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RESUMEN 

 

En Ecuador, las fumigaciones que se realizan cotidianamente para el control de la 

Sigatoka negra en plantaciones de banano, constituyen una seria amenaza a la 

calidad de vida de la población y  genera grandes pérdidas económicas en el sector 

agrícola. Esto sustenta la necesidad de desarrollar nuevos compuestos amigables con 

el ambiente. Para ello, se trabajó con doce especies de plantas vegetales, a las cuales 

se les realizó un tamizaje fitoquímico para la identificación cualitativa de aceites 

vegetales, luego se procedió a la extracción de los mismos con ayuda de un equipo de 

hidrodestilación y se cuantificó el porcentaje de aceites esenciales en cada planta. Las 

plantas en las que se obtuvieron mayor rendimiento de aceite fueron Artemisia 

absinthium L. (ajenjo) (0,03%) y Cymbopogon citratus (hierba luisa) (0,25%). La 

cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas (CG/EM) permitió 

identificar la mayoría de los constituyentes químicos de los aceites esenciales de 

dichas plantas,  encontrándose que los metabolitos volátiles en mayor proporción para 

ambas especies tienen estructuras terpenoidal. Para ajenjo, los monoterpenos  tujona 

(36,26%) y acetato de mirtenilo (42,36%) fueron los de mayor presencia. Sin embargo, 

para Hierba Luisa  los monoterpenos  neral o citral B (18,77%), geraniol (31,15%) y 

geranial o citral A (31,23%) fueron los mayormente detectados. Para medir el efecto 

nocivo de dichos aceites se realizaron ensayos de fitotoxicidad, con soluciones de los 

aceites cuyas concentraciones no resultaron fitotóxicas, se hicieron ensayos in vitro en 

discos foliares de las hojas sanas de banano Musa AAA, Cavendish variedad Williams 

y ensayos en el campo en plantas meristemáticas del mismo banano. Se finalizó 

realizando un ensayo in vitro en discos de hojas de banano infectadas con el hongo 

Mycosphaerella fijiensis Morelet en estadio 1 y 2, en condiciones de campo, para 

determinar la acción fungicida de las concentraciones no fitotóxicas de los aceites, 

obteniendo como resultado que la concentración más baja de Hierba Luisa, detiene el 

crecimiento del hongo en el estadio 1. Esta investigación comprueba que la acción 

fungicida puede deberse a los componentes químicos que tiene hierba luisa.  El 

geraniol, citral, citronelal, mirceno y citronelol se han encontrado en esta planta en 

otros estudios y también muestran efectos fungicidas (Duke, 2014) y  contra M. 

fijiensis (Morales et al., 2013). Tratamientos con el aceite de Cymbopogon induce 

alteraciones en la composición de la membrana celular del hongo por aumento de la 

proporción de ácidos grasos saturados y la disminución del ácido graso insaturado, 

como resultado produce inhibición del crecimiento del hongo (Ganjewala D, 2009). 
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Dado que la planta hierba luisa tiene un alto rendimiento de su aceite esencial y no es 

fitotóxica, por lo que no afecta la productividad agrícola, se recomienda continuar su 

evaluación en cuanto a su actividad antifúngica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

ABSTRACT 

 

In Ecuador, the air fumigation is carried out daily for black Sigatoka control in banana 

plantations, causing serious threat to quality of life of population and generating 

significant economic losses in agricultural sector. This supports the need to develop 

new environmentally friendly compounds. To do this, twelve species of vegetable 

plants were evaluated to obtain essential oils. Qualitative analyses of essential oils was 

done using phytochemical screening and to extract them was used a team of 

hydrodistillation and the percentage of essential oils was determined in each plant. Gas 

chromatography coupled to a mass spectrometer (GC/MS) was to used identify the 

majority of the chemical constituents of plants with the highest amount of essential oils. 

The higher oil yields were obtained in Artemisia absinthium L. (0.03%) and 

Cymbopogon citratus (0.25%). The majority of volatile metabolites for both species 

have terpenoidal structures. For Artemisia absinthium, the monoterpenes tujhone and 

ethyl mirtenilo, with 36.26% and 42.36%, respectively, were major presence. However, 

for the Lemongrass monoterpenes or citral neral B (18.77%), geraniol (31.15%), and 

geranial or citral A (31.23%) were detected mainly. To measure the harmful effect of 

these oils, phytotoxicity tests were performed with solutions of oils whose 

concentrations were not phytotoxic, in vitro tests were made in leaf discs of healthy 

banana leaves Musa AAA, Cavendish variety Williams and field trials meristem plants 

in the same banana. To finish, an in vitro assay in leaf discs of infected banana with the 

fungus Mycosphaerella fijiensis Morelet stage 1 and 2 was performed, under field 

conditions, to determine the fungicidal action of non-phytotoxic concentrations of oil, 

resulting in the lowest concentration of Cymbopogon citratus, inhibits the growth of 

fungus in the stage 1. This is possible that the fungicidal action may be due to chemical 

components having Cymbopogon citratus. Other studies, Geraniol, citral, citronellal, 

citronellol and myrcene were found in this plant and also showed effects against M. 

fijiensis (Morales et al., 2013). Since Cymbopogon citratus plant has high yield and its 

essential oil is non-phytotoxic, so it does not affect agricultural productivity, it is 

recommended to continue the assessment of its antifungal activity. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas son fuentes de un gran número de productos metabólicos de importancia 

comercial y son usados en las industrias farmacéutica, alimenticia, de cosméticos y de 

plantas superiores se describen cada año, de las cuales un gran número tiene 

actividad biológica (Pérez et al., 2011); entre los productos naturales que se 

encuentran en las plantas, se tienen los metabolitos primarios y secundarios. Los 

compuestos secundarios no tienen una función aparente en el metabolismo primario 

pero sí tienen una implicación ecológica como defensa contra herbívoros, virus, 

hongos, bacterias, como sustancias alelopáticas, fitoalexinas o disuasorios nutritivos 

(Pérez et al., 2011). 

 

Uno de los tipos de metabolitos secundarios son los aceites esenciales, que se 

presentan como sustancias odoríferas, características por su olor, además, en su 

composición química intervienen fracciones volátiles, como son: terpenos (C5H8), 

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

fenólicos, todos éstos son los que transmiten a los aceites el aroma que los caracteriza 

(León  et al., 2009). Los aceites esenciales tienen un rango de aplicaciones muy 

amplio. Éstos se usan en las industrias de alimentos, cosmética y química, siendo 

incorporados en productos de consumo, jarabes, bebidas no alcohólicas, aderezos y 

mermelada, o de uso externo, cremas, perfumes, jabones, geles; como saborizantes, 

aromatizantes y enmascarantes de olores (Vargas et al., 2008). Actualmente los 

estudios en aceites esenciales, se inclinan al campo microbiológico, presentando una 

gran importancia para el sector agrícola, ya que de ellos podemos obtener la función 

de inhibir el crecimiento de las plagas que afectan a las plantas vegetales de interés 

productivo; como por ejemplo, el aceite esencial de Cestrum sp, tiene acción 

antifúngica sobre Mycosphaerella fijiensis(Ospina, 2007), demostrando que su 

actividad es específica para las ascosporas de éste hongo que es el agente causal de 

Sigatoka negra y es sin duda, uno de los patógenos que mayor impacto económico, 

social y ambiental ha tenido en la historia de la agricultura, y particularmente en la 
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producción mundial de bananos y plátanos. En Ecuador las fumigaciones que se 

realizan a diario para atacar la enfermedad, han generado a lo largo del tiempo graves 

problemas de salud y pérdidas económicas, siendo así una gran desventaja para las 

poblaciones aledañas a las plantaciones de banano y a los productores.  

 

Según la OMS, estudios han demostrado que hay un impacto enorme de las 

aspersiones aéreas. Se ha encontrado que hay mayores niveles de cáncer, de 

malformaciones congénitas y de cuadros como alergias que realmente están 

supeditadas al uso de fungicidas de manera aérea. 

 

Este trabajo de investigación está encauzado con el Objetivo 3 del Plan Nacional del 

Buen Vivir que se refiere a “Mejorar la calidad de vida de la población” y en su Política 

3.4 manifiesta “Fortalecer y consolidar la salud intercultural, incorporando la medicina 

ancestral y alternativa al Sistema Nacional de Salud”.  

 

Por todos éstos motivos, ésta investigación se fundamenta, en crear un fungicida 

ecológico, que tenga la misma acción del fungicida convencional, no genere ningún 

tipo de fitotoxicidad a la planta y que no provoque pérdidas económicas al sector; Pero 

sobre todo que no altere a la salud de las comunidades cercanas.  
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1.1  Definición del problema 

 

La Sigatoka negra a lo largo de la historia ha sido una de las enfermedades más 

amenazantes para el sector agrícola, por lo cual se han realizado muchos estudios 

científicos con el mismo propósito, de inhibir el hongo Mycosphaerella fijiensis Morelet 

causante de la enfermedad, entre los varios estudios está el de Patiño con efecto de 

sustratos foliares sobre la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) en banano 

(musa x paradisiaca l.) y plátano (musa acuminata colla). En una investigación 

realizada por Patiño et al (2007) se indicó la aplicación de sustratos foliares con base 

en quitina coloidal, harina de cebada como fuente de glucano, urea y una solución 

mineral base, que ayudan al crecimiento de poblaciones de bacterias quitinoliticas y 

glucanolíticas, que tienen actividad lítica contra el hongo M. fijiensis Morelet, éste 

ensayo demostró la reducción de un 43% y 46% de los ciclos de fumigación con 

productos convencionales. Otra investigación es la del Castellano et al (2009) sobre la 

“Efectividad biológica de Gluticid para el control de M. fijiensis Morelet causante de la 

Sigatoka negra del banano”, el estudio demuestra que el efecto de Gluticid sobre M. 

fijiensis en banano actúa  similar al de mancozeb en la hoja más joven con estría, pero 

actúa con  menor eficacia en el resto de hojas de la planta de banano. En otro estudio 

realizado por Abiala et al (2014) titulado “Evaluation of plant extracts as an antagonist 

to mycelial growth of M. fijiensis”  se demostró que los extractos de cáscara de arroz, 

de madera y de bambú a diferentes concentraciones en ensayos in vitro como 

antagonistas para el crecimiento micelial de M. fijiensis en diferentes medios de cultivo 

usando la placa de difusión y el método de peso seco de micelio, exhibieron una 

mayor concentración inhibitoria para las concentraciones de Bambú al 5 %. Todos 

estos hallazgos demuestran que la Sigatoka negra aún no ha podido ser erradicada a 

pesar de las investigaciones previamente mencionadas por lo cual se hace necesario 

llevar a cabo un trabajo de investigación a fin de obtener un producto ecológico a partir 

de aceites esenciales de especies vegetales, que remplace a los productos químicos 

que se vienen utilizando en Ecuador.  
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1.2  Justificación 

 

En Ecuador existen muchas especies vegetales endémicas, que tienen escasos 

estudios fitoquímicos y biológicos, por lo que constituyen una fuente vegetal para la 

investigación. Los aceites esenciales, son productos químicos que forman las esencias 

odoríferas de un gran número de vegetales. El término aceite esencial se aplica 

también a las sustancias sintéticas similares preparadas a partir del alquitrán de hulla, 

y a las sustancias semisintéticas preparadas a partir de los aceites naturales 

esenciales. Proceden de las flores, frutos, hojas, raíces, semillas y corteza de los 

vegetales. El aceite de espliego, por ejemplo, procede de una flor, el aceite de pachulí, 

de una hoja, y el aceite de naranja, de un fruto (Cairo, 2009). 

Diversas investigaciones han permitido establecer su actividad antibacteriana, 

antimicótica, antiparasitaria, antiviral e insecticida. La cuestionada seguridad de 

productos utilizados contra plagas, como los insecticidas convencionales, constituye 

una seria amenaza a la calidad de vida de la población (Avello et al., 2012). 

De aquí surge la necesidad de explorar nuevas técnicas que permitan obtener aceites 

esenciales a partir de especies vegetales, para sustituir el uso de productos químicos y 

reducir los altos índices de problemas de salud; un ejemplo claro son las fumigaciones 

que se realizan cotidianamente en la provincia de El Oro, para el control de 

enfermedades y plagas de las plantaciones de Banano; las personas que habitan en 

estas zonas han sido testigos desde muchos años atrás, de las diferentes 

enfermedades cutáneas y anomalías congénitas que se han presentado a causa de 

las fumigaciones. Todo esto fundamenta la problemática actual de salud en el campo 

agrícola, y sustenta la necesidad de buscar y desarrollar nuevos compuestos que 

superen la desventajas que ofrecen los que se encuentran en el mercado. Y a su vez 

que ofrezcan alternativas al control efectivo de la Sigatoka negra (Mycosphaerella 

fijiensis Morelet), que es una enfermedad muy destructiva y genera cuantiosas 

pérdidas económicas para los cultivadores; que sean  productos eficientes, seguros, 
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sin resistencia adquirida por parte de esta especie de hongos al tratamiento con 

fungicidas convencionales, por lo que resulta una opción el estudio sustentable de 

especies nativas en modelos biológicos que describan su actividad frente a este 

agente infeccioso. 

 

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivos generales.   

 Evaluar el contenido de aceites esenciales en  doce especies de plantas 

vegetales. 

                                                                                

1.3.2 Objetivos específicos.    

 Obtener los aceites esenciales por el procedimiento experimental adecuado para la 

extracción de los mismos, a partir de plantas seleccionadas. 

 Seleccionar las especies vegetales que contengan mayor rendimiento de aceites 

esenciales,  con posible actividad antifúngica. 

 Caracterizar químicamente los aceites esenciales seleccionados mediante la 

técnica de Cromatografía de Gases con Detector de Masas (CG-EM). 

 Evaluar los cambios inducidos por distintos aceites esenciales en algunos 

parámetros fisiológicos y bioquímicos en plantas de banano. 

 Evaluar la actividad antifúngica de los aceites esenciales con mayor rendimiento 

frente a Mycosphaerella fijiensis (Sigatoka negra). 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1  Metabolitos 

 

2.1.1 Metabolitos Secundarios. 

2.1.1.1 Definición.  Los metabolitos secundarios, también llamados productos 

naturales, presentan funciones ecológicas, su uso y aplicación los caracteriza; 

principalmente como perfumes, colorantes, medicamentos, insecticidas, etc. (García et 

al., 2009). 

 

2.2  Aceites esenciales 

 

2.2.1 Definición.  Los aceites esenciales son metabolitos secundarios, productos del 

metabolismo secundario de la plantas, su estructura se encuentra constituida por 

compuestos volátiles, como son: terpenos (C5H8), compuestos oxigenados (alcoholes, 

ésteres, éteres, aldehídos) y compuestos fenólicos (León  et al., 2009), todos éstos 

compuestos son aquellos que le brindan el olor que los caracteriza. 

 

2.2.2 Clasificación. 

2.2.2.1 Origen. 

2.2.2.1.1 Natural.  Son aquellos, que resultan inmediatamente de la planta, además no 

sufren ningún tipo de cambio o modificación química o física. (León  et al., 2009). 

 

2.2.2.1.2 Artificial.  Son aquellos aceites en los que uno o varios de sus componentes 

han sufrido alguna modificación, en su estructura y se obtienen a través de procesos 
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de enriquecimiento de la misma esencia. Por ejemplo, la esencia de anís enriquecida 

con anetol (León  et al., 2009). 

 

2.2.2.1.3 Sintético.  Mezcla de diversos productos químicos obtenidos sintéticamente 

(León  et al., 2009). 

 

2.2.2.2 Calidad. 

2.2.2.2.1 Crudos.   Son aquellos que no se les ha agregado mayor valor y son 

utilizados como materia prima para pebeteros, velas, artículos de aseo y limpieza 

(León  et al., 2009). 

 

2.2.2.2.2 Refinados.  Los aceites esenciales purificados o de alta calidad, tienen mayor 

valor agregado y son utilizados en la industria alimenticia, farmacéutica, cosmética y 

de perfumes (León  et al., 2009). 

 

2.2.3 Usos y Propiedades.  Los aceites esenciales tienen un rango de aplicaciones 

muy amplio. Éstos se usan en las industrias de alimentos, cosmética y química, siendo 

incorporados en productos de consumo, jarabes, bebidas no alcohólicas, aderezos y 

mermelada, o de uso externo, cremas, perfumes, jabones, geles; como saborizantes, 

aromatizantes y enmascarante de olores (Vargas et al., 2008). Además, de recientes 

aplicaciones en el campo de la nutraceutica, suplementos de alimentos intermediarios 

farmacéuticos y entidades químicas para los fármacos sintéticos (Ramírez  et al., 

2012). Gracias a ello es que se explora la posibilidad de encontrar diversas actividades 

biológicas en los aceites esenciales, actualmente los estudios en aceites esenciales, 

se inclinan al campo microbiológico, presentando una gran importancia para el sector 

agrícola, ya que de ellos podemos obtener la función de inhibir el crecimiento de las 

plagas que afectan a las plantas vegetales de interés productivo. 

Algunos aceites esenciales se caracterizan por tener propiedades citotóxica y 

leishmanicida, como por ejemplo, el aceite esencial de M. chamomilla(manzanilla) 

tiene actividad in vitrocontra L. (V) braziliensisy L. (V) panamensis (Yesmit et al., 

2008). Este estudio demuestra que el aceite esencial de manzanilla, reemplaza la 

acción citotóxica que posee la anfotericina b.  

Otros aceites como el de Scutia buxifolia Reissek, presentan propiedades antibióticas 

y antioxidantes (Boligon et al., 2012); este aceite se caracteriza por inhibir el 

crecimiento de Candida albicans, Cryptococcus neoformans, K. pneumoniernaae, P. 



23 
 

aeruginosa, E. faecalis, P. mirabilis, S. aureus, Malassezia sp. , Aspergillus sp. , 

Aeromonassp. , S. aureusy E. coli (aisladosclínicos). 

 

2.2.4 Composición química.  Los aceites esenciales contienen hidrocarburos junto con 

compuestos oxigenados, como alcoholes, acetatos, cetonas, 1,3-benzodioxoles y 

furanocumarinas. Presentan además una alta variación en la proporción de sus 

constituyentes, ya que en ocasiones se transforman unos en otros según la parte de la 

planta, el momento de su desarrollo o el momento del día de la recolección. Es 

característico de las esencias la presencia de terpenos, fundamentalmente mono- y 

sesquiterpenos; sin embargo, no todas las esencias están compuestas exclusivamente 

por terpenos, existen algunas que carecen de éstos y están constituidas por derivados 

bencénicos, fenoles, ésteres e hidrocarburos lineales, hasta por componentes 

difícilmente relacionados con las esencias, como alcaloides, glicósidos y una gran 

variedad de compuestos heterocíclicos como derivados piridínicos, aminas y sulfuros 

(Monsalve, 2008). 

 

2.3  Sigatoka Negra 

 

La Sigatoka negra ocasionada por el hongo Mycosphaerella fijiensis Morelet es una de 

las enfermedades foliares con mayor impacto en la agricultura, específicamente en 

cultivos de plátano y banano en todo el mundo, produciendo pérdidas en rendimiento 

de hasta 100%, si no se implementan medidas para su manejo. Esta enfermedad 

provoca irregularidades en el crecimiento vegetativo de la planta, la cual sufre un 

severo deterioro del área foliar y de la productividad del cultivo, al disminuir su 

capacidad fotosintética. Todo esto provoca que no haya un crecimiento normal del 

fruto y puede presentar madurez prematura, por tal motivo no sirve para la exportación 

(Cuéllar et al., 2011). Siendo realmente un amenaza de pérdida para el agricultor. 

2.3.1 Etiología.  La sigatoka negra del plátano es causada por el hongo ascomiceto 

Mycosphaerella fijiensis Morelet Deigton (sinónimo de M. fijiensis var/diformis Mulder & 

Stover). Su estado asexual es Paracercospora fijiensis Morelet (Cedeño et al., 2006). 

 

2.3.2 Características biológicas de Mycosphaerella fijiensis Morelet.  M. fijiensis se 

reproduce en forma asexual y sexual. La reproducción asexual se presenta en 

lesiones jóvenes de la enfermedad (estrías 2 y 3 y el primer estadio de mancha). Los 

conidios aparecen en conidióforos sencillos que emergen de los estomas, 

principalmente por la superficie abaxial de las hojas. Los conidios se dispersan por el 
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salpique de la lluvia y se asocian con la diseminación de la enfermedad a corta 

distancia. La fase sexual, de mayor importancia en el desarrollo de la enfermedad, se 

produce en las lesiones maduras, en estructuras denominadas pseudotecios, en cuyo 

interior se encuentran las ascosporas, las cuales son liberadas al ambiente en 

períodos de alta humedad para ser dispersadas hasta largas distancias por las 

corrientes de aire (Martínez et al., 2011). 

En condiciones óptimas el periodo de incubación en plátano dura 29 días, tiempo 

transcurrido entre la germinación de las esporas y aparición de los primeros síntomas 

de la enfermedad (Cedeño et al., 2006). 

2.3.3 Síntomas.  Se caracteriza por atacar directamente al tejido foliar de las plantas, y 

se diferencia de la Sigatoka amarilla por ser más severa. Aparece con un gran número 

de rayas y manchas más notorias por debajo de las hojas, las que aceleran el 

secamiento y la muerte de la superficie foliar, el efecto sobre el racimo es indirecto 

dependiendo de su desarrollo, cuando es severo el ataque los racimos son pequeños 

y la fruta es delgada y la maduración es prematura. 

La Sigatoka negra presenta seis estadíos o síntomas que se describen a continuación:  

1. Es el primer síntoma externo de la enfermedad aparece como una pequeña 

decoloración de aproximadamente 1-2 mm de largo de color blanco o amarillo 

visible únicamente en el envés de la hoja al microscopio y difícilmente a trasluz. 

2. Surge como una raya, generalmente de color café y visible en el envés de la hoja, 

la cual se convierte en estría de 2-3 mm de largo color rojizo observándose más 

adelante en el haz de la hoja.  

3.  Se diferencia del anterior en sus dimensiones, las estrías se hacen más grandes 

más de 3 mm y más anchas, aquí aparecen los conidias “reproducción asexual”. 

4.  Mancha oval que toma coloración marrón o café oscuro en el envés y negro en el 

haz de la hoja. 

5. Las manchas comienzan a secarse, originando depresión en el tejido enfermo; es 

común que a partir de este estado las manchas presenten amarillamiento del 

tejido circundante. 

6. La mancha original se seca completamente y adquiere un color café claro que con 

el tiempo llega a tonalidades aún más claras. La mancha en si rodea  un borde 

oscuro y tejido clorótico, las hojas enfermas se secan y mueren, las plantas llegan 

a perder gran parte de su follaje antes de la cosecha (Cedeño et al., 2006). 
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2.3.4 Origen y presencia en el Ecuador.  La Sigatoka negra fue observada por primera 

vez en el sureste asiático en las Islas Fiji en 1963. En el Continente Americano se 

identificó por primera vez en 1972 en Honduras. En Ecuador fue detectada por primera 

vez por el Ing. Agr. Mg.C Alfonso Espinosa, En 1987 en las haciendas Timbre, 

Flamingo y Victoria en la provincia de Esmeraldas (Cedeño et al., 2006). 

 

 

2.4  Especies de plantas vegetales 

 

2.4.1 Altamisa. 

 

2.4.1.1 Botánica y ecología. 

Nombre Vulgar: Altamisa, artemisia, corona de San Juan. 

Nombre científico: Ambrosia cumanensis 

Familia: Asteraceae 

Es una planta herbácea perenne, caducifolia. Tiene una raíz rastrera y su tallo mide de 

60 a 90 cm. De altura esta surcado y ramificado laxamente. Sus hojas inferiores son 

laciniadas, las intermedias pinatífidas y las superiores lanceoladas, todas ellas de color 

verde oscuro por el haz. Las ramas y el envés de las hojas son blancuzcos lanosas. 

Las flores se encuentran en forma de cabezuelas pequeñas, algo racimosas y ovoides. 

Todas las flores son fértiles, de color purpúreo pardo. Florece entre los meses de 

agosto y octubre (León, 2005). 

2.4.1.2 Química. Según diversos estudios, la planta es especialmente rica en un aceite 

esencial que está compuesto principalmente por eucaliptol y tujona. Además contiene 

resinas, muscílago y en la partes herbáceas se hayan pequeñas cantidades de 

adenina y colina. Así mismo las hojas contienen vitaminas A, B y C. Además de 

monoterpenos, borneol, acetato de borneol, linalol, 1-8- cineol, 4- tirpeneol (León, 

2005). 

 

2.4.1.3 Farmacología. Antimalárica contra Plasmodium falciparum, antihelmíntica 

contra Hymenolepis diminuta, analgésica y antiinflamatoria, antiflatulenta, diaforética, 

diurética, expectorante y hemostática. Laxante, emética, anticancerosa. Eupéptica, 

aperitiva. Antifúngica (León, 2005). 
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2.4.1.4 Toxicidad.  A dosis superiores a las indicadas puede provocar trastornos 

nerviosos e incluso convulsiones, especialmente en niños. Estos efectos indeseables 

se deben a la tujona, sustancia presente en la esencia (León, 2005). 

 

2.4.2 Guarumo. 

 

2.4.2.1 Botánica y ecología. 

 

Nombre Vulgar: Guarumo 

Nombre científico: Cecropia obtusifolia Bertol 

Familia: Cecropiaceae. 

Es un árbol de alcance de 20 metros de altura, se distingue por sus hojas palmadas de 

gran tamaño en forma de mano extendida y tienen un jugo lechoso. Las flores están 

en las puntas de las plantas. Los frutos son muy pequeños que contienen una semilla. 

Los tallos suelen estar habitados por hormigas. 

Habita en clima cálidos, semicalidos, y templado (Espindola et al., 2011). 

2.4.2.2 Química.  Sus hojas contienen azucares como la ramnosa, glucosa, xilosa, 5-

(etoxi)-metil furfural, estigmasterol, 4-etil-5-(n-3-valeroil)-6-hexahidrocumarina y el l-(2-

metil-1-nonen-8-il)-aziridina. El extracto de la hoja contiene beta-sitosterol (Espindola 

et al., 2011). 

 

2.4.2.3 Farmacología. El extracto acuoso de la hoja de la planta produce una actividad 

hiper-lipidémica en el perro, al ser administrados por vía intravenosa. También se 

conoce la acción hipotensora en la rata al aplicarse el extracto de las hojas por vía 

intravenosa. 

El guarumbo bloque la glucosa que produce el hígado en estado de ayuno, que viaja al 

torrente sanguíneo. Además ayuda a reducir los niveles de azúcar a lo largo del día 

(Espindola et al., 2011). 

 

2.4.2.4 Toxicidad.  El extracto acuoso liofilizado de las hojas provoca taquicardia en 

ratas al administrarse por vía intravenosa a las dosis de l0mg/kg. (Marmolejo, 2009). 

 

2.4.3 Chaya. 
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2.4.3.1 Botánica y ecología. 

Nombre Vulgar: Chaya, árbol espinaca. 

Nombre científico:   Cnidoscolus chayamansa 

Familia: Euphorbiaceae 

La chaya es un arbusto o árbol pequeño que generalmente mide de 2-3 metros. Sus 

hojas (foliolos) por lo general alargadas 10 a 20 cm. De forma variable, algo gruesas y 

carnosas cuando están frescas, los lóbulos agudos y acuminados, de estipulas 

lanceoladas. En algunas variedades pueden aparecer vellosidades irritantes en las 

hojas. Cabe anotar que algunas de estas variedades también pueden poseer frutos 

aunque esto es extremadamente raro, así mismo pasa con las semillas. Se la 

considera una planta de crecimiento rápido (Hernández, 2011). 

 

2.4.3.2 Química.  Las hojas de chaya presentan una elevada y variada composición 

nutricional basada en los altos niveles de proteínas, biomoléculas indispensables de la 

célula, su ingestión provee al organismo de fuentes de nitrógeno y aminoácidos 

esenciales necesarios para el crecimiento. También pueden ser consideradas como 

fuente secundaria de energía. 

La chaya en su composición presenta algunos aminoácidos esenciales como; lisina, 

metionina, isoleucina, treonina, y la histidina que en algunos etapas de la vida o bajo 

determinadas condiciones pueden ser considerada esencial además se encuentran la 

alanina y el ácido glutámico que no son esenciales pero es importante mencionar su 

presencia en estas hojas. También la componen ácidos grasos como: el palmítico, 

ácido esteárico y otros y las vitaminas presentes son el ácido ascórbico, riboflavina, 

tiamina, y β-caroteno, estos últimos son micronutrientes que no aportan unidades para 

ser oxidadas en los procesos metabólicos que tienen lugar en la nutrición de los seres 

vivos pero si participan como cofactores de las reacciones enzimáticas de oxidación, 

es por esto que las vitaminas deben ser suministradas mediante los alimentos de la 

dieta o en forma de suplemento Las hojas de chaya son ricas en minerales pero se 

destacan entre ellos la presencia del calcio y el hierro (Hernández , 2011). 

2.4.3.3 Farmacología.  Se ha utilizado terapéuticamente para una serie de 

enfermedades tales como la diabetes, arteriosclerosis, cálculos biliares y el colesterol 

alto. También se cree que C.Chayamansa limpia el sistema circulatorio, estimular la 

lactancia, mejorar la vista, fortalece las uñas, mejora las digestiones y es un diurético y 

laxante (Pillai et al., 2012). 
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La actividad antitumoral de los extractos etanólicos de C.chayamansa en DLA ratones 

portadores de tumor. La EECC animales tratados a las dosis de 200 y 400 mg / kg 

inhibió significativamente el volumen del tumor (Pillai et al., 2012). En ésta 

investigación se demostró que el tratamiento con EECC, que significa extracto 

etanólico de Chaya,  inhibió el volumen del tumor, el recuento de células viables del 

tumor y el aumento de la vida útil del tumor en ratones portadores. 

2.4.3.4 Toxicidad.  Las hojas deben ser hervidas para eliminar los compuestos tóxicos 

y pelos urticantes que están presentes en algunos tipos (Kamath, 2007). 

 

2.4.4 Guaviduca. 

2.4.4.1 Botánica y ecología. 

Nombre Vulgar: Carpundia (Perú), Cordoncillo aromático u oloroso (Colombia), 

Guaviduca. 

Nombre científico:   Piper carpunya Ruiz & Pav 

Familia: Piperaceae 

Piper carpunya Ruiz et Pavón, pertenece a la familia Piperaceae y habita en la cuenca 

del Amazonas sus hojas son aromáticas, y adquieren mayor fragancia cuando se 

hallan bien desecadas. Árbol de 8 metros de alto; ramillas con nudos hinchados; hojas 

alternas, elípticas, las inflorescencias son amentos. Se encuentra en bosque húmedo 

alrededor de los 1900 msnm (Quintana, 2012). 

2.4.4.2 Química.  Un aceite destilado al vapor obtenido de las hojas y espigas de Piper 

carpunya Ruiz et  Pavon. Obtenidas en la cuenca amazónica peruana fue analizado 

por capilaridad GC y  GC / MS. En el aceite de las hojas, de 38 componentes por valor 

de 93,7% del petróleo que se caracteriza, en el aceite de las espigas, de 36 

componentes que suman el 98,4% fueron identificados. El aceite de las hojas se 

demostró que contienen [alfa]-terpineno (12,1%), p cimeno (10,9%), 1,8-cineol 

(13,0%), safrol (14,9%) y spatulenol (9,8%)  como los principales componentes, 

mientras que el aceite de clavo ha demostrado tener [alfa]-terpineno (9,8%), p-cimeno 

(7,7%), 1,8-cineol (30,2%) y safrol (32,0%) (Quintana, 2012). 

 

2.4.4.3 Farmacología.  Sus principales aplicaciones son en el tratamiento de 

problemas digestivos como el estómago y carminativas, antiinflamatorio, para reducir 
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nutaciones de la piel, además  como un antimicrobiano, antiulceroso, antidiarreico y 

antiparasitario (Quintana, 2012). 

 

2.4.4.4 Toxicidad.  En un estudio de la evaluación de la actividad gastroprotectora del 

extracto de Guaviduca (Piper carpunya Ruiz & Pav.) en ratas (Rattus norvegicus) con 

lesiones gástricas inducidas (Quintana, 2012), determina que en los órganos hígado, 

riñón izquierdo y derecho, no presenta daños en la estructura histológica con el 

extracto de Guaviduca.  

2.4.5 Linaza. 

 

2.4.5.1 Botánica y ecología. 

Nombre Vulgar: Linaza  

Nombre científico: Linum usitatissimum L 

Familia: Lináceas 

La semilla de linaza se caracteriza por ser de forma plana y ovalada, con un extremo 

aguzado y una longitud de 4 a 6 mm. El revestimiento de la semilla posee una 

apariencia suave y brillante, y el color puede variar entre marrón oscuro y amarillo 

claro. Esta semilla está formada por una cubierta, un embrión que consta de dos 

cotiledones grandes y aplanados que constituyen la mayor proporción del embrión, un 

hipocótilo corto y una radícula (Ampuero, 2011). 

2.4.5.2 Química.  La linaza consta de 40% de lípidos, 30% de fibra dietética y 20 % de 

proteína. La composición proximal de la semilla varía principalmente de acuerdo a la 

genética y el medio ambiente (Ampuero, 2011). 

 

2.4.5.3 Farmacología.  Las fibras solubles que presenta la linaza, tiene la propiedad de 

aumentar la sensación de saciedad, reducir el apetito y disminuir la absorción de 

azúcares y colesterol. Los ácidos grasos esenciales de la linaza, son dos elementos 

que el organismo humano necesita pero que es incapaz de producir: el ácido linolénico 

(omega 3) y el linoléico (omega 6); Sin embargo, posee más del primero, sobre el cual 

se ha informado que debe consumirse en mayor cantidad debido a que ayuda a 

prevenir enfermedades del sistema circulatorio y cáncer. Los fito estrógenos que 

contiene, producen los efectos de los estrógenos (hormonas femeninas) aunque su 

estructura bioquímica no es igual. La linaza es rica en una familia de estas sustancias, 
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la de los lignanos, a la que se atribuye también la cualidad de prevenir tumores, 

principalmente en senos (Ampuero, 2011). 

 

2.4.5.4 Toxicidad.  Es una semilla que no es tóxica, aunque presenta algunas 

sustancias con posibles efectos adversos. No pueden ser digeridas por los humanos y 

se excretan enteras. En este caso, únicamente actúan los mucílagos de la capa 

externa de la semilla, con propiedades laxantes y demulcentes (Ampuero, 2011). 

 

2.4.6 Eucalipto. 

2.4.6.1 Botánica y ecología. 

Nombre Vulgar: Eucalipto 

Nombre científico: Eucaliptus globulus 

Familia: Myrtaceae 

La especie fue introducida en 1989. En la sierra Ecuatoriana, se encuentra formando 

bosques, bosquetes, en linderos de propiedades o como árboles aislados, todo esto 

en forma dispersa, principalmente coincidente con la zona ecológica denominada 

bosque  húmedo Montano – bajo (bh-Mb). Crece a alturas que están entre 2.400-3100 

m.s.n.m. (Huachi, 2008). 

2.4.6.2 Química.  El principal componente del aceite esencial es γ-terpineno  con un 

porcentaje de 94,48% (Djenane et al., 2011). 

  

2.4.6.3 Farmacología.  El aceite esencial de Eucalyptus globulus, presenta actividad 

antimicrobiana contra planctónicos y las células del biofilm de S. mutans, que son las 

bacteria principales implicados en la caries. Utilizando el ensayo de difusión en agar y 

determinando las concentraciones mínimas inhibitorias, el aceite esencial se activa 

frente a S. mutans, y presenta zonas de inhibición entre 14,7 ± 1,2 mm y 35,3 ± 0,34 

mm de diámetro, además requieren sólo 15 min de contacto para causar la muerte 

microbiana. La formación de biopelículas por S. mutans también se inhibió en 

presencia de los aceites ensayados, que dio resultados más eficaces en comparación 

con 0,1% NaF (fluoruro de sodio) comercial (Goldbeck, 2014). 

 

2.4.6.4 Toxicidad.  Durante el proceso de degradación de las hojas de eucalipto, 

ocurre la liberación de los aceites esenciales que éstas contienen, con tal motivo 

existe un efecto nocivo para diversas comunidades terrestres y acuáticas. Se realizó 
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un ensayo de toxicidad, en el cual, a concentraciones entre 2,5 a 20 l / ml es letal, y a 

concentraciones de 1,25-5 l / ml inhibe el crecimiento de todas las especies de 

hongos.  Los resultados sugieren que el efecto de los aceites esenciales en el 

procesamiento de la hoja tiene que ver con dirigir efectos tóxicos sobre los hongos y la 

fauna del suelo y de efectos indirectos sobre la calidad y la disponibilidad de alimento 

para los invertebrados del suelo (Martins et al., 2013). 

 

2.4.7 Hierba luisa. 

 

2.4.7.1 Botánica y ecología 

Nombre Vulgar:  hierba limón, toronjil de caña, limonaria, limoncillo, zacate de limón, 

pajete, caña de limón, caña santa, hierba de la calentura, hierba limón, paja de limón, 

malojillo. 

Nombre científico: Cymbopogon citratus 

Familia: Poaceae 

Yerba perenne, robusta, tallos muy ramificados de 1 a 2 m de alto con los nudos 

ceríferos. Hojas aromáticas, amontonadas cerca de la base, lampiña glaucas de 6 a 10 

dm, sus ramas alargadas y un tanto penduladas. Espatas lanceoladas: las espiguillas 

en pares, una sésil y la otra pediculada (Soto et al., 2002). 

2.4.7.2 Química.  Los componentes del aceite esencial de Hierba Luisa, son los 

siguientes: citral a, citral b, citronelol, citronelal, geraniol, acetato de geranilo, 

limoneno, linalol,  nerol, cisocimene, piperitona, α-terpineol, tujano,  α-bisabolol, 

isointermedeol, borneol, α-pineno, β-pineno (Ganjewala, 2009). 

 

2.4.7.3 Farmacología.  Los aceites esenciales de estas especies son ampliamente 

utilizados en sabores, fragancias, cosméticos, jabones, detergentes y perfumería 

debido a su aroma. Los componentes del aceite como por ejemplo, citral, geraniol, 

citronelol, citronelal y piperitona, han sido conocidos por poseer antibacteriano 

impresionante, antifúngicos, antilevaduras, actividades insecticidas y repelentes de 

insectos por un largo tiempo. Sin embargo, la importancia biológica y farmacológica de 

estos aceites esenciales se ha expandido rápidamente en los últimos diez años; anti-

inflamatorio y contra el cáncer (Ganjewala, 2009). 
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2.4.7.4 Toxicidad.  En un estudio de tolerancia gástrica del aceite esencial de hierba 

luisa, se determinó la toxicidad aguda y subaguda; el ensayo consistió en administrar 

el aceite esencial por sonda a ratas Wistar por 14 días consecutivos, se observó su 

comportamiento, la supervivencia general y sus órganos viscerales como el estómago 

y el hígado fueron tomados después del sacrificio para los análisis histológicos. Y se 

determinó que los aceites causaron daños funcionales importantes para el estómago y 

el hígado de la rata (Fandohan, 2008). 

 

2.4.8 Borraja. 

 

2.4.8.1 Botánica y ecología. 

Nombre Vulgar: Borraja 

Nombre científico: Borago officinalis  

Familia: Boraginaceae 

La borraja, que alcanza 20-70cm de altura, presenta tallo y hojas pubescentes, con 

pelos blancos. Las hojas inferiores son ovales-elípticas y pecioladas, mientras que las 

superiores se disponen abrazando al tallo. El tallo verde es muy turgente y presenta 

matices morados. Existen variedades caracterizadas por el color de la flor. Aunque 

generalmente son azules brillantes, también hay biotipos de flores blancas y rosadas 

(Falasca et al., 2012). 

2.4.8.2 Química.  La borraja se cultiva comercialmente por el aceite de la semilla que 

presenta alta proporción de ácidos grasos poliinsaturados, principalmente ácido γ-

linoleico, que representa el 20-23% de los ácidos grasos totales. Las hojas secas 

tambien contienen cantidades pequeñas de alcaloides derivados de la pirrolizidina: 

intermedinae, lycopsaminae, amabiline y supinine (Falasca et al., 2012). 

 

2.4.8.3 Farmacología.  Las sales minerales son abundantes, siendo el nitrato potásico 

el principal responsable de su actividad diurética, tónica cardíaca y sudorífica, si bien 

dichas acciones se ven favorecidas por otros compuestos como los taninos. Debido a 

su contenido en mucílagos, posee propiedades emolientes, antitusígenas y 

antiinflamatorias, por lo que se utiliza en el tratamiento de infecciones de las vías 

respiratorias altas (Falasca et al., 2012). 
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2.4.8.4 Toxicidad. En las flores de esta planta se encuentran varias sustancias 

flavonoides, además de alcaloides como la alantoína y alcaloides pirrolizidínicos, los 

cuales pueden generar efectos negativos en el hígado (Falasca  et al., 2012).  

 

2.4.9 Buganvilla. 

 

2.4.9.1 Botánica y ecología. 

Nombre Vulgar: Buganvilia, bouganvilla, boganvilla, trinitaria, bugenvíl, dania, flor de 

papel, santa rita, veranillo.  

Nombre científico: Bougainvillea glabra Comm 

Familia: Nyctaginaceae 

Planta trepadora, de 7 m de alto, perenne, leñosa y arbustiva procedente de Brasil. 

Las hojas son verde oscuro redondeadas y de consistencia semicarnosa, poseen 

también hojas modificadas que acompañan a las flores con textura de aspecto similar 

al papel y de color variable, blancas, violetas, amarillas, naranjas, rojas o moradas 

(Samayoa, 2008). 

2.4.9.2 Química. Entre los constituyentes conocidos de la planta se encuentran el 

pinitol, betacianina, flavonoides, taninos y alcaloides. 

En las brácteas de Bouganvillea glabra se han detectadodos alcaloides del indol, los 

diglucosil rutinósidos de la betanidina, e iso-betanidina y 16 compuestos heterocíclicos 

de nitrógeno no alcaloideos, las bougainvilleinas I al XVI. En las hojas se ha detectado 

el benzenoide ácido gentísico (Samayoa, 2008). 

2.4.9.3 Farmacología.  Estudios antibacterianos demuestran que los extractos acuosos 

y etanólicos de hojas y flores son inactivos contra Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus; la tintura de brácteas es inactiva contra Streptococcus pyogenes y S. 

pneumonieae (Samayoa, 2008). 

 

2.4.9.4 Toxicidad.  En estudios de toxicidad aguda en ratón, se observó que la dosis 

letal media del extracto etanólico acuoso de las hojas fue de l000mg/Kg (Samayoa, 

2008). 

 

2.4.10 Ajenjo. 

 

2.4.10.1 Botánica y ecología. 
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Nombre Vulgar: Té rusó, ajenjo, artemisia amarga, hierba santa, ajenjo mayor, alorma, 

encencio, asintió, ajea, aluino, absinto (portugués), altamisa (Rep. Dominicana), 

incincos (Cuba) Asensio (Italia), absinth (inglés). 

 

Nombre científico: Artemisia absinthium L. 

Familia: Asteraceae/Compositae 

Hierba perenne de 1m de alto, cubierta con finos pelitos plateados. Tallo erecto y 

ramificado. Las hojas, pintadas, alternas, 5- 7 cm de largo, divididas en segmentos 

triangulares, cda una en subdivisiones angostas, lobuladas. Flores 4-6 mm de 

diámetro, en cabezuelas hemisféricas profusas, distribuidas a lo largo del tallo, 

amarillentas, pequeñas, en panícula terminales4,6. Florece en verano y otoño. Fruto 

en aquenio unicolar monspermo, liso y muy pequeño (Mucaji  et al., 2011). 

 

2.4.10.2 Química.   El aceite esencial (1-2%) contiene felandreno, a-pineno, tuyona (3-

12%), tuyol y derivados (alcohol, isovalerat, palmitato), bisaboleno, camfeno, cadineno, 

felandreno, nerol y azulenos4,6,9,10, absintina, isoabsintina1, 1,4-dimetil7-etilazuleno; 

7-etil-3,6-dihidro-1,4-dimetilazuleno. 7-etil-5,6-dihidro-1,4-dimetilazuleno2,6-3-O-b-D-

glucopiranósido, 3-O-rutósido3; además contiene taninos, resinas, almidón, malatos, 

nitrato de potasio y otras sales (Mucaji  et al., 2011). 

 

2.4.10.3 Farmacología.  Es una  planta oficial en países europeos y asiáticos. La 

materia médica son las hojas secas. El aceite esencial es antibiótico, antihelmíntico, 

carminativo y emenagogo. Artemisina es el principio activo vermífugo que aparece 

estar actuando en las membranas que recubren al parásito. La santonina derivada del 

ácido hexahidronáftalénico, actúa produciendo parálisis en la capa muscular de la 

membrana del parásito. Azuleno posee acción antialérgica y antiinflamatoria, 

posiblemente por un efecto estabilizador de la membrana del mastocito de forma 

directa o indirecta. La tuyona ejerce una acción emenogoga (reguladora de la 

menstruación); Las sales potásicas producen un efecto diurético suave. El ácido 

benzoico y el ácido cafeico presentan acción antiséptica. El aceite  esencial tiene una 

densidad de 0,9346, valor de ácido 2,47, valor de saponificación 146,64. Los principios 

amargos son aperitivos y coleréticos. La tuyona posee actividad psicotomimética, por 

reacción en los sitios receptores del tetrahidrocanabinol lo que explicaría los efectos 

producidos por su consumo (Mucaji  et al., 2011). 
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2.4.10.4 Toxicidad.  La D.L.50 en ratas por vía oral es de 500 mg/kg7. La FDA clasifica 

al aceite como veneno narcótico activo, con toxicidad aguda y crónica; la intoxicación o 

absintismo presenta convulsiones, insomnio, náuseas, temblor, vértigo, demencia y 

muerte. En pruebas se toxicidad se pudo observar que la administración de 400-

800mg de artemisina por kilogramo es peso en perros produce anormalidades en el 

sistema nervioso central, en el funcionamiento hepático, observadas luego de 48 horas 

y el extracto acuoso de las partes aéreas ha resultado abortivo in vivo en ratas a partir 

de 200mg/kg. (Mucaji  et al., 2011). 

 

2.4.11 Moringa. 

 

2.4.11.1 Botánica y ecología. 

Nombre Vulgar: moringa 

 

Nombre científico: Moringa oleifera 

Familia: Moringaceae 

2.4.11.2 Química.  La composición química del aceite esencial de moringa,  analizada 

por un cromatógrafo de gases acoplado a un espectro de masas, determinó los 

siguientes compuestos: En total, se identificaron 29 compuestos, que representan el 

92,3% del total de petróleo e hidrocarburos representado el 91,1% del aceite. 

Hexacosano (13,9%), pentacosano (13,3%) y heptacosano (11,4%) fueron los 

compuestos más abundantes (Marruto, 2013). 

 

2.4.11.3 Farmacología.  La actividad antimicrobiana del aceite esencial se ensayó 

contra dos cepas Gram-positivas (Bacillus cereus, Staphylococcus aureus), dos cepas 

Gram-negativas (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), y cinco cepas de 

hongos de interés agroalimentario (aurantiogriseum Penicillium, Penicillium expansum, 

citrinum Penicillium, Penicillium digitatum, y Aspergillus niger spp.). B. cereus y P. 

aeruginosa, así como las cepas fúngicas fueron sensibles al aceite esencial (Marruto, 

2013). 

 

2.4.11.4 Toxicidad.  En un estudio sobre el análisis de la toxicidad de los extractos 

acuosos y etanólicos de moringa en ratas Swiss albino, se determinó que la dosis letal 

(LD50) del extracto acuoso durante 30 días de administración por vía oral, presenta 
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toxicidad leve al órgano; sin embargo, el extracto de etanol no mostró características 

de toxicidad orgánica (Kasolo et al., 2012).  

 

2.4.12 Alcachofa. 

 

2.4.12.1 Botánica y ecología. 

Nombre Vulgar: Alcaucil, Alcachofa. 

Nombre científico: Cynara Scolymus L. 

Familia: Asteraceae  

La alcachofa que se cultiva es la Cynara scolymus L., tiene 2n = 2x = 34 cromosomas, 

es una planta diploide, de polinización cruzada. La planta crece hasta una altura de 1,0 

m – 1,5 m o más y cubre un área de 1,5 m – 2,0 m aproximadamente de diámetro; de 

color verde plateado. La alcachofa es una planta herbácea semiperemne (Baroja et al., 

2008). 

2.4.12.2 Química.  La composición química de los aceites esenciales destilado, 

obtenido a partir de hojas frescas (muestra A) y flores secadas al aire de Cynara 

Scolymus  (muestra B), se determinó por Cromatografía de gases-espectrometría de 

masas (GC / MS). En la muestra A, 25 se identificaron compuestos de todos los cuales 

el ácido hexadecanoico (27,6%), hexadecanoato metilo (9,3%) y metil-

octadecadienoato 9,12 (12,6%) fueron los principales componentes. En la muestra B, 

21 compuestos fueron identificados, con ácido hexadecanoico (51,8%), ácido 

tetradecanoico (8,8%) y ácido dodecanoico (8,7%) predominando (Mucaji  et al., 

2011).  

 

2.4.12.3 Farmacología. Cynara Scolymus es una planta medicinal utilizada en la 

medicina tradicional frecuente de estómago y enfermedades hepáticas. El extracto 

liofilizado de Cynara Scolymus es capaz de producir los suplementos nutricionales con 

actividades antioxidantes y antimicrobianas (Vamanu et al., 2011).  

 

2.4.12.4 Toxicidad.  Puede en ocasiones tener efectos adversos, tales como síntomas 

gastrointestinales, aunque generalmente son suaves. Sin embargo, ha habido casos 

de toxicidad y fallo renal, por el consumo de las hojas de alcachofa, por lo que debe 

utilizarse con precaución en pacientes con enfermedades renales. 
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En cualquier caso, más allá de su toxicidad, la alcachofa no sólo interfiere en la 

producción de leche, sino que además, sus principios amargos pueden alterar el sabor 

de la misma, por lo que no es conveniente consumirla en la lactancia (Baroja et al., 

2008). 

 

2.5 Cromatografía de gases.  La cromatografía es una técnica, que permite separar los 

componentes de una sustancia, y su gran aplicabilidad se debe a la variedad de 

condiciones que pueden utilizarse para separar dichos componentes. Se pueden 

utilizar fases móviles distintas (gases, líquidos o fluidos supercríticos) y fases 

estacionarias distintas como minerales, polímeros orgánicos e inorgánicos o sólidos 

recubiertos de líquidos (Ramírez, 2009). 

 

2.5.1 Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas.  Existen varios 

detectores que pueden estar acoplados al cromatógrafo de gases y permiten identificar  

los compuestos de interés que se encuentran en la muestra. La espectrometría de 

masas es un conjunto de técnicas para la medir la masa de los iones y su abundancia 

en la fase gaseosa. Su versatilidad se debe en parte al amplio abanico de 

posibilidades de las secciones de un espectrómetro de masa que son la fuente de 

ionización, el analizador de masa y el detector (Ramírez, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Materiales. 
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3.1.1 Material vegetal. 

 Hojas de chaya (Cnidoscolus chayamansa), hojas de Altamisa (Artemisia 

vulgaris), hojas de Guarumo (Cecropia obtusifolia Bertol), hojas de Guaviduca 

(Piper carpunya Ruiz & Pav), semillas de Linaza (Linum usitatissimum L.), 

hojas de Eucalipto (Eucalyptus globulus), hojas de Hierba Luisa (Cymbopogon 

citratus), fruto de Ají  (Capsicum annuum), hojas de Mastranto (Ageratum 

conyzoides), hojas de Ajenjo (Artemisia absinthium L.), hojas de Moringa 

(Moringa oleifera), hojas de Alcachofa (Cynara Scolymus L.). 

 Hojas de banano Musa AAA,  Cavendish variedad Williams. 

 Plantas meristemáticas de banano Musa AAA,  Cavendish variedad Williams. 

 

3.1.2 Material biológico. 

 Hojas de banano Musa AAA,  Cavendish variedad Williams infectada con el 

hongo Mycosphaerella fijiensis Morelet (Sigatoka negra). 

 

3.1.3 Material de vidrio y otros. 

 Pipetas Pasteur 

 Erlenmeyer de 250 mL. 

 Probeta graduada de 100 mL 

 Probeta graduada de 25mL 

 Pipeta volumétrica de 10 mL. 

 Pipeta volumétrica de 1 mL 

 Pipeta graduada de 10 mL. 

 Vial  

 Vaso de precipitación 500 mL. 

 Vaso de precipitación de 250 mL.  

 Vaso de Precipitación de 100 mL. 

 Vaso de Precipitación de 50 mL. 

 Embudo de vidrio 

 Agitador de vidrio 

 Termómetro 

 Desecador 

 Mechero de alcohol 

 Soporte universal  

 Soporte para embudo 
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 Aro metálico 

 Tamizador 

 Recipiente de acero inoxidable 

 Paleta de plástico 

 Papel manteca 

 Papel Filtro 

 Papel aluminio 

 Cinta de papel 

 Cinta adhesiva 

 Envases de plástico 

 Mandil 

 Guantes 

 Mascarilla  

 Gorros 

 Zapatones 

 Algodón.  

 Tijeras 

 Esponja 

 Fundas de plástico con cierre hermético 

 Fundas de plástico para pesar 

 Secador de planta 

 Agua destilada. 

 Regla en cm y mm 

 Calculadora 

 Cajas Petri plásticas 

 Balones volumétricos 

 Agitador de vidrio 

 Aspersores de plástico 

 Manguera de 1 mm de diámetro 

3.1.4 Equipos. 

 Equipo de Hidrodestilación 

 Balanza Analítica SHIMADZU Aux220 

 Balanza OHAUS 

 Estufa Memmert, tipo U30, Modelo N°B12 538 

 Baño María tipo U550, Modelo No 511391. 
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 Cocineta Eléctrica 

 Motor Universal Erweka AR400 

 Medidor de pH 2700 OAKTN. 

 Centrífuga de eppendorf 

 Espectrofotómetro, Spetronic 21D Mihon Roy 

 Incubadora Memmert 

 Conductímetro EC TDS - HI98312 

 Rotavapor Heidolph Laborota 4001 Efficient 

 

3.1.5 Reactivos. 

 Agua destilada 

 Alcohol etílico de 95o 

 Alcohol potable 

 Éter etílico 

 Colorante Sudán III o Sudán IV 

 Éter di etílico 

 Sulfato de sodio anhidro 

 Emulsificante tritón X-45 % 

 Aceite agrícola (derivado de petróleo) 

 Agua desionizada 

 Acetona 80% 

 

3.2  Métodos 

 

3.2.1 Lugar de realización.  El presente trabajo se realizó, en los laboratorios de Planta 

Piloto de Farmacia, Laboratorio de Investigaciones; de la Facultad de Ciencias 

Químicas y de la Salud, de la Universidad Técnica de Machala ubicada en el Km 5 y 

medio vía Pasaje, contando con condiciones de temperatura de 22-32ºC y humedad 

de 62-82%. Latitud: 3° 16' 0” S. Longitud: 79° 59' 0” W.  

 Departamento de Química, Universidad de Alberta- Canadá. 

 Invernadero de la Escuela Politécnica de Guayaquil, SEBIOCA (Sociedad 

Ecuatoriana de Biotecnología). 

 Invernadero de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de Universidad Técnica 

de Machala. 
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 Laboratorio de Biología, Biotecnología de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, de Universidad Técnica de Machala. 

 Finca “ Cuba” sector pajonal  

 

3.2.2 Obtención de la droga cruda.    

Droga cruda: 

Se recolectaron, hojas de Altamisa (Artemisia vulgaris), Hojas de Guarumo (Cecropia 

obtusifolia Bertol), Hojas de Chaya (Cnidoscolus chayamansa), Hojas de Guaviduca 

(Piper carpunya Ruiz & Pav), Hojas de Alcachofa (Cynara Scolymus L.), Semillas de 

Linaza (Linum usitatissimum L.), Hojas de Ajenjo (Artemisia absinthium L.), Hojas de 

Eucalipto (Eucalyptus globulus), Hojas de Hierba Luisa (Cymbopogon citratus), Hojas 

de Borraja (Borago officinalis), Hojas de Mastrante (Ageratum conyzoides) y Hojas de 

Moringa (Moringa oleifera). 

                                                 

3.2.3 Determinación cualitativa de aceites esenciales. 

 

3.2.3.1 Preparación de la droga cruda.  Se recolectó el material vegetal, luego se lavó 

con agua corriente procurando sacar todo material extraño y evitar perder parte de la 

muestra, posteriormente se realizó un segundo lavado con agua destilada para 

eliminar todas las impurezas posibles; Y  se secó respectivamente en la estufa. Luego 

de que la muestra vegetal estuviera seca,  se trituró y tamizó, hasta un punto de 

textura fina con un  tamaño de partícula de 1mm. 

 

3.2.3.2 Tamizaje Fitoquímico. 

 

3.2.3.2.1 Preparación del extracto.  Con la droga preparada dentro de un frasco de 

vidrio de color ámbar,  se agregó el éter etílico que es el solvente apropiado para la 

extracción, se debe tener en cuenta que el volumen del solvente debe ser tres veces 

más, de la cantidad de polvo que se pesa. Es decir está en una relación de 3:1. Y 

luego se tapó bien el frasco para evitar que el éter etílico se volatilice, ésta preparación 

estuvo en un reposo de 48 horas. Después del tiempo transcurrido, se procedió a 

filtrar. Se obtuvo el extracto con ayuda de una bomba al vacío, en un erlenmeyer 

sellado adecuadamente con aluminio para evitar volatilidad y el residuo sólido se secó, 

pesó y descartó. 
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3.2.3.2.2 Reactivo de Sudán.  El reactivo Sudán III es utilizado fundamentalmente para 

detectar la presencia de lípidos en una muestra, los cuales se colorean con dicho 

reactivo. Esto se debe a que el compuesto  Sudán III, por su baja polaridad, es más 

soluble en los lípidos que en el solvente utilizado para su disolución. Ello gracias a las 

interacciones intermoleculares de tipo puente H y de London (cadena hidrocarbonada) 

entre los lípidos y dicho reactivo (Patiño et al., 2006). 

 

3.2.3.2.2.1 Preparación de Reactivo de Sudán.  Se pesó 200 mg de sudan III en 100 

ml de alcohol etílico al 70%, se mezcló (calentando en baño de María a 90 grados 

centígrados) y se dejó en reposo durante 24 horas (Patiño et al., 2006). 

 

3.2.3.3 Ensayo cualitativo.  Se tomó una alícuota del extracto, y se añadió 1 ml de 

solución diluida en agua del colorante Sudán III o Sudán IV. Luego se calentó en un 

baño de agua hasta evaporación del solvente. La presencia de compuestos grasos se 

considera positiva si aparecen gotas o una película coloreada de rojo en el seno del 

líquido o en las paredes del tubo de ensayo respectivamente (Miranda, 2002). 

 

3.2.4 Determinación cuantitativa de aceites esenciales. 

 

3.2.4.1 Obtención de aceites esenciales.  La obtención de aceite esencial se 

fundamentó en la Norma ISO 6571:2008; Spices, condiments and herbs -- 

Determination of volatile oil content (hydrodistillation method). 

Se pesaron 100 g de droga cruda y fresca, luego se trituró y se llevó a un balón de 

destilación, luego se agregaron 500 mL de agua destilada utilizado como solvente; 

este proceso se llevó a cabo en un equipo de destilación para aceites esenciales 

(balón de destilación, adaptador, termómetro, condensador y embudo recolector de 

separación) por un tiempo de 60 minutos. Al aceite esencial que se encuentra en el 

destilado obtenido, se separó agregando 30 mL de éter di etílico, luego con ayuda de 

una pipeta pasteur se esparce el éter en las paredes del balón. Procedentemente se 

colocó el destilado en un embudo de separación, para descartar la fase acuosa y dejar 

la aceitosa. Y por último se adicionaron 5 g de sulfato de sodio anhidro, para que 

absorba toda la humedad posible y se filtró con ayuda de un papel filtro de poro fino, 

pasando directamente el filtrado a un vial.  

Para separar el solvente orgánico del aceite esencial, se utilizó el rotavapor a 37 °C y 

500 mm/Hg por 4 minutos; y se pesa nuevamente el vial con el aceite esencial, para 

calcular el porcentaje de rendimiento de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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R = (V/M)*100    (Pino et al., 2011). 

Dónde: R: rendimiento (%) 

            V: volumen de aceite esencial (mL) 

            M: masa del material vegetal (g)    

3.2.5 Caracterización química de los aceites esenciales. 

 

3.2.5.1 Identificación de los compuestos por cromatografía de gases acoplada a un 

espectro de masas.  Luego de obtener el aceite esencial en viales, se procedió a 

caracterizar los aceites con la técnica de cromatografía de gases acoplada a un 

espectro de masas, para ello se realizó soluciones 1:30 en cloroformo y se inyectó 5 µ 

al equipo Agilent Technologies GC MSD, modelo 7890 GC-5975 CMSD, el ensayo se 

llevó a cabo en el  Dpto. de Química- Universidad de Alberta en Canadá. 

 

3.2.6 Evaluación del efecto de los distintos aceites esenciales sobre la fisiología de la 

hoja de banano Williams. 

 

3.2.6.1 Pruebas cualitativas de emulsificación.  Las pruebas de emulsificación se 

realizaron en los 3 tipos de aceite (aceite agrícola, aceite de hierba luisa y aceite de 

ajenjo);  para cada uno de ellos, se tomó 1 ml de aceite, luego se adicionaron 10 µL de 

tritón x-45% y se agitó la mezcla por 5 minutos, posteriormente, se agregó 0,5 mL de 

agua destilada blanda y se agitó nuevamente la mezcla por 5 minutos (Martínez et al., 

2011). Finalmente se evaluó cualitativamente la turbidez y se midió el pH. 

 

3.2.6.2 Ensayo in vitro en discos de hojas de banano para determinar de la 

concentración no fitotóxica de los distintos aceites vegetales.  Se emplearon tres 

concentraciones 5 ul/mL, 10 ul/mL, 20 ul/mL para el aceite de Ajenjo y 1.25 ul/mL, 2.5 

ul/mL y 5 ul/mL  para el aceite de Hierba Luisa, con el fin de determinar la 

concentración no fitotóxica, con la ayuda de un emulsificante (tritón x-45%); para 

determinar la concentración no fitotóxica del emulsificante se realizó tratamientos con 

concentraciones de 0,5% y 1%. 

Para ello se realizaron 11 tratamientos los cuales se describen a continuación: 

1. Agua 

2. Agua + emulsificante [0,5%] 

3. Agua + emulsificante [1 %] 
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4. Agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Hierba Luisa [1.25 ul/mL] 

5. Agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Hierba Luisa [2.5 ul/mL] 

6. Agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Hierba Luisa [5 ul/mL] 

7. Agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Ajenjo [5 ul/mL] 

8. Agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Ajenjo [10 ul/mL] 

9. Agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Ajenjo [20 ul/mL] 

Con las concentraciones indicadas se prepararon las soluciones, para luego 

esparcirlas, en cajas petri con 6 discos foliares de la hoja # 3 sana, de banano Musa 

AAA, Cavendish variedad Williams. Se dejó reposar por 24 horas a una temperatura 

ambiente y bajo luz artificial.  

 

3.2.6.3 Ensayo a nivel de campo del efecto de las dosis de aceite seleccionadas, 

sobre algunos parámetros fisiológicos y bioquímicos en hojas de banano.  Para el 

estudio en campo, se utilizó plantas meristemáticas de banano Musa AAA, Cavendish 

variedad Williams, de 8 semanas de edad, éstas plantas fueron adquiridas en 

SEBIOCA (Sociedad Ecuatoriana de Biotecnología) y trasladadas procedentemente al 

invernadero de la Facultad de agronomía de la Universidad Técnica de Machala. 

Se emplearon 7 tratamientos y para cada uno de ellos se usó 5 plantas de banano.  

1. Agua 

2. Agua + emulsificante [0,5%] 

3. Agua + emulsificante [0,5%] + aceite agrícola 

4. Agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Hierba Luisa [1.25 ul/mL] 

5. Agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Hierba Luisa [2.5 ul/mL] 

6. Agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Ajenjo [5 ul/mL] 

7. Agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Ajenjo [10 ul/mL] 

En cuanto a la fumigación, se realizaron 10 aspersiones por hoja, tratando que ésta se 

cubra totalmente; para los análisis fisiológicos y bioquímicos, se recolectó la muestra a 

las 24, 48 y 72 horas. 

  

3.2.6.3.2 Determinación de pérdida de electrolitos.  Se cortaron discos foliares de la 

hoja # 3 de la planta de banano variedad Williams y se lavaron tres veces con agua 

desionizada para eliminar las impurezas. Los discos se colocaron en matraces 

Erlenmeyer con 20 ml de agua desionizada, se mantuvieron en reposo durante 20 

horas y se leyó la conductividad de la solución con un medidor EC TDS - HI98312, 

para obtener un valor inicial de conductividad. Después de eso, la muestra se hirvió 

durante 15 minutos con el fin de matar a los tejidos y a continuación se registró la 
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conductividad final de esta solución. El porcentaje de electrolitos se obtiene de 

acuerdo al siguiente cálculo: 

 

 

Donde C1 y C2 son las conductividades de la solución antes y después de matar a los 

tejidos, respectivamente (Camejo, 2004). 

3.2.6.3.3 pH extracelular.  Se cortaron discos foliares de la hoja # 3 de la planta de 

banano variedad Williams y se lavaron tres veces con agua desionizada para eliminar 

las impurezas. 

Los discos se colocaron en matraces Erlenmeyer con 20 ml de agua desionizada y se 

mantuvieron en reposo durante  5 horas. Y se finalizó midiendo el pH (Camejo, 2004). 

  

3.2.7 Evaluación in vitro de la actividad antifúngica de los aceites esenciales sobre 

discos foliares infectados con Mycosphaerella fijiensis Morelet.  Para evaluar la 

actividad antifúngica de los aceites esenciales, se trabajó con aquellas 

concentraciones no fitotóxicas de los aceites de ajenjo [10 ul/mL] y hierba luisa [1.25 

ul/mL]. Luego de realizar las emulsiones de cada uno, se agregó a 3 discos foliares 

que fueron seleccionados de la hoja # 3, más susceptible a la contaminación por el 

hongo; se recortaron discos en estadío 1 y 2 con 3mm y 5mm de largo de la raya del 

hongo respectivamente y se colocaron dentro de cajas petri para dispersar con los 

siguientes tratamientos: 

1. Agua 

2. Agua + emulsificante [0,5%] 

3. Agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Hierba Luisa [1.25 ul/mL] en 

estadío 1 del hongo 

4. Agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Hierba Luisa [1.25 ul/mL] en 

estadío 2 del hongo 

5. Agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Ajenjo [10 ul/mL] estadío 1 del 

hongo 

6. Agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Ajenjo [10 ul/mL] estadío 2 del 

hongo 

Luego se incubó a 37°C, y se hicieron controles a las 24, 72 horas y después de 2 

semanas. 

CAPÍTULO IV 

% Electrolito: C1/ C2*100 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1  Rendimiento del contenido de aceites esenciales 

 

En la tabla 1, se puede observar el rendimiento porcentual de las hojas de altamisa 

(Artemisia vulgaris) en comparación con el rendimiento (0,19%) obtenido por 

hidrodestilación de altamisa en tiempo de floración (Pino et al., 2011), es muy bajo; la 

variación del rendimiento se debe a la muestra de la droga cruda, es decir en las flores 

de altamisa el porcentaje es mayor que en las hojas (Haider et al., 2003). 

El aceite esencial de Guaviduca (Piper carpunya Ruiz & Pav), tiene un rendimiento de 

0,010%, lo que difiere a lo reportado por (Sánchez et al., 2011) en el rendimiento del 

aceite de Piper. marginatum otra especie pero perteneciente a la misma familia 

Piperaceae que fue de 2,18 % (v/p) un rendimiento alto, se plantea que aceites con un 

porcentaje mayor a 1%, son factibles para producir a gran escala (Pino, 2009). Estas 

diferencias pueden estar dadas por el lugar dónde se recolectó la muestra, el tipo de 

especie, el modo de manejo de la droga cruda y  el tiempo de proceso de extracción 

(Piper carpunya Ruiz & Pav en 1 hora y P. marginatum  en 3 horas). 

El rendimiento porcentual de Eucalyptus globulus es de 0,022%, éste valor es muy 

bajo en comparación del obtenido por (Rueda et al., 2010) que es 1.33 % (v/p), el 

porcentaje difiere totalmente por el tipo de extracción del aceite, que consiste en un 

método de hidrodestilación asistida por microondas (HDMO), con ésta técnica se 

obtienen mejores rendimientos en la extracción de los aceites  (Rincón et al., 2012). 

En el aceite esencial de Hierba luisa, se obtuvo un porcentaje de rendimiento de 

0,250%  adquirido de hojas frescas, mientras que los porcentajes de aceite en hojas 

secas obtenido por (Mohamed et al.,2012), fue de (2,45%) secado a la estufa, (2,12%) 

secado a la sombra y secado al sol (2,10%); todos aquellos valores difieren en sí por 

la técnica de secado. 

El ajenjo, obtuvo un rendimiento de 0,033% en hojas frescas, esto representa una gran 

diferencia con hojas secas, según lo reportado por (Sharopov et al., 2012) en muestras 

recolectadas en diferentes lugares tales como, región Muminobod y región Yovon 

(Asia central) cuyo valor obtenido fue de 0,5-0,8%; además también se fundamenta 

por el tiempo de durabilidad de la hidrodestilación, que fue de 3 horas.  

En las hojas de guarumo (Cecropia obtusifolia Bertol), hojas de chaya (Cnidoscolus 

chayamansa), semillas de linaza  (Linum usitatissimum L.), hojas de moringa (Moringa 

oleífera), hojas de Borraja (Borago officinalis), Buganvilla (Bougainvillea glabra Comm) 
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y hojas de Alcachofa (Cynara Scolymus L.), la cantidad de aceites esenciales fue 

inapreciable. 

TABLA 1. Resultado de la determinación cuantitativa de aceites esenciales de las doce especies 

de plantas vegetales analizadas. 

DROGA VEGETAL UTILIZADA 

TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

 

DETERMINACIÓN 

CUANTITATIVA 

Reactivo de Sudán III 
Aceite esencial obtenido 

(g) 
Rendimiento (%) 

Hojas de Altamisa (Artemisia 

vulgaris). 

Positivo 0,001 0,001 

Hojas de Guarumo (Cecropia 

obtusifolia Bertol). 

Positivo ND ND 

Hojas de Chaya (Cnidoscolus 

chayamansa). 

Positivo ND ND 

Hojas de Guaviduca (Piper 

carpunya Ruiz & Pav). 

Positivo 0,008 0,010 

Semillas de Linaza (Linum 

usitatissimum L.). 

Positivo ND ND 

Hojas de Eucalipto (Eucalyptus 

globulus). 

Positivo 0,050 0,022 

Hojas de Hierba Luisa 

(Cymbopogon citratus). 

Positivo 0,240 0,250 

Hojas de Borraja (Borago officinalis) Positivo ND ND 

Hojas de Buganvilla (Bougainvillea 

glabra Comm) 

Positivo ND ND 

Hojas de Ajenjo (Artemisia 

absinthium L.). 

Positivo 0,069 0,033 

Hojas de Moringa (Moringa 

oleifera). 

Positivo ND ND 

Hojas de Alcachofa (Cynara 

Scolymus L.). 

Positivo ND ND 

 

ND: no detectable 
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4.2  Caracterización química 

 

A las plantas con mayor proporción de aceites esenciales (Hierba Luisa y  Ajenjo), se 

les hizo la caracterización química.  

Como se puede observar en la tabla 2, el componente que se encuentra en mayor 

porcentaje de área en el ajenjo, es el acetato de mirtenilo con un 42,36%, seguido de 

la tujona con 36,26 %, a diferencia de la composición de aceite esencial de ajenjo de 

Irán, que presenta en su composición al compuesto β-tujona con 35,1% de área y p-

cimeno con 16,5% (Morteza et al., 2011). En otra investigación con el ajenjo de 

Turquía, el mayor porcentaje de área lo presenta el β-mirceno con 44.32 % (Altunkayal 

et al., 2014). Todas éstas diferencias, están relacionadas con la droga cruda, ya sea 

en fresco o en seco (a la sombra) y otros factores como el tiempo y método de 

destilación (Durán et al., 2007). 

TABLA 2. Componentes químicos del aceite de Ajenjo (Artemisia absinthium L.). 

Compuesto TR (min) Fórmula molecular  Área % Probabilidad % 

4-metileno-1-(1-metiletil)  

biciclo [ 3,1,0] hexano 5,95 C10H16 1,35 96,4 

Tujona 6,96 C10H16O 36,26 97,7 

4-metil-1-(1-metiletil)  

biciclo [ 3,1,0] hexan-3-

ona 7,04 C10H16O 1,64 95,4 

acetato de mirtenilo 7,18 C12H18O2 42,36 90,8 

4-metileno-1-(1-metiletil)  

biciclo [ 3,1,0] hexan-3-ol 8,07 C10H16O 1,17 95,6 

 

En la tabla 3. Se puede observar los componentes químicos más predominantes del 

aceite esencial de Hierba luisa son (E) 3,7- dimetil-2,6-octadienal o Geranial o Citral A 

y (E) 3,7- dimetil-2,6-octadien-1-ol ó Geraniol y neral o citral B, con un porcentaje de 

área de 31,23%, 31,15% y 18,77%, respectivamente. Estos resultados difieren con los 

reportados por Gbenue (2012), ya que el de mayor porcentaje de área es el mirceno 

con 27,83%, seguido de citral A con 27,04 % y citral B 19,93 %; en ambos aceites 

predominan los compuestos citral A y citral B, pero con respecto al mirceno y geraniol 

presentan una variedad significativa, siendo el mirceno el componente con porcentaje 

de área más bajo (1,07%) y el geraniol uno de los más altos porcentajes de área en el 



49 
 

aceite esencial obtenido, mientras que en la composición química expuesta por 

Gbenue, el geraniol es uno de los componentes con menor porcentaje (4,33%) y el 

mirceno es el compuesto con mayor porcentaje de área. La composición química del 

aceite esencial de Hierba Luisa también difiere bastante según la parte de la planta, 

que se haya tomado como muestra, de acuerdo a lo reportado por (Ganjewala, 2009), 

el aceite esencial obtenido de raíces, contiene diez componentes que incluye 

longifolene- (V4) y selina-6-en-4-ol (20,03%) que representan el 56,67% del aceite; 

mientras que el aceite esencial de brotes de C. citratus es completamente diferente al 

de la raíz, ya que contiene 12 componentes con citral (88%) como principal 

constituyente. 

 

TABLA 3. Componentes químicos del aceite de Hierba luisa (Cymbopogon citratus). 

Compuesto TR (min) 

Fórmula 

molecular  Área % 

Probabilidad 

% 

β – mirceno 6,06 C12H18O2 1,07 89,6 

3,7- dimetil-6-octenal ó  

Citronelal 7,22 C10H18O 3,07 96,9 

3,7- dimetil-6-octen-1-ol ó  

Citronelol 7,68 C10H18 1,68 93,9 

(Z) 3,7- dimetil-2,6-octadienal 

ó  Neral ó Citral B 7,78 C10H16O 18,77 98,9 

(E) 3,7- dimetil-2,6-octadien-

1-ol ó Geraniol 7,83 C10H18O 31,15 97,9 

(E) 3,7- dimetil-2,6-octadienal 

ó Geranial ó Citral A 7,94 C10H16O 31,23 99,1 

(Z) 3,7- dimetil-2,6-octadien-

1-ol ó Nerol 8,55 C10H18O 1,98 8,55 

 

 

4.3  Evaluación del efecto de los distintos aceites esenciales sobre la fisiología 

de la hoja de banano Williams 

 

4.3.1 Pruebas de emulsificación.  Las soluciones ensayadas con los aceites 

esenciales, frente al aceite agrícola convencional, tuvieron diferente comportamiento 

de emulsión. La turbidez, determinada cualitativamente y el pH fueron diferentes 

(Figura 1,  2 y 3). 
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      Fig1. Prueba de emulsificación                                  Fig2. Prueba de emulsificación                                          

(Aceite Hierba luisa +tritón x-45%+Agua)        (Aceite Hierba luisa +tritón x-45%+Agua) 

 

 

Fig3. Prueba de emulsificación 

(Aceite agrícola +tritón x-45%+Agua) 

 

En la tabla 4. Los aceites de hierba luisa y ajenjo, presentan un pH óptimo, ya que 

entre más ácida sea la solución, los ingredientes activos del fungicida actúan mejor 

(Martínez et al., 2011). Es importante mencionar que el tipo de agua utilizada fue de 

bajo contenido de Ca y Mg, todo ello favorece a que el fungicida tenga mayor efecto 

contra Sigatoka negra (Martínez et al., 2011). 

Solución Criterio 
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TABLA 4. Comportamiento de los aceites esenciales de hierba luisa y ajenjo frente al 

aceite agrícola. 

4.3.2 Ensayo in vitro en discos de hojas de banano para determinar de la 

concentración no tóxica de los distintos aceites vegetales. 

1. En el tratamiento con agua, no hay ningún rasgo de fitotoxicidad (Figura 4). 

 

Fig 4.      Tratamiento con agua 

 

2.  El tratamiento dos, con el emulsificante al 0,5%. No se manifestó ningún tipo 

de mancha o lesión (Figura 5). 

pH Turbidez  Color 

Agua + emulsificante tritón 

X-45% 

 + Aceite esencial de hierba 

luisa 

 

6,70 +++ Blanco 

Agua + emulsificante tritón 

X-45%  

+ Aceite esencial de ajenjo 

6,30 ++ Amarillo 

Agua + emulsificante tritón 

X-45% 

 + Aceite agrícola 

7,15 ++ Blanco 
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Fig 5. Tratamiento con agua + emulsificante (tritón x-45%) al 0,5% 

 

3. En el tratamiento con emulsificante al 1%, presentó pequeñas manchas 

negras, aparecidas a las de Sigatoka negra (Figura 6) 

 

 

Fig 6. Tratamiento con agua + emulsificante (tritón x-45%) al 1 % 

 

4. Los tratamientos con la concentración (1.25 µL/mL) y (2.5 µL/mL)  de hierba 

luisa y emulsificante al 0,5%, no presentó daño en los discos foliares. 

Considerando estas concentraciones como no fitotóxicas. Como se manifiesta 

en la figura 7 y 8. 
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Fig 7. Tratamiento con agua + Emulsificante (tritón x-45%) al 5%+ Hierba luisa 

(1.25µL/mL) 

  

Fig 8. Tratamiento con agua + Emulsificante (tritón x-45%) al 5%+ Hierba luisa 

(2.5µL/mL) 

 

5. La concentración (5 µL/mL)  de hierba luisa, resultó ser fitotóxica en los discos 

foliares, presentando síntomas de clorosis (Figura 9). 
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Fig 9. Tratamiento con agua + Emulsificante (tritón x-45%) al 5%+ Hierba luisa 

(1.25µL/mL) 

 

6. El tratamiento con las concentración (5 µL/mL)  de ajenjo, presentó manchas 

negras en los discos foliares (Figura 10). 

 

Fig 10. Tratamiento con agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Ajenjo 

(5µL/mL) 

 

7. En las figuras 11 y 12 se puede observar, que las concentraciones (10 µL/mL)  

y (20 µL/mL)  de ajenjo no presentaron manchas negras. Es posible que lo 

observado, no sea producto de fitotoxicidad, sino el efecto de alguna infección 

que no es combatida a la menor concentración de ajenjo, sino a 

concentraciones mayores. 
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Fig 11. Tratamiento con agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Ajenjo 

(10µL/mL) 

 

Fig 12. Tratamiento con agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Ajenjo 

(20 µL/mL) 

 

4.3.3 Ensayo a nivel de campo del efecto de las dosis de aceite seleccionadas, sobre 

algunos parámetros fisiológicos y bioquímicos en hojas de banano.  Se recolectaron 

hojas de banano a las 24 horas y 72 horas, luego de haber fumigado con las 

concentraciones no fitotóxicas de aceite de hierba luisa y ajenjo y se manifestó lo 

siguiente: 

1. En la figura 13, se puede observar que el tratamiento con agua y el tratamiento 

con agua+ emulsificante, no presenta ningún daño foliar; pero en el tratamiento 

con aceite agrícola, se observa unas pequeñas manchas de color café, 

presentando síntomas fitotóxicos, estas manchas se las suele confundir con 

manchas de Sigatoka negra.  

A las 72 horas luego de haber fumigado, en la figura 14 y 15, los tratamientos 

con agua y agua más el emulsificante no presentó ninguna secuela en las 

hojas; sin embargo en el tratamiento con aceite agrícola, presentó manchas de 
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color café, síntoma que tiene que ver con el estrés hídrico como se observa en 

la figura 16. 

 

Fig 13. Tratamientos con agua, agua + emulsionante y agua + emulsionante + aceite 

agrícola en hojas de plantas meristemáticas de banano variedad Williams, de 9 

semanas de edad. (24 horas luego de la fumigación) 

                  

   

 

 

Fig 14. Tratamiento con agua  Fig15. Tratamiento agua+emulsificante 

(luego de 72 horas de la fumigación).            
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Fig 16. Tratamiento con agua+emulsificante+aceite agrícola(72 horas luego de la 

fumigación)  

 

2. A las 24 y 72 horas luego de la fumigación, en los tratamientos a 

concentraciones (1.25 µL/mL)  y (2.5 µL/mL)  de Hierba luisa, no hubo ningún 

síntoma de clorosis (Figura 17, 18, 19 y 20). 

 

                   

Fig 17. Tratamiento con agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Hierba Luisa 

(1.25 µL/mL),  (24 horas luego de la fumigación) 
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Fig 18. Tratamiento con agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Hierba Luisa 

(2.5 µL/mL),  (24 horas luego de la fumigación) 

 

 

Fig 19.Tratamiento con agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Hierba Luisa 

(1.25 µL/mL), (72 horas luego de la fumigación) 

 

Fig 20. Tratamiento con agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Hierba Luisa 

(2.5 µL/mL), (72 horas luego de la fumigación) 
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3. En el tratamiento con la  concentración (10 µL/mL)  de ajenjo a las 24 horas 

luego de la fumigación, se observó una pequeña secuela de daño foliar en las 

partes laterales de la hoja (Figura 21). Mientras que a las 72 horas no presentó 

ningún daño foliar es posible que ese daño sea producto de alguna infección 

no combatida a las 24 horas de actividad del ajenjo. (Figura 22). 

 

Fig 21.Tratamiento con agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Ajenjo 

(10 µL/mL),  (24 horas luego de la fumigación) 

 

Fig 22.Tratamiento con agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Ajenjo 

(10 µL/mL),  (72 horas luego de la fumigación) 

 

4. A las 24 y 72 horas luego de la fumigación, con la concentración (20 µL/mL)  de 

ajenjo, no hubo ningún síntoma de fitotoxicidad de la hoja (Figura 23 y 24). 
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Fig 23. Tratamiento con agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Ajenjo 

(20 µL/mL),  (24 horas luego de la fumigación) 

 

Fig 24. Tratamiento con agua + emulsificante [0,5%] + aceite esencial de Ajenjo 

(1.25 µL/mL), (72 horas luego de la fumigación) 

 

4.3.3.1 Determinación de pérdida de electrolitos.  En el tratamiento testigo y el 

tratamiento 2 de hierba luisa, la pérdida de electrolitos es diferente a las 24 y 72 horas 

luego de la fumigación, ya que el de hierba luisa produce más pérdida a diferencia del 

testigo que provoca un porcentaje de pérdida de electrolitos menor. 
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El tratamiento con el emulsificante (tritón x-45%) y el tratamiento 2 de ajenjo presentan 

similar comportamiento, es decir a las 24 horas la pérdida de electrolitos es menor, 

pero a las 72 horas la pérdida aumenta simultáneamente.  

Los tratamientos que provocaron mayor pérdida de electrolitos, es el de hierba luisa a 

concentración (2.5 µL/mL) y el de aceite agrícola, siendo este último el tratamiento que 

provoca un incremento alto en pérdida de electrolitos a las 72 horas. La pérdida de 

electrolitos, representa la desintegración de membrana a causa del estrés hídrico y a 

su vez la inactivación de la fotosíntesis por las altas temperaturas (Camejo, 2004) y en 

este ensayo el tratamiento que mayor efecto causa es el aceite agrícola, el cual es un 

químico derivado del petróleo (Figura 25). 

 

 

Fig 25. Porcentajes de pérdida de electrolitos, en los diferentes tratamientos en hojas 

de plantas meristemáticas de banano Musa AAA,  Cavendish variedad Williams. 

 

4.3.3.2 pH extracelular.  Los tratamientos no presentan diferencia significativa, es decir 

que todas se mantienen intactas a las 24 y 72 horas luego de haber fumigado, esto 

demuestra un mantenimiento de homeostasis del pH, generando un factor de 

resistencia no específica (Gehring, 2012) (Figura 26). 
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Fig 26. pH extracelular en los diferentes tratamientos en hojas de plantas 

meristemáticas de banano Musa AAA,  Cavendish variedad Williams 

 

4.3.4 Evaluación in vitro de la actividad antifúngica de los aceites esenciales sobre 

discos foliares infectados con Mycosphaerella fijiensis Morelet.  En los controles 

establecidos se obtuvo lo siguiente: 

- A las 24 horas luego de la fumigación, no se manifestó ningún cambio. 

- A Los 11 días luego de la fumigación, si hubo cambios en el hongo y se 

explican a continuación: 

 

En la figura 27, 28 y 29, se puede distinguir en el tratamiento con agua, el crecimiento 

del hongo de estadío 1 a 2 y 3.  

  

    Fig 27. 3 mm de raya       Fig 28. 5 mm de raya                  Fig 29. 7 mm de raya 

En la figura 30 y 31, el tratamiento con la concentración (1.25 µL/mL)  de hierba luisa, 

detuvo el crecimiento del hongo en estadío 1, pero presentó características de 
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fitotoxicidad. El efecto anti fúngico de la hierba luisa, se debe a los componentes que 

contiene el aceite esencial, entre ellos está el B- mirceno (59,03%) constituyente del 

aceite esencial del fruto de Zanthoxylum monophyllum (Lam.), y presenta actividad 

antifúngica contra Fusarium oxysporum (Prieto et al., 2011); otro compuesto que 

presenta actividad contra Fusarium oxysporum, es citronelal (44,8 %) y citronelol (9,78 

%) a una concentración de 3 g/L (Arango et al., 2011).  

                

                   Fig 30. 3 mm de raya                              Fig 31. 3 mm de raya                 

 

Con los tratamientos de la concentración (20 µL/mL)  de ajenjo en estadío 1 y 2 del 

hongo, no presentó ningún efecto antifúngico, es decir el hongo creció normalmente, 

además las hojas presentaron clorosis (Figura 32). 

 

F32. Propagación del hongo y clorosis 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de esta investigación se concluye lo siguiente: 

 

o De todos los aceites analizados, los de mayor proporción fueron hierba luisa y 

ajenjo con rendimiento de 0,2459% y 0,0327%, respectivamente. 

o El porcentaje de rendimiento más bajo, en la obtención de aceite esencial es 

de 0,001%, perteneciente a la altamisa. 

o Mediante la cromatografía de gases acoplada a masa se identificaron los 

constituyentes que caracterizan al ajenjo y son:  4-metileno-1-(1-metiletil) 

biciclo [ 3,1,0] hexano, tujona, 4-metil-1-(1-metiletil) biciclo [ 3,1,0] hexan-3-ona, 

acetato de mirtenilo, 4-metileno-1-(1-metiletil), biciclo [ 3,1,0] hexan-3-ol; el 

componente con mayor porcentaje de área fue el de acetato de mirtenilo con 

42,36 %. 

o La hierba luisa se compone de los siguientes constituyentes: β – mirceno, 3,7- 

dimetil-6-octenal ó Citronelal, 3,7- dimetil-6-octen-1-ol ó Citronelol, (Z) 3,7- 

dimetil-2,6-octadienal ó  Neral ó Citral B, (E) 3,7- dimetil-2,6-octadien-1-ol ó 

Geraniol, (E) 3,7- dimetil-2,6-octadienal ó Geranial ó Citral A, (Z) 3,7- dimetil-

2,6-octadien-1-ol ó Nerol; siendo el componente más abundante el de geraniol 

con 31,23% de área. 

o En los ensayos de emulsificación el aceite óptimo fue el de ajenjo con un pH de 

6,30, indicado para que ejerza su acción antifúngica en las hojas de plantas de 

banano.  

o Las concentraciones a partir de 5 µL/mL de hierba luisa, fueron fitotóxicas en 

los ensayos in vitro con discos foliares. 

o El emulsificante tritón x-45 % a concentraciones de 1% y superior a ello, 

resultan fitotóxicas, provocando clorosis en los discos foliares. 

o Las concentraciones 1,25 µL/mL y 2,50 µL/mL de hierba luisa resultaron no 

fitotóxicas en el ensayo in vitro. 

o En el ajenjo, las concentraciones de 10 µL/mL y 20 uL/mL del aceite, resultaron 

no fitotóxicas en los discos foliares. 
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o Con los ensayos a nivel de campo, se verificó que los tratamientos con agua, 

agua+ emulsificante y los tratamientos con las concentraciones (1,25 µL/mL)  y 

(2,50 µL/mL) de hierba luisa y (20 µL/mL) de ajenjo, no presentaron daños 

foliares en las hojas. Mientras que los tratamientos con aceite agrícola fueron 

fitotóxicos para las hojas de banano, presentando síntomas de clorosis. 

o En cuanto a la funcionabilidad de la membrana celular, el valor de pérdida de 

porcentaje de electrolitos más alto lo representa el tratamiento con aceite 

agrícola, determinándose que tiene un efecto tóxico y desventajoso para las 

hojas de banano. Los valores de pH demuestran estabilidad de membrana 

celular en todos los tratamientos aplicados. 

o La actividad antifúngica del aceite de hierba luisa a una concentración de 1,25 

µL/mL, detuvo el crecimiento del hongo Mycosphaerella fijiensis Morelet, en 

estadío 1. Y el aceite de ajenjo en concentración de 20 µL/mL, no demostró 

tener efecto antifúngico. 

   

5.2 Recomendaciones 

 

o En las emulsiones, se recomienda utilizar un emulsificante ecológico, que vaya 

de la mano con el aceite esencial. 

o Se sugiere reemplazar el aceite agrícola por aceites vegetales ecológicos, que 

no afecten las hojas de banano. 

o Para confirmar la actividad antifúngica del aceite esencial de Hierba Luisa, se 

recomienda realizar un ensayo in vitro con la cepa del hongo Mycosphaerella 

fijiensis Morelet. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Lavado, secado, triturado y molienda de la droga cruda. 

 

           
                  Secado de la droga  a la sombra              Secado a la estufa a 40°C 
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Trituración de la droga a polvo fino 
 

Anexo 2. Tamizaje fitoquímico, determinación cualitativa de aceite esencial. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Droga en polvo y éter etílico 1:3       Calentamiento del extracto con colorante Sudán 
 
 
 

Anexo 3. Obtención de aceites esenciales por Hidrodestilación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Preparación del equipo de Hidrodestilación      Preparación de la droga cruda en fresco    
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       Hidrodestilación en proceso                         Obtención del destilado (agua y aceite) 

Anexo 4. Separación del aceite esencial. 

 

 

 

 

 

 

Separación de las fases oil/wáter              Captación de la humedad con sulfato de sodio anhidro 

 

 

 

 

 

 
      
 
Separación del solvente orgánico (éter di etílico)                      Aceite esencial puro 
 
 

Anexo 5. Caracterización química 

 

 

 

 

 

 

 

Agilent Technologies GC MSD, modelo 7890 GC-5975 CMSD 

Anexo 6. Visita a la Finca “Cuba” 
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Aprendizaje en el reconocimiento de los estadíos del hongo Mycosphaerella fijiensis 

causante de la Sigatoka negra. 

 

Anexo 7. Visita a SEBIOCA 
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Plantas meristemáticas de banano variedad Williams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Tratamientos para fumigación en campo en condiciones controladas. Unidad 

Académica de Agronomía de la Universidad Técnica de Machala. 
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Anexo 9. Determinación de pH y conductividad de membrana. 

 

 

 

 

 

 

 

Medición de electrolitos y cálculo del porcentaje de pérdida 

 
Medición de pH 
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