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RESUMEN 

 

La especie Pimenta racemosa (Mill) JW Moore), contiene en sus hojas un aroma 

particularmente agradable, debido a la presencia de aceites esenciales. Los aceites 

esenciales son los principios volátiles, que proporcionan aroma y ciertos sabores 

característicos a algunas plantas y se encuentran contenidos en las glándulas o 

vesículas secretoras inmersas en diferentes tejidos. Su extracción puede realizarse por 

diferentes métodos siendo la destilación el método más habitual, por ser el más 

económico y  puede ser con arrastre de vapor o por hidrodestilación, la cual ha 

demostrado tener la cualidad es ser amigo del medio ambiente, gracias al mínimo 

impacto que genera por emplear el agua como disolvente. A este método se le han 

realizado diferentes variantes, entre las que se encuentra la aplicación de las radiaciones 

de microondas. En este trabajo, se realizó el estudio comparativo de los aceites 

esenciales obtenidos por los métodos de hidrodestilación e hidrodestilación asistida por 

microondas, encontrando que los aceites esenciales obtenidos mediante las técnicas de 

hidrodestilación e hidrodestilación asistida por microondas presentaron diferencias en el 

rendimiento y el tiempo de extracción, resultando la técnica que aplica las radiaciones de 

microondas superior ya que permite obtener mejores rendimientos en menor tiempo, 

aunque no se observaron diferencias marcadas en los parámetros físico-químicos de los 

aceites esenciales obtenidos por las dos técnicas. El análisis de la composición química 

del aceite esencial utilizando el sistema acoplado CG-EM, permitió identificar al metil-

eugenol y el estragol como los componentes mayoritarios del aceite esencial, 

independiente del método de obtención empleado. 
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ABSTRACT 

 

The species Pimenta racemosa (Mill) JW Moore, contains in its leaves a particularly 

pleasant aroma, due to the presence of essential oils. Essential oils are volatile 

principles, which provide aroma and certain flavors characteristic of some plants and are 

contained in secretory glands or vesicles immersed in different tissues. Its extraction can 

be done by different methods and distillation is the most common method, since it is the 

most economical and can be steam traps or hydrodistillation, which has proven to be 

friendly to the environment, thanks to the minimum impact generates by using water as 

solvent. This method has been made different variants, among which is the application of 

microwave radiations. In this work, a comparative study of the essential oils obtained by 

hydrodistillation and microwave assisted hydrodistillation was carried out, finding that the 

essential oils obtained by hydrodistillation and microwave assisted hydrodistillation 

techniques presented differences in the yield and the time of extraction, resulting in the 

technique that applies the superior microwave radiations because it allows to obtain 

better yields in less time, although no marked differences in the physical-chemical 

parameters of the essential oils obtained by the two techniques were observed. The 

analysis of the chemical composition of the essential oil using the CG-EM coupled 

system allowed the identification of methyl eugenol and estragol as the major 

components of the essential oil, independent of the method of production used. 



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En América se encuentra la más variada serie de ecosistemas que 

cubren los mares, montañas y bosques. La mayoría de las especies botánicas 

contienen gran variedad de compuestos químicos de importancia industrial y/o 

para mejorar la calidad de vida de los seres humanos.  

 

Dentro de esta diversidad encontramos a la Pimienta racemosa, 

malagueta o laurel de las Antillas (Pimenta racemosa (Mill) JW Moore), que es 

un árbol de 4 – 12 m de altura, de tronco firme y recto con copa frondosa de 

hojas con peciolos de 3 – 10 cm, perteneciente  al género Pimenta de la familia 

Myrtacea (Contreras-Moreno et al., 2014). 

  

Esta especie contiene en sus hojas un aroma particularmente agradable, 

debido a la presencia de aceites esenciales. Los aceites esenciales son 

metabolitos secundarios de las plantas, por lo general líquidos volátiles, que 

proporcionan aroma y ciertos sabores característicos. Se encuentran contenidos 

en las glándulas o vesículas secretoras inmersas en el tejido de la hoja, flor y 

corteza (Miranda y Cuéllar, 2012). 

  

Existen varios tipos de métodos de extracción para estos metabolitos 

siendo la destilación el método más habitual, por ser el más económico y  puede 

ser con arrastre de vapor o por hidrodestilación (Ortega, 2015).  

 

La hidrodestilación ha demostrado tener la cualidad es ser amigo del 

medio ambiente, gracias al mínimo impacto que genera por emplear el agua 
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como disolvente, lo cual es beneficioso para la industrialización del método y 

para el crecimiento económico (Ortega, 2015). 

 

La evolución constante de la Química Analítica ha permitido el desarrollo 

de técnicas como la hidrodestilación asistida por la radiación con microondas, la 

cual causa calentamientos localizados, mediante el contacto del material vegetal 

en un reactor de agua, su tiempo de operación es más bajo en comparación con 

el método tradicional y adicionalmente disminuye los costos de producción 

(Torrenegra et al., 2015). 

 

El propósito de este proyecto es realizar un estudio comparativo del 

rendimiento, las propiedades físico químicas y la composición química del aceite 

esencial de P. racemosa empleando los métodos de extracción por 

Hidrodestilación y el de Hidrodestilación asistida por microondas. 
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PROBLEMA 

¿Se obtendrá mayor rendimiento sin alterar la composición química 

cuando se emplea la hidrodestilación asistida por microondas para obtener el 

aceite esencial de Pimenta racemosa? 

 

HIPÓTESIS 

Es posible disminuir el tiempo de extracción e incrementar el rendimiento 

de aceite esencial de P racemosa cuando se emplea la hidrodestilación asistida 

por microondas. 
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OBJETIVO GENERAL 

Realizar el estudio comparativo del rendimiento, las propiedades físico-

químicas y la composición química de los aceites esenciales obtenidos por 

hidrodestilación (HD) e hidrodestilación asistida por microondas (MWHD) 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Estudiar la dinámica de destilación y el rendimiento de aceites esenciales 

obtenidos por ambos métodos. 

• Determinar las propiedades físico-químicas de los aceites esenciales. 

• Analizar la composición química de los aceites esenciales empleando el 

sistema acoplado Cromatografía de Gases- Espectrometría de masas 

(CG-EM). 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

 

I.1 FAMILIA MIRTÁCEA 

 

La familia de las Mirtáceas es bastante numerosa pues se estima que a 

nivel mundial la integran aproximadamente 130 a 150 géneros con un total de 

4.620 especies, tanto árboles como arbustos que se distribuyen principalmente 

en climas tropicales y templados (Souza y Lorenzi, 2005).   

 

Dentro de las características generales de la familia se puede plantear la 

presencia de aceites esenciales, tienen gran importancia económica al 

encontrarse en ella plantas de gran interés y utilidad por sus frutos comestibles, 

obtención de especias, aceites, maderas, etc. Igualmente numerosas especies 

tienen gran importancia como plantas ornamentales (Parra, 2014). 

 

I.2 Pimienta racemosa (Mill) JW. Moore 

 

Es un árbol de 4-12 m de altura, de tronco recto y copa frondosa de hojas 

con pecíolos de 3-10 mm de largo y limbo entero, obovado, oblanceolado o 

elíptico de (1,5) 4-10 (12,5) cm de largo y 2,5-6 cm de ancho, coriáceo, 

basalmente agudo, finamente reticulado y veteado, de color verde bastante 

oscuro, brillante por la haz, sin brillo y pálido por el envés que esta finamente 

puntuado de glándulas de las cuales emanan su olor aromático. Las 

inflorescencias se presentan en cimas pedunculadas de flores de unos 10 mm, 

con cáliz de 5 sépalos basalmente soldados e igual número de pétalos blancos, 

de ovario ínfero con un solo estilo y numerosos estambres. El fruto es una baya  

en su sentido amplio, pues estrictamente hablando es una pseudobaya ya que 

deriva de un ovario ínfero— globular de 7-12 mm de diámetro, de superficie 
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finamente granulada de color pardo oscuro en la madurez, y con restos del estilo 

y del cáliz (Kent Kirk, 2009; Pier, 2013) (fig. 1). 

 

Fuente: Pimenta racemosa (bay rum tree); habit. Limbe Botanical Gardens, 
Limbe, Cameroon. September 2013. 

Fig. 1 Pimenta racemosa (Mill) JW. Moore 

I.2.1 Características de la especie 
Taxonomía (Paula et al., 2010). 

Reino:              Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase:              Magnoliopsida 

Subclase:  Rosidae 

Orden:  Myrtales 

Familia:  Myrtaceae 

Subfamilia:  Myrtoideae 

Tribu:              Myrteae 

   Género:  Pimenta 

 

Sólo dos especies del género Pimenta son aceptados por la USDA-ARS 

(2013), P. racemosa y P. dioica, las cuales son las más valiosas 

económicamente. Sin embargo, GBIF (2013) y La lista de plantas (2013), 
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registran otras especies de este género, para un total de 16: P. cainitoides, P. 

filipes, P. obscura, P. odiolens, P. oligantha, P. podocarpoides, P. 

pseudocaryophyllus y P. richardii. P. adenoclada, P. communis, P. ferruginea, P. 

guatemalensis, P. haitiensis y P. jamaicensis. 

  

Algunas variedades han sido registrados para P. racemosa: var. grisea 

(Kiaersk.) Fosberg; var. hispaniolensis (Urb.) Landrum; var. ozua (Urb y Ekman.) 

Landrum; y var. Terebinthina (Burret) Landrum (GBIF, 2013; La Lista de Plantas, 

2013).  

 

I.2.2 Hábitat y distribución 
 

Es planta nativa del Caribe (entre otras islas: Anguila (isla), Antigua y 

Barbuda, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Guadalupe, Haití, Martinica, 

Montserrat, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Tórtola, Islas Vírgenes). También es 

cultivada en otros países, en particular de Oceanía (Tonga, Hawái, Nueva 

Caledonia, Fiji, Polinesia Francesa, Guam, Islas Cook), donde en algunas se ha 

vuelto invasiva. No se ha encontrado información sobre su introducción en 

Ecuador (Paula et al., 2010). 

 

I.2.3 Composición química 
 

Contreras-Moreno et al (2014), plantean que el  contenido  de  aceite  

esencial presente  en  las  hojas frescas de la especie  oscila  entre  1 a 3 %,  

pudiendo  llegar  hasta  5 % en  algunas variedades.  Estos autores señalan que 

generalmente se  obtienen  dos tipos de destilados, uno menos denso y otro más 

denso que el  agua,  los  cuales  al  ser  combinados  generan  un aceite   crudo   

con   un   alto   contenido   de   fenoles.  
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Esta especie tuvo un auge en sus estudios sobre los años noventa y aún 

en la actualidad, aunque con menor intensidad se mantiene el interés en la 

misma.  

 

Estudios    previos    sobre    la    composición química del aceite esencial 

de Pimenta racemosa  var. racemosa han   mostrado   que   los   constituyentes 

mayoritarios  oscilan  entre  2  a  4,  dependiendo  de  su ubicación  geográfica.  

Por  ejemplo,  en  el  oeste  de Cuba,  se  ha reportado  1,8-cineol  (20,4 %)  y  

terpinen-4-ol (20,7 %) como los principales (Bello et  al.,  1995;  Bello et  al.,  

1998; Leyva et al., 2007),  en cambio  en  la  isla  de  Guadalupe, Abaul et al, 

(1995) señalaron al β-eugenol, chavicol, estragol, metileugenol, mientras 

Chapron et  al.,  (1998) determinaron al  eugenol  (65,0 %) como el de mayor 

concentración. 

 

Por  otro  lado,  en  un  estudio  realizado  en República  Dominicana  con  

diversas  variedades  de  la especie P.  racemosa se informaron  como  

componentes mayoritarios  para P. racemosa var. grisea:  geraniol (35,5 %),  

metileugenol (32,6 %) y trans-metileugenol (26,3 %);  para P.  racemosa var. 

hispaniolensis: 1,8 cineole (17,6 %), metilchavicol (12,6 %), metileugenol (33,8 

%), γ-terpineno  (16,6 %),  4-terpineol  (8,9%)  y timol  (14,0%).  En  el  caso de 

P.  racemosa var. ozua se observaron: 1,8-cineol (47,2 %), limoneno (3,6 %) y α-

terpineol  (6,6 %)  mientras  que P.  racemosa var. racemosa mostró  chavicol  

(0,1 %),  eugenol  (68,9 %), metileugenol  (11,9 %)  y  mirceno  (16,2 %)  entre  

los compuestos mayoritarios. (Tucker et al., 1991). 

   

En el aceite  esencial   de   Benin   se determinaron al  eugenol   (52,7 %), 

mirceno  (26,6 %)  y  chavicol  (6,3 %)  (Ayedoun et  al., 1996; Alitonou et al., 
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2012). En Jamaica al   eugenol   (45,6 %),   mirceno   (24,9 %),   y chavicol  (9,3 

%)  (Jirovetz et  al.,  2007)  mientras  que en    un    estudio    realizado    en    

Mérida-Venezuela  se reportaron: eugenol (48,7 %),  limoneno  (13,6 %) y  1,8 

cineol (12,7 %) (Huelvas y Mora, 2009). 

 

Esto demuestra la influencia de las condiciones ecológico geográfica 

sobre la composición química y justifica este estudio, ya que no existen reporte 

para la especie ecuatoriana. 

 

I.2.4 Usos tradicionales 

 

La malagueta es usada como producto condimentario en caldos, sopas 

en salsas, arroz, entre otros platos culinarios. La madera es dura, resistente, 

empleada para usos industriales, en la fabricación de muebles y enseres 

domésticos. Además, se emplea para postes y en carpintería, así como material 

combustible excelente. http://www.hierbasyplantasmedicinales.info/2013/11/. 

 

 El producto comercial son las hojas secas y el fruto que se exporta a 

Estados Unidos de América, donde por destilación se obtiene un aceite rico en 

eugenol, muy empleado en la elaboración de variados productos medicinales de 

gran utilidad. Alitonau et al., (2012) informan para la especie que crece en Benin, 

poseen actividad antimicrobiana y antiinflamatoria del aceite esencial. 

 

La Farmacopea Caribeña TRAMIL (2005), informa para esta especie el 

uso en la Cuenca del Caribe para el dolor abdominal. Pacheco (2016), informa 

que en Venezuela las hojas se emplean para la gripe. 
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I.3 ACEITES ESENCIALES 

I.3.1 Generalidades  
 

Los aceites esenciales se definen como los principios olorosos presentes 

en las plantas;  se encuentran en diferentes órganos vegetales tales como hojas, 

tallos, flores y raíces, en los pelos glandulares, células especializadas del 

parénquima y canales esquizógenos o esquizolisígenos. Son volátiles a 

temperatura ambiente y por lo general menos densa que el agua; son insolubles 

en agua, solubles en alcohol, grasas, ceras y aceites vegetales. Son muy 

inestables y alterables con la luz y se oxidan al contacto con el aire (Miranda y 

Cuéllar, 2012).  

 

I.3.2 Métodos de extracción 

 

Existen varios tipos de métodos de extracción, entre ellos mecánicos, 

destilación y extracción con disolventes o grasas. 

 

La destilación es uno de los métodos de extracción más utilizados, por ser 

el más económico, ya que como disolvente de extracción se emplea el agua. 

Existen tres tipos de destilación: con agua y vapor, con vapor directo y con agua 

(hidrodestilación), lo cual va a estar determinado porque la planta sea fresca o 

seca y que se altere o no por el calor directo (Miranda y Cuéllar, 2012).  
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I.3.2.1 Destilación con agua – vapor 
 

La carga del material vegetal se coloca sobre una malla que sirve como 

fondo falso que no permite el contacto directo con el agua; una vez que el agua 

entra al alambique se lleva hasta ebullición y el vapor generado pasa a través del 

material vegetal, llevándose a cabo el proceso de extracción. Este método se 

emplea cuando la planta está seca y se altera por la acción directa del agua 

(Jirovetz et al, 2005) (figura 2). 

 
          Fuente: Jirovetz et al, (2005) 

Figura 1: Equipo de destilación con agua y vapor. 

 

I.3.2.2 Destilación con vapor 
 
Se emplea para material vegetal fresco, al cual se le hace pasar una 

corriente de vapor de agua y ésta arrastra el aceite esencial contenido en el 

mismo (Jirovetz et al, 2005) (figura 3).  
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          Fuente: Jirovetz et al, (2005) 
Figura 3. Destilación con vapor 

 
I.3.2.3 Destilación con agua. Hidrodestilación 
 

Es un método empleado para planta seca o fresca, que no se altera por 

calor directo. En este caso el material se sumerge en agua, la cual al calentarse 

arrastra el aceite contenido en ella (Jirovetz et al, 2005) (figura 4). 

 

 

Fuente: Jirovetz et al, (2005) 

Figura 4. Hidrodestilación 
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I.3.2.4 Hidrodestilación asistida por microondas 
 

Las microondas son radiaciones electromagnéticas con una frecuencia en 

el rango de 0,3 a 300 GHz. Para evitar interferencias con la radio-comunicación, 

los microondas domésticos e industriales operan generalmente a  2,45 GHz 

(Contreras, 2010).  

 

Debido a su naturaleza, las microondas poseen campos eléctricos y 

magnéticos, los cuales son perpendiculares entre ellos. El campo eléctrico causa 

el calentamiento, vía dos mecanismos simultáneos: rotación bipolar y conducción 

iónica. La rotación bipolar es debida al alineamiento en el campo eléctrico de las 

moléculas con un mismo momento bipolar en la muestra sólida y el disolvente. 

Esta oscilación produce colisiones con las moléculas circundantes y así, la 

liberación de la energía térmica al medio. Con una frecuencia de 2,45 GHz, este 

fenómeno ocurre 4,9 x 109 veces por segundo y el calor generado es muy 

rápido. Por lo tanto, a diferencia de los métodos conocidos de suministro de calor 

por conducción, las microondas dan el calentamiento a toda la muestra 

homogéneamente. El calor produce la expansión y ruptura de las paredes 

celulares y la liberación del aceite esencial al disolvente circundante. El 

contenido de humedad es esencial en MWHD debido a que el agua calienta más 

y promueve la liberación de los analitos al medio circundante (Jirovetz et al, 

2005, Velázquez y Sánchez, 2008) (figura 5). 

 

Fuente: Márquez, (2011) 
Figura 52. Hidrodestilación por microondas 
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I.3.2.5 Ventajas y desventajas de las diferentes técnicas de destilación de 
los aceites esenciales. 

Los diferentes métodos de destilación de aceites esenciales, tienen sus 

ventajas y desventajas. En la tabla I, se han resumido las más importantes 

Tabla I. Ventajas y desventajas de las diferentes técnicas de destilación de 
los aceites esenciales 

TÉCNICA VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
Destilación con 
agua y vapor 

 

 
La muestra no es calentada 

Directamente. 
 

Tiempos de extracción 
medios.  

 
Configuración simple y 

económica 

 
Riesgo de la extracción 

Incompleta. 
 

El tiempo de extracción 
está limitado por el volumen 

de agua 
utilizado. 

 
Destilación con 

vapor seco 
 

Obtención del aceite puro, 
libre de solvente. 

 
Tiempos de extracción más 

cortos. 
 

Las temperaturas altas 
pueden causar la hidrólisis 

de los 
ésteres, y la polimerizaron y 

resinificación de los 
terpenos presentes en el 

aceite esencial. 
 

Necesita infraestructura 
más costosa. 

 
Hidrodestilación 

 
 

Configuración simple y 
económica. 

 
Método ampliamente 

utilizado. 
 

El sobrecalentado puede 
quemar el material vegetal, 
produciéndose un aceite de 

baja calidad. 
 

Parcial solubilidad de los 
compuestos más polares. 

Hidrodestilación 
asistida 

por radiación de 
microondas 

 

 
El proceso es sumamente 
rápido, el único solvente es 

agua, se obtiene rendimientos 
altos y el montaje del equipo 

es fácil 

 
Los extractos necesitan 

solamente filtrado posterior. 
 

Costo elevado del equipo. 

Fuente: Márquez, 2011  
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I.3.2.6 Algunos estudios del empleo de radiaciones microondas para la 
obtención de aceites esenciales. 
 

Diversos estudios se recogen en la literatura de los últimos diez años, 

acerca del empleo de las radiaciones de microondas en la hidrodestilación de los 

aceites esenciales. Entre estos se citan: 

 

Rojas Olivo (2009), realizó un estudio comparativo de diversas plantas 

aromáticas de México y encontró diferencias en tiempo de destilación, 

rendimiento y composición cuando empleaba MWHD en comparación con la HD. 

 

Por su parte, Ríos Vázquez (2009), realizó un estudio comparativo de la 

extracción de los aceites esenciales de Cymbopogom citratus y Lippia alba 

quimiotipo citral, a partir de la droga fresca y seca, por los métodos de HD y 

MWHD y señaló que la extracción de la planta seca ofrecía un mayor 

rendimiento y un menor tiempo de extracción para ambas especies, aunque 

existían diferencias en tiempo de extracción y rendimiento entre ellas. 

 

Márquez (2011), realizó un estudio de extracción del aceite esencial de 

Piper auritum Kunth, utilizando MWHD, con la planta fresca y seca, pero no 

realizó estudios sobre posibles variaciones de la composición química. 

 

Acerca del rendimiento y composición del aceite esencial de la naranja 

dulce (Citrus sinensis), obtenido mediante el empleo de MWHD Yáñez  et al 

(2012), publicaron un estudio donde encontraron buenos rendimientos y una 

composición química similar a la informada por otros métodos. 
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León et al, (2015), realizaron un estudio comparativo de la extracción por 

hidrodestilación (HD) vs hidrodestilación asistida por microondas ( MWHD) en la 

corteza de naranja y encontraron que en la MWHD se obtenía los mayores 

rendimientos en un menor tiempo, sin afectarse las propiedades físico-químicas 

ni la composición del aceite.  
 

En un estudio comparativo realizado por Torrenegra et al, (2015) en la 

obtención del aceite esencial de Minthostachys mollis por HD e MWHD, 

encontraron un rendimiento superior para el aceite obtenido por MWHD en 

comparación con la HD y en menor tiempo, pero encontraron diferencias en la 

composición química y en la solubilidad en etanol. 

 

Como se observa existen diversos razonamientos acerca del empleo de 

este método, pero se denota una similitud entre los criterios respecto al menor 

tiempo de extracción y el mayor rendimiento. No obstante, las diferencias en la 

composición química que se han manifestado, pueden ser debidas 

transposiciones y reordenamientos de algún terpeno en particular, no pudiendo 

generalizarse.  
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CAPITULO II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

II.1 METODOLOGÍA 

 

La metodología de la investigación será experimental con el empleo de 

métodos matemáticos y estadísticos que permitirán realizar las comparaciones 

entre los métodos de extracción empleados  

 

II.1.1 VARIABLES: 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Rendimiento de aceite esencial 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES: Método de extracción empleado 

             Tiempo de destilación 

 

VARIABLES INTERVINIENTES: Tamaño de partícula del material vegetal 

                                                        Humedad del material vegetal 
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II.1.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

  

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR  

DEPENDIENTE 
Rendimiento de aceite esencial: 
proporción que surge entre la 
cantidad de aceite obtenido y la 
cantidad de material vegetal de partida. 

Porcentaje (%) 

INDEPENDIENTE 

Hidrodestilación: La característica 
principal de este proceso es el contacto 
directo entre el agua en ebullición y el 
material vegetal. 

 

Hidrodestilación asistida por 
microondas: Es una variante de la 
hidrodestilación, donde se utiliza como 
fuente de energía un horno microondas 

 

Tiempo: Período determinado durante 
el que se realiza una acción o se 
desarrolla un acontecimiento. 

 

Minutos, horas 

INTERVINIENTES 
Tamaño de partícula del material 
vegetal: Triturado o entero 

micras 

Estado del material vegetal: Fresco o 
seco 

Humedad % 

 

 

II.2 RECOLECCIÓN DE LA ESPECIE 

 

Las hojas frescas de la especie P. racemosa fueron recolectadas el mes 

de octubre 2016 en horas de la mañana en el Jardín Botánico al norte de la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador. La identificación botánica fue realizada por el 

Herbario Guay, Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, 

Ecuador. 
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II.3 EXTRACCIÓN DEL ACEITE ESENCIAL 

 

El aceite esencial fue obtenido por dos métodos HD y MWHD, en un 

balón de 1L de capacidad, a partir de 500g de planta fresca troceada. 

 

II.3.1 Hidrodestilación 

 

Para la HD al balón se le añadió 250 mL de agua destilada y se comenzó 

el calentamiento, realizando lecturas de la concentración de aceite esencial a 

partir de los 10 minutos y hasta un tiempo de 4 horas (240 minutos). El proceso 

se repitió tres veces. Los aceites obtenidos de cada destilación se reunieron, se 

secó con sulfato de sodio anhidro y se reservó para realizarle el estudio físico 

químico y químico. 

 

II.3.2 Hidrodestilación asistida por microondas 

 

Para la MWHD se emplearon dos variantes: 

Se trabajó similar a la HD, pero colocando el balón en el horno 

microondas marca Panasonic con una potencia de 1000 W., por un tiempo de 

240 minutos con ciclos de 10 minutos. Al balón se le añadió 250 mL de agua y la 

planta fresca. 

 

Ambas variantes se realizaron por triplicado, los aceites obtenidos para 

cada una fueron reunidos, secados con sulfato de sodio anhidro y guardado en 

frasco ámbar en refrigeración para sus análisis físicos químicos y químicos. 
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II.4 ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE LOS ACEITES ESENCIALES 

 

A los aceites esenciales obtenidos por los diferentes métodos de 

extracción, se le realizaron los siguientes análisis, según lo descrito por Miranda 

y Cuéllar, (2000): 

 

II.4.1  Determinación del índice de refracción 

 

Se empleó un refractómetro ABBE, el cual se ajustó inicialmente con 

agua. Las mediciones se realizan a  25° C. Se  hacen  tres  lecturas  y  se  

calcula  el  promedio   de   las  mismas.  Dos  o más  lecturas  no  deben  diferir   

en   más  de  0.002. Los  valores  se  aproximan  hasta  las  milésimas.  

 

II.4.2 Determinación de densidad relativa 

 

Se  pesa el picnómetro de 10 mL  vacío  y  seco  a  25º C  en una 

balanza analítica marca  Mettler y  se llena  con  el aceite esencial,  

manteniéndolo  a  la  temperatura  de  25º C  (±  1º C)  durante  15  min., se 

ajusta  el  líquido  al  nivel  empleado. Se  pesa  cuidadosamente  el  picnómetro  

con  el aceite esencial  y  se  repite   la   operación   con   el   agua   destilada  a  

25º C,  después  de  limpio  el picnómetro. La determinación se realiza por 

triplicado. 
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Expresión  de  los  resultados: 

 

La  densidad  relativa  a   25º C   se   calcula   por   la   siguiente  fórmula: 

D25= M1 - M
M2 - M  

Dónde: 

 

M1: peso  del  picnómetro  con  la  muestra  (g) 

M2: peso  del  picnómetro  con  el  agua  (g) 

M: peso  el  picnómetro  vacío  (g). 

 

Los  resultados  se  aproximan  hasta  la  tercera  cifra. 

 

II.4.3 Solubilidad en alcohol 

 

Se mide con pipeta 1  mL  de  aceite  esencial previamente enfriado  a 

20o C, el cual se lleva a una probeta de 25 mL. Por medio de una bureta se  

añade el alcohol de la graduación a ensayar gota a gota al aceite esencial, 

agitando con frecuencia. Cuando se obtiene una solución límpida, se registra el 

volumen consumido. 

 

Expresión de los resultados. 

 

Se informa que el aceite esencial es soluble en N volúmenes de alcohol 

de la graduación ensayada, con aproximación de los valores hasta las décimas. 
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II.4.4   Análisis del residuo de evaporación  

 

5,0   mL   del   aceite esencial   se   llevan   a   una   cápsula   

previamente  tarada  a  105º C, se  evapora   sobre   baño de  agua   hasta   que   

el residuo  esté  aparentemente   seco.  Se   pasa   entonces hacia  una  estufa  

y  se  deja hasta peso constante (aproximadamente  3  h). Se  retira  la  cápsula  

de  la  estufa  y   se   coloca   en   una  desecadora  hasta  que   alcance   la   

temperatura   ambiente. 

 

Para  obtener  la  masa  constante  entre  una   pesada   y   otra   se   

mantendrá   un  tiempo   de   secado   de   60   minutos. 

 

Expresión  de  los  resultados. 

 

El residuo de evaporación,  expresado  en  %, se  calcula  por  la 

siguiente  fórmula: 

 

Dónde: 

 

Pr=  masa  de  la  cápsula  más  el  residuo  (g)  

P=    masa  de  la  cápsula  vacía  (g)  

V=    volumen  de  la  porción  de  ensayo.  

100=factor  matemático  para  el  cálculo. 

R = Pr
v

P x 100-
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II.5 Análisis Estadístico 

 

Los datos se procesaron estadísticamente mediante un análisis de 

varianza múltiple (ANOVA) considerando un nivel de significación del 5% y con 

la ayuda del programa estadístico IBM SPSS versión 21 

 

II.6 Análisis por el sistema acoplado Cromatografía gaseosa-
Espectrometría de masas (CG-EM). 
 

Los aceites esenciales obtenidos por los diferentes métodos, se 

analizaron en un cromatógrafo de gases Agilent 6890 acoplado a espectrómetro 

de masas 5973N, las condiciones de trabajo fueron: columna Ultra 2 de 12 m x 

0,20 mm x 0,33 µm, temperatura inicial: 60° C por 3 minutos incrementando 10° 

C/ min hasta 300° C por 5 min. Tiempo de corrida: 32 min. Espectrómetro de 

masas operado a 70 eV en modo full scan desde 50 hasta 600 unidades de 

masa. Temperatura de la fuente 230° C, temperatura del cuadrupolo 150° C. 

Temperatura del inyector: 280° C, volumen de inyección 2 µL con gas portador 

helio a 1 mL/min. 

 

Los compuestos fueron identificados por comparación de sus espectros 

de masas con los contenidos en la espectroteca Wiley 9th con NIST 2011 MS 

Library, considerando solo aquellos con un grado de coincidencia no menor a un 

95%. Se determinaron los índices de retención (IR) para garantizar con mayor 

seguridad la identificación 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

III.1 OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DEL ACEITE ESENCIAL 

 

III.1.1. Rendimiento de aceite esencial 

 

En el estudio de dinámica de acumulación de aceite esencial en función 

del tiempo, se observó que para obtener un rendimiento de 1,4 % por el método 

de HD, hubo que emplear un tiempo de aproximadamente 2 horas, mientras que 

por el método de MWHD, se obtuvo un rendimiento de 1,8 % sólo en 60 minutos. 

En la figura 4 se expone el gráfico correspondiente a la dinámica de destilación 

del aceite esencial por ambas técnicas de destilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Dinámica de destilación del aceite esencial por los métodos de 
HD y MWHD 
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El  contenido  de  aceite  presente  en  las  hojas frescas  oscila  entre  1-

3 %  (Weiss, 2002), por lo que los resultados obtenidos se encuentran dentro del 

rango informado. Es de señalar que en un estudio realizado por Bustamante y 

col., 2017, a partir de la especie colectada en la misma zona, pero en el mes de 

febrero, el rendimiento alcanzado por HD fue de 1,3%, lo que demuestra que la 

época de recolección influye en el rendimiento de aceite esencial. 

 

III.1.2. Constantes físico-químicas del aceite esencial. 

 

A los aceites esenciales obtenidos por ambas técnicas se le determinaron 

algunos parámetros físico-químicos y los resultados se presentan en la tabla II. 

 
Tabla II. Parámetros físico-químicos del aceite esencial. 

 

Muestra Índice de 
refracción 

Densidad 
g/ml 

Solubilidad V/V Residuo de 
evaporación 

(g) 
Alcohol 

70% 
Alcohol 

80% 

Hidrodestilación 1,5075 0,9601 insoluble 
en 10ml 

soluble en 
5ml 0,1509 

Hidrodestilación 
Asistida por 
Microondas 

1,5139 0,9641 insoluble 
en 10ml 

soluble en 
2,1ml 0,0113 

 

 

Como se observa, no existen diferencias muy marcadas en los 

parámetros físico-químicos estudiados, las mayores referencias se encontraron 

en la solubilidad en etanol al 80%, donde el aceite obtenido por MWHD, resultó 

ser más soluble que el obtenido por HD y por otra parte el residuo de 

evaporación fue menor para el aceite obtenido por MWHD. 
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Los parámetros físico-químicos de los aceites esenciales, permiten 

establecer sus parámetros de calidad, pero como sobre estos influyen 

innumerables factores entre los que se citan los ecológicos geográficos, la época 

de recolección y los métodos de extracción, entre otros, generalmente los rangos 

de valores dados para estos parámetros son bastante amplios. Respecto a las 

propiedades físico-químicas del aceite esencial, no se encontraron otras 

referencias en la literatura. 

 

 

III.1.3 Composición química del aceite esencial. 

 

El cromatograma gaseoso analítico de los aceites esenciales obtenidos 

por las diferentes técnicas de extracción se presenta en la figura 7. 

 

Como se observa, las principales diferencias observadas se encuentran 

en las intensidades de los picos cromatográficos, las cuales son algo superiores 

en la destilación asistida por microondas. 

 

La composición química para estos aceites fue determinada por 

comparación de sus espectros de masas con los de la biblioteca del equipo y su 

comparación con los índices de retención. 

 

Pudo observarse que de los 47 compuestos a los que se les asignó 

estructuras, 24 corresponden a hidrocarburos monoterpénicos y 23 a 

compuestos oxigenados incluyendo terpénicos y aromáticos. 
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Figura 7. Cromatogramas gaseosos analíticos de los aceites esenciales 
obtenidos por HD e MWHD 

 

Los componentes mayoritarios del aceite esencial fueron el metil-eugenol 

con 47,50 % de abundancia relativa para la HD y 50,82 para la MWHD y el 

estragol con 32,69% y 31,62%, para la HD y MWHD respectivamente, ambos 

compuestos aromáticos; el β-pineno, hidrocarburo monoterpénico, presentó un 

7,01% y 5,81% de abundancia para HD y MWHD respectivamente y el 1,8-
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cineol, linalol y limoneno, fueron los otros tres compuestos con abundancia 

relativa superior a uno por ciento (tabla III). 

 

Tabla III. Composición química de los aceites esenciales obtenidos por HD 
y MWHD 

No Componentes Rllita RIb 
% 
HD 

% 
MWHD 

1 Tujeno 932 921,80 0,03 0,03 
2 α-Pineno 936 928,87 0,11 0,10 
3 Canfeno 950 944,53 0,01 0,00 
4 1-Octen-3-ol 962 978,54 0,62 0,62 
5 β-Pineno 978 990,75 7,01 5,81 
6 Octanal 981 1002,45 0,10 0,12 
7 l-Felandreno 1002 1005,01 0,16 0,16 
8 α-Terpineno 1013 1014,04 0,10 0,09 
9 o-Cimeno 976 1021,32 0,21 0,16 
10 D-Limoneno 1025 1026,33 1,38 1,10 
11 1,8-Cineol 1024 1029,14 4,02 3,85 
12 (E)-β-Ocimeno 1041 1041,96 0,18 0,16 
13 γ-Terpineno 1051 1053,12 0,17 0,17 
14 trans-Linalool-oxido 1058 1065,84 NI NI 
15 Terpinoleno 1082 1080,94 0,18 0,16 
16 Perilleno 1090 1095,95 0,01 0,00 
17 Linalool  1086 1100,85 1,44 1,40 
18 Nonanal 1076 1103,52 0,01 0,01 
19 α Terpineol 1176 1166,70 0,01 0,01 
20 4-Terpineol   1161* 1176,42 0,59 0,57 
21 Estragol 1175 1204,37 32,69 31,62 
22 Decaldehyde 1180 1206,80 0,18 0,16 
23 Z-Citral 1215 1234,65 0,01 0,01 
24 Chavicol 1219 1264,48 0,27 0,52 
25 Anetol 1262 1281,57 0,03 0,03 
26 Eugenol 1331 1347,34 0,50 0,90 
27 Ylangen 1376 1366,29 0,04 0,02 
28 Metileugenol 1369 1412,65 47,50 50,82 
29 β-Ylangeno 1420 1420,79 0,02 NI 
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30 Humuleno 1455 1445,27 0,06 0,02 
31 γ-Muuroleno 1474 1466,35 0,02 0,00 
32 Germacreno-D 1479 1470,66 0,14 0,07 
33 γ-Elemeno 1429 1484,33 0,01 0,00 
34 α-Muuroleno 1496 1489,81 0,02 0,01 
35 4-Allyl-2,6-dimetoxyfenol 1561 1495,47 0,03 0,02 
36 α-Farneseno 1498 1500,85 0,17 0,12 
37 δ-Cadineno 1520 1509,27 0,07 0,04 
38 Elemicina 1522 1543,97 0,05 0,06 
39 Spatulenol  1572 1564,69 0,01 0,01 
40 Caryofileno oxido 1578 1567,25 0,02 0,01 

41 Globulol 1589 1572,85 0,01 0,01 
42 Junenol 1617 1606,50 0,03 0,01 
43 Cubenol 1630 1615,51 0,03 0,02 
44 tau.-Muurolol 1633 1633,27 0,10 0,03 
45 α-Cadinol 1643 1644,32 0,15 0,13 
46 Cembreno 1938 1937,68 0,06 0,02 

47 
4-(4'-Methyl-3'-pentenyl)-3-
cyclohexenyl pentyl ketone     1967** 1986,53 0,11 0,08 

 
Total     98,69 99,23 

Leyenda: Rllita: índices de retención de acuerdo a tepenoides, 
http://massfinder.com/wiki/Terpenoids_Library, de lo contrario se indica; RIB = 
índices de retención medidos en columnas capilares apolares; NI = No 
identificado; * Índice de retención según (Bendahou et al.2008); ** Estimación en 
una columna no polar. 

 

Para la especie P. racemosa, se han informado cinco variedades: 

racemosa, grisea, hispanoliensis, ozua y terebenthina, las cuales son endémicas 

de algunas áreas del Caribe (Tucker et al., 1991). De ellas, la variedad racemosa 

ha sido la más cultivada y su aceite esencial comercializado. Sin embargo, de 

acuerdo al origen geográfico, la composición de este aceite esencial puede 

variar fundamentalmente de los compuestos mayoritarios, señalándose los 

siguientes compuestos para algunos aceites comerciales: eugenol + isoeugenol 

(33,8 -56,2%), mirceno (13,9-31,6) y chavicol (8,9-21,6%) (Bello et al., 1995; 

Bello et al., 1998; Jirovetz el al., 2007; Huelvas  & Mora, 2009), otros reportes de 
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aceites comerciales señalan al metil-eugenol, β-cariofileno y α-humuleno como 

mayoritarios (Ayedoun   et all., 1996; Alitonou et al., 2012). 

 

Para aceites esenciales no comerciales, estos mismos autores han 

planteado que han sido variadas las composiciones informadas, pudiendo 

dominar como mayoritarios el estragol y el metil- eugenol; el metil-eugenol 

(43,1%), estragol (31,6%) y el mirceno (12,0%) y en otros se observó cómo 

componentes mayoritarios el geraniol (53,2%) y el nerol (32,6%). 

 

Contreras-Moreno et al., (2014), Leyva señala sin embargo, otra 

composición para el aceite esencial obtenido en Pinar del Río, Cuba, donde ya 

no son los compuestos aromáticos los mayoritarios del aceite sino los 

terpenoides, informando una composición donde son predominantes el terpinen-

4 ol (20,7%), el 1,8-cineol (20,4%), el eugenol (10,7 %), el chavicol (10,1%) y el 

α-terpineol (10,0%). 

 

Contreras-Moreno et al., (2014), para el aceite esencial obtenido de P. 

racemosa que crece en Mérida, Venezuela encontró que los componentes 

mayoritarios eran eugenol (48,7%), 1,8-cineol (12,7%) y limoneno (13,7%). 

 

Estas observaciones demuestran la gran variabilidad que presenta en su 

composición química el aceite esencial de P. racemosa, dependiendo de la zona 

climática donde se ha realizado su estudio.  

 

En este trabajo el metil-eugenol y el estragol, fueron los componentes 

mayoritarios, seguidos del β-pineno, el 1,8-cineol, el linalool y el limoneno. Estos 

resultados son similares a los informados por Tucker et al, (1991). 

 

Si bien para la HD y la MWHD, los componentes del aceite esencial no 

varían en cualidad, si se diferencian cuantitativamente, presentando el aceite 

obtenido por MWHD, una mayor concentración del componente mayoritario 
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(metil eugenol), aunque para el resto de los componentes de mayor 

concentración su porcentaje de abundancia es ligeramente inferior. No obstante, 

si se compara el rendimiento obtenido y el tiempo de destilación, es evidente que 

la técnica que aplica la MWHD, sería la mejor opción para la obtención del aceite 

de P. racemosa. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

IV.1 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos permiten arribar a las siguientes conclusiones: 

Los aceites esenciales obtenidos mediante las técnicas de 

hidrodestilación e hidrodestilación asistida por microondas presentaron 

diferencias en el rendimiento y el tiempo de extracción, resultando la técnica que 

aplica las radiaciones de microondas superior ya que permite obtener mejores 

rendimientos en menor tiempo. 

 

No se observaron diferencias marcadas en los parámetros físico-

químicos de los aceites esenciales obtenidos por las dos técnicas 

 

 

El análisis de la composición química del aceite esencial utilizando el 

sistema acoplado CG-EM, permitió identificar al metil-eugenol y el estragol como 

los componentes mayoritarios del aceite esencial, independiente del método de 

obtención empleado. 

 
  

31 

 



 

IV.2 RECOMENDACIONES 

 

Realizar estos estudios con otras especies aromáticas de la costa de Ecuador.  
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ANEXOS 

Recolección de muestra 

 

 Equipo de  Hidrodestilación  

 

Equipo de  MWHD 
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Perdida por evaporación 

 

Medición de índice de refracción  
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