
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

“CARACTERIZACIÓN FÍSICO QUÍMICA DEL ACEITE ESENCIAL 

DE LA MUÑA (MINTHOSTACHYS SETOSA) Y SU ESTUDIO 

ANTIBACTERIANO” 

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO QUÍMICO 

 

 

AUTOR: 

Br. QUISPE SÁNCHEZ JOAN PIERRE. 

 

 

ASESOR: 

DR. SILVA VILLANUEVA JOSÉ LUIS. 

 

 

 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2015 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



ÍNDICE 

Carátula 

Página del Jurado  ......................................................................................... i 

Dedicatoria…………………………………………………………………………..ii 

Resumen ........................................................................................................ iii 

Abstract .......................................................................................................... iv 

I. INTRODUCCIÓN  .................................................................................... 1 

I.1 Descripción del Género  Minthostachys ................................................... 3 

I.1.1 Taxonomía ..................................................................................... 3 

I.1.2 Distribución geográfica .................................................................. 4 

I.1.3 Descripción botánica ..................................................................... 5 

I.1.4 Disponibilidad del género Minthostachys en el mercado ............... 7 

I.2 Principales usos del género Minthostachys ............................................. 11 

I.2.1 Uso alimenticio .............................................................................. 11 

I.2.2 Uso medicinal ................................................................................ 11 

I.2.3 Uso agrícola .................................................................................. 11 

I.2.4 Uso veterinario .............................................................................. 11 

I.3 Aceites esenciales .................................................................................... 12 

I.3.1 Definición ....................................................................................... 12 

I.3.2 Distribución y estado natural ......................................................... 13 

I.3.3 Función de los aceites esenciales ................................................. 14 

I.3.4 Clasificación de los aceites esenciales .......................................... 15 

I.3.4.1 Por su origen ................................................................. 15 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



I.3.4.2 Por su composición química .......................................... 16 

I.3.4.3 Por su punto de ebullición ............................................. 18 

I.3.4.4 Según su empleo ........................................................... 19 

I.3.5 Proceso de obtención de aceites esenciales ................................. 19 

I.3.5.1 Recolección ................................................................... 19 

I.3.5.2 Secado .......................................................................... 20 

I.3.5.3 Extracción del aceite esencial ....................................... 22 

I.3.6 Toxicidad de los aceites esenciales .............................................. 24 

I.3.7 Uso industrial de los aceites esenciales ........................................ 27 

I.3.7.1 Industria de los alimentos .............................................. 27 

I.3.7.2 Industria farmacéutica ................................................... 27 

I.3.7.3 Industria de cosméticos ................................................. 28 

I.3.7.4 Industria de productos de uso veterinario ...................... 28 

I.3.7.5 Desodorantes industriales ............................................. 28 

I.3.7.6 Aromaterapia ................................................................. 28 

I.3.8 Uso del aceite esencial de Muña ................................................... 29 

I.3.9 Influencia de los factores externos en la producción de  

aceites esenciales ......................................................................... 30 

I.3.10 Métodos de análisis de aceites esenciales .................................... 30 

I.3.11 Actividad antibacteriana de los aceites esenciales ........................ 32 

I.3.11.1 Determinación del crecimiento de poblaciones  

bacterianas .................................................................... 36 

I.3.11.2 Pruebas de Sensibilidad ................................................ 38 

I.3.11.3 Medida del número de individuos .................................. 40 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



I.3.11.4 Cultivo en sistemas cerrados ......................................... 43 

II. MATERIALES Y MÉTODOS.................................................................... 46 

2.1 Materiales, equipos y reactivos ................................................................ 46 

2.2 Preparación del material para la extracción del aceite esencial ............... 48 

2.3 Extracción del Aceite Esencial ................................................................. 48 

2.4 Preparación del Aceite Esencial para análisis ......................................... 48 

2.5 Determinaciones Físicas .......................................................................... 48 

2.5.1 Determinación de la densidad relativa ........................................... 48 

2.5.2 Determinación de la desviación polarimétrica ................................ 49 

2.5.3 Determinación del índice de refracción .......................................... 49 

2.5.4 Determinación de la solubilidad en etanol ...................................... 49 

2.5.5 Determinación del residuo por evaporación ................................... 49 

2.6 Determinaciones Químicas ...................................................................... 50 

2.6.1 Determinación del Índice de Éster.................................................. 50 

2.6.2 Determinación del Índice de Acidez ............................................... 50 

2.6.3 Determinación del contenido de Fenoles ....................................... 50 

2.7 Determinación del Efecto Antibacteriano ................................................. 51 

2.7.1 Preparación del Inóculo ................................................................. 51 

2.7.2 Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria ................. 52 

2.7.3 Prueba de Sensibilidad .................................................................. 53 

III. RESULTADOS ......................................................................................... 54 

3.1 Preparación del material para la extracción del Aceite Esencial  

de Muña ................................................................................................... 55 

3.2 Extracción del Aceite Esencial de Muña .................................................. 55 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



3.3 Determinaciones Físicas .......................................................................... 61 

3.3.1 Determinación de la densidad relativa, desviación 

polarimétrica e índice de refracción ................................................ 61 

3.3.2 Determinación de la solubilidad en etanol ...................................... 62 

3.3.3 Determinación del residuo por evaporación ................................... 62 

3.4 Determinaciones Químicas  ..................................................................... 63 

3.4.1 Determinación del Índice de Éster.................................................. 63 

3.4.2 Determinación del Índice de Acidez ............................................... 63 

3.4.3 Determinación del contenido de Fenoles ....................................... 63 

3.5 Determinación del Efecto Antibacteriano ................................................. 64 

3.5.1 Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria .................. 64 

A. Enterococos Faecalis ................................................................ 64 

B. Pseudomona aureuginosa  ....................................................... 68 

C. Escherichia coli ......................................................................... 72 

D. Staphylococcus aureus ............................................................. 76 

E. Streptococcus mutans .............................................................. 80 

3.5.2 Prueba de Sensibilidad .................................................................. 84 

A. Enterococos faecalis ................................................................. 84 

B. Escherichia coli ......................................................................... 85 

C. Pseudomona aureuginosa ........................................................ 86 

D. Staphylococcus aureus ............................................................. 87 

E. Streptococcus mutans .............................................................. 88 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



IV. DISCUSIÓN .............................................................................................. 89 

V. CONCLUSIONES ...................................................................................... 95 

VI. RECOMENDACIONES ............................................................................. 97 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................ 99 

ANEXOS ........................................................................................................ 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



PÁGINA DEL JURADO 

 

 

 

 

Dr. RUIZ BENITES SEGUNDO DOMINGO. 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. YUPANQUI GIL NAPOLEÓN SEGUNDO. 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

Dr. SILVA VILLANUEVA JOSÉ LUIS. 

Asesor 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



DEDICATORIA 

 

A mis Padres, Juan José Quispe Urquiza 

y Amada Sánchez Salinas,  por ser el más 

grande apoyo e inspiración en todo 

momento, enseñándome que siempre hay 

que luchar y confiar en uno mismo para 

alcanzar nuestras metas. Por ser mi mejor 

ejemplo de amor, perseverancia, 

superación y  lucha. 

 

 

 

A mis hermanas, Evita y Stefanny, por 

alentarme al cumplimiento de esta meta, 

por el cariño y la paciencia que me dan 

cada día; y por ser mi complemento para 

ser feliz. 

 

 

 

 

A las (os) docentes de la Facultad de 

Ingeniería Química, quienes con 

compromiso, dedicación y alegría, educan 

con amor y comprensión.   

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo es determinar las características físicas, químicas 

que se presentan en el aceite esencial de la Muña (Minthostachys setosa), 

proveniente de la provincia de Yauyos, departamento de Lima. Así como también 

establecer el efecto antibacteriano y la concentración mínima inhibitoria en la que, 

el mencionado aceite esencial, es activo frente a agentes entero patógeno de 

importancia médica y alimentaria. El aceite esencial de las hojas de 

Minthostachys setosa (Muña) se obtuvo por el método de destilación por arrastre 

de vapor de agua. Éste fue sometido a análisis físico-químicos tales como: Índice 

de Refracción, Solubilidad en Etanol, Índice de Éster, Índice de Acidez, etc. Y, 

mediante el método de siembra en estría o Zig-Zag, se determinó el efecto 

antibacteriano y la CMI frente a las sepas de: Enterococos faecalis, Pseudomona 

aureuginosa, Escherichia coli, Streptococcus mutans y Staphylococos aureus. 

Determinándose que el aceite esencial de la Muña puede extraerse a escala 

industrial para ser utilizado como antioxidante natural en la elaboración de 

alimentos, además de tener propiedades antibacterianas frente a las sepas de 

Enterococos faecalis, Staphylococos aureus, Escherichia coli y Streptococcus 

mutans, ya que su crecimiento fue inhibido por el aceite esencial.  

 

PALABRAS CLAVE: Muña, Minthostachys setosa, caracterización, aceite 

esencial, efectos antibacterianos, agente entero patógeno, importancia médica, 

importancia alimentaria. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this paper is to demonstrate the physical, chemical characteristics 

present in the essential oil of Muña (Minthostachys setosa), from the province of 

Yauyos, Department of Lima, as well as establishing the antibacterial effect and 

minimum inhibitory concentration at which, the above mentioned essential oil is 

active against pathogens of medical and nutritional importance.  characterize 

physically and chemically essential oil of Muña (Minthostachys setosa), as well as 

establishing minimum inhibitory concentrations at which the essential oil is active 

against bacteria of medical and food importance. The essential oil of the leaves of 

Minthostachys Setosa (Muña) has been extracted by hydrodistillation method. This 

was subjected to physical-chemical analysis such as Refractive Number, Solubility 

in Ethanol, Ester Number, Acid Number, etc. And, by planting Zig-Zag method, the 

antibacterial effect and MIC was determined for: Enterococcus faecalis, 

aureuginosa Pseudomonas, Escherichia coli, Streptococcus mutans and 

Staphylococcal aureus. Determining that the essential oil of Muña can be 

extracted industrial scale to be used as a natural antioxidant in food processing, 

besides having antibacterial properties against Enterococcus faecalis, 

Staphylococcal aureus, Escherichia coli and Streptococcus mutans, since its 

growth was inhibited by the essential oil. 

 

KEYWORDS: Minthostachys setosa, characterizing, essential oil, antibacterial 

effects, pathogen, medical importance, food importance.
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I. INTRODUCCIÓN 

Muchas investigaciones están encaminadas a la búsqueda de principios activos, 

con actividad biológica que puedan ser extraídos de fuentes naturales. En este 

caso, la búsqueda de agentes antimicrobianos que puedan ser empleados para 

combatir la propagación de microorganismos, ya sea como medicamentos, 

agentes de limpieza, aseo personal, etc.; nos ha llevado a realizar diversas 

investigaciones en plantas que forman parte no sólo de nuestra flora, que ofrece 

inagotables posibilidades, sino también de nuestra cultura ancestral; la que 

durante muchos años ha empleado plantas medicinales para el alivio de males, y 

que en la actualidad continúa con esta tradición, así como también emplea en la 

elaboración de nuestros alimentos, en la limpieza del hogar, etc., de una manera 

muy doméstica  (Brunhilde, 2009). 

Así mismo, con el afán de llevar al campo productivo e industrializado este 

conocimiento, con el valor agregado de un aval científico y comprobado con 

evaluaciones que permitan el manejo controlado de lo que nos ofrece la 

naturaleza y la seguridad de estar empleando las cantidades necesarias, sin 

representar un riesgo para la salud humana; y que por el contrario aporte 

seguridad y calidad de vida, se  realizó esta investigación titulada "Caracterización 

Físico Química del Aceite Esencial de la Muña (Minthostachys setosa) y su 

estudio antibacteriano" mediante métodos físico-químicos y la evaluación de los 

parámetros de crecimiento de 4 microorganismos comprometidos en la 

contaminación microbiana de alimentos y 1 microorganismo responsable de la 

formación de placa dental y la consiguiente presencia de caries, con muestras 

recolectadas en la zona de Yauyos. 
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La diversidad de plantas medicinales constituye una fuente inagotable de 

investigación, siendo nuestra obligación comprometernos en esta tarea y, por 

ende, desarrollar nuevas tecnologías para las múltiples aplicaciones que se le 

pueden dar a los recursos naturales que posee nuestro país, promoviendo de esta 

manera el desarrollo agrícola; ya que es sabido que la agricultura es una de las 

actividades económicas más importantes en el Perú y es una necesidad 

imperiosa promover nuevas alternativas de cultivo, fomentando el desarrollo de 

las comunidades campesinas (Morales, 2012).  

Con respecto a lo anterior se planteó la siguiente hipótesis: Existen múltiples 

características físicas, químicas y antibacterianas presentes en el aceite esencial 

de las hojas de ―Muña‖, especie Minthostachys setosa. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar y establecer las 

características físico-químicas y antibacterianas del aceite esencial de las hojas 

de Minthostachys setosa (Muña). Y los objetivos específicos fueron:  

1. Determinar las características físicas del aceite esencial de Muña 

(Minthostachys setosa).  

2. Determinar las características químicas del aceite esencial de Muña 

(Minthostachys setosa).  

3. Determinar el efecto antibacteriano del aceite esencial de Muña 

(Minthostachys setosa) frente a cepas de: Enterococos faecalis, Pseudomona 

aureuginosa, Escherichia coli, Streptococcus mutans y Staphylococos aureus.    

4. Determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de agentes entero 

patógenos a los cuales el aceite esencial de Muña (Minthostachys setosa) 

puede inhibir. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT
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1.1 Descripción del Género Minthostachys: 

1.1.1 Taxonomía: 

División: Fanerógama 

Subdivisión: Angiosperma 

Clase: Dicotiledónea 

Subclase: Gamopétala 

Orden: Tubiflorales 

Familia: Lamiaceae 

Género: Minthostachys 

Bajo el nombre genérico de muña se reconocen especies de por lo 

menos tres géneros diferentes, los cuales pertenecen a la familia de 

las lamiáceas: Minthostachys, Satureja y Hedeona (MBG; 2009). 

A lo largo de la Cordillera Andina crecen, en forma silvestre, 

alrededor de 12 especies del género Minthostachys. De éstas, hasta 

la fecha 6 especies han sido reconocidas en el Perú, donde reciben 

diferentes nombres locales, como el de Muña como el más 

generalizado (Rojas et al., 2004). 

Otros nombres comunes que se le dan a las diversas especies del 

género Minthostachys son: Poleo Silvestre (Debido a su similitud con 

el orégano y al Poleo), Huaycha (en lengua Aimara), Coa (en lengua 

Quechua), Muña-Muña, arash muña, Kon, Orcco- Muña, Ismush, 

Pachamuña y Hayamuña o Inkamuña (Salamanca, 2010). 
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1.1.2 Distribución Geográfica. 

Las diversas especies que conforman el género Minthostachys, son 

arbustos perennes que crecen en pendientes poco secas y 

pedregosas, al lado de carreteras y caminos de herradura. Según 

estudios realizados el clima óptimo para el crecimiento de este 

género es de abundantes lluvias y elevada luminosidad, no debiendo 

ser esta última menor a 14 horas de luz diaria (Domingo et al., 

2010). 

Estudios del Departamento de Biología de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina establecen 8 especies de Minthostachys que 

crecen en el Perú, que van desde los 500 a los 4000 msnm. 

TABLA N° 01. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO 

MINTHOSTACHYS. 

 

ESPECIE DEPARTAMENTO 
ALTITUD 
(msnm) 

Andina Cusco 2000-2500 

Glabrescens Cajamarca, Junín, Apurímac y Cusco 2500-4000 

Mandoniana Ayacucho 1000-1500 

Mollis Cajamarca, Piura y Cusco 500-3500 

Salicifolia Ayacucho 2500-3000 

Setosa Puno 1000-3500 

Spicata Lima, Huancavelica, Ayacucho y Cusco 2500-4000 

Tomentosa Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Huánuco y Lima 2000-3500 

Fuente: Domínguez, 2009. 
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1.1.3 Descripción Botánica. 

La Muña es una planta arbustiva, erecta y rastrera generalmente de 

0.03 cm. A 1.250 m; de raíz pivotante y de fuerte consistencia, que a 

partir de la corona emerge un gran número de tallos con abundante 

población foliar entre anchas y angostas alternas y simples, es decir 

sin brácteas de tallo cuadrangular con ritidomas de color marrón, 

inflorescencia racimosa dicotómica de 10 a 30 flores ya sean 

deformas solitarias o asociadas formando glomérulos. (Domingo, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Biól
a
. Jeni Barboza, 2012. 

 

FIG. N° 01. ESPECIE: MINTHOSTACHYS SETOSA. 
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6 
 

 

FUENTE: Isabel Madaleno, 2006. 

FIG. N° 02. ESPECIE: MINTHOSTACHYS SETOSA. 

Una información menos técnica de la muña la presenta como un 

arbusto leñoso, de tallo tetragonal, bastante tupido en las hojas, las 

cuales son pequeñas, ovales, presentando pilosidad en los pecíolos 

y cara inferior, en los que se deposita la mayor cantidad de esencia. 

Raíz de aspecto leñoso, su crecimiento se da en grupos o matas. 

Esta planta presenta como carácter diferencial de las labiadas, el 

poseer la sustancia del aceite esencial en las glándulas odoríferas 

de la hoja (Matissek et al., 2011). 
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1.1.4 Disponibilidad del género Minthostachys en el mercado. 

Es de conocimiento que el comercio de plantas medicinales al 

interior del país se viene realizando de manera informal y artesanal, 

motivo por el cual las entidades públicas no cuentan con una base 

de datos adecuada, en el caso de las especies del género 

Minthostachys, en la que se especifique con detalle la magnitud de 

lo oferta y la demanda de este comercio. Sin embargo se tiene 

conocimiento de empresas privadas que vienen trabajando con 

plantas medicinales y que en los últimos años han evolucionado 

favorablemente sus exportaciones (en el caso de la Muña y sus 

derivados), en sus diversas presentaciones siendo su forma natural 

la predominante en el mercado (81.2%). Asimismo, dentro de los 

países que más importan Muña y derivados se encuentran: 

Alemania, República Checa como importadores mayoritarios y 

Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos, con una participación 

mucho menor, como se muestra en la Fig. N° 04. 
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Fuente: SUNAT.  Elaboración: Promperu. 

FIG. N° 03. EXPORTACIONES DEL PRODUCTO MUÑA SEGÚN SUS PRINCIPALES 

PRESENTACIONES EN EL 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT.  Elaboración: Promperu. 

 

FIG. N° 04. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL PRODUCTO MUÑA SEGÚN 
SUS PRINCIPALES PRESENTACIONES 2005-2009. 
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TABLA Nº 02. EXPORTACIONES DEL PRODUCTO MUÑA SEGÚN SUS 

PRINCIPALES PRESENTACIONES 2005- 2009. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Natural 5,432.24 1,290.24 8,527.05 7,000.00 6,120.00 2,220.00 

Extracto 30.00 0.00 0.00 260.36 564.00 0.00 

Triturado 0.00 0.00 0.00 365.00 420.00 0.00 

Trozado 5,600.00 0.00 0.00 40.00 375.00 237.00 

Capsulas 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 

Aceite 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 

Deshidratado 0.00 13.50 40.00 0.00 0.00 0.00 

Filtrante 24.00 0.00 70.14 0.00 0.00 0.00 

Orgánico 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 

Polvo 7,624.64 198.95 940.05 0.00 0.00 0.00 

Madera 0.00 0.00 0.00 2,944.00 0.00 0.00 

Otras Presentaciones 347.00 53.55 6.71 442.00 27.90 0.00 

TOTAL 19,057.88 1,556.24 9,703.95 17,051.36 7,538.90 2,457.00 

Fuente: SUNAT. Elaboración: Promperu. * Nota: Febrero del 2010. La información que se muestra 
es una versión preliminar aproximada al mes de Febrero, sin embargo se encuentra sujeta a 
actualizaciones. 

 

 

Fuente: SUNAT. Elaboración: Promperu. 

FIG. N° 05. EXPORTACIONES DEL PRODUCTO MUÑA SEGÚN SUS PRINCIPALES 

MERCADOS EN EL 2009. 
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Fuente: SUNAT. Elaboración: Promperu. 

FIG. Nº 06. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL PRODUCTO MUÑA SEGÚN 
SUS PRINCIPALES MERCADOS 2008 – 2013. 
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1.2 Principales Usos del Género Minthostachys: 

1.2.1 Uso Alimenticio.- La Muña se usa en comidas típicas de la zona 

andina como condimento. Se usa en diversas sopas y segundos, como 

en el chupe verde, la sopa de calabaza y el locro de zapallo. 

1.2.2 Uso Medicinal.- Las diversas especies del genero Minthostachys 

poseen en la composición de su aceite esencial principios activos que 

actúan sobre el organismo. Los tratamientos a base de plantas son 

muy variados, en el caso de la Muña, el tratamiento principal es el mate 

o infusión que consiste en separar o extraer de la planta los principios 

activos vertiendo agua hirviendo sobre la planta (partes blandas como 

hojas y tallos tiernos). Es así que la Muña se utiliza de forma tradicional 

como antiséptico, analgésico, en afecciones renales y respiratorias (en 

todos estos casos se toma el cocimiento de la planta), antiinflamatorio, 

carminativo (bebiendo la infusión de hojas y tallos), antihemorrágico 

con la aplicación de hojas sobre heridas sangrantes y como purgante 

junto con otras hierbas aromáticas. 

1.2.3 Uso Agrícola.- Los campesinos andinos utilizan la Muña para 

conservar la papa, según ellos, esta tiene un efecto repelente sobre los 

gusanos de tierra (lo que aún no se ha comprobado), pero se sabe por 

estudios que tiene propiedades repelentes contra los gorgojos de los 

andes. 

1.2.4 Uso Veterinario.- Al igual que en los humanos, se emplea la Muña 

junto a otras hierbas aromáticas como purgante para desparasitar al 

ganado. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



12 
 

1.3 Aceites Esenciales: 

Los componentes volátiles provenientes de plantas y la importancia biológica 

de sus aceites esenciales han atraído la atención del hombre desde la 

antigüedad como principios aromáticos o especies de gran complejidad en su 

composición, los cuales fueron considerados como material de desecho del 

metabolismo de las plantas. El estudio de los aceites esenciales como 

materias primas básicas para la industria de fragancias y sabores, se ha 

transformado en una de las áreas de investigación y desarrollo más 

importantes para muchos países. 

1.3.1 Definición.- El término ―Aceite‖, probablemente, se origina del hecho 

de que el aroma de una planta existe en forma líquida, los cuales son 

parcialmente inmiscibles en agua. Tal es así que son llamados los 

constituyentes odoríferos de las plantas. 

La palabra “esencial” fue derivada del latín "quinta essentia" que 

significa “el quinto elemento”, asignado a estos aceites, ya que la tierra, 

el fuego, el viento y el agua, fueron considerados los cuatro primeros 

elementos. 

Los aceites esenciales o simplemente esencias, son mezclas líquidas 

volátiles (no dejan a diferencia de los aceites grasos, mancha sobre el 

papel), de propiedades aromáticas, extraídos de las plantas. Se 

encuentran casi exclusivamente en las fanerógamas y, en especial, en 

algunas familias como las rosáceas, labiadas, umbelíferas, lauráceas, 

etc. (Olga, 2004).  
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Es decir, los aceites esenciales son sustancias líquidas, aromáticas y 

volátiles que consisten básicamente en mezclas de principios químicos 

que a menudo son muy complejos, y varían ampliamente en su 

composición química. 

Otra definición dada por la fisiología vegetal los considera metabolitos 

secundarios, no imprescindibles para el desarrollo de las funciones 

vitales de la planta. 

1.3.2 Distribución y estado natural.- Los aceites esenciales se encuentran 

ampliamente distribuidos en plantas que incluyen las Compuestas, 

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

Umbelíferas, Piperáceas, etc. Se les puede encontrar en diferentes 

partes de la planta, como estructuras secretorias especializadas 

(cavidades, células, pelos o canales secretores), por ejemplo:   en   las   

hojas   (ajenjo,   albahaca,   eucalipto,   geranio, hierbabuena, 

mejorana, menta, pachulí, romero, salvia, etc.), en las raíces (angélica, 

cúrcuma, jengibre, sándalo, sasafrás, valeriana, vetiver, orozuz, etc.), 

en el pericarpio del fruto (cítricos como el limón, mandarina, naranja, 

bergamota, fresas, uvas, etc.), en las semillas (anís, cardamomo, 

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

(Lavanda, Jazmín, Manzanilla, Piretro, Aceite de azahar, Tomillo, Rosa, 

etc.), y en los frutos (Nuez, Moscada, Perejil, Pimienta, etc.). 
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Resulta de interés notar que, cuando un vegetal tiene aceites 

esenciales en varias partes del mismo, siempre difieren en su 

constitución; por ejemplo, un naranjo tiene aceites esenciales en sus 

flores (Aceite de Azahar), en sus vástagos y hojas nuevas (Aceite de 

petitgrain), en la cascara amarilla (Flavedo), en sus frutos (Aceite de 

naranja), y finalmente, un olor propio en el jugo de naranja, todos ellos 

muy diferentes en su olor y su composición química (Alcalde et 

al.,2009). 

Las esencias pueden ser producidas por tejidos secretorios, mientras 

que, en otros casos, se encuentran como enlace glucosídico en el 

interior de la planta como ocurre con la Valeriana, en la que sólo 

aparece el aroma al secarse la raíz y no en estado fresco. 

1.3.3 Función de los Aceites esenciales.- Existen diversas teorías acerca 

de la función fisiológica de los aceites esenciales en el metabolismo de 

los vegetales. De las cuales se pueden citar: 

 Atracción.- Los aceites esenciales al ubicarse en las flores de y las 

plantas actúan atrayendo a los insectos responsables de la 

polinización.  

 Repulsión.- Repelen la acción de los insectos, parásitos o animales 

herbívoros, nocivos de las plantas, cumpliendo esta función en 

forma más destacada cuando se ubican en los frutos.  

 Cicatrizante.- Actúan como constituyentes de los compuestos que 

cicatrizan lesiones en la formación de una capa que evita 

evaporaciones intensas de agua.  
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 Hormonales.- Se les atribuye funciones hormonales en la 

polinización y que en la época de la floración se trasladan a la flor 

donde las realizan.  

 Físicas.- Actúan como regulador de la conductividad calórica del 

agua y la presión osmótica.  

 Metabólicas.- Los aceites esenciales participan en el metabolismo 

al disminuir su concentración en las plantas que crecen a la sombra 

e incrementa, cuando lo hacen a plena luz y cuando aumenta la 

temperatura, lo que a su vez tiene que ver con la función física.  

 Sustancias de Reserva.- Como dador de hidrogeniones en los 

procesos de óxido - reducción. 

TABLA Nº 04. FAMILIAS CON UN ELEVADO CONTENIDO DE ACEITES 

ESENCIALES 

Familia 
Especies que pertenecen a esta familia 

(Nombre común) 

Umbelíferas Hinojo, anís, alcaravea 
Zingiberáceas Jengibre, Cardamomo 

Pináceas Abeto, Picea, Pino 
Compuestas Manzanilla, Árnica 

Labiadas Espliego, Menta, Tomillo, Pachulí 
Lauráceas Canela, Alcanfor 
Mirtáceas Clavo, Eucalipto 
Rutáceas Naranjo amargo, limonero 
Rosáceas Rosas 

Fuente: Brunhilde, 1994. 

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

clasifican en base a diferentes criterios: de acuerdo a su origen, 

composición química, empleo, punto de ebullición, etc. 
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1.3.4.1 Por su origen: 

A. Naturales.- Dentro de los cuales se encuentran los aceites 

esenciales vegetales (aproximadamente en un 99%) y los de origen 

animal, en donde se puede citar al Almizcle que es la secreción de 

una glándula de la Cabra Almizclera (Moschus moschifenus);  el 

Abeto, segregado por una glándula del Gato de Algalia (Viverra 

zibella) y el Ámbar que procede del Cachalote (Physeter 

macrocephalus), estas especies generalmente se emplean como 

fijadores en la elaboración de perfumes. 

B. Sintéticos.- Son productos de síntesis orgánica y pueden 

obtenerse a partir de los compuestos obtenidos de los diversos 

aceites esenciales, como de compuestos ajenos a éstos. Pertenecen 

a este grupo las Yanonas, con olor a Violeta, que son muy 

empleadas en perfumería. 

1.3.4.2 Por su composición química.- Se pueden dividir en: 

1. Compuestos Terpénicos.- Están formados por unidades de 

isopreno, pudiendo ser monocíclicos, cíclicos y acíclicos. Los 

que carecen de oxígeno son hidrocarburos de tipo 

monoterpénicos o sesquiterpénicos. De acuerdo con la 

naturaleza de los componentes principales se pueden dividir en:  

 Monoterpenos:  -pineno, canfeno, limoneno, mirceno, p-

cimeno, etc.  

 Sesquiterpenos:  -cariofileno, -farneseno, germacraneno, 

camazuleno, etc.  
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 Monoterpenoles: -terpineol, borneol, citronelol, geraniol, linalol, 

nerol, etc.  

 Sesquiterpenoles: espatulenol, fenchol, nerolidol, etc.  

 Ésteres terpénicos: acetatos de nerilo, geranilo y bornilo, 1,8-

cineol (eucaliptol), etc.  

 Óxidos terpénicos: óxido de cariofileno.  

 Cetonas terpénicas: pulegona, tuyona, etc. 

 Aldehídos: citrales, fotocitrales, etc.  

 Lactonas sesquiterpénicas: crispolida, etc.  

 Monoterpenonas: alcanfor, etc.  

 Hidrocarburos sesquiterpénicos: santanelos, curcumenos, etc. 

2. Compuestos con núcleo bencénico (fenilpropánicos): 

Son muy importantes como elementos predominantes de algunos 

aceites como el de Anís, Badiana, Canela, Clavo de olor, Hinojo, etc. 

De acuerdo con la naturaleza de los componentes principales 

tenemos: 

 Hidrocarburos: Tolueno. 

 Fenoles y derivados: Anetol, apiol, eugenol, timol, etc. 

 Alcoholes: Bencílico, salicílico, etc.  

 Aldehídos: Benzoico, cinámico, etc.  

 Ácidos: Ésteres de ácido benzoico y cinámico, etc. 
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 Compuestos alifáticos de cadena recta: Se trata de componentes 

menores  entre los que figuran el ácido acético, ácido fórmico, 

ácido isovaleriánico, ácido isobutílico, aldehído decílico, 

metilheptona, estearopteno, etc. 

3. Compuestos sulfurados y nitrogenados heterociclos: En el 

grupo de los sulfurados tenemos el isotiocianato de alilo 

(presente en el Aceite de Mostaza) y el Sulfuro de Dialilo 

(presente en el Ajo). Entre los nitrogenados figuran el Indol, 

Furfural, Escatol, etc. 

1.3.4.3 Por su punto de ebullición.- Se pueden dividir en: 

A. Aceites Esenciales Fijos.- Son los comúnmente llamados 

fijadores, su frecuencia ondulatoria es muy amplia y su peso 

molecular, generalmente muy elevado. Además de los   fijadores   

podemos   incluir   en   este   grupo   a  los productos balsámicos 

y a las esencias resinosas. Algunos ejemplos   son:   Clavel,   

Sándalo,   Ylang   Ylang,   Benjuí (resina), Ámbar gris (resina), 

Almizcle (resina), Civeta, etc. 

B. Aceites Esenciales Persistentes o Medianos.- Son más 

volátiles que los anteriores. Son cetonas y ésteres de peso 

molecular poco elevado como las de Lavanda, Clavo, Pimienta, 

Rosa, etc. 

C. Aceites Esenciales Fugaces o Volátiles.- Son muy volátiles, su 

acción sólo dura unas pocas horas, son de peso molecular 

relativamente bajo, como los del Anís, Bergamota, Menta, etc. 
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1.3.4.4 Según su empleo.- Se pueden dividir en: 

A. Alimenticias.- Como el Ajo, Perejil, Anís verde, Ajenjo, Apio, 

Canela, Comino, Pimiento, Hinojo, Laurel, Limón, Menta, Cidra, 

Nuez moscada, Zanahoria, Cebolla, Naranja, etc. 

B. Alimenticias Aromáticas.- Como la Canela, Apio, Comino, 

Vainilla, Laurel, Limón, Mandarina, Mejorana, Menta, Naranja, 

Pimienta, Nuez moscada, etc. 

C. Aromáticas.- Como la Albahaca, Almendras, Cedro, Ciprés, 

Clavel, Eucalipto, Geranio, Iris, Jazmín, Lavanda, Magnolia, 

Narciso, Nuez moscada,   Orégano, Palma,   Rosa, Pino, 

Romero, Ruda, Salvia, Toronjil, Violeta, etc. 

D. Medicinales.- Como el Alcanfor, Anís verde, Boldo, Canela, 

Ciprés, Comino, Clavo, Eucalipto, Hinojo, Menta, Perejil, Pino, 

Rábano, Romero, Rosa, Sabina, Salvia, Sasafrás, Tomillo, 

Vainilla, Valeriana, etc. 

1.3.5 Procesos de Obtención de Aceites Esenciales: 

1.3.5.1 Recolección.- La recolección se debe realizar 

preferentemente durante clima seco, nunca cuando llueve 

o mientras la humedad ambiental sea elevada. 

Todo material vegetal debe recogerse libre de desechos, 

tierra, enfermedades, pesticidas, contaminantes 

microbiológicos y ambientales.  
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En términos generales, tomando en cuenta la parte de la 

planta que se va a recoger, deberán cosecharse en las 

siguientes épocas y momentos de su crecimiento: 

o Las Hojas: Al inicio de la floración. 

o Las Flores: Al momento de su floración máxima. 

o Las Semillas: Cuando se encuentren bien secas y 

comiencen a caerse por sí mismas. 

o Las Raíces: Antes de la floración.  

En relación a la composición de los principios activos, el 

horario más adecuado para la cosecha es el siguiente:  

 Plantas   con   alcaloides,   glucósidos   y   principios 

amargos: Al atardecer. 

 Plantas con aceites esenciales y flavonoides: Durante 

la mañana. Después de la evaporación de la humedad, 

antes de que la radiación solar sea fuerte.  

Se recomienda no lavar las hojas después de cosechadas, 

y en el caso de raíces y tubérculos se debe de lavar con 

agua limpia, con la ayuda de un cepillo para retirar toda la 

tierra. 

1.3.5.2 Secado.- Previo al proceso de extracción de aceites 

esenciales, hay ciertas condiciones que las plantas 

medicinales y/o aromáticas deben cumplir; vale decir en 

cuanto a su contenido de humedad. 
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Las plantas contienen un elevado porcentaje de agua y 

éste es un medio propicio para la manifestación de 

actividad enzimática y del mismo modo favorecer el 

crecimiento de bacterias, hongos, etc. (Alcalde et al., 

2009). 

El secado, por lo tanto, constituye una etapa importante en 

el proceso   de   extracción   de   aceites   esenciales;   ya   

que contribuye a la desactivación de las enzimas. Durante 

el secado, mientras que la eliminación de agua no ha sido 

total, es necesario considerar algunos factores que 

impidan la actividad enzimática, como temperaturas entre 

20 y 45º C a las cuales las enzimas son activas. A su vez, 

sabemos que temperaturas mayores favorecen la 

eliminación de humedad a mayor velocidad pero cabe 

resaltar que temperaturas elevadas promueven la 

modificación y/o alteración de las propiedades químicas de 

las plantas. En conclusión, las condiciones favorables de 

secado son bajo sombra, en ambientes limpios, en lugares 

donde la temperatura sea menor a 20º C y con abundante 

ventilación; vale decir en ambientes acondicionados    

artificialmente o medios geográficos donde se cumplan 

estas condiciones (La Sierra por ejemplo). 
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1.3.5.3 Extracción del aceite esencial.- Los diferentes procesos 

de extracción utilizados en la obtención de aceites 

esenciales se pueden resumir en la Tabla N° 05. 

En la extrusión el material vegetal es exprimido 

mecánicamente para liberar el aceite y éste es recolectado 

y filtrado. Éste método es utilizado para el caso de las 

esencias de cítricos. 

En la destilación por arrastre con vapor de agua, la 

muestra vegetal generalmente fresca y cortada en trozos 

pequeños, se coloca en un recipiente cerrado y sometida a 

una corriente de vapor de agua sobrecalentado, que es 

generado por un hervidor, la esencia así arrastrada es 

posteriormente condensada, recolectada y separada de la 

fracción acuosa. Esta técnica es muy utilizada 

especialmente para esencias fluidas, especialmente las 

utilizadas para perfumería. Se utiliza a nivel industrial 

debido a su alto rendimiento, la pureza del aceite obtenido 

y porque no requiere tecnología sofisticada. Es importante 

que el vapor encuentre una salida a través de la carga; a 

menudo se usan varias rejillas para sostener la carga sin 

que el material se comprima. 
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En el Método de extracción con solventes volátiles, la 

muestra seca y molida se pone en contacto con solventes 

tales como alcohol, cloroformo, etc. (que a su vez 

solubilizan y extraen otras sustancias tales como grasas y 

ceras, obteniéndose al final una esencia impura). Se utiliza 

a escala de laboratorio pues a nivel industrial resulta 

costoso por el valor comercial de los solventes, porque se 

obtienen esencias impurificadas con otras sustancias, y 

además por el riesgo de explosión e incendio 

característicos de muchos solventes orgánicos volátiles. 

En el Método de enflorado o enfleurage, el material 

vegetal (generalmente flores) es puesto en contacto con 

una grasa. La esencia es solubilizada en la grasa que 

actúa como vehículo extractor. Se obtiene inicialmente una 

mezcla (concreto) de aceite esencial y grasa, la cual es 

separada posteriormente por otros medios físicos - 

químicos. En general se recurre .al agregado de alcohol 

caliente a la mezcla y su posterior enfriamiento para 

separar la grasa (insoluble) y el extracto aromático 

(absoluto). Esta técnica es empleada para la obtención de 

esencias florales (Rosa, Jazmín, Azahar, etc.), pero su 

bajo rendimiento y la difícil separación del aceite extractor 

la hacen costosa.  
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TABLA Nº 05. MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE ACEITES ESENCIALES. 

Método Procedimiento Productos Obtenidos 

Métodos Directos 
 
 
 

Extrusión 
Compresión de 

cascaras 
Aceites esenciales cítrico 

 
 

Raspado de cascaras 
 
 

Exudado 
Lesiones mecánicas en 

cortezas 
Gomas, resinas, bálsamos 

Destilación 

Directa  
Aceites esenciales y aguas 

aromáticas 

Por arrastre de vapor (directo, 
indirecto, a presión o a vacío) 

 
 

 
 

Destilación-maceración 
(liberación enzimática de 

agliconas en agua caliente) 

 
 

 
 

Extracción con 
Solventes 

Solventes volátiles 

En caliente 
Infusiones y resinoides 
alcohólicos en caliente, 

oleorresinas. 

 
 

En frío 
Mezclas aromáticas, 

resinoides en frío, 
oleorresinas. 

Procesos de   
extracción con fluidos 

en condiciones 
supercríticas y 

subcríticas 

Solventes fijos (grasas y aceites) 
"Enfleurage" 

En caliente 
Pomadas en caliente, 

lavados y mezclas 
aromáticas. 

 
 

En frío 
Pomadas en frío, mezclas 
aromáticas de enflorados. 

Fuente: Matissek et al., 2011. 

1.3.6 Toxicidad de los Aceites Esenciales: 

Se cree que las plantas medicinales son seguras porque se han 

empleado desde siglos atrás y, al ser naturales, se les confiere cierta 

seguridad a su empleo. Sin embargo, el uso continuo durante años 

(o siglos) no es una garantía y lo "natural" no tiene por qué ser más 

seguro que los productos sintéticos. Así mismo se puede decir que 

el uso en cantidades inadecuadas de plantas medicinales; ya sea 

como aceites esenciales o extractos de éstas, tiende a ser tóxico 

para el organismo o, incluso, puede llegar a producir la muerte. 
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Tal es el caso que existen aceites que, en cantidades excesivas, 

producen convulsiones como la Alcaravea, Anís, Badiana, Eneldo, 

Hinojo, Hisopo, Menta, Perejil, etc., otros con efectos narcóticos o 

estupefacientes como la Albahaca, Angélica, Anís, Badiana, Comino, 

Coriandro, Enebro, Eucalipto, Hinojo, Lavanda, Melisa, Nuez 

moscada, etc., o peor aún, propiedades abortivas como la Ruda, el 

Ajenjo, etc. 
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TABLA N° 06. TOXICIDAD DE ALGUNAS ESPECIES DE PLANTAS CONOCIDAS. 

Nombre Científico 
Nombre 
Popular 

Componentes    
principales 

Aplicación – actividad 
farmacológica 

Toxicidad Sobredosis 

Allium sativum Ajo 
Aliína, sulfuro de 

dialilo 
Hipotensor, diurético, 
antiséptico, fungicida 

Irritante de mucosas 

Angélica     y 
archangelica 

Angélica 
Felandreno, derivados 

cumarínicos 
Diurético vulnerario Narcórtico* Fototóxico 

Artemisia absinthium Ajenjo Tuyona, tuyol Antiparasitario Emenagogo Convulsivante Abortivo 

Barosma betulina Buchu 
Diosfenol, limoneno, 

pulegona 
Antiséptico urinario Irritativo en mucosas* 

Carum carvi Alcaravea 
Carvona, limoneno, - 
y -pineno, herniarina 

Antiespasmódico, carminativo, 
aperitivo 

Convulsivante* 

Cuminum cyminum Comino 
Aldehido cumínico, 

terpenos 
Carminativo, aperitivo, 

espasmolítico 
Narcótico* 
Fototóxico* 

 
Cinnamomum 

canphora 
Alcanfor Safrol, alcanfor 

Rubefaciente, Antiséptico 
respiratorio, 

Convulsivante* 

Cinnamomum verum Canela 
Aldehído cinámico, 

alcoholes aromáticos 
Antiséptico, sedante, 
Antiespasmódico, etc 

Depresor del 
SNC* 

Coriandrum sativum Corjandro 
d-linanol (coriandrol) 

60-85% 
Carminativo, eupéptico, 

antiespasmódico, etc 
Narcótico * 

Eucalyptus globulus 
Eucalipto 

 

Eucaliptol (70-80%) - 
y   pineno, pcimeno, 

dlimoneno, 
felandreno, etc. 

 

Antiséptico, expectorante 

Depresor SNC* 
Broncoespasmo* 
Carcinogenético* 

Fototóxico * 

Foeniculum vulgare Hinojo 
Metilchavicol anetol, 

anisaldehido, 
fenchona 

Carminativo, expectorante 
Culvulsivante * 
Estupefaciente* 

Hyssopus officinalis Hisopo 
Hidrocarb. 
Terpénicos, 
pinocanfona 

Antiséptico, expectorante 
Carminativo, eupéptico, 

antiespasmódico 

Convulsivante* 
Estupefaciente* 
Convulsivante* 

Illicium verum Anís estrellado 
Anetol, estragol, 

safrol 
Carminativo, eupéptico, 

antiespasmódico 
Estupefaciente* 
Convulsivante 

Fuente: Domingo et al., 2010. 
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1.3.7 Uso Industrial de los Aceites Esenciales.- Los aceites esenciales 

son a menudo empleados en: 

1.3.7.1 Industria de los Alimentos: Además de sus propiedades 

organolépticas, son empleados como aditivos para 

producir ciertas modificaciones que impliquen 

conservación, color, reforzamiento del sabor (agentes 

soporíferos) y estabilización, a sí mismo se emplean para 

aprovechar su poder gelificante en la elaboración de 

néctares, mermeladas y confituras. Del mismo modo se 

emplea en la industria de las bebidas ya que se emplean 

para dar sabor y aroma (café, té, bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas, especialmente refrescos). También se emplea 

como condimento de carnes preparadas, embutidos, 

sopas, helados, queso, etc. y en la producción de 

caramelos, chocolates y otras golosinas. Algunos aceites 

esenciales empleados por estas industrias son: Coriandro, 

Naranja, Menta, Hinojo, Limón, entre otros. 

1.3.7.2 Industria Farmacéutica: Se usan en cremas dentales 

(Aceite de menta e Hinojo), como agente terapéutico, es 

decir como analgésicos, inhalantes para descongestionar 

las vías respiratorias (Eucalipto), entre muchas otras 

propiedades que se detallaran más adelante.  
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Son utilizados como neutralizantes de sabor desagradable 

de muchos medicamentos, como suplemento o 

potenciador de  una droga, como   ingrediente   en   una  

preparación o como suplemento alimenticio con un valor 

terapéutico definido. 

1.3.7.3 Industria de Cosméticos: En la semi-síntesis de 

lociones, jabones, perfumes (pinenos, citral, safrol, etc) y 

maquillaje. En este rubro se pueden citar los aceites de 

geranio, lavanda, rosas y pachulí. 

1.3.7.4 Industria de Productos de uso Veterinario: Esta 

industria emplea el aceite esencial de paico muy apetecido 

por su contenido de ascaridol, peróxido orgánico y su 

propiedad vermífuga. 

1.3.7.5 Desodorantes Industriales: Actualmente se ha 

desarrollado el uso de esencias para disimular el olor 

desagradable de algunos productos industriales como el 

caucho, los plásticos y las pinturas. En otros sectores 

industriales se emplean como estabilizadores de 

emulsiones. También son ampliamente usados en la 

elaboración de productos de limpieza (como los 

desinfectantes), etc. 

1.3.7.6 Aromaterapia: Otro uso muy frecuente de los aceites 

esenciales es a través de la aromaterapia. 
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Esta técnica es muy empleada en Europa (Francia 

especialmente), habiendo dado muy buenos resultados en 

procesos infecciosos la aromaterapia se realiza junto con 

un aromatograma (algo así como un antibiograma) que, en 

vez de emplear un antibiótico, testea aceites esenciales 

(Brunhilde, 2009). 

1.3.8 Uso del Aceite Esencial de Muña. 

La Muña, como tal, es empleada como infusión de hojas y tallos 

como carminativa, antiséptica, analgésica, contra afecciones renales 

y respiratorias. Asimismo, el aceite esencial de la Muña, contenido 

en las glándulas odoríferas de esta planta, es muy empleado por los 

campesinos andinos (según ellos la Muña tiene un efecto repelente 

sobre los gusanos de tierra) y por la comunidad agrícola; debido a 

sus propiedades biocidas, como por ejemplo en la conservación de 

la Papa (Solanum tuberosum) como insecticida para prevenir el 

ataque de insectos de follaje (Pulgones), evita el brotamiento, 

controla las plagas en almacenamiento (La Polilla e insectos de 

almacén como el Gorgojo de los Andes), como plaguicida, como 

controlador de fitopatógenos (Fusarium oxysporum, hongo que 

debilita el sistema vascular causando enfermedades en las plantas; 

debido a su capacidad de bloquear los vasos conductores de agua), 

también es empleado contra los parásitos externos del ganado 

(Piojos y Pulgas), en camélidos para curar la sarna y en animales 

domésticos para controlar los ectoparásitos y endoparásitos. 
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1.3.9 Influencia de los factores externos en la producción de aceites 

esenciales. 

Un aceite suele poseer de 10 a 15 componentes principales y otros 

tantos muy escasos o en trazas. El número y tipo de componentes, 

así como sus proporciones, pueden experimentar importantes 

cambios dentro de una misma especie botánica, sea por razones 

ecológicas (luz, temperatura, altitud, etc.), agronómicas (época de 

siega, abonado, etc.) o puramente genéticas (quimiotipos o 

variedades químicas). Estas últimas son las más drásticas e implican 

que, una planta indiferenciable (bajo la lupa de un botánico) de otra 

de su misma especie, puede tener una composición completamente 

diferente de su aceite esencial.  La investigación química es de gran 

importancia económica ligada a estos productos. 

Tal es así, según estudios realizados, la luz interviene modificando la 

forma y tamaño de los canales secretores y estimula la función 

clorofílica, alterando el porcentaje de rendimiento de la esencia y su 

composición química. 

1.3.10  Métodos de Análisis de Aceites Esenciales. 

Luego de obtener un aceite esencial se debe hacer un tratamiento 

previo a éste, ya sea con sulfato de sodio anhidro o sulfato de 

magnesio anhidro, para eliminar todo rastro de agua que se haya 

emulsionado con el aceite luego de la extracción.  
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Luego, se deben hacer determinaciones físicas tales como: aroma, 

desviación óptica, solubilidad en mezclas de alcohol — agua (la 

solubilidad de una esencia en soluciones etanólicas, depende de su 

contenido de compuestos oxigenados; y esto se averigua con 

determinaciones a diferentes concentraciones). 

La densidad de los aceites esenciales suele ser inferior a la del 

agua, salvo los de canela, clavo de olor y sasafrás, con una 

densidad superior a la unidad. Los contenidos en aceite esencial no 

suelen superar el 1% en la mayoría de los casos. Una excepción la 

constituye el clavo de olor (botón floral de Eugenia caryophyllus) 

cuyo contenido puede superar al 15% (Arning et al., 2000). 

Con la densidad e índice de refracción se pueden hacer 

deducciones importantes sobre componentes. Por ejemplo: 

densidades menores de 0.9 e índices de refracción menores de 1.47 

sugieren un alto porcentaje de hidrocarburos terpénicos o 

compuestos alifáticos. Si la densidad es mayor de 0.9 y el índice de 

refracción menor de 1.47, es posible que haya compuestos 

oxigenados alifáticos. Los hidrocarburos aromáticos tienen 

densidades menores de 0.9 pero sus índices de refracción son 

mayores de 1.47, los compuestos oxigenados aromáticos o   

alicíclicos tienen densidades e índices de refracción superiores a los 

límites señalados. 
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Se pueden realizar también determinaciones químicas, tales como  

determinación de aldehídos y cetonas, índice de acetilo,  índice de 

acidez (número de mg. de KOH necesarios para neutralizar los 

ácidos libres contenidos en 1 gr. de aceite esencial), índice de éster 

(número de mg. de KOH necesarios para neutralizar los ácidos 

liberados por la hidrólisis de los ésteres contenidos en 1 gr. de aceite 

esencial), contenido de fenoles (basado en la transformación de los 

fenoles contenidos en un volumen conocido de aceite esencial, en 

fenolatos alcalinos y la posterior medición de la fracción de aceite 

esencial no transformado) y, más específicamente, cuando se 

conoce, en base a el (los) componente(s) principal(es). 

También se pueden emplear técnicas cromatográficas tales como la 

cromatografía en columna, en capa fina y estacionaria o las más 

eficientes y rápidas como: la cromatografía líquida de alta eficiencia 

(HPLC) y la cromatografía de gases (GC). 

El análisis por métodos espectrométricos de un aceite esencial 

constituido por una mezcla de compuestos, puede ser utilizado para 

obtener una información sobre su posible composición y asumir la 

ausencia o presencia de determinado grupo funcional (Domínguez, 

2009). 

1.3.11  Actividad antibacteriana de los aceites esenciales 

Tanto en los alimentos de origen vegetal como en los de origen 

animal existen sustancias antimicrobianas.  
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En los primeros, se trata principalmente de los aceites esenciales, 

aunque también otros compuestos no volátiles como taninos, 

glucósidos y glicoproteínas ejercen una actividad antimicrobiana. 

Entre los compuestos fitoquímicos responsables de esta actividad 

destacan los derivados fenólicos: timol y carvacrol, los cuales se 

unen a los grupos amino e hidroxilamino de las proteínas de la 

membrana bacteriana, alterando su permeabilidad. Con algo menos 

de actividad se presentan los derivados alcohólicos y cetónicos: 

alcanfor, citraly linalol, entre otros (Domingo et al. 2010). 

Los fenoles son compuestos fitoquímicos simples y consisten en un 

anillo fenólico sustituido, además de ser el responsable del olor 

agradable en algunas plantas. 

Por tal motivo, para comparar el efecto antimicrobiano de los aceites 

esenciales o cualquier otro agente se emplea como patrón al Fenol. 

El coeficiente fenólico de los aceites esenciales indica el grado de 

actividad de las distintas sustancias, con referencia a éste 

compuesto. En la Tabla Nº 08 se da como referencia el coeficiente 

fenólico de algunos aceites esenciales. 
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TABLA N° 07. GRUPOS QUÍMICOS MÁS IMPORTANTES CON ACTIVIDAD 

ANTIMICROBIANA OBTENIDOS DE PLANTAS. 

 

Grupo Químico Compuesto Planta Actividad 

Fenoles simples 

Timol Thymus officialis (tomillo) General 

Ácido 
antémico 

Matricaria chamomilla 
(manzanilla) 

S. Aureus. S. 
thyphimurium 

Terpenoide Ocimum bacilicum Salmonella 

Quinonas Hipericina 
Hypericum perforatum 

(hipérico) 
VIH 

Taninos  

Quercus rubra (roble) Bacteria y virus 

Eucalyptus globulus 
(eucalipto) 

Virus 

Melissa officialis (melisa)  

Cumarinas  
Matricaria chamomilla 

(manzanilla) 
Virus 

Flaconas 

Catequina Camellia sinensis 
Shigella, Vibrio, S. 

Mutans 

Isoflavona Millettia thonningii Schistosoma 

Quercitina Quercus rubra (roble)  

Alcaloides 

Coca Erythroxylum coca (coca) Cocos grampositivos 

Piperina Piper nigrum Hongos, Lactobacillus 

Mescalina 
Laphophora williamsii 

(peyote) 
General 

Fuente: Domingo et al, 2010. 

Los   mecanismos   implicados   en   la   acción   de   los   agentes 

antimicrobianos son muy diversos. Entre los cuales pueden citarse:  

 La inhibición de la biosíntesis de ácidos nucleicos, de 

proteínas o de la pared celular.  

 Daño a la integridad de las membranas.  

 Interferencia con una gran variedad de procesos metabólicos 

esenciales. 
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Consecuentemente, el efecto antimicrobiano es específico, no 

afectan a todos los microorganismos con la misma intensidad. 

Algunos son inhibidos con dosis muy reducidas, otros, en cambio, 

resisten perfectamente dosis altas. Del mismo modo, algunos 

compuestos antimicrobianos pueden ser directamente microbicidas, 

mientras que otros actúan como micro-biostáticos. 

TABLA N° 08. COEFICIENTE FENÓLICO DE ALGUNOS ACEITES ESENCIALES. 

 

Aceite esencial de: Coeficiente Fenólico 

Anís 0.4 

Hinojo 14 

Cardamomo 10 

Coriantro 5.4 

Tomillo 13.4 

Baya de enebro 0.1 

Canela 7.1 

Limón 0.4 
Fuente: Brunhilde, 2009. 

Se han realizado diversos estudios sobre la actividad antimicrobiana 

de los aceites esenciales encontrándose resultados bastante 

alentadores, ya que su actividad, en algunos casos, es comparable a 

la de algunos antibióticos que existen en el mercado. Por ejemplo, 

en 1960, investigadores comprobaron la potente actividad del Pinus 

excelsa (Pino Blanco Asiático) contra la de otros aceites esenciales 

probados, inhibiendo así bacterias entero patógenas como: 

Staphylococcus aureus, Aerobacter aerogenes, Salmonella typhi, 

Shigella flexeneri, Klebsiella pnewnoniae y Pseudomona aeroginosa. 
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Asimismo, se ha demostrado que los aceites esenciales cítricos 

producen inhibición sobre levaduras como S. Cereviceae, Z. Mellis y 

T. Utilis, siendo estas más sensibles en comparación con las 

bacterias; ya que su inhibición fue a concentraciones menores. 

Debido a estos resultados, el aceite esencial se indica como posible 

preservante de alimentos.  

Del mismo modo, se comprueba el efecto anti fúngico de los aceites 

esenciales de las especies Ocimum gratissimum L. Ocimum 

tenuiflorum L. Pimenta dioica L. y Piper auritum H.B.K donde ponen 

de manifiesto su actividad frente a las especies M. canis, T. 

mentagrophytes y T. rubrum, actividad que en todos los casos fue 

debida a un daño letal que ocasionó el aceite sobre la célula fúngica. 

Todas estas investigaciones no sólo se realizan desde el punto de 

vista cualitativo sino también cuantitativo, ya que en todos los casos 

se tiene que hallar una concentración mínima inhibitoria; en la cual el 

aceite esencial sea efectivo. 

1.3.11.1 Determinación del crecimiento de poblaciones 

bacterianas. 

El crecimiento de una población o cultivo bacterianos se 

puede expresar en función de: 

- Aumento de masa del cultivo. 

- Aumento del número de células. 
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Ambos tipos de expresiones son equivalentes entre sí en 

cultivos que estén en crecimiento balanceado.  

A. Medida de Masa Bacteriana.  

1. Métodos Directos: 

Determinación del Peso Húmedo: Se obtiene a partir de 

una muestra en suspensión que es pesada luego de la 

separación de las células por filtración o centrifugación. 

Determinación del Peso Seco: Contenido de sólidos, que 

se obtienen por el secado de un volumen en un horno a 

105° C hasta peso constante.  

Determinación de Nitrógeno: Técnica que permite 

determinar indirectamente la masa de una población 

bacteriana en base a la determinación de nitrógeno.  

Determinación de un Componente Característico: Se 

determina la cantidad existente de un determinado ácido 

nucleico (generalmente DNA) y, a partir de este dato, se 

estima la masa de la población. 

2. Métodos Indirectos: 

Medida de consumo de nutrientes o de producción de 

algún metabolito por unidad de tiempo.- Ejemplos: 

consumo de Oxígeno (QO2) y consumo de Gas Carbónico 

(QCO2), determinados por el respirómetro de Warburg.  
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3. Métodos Turbidimétricos (ópticos).- La base común 

de estos métodos consiste en la medición de la cantidad 

de luz dispersada o transmitida a través de un cultivo 

bacteriano. Recordemos aquí que las suspensiones 

bacterianas dispersan la luz, al igual que cualquier 

partícula pequeña suspendida en agua. La dispersión de 

la luz es, dentro de ciertos límites, proporcional a la masa 

del cultivo. 

- Escala de MacFarland: Se trata de una serie de 

patrones de turbidez previamente calibrados.  

- Espectrofotómetro: Este aparato es de uso habitual 

en cualquier laboratorio de Microbiología o Bioquímica. 

Mide la absorbancia. 

- Nefelómetro: Es un aparato similar al anterior pero de 

mayor sensibilidad que el espectrofotómetro. 

1.3.11.2 Pruebas de Sensibilidad. 

A. Método base de dilución en caldo.- Este método 

consiste en hacer diluciones dobles y progresivas del 

antibacteriano a emplear. Cuando se siembra una 

cantidad fija de bacterias, en tubos con medio líquido y 

con diluciones progresivas de antibacteriano, se observa 

que, en aquellos donde se desarrolla la bacteria aparece 

turbidez. 
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Cuando el antibacteriano inhibe el crecimiento aparece un 

aclaración de toda la masa líquida del medio de cultivo y 

se puede determinar la concentración mínima inhibitoria 

(CMI) realizando resiembras en medio sólido, con 

intervalos pequeños de tiempo se puede construir la curva 

de crecimiento bacteriano para cada concentración. A 

medida que la concentración del antibacteriano aumenta 

se observa una lentitud cada vez más marcada de la 

multiplicación bacteriana, hasta llegar a una concentración 

de antibacteriano, en la que no existe modificación del 

número de bacterias (Efecto bacteriostático). En los tubos 

siguientes en los que la concentración de antibacteriano 

es cada vez mayor, va disminuyendo el número de 

bacterias y puede alcanzarse una esterilización total    

(Efecto bactericida). 

B. Método de Difusión en Agar.- Se prueba la eficacia de 

los antibacterianos a partir de una siembra en superficie 

sobre un medio sólido de una suspensión bacteriana, y a 

continuación se pueden depositar sobre ella discos de 

papel de filtro (5 o 6 ram de diámetro) impregnado   de   

antibacteriano o se pueden realizar sacabocados de 

aproximadamente 5 o 6 mm de diámetro, y en estos 

orificios agregar una cantidad de aceite esencial de 

concentración conocida.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



40 
 

El antibacteriano se difunde en el agar húmedo y se crea 

así concentraciones progresivamente decrecientes a partir 

del disco. En aquella zona donde la concentración del 

antibacteriano es capaz de impedir el crecimiento de la 

bacteria, aparece un halo de inhibición. 

1.3.11.3 Medida del Número de Individuos.  

A. Métodos Directos. 

1. Cámara de Recuento de Petroff-Hausser: 

Porta-objetos especial con una graduación en superficie y 

unas medidas muy concretas. Tiene como ventaja el ser 

un método muy rápido, pero sólo sirve para suspensiones 

relativamente concentradas (>10 x 106 céls./Ml). Por 

debajo de este valor el número de células vistas en el 

campo del microscopio es muy pequeño y poco 

significativo estadísticamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 07. Cámara de recuento de Petroff-Hausser. 
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2.   Recuento en Preparaciones Teñidas: 

Se dispone de un portaobjetos con una excavación circular 

(de área At) con un volumen conocido (v). Sobre esta 

excavación se extiende la muestra con asa de siembra o con 

micro-pipeta, y se fija y tiñe por algún colorante. Se observa 

con un microscopio dotado de un juego de ocular y objetivo 

que delimitan un área de campo (Ac). Si en dicho campo se 

cuentan ―n‖ bacterias, la concentración de bacterias por 

mililitro será:  

n.At/Ac . 1/v 

3. Recuento Proporcional de Wright: Se mezcla la 

suspensión bacteriana problema con una cantidad conocida 

de bolitas de látex o de hematíes. La concentración 

bacteriana se deduce de la proporción de bacterias y 

partículas observadas en el mismo campo microscópico. 

4.   Contadores   Electrónicos   de   Partículas   (Tipo 

Coulter): Se hace pasar una suspensión bacteriana por un 

tubo capilar, entre los dos polos de una corriente eléctrica. 

Cada vez que por un orificio pasa una partícula (Por ejemplo., 

bacteria) se interrumpe la corriente, lo cual es recogido por un 

dispositivo de registro electrónico, que detecta el número y el 

tamaño de las partículas que van pasando. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



42 
 

B. Métodos Indirectos.- Son métodos que miden el número 

de bacterias viables (que no equivale al de totales). 

1. Método del número más probable: Su fundamento 

estriba en la distribución de Poisson. 

2. Recuento de Viables en Placa: Basadas en colocar en un 

medio de cultivo adecuado un volumen determinado de 

muestra. Cada una de las células aisladas dará lugar,   

después de la incubación correspondiente, a una colonia de 

forma que el número de estas nos permitirá estimar el número 

de células presentes en la muestra plaqueada (sembrada). 

3. Determinación de la proporción células viables/células 

totales: Se recurre a la técnica de micro-cultivos en cubre 

objetos. 

4. Recuento sobre filtros de nitrocelulosa: Se usa para 

suspensiones diluidas de bacterias. Se hace pasar un gran 

volumen de suspensión a través de una membrana de 

nitrocelulosa estéril, que retiene las bacterias. Posteriormente, 

el filtro se deposita sobre la superficie de un medio de cultivo 

sólido. Las colonias se forman sobre el filtro y se cuentan, 

deduciéndose la concentración original en función del 

volumen de suspensión que se hizo pasar por el filtro. 
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1.3.11.4 Cultivo en sistemas cerrados: 

En los sistemas cerrados (que pueden ser líquidos o sólidos), 

no existe aporte continuo de nutrientes, ni drenaje de células 

ni de sustancias de desecho. En estos sistemas la fase 

exponencial de crecimiento balanceado no restringido dura 

sólo unas cuantas generaciones, debido al agotamiento de 

nutrientes y/o a la acumulación de desechos. 

1.   Fase de Retardo (fase "lag").- Se trata de un período de 

ajuste metabólico (adaptación) y su duración depende de 

varios factores: 

 Tamaño del inóculo. 

 Estado metabólico previo del inóculo. 

 Medio del que procede el inóculo. 

2. Fase de Transición, de crecimiento acelerado.- En esta 

fase se da un incremento de la síntesis de ribosomas y de las 

actividades oxido reductoras. Asimismo se da mayor 

velocidad de síntesis de enzimas. 

3. Fase de Crecimiento Exponencial (fase logarítmica).- 

Las células del inóculo no están todas en las mismas 

condiciones fisiológicas. Se da un crecimiento balanceado no 

restringido durante unas pocas generaciones (normalmente 

menos de 10). El tiempo de generación (g) es característico 

para cada especie o cepa, en cada medio concreto.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



44 
 

El valor del tiempo de generación (g) depende de: 

 Composición del medio 

 Temperatura 

 pH 

 Osmolaridad (tonicidad), etc. 

4. Fase de Aceleración Negativa.- En esta fase disminuyen    

de los factores de crecimiento e incrementan el nivel de 

metabolitos tóxicos a nivel intracelular, asimismo existe una 

disminución de síntesis de Proteínas y enzimas y del 

crecimiento celular. 

5. Fase Estacionaria.- En esta fase el coeficiente neto de 

crecimiento se hace nulo, pero aún existe crecimiento. El 

crecimiento bruto se equilibra con las muertes celulares,   y se 

empiezan a observar condicione desfavorables como el 

agotamiento de nutrientes especiales, acumulación sustancias 

de desecho, el pH del medio empieza a hacerse inadecuado. 

6. Fase de Muerte Exponencial.- Finalmente se presenta la 

muerte y lisis masiva, exponencial, del cultivo. Esto se debe 

principalmente al agotamiento de reservas de energía. 

Algunas veces las células aparecen grandes, hinchadas, 

distorsionadas (formas de ―fantasmas‖, ―ghost‖). 
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FIG. N° 08. Curva de crecimiento en un sistema cerrado en medio líquido. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1  Materiales, Equipos y Reactivos: 

 Agitador capilar.  

 Ansa de siembra. 

 Balón de 200 ml. con cuello esmerilado.  

 Bureta de 25 ml. con llave graduada al 0.1.  

 Cápsula para desecar 

 Discos de antibióticos. 

 Embudos y sifones para picnómetros. 

 Fragmento de piedra pómez. 

 Frasco seco con tapa. 

 Matraces aforados de precisión con tapa. 

 Matraz Erlenmeyer de 100 mL. 

 Matraz volumétrico para aldehídos. 

 Mortero. 

 Pipetas volumétricas de 25, 10, 5, 2, 1, y 0.1 mL. 

 Probetas de 250, 100, 50 y 10 mL. 

 Suero fisiológico. 

 Tubo de vidrio que sirva de refrigerante no mayor a 1 m. de longitud y 1 

cm. de diámetro interno. 

 Tubos de ensayo. 

 Agar nutritivo. 

 Agar verde brillante. 
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 Balanza analítica. 

 Baño maría (provisto de una plancha perforada con huecos de 70 mm de 

diámetro). 

 Centrífuga. 

 Desecado. 

 Dispositivo de saponificación. 

 Estufa eléctrica (20-240°C). 

 Mufla. 

 Polarímetro ADP410 (precisión de +/- 2 minutos ó 0.03°). 

 Etanol de concentración conocida. 

 Etanol 95% (v/v neutralizado con solución de KOH en fenolftaleína o rojo 

de fenol, cuando el aceite esencial contiene componentes o grupos 

fenólicos). 

 Fenolftaleína 2 gr. /L en etanol 95% (v/v). 

 HCl ó H2SO4 (Ácido Clorhídrico o Ácido sulfúrico) sin titulada 0,5N.  

 Hidróxido de sodio 0.4N. 

 Rojo de Fenol 0.4 gr./L en etanol al 20% (v/v). 

 Solución de NaOH acuosa al 3% exenta de sílice y alúmina. 

 Solución de NaOH acuosa al 5% exenta de sílice y alúmina. 

 Sulfato de Magnesio. 
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2.2  Preparación del material para la extracción del Aceite Esencial. 

La recolección se realizó en el Norte de Yauyos, que se ubica en la región 

central y occidental del Perú, en la parte superior de la cuenca del río Cañete,  

en el Departamento de Lima. Es una zona montañosa que está comprendida 

entre los 2500 y 4800 msnm. La recolección se llevó a cabo entre los meses 

de mayo y junio del año 2014. Seguidamente se procedió al secado de la 

planta en la zona de recolección. Asimismo se realizó la clasificación botánica 

de la planta con la colaboración de la Bióla. Jeni Barboza. 

2.3  Extracción del Aceite Esencial. 

La extracción del aceite esencial se llevó a cabo empleando el método por 

arrastre con vapor de agua. Procedimiento por el cual la muestra vegetal seca 

es encerrada en una cámara inerte y sometida a una corriente de vapor de 

agua sobrecalentado, la esencia así arrastrada es posteriormente 

condensada, recolectada y separada de la fracción acuosa. 

2.4  Preparación del Aceite Esencial para análisis. 

La preparación de la muestra se llevó a cabo de acuerdo a las Norma Técnica 

Peruana: NTP 319.077:1974; Aceites Esenciales. Preparación de la muestra 

para el análisis. 

2.5 Determinaciones Físicas. 

2.5.1 Determinación de la Densidad Relativa. 

Esta determinación se llevó a cabo empleando la Norma Técnica 

Peruana: NTP 319.081:1974. La densidad relativa es la relación de la 

densidad del aceite esencial y la del agua destilada.  
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2.5.2 Determinación de la Desviación Polarimétrica. 

Esta determinación se llevó a cabo empleando la Norma Técnica 

Peruana: NTP 319.076:1974. La desviación polarimétrica de un 

aceite esencial es el ángulo sobre el cual gira el plano de 

polarización de la luz, cuando esta atraviesa cierto espesor del 

aceite esencial en condiciones determinadas. 

2.5.3 Determinación del Índice de Refracción. 

Esta determinación se realizó empleando la Norma Técnica 

Peruana: NTP 319.075:1974. El índice de Refracción de un aceite 

esencial es la relación que existe entre el seno del ángulo de 

incidencia y el seno del ángulo de refracción de un rayo luminoso, de 

longitud de onda determinada, que pasa del aire al aceite esencial, 

manteniendo una temperatura constante y determinada. 

2.5.4 Determinación de la Solubilidad en Etanol. 

La determinación de la Solubilidad en etanol se llevó a cabo 

empleando la Norma Técnica Peruana: NTP 319.084:1974. 

Es aquella cuya solución que aclara volúmenes de alcohol de 

graduación t, y permanece constante después de la adición posterior 

de alcohol de la misma concentración, hasta completar un total de 

20 Vol. del alcohol empleado. 

2.5.5 Determinación del Residuo por Evaporación. 

La determinación del Residuo por Evaporación se llevó a cabo 

empleando la Norma Técnica Peruana: NTP 319.089:1974.  
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Se basa en pesar el residuo de la fracción volátil del aceite esencial 

después de la evaporación a baño maría. 

2.6 Determinaciones Químicas. 

2.6.1 Determinación del índice de Éster. 

La determinación del índice de Éster se llevó a cabo empleando la 

Norma Técnica Peruana: NTP 319 088:1974. Es el número de 

miligramos de hidróxido de potasio (KOH) necesario para neutralizar 

los ácidos liberados por hidrólisis de los ésteres contenidos en una 

muestra de aceite esencial. 

2.6.2 Determinación del índice de Acidez. 

La determinación del índice de Acidez se llevó a cabo empleando la 

Norma Técnica Peruana: NTP 319 085:1974. Es la cantidad de 

miligramos de hidróxido de potasio (KOH) necesarios para 

neutralizar los ácidos libres contenidos en un gramo de aceite 

esencial. 

2.6.3 Determinación del contenido de Fenoles.  

La determinación del contenido de fenoles se llevó a cabo 

empleando la Norma Técnica Peruana: NTP 319 091:1974, que se 

basa en la transformación de los fenoles contenidos en un volumen 

de aceite esencial, en fenatos alcalinos y la posterior medición de la 

fracción de aceite no transformado. El coeficiente fenólico de los 

aceites esenciales indica el grado de actividad de las diferentes 

sustancias con referencia al fenol.  
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Este se emplea como patrón con el que se compara el efecto 

antimicrobiano de los aceites esenciales o cualquier agente 

bactericida. 

2.7 Determinación del Efecto Antibacteriano.  

2.7.1 Preparación del Inóculo 

Las cepas Enterococos faecalis ATCC 29212, Pseudomona 

aureuginosa ATCC 27853 Escherichia coli ATCC 25922 y 

Staphylococos aureus ATCC 25923 fueron adquiridas en el Instituto 

Nacional de Salud, en el caso de Streptococos mutans fue aislada 

de muestras bucales de los alumnos de la Universidad Nacional de 

Trujillo. Previamente a la preparación del inóculo se procedió 

inocular una colonia de cada cepario en caldo nutritivo, se incubaron 

por un periodo de 18 a 24 horas a 37°C y, posteriormente, se hace 

una siembra en estría o zig-zag (Fig. Nº 09) en el agar 

correspondiente a cada una de las cepas. Se seleccionaron 1 ó 2 

colonias bien aisladas de siembra en estría. Se preparó una 

suspensión en caldo nutritivo. Se dejó incubar a 37 °C por un 

período de 18 a 24 horas. Luego se ajustó la turbidez al tubo 0,5 de 

la escala de Mc. Farland (esta turbidez equivale a 1.5 x 108 

UFC/mL), por comparación visual con el estándar. Para ello, se 

miran los tubos contra un fondo blanco con líneas negras como 

contraste. 
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FIG. Nº 09. Método de siembra en estría o zig-zag. 

2.7.2 Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria. 

Para la determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria se 

empleó el método de diluciones dobles en caldo (según la Fig. N° 

10), para lo cual se inoculó tubos que contenían 1 ml. de aceite 

esencial con 0.1 ml. del inóculo detallado anteriormente. 

Paralelamente se tomaron alícuotas de tal manera que se 

efectuaron resiembras en medio sólido, con intervalos de tiempo 

determinados, esto con la finalidad de elaborar las curvas de 

inhibición del aceite esencial, a diferentes concentraciones, frente a 

cada una de las bacterias estudiadas. 

Con la finalidad de explicar el efecto antibacteriano del aceite 

esencial de Muña se analizaron los parámetros de crecimiento para 

las curvas obtenidas a diferentes concentraciones, tales como: 

Tiempo generacional, Número de generaciones, Velocidad de 

Crecimiento y Letalidad. 
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2.7.3 Prueba de Sensibilidad. 

El principio del método involucra el uso de una cantidad constante 

de antimicrobiano en un reservorio (discos de papel) aplicado sobre 

la superficie del agar en el cual se ha cultivado el microorganismo   

en cuestión. Se forma así un gradiente de concentración del 

antimicrobiano y la sensibilidad del microorganismo está indicada 

por el tamaño de la zona de inhibición del crecimiento alrededor del 

reservorio. En el caso del aceite esencial se elaboraron los discos 

con papel de filtro empapados de 0.1 mL. de la concentración 

correspondiente al CMI de cada bacteria. 

Este método se empleó para poder comparar el resultado de la 

Concentración Mínima Inhibitoria para cada una de las bacterias 

estudiadas con su correspondiente antibiótico de uso comercial, que 

para el presente estudio fueron: Gentamicina 10 µg, Cefotaxima 30 

µg, Ciprofloxacina 5 µg, Estreptomicina 10 µg y Vancomicina 30 µg. 
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FIG. N° 10. Metodología para la Determinación de la Concentración Mínima 

Inhibitoria. 
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III. RESULTADOS 

3.1 Preparación del material para la extracción del aceite esencial. 

La preparación del material a emplear se llevó a cabo de acuerdo a lo 

explicado en la sección MATERIALES Y MÉTODOS, al término del cual se 

determinó la humedad relativa y el contenido de cenizas por triplicado y los 

resultados son:  

TABLA N° 09. Contenido de cenizas totales y % de Humedad Relativa del 

material a emplear. 

 

Número de muestra % Humedad Cenizas totales (%) 

Muestra 1 9.8 7.96 
Muestra 2 10.01 8.20 
Muestra 3 10.13 8.30 

 

3.2 Extracción del Aceite Esencial de Muña. 

Luego de 5 extracciones sucesivas, los datos experimentales son: 

TABLA N° 10. Primera Extracción del Aceite esencial de Muña. 

t (minutos) V (mL) t (minutos) V (mL) t (minutos) V (mL) 

0 0 9 11 18 14 
1 2 10 12 19 15 
2 3 11 12 20 15 
3 5 12 12 21 15 
4 5 13 13 22 15 
5 7 14 13 13 15 
6 8 15 14 24 15 
7 8 16 14   
8 9 17 14   
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FIG. N° 11. Curva de la Primera Extracción del Aceite esencial de Muña. 

 

 

 

TABLA N° 11. Segunda Extracción del Aceite esencial de Muña. 

T (minutos) V (mL) T (minutos) V (mL) T (minutos) V (mL) 

0 0 11 15 22 20 

1 4 12 15 23 20 

2 6 13 16 24 20 

3 7 14 17 25 20 

4 9 15 18 26 20 

5 10 16 18 27 20 

6 11 17 18 28 20 

7 12 18 18 29 20 

8 12 19 18 30 20 

9 13 20 19   

10 14 21 19   
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FIG. N° 12. Curva de la Segunda Extracción del Aceite esencial de Muña. 

 

TABLA N° 12. Tercera Extracción del Aceite esencial de Muña. 

T (minutos) V (mL) T (minutos) V (mL) T (minutos) V (mL) 

0 0 11 17 22 20 

1 4 12 18 23 20 

2 5 13 18 24 20 

3 8 14 18 25 20 

4 10 15 18 26 20 

5 11 16 19 27 20 

6 12 17 19 28 20 

7 13 18 19 29 20 

8 14 19 19 30 20 

9 15 20 19   

10 16 21 19   
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FIG. N° 13. Curva de la Tercera Extracción del Aceite esencial de Muña. 

 

TABLA N° 13. Cuarta Extracción del Aceite esencial de Muña. 

 

T (minutos) V(mL) T (minutos) V(mL) T (minutos) V(mL) 

0 0 11 15 22 19 

1 3 12 16 23 19 

2 5 13 17 " 24 20 

3 6 14 17 25 20 

4 7 15 17 26 20 

5 9 16 18 27 20 

6 10 17 19 28 20 

7 11 18 19 29 20 

8 12 19 19 30 20 

9 13 20 19   

10 14 21 19   
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FIG. N° 14. Curva de la Cuarta Extracción del Aceite esencial de Muña. 

 

TABLA N° 14. Quinta Extracción del Aceite esencial de Muña. 

T (minutos) V(mL) T (minutos) V(mL) T (minutos) V(mL) 

0 0 7 6 14 7 

1 1 8 6 15 7 

2 2 9 6 16 7 

3 3 10 6 17 7 

4 4 11 6 18 7 

5 5 12 7 19 7 

6 5 13 7 20 7 
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FIG. 15. Curva de la Quinta Extracción del Aceite esencial de Muña. 

El siguiente cuadro representa el rendimiento promedio en la extracción del 
Aceite esencial de Muña luego de 5 operaciones sucesivas:  

 

FIG. N° 16. Rendimiento promedio de la extracción del Aceite esencial de Muña. 
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TABLA N° 15. Rendimiento Promedio de la Extracción del Aceite esencial de Muña. 

 

N° de 
extracción 

Tiempo 
(minutos) 

Peso de 
muestra 
(gramos) 

Volumen Final 
(ml) 

Rendimiento 
(%) 

1 24 1330 15 1.059924812 
2 30 1770 20 1.061920904 
3 30 1780 20 1.055955056 
4 30 1750 20 1.074057143 
5 20 620 7 1.061064516 

Rendimiento promedio = 1.062 

 

3.3 Determinaciones Físicas. 

3.3.1 Determinación de la Densidad Relativa (NTP 319.081:1974), 

Desviación Polarimétrica (NTP 319.076:1974) e índice de 

Refracción (NTP 319.075:1974): 

La densidad relativa, la Desviación Polarimétrica y El índice de 

Refracción obtenidos se muestran en la Tabla Nº 16. 

 

TABLA N° 16. Densidad relativa, Desviación Polarimétrica e índice de Refracción 

del Aceite esencial de Muña. 

 

 
Densidad 

Relativa 

Desviación 

Polarimétrica 

Índice de 

refracción 

Medida 1 0.940 2°45’ 1.476 

Medida 2 0.9397 2°46’ 1.4755 

Medida 3 0.9398 2°45’ 1.4755 

Promedio 0.9398 2°45’ 1.4757 
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3.3.2 Determinación     de     la     solubilidad     en     etanol     (NTP 

319.084:1974) 

 

TABLA N° 17. Solubilidad del Aceite esencial de Muña en Etanol. 

 

Concentración 

de alcohol 

Volumen de alcohol añadido 

Primera adición de 

alcohol solución 

clara 

Segunda adición de 

alcohol. Punto de 

opalescencia 

Tercera adición de 

alcohol. 

Desaparición de 

opalescencia 

70% 2.6 mL 3 mL No desaparece 

75% 1.1 mL 4.5 mL No desaparece 

80% 0.8 mL 2 mL 13 mL 

85% 0.6 mL No hubo opalescencia 

90% 0.2 mL No hubo opalescencia 

95% Se solubiliza instantáneamente 

 

3.3.3 Determinación     del     residuo     por     evaporación     (NTP 

319.089:1974). 

 

TABLA N° 18. Residuo por evaporación promedio del Aceite esencial 

de Muña. 

 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 

P 1.010 1.012 1.021 

P1 0.8442 0.8445 0.8526 

Rev. (%) 83.58 83.45 83.51 

Rev. Promedio = 83.5% 
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3.4 Determinaciones Químicas: 

3.4.1 Determinación del Índice de Éster (NTP 319 088: 1974). 

TABLA N° 19. Determinación del índice de Éster promedio Aceite 
esencial de Muña. 

 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 

P (gr) 2.0099 2.0144 2.0112 

V (mL) 1.5 1.6 1.5 

V1 (mL) 3.6 3.6 3.6 

Índice de Ester 27.1074 25.6495 27.0885 

Índice de Éster promedio = 26.6151 

 

3.4.2 Determinación del Índice de Acidez (NTP 319 085: 1974). 

TABLA N° 20. Determinación del índice de acidez promedio Aceite 
esencial de Muña. 

 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 

P (gr) 1.0368 1.0102 1.0388 

V KOH (mL) 0.4 0.4 0.4 

Índice de Acidez 2.164 2.2 2.16 

Índice de Acidez promedio = 2.2 

 
3.4.3 Determinación del Contenido de fenoles (NTP 319 091: 1974). 

TABLA N° 21. Determinación del contenido de fenoles promedio 
Aceite esencial de Muña. 

 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 

V 3.6 3.6 3.6 

Contenido de 

fenoles 
64 64 64 

Contenido de fenoles promedio = 64 
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3.5 Determinación del Efecto Antibacteriano: 

3.5.1 Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria: 

A. Enterococcus faecalis. 

 Para este microorganismo se empleó una batería de 6 

concentraciones, dentro de las cuales se observó su efecto 

antibacteriano. 

Tabla 22. Efecto antibacteriano del Aceite esencial de Muña sobre el 

crecimiento de Enterococcus faecalis. 

Tiempo 
(horas) 

Log UFC/mL 

Testigo 

Concentraciones experimentales en mL de aceite esencial / mL 
de inoculo 

0.01 0.005 0.0025 0.00125 0.00063 0.0003125 

0 7.778 7.778 7.778 7.778 7.778 7.778 7.778 

4 8.663 4.203 5.000 5.903 6.301 7.250 7.185 

8 9.987 3.202 4.033 4.845 5.863 6.769 6.737 

12 11.430 2.536 3.533 4.119 4.903 6.312 6.532 

16 11.525 2.381 2.943 3.279 4.287 6.124 6.878 

20 11.486 2.236 2.568 3.367 4.112 6.213 6.932 

24 11.422 2.368 2.634 3.399 4.556 6.320 7.164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. N° 17. Curva de crecimiento de Enterococcus faecalis a diferentes 

concentraciones de Aceite esencial de Muña. 

0.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000

10.000
11.000
12.000
13.000

0 4 8 12 16 20 24

Lo
g 

U
FC

/m
L 

Tiempo (horas) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



65 
 

TABLA N° 23. Anova para el efecto del Aceite esencial de Muña sobre el 

Tiempo Generacional de Enterococcus faecalis. 

 

Análisis de 

varianza 
 = 0.05  = 0.01 

Origen de las 
variaciones Entre grupos Dentro de los 

grupos Entre grupos Dentro de los 
grupos 

Suma de 
cuadrados 22.88689284 1.515559206 22.88689284 1.515559206 

Grados de 
libertad 5 12 5 12 

Promedio de 
los cuadrados 4.577378569 0.1262966 4.577378569 0.1262966 

F 36.24308613 36.24308613 
Valor crítico 

para F 3.105875239 5.064343111 

Probabilidad 7.7524E-07 7.7524E-07 

 

TABLA N° 24. Anova para el efecto del aceite esencial de muña sobre la 
velocidad de crecimiento de Enterococos faecalis. 

 
Análisis de 

varianza 
 = 0.05  = 0.01 

Origen de las 
variaciones Entre grupos Dentro de los 

grupos Entre grupos Dentro de los 
grupos 

Suma de 
cuadrados 2.698725617 0.043170666 2.698725617 0.043170666 

Grados de 
libertad 5 12 5 12 

Promedio de 
los cuadrados 0.539745123 0.003597555 0.539745123 0.003597555 

F 150.0310773 150.0310773 
Valor crítico 

para F 3.105875239 5.064343111 

Probabilidad 2.18877E-10 2.18877E-10 
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TABLA N° 25. Efecto del Aceite esencial de la Muña sobre los parámetros de 

crecimiento de Enterococcus faecalis. 

 

Concentración de 

aceite esencial 

Tiempo generacional 

(Tg) 

Número de 

Generaciones (n) 

0.0003125 -3.745092196 -3.336064629 

0.000625 -3.025577425 -5.29293876 

0.00125 -1.458639215 -11.0055478 

0.0025 -0.951181474 -16.847712 

0.01 -0.72578856 -16.5697773 

Testigo 0.989145659 12.1316814 

 

 
 

FIG. N° 18. Efecto del Aceite esencial de Muña sobre los parámetros de 

Crecimiento de Enterococcus faecalis. 
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TABLA N° 26.  Fase de Muerte o Declive: Letalidad (-K) del Aceite esencial de 

Muña sobre el crecimiento de Enterococcus faecalis. 

 

Concentración de 

aceite esencial 

Letalitad (-K) 

(Generaciones/Hora) 

0.0003125 0.278003857 

0.000625 0.330808673 

0.00125 0.687846736 

0.0025 0.841347497 

0.005 1.052981999 

0.01 1.380814778 

Testigo -1.01097345 

 

 
 
FIG. N° 19. Letalidad (-k) del aceite esencial de muña sobre de Enterococcus 

faecalis. 
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B. Pseudomona aureuginosa. 

 

TABLA N° 27. Efecto del Aceite esencial de Muña sobre el crecimiento 

de Pseudomona aureuginosa. 

 

Tiempo 

(horas) 

Log UFC/mL 

Testigo 

Concentraciones experimentales en mL. de aceite 

esencial/mL de inóculo 

0.04 0.02 0.01 0.005 0.0025 

0 5.06 5.19 5.31 5.09 5.19 5.14 
2 5.08 5.19 5.39 5.11 5.21 5.16 
4 5.11 5.22 5.41 5.19 5.22 5.19 
6 6.49 5.94 6.06 6.22 6.44 5.94 
8 8.34 6.68 7.04 7.14 7.55 7.93 

10 9.96 6.62 8.46 8.03 8.42 8.88 
12 10.03 6.13 8.24 9.06 9.45 9.91 
14 10.02 6.05 7.89 9.02 9.23 9.87 
16 9.93 5.79 7.59 8.78 9.14 9.67 
18 9.56 5.22 7.21 8.06 8.81 9.12 
20 9.48 4.75 6.88 7.66 8.12 8.67 
22 9.34 4.34 6.11 7.03 7.83 8.03 
24 9.22 4.22 5.89 6.58 7.66 7.98 

 

 

FIG. Nº 20. Curva de crecimiento de Pseudomona aureuginosa a diferentes 

concentraciones de Aceite esencial de Muña. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Lo
g 

U
FC

/m
L 

Tiempo (horas) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



69 
 

TABLA N° 28. Anova para el efecto del Aceite esencial de Muña sobre el 

tiempo Generacional de Pseudomona Aureuginosa. 

 
Análisis de 

varianza 
 = 0.05  = 0.01 

Origen de las 

variaciones 
Entre grupos 

Dentro de los 

grupos 
Entre grupos 

Dentro de los 

grupos 

Suma de cuadrados 1.425515587 0.031718201 1.425515587 0.031718201 

Grados de libertad 4 10 4 10 

Promedio de los 

cuadrados 
0.356378897 0.00317182 0.356378897 0.00317182 

F 112.357854 112.357854 

Valor crítico para F 3.478049691 5.994338662 

Probabilidad 2.88E-08 2.88E-08 

 
TABLA N° 29: Anova para el efecto del Aceite esencial de Muña sobre el 

tiempo Generacional de Pseudomona Aureuginosa. 

 
Análisis de 

varianza 
 = 0.05  = 0.01 

Origen de las 

variaciones 
Entre grupos 

Dentro de los 

grupos 
Entre grupos 

Dentro de los 

grupos 

Suma de cuadrados 0.834762776 0.016824551 0.834762776 0.016824551 

Grados de libertad 4 10 4 10 

Promedio de los 

cuadrados 
0.208690694 0.001682455 0.208690694 0.001682455 

F 124.0393813 124.0393813 

Valor crítico para F 3.478049691 5.994338662 

Probabilidad 1.78E-08 1.78E-08 
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TABLA N° 30. Efecto del Aceite esencial de la Muña sobre los parámetros de 

crecimiento de Pseudomona aureuginosa. 

 

Concentración de 

aceite esencial 

Tiempo generacional 

(Tg) 

Número de 

Generaciones (n) 

0.0025 15.84559701 0.757860233 

0.05 14.15141368 0.84847496 

0.1 13.18805454 0.911134731 

0.2 10.4640735 0.956412822 

0.4 4.949672861 1.62095268 

Testigo 16.27744766 0.61434693 

 

 

 

FIG. N° 21. Efecto del Aceite esencial de Muña sobre los parámetros de 

Crecimiento de Pseudomona aureuginosa. 
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TABLA N° 31. Fase de Muerte o Declive: Letalidad (-K) del Aceite esencial de 

Muña sobre el crecimiento de Pseudomona aureuginosa. 

 

Concentración de aceite 

esencial (mL A.E/mL 

inóculo) 

Letalidad (-K) 

(Generaciones/Hora) 

0.0025 -1.320466418 

0.005 -1.179284474 

0.01 -1.099004545 

0.02 -1.04640735 

0.04 -0.618709108 

Testigo -1.627744766 

 

 
 
FIG. N° 22. Letalidad (-k) del Aceite esencial de Muña sobre de Pseudomona 

aureuginosa. 
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C. Escherichia coli. 
 

TABLA N° 32. Efecto del Aceite esencial de Muña sobre el crecimiento 

de Escherichia coli. 

 

Tiempo 

(horas) 

Log UFC/mL 

Testigo 

Concentraciones experimentales en mL de aceite 

esencial /mL de inóculo 

0.01 0.005 0.0025 0.00125 0.000625 0.0003125 
0 6.770 6.770 6.770 6.770 6.770 6.770 6.770 
2 6.490 5.120 6.340 6.230 6.920 6.460 6.910 
4 8.060 4.780 6.020 6.050 7.120 7.380 8.290 
6 11.190 4.230 5.180 5.860 7.540 7.650 8.820 
8 13.210 4.000 4.660 5.170 7.880 7.750 10.330 
10 13.250 3.780 4.430 5.010 8.450 9.420 10.670 
12 13.340 3.260 4.360 4.870 8.380 9.880 12.330 
14 13.030 2.860 4.190 4.560 8.220 9.430 12.020 
16 12.780 1.670 4.020 4.440 7.890 9.120 11.760 
18 12.560 0.000 3.930 4.230 7.550 8.450 11.140 
20 11.890 0.000 3.750 3.670 7.420 8.220 10.780 
22 11.340 0.000 3.610 3.410 6.820 7.810 9.830 
24 10.890 0.000 3.560 3.390 6.060 7.690 9.440 

 

 

FIG. 23. Curva de crecimiento de Escherichia coli a diferentes concentraciones de 
Aceite esencial de Muña. 
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TABLA N° 33: Anova para el efecto del Aceite esencial de Muña sobre el 
tiempo generacional de Escherichia coli. 

 
Análisis de 

varianza 
 = 0.05  = 0.01 

Origen de las 

variaciones 
Entre grupos 

Dentro de los 

grupos 
Entre grupos 

Dentro de los 

grupos 

Suma de cuadrados 14.7373693 0.3643136 14.7373693 0.0343136 

Grados de libertad 5 12 5 12 

Promedio de los 

cuadrados 
2.94747386 0.00285947 2.94747386 0.00285947 

F 1030.777467 1030.777467 

Valor crítico para F 3.105875239 5.064343111 

Probabilidad 2.29691E-15 2.29691E-15 

 
 

TABLA N° 34: Anova para el efecto del Aceite esencial de Muña sobre el 

tiempo Generacional de Escherichia coli. 

 
Análisis de 

varianza 
 = 0.05  = 0.01 

Origen de las 

variaciones 
Entre grupos 

Dentro de los 

grupos 
Entre grupos 

Dentro de los 

grupos 

Suma de cuadrados 41.7429217 0.31313313 41.7429217 0.31313313 

Grados de libertad 5 12 5 12 

Promedio de los 

cuadrados 
8.34858433 0.02609443 8.34858433 0.02609443 

F 319.9374406 319.9374406 

Valor crítico para F 3.105875239 5.064343111 

Probabilidad 2.47433E-12 2.47433E-12 
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Tabla N° 35. Efecto del Aceite esencial de la Muña sobre los parámetros de 

crecimiento de Escherichia coli. 

 

Concentración de 

aceite esencial 

Tiempo generacional 

(Tg) 

Número de 

Generaciones (n) 

0.01 -0.946318238 -16.94183328 

0.005 -2.207116568 -11.02175476 

0.0025 -1.860824572 -10.83049223 

0.00125 1.797990455 5.580839199 

0.000625 1.164883167 10.33119638 

0.0003125 0.649914316 18.46992021 

Testigo 0.373950305 21.39321693 

 
 

 
FIG. N° 24. Efecto del Aceite esencial de Muña sobre los parámetros de 

crecimiento de Escherichia coli. 
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TABLA N° 36. Fase de Muerte o Declive: Letalidad (-K) del Aceite esencial de 

Muña sobre el crecimiento de Escherichia coli. 

 

Concentración de 

aceite esencial 

Letalitad (-K) 

(Generaciones/Hora) 

0.0003125 -1.539160017 

0.000625 -0.860933031 

0.00125 -0.55808392 

0.0025 0.541524612 

0.005 0.459239782 

0.01 1.05886458 

Testigo -2.674152116 

 
 

 
 

FIG. N° 25. Letalidad (-k) del Aceite esencial de Muña sobre de Escherichia 

coli. 
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D. Staphylococos aureus. 
 

Tabla N° 37. Efecto del Aceite esencial de Muña sobre el crecimiento de 
Staphylococos aureus. 

 

Tiempo 

(horas) 

Log UFC/mL 

Testigo 
Concentraciones experimentales en mL. de 

aceite esencial / mL. de inóculo 

0.01 0.005 0.0025 0.00125 0.000625 
0 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720 
2 7.460 6.079 6.633 6.380 6.826 7.013 
4 7.813 6.819 6.690 7.719 7.348 7.350 
6 9.782 6.612 5.903 6.543 5.301 7.025 
8 9.946 4.000 5.073 5.161 4.977 6.457 
10 12.478 3.724 4.549 5.236 5.121 8.984 
12 14.426 3.511 4.068 5.016 4.784 8.426 
14 16.234 3.021 3.964 4.934 4.658 8.067 
16 16.026 2.848 3.616 4.745 4.554 7.350 
18 15.343 2.552 3.211 4.632 4.402 5.539 
20 13.812 2.782 3.476 4.572 4.362 5.256 
22 13.268 3.017 3.728 4.464 4.338 5.121 
24 12.830 3.278 4.004 4.318 4.312 5.076 

 

 

 

FIG. Nº 26. Curva de crecimiento de Staphylococos aureus a diferentes 
concentraciones de Aceite esencial de Muña. 
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TABLA N° 38. Anova para el efecto del Aceite esencial de Muña sobre el tiempo 
generacional de Staphylococus aureus. 

 
Análisis de 

varianza 
 = 0.05  = 0.01 

Origen de las 

variaciones 
Entre grupos 

Dentro de los 

grupos 
Entre grupos 

Dentro de los 

grupos 

Suma de cuadrados 31.90099458 0.728468973 31.900099458 0.728468973 

Grados de libertad 4 10 4 10 

Promedio de los 

cuadrados 
7.975248646 0.072846897 7.975248646 0.072846897 

F 109.4795926 109.4795926 

Valor crítico para F 3.478049691 5.994338662 

Probabilidad 3.27E-08 3.27E-08 

 
 

TABLA N° 39. Anova para el efecto del Aceite esencial de Muña sobre la velocidad 

de crecimiento de Staphylococus aureus. 

 
Análisis de 

varianza 
 = 0.05  = 0.01 

Origen de las 

variaciones 
Entre grupos 

Dentro de los 

grupos 
Entre grupos 

Dentro de los 

grupos 

Suma de cuadrados 7.575912322 0.109687438 7.575912322 0.109687438 

Grados de libertad 4 10 4 10 

Promedio de los 

cuadrados 
1.893978081 0.010968744 1.893978081 0.010968744 

F 172.6704647 172.6704647 

Valor crítico para F 3.478049691 5.994338662 

Probabilidad 3.51E-09 3.51E-09 
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TABLA N° 40. Efecto del Aceite esencial de la Muña sobre los parámetros de 

crecimiento de Staphylococus aureus. 

 

Concentración de 

aceite esencial 

Tiempo generacional 

(n) 

Número de 

Generaciones (Tg) 

0.000625 7.52084521 1.355071708 

0.00125 2.08617084 2.004370535 

0.0025 3.31860617 1.220015826 

0.005 -11.6566457 -1.552302891 

0.01 -14.6493865 -1.234686325 

Testigo 31.6048239 0.44297035 

 
 

 

 

FIG. N° 27. Efecto del Aceite esencial de Muña sobre los parámetros de  

 crecimiento de Staphylococus aureus. 
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Tabla N° 41. Fase de Muerte o Declive: Letalidad (-K) del Aceite esencial de 

Muña sobre el crecimiento de Staphylococus aureus. 

 

Concentración de aceite 

esencial (mL A.E/mL 

inóculo) 

Letalidad (-K) 

(Generaciones /Hora) 

0.000625 -0.75208452 

0.00125 -0.52154271 

0.0025 -0.82965154 

0.005 0.64759143 

0.01 0.81385481 

Testigo -2.257487421 

 

 

FIG. N° 28. Letalidad (-k) del Aceite esencial de Muña sobre de 

Staphylococus aureus. 
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E. Streptococcus mutans. 
 

TABLA N° 42. Efecto del Aceite esencial de Muña sobre el crecimiento de 
Streptococcus mutans. 

 

Tiempo 

(horas) 

Log UFC/mL 

Testigo 
Concentraciones experimentales en mL de aceite 

esencial / mL. de inóculo 

0.04 0.02 0.01 0.005 0.0025 
0 7.156 7.156 7.156 7.156 7.156 7.156 
4 8.249 6.785 7.023 7.078 7.158 7.083 
8 8.853 6.112 6.223 6.887 7.630 7.320 
12 9.740 5.332 5.694 6.521 7.231 8.540 
16 10.120 4.897 5.214 5.923 6.584 8.230 
20 10.210 4.201 4.896 5.912 6.313 7.120 
24 10.307 3.645 4.275 5.889 5.807 7.041 

 

 

 

 

FIG. Nº 29. Curva de crecimiento de Streptococcus mutans a diferentes 

concentraciones de Aceite esencial de Muña. 
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TABLA N° 43. Anova para el efecto del Aceite esencial de Muña sobre la velocidad 

de crecimiento de Streptococcus mutans. 

 
Análisis de 

varianza 
 = 0.05  = 0.01 

Origen de las 

variaciones 
Entre grupos 

Dentro de los 

grupos 
Entre grupos 

Dentro de los 

grupos 

Suma de cuadrados 1.841 0.1174336 1.841 0.1174336 

Grados de libertad 4 10 4 10 

Promedio de los 

cuadrados 
0.46026528 0.01174336 0.46026528 0.01174336 

F 39.19366187 39.19366187 

Valor crítico para F 3.478049691 5.994338662 

Probabilidad 4.42E-06 4.42E-06 

 
 

TABLA N° 44. Anova para el efecto del Aceite esencial de Muña sobre el tiempo 

Generacional de Streptococcus mutans. 

 
Análisis de 

varianza 
 = 0.05  = 0.01 

Origen de las 

variaciones 
Entre grupos 

Dentro de los 

grupos 
Entre grupos 

Dentro de los 

grupos 

Suma de cuadrados 332.6209815 106.5010019 332.6209815 106.5010019 

Grados de libertad 4 10 4 10 

Promedio de los 

cuadrados 
83.15524536 10.65010019 83.15524536 10.65010019 

F 7.807930809 7.807930809 

Valor crítico para F 3.478049691 5.994338662 

Probabilidad 4.02E-03 4.02E-03 
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TABLA N° 45. Efecto del Aceite esencial de la Muña sobre los parámetros de 

crecimiento de Streptococcus mutans. 

 

Concentración de 

aceite esencial 

Número de 

Generaciones (n) 

Tiempo generacional 

(Tg) 

0.0025 4.597548483 2.612989591 

0.005 1.574593917 6.061356252 

0.01 -3.011881473 -7.711700821 

0.02 -1.737368394 -2.542423 

0.04 -12.39079179 -1.974337817 

Testigo 9.846194873 1.624993229 

 
 

 

FIG. N° 30. Efecto del Aceite esencial de Muña sobre los parámetros de 

Crecimiento de Streptococcus mutans. 
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TABLA N° 46. Fase de Muerte o Declive: Letalidad (-K) del Aceite esencial de 

Muña sobre el crecimiento de Streptococcus mutans. 

 

Concentración de aceite 

esencial (mL A.E/mL 

inoculo) 

Letalidad (-K) 

(Generaciones /Hora) 

0.0025 -0.38312904 

0.005 -0.19682424 

0.01 0.18824259 

0.02 0.4343421 

0.04 0.51628299 

Testigo -0.61538718 

 
 

 

 

FIG. N° 31. Letalidad (-k) del Aceite esencial de Muña sobre Streptococcus 

mutans. 
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3.5.2 Prueba de sensibilidad 

A. Enterococcus faecalis. 

TABLA N° 47. Ensayo comparativo entre el CMI para Enterococcus faecalis y un 

antibiótico de uso comercial (Gentamicina 10 g). 

 

Halo de Inhibición 
(lectura en mm.) 

 
 

Antimicrobiano Antibiótico % 
Porcentaje 
de efecto 
inhibitorio 

 
 

0.00125 mL AE/mL 
solución (CMI) 

Gentamicina (10  

Lectura 1 12 22 54.5% 

Lectura 2 12 22 54.5% 

Lectura 3 12 22 54.5% 

Lectura 4 12 19 63.2% 
Lectura 5 13 20 65.0% 
Lectura 6 12 19 63.2% 

 

TABLA N° 48. Ensayo comparativo entre el CMI para Enterococcus faecalis y un 

antibiótico de uso comercial (Cefotaxime 30 g). 

 

Halo de Inhibición 
(lectura en mm) 

 
 

Antimicrobiano Antibiótico % 
Porcentaje 
de efecto 
inhibitorio 

 
 

0.00125 mL AE/mL 
solución (CMI) 

Cefotaxime (30  

Lectura 1 12 27 44.4% 
Lectura 2 15 28 53.6% 
Lectura 3 14 27 51.9% 
Lectura 4 14 27 51.9% 
Lectura 5 12 27 44.4% 
Lectura 6 12 27 44.4% 
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B. Escherichia coli. 

TABLA N° 49. Ensayo comparativo entre el CMI para Escherichia coli y un 

antibiótico de uso comercial (Gentamicina 10 g). 

 

Lectura en mm 

 

 

Antimicrobiano Antibiótico % 

Porcentaje 

de efecto 

inhibitorio 

 

 

0.0025 mL AE/mL 

solución (CMI) 
Gentamicina (10  

Lectura 1 9 18 50.00% 

Lectura 2 11 16 68.75% 

Lectura 3 8 15 53.33% 

Lectura 4 8 17 47.06% 
Lectura 5 9 16 56.25% 

 

TABLA Nº 50. Ensayo comparativo entre el CMI para Escherichia Coli y un 

antibiótico de uso comercial (Cefotaxime 30 g). 

 

Lectura en mm 

 

 

Antimicrobiano Antibiótico % 

Porcentaje 

de efecto 

inhibitorio 

 

 

0.0025 mL AE/mL 

solución (CMI) 
Cefotaxime (30  

Lectura 1 14 29 48.28% 
Lectura 2 13 30 43.33% 
Lectura 3 13 30 43.33% 
Lectura 4 14 30 46.67% 
Lectura 5 13 30 43.33% 
Lectura 6 15 30 50.00% 
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C. Pseudomona aeruginosa. 

TABLA N° 51. Ensayo comparativo entre la concentración de aceite esencial de 

Muña más alta empleada para Pseudomona aeruginosa y un antibiótico de uso 

comercial (Cefotaxime 30 g). 

 

Lectura en mm 

 

 

Antimicrobiano Antibiótico % 

Porcentaje 

de efecto 

inhibitorio 

 

 

0.04 mL AE/mL 

solución (CMI) 
Cefotaxime (30  

Lectura 1 13 21 61.90% 

Lectura 2 13 21 61.90% 

Lectura 3 13 21 61.90% 

Lectura 4 13 23 56.52% 
Lectura 5 13 22 59.09% 
Lectura 6 14 23 60.87 

 

TABLA N° 52. Ensayo comparativo entre la concentración de aceite esencial de 

Muña más alta empleada para Pseudomona aeruginosa y un antibiótico de uso 

comercial (Ciprofloxacina 5 g). 

 

 

Lectura en mm 

 

 

 

Antimicrobiano Antibiótico % 

Porcentaje 

de efecto 

inhibitorio 

 

 

0.04 mL AE/mL 

solución (CMI) 

Ciprofloxacina (25 

 

Lectura 1 12 41 29.27% 
Lectura 2 13 39 33.33% 
Lectura 3 13 40 32.50% 
Lectura 4 12 41 29.27% 
Lectura 5 13 40 32.50% 
Lectura 6 13 40 32.50% 
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D. Staphylococcus aureus. 

TABLA N° 53. Ensayo comparativo entre el CMI para Staphylococcus aureus y un 

antibiótico de uso comercial (Cefotaxime  30 g). 

 

Lectura en mm 

 

 

Antimicrobiano Antibiótico % 

Porcentaje 

de efecto 

inhibitorio 

 

 

0.01 mL AE/mL 

solución (CMI) 
Cefotaxime (30  

Lectura 1 21 28 75.00% 

Lectura 2 21 28 75.00% 

Lectura 3 21 29 72.41% 

Lectura 4 23 30 76.67% 
Lectura 5 23 30 76.67% 
Lectura 6 21 31 67.74% 

 

TABLA N° 54. Ensayo comparativo entre el CMI para Staphylococcus aureus y un 

antibiótico de uso comercial (Gentamicina 10 g). 

 

Lectura en mm 

 

 

 

Antimicrobiano Antibiótico % 

Porcentaje 

de efecto 

inhibitorio 

 

 

0.01 mL AE/mL 

solución (CMI) 
Gentamicina (10  

Lectura 1 24 37 64.86% 
Lectura 2 25 39 64.10% 
Lectura 3 22 37 59.46% 
Lectura 4 25 35 71.43% 
Lectura 5 25 37 67.57% 
Lectura 6 24 37 64.86% 
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E. Streptococcus mutans. 

TABLA N° 55. Ensayo comparativo entre el CMI para Streptococcus  mutans y un 

antibiótico de uso comercial (Estreptomicina 10 g). 

 

Lectura en mm 

 

 

Antimicrobiano Antibiótico % 

Porcentaje 

de efecto 

inhibitorio 

 

 

0.02 mL AE/mL 

solución (CMI) 

Estreptomicina (10 

 

Lectura 1 22 30 73.33% 

Lectura 2 19 28 67.86% 

Lectura 3 21 29 72.41% 

Lectura 4 22 33 66.67% 
Lectura 5 22 32 68.75% 
Lectura 6 20 31 64.52% 

 

TABLA N° 56. Ensayo comparativo entre el CMI para Streptococcus  mutans y un 

antibiótico de uso comercial (Vancomicina 30 g). 

 

Lectura en mm 

 

 

 

Antimicrobiano Antibiótico % 

Porcentaje 

de efecto 

inhibitorio 

 

 

0.02 mL AE/mL 

solución (CMI) 
Vancomicina (30  

Lectura 1 21 30 70.00% 
Lectura 2 21 30 70.00% 
Lectura 3 22 29 75.86% 
Lectura 4 20 31 64.52% 
Lectura 5 21 32 65.63% 
Lectura 6 20 32 62.50% 
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IV. DISCUSIÓN 

 

1. Las características Físicas que el Aceite esencial de Muña presenta son: Color 

amarillento cristalino con un intenso olor similar al mentol, de sabor picante, su 

Densidad relativa es de 0.9398, su índice de refracción de 1.4757, lo que nos 

hace deducir, de forma preliminar, que este aceite esencial podría contener 

compuestos aromáticos o alicíclicos; dado que su densidad e índice de 

refracción son superiores a valores de 0.9 y 1.47, respectivamente. Su rotación 

específica dio valores en promedio de 2°45'. Presentó solubilidad a 

concentraciones de etanol al 85%, 90% y 95%, siendo medianamente soluble 

a concentración de 80% e insoluble a concentraciones por debajo de 80%. En 

el ensayo de residuo por evaporación se determinó un 83.5% de residuo con 

respecto a la masa inicial. La extracción del aceite esencial dio un Rendimiento 

Promedio de 1.062%. Estas propiedades pueden ser usadas para establecer 

parámetros de control de calidad en la extracción a escala industrial.  

2. Las características Químicas que el Aceite esencial de Muña presenta son: El 

índice de Éster promedio que se obtuvo como resultado fue de 26.6151, lo que 

significa, por ende, que contiene ácidos grasos, ácidos esterificados, 

compuestos con cualidades aromáticas y enlaces éster. El contenido fenólico 

del Aceite esencial de Muña presentó valores relativos de 64, a partir de estos 

resultados el Aceite esencial de Muña tiene una mejor actividad antioxidante y 

podría ser utilizado como antioxidante natural en la elaboración de alimentos.  
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El Índice de Acidez promedio fue de 2.2, apto para consumo humano, ya que 

no supera el límite de acidez de 4,0 mg de KOH/g en ácido linoleico según el 

Codex 19-1981 (enmienda del 2009). 

 

3. Se determinó que el Aceite esencial de Muña tiene propiedades 

antibacterianas. En    la   Tabla   Nº 22    se   muestran   las   concentraciones   

empleadas para Enterococcus faecalis, de la cual se obtiene la Fig. N° 17, 

de la que se analizan las curvas de crecimiento y se puede determinar que, a 

medida que aumenta la concentración del Aceite esencial de Muña en el 

inóculo disminuye considerablemente la población inicial de éste, inclusive sin 

evidenciarse las demás fases del crecimiento bacteriano, observándose, sólo 

de esta forma, una sola fase definida que corresponde a la fase de declive o 

muerte. Según el análisis de varianza tanto para la velocidad de muerte (-r) y 

para el tiempo generacional (Tg), para las diferentes concentraciones de 

Aceite esencial de Muña, existe influencia significativa sobre el normal 

crecimiento de Enterococcus faecalis, lo que se resume en las Tablas Nº 23 

y 24; en donde se muestra que, para límites de confiabilidad de 95 y 99% los 

resultados son estadísticamente significativos. 

De la Tabla N° 25 se puede observar que el Tiempo Generacional es 

inversamente proporcional a la concentración del Aceite esencial de Muña 

presente en el inóculo, ya que a medida que se incrementa la concentración 

de éste, se necesita menos tiempo para inhibir una generación de 

microorganismo presente en el inóculo.  
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De la Tabla Nº 26 y la Fig. Nº 19 se puede observar que la letalidad del Aceite 

esencial de Muña aumenta proporcionalmente al aumento de la concentración 

empleada.  

Según las Tablas Nº 28 y 29 se determinó que, los resultados de las 

evaluaciones son estadísticamente significativos al 95% y 99% de 

confiabilidad. De la Tabla N° 30 se muestra la relación inversamente 

proporcional que se mantiene entre el Tiempo Generacional y la 

Concentración del Aceite esencial de Muña presente en el inóculo, y se refleja 

el aumento de la pérdida del número de generaciones, a medida que se 

incrementa la concentración de Aceite esencial de Muña se necesita mucho 

más tiempo para inhibir una generación y, de esta forma, disminuye en forma 

considerable el efecto inhibidor del Aceite esencial de Muña sobre la cepa de 

Pseudomona aureuginosa y el microorganismo supera las condiciones 

desfavorables de su medio de cultivo, esto se ilustra en la Fig. Nº 21. 

Se determinó el valor de la Letalidad (-K) del Aceite esencial de Muña para la 

cepa de Escherichia coli, de la Tabla Nº 35 y la Fig. Nº 24 se puede observar 

que la letalidad del Aceite esencial aumenta proporcionalmente a la 

concentración empleada. 

En este caso, según la Fig. Nº 20 podemos apreciar que la Pseudomona 

aeruginosa tiende a ofrecer más resistencia que los otros microorganismos, el 

efecto inhibidor se manifiesta de esta manera diferenciando en las curvas las 4 

fases de crecimiento, para todas las concentraciones de Aceite esencial de 

Muña empleadas. 
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Por otro lado a pesar de la resistencia mostrada en la figura antes 

mencionada, se realizó la evaluación estadística al tratamiento tanto para la 

velocidad de crecimiento (r) y para el tiempo generacional (Tg) según el 

análisis de varianza.  

Al determinar la letalidad del Aceite esencial de Muña empleado para la cepa 

de Pseudomona aureuginosa se confirma lo anteriormente dicho con 

respecto a su actividad; ya que ésta disminuye al disminuir la concentración. 

Se observa en la Fig. N° 26 que en la cepa Staphylococcus aureus para 

concentraciones mayores a 0.0025 mL A.E/ml. del inóculo no se observa la 

fase logarítmica ni la fase de latencia, sólo se diferencia la fase de declive o 

muerte, a diferencia cuando se emplea concentraciones menores a 0.0025 

mLA.E/ml del inóculo, en cuyo caso se puede diferenciar las fases de 

crecimiento, lo que evidencia que a medida que disminuye la concentración del 

aceite esencial el efecto de este disminuye sobre este microorganismo.  

Asimismo se realizó la evaluación estadística para los datos de velocidad de 

crecimiento y tiempo generacional, como se puede apreciar en las Tablas Nº 

38 y 39, determinándose que el ensayo es estadísticamente significativo para 

altos niveles de confiabilidad (99% y 95%), es decir que en el tratamiento las 

diferentes concentraciones empleadas ejercen un marcado efecto sobre los 

parámetros de crecimiento. 
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De esta forma se muestra en la Fig. Nº 27 que, para las concentraciones 

evaluadas existe muerte de células viables proporcionalmente al tiempo 

generacional para concentraciones por encima de 0.0025 mL A.E/ml del 

inóculo. De la misma forma se observa en la Tabla Nº 41 y Fig. Nº 28 que la 

letalidad disminuye con la disminución de la concentración del inhibidor. 

De la Fig. Nº 29 se aprecia que para la cepa Streptococcus mutans se 

consigue un efecto inhibidor del crecimiento de esta bacteria. 

En las Tablas Nº 43 y 44 se observa, como en los casos anteriores, que la 

evaluación a las concentraciones estudiadas es estadísticamente significativa 

a un alto nivel de confiabilidad. 

En la Fig. Nº 30 se observa claramente la relación directa del número de 

generaciones con respecto a la concentración empleada, y la relación inversa 

entre el Tiempo Generacional y las concentraciones empleadas. 

En el caso de la letalidad, ésta disminuye a medida que disminuye la 

concentración empleada del aceite esencial en estudio. 

4. Se determinó la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) para las cepas en 

estudio, en el caso de Enterococcus faecalis fue de 0.00125 mL A.E/ml del 

inóculo, para Escherichia coli fue de 0.0025 mL A.E/ml del inóculo, para 

Staphylococcus aureus fue de 0.01 mL A.E/ml del inóculo y para 

Streptococcus mutans fue de 0.02 mL A.E/ml del inóculo. En el caso 

Pseudomona aeruginosa no se pudo determinar CMI dado que la mayor 

concentración empleada no fue suficiente para eliminar el 99.9% de la 
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población inoculada inicialmente. Por otro lado al realizarse una comparación 

del CMI de cada bacteria evaluada con dos antibióticos de uso comercial se 

observó que la acción antibacteriana del aceite esencial es comparable con 

éste hasta cierto porcentaje de acción, lo que indica que, si bien es cierto, la 

concentración del aceite no se puede alterar, se puede partir de esa 

concentración y evaluar el número de dosis adicionales necesarias para 

igualar su efectividad (Tablas Nº 47 hasta 56). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La muestra botánica de Minthostachys setosa (Muña), recolectada en la 

Provincia de Yauyos, Lima, tuvo un rendimiento promedio de: 1.062% de 

aceite esencial y su contenido fenólico presentó valores relativos a 64, lo cual 

significa que puede ser usado para su extracción en escala industrial; ya que 

contiene la mejor actividad antioxidante de otros ejemplares botánicos de su 

especie. 

2. El  Aceite  esencial  de  Muña  (Minthostachys  setosa)  presenta y muestra 

efectos antimicrobianos frente a cepas comúnmente  encontradas en 

alimentos, medio ambiente e incluso en el cuerpo del ser humano, 

responsables de infecciones, tales como: Enterococos faecalis, Escherichia 

coli, Streptococcus mutans y Staphylococos aureus, con un límite de 

confiabilidad entre 95% y 99%, para concentraciones que oscilan entre 

0.0003125 y 0.01 mL A.E., salvo en el caso de la cepa de Pseudomona 

aeruginosa donde no se pudo determinar CMI debido a que la mayor 

concentración empleada no fue suficiente para eliminar el 99.9% de la 

población inoculada.  Este aceite esencial puede ser destinado a su empleo 

como antibacteriano para las bacterias Enterococcus faecalis, Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli y Streptococcus mutans. Para el caso de 

Pseudomona aureuginosa se puede partir de la concentración más alta 

empleada, dado que la actividad del aceite esencial fue ligeramente inferior en 

comparación a las cepas anteriores, además se debe tener en cuenta que 

esta es una cepa que presenta una inmunidad alta. 
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Es decir que, el tratamiento es efectivo y, por ende, el efecto de inhibición del 

crecimiento (en algunos casos el efecto letal) y la modificación del 

comportamiento de sus parámetros de crecimiento, se debe a los diferentes 

principios activos presentes en el aceite esencial de Muña. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Dada la versatilidad de aplicaciones del Aceite esencial de Muña, que queda 

demostrado en su acción antibacteriana, se puede deducir que su empleo no 

sólo se puede derivar al campo de la medicina alternativa, como una opción al 

uso de antibióticos de síntesis química (como preparados especiales), sino 

también en la elaboración de artículos de limpieza y/o de uso personal, tales 

como: desinfectantes, perfumadores ambientales, aromatizadores en spray, 

jabones (para uso personal o líquidos para uso en plantas industriales donde 

la manipulación de alimentos sea parte del proceso productivo), detergentes, 

lociones, cremas, pastas dentales, colutorios bucales, etc. 

2. Se recomienda continuar con la búsqueda de CMI para la cepa Pseudomona 

aureuginosa, ya sea evaluando diferentes concentraciones o buscando 

nuevas alternativas de inhibición, dado que es una cepa muy resistente y de 

importancia en la salud pública. 

3. Se recomienda la continuidad de la investigación realizada, utilizando los 

datos obtenidos para la inclusión del Aceite esencial de Muña en productos de 

uso comercial y darle mayor valor agregado a esta planta tan versátil. 

4. Se recomienda realizar pruebas de toxicidad a las Concentraciones Mínimas 

Inhibitorias encontradas, para la validación de su uso. 
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5. Se recomienda complementar este estudio con el análisis de cromatografía de 

gases acoplado a un espectrómetro de masas (GC-MS), que es una técnica 

completa y específica que permite la separación e identificación de los 

compuestos además de cuantificar la concentración de los mismos. 
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ANEXOS 

 

FIG. Nº 33. Centro poblado de La Florida-Yauyos.  

 

FIG. Nº 34. Material a utilizar para pruebas de sensibilidad.  
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FIG. Nº 35. Secado de las muestras.  

. 

  

FIG. Nº 37. Embebiendo el disco de papel con ayuda de micropipeta. 
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FIG. Nº 38. Colocación de los discos embebidos en la placa con ayuda de 
pinza. 
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