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RESUMEN  
 

Lippia graveolens Kunt, es una especie aromática perteneciente a la familia 

Verbenaceae, utilizada en la elaboración de platillos y en la industria alimenticia y 

farmaceútica debido a sus propiedades organolépticas y bioactivas, dadas por sus 

metabolitos secundarios, los cuales varian en la composición y por ende su aceite 

esencial es variable, lo cual disminuye su calidad y precio internacional. Esta 

variabilidad, atribuida a factores abióticos y bióticos, genera la existencia de 

quimiotipos, los cuales se definen por su componente principal. En este trabajo se 

estudiaron tres aspectos de L. graveolens que convergen en el avance del conocimiento 

y la tecnología para incrementar la calidad del aceite esencial de esta especie vegetal, 

dividiendo el trabajo en tres Capítulos: I. Estudio de la influencia de la calidad de la luz 

en la generación de quimiotipos de L.graveolens mantenida bajo condiciones de 

invernadero. II. Cultivo in vitro de L.graveolens y III. Desarrollo de un método no 

destructivo para la cuantificación de timol y carvacrol en el aceite esencial de 

L.graveolens. En el Capítulo I, se estudió la influencia de la luz roja, luz azul y luz 

blanca, sobre el rendimiento y la composición del aceite esencial de L. graveolens 

mantenidad en invernadero. Encontrándose que este factor sí indujo cambios tanto en la 

composición, en el rendimiento y en el quimiotipo del aceite esencial. En plantas bajo 

luz azul se obtuvo un mayor rendimiento y un quimiotipo timol,  las mantenidas bajo 

luz roja el rendimiento de aceite esencial fue menor que el obtenido con luz azul pero 

mayor respecto a las mantenidas bajo luz solar, y su quimiotipo fue carvacrol. En el 

invernadero se pueden controlar factores que no son controlables en campo, sin 

embargo, se presentan otros factores nocontrolables que pueden influir en los resultados 

obtenidos. A diferencia de las condiciones de invernadero, en el cultivo in vitro, 

prácticamente todos los factores se pueden controlar. Es por ello que en el Capítulo II. 

Se trabajó en el establecimiento y propagación in vitro de L.graveolens, encontrándose 

con varias limitantes ya que la especie mostró alta incidencia de microorganismos, 

oxidación de los tejidos, baja tasa de propagación y poco tiempo de viabilidad in vitro. 

Se comparó la respuesta de esta especie al cultivo in vitro con Lippia alba, la cual 

mostró una mejor respuesta al cultivo in vitro, mostrando menor contaminación 

microbiana, y menor presencia de fenolización e hiperhidricidad. La tasa de 

propagación y el vigor de los explantes en L. graveolens  se incrementó al adicionar 

IBA, BA y Floridzin al medio MS, a diferencia de L.alba quien no requirió la adición de 

un regenerador celular (Floridzin). En el Capítulo III se obtuvieron los espectros Raman 

de estándares de Timol y de Carvacrol, desarrollando una metodología para poder 

determinar la concentración de estos compuestos en muestras de aceite esencial, hojas 

secas y explantes en cultivo in vitro. Obteniéndose para ello una ecuación de regresión 

lineal estimada mediante las intensidades y concentración de los niveles de estándares 

cuantificados por Cromatografía de gases. Y así poder determinar la concentración de 

timol y carvacrol en muestras de aceite esencial y/o hojas o plantas mantenidas en 

invernadero o ex vitro. Se utilizó el promedio y desviación estándar de las intensidades 

estimadas y obtenidas por Raman para obtener el factor y utilizarlo en la ecuación de 

regresión para determinar la concentración de los principales compuestos en el aceite 

esencial de L. graveolens. Determinando así la concentración de timol y carvacrol en las 

muestras de ae de L. graveolens. Tomando en cuenta las intensidades de los picos 

característicos presentes en el estándar de timol y carvacrol. Siendo en carvacrol a 850 

cm
-1

 (C-H), en 1032 cm
-1

 (C-aromático) y 1206 cm
-1

 (Núcleo fenil) y en timol se 

presentaron estas intensidades en 888 cm
-1

 (C-H), en 1060 cm
-1

(C-H aromático) y en 

1264 cm
-1

 para Núcleo fenil. 
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  INTRODUCCIÓN 

 
En México, Guatemala, Nicaragua, Honduras y el sur de América del Norte se 

desarrolla la especie Lippia graveolens H.B.K., conocida como orégano mexicano, 

oreganillo, oreganón y oreganón verde, (Martínez-Rocha, 2008). Es una hierba 

aromática de gran aplicación por sus propiedades; antialérgicas, antivirales, 

vasodilatadoras (Pietta, 1999), antimicrobianas (Senatore et al.,2001; Vernin et al., 

2001; Martínez-Rocha et al.,2008; Osorno-Sánchez et al., 2009; Calvo-Irabien et al., 

2009), antinflamatorias (Pascual et al.,2001; Martínez-Rocha et al.,2008), antitumorales 

(Frigo et al.,2002; Mauvais et al., 1986), espasmolíticas (Pascual et al., 2001; Arcila et 

al., 2004), estrogénicas (Frigo et al., 1998; Brinker, 1998; Arcila-Lozano et al., 2004) y 

por su actividad antioxidante (Lambert et al., 2001; Pérez, 2002; Hernández et al., 

2008; Derwich et al., 2010;  Cueto-Wong et al., 2010).  

La composición del aceite esencial de Lippia graveolens muestra gran 

variabilidad en el contenido de timol y carvacrol provenientes de plantas cultivadas y 

silvestres (Silva-Vázquez y Dunford, 2005), sin embargo, no se ha demostrado que 

factor tiene una influencia directa en la variabilidad de la composición del aceite 

esencial de L.graveolens. Los estudios publicados hasta la fecha son estudios en campo 

donde existe una gran cantidad de factores que pueden influir en la composición del 

aceite esencial y que no es posible controlar. Una herramienta para estudiar la influencia 

de factores externos sobre la cantidad y calidad de aceite esencial, la constituye el 

cultivo in vitro de especies vegetales. Este tipo de cultivo permite controlar la mayor 

parte de las variables ambientales y nutricionales de la planta, permitiendo con ello el 

estudio de la influencia de variables de interés sobre diferentes factores como la 

composición de su aceite esencial. Sin embargo, al mantenerse bajo cultivo in vitro, las 

plantas presentan un crecimiento y desarrollo que dista del que se presenta en 

condiciones naturales, debido a las características propias de esta técnica.  Los estudios 

bajo condiciones de invernadero constituyen una metodología de estudio intermedia 

entre los estudios de campo y los estudios en cultivo in vitro.  Las ventajas de estudiar 

la respuesta de la planta a factores externos en individuos mantenidos bajo condiciones 

de invernadero, radican en el control de muchas más variables de la que se pueden 

controlar en campo y en el crecimiento y desarrollo de las plantas en forma más cercana 

a las naturales, a diferencia de las plantas mantenidas en cultivo in vitro en las cuales 

con frecuencia se observan cambios fisiológicos y morfológicos (Cañal et al., 2001).  
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En este trabajo de tesis se plantearon tres objetivos que confluyen en el avance 

científico y tecnológico de L.greveolens cada uno de los cuales conforman un capítulo 

de este documento.  

       

 

 CAPÍTULO I. INFLUENCIA DE LA CALIDAD DE LA LUZ EN LA 

GENERACIÓN DE QUIMIOTIPOS DE L. graveolens y L.alba BAJO 

CONDICIONES DE INVERNADERO. 

 

1- ANTECEDENTES 

 

1.1- Lippia alba 

Entre las plantas de uso popular se encuentra Lippia alba (Mill.) NE Brown., 

originaria de América del Sur, la cual se distribuye ampliamente en Brasil, 

especialmente en la región Centro Sur. Se trata de un planta rústica de hasta 2 m de 

altura (arbusto), de ciclo perenne y hábito predominantemente postrado (Salimena, 

2000). Presenta una alta capacidad de multiplicación a través de sus ramas y fácil 

enraizamiento, lo que favorece su capacidad de colonización. Sin embargo, es muy 

sensible a la falta de agua. Otra característica de la especie, poseen alta concentración de 

tricomas en tallos y la superficie abaxial de las hojas (Santos-Mendes, 2001; Ehlert, 

2003). 

L alba está muy extendida como especie de traspatio en Brasil y es utilizada en la 

preparación de té. Se conoce también como bálsamo de limón (Julián et al., 2001). El 

uso popular de L alba incluye infusión, baños, cataplasmas, inhalación. Se utiliza en el 

tratamiento de trastornos gastrointestinales (Cáceres et al, 1991; Heinrich et al., 1992), 

enfermedades respiratorias (Cáceres et al., 1991), dolores de estómago, molestias en la 

garganta, hígado, gastritis e, intoxicación (Di Stasi et al., 1989). 

Mediante la técnica de destilación por arrastre con vapor puede obtenerse de las 

hojas de L. alba, el aceite esencial, ampliamente utilizado en la formulación de 

productos para la alimentación, el cuidado personal, cosméticos y productos 

farmacéuticos. 

Gomes (1990). Sus principales componentes bioactivos son; terpineno, p-cimeno, b-

cariofileno, mirceno, geranial y neral, mostrando el predominio de compuestos de 

amina, y terpeno fenólico. 
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Los principales quimiotipos de L. alba son linalool, citral y carvona. Estos 

compuestos son secretados por tricomas glandulares y células del parénquima clorofila 

(Ricciardi et al., 1999). 

 

1.2- Lippia graveolens  

Lippia graveolens  H.B.K. es una hierba muy aromática ampliamente utilizada 

en la medicina tradicional (Cáceres, 1991). México es el principal exportador a nivel 

mundial de esta especie, con 35–40% del mercado internacional; su alta demanda se 

debe al contenido de aceite esencial de calidad en la hoja (González et al., 2007). 

L.graveolens  es un arbusto perenne, delgado y aromático, de hasta tres metros 

de altura. Sus tallos son cuadrangulares, delgados, densamente vilosos y glandulares 

(Willman et al., 2000).  Las ramas principales frecuentemente tienen corteza exfoliante, 

(Rzedowski et al., 2002). Sus hojas son opuestas, ovaladas-alanceoladas, con pecíolos 

delgados, haz rugoso-escabroso, estrigoso-glandular, envés densamente piloso, ápice 

obtuso y margen diversamente crenado. Los frutos son pequeños y forman una cápsula 

indehiscente, las semillas se presentan sin endospermo. Las flores se presentan en 

espigas subglobosas, corolas blancas, zigomorfas y presentan cuatro estambres 

(Quintero et al., 1991). 

 

En general en poblaciones de zonas áridas y semiáridas, la floración se restringe 

de agosto a octubre, coincidiendo con la época con mayores precipitaciones (INE, 

2007). 

L. graveolens es una especie variable y polimórfica, está formada por 

poblaciones con características morfológicas, fenológicas y fitoquímicas distintas. Se 

distribuye principalmente en los estados de Chihuahua, Durango, Tamaulipas y 

Coahuila, donde se concentra el 50% de los permisos de aprovechamiento; le siguen, en 

orden de importancia, Jalisco, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y Baja California 

(Villavicencio, 2007). Y los estados que exportan este recurso son Chihuahua, Jalisco, 

Durango, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro y Zacatecas. Sin embargo también se encuentran 

poblaciones en forma natural en Tamaulipas y Sinaloa. Su aprovechamiento se basa en 

la recolección del follaje de sus poblaciones naturales en estas zonas (Quilantán, 2009). 

 

Siendo los aceites esenciales productos de alto valor comercial en el mercado 

mundial, que aunque no se consumen directamente, en forma pura, tienen múltiples 
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aplicaciones en las industrias de fragancias, alimentaria, medicamentos y otros 

productos con diferentes usos químicos (Bandoni, 2000; Cavazos, 1991). Es de 

primordial importancia su cultivo en forma extensiva, ya que en cultivos silvestres su 

colecta y aprovechamiento se realiza en el período de floración de la planta limitando la 

formación de frutos y semillas. 

 

El mercado internacional de las hierbas medicinales y aromáticas está en 

constante crecimiento, debido a sus amplios usos, tanto de forma culinaria como 

también en lo referente a la producción de fitofármacos para consumo humano. Dentro 

de estas hierbas, el orégano mexicano adquiere especial importancia, ya que se han 

desarrollado nuevos productos, destacándose la utilización de sus aceites esenciales 

(Pascual et al., 2001), en la industria alimentaria como una alternativa a los 

antioxidantes sintéticos (Möller et al., 1999). Desde mediados de 1950 se han hecho 

estudios sobre la actividad antioxidante de diferentes variedades de orégano (Abdalla y 

Roozen, 2001), la presencia de compuestos como los ácidos rosmarínico y caféico, el 

timol y el carvacrol han demostrado su efectividad como antioxidantes (Milos et al., 

2000, Exarchou et al., 2002). Adicionalmente a esto, su actividad antimicrobiana ha 

influido en incrementar su demanda en la industria de los alimentos (Nielsen y Ríos, 

2000; Davidson, 2001). Las restricciones impuestas por las Agencias Reguladoras en el 

uso de algunos aditivos sintéticos (Guynot et al., 2003) ha llevado a un creciente interés 

en antimicrobianos naturales. Sin embargo, el uso de éstos como conservadores de 

alimentos es limitado, debido a las consideraciones de sabor (Lambert et al., 2001). Los 

aceites esenciales y sus compuestos fenólicos se consideran como los principales 

responsables de la actividad antimicrobiana (Cutter, 2000). Se ha reportado que el 

orégano es una de las especias que presenta un poder antimicrobiano mayor (Hamer et 

al., 1999; Suhr y Nielsen, 2003; Algiannis et al., 2001; Adam et al., 1998; Dafarera et 

al., 2000). La actividad antimicrobiana del orégano ha sido atribuida a los terpenos 

carvacrol y timol contenidos en sus aceites esenciales (Davidson, 2001). Debido a la 

demanda mundial, se hace necesario conocer la calidad de dichos aceites, cuantificando 

sus dos componentes principales: timol y carvacrol. 

 

Composición química del orégano mexicano 

La composición y la cantidad de los metabolitos secundarios vegetales dependen 

de factores climáticos, la altitud, la época de cosecha, su estado de crecimiento, etc. Por 
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lo anterior, el estudio de dichos factores y su influencia en su cultivo es importante para 

su mejor aprovechamiento y explotación (Kokkini et al., 1998; Martínez-Salvador 

1997; Martínez-Domínguez et al., 1990). El p-cimeno y sus derivados fenólicos 

carvacrol y timol han sido encontrados en diversas hierbas y especias incluyendo el 

orégano. Estos compuestos son monoterpenoides representativos de un pequeño grupo 

de compuestos aromáticos que la naturaleza produce vía la ruta del mevalonato seguido 

por compuestos aromáticos que involucran al ácido shiquímico (Derwich, 1997).  

Existen diversos estudios sobre la composición química de Lipia graveolens, 

usando extractos acuosos y aceites esenciales (Pascual et al., 2001). Se han identificado 

flavonoides como la apigenina y la luteolina, agliconas, alcoholes alifáticos, compuestos 

terpénicos y derivados del fenilpropano (Justensen et al., 2001). Los aceites esenciales 

de especies de Lippia contienen limoneno, b-cariofileno, p-cimeno, canfor, linalol, a-

pineno y timol, los cuáles pueden variar de acuerdo al quimiotipo (Pascual et al., 2001). 

En extractos metanólicos de hojas de L. graveolens se han encontrado siete iridoides 

minoritarios conocidos como loganina, secologanina, secoxiloganina, dimetil 

secologanosido, ácido logánico, ácido 8-epi-logánico y carioptosido; y tres iridoides 

mayoritarios como el ácido carioptosídico y sus derivados 6’-O-p-coumaroil y 6’-O-

cafeoil (Rastrelli et al., 1998). También contiene flavonoides como naringenina y 

pinocembrina, lapachenol e icterogenina (Wagner et al., 2003; Hutchings et al., 1994).  

1.3- Interacción planta medio ambiente 

Las plantas al ser extremadamente sensibles a los cambios climáticos o 

ambientales pueden tener efectos muy negativos en la producción de los cultivos 

disminuyendo enormemente su rendimiento. Los principales factores ambientales a los 

cuales las plantas reaccionan son: luz, temperatura y agua.  

Las altas temperaturas las afectan directamente aumentando la tasa de 

evaporación de agua, y esta dependerá de las características de la especie vegetal. Al ser 

superado el intervalo de temperatura óptimo de la especie en cuestión, ésta tiende a 

responder en forma negativa, disminuyendo su producción, o por alteración de la 

capacidad del suelo para retener agua, por su rápida evaporación afectando la reserva 

principal de agua a la planta y provocando el cierre de sus estomas para no perder agua, 

ascendiendo la temperatura de la planta y apareciendo serios daños en la planta (Bruno 

et al., 2003).  A estas interacciones no muy aptas para la vida, se le denomina estrés. La 
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intensidad de estas interacciones varía dependiendo de las condiciones abióticas y 

bióticas a que estén expuestas las plantas, así como la interacción dinámica entre 

especies (Maestre et al., 2001; Castro et al., 2002).   

Las situaciones de estrés no suelen sobrevenir de manera aislada, sino de forma 

simultánea, apareciendo diferentes situaciones de estrés al mismo tiempo. Por ejemplo: 

en los desiertos, la escasez de precipitaciones ocasiona estrés hídrico por sequía, y esta 

condición adversa va acompañada también de elevadas temperaturas. 

 

Las plantas experimentan estrés por luz cuando las clorofilas de las antenas de 

los fotosistemas, presentes en las membranas tilacoidales de los cloroplastos, absorben 

más energía luminosa de la que puede ser utilizada para la fotosíntesis. 

 

El estrés por luz se produce cuando la intensidad luminosa aumenta, es decir, la 

densidad del flujo de fotones (PFD), por encima del punto de saturación de luz, siendo 

este característico para cada especie vegetal, y, cuando se supera, indica que otros 

factores, como la actividad de la enzima ribulosa-difosfato carboxilasa (rubisco) o el 

metabolismo de las triosas fosfato, son los que limitan la fotosíntesis. En primer lugar, a 

la fotoinhibición de la fotosíntesis, a la reducción en la eficacia fotosintética y al 

bloqueo del transporte electrónico y la fotofosforilación.  Al desnaturalizarse la proteína 

del centro de reacción y las proteínas del complejo captador de luz de la antena del 

fotosistema, propician la liberación de las clorofilas ligadas a estas proteínas y su 

destrucción por las clorofilasas. Esta destrucción de los pigmentos fotosintéticos se 

denomina fotooxidación. 

Las plantas pueden protegerse del estrés por luz mediante otras adaptaciones 

morfológicas, como los movimientos rápidos de los cloroplastos, y mediante 

adaptaciones bioquímicas, activando el ciclo de las xantofilas (Azcón-Bieto y Talón, 

2008). 

Radiación electromagnética  

La radiación electromagnética del sol juega un importante rol en la vida de las 

plantas, tanto como fuente de energía, como en respuestas adaptativas a su medio 

ambiente, por medio de proteínas específicas. Representando la luz un factor importante 

en toda la actividad diaria de organismos autótrofos que sintetizan su propio alimento.   
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La luz es la radiación visible del espectro electromagnético que podemos captar 

con nuestros ojos, presenta propiedades tales como longitud de onda (λ) y frecuencia. 

La longitud de onda (λ), que es la distancia entre dos puntos sucesivos de una onda 

periódica, en la cual la oscilación tiene la misma fase. Las unidades usadas comúnmente 

para la longitud de onda son el nanómetro (nm) y el angstrom (A).  La luz tiene una 

longitud de onda entre 400 y 700 nm. La frecuencia (f) representa el número de ondas 

que pasan por un punto determinado en un segundo. La unidad utilizada para medir la 

frecuencia se denomina Hertz (Hz). La luz además presenta un comportamiento dual 

mostrando características de onda y partícula. Las partículas de luz o quantum son 

llamadas fotones o cuantos de luz. 

Una parte de la energía radiante, influye en el desarrollo de las plantas, usándose 

a veces el término luz para referirse al conjunto de radiaciones cuando en realidad se 

refiere al conjunto de radiaciones electromagnéticas con efectos fisiológicos (Aphalo, 

2001). 

Su importancia no se limita a la captación de energía a través de la fotosíntesis. 

Las plantas poseen mecanismos diversos mediante los cuales detectan las variaciones 

cualitativas, de intensidad, dirección y periodos de luz, y responden a ellas (Coll et al., 

1993).  

Estas respuestas a la luz se encuentran en un grupo de longitudes de onda que 

incluye la luz ultravioleta (UV) (200-280 nm), UV-A (320-390 nm), luz azul (390-500 

nm) y roja/roja lejana (600-750 nm).  

 

Respuestas fisiológicas, de las plantas frente a estímulos de luz. 

Las plantas funcionan como transductores energéticos transformando la energía 

libre que es acarreada por los fotones transformándola en energía química y en potencial 

reductor que se almacena en componentes moleculares especializados (Benavides y 

Ramírez, 2002). 

 

Azcón-Bieto y Talón, (2008), mencionan que la composición espectral de la luz, 

es percibida, por el sistema del fitocromo que puede presentarse en dos formas activas 

conocidas, como fitocromo rojo (Pr) y fitocromo rojo lejano (Pfr). Estas formas activas 

cambian de una a otra, según reciban luz roja con máximo de absorción en 660 nm o 

rojo lejano con máximo de absorción en 730 nm. Cada forma desencadena respuestas 

fisiológicas diferentes, Salisbury y Ross (1994), mencionan que la luz es un factor 
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ambiental importante, el cual controla el crecimiento y el desarrollo de las plantas, 

señalando igualmente que influye en el fototropismo y en la morfogénesis por medio de 

la luz. La fotomorfogénesis se define como los cambios de la información 

proporcionada a la planta por los cambios en la cantidad o la composición espectral de 

la luz. Procesos fotomorfogénicos como la floración y el desarrollo vegetativo se ven 

influenciados por la duración relativa de los períodos de luz y oscuridad. La 

fotorespiración solo ocurre en presencia de luz y la tasa de respiración depende de la 

intensidad luminosa. Para para que la luz controle el desarrollo de la planta, ésta 

primero debe ser absorbida mediante fotorrecptores. 

 

Al igual, la luz tiene un fuerte efecto sobre el movimiento estomático, 

independiente de la fotosíntesis, a bajos niveles de luz, la concentración de CO2 

intracelular puede convertirse en un factor importante, en luz alta, la respuesta directa a 

la luz puede compensar en exceso el requisito de CO2 de la fotosíntesis y provocar un 

aumento de la concentración de CO2 intracelular. Un estímulo de luz desencadena una 

cascada de señales, las cuales son traducidas a señales bioquímicas por acción de 

diferentes transductores, llamados pigmentos los cuales absorben la radiación de 

diferente longitudes de onda en cromóforos específicos (Azcón-Bieto y Talón, 2008).  

Un pigmento es una molécula pigmentada que absorbe luz entre 320 a 760 nm. 

El color del prigmento esta determinado por la longitud de onda no absorbida, y por lo 

tanto no reflejada (Escobar, 2000; Aphalo, 2001). 

 

   Clorofila 

Es una biomolécula cromófora que interviene directamente en el proceso de 

absorción y conversión de la energía luminosa. Capaces de absorber radiación luminosa 

en la zona del azul y del rojo, por ello son de color verde dando ese color característico 

al reino vegetal (Azcón-Bieto y Talón, 2008). 

  

Fitocromo 

Son pigmentos azul-verdoso que se encuentran en las hojas, detectando el largo 

del día y generando una respuesta. Absorbe principalmente luz roja y del rojo lejano 

(Escobar, 2000). 

Jarrillo et al. (2001), describen la existencia de otros fitocromos como el 

fitocromo A (PhyA), presente solo en angiospermas, responsable de procesos de 
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germinación y emergencia. Fitocromo B (PhyB) responsable en la detección de la 

duración del día, floración y tuberización en papas. Y fitocromo C (PhyC) es el que se 

encuentra en menor cantidad conformando la familia de fotorreceptores en Arabidopsis. 

 

 Criptocromos y fototropinas 

Son receptores de la luz azul y ambas moléculas son flavoproteínas, que se 

encuentran en diversas plantas como Arabidopsis thaliana, Avena sativa, Oryza satica y 

Zea mays (Christopher et al., 2007). Los criptocromos y las fototropinas absorben 

longitudes de onda del azul y ultravioleta de onda larga (región UV-A 320 – 500 nm). 

 

1.4 - Fotosíntesis  

 

Es un proceso metabólico complejo, del cual las células obtienen energía 

química. 

De esa forma transforman el agua y el CO2 en compuestos orgánicos reducidos 

(Fig. 1). 

 

6CO2 + 12 H2O    
Energía luminosa   

C6H12O6  +  6O2  +  6H2O 
Fig. 1. Reacción química de la fotosíntesis. 

 

En la fotosíntesis están implicadas sustancialmente las radiaciones 

correspondientes a la banda espectral comprendida entre 400 y 700 nm a la cuál se le 

denomina PAR (radiación fotosintéticamente activa) por sus siglas en inglés. 

El fotosistema es la unidad básica para el funcionamiento del aparato 

fotosintético.  

Está constituido por un elemento nuclear o central llamado centro de reacción, 

donde se canaliza la energía de excitación, la cual pasa a transformarse en energía 

química de tipo redox mediante una cadena transportadora de electrones. Asociado al 

centro de reacción se encuentra otro elemento llamado antena que es colector o 

cosechador de la luz y es capaz de absorber los fotones que le llegan cuando está 

sometido a iluminación, y de transmitir la energía absorbida en forma de excitones hasta 

el centro de reacción. 

Las plantas presentan dos fotosistemas; el fotosistema I y el fotosistema II. Se 

forman por un centro de reacción al que se asocian y un complejo cosechador de la luz 

denominados LCHI y LCHII, respectivamente. Tanto las antenas como los centros de 
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reacción cuentan con pigmentos fotosintéticos (clorofilas y carotenoides), como 

elementos fotosensibles. 

 

  Luz azul  

La luz azul es captada por los criptocromos y activa un canal de aniones, 

causando la despolarización de la membrana, pudiendo actuar incrementando el pH del 

apoplasto y reduciendo, la actividad de las expansinas que son proteínas extracelulares 

consideradas importantes en el ablandamiento de las paredes que permiten incrementar 

su extensibilidad. El tipo de luz manifiesta características específicas en ciertas especies 

vegetales de acuerdo a las condiciones en que se encuentren; Beauchesne et al., (1970) 

demostraron que al añadir ácido Indol Acético (IAA), las luces rojas y verde son mucho 

más efectivas que la luz azul para estimular el crecimiento de los tejidos de tabaco.  

La luz azul descompone el IAA, limitando su crecimiento. La luz azul (440 nm) 

es la principal responsable del fototropismo (Kagawa y Wada, 2002), estos autores 

también reportan que la luz azul induce o promueve la relocalización de los 

cloroplastos, ya que los fotorreceptores del foto sistema I y II controlan la acumulación 

de cloroplastos, pero solo el foto sistema II es responsable de anular el movimiento de 

los mismos. 

 

 Luz roja 

La luz roja (660 nm) estimula la formación de raíces adventicias en Helianthus 

tuberosus, más que la luz azul, Pierik, (1990), reporta que la luz roja promueve la 

formación de raíces adventicias en Rhododendron y en Petunia hybrida. Por lo cual el 

sistema rojo/rojo lejano es importante para la formación de raíces y vástagos 

adventicios. 

Sharkey y Raschke (1981), reportaron que para provocar una apertura 

estomática, la luz azul entre 430 y 460 nm fue más eficaz que la roja entre 630 y 680 

nm. 

Legnani y Miller (2000), reprotaron el efecto del fotoperíodo sobre el 

crecimiento y peso seco en Dahlia spp, durante la producción de semilla y abotonado.  

Chory y Weigel (2000) reportaron variación natural a la sensibilidad a la luz en 

Arabidopsis thaliana. 
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No existen reportes de la influencia de la luz en la variabilidad de la 

composición del aceite esencial de L. graveolens. 

 

1.5 METABOLITOS SECUNDARIOS 

 

Las células vegetales realizan procesos metabólicos comunes que conducen a la 

formación de compuestos esenciales para la vida celular y, en general de la planta. A 

estos procesos se les denomina metabolismo primario. La planta también desarrolla 

otras rutas que conducen a la formación de compuestos peculiares de ciertos grupos 

taxonómicos, que forman el metabolismo secundario, a los cuales se les conoce como 

metabolitos secundarios (Picheski y Gang, 2000).  

La biosíntesis de los metabolitos secundarios suele hallarse restringida a fases 

específicas del desarrollo tanto del organismo como de las células especializadas, (Taiz 

y Zeiger, 2002). Las plantas sujetas a estrés a menudo acumulan estos metabolitos como 

respuesta a elicitores o señales moleculares originadas por la acción de 

microorganismos patógenos a un ambiente desfavorable, que la planta reconoce por 

medio de receptores presentes en la célula vegetal.  

El reconocimiento de estos elicitores provoca una cascada de reacciones cuyo fin 

es activar los mecanismos de defensa de la planta. Muchos de los metabolitos 

secundarios forman parte de mecanismos vitales de protección inducidos por ataques de 

patógenos, el exceso de O3 y de la radiación UV, por las heridas de diversa procedencia, 

el frío o la falta de nutrientes minerales. La capacidad de las plantas para producir 

metabolitos secundarios en cantidades considerables y en estado puro es aprovechada 

por el hombre mediante el cultivo a gran escala de la variedad productora y la 

subsiguiente extracción de los compuestos deseados. Asimismo la producción de 

metabolitos secundarios de alto valor comercial mediante el cultivo vegetal in vitro 

constituye una parte importante de la biotecnología vegetal  (Salisbury y Ross, 1994; 

Azcón-Bieto y Talón, 2008). Existen metabolitos secundarios volátiles y no volátiles.  

Los volátiles tienen una distribución restringida en la naturaleza, lo cual se limita 

a ciertas plantas llamadas aromáticas y en algunos casos a solo algunas especies o 

subespecies. Se les atribuye una gran variedad de funciones específicas, por lo que estas 

deben tener algún significado biológico, ya que son biosintetizados y biodegradados 

(Bandoni, 2000). 
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1.2 ACEITES ESENCIALES 

 

Los aceites esenciales son mezclas de componentes volátiles, producto del 

metabolismo secundario de las plantas, en su composición entran hidrocarburos del 

grupo de los terpenos, junto con compuestos oxigenados de bajo peso molecular 

(alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres y ácidos), que son los que le proporcionan el 

aroma que caracteriza a los aceites esenciales (Bandoni, 2000; Stashenko et al., 1998). 

 

Se extraen por procesos de destilación con arrastre de vapor, extracción por 

prensado, “enfleurage” (enfloración en frío, extracción con disolventes orgánicos, entre 

otros, de hojas, flores, semillas, corteza, raíces o frutos de diversas plantas. La FAO 

(2000) reporta que existen alrededor de tres mil aceites esenciales conocidos en el 

ámbito mundial, y entre estos se encuentra el de Origanun vulgare. 

 

Los compuestos mayoritarios de los aceites esenciales, son hidrocarburos 

terpénicos (sin aroma o con poca contribución al aroma global) y los minoritarios, 

responsables del aroma característico del aceite esencial, de distintas familias químicas 

como aldehídos, alcoholes, fenoles, ésteres, cetonas y derivados nitrogenados, (Ortuño, 

2006). 

La cantidad de estos componentes químicos depende de factores climáticos 

como altitud, época de cosecha, estado fenológico y del método de extracción empleado 

(Kokkini, 1997). 

 

Los aceites esenciales se biosintetizan en tricomas glandulares (hojas) o en 

glándulas. En la planta se pueden ubicar en pelos glandulares, células modificadas del 

parénquima, tubos oleíferos, tubos esquizógenos y, canales lisígenos. 

En la cultura árabe destaca la contribución del médico alquimista Avicena, 

pionero en el método de extracción de aceite esencial de plantas aromáticas con 

alambiques (Lavabre, 1995; Damian, 1997). 

 

Clasificación de los aceites esenciales.- Los aceites esenciales se pueden 

clasificar de acuerdo con su consistencia, origen y naturaleza química de sus 

compuestos mayoritarios. Acorde con la consistencia, existen esencias fluidas líquidas a 

temperatura ambiente; bálsamos, que son de consistencia muy espesa; oleorresinas que 
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tienen la fragancia de la planta en forma muy concentrada y son líquidos muy viscosos 

o semisólidos. Respecto a su origen, los aceites esenciales se clasifican como naturales, 

artificiales o sintéticos. Los naturales se obtienen directamente de la planta sin sufrir 

posteriores modificaciones físicas o químicas. Los artificiales se obtienen a través de 

procesos de enriquecimiento de la misma esencia con uno o varios de sus componentes, 

como la mezcla de esencias de rosa, geranio y jazmín que se enriquece con linalol. Los 

sintéticos se obtienen por la combinación de componentes que han sido obtenidos por 

síntesis química. 

 

La clasificación por naturaleza química de sus compuestos mayoritarios se 

realiza con base a los grupos funcionales que caracterizan las moléculas (Cuadro1). 

 
Cuadro 1.- Composición química de los aceites esenciales con base en los grupos funcionales 

mayoritarios. 

Grupo funcional Naturaleza química 
Hidrocarburos Terpenos 

 Aromáticos 
 Sesquiterpenos  

Aldehídos  Monoterpénicos 
 Alifáticos 
 Aromáticos 

Alcoholes  Monoterpénicos  
 Alifáticos 
 Sesquiterpenos 
 Aromáticos 

Fenoles  Aromáticos  

  

 

Características físicas de los aceites esenciales 

a) Son volátiles y líquidos a temperatura ambiente.  

b) Recién destilados son incoloros o ligeramente amarillos. 

c) Su densidad es inferior a la del agua a excepción de aceite de clavo y azafrán.  

d) Presentan poder rotatorio, índice de refracción elevado. 

e) Son solubles en alcoholes y disolventes orgánicos. 

f) Son liposolubles y muy poco solubles en agua, pero son arrastrables por el vapor 

de agua (Bruneton, 2001). 

 

    1.6.1.  RUTAS METABÓLICAS  

Los aceites esenciales están constituidos por componentes volátiles o 

metabolitos secundarios sintetizados a partir de tres distintas rutas metabólicas: 
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 1.- Ruta del ácido Mevalónico 

 2.- Ruta del ácido Shikímico 

 3.- Ruta del no Mevalonato o Metileritritol fosfato 

 

Los precursores fundamentales de los aceites esenciales son: el ácido acético, el 

mevalónico y el shiquímico. Partiendo de la fotosíntesis, las fosfotriosas, el ácido 

fosfoglicérico y los carbohidratos del ciclo de las pentosas, los cuales son compuestos 

clave en los procesos metabólicos primarios de las plantas. El ácido pirúvico, 

proveniente de la glicólisis, tiene un papel muy importante en la biosíntesis de 

compuestos. Su descarboxilación enzimática conduce a la acetil-coenzima A, uno de los 

productos fundamentales, precursor de la mayoría de los metabolitos secundarios.  

A partir de la acetil-coenzima A se derivan tres importantes rutas; el ciclo del 

ácido cítrico, la formación de cadenas policetónicas que dan origen a las acetogeninas y 

la formación de ácido mevalónico el cual da origen al isopentenil y 

dimetilalilpirofosfato, formando a los terpenos y esteroides. (Derwick, 2009). 

 

1.- Ruta del ácido mevalónico: se activa en el citosol, con la participación de 

tres moléculas de acetil-CoA para formar el ácido mevalónico, mediante una 

condensación, en la cual dos moléculas de acetil-CoA forman el acetoacetil-CoA, que 

representa un análogo biológico del acetato. Siguiendo el patrón de una reacción 

aldólica, el acetoacetil-CoA reacciona con otra molécula de acetil-CoA como un 

carbono nucleófilo para formar β-hidroxi-β-metilglutaril-CoA, seguido de una 

reducción enzimática con dihydroxinicotinamida adenina (NADPH+H
+
) en presencia de 

agua, produciendo ácido mevalónico (Derwick, 2009). La fosforilación del ácido 

mevalónico por el trifosfato de adenosina (ATP) a través del monofosfato ofrece el 

difosfato del ácido mevalónico el cual se descarboxila y deshidrata a 

isopentenylpyrofosfato (isopentenildifosfato, IPP) (Fig.2).  Este último se isomeriza en 

presencia de una isomerasa que contiene grupos SH para formar γ, γ-

dimetilalilpirofosfato El CH2 alílico electrofílico de  γ, γ-dimetilalilpirofosfato y el 

grupo nucleofílico del metileno del isopentenilpyrofaosfato se conecta para formar el 

geranylpirofosfato para dar monoterpenos. El geranilpirofosfato al tener también una 

estructura alílica y por el mismo mecanismo puede alquilar otra molécula de IPP para 

formar farnesilpirofosfato (Davies et al., 1969). 
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Los terpenos, más conocidos como terpenoides o isoterpenoides, son un grupo 

de productos naturales que incluyen todas aquellas sustancias químicas que derivan 

biosintéticamente del ácido mevalónico (AMV). 

 

 

Fig. 2.- Esquema de la biogénesis de mono y sesquiterpenos. (Derwick, 2009). 

 

        3.- Ruta del no Mevalonato o Metileritritol fosfato: se activa en el 

cloroplasto donde se condensan el gliceraldehido 3-P y piruvato, dando origen a 1-

desoxi-D-xilulosa 5-P, que mediante diferentes modificaciones y mediante la formación 

del intermediario 2-metil-D-eritritol 4-P, se convertirá en el IPP (Fig. 3). El IPP al ser 

originado por ambas rutas puede transformarse en su isómero dimetilalil difosfato 
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(DMAPP) por desplazamiento del doble enlace de la posición 3–4 a la 2-3, dando 

origen a los terpenos (Azcón-Bieto y Talón, 2008). 

 

 

Fig. 3. Síntesis de terpenos y su clasificación según las unidades de isopreno que contienen (García y Carril, 2009). 

 

El dimetil-alil pirofosfato (DMAPP) sirve de compuesto de partida y el isopentil 

pirofosfato (IPP) proporciona todas las unidades que se repiten. La unión más frecuente 

que se produce entre estos compuestos es la mencionada ¨cabeza-cola¨ en la que 

interviene el carbono 1 del IPP y el carbono 4 del DMAPP. A partir de estos 

compuestos, y por sucesivas uniones con moléculas de IPP. Mediante las rutas del ácido 

mevalónico y del metileritritol fosfato se originan diferentes tipos de terpenoides 

(Barrero et al., 2001).  

 

Terpenos: La unidad estructural básica de los terpenoides es el isopreno (cinco átomos 

de carbono). Su unión sucesiva da lugar a los distintos tipos de terpenos conocidos. De 

esta forma los compuestos con un sólo isopreno son los hemiterpenos (C5), 

monoterpenos los de dos (C10), sesquiterpenos los de tres (C15) y así sucesivamente. El 

orden de enlace o unión de las unidades de isopreno ha conducido a la formulación de 

varias ¨reglas del isopreno¨, la ¨regla general¨ establece simplemente que los 

compuestos térpenicos deben de derivar de unidades de isopreno. La ¨regla especial del 
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isopreno¨, señala que dichas unidades de isopreno deben unirse de cabeza a cola 

aplicable a monoterpenos sencillos (Davies et al., 1969).  

Los terpenoides, también conocidos como isoprenoides, es quizá la familia más 

diversa de productos naturales sintetizados a partir de diferentes partes de las plantas, 

tabla 3. Más de 40 000 diferentes terpenoides han sido aislados de especímenes de 

plantas, animales y microorganismos (Roberts, 2007).  

Los terpenoides de origen vegetal representan un recurso natural renovable y 

proporcionan un amplio rango de productos comerciales útiles, incluyendo; solventes, 

saborizantes, fragancias, adhesivos, agentes farmacéuticos e intermediarios sintéticos 

(Zinkel y Rusell, 1989; Dawson, 1994). Constituyéndose en una herramienta importante 

para las distintas interacciones de la planta con su medio ambiente.  

 

Terpenos volátiles y no volátiles están implicados tanto en la atracción de 

polinizadores como de depredadores, en la protección contra el estrés fotooxidativo, en 

la mediación de termotolerancia, y en la defensa directa contra microorganismos e 

insectos e insectos (Tholl, 2006). Es por ello que la diversidad estructural y la 

complejidad de los terpenos representan un enorme potencial para la mediación de la 

interacción de la planta y su medio ambiente. 

 

Las terpenos sintasas (TPS) son las primeras enzimas en la formación de 

terpenos de bajo peso molecular, siendo los más comunes en el aceite esencial: 

monoterpenos y sesquiterpenos (Burzaco, 1995). 

A menudo se emiten terpenos volátiles en tejidos específicos de las flores, con el 

objetivo de atraer polinizadores. Dudareva et al. (2004), demostraron que la biosíntesis 

y emisión de los monoterpenos (E)-b-ocimeno y mirceno en flores de dragón se 

correlaciona con la expresión específica de los genes presentes en los lóbulos superiores 

e inferiores de pétalos de flores durante el desarrollo floral, con niveles altos de 

transcripción en el cuarto día de post-antesis, Cuadro 2.  

 

La actividad biológica de los terpenos, como sus propiedades tóxicas, repelentes 

o antimicrobianos, han sido evaluados en su mayoría por ensayos in vitro. Algunas 

plantas forman mezclas de terpenos que son ecológicamente más eficaces que el 

compuesto simple. 
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El mecanismo de acción de estos metabolitos es muy variado y pueden constituir 

segundos mensajeros, que al activarse desencadenan una serie de eventos celulares 

como el incremento de la concentración de AMP cíclico, almacenaje o secreción de 

calcio, o activación de la proteína cinasa C (Ferreira y Janick, 2002, González et al., 

2005). 

Cuadro 2.- Estructuras especializadas en la síntesis y acumulación de terpenos en especies vegetales 

Estructura involucradas 
en síntesis y acumulación 
de terpenos en la planta 

Parte de la planta Referencias bibliogáficas  

Tricomas glandulares   Hoja de Origanum 

vulgare 

Jerkovié et al., 2001 

Cavidades secretoras Hoja limonero Roberts, 2007 

Epidermis glandular Pétalos de flores Buchanan et al., 2006  

Epidermis especializada Ceras Taiz y Zeiger, 2008 

Canales de látex Árbol de caucho Taiz y Zeiger, 2008 

 

Monoterpenos: Son compuestos naturales, la mayoría de ellos hidrocarburos no 

saturados (C10). Sin embargo, algunos de sus derivados oxigenados como alcoholes, 

cetonas, y ácidos carboxílicos se conocen como monoterpenoides.  

 

Los monoterpenos junto con sesquiterpenos y diterpenos forman la mayoría de 

los aceites esenciales y se distribuyen en más de 2,000 especies de plantas 

pertenecientes a unas 60 familias, entre las que se encuentra a Rutaceae, Myrtaceae, 

Umbellifereae Labiatae; Compositae; Pinaceae y Verbenaceae. Se distribuyen en todas 

las hojas (Citronela, Laurel),  raíces (Vetiver), rizoma (Jengibre), madera (Sándalo), 

corteza (árbol de la canela), frutas y semillas (nuez moscada). 

Los monoterpenos son incoloros, lipofílicos, volátiles, su acumulación se asocia 

a estructuras secretoras, como los tricomas glandulares, cavidades secretoras o 

conductos de resina (Fahn, 1979). 

   Sesquiterpenos: [C15H24] son biogenéticamente derivados del farnesyl 

pirofosfato, su estructura puede ser lineal, monocíclica o bicíclica. 

 

2.- Ruta del ácido siquímico: En este proceso por un ciclohexano adquiere una 

estructura aromática en tres etapas, Fig. 4. En la primera etapa.-se introduce un doble 

enlace en la ciclación del ácido fosfoheptulosónico a 5- deshidroquinato. En la segunda 
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etapa.- un segundo doble enlace es introducido por la pérdida de agua, la conversión  

del ácido siquímico a ácido corísmico y en la tecera y última y etapa se lleva a cabo. 

La conversión del ácido prefénico a fenilpirúvico. 

 

 

3-deshidroquinolato a partir de fosfoenolpiruvato y eritrosa-4-fosfato 

 

Ácido siqiímico desde 3-deshidroquinato 

Fig. 4. Ruta del ácido shiquímico 

La fenilalanina es el principal producto final de la vía del ácido siquímico; este 

aminoácido puede ser canalizado después de la síntesis de proteínas o a la de sustancias 

fenólicas, dependiendo de las necesidades de la planta. 

La ruta del ácido siquímico es un proceso fundamental por el que se 

biosintetizan diferentes metabolitos aromáticos, como los polifenoles (Derwick, 2009).  

  

  Polifenoles: Los fenoles son compuestos de estructuras aromáticas con uno o 

varios grupos hidroxilo, libres o sustituidos.  La mayor parte de estos compuestos son 

polifenoles, actualmente se conocen más de 8000 polifenoles vegetales, figurando; las 

quinonas fenólicas, las cumarinas, los lignanos, los estilbenos y los flavonoides, siendo 

estos últimos los que conforman el grupo más numeroso (Salisbury y Ross, 1994).  

 

Los fenoles se oxidan fácilmente en las plantas, debido a la presencia en sus 

tejidos de enzimas fenolasas, que catalizan, la oxidación de los monofenoles a difenoles, 

de los difenoles a quinonas y de estos a flobafenos (Azcón-Bieto y Talón, 2008). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Shikimate_pathway_1.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Shikimate_pathway_1.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Shikimate_pathway_2.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Shikimate_pathway_2.png
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Los flavonoides por su condición de polifenoles pueden actuar como 

antioxidantes. Tienen importancia desde el punto de vista económico, ya que 

contribuyen al sabor, aroma y el color de alimentos y bebidas. Ejemplos de ellos son el 

aroma y sabor del té que están relacionados con su contenido de polifenoles, el amargor 

de la cerveza está relacionado con el floroglucinol, y el color rojo del vino que debe a la 

presencia de antiocianinas.  

Desempeñan los polifenoles en la naturaleza un papel importante en la 

protección de la planta frente a los depredadores, como fitoalexinas y sustancias 

alelopáticas. Así mismo actúan como señales químicas en la floración y la polinización 

de las plantas, y en procesos de simbiosis vegetal (Derwick, 2009; García y Carril, 

2009). 

 

MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES. 

 

Destilación por arrastre con vapor: Al destilar una mezcla de dos líquidos 

inmiscibles, su punto de ebullición será la temperatura a la cual la suma de las presiones 

de vapor es igual a la atmosférica. Esta temperatura será inferior al punto de ebullición 

del componente más volátil. Si uno de los líquidos es agua (destilación por arrastre con 

vapor de agua) y si se trabaja a la presión atmosférica, se podrá separar un componente 

de mayor punto de ebullición que el agua a una temperatura inferior a 100ºC. Esto es 

muy importante cuando el compuesto se descompone a su temperatura de ebullición o 

cerca de ella. 

 

En general, esta técnica se utiliza cuando los compuestos cumplen con las 

condiciones de ser volátiles, inmiscibles en agua, tener presión de vapor baja y punto de 

ebullición alto. Para obtener el aceite esencial, el material vegetal se coloca sobre un 

fondo perforado o criba a cierta distancia del fondo de un tanque llamado alambique. La 

parte inferior del alambique contiene agua hasta una altura algo menor que el nivel de la 

criba. El calentamiento se produce con vapor saturado que se provee de una fuente de 

calor que compone el equipo, fluye mojado y a presión baja, penetrando a través del 

material vegetal. El agua penetra el tejido vegetal disolviendo parcialmente los 

componentes volátiles, difundiéndose por las membranas celulares y vaporizándose 

desde la superficie, luego el aceite esencial se arrastra por el vapor de agua hasta el 

condensador y, finalmente, se separa por decantación, (Ruiz, 2007; Muñoz, 1987).  
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Como el agua es el solvente de extracción, en la fase inicial del proceso los 

compuestos oxigenados (polares), se destilan más rápido que los compuestos terpénicos 

no oxigenados que destilan, en orden creciente de acuerdo a su punto de ebullición 

(Sandra y Bicchi, 1987). 

   

Expresión en frío.- el material vegetal es sometido a presión, o bien en prensas 

tipo batch o en forma contínua, dentro de las prensas se tienen los equipos de extracción 

como: tornillos sin fin de alta o baja presión, extractor expeller, extractor centrífugo, 

extractor decanter y rodillos de prensa. El proceso inicia presionando el material vegetal  

hasta obtener el aceite esencial que se arrastra con agua a temperaturas bajas, este 

método se utiliza para obtener aceites esenciales de la cáscara de cítricos, que son 

inestables a temperaturas altas y son difíciles de extraer, porque se encuentran 

contenidos en glándulas duras (Lamarque et al., 2008). 

 

Disolución en grasa (enfleurage): Esta técnicasebasa en el hecho que os aceites 

esenciales son solubles en grasas. El procedimiento consiste en colocar sobre una capa 

de vidrio una fina película de grasa y sobre ells los pétalos extendidos. La esencia floral 

pasa a la grasa, y posteriormente se extrae el aceite esencial con alcohol de 70°. Se 

emplea para flores con bajo contenido  en esencias pero muy valoradas como el azahar, 

rosa, violetay jazmín, (Lamarque et al., 2008).  

   

Extracción con disolventes orgánicos: El disolvente penetra en el material 

vegetal y disuelve las sustancias, que son evaporadas y concentradas a baja temperatura. 

Después se elimina el disolvente, obteniendo la fracción deseada (Lamarque et al., 

2008). 

 

Extracción con gases en estado supercrítico: es una operación unitaria que 

aprovecha el poder disolvente de fluidos a temperaturas y presiones por encima de sus 

valores críticos. Un fluido supercrítico es cualquier fluido a una tempertura superior a la 

temperatura crítica. El cual tiene propiedades intermedias entre un líquido y un gas. 

Estas propiedades incrementan su poder como disolvente y le proporcionan mayor 

poder penetrante en el material vegetal. Los disolventes supercríticos son superiores a 

los líquidos en cuanto a la capacidad de penetrar en los microporos de una estrutura 

sólida (material vegetal) y son superiores a los gases en cuanto a su difusión. Se 
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emplean gases, principalmente CO2, a presión y temperatura superiores a su punto 

crítico (Lamarque et al., 2008). 

 

CONTROL DE CALIDAD DEL ACEITE ESENCIAL. 

 

Los principales parámetros analíticos empleados en el control de calidad de los 

aceites esenciales son la Densidad relativa, Índice de refracción, Densidad óptica, 

Cenizas,  Residuo a la evaporación y Solubilidad en mezclas alcohol/agua (Ortuño, 

2006). El contenido de compuestos mayoritarios se determina por medio de 

cromatografía de gases como técnica de separación y la espectrometría de masas para 

identificar los compuestos presentes en las mezclas.  

 

  ACEITE ESENCIAL DE Lippia graveolens 

El aceite esencial de Lippia graveolens se caracteriza por tener un sabor más 

fuerte y mostrar mayores rendimientos que el aceite esencial de Origanum vulgare 

(Huerta 1997; Arcila-Lozano et al., 2004). Contiene cuatro grupos principales de 

compuestos los cuales contribuyen a su potente poder curativo: como carvacrol y timol, 

los cuales actúan como antisépticos y antioxidantes, mientras que pineno y terpineno, 

presentan propiedades antisépticas, antivirales, anti-inflamatorias y anestésicas (Ruiz et 

al., 2007). Así también se ha comprobado que su aplicación mejora la conservación de 

la carne de res, pollo y pavo a temperatura ambiente y en refrigeración (Morales, 2005; 

De la Fuente, 2006; Nuyen, 2007). También se ha reportado que presenta actividad 

antimicrobina contra bacterias patógenas y fitopatógenas (Arcilla- Lozano, 2004; 

Periago et al., 2004; Burt et al., 2005).  

 

Pino et al. (1989) identificó 33 compuestos en las especies de L. graveolens 

HBK. Las fracciones de aceite esencial contienen proprociones diferentes de timol y 

carvacrol sustancias de importancia principalmente en el área farmacológica, por su 

capacidad antioxidante inhiben la formación de radicales libres, así como propiedades 

antialérgicas, antivirales o vasodilatadores (Hernández, 2007), antimicrobianas, 

antiinflamatorias, antitumorales, espasmolíticas, estrogénicas (Cracker y Simon, 1992; 

Burt, 2004) y antifúngicas (Hernández et al., 2008), así como ser una opción para el 

control biológico contra cepas fitopatógenas. Recientemente se han descrito mas de 20 

flavonoides en extractos de Lippia graveolens (Lin et al., 2007).  
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1.6.2 Timol  

El timol es compuesto mayoritario del aceite esencial de L. graveolens, es un 

sólido cristalino, de olor pungente, que pertenece a los metabolitos secundarios 

vegetales de tipo fenilpropanoide (Fleisher y Snee, 1982). Forma sales al disolverse en 

bases (Svicery et al., 2007). La presencia de compuestos fenólicos como el timol, 

sugiere la actividad bactericida de los extractos de oregano (Lippia graveolens), la cual 

se ve favorecida por la naturaleza ácida de su grupo hidroxilo el cual forma un puente 

de hidrógeno con un sitio activo enzimático, (Kalemba y Kunicka 2003; Fleisher y 

Snee, 1982). Su presencia es mayoritaria en extractos y aceite esencia de L. graveolens.  

Y  dependiendo de factores abióticos y bióticos se pueden formar quimiotipos de 

timol.  

Reportándose quimiotipos de Timol en Origanum vulgare de Grecia, Lituania e 

Italia y, en algunas plantas del género Lippia, como L. sidoides, L. graveolens, L. 

origanoides, L. alba, L. microphilla (Ruiz, 2007). 

El timol y carvacrol presentan mayor actividad antibacteriana y fungicida y 

menor toxicidad (Prestes et al., 2008). Carvacrol y timol poseen los niveles más altos de 

actividad contra microorganismos Gram negativos, excepto para P. aeruginosa, siendo 

más activo el timol. 

 

  1.6.3 Carvacrol  

Carvacrol (2-metil-5-(1-metil)-fenol es un componente importante del aceite 

esencial de orégano y tomillo (Kiskó y Roller, 2005), al igual es un compuesto 

mayoritario junto con el timol, los cuales pueden variar en su composición por factores 

geográficos y estación de colecta. Es reconocido como un aditivo alimenticio seguro, se 

utiliza como agente aromatizante en productos horneados, dulces, bebidas, goma de 

mascar. El carvacrol presenta actividad antimicrobiana, puede actuar contra muchas 

bacterias patógenas y hongos (Ultee et al., 2002), y por lo cual puede considerarse como 

una alternativa en su utilización como conservador de alimentos (Kiskó y Roller, 2005). 

También ha demostrado la inactivación de microorganismos en biopelículas sobre 

superficies de acero inoxidable.  

Burt (2004), describe su mecanismo de acción durante su actividad 

antimicrobiana, el cual se debe a su marcado carácter hidrofóbico, por lo cual se 

acumula en la membrana plasmática de la bacteria, lo que al igual que el timol afecta a 

su integridad y origina una disminución del potencial de membrana. Actúa como 
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intercambiador de protones, con lo que reduce el gradiente de pH a través de la 

membrana plasmática.   

 

Químiotipo.- Es la variación en la composición del aceite esencial, incluso 

dentro de la misma especie. Considerándose una entidad químicamente distinta. Las 

diferencias que se reportan en (rendimiento, composición y concentración de cada 

compuesto) en el aceite esencial de L. graveolens y otras especies se atribuye a factores 

como clima, fotoperiodo, temperatura, escasez de agua, tiempo de colección, método de 

extracción, distribución geográfica, etc (Compadre et al., 1987; Domínguez et al., 1989; 

Terblanché et al., 1996; Vernin et al., 2001; Cimanga et al., 2002; Dunford y Silva- 

Vázquez, 2005; Ruiz et al., 2007; Ocampo, 2008).  

Por ejemplo Thymus vulgaris presenta seis quimiotipos según cuál es el 

componente mayoritario de su aceite esencial. Cuando esto ocurre, se nombra la planta 

con el nombre de la especie seguido del componente más característico del quimiotipo. 

En L. graveolensse han reportado tres quimiotipos atribuidos al tipo de suelo y 

condiciones de cultivo (Silva-Vázquez, 2000; González, 2000).    

Sin embargo no existen estudios que demuestren de manera clara que factores bióticos 

y/o abióticos contribuyen a la gran variablidad que presenta el aceite esencial de 

L.graveolens. Por lo cuál es de nuestro intéres conocer si la calidad de luz que recibe 

esta especie vegetal contribuye a la producción de quimiotipos, y así poder controlar 

este factor y obtener aceite esencial sin variabilidad en su composición, manteniendo su 

valor comercial y utilización en la industria.   

 

  

1.7- JUSTIFICACIÓN 

La composición terpeno-fenólica de especies del género Lippia muestra gran 

variabilidad respecto a la proporción de sus dos componentes mayoritarios; el timol y el 

carvacrol. Esta variabilidad repercute en la calidad y bioactividad de su aceite esencial.  

En la especie Lippia graveolens HBK se han reportado variaciones que van del 

0.7 al 40.2% en timol y del 15.2 al 41.2% en carvacrol (Silva, 1998; Ocampo, 2005; 

Kintzios, 2002; Castillo-Herrera et al., 2006). Algunos autores atribuyen esta 

variabilidad a características genéticas del material vegetal (Guilherme et al., 2005), 

otros autores sugieren que esta variabilidad se presenta como una respuesta de la planta 

a estímulos ambientales, tales como la densidad del cultivo, la cantidad de agua o luz 
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que recibe (Ocampo, 2005; Ruiz et al., 2007), la estación del año y el estado de 

desarrollo en que se obtiene el material vegetal y proceso de extracción del aceite 

esencial (Bilia et al., 2002). Sin embargo, no existen reportes que demuestren de manera 

contundente la relación de esta variabilidad con algún factor intrínseco o extrínseco a la 

planta. 

 

1.8.- OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia de la calidad de la luz en el contenido de timol y 

carvacol de Lippia graveolens y Lippia alba mantenidas bajo condiciones de 

invernadero 

 

 

  1.8.1 Objetivos específicos  

1.- Determinar la influencia de luz roja y luz azul sobre el quimiotipo de L.graveolens y 

L. alba bajo condiciones de invernadero. 

2.- Determinar si el empleo de luz roja y luz azul induce estrés en plantas de L. 

graveolens y L. alba bajo condiciones de invernadero.  

 

1.9.- MATERIAL Y MÉTODOS 

  1.9.1 Influencia de la calidad de la luz en el quimiotipo de 

L.graveolens y L.alba bajo condiciones de invernadero. 

El material vegetal de Lippia alba, se obtuvo comercialmente, seleccionando 

plantas sin daño aparente, con altura y densidad foliar uniforme. En el caso de Lippia 

graveolens, debido a que es una especie que no se encuentra disponible comercialmente 

en Jalisco, se obtuvieron esquejes de una planta mantenida en el jardín botánico del 

CIATEJ. Los esquejes fueron mantenidos en invernadero en charolas de germinación, 

hasta que alcanzaron un tamaño uniforme aproximadamente de 20 cm, cada planta fue 

transferida  a macetas de plástico utilizando como sustrato una mezcla de 1:3:1 de 

peatmoss, vermiculita y Mix 3 sunshine
®
. No se utilizó  pesticida o fertilizante en el 

experimento y las plantas se regaron cada tercer día. 

 

Seis plantas de cada especie se colocaron en cuatro compartimientos de tamaño 

similar en el interior del invernadero, los cuales se cubrieron con filtro espectral de 

polipropileno: uno de ellos con filtro rojo, otro con filtro azul, otro con filtro 
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transparente y el último no se cubrió. Realizándose primero el experimento con L. 

graveolens y una vez terminado este, se realizó el experimento con L.alba. Las plantas 

permanecieron en invernadero por 48 días con una humedad relativa de 45%. 

 

Los espectros de transmitancia para cada uno de los materiales usados como 

filtros fueron obtenidos de 350 a 700 nm usando un espectrofotómetro SF2000 (Ocean 

Optics Inc., Dunedin, FL). Como se observa en la fig.1, el filtro de polipropileno rojo 

permitió el paso de luz principalmente en el rango de 400 a 490 nm que corresponde a 

la zona del azul, así como el paso de 590 a 700 nm de la banda del rojo. Permitiendo el 

paso de las dos regiones con mayor eficiencia para la fotosíntesis. El filtro azul mostró 

un espectro con dos máximos uno a 420 y otro a 460 nm, permitiendo solo el paso de la 

región azul. El filtro de polipropileno transparente mostró un espectro muy similar a la 

luz que entra directamente al invernadero.  

 

Diseño experimental.- Se llevó a cabo un experimento unifactorial con tres 

niveles para cada especie de Lippia. El factor fue la calidad de la luz y los niveles 

fueron filtro azul, filtro rojo y filtro transparente. Y como variables de respuesta se 

determinó el índice de estrés, la distancia entre nudos, el número de flores, el 

rendimiento y el perfil cromatográfico de su aceite esencial.  

 

1.9.2 Índice de estrés.  

  Para conocer o detectar daño en el aparato fotosintético, se ha utilizado la 

fluorescencia inducida por láser (LIF), (Lichtenthaler y Babani, 2000). El  LIF se basa 

en la absorción de la luz por los pigmentos fotosintéticos, la cuál puede ser utilizada 

para la fotosintésis o disiparse como calor o como fluorescencia. La fluorescencia se 

relaciona inversamente a la actividad fotosintética (Lichtenthaler, 1988). Utilizando el 

cociente de intensidad de fluorescencia F690/F740 se puede  indicar los diferentes tipos 

de estrés, tales como deficiencia de nutrientes, estrés hídrico, presencia de herbicidas e 

infecciones por virus, bacterias, y hongos (Apostol et al., 2003; Balachandran et al., 

1997; Cervantes-Martínez et al., 2002; Chappelle et al., 1984; Lichtenthaler y Rinderle, 

1988a; Lüdeker et al., 1996; Obledo et al., 2004).  

Mediciones de Fluorescencia inducida por láser (LIF) se realizaron cada 7 

días por triplicado en tres hojas elegidas al azar de cada una de las seis plantas de cada 

tratamiento de luz. Se utilizó un láser He-Ne con longitud de onda de 632.8 nm y con 
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potencia de salida de 30 mW, como fuente de excitación. Un área de 10 mm
2
 sobre la 

superficie adaxial de cada hoja fue irradiada con el laser. La fluorescencia emitida por la 

región irradiada fue colectada por una fibra óptica bifurcada con apertura numérica 

(NA) de 0.22 y un diámetro de núcleo de 400 micras que fue acoplada al laser y a 

portable 2048-element linear silicon CCD array spectrometer SF2000 (Ocean Optics 

Inc., Dunedin, FL). La abertura de entrada de la fibra fue puesta a 15 mm de la hoja y 

dirigida al centro del área iluminada. La colección de datos, así como el procesamiento 

y análisis de los espectros, fueron realizados en tiempo real por medio de una 

computadora y el software SpectraSuite® (Ocean Optics). A partir de los espectros 

obtenidos se obtuvieron los máximos de fluorescencia a 690 y 740 nm y se obtuvo el 

índice de estrés F690/F740.  

 

 1.9.3-Distancia entrenudos y número de flores. La luz es 

probablemente el factor ambiental más complejo y variable que actúa sobre las plantas, 

desempeñando un papel clave al proporcionar enegía para la fotosintésis y actuar como 

estímulo al crecimiento y desarrollo. La fotomorfogénesis abarca el conjunto de 

procesos mediante el cual las plantas, adquieren información de la calidad, cantidad, 

dirección y fotoperiodicidad de la luz ambiental que controla su crecimiento y 

diferenciación (Bergareche y Moysse, 1993; Rodríguez y Lazo, 2008).  Por lo cual en 

este estudio se determinó la influencia de los tratamientos de luz sobre factores como 

distancia entre nudos y floración.  Para ello se eligieron al azar 10 ramas nuevas de cada 

tratamiento de luz. En cada rama se midió la distancia de 5 entrenudos y se contabilizó 

el número de flores. Los datos obtenidos fueron analizados utilizando Análisis de 

Varianza (ANOVA) y diferencias mínimas significativas (LSD).    

 

          1.9.4-Rendimiento de aceite esencial. El aceite esencial se obtuvo por 

lote para cada tratamiento de la calidad de luz. Cada lote se formó mediante la 

recopilación de hojas de las seis plantas de cada tratamiento. Se colectaron las hojas y se 

secaron a temperatura ambiente por tres días. Un día después del secado, el aceite 

esencial se obtuvo mediante el método de hidrodestilación para lo cual se  colocaron 25 

gr de hojas secas y trituradas en contacto con el agua en un matraz de fondo plano. El 

agua se llevó a ebullición utilizando una plancha de calentamiento. El aceite se arrastró 

junto con el vapor de agua hacia un condensador, que enfrió la mezcla y posteriormente 
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se separó en una trampa de Clevenger. El tiempo de extracción fue de 4 horas. El aceite 

se mantuvo en frascos ámbar a 4°C hasta su análisis cromatográfico. 

  Análisis cromatográfico. El análisis de los componentes mayoritarios del aceite 

esencial de orégano se llevó a cabo utilizando un cromatógrafo de gases Hewlett 

Packard 6890 (Palo Alto CA, USA) provisto con detector de ionización de flama, y un 

inyector automático serie HP6890. Una columna capilar HP-1 de 50 m x 0.20 mm x 

0.33μm. El gas acarreador fue helio, a un flujo de 0.8 mLmin
-1

. Se aplicó un programa 

de temperatura de 75 °C con incrementos de 3 °C min-1 hasta 220 °C  (por 15 min); la 

temperatura del detector fue de 240 °C y la del inyector de 220 °C. El volumen de 

inyección fue de 0.5μL con un split de 1:200 (Castillo-Herrera et al., 2006). Para la 

identificación y cuantificación de los compuestos se utilizaron estándares de timol y 

carvacrol, y de sus precursores p-cimeno y γ-terpineno (Putievsky et al., 1996). La 

curva de calibración se elaboró con el método de estándar externo, con un rango de 

concentración de los compuestos de 2.9 a 20 mgL
-1

 (p-cimeno y  γ-terpineno),  de 10 a 

60 mgL
-1

 (timol) y 12 a 72 mgL
-1

 (carvacrol) (Alves-Ródrigues et al., 2004). Todos los 

análisis se hicieron por duplicado.  

 

Estándares.- se utilizaron estándares de timol, carvacrol, p-cimeno y γ- 

terpineno de Sigma–Aldrich Co., los cuatro componentes básicos del aceite esencial de 

orégano, seis niveles de cada estándar fueron preparados, con concentraciones que 

oscilan entre los extremos inferior y superior con mayor frecuencia encontrados en el 

aceite esencial de orégano (Cuadro 3). Las soluciones fueron preparadas en el mismo 

día de su medición, por cromatografía de gases y espectroscopía Raman. 

Cuadro 3. Concentración de soluciones estándar de Timol, Carvacrol, p-Cimeno y γ-Terpineno, para curva de 
calibración 

Nivel Timol (mg/ml) Cavacrol (mg/ml) p-cimeno (mg/ml) γ-terpineno (mg/ml) 

1 60..0 72.0 20.0 20.0 

2 42.0 50.4 6.0 6.0 

3 29.4 35.0 4.5 4.5 

4 20.6 24.7 1.8 1.8 

5 14.4 17.0 7..2 7..2 

6 10.0 12.0 2..9 2..9 

 

 

GC.- El aceite esencialse analizó usando un cromatógrafo de gases Hewlett-

Parckard modelo 6890 acoplado a una impresora Hewlett-MS Packard Modelo 5873 

equipado con una columna HP5 (50 m x 0.20 mm de diámetro, espeso de la 

película0.33 micras), programado de 75°C (5 min), aumentando a 3°C/min hasta 240°, 

(10 min), gas portador helio con flujo de 0.6–0.8 ml/min: inyección (1/10); en el 
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inyector y en el detector la temperatura de de 210°C y 230°C, respectivamente. Con una 

velocidad de de inyección de 0.1mlcon splits 1:200. La identificación se realizó 

mediante el cálculo de la retención de índices y a comparación de espectros de masas 

con los bancos de datos. 

 

Análisis estadístico. Los datos fueron analizados estadísticamente con el 

programa Statgraphics centurion (vers.XV.II, 2006) por medio de análisis de varianza y 

prueba de diferencia mínima significativa (LSD). Se realizó un análisis de componentes 

principales para la determinación de las asociaciones entre los factores ambientales que 

pudieran estar ocasionando estrés en las plantas de L. graveolens. 

 

1.10.- RESULTADOS  

 

Tanto L. alba como L. graveolens respondieron a  la calidad espectral de la luz 

en todos los parámetros evaluados. Sin embargo, algunas de las  respuestas variaron 

entre las dos especie estudiadas. 

 

Distancia entre nudos y número de flores 

 

L. alba no mostró influencia de la calidad de la luz en la distancia entrenudos 

Cuadro 4, a diferencia de L. graveolens que mostró una mayor distancia entrenudos en 

el tratamiento con filtro rojo respecto al tratamiento con filtro azul y filtro transparente. 

Cuadro 4. Elongación entrenudos y número de flores de plantas de L. graveolens  y L. alba en diferentes calidad de 
luz. 

Valores en la misma columna con la misma letra no muestran diferencia significativa, utilizando la prueba Múltiple de 
medias de LSD (diferencia mínima significativa) (P<0.05). 

 

Respecto al  número de flores, L. alba incrementó el número de flores tanto con 

el tratamiento con fitlro azul como en el tratamiento con  filtro rojo a diferencia de  L. 

graveolens que mostró un incremento significativo de flores únicamente en el 

tratamiento con filtro rojo como puede observarse en el Cuadro 4.  

 L.alba L.graveolens 

Tipo de filtro Distancia                    Número  

entrenudos                de flores         

Distancia                    Número 

entrenudos                de flores 

Transparente               5.8
a
 18

a
 2.6

a
 38

a
 

Azul 6.6
a
 26

b
 3.3

a
 48

a
 

Rojo 6.6
a
 38

b
 4.1

b
 81

b
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Cabe mencionar que al inicio del experimento las plantas seleccionadas para 

permancer en cada uno de los tratamientos de luz, no mostraron diferencias en cuanto a 

la distancia entrenudos ni en el número de flores. 

Estos resultados son una evidencia de que las plantas respondieron a la variación 

espectral de la luz que recibieron, ya que la composición espectral es un agente de 

información para la planta y actúa mediante los fitocromos en su morfogénesis (Taiz y 

Zeiger, 2008). El incremento en la distancia entrenudos en las plantas con luz roja es un 

fenómeno atribuido a la estimulación del fitocromo como se ha reportado en Betula 

pendula y por en Pittosporum variegatum (Oren-Shamir et al., 2001; Tsegay et al., 

2005). Este resultado es una evidencia de que el filtro rojo indujo el resultado 

fotomorfogénico esperado.  

Como muestra el Cuadro 4 el filtro azul no indujo ni elongación ni acortamiento 

de la distancia entrenudos. La respuesta esperada era el de un acortamiento en la 

distancia entrenudos (Kintzios, 2002) por estimulación del criptocromo. La respuesta 

encontrada puede deberse a que el filtro azul utilizado permitió no solo el paso de la luz 

azul sino también de la luz roja (Figura 12) y la falta de respuesta puede ser una 

consecuencia  del efecto combinado de la estimulación del  fitocromo  A  que estimula 

la elongación y del cryptocromo que estimula el acortamiento de la distancia 

entrenudos.  

Por otro lado, el incremento en el número de flores es una respuesta 

característica de las plantas a la luz roja y roja lejana  (Welle, 1997; Thomas, 2006). 

 

Índice de estrés   

Las plantas de L. alba y L. graveolens mantenidas en los tres tratamientos de 

calidad espectral de la luz, mostraron un índice de estrés similar, perteneciente al mismo 

grupo estadístico, como se muestra en el Cuadro 5.  

Cuadro 5. Valores de índice de estrés en plantas de Lippia graveolens y Lippia alba,en condiciones de invernadero. 

 
Tipo de filtro 

Indice de estrés (F690/F740) 

L. alba L. graveolens 

Rojo 1.47 + 0.30
a 

1.69 + 0.30
a
 

Azul 1.46 + 0.17
a 

1.56 + 0.17
a 

Transparente 1.54 + 0.17
a 

1.61 + 0.17
a 

Valores en la misma columna con la misma letra no muestran diferencia significativa, (P<0.05). 

 

Con los resultados homogéneos del índice de estrés en todos los tratamientos de 

filtros de luz estudiados, es posible argumentar que los cambios observados en las 
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plantas de L. alba y L. graveolens,  son respuesta a la calidad espectral de la luz y no a 

un estrés inducido por el tipo de luz.  

Se ha reportado que valores F690/F740 superiores a 1.2 son indicativos de estrés 

(Cervantes et al., 2004; Lichtenthaler, 1998). Por lo tanto, todas las plantas del estudio 

estuvieron sometidas a estrés, sin embargo, dicho estrés no provino del tipo de luz, ya 

que como muestra la Fig.5, el factor que menos aporta en el nivel de estrés es la calidad 

de la luz y el que más aporta es la humedad relativa, esto significa que las plantas no 

tuvieron la humedad requerida. 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.- Valor promedio de la influencia de los factores (calidad de luz, tiempo de exposición, temperatura y humedad 
relativa) sobre el índice de estrés que presentaron las plantas de Lippia en invernadero. (P<0.05). 

 

El estrés de humedad se presentó en todos los tratamientos estudiados y no solo 

en los  tratamientos con luz roja y azul. Por lo tanto los cambios observados en este 

trabajo son atribuibles a los filtros de luz y no a algún tipo de estrés. Se ha reportado 

que en L. graveolens la cantidad de riego no induce variaciones en el contenido de timol 

y carvacrol de su aceite esencial (Dunford y Silva, 2005).  

 

Rendimiento de aceite esencial  

 

Tanto L. alba como L. graveolens mostraron un mayor rendimiento de aceite 

esencial en los tratamientos con filtros azul y rojo respecto al filtro transparente como se 

observa en la Fig.6.  
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Fig. 6.- Rendimiento base seca de aceite esencial con diferente calidad de luz en condiciones de invernadero. 

a) Lippia graveolens  b) Lippia alba 

 

En L. alba el filtro azul indujo un incremento de 40% y el filtro rojo de 26% en 

el rendimiento de aceite esencial respecto al filtro transparente. En L. graveolens el 

filtro azul indujo un incremento de 125% y el filto rojo de 34% respecto a las plantas 

con filtro transparente. Estos resultados indican de manera clara que la calidad de la luz 

tiene una influencia importante en la acumulación de metabolitos secundarios de estas 

especies vegetales y que la acumulación es más marcada en el tratamiento de luz azul.  

 

Composición del aceite esencial 

El tipo de luz mostro similar influencia en la cantidad de los componentes timol y 

carvacrol en el aceite esencial de L. graveolens y L.alba. El filtro azul indujo una 

proporción de timol y el filtro rojo indujo una mayor proporción de carvacrol  en el 

aceite esencial, como puede observarse en la Fig. 7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Contenido de Timol y Carvacrol en el aceite esencial bajo diferente calidad de luz y en condiciones de 

invernadero. a) Lippia alba  b) Lippia graveolens 

 

Con estos resultados se puede relacionar la luz roja con el quimiotipo carvacrol y la luz 

azul con el quimitipo timol.  Esto se presentó tanto en L. alba como en L. graveolens, 

aun cuando bajo el filtro transparente L. alba mostro un quimitipo carvacrol y L. 

graveolens un quimiotipo timol.  

En L. graveolens el tratamiento control, mostró un aceite esencial alto en carvacrol con 

una proporción T:C 1:1.5. En el tratamiento con luz roja se encontró una proporción 

T:C 1:1.75 similar al tratamiento control, pero donde la predominancia del carvacrol se 

enfatizó. A diferencia de ello, el tratamiento con luz azul indujo un aceite esencial alto 

en timol con una proporción T:C 2.85:1. La proporción T:C reportada para L. 

graveolens es muy variable, encontrándose aceites altos en timol, altos en cravacrol y en 
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una proporción similar de timol y carvacrol. Por lo tanto, las proporciones encontradas 

en este estudio no son diferentes a las encontradas en otras muestras (Dunford y Silva, 

2005; Hernández et al., 2009), lo diferente es que en este estudio se encontró que las 

diferencias responden a los tratamientos de variaciones en la calidad espectral de la luz. 

 

La forma en que la luz induce este estímulo no se conoce pero es posible especular que, 

al igual que como lo reporta Zabala (2009), la luz puede actuar como una señal tipo 

hormonal, requiriéndose pequeñas cantidades para observar un efecto y de acuerdo a la 

longitud de onda de la luz, se activan rutas de señalización específicas. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio sientan las bases para un desarrollo tecnológico 

en el que se pueda producir aceite esencial de L. graveolens y L. alba con un mayor 

rendimiento, una mayor concentración de T+C y una proporción T:C dirigida; alta en 

timol, utilizando luz azul y alta en carvacrol empleando luz roja. Esta inducción podrá 

tener importantes implicaciones biológicas y comerciales, ya que si bien el timol y el 

carvacrol son químicamente similares, isómeros cuya única variación es la posición del 

grupo hidroxilo, que se encuentra en posición orto en el timol y en posición meta en el 

carvacrol (Montoya et al., 2007), su actividad biológica es particular ya que el timol ha 

mostrado actividad preponderantemente antifungica (Barrera-Necha et al., 2008; 

Sanabria-Galindo, 1999) y el carvacrol antibacteriana (Burt, 2004; Ultee, et al., 2002). 

 

CONCLUSIONES  

La calidad de la luz influyó en el contenido de timol y carvacol de Lippia graveolens y 

Lippia alba mantenidas bajo condiciones de invernadero 

 

El tratamiento con filtro azul y con filtro rojo modificó el quimiotipo de L.graveolens y 

de L. alba en plantas mantenidas bajo condiciones de invernadero 

 

El tratamiento con filtro azul y con filtro rojo no indujo estrés en L.graveolens ni en 

L.alba mantenidas bajo condiciones de invernadero 

 

El tratamiento con filtro azul indujo un aceite esencial alto en timol en  L.graveolens y 

L. alba  mantenidas bajo condiciones de invernadero 
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El tratamiento con filtro rojo indujo un aceite esencial alto en carvacrol en  L.graveolens 

y L. alba  mantenidas bajo condiciones de invernadero 

 

El rendimiento de aceite esencial en L.graveolens y L. alba mantenidas bajo 

condiciones de invernadero varío con relación al filtro de luz utilizado. El  mayor 

rendimiento se encontró en plantas mantenidas bajo filtro azul, obteniendo 1.65% y 

1.4%, seguidas de las plantas mantenidas en filtro rojo con un 1.14% y 1.18%  y el 

menor rendimiento se encontró en plantas mantenidas bajo filtro transparente, 

obteniendo 0.70% y 0.90% en L.graveolens y L.alba respectivamente. 

 

La calidad espectral de la luz es un factor que influyó en el rendimiento y composición 

del aceite esencial de L. graveolens y L. alba, mantenidas bajo condiciones de 

invernadero. 
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 CAPÍTULO II. CULTIVO in vitro DE Lippia graveolens y L.alba. 

2.- Cultivo in vitro de especies vegetales 

 

Se define como el cultivo de plantas, semillas, embriones, órganos, explantes, tejidos y 

protoplastos de plantas superiores en medio nutritivo, bajo condiciones estériles, Pierik 

(1990) y bajo fotoperiodo y temperatura controladas.  

El cultivo in vitro presenta una gran ventaja sobre el cultivo en campo ya que se puede 

efectuar propagación de especies vegetales, obtención de sustancias de gran utilidad 

(metabolitos secundarios), en condiciones controladas independientes de cambios 

climáticos, condiciones de suelo, libres de patógenos. Reducción de costo y tiempo, 

incrementar la productividad con calidad uniforme y rendimiento constante del producto 

(Morgan y Shanks, 2000; Vanisree y Tsay, 2004; Capote et al., 2009).  

 

La propagación de especies vegetales consta de 4 fases o etapas; 

 Etapa I:  Establecimiento del cultivo en condiciones de asepsia  

 Etapa II: Multiplicación de brotes  

 Etapa III: Enraizamiento  

 Etapa IV: Aclimatación 

Etapa I.: En esta etapa inicia con  la selección de la planta madre, de la cuál se 

extraerán los trozos para la selección de los explantes, los cuales se desinfectan para 

eliminar los contaminantes externos.  

Para controlar la sanidad y la viabilidad de los explantes, éstos  son mantenidos en 

condiciones de asepsia, trabajando en cabinas de flujo laminar. Los explantes se siembra 

en un medio de cultivo compuesto por sales, vitaminas, y fuente de carbono dentro de 

un frasco de cultivo (Azofeira  et al., 2009).  

El establecimiento es una etapa crítica y determinante del éxito de la técnica de 

micropropagación para cualquier especie vegetal (León de Sierralta et al., 1997), ya que 

puede ser limitada por la presencia de microorganismos endógenos, por la aparición de 

hiperhidricidad produciendo la aparición de características atípicas en las plantas 

cultivadas in vitro a nivel anatómico, morfológico y fisiológico (George, 1996), 

http://www.etsea2.udl.es/invitro/micropro.htm#FASEII
http://www.etsea2.udl.es/invitro/micropro.htm#FASEIII
http://www.etsea2.udl.es/invitro/micropro.htm#FASEIV
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oscurecimiento y necrosis de los tejidos (Dalal et al., 1992), presencia de compuestos 

fenólicos que oxidan al explante afectando su crecimiento y su supervivencia (Ueno et 

al., 1998;, Tsegay et al., 2005).  

Etapa II: La multiplicación o propagación de los brotes puede ser directa o indirecta. 

La propagación directa consiste en la formación de raíces, brotes o flores, directamente 

del tejido vegetal establecido in vitro lo cual es llamado organogénesis directa. También 

se puede inducir la formación de embriones somáticos lo cual se llamará embriogénesis 

directa. La propagación indirecta inicia la producción de callos o suspensiones celulares 

a partir de los tejidos establecidos in vitro y a partir de estos se inducirá organogénesis o 

embiogénesis y se llamará morfogénesis indirecta (Hicks, 1980; Mroginski et al., 2010). 

Etapa III: En esta etapa es el enraizamiento de los brotes obtenidos en la Etapa II, a 

excepción de los obtenidos por medio de embriogénesis. El enraizamiento puede ser 

realizado en condiciones de cultivo in vitro o ex vitro. 

Enraizamiento in vitro   

Los brotes obtenidos durante la fase de multiplicación se transfieren a un medio 

libre de reguladores de crecimiento o solo con auxinas. Este método es más 

flexible por escoger los brotes, ya que estós obtendrán del medio la fuente de 

energía para enraizar, y por tanto no es necesario que sus hojas estén 

desarrolladas totalmente (Serret et al., 2001). 

Enraizamiento ex vitro  

Los explantes son transferidos a un sustrato limpio y no necesariamente estéril, 

puede ser una mezcla de turba con perlita o vermiculita, libre de organismos 

patógenos y las hojas de los brotes deben estar bien desarrolladas para que se 

lleve a cabo una adecuada fotosíntesis (Azofeira  et al., 2009). Los contenedores 

con los explantes deben de cubrirse con plástico, manteniendo una elevada 

húmedad relativa. Tanto en condiciones de laboratorio como de invernadero 

(Tsegay et al., 2005). 

Etapa IV: Esta etapa es la de aclimatización del explanto, etapa crítica ya que la 

plántula se ha desarrollado en condiciones de laboratorio, con una humedad relativa 
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elevada, siendo muy susceptibles a las nuevas condiciones ambientales. Sus estomas 

son poco activas y carecen de una cutícula cérea desarrollada.  

Por lo tanto los explantes la aclimatación se realiza de manera paulatina (Azofeira et al., 

2009). 

  2.1 Medios de cultivo 

Están compuestos por macro y micronutrientes, aminoácidos y vitaminas, reguladores 

de crecimiento, carbohidratosy en su mayoría un agente gelificante (Seeman, 1993, 

Ewind et al., 2008). Los tejidos y células cultivadas in vitro son ampliamente 

heterótrofos con respecto al carbono debido a la ausencia o insuficiente asimilación por 

clorofila. Por lo que resulta indispensable añadir azúcares a los medios de cultivo, 

siendo los dos más utilizados la sacarosa y la glucosa. La concentración óptima del 

azúcar en los medios de cultivo varía entre 20–80 g/L, en dependencia del tipo de 

cultivo, material vegetal, etc. Los azúcares presentan una acción metabólica y energética 

(Hall, 2000). 

 

     Macronutrientes y Micronutrientes 

Son componentes inorgánicos, los cuales son suministrados en cantidades relativamente 

grandes (macronutrientes) y otros añadidos en menor cantidad (micronutrientes). 

Considerados como macronutrientes se encuentran iones de nitrógeno (N), potasio (K), 

calcio (Ca), fósforo (P), magnesio (Mg) y azufre (S). 

Los micronutrientes, que son añadidos a los medios de cultivo son hierro (Fe), níquel 

(Ni), cloro (Cl), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), cobre (Cu) y molibdeno (Mo). 

Estos componenetes inorgánicos junto con el carbono (C), oxígeno (O) e hidrógeno (H) 

constituyen los 17 elementos esenciales. Los micronutrientes son necesarios para una 

adecuada actividad metabólica de las células vegetales (Ewind et al., 2008; Krikorian, 

1991).  

 

 Reguladores de crecimiento 

Los reguladores de crecimiento son las sustancias que, en muy pequeña cantidad, 

afectan el desarrollo de la planta. Siendo los principales reguladores del crecimiento en 

tejido vegetal las fitohormonas u hormonas vegetales. Los cuales en su mayoría son 
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sintetizados en una parte de la planta, y son translocadas a otra parte en donde, a muy 

baja concentraciónes realiza una respuesta fisiológica (Breijo, 2001).  

 

  Auxinas: Forma parte de una gran familia de sustancias que tienen en común la 

capacidad de producir agrandamiento y alargamiento celular: promoviendo la división 

celular en cultivos de tejidos, Krikorian (1991). El Ácido Indol Acético (AIA), es la 

auxina natural de mayor empleo. 

 

La respuesta de la planta a la auxina depende de su concentración y de la sensibilidad de 

los tejidos a la auxina. Su transporte es polarizado. Participan articipación en procesos 

del desarrollo vegetal tales como crecimiento, dominancia apical, enraizamiento, 

partenocarpia, abscisión y tropismos. 

Favorecen el crecimiento vegetal porque modifican la extensibilidad celular, por la 

producción de factores que ablandan la pared celular, tales como la acidificación del 

espacio apoplástico. También modifican la expresión génica al destruir proteínas 

represoras de factores de la transcripción. 

  

Citocininas: Son  sustancias que promueven el desarrollo de la planta, y participan en 

diversos procesos como la división celular, la proliferación de yemas axilares, la 

neoformación de órganos, el desarrollo de cloroplastos, la senescencia y el control del 

estado nutritivo de la planta (Azcón-Bieto y Talón, 2008). 

 

Se adicionan en los medios de cultivo in vitro para promover la división celular y la 

inducción de yemas adventicias en callos y órganos y para la proliferación de tallos 

axilares por la ruptura de la dominancia apical.  

 

De forma natural en las plantas se encuentran como bases libres o formando conjugados 

con diversos compuestos que se unen al anillo de purina o a la cadena lateral. Su 

presencia en las plantas depende de su biosíntesis, su interconversión metabólica y su 

degradación. Siendo las citoquininas en su mayoría sintetizadas de novo.  

 

La inducción de la citoquininas en la planta es mediante la ruta de señalización, la cuál 

es similar a la que opera en la transdcucción de señales del sistema de dos componentes 
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de bacterias y levaduras. Pueden actuar en conjunto con otros estímulos hormonales y 

ambientales. 

Las más empleadas en la propagación in vitro son la Bencil amino purina (BAP) y la 

Kinetina (KIN) (Salisbury y Ross, 1994). 

Giberelinas (GA): Este regulador de crecimiento pertenece a una amplia familia de 

diterpenos ácidos que regulan el crecimiento y el desarrollo vegetal. Las GA3 y GA4 

muestran actividad biológica. Participan en la elongación y división celular, la 

germinación, la inducción floral y el desarrollo de los frutos. Su biosíntesis esta 

regulada por controles internos, como la retroalimentación negativa, a factores 

ambientales como el fotoperiodo. Y la cuál se inicia en el proplastidio y termina en el 

citoplasma. 

 

Ácido Abscisico (ABA): Este regulador de crecimiento participa en promover la 

maduración de embriones y en cultivo de células en suspensión, facilita la 

sincronización de la división celular (Salisbury y Ross, 1994).  

 

Etileno y ABA: En conjunto estos reguladores de crecimiento presentan efectos 

asociados a procesos característicos de la inhibición del desarrollo, en las etapas finales 

o en respuesta a situaciones ambientales adversas. 

 

Vitaminas 

La tiamina (B1) es considerada un ingrediente esencial para el cultivo in vitro de 

especies vegetales. Otras vitaminas que han demostrado ttener un efecto positivo en el 

crecimiento in vitro son la piridoxina (B6), el ácido nicotínico (B3), y el pantotenato 

cálcico (B5) (Roca y Mroginski, 1991). 

 

  Amoniácidos 

 Aminoácidos: Estos pueden ser sintetizados por las células vegetales, pero la adición 

de L-glutamina, o una mezcla de aminoácidos es a menudo beneficiosa, particularmente 

en cultivo de células y protoplástos (Pelacho et al., 2002). 

 

2. 1.1- Fotoperiodo  

Uno de los factores más importantes en el cultivo in vitro de especies vegetales es la luz. 

Su cantidad y calidad afectan la fotosintésis, y tiene un impacto sobre otros procesos 
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fisiológicos como los niveles endógenos de hormonas (Appenroth, 2003). El 

fotoperiodo afecta la morfología de la planta siendo relativo a las respuestas del 

explante durante los subsecuentes cultivos (Vargas et al., 2004). 

La calidad de la luz, especialmente el rojo y rojo lejano también afectan los procesos 

hormonales y consecuentemente el cultivo in vitro.   

Para la iluminación del cultivo in vitro de especies vegetales se utilizan diferentes tipos 

de lámparas como las lámparas incandescentes, que proporcionan la zona del rojo/rojo 

lejano del espectro electromagnético (Neiker-Tecnalia, 2012), las lámparas de vapor de 

mercurio, que emiten en la zona blanca, verde, y predominantemente en la azul,  las 

lámparas fluorescentes que imiten principalmente luz azul y roja. Las que se consideran 

adecuadas para el crecimiento de vástagos y enraizar esquejes, son las y las lámparas de 

diodo (LEDs) que emiten en el rango de visible, infrarojo y ultravioleta (Navarro-Paz, 

2013). 

 

  2.1.2- Temperatura 

La temperatura tiene una influencia significativa en el periódo de desarrollo, 

conservación y supervivencia de los tejidos vegetales en cultivo in vitro. 

Por lo cuál cuando se quiere disminuir el crecimiento de explantes de clima tropical 

cultivados in vitro se disminuye la temperatura, y se eleva el número de supervivencia 

de explantes, aumentado el periódo de su conservación.   

El emplear de temperaturas bajas durante el cultivo in vitro reduce el metabolismo 

celular de los tejidos vegetales (Lemos et al., 2002; García Águila et al., 2004).  

 

2.1.3-Desórdenes fisiológicos comunes en el cultivo in vitro. 

El establecimiento in vitro de tejidos vegetales de algunas especies de plantas, está en 

gran medida, limitado por la presencia de oscurecimientos u oxidación en los explantes 

y en el medio de cultivo. Esto es considerado uno de los problemas más serios y 

frecuentes, desde el inicio y durante el mantenimiento de un tejido vegetal cultivado in 

vitro (George, 1996, Laukkanen et al., 2000; Murkutey Shanti-Patil, 2003; Tang y 

Newton, 2004).  

 

El daño que resulta de la producción de esta oxidación es usualmente más severo 

durante los estados iniciales de cultivo in vitro. El problema tiende a cesar cuando el ex-

plante inicia su crecimiento (Garton y Moses, 1986; Ozyigit et al., 2007). 
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La oxidación u oscurecimiento de tejidos cultivados in vitro, se puede definir como la 

oxidación, por radicales libres, de diferentes componentes celulares, así como la 

oxidación de compuestos fenólicos catalizado por la enzima polifenol oxidasa (PPO) 

para producir quinonas, las cuales son especies químicas muy reactivas y propensas a 

reaccionar, generando daño e incluso la muerte celular (Amiot et al., 1996; Bray et al., 

2000). El desarrollo de este problema está estrechamente relacionado al estrés oxidativo 

que sufren las células del explante cultivado. 

 
Los  procesos de oxidación son causados principalmente por el efecto abrasivo del 

agente desinfectante aplicado durante la asepsia del explante, los cortes que sufre el 

explante, la composición del medio de cultivo, el volumen y calidad del frasco de 

cultivo (George, 1993; Tabiyeh et al., 2006; Van Staden et al., 2006; Abdelwahd et al., 

2008). 

 
Aparte del oscurecimiento de explantes, al estrés oxidativo se le ha relacionado con el 

desencadenamiento de otros desordenes fisiológicos, morfológicos, epigenéticos y 

genéticos que ocurren en los explantes en cultivo in vitro, tales como recalcitrancia, 

hiperhidricidad, variación somaclonal y habituación (Cassells y Curry, 2001; Van 

Staden et al., 2006). 

 Un protocolo desarrollado para una especie vegetal puede no tener éxito en otra 

especie vegetal e incluso en otro órgano de la misma especie. Vargas et al., 2004; 

Mejía, 2007). 

 

 2.2 Fluorescencía inducida por láser. 

La fluorescencia inducida por láser desde hace unos años ha sido empleada como una 

herramienta no invasiva y no destructiva para el estudio de la fisiología vegetal para 

detectar el estado de estrés vegetal, para la detección temprana de deficiencia de 

nutrientes, de enfermedades causadas por bacterias, hongos o virus y para detectar 

interacciones simbióticas. La aplicación de esta metodología se ha reportado en plantas 

cultivadas en campo, mantenidas bajo condiciones de invernadero y plantas cultivadas 

in vitro (Yasunori, 1998; Chappele, 1984; Muñoz-Muñoz, et al., 2007).  

Esta técnica se fundamenta en que la luz al ser absorbida por la planta, puede ser 

utilizada para la fotosíntesis, o bien ser disipada como calor o como fluorescencia. Por 

lo cual al efectuarse una adecuada fotosíntesis la disipación de la luz absorbida como 
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fluorescencia es baja (Lichtenthaler, 1988) y por el contrario con una baja actividad 

fotosintética, se incrementa la fluorescencia disipada por la planta (Obledo-Vázquez et 

al., 2004; Cervantes-Martínez et al., 2002; Muñoz-Muñoz et al., 2007).   

 

El utilizar la actividad fotosintética de los explantes de L. graveolens y L. alba en 

cultivo in vitro nos permitirá determinar que tanto afectan las condiciones de cultivo in 

vitro en el desarrollo, calidad y presencia de estrés en la planta. Siendo pioneros en el 

estudio de la actividad fotosintética en cultivo in vitro de L.graveolens y L. alba, ya que 

solo se ha realizado estudios de variabilidad en concentración de regulares de 

crecimiento, tipo de gelificante en cultivo in vitro.  

 

2.3.- JUSTIFICACIÓN  

 

Con la finalidad de avanzar en la determinación de factores que influyen en la 

variabilidad en los componentes terpeno-fenólicos del género Lippia, en este trabajo se 

pretende determinar, si la calidad de la luz que recibe la planta durante su desarrollo es 

un factor que interviene en la variabilidad del contenido de timol y carvacrol en plantas 

del género Lippia. Para ello se pretende desarrollar un protocolo de propagación in vitro 

de Lippia graveolens de tal manera que se pueda controlar un número considerable de 

factores bióticos y abióticos durante el desarrollo de la planta. Este trabajo complementa 

el de invernadero descrito en el Capítulo I ya se observó que la calidad de luz influye en 

la presencia de quimiotipos en L. graveolens.  

 

2.4- OBJETIVOS  

 

1.- Establecer plantas de L. graveolens y L. alba bajo condiciones de cultivo in vitro. 

2.- Propagar y mantener in  vitro plantas de L. alba y  L. graveolens. 

3.- Comparar la eficiencia fotosintética y el índice de adaptación al estrés de L. 

graveolens y L.alba bajo condiciones de cultivo in vitro. 

4.- Determinar la influencia de la calidad de la luz en la producción de timol y carvacrol 

en plantas de L. graveolens y L.alba cultivadas in vitro. 
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2.5- MATERIAL Y MÉTODOS   

2.5.1 Estabecimiento de plantas de L. alba y L. graveolens bajo condiciones 

de cultivo in vitro. 

Lippia alba 

Se utilizaron plantas de Lippia alba adquiridas comercialmente en un vivero.  

Se colectaron por la mañana 100 explantes de tallo con yemas axilares, se lavaron y 

desinfectaron de acuerdo al protocolo publicado por Gupta et al., (2001) para L.alba. 

Una vez  desinfectados se trasfirieron a frascos de vidrio con medio de cultivo con sales 

Murashige y Skoog (MS), suplementado con 3% de sacarosa y 0.8% de agar como 

medio de soporte, el pH del medio de cultivo se ajustó a 5.8, previo a su esterilización 

por 20 min a 121°C y 15 lb de presión. Los frascos con los explantes se incubaron a 

26+2ºC con un fotoperiodo de 16 horas luz/8 horas oscuridad, utilizando como fuente 

de luz, lámparas fluorescentes (70 µmol.m
-2

.s 
-1

). Los explantes se mantuvieron en 

incubación por 15 días. Las variables de respuesta fueron el número de explantes libres 

de contaminación y la calidad de los mismos medida con una escala ordinal del uno al 

tres, donde 1= explantes necrosados, 2= explantes amarillentos y 3= explantes verdes. 

 

Lippia graveolens  
 

Se utilizaron como explantes 98 trozos de tallo con yemas axilares de Lippia graveolens 

del jardín botánico de CIATEJ (Centro de Investigación y Asistencia Tecnológica del 

estado de Jalisco), los cuales se colectaron por la mañana. Los explantes se lavaron y 

desinfectaron de acuerdo a protocolos publicados para otras especies vegetales 

(Bakrudeen et al., 2005; Pereira et al., 2006). Los explantes desinfectados se trasfirieron 

a frascos de vidrio en la forma descrita para L. alba. Debido a que el proceso de 

desinfección utilizado no fue eficaz para establecer explantes in vitro de L. graveolens, 

se diseñó un experimento bifactorial 6x2 donde los factores fueron la concentración de 

cloro de la solución desinfectante, con seis niveles (0.32, 0.53, 0.79, 1.05, 2.1 y 2.63% 

de cloro activo) y el tiempo de exposición de los explantes en la solución desinfectante, 

con dos niveles (10 y 20 minutos). Las variables de respuesta fueron el número de 

explantes libres de contaminación y la calidad de los mismos medida con una escala 

ordinal del uno al tres, donde 1= explantes necrosados, 2= explantes amarillentos y 3= 

explantes verdes. n=30. N=360. 
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Una vez determinado el método de desinfección, se colectaron 92 tallos con yemas 

axilares de L. graveolens yse desinfectaron siguiendo el método con mejores resultados 

del experimento factorial previamente descrito. 

Los explantes desinfectados fueron transferidos a medio basal de Murashige y Skoog 

(MS), suplementado con 3% de sacarosa y 0.8% de agar como medio de soporte, las 

condiciones de pH del medio, condiciones de incubación y fotoperiodo fueron las 

mismas que se mencionaron anteriormente, revisando la presencia de contaminación 

cada tercer día, los explantes permanecieron en este medio de cultivo por 15 días. 

 

Selección de compuestos químicos para disminuir oxidación: Se realizó un 

experimento factorial 3x2x2, donde los factores fueron: medio de cultivo, agente 

gelificante y pre-tratamiento de la planta madre Tabla 6. Los niveles del medio de 

cultivo fueron: a) Medio de cultivo MS con 3% de carbón activado (CA) b) Medio de 

cultivo MS con 2% de ácido ascórbico (AA) al 2%, c) Medio de cultivo MS. Los 

niveles de agente gelificante fueron; a) agar 8 g/L (Sigma) y b) Fitagel 6 g/L (Sigma). 

Los niveles del pre-tratamiento de la planta madre fueron; a) explantes procedentes de 

ramas expuestas a la luz solar, b) explantes procedentes de ramas protegidos de la luz 

solar, 72 horas previas a la colecta (León de Sierralta et al., 1997). Los explantes 

consistieron en trozos de ramas con yemas axilares. 

 

Tabla 6.- tratamientos utilizados para la disminución de fenolización en explantes de L.greaveolens 

Tratamiento Pre-

tratamiento de 

la planta madre 

Agente 

gelificante 

Agente 

antioxidante 

T1 Luz Agar MS 

T2 Luz Agar MSCA 

T3 Luz Agar MSAA 

T4 Luz Fitagel MS 

T5 Luz Fitagel MSCA 

T6 Luz Fitagel MSAA 

T7 Oscuridad Agar MS 

T8 Oscuridad Agar MSCA 

T9 Oscuridad Agar MSAA 

T10 Oscuridad Fitagel MS 

T11 Oscuridad Fitagel MSCA 
 

Las variables de respuesta fueron: Número de explantes con presencia de oxidación, 

altura del explante (cm) y número de hojas, con n=10 y N=120.  
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Los cultivos se incubaron con un fotoperiodo 16/18 hrs, luz/oscuridad, con una 

intensidad luminosa de 70 µmol.m
-2

.s 
-1 

y a temperatura de 27°C. Se realizaron 

observaciones cada tercer día durante 30 días. 

 

   2.5.2 Propagación y mantenimiento in vitro de plantas de L. 

alba y L. graveolens. 

L. alba 

Para iniciar la propagación se utilizaron explantes establecidos in vitro, y se 

transfirieron al medio TI3 reportado por Gupta et al. (2001), el cual consiste en el 

empleo de medio de cultivo con sales y vitaminas (MS), BA 2 mg/L, 30 g de sacarosa, 

7.5 g/L de phytagel, pH 5.8.   

Se utilizaron 100 explantes, dos explantes por frasco de cultivo y se mantuvieron en 

incubación por 30 días con un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad a una 

temperatura de 27 + 2ºC. Al término de los 30 días se realizaron observaciones tomando 

como variable de respuesta la tasa de propagación utilizando la siguiente fórmula 

(Juliani et al., 1999).   

Número de explantes nuevos con > 2 brotes 

Tasa de propagación = ----------------------------------------------------- 

                                            Número de explantes iniciales 

 

 

L. graveolens  

Como material inicial se utilizaron explantes establecidos en la etapa anterior, libres de 

oxidación e hiperhidricidad (Fig. 8).Se utilizó el medio de cultivo T14 publicado para 

Origanum vulgare (Shetty y col., 1998) el cual consiste en medio de cultivo con sales y 

vitaminas MS, BA 1 mg/L, 30 g de sacarosa, 7.5 g/L de phytagel, pH 5.8.   

Se sembraron 150 explantes; dos por frasco de cultivo, y se mantuvieron en incubación 

por 30 días con un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad a una temperatura 

de 27 + 2ºC. Al término de los 30 días se realizaron observaciones, tomando como 

variable de respuesta la tasa de propagación y la presencia o ausencia de 

hiperhidricidad. 
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Fig.8 Explantes de Lippia graveolens libre de fenolización y contaminación. 

 

 

Con la finalidad de incrementar la tasa de propagación de L.graveolens, se transfirieron 

explantes con uno o dos brotes al medio de cultivo T15, conformado por medio de 

cultivo Murashige y Skoog con 1.0 mg/L de benciladenina (BA) y 0.1 mg/L de ácido 

Indol Butírico (IBA). Las condiciones de incubación fueron las descritas en el apartado 

anterior.   

 

Debido a que los resultados del mantenimiento y propagacón in vitro de L. graveolens 

no fueron satisfactorios, se realizaron experimentos adicionales, utilizando tres 

estrategias que consistieron en 1) variación de reguladores de crecimiento en 

combinación con un regenerador celular, 2) incremento en la concentración de 

citocinina al medio de cultivo y 3) adición de nitrato de plata en combinación con 

variaciones en la calidad de luz utilizada durante la incubación de las plantas. 

 

1) Esta estrategia se utilizó debido al reducido o escaso desarrollo foliar y a la 

presencia de explantes poco turgentes.  

Se utilizaron los cuatro medios de cultivo que se describen a continuación: 

(T16) Medio de cultivo con sales y vitaminas MS + BA 0.5 mgL
-1

+ IBA 0.1 mgL
-1

.  

(T17) Medio de cultivo con sales y vitaminas MS + KIN 0.5 mgL
-1 

+ IBA 0.1 mgL
-1

. 

(T18) Medio de cultivo con sales y vitaminas MS +BA0.5 mgL
-1

 + IBA 0.1 mgL
-1 

+ 3 

mgL
-1 

de floridzin (FDZ).  

(T19) Medio decultivo con sales y vitaminas MS+ KIN 0.5 mgL
-1 

+ IBA 0.1 mgL
-
1 + 3 

mgL
-1 

de floridzin (FDZ). n=24. N=96.  

Se colocaron dos explantes por cada frasco de medio de cultivo y se mantuvieron en 

incubación por 30 días en las condiciones descritas anteriormente.  Como variable de 

respuesta se determinó la calidad de los brotes por medio de una escala ordinal de 

cuatro niveles; 1= explante delgado sin hojas, 2= explante delgado con hojas, 3= 

explante robusto con hojas, 4= explante robusto con hojas y con brotes nuevos.  
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2) Incremento en la concentración de citocinina al medio de cultivo. 

El incremento de la concentración de citocinina al medio de cultivo se evaluó por la 

escasa proliferación y/o desarrollo de yemas axilares. Se realizó un diseño experimental 

unifactorial con dos niveles de BA; 1mgL
-1

, y 5 mgL
-1

, el medio base fue el medio de 

cultivo T18.  Los medios de cultivo utilizados se describen a continuación: 

(T20)  MS BA 1mgL
-1 

+ IBA 0.1 mgL
-1 

+ FDZ 3 mgL
-1 

 

(T21)  MS BA 1mgL
-1 

+ IBA 0.1 mgL
-1 

+ FDZ 3 mgL
-1 

 

La variable de respuesta fue la calidad del explante, determinada por medio de una 

escala ordinal de tres niveles; 0= explante muerto, 1= explante senescente, 2= explante 

verde y turgente. n=12, N=24. Se realizó por triplicado, con un total de 72 explantes. Se 

colocaron dos explantes por frasco de medio de cultivo y se mantuvieron en incubación 

por 30 días en las condiciones descritas previamente.  

 

3) Adición de nitrato de plata y variaciones en la calidad espectral de luz utilizada 

Tomando el supuesto de que la corta vida de los brotes en cultivo in vitro, pudiera ser 

una consecuencia de la acumulación de etileno en el recipiente de cultivo, o en la 

calidad espectral de la luz utilizada en el incubador, se utilizó el inhbidor de etileno, 

nitrato de plata en combinación con variaciones espectrales de luz.  El empleo de nitrato 

de plata se basa en el hecho de que la acumulación de etileno, inhibe el desarrollo de los 

explantes, al alterar el transporte y metabolismo de la auxina. (Rayas et al., 2013). Por 

otro lado, el empleo de luz con variaciones en su calidad espectral se fundamenta en el 

hecho de que las luces roja y azul inducen una mayor actividad fotosintética y la luz roja 

estimula el desarrollo de yemas (Ewald, 1992; Jacobsohn et al., 1978; Velázquez et al., 

2004). 

Se utilizó un diseño bifactorial 2x3, donde los factores fueron nitrato de plata (AgNO3) 

y la calidad espectral de la luz de incubación.  Los niveles de AgNO3 fueron presencia 

y ausencia de 2 mgL
-1 

de AgNO3 en el medio de cultivo T14. Los niveles de la calidad 

espectral de la luz su obtuvieron con el empleo de filtros de polipropileno; filtro 

transparente, filtro azul y filtro rojo.  

Por lo tanto, los seis tratamientos experimentales fueron los siguientes: 

(T22) BA1 mgL-1, incubación en filtro transparente 

 (T23) BA1 mgL
-1

, incubación en filtro azul 

(T24) BA1 mgL
-1

, incubación en filtro rojo 

(T25) BA1 mgL
-1

 + AgNO3 2 mgL
-1

, incubación en filtro transparente 
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(T26) BA1 mgL
-1

 + AgNO3 2 mgL
-1

, incubación en filtro azul 

(T27) BA1 mgL
-1

 + AgNO3 2 mgL
-1

, incubación en filtro rojo 

La variable de respuesta fue el desarrollo del explante medido con una escala ordinal de 

tres niveles donde 0=explante muerto, 1= explante senescente, 2= explante turgente y 

verde. Las condiciones de incubación fueron las descritas previamente. El experimento 

se realizó por duplicado, utilizando 12 explantes por tratamiento.  n=12. N=144. Se 

sembraron dos explantes por frasco de medio de cultivo consistentes en trozos de tallo 

con yemas axilares procedentes del jardín botánico del CIATEJ. 

 

2.5.3- Comparación de la eficiencia fotosintética, del índice de estrés y del índice de 

adaptación al estrés de L. graveolens y L.alba bajo condiciones de cultivo in vitro. 

 

Tomando en cuenta que no fue posible incrementar el tiempo de viabilidad de los brotes 

de L. graveolens bajo condiciones de cultivo in vitro, y considerando también que las 

condiciones de cultivo in vitro, inducen estrés vegetal (Amiot et al., 1996, Bray et al., 

2000), se consideró que una explicación de la baja viabilidad in vitro de L. graveolens 

puediera ser una baja capacidad de adpatación al estrés, respecto a L. alba. Es por ello 

que se analizaron los espectros de fluorescencia, la eficiencia fotosintética y el índice de 

estrés y el índice de adaptación al estrés de L. alba y de L. graveolens cultivadas in 

vitro.  

 

Las mediciones se llevaron a cabo en forma no destructiva y tiempo real utilizando un 

Láser He-Ne que emite a 632.8 nm como fuente de excitación y una potencia de 1nW 

(Cervantes-Martínez et al., 2001). 

Las mediciones se llevaron a cabo a temperatura ambiente manteniendo los frascos de 

cultivo en oscuridad por 20 minutos antes de su medición. La medición se realizó a 

través de la pared de vidrio de los frascos de cultivo para lo cual se irradió con el láser 

un área de 20 mm
2
 de la hoja. La fluorescencia emitida por la región irradiada se 

recogió por una fibra óptica bifurcaa con un NA de 0.22 y un diámetro de 400µm las 

cuales fueron acopladad al láser y a un espectrofotómetro CCD SF2000 (Ocean Optics 

Incorporated. Dunedin. Florida. USA). 

La apertura de entrada de la fibra se colocó contra la pared del frasco de vidrio 

buscando el ángulo que el láser tocara la hoja del explante en un ángulo de 90°.  
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La recolección de datos, el procesamiento de espectros y su análisis se llevaron a cabo 

en tiempo real en un ordenador personal y un software de Ocean Optics Incorporated. 

Las mediciones se realizaron por duplicado en cada uno de los explantes, y se realizaron 

8 mediciones con intervalo de siete días cada una iniciando a los 12 días de establecer 

las plantas en condiciones de cutlivo in vitro (Cervantes-Martínez et al., 2001).  

 

Se obtuvieron espectros de fluorescencia con registros de fluoresecencia entre 665 a 780 

nm, y con estos datos se determinó la eficiencia fotosintética, el índice de estrés y el 

índice de adpatación al estrés.  

 

Análisis de los espectros. 

De los registros de fluorescencia obtenidos por la medición, solo se toman en cuenta los 

comprendidos entre 665 a 780 nm, para la realización y análisis de los espectros, ya que 

en este rango de λ (nm) comprende los fotosistemas PSI y PSII, los cuales muestran la 

actividad fotosintética de la planta, ya que la fluorescencia es inversamente proporcional 

al estado fotosintético de la planta. De los espectros obtenidos se localizaron los 

máximos de fluorescencia a 690 y 740 nm. 

 

Eficiencia fotosintética 

Se utilizó la intensidad que presentaron los máximos de fluorescencia a 690nm y 740nm 

para realizar los cálculos con el fin de obtener los cocientes F690/F740 de cada planta.  

Y también mediante las bandas de florescencia de F690 y F740 se determinó la 

disminución de la relación de fluorescencia (Rfd=FP-Ft), donde Fp= rendimiento 

máximo de fluorescencia, Ft= estado estacionario de fluorescencia, el valor de Rfd 

indican la eficiencia fotosintética de la planta, siendo un indicador temprano del índice 

de estrés de la planta (Cervantes-Martínez et al., 2001; Lichtenthaler y Rinderle, 1988). 

 

Indice de estrés 

Mediante los espectros de fluorescencia es posible observar si la planta presenta estrés 

mediante la intensidad de los picos o mediante el resultado del cociente de F690/F740, 

el cual disminuye al aumentar el contenido de clorofila de las hojas y es un excelente 

indicador no destructivo del contenido de clorofila in vivo en hojas. Indicando si la 

planta presenta estrés a largo plazo, tales como excesivamente expuestas a la luz o la 

sequía y también bajo un estrés severo a corto plazo, por ejemplo, en condiciones 
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oxidantes, el contenido de clorofila disminuye, aumentando el cociente F690/F740. 

(Lichtenthaler y Rinderle 1988; Muñoz-Muñoz et al., 2007). 

El valor de este parámetro entre 0,85 y 1,05 lo presentan las plantas verdes y sanas, 

mientras que valores por encima de 1,12 se consideran como un claro síntoma de estrés, 

y un valor de 1,1 indica el comienzo de estrés. En plantas bajo condiciones de 

invernadero un valor de 1.4 indica comienzo de estrés, y en plantas en cultivo in vitro 

un valor de 1.5 indicativo de que se está iniciando el estado de estrés en la planta 

(Lichtenthaler y Rinderle 1988) 

 

Índice de adaptación al estrés 

Con los valores de índice de vitalidad Rfd 690 y 740 se obtuvo el índice de adaptación 

al estrés, mediante la siguiente fórmula: 

 

 Ap=1-(1+Rfd740)/(1+Rfd690)   (Strasser et al., 1987; Lichtenthaler y Rinderle 1988). 

Este valor es un indicativo de si una planta puede llegar a adaptarse a nuevas 

condiciones ambientales, o sufrirá estrés crónico. 

 

Determinando también la calidad de los brotes por medio de una escala ordinal con 

cuatro niveles: 1=explante delgado y sin hojas, 2=explante delgado con hojas, 

3=explante robusto con hojas, 4=explante robusto con hojas y brotes nuevos. 

 

 2.6. RESULTADOS  

 

2.6.1 Establecimiento de cultivo in vitro. 

L. alba  

En el establecimiento de L.alba no se observó presencia de fenolización. La 

contaminación microbiana se presentó en el 14% de los explantes Fig.9. Del total de 

explantes contaminados el 67% fue por hongos y el 33% por bacterias. 
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Fig. 9. Explantes de L.alba que mostraron contaminación  

 

Lippia graveolens 

De un total de 98 explantes, el 73.5% presentaron contaminación, 16% fenolización y 

1% hiperhidricidad. De los explantes contaminados, el 87% presentaron hongos y el 

13% bacterias.  La contaminación por bacterias se presentó al tercer día de incubación y 

la contaminación por hongos al sexto día.  Estos resultados se presentan de manera 

frecuente, por lo que esta es una etapa que llega a ser limitante en el cultivo in vitro de 

especies vegetales (Azofeifa, 2007; Ozyigi et al., 2007). 

Los resultados del experimento factorial de desinfeción descrito en el apartado 2.5.1 se 

muestran en la Tabla 7. 

Observando que hay diferencia significativa en tiempo y concentración de cloro de la 

solución desinfectante en los explantes de L.graveolens para su establecimiento in vitro, 

siendo menor la presencia de explantes contaminados en tiempo de 20 minutos con una 

concetración de cloro del 2.1%.  

El porcentaje que se obtuvo en tiempo de 20 minutos y una concentración de 2.15 fue 

del 11%, y la contaminación fue por hongos. 

 

Tabla 7. Tratamientos a diferente concentración de cloro para reducción de 
contaminación de explantes de L.graveolens.  

Tiempo 0.32% 0.53% 0.79% 1.05% 2.10% 2.63% 

10 90a 82a 70a 64a 43a 0 

20 75b 61b 52b 41b 17b 0 

Letras iguales en la misma columna indican que no hay diferencia estadísticamente significativa (P<0.05) n=150. 

 

#
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 Por lo tanto la metodología de desinfección seleccionada fue utilizar una concentración 

de cloro activo del 2.1% por un tiempo de exposición de los explantes de 20 minutos. 

 

De los 92 explantes desinfectados con la metodología establecida del factorial se 

obtuvieron los siguientes resultados. 10 días después de la siembra se presentó un 

25.3% de contaminación. A los 30 días de incubación el procentaje de contaminación se 

incrementó a 46.6%. Se realizó una determinación de los géneros encontrados en los 

explantes contaminados por medio de siembra en medios de cultivo selectivos y pruebas 

bioquímicas, para identificación de bacterias, y siembra en medios selectivos, 

observación microscópica y claves dicotómicas para identificación de hongos. Se 

encontró predominancia de hongos del género Cladosporium sp., y bacterias del género 

Xanthomonas. Estos microorganismos son comunes en el cultivo de tejidos vegetales in 

vitro (Alonso Gómez, 2002; Ramírez et al., 2009). Ewald (1999) sugiere que el estrés al 

que son sometidas las plantas en condiciones de cultivo in vitro puede inducir la 

propagación de bacterias endógenas.  

 

Oxidación:  

Como muestra la Tabla 8, los tratamientos T2, T3 y T6, inhibieron completamente la 

oxidación de los tejidos. El tratamiento T5, además idujo la mejor calidad de los brotes, 

por lo que fue el medio de cultivo seleccionado para el establecimiento in vitro de 

explantes de L. graveolens.  

 
Tabla 8.-Presencia de oxidación, altura y # de hojas de los explantes en los tratamientos realizados. n=5, N=120.  
T1-(Medio MS++agar, explante expuesto al sol), T2-(MS+agar +carbón activado 2%, explante expuesto al sol),  
T3- MS+agar +ácido ascórbico 2%, explante expuesto al sol), T4-(MS+phytagel, explante expuesto al sol),  
T5- (MS+carbón activado 2%+phytagel, explante expuesto al sol), T6- (MS+ácido ascórbico2%+phytagel, explante 
expuesto al sol); T7- (Medio MS++agar, explante en oscuridad), T2-(MS+agar +carbón activado 2%, explante en 
oscuridad), T3- MS+agar +ácido ascórbico 2%, explante en oscuridad), T4-(MS+phytagel,explante en oscuridad), T5- 
(MS+carbón activado 2%+phytagel, explante en oscuridad), T6- (MS+ácido ascórbico2%+phytagel, explante en 
oscuridad) 

Tratamiento % de 
explantes 

con 
oxidación 

Altura del 
explante en cm 

Hojas por 
explante 

T1 10 
 

1.1
a 

2
a 

T2 0 2.0
b 

4
b 

T3 0 2.6
b 

5
b 

T4 10 0.5
a 

0
a 

T5 10 2.0
b 

5
b 

T6 0 3.0
b 

3
a 

T7 10 0.0
a 

0
a 

T8 10 0.3
a 

2
a 

T9 10 0.2
a 

2
a 

T10 10 0.0
a 

0
a 

T11 10 0.0
a 

1
a 
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El pre-tratamiento de la planta madre con oscuridad por 72 horas antes de la obtención 

de los explantes,  no disminuyó la oxidación del tejido, lo cual difiere de lo reportado 

por León de Sierralta et al., (1997), quienes reportaron una disminución de fenolización 

en explantes de Psidium guajava L al establecerse bajo condiciones de cultivo in vitro.  

El menor porcentaje de oxidación de los tejidos se obtuvo con el empleo de ácido 

ascórbico en combinación con Fitagel como lo muestra la Figura 10. 

                                                           
Figura 10.  Interacción de factores del medio de cultivo que influyen en la oxidación de L. graveolens 

 

 

 
Fig.11- Efecto de los tratamientos en el establecimiento del cultivo in vitro de Lippia graveolens 

La composición de los traamientos se describe en el apartado de metodología. 

 

 

2.6.2- Propagación y mantenimiento in vitro de plantas de L. alba y L. 

graveolens. 

 

L.alba  

La especie L.alba mostró una tasa de propagación de 2.4 cada 28 días, Tabla 12, siendo 

menor en un 38% a lo reportado por Gupta et al., (2001) para esta especie. La diferencia 
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puede deberse a las condiciones geográficas, ambientales, y a la variación genética de la 

especie.  

Tabla 12. Tasa de propagación obtenida de cultivo in vitro de Lippia graveolens 

Días de 
incubación 

Número de explantes 
que presentan > o 2 

brotes 

Tasa de 
propagación 

O 23  
28 65 2.8 
26 140 2.2 
28 290 2.1 

  2.4 

 

L.graveolens  

La tasa de propagación de Lippia graveolens fue de 1.165 cada 23 días, como se 

observa en la Tabla 13. Esta tasa de propagación es menor a la reportada para otras 

especies del género Lippia. Se ha reportado una tasa de propagación de 12.4 cada 28 

días para L.junelliana, 14.6 cada 40 días en L.filifolia y de 6.4 cada 28 días para L.alba 

(Juliani Jr et al., 1999; Gupta et al., 2001; Pereira et al., 2006).  

Tabla 13. Tasa de propagación obtenida de cultivo in vitro de Lippia graveolens 

Días de 
incubación 

Número de explantes 
que presentan > o 2 

brotes 

Tasa de 
propagación 

21 50 1.13 
26 60 1.2 

23.5  1.165 

 

1) Variación de reguladores de crecimiento en combinación con un regenerador 

celular 

Los resultados del experimento con variación en los reguladores de crecimiento y la 

adición del FDZ, se muestran en la Tabla 8, donde se observa que en todos los 

tratamientos evaluados se obtuvieron nuevos brotes en un perído de 23 días, la tasa de 

propagación de L.graveolens se incrementó de 1.16 cada 23 días a 1.80 cada 23 días, 

siendo el tratamiento T18, el que mostró la mayor tasa de propagación. El incremento 

obtenido fue de 35%.   

Tabla 8.- Tasa de propagación obtenida por diferente citocininas y adición de Floridzin al medio basal para el cultivo  in 
vitro de Lippia graveolens. 

Tratamiento  Días de 
incubación 

Número de 
explantes con 2 

ó +brotes 

Tasa de 
Propagación 

Vigor de los 
explante 

 0 30   

(T16) Medio de cultivo 

con sales y vitaminas 
MS + BA 0.5 mgL-1+ 

IBA 0.1 mgL-1 

 
23 

 
42 

 
1.40

a 

0.5ª 

(T17) Medio de cultivo 
con sales y vitaminas 

 
23 

 
41 

 
1.37

a 0.5ª 
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MS + KIN 0.5 mgL-1 + 

IBA 0.1 mgL-1 

(T18) Medio de cultivo 

con sales y vitaminas 

MS +BA0.5 mgL-1 + + 

IBA 0.1 mgL-1 + 3 mgL-

1 de floridzin (FDZ) 

 
23 

 
54 

 

 
1.80

b 

2.0 b 

(T19) Medio de cultivo 
con sales y vitaminas 

MS+ KIN 0.5 mgL-1 + 

IBA 0.1 mgL-1 + 3 mgL-

1 de floridzin (FDZ) 

 
23 

 
42 

 
1.40

a 

1.75 b 

 

El vigor de los explantes mostró diferencias con los tratamientos utilizados.  Como lo 

muestra la Tabla 8.  Los tratamientos T18 y T19 mostraton los brotes con mayor vigor.   

Tomando en cuenta, tanto el vigor como la tasa de propagación, el medio de cultivo T18 

fue el mejor para incrementar la tasa de propagación y el vigor de los explantes de L. 

graveolens. Sin embargo, el tiempo de viabilidad de los explantes en condiciones de 

cultivo in vitro, no se incrementó, Fig. 14, la presencia de explantes senescentes se 

presentó desde los primeros siete días de incubación, aumentando progresivamente la 

presencia de explantes secos, resultado por el cual no pudimos obtener la propagación 

de L.graveolens in vitro. 
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Fig.14.- Viabilidad de los explantes de Lippia graveolens 

 

La senescencia de explantes también se presentó al aumentar la concentración de BA, 

observando que a concentración mayor de citocinina los explantes senescentes se 

incrementaron y el desarrollo de los explantes fue menor a diferencia de los explantes a 

menor concentración de BA, Fig. 15. 
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La viabilidad in vitro de L.graveolens fue de 50 días a diferencia de L. alba que 

mantuvo su viabilidad por 90 días.  

 

2) Incremento en la concentración de citocinina al medio de cultivo  

El incremento en la concetración de la citocinina BA en el medio de cultivo, 

correspondientes a los medios de cultiv T20 y T21, no tuvieron influencia en mejorar la 

calidad de los explantes ni su tiempo de sobrevivencia a las condiciones de cultivo in 

vitro. En la Figura 10 se muestra una interacción entre el incremento en la 

concentración de BA y el incremento en la senesencia de los explantes, la senescencia 

se midio por el número de explantes secos. También se observa una interacción entre el 

incremento en la concentración de BA y la disminución del desarrollo de los explantes, 

el cuál se determinó por la presencia de nuevo brotes en el explante.  Por lo tanto, 

incrementar la concentración de la citocinina BA, no solo no fue positiva para 

incrementar la vida de los explantes de L. graveolens en condiciones de cultivo in vitro, 

sino que indujo resultados negativos.   
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Fig.15.- Efecto del incremento de BA (1.0  y 5 mgL-1) en el medio de cultivo T18 en la propagación de Lippia graveolens  n=12, 

(P<0.05). 

 

3) Adición de nitrato de plata en el medio MS y variaciones en la calidad de luz 

utilizada durante la incubación del cultivo in vitro de las plantas. 

El vigor y la sobrevivencia de las plantas de L.graveolens bajo condiciones de cultivo in 

vitro no se incrementó con el empleo de nitrato de planta ni con el empleo de 

variaciones espectrales de luz, como puede observarse en la Figura 16.   
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Fig. 16.  Efecto de la adición del Nitrato de plata al medio MS calidad de luz en los tratamientos para 

propagación de Lippia graveolens. T22 (MS+BA 1mgL
-1

), T23 (MS+BA 1mgL
-1

+ AgNO3 2 mgL
-1

). Letras 

iguales petenecen al mismo grupo estadístico de acuerdo a la prueba Múltiple de medias de LSD 
(diferencia mínima significativa) (P<0.05). n=12. 

 

La adición de AgNO3 al medio de cultivo de sales y minerales (MS) estadísticamente no 

mostró diferencia significativa en el incremento del vigor de los explantes, Fig.16. Así 

también el emplear diferente calidad de luz en la incubación del cultivo in vitro de 

Lippia gravelens, no influyó en el desarrollo de explantes con mayor calidad. 

 

Al no haber diferencia significativa el la calidad del explante utilizando los medios T22 

y T23, se observan algunas tendencias como mayor inducción en número de brotes por 

explante en el medio T22 en las tres calidades de luz, y en medio T23 con AgNO3 el 

número de explantes con presencia de brotes fue diferente bajo la calidad de luz, siendo 

mayor en: luz blanca> luz azul> luz roja  respectivamente, mostrando que la adición de 

AgNO3 al medio MS actua como antagonista a la calidad de luz empleada en el cultivo 

in vitro. Observando que es mayor el efecto en luz roja, ya que se presenta menor 

desarrollo de los brotes, y menor crecimiento de yemas axilares, así como baja 

viabilidad en los explantes de L.graveolens. 

La Tabla 9 compara el procedimiento que se siguió para mantener y propagar explantes 

in vitro de L.alba y L.graveolens. 

Procedimiento Lippia alba Lippia graveolens 

Desinfección 0.6% de cloroactivo por 10 

minutos  

2.1% de cloro activo por 20 

minutos 

Medio de cultivo de MS + 3% sacarosa + 0.8% MS +3% sacarosa + 2% 
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establecimiento agar ácido ascórbico + 0.8% 

agar  

Medio de cultivo de 

propagación  

MS + BA 2 mg/L MS + BA 0.5 mgL
-1

 + IBA 

0.1 mgL
-1 

+ 3 mgL
-1 

de 

floridzin (FDZ) 

Tasa de propagación  3.0 nuevos brotes a los  28 

días 

2.2. nuevos brotes a los  23 

días 

Calidad de los brotes Explantes robustos con 

hojas y brotes buevos 

Explantes robustos con 

hojas y brotes nuevos 

Viabilidad en condiciones 

de cultivo in vitro 

Mayor de 60 días 50 días 

 

2.6.3-  Comparación de los espectros de fluorescencia inducida por láser, 

eficiencia fotosintética, índice de vitalidad, índice de estrés e índice de adaptación 

al estrés de L. graveolens y L.alba bajo condiciones de cultivo in vitro.  

 

Espectros de fluorescencia inducida por láser 

En la Fig. 17 se muestran los espectros de fluorescencia inducida por láser de las dos 

especies de Lippia, observando que en L.graveolens las intensidades de los picos a 

690nm y 740 nm son menores, que los observados en L. alba. 

En L. graveolens en los días 1 y 30 el pico a 690 nm son muy similares, y no se observa 

ninguna elevación a 740nm, esto puede deberse a la adaptación o maduración del PSII. 

A los 60 días se presenta un pico más definido y a mayor intensidad a 690nm y se 

observa una pequeña elevación a 740 nm, sugiriendo que hay inicio de transferencia de 

energía en los dos fotosistemas, y posible desarrollo del aparato fotosintético.  

                                                                  

 Fig.17.-Espectros de fluorescencia inducida por láser de a) L. graveolens y b) L.alba en diferentes días de 

incubación, 1, 30 y 60 días.    

Y en L. alba a 690 nm se muestra un pico muy definido y una pequeña elevación a 

740nm, en los días 1 y 30 mostrando el desarrollo de su aparato fotosintético, e 

iniciando el desarrollo del explante, y en 60 días tanto a 690 y 740 nm, la intensidad de 

los picos es mayor, posible al desarrollo del explante e inicio de estrés.  
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Índice de vitalidad in vitro 

El índice de vitalidad que mostró L. graveolens en el día 13 de estar en cultivo in vitro 

fue menor a la que presentaron las hojas de los explantes antes y después del 

tratamiento de desinfección. A partir del proceso de desinfección, la vitalidad de los 

explantes disminuyó progresivamente durante el tiempo de permanencia de la planta en 

cultivo in vitro. Esta disminución fue de 0.908 hasta 0.286, Tabla 10.  

Observando que L.graveolens no pudo mantener o incrementar su índice de vitalidad, 

concordando con la presencia de explantes senescentes o falta de desarrollo.  

Índice de 
vitalidad  
 

L.graveolens L.alba  

Día 13 0.404 0.390 

Día 30 0.305 0.603 

Día 60 0.286 0.542 
Hojas antes 
desinf. 

0.908 0.375 

Hojas después 
desinf. 

0.511 1.313 

Tabla 10. Indice de vitalidad de los explantes de L.graveolens y L.alba, 

en condiciones de cultivo in vitro 

 

En L.alba el comportamiento fue diferente, ya que el mayor valor del índice de vitalidad 

se presentó en las hojas después del proceso de desinfección (B), antes de establecerlas 

en cultivo in vitro.  Al establecerlas in vitro (C), los explantes mostraron un índice de 

vitalidad similar al mostrado por L. graveolens, sin embargo, a diferencia de L. 

graveolens, en L. alba, los valores del índice de vitalidad se incrementaron a los 30 días 

de permanencia en cultivo in vitro y se mantuvieron altos a los 60 días de permanencia 

en estas condiciones de cultivo. Estos resultados indican que la vitalidad de L. 

graveolens fue disminuyendo paulatinamente al permanecer en cutlivo in vitro a 

diferencia de L. alba cuya vitalidad fue similar antes de su establecimiento in vitro y a 

los 30 y 60 días de permanecer cultivada in vitro. Tabla 10, Fig 18. 

Mostrando que L.alba presenta mejor adaptación a condiciones ambientales y/o factores 

estresantes.  
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Fig. 18- Indice de vitalidad en L.gravolens y L. alba en cultivo in vitro.A-explantes sin desinfección, B- explantes 

desinfectados, C- 13 día, D- 30 día, D-60 día. 

 

Estos resultados de disminución en el índice de vitalidad en L. graveolens y L.alba en 

condiciones de cultivo in vitro, son concordantes con lo reportado por Shangguan et 

al.,(2000), en haba se disminuyó el índice de vitalidad por la aplicación de diferente 

composición de fertilizante y en lechuga por déficit de hidríco, (Posudin et al., 2010). 

 

Índice de estrés  

 

El índice de estrés de L. alba y L. graveolens fue mayor a 1.1 en todos los casos, como 

se observa en la Fig. 19. El cociente de F690/F740 es un parámetro utilizado como 

indicador de estrés  y posible el daño en el aparato fotosintético.   

0.0
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2.0

3.0

4.0

día 13 día 30 día 60 hojas sin
desinf

a

a

a

a

b

b
b

b

índice de estrés 

L.graveolens L.alba

 

Fig. 19. Cociente de la relación F690/F740 nm que presenta L.graveolens y L.alb a durante su propagación in vitro. 

 

Valores de índice de estrés encontrado en L.graveolens y L. alba se muestran en la Fig. 

19, los cuales son valores altos 1.1 de acuerdo, a 0.85 y 1.05 reportado para plantas 



 

71 

 

libres de estrés  de campo e invernadero respectivamente (Obledo-Vazquéz et al., 

2004). 

 Estos resultados concuerdan con lo reportado para plantas de agave (Agave tequilana  

Weber var.azul) cultivadas in vitro, cuyo índice de estrés fue de 1.21, y apoyan  lo 

publicado por George, (1999); Obledo-Vazquéz et al., (2004), quienes mencionan que 

las condiciones del cultivo in vitro, como agotamiento de nutrientes, calidad de la 

fuente de luz, y emprobecimiento de las condiciones ambientales, son inductoras de 

estrés vegetal al disminuir su actividad fotosintética.  

Se presentaron diferencias entre el índice de estrés con relación al tiempo de 

permanencia de las plantas en cultivo in vitro. Al inicio del cultivo in vitro, se 

pesentaron valores F690/F740 menores a 2. A los treinta días de permanencia en cultivo 

in vitro, los valores se incrementaron sustancialmente, llegando a más de 3 en el caso de 

L. graveolens y cerca de 3, en el caso de L. alba. Los valores del índice de estrés 

bajaron a los 60 días de permanencia de las plantas en cultivo in vitro, mostrando 

valores semejantes a los del inicio del cultivo. Este comportamiento del nivel de estrés 

puede explicarse como una cinética de la adaptación de las plantas a su nuevo ambiente 

de cultivo y se puede determinar que en el caso de L. alba y L. graveolens el período de 

adpatación es de 60 días.  El índice de estrés de L. graveolens y de L. alba  fue similar 

al día 1, 30 y 60 de permanencia en cultivo in vitro. Estos resultados indican que la poca  

vibilidad in vitro de L. graveolens respecto a L. alba, no están relacionados con su nivel 

de estrés.  

 

Índice de adaptación al estrés  (Ap) bajo condiciones de cultivo in vitro 

La adaptación al estrés que mostró L.graveolens y L.alba fue muy similar. 

De acuerdo a los valores de Ap en hojas de L.graveolens y L.alba antes y espués de 

desinfectar presentan un aparato fotosintéticamente activo Tabla 11, propio de una 

planta sana, y este valor va incrementandóse conforme el tiempo de incubación de los 

explantes en cultivo in vitro, indicando una posible adaptación a las condiciones 

estresantes, tanto de L.graveolens como de L. alba. 

 

Tabla 11.- Adaptación al estrés presentada por L.graveolens y L.alba 

Adaptación al 
estrés  
(Ap) 

L. graveolens L.alba  

Día 13 0.094 0.055 

Día 30 0.112 0.136 
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Día 60 0.085 0.052 
Hojas sin 
desinfectar 

0.084 -0.129 

Hojas 
desinfectadas 

-0.063 0.086 

 

Y al observar los valores de índice de vitalidad (Rfd690) y los de adaptación al estrés 

Ap, de L.graveolens puede deducirse que su aparato fotosintético está sufriendo un 

daño irreversible, concordando con la presencia de explantes senescentes, al contrario 

de L.alba que muestra un pequeño incremento en Rfd690 en el día 30 indicando que 

fotosintéticamente está sano, y en el día 60 se observa una pequeña disminución en 

Rfd690 indicando que inicia un daño al apartao fotosintético, pero si se retiran las 

condiciones estresantes puede recuperarse fotosinteticamante (Lichtenthaler, 1988).   

 

Y el índice de estrés presentó un valor alto desde la obtención de los explantes, 

aumentando en el primer mes del establecimiento del cultivo in vitro y manteniéndose 

hasta el termino del tratamiento. Y L.alba mostró adaptación al estrés presentando valor 

de 0.1, indicando que el daño o estrés que presenta el explante puede ser reversible al 

quitar el factor estresante. 

Tabla 12. Valores de los parámetros de Rfd690, Ap, índice de estrés y Fv/Fm de las especies de Lippia en condiciones 
de cultivo in vitro.  

L.graveolens 
 

Rfd 
690 

Ap Índice 
de 

estrés 

Fv/Fm L.alba Rfd 
690 

Ap Índice 
de 

estrés 

Fv/Fm 

Dá 13 0.404 0.094 1.891 0.510 Día 13 0.39 0.055 2.059 0.692 

Día 30 0.305 0.112 3.230 0.499 Día 30 0.603 0.136 2.798 0.715 

Día 60 0.286 0.085 2.075 0.753 Día 60 0.542 0.052 2.326 0.846 
Hojas sin 
desinfectar 

0.908 0.084 1.29 0.896 Hojas sin 
desinfectar 

0.375 -0.129 1.63 0.914 

Hojas 
desinfectadas 

0.511 -0.063 1.44 0.948 Hojas 
desinfectadas 

1.313 0.086 1.89 0.923 

 

Las dos especies de Lippia mostraron disminución en la actividad del fotosistema II, ya 

que los valores Fv/Fm de L.graveolens y L. alba presentaron disminución en el tiempo 

que estuvieron en cultivo in vitro, en comparación con los valores que presentaron los 

explantes al inicio del establecimiento in vitro. Presentando L.alba en el día 13 de 

cultivo in vitro una ligera disminución en el valor Fv/Fm, incrementando 

consecutivamente al tiempo de su permanencia en cultivo in vitro la actividad del 

fotosistema II, mostrando un aumento en los valores de Fv/Fm, indicando que al 
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eliminar el factor estresante se recupera fotosintéticamente. L.graveolens mostró un 

daño irreversible a la actividad del fotosistema II (Tabla 12).  

 

 

2.7.- CONCLUSIONES  

El ácido ascórbico al 2% en el medio MS disminuyó la presencia de fenolización en 

L.graveolens  

La tasa de propagación en L.graveolens se incrementó del 1.6 a 1.8 cada 28 días. 

El Floridzin ayudo al desarrollo y vigor de los explantes de L.graveolens 

La Bencil adenina (BA) a concentración de 5 mgL
-1 

ocasiona explantes senescentes. 

El índice de vitalidad fue bajo en L.graveolens en comparación con L. alba 

El índice de adaptación que presentó L.graveolens fue bajo. 

Los explantes de L.graveolens y L.alba presentaron estrés desde el inicio del cultivo in 

vitro. 

L.graveolens presentó daño irreversible en su aparato fotosintético. 

 

L.alba presentó daño reversible en su aparato fotosintético. 

  

Fue mejor la propagación de plantas de L.alba que L.graveolens en cultivo in vitro 

 

La adaptabilidad de L.alba fue mayor que la de L.graveolens en cultivo in vitro 

 

La calidad de la luz influyó en el contenido de timol y carvacrol en plantas de 

L.graveolens y L. alba en cultivo in vitro, siendo mayor el contenido de timol bajo luz 

azul y carvacrol bajo luz roja en ambas esepcies de Lippia. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO DE UN MÉTODO NO DESTRUCTIVO 

PARA LA CUANTIFICACIÓN DE TIMOL Y CARVACROL EN EL 

ACEITE ESENCIAL DE L.graveolens  

 

La determinaciòn de componentes individuales de los aceites esenciales generalmente 

se realiza por medio de cromatografia de gases combinada con detecciòn de ionizaciòn 

de flama (GC-FID) o espectroscopia de masas (GC-MS), estos metodos consumen 

tiempo ya que se require preparar y manipular las muestras, y el tiempo de respuesta 

puede ser de horas. Además, conlleva el empleo y disposición de solventes nocivos para 

el medio ambiente. Por otro lado, tiene la limitante de que se require de equipo de 

laboratorio costoso en su adquisición y en su mantenimiento. Es por ello que en la 

actualidad, se están desarrollando metodologías amigables con el ambiente y que no 

requiran la manipulación de la muestra. En este sentido, existe un gran avance en el 

desarrollo de métodos espectroscópicos aplicados al estudio de compuestos vegetales.  

 

3.1 Espectroscopía 

La espectroscopia estudia las interacciones entre la radiación electromagnética y la 

materia, y se basa en la absorción de radiación por parte de las moléculas. La radiación 

electromagnética es absorbida en paquetes discretos de energía o cuantos por moléculas 

orgánicas. Esta absorción provoca en la molécula transiciones entre estados de energìa   

electrónicos o vibracionales. 

 

Espectroscopía Raman 

Dentro de las espectroscopías utilizadas en la actualidad, la espectroscopía Raman es la 

que más auge ha tomado, por sus características y ventajas que presenta. La 

espectroscopía Raman es una técnica fotónica de alta resolución que proporciona en 

pocos segundos información química y estructural de casi cualquier material o 

compuesto orgánico e inorgánico permitiendo así su identificación.  

El  material a analizar no requiere de preparación especial y no altera la superficie sobre 

la que se realiza el análisis, por lo cual es una técnica no destructiva (Pérez Pueyó, 

2006).Surgió a finales del siglo XX y está basada en el efecto Raman, fenómeno 

descubierto por el físico hindú C.V. Raman. 
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La espectroscopía Raman se basa en el estudio de la luz esparcida por la muestra al 

hacer incidir sobre ella un haz de luz monocromático (Lambert et al., 2006). Gran parte 

de la luz esparcida presenta la misma frecuencia que la luz incidente pero una fracción 

muy pequeña presenta un cambio en su frecuencia, resultado de la interacción de la luz 

con la materia. Al tener la luz esparcida la misma frecuencia vo que la luz incidente se 

produce el esparcimiento Rayleigh y este esparcimiento no proporciona información 

sobre la composición de la muestra. Cuando la luz esparcida presenta frecuencias 

distintas a la luz incidente, se produce el esparcimiento Raman debido a colisiones 

inelásticas de la interacción fotón-molécula, lo cual resulta en una transferencia de 

energía entre ambos. (Tu, 1982; Lambert et al., 2006). Por esta razón el esparcimiento 

Raman proporciona información sobre la composición molecular de la muestra 

analizada. Existen dos tipos de esparcimiento Raman. Esparcimieto Raman Stokes y 

Esparcimiento Raman anti-Stokes:  

 

Esparcimiento Raman Stokes: cuano el resultado de la interacción fotón-molécula es 

un fotón esparcido en la misma frecuencia que el del fotón incidente, se dice qu el 

choque es elástico, por que no se presenta variaciónen su estado energético. La 

mplécula vuelve al mismo nivel de energía basal y el fotón esparcido tiene la misma 

frecuencia vº que el incidente (Quirarte-Piné et al., 2006; Olsen, 1990). 

 

Esparcimiento  Raman anti-Stokes: se presenta cuando el fotón esparcido tiene una 

frecuencia mayor a la del fotón incidente, lo cual produce transferencia de energía de la 

molécula al fotón, indicando que la molécula inicialmente antes del choque no se 

encontraba en su estado vibracional fundamental sino en uno de mayor energía y 

despuésdel choque pasa a este estado. El fotón es esparcido con frecuencia v0+vr. 

En la Fig.20 se muestran las posibles transferencias de energía que dan lugar al 

esparcimiento Raman. 

 
Figura. 20. Diagrama de estados energéticos del esparcimiento RAMAN (Pelletier, 1999) 

Esparcimiento  Raman  
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Las moléculas poseen un movimiento vibracional continuo, y las frecuencias de 

vibración de los diferentes enlaces en una molécula dependen de la masa de los átomos 

involucrados y de la fuerza de unión entre ellos. Por tanto, cada material dispondrá de 

un conjunto de valores vm  diferentes, característicos de su composición molecular. 

 

A temperatura ambiente según la ley de distribución de energía de Maxwell-Boltzman, 

el 99% de las moléculas se encuentra en estado vibracional de menor energía, y por lo 

tanto la probabilidad de que ocurra transferencia de energía que de lugar al 

esparcimiento Raman Stokes es mucho mayor que la del esparcimeinto Raman Anti-

Stokes (Strehle et al., 2004; Lambert, et al., 2006; Harz et al., 2009). Por lo tanto, la 

espectroscopía Raman utiliza el esparcimiento Raman Stokes. 

 

La espectroscopía Raman se ha utilizado para la identificación de compuestos vegetales 

como la teobromina en semillas y extracto de cacao, carotenoides en inflorescencias de 

Tagetes erecta L., distribución y concentración de carotenoides en hojas y en frutos, 

licopeno en jitomate, timol, carvacrol, p-cimeno y γ-terpineno en aceite esencial de 

tomillo (Siatis et al., 2005; Sánchez-Millán et al., 2007; Howell et al., 2005; Schulz et 

al., 2005; Baranski et al., 2005).  

 

La espectroscopia Raman comprende algunas variaciones como: Espectroscopía Raman 

con transformada de Fourier (Raman-FT), donde la espectroscopía Raman mide la 

intensidad de la radiación como una función de frecuencia y la FT miden la intensidad 

de la luz en muchas longitudes de onda simultáneamente, teniendo como limitante su 

baja sensibilidad y absorción en el infrarrojo cercano (Ferraro, 1994, Pérez et al., 2003). 

También se encuentra la espectroscopía micro-Raman con excitación en la región 

visible (VIS) o en el infrarrojo cercano (NIR), se utiliza en el procesamiento de 

alimentos, tratamiento de celulosa y fabricación de plásticos. 

La espectroscopía micro-Raman confocal combina una configuración Raman con un 

microscopio óptico equipado con un objetivo de gran aumento y apertura númerica. Se 

basa en eliminar la luz reflejada o fluorescente procedente de los planos fuera del foco 

(Harz et al., 2008). 

 

Espectroscopia Raman de resonancia donde la longitud de onda de excitación se 

corresponde con una transición electrónica de la molécula o cristal, incrementando  
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considerablemente los modos vibracionales asociados con el estado electrónico 

excitado. Se aplica en el estudio de polipéptidos (Sato-Berrú et al., 2004). 

 

Espectroscopia Raman intensificado en superficie (SERS), una superficie metálica 

intensifica la radiación incidente y la dispersada, aumenta la sensibilidad y disminuye la 

fluorescencia (Xiao-Fang et al., 2011).  

 

La espectroscopía Raman se ha empleado para, la determinación de carotenoides se 

utilizó un equipo RAMAN con láser de criptón 1000 mW,  con resolución de 1 cm 

desde 100 a 3500 cm
-1

, registrando y graficando la señal cerca de 1524 cm
-1

 la cual esta 

relacionada con el movimiento de encogimiento y relajación de enlaces del tipo del 

esqueleto central de la molécula de los carotenoides. Y en la determinación de 

teobromina en semillas y extracto de cacao, y carvacrol y timol en Tomillo, se utilizo un 

equipo Raman con transformada de Fourier (RTF), con un láser de Nd
3+

/YAG operando 

a 1064 nm cerca del infrarojo. En el caso del análisis de componenetes del aceite esecial 

de tomillo, las determinaciones han sido cualitativas, sin que a la fecha exisan 

reportesde su medición cuantitativa. Al igual Baranska et al., (2005) reportaron los 

diferentes perfiles de aceites esenciales de varias especies de Eucalyptus. Y en hinojo se 

ha utilizado la espectroscopia Raman para localizar el aceite esencial y para analizar su 

composición química directamente en la planta (Strehle et al., 2004). El análisis 

espectroscópico se basa en las bandas principales de las sustancias volátiles del aceite 

en cuestión. En la industria de alimentos para evaluar la pureza de un alimento, Xiao-

Fang et al., (2011) determinó la adulteración del aceite de oliva extravirgen. La 

espectroscopía Raman se ha utilizado principalmente para la identificación y 

cuantificación de compuestos, como carotenoides en aceite de hojas y frutos de la flor 

de la pasión del Amazonas (Ferreira et al., 2013) y el contenido de etanol en pulque 

(Cervantes-Contreras et al., 2007).  

 

Con relación al análisis de aceites esenciales por medio de espectroscopía Raman, no se 

ha reportado su empleo en la cuantificación de componentes. 

 

3.2.- JUSTIFICACIÓN 

El timol y el carvcrol son los principales compuestos bioactivos y saborizantes del 

aceite esencial de L.graveolens y en consecuencia son los que determinan su calidad y 
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precio en el mercado internacional. Para cuantificar el timol y el carvacrol, se recurre al 

análisis cromatográfico el cual permite una alta sensibilidad y especificidad en la 

determinación de los compuestos activos, sin embargo, esta metodología es muy 

costosa, requiere de compuestos químicos no amigables con el ambiente, destrucción de 

la materia prima y el se requiere bastante tiempo para el análisis de la muestra.   

Por lo cual el desarrollar una metodología no destructiva basada en espectroscopía 

Raman, para identificar y cuantificar en muestras de aceite esencial, en hojas secas o 

frescas de L.graveolens el timol y el carvacrol permitirá, reducir los costos y tiempo de 

su análisis, no habrá contaminación del ambiente, y se realizará en tiempo real. 

 

3.3.- OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una metodología no destructiva basada en espectroscopía Raman, para la 

identificación y cuantificación de timol y carvacrol en aceite esencial y hojas de Lippia 

graveolens. 

 

 

3.3.1 Objetivos específicos 

 

 1.- Obtener y analizar espectros Raman de estándares de timol y carvacrol. 

 2.- Identificar timol y carvacrol en aceite esencialde L.graveolens utilizando 

espectros Raman de estándares de timol y carvacrol. 

    3.- Identificar timol y carvacrol en hojas secas de L.graveolens utilizando 

espectros Raman de estándares de timol y carvacrol. 

 4.- Desarrollar un algoritmo de correlación por Cromatografía de gases y por 

espectroscopía Raman para cuantificar timol y carvacrol. 

 

 

3.4.- MATERIAL Y MÉTODOS  

 

 Para lograr nuestro objetivo primeramente se realizaron las mediciones por 

cromatogafía de gases y esepctroscopía Raman de los estándares de timol y carvacrol,  y 

se realizó su análisis. Después se realizaron las mediciones correspondientes de las 

muestras como fue; aceite esencial obtenido de plantas de L.graveolens mantenidas en 

condiciones de invernadero y bajo diferente calidad de luz, así también de hojas secas 

provenientes de las plantas de L.graveolens descritas anteriormente. Se realizó el 

análisis correspondiente de cada muestra. Una vez obtenido los resultandos tanto de 
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cromatografía de gases como de espectroscopia Raman, se procedio a relacionar  y 

comparar estos resultados mediante métodos matématicos y así obtener el algoritmo.   

 

3.4.1 Obtención y análisis de espectros Raman de estándares de timol 

y carvacrol.  

Se utilizaron estándares Sigma® de los componentes mayoritarios del aceite esencial de 

Lippia graveolens carvacrol, p-cimeno, timol y γ-terpineno,. 

Se obtuvieron espectros Raman de cada uno de estos estándares en su estado original en 

polvo, utilizando un espectrometro QE65000 configurado para mediciones Raman en la 

region de 400 a 4000 cm
-1

 (Ocean Optics Inc. Dunedin, FL. USA). Los estándares se 

colocaron en un vial y  fueron excitados  con un láser de 532 nm de longitud de onda y 

una potencia de salida de 250 mW. La potencia del laser en la superficie de la muestra 

(vial de vidrio) fue de 140 mW. Una fibra optica bifurcada fue usada para enfocar el 

laser y adquirir los espectros Raman. Los espectros Raman fueron registrados por medio 

del software SpectraSuite (Ocean Optics) con un tiempo de integración de 10 segundos, 

colocando la punta de la fibra optica a una distancia de 7 mm. de la superficie del vial. 

Tres espectros de cada muestra fueron registrados. 

 

Un metodo polinomial (curve-fitting, MatLab, Natick, MA, USA) fue usado para 

suprimir la fluorescencia de fondo en los espectros Raman. Esta fluorescencia o ruido 

de fondo de los espectros puede enmascarar picos característicos de los compuestos 

presentes.  
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Fig. 21. Espectros Raman con fluorescencia de fondo de las diferentes concentraciones del estándar de carvacrol 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

3 5 8

1
0

1
3

1
5

1
7

1
9

In
te

n
si

d
ad

 (
u

a)
 x

 1
0

0
0

Número de onda (cm- ¹)

200 mg/ml

180 mg/ml

160 mg/ml

120 mg/ml

80 mg/ml

40 mg/ml

20 mg/ml

Núcleo fenil 

C-H arom

C-H

Figura 22. Espectros Raman con fluorescencia de fondo de las diferentes concentraciones del estándar de timol. 

 

Las figuras 21 y 22 muestran espectros Raman sin eliminar la fluorescencia de fondo. 

Un polinomio de octavo orden fue aplicado a todos los espectros Raman para remover 

la fluorescencia de fondo. La Figura 18, muestra un espectro Raman representativo de la 
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aplicación del polinomio para remover la fluorescencia de fondo. La línea rosa muestra 

el espectro característico del estándar de timol a una concentración de 80 mg/ml, la 

línea negra muestra la función polinomial (octavo orden) que se ajusta mejor a los 

diferentes puntos del espectro sin procesar, y la línea azul muestra el espectro del 

estándar de timol una vez eliminada la fluorescencia de fondo, mediante este ajuste se 

permite tener los espectros con una línea base determinada para su posterior análisis. 

 

 

Fig 23.  Espectro Raman de estándar de timol sin y con fluorescencia de fondo. 

 

Los espectros procesados muestran picos más definidos como se observa en la Fig. 24  
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Fig. 24. Espectro normalizado  

En estos espectros procesados, primeramente de los estándares se identifican los picos 

caractéristicos debido a los modos de vibración de C-H, C-H aromático y nucleo fenil 

presentes en los compuestos de interés, timol y carvacrol. 

 

3.4.2- Identificación de timol, carvacrol, p-cimeno y γ-terpineno en aceite 

esencial de Lippia graveolnes utilizando los espectros Raman de sus estándares. 

Obtención de aceite esencial: 

Material vegetal. Se utilizaron hojas de las plantas de orégano mantenidas en 

invernadero (ver Capítulo I), las hojas fueron recolectadas, secadas  a temperatura 

ambiente (Ocampo, 2005), y almacenadas en lugar seco y fresco hasta la destilación.  

 

Extracción de aceite esencial.- El aceite esencial se extrajo por el método de 

hidrodestilación el cuál consistió en colocar las hojas secas directamente en contacto 

con el agua en un matraz de fondo plano, por medio de una plancha de calentamiento se 

llevó a ebullición y el aceite se arrastró junto con el vapor de agua hacia un 

condensador, que enfrió la mezcla, la cuál posteriormente fue separada en una trampa 

de Clevenger (Cerpa, 2007). El aceite se mantiene en frascos ámbar a temperatura de 

refrigeración para posteriormente realizar el análisis cromatográfico.  

Las muestras se clasificaron como Rojo, Azul y Transparente 

 

 

C-H  
aromático C-H  
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Medición Raman del aceite esencial. 

Las muestras de aceite esencial se transfirieron a viales de vidrio transparente para la 

obtención de espectros Raman. La metodologia se llevò a cabo de la misma forma 

descrita para la obtención de espectros Raman de estandares 

 

3.4.3-Identificación de timol, carvacrol, p-cimeno y γ-terpineno en hojas 

secas de L.graveolens por medio de los espectros Raman de sus estándares. 

 

Obtención y secado de hojas. 

Las hojas fueron recolectadas de las plantas de orégano mantenidas en 

invernadero. Las hojas fueron puestas a secar a temperatura ambiente por tres días 

(Ocampo, 2005).  

 

Medición Raman de hojas secas de L.graveolens  

La metodologia se llevò a cabo de la misma forma descrita para la obtención de 

espectros Raman de estandares, pero en este caso se utilizaron celdas de cuarzo para 

contener la muestra. 

 

3.4.4-Desarrollo de un algoritmo de correlación con Cromatografía de gases 

y espectroscopía Raman. 

Primeramente se obtuvieron los cromatogramas por cromatografía de gases y espectros 

Raman de los estándades, muestras de aceite esencial y hojas secas de L.graveolens.  

 

Después se obtuvo una ecuaciòn para poder correlacionar las áreas o alturas bajo los 

picos o señales de los espectros obtenidos por espectroscopía Raman y cromatografía de 

Gases, comparando los resultados obtenidos por ambas técnicas por la prueba de t-

Student con un intervalo de confianza del 95%, y no se observaron diferencias 

significativas entre las concentraciones de timol y carvacrol obtenidas por ambos 

métodos.  

 

Al no presentarse diferencias significativas se obtuvo una ecuación de regresión lineal 

estimada mediante las intensidades y concentración de los niveles de estándares 

utilizados. Y utilizando los datos de concentración obtenidos por CG, se determino sus 

intensidades estimadas, utilizando estos valores se obtuvo otra ecuación de regresión 
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lineal para poder determinar la concentración de timol y carvacrol en muestras de aceite 

esencial y/o hojas o plantas en invernadero o ex vitro. El promedio y desviación 

estándar de las intensidades estimadas y obtenidas por Raman se dividieron para 

obtener el factor y utilizarlo en la ecuación de regresión para determinar la 

concentración de los principales compuestos en el aceite esencial de L. graveolens. 

 

Y finalmente se obtuvo un algoritmo para cuantificar los componentes del aceite 

esencial de los espectros Raman en la planta intacta, aceite esencial, hojas secas o 

frescas. 

  

3.5.- RESULTADOS 

 

Obtención y análisis de espectros Raman de estándares de timol y carvacol. 

Se obtuvieron los espectros de timol y carvacrol y se procesaron de acuerdo a lo 

descrito anteriormente. Previo a su análisis, como se observa en la Fig. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 25.  Espectros Raman de estándares de timol y carvacrol. A) Estándar de carvacrol antes y después de 

procesarlos, B) estándar de timol antes y después de procesarlos. 

 

 

En los espectros mostrados en la Fig 25 a y c, que no estan procesados podemos 

observar la presencia de varios picos y estos en su mayoría presentan la misma altura e 

intensidad y a su vez pueden estar enmascarando la presencia de otros picos de grupos 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

3 5 8

1
0

1
3

1
5

1
7

1
9

In
te

n
si

d
a

d
 (

u
a

) 
x

 1
0

0
0

Número de onda (cm- ¹)

200 mg/ml

180 mg/ml

160 mg/ml

120 mg/ml

80 mg/ml

40 mg/ml

20 mg/ml

Núcleo fenil 

C-H arom

C-H

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

173.42 728.16 1229.05

In
te

n
si

d
a

d
 (

u
a

)

Número de onda cm-¹
Timol

timol 1 timol 2 timol 3 timol 4 timol 5

Núcleo fenil

 

0

5

10

15

20

25

30

35

3 5 6 8 10 12 14 16 17 19

In
te

ns
da

d 
(u

a)
 x

 1
00

0

Número de onda cm-1

400  mg/ml

360  mg/ml

320  mg/ml

240  mg/ml

160  mg/ml

80 mg/ml

40 mg/ml

C-H 

C-H arom

nucleo

fenil

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

173.42 728.16 1229.05

In
te

n
si

d
ad

 (
u

a)
 

Número de onda cm-¹
Carvacrol 

400 mg/ml 280 mg/ml 200 mg/ml 100 mg/ml 40 mg/ml

Núcleo fenilC-H

a b 

c 

d 



 

85 

 

funcionales de interés presentes en la muestra, y esto es debido a la presencia de 

fluorescencia de fondo.  

Una vez procesados los espectros (Fig. 25 b y d) la diferencia es muy notoria,  los picos 

se observan  claramente definidos, lo cuál facilita la identificaciòn de los grupos 

funcionales característicos de cada compuesto presente en las muestras. 

 De acuerdo a trabajos reportados, y/o a los espectros de los estándares, se identificaron  

los picos de los grupos funcionales presentes en los componentes mayoritarios en las 

muestras. Para timol y carvacrol los grupos funcionales son C-H, C-H aromático y 

núcleo fenil los cuales presentan su modo vibracional en 878 cm
-1

, 1271.8 cm
-1

 y 1470.7 

cm
-1

 respectivamente. 

 

Análisis espectral de curvas de calibración de timol y carvacrol 

Espectros Raman de estándar de carvacrol 

Las concentraciones que fueron empleadas para la curva de calibración de carvacrol 

fueron de 40 mg/ml a 400 mg/ml, en los espectros Raman se observa que a mayor 

concentración del estándar, mayor es la intensidad de los picos  presentes en los 

espectros Raman (Fig.26). 

 

En el espectro Raman del estándar de carvacrol Fig 26, se observan picos a 851 cm
-1

, 

1060 cm
-1

 y 1263 cm
-1

 debido a los modos de vibración de C-H, C-H aromático y 

nucleo fenil respectivamente. 
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 Fig. 26-. Espectros Raman de las diferentes concentraciones del estándar de carvacrol. 

 

Espectros Raman de estándar de timol. 

Las concentraciones que fueron empleadas para la curva de calibración de timol fueron 

de 20 mg/ml a 200 mg/ml, en los espectros Raman se observa que a mayor 

concentración del estándar, mayor es la intensidad en los picos  presentes en los 

espectros Raman. Como puede observarse en la Figura 27, en el estándar de timol el 

desplazamiento en el número de onda fue hacia la derecha respecto al número de onda 

que presentan los grupos C-H, C-H aromático y núcleo fenil en el estándar de carvacrol 

 

En el espectro Raman del estándar de timol se observan picos a 878 cm
-1

, 1271.8 cm
-1

, 

debido a los modos de vibración de C-H, C-H aromático y Núcleo fenil respectivamente 

Fig. 27. 
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 Figura 27-.  Espectros Raman de las diferentes concentraciones del estándar de timol. 

 

Medición Raman de hojas secas de Lippia graveolens. 

Hojas secas de L.graveolens procedentes de los cuatro tratamientos de luz descritos en 

en Capítulo I  fueron utilizadas para el análisis Raman.  

 

En la Figura 28 se muestran los espectros Raman sin procesar obtenidos de las hojas de 

L. graveolens bajo los diferente tratamiento de secado, como fueron; hojas bajo filtro 

rojo, filtro azul, filtro transparente y hojas control. En todos los espectros de hojas secas 

se presentó una alta fluorescencia de fondo que impidió la clara visualización de los 

picos de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura. 28  Espectros Raman de hojas frescas y hojas secas a diferente calidad de luz.  
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Por lo cual los espectros se procesaron con la finalida de obtener espectros claros y 

poder localizar los picos de intéres de cada compuesto en las muestras analizadas.  

En los espectros procesados mostrados en la Fig 29, se puede observar los picos de 

interés de los grupos característicos de los compuestos de interés, Timol y Carvacrol, 

además se puede notar que estos picos  presentan diferente altura, y esta es proprocional 

a la concentración de los compuestos presentes en las muestras analizadas,  también se 

observa que estos picos se desplazan hacia la izquierda o derecha entre las muestas 

analizadas.  
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Figura 29. Espectros Raman procesados de hojas secas a diferente calidad de luz.  

 

En las Figuras 30-33, se puede observar de forma representativa el procesamiento de los 

espectros obtenidos en hojas secas de L.graveolens. La línea verde en la Fig.30 muestra 

el espectro característico de hojas control, la línea azul muestra la función polinomial 

(cuarto orden) que se ajusta mejor a los diferentes puntos del espectro sin procesar, y la 

línea verde obscuro muestra el espectro de la hoja control procesado, mediante este 

ajuste se permite tener los espectros con una línea base determinada para su posterior 

análisis. 
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Fig. 30- Espectro Raman de hojas control . 

 

En la Fig.31 la línea tinto muestra el espectro característico de hojas secas bajo filtro 

rojo, la línea azul muestra la función polinomial (tercer orden) que se ajusta mejor a los 

diferentes puntos del espectro sin procesar, y la línea roja muestra el espectro de la hoja 

seca bajo filtro rojo una vez procesado, mediante este ajuste se permite tener los 

espectros con una línea base determinada para su posterior análisis. 

 

 

Fig. 31- Espectro Raman de hojas secas bajo filtro rojo 

 

La línea azul Fig.32, muestra el espectro característico de hojas secas bajo filtro azul, la 

línea negra muestra la función polinomial (cuarto orden) que se ajusta mejor a los 

diferentes puntos del espectro sin procesar, y la línea azul claro muestra el espectro de la 

hoja seca bajo filtro azul una vez procesado, mediante este ajuste se permite tener los 

espectros con una línea base determinada para su posterior análisis. 
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Fig. 32- Espectro Raman de hojas secas bajo filtro azul 

 

En la Fig.33, la línea café muestra el espectro característico de hojas secas bajo filtro 

transparente, la línea azul muestra la función polinomial (cuarto orden) que se ajusta 

mejor a los diferentes puntos del espectro sin procesar, y la línea amarilla muestra el 

espectro de la hoja seca bajo filtro transparente una vez procesado, mediante este ajuste 

se permite tener los espectros con una línea base determinada para su posterior análisis. 
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Fig. 33-  Espectro Raman de hojas secas bajo filtro transparente 

 

Los espectros Raman de las hojas procedentes de los diferentes tratamientos de luz, son 

muy similares antes de procesarlos como puede observarse en la Fig. 28. Sin embargo 

los espectros procesados permiten visualización de picos definidos característicos de los 

compuestos bioactivos en las muestras. 
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El timol presenta modos vibracionales en su anillo aromático el cual aparece a 750 cm
-1

, 

(Fig. 27) los cuales son modos totalmente simétricos, activos en Raman, y los espectros 

obtenidos de las hojas secas bajo diferente calidad espectral, muestran estas vibraciones 

a 691 cm
-1

 en hojas secas control, en hojas secas bajo filtro rojo a 770 cm
-1

, a 760 cm
-1

 

en hojas secas bajo filtro azul y en hojas bajo filtro transparente a 765 cm
-1

. Los picos 

correspondientes al carvacrol, en las muestras aparecen en 739, 812, 807 y 822 cm
-1

, en 

hojas control, hojas filtro rojo, hojas filtro azul y hojas filtro transparente 

respectivamente. El carvacrol presenta  modos vibracionales a 775 cm
-1

, (Fig. 20).  

 

Los espectros Raman procesados de las hojas secas se muestran en la Figura 34, se 

observan en las muestras los picos característicos para C-H, C-H aromático y núcleo 

fenil que se observan en los estándares de timol y carvacrol. En la hoja seca control Fig. 

34a aproximadamente en el número de onda de 899cm
-1

, en 1064cm
-1

, y en 1243cm
-1 

respectivamente. Observando que el desplazamiento en el número de onda es hacia la 

izquierda respecto al número de onda del estándar de timol (888cm
-1 

C-H, 1060cm
-1

 C-

H aromático y a 1264cm
.1
 para el núcleo fenil), y respecto al carvacrol el 

desplazamiento se presenta hacia la derecha respecto al estándar de carvacrol (850cm 
-1 

C-H, 1032cm 
-1 

para C-H aromático y 1206 cm 
-1 

en núcleo fenil).  

 

Fig. 34- Espectros Raman normalizados de hojas secas de L. graveolens bajo diferente calidad de luz. 
Hojas control, b) hojas tx filtro rojo,  c) hojas tx filtro azul y d) hojas tx filtro transparente. 

 

En la Fig. 34b se muestra el espectro procesado de hojas secas bajo filtro rojo en el cual 

se pueden observar los número de onda de 894 cm
-1

, en 1045 cm
-1

, y en 1191cm
-1 

que  

a b 

d c 
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presentan los grupos C-H, C-H aromático y núcleo fenil respectivamente. Observando 

que el desplazamiento en el número de onda del grupo C-H es hacia la derecha respecto 

al número de onda del estándar de timol (888cm
-1 

C-H, 1060cm
-1

 C-H aromático y a 

1264cm
.1

 para el núcleo fenil), y C-H aromático el núcleo fenil presenta un 

desplazamiento hacia la izquierda. 

 Respecto al carvacrol el desplazamiento se presenta hacia la derecha en C-H simple y 

aromático y el núcleo fenil lo presenta hacia la izquierda respecto al estándar de 

carvacrol (850cm 
-1 

C-H, 1032cm 
-1 

para C-H aromático y 1206 cm 
-1 

en núcleo fenil).  

 

En la hoja seca bajo filtro azul Fig. 34c se muestra el espectro procesado en el cual se 

observa que a 899cm
-1

, en 1064cm
-1

, y en 1196cm
-1 

se presentan los grupos C-H, C-H 

aromático y núcleo fenil respectivamente. Presentando un desplazamiento en el número 

de onda del grupo C-H simple y aromático hacia la derecha respecto al número de onda 

del estándar de timol (888cm
-1 

C-H, 1060cm
-1

 C-H aromático y a 1264cm
.1
 para el 

núcleo fenil), y el núcleo fenil presenta un desplazamiento hacia la izquierda.  Respecto 

al estándar de carvacrol (850cm 
-1 

C-H, 1032cm 
-1 

para C-H aromático y 1206 cm 
-1 

en 

núcleo fenil), los desplazamientos son los mismos.  

 

En la Fig. 34d se muestra el espectro procesado de hoja seca bajo filtro transparente en 

el cual se puede observar números de onda de 863cm
-1

, en 1054cm
-1

, y en 1100cm
-1 

los 

cuales representan los grupos C-H, C-H aromático y núcleo fenil respectivamente. 

Observando que el desplazamiento en el número de onda del grupo C-H, C-H aromático 

como el núcleo fenil presenta un desplazamiento hacia la izquierda respecto al número 

de onda del estándar de timol (888cm
-1 

C-H, 1060cm
-1

 C-H aromático y a 1264cm
.1
 para 

el núcleo fenil). Y respecto al carvacrol el desplazamiento se presenta hacia la derecha 

respecto al estándar de carvacrol (850cm 
-1 

C-H, 1032cm 
-1 

para C-H aromático y 1206 

cm 
-1 

en núcleo fenil).  

Observándose también que la intensidad en todas las muestras es diferente, lo que 

permite suponer que también la concentración de timol y carvacrol es diferente. 

 

3.5.2- Comparación de resultados analizados por Cromatografía de gases y 

por esepctroscopía Raman. 

En la Tabla 13, se muestran las intensidades (ua) de los estándares de carvacrol y timol 

obtenidas por las dos metodologías utilizadas,  
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Estándar 

de 

carvacrol 

(mg/mL) 

          Intensidad (ua) 

 

        CG             Raman 

 

Estándar 

de timol 

(mg/mL) 

Intensidad (ua) 

 

    CG                 Raman 

40 712.82 1066.28 8 29.721 10.6281 

80 1976.1 2390.28 20 59.541 14.033 

160 2098.3 5038.28 40 109.240 19.134 

240 3147.58 7686.28 80 208.641 22.151 

320 4197.9 10334.28 120 308.041 22.432 

360 4721.17 11658.28 160 407.441 24.064 

400 5345.75 12982.28 220 556.541 26.039 
Tabla 13. Valores de intensidad (ua) obtenidas por ecuación de regresión lineal de las curvas de estándares de timol y 

carvacrol por medio de las metodolgías de Cromatografia de gases y espectroscopía Raman. 

 

Se compararon los resultados obtenidos por ambas técnicas por la prueba de t-Student 

con un intervalo de confianza del 95%, y no existen diferencias significativas entre las 

intensidades obtenidas por las dos metodologías utilizadas para timol y carvacrol. Por lo 

cual podemos inferir que al emplear valores de intensidades obtenidas por cualquiera de 

las dos metodologías estudiadas se obtendrá la concentración de timol y carvacrol en 

muestras de aceite esencial, hojas secas de L. graveolens. 

En la Tabla 14 se muestran los valores de la concentración de timol y carvacrol 

determinados por el algoritmo desarrollado, y estadísticamente no presentan diferencia 

significativa los compuestos bioactivos  presentes en las diferentes muestras de aceite 

esencial obtenido de hojas bajo diferente calidad de luz.  

Tabla. 14. Resultados obtenidos por la técnica de espectroscopía Raman y Cromatografía de gases (CG) y sus (p-
value). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las figuras 35 y 36, se muestran las desviaciones estándar de los valores de las 

concentraciones calculadas de los compuestos bioactivos de aceite esencial de 

L.graveolens bajo diferente luz espectral, utilizando como base los espectros y los 

cromatogramas  de las muestras de aceite esencial.  

 

 

 

MUESTRA COMPUESTO CG RAMAN p-Value 

Ae filtro rojo Carvacrol 50.6 54.6 0.780023 

 Timol 33.1 35.1 0.321156 

Ae filtro azul Carvacrol 9.9 15.7 0.603137 

 Timol 41.8 40.6 0.937239 

Ae filtro 

transparente 

Carvacrol 30.5 25.8 0.766075 

 Timol 25.7 31.9 0.470668 

Ae control Carvacrol 30.5 25.8 0.245277 

 Timol 27.4 28.4 0.921704 
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Fig. 35- Comparación de la concentración de carvacrol obtenido por Raman y CG, en aceite esencial de plantas bajo  
diferente calidad deluz. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Fig. 36- Comparación de la concentración de timol obtenido por Raman y CG, en aceite esencial de plantas bajo 

diferente calidad de luz 

 

 

De las concentraciones obtenidas de los compuestos bioactivos en el aceite esencial, el  

carvacrol y bajo el tratamiento en luz roja, presentó mayor variabilidad, y esta fue tanto 

en los datos proporcionados por Cromatografía de gases como por espectroscopía 

Raman. 
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No así, en la determinación de timol, puesto que la muestra obtenida bajo tratamiento en 

luz azul y por Cromatografía de gases como por espectroscopía Raman  su variación fue 

alta respecto a las muestras en luz roja y luz solar. Y el método en que se observó mayor 

variación fue el de Cromatografia de gases en la determinación de carvacrol y en las 

muestras analizadas bajos los tres tratamientos de luz. 

La espectroscopía Raman en la determinación de timol y bajo el tratamiento de luz solar 

su variación fue alta respecto a determinación bajo luz roja y luz azul.   

 

 

Determinación de la concentración de Timol y Carvacrol en aceite esencial y hojas 

de Lippia gravolens  ex vitro por espectroscopía Raman. 

Para poder determinar la concentración de timol y carvacrol por espectroscopía Raman 

primeramente se obtuvo una ecuación de regresión lineal estimada mediante las 

intensidades y concentración de los niveles de estándares utilizados. Y utilizando los 

datos de concentración obtenidos por CG, se determino sus intensidades estimadas, 

utilizando estos valores se obtuvo otra ecuación de regresión lineal para poder 

determinar la concentración de timol y carvacrol en muestras de aceite esencial y/o 

hojas o plantas mantenidas en invernadero o ex vitro. El promedio y desviación estándar  

de las intensidades estimadas y obtenidas por Raman se dividieron para obtener el factor 

y utilizarlo en la ecuación de regresión para determinar la concentración de los 

principales compuestos en el aceite esencial de L. graveolens (Tabla 15).  

 

Tabla. 15.  Ecuaciónes para determianr la concentración de timol y carvacrol por espectroscopía Raman 

Compuesto Ecuación R
2 

R 

Timol  y=-129.446+15.744*intensidad en C-H 77.37 0.8796 

 y=-155.994+12.5648*intensidad en C-H arom 80.21 0.8956 

 y=-78.4194+11.3228*intensidad núcleo fenil 88.11 0.9386 

Carvacrol  y=-102.811+20.1083*intensidad en C-H 95.49 0.9772 

 y=-250.133+23.9983*intensidad en C-H arom 88.3 0.9397 

 y=-165.814+24.0702*intensidad en núcleo fenil 90.01 0.9487 

 

Mediante estas ecuaciones se determinó la concentración de timol y carvacrol en las 

muestras de ae de L. graveolens. Tomando en cuenta las intensidades de los picos 

característicos presentes en el estándar de timol y carvacrol. Siendo en carvacrol a 850 

cm
-1

 (C-H), en 1032 cm
-1

 (C-H aromático) y 1206 cm
-1

 (Núcleo fenil) y en timol se 
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presentaron estas intensidades en 888 cm
-1

 (C-H), en 1060 cm
-1 

(C-H aromático) y en 

1264 cm
-1

 para núcleo fenil.  

Los resultados obtenidos muestran que el timol y el carvacrol pueden ser identificados y 

cuantificados por la técnica de espectroscopia Raman utilizando como base el análisis 

espectral de los compuestos puros.  

 En base a estos resultados, podemos concluir que los datos espectroscópicos se 

correlacionan muy bien con los obtenidos por análisis de (GC).  Considerandose esta 

herramienta un método rápido y fácil para conocer la calidad de los aceites esenciales 

con técnica espectroscópica Raman. En la tabla 16 se consideran las etapas y tiempos  

requeridos de los métodos utilzados en este trabajo. Observando que la primera vez que 

se utiliza la espectroscopía Raman el tiempo requerido es alto, ya que se tiene que 

obtener el algoritmo de correlación, pero ya contando con el, el tiempo se acorta para la 

obtención cuantitativa de los compuestos bioactivos en las muestras. Además también 

se puede incursionar en emplear esta metodología en muestras in vivo, en tiempo real y 

sin necesidad de destruir el material vegetal o emplear otro método para la obtención de 

la muestra.      

 
Tabla 16. Comparación de tiempo en las diferentes etapas del proceso para para la obtención de la concentración de 

compuestos bioactivos en una muestra de aceite esencial por Cromatografía de gases y espectroscopía Raman.  

 Cromatografía de 

gases 

Tiempo Espectroscopía 

Raman 

Tiempo 

Programación 

(elección de las 

condiciones del 

método empleado, 

y partes del equipo 

necesarias) 

Método y muestras  55 minutos  Método  y Muestras  10 minutos 

En el momento de 

medición 

Tipo de muestra 

utilizada y tiempo 

de proceso  

Aceite esencial 30 minutos x 

muestra 

Aceite esencial  

Material vegetal 

2 minutos x muestra 

Tiempo real 

Recipiente para 

muestra a analizar 

Vial para 

cromatografía, 

desechable 

 Cubeta de cuarzo 

reutilizable.  

 

Volumen de 

muestra a utilizar 
para su análisis 

10 µL   Ninguno, a través del 

recipiente. 

 

Colocación de la 
muestra 

Carrusel de 
muestras 

 A 10 mm de la fuente 
de luz y 10 seg de 

incidencia de la luz del 

láser 

 

Obtención de 

resutlados 

Cromatograma  

Cualitativo 
Cuantitativo  

15 minutos x 

muestra 

Espectros  

Cualitativo  

Cuantitativo  

a) Obtención de 

algoritmo de 

correlación 
(primera 

vez) 

b) Aplicación 

del algoritmo 

5 minutos. x muestra 

15 minutos 
 

2 horas 

 

 
 

5 minutos 
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y obtención 
cuantitaiva 

Tiempo total    

90 minutos 

Primera vez  
Muestras subsecuentes 

157 minutos  

  37 minutos 

 

Mediante la espectroscopía Raman se puede llegar a obtener una gran sensibilidad y 

reproducibilidad como la que proprociona la técnica analítica mas utilizada para la 

obtención de compuestos volátiles como lo es la cromatografía de gases. Y también 

contribuye a la conservación del medio ambiente, ya que no se utilizan compuestos 

químicos los cuales necesitan un manejo especial para el desecho de sus residuos.  

 

Así mismo, el consumo de materiales y reactivos es mucho menor en esepctroscopía 

Raman que en Cromatografía de gases, Cuadro 17. 

Cuadro 17. Costo económico y ambiental requerido por Espectroscopía Raman y Cromatografía de gases.  

 Cromatografía de gases Espectroscopía Raman  

Reactivos utilizados Disolvente químico  Ninguno 

Agua  

Manipulacipon de la muestra Destructiva  No destructiva  

Manipulación de residuos Manejo especial  Ninguno  

Gases utilizados  Helio 

Nitrógeno  

Hidrógeno  

Ninguno  

Fuente de luz Ninguno  Láser 

Costo económico Alto Moderado 

Costo ambiental Alto Ninguno 

 

Siendo la espectroscopía Raman una muy buena herramienta en la investigación e 

identificación de compuestos en sustancias naturales. 

 

3.6.- Conclusiones 

A mayor concentración de estándar mayor fue la intensidad que mostraron en sus 

espectros Raman 

Se identificó timol y carvacrol en aceite esencial y hojas secas de L. graveolens  

La presencia de fluorescencia fue mayor en espectros Raman de hojas secas. 

Se logró cuantificar la presencia de timol y carvacrol en muestras de aceite esencial y 

hojas secas bajo diferente calidad de luz 

 No se observó diferencia significativa al emplear Cromatografíade gases y 

espectroscopía Raman para la cuantificación de timol y carvacrol en aceite esencial y 

hojas secas y hoja en cultivo in vitro.   

Se encontró un nuevo y original enfoque para analizar in situ los principales 

componentes del aceite de L. graveolens mediante espectroscopia Raman y una 
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posibilidad para estudiar la distribución de aceite esencial en el tejido de la planta 

intacta. 

 

4.0 CONCLUSIONES DEL TRABAJO EN CONJUNTO  

 

La calidad espectral de la luz utilizada en plantas de L.graveolens y L.alba mantenidas 

bajo condiciones de invernadero, influyó en la concentración y composición de su aceite 

esencial. 

El tratamiento con luz azul indujo un aceite esencial alto en timol, y el tratamiento con 

luz roja un aceite esencial alto en carvacrol en L.graveolens. 

L.graveolens presentó menor adaptabildiad a condiciones de estrés que L. alba. 

Se desarrollo un método para desinfección de explantes de L.graveolens para 

establecimeitno cultivo in vitro. 

El emplear ácido ascórbico al 2% redujo la fenolización de los explantes. 

La tasa de propagación y el vigor de los explantes se incrementó al adicionar IBA, BA y 

Floridzin al medio MS. 

Las concentraciones obtenidas de los principales componentes del aceite esencial de 

L.graveolens  no mostraron diferencia significativa al emplear Cromatografía de gases y 

esepctroscopía Raman.  

Se desarrollo un algoritmo para la cuantificación de timol y carvacrol en muestras de 

aceite esencial de L.graveoelens 

Es posible cuantificar timol y carvacrol en muestras de aceite esencial de L.graveolens 
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