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RESUMEN 

 

El aceite esencial de orégano, Origanum vulgare L., es utilizado en todo el 

mundo por las múltiples propiedades que posee: antimicrobiana, antifúngica y, 

antioxidante. Como se conoce la composición química de una especie depende 

de su origen geográfico y condiciones de desarrollo y/o cultivo. Por lo tanto, con 

vista a establecer las propiedades de las hojas se realizaron evaluaciones 

farmacognósticas y fitoquímicas que conllevaron al aislamiento del aceite esencial 

y la medición de la actividad antimicrobiana.  

El análisis farmacognóstico de las hojas secas de O. vulgare mostró un 

19% de cenizas totales, un 0,83% de cenizas insolubles y un 14.97% de humedad 

residual. El análisis del tamizaje fitoquímico dio resultado positivo para 

compuestos fenólicos, alcaloides, quinonas, triterpenos y azúcares reductores 

El aceite se obtuvo por hidrodestilacion de las hojas frescas realizando 

destilaciones sucesivas hasta obtener el volumen deseado. El volumen promedio 

de aceite esencial obtenido por hidrodestilación fue de 0,80 mL para una masa de 

200 g de hojas de orégano. La caracterización química del aceite se realizó por 

medio de cromatografía de gases-espectrometría de masas obteniendo como 

resultado un alto nivel de carvacrol (42.83%) y 4-tirpinenol (18.38%);  

La actividad antimicrobiana se realizó mediante el método de Kirby Bauer 

utilizando cepas de Escherichia coli, Sthaphylococcus áureus, Salmonella 

typhimurium y Cándida albicans a concentraciones de 100 μl, 200 μl y 300 μl del 

aceite. El resultado positivo de los halos de inhibición frente a estos 

microorganismos demostró las potencialidades del aceite esencial. 

 

Palabras clave: Aceite esencial, orégano, actividad antimicrobiana. 
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ABSTRACT 

The essential oil of oregano, Origanum vulgare L., is used worldwide for its 

many properties: antimicrobial, antifungal and antioxidant. As is known the 

chemical composition of a species depends on its geographical origin and 

conditions of development and / or cultivation. Therefore, in order to establish the 

properties of the leaves, pharmacognostic and phytochemical evaluations were 

carried out, which led to the isolation of essential oil and the measurement of 

antimicrobial activity. 

The pharmacognostic analysis of dry leaves of O. vulgare showed 19% of 

total ash, 0.83% of insoluble ash and 14.97% of residual moisture. The 

phytochemical analysis gave a positive result for phenolic compounds, alkaloids, 

quinones, triterpenes and reducing sugars 

The oil was obtained by hydrodistillation of the fresh leaves by successive 

distillations until the desired volume was obtained. The average volume of 

essential oil obtained by hydrodistillation was 0.80 mL for a mass of 200 g of 

oregano leaves. The chemical characterization of the oil was performed by means 

of gas chromatography-mass spectrometry, resulting in a high level of carvacrol 

(42.83%) and 4-typinenol (18.38%). 

The antimicrobial activity was performed using the Kirby Bauer method 

using strains of Escherichia coli, Sthaphylococcus aureus, Salmonella typhimurium 

and Candida albicans at concentrations of 100 μl, 200 μl and 300 μl of the oil. The 

positive result of inhibition halos against these microorganisms demonstrated the 

potential of the essential oil. 

 

Key words: Essential oil, oregano, antimicrobial activity. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El orégano (Origanum vulgare L.) es una planta aromática originaria de las costas 

Mediterráneas perteneciente a la familia Lamiacea, posee una base leñosa con 

tallos que pueden crecer hasta 1 m de altura, las hojas son pecioladas, ovaladas, 

terminan en punta y se encuentran recubiertas por pelusilla blanca; sus flores son 

pequeñas de color rosado o púrpura y dispuestas en racimos frondosos.  

Se puede cultivar en todo tipo de suelo especialmente en aquellos terrenos ricos 

en materia orgánica a condición de que el clima sea templado o subtropical. 

Es comúnmente utilizado con fines culinarios por sus innumerables beneficios 

para resaltar o mejorar el sabor de la comida, también se le atribuyen efectos 

antiespasmódicos, es utilizado en el tratamiento del asma o de dolores de cabeza, 

en la industria de la perfumería o como decoración para el hogar, sin embargo, se 

le atribuyen diversos beneficios al aceite esencial obtenido a partir de su 

destilación como el de ser antimicrobiano, antiparasitario, antioxidante, etc.  

El aceite esencial de orégano está constituido por diversos compuestos tales 

como el: limoneno, el β -cariofileno, p-cimeno, canfor, linalol, α-pineno, el carvacrol 

y el timol. (Arcilla-Lozano, et al 2004). Sin embargo, como citó Acevedo y 

colaboradores en su trabajo del 2013 estos compuestos pueden variar 

dependiendo del lugar donde ha sido cultivado, recolectado y del método de 

extracción del aceite esencial. 

El poder antimicrobiano que se le atribuye al aceite esencial se debe 

principalmente a los dos componentes fenólicos, carvacrol y timol, porque a mayor 

cantidad de fenoles en una mezcla mayor será su poder antimicrobiano.    

Es por ello que se estudiará el aceite esencial obtenido a partir de las hojas de 

orégano cultivado en la Costa Ecuatoriana para determinar sus propiedades 

farmacológicas. 
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PROBLEMA  

Actualmente en el Ecuador a pesar de las demandas y consumos de aceite 

esencial de orégano (Origanum vulgare L.), no existen reportes científicos sobre 

las propiedades fisicoquímicas y antimicrobianas del cultivado en la zona costera 

de Guayas, por tanto, ¿tendrá el aceite esencial del Orégano sembrado en la costa 

ecuatoriana propiedades fisicoquímicas y antimicrobianas similares o mejores a 

los extraídos en otras zonas ya reportadas en diferentes partes del mundo? 

 

HIPÓTESIS  
El aceite esencial obtenido a partir de la destilación de las hojas de orégano 

(Origanum vulgare L.) cultivado en la costa ecuatoriana tendrá actividad 

antimicrobiana y antifúngica.  

 

OBJETIVOS  

Objetivo General  

Evaluar las propiedades farmacognósticas y fitoquímicas de las hojas del orégano 

(Origanum vulgare L.) que crecen en las zonas costeras de Guayas en el Ecuador 

 

Objetivos Específicos  

1. Determinar los parámetros farmacognósticos de las hojas de Origanum 

vulgare L.  

2. Evaluar la extracción del aceite volátil por hidrodestilación de las hojas. 

3. Determinar la composición química del aceite esencial obtenido por 

cromatografía de gases-espectrometría de masas 

4. Determinar la actividad antimicrobiana del aceite esencial obtenido. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

ORÉGANO 

I.1 DESCRIPCIÓN 

El orégano comúnmente conocido como: oriégano, oriéngano es una planta de la 

familia Lamiacea (Gong, 2014), posee tallos rectos que pueden alcanzar hasta 90 

cm de longitud, sus hojas nacen de dos en dos y son ovaladas, enteras, pecioladas 

y terminadas en punta, estas pueden crecer hasta 4 cm; las flores están 

dispuestas en espiga y poseen una longitud de entre 5-30 mm, estas son de color 

rosado con tonalidades que puedan variar entre purpúreo y el blanquecino 

(Muñoz-Centeno, 2002). Toda la planta se encuentra bañada por una espesa 

pelusa y su fruto es un tetraquenio liso.  

 

I.1.1 Cultivo  

El orégano es una planta que puede crecer en diversos climas, desde el cálido, 

pasando por el templado, incluso temperaturas cercanas a los 0°C, pero, se deben 

tener en consideración diferentes factores, principalmente la altura:  

Si la altura es superior a los 3300 metros sobre el nivel del mar el cultivo de 

orégano puede sufrir alteraciones fisiológicas mientras que los cultivos a menos 

de 2400 metros sobre el nivel del mar se comportan de manera rastrera, cambian 

de coloración sus hojas a un verde amarillento con ramificaciones poco densas y 

tallos serpenteantes, siendo la altura ideal aquella comprendida entre los 2400 a 

3300 metros sobre el nivel del mar, por ende la temperatura ideal de crecimiento 

es aquella que se encuentra entre los 12 y 16 °C. (Arias-Calizaya, 2013)  

 

I.2 Composición química del aceite esencial de orégano  

Los aceites esenciales son mezclas de diversas sustancias, es decir que no son 

compuestos puros, sino que en su composición se pueden encontrar multitud de 

sustancias químicamente diferentes. Uno de los componentes que predominan en 

los aceites esenciales son los terpenos, estos pueden alcanzar hasta el 90% del 

peso total del aceite. Los terpenos no brindan olor a los aceites esenciales, sino 
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su capacidad de capacidad de ser volátil y en ocasiones inflamable. (Sánchez, 

2006) 

“Generalmente contiene fenoles (timol y carvacrol) (Figura 1); hidrocarburos 

monoterpénicos (limoneno, α y β-pineno, p-cimeno) (Figura 2); sesquiterpénicos 

(β-cariofileno y β-bisaboleno); linalol y terpinen-4-ol.” (Muñoz-Centeno, 2002) 

(Gong, et al., 2014) 

 

GRÁFICO  I: Estructura química de los principales componentes del aceite 
esencial 

 

 

GRÁFICO  II: Estructura química de hidrocarburos monoterpénicos 

 

Acevedo et al (2013) demuestran por medio de análisis de cromatografía de gases 

realizados al aceite que este contiene flavonoides como la apigenina y la luteolina, 

agliconas, alcoholes alifáticos, compuestos terpénicos y derivados del 

fenilpropano. También se han identificado compuestos como ácidos coumérico, 
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ácidos ferúlico, ácido caféico, ácido hidoxibenzóico y ácido vainillínico (Arcila-

Lozano et al., 2004) 

 

I.3. Actividad biológica del aceite esencial  

Al aceite esencial extraído del orégano (Origanum vulgare L.) se le han atribuido 

diversas propiedades, entre ellas se destaca: antioxidantes, antifúngicas, 

antiespasmódica, antiséptica, estrogénica, insecticida, pero la más importante es 

su propiedad antimocrobiana que se encuentra potenciada por el carvacrol y el 

timol que posee su aceite (Torres, et al., 2008, Arcila-Lozano et al., 2004 y Han, & 

Parker, 2017) 

El aceite de orégano es un antiséptico excepcional y tiene propiedades caloríficas 

secantes, aromáticas y acres o pungentes. Se utiliza con frecuencia como un 

“antibiótico” con un amplio espectro antibacteriano, asimismo tiene propiedades 

antivirales y antimicóticas de alta potencia que no se encuentran en los antibióticos 

estándar. (Pitchford, 2007) 

Los aceites que poseen actividad antimicrobiana y actividad antioxidante pueden 

ser utilizados como conservantes de productos cárnicos (Boskovic et al., 2015) 

 

I.3.1 Propiedad antimicrobiana  

El aceite esencial de orégano posee gran cantidad de fenoles (carvacrol, timol) lo 

que conlleva a que posea una alta capacidad antimicrobiana pues mientras mayor 

sea la cantidad de fenoles mayor será el efecto antimicrobiano del aceite, esta 

capacidad se presenta porque ambos componentes son capaces de desintegrar 

la membrana externa de las bacterias gram-negativas, liberan los polisacáridos y 

aumentan la permeabilidad de la membrana citoplasmática de ATP.  (Boskovic et 

al., 2015) 

Entre las bacterias gram-negativas que es capaz de inhibir el aceite se encuentran: 

Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Yersinia 

enterocolitica y Enterobacter cloacae y entre el grupo de bacterias gram-positivas 

se encuentran: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Listeria 

monocytogenes y Bacillus subtilis (Arcila-Lozano et al., 2004). 
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En ensayos realizados se ha demostrado que tanto el tiempo como el medio de 

cultivo son factores a tener en consideración, para medios líquidos la 

concentración de aceite esencial contra E.coli O157:H7 debe ser de 625 μl l-1 

durante un minuto de exposición mientras que pasados los 5 minutos de 

exposición se requiere menor concentración del aceite estando esta entre 156 y 

312 μl l-1 ; en medios sólidos la concentración mínima inhibitoria es de 300 ppm 

produciendo zonas de inhibición de 21.3 mm (Cueto-Wong, 2010) 

También se puede destacar que el aceite posee efecto biocida sobre diversas 

especies pertenecientes al género Candida lo que brinda un alto poder en el 

tratamiento contra la candidiasis, también posee ese mismo efecto contra hongos 

del género Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Penicillum, Rhizopus, Rhizoctonia, 

Sclerotinia y Trichophyton. (Asensio, 2013) 

 

I.3.2 Propiedad antioxidante  

Los extractos obtenidos a partir de la destilación de las hojas de orégano han 

demostrado inhibir la oxidación lipídica en sistemas alimentarios, esta cualidad se 

atribuye a la presencia de grupos fenólicos en el aceite entre los que se destacan: 

ácido rosmarínico, ácido gálico, ácido cafeico, ácido protocatechuico, derivados 

de estos ácidos, flavonoides, carvacrol y timol. (Camacho et al., 2011)  

 

I.4. Aporte nutricional  

El aporte nutricional del orégano varía dependiendo del estado en que este se 

encuentre, tal como se señala a continuación en la tabla I.  (Alonso, 2007) 

 

I.5. Usos del aceite esencial de orégano 

En el ámbito culinario, es utilizado para resaltar sabores o como condimento en la 

elaboración de comidas. En el medicinal es utilizada para diversas dolencias entre 

las que se encuentran asma, indigestión, dolores de cabeza, entre otros. También 

se usa para decoración y en la industria de perfumería, pero uno de las 

aplicaciones más importantes surge por su alto poder antimicrobiano, 

permitiéndole ser utilizado en la elaboración de diversos productos o como 

conservante alimentario.  
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TABLA I: Aporte nutricional del orégano fresco y seco 

Cada 100g de 

orégano contiene: 

Fresco Seco 

Calorías 250 20 

Carbohidratos 50 g 3,1 g 

Proteínas 10 g 0 

Grasas 10 g 0,4 g 

Fibra 10 g 0,8 g 

Calcio 120 mg 32 mg 

Hierro 33 mg 4 mg 

Fósforo 150 mg 8 mg 

Potasio 1,250 mg 590 mg 

Provitamina A 52 UI ----------- 

Vitamina B1 0,5 mg ----------- 

 

Muchas especias especialmente las pertenecientes a la familia Lamiacea han sido 

evaluadas por su alto poder antimicrobiano y antioxidante que brinda una nueva 

alternativa como aditivo alimentario (Amadio et al., 2011). 

 

Estudios realizados demostraron que el aceite esencial de orégano al poseer 

actividad antimicrobiana puede brindar efecto sinérgico en combinación con otros 

antibióticos como la Gentamicina contra cultivos de E. coli., potenciando el efecto 

antimicrobiano (Torres et al., 2008). 

 

Otro ejemplo del poder antimicrobiano del aceite del orégano sobre cultivo de la 

E. coli, fue el evaluado por Luna-Guevara et al., (2015) que inocularon dicha 

bacteria sobre frutos de tomates y compararon su efecto con aceite de tomillo, 

evidenciando que el aceite de orégano brindaba mayor actividad antimicrobiana y 

se potenciaba con la aplicación de ultrasonido. 

 

Por otro lado, al combinar el aceite esencial del orégano y el aceite esencial de 

romero (R. officinalis) se crea un efecto sinérgico contra bacterias tales como: L. 
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monocytogenes, Y. enterocolitica y A. hydrophilla, siempre y cuando ambos 

aceites sean dosificados en la misma proporción (¼ CMI + ¼ CMI). (De Azeredo 

et al., 2011). 

 

De Oliveira et al., (2013) demostraron la actividad antimicrobiana del aceite de 

orégano contra S. enterica Enteritidis S64 tanto de manera in vitro y en ensayos 

de modelo alimentario en carne molida en concentraciones que van de 3.90 μl/ml 

a 500 μl/ml produciendo halos de inhibición que van de 3.00 (± 0,00) a 7.00 

(± 0,58) respectivamente.  
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

II. 1. MÉTODOS  

II. 1.1 PREPARACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 

Las hojas frescas fueron seleccionadas de una finca dedicada al cultivo de 

orégano ubicada en el Cantón Chongón de Guayaquil. Las hojas fueron 

recolectadas de manera aleatoria entre todas las hectáreas de cultivo de orégano.  

II.1.1.3 Clasificación 

Se clasificaron las hojas separando aquellas que no poseían el borde entero o que 

presentaran deterioro y/o descomposición.    

II.1.1.4 Preparación (medidas) 

Las hojas fueron lavadas separando los residuos de impureza y se procedió a 

medir el largo y el ancho de cada una de ellas para poder obtener un valor 

promedio, los resultados obtenidos se muestran el Anexo A (Tabla XII).  

 

II. 1.2 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS FARMACOGNÓSTICOS: 

 

II.1.2.1 Determinación del contenido de humedad (método gravimétrico) 

Se pesaron 2g de la muestra triturada y se transfirió a una capsula de porcelana 

previamente tarada y secada, seguidamente se colocó en la estufa marca Treas 

a 105 ºC durante 3h. Cumplido el tiempo, la capsula se colocó en el desecador 

donde se dejó enfriar a temperatura ambiente y se pesó. Se procedió a colocarla 

nuevamente en la estufa por otra hora adicional, se volvió a pesar y el 

procedimiento se repitió hasta obtener una masa constante. Los valores obtenidos 

son evaluados en la siguiente ecuación N° 1.  

𝐻𝑔 =
𝑀2−𝑀1

𝑀2−𝑀
𝑋 100    Ecuación N° 1 

Dónde:  

Hg: Perdida en peso por desecación (%) 

M2: masa de la capsula con la muestra de ensayos (g) 

M1: masa de la capsula con la muestra de ensayo desecado (g) 

M: masa de la capsula vacía (g) 
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100: factor matemático para el cálculo. 

 

II.1.2.2. Determinación de cenizas totales 

La muestra seca obtenida del análisis anterior se pulverizó en un mortero y se 

pesó exactamente dos gramos, se colocó en un crisol previamente tarado y se lo 

llevó a la mufla marca (mLui) a 700°C por 4 horas, una vez transcurrido el tiempo 

se sacó y se colocó en un desecador por media hora hasta que llegó a temperatura 

ambiente, se pesó y se colocó a la mufla por el lapso de una hora más, el 

procedimiento se realizó hasta obtener peso constante. El ensayo se realizó por 

triplicado. Y los valores obtenidos se evaluaron en la ecuación N°2 

% 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑁

𝑃
𝑥 100   Ecuación N° 2 

Dónde:  

N = gramos de cenizas 

P = gramos de muestra 

100 = factor matemático 

 

II.1.2.3 Determinación de cenizas solubles e insolubles en agua 

Las cenizas totales obtenidas en el análisis previo se colocaron en un crisol y se 

añadió 25 ml de agua destilada, se agitó y se llevó a calentamiento por 5 minutos 

tapando el crisol con un vidrio reloj para evitar salpicaduras, se filtró a través de 

un papel filtro libre de cenizas. El papel filtro se transfirió al crisol que previamente 

fue pesado y se llevó a la mufla marca (mLui) por un período de tiempo de 3 horas 

a 700°C, una vez transcurrió el tiempo se colocó en el desecador hasta que 

alcanzó temperatura ambiente y se pesó, se llevó a la mufla una hora más y se 

repitió el proceso hasta obtener peso constante y que el residuo fuera de 

coloración blanca. Este ensayo se realizó por triplicado y utilizando un blanco. Y 

los valores obtenidos se evaluaron en las ecuaciones N°3 y 4. 

𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑁

𝑃
𝑥 100 Ecuación N° 3 - Ecuación N° 4 

 

Dónde:  

N = gramos de cenizas 
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P = gramos de muestra 

100 = factor matemático 

 

%cenizas solubles en agua = % de cenizas totales - % cenizas insolubles en 

agua. 

 

II.1.2.4 Determinación de cenizas insolubles en ácido clorhídrico 

Las cenizas totales obtenidas se colocaron en un crisol y se añadió 25 ml de ácido 

clorhídrico al 10%, se agitó y se llevó a calentamiento por 5 minutos tapando el 

crisol con un vidrio reloj para evitar salpicaduras, se filtró a través de un papel filtro 

libre de cenizas y se lavó con agua caliente hasta que el pH dejó de ser ácido. El 

papel filtro libre de cenizas se transfirió al crisol que previamente fue pesado y se 

llevó a la mufla marca (mLui) por un período de tiempo de 3 horas a 700°C, una 

vez transcurrido el tiempo se colocó en el desecador hasta que alcanzó 

temperatura ambiente y se pesó, se llevó a la mufla una hora más y se repitió el 

proceso hasta obtener peso constante y que el residuo fuera de coloración blanca. 

Este ensayo se realizó por triplicado y utilizando un blanco. Y los valores obtenidos 

se evaluaron en las ecuaciones N°5. 

𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 á𝑐𝑖𝑑𝑜 =
𝑁

𝑃
𝑥 100 Ecuación N° 5 

Dónde:   

N = gramos de cenizas insolubles  

P = gramos de muestra pesada para cenizas totales 

100 = factor matemático 

 

II.1.2.5 Determinación de Sustancias Extraíbles  

De la muestra seca y pulverizada se pesaron 2 gramos y se transfirieron a un 

Erlenmeyer donde se agregó 30 ml del disolvente (alcohol de 98, 70, 50, 30 

grados, agua destilada), se tapó y se agitó por un plazo de 6 horas, una vez 

transcurrido el tiempo se filtró al vacío y el filtrado se colocó en cápsulas 

previamente taradas, se llevó a la estufa marca Treas a 105° C durante 3 horas o 

hasta sequedad, se enfrió y se pesó. Este ensayo se realizó por triplicado. Y los 

valores obtenidos se evaluaron en las ecuaciones N°5. 
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𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒𝑠 =
𝑅

𝑀
𝑥 100        Ecuación N° 6 

R = residuo de la muestra 

M = masa de la muestra 

100 = factor matemático 

 

II.1.2.6 Tamizaje fitoquímico  

El tamizaje se realizó por medio de reacciones de coloración que identificaron los 

constituyentes químicos presentes en el orégano, el ensayo se llevó a cabo como 

se muestra en el esquema.  

 

GRÁFICO  III: Tamizaje Fitoquímico 

 

II.1.2.6.1 Ensayo de Dragendorff 

Esta técnica permitió reconocer alcaloides en los extractos obtenidos, es por ello, 

que si la muestra se encontraba disuelta en un solvente orgánico esta se debía 

evaporar a baño María y el residuo obtenido se redisolverse en 1 ml de ácido 

clorhídrico al 1%, si por otro lado el extracto era acuoso a la muestra se le 

adicionaba 1 gota de ácido clorhídrico concentrado (se calentó y se dejó enfriar 
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hasta acidez). Una vez la solución acuosa sea ácida se añadió 3 gotas del reactivo 

de Dragendorff considerando los resultados positivos de la siguiente manera:  

(+) = opalescencia (++) = turbidez definida. (+++) = precipitado.  

 

II.1.2.6.2 Ensayo de Mayer  

Se procedió de la forma descrita para el ensayo de Dragendorff hasta obtener la 

solución ácida, se añadió de 2 a 3 gotas del reactivo de Mayer y los resultados se 

consideraron positivos de la siguiente manera:  

(+) = opalescencia (++) = turbidez definida (+++) = precipitado.  

 

II.1.2.6.3 Ensayo de Wagner 

Se procedió como en los casos anteriores hasta obtener la solución ácida, se 

añadió de 2 a 3 gotas del reactivo de Wagner y los resultados se consideraron 

positivos de la siguiente forma:  

(+) = opalescencia (++) = turbidez definida. (+++) = precipitado.  

 

II.1.2.6.4 Ensayo de Baljet 

Esta técnica permitió reconocer compuestos con agrupamiento lactónicos 

presentes en un extracto, por ello si la muestra no se encontraba en alcohol esta 

debía evaporarse en baño María y el residuo redisolverse en 1 ml de alcohol, se 

agregó 1 ml del reactivo Baljet y se consideró el resultado positivo si la muestra 

cambiaba de coloración, los resultados se expresaron de la siguiente manera: 

(++) = coloración (+++) = precipitado rojo 

 

II.1.2.6.5 Ensayo de Borntrager 

Esta prueba indicó la presencia de quinonas en un extracto, por ende, si la muestra 

no se encuentra disuelta en cloroformo esta debía evaporarse en baño María y el 

residuo obtenido redisolverse en 1 ml de cloroformo, se agregó 1 ml de hidróxido 

de sodio, potasio o amonio al 5%, se agitó hasta que las dos fases se mezclaran 

completamente y se dejó en reposo hasta que ambas fases se separaran 
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nuevamente. Si la fase superior (alcalina) se coloreaba de rosado o rojo este 

ensayo se consideraba positivo, los resultados se expresaron de la siguiente 

manera:  

(++) = coloración rosada. (+++) = coloración roja. 

 

II.1.2.6.6 Ensayo de Liebermann-Burchard 

Se determinó la presencia de triterpenos o esteroides, por ende, si la muestra no 

se encontraba disuelta en cloroformo esta debía evaporarse en baño María y el 

residuo disolverse en 1 ml de cloroformo, a este se le adicionó 1 ml de anhídrido 

acético y se mezcló vigorosamente. Por las paredes del tubo se dejó caer de 2-3 

gotas de ácido sulfúrico sin agitar. Los resultados obtenidos fueron positivos por 

un cambio rápido de coloración siendo estos: 

Rosado- azul = muy rápido 

Verde intenso-visible = rápido 

Verde oscuro-negro = final de la reacción  

 

II.1.2.6.7 Ensayo de Fehling   

Este ensayo permitió reconocer la presencia de azúcares reductores, por ello si la 

alícuota no se encontraba en agua esta debía evaporarse en baño María y el 

residuo disolverse en 1-2 ml de agua, se agregó 2 ml del reactivo y se calentó en 

baño María de 5-10 minutos, este ensayo se consideró positivo si la muestra se 

coloreaba de rojo o por la presencia de un precipitado rojo.  

 

II.1.2.6.8 Ensayo de la espuma  

Este ensayo determinó la presencia de saponinas que se encontraban en la 

muestra tanto del tipo esteroidal como triterpénica. Si la muestra se encontraba 

en alcohol esta se diluía con 5 veces su volumen en agua y se agitaba 

vigorosamente durante 5-10 minutos. Este ensayo se consideró positivo por la 

presencia de espuma en la superficie de la muestra de más de 2 mm de altura que 

sea persistente por más de 2 minutos.  
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II.1.2.6.9 Ensayo de Shinoda 

Se determinó la presencia de flavonoides presentes en un extracto, por ello la 

muestra del extracto alcohólico se diluyó con 1 ml de ácido clorhídrico concentrado 

y se le añadió un trozo de cinta de magnesio metálico. Se dejó transcurrir 5 

minutos y se añadió 1 ml de alcohol amílico, se mezclaron ambas fases y se dejó 

reposar hasta que ambas se separen.  

Los resultados se consideraron positivos cuando el alcohol amílico se coloreó de 

amarillo, naranja, marrón o rojo, todos los colores en tonalidad intensa.  

 

II.1.2.6.10 Ensayo del cloruro férrico 

Este ensayo identificó compuestos fenólicos y/o taninos en un extracto vegetal. Si 

la muestra pertenecía al extracto alcohólico se le añadió 3 gotas de cloruro férrico 

al 5%, si por otro lado la muestra pertenecía al extracto acuoso se le añadía 

acetato de sodio para neutralizar la solución junto a 3 gotas de cloruro férrico al 

5%, el ensayo se determinó positivo por un cambio de coloración, este cambio de 

coloración indicó el tipo de compuesto fenólico presente en la muestra siendo 

estos:  

Coloración rojo-vino = compuestos fenólicos en general 

Coloración verde intensa = taninos del tipo pirocatecólicos 

Coloración azul = taninos del tipo pirogalotánicos  

 

II.1.3. EXTRACCIÓN DEL ACEITE 

II.1.3.1 Hidrodestilación 

Se pesaron 200 g de las hojas de orégano fresco y se trasvasó a un matraz fondo 

plano de 1000 ml, se colocó agua hasta aproximadamente enrase y este se acopló 

al sistema de destilación, se colocó sobre una estufa de calentamiento marca 

Wisester a 355,7°C por un período de tiempo de aproximadamente 2 horas hasta 

que el volumen de aceite destilado sea constante. Una vez obtenido el aceite se 

colocó en un frasco ámbar. El proceso se repitió las veces necesarias hasta 

obtener la cantidad de aceite requerida para los próximos análisis.  
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II.1.3.2 Microondas 

El proceso de destilación por microondas se pesaron 200 g de droga fresca y 

utilizando un matraz fondo plano, este se colocó dentro de un microondas marca 

LG modelo Whirlpool al que se le realizó una abertura en la parte superior para 

poder acoplar el sistema de destilación, la destilación se realizó en siclos de 1 

minuto para evitar la pérdida de aceite. El proceso se efectuó por triplicado.  

 

II.1.4 PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS: 

II.1.4.1 Índice de refracción 

El índice de refracción se medió en un refractómetro marca Thermo modelo 

334610 colocando una gota del aceite sobre la lente y midiendo así el paso de la 

luz y su posterior refracción. El proceso se realizó por triplicado. 

 

II.1.5 CARACTERIZACIÓN  

II.1.5.1 Cromatografía de gases/Espectrometría de masas (CG/EM) 

Se analizó el aceite esencial de orégano por medio de la cromatografía de 

gases/espectrometría de masas pudiendo así separar, identificar y cuantificar los 

componentes presentes en el aceite, esta separación se debió a la interacción de 

la muestra con la fase móvil y la fase estacionaria del sistema. Para realizar el 

análisis se utilizó un cromatógrafo de gases 6890N acoplado a un detector de 

masas (Agilent, EUA), con una columna capilar HP-5 Ms (30m x 0,25 mm d.i. y 

0,25 µm de espesor de película, Agilent, EUA). Las condiciones cromatográficas 

a la que se sometió la muestra fueron:  

• Programa cromatográfico: 2 min isotérmico inicial a 60°C hasta 200°C a 

20°C/min, de 200°C hasta 320°C a 8°C/min y 30 min isotérmico final a 

320°C.  

• Temperatura del inyector: 320°C 

• Fluyo del gas portador (He): 1,0 ml/min  

• Volumen de inyección: 0,2 µl.  

• Temperatura de interfase, fuente y cuádruplo: 300, 230 y 150°C 

respectivamente.  

• Energía de ionización:70 eV.  

• Adquisición de los espectros de masas: desde 40 a 800 m/z. en modo scan 
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II.1.6 PARÁMETRO MICROBIOLÓGICO  

II.1.6.1 Microorganismos  

Los microorganismos utilizados para el análisis fueron: E.coli (ATCC 10231), 

Staphyloccocus aureus (ATCC 6538), Salmonella typhimurium (ATCC 13311) y 

Candida albicans (ATCC 10231).  

 

II.1.6.2 Determinación de la actividad antimicrobiana. Técnica de Kirby 

Bauer 

Se determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI) del aceite esencial de 

orégano frente a determinados microorganismos patógenos utilizando la técnica 

de Kirby Bauer en donde se inoculó el microorganismo en placas de agar Mueller-

Hinton y sobre la superficie de la misma se colocaron discos impregnados de las 

diferentes concentraciones del aceite esencial de orégano. Las placas fueron 

incubadas por un período de 18-24 horas a 37°C, una vez transcurrido el tiempo 

se procedió a la lectura de los halos de inhibición pudiendo así determinar a qué 

concentración el aceite es más efectivo frente a los microorganismos estudiados.   
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

III.1 PARÁMETROS FARMACOGNÓSTICOS  

 

Características: la planta posee tallo erguido, de sección cuadrangular, de 50 – 

80 cm, ramificado y en la parte superior de color rojizo y bañado por una espesa 

pelusa. La raíz es un rizoma rastrero negruzco provisto de raíces fibrosas. Las 

hojas son opuestas, ovalado-lanceoladas, de márgenes lisos o ligeramente 

dentados, provistas de un corto peciolo, a menudo pubescentes. Las flores se 

presentan en panículas en el ápice de los tallos y de color blanco – rosado – rojo, 

provista de brácteas rojizo – moradas y son hermafroditas de polinización 

entomófila por parte de las abejas y mariposas. El fruto es una cápsula de color 

oscuro. La caracterización de la planta se realizó en la Fundación Jardín Botánico 

(Anexo 6). 

III.1.1 Medición de hojas  

El valor obtenido del largo y ancho de las hojas de orégano medidas se describen 

en el anexo A , en la tabla II se presenta el valor promedio de ellas, 5,2 cm de 

largo y 4,77 cm de ancho, estos se asemejan a los reportados por Muñoz-Centeno 

en 2002 en donde se describe que las hojas pueden crecer hasta 5 cm de largo, 

sin embargo, difieren de los resultados reportados por Brinda et al., (2010) en 

donde se reportó un valor de 2 a 3,5 cm de largo para ellas.  

TABLA II: Largo y ancho de las hojas de orégano 

 
LARGO 

(cm) 
ANCHO 

(cm) 
PROMEDIO 5,2  4,77  

D.S 0,66 0,76 

 

III.1.1. Determinación del contenido de humedad  

El porcentaje de contenido de humedad por método gravimétrico fue de 14,97 ± 

0,06% tal como se indica en la tabla III, estos resultados se encuentran por encima 

del promedio reportado por la Comisión del Codex Alimentarius, (2014) que estima 

el valor promedio de humedad para el orégano en un 12%  
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TABLA III: Porcentaje de humedad residual 

HUMEDAD 

P. 
MUESTRA 

MASA FINAL % 

2,00 G 0,20 14,90 

2,00 G 0,22 15,00 

2,02 G 0,20 15,00  
PROMEDIO 14,97  
DESVIACION 

ST. 
0,06 

 

Es importante tener en cuenta que sobre el contenido de humedad residual 

influyen determinantemente factores medio ambientales. En particular, los niveles 

de humedad atmosféricos que se registran en la ciudad de Guayaquil. Durante el 

período de la investigación se sucedieron varios días lluviosos y en algunos casos 

ocurrió acumulación de agua en la ciudad y particularmente en las áreas de la 

Facultad. Por lo anterior se consideró que el valor alto del contenido de humedad 

no se debe a algún cambio en la estructura celular de las hojas sino a las 

condiciones al momento de realizar el experimento. 

 

III.1.2 Cenizas  

Dentro de las cenizas totales el porcentaje fue 19,00 ± 0,05 % tal como se indica 

en la tabla IV, este valor difiere mucho del reportado por la Comisión del Codex 

Alimentarius  (2014) donde se indica que el valor promedio de cenizas totales para 

el orégano es de 12%, García-Pérez et al., (2012) estima un valor promedio de 

cenizas totales para el orégano mexicano en un 7% estos resultados son inferiores 

al obtenido en esta investigación. García et al., (1998) define un valor de cenizas 

para el orégano cimarrón en un 11,33%. El alto valor podría atribuirse a una 

elevada presencia de minerales presentes en los suelos donde se cultiva el 

orégano.  
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TABLA IV: Porcentaje de cenizas totales 

CENIZAS TOTALES 

P. MUESTRA MASA FINAL % 

2,00 0,30 19,00 

2,01 0,30 18,50 

2,00 0,30 18,31 
 

PROMEDIO 19,0  
DESVIACION 

ST. 
0,05 

 

Los valores obtenidos para cenizas insolubles en agua (10,30 ± 0,61%) y cenizas 

insolubles en ácido (0,83 ± 0,09%) se detallan en la tabla V y VI, el porcentaje de 

cenizas insolubles en ácido se encontró dentro del valor reportado por la Comisión 

del Codex Alimentarius (2014) en donde se estima un valor de 2% para las cenizas 

insolubles en ácido, estos parámetros se consideran de gran importancia porque 

indican adulteración del material vegetal o reacciones adversas dentro del ámbito 

farmacéutico.  

 

TABLA V: Porcentaje de cenizas insolubles en agua 

CENIZAS INSOLUBLES EN AGUA  

P. MUESTRA MASA FINAL % 

2.00 G 0,20 10,00 

2.00 G 0,22 11,00 

2.02 G 0,20 9,90 
 

PROMEDIO 10,30 
 

DESVIACION ST. 0,61 
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TABLA VI: Porcentaje de cenizas insolubles en ácido 

CENIZAS INSOLUBLES EN ÁCIDO 

P. MUESTRA MASA FINAL % 

2.00 G 0,20 0,73 

2.00 G 0,22 0,86 

2.02 G 0,20 0,90 
 

PROMEDIO 0,83  
DESVIACION ST. 0,09 

 

III.1.3 Sustancias Extraíbles  

 Los resultados obtenidos de sustancias extraíbles indican que el mayor 

porcentaje de extracción se obtuvo al utilizar agua como solvente mientras que el 

menor porcentaje se obtuvo con el alcohol al 98%, estos resultados se evidencian 

en la figura 3.  

 

GRÁFICO  IV: Porcentaje de sustancias extraíbles 
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Como se observa en la figura 3 los componentes mayoritarios presentes 

en las hojas del orégano son compuestos polares. Es notable como existe una 

relación lineal entre la polaridad ascendente y el porcentaje de sustancias 

extraíbles. Al comparar en la literatura científica estos resultados no se 

encontraron estudios similares, sin embargo, teniendo en cuenta la detección de 

glicósidos y taninos en las hojas de esta especie por varios autores (García et al 

1998; Chamba-Guevara 2016) se sugiere que estos metabolitos pudieran explicar 

los resultados obtenidos. A esta sugerencia se puede considerar el alto contenido 

de cenizas encontrados en la investigación.  

 

III.1.4 Tamizaje fitoquímico 

Con respecto a los resultados obtenidos en el tamizaje fitoquímico en la tabla VII 

se muestra los resultados obtenidos de los extractos acuoso, etéreo y alcohólico 

destacando la presencia de metabolitos como: alcaloides, quinonas, triterpenos, 

azúcares reductores, flavonoides y fenoles, estos resultados son similares al 

análisis obtenido del tamizaje fitoquímico realizado a Ocimun gratissimum L. 

(orégano cimarrón). (García et al., 1998).  

TABLA VII: Resultado del tamizaje fitoquímico realizado a las hojas de 

Origanum vulgare L.  

METABOLITOS EXTRACTO 

ACUOSO 

EXTRACTO 

ALCOHÓLICO 

EXTRACTO 

ETÉREO 

ALCALOIDES + + + 

COMPUESTOS 

LACTÓNICOS 

N/A N/A -  

QUINONAS  +  

TRITERPENOS  + + 

AZÚCARES 

REDUCTORES 

+ + N/A 

SAPONINAS -  -  N/A 

FLAVONOIDES  + N/A 

FENOLES Y/O 

TANINOS 

+  +  N/A 

Los espacios en blanco significan que esos ensayos no se le realizaron al extracto.  
El signo + significa que se obtuvo una respuesta positiva para ese metabolito en el 

extracto. 
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El signo - significa que se obtuvo una respuesta negativa para ese metabolito en el 

extracto. 

 

Se confirmó la presencia de fenoles como el timol y carvacrol, que son los 

metabolitos que brindan la propiedad antimicrobiana al orégano, tal como lo 

confirman diversos estudios en la bibliografía. (Bastos et al., 2011) (Acevedo et 

al., 2013)  

 

III.2 EXTRACCIÓN DEL ACEITE  

III.2.1 Hidrodestilación  

El rendimiento del aceite esencial de orégano obtenido por hidrodestilación se 

muestra en la tala VIII (0.80 ± 0.01), estos valores difieren de los encontrados por 

Amadio et al., (2011) en donde se reporta un valor de (3.4 ± 0.2) para la variedad 

majoricum y (1.8 ± 0.1) para la variedad appli y los resultados obtenidos por 

Albado y col (2001) en donde se reporta un rendimiento de 1.3 ml para la variedad 

vulgare.  

TABLA VIII: Rendimiento del aceite esencial de Origanum vulgare L., obtenido 

por hidrodestilación. 

EXTRACCIÓN  DROGA 
FRESCA  

ML OBTENIDOS  

1 200,01 g 0,8 ml 

2 199,98 g 0,81ml  

3 200,02 g 0,79 ml 

4 200,09 g 0,82 ml 

5 199,97 g 0,80 ml 

6 200,03 g 0,79 ml 

7 200,04 g 0,80 ml 

8 200 g 0,82 ml 

9 200 g 0,83 ml 

10 200,01 g 0,8º0 ml 

PROMEDIO  0,81 

D.S 0,01 

 

III.2.2 Microondas  

El rendimiento obtenido para la destilación por microondas del aceite esencial de 

orégano se describe en la tabla IX (0.8 ± 0.01), estos valores son similares a los 

obtenidos por hidrodestlación pero difieren mucho de los reportados por Amadio 
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et al (2011) & Albado et al (2001), la diferencia entre ambos métodos radica en el 

tiempo de espera, el método de microondas permite la obtención del aceite en 

menor tiempo pues reparte el calor de manera uniforme sobre la droga fresca, sin 

embargo, no mejora el rendimiento del mismo.  

TABLA IX: Rendimiento del aceite esencial de Origanum vulgare L., obtenido 

por microondas 

EXTRACCIÓN DROGA 
FRESCA 

ML OBTENIDOS 

1 200,02 g 0,81 ml 

2 200,00 g 0,79 ml 

3 200,01 g 0,80 ml 

PROMEDIO 0,80 

D.S 0,01 

 

III.3 PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS  

III.3.1 Índice de refracción 

Para la obtención del valor promedio del índice de refracción se realizaron tres 

mediciones obteniéndose un valor de 1.490 (tabla X), este valor se acerca al 

reportado por González-Güereca et al en 2010, en donde se reportó un valor de 

1.50 para el aceite esencial de orégano y los resultados de Albado-PLuas et al 

(2001) en donde se obtuvo un valor de 1.4774.  

TABLA X: Resultados del índice de refracción del aceite esencial de Origanum 

vulgares L. 

MUESTRA ÍNDICE DE 
REFRACCIÓN 

1 1,49 

2 1,49 

3 1,49 

PROMEDIO 1,49 

D.S 0 
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III.4 PARÁMETROS QUÍMICOS  

III.4.1 Determinación de la composición química del aceite esencial de 

orégano  

Se determinó la composición química del aceite de Origanum vulgare L., por medio 

de cromatografía de gases-espectrometría de masas, logrando separar e 

identificar los componentes del mismo tal como se indica en la tabla XI: 

Componentes químicos del aceite esencial de Origanum vulgare L., evidenciando 

que el compuesto con mayor porcentaje de abundancia es el carvacrol con un 

42,83%.  

TABLA XI: Componentes químicos del aceite esencial de Origanum vulgare L.  

N° PICO TR. (MIN.) COMPUESTOS PORCENTAJE  

1 7,382 α – tujeno 1,94 

2 8,274 Sabineno 2,77 

3 9,091 Mirceno 1,22 

4 9,766 ρ – cimeno 1,57 

5 10,561 γ – terpineno 2,17 

6 11,806 Cis p-2-mentenol 1,66 

7 12,115 Trans p-2-mentenol 1,15 

8 13,077 Borneol 2,95 

9 13,197 4-terpinenol 18,38 

10 13,577 α – terpineol 3,20 

11 16,295 Éster metílico del carvacrol 1,46 

12 16,341 Timol 3,98 

13 16,565 Carvacrol 42,83 

14 17,044 Tricosano 0,36 

15 18,861 Trans cariofileno 2,51 

16 20,127 Germacreno D 1,27 

17 20,633 B-bisaboleno 1,50 

18 21,802 Espatulenol 1,81 

19 23,197 Óxido de cariofileno 1,40 

Tr: tiempo de retención  

En la literatura científica se describen valores similares para estos compuestos 

(Acevedo et al., 2013) en donde se compararon tres grupos de oréganos 

presentes en Colombia, el quimiotipo A rico en compuestos terpénicos, el 
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quimiotipo B compuesto principalmente por carvacrol (40%) y el quimiotipo C que 

contiene altos niveles de timol. 

Resultados similares fueron obtenidos al analizar extractos de especies como 

Origanum, Lippia y Thymus en donde el porcentaje de carvacrol obtenido fue de 

42.5% (Muñoz-Acevedo et al., 2007) 

La composición del aceite puede variar dependiendo del área donde sea cultivado 

así tenemos que al analizar el aceite por medio de un crpmatografo de gas con 

detector de masa se obtuvieron porcentajes de carvacrol muy bajos (8,90%), 

siendo el compuesto con mayor porcentaje el cis sabinene hydrate (18,66%). 

 

III.5 PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS  

Al aceite esencial de orégano se le han atribuido diversas propiedades 

antimicrobianas todo ellas relacionadas a los compuestos químicos que lo 

conforman especialmente al timol y carvacrol por ello se estudió la actividad 

antimicrobiana del aceite esencial de orégano en diversas concentraciones frente 

a microorganismos patógenos como: E. coli, Sthaphylococcus aureus, Salmonella 

typhimurium y Cándida albicans.  

Dependiendo del diámetro del halo de inhibición los microorganismos se pueden 

clasificar de la siguiente manera:  

No sensibles: (d < 8 mm), sensibles (entre 9 mm – 14 mm), muy sensibles (entre 

14 mm – 19 mm) y extremadamente sensibles (> 20 mm). (Amadio et al., 2011) 

En la tabla XII se muestra la actividad antimicrobiana que presenta el aceite 

esencial de orégano frente a los microorganismos analizados, pudiendo 

evidenciarse que a concentraciones de 100 μl y 200 μl el aceite no presenta 

actividad antimicrobiana frente a E. coli, sin embargo, al aumentar la 

concentración del aceite este si presenta actividad antimicrobiana presentando 

halos de inhibición como los que se muestran en el Anexo B de la tabla XIV 

pudiendo determinar que a la concentración de 300 μl la bacteria es sensible frente 

al aceite, es por ello que al asociarlo a la gentamicina este potencia el efecto del 

fármaco frente a la bacteria. (Torres et al., 2008)  
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TABLA XII: Pruebas de susceptibilidad antimicrobiana 

                                     Concentraciones  

Microorganismos  
100μL 200μL 300Μl 

ATCC 11229 – E. Coli - - + 

ATCC 6538 – Staphylococcus áureus + + + 

ATCC 13311- Salmonella Typhimurium + ++ ++ 

ATCC 10231- Cándida albicans ++ +++ +++ 

 

Con respecto a los resultados obtenidos frente a Staphylococcus áureus se puede 

observar que el aceite posee actividad antimicrobiana en cualquiera de sus 

concentraciones encontrándose todos dentro del rango de sensibles, los halos de 

inhibición se muestran el Anexo C de la tabla XV, resultados similares se pudieron 

observar al comparar los resultados obtenidos por Albado-Pluas et al., (2001) en 

donde se demuestra la propiedad de inhibición del aceite frente a diversas 

bacterias, incluidas el Staphylococcus áureus. 

 

Para Salmonella typhimurium se puede observar que en la prueba de 

susceptibilidad antimicrobiana en la concentración de 100 μl y 200 μl los 

resultados obtenidos de los halos de inhibición indican que la bacteria es sensible 

frente al aceite mientras que al aumentar la concentración a 300 μl los halos de 

inhibición aumentan y la bacteria se muestra muy sensible al aceite, estos 

resultados se pueden observar en el Anexo D de la tabla XVI.   

 

Al analizar los resultados obtenidos de los halos de inhibición de Cándida albicans 

frente al aceite se puede observar que en las concentraciones de 100 μl y 200 μl 

el hongo es muy sensible frente al aceite y en la concentración de 300 μl el hongo 

es muy sensible frente al aceite, los halos de inhibición se observan en el Anexo 

E de la tabla XVII, estos resultados son similares a los obtenidos por Adam et al., 

(1998) en donde se mide el efecto antifúngico del aceite esencial obtenido de 

diversas variedades de orégano frente a diversas especies de hongos.  
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CONCLUSIONES 
 

➢ Los parámetros farmacognósticos que caracterizan a las hojas de esta 

especie fueron: cenizas totales 19,00%, cenizas insolubles 0,83% y 

humedad residual 14.97% 

➢ El análisis macromorfológico de las hojas dieron como resultado un 

promedio de 5.20 mm de largo y 4.77 mm de ancho 

➢ El análisis del tamizaje fitoquímico dio resultado positivo para 

compuestos fenólicos, alcaloides, quinonas, triterpenos y azúcares 

reductores 

➢ El volumen promedio de aceite esencial obtenido por hidrodestilación 

fue de 0,80 mL para una masa de 200 g de hojas de orégano. 

➢ La Cromatografía de Gases acoplado a Espectrometría de Masas (CG-

EM) para el aceite esencial permitió identificar como compuesto 

mayoritario en la composición química del aceite al carvacrol con 

42.83% y 4-terpinenol con 18.38% 

➢ El aceite esencial mostró actividad antimicrobiana a concentración de 

100, 200 y 300 μl para las cepas de E. coli, Sthaphylococcus áureus, 

Salmonella typhimurium y Cándida albicans.  

➢ En base a todos los resultados obtenidos se evidenció que el aceite 

esencial de orégano (Origanum vulgare L.) puede ser utilizado en la 

elaboración de un fitofármaco que posea actividad antimicrobianas y 

antifúngicas. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar un estudio similar utilizando otros 

microorganismos patógenos y concentraciones mayores del aceite 

esencial. 

 

• Se recomienda utilizar los resultados obtenidos en esta tesis para 

la fabricación de un fitofármaco que contenga el aceite esencial.  

 

• Considerando la abundancia de compuestos fenólicos en la 

composición química del aceite se sugiere evaluar la capacidad 

antioxidante del mismo con vista a considerar otros usos 

medicinales y/o cosméticos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Fotografía del ensayo de cenizas 

 

  

Fotografía N° 1. Medición e identificación de las hojas de orégano. 

 

 

Fotografia N° 3 muestras de orégano secas.  

 

 

Fotografía N° 3 y 4. Mufla donde se realizaron ensayos de cenizas. 
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ANEXO 2. Fotografías de ensayo de Humedad relativa  

 

Fotografía N° 5,6 y 7. Muestra seca de orégano previa al ensayo de humedad. 
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ANEXO 3. Análisis de sustancias extraíbles 

 

Fotografía N° 8,9 y 10. Preparación de alcohol a diferentes concentraciones  

 

 

 

Fotografía N° 11. Agitación de la muestra en diferentes concentraciones. 
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ANEXO 4. Hidrodestilacion 

 

Fotografía N° 12. Equipo de hirodestilacion  

 

 

Fotografía N° 13. Recolección del aceite esencial de orégano. 
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ANEXO 5. Índice de refracción  

 

Fotografía N° 14. Esquipo utilizado para medir el índice de refracción. 

 

 

Fotografía N° 15, 16 y 17. Lectura del índice de refracción. 
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ANEXO 6 

 

Fotografía N° 18 Caracterización de la planta, (Fundación Jardín Botánico). 
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Anexo A 

TABLA XIII: Medición de largo y ancho de las hojas de orégano 

# Largo (mm)  Ancho (mm)   

1 5,05 4,83 

2 4,93 4,22 

3 5,41 5,01 

4 5,34 5,22 

5 5,13 4,91 

6 5,22 4,15 

7 5,81 5,31 

8 5,12 3,93 

9 5,83 5,91 

10 5,45 5,45 

11 4,83 4,12 

12 5,17 4,15 

13 5,24 5,39 

14 5,18 5,27 

15 6,84 4,13 

16 3,85 4,2 

17 4,79 3,91 

18 4,76 5,28 

19 5,65 4,66 

20 4,79 3,83 

21 4,88 3,86 

22 3,54 4,89 

23 4,85 3,73 

24 4,37 5,95 

25 3,58 4,62 

26 5,22 4,7 

27 5,23 4,14 

28 4,83 3,91 

29 4,82 4,18 

30 4,98 4,19 
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31 5,11 4,49 

32 4,18 4,14 

33 5,84 5,44 

34 5,25 4,26 

35 4,94 4,53 

36 4,63 3,24 

37 4,92 4,31 

38 5,24 3,98 

39 5,14 4,93 

40 5,23 5,22 

41 4,91 4,12 

42 5,23 4,62 

43 6,29 4,53 

44 5,12 4,42 

45 5,35 4,12 

46 4,91 4,19 

47 4,79 5,15 

48 5,83 4,32 

49 4,51 5,28 

50 5,11 4,19 

51 4,77 5,12 

52 5,22 4,61 

53 4,82 5,22 

54 5,18 5,77 

55 6,15 4,17 

56 4,25 5,28 

57 5,62 4,25 

58 4,78 3,74 

59 5,19 3,75 

60 3,78 5,28 

61 5,46 5,11 

62 5,25 4,21 

63 4,17 3,41 

64 3,22 4,56 
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65 4,96 4,67 

66 5,15 3,12 

67 6,19 5,61 

68 5,26 4,25 

69 5,36 4,38 

70 6,48 5,26 

71 6,63 6,75 

72 5,36 5,21 

73 5,14 5,01 

74 4,18 3,18 

75 5,28 3,56 

76 4,77 4,73 

77 5,67 5,4 

78 6,25 6,27 

79 5,31 5,38 

80 5,95 5,64 

81 5,65 5,21 

82 5,99 5,65 

83 6,12 5,82 

84 5,39 5,46 

85 5,22 5,2 

86 5,24 4,95 

87 5,28 5,23 

88 5,64 5,21 

89 5,43 5,12 

90 4,03 3,56 

91 5,17 4,78 

92 5,83 5,63 

93 5,32 5,03 

94 5,29 5,16 

95 6,09 5,8 

96 6,78 6,62 

97 5,96 5,79 

98 5,47 5,49 
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99 6,21 6,18 

100 5,22 4,89 

total 520,35 477,21 

M 5,20 4,77 

 

Anexo B  

TABLA XIV: Actividad antimicrobiana del aceite esencial de orégano frente 

a E.coli 

Concentración Diámetro de halos en mm 

100 μl No hay presencia de halos de inhibición 

200 μl No hay presencia de halos de inhibición 

300 μl 11.8 12.2 11.6 11.7 11.2 10.5 

 

 

Anexo C 

TABLA XV: Actividad antimicrobiana del aceite esencial de orégano frente 

a Staphylococcus áureus  

Concentración Diámetro de halos de inhibición en mm 

100 μl 11.9 11.7 11.5 12.4 12 10.5 12.4 12.2 12 12 11.8 12.1 

200 μl 12.6 12.4 12.1 13.0 12.4 12.1 12.7 12.4 

300 μl 13.1 12.9 12.5 12.6 11.5 12.0 12.10 11.8 
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Anexo D 

TABLA XVI: Actividad antimicrobiana del aceite esencial de orégano frente 

a Salmonella typhimurium  

Concentración Diámetro de halos de inhibición en mm 

100 μl 11.9 11.9 12.0 12.0 12.9 12.3 12.9 12.9 

200 μl 14.3 14.3 14.5 14.5 13.8 13.9 14.2 14.2 

300 μl 16.1 16.1 16.4 15.9 15.4 14.8 14.9 14.6 

 

 

Anexo E 

TABLA XVII: Actividad antimicrobiana del aceite esencial de orégano frente 

a Cándida albicans 

Concentració

n 

Diámetro de halos de inhibición en mm 

100 μl 15.4 15.4 14.0 14.2 14.7 15 14 14.1 

200 μl 17.5 17.9 18 18 17.6 18.1 18.1 17.9 

300 μl 19.8 19.6 18.8 19.4 18.8 20.3 19.5 19.5 

 


