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EFECTO DE LA ALTURA Y FRECUENCIA DE CORTE Y SECADO EN EL RENDIMIENTO 
Y CALIDAD DEL ACEITE ESENCIAL DE PRONTO ALIVIO 

 
RESUMEN 
En un experimento factorial con tres repeticiones se evaluaron tres  
frecuencias de corte ( 2, 3 y 4 meses), 3 alturas de corte ( 0, 15 y 25 cm) y dos 
contenidos de humedad para la extracción (12 y 75%). La extracción de los 
aceites se realizó empleando la técnica de arrastre con vapor de agua. Se 
efectuaron los siguientes mediciones: Rendimientos de biomasa y aceites 
esenciales, contenido de humedad, densidad, índice de refracción y 
cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. La mayor 
concentración del aceite esencial en hojas (2.84 %) se obtuvo cuando se 
cosechó cada cuatro meses,  a 15 cm y se procesó a 12 % de humedad. El 
mayor rendimiento en  volumen (80.2 l/ha) se obtuvo cuando se cortó  a 15 
cm cada tres meses y se procesó el material a 12 % de humedad. La mayor 
concentración de carvona (44154 ppm), limoneno (31824) y 
biciclosesquifelandreno  (23331) se obtuvo  procesando material fresco 
cortado a 0 cm cada 4, 3 y 4 meses, respectivamente.       
 
PALABRAS CLAVES: aceite esencial, Lippia alba, Verbenaceae, 
frecuencias y alturas de corte; arrastre con vapor de agua, secado. 
 
ABSTRACT 
In a factorial experiment with three repetitions were evaluated three 
frequencies of cut (2, 3 and 4 months), 3 height of cutting  (0, 15 and 25 cm) 
and two humidity contents for the oil extraction (12 and 75%).  The oils 
extraction was carried out employing the technique of dragging with vapor of 
water.  The following measurements were performed: Yields of biomass and 
essential oils, content of humidity, density, index of refratión and 
chromatography of gases adapted to spectrometry of masses.  The greater 
concentration of the essential oil in leaves (2.84%) was obtained when was 
harvested each four months, to 15 cm and itself process to 12% of humidity.  
The major performance in volume (80.2 l/has) was obtained when was cut to 
15 cm each three months and the material to 12 % of humidity was 
processed.  The greater concentration of carvona (44154 ppm), limoneno 
(31824), biciclosesquifelandreno (23331) was obtained processing cut fresh 
material to 0 cm each 4, 3 and 4 months, respectively.   
 
KEYWORDS: essential oil, Lippia alba, Verbenaceae, frequencie and height 
of cutting; dragging with vapor of water, dried.   

 OLGA MEJÍA 
Ingeniera Agroindustrial. 
Universidad Nacional de Colombia 
sede Palmira 
olgamejiat@hotmail.com;  
 
MARCIAL JULIO 
Ingeniero Agroindustrial. 
Universidad Nacional de Colombia 
sede Palmira 
costamanju@hotmail.com 
 
MANUEL S. SÁNCHEZ O 
Profesor Asociado Universidad 
Nacional de Colombia-Sede Palmira. 

mssanchezo@palmira.unal.edu.co 

 

CARMEN. R. BONILLA C 
Profesor Asociado Universidad 
Nacional de Colombia-Sede Palmira. 

crbonillac@palmira.unal.edu.co 
 
PEDRO VANEGAS M 
Profesor Asociado Universidad 
Nacional de Colombia-Sede Palmira 
pvanegasm@palmira.unal.edu.co 
 

 

 

1. INTRODUCCION 
 

Las Plantas Medicinales y Aromáticas son una parte 
fundamental de los sistemas de medicina tradicional y a 
la vez, una importante fuente de ingresos para 
proveedores de materia prima y transformadores finales 
de estas.  En Colombia se reportan aproximadamente 
50.000 especies de flora, de las cuales, cerca de 6.000 
poseen algún tipo de característica medicinal.  
Aunque la extracción de aceites esenciales no es una 
industria importante en Colombia, ya que éstos en su  
mayoría se importan, la alta variabilidad genotípica de las 
plantas aromáticas es un potencial de materias primas 
para la industria (Fundacofan, 2003). 
 

Entre los factores que afectan el rendimiento de aceite 
esencial y la concentración de principios activos se 
encuentran: las condiciones geobotánicas del medio, el 
método de cultivo, la época de recolección y parte de la 
planta utilizada, la edad de la planta y estado fenológico, 
manejo y almacenamiento del material vegetal y el 
método de obtención del aceite (Hernández,2004). La 
composición final del aceite depende del método de 
extracción, tiempo y altura de cosecha y tratamiento 
térmico al que es sometido el material vegetal, entre otros 
(Kaufman et al, 1999). 

 
2. MATERIALES Y METODOS 

 
El material vegetal experimental se obtuvo de un trabajo 
en propagación en pronto alivio adelantado en el Centro  
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Experimental de  la Universidad Nacional de Colombia 
sede Palmira. Se transplantaron estacas vigorosas, de 
buen color, de unos 20 cm, con dos o tres yemas y 21 
días de enraizamiento.  
En un arreglo en parcelas divididas con tres repeticiones 
se evaluaron tres factores: a) Frecuencia de corte: (2, 3 y 
4 meses);  b) Altura de corte: (0, 15 y 25 cm)  y c) 
Secado: (12 % y 75 % de humedad). El área total del 
experimento estaba constituida por 27 parcelas de 11.34 
m2 cada una.  
 
Cada muestra consistió en 5 plantas seleccionadas 
aleatoriamente en los surcos centrales de cada parcela. Se 
muestreó el experimento durante un año; se hicieron 6 
cortes para la frecuencia correspondiente a 2 meses, 4 
para la de tres meses y 3 para la de cuatro meses. 

Una submuestra de 0.73 kg se sometió a secado (oreo)  a 
la sombra (bodega techada, humedad relativa del 65% y 
33º C por un periodo de 30 horas, aproximadamente) 
reduciendo la  humedad a 12%; la otra se procesó en 
fresco.   
 
Se empleó en el proceso de extracción el arrastre con 
vapor de agua, utilizando un equipo similar al tipo  
Clevenger. Para la extracción del aceite esencial se 
emplearon 100 g de material vegetal seco (12% de 
humedad) y 300 g cuando fue material vegetal fresco 
(75% de humedad). Las condiciones del proceso fueron 
de 92,5 Kpa  de presión, la temperatura de ebullición del 
agua de 97.4º C y como liquido refrigerante se empleó 
agua a 21º C. 
 
Se determinó la concentración en tejido y rendimiento de 
A.E. extraído del material fresco y seco. Para evaluar la 
calidad de los A.E, se determinó la densidad e índice de 
refracción con las metodologías propuestas para 
aseguramiento de la calidad en aceites esenciales.  
 
El análisis cromatográfico se realizó en el laboratorio de 
la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga 
en un cromatógrafo de gases de alta resolución con 
detector de ionización en llama (HRGC/FID).  Se empleó 
como referencia la muestra “Lippia 4,1,25 S”, cuya 
composición se determinó por HRGC/MSD, teniendo en 
cuenta la similitud de los perfiles cromatográficos de las 
muestras analizadas.  
La información obtenida se analizó utilizando el paquete 
SAS (Statistical Análisis System) para la realización de 
los  Anova y pruebas de Duncan. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Concentración de aceite esencial en tejido 
La mayor concentración de A.E. en el tejido se  obtuvo 
con la  frecuencia de corte de 4 meses  a una altura de 15 
cm y en el material seco, valor relativamente alto si se 
tiene en cuenta que generalmente los rendimientos para 

otras especies no superan el 2.3%. (Stashenko y 
Combariza, 1998). 
 
La concentración de ae obtenido en material seco fue 
superior al reportado en la literatura donde se registra que 
a partir del segundo corte, el ae se concentra en las hojas, 
con un contenido promedio de aceite esencial de 1,9% en 
hojas y 0,07% en tallos (Poveda, 1986; Martinez et al, 
2000). 
 
Rendimiento (l/ha)  de aceite esencial / corte 
El material vegetal fresco cosechado a los 3 meses y a 15 
cm de altura presentó el mayor rendimiento en volumen 
de aceite esencial por corte (80. 2 l/ha), mientras que con 
material seco se obtuvieron 49.9 l/ha. El mayor 
rendimiento anual (320.7 l/ha) de aceite esencial  se 
obtuvo con material fresco en estas mismas condiciones 
y con biomasa seca fue 199.72 l/ha seguido de 197.86 
l/ha y el cortado cada 2 meses a 25 cm. 
  
Densidad e Índice de refracción de los aceites 
esenciales  
Los A.E. extraídos del material fresco presentaron 
ligeramente mayor densidad. Los  índices de refracción 
no presentaron diferencia para los tratamientos de 
frecuencia y altura de corte del cultivo   ni de secado  del 
material cosechado.  
 
Calidad del aceite esencial  
En el A.E. se identificaron 50 componentes de los cuales 
5 se registran como mayoritarios: limoneno (37%), 
carvona (39.87%), biciclosesquifelandreno (10.37%), 
piperitenona (2.28%) y ß-bourboneno (1.88%), los cuales 
corresponden al 91%. 
 
Estos resultados difieren ampliamente con la información 
disponible en la literatura donde se registra que, en las 
hojas de Lippia alba se detectan esteroides, taninos, 
aminoácidos y sustancias amargas que son metabolitos 
secundarios; el contenido de aceite esencial  es de 1.2% y 
está compuesto mayoritariamente por citral, geraniol, 
cymol, pineno; además flavonoides y ácidos fenólicos. 
(Cáceres, 1996). 
 
Concentración de componentes mayoritarios 
Las concentraciones de los componentes de los A.E. 
fueron relativamente bajas y estadísticamente no se 
detectaron diferencias significativas entre los 
tratamientos evaluados. Sin embargo, las concentraciones 
bajas de estos comp onentes son las que  determinan sus 
elevados precios en el mercado, por ello, se presentan las 
condiciones de manejo (frecuencia, altura de corte  y 
condiciones de secado donde  su concentración se 
maximiza, lo cual es relevante para el productor – 
comercializador).  
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