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RESUMEN 

 

El mastrante (Hyptis suaveolens) es una maleza originaria de América del Sur. 

El presente trabajo contempla la extracción y caracterización del aceite 

esencial de mastrante obtenido de una zona de la provincia de Los Ríos 

(Vinces), con el objetivo de evaluar sus propiedades. La extracción se realizó 

mediante Hidrodestilación por arrastre de vapor obteniendo 2 ml de aceite 

esencial con un rendimiento del 1.25 %; se hizo un análisis de sus 

componentes mediante cromatografía gaseosa en el equipo Agilent 6976, 

siendo los componentes mayormente encontrados: Limoneno (18.92%), 

Carvona (25.35%) y Germacreno (10,31%). Posteriormente se realizó la 

medición de las propiedades antioxidantes a través el Método DPPH utilizando 

10, 20 y 50 µl de extracto dando resultados positivos; y finalmente se comprobó 

la propiedad antibacteriana con una cepa de Escherichia Coli en halos 

utilizando 5, 10, 20 y 50 µl donde se obtuvo una superficie de inhibición de 25 

milímetros. 

Palabras Clave: Aceite Esencial, Composición, Cromatografía, Hyptis 

suaveolens, Mastrante, Propiedad Antibacteriana, Propiedad antioxidante. 
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ABSTRACT 
 

The mastrante ( Hyptis suaveolens ) is a native of South America weeds. This 

work includes the extraction and characterization mastrante essential oil 

obtained from an area of the province of Los Rios ( Vinces ) , in order to 

evaluate its properties. Extraction was performed by steam stripping 

hydrodistillation obtain 2 ml of essential oil in a yield of 1.25% ; an analysis of its 

components are made by gas chromatography Agilent 6976 team , being 

mostly found components: Limonene ( 18.92 % ) , Carvone ( 25.35 %) and 

Germacrene ( 10.31% ) . Subsequently measuring the antioxidant properties 

through the DPPH method was performed using 10 , 20 and 50 ul of extract 

positive results ; and finally the antibacterial property was tested with a strain of 

Escherichia coli in halos using 5, 10, 20 and 50 ul where an area of inhibition of 

25 mm was obtained . 

 

Keywords: essential oil, composition, chromatography, Hyptis suaveolens, 

Mastrante, antibacterial property, antioxidant property. 
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CAPÍTULO 1: LA INVESTIGACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

1.1 TEMA 

 
EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS Y 

ANTIOXIDANTES DEL ACEITE ESENCIAL DE MASTRANTE (HYPTIS 

SUAVEOLENS) OBTENIDO MEDIANTE HIDRODESTILACIÓN CON 

ARRASTRE DE VAPOR. 

 
1.2 PROBLEMA 

 
Actualmente la extracción de aceites esenciales no es vista como proyectos 

rentables debido a los rendimientos y la falta de conocimiento  de este tipo de 

industrias, sin embargo realizando las extracciones en condiciones adecuadas 

mejora las cantidades que se obtienen, en la presente investigación se 

demostrará las utilidades del aceite esencial de mastrante. 

Ecuador requiere productos que sean rentables y de gran calidad, en los 

actuales momentos nos encontramos en un proceso de cambio en los cuales la 

economía nacional necesita ideas nuevas de desarrollo. 

También se pretende cumplir con lo establecido en el cambio de la matriz 

productiva, concerniente a la elaboración de un producto con un alto poder 

bactericida y fungicida. Diversificar el mercado y crear un nicho comercial que 

brinde a los consumidores un producto con de acuerdo a las normas 

nacionales y extranjeras. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El desconocimiento sobre el potencial de nuestra flora nacional y el no 

aprovechar los saberes ancestrales acerca de las propiedades que poseen los 

principios activos de las plantas, me induce a la investigación sobre el 

aprovechamiento del mastrante para de esta forma no desaprovechar las 

buenas condiciones de la planta y su producción de aceite esencial con su 

propiedad antibacterial. 

El mastrante tiene propiedades que pueden ser aprovechadas para la 

producción de pesticidas de tipo orgánico los cuales en nuestro territorio son 

escasos, ya que la mayoría tienen productos químicos peligrosos y en algunos 

casos prohibidos por la Ley. 

El Mastrante en nuestro país se lo puede encontrar en la región litoral, esto es 

debido a que es la zona más apta para el crecimiento ya que cuenta con un 

clima semicálido, el sector donde se recolectó es netamente agrícola y 

ganadero, el área está influenciado por una laguna (poza) la cual en invierno 

alcanza un nivel alto, y mantiene la vegetación activa durante todo el año. (Ver 

figura No. 1 y 2). 

 
1.4. LIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 

 Se trabajó de acuerdo a las normas vigentes de titulación de pregrado (6 

meses) previas a la aprobación del proyecto ante el consejo. 

 La recolección de la materia prima se la realizó en el Sector San Javier, 

cantón Vinces, Provincia de Los Ríos coordenadas: Punto A (X=639318, 

Y=9828392), Punto B (X=639360 Y=9828383). 
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 El estudio es de tipo experimental desarrollado en el Laboratorio de 

Microbiología y Bioquímica de la Facultad de Ingeniería Química. 

 
1.5 ALCANCE DEL TRABAJO 

 

 Extracción de aceite esencial mediante Hidrodestilación  

 Análisis de los componentes del aceite esencial mediante cromatografía 

gaseosa. 

 Determinación capacidad antibacteriana del aceite esencial extraído en 

una Cepa de bacterias gram negativo (Escherichia Coli). 

 Determinación de la propiedad antioxidante del aceite esencial mediante 

el método DPPH. 

 

1.6. OBJETIVOS 

 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar las propiedades antioxidantes y antibacterianas del aceite esencial de 

mastrante obtenido mediante hidrodestilación con arrastre de vapor. 

 
1.6.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Extraer aceite esencial mediante hidrodestilación con arrastre de vapor. 

 Caracterizar el aceite esencial obtenido mediante Cromatografía 

gaseosa. 

 Demostrar la Capacidad antioxidante del aceite esencial de mastrante a 

través del método DPPH (difenil-2-picrilhidrazilo) 

 Determinar su propiedad antibacteriana mediante la inhibición de una 

cepa de bacterias gram negativo (Escherichia Coli). 
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1.7  IDEA A DEFENDER 

 

 Posibilidad que el aceite esencial de mastrante contenga un alto número 

de componentes antioxidantes. 

 El aceite esencial tiene capacidad inhibitoria sobre  microorganismos. 

1.8  PREGUNTAS A CONTESTAR 

 

 ¿Tiene el aceite esencial propiedad antibacteriana? 

 ¿Tiene el aceite esencial propiedad antioxidante? 

 ¿Tiene un buen rendimiento volumétrico la extracción por arrastre de 
vapor? 

1.9 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA (BENEFICIARIOS) 

 

El presente proyecto de investigación, está enfocado en la extracción de aceite 

esencial de mastrante, aprovechando la biodiversidad con la que cuenta el 

Ecuador, que constituye un potencial importante para el desarrollo del 

conocimiento y la economía. 

Todo esto va orientado hacia la creación de nuevas fuentes de negocios o 

comercios de productos derivados de la biodiversidad. Uno de los objetivos de 

este proyecto de titulación es promover el cultivo de mastrante en la región 

mejorando los ingresos de los pequeños y medianos agricultores, además de 

generar nuevas alternativas a diversas ramas de profesionales relacionados 

con el procesamiento de pesticidas. 

El sector industrial se beneficiará con los datos investigativos que arrojen las 

pruebas del presente proyecto, para realizar nuevas propuestas de estudio. 
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1.10 HIPÓTESIS 

 
Los componentes del aceite esencial de mastrante poseen poder bactericida y  

antioxidante. 

1.11 RESULTADOS ESPERADOS 

 Aceite esencial de óptima calidad con propiedades antioxidantes y 

antibacterianas. 

1.12 VARIABLES EN EL PROCESO 

Dependientes: Análisis DPPH, Análisis Antibacteriano 

Independiente: Temperatura, Extracción de Terpeno. 

Tabla # 1.- Variables del Proceso 

 
VARIABLES 

 
TIPO DEFINICIÓN 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 
DE MEDICIÓN 

NORMA 
O 

MÉTODO 

DEPENDIENTES 

Análisis a 
muestras 

Capacidad 
antioxidante 

Un antioxidante 
es una molécula 

capaz de 
retardar o 
prevenir la 

oxidación de 
otras moléculas 

Razón 
 

0-100 % 

Espectrofotómetro 
genesys 10 uv 

DPPH 

Inhibición 
bacteriana 

un fenómeno 
creciente 

caracterizado 
por una 

refractariedad 
parcial o total de 

los 
microorganismos 

Nominal 
 

Positivo/  
negativo 

 
 

Lectura de halos 
de inhibición 

- 

INDEPENDIENTE 

Proceso de 
producción 

Temperatura 

La temperatura 
es la medida de 

la energía 
térmica de una 

sustancia 

Intervalo 
 

100 °C 
Destilador 

HIDRODESTILACIÓN 
POR ARRASTRE DE 

VAPOR 

Fuente: Manuel Longo Castro 
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 CAPÍTULO 2: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

MARCO TEÓRICO 

2.1. “Mastrante” (Hyptis suaveolens) 

2.1.1 Taxonomía 
 

- División: Magnoliophyta 

- Orden: Lamiales 

- Familia: Lamiaceae 

- Especie: Hyptis Suaveolens      

2.1.2 Origen y Distribución Geográfica. 

 
Vive en zonas cercanas a cauces de agua, suele convivir con zarzas y 

junqueras. Se distribuye por todas las zonas tropicales y subtropicales de 

América; desde Nicaragua hasta Brasil y Bolivia a menos de 500 msnm. 

El Mastrante en nuestro país se lo puede encontrar en la Región litoral ya que 

es la zona más acta para el crecimiento por que cuenta con un clima 

semicálido. 

2.1.3. Diversidad Genética. 

 

El Mastrante es originario de América del sur, son varias las diversidades que 

existen y se destacan dos variedades: Hyptis suaveolens y Menta Suaveolens; 

tal como se observa en la siguiente tabla:  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mentha_suaveolens_subsp._insularis&action=edit&redlink=1
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Tabla # 2.- Principales Variedades de Mastrante 

Nombre Científico Familia División Clase 

Hyptis Suaveolens Lamiaceae Magnoliophyta Magnoliopsida 

Mentha Suaveolens Lamiaceae Magnoliophyta Magnoliopsida 

Fuente: (Asturnatura, 2004), (Zimbabwe, 2006) 
 

Figura # 1.- Variedades principales de Mastrante 

 
Hyptis Suaveolens 

 
Mentha suaveolens  

Fuente: (Asturnatura, 2004), (Zimbabwe, 2006) 

  
El primero de ellos se encuentra en las partes bajas no mayor a 1000 msnm 

cuenta con una flor de color blanca, el segundo cuenta con flores de color 

morado al igual que la anterior se encuentran mayormente en lugares húmedos 

en especial cerca de lagunas o humedales y a la misma altitud. 

 
2.1.4 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACEITE ESENCIAL MASTRANTE. 

 
La composición química del aceite está Formada por la unión de varias 

unidades de isopreno por lo general dos, lo cual da lugar a los terpenos; lo cual 

es normal, debido a que la mayor parte de los aceites esenciales lo tienen; 

Algunos de los terpenos encontrados en esta muestra son los que se muestran 

en la tabla # 2: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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Tabla # 3.- Principales Componentes del Aceite Esencial de Mastrante 

 
NOMBRE DEL COMPUESTO 

 
PORCENTAJE (%) 

Limoneno 18.92 

Carvona 25.35 

Germacreno 10.31 

Fuente: Resultados Análisis Cromatografico (Young Living, 2014) 

 
2.1.4.1 Limoneno 

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 a de los limonoides, que constituyen una de las 

más amplias clases de alimentos funcionales y Fito nutrientes, funcionando 

como antioxidantes, (U. GUERRERO, 2010) 

Industrialmente es utilizado como desengrasante para limpiar o remover grasas 

y en algunas ocasiones como remediador de suelos contaminado con 

hidrocarburos (U. GUERRERO, 2010) 

 
2.1.4.2. Carvona 

 
Es miembro de una familia de químicos llamados terpenoides, es una sustancia 

que se utiliza en las industrias farmacéuticas, de higiene bucal  y alimentaria 

como saborizante; cuenta con una gran propiedad fungicida e insecticida. (J 

Barrera, 2008). 

 
2.1.4.3 D-Gremacreno 

Germacreno D son una clase de hidrocarburos orgánicos volátiles, 

específicamente, sesquiterpenos. Germacrenos se producen típicamente en un 
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número de especies de plantas por sus propiedades antimicrobianas e 

insecticidas, aunque también desempeñan un papel como feromonas de 

insectos. (Rivero-Cruz B, 2006). 

 
2.1.6 USOS QUE SE LE PUEDEN DAR AL ACEITE ESENCIAL DE 

MASTRANTE (HYPTIS SUAVEOLENS) 

 
2.1.6.1. Uso Bactericida 

El extracto de aceite esencial de Mastrante (Hyptis Suaveolens) puede ser 

utilizado como Inhibidor de bacterias o como aditivo de algún tipo de 

implemento de higiene personal ya que según estudios tiene una gran 

propiedad antibacteriana, en pruebas recientes se ha probado que es un 

excelente inhibidor de los hongos Aspergillus flavus y Aspergillus parasitus, 

fuente: (P. Rajarajan, 2014), y en el presente trabajo es idóneo para la 

inhibición de bacterias gram negativo (Escherichia Coli). 

 
2.1.6.2. Uso Insecticida 

Se ha demostrado que el aceite esencial es un excelente Plaguicida Natural, 

debido a su a la gran cantidad de carvona la cual tiene propiedades fungicidas,  

ya que no es tóxico para los seres humanos, animales domésticos, ni 

perjudicial para la jardinería, Fuente: (J Barrera, 2008).  

2.1.7. DESTILACIÓN POR ARRASTRE DE VAPOR DE AGUA 

 
De acuerdo a la composición del mastrante el método más idóneo para la 

extracción de aceite esencial es La hidrodestilación por arrastre de vapor de 

agua, esta técnica usada para separar sustancias insolubles en agua que sean 
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orgánicas y ligeramente volátiles, procedimiento es muy utilizado debido a su 

esquema de proceso el cual es sencillo, Fuente: (A.Castro, 2013). 

 
La extracción por arrastre de vapor consta de elementos y equipos tales como: 

generador de vapor, condensador y separador Fuente: (Alejandra Moreno, 

2012) ver figura # 2. 

Figura # 2.- Esquema de un Equipo Hidrodestilador 

 
Fuente: Laboratorio de Bioquímica de Alimentos. 

 

2.1.8 CROMATOGRAFÍA GASEOSA Y ESPECTOFOTOMETRIA DE MASAS 

Es un método de separación y análisis de mezcla para sustancias volátiles 

basado en basados en el principio de retención selectiva, y tiene como objetivo 

separar los distintos componentes de una mezcla, lo cual permite cuantificar 

sus cantidades de componentes e identificarlos, (D. Acuña, 2012). 
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Figura # 3.- Cromatografo Gaseoso Agilent 6976 

  
Fuente: (Living, 2014) 

 

Tanto material orgánico como inorgánico pueden ser analizados, las ventajas 

de la cromatografía gaseosa son: Velocidad, Sensibilidad y Resultados 

Cuantitativos; también existen desventajas tales como: Solo permite Muestras 

Volátiles, deficiencia en Muestras Cualitativas; en el presente trabajo no será 

un problema debido a que el aceite esencial de mastrante es volátil. (López, 

2008) 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO  EXPERIMENTAL 

3.1 Metodología de la Investigación 

 

El presente trabajo se hizo utilizando únicamente las hojas debido a que el olor 

expedido es más fuerte en relación al tallo, y en estas zonas está concentrada 

la mayor parte del aceite esencial. Las flores de mastrante no expiden aromas 

menos intensos que el de las hojas, a diferencia de otras plantas que en sus 

flores se encuentran, Fuente (Alvarado, 2012). 

Con base en investigaciones realizadas con anterioridad establecí para la 

extracción de aceite esencial usar el método de hidrodestilación con arrastre de 

vapor de agua, con una cantidad de 160 g de hojas secas de mastrante, un 

tiempo de extracción de 60 min contados a partir de la primera gota de vapor 

condensado. Dicho tiempo garantiza un buen rendimiento para el estudio de la 

variación de la composición química, ya que debido a la alta volatilidad del 

aceite esencial de mastrante provocaría pérdida de aceite esencial y 

disminución del rendimiento, fuente:  (Alvarado, 2012). 

3.1.1. Métodos y Técnicas 

 

 Destilación por Arrastre de vapor 

 Cromatografía Gaseosa 

 Análisis de Inhibición de Bacterias en Halos con una Cepa de E. Coli 

 Método ensayo capacidad inhibidora de radicales libres: método DPPH 

3.2  Experimentación (Diseño) 

3.2.1 Equipos y materiales 
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Tabla # 4.- Equipos y Materiales utilizados 

 

 
Fuente: Laboratorio de Bioquímica de Alimentos 

3.3  Proceso de obtención del Aceite Esencial de Mastrante 

 

3.3.1 Preparación del Mastrante (Hyptis Suavelons) 

Previa a la extracción de Aceite Esencial de Matrante, la Planta deben de 

someterse a un proceso de selección Para separar las Hojas que es donde se 

concentra la mayor cantidad de aceite esencial de  las Flores y los Tallo. 

 Selección y Preparación de la materia prima: La materia prima es 

seleccionada separando como anteriormente se mencionó, las Hojas del 

tallo y las flores. También realizó un proceso de reducción de tamaño 

debido a que las hojas poseen un difícil de introducir en el balón de 

destilación a más de que la superficie de contacto no es la más adecuada, 

la molienda se la realizó mediante un aparato electrónico.  

  

 Destilación por Arrastre de Vapor: Se suministra agua destilada en el 

Balón (500 ml), posteriormente se procede a colocar en el equipo  

procediendo a acoplarlo; se aplica un mechero bunsen encendido por un 

periodo de 60 minutos, donde se observa que la mezcla empieza a 

Equipos Materiales 

Destilador Simple Balón de Destilación 

Balanza Malla de Asbesto 

Mechero Licuadora 

Cromatografo Gaseoso Pipeta 

Espectrofotómetro Bureta 

 Pipeta de Microlitro 

 Caja Petri 
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desprender vapores de forma continua, los cuales se condensan y arrastran 

el aceite esencial; el rendimiento esperado es de 1.25 % en relación al 

volumen de hojas ingresado inicialmente. 

 
3.4 BALANCE DE MATERIA PROCESO DE OBTENCIÓN ACEITE 

ESENCIAL. 

Nomenclatura: 

 MT= Mastrante 

 H2O= Agua 

  

3.4.1Selección de Materia Prima 

Se procedió a realizar esta operación considerando que el residuo de la 

Materia Prima es del 10 % del Peso total, El peso Total de la misma es de     

160 g. 

 

 

 

 

 

 

           

                

                           

                 

            

 

 

SELECCIÓN 

Materia Prima  
+ 

Impurezas 

Materia Prima 
Limpia 

Impurezas 
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3.4.2 Molienda 

En esta operación se tomaron datos experimentales, es decir el peso obtenido 

en el proceso de selección. 

 

           

               

3.4.3 Destilación 

En el proceso de destilación se llevó a cabo por medio de un destilador simple, 

en la cual se introdujo dentro del balón de destilación 160 g de Materia prima 

junto con 500 ml de agua destilada luego se procedió a calentar hasta que el 

agua llego a su punto de ebullición y se evaporo gran parte de su volumen para 

luego condensarse y caer en el separador donde se obtuvo aceite esencial, el 

balance de materia se lo realizo por cada componente utilizado u obtenido es 

decir el agua y el aceite esencial. 

 

 

 

 

 

 

 
BALANCE DE AGUA 

           

         

MOLIENDA Materia Prima  
Materia Prima 
Reducida de 

tamaño 

Aceite 

Esencial 

Agua 
+ 

Materia Prima 

D
ES

T
IL

A
D

O
R

 

Condensador 

 

Agua + Residuos 
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V1= Volumen de agua que se evapora 

V2= volumen de agua que es retenida por la muestra = 140 ml 

Vt= Volumen Total = 500ml 

         

           

          

BALANCE MATERIA PRIMA 

Volumen de Extracción 

Tabla # 5.- Volumen de Aceite Esencial Extraído 

Tiempo 
(Min) 

Volumen de Aceite 
Esencial Extraído 

(ml) 

10 0.7 
20 1.0 
30 1.5 
40 1.6 
50 1.7 
60 2 

Fuente: Experimento en Hidrodestilador 

Densidad= 0.85 g/ml  

MASA= DENSIDAD/VOLUMEN 

MASA= 0.85 / 2 

MASA= 0.425 gr 

                                    

                         

                    

Porcentaje de Rendimiento 

Una vez realizada la extracción, se calculó cada uno de los rendimientos de los 

procesos mediante la siguiente ecuación: 
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Generalmente estos resultados de volumen de aceite esencial obtenido se 

logra durante los primeros 20 minutos de extracción, donde se obtiene mayor 

cantidad de producto. 

3.4.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 
 

Diagrama de flujo  Obtención de Aceite Esencial de Mastrante 

 

SELECCIÓN 
• Separación de los tallos e 

impurezas 

MOLIENDA 
• Reducción de tamaño de 

materia prima 

DESTILACIÓN 
• Separación del Aceite esencial 

por medio de hidro destilación 

PRODUCTO 
FINAL 

•Aceites Esencial de Matrasnte 1.25 
% de rendimiento  (2 ml) 

 

 

10 % = 16 g 

impurezas 

140 ml H20 (g) 

159 g 

Residuos 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

4.1  Análisis de la propiedad antioxidante por el método DPPH  

 
Se calculó la capacidad antioxidante del aceite esencial de mastrante mediante 

un ensayo con un radical libre sintético llamado Difenil Picril Hidrazilo (DPPH), 

que reacciona con los antioxidantes presentes en las muestras. 

 
Se usó un equipo de espectofometria genesys 10 uv a una longitud de onda de 

517 nm. Se preparó extractos de las muestras del aceite esencial en las 

pruebas se tomó 10, 20 y 50 µl de muestra para el ensayo. Durante un tiempo 

de 15 minutos o hasta llegar a la curva estabilizada. 

Muestra: Aceites Esencial de Mastrante (Hyptis Suaveolens) 

Tabla # 6.- Datos de Calibración 

conc. mg/lt abs 517 nm 

0,1 0,01 

0,2 0,054 

0,4 0,112 

0,5 0,145 

1 1,182 
Fuente: Espectrofotómetro genesys 

 
 

 

y = 1.3207x - 0.2805 
R² = 0.874 

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1

GRAFICO DE CALIBRACIÓN 
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1.- CANTIDAD DE MUESTRA: 50 µl 

Fecha de análisis: 18-04-2015   

Tabla # 7.- Resultados Muestra 50 µl 

t/s ABS  t/s ABS 

0,064 1,106  420 0,415 

30,063 0,441  450,062 0,43 

60,062 0,436  480 0,41 

90,062 0,529  510,063 0,411 

120,062 0,472  540,062 0,406 

150,063 0,511  570,062 0,384 

180 0,485  600 0,386 

210,063 0,553  630,062 0,382 

240,001 0,479  660,063 0,378 

270,002 0,513  690 0,372 

300,062 0,525  720,061 0,368 

330,001 0,484  750,001 0,363 

360,001 0,466  780,064 0,359 

390,062 0,454  810 0,355 

420 0,415  840,001 0,351 

450,062 0,43  870,064 0,347 

Fuente: Espectrofotómetro genesys 

              
                        

             
       

 
% INHIBICIÓN = 68.62 
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1
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0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

TABLA INHIBICIÓN 50 µl  
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2.- CANTIDAD DE MUESTRA: 20 µl 

Fecha de análisis: 18-04-2015  

Tabla # 8.- Resultados Muestra 20 µl 

t/s ABS  t/s ABS 

0,049 1,08  510,019 0,904 

30,049 0,838  540,02 0,902 

60,05 0,864  570,02 0,901 

90,052 0,834  600,019 0,9 

120,05 0,828  630,02 0,9 

150,049 0,939  660,02 0,899 

180,051 0,903  690,018 0,899 

210,048 0,922  720,019 0,898 

240,051 0,916  750,017 0,898 

270,05 0,912  780,021 0,898 

300,051 0,909  810,02 0,898 

330,052 0,907  840,017 0,897 

360,049 0,905  870,017 0,896 

390,051 0,907  

420,049 0,904  

450,019 0,904  

480,02 0,903  

Fuente: Espectrofotómetro genesys 

 
% INHIBICIÓN= 17.03 

 

0
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TABLA INHIBCIÓN 20 µl 
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3.-CANTIDAD DE MUESTRA: 10 µl 

Fecha de análisis: 18-04-2015   

Tabla # 9.- Resultados Muestra 10 µl 

t/s ABS  t/s ABS 

0,064 1,117  510,003 1,07 

30,015 1,096  540,002 1,068 

60,062 1,087  570 1,068 

90,063 1,1  600 1,068 

120,001 1,098  630,002 1,069 

150,064 1,096  660 1,068 

180 1,094  690,004 1,069 

210,001 1,085  720,002 1,068 

240 1,076  750,001 1,068 

270 1,081  780 1,069 

300,062 1,079  810,063 1,075 

330,064 1,077  840,001 1,072 

360,002 1,073  870,062 1,072 

390 1,073  

420,061 1,072  

450,002 1,07  

480,062 1,074  

Fuente: Espectrofotómetro genesys 

 

%  INHIBICIÓN 4,0 
 

 

1.06

1.07

1.08

1.09
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1.11

1.12

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

TABLA INHIBICIÓN  10 µl 
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Análisis y Conclusión.-  El método utilizado es ideal para la comprobación de 

la actividad antioxidante, los resultados reflejan aceite esencial de mastrante 

posee la capacidad antes mencionada.  

Los porcentajes de inhibición obtenidos fueron los siguientes:  

Tabla # 10.- Porcentajes de Inhibición Obtenidos 

Volumen Utilizados (µl) % Inhibición 

50 68.62 

20 17.03 

10 4 

Fuente: Espectrofotómetro genesys 

 
El mayor porcentaje de inhibición se obtuvo con  50 µl de aceite esencial de 

mastrante obteniendo un resultado de 68.62 %, de esta forma se demuestra 

que el aceite esencial tiene un gran poder antioxidante.  



 
 

4.2 Análisis de la  Propiedad Antibacteriana Aceite Esencial de Mastrante 

 

Medición de actividad antimicrobiana mediante cálculo de halo de inhibición. 

Tabla # 11.- Datos Experimentales 

DATOS 

Muestra: Aceite esencial de mastrante 

Nombre científico: Hyptis suaveolens 

Cepa usada: 
Bacterias Gram negativo 

(Escherichia Coli) 

Fuente: Manuel Longo Castro 

 

Tabla # 12.- Volúmenes de aceite esencial usados 

# Especie 
Parte 

Utilizada 
Estado 

Volumen 
Utilizado 

1 

Hyptis Suaveolens 

Hojas Natural 5 µl 

6 Hojas Natural 10 µl 

8 Hojas Natural 20 µl 

7 Hojas Natural 50 µl 

Fuente: Manuel Longo Castro 

Figura 4.- Agar con cepa bacterias gram negativo (E. Coli) 

 

50 

  20 

11 

25 milímetros 
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4.2.1. Análisis de los Resultados  

Una vez realizado el ensayo en el halo de inhibición se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 13.- Superficies de Inhibición resultantes 

Especie Volumen 
Superficie 
Inhibición 

Hyptis Suaveolens 

5 µl 5 mm 

10 µl 8 mm 

20 µl 15 mm 

50 µl 25 mm 

Fuente: Manuel Longo Castro 

 
La mayor área de inhibición obtenida es de 25 mm para una cepa de escherichia coli, 

con un volumen utilizado de 50 µl aceite esencial de mastrante. 
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5 CONCLUSIONES  
 

 Se realizó la extracción del aceite esencial de mastrante (hyptis 

suaveolens), llegando a obtener un volumen destilado igual a 2 ml, con 

un porcentaje de rendimiento es 1.25 %, en relación al peso inicial de 

muestra de 160 g de mastrante y 500 ml de agua. 

 

 Se realizó un análisis Cromatografico Gaseoso de los componentes del 

aceite esencial dando como resultado un alto contenido de Limoneno 

(18 %), Carvona (25%), Germacreno (10.32%). 

 

 Se realizó el análisis de la actividad antioxidante por el método Difenil 

Picril Hidrazilo (DPPH), con 10, 20, 50 µl del extracto de aceite esencial, 

dando resultados positivos para el volumen de 50 µl teniendo un 

porcentaje de inhibición del 68 %. 

 

 El aceite esencial posee una gran propiedad antibacteriana, basado en 

los ensayos hechos en halos de inhibición con una cepa Bacterías Gram 

negativo (E. Coli), logrando excelente resultado utilizando 50 µl con una 

superficie de inhibición de 25 milímetros.  

6 RECOMENDACIONES 
 

 Usar materia prima fresca debido a que después de cierto tiempo no se 

obtiene el mismo rendimiento. 

 

 Elaborar productos acordes a las capacidades antibacterianas y 

antioxidantes del aceite esencial de mastrante. 
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 El residuo obtenido en el proceso puede ser utilizado como abono 

orgánico.  
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Anexo 1.- Resultados Análisis Cromatografico de los Componentes del Aceite 

Esencial de Mastrante 
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ANEXO FIGURAS 

Figura # 5.- Ubicación Geográfica de los puntos de Muestreo (Punto A Y B) 

 
Fuente: Google Earth 

 

Figura # 6.- Bosques húmedos tropicales lo cual representa el color verde fosforescente, El 

mastrante crece n este tipo de ecosistemas. 

 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador 
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Figura # 7.- Recolección de Materia Prima 

 

 

 
Fuente: Manuel Longo Castro 

 

Figura # 8.- Equipos Utilizados en el Experimento 
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Fuente: Manuel Longo Castro 

PROCESO DE OBTENCIÓN 

Figura #  9.- Selección de Materia Prima 

 
Fuente: Manuel Longo Castro 

Figura # 10.- Molienda de la Materia Prima 

  
Fuente: Manuel Longo Castro 
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Figura # 11.- Hidrodestilación 

 

 
 Fuente: Manuel Longo Castro 

ENSAYO METODO DPPH 

  Figura # 12.- Método DPPH Preparación de muestras y experimento 

  



   
 

39 
 

  
Fuente: Manuel Longo Castro 

 

 


