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RESUMEN 

 

Se extrajo el aceite esencial de hojas y frutos de un ejemplar de la especie de 

Siparuna sessiliflora, proveniente de Viota Cundinamarca, empleando dos 

métodos: 1) hidrodestilación (equipo Clevenger) donde la muestra se somete 

directamente a calentamiento con agua y el aceite es arrastrado por el vapor, 

luego es condensado y separado del agua por diferencia de densidad e 

insolubilidad en la misma; y 2) destilación – extracción simultánea (equipo Likens-

Nikelson) en el que la muestra  es calentada directamente con agua destilada, 

pero de modo simultaneo se tiene un recipiente adicional acoplado donde se 

calienta un solvente orgánico (diclorometano) en el cual el aceite esencial es 

soluble, el vapor del agua que arrastra el aceite se encuentra con el vapor del 

solvente y se genera un intercambio, luego los vapores se condensan 

generándose dos fases; una del agua y otra del diclorometano con el aceite, las 

cuales son separadas por diferencia de fases.  

 

 

Al aceite obtenido por cada método, de ambos órganos de la planta se le verifico 

su actividad antioxidante frente al catión radical acido 2,2'-azino-bis(3-

etilbenzotiazolina-6-sulfonico ) (ABTS+·), el cual posee la capacidad de reducirse 

frente a  sustancias antioxidantes, generando una decoloración que puede 

medirse en un espectrofotómetro y así realizar una cuantificación del efecto 

producido. Así mismo, se determino su actividad antibacteriana frente a dos  

bacterias gram positivas: Staphylococcus aureus ATCC  6535 y Bacillus subtilis 

ATCC  6638; y dos bacterias gram negativas: Escherichia coli ATCC  8739 y 

Pseudomona aeruginosa ATCC  9027, empleando la técnica de difusión en agar, 

utilizando agar Mueller-Hinton y midiendo los halos de inhibición luego de un 

periodo de incubación de 20 horas. 
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JUSTIFICACION 

 

Colombia se encuentra dentro del grupo de países en el mundo con mayor 

diversidad  de plantas, contando con aproximadamente 50.000 especies, de las 

cuales en el territorio nacional se distribuyen y comercializan alrededor de 156 

plantas aromáticas que constituyen cerca del 0.32% de las posibilidades totales de 

análisis y explotación (1). El 99% restante muestra que los aceites esenciales en 

su mayoría no han sido estudiados ni identificados  en cuanto a composición y 

propiedades biológicas.  Por tanto es de interés para el grupo de investigación de 

Fitoquímica  de la Universidad Javeriana, GIFUJ, implementar metodologías  que 

estén enfocadas en la extracción y caracterización de estos aceites esenciales, 

además de la identificación de sus propiedades biológicas, adhiriéndose a los 

esfuerzos realizados por otros grupos de investigación, en pro del desarrollo del 

conocimiento científico con un fin; el de mejorar la agroindustria del  país y darle 

un uso apropiado a la biodiversidad que posee. 

 

De igual forma, es necesario resaltar la importancia de la industria de los aceites 

esenciales alrededor del mundo con fines cosméticos, alimenticios (saborizantes, 

condimentos, etc) y farmacéuticos; esta es una industria creciente y que genera 

millones en recursos.  Por tanto, es necesario aportar diversificando y ampliando 

el espectro de plantas utilizadas con el fin de obtener aceites esenciales, tomando 

como base aquellas plantas que hacen parte de nuestro entorno  pero que de un 

modo u otro han pasado desapercibidas, como  el caso de la especie objeto de 

este estudio la Siparuna sessiliflora, cuyos aceites no han sido identificados, ni se 

les ha procurado encontrar una actividad biológica para la cual puedan ser útiles,  

a pesar de que la especie hace parte de un género como el Siparuna que se 

caracteriza por poseer plantas con frutos bastantes aromáticos y es empleado por 

comunidades indígenas en su medicina tradicional. 
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El presente estudio, fue desarrollado buscando cimentar las bases sobre las 

cuales se construya una línea de investigación dentro del GIFUJ, cuyo fin sea 

indagar sobre los aceites esenciales de plantas dentro de géneros que han sido 

poco estudiados, pero que presentan un gran potencial biológico de acuerdo con 

el uso que se le ha dado por parte de comunidades indígenas como los Nukak 

(23) como sucede con el género Siparuna; que presenta 256 especies  de las 

cuales solo han sido estudiadas muy pocas, siendo el enfoque de las 

investigaciones  en su gran mayoría el análisis de la fracción etanólica total  y no 

los aceites esenciales que presenta la planta. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Extraer e identificar los aceites esenciales de hojas y frutos de Siparuna 

sessiliflora y evaluar su actividad antioxidante y antibacteriana 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Extraer los aceites esenciales de hojas y frutos de Siparuna sessiliflora,  mediante 

dos métodos de extracción. 

Identificar los componentes de los aceites esenciales obtenidos. 

Evaluar la actividad antioxidante y antibacteriana de los aceites extraídos.  

Determinar el porcentaje de rendimiento y algunas propiedades físicas como 

índice de refracción y densidad absoluta de los aceites esenciales obtenidos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los aceites esenciales han sido empleados por el hombre desde la antigüedad. 

Hacia el año 4500 antes de Cristo ya hay reportes de su empleo por parte de los 

Chinos con fines terapéuticos, de la misma forma los Egipcios quienes también los 

empleaban para embalsamar. En Grecia grandes médicos como Hipócrates y 

Galeno empleaban hierbas aromáticas y aceites esenciales para tratar a sus 

pacientes (2); en las comunidades indígenas el uso de aceites esenciales ha 

llegado hasta nuestros días como un legado que se pasa de generación en 

generación desde épocas inmemorables, por tanto es importante que la 

comunidad científica recopile  este conocimiento y profundice en el mismo 

generando desarrollos que puedan beneficiar a la humanidad y a su entorno. 

 

El aceite esencial  es  una mezcla de componentes volátiles producto del 

metabolismo secundario de las plantas en cuya composición interviene una 

porción de hidrocarburos del tipo terpenos (3),  junto con otros compuestos casi 

siempre oxigenados (alcoholes, ésteres, éteres, aldehídos y compuestos 

fenólicos) que son los que le confieren a los aceites el aroma que los caracteriza 

(4). Los aceites  se encuentran contenidos en glándulas o vesículas secretoras 

inmersas en los tejidos de las hojas, flores, corteza (pericarpio) y semillas de los 

frutos de muchas especies (5) y son producidos por diversos fines; por un lado  

protegen a la planta de plagas, enfermedades e inclusive de la invasión de otras 

plantas y también para atraer insectos y aves polinizadoras. Estas cualidades de 

protección y atracción, se ven reflejadas en propiedades del tipo antisépticas, 

antiinflamatorias, antidepresivas, afrodisíacas entre otras, presentes en mayor o 

menor grado en la totalidad de los aceites (6,7,8,9), radicando en ello su gran 

importancia dentro de las industrias farmacéuticas, de fragancias, aromas y 

sabores. 
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El género Siparuna se caracteriza por poseer especies con arbustos de olor cítrico 

muy agradable y fruto color rojo-rosado muy aromático, por lo que puede situarse 

en el ámbito de plantas aromáticas; estos  frutos presentan  algún tipo de  

sustancia en su fragancia (aceite esencial) empleada en tratamientos naturales 

para mejorar afecciones de  la vista, la garganta y  el cerebro, su efecto se obtiene 

oliendo la planta(10), por tanto es importante extraer este aceite e identificar sus 

componentes, para que de ese modo se inicie con la identificación de aquellos 

principios activos que posiblemente le confieren estas y otras propiedades 

medicinales. 

 

En el presente estudio se hace una breve descripción del estado del arte,  sobre 

los aceites esenciales, el género Siparuna, la descripción taxonómica de la 

especie objeto de estudio; luego se abordan los estudios químicos  y biológicos 

realizados sobre el género,  finalizando con una  descripción de  la metodología 

empleada para el desarrollo del estudio, los resultados hallados y las conclusiones 

a las que se llegó a través del mismo. 
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1. ESTADO DEL ARTE 

 

1.1 Aceites esenciales  

 

Los aceites esenciales son las fracciones liquidas volátiles, las cuales le 

proporcionan el aroma a las plantas, son importantes para la industria 

cosmecéutica (perfumes y aromatizantes), nutracéutica  (condimentos y 

saborizantes) y farmacéutica. En su gran mayoría son de olor agradable, aunque 

existen algunos de olor relativamente desagradable como por ejemplo los del ajo y 

la cebolla (11). 

 

1.1.1 Clasificación 

 

Según Martínez, A. (11), los aceites esenciales se clasifican con base en 

diferentes criterios: Consistencia, origen y naturaleza química de los componentes 

mayoritarios. 

 

“De acuerdo con su consistencia los aceites esenciales se clasifican en esencias 

fluidas, bálsamos y oleorresinas; las esencias fluidas son líquidos volátiles a 

temperatura ambiente, los bálsamos son de consistencia más espesa, son poco 

volátiles y propensos a sufrir reacciones de polimerización; son ejemplos el 

bálsamo de copaiba, del Perú, Benjuí,  de Tolú, Estoraque, etc. Las oleorresinas 

tienen el aroma de las plantas en forma concentrada y son típicamente líquidos 

muy viscosos o sustancias semisólidas como el caucho, la gutapercha,  el chicle y 

la  balata entre otras” (11). 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta su origen estos aceites se clasifican como 

naturales, artificiales y sintéticos.  En cuanto a los naturales, son los que se 

obtienen directamente de la planta, sin ningún tipo de modificación, con 

rendimientos tan bajos que resultan muy costosos. Los artificiales se producen por 

medio de mezclas o enriqueciendo la esencia con uno o varios de sus 

componentes, un ejemplo típico es la mixtura de esencias de rosa, geranio y 
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jazmín enriquecidas con linalool.   Existe otro tipo de aceites sintéticos, los cuales 

son los elaborados por la combinación de sus componentes, que a su vez son 

sintetizados químicamente,  estos son más económicos y por lo tanto son mucho 

más utilizados como aromatizantes y saborizantes (esencias de vainilla, limón, 

fresa, etc.) (11). 

 

Otra clasificación se da por  la composición química de las sustancias mayoritarias 

presentes en el aceite; es decir aquellos ricos en monoterpenos se denominan 

aceites esenciales monoterpenoides (p.ej. hierbabuena, albahaca, salvia, etc.); en 

sesquiterpenos son los aceites esenciales sesquiterpenoides (p.ej. copaiba, pino, 

junípero, etc.) y en fenilpropanos son los aceites esenciales fenilpropanoides (p.ej. 

clavo, canela, anís, etc.) (11). 

 

1.1.2 Distribución y estado natural 

 

Martínez, A., en 2003 escribió “Los aceites esenciales se encuentran ampliamente 

distribuidos en unas 60 familias de plantas que incluyen las Compuestas, 

Labiadas, Lauráceas, Mirtáceas, Pináceas, Rosáceas, Rutáceas, Umbelíferas, 

etc”. (11). “Se les puede encontrar en diferentes partes de la planta: en las hojas 

(ajenjo, albahaca, cidrón, eucalipto, hierbabuena, limoncillo, mejorana, menta, 

pachulí, quenopodio, romero, salvia, toronjil, etc.), en las raíces (azafrán, cálamo, 

cúrcuma, galanga, jengibre, sándalo, sasafrás, valeriana, etc.), en el pericarpio del 

fruto (limón, mandarina, naranja, etc.), en las semillas (anís, cardamomo, eneldo, 

hinojo, comino, etc.), en el tallo (canela, caparrapí, etc.), en las flores (árnica, 

lavanda, manzanilla, tomillo, clavo de olor, rosa, etc.) y en los frutos (alcaravea, 

cilantro, laurel, nuez moscada, perejil, pimienta, etc.)” (12). 

 

En cuanto a su composición química, los órdenes Ranunculales, Violales y 

Primulales son ricos principalmente en monoterpenoides, contrario a los Rutales, 

Cornales, Lamiales y Asterales. Los Magnoliales, Rutales, Cornales y Asterales 

contienen grandes cantidades de sesquiterpenoides (13).  Sin embargo, en la 

actualidad se ha prestado mayor interés en los terpenos unidos a carbohidratos, 

debido a que se les considera como los precursores inmediatos del aceite (14).  
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1.1.3 Biosíntesis de monoterpenos y sesquiterpenos 

 

Los compuestos tipo terpenoides naturales, se biosintetizan por la ruta de la 

acetilcoenzima, por el ácido mevalónico como intermedio; aunque últimamente se 

ha propuesto otra vía alterna que involucra el piruvato, gliceraldehído-3-fosfato y el 

intermedio 1-desoxi-xilulosa-5-fosfato (15). 

 

 

1.1.4 Biosíntesis de fenilpropanos 

 

“Los fenilpropanos son sustancias naturales ampliamente distribuidas en los 

vegetales caracterizados por un anillo aromático unido a una cadena de 3 

carbonos y derivados biosintéticamente del ácido Shikímico” (16). 

 

 

1.2 Aspectos botánicos  de la familia Siparunaceae 

 

1.2.1 Ecología 

 

Son árboles y arbustos   que crecen  en bordes de bosques maduros  y bosques 

segundarios por debajo de los 2000 metros (17).  

 

1.2.2 Taxones incluidos en Siparunaceae 

 

La familia Siparunaceae comprende dos géneros; el  Siparuna  ubicado  en la 

zona neotropical  americana y el  glossocalyx ubicado en el oeste de áfrica (18) 

(fig 1) 

 

El género  Siparuna se caracterizan por poseer perianto actinomorfo, hojas no 

dimórficas y pseudofruto que se abre en la madurez liberando las drupas (19); en 

glossocalyx el perianto esta desarrollado asimétricamente hacia un lado, las hojas 

son dimórficas, y el pseudofruto es carnoso y encierra la drupa (20).  
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Figura 1. Distribución geográfica de Siparunaceae (tomada de www.mobot.org/.../APweb/orders/lauralesweb.htm, 

consultado 12-12-2009) 

1.2.3 Descripción de las plantas del género Siparuna  

 

Las plantas del género Siparuna, son arbustos, con olor cítrico; pelos simples o 

estrellados. Hojas opuestas o verticiladas, coriáceas, con puntuaciones pelúcidas, 

nerviación pinnada; sin estípulas. Flores unisexuales en cimas; hipanto globoso o 

cupuliforme; 2 pares de sépalos carnosos y varios pétalos generalmente no 

diferenciados, disco estaminal adnato al tubo del cáliz; flores masculinas verde-

amarillentas, 4–7 tépalos connatos en la ápice formando una abertura más o 

menos rugosa, 7–14 estambres en 1–2 series, connatos en la base, centrífugos, 

planos, deltados, incluidos dentro del cáliz, anteras valvadas; flores femeninas, 

similares a las masculinas, pero más grandes, gineceo 4–20 carpelos libres, más o 

menos incluidos en las cavidades del disco, cada uno con un estilo, un estigma 

terminal y un óvulo basal, erecto. El fruto es una cabeza de numerosas nuececillas 

embebidas en un hipanto carnoso, rojo-rosado, con prolongaciones conspicuas, 

muy aromática (21). 

 

1.2.4 Empleo tradicional del género Siparuna  

 

El uso tradicional de esta planta es como antiinflamatorio, lo cual se puede atribuir 

a los alcaloides, terpenos, flavonoides y saponinas presentes (22). Los Nukak del 

Guaviare, utilizan sus hojas maceradas en emplastos para las picaduras de 

hormigas yanabe (congas) (23).  

http://www.mobot.org/.../APweb/orders/lauralesweb.htm
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Las hojas de algunas especies de Siparuna, especialmente el picho huayo o árbol 

de la fiebre, S. guianensis, se usan en medicina tradicional por sus propiedades 

febrífugas, analgésicas, antí-inflamatorias, antitusivas, hipotensivas y cicatrizantes, 

y en uso externo por su acción desodorante (22).  

 

 

1.3 Descripción taxonómica de la  especie Siparuna sessiliflora 

 

La especie es encontrada típicamente en una altitud de 0 a 3.051 metros, se  

distribuye en América del sur (24), pertenece al orden de las Laurales, familia 

Siparunaceae; en la tabla 1 se presenta una breve descripción  de la taxonomía de 

la planta. 

 

 

Tabla 1 Clasificación científica de Siparuna sessiliflora (Kunth) A. DC 

Reino Plantae 

Clase: Equisetopsida 

Subclase: Magnoliidae. 

Orden: Laurales. 

Familia: Siparunaceae 

Género: Siparuna  

Especie: Siparuna sessiliflora (Kunth) A. DC. 

 

 

 

Un ejemplar de la especie fue clasificado por el herbario de la Pontificia 

Universidad Javeriana, y almacenado con el  número de colección 13.  En la tabla 

2 se encuentran algunos aspectos de la descripción realizada. 

 

 

 

 

http://www.tropicos.org/TaxonomyBrowser.aspx?nameid=43000013&conceptid=13
http://www.tropicos.org/TaxonomyBrowser.aspx?nameid=43000015&conceptid=13
http://www.tropicos.org/TaxonomyBrowser.aspx?nameid=40000742&conceptid=13
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Tabla 2. Descripción de Siparuna sessiliflora 

Características 

 
Arbusto terrestre 3-4 metros  de alto; olor aromático, flor en 
forma de sombrilla, amarillas y naranja, las jóvenes son verde 
claro. 
 

Hábitat sembrado en potrero 
Nombre 
común 

Limoncillo 

Ubicación 

Se localiza en las coordenadas geográficas 4º 27’00’’ de latitud 
norte y 74º 32’00’’ de longitud oeste. Colombia, Cundinamarca, 
municipio Viota, vereda Brasil, finca mogambo sendero 
ambiental. 

Altitud (msnm) 1300 a 1350 
N. de col 13 (Gaviria S; García N) Herbario universidad javeriana. 

 

 

 

En la figura 2 se puede observar una imagen en donde  aprecian las 

características en cuanto a color y forma de las hojas y  fruto de Siparuna 

sessiliflora.  

 

  

Figura 2. Imagen de Siparuna sessiliflora (tomada en mogambo sendero ambiental) 
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1.4 ESTUDIOS QUÍMICOS SOBRE EL GÉNERO Siparuna 

 

En esta sección se consignan los compuestos identificados de  especies del 

género Siparuna con algunas de sus  estructuras reportadas en bases de datos 

como elsevier y ProQuest (consultado en diciembre de 2009). 

 

Hasta el momento se han realizado estudios del género Siparuna en varias 

especies, siendo  más relevantes los hallazgos encontrados en las siguientes: 

Siparuna apiosyce, Siparuna arianeae, Siparuna dresslerana, Siparuna gilgiana, 

Siparuna griseo-flavescens, Siparuna guianensis, Siparuna nicaraguensis, 

Siparuna patelliformis, Siparuna pauciflora, Siparuna tonduziana, Siparuna 

grandiflora.  En estas investigaciones se  han encontrado compuestos de tipo 

alcaloides, terpenos y flavonoides. En las tablas 3 y 4  se hizo una descripción 

detallada de  las especies del género Siparuna estudiadas, los alcaloides y 

terpenos hallados, así mismo  el autor de la investigación. (22).  

 

Tabla 3. Alcaloides aislados de Monimiaceae (22) 

Especie Alcaloide Referencia 

Siparuna apiosyce De 
Candolle 

Liriodenina, reticulina, N-metillaurotetanina. Valverde-Soares et 
al. (1996) 

Siparuna arianeae V. 
Pereira 

Nantenina, N-metillaurotetanina. Kato-Simas et al. 
(1996) 

Soparuna dressierana T. 
Antonio 

O- metilflavinantina, flavinantina Lopez el al. (1990) 

Siparuna gilgiana Aubl. Liriodenina, oxonantenina Lopez et al. (1990) 
Siparuna griseo-
flavences perk- 

Isocoridina, assimilobina, N-
metillaurotetanina, nantenina. 

Lopez et al. (1990) 

Siparuna guianesis Aubl. Liriodenina, cassamedina. Braz-filho et al. 
(1976) 

Siparuna nicaraguensis 
Hemsl. 

Liriodenina. Lopez et al. (1990) 

Siparuna patelliformis 
Aubl. 

Los alcaloides extraídos no fueron 
suficientes para caracterización. 

Gerard et el.(1986) 

Siparuna pauciflora A. 
DC 

Nantenina, N-metillaurotetanina, 
noroliverolina. 

Lopez et al. (1990) 

Siparuna tonduziana 
Perk. 

Oxonantenina, liriodnina, nantenina, N- 
metillaurotina,  lauretetanina, anonaina, 
assimilobina, reticulina, nornantenina. 

Lopez et al. (1990) 
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Tabla 4. Terpenos aislados de  Monimiaceae (22) 

Especie Terpeno Referencia 

Siparuna guianesis Aubl. δ-elemeno, curzerenona, germacreno, β-
elemeno 

Antonio et al. 
(1984) 

Siparuna macrotepala 
Perk. 

Cadeleno, calameneno, 7- hidroxi- 
calameneno, dimero de 7- hidroxi- 
calameneno (s.s), 1- hidroxi- calameneno,1,6-
dimetiltetrahidronaftalenona -4, espatulenol.  

El- Seedi et al 
(1994) 

 

 

En el género Siparuna apiosyce De Candolle se encontraron   flavonoides como el 

3,7,4´-trimetoxi kaemferol, y el tilirosido (25); así como derivados del ácido 

cinámico como la Moupinamida (26). Ademas  de compuestos tipo alcaloide como 

la asimilobina (27).  

 

En el género Siparuna, especie pauciflora se han identificado sesquiterpenos 

denominados sipaucinas A, B y C (28). 

 

 

1.5 ESTUDIOS DE ACTIVIDADES BIOLÓGICAS EN ESPECIES DEL GÉNERO 

Siparuna 

 

En la especie Siparuna sessiliflora, se han realizado estudios relacionados con la 

utilización de productos naturales con acción nematicida, que se ha convertido en 

una alternativa en el control integrado de nematodos parásitos de plantas (29). 

También se ha investigado la acción antibacteriana de Siparuna conica y Siparuna 

guianensis reportando una acción positiva sobre bacterias gram positivas como 

Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis (30). A continuación se realiza una breve 

descripción de la especie estudiada y la actividad biológica encontrada: 

 

Siparuna thecaphora (P. & E.) A. DC. (RF 6419). En este estudio se evaluó el 

efecto de extractos etanólicos de ramas y hojas contra el veneno de serpiente,  

obteniéndose como resultado  50%  ± 13% de neutralización del veneno (31). 
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Siparuna guianensis. Se evaluó el efecto antiplasmodico, y contra tripomastigotes  

de una fracción que contenía alcaloides al 0,4% de  Siparuna guianensis, 

obteniéndose en la actividad antiplasmodica: IC50 = 6.7µg/mL, y contra 

tripomastigotes  un efecto del 100 % de inhibición; Además en la actividad 

antiplasmodica  se comparó el efecto de la fracción que contenía alcaloides con la 

fracción etanólica   total, demostrando tener mayor actividad esta última,  debido a 

otros constituyentes de la planta como flavonoides y terpenos que tienen un efecto 

positivo en la actividad (32, 33).  

 

Un extracto metanólico de Siparuna guianensis con concentración de 15,74g por 

cada 100 gramos de planta  base seca, presento actividad antimicrobiana  frente a 

Streptococcus faecalis, Mycobacterium phlei, Bacillus subtilis y Staphylococcus 

aureus (34). 

 

Siparuna guianensis es una planta usada popularmente como calmante e 

hipnótico; en un estudio realizado,  se evaluó la actividad del  extracto de las hojas  

resultando  positivo contra la  ansiedad (35),  además se ha reportado, que la 

planta posee actividad sobre el sistema nervioso central (36). 

 

En Siparuna aspera (Ruiz & Pav.) A. DC. Fue evaluado un extracto metanólico de 

las hojas de esta especie  frente a malaria, presentando un  IC50  de 6.4±2.3 µg/ml 

(37).  

 

Siparuna radiata (Poepp. & Endl.) A. DC. Un extracto metanólico de las hojas de 

esta presento actividad frente a Leishmania; IC50 >100 µg/ml y malaria: IC50 

21.7±7.2 µg/ml (37). 
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2.  METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se abordó desde dos aspectos, uno químico y otro biológico. 

Con el estudio químico se pretendió extraer e identificar los aceites esenciales de 

hojas y frutos de Siparuna sessiliflora,  con el estudio biológico se buscó valorar la 

acción antioxidante y antimicrobiana de los aceites esenciales obtenidos. Los 

reactivos empleados para el desarrollo del estudio son grado analítico 

(Mallinckrodf). 

 

2.1 Recolección y preparación del material vegetal 

 

Las hojas y frutos de Siparuna sessiliflora se recolectaron en el sendero ambiental 

Mogambo, en la vereda Brasil del municipio de Viota, Cundinamarca entre enero y 

septiembre de 2009 de manera continúa debido a la necesidad de obtener aceites 

en el fruto fresco. Se realizó un levantamiento de la especie para el registro en el 

Herbario de la Universidad Javeriana (ver tabla 2). El material recolectado se 

obtuvo de plantas de cultivo y especies hembras. 

 

Para realizar el proceso de extracción de los aceites esenciales, se utilizó la hoja 

seca, mientras que para el fruto se empleó fresco, de tal modo que el proceso no 

fuera afectado por la degradación de la carnosidad del mismo. 

 

2.2  Métodos de extracción 

 

Los métodos de extracción de aceites esenciales más comunes son: destilación 

por arrastre de vapor, expresión, hidrodestilación, extracción destilación 

simultánea y extracción con fluido supercrítico; existen otros no tan comunes, 

como la micro extracción en fase sólida y variantes de las técnicas anteriormente 

descritas, donde el equipo de calentamiento normal es sustituido por un equipo 

microondas o un ultrasonido. 

 

Los métodos de extracción empleados en este trabajo fueron los siguientes: 
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2.2.1 Hidrodestilación (HD) en equipo Clevenger 

 

 

El equipo Clevenger es el más adecuado para la determinación del contenido total 

del aceite esencial de una planta aromática (38).  

 

 

Para realizar la extracción en el laboratorio (figura 3) se tomaron 

aproximadamente 80 gramos de hoja (seca), o cerca de  100 gramos de fruto 

(fresco), se agregó agua suficiente para tapar la muestra de material vegetal 

(aproximadamente  400 ml para hojas y 500 ml  para fruto) y finalmente se calentó 

hasta el punto de ebullición 92±2 °C durante 3 h. Como producto del proceso de 

condensación se obtuvieron dos fases una de aceite esencial y otra de agua; 

posteriormente al extracto obtenido se realizó una extracción liquido-liquido con 

diclorometano obteniéndose finalmente una mezcla de aceite esencial-

diclorometano, la cual se almaceno a 4ºC  protegida de la luz, para su 

concentración y posterior análisis. 

 

 

 

Figura 3. Proceso de obtención del aceite esencial por HD. (Equipo clevenger).  
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2.2.2 Destilación extracción con solvente simultanea (DES) con equipo 

Likens- Nickerson 

 

 

Para realizar el proceso se pesaron aproximadamente 80 gramos de muestra de 

hoja (seca), o cerca de 100 gramos de fruto (fresco), y se agregaron al balón A 

(ver figura 4) junto con agua suficiente para tapar la muestra de material vegetal, 

se agregó 250 ml de Diclorometano al balón B; se inició el calentamiento en 

ambos balones, hasta la temperatura de ebullición de cada solvente, como 

producto del proceso de condensación se obtuvo una mezcla de aceite esencial-

diclorometano y  agua, la mezcla se separó, concentro  y envaso en un recipiente 

protegido de la incidencia de la luz a  4ºC.  

  

 

 

Figura 4. Proceso de obtención del aceite esencial por DES (equipo Likens- Nickerson) 

 

 

 

 

 

Balón A 

Balón B 
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2.2.3 Micro extracción en fase solida (SPME) 

 

 

La SPME se basa en la extracción de los analitos de la matriz de la muestra 

mediante una fibra de sílice fundida que está recubierta de un sorbente, en la 

mayoría de los casos polimérico, seguida de la desorción de los analitos mediante 

temperatura o un disolvente orgánico (39). En la figura 5 se muestra un esquema 

del dispositivo comercial de SPME. 

 

 

 

Figura 5. Dispositivo comercial de SPME.  Tomado de Peñalver A. (39) 

 

 

El principio en el que se basa la SPME generalmente es la partición de los analitos 

entre la matriz de la muestra y el recubrimiento de fibra (40). Así, el transporte de 

los analitos desde la matriz de la muestra hasta la fibra comienza cuando la fibra 

entra en contacto con la muestra y la extracción se considera completa cuando la 

concentración de analito ha alcanzado el equilibrio de distribución entre la muestra 

y la fibra (39). 
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Para identificar los componentes volátiles del aroma del fruto de Siparuna 

sessiliflora se procedió a realizar una microextracción en fase sólida (figura 6). La 

fibra de polidimetilsiloxano  (PDMS, 100 μm de espesor), obtenida de Supelco Inc. 

Se expuso  la fase vapor a 22 ± 2 °C, de 1 g de frutos, colocados en un vial de 50 

mL adecuado para el proceso. El tiempo de exposición de la fibra fue de 20 min. 

Las sustancias extraídas fueron térmicamente desorbidas a 250° C, durante  5 

min, en el puerto de inyección del cromatógrafo de gases Agilent Technologies GC 

6850 serie II acoplado a un espectrómetro de masas Agilent Technologies MS 

5975B, la identificación de las sustancias se realizó por comparación con la 

biblioteca NIST 2,0 y WILEY 7n. 

 

El análisis por SPME se realizó sobre los frutos únicamente, debido a que el olor 

en los mismos es bastante fuerte, a diferencia de las hojas que aunque presentan 

aroma, este no se percibe fácilmente. 

 

 

Figura 6. Proceso de obtención de compuestos volátiles del fruto. Tomado de Peñaver A. (39)  

 

2.2.4 Tratamiento de los aceites esenciales 

 

Los aceites esenciales obtenidos por HD y DES  fueron concentrados en un 

rotaevaporador a 30 ºC, a presión normal, se midió su volumen y peso, para 

obtener  el porcentaje de rendimiento y  la densidad absoluta de los mismos, luego  

se almacenaron en frío en recipientes donde no pudieran ser afectados por la luz, 

para su posterior identificación por cromatografía de gases acoplada a  

espectrometría (GC-MS). 
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2.3  Determinación del porcentaje (%) de rendimiento y algunas  propiedades  

físicas de los aceites esenciales 

 

A los aceites esenciales obtenidos, de cada órgano, por cada método se les 

determino el porcentaje de rendimiento y algunas propiedades físicas como 

densidad e índice de refracción. 

 

2.3.1  Porcentaje de rendimiento 

 

El porcentaje de rendimiento se calculó de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

              
              

                      
       (Ecuación 1) 

 

El porcentaje de rendimiento para las hojas se calculó en base seca, y para frutos 

en base húmeda. 

 

2.3.2  Densidad absoluta 

 

La densidad absoluta de los aceites esenciales  se verifico determinando el peso 

de 100µL de cada extracto obtenido, en un matraz  previamente seco y pesado, de 

acuerdo con la ecuación 2; la temperatura de trabajo fue de 18 ± 2°C. 

 

                  
                     

            
  (Ecuación 2) 

 

2.3.3 Índice de refracción 

 

La determinación del índice de refracción se realizó  a una temperatura de 18±2°C 

en un refractómetro Aus Jena, el equipo se ajustó con agua destilada verificando 

su refracción en 1.3330, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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2.4  Identificación de  los compuestos de  los aceites esenciales 

 

La identificación de las sustancias presentes en los  aceites esenciales se realizó: 

en  hojas comparando con índices de kovats (41-45) y espectros de masas de las 

librerías  NIST 2,0 y WILEY 7n; en fruto por comparación de los espectros de 

masas obtenidos de los componentes con espectros de referencia de las librerías 

NIST 2,0 y WILEY 7n. Además se realizo una cuantificación de los aceites 

esenciales  de las hojas por el método del patrón interno, para los frutos se realizo 

una cuantificación con las áreas   relativas de cada sustancia. No se realizo 

comparación con índices de kovats para frutos debido a que al momento de poder 

realizar el ensayo con los patrones  C7-C40, necesarios para la respectiva 

comparación no hubo la posibilidad de adquirir frutos de la planta y por ende 

obtener el aceite de los mismos. 

 

2.4.1 Identificación de sustancias presentes en los aceites esenciales 

obtenidos de hojas  de Siparuna sessiliflora 

 

La identificación cromatográfica de los componentes del aceite esencial de hojas 

extraído por las técnicas de HD y DES, se realizó por comparación de los índices 

de Kovats experimentales para dos fases estacionarias de las columnas 

cromatográficas; polar y apolar,  y comparación de los espectros de masas 

obtenidos  con los de  las librerías NIST 2,0 y WILEY 7n. 

 

 

La muestra de análisis se preparó tomando una alícuota de 50 μL del aceite 

esencial obtenido,  se le agrego 1,0 μL de patrón interno (n-tetradecano), y se 

completó a 1 mL con diclorometano. 

 

 

Posteriormente, se inyectó 1 μL de cada una de las soluciones al equipo GC-MS, 

para su análisis cromatográfico. 

 
 

Columna apolar. El análisis se llevó a cabo en un cromatógrafo de gases  Agilent 

Technologies GC 6850 series II, acoplado a un detector selectivo de masas 
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Agilent Technologies MS 5975B (70 Ev), equipado con un puerto de inyección 

split/splitess (220 ºC, relación de split 10:1) y un inyector automático Agilent 6850. 

Se utilizó una columna capilar de sílice fundida, HP-5MS (J & W Scientific, Folsom, 

CA, EE.UU.) de 30 m x 0,25 mm (d.i.) x 0,25 μm (df), con fase estacionaria 

5%fenilpolimetilsiloxano. La programación de temperatura del horno fue de 45 ºC 

(5 min) @ 5 ºC/min, hasta 60 ºC (1 min) @ 30 ºC/min, hasta 130°C (0 min) @ 4 

ºC/min, hasta 190°C (2 min) @ 40 ºC/min, hasta 285°C (0 min). 

 

Los espectros de masas se obtuvieron por impacto de electrones (EI) de energía 

de 70 eV. Las temperaturas de la cámara de ionización y de la línea de 

transferencia fueron de 230 y 325 ºC, respectivamente. El gas de arrastre utilizado 

fue helio (99,995%, Aga Fano, S.A, grado 5), con flujo constante de 1,2 mL/min. 

 

Los espectros de masas y corrientes iónicas reconstruidas (TIC) fueron adquiridos 

usando un analizador cuadrupolar, por medio de barrido automático de frecuencia 

(full scan), a 4,75 scan s-1, en el rango de masas m/z 40-400. 

 

Columna polar. Se empleó el mismo equipo descrito anteriormente para la 

ejecución de este análisis; el cromatógrafo fue equipado con un puerto de 

inyección split/splitless (250 °C, relación split 10:1. El proceso de separación de 

los metabolitos se llevó a cabo en una columna capilar polar HP INNOWAX (J & W 

Scientific, Folsom, CA. EE.UU.), con fase estacionaria de polietilenglicol, de 30 m 

x 0,25 mm, (d.i.) x 0,25 μm (df); el gas de arrastre utilizado fue helio (99,995%, 

Aga Fano, S.A), con flujo constante de 1,2 mL/min.  

 

La programación de la temperatura fue: de 45 ºC (5 min) @ 5 ºC/min, hasta 60 ºC 

(1 min) @ 30 ºC/min, hasta 130°C (0 min) @ 4 ºC/min, hasta 190°C (2 min) @ 40 

ºC/min, hasta 265°C (2 min). Las temperaturas de la cámara de ionización y la 

línea de transferencia se mantuvieron a 230 y 325ºC, respectivamente. Los 

espectros de masas y corrientes iónicas reconstruidas (TIC) fueron adquiridos en 

un cuádruplo, por medio de barrido automático de frecuencia (full scan), a 4,75 

scan s-1, en el rango de masas m/z 40-400. 
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El reconocimiento de los compuestos se basó en los índices de retención de 

Kovats, Ik, determinados experimentalmente para la fase estacionaria polar y 

apolar, y por su comparación con los reportados en la  literatura (41 - 45). 

 

Los índices Ik, se calcularon teniendo en cuenta los tiempos de retención de una 

serie homóloga de patrones de hidrocarburos desde C17 hasta C40,  obtenidos de 

Supelco Analytical, corridos en el GC−MS bajo las mismas condiciones que los 

Aceites Esenciales, en  las dos fases estacionarias. 

 Los valores fueron calculados aplicando la siguiente fórmula: 

 

            
       

       
  (Ecuación 3) 

Dónde: 

Ik: Índice de retención del compuesto de interés x. 

n: Número de átomos de carbono del n-alcano que eluye antes del compuesto de interés 

x. 

N: Número de átomos de carbono del n-alcano que eluye después del compuesto de 

interés x. 

tRx: Tiempo de retención del compuesto de interés x. 

tRN y tRn: Tiempos de retención de n-alcanos que eluyen antes y después del compuesto x. 

 

Adicionalmente,  los espectros de masas de cada componente fueron  analizados 

por la base de datos   MSD Chemstation G1701DAD.03.00611, comparando con 

las librerías NIST 2,0 y WILEY 7n.  

 

2.4.1.1 Cuantificación de los componentes identificados.  

 

Los metabolitos secundarios identificados en los Aceites esenciales, de las hojas  

de Siparuna sessiliflora, se cuantificaron aplicando el método de estandarización 

interna; para ello se empleó n-tetradecano (Merck), como estándar interno, este 

fue adicionado en la etapa previa de preparación de las muestras para análisis 

cromatográfico. 
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Las áreas de los picos cromatográficos de cada uno de los componentes de las 

muestras se compararon con el área reportada para el estándar interno. Las 

concentraciones de cada uno de los compuestos se calcularon mediante la 

siguiente fórmula: 

      
  

  
  (Ecuación 4) 

Dónde: 

CX: Concentración del compuesto de interés x (ppm); 

CA: Concentración del estándar interno, n-tetradecano (ppm); 

AX: Área del compuesto de interés x (cuentas); 

AA: Área del estándar interno, n-tetradecano (cuentas). 

 

2.4.2 Identificación de sustancias presentes en los aceites esenciales del 

fruto de Siparuna sessiliflora 

 

La identificación de las sustancias que hacen parte del aceite esencial del fruto de 

Siparuna sessiliflora, se realizó  a través de análisis   GC-MS, en el cual  primero 

se separan los compuestos en una columna capilar y luego para cada uno de ellos 

se obtienen espectros de masas que son analizados por la base de datos MSD 

Chemstation G1701DAD.03.00611, haciendo comparación con las librerías NIST 

2,0 y WILEY 7n.  

 

El análisis se llevó a cabo  en un cromatógrafo de gases  Agilent Technologies GC 

6850 serie II, acoplado a un detector selectivo de masas Agilent Technologies MS 

5975B (70 eV), equipado con un puerto de inyección split/splitess (220°C, relación 

de Split 10:1). Se utilizó una columna capilar de sílice fundida HP-1MS (J & W 

Scientific, Folsom, CA, EE.UU.) de 12 m x 0,25 mm (d.i.) x 0,25 μm (df), con fase 

estacionaria 1%fenilpolimetilsiloxano. La programación de temperatura del horno 

fue de 60 ºC (1 min) @ 5 ºC/min, hasta 100 ºC (1 min), finalmente, la temperatura 

aumentó @ 10 ºC/min hasta alcanzar 300 ºC (2 min). 

 

Los espectros de masas se obtuvieron por impacto de electrones (EI) con una 

energía de 70 eV. Las temperaturas de la cámara de ionización y de la línea de 
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transferencia fueron de 230 y 285 ºC, respectivamente. El gas de arrastre utilizado 

fue helio (Aga Fano, S.A, grado 5), con flujo constante de 0,8 mL/min. 

 

Los espectros de masas y corrientes iónicas reconstruidas (TIC) fueron adquiridos 

usando un analizador cuadrupolar, por medio de barrido automático de frecuencia 

(full scan), a 4,75 scan s-1, en el rango de masas m/z 40-400. 

 

 

2.5  Determinación de actividades biológicas 

 

A los aceites esenciales obtenidos se les midió su actividad antioxidante y 

antibacteriana.  

 

 

2.5.1  Actividad antioxidante 

Las pruebas de actividad antioxidante se realizaron según el método propuesto 

por RE, R. et al (1999), empleando la capacidad antioxidante del ABTS+· y su 

habilidad de secuestrar radicales de larga vida. (46) 

 

Actualmente el método ABTS ha sido ampliamente usado tanto para materiales 

biológicos, compuestos puros o extractos de plantas de naturaleza hidrófila o 

lipofílica. El compuesto cromógeno ABTS presenta color azul/verde con máximo 

de absorción a 342 nm, es muy soluble en agua y químicamente estable (47). El 

radical ABTS+•  una vez generado por medio de enzimas (peroxidasa, mioglobina) 

(48) o químicamente (dióxido de manganeso, persulfato potásico o ABAP [2,2´-

azobis-(2-amidinopropeno) HCl] (49), pasa a presentar nuevas características con 

máximos de absorción a 414, 645, 734 y 815nm (50). 

 

La actividad antioxidante se determinó en un espectrofotómetro UV-VIS Sanyo 

SP50, usando cubetas de cuarzo de volumen reducido. 
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La metodología desarrollada fue la siguiente: 

 

1- Preparación de soluciones: 

 

Preparación del radical  ABTS+·: Se disolvieron 20 mg de (ABTS) la sal diamonica 

del 2,2-Azino-bis(3- etIlbenzotiazolina-6-sulfonico) de Sigma-Aldrich,  en 10 ml de 

agua desionizada, luego se adicionaron 2,45 mg de persulfato de potasio 

(K2S2O8), la solución se dejó reaccionar a temperatura ambiente durante 16 horas 

en la oscuridad (46).  

 

Preparación de Trolox: Se preparó una solución stock 100 mM disolviendo 0,0250 

g de acido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2- carboxílico 97% (Trolox) de  Aldrich 

Chemical Co,  en 1 mL de metanol, luego se prepararon diluciones con rangos de 

concentración entre 0,1 y 0,6 mM, con el fin de realizar la curva de calibración. 

Como blanco de calibración del equipo  se empleó metanol (46). 

 

2- Preparación de la curva de calibración: A 980 µL del radical ABTS+· se le 

adicionaron 20 µL de cada una de las diluciones de Trolox; la medición se 

realizó a 734 nm, y el porcentaje de inhibición se calculó con base en la 

siguiente ecuación (46): 

                
                 

         
          (Ecuación 5) 

 

El porcentaje de inhibición representa la pérdida del color azul-verde del radical 

ABTS+•, cuando  le es agregado un compuesto antioxidante, disminuyendo así 

la absorbancia  de la solución, que es medida a 734 nm;  la absorbancia inicial 

se toma en el minuto cero sin adición de trolox, la absorbancia final se toma 6 

minutos después de agregar el trolox (51).   

 

3- Medición de la actividad antioxidante de los aceites esenciales: En una celda de 

cuarzo con volumen reducido  se agregó  980 µL del radical ABTS+•, se midió la 

absorbancia a 744 nm, luego se adicionaron 20 µL de la dilución del extracto de 

aceite esencial y nuevamente se midió la absorbancia final a la misma longitud 

de onda 6 minutos después.  
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Para realizar la evaluación de la actividad antioxidante de cada uno de los 

aceites esenciales, se determinó en primer lugar la concentración de los 

mismos en ppm. Luego se procedió a realizar una dilución 1/10, siendo esta la 

primera muestra sobre la cual se realizó la evaluación de la capacidad 

antioxidante, después se realizaron diluciones consecutivas (en resultados 

Tabla14). A cada una de estas diluciones se le fue evaluando la capacidad 

antioxidante observando el porcentaje de inhibición que se iba logrando. De 

cada muestra se realizaron diluciones suficientes para poder determinar las 

concentraciones necesarias para obtener porcentajes de inhibición del 10% al  

95%. 

 

4- Determinación de TAA (Total Antioxidant Activities ) 

 

La  actividad antioxidante total frente al catión radical ABTS+●; fue calculada de 

acuerdo a Sequeda (46), mediante la ecuación 6; la TAA  equivale a decir la 

concentración de Trolox  en mM/ Kg, con una capacidad antioxidante equivalente 

a la de una concentración 1 mM/ Kg de la sustancia problema (52). Para efectos 

de comparación se calculo el TEAC de acuerdo a Overveld (51). 

 

TAA 
         

(mg L) muestra
   (Ecuación 6) 

Dónde: 

mM Trolox: Se determina interpolando sobre la curva de calibración, tomando como base  la 

inhibición lograda por la muestra problema. 

mg/L: Concentración de la muestra problema expresada en estos términos (ppm).  

 

 

 

5- Finalmente, se realiza un análisis estadístico de los resultados, mediante el 

software SPSS Statistic 17.0 asumiendo un modelo de bloques completos 

aleatorizados. 
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2.5.2.  Actividad antibacteriana 

 

Se realizaron antibiogramas utilizando la técnica de difusión en agar (Kirby-Bauer  

et al 1966) (53), y se midió la capacidad antibacteriana de los extractos a 

concentraciones de 20 mg/mL, 10 mg/mL y 5 mg/mL, basándose en  estudios 

previos realizados sobre Siparuna conica y Siparuna guianensis (30); el ensayo se 

llevó a cabo en el laboratorio de microbiología del departamento de química de la 

Pontificia Universidad Javeriana, las cepas bacterianas fueron del tipo ATCC (del 

inglés American Type Culture Collection), entre las bacterias gram positivas se 

seleccionaron: Staphylococcus aureus ATCC  6535 y Bacillus subtilis ATCC  6638; 

mientras que para las bacterias gram negativas se eligieron: Escherichia coli 

ATCC  8739 y Pseudomona aeruginosa ATCC  9027, a estas bacterias se les 

sembró controles positivos que contenían clindamicina al 1,5%  y como control 

negativo se empleó DMSO. 

 

La metodología empleada para la determinación de la actividad antibacteriana se 

describe a continuación: 

 

Preparación  de las cepas bacterianas:  
 

 
1. La preparación de las cepas fue realizada por el laboratorio de microbiología del 

departamento de química de la Pontificia Universidad Javeriana, Se tomaron de 

3 a 5 colonias de una misma bacteria tipo ATCC con un asa y se transfirieron a 

un tubo con 5 ml de caldo soya tripticasa, luego se incubo a 35°C hasta 

alcanzar una turbidez 0,5 Mc Farlan, esta concentración se logra entre 4 y 6 

horas después del inicio del cultivo.  

 

2. Preparación del medio de cultivo: como medio de cultivo se empleó agar  Muller 

Hinton preparado en cajas de petri de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante. 
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3. Siembra de bacterias: luego de alcanzar la concentración adecuada se realizó 

una siembra masiva en la superficie de las cajas de petri con cada una de las 

bacterias, para ello se empleó un hisopo y se realizó de tal modo que no quedo 

espacio libre de bacterias en la superficie del agar, luego se dejó reposar por 10 

minutos. 

 

4. Elaboración de pozos: para cada caja de petri se estableció una cantidad de 

tres pozos equidistantes, estos se elaboraron con ayuda de una pipeta pasteur 

y un aza metálica. 

 

5. Siembra de muestra: a cada uno de los pozos se le adiciono caldo Muller Hinton 

preparado de acuerdo a las instrucciones del fabricante; se dejo reposar y 

posteriormente se le agrego 50 µL de muestra, se sometió a incubación a 37°C 

por un periodo de 20 horas. Después de transcurrido este tiempo se procedió a 

medir los respectivos halos de inhibición. 

 

6. Se calculó el porcentaje de inhibición relativo de acuerdo a la ecuación 7. 

 

                       
                                         

                                         
      (Ecuación 7) 

 

Dónde: Control Negativo (-): DMSO; control positivo (+): clindamicina (1,5mg/ml) 

 

7. Finalmente se realizo un análisis estadístico de los resultados obtenidos, 

para ello se supuso un modelo de bloques completos aleatorizados, y el 

proceso se efectuó en el software SPSS Statistcs 17.0. 
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3. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

3.1 identificación taxonómica de la planta 

 

La identificación taxonómica se realizó en el Herbario  de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Los pliegos testigo de la planta están depositados como muestra 

permanente  de la siguiente manera: Siparuna sessiliflora  (Nº COL 13. La planta 

fue clasificada por el Biólogo Néstor García. 

 

3.2 Porcentaje de rendimiento  

 

El porcentaje de rendimiento reportado en la tabla 5, resulta del promedio de 3 

réplicas de los aceites esenciales obtenidas por cada método, de cada órgano 

evaluado de la planta, calculados de acuerdo con la ecuación 1. 

 

Tabla 5. Rendimiento del proceso de extracción.   

Órgano de la planta % de rendimiento  

HD DES 
Hoja 0,16 ± 0,01 0,14 ± 0,02 
Fruto 0,12 ± 0,01 0,13 ± 0,01 

 

 

El rendimiento de los Aceites esenciales de la planta expresado en porcentaje 

(gramos de aceite obtenido por cada 100 g de muestra) se encontró  entre 0.12% 

y 0,17% para hojas y 0.11% y 0,14% para frutos, dependiendo del método 

empleado.  El rendimiento para hojas se calculó en base seca, en tanto que el 

rendimiento para fruto se  calculó en base húmeda, sin embargo los resultados 

obtenidos para ambos órganos es muy similar, lo que nos indica una mayor 

cantidad de aceites esenciales en el fruto, esto debido a que el fruto presenta más 

aroma y contiene  otros compuestos como ceras y grasas que permiten atrapar 

mayor cantidad de aceites esenciales. Es importante resaltar que la planta tiene 

dos estados de fructificación en el año, se pudo observar que los rendimientos en 

ambas etapas no variaron; es decir que es probable que la producción del aceite 

no se afecta por cambios ambientales. 
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 Comparando  el rendimiento del aceite esencial obtenido de Siparuna sessiliflora 

con otros aceites esenciales  obtenidos y comercializados en Colombia a nivel 

industrial (54), resulta bueno, ya que es mayor que el de especies como el 

Albacón, la manzanilla, el poleo, la hierbabuena, el laurel, la albahaca, el ajo,  o 

comparable con el de especies como el tomillo, canela, menta piperita, y cilantro 

en pepa. Por  tanto en caso de que la composición química de este aceite esencial  

genere interés a nivel industrial,  puede considerarse la Siparuna sessiliflora como 

una especie promisoria para la comercialización de este tipo de metabolitos. Lo 

anterior toma mayor valor, considerando que el material vegetal proviene de 

plantas de cultivo. 

 

3.3  Identificación de los compuestos presentes en los aceites esenciales 

 

Los  constituyentes de cada uno de los aceites esenciales  aislados de hojas 

secas y frutos frescos de Siparuna sessiliflora  se analizaron mediante la técnica  

GC-MS, siguiendo los parámetros operacionales descritos en el numeral 2.4. 

 

3.3.1 Identificación de los constituyentes del aroma del fruto 

 

Los componentes del aroma del fruto de Siparuna sessiliflora, se extrajeron 

empleando la técnica SPME, de acuerdo con la metodología descrita en el 

numeral 2.2.3. 

  

En la figura 7 se observa el perfil cromatográfico característico del aroma del fruto 

de Siparuna sessiliflora, extraído por la  SPME. En  la tabla 6 se encuentran los 

compuestos identificados por comparación con las bibliotecas NIST 2,0 y WILEY 

7n, a través de la base de datos  MSD Chemstation G1701DAD.03.00611; se 

reportaron los compuestos que por comparación presentaban más de un  90% de 

coincidencia con el espectro de la biblioteca.  
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Figura 7. Perfil cromatográfico típico del aroma del fruto de Siparuna sessiliflora obtenidos por 
SPME. Columna HP-5MS (12 m). 

 

 

Tabla 6. Compuestos identificados en el aroma del fruto, extraídos por SPME (coincidencia > 90%). 

No COMPUESTO Tiempo de 
retención. 

Área del 
pico % 

* 

1 Delta – elemeno 8.572 2.34 M 
2 Copaeno 9.114 0.83 S 
3 (-)-beta-elemeno 9.303 1.29 M 
4 (-)-Cipireno 9.467 0.30 S 
5 Cariofileno 9.706 0.44 S 
6 Alfa-trans-bergamoteno 9.844 4.41 S 
7 Epizonarene 9.977 0.26 S 
8 (-)-beta – cubebeno 10.140 0.22 S 
9 Beta- selineno 10.556 1.37 S 

10 cis-.alpha.-Bisaboleno 10.657 1.13 S 
11 (+)-delta-cadineno 10.959 0.64 S 
12 .gamma.-Elemeno 11.425 3.15 S 
13 enoato etil-9-enoato 15.727 1.34 HA 
14 Palmitato de etilo 15.935 16.53 HA 
15 Ester etílico del ácido 9,12-octadenoico 17.522 17.78 HA 
16 Oleato de etilo 17.585 33.93 HA 
17 Ester etílico del ácido Octadecanoico 17.774 4.40 HA 
18 Ester etílico del ácido heptadecanoico 19.474 0.38 HA 

*Monoterpenos (M), Sesquiterpenos (S), Hidrocarburos Alifáticos (HA), Aromáticos (Ar) 

 

Se identificaron 18 compuestos (90,7%); 2 monoterpenos (M), 10 sesquiterpenos 

(S) y 6 hidrocarburos alifáticos (HA), entre los que se encuentran los compuestos 

mayoritarios, que en este caso son esteres de ácidos grasos como el oleato de 

etilo (33.93%), Ester etílico del ácido 9,12-octadenoico (17,78%) y Palmitato de 

etilo (16,53%). 
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3.3.2 Identificación de los aceites esenciales obtenidos de la hoja 

 

Los componentes del aceite esencial de la hoja de Siparuna sessiliflora, se 

extrajeron empleando la técnica hidrodestilación (HD), de acuerdo con la 

metodología descrita en el numeral 2.2.1. 

 

En la figura 8  se presentan los perfiles cromatográficos típicos, obtenidos en la 

columna apolar. En la tabla 7  se presentan los compuestos identificados por 

comparación con índices de kovats  y con las bibliotecas NIST 2,0 y WILEY 7N, a 

través de la base de datos MSD Chemstation G1701DAD.03.00611; se reportaron 

los compuestos que por comparación presentaban más de un  90% de 

coincidencia con el espectro de la biblioteca, también se presentan las cantidades 

relativas que corresponden al porcentaje de participación de cada componente 

dentro del aceite esencial. 

 

 
Figura 8. Perfiles cromatográficos típicos de los aceites esenciales extraídos de la hoja de 
Siparuna sessiliflora obtenidos por a. HD, b. DES. Columna HP-5MS. 

a 

b 
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Tabla 7. Compuestos identificados aceite esencial extraído por  HD y DES de Hojas. (
Coincidencia

 
> 

90%).
 

No 
pico

a
 

COMPUESTO * 

Ik promedio
 b
 Cantidad relativa, % 

c
 

HP-5MS 
HP-

INNOWAX 
HD DES 

1 Hexenal HA 800,89 1093,59 0,23±0,02 ------ 

2 (E)- 2-hexenal HA 851,94 1236,45 1,47±0,05 0,62±0,12 

3 3-hexen-1-ol HA 855,67 1398,92 0,30±0,02 0,22±0,02 

4 2-hexen-1-ol HA 867,18 1417,23 0,17±0,02 0,11±0,00 

5 Hexanol HA 869,66 1364,68 0,23±0,01 ------- 

6 alfa-pineno M 948,63 1026,67 0,07±0,00 0,21±0,02 

7 Beta.-pineno. M 984,92 1116,09 0,12±0,01 0,23±0,03 

8 beta-mirceno M 995,08 1184,18 0,21±0,03 0,40±0,06 

9 Benzenoacetaldehido Ar 1048,63 1672,20 0,11±0,00 0,16±0,01 

10 4-terpineol M 1185,38 1623,61 0,07±0,01 0,06±0,00 

11 Delta-elemeno S 1346,54 1491,32 3,10±0,06 4,26±0,11 

12 Alfa-cubeneno. S 1358,85 1478,79 0,59±0,04 0,83±0,07 

13 Beta- elemeno. S 1403,71 1615,28 1,34±0,10 1,58±0,10 

14 Cariofileno. S 1434,58 1629,95 1.03±0,07 1,33±0,27 

15 alfa-bergamoteno S 1443,29 1608,21 1,23±0,08 1,65±0,18 

16 beta.-guaieno S 1454,03 ------ 0,61±0,05 0,86±0,14 

17 Alfa-elemeno. S 1465,91 1694,48 0,25±0,02 0,39±0,05 

18 alfa-humuleno S 1467,96 ------- 0,18±0,04 0,30±0,04 

19 Naftaleno, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahidro-7-
metil-4-metileno-1-(1-metiletil)-, 

(1.alfa.,4a.alfa.,8a.alfa.)- 

S 1488,18 1716,65 0,57±0,13 0,51±0,13 

20 Germancreno-D- S 1496,42 1739,68 5,69±0,34 6,96±0,28 

21 Beta-selineno. S 1502,31 1751,74 1,83±0,18 2,12±0,14 

22 Cis-alfa.-bisaboleno. S 1508,66 1745,79 1.18±0,07 1,79±0,30 

23 Naftaleno, 1,2,3,5,6,7,8,8a-octahidro-1,8a-
dimetil-7-(1-metiletenil)-, [1S-

(1.alfa.,7.alfa.,8a.afha.)]- 

S 1519,73 ------ 0,84±0,0,06 0,99±0,16 

24 Delta-cadineno S 1532,74 1782,39 1,46±0,12 1,33±0,15 

25 Valenceno S 1547,52 ------- 0,21±0,10 0,11±0,00 

26 Ciclohexanemetanol, 4-etenil-.alfa.,.alfa.,4-
trimetil-3-(1-metiletenil)-, [1R-

(1.alfa.,3.alfa.,4.beta.)]- 

S 1557,88 ------- 0,28±0,07 0,28±0,05 

27 Nerolidol S 1566,56 2048,05 0,81±0,06 0,61±0,05 

28 Germancreno-B- S 1570,92 1813,96 1,98±0,11 2,11±0,11 

29 Triciclo[6.3.0.1(2,3)]undec-7-eno,6,10,11,11-
tetrametil 

S 1581,62 -------- 0,30±0,02 0,27±0,04 

30 (-)-Spatulenol S 1590,48 2138,39 0,40±0,01 0,35±0,02 

31 1,7,7-Trimetil-2-vinilbiciclo[2.2.1]hept-2-eno S 1598,75 2039,37 1,17±0,04 0,72±0,37 

32 1H-Ciclopropa[a]naftaleno, 1a,2, 
3,5,6,7,7a,7b-octahidro-1,1,7,7a-tetrametil-, 

[1aR-(1a.alfa.,7.alfa.,7a.alfa.,7b.alfa.)]- 

S 1605,14 2163,25 0,51±0,05 0,50±0,03 

33 Guaiol S 1608,06 2102,66 1,61±0,07 1,45±0,06 

34 1H-Cicloprop[e]azuleno, decahidro-1,1,7-
trimetil-4-metileno-, 

1aR(1a.alfa.,4a.alfa.,7.alfa.,7a.beta.,7b.alfa.)
]- 

S 1617,22 ------- ------ 0,39±0,28 
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No 
pico

a
 

COMPUESTO * 

Ik promedio
 b
 Cantidad relativa, % 

c
 

HP-5MS 
HP-

INNOWAX 
HD DES 

35 1H-Cyclopropa[a]naphthalene, 
1a,2,3,3a,4,5,6,7b-octahydro-1,1,3a,7-

tetramethyl- 

S 1622,46 ------- 0,85±0,12 0,89±0,16 

36 tau.-cadinol S 1652,20 2205,16 3,65±0,15 3,68±0,15 

37 gamma-muuroleno S 1656,83 ------- 0,35±0,04 0,36±0,00 

38 Beta-eudesmol. S 1665,25 2247,51 27,22±1,46 26,61±2,21 

39 tau.-muurolol S 1667,16 ------- 13,84±0,54 13,26±0,02 

40 Cis-alfa-copaene-8-ol  1672,99 ------- 1,16±0,01 0,88±0,03 

41 Bulnesol S 1677,59 2223,93 0,92±0,04 0,78±0,05 

42 p-menta-1,4(8)- dieno M 1681,94 2224,30 0,82±0,06 0,64±0,24 

43 Alfa.-bisabolol S 1656,48 2228,67 0,65±0,17 -------- 

a Número del pico en la Figura 9. 
b Índices de Kovats determinados experimentalmente en las columnas HP-5MS y HP-INNOWAX. 
c Porcentajes calculados con base en las áreas de los picos determinados en columna HP-5MS, promedio de tres 
extracciones 

* :Monoterpenos (M), Sesquiterpenos (S), Hidrocarburos Alifáticos (HA), Aromáticos (Ar) 

  

 

En el aceite esencial extraído por HD de hojas, se  detectaron 62 compuestos por 

GC-MS, de los cuales se identificaron 42  (77,4%) usando espectros de masas (EI, 

70 eV), e índices de Kovats (en columna polar y apolar). Se identificaron 5 

hidrocarburos alifáticos, 5 monoterpenos, 1 compuesto aromático y 31 

sesquiterpenos entre los que resaltan como componentes principales el Beta- 

eudesmol (27,2%), Tau-muurolol (13,8%), Beta-Selineno  (1,8%), Germancreno- D 

(5,7%) y tau.-Cadinol (3,7%). 

 

Por otra parte, en el aceite esencial  aislado por la técnica DES se detectaron 

alrededor de 67 compuestos, y se identificaron  40 (81 %), entre ellos se 

encontraron 3 hidrocarburos alifáticos, 5 monoterpenos, 1 compuesto aromático y 

30 sesquiterpenos; los componentes principales fueron el Beta- eudesmol 

(26,6%), Tau-muurolol (13,3%), Germancreno- D (7,0%), Delta- elemeno (4,3%) y 

tau.-Cadinol (3,7%) 

 

Para el beta- eudesmol componente mayoritario en el aceite esencial obtenido de 

las hojas por ambos métodos (27%),  se ha reportado actividad antitumoral en 
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concentraciones que van de los 10-100 µM (55), a esta misma concentración se 

ha determinado también actividad antiangiogénica y se ha recomendado para el 

desarrollo de medicamentos para tratar la angiogénesis producida durante el 

desarrollo de células cancerosas   (56). 

 

Para el Tau- muurolol segundo componente mayoritario (13,5%), se ha reportado 

actividad antifúngica y antitermita con una mortalidad del 100% después de 14 

días, para una concentración de 5mg/g del compuesto (57).  

 

De acuerdo con lo observado  en la tabla 6, se puede indicar que no hay 

diferencias significativas en cuanto a los componentes mayoritarios de los aceites 

esenciales obtenidos por ambas técnicas de extracción. 

 

3.3.2.1  Análisis de  tiempos de retención 
 
Los tiempos de retención de los metabolitos presentes en una muestra pueden 

variar debido a factores como cambios en el modo de inyección, variaciones en la 

temperatura del horno, cambios en la programación del análisis, incidiendo 

directamente sobre la velocidad de elución de los compuestos, afectando los 

tiempos de retención. 

 

Según la normas GLP (del inglés Good Laboratory Practices), los coeficientes de 

variación para los tiempos de retención de los metabolitos presentes en una 

muestra, cuando se trabaja en inyección automática, no deben exceder el 2% (59); 

en la tabla 8 se muestran los coeficientes de variación (CV) de algunos 

compuestos presentes en el aceite esencial de hojas de Siparuna sessiliflora, 

extraído por ambos métodos DES y HD, los valores variaron entre 0,31% y 0,01%, 

en resultados reportados  en la columna HP-5MS, garantizando así la 

reproducibilidad y buena calidad de los análisis cromatográficos. 

Tabla  8. Reproducibilidad de los tiempos de retención de los metabolitos secundarios presentes 
en las hojas de  Siparuna sessiliflora. Columna  HP-5MS 

Compuesto 
Tiempo de retención, tR  min (n=6) 

tR promedio σ Cv 
1 2 3 4 5 6 
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(E)- 2-hexanal 6,803 6,826 6,830 6,842 6,868 6,831 6,833 0,02 0,31 

alfa-pineno 9,675 9,686 9,690 9,691 9,686 9,686 9,686 0,01 0,06 

Beta.-pineno. 10,535 10,543 10,545 10,543 10,543 10,543 10,542 0,00 0,03 

beta-mirceno 10,776 10,782 10,783 10,784 10,784 10,782 10,782 0,00 0,03 

Benzenoacetaldehido 11,436 11,438 11,441 11,444 11,438 11,438 11,439 0,00 0,02 

Delta-elemeno 15,008 15,013 15,012 15,013 15,013 15,018 15,013 0,00 0,02 

Alfa-cubeneno. 15,199 15,198 15,200 15,203 15,198 15,203 15,200 0,00 0,02 

Beta- elemeno. 15,891 15,892 15,893 15,897 15,892 15,897 15,894 0,00 0,02 

Cariofileno. 16,455 16,458 16,458 16,458 16,458 16,458 16,458 0,00 0,01 

alfa-bergamoteno 16,614 16,617 16,617 16,617 16,617 16,617 16,617 0,00 0,01 

Beta- guiaeno 16,808 16,813 16,813 16,816 16,812 16,813 16,813 0,00 0,02 

Alfa-elemeno. 17,027 17,030 17,030 17,030 17,030 17,030 17,030 0,00 0,01 

Germancreno-D- 17,578 17,586 17,586 17,586 17,586 17,597 17,587 0,01 0,03 

Beta-selineno. 17,695 17,697 17,701 17,703 17,697 17,708 17,700 0,00 0,03 

Cis-alfa.-bisaboleno. 17,829 17,830 17,836 17,835 17,830 17,835 17,833 0,00 0,02 

Delta-cadineno 18,329 18,333 18,335 18,338 18,333 18,338 18,334 0,00 0,02 

Nerolidol 19,035 19,037 19,042 19,042 19,037 19,042 19,039 0,00 0,02 

Germancreno-B- 19,124 19,127 19,132 19,132 19,127 19,138 19,130 0,01 0,03 

(-)-Spatulenol 19,534 19,535 19,541 19,540 19,535 19,540 19,538 0,00 0,02 

Guaiol 19,913 19,916 19,920 19,916 19,916 19,921 19,917 0,00 0,01 

Beta-eudesmol. 21,186 21,203 21,211 21,192 21,203 21,229 21,204 0,02 0,07 

Tau.-muurool 21,229 21,245 21,255 21,235 21,245 21,272 21,247 0,02 0,07 

Bulnesol 21,471 21,478 21,482 21,478 21,478 21,489 21,479 0,01 0,03 

p-menta-1,4(8)-dieno 21,571 21,573 21,579 21,578 21,573 21,584 21,576 0,00 0,02 

σ :desviación estándar 
CV: Coeficiente de variación 
 

3.3.2.2 Reproducibilidad de los índices de retención de Kovats determinados 

experimentalmente en los compuestos extraídos por las técnicas HD y DES.  

 

Parte del análisis cualitativo de los componentes del aceite esencial de Siparuna 

sessiliflora se realizó con base en índices de Kovats determinados 

experimentalmente en dos columnas de diferente polaridad, comparando los 

mismos con índices de Kovats reportados en la literatura (41-45); por tanto se hizo 

necesario un estudio de la reproducibilidad de los valores estimados, esto con fin 

de evitar errores en la caracterización de las muestras. 

 

En la tabla 9 se indican los índices de Kovats calculados para algunos 

constituyentes del aceite esencial de Siparuna sessiliflora; los valores de 
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coeficiente de varianza se encontraron  entre 0,00% y 0,07%,  garantizando una 

buena reproducibilidad que permite emplear los valores obtenidos de manera 

adecuada para la respectiva identificación. Los Índices de Kovats, en la fase 

apolar, presentaron diferencias de 3-18 unidades con respecto a los reportados en 

la literatura; mientras que los de la fase polar presentaron diferencias más 

grandes, entre 5 y 40 unidades. Esto se debe a varios factores, entre los cuales  el 

principal es  que los valores reportados en la literatura (41-45) no correspondían a 

la misma columna en la cual se realizó el ensayo sino a una de características 

similares, también se puede deber al estado de la columna  sobre la cual se corrió 

la muestra, o la longitud de la misma. 

 

Tabla 9. Reproducibilidad de los índices de retención de Kovàts,  calculados experimentalmente, 

sobre columnas de fase estacionaria polar y apolar. 

Columna apolar 
Compuesto Ik Experimental (n=6)  

HD DES  

 1 2 3 1 2 3 Ik 
promedio 

Ik Σ CV 

(E)- 2-hexenal 851,09 851,73 851,85 852,18 852,92 851,87 851,94 841 0,60 0,07 

alfa-pineno 948,18 948,64 948,81 948,86 948,64 948,64 948,63 939 0,24 0,03 

Beta.-pineno. 984,62 984,96 985,04 984,96 984,96 984,96 984,92 980 0,15 0,02 

beta-mirceno 994,83 995,08 995,13 995,17 995,17 995,08 995,08 990 0,13 0,01 

Delta-elemeno 1346,22 1346,55 1346,48 1346,55 1346,55 1346,88 1346,54 1339 0,21 0,02 

Alfa-cubeneno. 1358,78 1358,71 1358,84 1359,04 1358,71 1359,04 1358,85 1351 0,15 0,01 

Beta- elemeno. 1403,56 1403,61 1403,67 1403,89 1403,61 1403,89 1403,71 1393 0,15 0,01 

Cariofileno. 1434,45 1434,61 1434,61 1434,61 1434,61 1434,61 1434,58 1428 0,07 0,00 

alfa-bergamoteno 1443,15 1443,32 1443,32 1443,32 1443,32 1443,32 1443,29 1436 0,07 0,00 

Alfa-elemeno. 1465,77 1465,94 1465,94 1465,94 1465,94 1465,94 1465,91 1477 0,07 0,00 

Germancreno-D- 1495,95 1496,39 1496,39 1496,39 1496,39 1496,99 1496,42 1484 0,33 0,02 

Beta-selineno. 1502,06 1502,16 1502,35 1502,45 1502,16 1502,69 1502,31 1485 0,23 0,02 

Delta-cadineno 1532,49 1532,68 1532,77 1532,92 1532,68 1532,92 1532,74 1524 0,16 0,01 

Nerolidol 1566,36 1566,46 1566,70 1566,70 1566,46 1566,70 1566,56 1564 0,15 0,01 

Germancreno-B- 1570,63 1570,78 1571,02 1571,02 1570,78 1571,31 1570,92 1562 0,24 0,02 

(-)-Spatulenol 1590,31 1590,36 1590,64 1590,60 1590,36 1590,60 1590,48 1576 0,15 0,01 

Guaiol 1607,88 1608,01 1608,19 1608,01 1608,01 1608,23 1608,06 1595 0,13 0,01 

Beta-eudesmol. 1664,53 1665,29 1665,64 1664,80 1665,29 1666,44 1665,33 1654 0,67 0,04 

Bulnesol 1677,21 1677,53 1677,70 1677,53 1677,53 1678,02 1677,59 1666 0,27 0,02 

 

 

Columna polar 

Compuesto Ik Experimental (n=6) 
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HD DES  

 1 2 3 1 2 3 Ik 
promedio 

Ik Des CV 

(E)- 2-hexenal 1236,45 1236,45 1236,45 1236,45 1236,45 1236,45 1236,45 1201 0,00 0,00 

2-hexen-1-ol 1417,21 1417,21 1417,3 1417,21 1417,21 1417,21 1417,23 1410 0,04 0,00 

Delta-elemeno 1491,16 1491,16 1491,16 1491,63 1491,16 1491,63 1491,32 1452 0,24 0,02 

Beta- elemeno. 1615,28 1615,28 1615,28 1615,28 1615,28 1615,28 1615,28 1598 0,00 0,00 

Cariofileno. 1629,84 1629,84 1629,84 1630,16 1629,84 1630,16 1629,95 1618 0,17 0,01 

Beta-selineno. 1751,62 1751,62 1751,33 1751,96 1751,96 1751,96 1751,74 1711 0,26 0,01 

Delta-cadineno 1782,25 1782,30 1782,30 1782,59 1782,3 1782,59 1782,39 1749 0,16 0,01 

Nerolidol 2048,05 2048,05 2048,05 2048,05 2048,05 2048,05 2048,05 2054 0,00 0,00 

Guaiol 2102,45 2102,68 2102,72 2102,72 2102,68 2102,68 2102,66 2077 0,10 0,00 

Beta-eudesmol. 2246,77 2247,47 2247,25 2247,94 2247,47 2248,16 2247,51 2246 0,50 0,02 

σ :desviación estándar 
CV: Coeficiente de variación 
ik: Índices de kovats reportados en la literatura (41-45) 

 

3.3.3  Identificación de los aceites esenciales obtenidos del fruto por DES y 
HD. 

 

Por HD de frutos  se identificaron 33 compuestos (57,4%) usando espectros de 

masas (EI, 70 eV) obtenidos experimentalmente, comparando con bibliotecas  

NIST 2,0 y WILEY 7n, a través de la base de datos  MSD Chemstation 

G1701DAD.03.00611; Se identificaron 4 hidrocarburos alifáticos, 9 monoterpenos, 

1 compuesto aromático y 19 sesquiterpenos entre los que resaltan como 

componentes principales el Beta- eudesmol (21,3%), Beta-selineno  (2,6%);  oxido 

de cariofileno (2,4%) y  tau- cadinol (3,28%). 

 

Por el método DES, se identificaron 33 compuestos (62%), 13 monoterpenos, 16 

sesquiterpenos, 3 compuestos alifáticos y 1 compuesto aromático, de los cuales 

los componentes que presentaron los porcentajes de área del pico más alto 

fueron: Geranial (11,51%), Beta- eudesmol (10,66%), Geraniol (4,07%), Beta- 

selineno (3,62%).  

 

En la figura 9  se observa  el perfil cromatográfico  obtenido para los aceites 

esenciales extraídos  de  frutos  de Siparuna sessiliflora por la técnicas de 

destilación extracción con solvente (DES) e Hidrodestilación (HD). 
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Figura 9. Perfiles cromatográficos típicos de los aceites esenciales extraídos del fruto de Siparuna 
sessiliflora obtenidos por a. HD, b. DES. Columna HP-5MS. 
 

 

 

En la tabla 10  se presentan los compuestos identificados del aceite esencial  de 

frutos extraído por los métodos  de HD y DES; están consignados aquellos 

compuestos que presentaron las mayores áreas en sus picos y presentan 

porcentajes de coincidencia con los espectros de referencia de la biblioteca 

mayores a un 90%. 

 

 

a 

b 
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Tabla 10. Compuestos identificados aceite esencial extraído por  HD y DES de frutos. (
Coincidencia

 
> 

90%).
 

 

COMPUESTO 

HD frutos DES frutos * 
tR, min Área del 

pico % 
tR, min Área del 

pico % 
       
1 alfa.-Pineno 4,541 0,24 4,541 2,75 M 
2 Camfeno ------ ------ 4.833 0,29 M 
3 beta.-Pineno 5,670 0,27 5,665 2,93 M 
4 o-cimeno ------ ------ 6.442 0,09 M 
5 Limoneno 6,546 0,19 6.541 0,30 M 
6 Trans-beta-ocimeno ------ ------ 6.734 0,14 M 
7 Benzeneacetaldehido 6,904 0,15 6.899 0,06 Ar 
8 2H-Piran, 3,6-dihidro-4-metil-2-(2-metil-1-propenil)- ------ ------- 9.697 0,06 M 
9 Isomentol   9.752 0,35 M 
10 4-carvomentenol 10,661 0,31 10.656 0,31 M 
11 Verbenone ------- ------- 11.174 0,10 M 
12 Geranial 12,754 1,72 12,799 11,51 M 
13 Geraniol 12,319 1,26 12,330 4,07 M 
14 Metilnonilcetona 13,349 1,45 13,350 2,01 HA 
15 (E,E)-2,4-Decadienal 13,922 0,16 13.922 0,06 HA 
16 delta-elemeno 14,501 0,22 14.501 0,31 M 
17 Alfa- cubeneno 14,809 0,19 ------- --------  
18 Ácido decanoico ------- ------- 15,421 0,96 HA 
19 Copaeno 15,487 1,35 15,487 1,18 S 
20 Ácido decanoico 15,652 1,46 ------ ------ HA 
21 Beta- elemeno 15,890 0,80 ------ ------ M 
22 3H-3a,7-Metanoazulene, 2,4,5,6,7, 8-hexahidro-1,4,9,9-

tetrametil-,[3aR-(3a.alfa.,4.beta.,7.alfa.)] 
16,098 0,46 16.093 0.50 S 

23 Cariofileno 16,588 0,44 16,583 0,62 S 
24 Gamma-elemeno 16,919 0,40 ------ ----- M 
25 Alfa- bergamoteno 16,974 1,63 16,969 1,96 S 
26 Beta.-guaiene 17,161 0,12 ------- ------ S 
27 1H-Cicloprop[e]azulene, decahidro-1,1,7-trimetil-4-

metilene-, [1aR-(1a.alfa.,4a.alfa.,7.alfa.,7a.beta.,7b.alfa.)]- 
17,343 0,19 17.362 0,17 S 

28 Delta-cadineno ------- ------ 17,977 2,35 S 
29 Germancreno D 18,098 0,52 ------ ------- S 
30 Beta- selineno 18,235 2,57 18,236 3,62 S 
31 alfa.-Muuroleno 18,544 0,40 18.539 0,48 S 
32 Nafthaleno, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahidro-7-metil-4-metilene-

1-(1-metiletil) (1.alfa.,4a.beta.,8a.alfa.)- 
18,682 0,40 18,634 1,77 S 

33 Naftaleno, 1,2,3,5,6,8a-hexahidro-4,7-dimetil-1-(1-
metiletil)-,(1S-cis)- 

19,100 1,35 19,106 2,88 S 

34 Naftaleno, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahidro-4a,8-dimetil-2-(1-
metiletilidieno)-, (4aR-trans)- 

------ ------ 19,547 2,93 S 

35 Nerolidol 20,020 0,70 ------ ------- S 
36 Spatulenol 20,395 1,36 ------ ------- S 
37 Oxido de cariofileno 20,527 2,39 20,516 2,45 S 
38 Triciclo[6.3.0.0(2,4)]undec-8-ene, 3,3,7,11-tetrametil- 20,979 0,51 ----- ------ S 
39 Tau-cadinol 21,855 3,28 21,833 2,04 S 
40 Beta- eudesmol 22,085 21,32 22,031 10,66 S 
41 Cadeleno 22,571 0,57 ------- ------ S 
42 Isoaromadendreno  epóxido ------- ------ 22,455 1,64 S 
43 7R,8R-8-Hidroxi-4-isopropilidene-7-

metilbiciclo[5.3.1]undec-1-eno 
23,507 2,01 24,543 1,10 S 

*Monoterpenos (M), Sesquiterpenos (S), Hidrocarburos Alifáticos (HA), Aromáticos (Ar) 
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El aceite esencial obtenido por la técnica HD del fruto de Siparuna sessiliflora, 

mantuvo algunas características del obtenido de las hojas por la misma tenica, en 

cuanto a composición; su compuesto mayoritario sigue siendo el  beta- eudesmol, 

aunque su concentración disminuyo un 7% aproximadamente, el mismo 

comportamiento se observo para el tau-cadinol 0,4%, germancreno D 5%, delta.-

elemeno 2,8%, para el beta-selineno hubo un aumento de un 0,7 %. Cabe anotar 

que este análisis  es semicuantitativo y los resultados son en base humeda. 

  

En cuanto a la composición del aceite esencial obtenido del fruto por la técnica 

DES, presento variaciones importantes como la del componente mayoritario que 

en este caso fue el geranial (11,5%), también se reconoció el beta eudesmol en un 

10,7%. Otro componente importante del aceite fue el geraniol (4,1%); los altos 

porcentajes de geraniol y  geranial le otorgaron al aceite del fruto extraído por DES 

un olor cítrico, distinto al que presentaban los demás extractos. 

 

3.3.4 Patrones de  fragmentación de algunos compuestos identificados 

 

Aunque los metabolitos secundarios aislados de las hojas y frutos de Siparuna 

sessiliflora, se identificaron mediante IK y comparaciones de los espectros de 

masas con las librerías del equipo GC-MS, también se analizaron “manualmente” 

con base en su patrón de fragmentación. A continuación se presentan algunos 

espectros de masas y las posibles rutas de fragmentación de compuestos 

representativos identificados en los aceites esenciales obtenidos de hojas y frutos 

de Siparuna sessiliflora. 

 

3.3.4.1 Ruta de fragmentación del geranial 

El geranial es un monoterpeno oxigenado que presenta un fuerte olor a limón; en 

el espectro de masas de este compuesto (figura 10), se puede observar  el Ion 

molecular [M+] m/z 152 de baja intensidad (10%), el pico base m/z 69 

característico de este compuesto (100%), también un pico de intensidad media  

m/z 41(70%) y el resto de picos son de intensidad baja; la posible ruta de 

fragmentación se presenta en la figura11. 
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Figura 10. Espectro de masas de geranial, IE, 70 Ev. 

 

 

Figura 11. Ruta de fragmentación de geranial. Tomada de: CELIS. C.N., (59) 

 

5.3.4.2 Ruta de fragmentación del geraniol 

 

El espectro de masas del geraniol se observa en la figura 12, el  Ion molecular [M+]  

m/z  156 es de muy baja intensidad (1%), se puede ver,  él  Ion base m/z 69 (100) 

y un pico de intensidad media  m/z 41 (70%), los demás picos son de baja 

intensidad (menores a 40%), la posible ruta de fragmentación se observa en la 

figura 13. 
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Figura 12. Espectro de masas de geraniol, IE, 70 Ev. 

 

 

Figura 13. Ruta de fragmentación del geraniol. Tomada de: CELIS. C.N., (59) 

 

3.3.4.3 Ruta de fragmentación del beta- eudesmol 

 

En la figura 14 se observa el espectro de masas del beta- eudesmol, su Ion 

molecular [M+]  m/z  222 (5%), de igual modo un pico en 204 (20%) generado por 

la pérdida de H2O característica en los alcoholes, se pueden apreciar también 

picos intensos correspondientes al ion  m/z 59 (97%), al ion  m/z164 (50%) y como 

Ion base, el m/z 149 (100%). En la figura 15, se puede observar  la posible ruta de 

fragmentación del beta- eudesmol. 
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Figura 14. Espectro de masas de beta-eudesmol, IE, 70 Ev. 

Figura 15. Ruta fragmentación de beta- eudesmol 
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3.3.4.4 Ruta de fragmentación del beta- selineno 

 

En la figura 16  se muestra el espectro del beta-selineno, en él se encuentra  el Ion 

molecular [M+]  m/z  204  de intensidad alta (80%), el Ion  base m/z 106(100%), y 

picos de alta intensidad como m/z 93 (90%), m/z 121(69%), m/z161(71%), m/z189 

(69%) y m/z 79 (71%). En la figura 17 se observa la posible ruta de fragmentación 

del compuesto. 

 

 

Figura 16. Espectro de masas de beta-selineno, IE, 70 Ev. 

 

Figura 17.  Ruta de fragmentación de beta-selineno. 
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3.3.5 Propiedades físicas de los aceites esenciales 

 

A los aceites esenciales obtenidos de cada órgano y por ambos métodos se le 

determino la densidad absoluta y el índice de refracción, de acuerdo con la 

metodología descrita en el numeral 2.3 

 

3.3.5.1 Densidad absoluta 

 

La densidad absoluta se calculó de acuerdo con la ecuación 2 y  la determinación 

se hizo por triplicado. En la tabla 11 se encuentran consignados los valores 

promedio obtenidos  para cada uno de los aceites esenciales obtenidos por  cada 

método de extracción. 

 

Tabla  11. Densidad absoluta de  los aceites esenciales obtenidos (g/ml). 

Órgano de la planta Densidad (g/ml) 

HD DES 

Hoja 0,518 ± 0,02 0.647 ± 0,03 

Fruto 0.507 ± 0,02 0.621 ± 0,01 

 

Los resultados de densidad indican diferencias en los aceites obtenidos de un 

mismo órgano extraído por distintos métodos. Para las hojas  esta discrepancia  

puede deberse a las diferencias en las cantidades de los componentes 

mayoritarios de los aceites esenciales extraídos por ambos métodos. Lo mismo 

sucede con el fruto, es importante recordar que el fruto se trató en base húmeda.  

 

Otro factor que pudo causar efecto, fueron la presencia de diclorometano en los 

aceites en el  momento de hacer  la  determinación.   

 

3.3.5.2. Índice de refracción  

 

La determinación del índice de refracción de los aceites esenciales, se realizó con 

base en la metodología descrita en el numeral 2.3.3;  se efectuó por duplicado y 

en la tabla 12 se indican los promedios obtenidos con su respectiva desviación 
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estándar. De igual modo que con la densidad, se observan diferencias en los 

resultados, posiblemente debido a las mismas circunstancias descritas 

anteriormente.  

 

Tabla  12. Índice de refracción de extractos obtenidos. 

Órgano  de la planta Índice de refracción  

HD DES 

Hoja 1.5045 ± 0,0004 1.4985 ± 0,0003 

Fruto 1,4960 ± 0,0003 1.4895 ± 0,0002 

 

 

Luego de ser extraídos y concentrados los aceites esenciales del fruto, obtenidos 

por ambos métodos, aún conservan un olor agradable y cítrico siendo este algo 

más notorio para el obtenido por la técnica DES,  debido a la alta presencia de 

geraniol y geranial en este último. Por el contrario los aceites de las hojas 

obtenidos por ambos métodos presentan un olor fuerte, un poco desagradable, 

debido a que sus componentes mayoritarios no se caracterizan por dar un olor 

cítrico a quien lo posee.  

 

3.3.6 Actividad antioxidante 

 

La actividad antioxidante se determinó de acuerdo a los parámetros establecidos 

en el numeral 2.5.1 

 

3.3.6.1Preparación de la curva de calibración 

 

Para realizar la curva de calibración se prepararon soluciones de trolox en 

concentraciones de 0,1mM a 0,6 mM y  se realizó la medición del porcentaje de 

inhibición empleando la ecuación5. Los resultados  de la medición del porcentaje 

de inhibición se encuentran  en la tabla 13 corroborando una efectividad del trolox 

entre un 22,0% y un 92,3% para las concentraciones evaluadas. El rango efectivo 

del trolox en ppm va de 25 ppm a 150 ppm (ver tabla 13). 
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Tabla 13. Porcentaje de inhibición del radical ABTS
+•

  empleando  trolox. 

Concentración de 
Trolox (mM) 

Concentración  
de Trolox (ppm) 

Absorbancia Inicial 
(λ 744 nm) 

Absorbancia Final 
(λ 744 nm) 

% de 
inhibición 

0,1 25,03 0,699 0,545 22,031 

0,2 50,06 0,725 0,476 34,345 

0,3 75,09 0,702 0,351 50,000 

0,4 100,12 0,654 0,256 60,856 

0,5 125,15 0,741 0,2 73,009 

0,6 150,17 0,721 0,07 90,291 

 

 

Partiendo de los datos obtenidos de la inhibición del radical ABTS+• por parte del 

trolox, se construyó una curva de calibración  (figura 18) que permite verificar la 

dependencia lineal del % de inhibición del radical Vs la concentración del trolox 

obteniéndose un R2 de 0,9963.  

Figura 18. Curva de calibración del porcentaje de inhibición Vs concentración Trolox. 
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3.3.6.2  Actividad  antioxidante de los aceites esenciales 

 

En la tabla 14 se encuentran los resultados obtenidos de la actividad antioxidante 

de los aceites esenciales, en ella se describe el aceite evaluado, concentración 

inicial, diluciones  evaluadas, el cálculo del porcentaje de inhibición obtenido de las 

dos replicas para cada dilución, el promedio y la desviación estándar 

correspondiente. 

 

 

Tabla 14. Actividad antioxidante de los aceites esenciales. 

 

HD HOJAS HD FRUTOS DES HOJAS DES FRUTO 

Concentración 
(ppm) 

% de 
inhibición  

Concentración 
(ppm) 

% de 
inhibición  

Concentración 
(ppm) 

% de 
inhibición  

Concentración 
(ppm) 

% de 
inhibición  

64700 
97,6 

51800 
87,0 

61100 
97,7 

50700 
99,9 

99,7 85,7 99,6 98,7 

 Promedio 98,6  Promedio 86,4  Promedio 98,6  Promedio 99,3 

16175 
86,8 

12960 
43,2 

15275 
72,2 

12675 
85,7 

85,5 45,1 71,2 87,9 

 Promedio 86,1  Promedio 44,1  Promedio 71,7  Promedio 86,8 

4044 
58,4 

3240 
15,9 

3819 
41,3 

3169 
62,8 

56,1 14,6 42,4 60,9 

 Promedio 57,3  Promedio 15,2  Promedio 41,8  Promedio 61,8 

1011 
20,1 

810 
4,8 

955 
15,0 

792 
24,9 

23,2 3,5 14,0 25,4 

 Promedio 21,6  Promedio 4,2  Promedio 14,5  Promedio 25,1 

505 
15,9 

---------------- 
477 

9,1 
396 

11,0 

14,7 10,3 9,9 

 Promedio 15,3  Promedio 9,7  Promedio 10,4 

HD Hojas: Aceite esencial de hojas extraído por HD 
HD Frutos: Aceite esencial de frutos extraído por HD 
DES Hojas: Aceite esencial de hojas extraído por DES 
DES Frutos: Aceite esencial de frutos extraído por DES 
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3.3.6.3. Análisis estadístico de la actividad antioxidante. 

 

El procesamiento y  análisis de  los resultados obtenidos para la actividad 

antioxidante de los aceites esenciales extraídos de hoja y fruto de Siparuna 

sessiliflora  se efectuó mediante el programa SPSS STATISTIC 17.0. 

 

Para realizar los análisis se tuvo en cuenta el resultado promedio  del porcentaje 

de inhibición de cada dilución de los aceites esenciales evaluados (tabla 14), el 

procesamiento de los datos se realizó de acuerdo a  un diseño de bloques 

completos aleatorizados (60), se consideró como tratamientos las diluciones, y 

como bloques el tipo de aceite esencial (tabla 15) . 

 

Tabla 15.  Datos empleados para realizar el análisis estadístico. 

Tratamientos 
Bloques  

HDH HDF DESH DESF TOTALES 

1 98,6 86,4 98,6 99,3 382,9 

2 86,1 44,1 71,7 86,8 288,7 

3 57,3 15,2 41,8 61,8 176,1 

4 21,6 4,2 14,5 25,1 65,4 

5 15,3 0,67* 9,7 10,4 36,1 

TOTALES 278,9 150,57 236,3 283,4 949,2 
HDH: Aceite esencial de hojas extraído por HD 
HDF: Aceite esencial de frutos extraído por HD 
DESH: Aceite esencial de hojas extraído por DES 
DESF: Aceite esencial de frutos extraído por DES 
* Valor estimado estadísticamente para ejecución de contrastes ortogonales de acuerdo a Martínez. R., (1997), pág. 87. 
(61). 

 

 

Para verificar la distribución normal  de los datos (tabla 16) se aplicaron los test de 

Shapiro-Wilk y de kolmogorov-Smirnov, con una significancia  estadística de p < 

0,05; teniendo como hipótesis nula (H0): H0=la distribución de los resultados es de 

tipo normal, y como hipótesis alterna  (Hi): Hi= la distribución de los resultados no 

es normal.  
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Tabla 16. Prueba de normalidad resultados actividad antioxidante. 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

HDH .220 5 .200
*
 .905 5 .436 

HDF .262 5 .200
*
 .866 5 .250 

DESH .206 5 .200
*
 .925 5 .560 

DESF .195 5 .200
*
 .932 5 .608 

a. Lilliefors corrección de importancia. 

*.Esta es una cota inferior de la importancia verdadera. 

Los datos de las variables  analizadas presentan valores de significancia (sig) > a 

0,05, se acepta la hipótesis nula, esto quiere decir que la distribución de los 

resultados en cada variable es de tipo normal. 
 

Se procedió  a realizar el análisis de varianzas empleando un modelo de bloques 

completamente aleatorizado (tabla 17), teniendo como hipótesis nula (H0): H0=No 

hay diferencia entre los resultados obtenidos de los bloques; e hipótesis alterna 

(Hi): Hi= Al menos uno de los bloques presenta diferencias estadísticas con 

respecto a los otros.  
 

Tabla 17. Análisis de varianza resultados actividad antioxidante. 

 
Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrados 

medios 

F Sig 

Tratamientos 21556,689 4 5389,172 
  

Bloques 2262,936
a
 3 754,312 11,364 .010 

Error 724,157 12 60,346 
  

Total 24543,782 19 1291,778 
  

 
a. Coeficiente Kendall's de concordancia W = ,092. 

 

Dado que la significancia (sig) =0,010, y esta es menor a 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula y se concluye que la diferencia entre tratamientos y entre bloques 

es altamente significativa a nivel estadístico. Debido a la diferencia existente entre 

los bloques se consideró la construcción  y examen de (4-1) contrates 

mutuamente ortogonales entre los totales de los bloques. Un conjunto de 

contrastes con sus coeficientes y otros cálculos se detallan en la tabla 18; con los 

contrastes ortogonales se busca comprobar las siguientes hipótesis: 
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1. hipótesis nula (H0): H0=No hay diferencia entre los resultados obtenidos   por 

HDF  y los demás métodos de extracción. 

2. hipótesis nula (H0): H0=No hay diferencia entre los resultados obtenidos de los 

aceites esenciales de hojas extraídos por ambos métodos.  

3. hipótesis nula (H0): H0=No hay diferencia entre los resultados obtenidos de los 

aceites esenciales de frutos extraídos por ambos métodos.  

 
 

Tabla 18. Contrastes ortogonales entre los totales de los bloques actividad antioxidante. 

Bloques 

Contraste HDH 
278,9

a
 

HDF 
150,8

a
 

DESH 
236,3

a
 

DESF 
283,4

a
 

I D SC (I) 

HDF vs los 
demás 

1 -3 1 1 346,2 60 1997,58 

HDH vs 
DESH 

1 0 -1 0 42,6 10 181,476 

DESH vs 
DESF 

0 -1 0 1 132,6 10 1758,28 

 

a:Valor del total del bloque 
I: Sumatoria del producto de los totales X los coeficientes de los contrastes 
D: Sumatoria de numero de tratamientos evaluados (5) X coeficiente del contraste elevado al cuadrado. 
SC(I):Sumatoria de cuadrados. 

 

Con los cálculos anteriores se puede construir un análisis de varianza  final (tabla 

19) con sus respectivas pruebas de hipótesis. 

 
 

Tabla 19. Análisis de varianza con resultados de contrastes ortogonales para bloques actividad 

antioxidante. 

 Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrados 

medios 

F 

calculado 

F tablas 

(0,005)  

Tratamientos 21556,689 4 5389,172 
88,807 6,52 

Bloques 2262,936
a
 3 754,312 12,499          7.93 

HDF vs los demás 
1997,58 

1 
1997,58                 

33,102** 11,75 
HDH vs DESH 181,476 

1 
181,476 

3,01 11,75 
HDF vs DESF 1758,28 

1 
1758,28 

29,136** 11,75 

Error 724,157 12 60,346   

Total 24543,782 19 1291,778   

** Significante al nivel P<0,005% 
 

De la tabla anterior se puede analizar qué: 
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1. Hay diferencia  significativa entre los resultados obtenidos de la actividad 

antioxidante del aceite esencial de hojas extraído por la técnica  de 

hidrodestilación (HDF) y los resultados obtenidos por los demás aceites 

esenciales. 
 

2. La capacidad antioxidante de los aceites esenciales extraídos  de las hojas de 

Siparuna sessiliflora por las técnicas HD y DES, estadísticamente no presenta 

diferencia, y son superiores a los obtenidos del aceite del fruto extraído por la 

técnica HD. 
 

3. Los resultados obtenidos de capacidad antioxidante de los aceites esenciales 

extraídos  del fruto de Siparuna sessiliflora por las técnicas HD y DES, 

estadísticamente  presentan diferencias altamente significativas. 
 

Debido a la diferencia existente entre los tratamientos (diluciones) se consideró la 

construcción  y examen de (5-1) contrates mutuamente ortogonales entre los 

totales de los tratamientos. Un conjunto de contrastes con sus coeficientes y otros 

cálculos se detallan en la tabla 20. Con los contrastes ortogonales se busca 

comprobar las siguientes hipótesis: 

 

1. hipótesis nula (H0): H0=No hay diferencia entre los resultados obtenidos   por  

la dilución 1  y las demás  diluciones. 

 

2. hipótesis nula (H0): H0=No hay diferencia entre los resultados obtenidos  por la 

dilución 1 y la dilución 2.  

 

3. hipótesis nula (H0): H0=No hay diferencia entre los resultados obtenidos  por la 

dilución 1 y la dilución 3.  

 

4. hipótesis nula (H0): H0=No hay diferencia entre los resultados obtenidos  por la 

dilución 1 y la dilución 4. 
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Tabla 20. Contrastes ortogonales entre los totales de los tratamientos actividad antioxidante. 

Tratamientos 

Contraste Dilución 
1(1/10) 
95,725

a
 

Dilución 
1(1/40) 
72,175

a
 

Dilución 
1(1/160) 
44,025

a
 

Dilución 
1(1/640) 
16,350

a
 

Dilución 
1(1/1280) 

9,018
a
 

I D SC (I) 

Dilución 1 vs 
otras 

-4 1 1 1 1 -241,332 80 728,014 

Dilución 1 vs 
dilución 2 

1 -1 0 0 0 20,55 8 52,788 

Dilución 1 vs 
dilución 3 

1 0 -1 0 0 51,7 8 334,111 

Dilución 1 vs 
dilución 4 

1 0 0 -1 0 79,375 8 787,549 

 

a:Valor del total del tratamiento 
I: Sumatoria del producto de los totales X los coeficientes de los contrastes 
D: Sumatoria de numero de bloques evaluados (4) X coeficiente del contraste elevado al cuadrado. 
SC(I):Sumatoria de cuadrados. 

 
 

Con los cálculos  obtenidos de los contrastes ortogonales se puede construir un 

análisis de varianza  (tabla 21) con sus respectivas pruebas de hipótesis. 

 
Tabla 21. Análisis de varianza con resultados de contrastes ortogonales para tratamientos 

actividad antioxidante. 

 Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrados 

medios 

F 

calculado 

F tablas 

(0,005)  

Tratamientos 21556,689 4 5389,172 
88,807 6,52 

Bloques 2262,936
a
 3 754,312 12,499          7.93 

Dilución 1 vs otras 728,014 
1 

728,014 
12,064**  

Dilución 1 vs dilución 2 52,788 
1 

52,788 
0,875 11,75 

Dilución 1 vs dilución 3 334,111 
1 

334,111 
5,537 11,75 

Dilución 1 vs dilución 4 787,549 
1 

787,549 
13,051** 11,75 

Error 724,157 12 60,346   

Total 24543,782 19 1291,778   

** Significante al nivel P<0,005% 

 

 
A partir de la tabla  anterior se pudo analizar qué: 

 

1. Hay diferencias estadísticas significativas entre los resultados obtenidos del 

tratamiento 1(dilución 1) con respecto a los otros tratamientos. 

 

2. No hay diferencias estadísticas significativas entre  los resultados obtenidos por 

el tratamiento 1 (dilución 1) y el tratamiento 2 (dilución 2). 
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3. No hay diferencias estadísticas significativas entre los resultados obtenidos por 

el tratamiento 1(dilución 1) y el tratamiento 3 (dilución 3). 

 

4. Hay diferencias estadísticas  significativas entre los resultados obtenidos por la 

dilución 1 y la dilución 4. 

 

 

3.3.6.4. Determinación de la actividad antioxidante total de los aceites esenciales 

(TAA). 

 

La actividad antioxidante total, se calculó de acuerdo al numeral 2.5.1,  según la 

ecuación 6, tomando como base la ecuación de la recta de calibración: 

Y=133,76X+8,274, R2= 0,9963 

 

 

En la tabla 22 se reportan los resultados obtenidos de la actividad antioxidante 

total (TAA)  en mM trolox/Kg de muestra, para  el aceite esencial extraído de las 

hojas de Siparuna sessiliflora, por las técnicas HD y DES. 

 

 

Tabla  22. Resultados actividad de la  antioxidante  total del aceite esencial de hojas. 

HD DES 

Concentración 
(ppm) 

% de 
inhibición 

TAA (mM 
Trolox/Kg)   

Concentración 
(ppm) 

% de 
inhibición 

TAA (mM 
Trolox/Kg)   

64700 98,6 260,9 61110 98,6 276,3 
16175 86,1 899,3 15275 71,7 776,1 
4044 57,3 2265,8 3819 41,8 1640,8 
1011 21,6 2463,6 955 14,5 1218,5 
505 15,3 2600,3 477 9,7 558,7 

 

 

Los valores de TAA calculados para los aceites esenciales extraídos de las hojas 

por ambas técnicas son similares, siendo más altos los  obtenidos para la técnica 

DES en todos los puntos evaluados. Sin embargo, si se relaciona el TAA con la 

inhibición lograda, son mejores los resultados  para  HD, debido a que en todos los 

casos las concentraciones más bajas obtienen mejores porcentajes de inhibición. 
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En la tabla 23 se reportan los resultados obtenidos de la actividad antioxidante 

total  (TAA) en mM trolox/Kg de muestra, para  el aceite esencial extraído del fruto 

de Siparuna sessiliflora, por  HD y DES. 

 

Tabla 23. Resultados actividad antioxidante total del aceite esencial de frutos. 

HD DES 

Concentración 
(ppm) 

% de 
inhibición 

TAA (mM 
Trolox/Kg)   

Concentración 
(ppm) 

% de 
inhibición 

TAA (mM 
Trolox/Kg)    

51800 86,4 281,9 50700 99,30 335,6 
12960 44,1 516,7 12675 86,78 1157,6 
3240 15,2 399,5 3169 61,83 3158,6 
810 4,2 940,0 792 25,14 3980,2 

---------------------------------. 396 10,43 1017,6 

 

Haciendo el mismo análisis anterior, se observa que, son mejores los logrados por 

el aceite obtenido por la técnica HD, menores concentraciones logran mayores 

porcentajes de inhibición, en tanto que para el aceite extraído por DES son muy 

altos en comparación también con los resultados reportados en la tabla 22. 

 

 

En la tabla 24 se realiza una comparación del valor calculado de TAA para la 

dilución que presento el mayor porcentaje de inhibición de cada uno de los aceites 

esenciales evaluados (tablas 22 y 23), con los valores de TEAC y TAA reportados 

en la literatura para flavonoides con alta capacidad antioxidante como la quercitina 

(61), o ácidos fenólicos de mediana capacidad antioxidante como el ácido cafeico 

(62), o sustancias de referencia como el α- tocoferol, o el hidroxibutilanisol (BHA) 

(63).  Se puede concluir  que la capacidad antioxidante de los  aceites esenciales 

expresada en términos de TAA es baja, esto debido a la presencia mínima de  

derivados de fenilpropanoides, fenoles o sustancias donadoras de protones en la 

composición de los aceites esenciales. 
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Tabla 24. Comparación de valores de TAA y TEAC de aceites esenciales y sustancias de 

referencia. 

Origen Aceite esencial 
TAA 

mM Trolox/Kg 
TEAC Mm 

HOJAS 
HD 260,9 0,051±0,0003 

DES 276,3 0,052±0,0025 

FRUTOS 
HD 281,9 0,046±0,0010 

DES 335,6 0,053±0,0012 

Sustancia de 

referencia 

α- tocoferol 2590 ----- 

BHA 6900 ----- 

Quercitina ----- 4,70 

Ácido cafeico ------ 1,26 

 

 

La evaluación de la actividad antioxidante por el método de decoloración del 

catión-radical ABTS+•, es una técnica efectiva para la búsqueda de  nuevas 

sustancias o mezclas antioxidantes. Sin embargo, la efectividad de un antioxidante 

depende de una variedad de factores que, incluyen, la polaridad, solubilidad y la 

actividad quelante de metales, entre otros, por esta razón, es necesario evaluar 

las posibles sustancias antioxidantes a través de diferentes metodologías,  con el 

fin de poder descartar una sustancia como antioxidante de manera definitiva. 

  

3.3.6.5 RC50 de los aceites esenciales 

  

De acuerdo con la tabla 13,  el rango efectivo de inhibición determinado para el 

trolox, en ppm, cubre concentraciones  entre 25 ppm a 150 ppm, las cuales son 

bajas comparadas con las evaluadas.  

 

Para tener una visión  específica de la diferencia en las actividades se procedió a 

calcular la concentración del material de prueba que reduce el 50% de la 

concentración de radicales libres (RC50) (64). Para calcular el RC 50  se  graficaron 

los % de inhibición y las concentraciones  de los aceites esenciales. 
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En la figura 19, se observan las tendencias presentadas por los resultados de % 

de inhibición Vs  concentración del aceite esencial evaluado, en ppm,  y el 

algoritmo que representa la tendencia de los datos graficados. 

 

a  

b  

Figura 19. Tendencia del porcentaje de inhibición del aceite esencial extraído de hojas. a.HD. 

b.DES 

En la figura, se observa que el comportamiento presentado por los datos 

obtenidos del aceite esencial de hojas de S. sessiliflora obtenido por la técnica de 

HD, fue de tipo logarítmico siendo la ecuación de la curva: Y= 17,944lnX – 93,88. 

 

y = 17,944ln(x) - 93,88
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0

20

40

60

80

100

120

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

%
 d

e
 in

h
ib

ic
ió

n

Concentracion (ppm)

% de inhibición Extracto HD Hojas 

y = 19,029ln(x) - 112,32
R² = 0,992

0

20

40

60

80

100

120

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

%
 d

e
 in

h
ib

ic
ió

n

Concentracion (ppm)

% de inhibición Extracto DES hojas



61 
 

El RC50 sería la concentración (X) del aceite esencial cuando se presenta un 

porcentaje de inhibición (Y) del 50%, por tanto se procedió a despejar X: 

 

ln(x) = 
       

      
  

        

      
                                         

Del mismo modo el comportamiento presentado por la inhibición medida del aceite 

extraído por DES, fue logarítmico y el modelo matemático correspondiente fue      

Y = 19,029lnX - 112,32. 

 

El RC50 calculado para los aceites esenciales extraídos de la hoja  por  la técnica 

DES es: 

 

Ln(x) =
        

      
  

         

      
                                        

El mismo análisis se presenta en la figura 20, para el fruto, por HD y DES.  

a  

b  

Figura 20. Tendencia del porcentaje de inhibición del aceite esencial extraído de frutos. a.HD. 

b.DES 

y = 19,876ln(x) - 136,97
R² = 0,9397
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El comportamiento expresado por el aceite esencial extraído del fruto por  la 

técnica  DES es de tipo logaritmo y se explica a través del modelo matemático:    

Y = 19,022lnX - 99,279; los resultados presentan un comportamiento similar al 

encontrado para  la hoja.  El RC50 es: 

 

Ln(x) =
        

      
  

         

      
                                     

 

Para la técnica HD también es de tipo logarítmico,  siendo el modelo matemático 

determinado: Y = 19,876lnX – 136,97 

 

Por tanto el RC50 seria: 

 

Ln(x) =
        

      
  

         

      
                                         

 

 

El RC50 del trolox corresponde a una concentración 0,3mM (75,09ppm), 

concentración  con la cual se obtiene una inhibición del 50%.  

 

 

En la figura 21 se resume el RC50 de cada uno de los aceites esenciales de 

Siparuna sessiliflora y del patrón (Trolox) permitiendo comparar la actividad en 

este punto específico (concentración con la que se logra el 50% de inhibición); las 

concentraciones necesarias de aceites esenciales para lograr el mismo resultado 

que Trolox, son entre 34 y 160 veces más grandes, corroborando el hecho de que  

la actividad antioxidante determinada a través de la metodología  desarrollada  no 

es eficiente. 
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Figura 21. Comparación RC 50 Trolox Vs aceites esenciales. 

 

3.3.7 Actividad antibacteriana. 

 

Se evaluó la actividad antibacteriana de los aceites esenciales de hojas y frutos 

obtenidos por ambos métodos de acuerdo al numeral 4.5.2, frente a bacterias 

gram positivas como: Staphylococcus aureus ATCC 6535 y Bacillus subtilis ATCC 

6638; y gram negativas como: Escherichia coli ATCC  8739 y Pseudomona 

aeruginosa ATCC  9027; observándose halos de inhibición (actividad positiva)  por 

parte de los aceites esenciales  frente a bacterias  gram positivas (tabla 25). El 

ensayo se efectuó por duplicado. 

 

Tabla 25. Actividad antibacteriana de aceites esenciales frente a bacterias gram-negativas y gram-

positivas. 

Aceite esencial S. aureus B. subtilis E. coli P. aeruginosa 
HD Hojas + + - - 

DES Hojas + + - - 
HD Frutos + + - - 

DES Frutos + + - - 
Clindamicina* + + - - 

DMSO** - - - - 

+: Actividad positiva; -: actividad negativa; S. aureus: Staphylococcus aureus ATCC 6535, B. subtilis: 

Bacillus subtilis ATCC 6638, E. coli: Escherichia coli ATCC  8739, P. aeruginosa: Pseudomona aeruginosa 

ATCC  9027; *: control positivo; ** control negativo.  
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Los aceites esenciales extraídos de Siparuna sessiliflora, no presentaron actividad 

antibacteriana frente a bacterias gram negativas (E. coli y P. aeruginosa); las 

bacterias gram negativas como E. coli y P. aeruginosa poseen una pared celular 

más compleja compuesta por dos capas situadas por fuera de la membrana 

citoplasmática, la primera y más cercana a la membrana es similar (más delgada) 

a la de las bacterias gram positivas, está constituida por péptidoglicanos, la 

segunda denominada membrana externa está constituida por fosfolípidos con 

ácidos grasos saturados y entre las dos capas se halla un espacio periplasmico 

rico en enzimas, esta estructura  les confiere un mayor grado de resistencia a los 

agentes antimicrobianos (65), además poseen mecanismos de defensa como: 

presencia de b-lactamasas,  modificación enzimática del agente antimicrobiano, 

cambios en la permeabilidad de la membrana externa debida a la presencia de 

bombas de expulsión, etc, que generan dificultades para encontrar sustancias que 

sean efectivas contra ellas.(66) 

 

Para las actividades positivas, se procedió a realizar la medición de los halos de 

inhibición con al fin de  verificar el tipo de sensibilidad presentada por la bacteria 

frente al aceite, de acuerdo a  lo establecido en las tablas del National Committee 

for Clinical Laboratory Standards (N.C.C.L.S). M2-A7 Vol. 20 N° 1 (2000). (67) 

 

3.3.7.1 Actividad antibacteriana frente a Staphylococcus aureus ATCC  6535 

 

En la tabla 26, se encuentran los resultados obtenidos de la medición de los halos 

de inhibición frente a S. aureus ATCC  6535, de cada uno de los aceites 

esenciales en las concentraciones evaluadas,  así el control positivo y negativo.  
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Tabla 26. Actividad antibacteriana de aceites esenciales frente a Staphylococcus aureus ATCC  

6535.  

  
Concentración 

(mg/ml) 

Halo 
Inhibicióna  

(mm) 

Desviación 
estándarb 

Inhibición 
relativaa 

(%) 

desviación 
estándarb 

HOJAS 

HD 

20 28 0,7 66,7 1,7 

10 23 1,4 54,8 3,3 

5 18 0 42,9 0,0 

DES 

20 33 0,8 78,6 1,9 

10 29 0 69,0 0,0 

5 21 0 50,0 0,0 

FRUTOS 

DES 

20 29 2,8 69,0 6,7 

10 24 1,4 57,1 3,3 

5 19 0 45,2 0,0 

HD 

20 35 4,2 83,3 10,0 

10 24 7,1 57,1 16,9 

5 ---  ----  

Control + clindamicina 1,5 42 0 100,0 0,0 

Control - DMSO 
Reactivo 
analítico 

Control negativo 

a: valor promedio de dos estimaciones. 
b: desviación estándar de dos estimaciones. 
 

 

En la tabla anterior se puede observar que  a las concentraciones evaluadas 

(iguales para  hojas y fruto), el aceite de hojas extraído por   DES  obtuvo halos de 

inhibición entre 21 mm y 33 mm, mostrando mayor actividad que el aceite obtenido 

por  HD en las mismas concentraciones.  

Mientras que para el del fruto obtenido por DES, los halos de inhibición se 

encontraron entre 19 mm y 29 mm, muy parecidos  a los encontrados en hojas por 

HD. Pero,  más bajos con respecto al aceite de hojas  por DES.  

Lo anterior se puede ver de manera resumida en la figura 22. También se puede 

apreciar en la tabla que para todos los casos la concentración mínima inhibitoria 

es menos a 5  mg/mL 
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Figura 22. Comparación de la  actividad antibacteriana de los aceites esenciales  frente 

Staphylococcus aureus ATCC  6535  

 

El control positivo (clindamicina), presento un halo de inhibición de 42 mm, en 

tanto que el control negativo (DMSO), como era de esperarse no presentó ninguna 

actividad frente a la bacteria.  Un ejemplo de este  efecto se observa en la figura 

23. 

 

La clindamicina es una lincosamida de origen semi-sintético, derivada de la 

lincomicina;  su actividad antibacteriana es similar a la de eritromicina en contra de 

estafilococos y estreptococos; además es efectiva en contra de anaerobios, en 

especial Bacteroides fragilis. Es activa en contra de la mayoría de las bacterias 

grampositivas: son sensibles S. aureus, S. epidermidis,  S. pneumoniae, S. 

viridans, S. durans, S. bovis, Clostridium tetani, C. perfringens y C. diphtheriae. 

(68).   
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A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

Figura 23.  Halos de inhibición Obtenidos frente a S. aureus: A: aceite esencial de hojas  extraído 
por HD (10 mg/mL); B: aceite esencial de hojas extraído por DES (10 mg/mL); C: aceite esencial 
de frutos  DES (10 mg/mL); D: control positivo ((15 mg/mL); y control negativo. 

 

Verificando contra valores reportados en tablas N.C.C.L.S. M2-A7 Vol. 20 N° 1 

(2000), tomando como referencia los valores de oxacilina frente a S. aureus, 

(Resistente: ≤ 10mm; intermedio: 11mm-12mm; sensible: ≥ 13 mm), o los valores 

de clindamicina, empleada como control positivo (Resistente: ≤ 14mm; intermedio: 

15mm-20mm; sensible: ≥ 21 mm), se puede decir que la bacteria  en mención  es 

sensible frente a los aceites esenciales  y  concentraciones evaluados.  

 

3.3.7.2 Actividad antibacteriana frente a Bacillus subtilis ATCC 6638 

 

En la tabla 27, se encuentran los resultados  de inhibición frente a  Bacillus subtilis 

ATCC 6638, de cada uno de los aceites esenciales en las concentraciones 

evaluadas, además del resultado obtenido por el control positivo y control negativo  

(clindamicina y DMSO). 
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Debido a que la cantidad de muestra de los aceites esenciales no era suficiente, 

en la mayoría de los casos se evaluó la actividad antibacteriana solamente para 

dos concentraciones 20 mg/mL y 10 mg/mL, la concentración de 5 mg/mL 

solamente fue posible evaluarla para el aceite esencial extraído del fruto por HD. 

 

Tabla 27. Actividad antibacteriana de aceites esenciales frente a Bacillus subtilis ATCC 6638. 

  
Concentración 

(mg/ml) 

Halo 
Inhibicióna  

(mm) 

Desviación 
estándarb 

Inhibición 
relativaa 

(%) 

desviación 
estándarb 

HOJAS 

HD 
20 23 1,4 60,5 3,7 

10 18 0,7 47,4 1,8 

DES 
20 27 1,4 71,1 3,7 

10 21 0 55,3 0,0 

FRUTO 

DES 
20 30 2,8 78,9 7,4 

10 22 2,8 57,9 7,4 

HD 

20 30 2,8 78,9 7,4 

10 25 1,4 65,8 3,7 

5 15 1,4 39,5 3,7 

Control + Clindamicina 1,5 38 0 100,0 0,0 

Control - DMSO 
Reactivo 
analítico 

Control negativo 

a: valor promedio de dos estimaciones. 
b: desviación estándar de dos estimaciones. 
 

Los aceites esenciales de hojas obtenido por  HD y DES, presentaron 

comportamientos similares, con una ligera mayor actividad para los DES. Sin 

embargo, los aceites de los frutos tuvieron mayor actividad, tanto para DES como 

para HD, que los de las hojas.  

  
El control positivo (clindamicina), presento un halo de inhibición de 38 mm, menor 

que el exhibido contra  S. aureus: es posible que esta bacteria tenga una mayor 

resistencia a los agentes antibacterianos, reflejándose esta misma resistencia en 

la disminución de la inhibición por parte de los aceites esenciales; el control 

negativo (DMSO), como era de esperarse no presentó ninguna actividad frente a 

la bacteria. En la figura 24 se observan los halos de inhibición obtenidos por  los 

aceites esenciales de S. sessiliflora frente a B. subtilis.  
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A 

 

B 

 
C 

 
Figura 24.  Halos de inhibición Obtenidos frente a B.subtillis: A: aceite esencial de frutos  extraído 
por HD (10 mg/mL-20 mg/mL); B: aceite esencial de frutos extraído por DES (10 mg/mL-20 
mg/mL); C: control positivo ((15 mg/mL); y control negativo. 
 

 

Verificando contra valores reportados en tablas N.C.C.L.S. M2-A7 Vol. 20 N° 1 

(2000), tomando como referencia los valores de oxacilina frente a S. aureus, 

(Resistente: ≤ 10mm; intermedio: 11mm-12mm; sensible: ≥ 13 mm), o los valores 

de clindamicina, empleada como control positivo (Resistente: ≤ 14mm; intermedio: 

15mm-20mm; sensible: ≥ 21 mm), se puede decir que la bacteria Bacillus subtilis 

ATCC 6638 es sensible frente a los aceites esenciales obtenidos de frutos por los 

métodos HD y DES, para  las concentraciones evaluadas (20 y10 mg/mL); es 

sensible frente a los aceites esenciales obtenidos de la hoja por la técnica DES 

para concentraciones de 20 y 10 mg/mL;  es sensible frente al aceite esencial de 

hojas obtenido por la técnica de HD, en la concentración de  20 mg/mL, y presenta 

un valor intermedio de sensibilidad comparando con los valores reportados para el 

control positivo (clindamicina), para el aceite extraído de hojas por HD en la 

concentración de 10 mg/mL y para el aceite obtenido por HD de frutos en la 

concentración de 5 mg/mL  . 

10 mg/mL 

20 mg/mL 
10 mg/mL 
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En la figura 25 se observa un resumen de los resultados obtenidos por los aceites 

esenciales, extraídos por HD y DES, en las diferentes concentraciones evaluadas 

frente a la bacteria B. subtilis ATCC 6638, en esta se puede observar la 

disminución presentada en los aceites y el control positivo (clindamicina). En 

cuanto al tamaño del halo de inhibición, en comparación con la actividad 

presentada frente a  S. aureus ATCC 6535, el mejor resultado de inhibición en las 

concentraciones de 20 y 10 mg/mL, fue el obtenido por el aceite esencial de frutos 

extraído por la técnica HD.  

 

Figura 25. Comparación  de la actividad antibacteriana de los aceites esenciales  frente Bacillus 

subtilis ATCC 6638. 

  

De acuerdo a los ensayos realizados, la CMI de  los aceites esenciales  de  S. 

sessiliflora  frente a  Bacillus subtilis ATCC  6638, debe ser menor a 5 mg/mL. 

 

3.7.3 Análisis estadístico de la actividad antibacteriana 

 

El procesamiento y  análisis de  los resultados obtenidos para la actividad 

antibacteriana de los aceites esenciales extraídos de hoja y fruto de S. sessiliflora  

se efectuó mediante el programa SPSS STATISTIC 17.0. 
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Para realizar los análisis se tuvo en cuenta los valores promedio de inhibición 

relativa calculados de acuerdo a la ecuación 8, de cada concentración  de los 

aceites esenciales evaluados (tabla 26 y 27), el procesamiento de los datos se 

realizó de acuerdo a  un diseño de bloques completos aleatorizados (60), se 

consideró como tratamientos el tipo de aceite clasificado teniendo en cuenta 

órgano y técnica de extracción, y como bloques la concentración evaluada en 

cada bacteria. (Tabla 28). 

 

Tabla 28.  Datos empleados para realizar el análisis estadístico. 

Tratamientos 

Bloques 
 

S. aureus B. subtilis 

BAC1C1 BAC1C2 BAC1C3 BAC2C1 BAC2C2 Totales 

Hojas 
HD 66,7 54,8 42,9 60,5 47,4 272,3 

DES 78,6 69,0 50,0 71,1 55,3 324,0 

Frutos 
HD 83,3 57,1 48,7* 78,9 65,8 333,8 

DES 69,0 57,1 45,2 78,9 57,9 308,1 

 
total

es 
297,6 238,0 186,8 289,4 226,4 1238,2 

BAC1C1:Concentracion aceite esencial (20 mg/ml) frente a S. aureus. 
BAC1C2:Concentracion aceite esencial (10 mg/ml) frente a S. aureus. 
BAC1C3:Concentracion aceite esencial (5 mg/ml) frente a S. aureus. 
BAC2C1: Concentracion aceite esencial (20 mg/ml) frente a B. subtilis 
BAC2C2: Concentracion aceite esencial (10 mg/ml) frente a B. subtilis 
*: Valor estimado  para ejecución de contrastes ortogonales de acuerdo a Martínez. R., (1997), pág. 87. (61) 
 
 

Para verificar la distribución normal  de los datos (tabla 29) se aplicó el  test de 

Shapiro-Wilk, con una significancia  estadística de p <0,05, teniendo como 

hipótesis nula (H0): H0=la distribución de los resultados es de tipo normal, y como 

hipótesis alterna  (Hi): Hi= la distribución de los resultados no es normal. 

Tabla 29. Prueba de normalidad datos actividad antibacteriana. 

 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. 

BAC1C1 .913 4 .497 

BAC1C2 .769 4 .057 

BAC1C3 .945 4 .683 

BAC2C1 .853 4 .238 

BAC2C2 .991 4 .961 
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Los datos de las variables  analizadas presentan valores de significancia (sig) > a 

0,05, por tanto se acepta la hipótesis nula, esto quiere decir que la distribución de 

los resultados en cada variable es de tipo normal. 

 

Se procedió  a realizar el análisis de varianzas empleando un modelo de bloques 

completamente aleatorizado (tabla 30), teniendo como hipótesis nula (H0): H0=No 

hay diferencia entre los resultados obtenidos de los bloques; e hipótesis alterna 

(Hi): Hi= Al menos uno de los bloques presenta diferencias estadísticas con 

respecto a los otros.  
 
 

Tabla 30. Análisis de varianza resultados actividad antibacteriana. 

 Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrados medios F Sig 

Tratamientos  437,306 3 145,769   

Bloques 2121,368 4 530,342 20,943 .000 

Error 303,884 12 25,324   

Total 2862,558 19 150,661   

 

Dado que la significancia (sig) =0,000< 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye que la diferencia entre bloques es altamente significativa a nivel 

estadístico. 
 

Debido a la diferencia existente entre los bloques se consideró la construcción  y 

examen de (5-1) contrates mutuamente ortogonales entre los totales de los 

bloques. En la tabla 31 se encuentra el conjunto de contrastes con sus 

coeficientes y los cálculos realizados para ejecutar las comparaciones. Con los 

contrastes ortogonales se busca comprobar las siguientes hipótesis: 

 

1. hipótesis nula (H0): H0=No hay diferencia entre los resultados obtenidos   por 

BAC1C1  y BACIC2. 

 

2. hipótesis nula (H0): H0=No hay diferencia entre los resultados obtenidos  por 

BAC1C2 y BAC1C3. 
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3. hipótesis nula (H0): H0=No hay diferencia entre los resultados obtenidos   por 

BAC2C1  y BAC2C2. 

 

4. hipótesis nula (H0): H0=No hay diferencia entre los resultados por los aceites 

esenciales frente a las dos bacterias. 

 
 
Tabla 31. Contrastes ortogonales entre los totales de los bloques actividad antibacteriana. 

Bloques 

Contraste BAC1C1 
297,6

a
 

BAC1C2 
238,0

a
 

BAC1C3 
186,8

a
 

BAC2C1 
289,4

a
 

BAC2C2 
226,4

a
 

I D SC (I) 

BAC1C1 vs 
BAC1C2 

1 -1 0 0 0 59,6 8 444,02 

BAC1C2 vs 
BAC1C3 

0 1 -1 0 0 51,2 8 327,68 

BAC2C1 vs 
BAC2C2 

0 0 0 1 -1 63,0 8 496,125 

BAC1C1-
BAC1C2 vs 
BAC2C1-
BAC2C2 

1 1 0 -1 -1 19,8 16 24,5025 

         
a:Valor del total del bloque. 
I: Sumatoria del producto de los totales X los coeficientes de los contrastes 
D: Sumatoria de numero de tratamientos evaluados (4) X coeficiente del contraste elevado al cuadrado. 
SC(I):Sumatoria de cuadrados 

 

En la tabla 32 se  ajusta el análisis de varianza con los cálculos anteriores, para 

verificar la diferencia estadística entre los bloques.  

 
Tabla 32. Análisis de varianza con resultados de contrastes ortogonales para bloques. 

 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrados 

medios 

F 

Calculado 

F tablas 

(0,005) 

Tratamientos 437.306 3 145.769 5,756 7,93 

Bloques 2121.368 4 530.342 20,94 6,52 

BAC1C1 vs BAC1C2 444,02 1 444,02 17,534** 11,75 

BAC1C2 vs BAC1C3 327,68 1 327,68 12,94** 11,75 

BAC2C1 vs BAC2C2 496,125 1 496,125 19,591** 11,75 
BAC1C1-BAC1C2 vs 
BAC2C1-BAC2C2 

24,5025 1 24,5025 0,968 11,75 

Error 303.884 12 25.324   

Total 2862.558 19 150.661   

** Significante al nivel P<0,005% 
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De la tabla anterior se puede analizar qué: 

 

1. Hay  diferencia estadística significativa entre los resultados obtenidos de la 

actividad antibacteriana, de la concentración 1(20 mg/ml) y la concentración 

2(10 mg/ml) de los aceites esenciales  frente a S. aureus. 

 

2. Hay  diferencia estadística significativa entre los resultados obtenidos de la 

actividad antibacteriana, de la concentración 2(10 mg/ml) y la concentración 3(5 

mg/ml) de los aceites esenciales  frente a S. aureus. 

 

3. Hay  diferencia estadística significativa entre los resultados obtenidos de la 

actividad antibacteriana, de la concentración 1(20 mg/ml) y la concentración 

2(10 mg/ml) de los aceites esenciales  frente a B. subtillis. 
 

Aunque los resultados de la actividad antibacteriana obtenidos por las 

concentraciones 1 (20 mg/ml), 2 (10 mg/ml), y 3 (5 mg/ml) parecían similares, 

estadísticamente son diferentes siendo mejores los reportados para las 

concentraciones mayores. 

 
 

4. No hay deferencia estadística entre el efecto inducido por las concentraciones 1 

y 2 de los aceites esenciales sobre las dos bacterias evaluadas con efecto 

positivo (S. aureus y B. subtillis). 

 

Aunque en el análisis de varianza no se determinó una diferencia significativa 

entre los tratamientos, para efectos de comparación se consideró la construcción  

y examen de (4-1) contrates mutuamente ortogonales entre los totales de los 

tratamientos. Los resultados obtenidos se pueden observar en la tabla 33. Con los 

contrastes ortogonales se busca comprobar las siguientes hipótesis: 

 

1. hipótesis nula (H0): H0=No hay diferencia entre los resultados obtenidos   por 

HDF y HDH. 
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2. hipótesis nula (H0): H0=No hay diferencia entre los resultados obtenidos  por 

HDH y DESH. 

 

3. hipótesis nula (H0): H0=No hay diferencia entre los resultados obtenidos   por 

HDF y DESF. 

 
 

Tabla 33. Contrastes ortogonales entre los totales de los tratamientos actividad antibacteriana. 

Tratamientos 

Contraste HDH 
272,3

a
 

HDF 
333,8

a
 

DESH 
324,0

a
 

DESF 
308,1

a
 

I D SC (I) 

HDH vs HDF -1 1 0 0 61,5 10 378,225 
HDH vs DESH -1 0 1 0 51,7 10 267,289 
HDF vs DESF 0 -1 0 1 25,7 10 66,049 
 
a:Valor del total del tratamiento. 
I: Sumatoria del producto de los totales X los coeficientes de los contrastes 
D: Sumatoria de numero de bloques evaluados (5) X coeficiente del contraste elevado al cuadrado. 
SC(I):Sumatoria de cuadrados 

 

En la tabla 34 se  ajusta el análisis de varianza con los cálculos anteriores, para 

verificar la diferencia estadística entre los tratamientos.  

 
 

Tabla 33. Análisis de varianza con resultados de contrastes ortogonales para tratamientos. 

 Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrados medios F 

Calculado 

F tablas 

(0,005) 

Tratamientos 437.306 3 145.769 
5,756 7,93 

Bloques 2121.368 4 530.342 20,94 6,52 
HDH vs HDF 378,225 

1 
378,225 

14,935** 11,75 
HDH vs DESH 267,289 

1 
267,289 

10,56 11,75 
HDF vs DESF 66,049 

1 
66,049 

2,61 11,75 

Error 303.884 12 25.324 
  

Total 2862.558 19 150.661 
  

** Significante al nivel P<0,005% 

 

De la tabla anterior se puede analizar qué: 

 

1. No hay diferencia estadística significativa entre los resultados de actividad 

antibacteriana, obtenidos por los aceites esenciales extraídos de hojas por 

ambos métodos. 
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2. No hay diferencia estadística significativa entre los resultados de actividad 

antibacteriana, obtenidos por los aceites esenciales extraídos de frutos por 

ambos métodos. 

 

3. Los resultados de actividad antibacteriana obtenidos del aceite esencial 

extraído de las hojas por HD, presentan diferencias significativas respecto a los 

resultados  del aceite del  fruto obtenido  por la misma técnica de extracción.  
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4.  CONCLUSIONES 

 

1. Se logro extraer los aceites esenciales de hojas y frutos de la especie 

Siparuna sessiliflora, por las técnicas de hidrodestilación (HD),  destilación-

extracción con solvente (DES) y microextracción en fase solida (SPME). Así 

mismo se separaron e identificaron los componentes  de los aceites 

esenciales por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, 

mediante índices de kovats  y  comparación de los espectros de masas, con 

los de  las bibliotecas NIST 2,0 y WILEY 7n. 

 

2. Se cuantificaron los compuestos presentes en los aceites esenciales de las 

hojas, encontrando que los compuestos mayoritarios son del tipo 

sesquiterpenos como  el beta- eudesmol, el tau-muurolol, el  germancreno D 

entre otros; Mientras que para los frutos, los analitos del aceite se 

semicuantificaron, obteniendo resultados, por la técnica de extracción HD, 

similares a las hojas. Por la técnica DES el componente mayoritario es un 

monoterpeno identificado como geranial.   

 

3. En el aroma del fruto,  el 74, 4 %  de las sustancias identificadas, fueron 

esteres usualmente presentes en los componentes volátiles de los aromas de 

los frutos como el Oleato de etilo. 

 

4. En las extracciones de los aceites esenciales, por ambas técnicas,  se  

obtuvieron  porcentajes de rendimiento   para hojas en base seca del 0,15% 

aproximadamente y  para frutos en base húmeda del 0,13%, rendimientos 

buenos en comparación con los reportados para plantas aromáticas 

comerciales como la manzanilla, la canela y la hierbabuena. Resultados que 

toman importancia relevante para la comercialización y aplicaciones futuras 

del aceite esencial y de la planta, teniendo en cuenta que el material vegetal 

utilizado en el trabajo es colectado de plantas de cultivo. 
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5. Los aceites esenciales extraídos de Siparuna sessiliflora, no presentaron 

actividad antioxidante importante frente al radical ABTS+.,  debido a que esta 

actividad es generada por sustancias con  capacidad de ceder protones, como 

compuestos de tipo fenólicos, los cuales no fueron identificados en los  aceites 

esenciales estudiados (ver tabla 14).  

 

6. Las bacterias  gram positivas, Staphylococcus aureus ATCC 6535, Bacillus 

subtilis ATCC 6638, fueron sensibles a la acción antibacteriana de los aceites 

esenciales de hojas y frutos de Siparuna sessiliflora, extraídos por ambas 

técnicas en las concentraciones de  10 mg/mL, 20 mg/mL y 5mg/mL. 
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5. PERPECTIVAS Y APLICACIONES 

 

Los aceites esenciales extraídos de hojas  de Siparuna sessilifora contienen beta-

eudesmol en alta proporción (27%), un sesquiterpeno para el cual se ha 

comprobado actividad antitumoral y antiangiogénica, por tanto es importante 

verificar esta actividad  en el  aceite esencial, o evaluar si el mismo puede 

constituir una fuente adecuada para obtener el compuesto. 

 

Es necesario estudiar los aceites esenciales del tronco y  ramas de Siparuna 

sessiliflora, pues se observo durante la recolección de los órganos evaluados 

(hojas y frutos), que también presentaban olor, por tanto puede haber presencia 

importante de los aceites y  tal vez la probabilidad de un mayor rendimiento. 

 

Los aceites esenciales fueron solubles en metanol, por tanto es preciso verificar si 

existe la posibilidad de su aplicación en la industria cosmecéutica (fragancias y 

perfumes). 

 

La Siparuna sessiliflora es una especie dioica, sin embargo, en el presente estudio 

se utilizaron plantas hembras, resultaría interesante poder diferenciar y comparar 

estos metabolitos  con los de una especie macho. 

 

Es necesario comparar el extracto obtenido de hojas y frutos de S. sessiliflora, 

concentrado con rotaevaporador con otro extracto obtenido de hojas y frutos de la 

misma planta concentrado en un Kuderna Danish, para verificar el impacto que da 

al aceite esencial obtenido y si afecta en cuanto a perdida de volátiles.  
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ANEXOS 

(Espectros de masas de algunas sustancias identificadas en los aceites 

esenciales de Siparuna sessiliflora) 
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1. Alfa-terpineol 

 

2. Ester etílico del ácido Octadecanoico  
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3. Ester etílico del acido octadenoico 

 

 

4. Oleato de etilo 
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5. Palmitato de etilo 

 

 

 

6. Bergamoteno 
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7. Beta elemeno 

 

 

 

8. Beta. Selineno 
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9. Cariofileno 

 

 

 

10. Cis alfa bisaboleno 
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11. Delta-elemeno 

 

 

 

12. Gerenial 
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13. Geraniol 

 

 

 

14. Beta eudesmol 
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ANEXO 2 

Cuantificación compuestos presentes en el aceite esencial extraído de hojas por la técnica 

HD 

  COMPUESTO 

  

 ppm 

2 (E)- 2-hexanal 191 

3 3-hexen-1-ol 39 

4 2-hexen-1-ol 22 

7 Beta.-peneno. 15 

11 Delta-elemeno 345 

12 Alfa-cubeneno. 25 

14 Tetradecano 760 

15 Beta- elemeno. 177 

16 Cariofileno. 139 

17 Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6-dimethyl-6-(4-methyl-3-pentenyl)- 163 

19 Alfa-elemeno. 23 

21 
Naphthalene, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-7-methyl-4-methylene-1-(1-methylethyl)-, 
(1.alpha.,4a.alpha.,8a.alpha.)- 

54 

24 Germancreno-D- 757 

25 Beta-selineno. 251 

26 Cis-alfa.-bisaboleno. 172 

28 
Naphthalene, 1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-1,8a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-, [1S-
(1.alpha.,7.alpha.,8a.alpha.)]- 

114 

29 
Naphthalene, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-7-methyl-4-methylene-1-(1-methylethyl)-, 
(1.alpha.,4a.beta.,8a.alpha.)-  

53 

30 Delta-cadineno 201 

32 
Cyclohexanemethanol, 4-ethenyl-.alpha.,.alpha.,4-trimethyl-3-(1-methylethenyl)-, [1R-
(1.alpha.,3.alpha.,4.beta.)]- 

31 

34 Nerolidol 109 

35 Germancreno-B- 271 

37 (-)-Spatulenol 58 

39 
1H-Cyclopropa[a]naphthalene, 1a,2, 3,5,6,7,7a,7b-octahydro-1,1,7,7a-tetramethyl-, [1aR-
(1a.alpha.,7.alpha.,7a.alpha.,7b.alpha.)]- 

77 

40 Guaiol 228 

41 valenceno 145 

46 Beta-eudesmol. 3854 

47 Cyclohexene, 6-ethenyl-6-methyl-1-(1-methylethyl)-3-(1-methylethylidene)-, (S)- 1975 
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  COMPUESTO 

  

 ppm 

48 
5-Azulenemethanol, 1,2,3,3a,4,5,6, 7-octahydro-.alpha.,.alpha.,3,8-tetramethyl-, [3S-
(3.alpha.,3a.beta.,5.alpha.)]- 

135 

50 Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)- 120 

51 Alfa.-bisabolol 76 

52 aromadendrene 0 

 

Cuantificación compuestos presentes en el aceite esencial extraído de hojas por la técnica 

DES 

  Compuesto ppm 

1 2, Hexenal, 108 

2 3-HEXEN-1-OL 0 

3 2-hexen-1-ol 0 

4 alfa-pineno 32 

5 beta-pineno 42 

6 beta.- mirceno 74 

7 benzeneacetaldihido 25 

8 1,6-octadien-3-ol,3,7dimetil 13 

9 delta.-elemene 715 

10 alfa.-cubebeno 45 

11 tetradecano 990 

12 beta.-elemene 256 

13 cariofileno 203 

141 Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6-dimethyl-6-(4-methyl-3-pentenyl)- (.alpha.-Bergamotene) 274 

15 3,7- guaiadiene 153 

16 epizonarene 60 

17 
Naphthalene, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-7-methyl-4-methylene-1-(1-methylethyl)-, 
(1.alpha.,4a.alpha.,8a.alpha.)- 

88 

18 Germancreno-D 1160 

19 Beta- selineno 351 

20 cis.-alfa bisaboleno 238 

21 8-Isopropenyl-1,5-dimethyl-cyclodeca-1,5-diene 171 

22 delta- cadineno 229 

23 nerolidol 96 
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  Compuesto ppm 

24 Germancrene-B (gamma-elemene) 339 

25 Spathulenol 57 

26 1,7,7-Trimethyl-2-vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene 155 

27 beta.-guaiene 82 

28 guaiol 234 

31 beta.-eudesmol 4276 

32 tau, muurolol 2239 

33 bulnesol 150 

34 P-MENTHA-1,4(8)- DIENE 136 

 

 


