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Resumen

Los metabolitos secundarios volátiles de Satureja viminea L. se aislaron por diferentes
técnicas, i.e., hidrodestilación asistida por microondas (MWHD), destilación-extracción
simultánea con solvente (SDE), extracción con fluido supercrítico (SFE-CO2), y
microextracción en fase sólida de espacio de cabeza (HS-SPME). La identificación
de los componentes se realizó por GC-MS y su cuantificación por GC-FID, usando
n-tetradecano como estándar interno (Istd). Los monoterpenos oxigenados p-ment3-en-8-ol (51,2%) y pulegona (17,8%) fueron los compuestos mayoritarios del aceite
esencial, mientras que en los extractos, obtenidos por SDE y SFE-CO2, el componente
mayoritario, p-ment-3-en-8-ol, alcanzó 58.0% y 38.9%, respectivamente. En la
fracción volátil de la planta, aislada por HS-SPME, predominaron p-ment-3-en-8-ol
(46,2%), pulegona (11,2%) y pulegol (5,9%). La actividad antioxidante del aceite
esencial, determinada por diferentes métodos (ensayos ORAC, ABTS+• y monitoreo
de la peroxidación lipídica), en general, fue más baja que la de las sustancias de
referencia, i.e., α-tocoferol (vitamina E) y 2,6-di-tert-butil-4-metilfenol (BHT), excepto
la determinada por el ensayo ORAC, cuyo valor (1060 ± 16 mmol Trolox®/g sustancia)
era casi dos veces más alto que la de las sustancias de referencia (vitamina E o BHT).
Palabras clave: Satureja viminea L., aceite esencial, MWHD, SDE, SFE-CO2, HS-SPME,
GC/FID, GC/MS, actividad antioxidante.
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Abstract

Volatile secondary metabolites from Satureja viminea L were extracted by microwave-assisted hydro-distillation, supercritical fluid (SFECO2) extraction, simultaneous distillation-solvent extraction (SDE), and headspace solid-phase micro-extraction (HS-SPME). Component
identification was based on data from gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) and their quantification employed
gas chromatography with flame ionization detector (GC-FID), with n-tetradecane as internal standard. The oxygenated monoterpenes
p-menth-3-en-8-ol (51,2%) and pulegone (17,8%) were the main components of the essential oil. In the extracts obtained by SDE and SFECO2 the major component, p-menth-3-en-8-ol was found at 58,0% and 38,9% abundances, respectively. The composition of the volatile
fraction isolated with HS-SPME was dominated by p-menth-3-en-8-ol (46,2%), pulegone (11,2%), and pulegol (5,9%). The antioxidant
activity of the essential oil determined by different methods (ORAC, ABTS+• and lipid peroxidation monitoring) was lower than those of
the reference substances α-tocopherol (vitamin E) and 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT), except for that determined with the ORAC
assay (1060±16 mmol Trolox®/g substance), which were almost twice those of the reference substances (vitamin E or BHT).
Keywords: Satureja viminea L., essential oil, MWHD, SDE, SFE, HS-SPME, GC/FID, GC/MS, antioxidant activity.

1. Introducción

Las plantas del género Satureja (Familia
Lamiaceae), son hierbas o arbustos principalmente
aromáticos de muy diverso hábito, conformado por 30
especies ampliamente distribuidas en Europa, Asia,
África y las Américas. Epling y Játiva[1] llevaron a cabo
una revisión extensa sobre este género en América del
Sur, en la que destacaron la presencia de plantas en
Perú, Ecuador, Venezuela, Chile, Bolivia, Argentina y
Colombia. Sin embargo, en su publicación, no figura
Satureja viminea L., en ningún país de América del
Sur, lo que evidencia, que aún falta investigación más
completa sobre la distribución geográfica de Satureja
viminea L.en América.
Gran parte de plantas del género Satureja son
hierbas aromáticas, que se utilizan como condimento y
en medicina folclórica, por lo que se encuentra mucha
información sobre la composición química de sus aceites
esenciales. Más de 50 especies han sido reportadas[2]
y, según la naturaleza química de sus componentes
mayoritarios, los aceites esenciales de este género
se pueden dividir en tres grupos. Los aceites, ricos en
monoterpenos aromáticos como carvacrol, timol y
p-cimeno, pertenecen al Grupo I; aquellos, en los cuales
abundan los monoterpenos oxigenados como mentona,
iso-mentona, pulegona y piperitona, constituyen el
Grupo II, y los aceites esenciales de Satureja spp.,
26

ricos en monoterpenos y sesquiterpenos como limoneno,
cariofileno y germacreno, respectivamente, forman
el Grupo III. Sin embargo, existen excepciones, pues
las plantas como S. atropatana, S. mutica, S. obovata,
S. cuneifolia, entre otras, según la composición de
sus aceites esenciales, pueden pertenecer a más de un
grupo[3,4].
Aunque la composición de un aceite esencial
depende del estado ontogénico de la planta, el lugar de
su origen, el periodo de colecta, la parte de la planta
utilizada, etc., en general, se ha observado en muchos
estudios, que plantas del género Satureja procedentes de
la región Mediterránea pertenecen al Grupo I, y especies
cultivadas en el Sur y Centro América pertenecen al
Grupo II[2]. Dentro de este género, la especie S. viminea
L. es muy popular debido a su agradable olor a menta y
a su uso medicinal. Aunque no se encuentran reportes
científicos sobre su origen, se sabe, que es abundante y
muy conocida en Jamaica, Cuba, la Española y Costa
Rica, donde constituye, después de la manzanilla
(Matricaria recutita), la infusión de menta con mayor
popularidad. En los Estados Unidos, se conoce con el
nombre de “Menta de Jamaica”. Es un arbusto perenne
aromático que puede crecer de hasta 4 m de altura, con un
tallo leñoso en la parte inferior, hojas opuestas simples,
flores pequeñas de 3 a 10 mm de largo[5].
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):25-39

Análisis por GC/FID y GC/MS de los metabolitos secundarios volátiles

El olor aromático de las hojas de especies de
Satureja spp., producto de la presencia de aceites
esenciales, desde la década de los 80, despertó el interés
científico por determinar la composición química de sus
aceites y la taxonomía. En 1983, cuando la planta era
conocida como “Mentha sp.”, se identificó en su aceite
esencial la pulegona como uno de los componentes
principales, acompañada de un terpeno, que tiene en
su esqueleto un doble enlace y un alcohol terciario,
que podría ser el p-menta-3-en-8-ol[5]. La planta fue
clasificada como S. viminea L.
Posteriormente, en el año 2000, se publicaron dos
estudios sobre la composición química del aceite esencial
de S. viminea L. Vila y colaboradores[6] identificaron 40
componentes que representan el 94% del aceite esencial;
el p-menta-3-en-8-ol (40%) y la pulegona (35.3%)
fueron los componentes principales. Los monoterpenos
oxigenados representaron el grupo mayoritario (77,6%).
Tucker y colaboradores[7] identificaron 31 componentes,
de los cuales el p-menta-3-en-8-ol (48,3%) y la pulegona
(14,4%) también fueron los compuestos principales.
A pesar de todos los beneficios atribuidos a
esta planta, existe un solo estudio sobre la actividad
farmacológica de su aceite esencial[8]. En este estudio,
se observó un efecto analgésico de la administración oral
del aceite esencial de S. viminea, que se comparó con el
observado con la indometacina; en otro ensayo, el aceite
esencial inhibió el tránsito intestinal y el vaciamiento
gástrico; la LD50 del aceite esencial de S. viminea alcanzó
556,8 mg /kg[8].

2. Materiales y Métodos
2.1. Material vegetal

La planta Satureja viminea L. (Familia
Lamiaceae) se cultivó en parcelas experimentales
ubicadas en el Complejo Agroindustrial Piloto del
CENIVAM (N 07°08,442; WO 73°06,960; 977 msnm),
en la Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga,
Santander, Colombia). La caracterización taxonómica
de la planta se realizó por el botánico Dr. José Luis
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):25-39
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Fernández-Alonso del Instituto de Ciencias Naturales
de la Universidad Nacional de Colombia (COL. Bogotá,
Colombia). Un espécimen de la planta quedó registrado
en el Herbario Nacional de Colombia con el número de
voucher COL566449.

2.2. Obtención del aceite esencial

La extracción del aceite esencial de Satureja
viminea L. se llevó a cabo mediante hidrodestilación
asistida por radiación de microondas en un equipo de
destilación tipo Clevenger[9] adaptado a un sistema de
calentamiento, en un horno de microondas doméstico
Samsung MS-1242zk, con potencia de salida de 1600
W y frecuencia de radiación de 2,4 GHz. Hojas y tallos
de S. viminea L. (210 g) suspendidos en agua (300 mL)
se colocaron en un balón de 2 L, que se conectó a un
equipo de vidrio, tipo Clevenger, con un reservorio de
destilación Dean-Stark. La muestra vegetal se calentó
por irradiación de microondas durante 45 min (3x15
min, consecutivos). El aceite esencial obtenido se secó
con sulfato de sodio anhidro, se pesó y se almacenó
en un frasco color ámbar, a una temperatura de 4 ºC.
Con el fin de comparar los rendimientos de aceites, se
usaron plantas tanto frescas, como secadas a temperatura
ambiente o en horno a 50 ºC. Todas las extracciones se
hicieron por triplicado.

2.3. Obtención de extractos
2.3.1. Destilación-extracción simultánea con
solvente

SDE se llevó a cabo, según la metodología
descrita por Stashenko et al.[10], en un equipo a microescala para solventes de alta densidad, diseñado por
Godefroot y colaboradores[11]. Se empleó material
vegetal seco (2,5 g), finamente picado, y se le adicionó
agua destilada (15 mL); la duración de la extracción fue
de 2 h. Diclorometano (grado HPLC) fue el solvente de
extracción. El extracto se concentró bajo corriente de
nitrógeno, se le adicionó n- tetradecano (Istd, 1 μL), se
aforó con diclorometano a 1 mL, y se guardó (4 °C) en
un frasco color ámbar para su posterior análisis.
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2.3.2. Extracción con fluido supercrítico

La obtención del extracto de la planta S. viminea
L. con CO2 en estado supercrítico (SFE-CO2) se realizó
siguiendo la metodología descrita por Stashenko et al.[9].
Brevemente, en un extractor Soxhlet de alta presión (J&W
Scientific, Folsom, CA, EE.UU.), se colocó material
vegetal seco (2 g), se introdujo el extractor Soxhlet
dentro de una cámara de acero inoxidable, se llenó con
hielo seco comercial (500 g), se cerró herméticamente
y se introdujo en un baño de temperatura controlada
(40-50 ºC); la extracción se llevó a cabo durante 2 h,
contadas a partir de cuando el manómetro indicara una
presión interna de 1050-1100 psi. Al extracto obtenido
se le adicionó n- tetradecano (Istd, 1 μL), se aforó con
diclorometano a 1 mL, y se guardó en un frasco color
ámbar (4 °C) para su posterior análisis cromatográfico.

2.4. Obtención de la fracción volátil

La técnica HS-SPME se realizó, según lo
indicado por Stashenko et al.[12], con una fibra de
poli(dimetilsiloxano)-divinilbenceno, PDMS/DVB (65
μm de espesor; Supelco-Sigma-Aldrich, Milwaukee,
Wisconsin, EE.UU.). Planta fresca (1,30 g) picada
finamente, se colocó en un frasco (12 mL) provisto de
una tapa con sello de caucho/teflón. El frasco se sometió
a un pre-equilibrio térmico a 60 ºC durante 10 min; luego,
la fibra se expuso al espacio de cabeza del frasco por 30
min. La selección de este tiempo se basó en experimentos
preliminares y estudios previos. La fibra fue removida
después de este tiempo y los compuestos volátiles se
desorbieron térmicamente en el puerto de inyección de
un cromatógrafo de gases, a 250 ºC, durante 5 min.

2.5. Análisis cromatográfico
2.5.1. Análisis de muestras por GC-MS

Las muestras se analizaron en un equipo Agilent
Technologies 6890N Series Network System (Palo Alto,
California, EE.UU), acoplado a un detector selectivo de
masas Agilent Technologies MSD 5975 Inert XL. Se
utilizaron una columna capilar, DB-5MS, de 60 m x 0,25
mm (d.i.) x 0,25 μm (df), con fase estacionaria apolar de
28
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5%-fenil-poli (dimetilsiloxano), y una columna capilar,
DB-WAX, de 60 m x 0,25 mm (d.i.) x 0,25 μm (df), con
fase estacionaria polar de poli (etilenglicol). Se utilizó
helio como gas de arrastre (99,995% gas AP, Linde,
Bucaramanga, Colombia), con un flujo volumétrico
constante de 1 mL/min. La temperatura del horno se
programó de 45 °C (5 min) hasta 150 °C (3 min) a 3 °C/
min, luego, hasta 220 °C (5 min), a 4 °C/min. Cuando
se utilizó la columna apolar, se agregó una etapa de
calentamiento final a 10°C min-1 hasta 275 °C (15 min).
La temperatura del inyector se mantuvo a 250 °C, se usó
la relación split 1:30.
Los espectros de masas se obtuvieron por impacto
de electrones (EI) con energía de 70 eV. Las temperaturas
de la cámara de ionización y de la línea de transferencia
permanecieron a 230 y 285 ºC, respectivamente. Los
espectros de masas, corrientes iónicas totales (TIC) y
del ion extraído (EIC) se obtuvieron con un analizador
cuadrupolar, por medio de barrido automático de
radiofrecuencia (full scan) en el rango de masas de m/z
40-350 (5,5 espectros/s). Los componentes de los aceites
esenciales se identificaron por comparación de sus
espectros de masas, obtenidos por GC-MS, e índices de
retención lineales (LRI) en dos columnas, polar y apolar,
calculados con base en la serie homóloga de n-alcanos C9C25 (Sigma-Aldrich, Milwaukee, Wisconsin, EE.UU.) y
comparados con los de diferentes bases de espectros de
masas (NIST 2014 y Wiley 2008) y datos de literatura
científica[13-16]. Para la identificación confirmatoria
de componentes en aceites esenciales, extractos o
fracciones volátiles, se usaron las siguientes sustanciaspatrón, adquiridas a Sigma-Aldrich (Milwaukee,
Wisconsin, EE.UU.), a saber: acetato de geranilo (98%),
aromadendreno (97%), benzoato de bencilo, β-cariofileno
(98,5%), 1,8-cineol (99%), p-cimeno (99%), α-copaeno
(90%), trans, trans-farnesol (96%), geraniol (98%),
hexanal (98%), α-humuleno (96%), linalool (97%), (R)(+)-limoneno (97%), mentol (99%), (+)-mentona (98,5%),
trans-nerolidol (85%), óxido de cariofileno (95%),
α-pineno (98%), PFPH (pentaflúorfenilhidracina, 98%).
Todos los solventes empleados fueron grado HPLC.
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):25-39
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2.5.2. Análisis de muestras por GC-FID
La cuantificación de los metabolitos secundarios
volátiles presentes en S. viminea, se realizó utilizando
un cromatógrafo de gases Agilent Technologies 7890A
(AT, Palo Alto, California, EE.UU.), equipado con un
detector de ionización en llama (FID, 250 °C), un puerto
de inyección split/splitless (250 °C, relación split 1:30,
volumen de inyección de 1 µL), y un sistema automático
de inyección Agilent 7683 B (AT, Palo Alto, California,
EE.UU.). La separación de los componentes se realizó en
dos columnas, apolar y polar, de características idénticas
a las descritas para el análisis GC-MS. El gas de arrastre,
su flujo, y la programación de temperatura del horno
fueron iguales a los utilizados para el análisis GC-MS.

2.6. Determinación de la capacidad antioxidante
del aceite esencial
2.6.1. Prueba de decoloración del radical ABTS+•
La capacidad antioxidante se determinó
por el método del ABTS [ácido 2,2’-azino-bis
(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico][17]. La solución de
ABTS+• se preparó por reacción de ABTS (7 mM) y
persulfato de potasio (2.45 mM), y dejada en reposo,
en oscuridad por 24 h a 4 ºC. A partir de esta solución
inicial, se preparó otra de trabajo de absorbancia 0,710
± 0,003. Posteriormente, en una placa de 96 pozos, se
adicionaron 10 µL de una solución del aceite esencial
de concentración 1000 ppm y 190 µL de la solución
de ABTS+•. Después, se midió la absorbancia a λ=734
nm en un lector de microplacas Modulus TM II (Turner
Biosystems Inc., Sunnyvale, California, EE.UU.),
equipado con módulos de absorbancia (UV-Vis) y
fluorescencia. El mismo procedimiento se utilizó para
las sustancias de referencia 2,6-di-tert-butil-4-metilfenol
(BHT) y α-tocoferol (vitamina E), obtenidos de
Sigma-Aldrich (Milwaukee, Wisconsin, EE.UU.). Los
resultados se expresaron como µmoles de equivalentes
de Trolox® (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman2-carboxílico) por g de sustancia. Todos los ensayos se
realizaron por triplicado.
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2.6.2. Prueba de capacidad de absorción del
oxígeno radical

Se utilizó la medición de la capacidad de
absorción del radical oxígeno (ORAC)[18,19]. A una
placa de 96 pozos, se agregó aceite esencial (25 µL)
y se completó el volumen (200 µL) con buffer fosfato
de potasio (75 mM, pH 7,4). Una alícuota (25 µL) de
cada pozo se transfirió a una nueva placa, se adicionó
fluoresceína (8,16x10-5 mM, 50 µL), se incubó por 30
min, se agregó AAPH [dihidrocloruro de 2,2’-azobis (2-amidino-propano), 25 µL, 153 mM en buffer
fosfato], y se registró la fluorescencia de la fluoresceína
en función del tiempo (lector de microplacas Modulus
TM II (Turner Biosystems Inc., Sunnyvale, California,
EE.UU.). El grado de protección antioxidante se midió
como el cambio en el área bajo la curva de la intensidad de
fluorescencia respecto al tiempo con y sin el antioxidante
bajo estudio. Los resultados se expresaron como µmol
de equivalentes de Trolox® por g de sustancia. El mismo
procedimiento se aplicó a las sustancias de referencia
BHT y α-tocoferol. Los experimentos se hicieron por
triplicado.

2.6.3. Peroxidación lipídica con muestreo por
microextracción en fase sólida

Se utilizó la medición del hexanal, un producto
final de la oxidación lipídica, como herramienta para
supervisar el efecto protector impartido por la sustancia
bajo ensayo, a una matriz lipídica (se usó aceite de girasol
adquirido en el mercado local), sometida a radiación UVA
(24 h, 25 °C). En el procedimiento se empleó la técnica
de micro-extracción en fase sólida con derivación directa
(con pentaflúorfenilhidracina, PFPH) sobre la fibra, para
muestrear el hexanal en la fase vapor, según la metodología
descrita por Stashenko y colaboradores[20-23], usando
cromatografía de gases acoplada al sistema de detección
con captura de electrones (ECD-63Ni, 280 °C, gas auxiliar
argón/metano en relación 9:1, 5 mL/min, en una columna
DB-5 de 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm). Las mediciones se
realizaron por triplicado. El grado de protección (GP, %)
de las muestras en el sistema lipídico (aceite de girasol), se
calculó utilizando la siguiente ecuación:
29
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no se han encontrado publicados valores de estas
propiedades para aceites de S. viminea de otros orígenes.

(A – A X ) 

GP,% = 100 × 0
 [1]
A0



• A0: Área cromatográfica del pico de hexanal (C6PFPH) medida en el sistema lipídico sometido a
radiación UV, sin antioxidante.
• Ax: Área cromatográfica del pico del hexanal (C6PFPH) medida en el sistema lipídico sometido a
radiación UV, con antioxidante.

2.7. Determinación de las propiedades
fisicoquímicas del aceite esencial de S. viminea

Se determinaron las siguientes propiedades,
según la metodología descrita en diferentes normas ISO,
a saber: punto de congelación (ISO 1041, 1973)[24], índice
de refracción (ISO 280, 1998)[25], densidad relativa (ISO
279, 1998)[26], humedad (ISO 11021, 1999)[27], rotación
óptica (ISO 592, 1998)[28], índice de acidez (ISO 1242,
1999)[29], solubilidad en etanol (ISO 875, 1999)[30] y
punto de inflamación (ISO 11018, 1997)[31].

3. Resultados y Discusión
3.1. Obtención del aceite esencial

El aceite esencial de S. viminea, obtenido por
MWHD, presentó un olor intenso a menta y un color
ligeramente amarillo; sus características físico-químicas
están resumidas en la Tabla 1. En la literatura científica

El rendimiento del aceite esencial, obtenido por
MWHD (n=3), fue de 0,90±0,09%, cuando el aceite
se extrajo de la planta fresca; para la planta secada a
la sombra el rendimiento del aceite esencial fue de
2,20±0,06%, y 2,10±0,03%, cuando la planta se secó en
un horno (50 °C). A escala de laboratorio, se observó
que la hidrodestilación asistida por microondas fue más
eficiente, comparada con los rendimientos y tiempos de
extracción reportados por Vila et al.[6] y Tucker et al.[7],
quienes obtuvieron el aceite esencial por hidrodestilación
convencional a partir de la planta fresca. En la presente
investigación, se observó que el rendimiento del aceite fue
más alto, cuando se usó la planta secada a la sombra. Es
de resaltar, que las composiciones químicas de los aceites
esenciales, obtenidos por MWHD de plantas frescas o
secas, no se diferenciaron mucho, solo se observaron
unos pequeños cambios en cantidades relativas (%) de
algunos componentes. Asekun et al.[32] encontraron que el
aceite esencial obtenido de la Mentha longifolia, luego de
secado en horno (40 °C), no poseía cantidades detectables
de pulegona, que normalmente es el componente
mayoritario. Sin embargo, en este trabajo, no se observó
el mismo efecto. La cantidad relativa de pulegona fue la
misma (ca. 17,1%) en los aceites obtenidos de material
vegetal secado en horno o a la sombra, y un poco más alta
en el aceite aislado de la planta fresca (17,8%).

Tabla 1. Propiedades físico-químicas (ficha técnica) del aceite esencial de Satureja viminea (Labiatae), cultivada en Colombia.

Propiedad físico-química/prueba

Valor*

Aspecto general

Líquido traslúcido, ligeramente
amarillo, olor a menta

Norma

Punto de congelación
Índice de refracción a 20 °C
Densidad relativa a 20 °C
Rotación óptica
Humedad
Índice de acidez
Punto de inflamación
Solubilidad en etanol

Inferior a -20 °C
1,481
0,923
+56,8
1,22%
6,0
78 °C
Soluble en todos volúmenes ensayados

ISO 1041 (1973)
ISO 280 (1998)
ISO 279 (1998)
ISO 11021 (1999)
ISO 592 (1998)
ISO 1242 (1999)
ISO 11018 (1997)
ISO 875 (1999)

*Cada prueba se realizó por triplicado, se reportan valores promedio.
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3.2. Identificación de los metabolitos volátiles

esencial, extractos y fracción volátil, obtenidos de
plantas frescas, junto con sus cantidades relativas (%
promedio, n = 3), y los índices de retención lineales
(LRI), obtenidos en ambas columnas, polar (DB-WAX,
60 m) y apolar (DB-5MS, 60 m).

La Figura 1 muestra el perfil cromatográfico de
metabolitos secundarios volátiles aislados por MWHD
de hojas y tallos frescos de S. viminea. En la Tabla 2,
se registran los compuestos identificados en el aceite

Figura 1. Cromatograma (TIC) del aceite esencial de Satureja viminea (Labiatae), cultivada en Colombia. Columna DB-5MS (60 m), split 1:30. La
identificación de componentes y su cantidad relativa (%) aparecen en la Tabla 2.
Tabla 2. Metabolitos secundarios aislados por diferentes técnicas de extracción de Satureja viminea (Labiatae), cultivada en Colombia.

N°
Fig.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Compuesto

Familia

α-Pineno

HM
HM
HM
CO
CO
HM
HM
MO
HM

Sabineno
β-Pineno
3-Metil-ciclohex-2-en-1-ona
Octan-3-ol
p -Cimeno
Limoneno
1,8-Cineol
p-Menta-3,8-dieno

Scientia Chromatographica 2017; 9(1):25-39

LRI
DB-5
936
974
978
980
993
1024
1031
1032
1072

Cantidad relativa, %

DB-WAX MWHD
1025
1123
1110
1312
1390
1270
1199
1212
1270

0,16
0,14
0,16
0,05
0,03
0,11
0,47
0,12
1,89

SDE

SFE

SPME

Modo de
identificación

0,22
0,29
0,36
0,04
0,03
0,16
0,84
0,21
3,05

0,01
0,02
0,01
tr
tr
0,02
0,32
0,10
2,86

0,88
0,41
0,45
0,09
0,08
0,29
0,59
0,31
3,56

a,b,c
a,b
a,b
a,b
a,b,c
a,b,c
a,b,c
a,b,c
a,b
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Tabla 2. Metabolitos secundarios aislados por diferentes técnicas de extracción de Satureja viminea (Labiatae), cultivada en Colombia.

N°
Fig.1

Compuesto

Familia

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

p-Menta-2,4(8)-dieno
Linalol
p-Ment-3-en-8-ol
Mentona
iso-Pulegol
iso-Mentona
iso-Mentol
α-Terpineol
Mirtenol
Pulegol
Pulegona
Geraniol
Piperitona
Acetato de pulegilo
Acetato de mirtenilo
2-Epoxi-p-ment-8-eno
Piperitenona
Acetato de geranilo
α-Copaeno
β-Burboneno
8-Hidroxi-ment-3-en-2-ona
α-Gurjuneno
β-Cariofileno
α-Humuleno
Aromadendreno
Germacreno D
Biciclogermacreno
δ-Cadineno
trans-Nerolidol
Espatulenol
Óxido de cariofileno
Isospatulenol
α-Cadinol
cis,cis-Farnesol
C15H24O, M+. 220
C15H24O, M+. 220
trans,trans-Farnesol
Benzoato de bencilo
Acetato de farnesilo
Salicilato de bencilo
Acetato de nerolidilo

HM
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
HS
HS
MO
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
MO
CO
SO
CO
SO

LRI
DB-5
1090
1099
1148
1152
1154
1160
1179
1190
1194
1220
1234
1254
1258
1326
1328
1332
1342
1378
1380
1386
1390
1408
1419
1452
1460
1482
1494
1524
1564
1578
1580
1634
1652
1694
1710
1726
1746
1760
1844
1868
1872

Cantidad relativa, %

DB-WAX MWHD
1293
1544
1618
1465
1580
1485
1560
1696
1790
1734
1654
1842
1734
1668
1692
1682
1910
1752
1492
1530
1664
1532
1600
1670
1656
1710
1736
1760
2044
2130
1990
2232
2230
2330
2130
2122
2358
2615
2262
2788
2210

0,54
0,16
51,66
0,30
0,11
0,09
0,05
0,14
0,08
5,78
17,83
0,05
0,03
0,03
0,12
0,01
0,47
0,05
0,69
0,02
0,01
0,08
4,68
0,38
6,85
2,02
1,89
1,28
0,05
0,32
0,56
0,03
0,02
0,08
0,01
0,02
0,03
0,10
0,04
0,09
0,02

SDE

1,56
0,18
58,01
0,21
0,10
0,08
0,06
0,11
0,05
4,56
9,43
0,04
0,01
0,03
0,11
0,01
0,54
0,04
0,72
0,04
0,01
0,11
5,02
0,51
7,21
2,21
1,71
0,81
0,01
0,08
0,09
0,01
tr
0,01
tr
tr
tr
0,01
0,01
0,01
tr

SFE

1,21
0,01
38,91
0,12
0,08
0,01
0,01
0,08
0,04
6,21
11,25
0,02
0,01
0,02
0,10
tr
0,61
0,02
0,84
0,14
tr
0,16
8,93
0,71
9,25
3,21
3,02
4,01
0,08
1,11
0,76
0,12
0,08
0,11
0,01
0,02
0,04
0,08
0,09
0,11
0,02

SPME
2,87
0,22
46,21
0,21
0,09
0,07
0,04
0,11
0,09
5,91
11,21
0,03
tr
0,04
0,10
tr
0,81
0,01
0,92
0,10
tr
0,16
9,26
1,21
10,11
2,28
1,96
0,99
0,02
0,01
0,07
0,08
tr
tr
tr
tr
0,01
0,02
tr
0,01
tr

Modo de
identificación
a,b
a,b,c
a,b
a,b,c
a,b
a,b
a,b,c
a,b,c
a,b
a,b
a,b
a,b,c
a,b
a,b
a,b
a,b
a,b
a,b,c
a,b
a,b
b
a,b
a,b,c
a,b,c
a,b
a,b
a,b
a,b
a,b,c
a,b
a,b,c
a,b
a,b
a,b
b
b
a,b,c
a,b,c
a,b
a,b,c
a,b

a - Índices de retención lineales (LRI) medidas en las dos columnas, polar y apolar, y comparados con bases de datos[13-16].
b - Espectros de masas (EI, 70 eV) experimentales, estudio de patrones de fragmentación y comparación con los espectros de masas de las bases de datos (NIST, 2014 y Wiley, 2008).
c - Uso de sustancias-patrón (material de referencia certificado).
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La identificación de sustancias se basó en tres
criterios, a saber: (a) Índices de retención lineales
(LRI), medidos en dos columnas, polar y apolar, y su
comparación con diferentes bases de datos[13-16]; (b)
Espectros de masas experimentales, estudio de patrones
de fragmentación y su comparación con los espectros de
masas de las bases de datos (Adams[13], NIST, 2014 y
Wiley, 2008) y (c) Uso de sustancias patrón (material
de referencia certificado), infortunadamente, no siempre
disponibles para todas las sustancias presentes en las
mezclas analizadas.
El uso combinado de los índices de retención
lineales medidos en dos columnas (polar y apolar)
junto con los espectros de masas (EI, 70 eV, patrones
de fragmentación y el uso de bases de datos) es
imprescindible, sobre todo para terpenos, sustancias que
tienen muchos isómeros y sus espectros de masas son a
menudo casi idénticos. Así, por ejemplo, los espectros
de masas de α-pineno y sabineno son muy parecidos;
empero, sus LRI en columnas apolar (936 y 974) y polar
(1025 y 1123), respectivamente, son diferentes. Los LRI
de limoneno (1031) y 1,8-cineol (1032), medidos en
una columna apolar (DB-1 o DB-5) son muy parecidos,
pero los patrones de fragmentación observados en
sus espectros de masas son bien distintos. Es muy
importante confirmar las estructuras químicas con el
estudio de patrones de fragmentación de moléculas e
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iones característicos que aparecen en sus espectros de
masas, que deben ser concordantes con la estructura
propuesta. Por ejemplo, en el espectro de masas (EI, 70
eV) de la piperitona (Figura 2), se observan iones típicos
que confirman la estructura de esta monoterpenona, a
saber: (M – CH3)+ en m/z 137 (14%); el fragmento (M
- CH3-CH=CH2)+ en m/z 110 (73%) es producto del
reordenamiento de McLafferty, que al perder luego
un radical metilo, genera el ion [(M - CH3-CH=CH2)
– CH3]+ en m/z 95 (23%), mientras que el fragmento,
pico de base, en m/z 82 (100%), es el producto típico
de la reacción retro-Diels-Alder (RDA) del anillo
ciclohexénico, [M – CH2=CH-CH(CH3)2]+, que, después
de la pérdida de una molécula de CO, produce el ion [M
– CH2=CH-CH(CH3)2 - CO]+ en m/z 54 (17%).
Los compuestos mayoritarios del aceite esencial
de S. viminea fueron los monoterpenos oxigenados
(Figura 3) p-menta-3-en-8-ol (51,7%), pulegona
(17,8%) y pulegol (5,8%), seguidos de los sesquiterpenos
(Figura 4) aromadendreno (6,9%), β-cariofileno
(4,7%), germacreno D (2,0%), biciclogermacreno
(1,9%) y δ-cadineno (1,3%). Vila et al.[6] reportaron
cantidades de 40 y 35% para p-menta-3-en-8-ol y
pulegona, respectivamente, en S. viminea cultivada en
Costa Rica. Por otra parte, Tucker et al.[7] observaron en
los aceites esenciales obtenidos de las plantas de origen
costarricense adquiridas en un mercado de hierbas en

Figura 2. Espectro de masas (EI, 70 eV) de la piperitona.
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):25-39
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Figura 3. Corrientes de iones extraídos (EIC, GC-MS, EI, 70 eV; iones moleculares, M+., en m/z 150, 152 y 154) de monoterpenos oxigenados, C10H14O,
C10H16O y C10H18O, respectivamente, presentes en el aceite esencial de Satureja viminea (Labiatae), cultivada en Colombia.

los Estados Unidos y luego cultivadas en materas, el
p-menta-3-en-8-ol (48%) como componente principal,
seguido de la pulegona (14%).
Los resultados de este trabajo, en cuanto a los
componentes mayoritarios del aceite, son más parecidos
a los obtenidos por Tucker et al.[7], pero difieren un poco
de los encontrados por Vila et al.[6]. Estas diferencias
en cantidades relativas de los metabolitos secundarios
se pueden atribuir a factores como el tipo de suelo,
clima, humedad, altitud, etc. Es importante considerar
la concentración relativamente alta de la pulegona (1040%) en el aceite esencial y en S. viminea L., debido
a su posible toxicidad. Se ha demostrado que en ratas,
la pulegona afecta el hígado, el pulmón y el riñón[33];
en humanos, se ha asociado con el daño de hígado y
34

riñones[34]. Un estudio del Instituto Nacional de Salud
Pública de los Estados Unidos[35] alertó sobre la toxicidad
y carcinogénesis de la pulegona contenida como
saborizante en muchos productos de consumo humano.
Los metabolitos secundarios volátiles obtenidos
por los métodos extractivos SDE y SFE-CO2 se reportan
en la Tabla 2. Los compuestos p-menta-3-en-8-ol y
pulegona aparecieron en ambos extractos, SDE y SFECO2, con cantidades relativas de 58,0 y 38,9%, y de 9,4
y 11,3%, respectivamente. Con la técnica SFE-CO2 se
obtuvo un porcentaje más alto de sesquiterpenos (>30%),
que con la extracción por SDE (<20%), lo cual pone de
manifiesto que la SFE-CO2 es importante para obtener las
fracciones más pesadas y no-polares (e.g. hidrocarburos
sesquiterpénicos) (Tabla 3). Al hacer el análisis
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):25-39
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Figura 4. Corriente del ion extraído (EIC, GC-MS, EI, 70 eV; ion molecular, M+., en m/z 204), de sesquiterpenos, C15H24, presentes en el aceite esencial
de Satureja viminea (Labiatae), cultivada en Colombia.

comparativo de las familias de compuestos principales
presentes en aceites esenciales (MWHD) y en extractos
(SDE, SFE), usando el patrón interno n-tetradecano
(Istd) incorporado en la misma concentración a
estas mezclas, se puede observar (Figura 5) que en
comparación con el aceite esencial, la técnica SDE
permitió aislar en mayor proporción los compuestos más
volátiles (e.g., hidrocarburos monoterpénicos, C10H16)),
mientras la SFE-CO2 fue más eficiente para extraer los
sesquiterpenoides.
La duración de todas las tres extracciones
(MWHD, SDE y SFE-CO2) fue la misma, i.e., dos horas.
Sin embargo, se observan las diferencias cuantitativas
(Figura 5) en cuanto a las familias de compuestos
extraídos. Aunque los métodos MWHD y SDE implican
la hidrodestilación, el uso del solvente (diclorometano)
en la técnica SDE permite recuperar en mayor grado los
compuestos más volátiles, e.g., monoterpenos. Durante
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):25-39

la despresurización, que sucede después de las dos horas
de extracción por SFE-CO2, se pierden en mayor grado
los compuestos más volátiles, lo que permite obtener
extractos con mayor contenido de sesquiterpenoides
(Figura 5).
El análisis de la fracción volátil de hojas de S.
viminea se llevó a cabo por HS-SPME. El estudio se
realizó con plantas frescas y se detectaron (en cantidades
>0,01%) menos componentes (42) que en el aceite
esencial (50), o en los extractos, obtenidos por SDE
(45) o por SFE-CO2 (47) (Tabla 2). p-Menta-3-en-8ol (46,2%), pulegona (11,2%) y pulegol (5,9%), junto
con otros compuestos de esta familia (i.e., monoterpenos
oxigenados) conformaron la fracción más abundante
(65,2%), seguida de hidrocarburos sesquiterpénicos
(ca. 27%) y monoterpénicos (ca.7%) (Tabla 3).
Es importante anotar, que la composición química
(cualitativa y cuantitativa) de la fracción volátil, obtenida
35
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Tabla 3. Distribución de principales familias de compuestos en el aceite esencial, extractos y fracciones volátiles, obtenidos por diferentes técnicas,
de Satureja viminea (Labiatae), cultivada en Colombia.

Cantidad relativa (%),
según el método de extracción

Familia de compuestos

Siglas

Fórmulas

Hidrocarburos monoterpénicos
Monoterpenos oxigenados
Hidrocarburos sesquiterpénicos
Sesquiterpenos oxigenados
Compuestos oxigenados (otros)

HM
MO
HS
SO
CO

C10H16
C10H14O, C10H16O, C10H18O y sus ésteres
C15H24
C15H24O, C15H26O y sus ésteres
Compuestos alifáticos, fenilpropanoides

MWHD

SDE

SFE

SPME

3,47
77,02
17,89
1,15
0,27

6,48
73,58
18,34
0,19
0,09

4,45
61,95
30,27
2,44
0,19

7,21
65,15
26,99
0,20
0,17

Figura 5. Comparación cuantitativa (relación ΣAi/Aistd, Istd = n-tetradecano) de las principales familias de sustancias extraídas por MWHD, SDE y
SFE-CO2 de Satureja viminea (Labiatae), cultivada en Colombia.

por la técnica HS-SPME, depende no solamente del
tipo de recubrimiento de la fibra empleada (polímero,
su grosor), sino también de la temperatura y el tiempo
de su exposición. El tiempo más corto de exposición de
36

la fibra, permite extraer compuestos más volátiles, e.g.,
monoterpenos; pero, a medida que aumenta el tiempo de
exposición, la fracción de compuestos más pesados, e.g.,
sesquiterpenos, empieza incrementarse[36].
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):25-39
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Tabla 4. Capacidad antioxidante medida por diferentes métodos, del aceite esencial de Satureja viminea (Labiatae), cultivada en Colombia.

Método (ensayo) de evaluación (±s, n = 3)

Aceite esencial/
Sustancia de referencia

ORAC
mmol Trolox®/g de aceite/
sustancia

ABTS
mmol Trolox®/g de aceite/
sustancia

Sistema lipídico:
Grado de protección, GP, %

Aceite esencial
BHT
α-Tocoferol

1060 ± 16
470 ± 13
500 ± 51

52 ± 1
289 ± 4
420 ± 13

19 ± 13
51 ± 3
33 ± 4

3.3. Determinación de la capacidad antioxidante
del aceite esencial

Diferentes actividades biológicas de aceites
esenciales pueden involucrar mecanismos relacionados
con transferencia de electrones o protones entre un
oxidante y una molécula-sustrato que se oxida. Diferentes
mecanismos de estos procesos y el mayor entendimiento
de otras actividades biológicas de los aceites esenciales
y sus componentes, implican el uso de varios ensayos de
medición de la actividad antioxidante. En este trabajo,
la capacidad protectora del aceite esencial de S. viminea
se evaluó en un sistema lipídico sometido a la radiación
ultravioleta, expresada como grado de protección
porcentual, comparado con los valores de las sustancias
de referencia BHT y α-tocoferol. Los resultados de tres
ensayos (ORAC, ABTS+• y grado de protección, GP, %)
se expresan en la Tabla 4.
La ausencia de compuestos fenólicos puede ser
la principal causa de la baja capacidad de captura de
radicales libres (transferencia de electrón) estimada
por el ensayo de decoloración del radical ABTS+•. Se
obtuvieron resultados similares en estudios realizados
por Stashenko et al.[37], en los que se compararon las
actividades frente al ABTS+• de un aceite pobre en
compuestos fenólicos y de otro, rico en timol y carvacrol.
En el caso del ensayo por el método ORAC, el mayor
valor para el aceite esencial se podría explicar no por
una mayor capacidad antioxidante, sino por el hecho,
reportado también por Amorati et al.[38], mediante el cual,
la presencia de compuestos altamente oxidables como
α- y β-pinenos, sabineno, limoneno, o aquellos otros
compuestos que poseen un enlace C-H con baja entalpía
Scientia Chromatographica 2017; 9(1):25-39

de disociación, pueden hacer termodinámicamente
probable la transferencia del H hacia la fluoresceína.
En el presente trabajo, se utilizó como sistema
lipídico modelo el aceite vegetal de girasol, cuyo ácido
graso principal es el ácido linoleico y su principal
producto de degradación oxidativa es el hexanal[23,39].
La degradación oxidativa de este sistema se llevó a cabo
irradiando el aceite de girasol con luz UV-A en un reactor
equipado con seis lámparas F6T5BLB de 6 W, con pico
de emisión en 360 nm. La Tabla 4 muestra que el aceite
esencial de S. viminea a la concentración de 5 g/kg inhibe
en menor grado la oxidación de lípidos en comparación
con las sustancias de referencia BHT y α-tocoferol.
Estos resultados concuerdan con los obtenidos para el
aceite esencial de cilantro [componentes mayoritarios
n-decanol, decanal, (E)-2-decenal, undecanal y nonano]
y el aceite esencial de romero (componentes principales
alcanfor, eucaliptol, α-pineno, canfeno y β-pineno), que
a la misma concentración presentaron valores inferiores
a los del α-tocoferol, tomado como referencia, en
contraste con el aceite esencial de orégano, rico en timol
y carvacrol, reconocidos por su actividad antioxidante[39].
En general, se conoce que la actividad antioxidante
se relaciona con la presencia de compuestos fenólicos
como componentes de los aceites esenciales[40], ausentes
en el aceite esencial de Satureja viminea L.

4. Conclusiones

El aceite esencial de Satureja viminea L., obtenido
por MWHD, es un líquido traslúcido, ligeramente
amarillo y de intenso olor a menta, con una densidad
relativa de 0,923 y rendimiento cercano a 1% para la
37
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planta fresca y alrededor del 2% para la planta seca. El
mejor rendimiento (2,2%) se obtuvo a partir de hojas y
tallos secados a la sombra, superior a los reportados por
otros autores. Alrededor de 50 sustancias (en cantidad
relativa >0,01%) conforman el aceite esencial, y su
identificación se basó en los LRI, medidos en columnas
apolar y polar, espectros de masas (EI, 70 eV) y uso
de sustancias-patrón. Para propósitos comparativos del
aceite esencial (MWHD) y extractos (SDE, SFE-CO2),
se empleó el patrón interno (GC/FID, n-tetradecano). El
p-menta-3-en-8-ol (40-60%) y la pulegona (10–18%)
fueron los compuestos mayoritarios en el aceite esencial
(MWHD), extractos (SDE, SFE) y fracción volátil (HS-
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SPME). El aceite esencial de S. viminea mostró una
capacidad antioxidante más alta que la de las sustancias
de referencia, α-tocoferol y BHT, solamente en el
ensayo ORAC, basado en la capacidad de ceder un H a
la molécula de la fluoresceína.
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