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COMPOSICIÓN QUÍMICA VOLÁTIL Y TOXICIDAD AGUDA (CL50)  FRENTE a Artemia 
salina DEL ACEITE ESENCIAL DEL Croton malambo  COLECTADO EN LA COSTA 

NORTE COLOMBIANA 
 

RESUMEN 
El Croton malambo, pertenece a la familia Euphorbiaceae, es un árbol pequeño 
que crece en la costa norte colombiana y en la región oriental venezolana.  Para 
la extracción del aceite esencial fue utilizada la corteza usando el método de 
hidrodestilación, la composición química volátil fue analizada por cromatografía 
de gases acoplado a espectrometría de masas.  Los componentes mayoritarios 
fueron: Z-metil isoeugenol (53.6%), α-bergamoteno (7.4%), metil eugenol 
(3.0%), E-metil-isoeugenol (3.5%), 2,4-diterbutil fenol (3.0%),  β-pineno (2.7%), 
y linalol (2.2%). Los aceites obtenidos fueron utilizados para la determinación de 
su efecto toxicológico frente a Artemia salina dando como resultado una  CL50 
de 15,32 y 3,20 µg/mL después de ser expuestas por 24 y 48 horas 
respectivamente.   La presencia de múltiples compuestos de interés 
farmacológico en el aceite esencial sugiere que esta especie es de interés 
promisorio como fuente de metabolitos secundarios, y por su bajo nivel de 
toxicidad  puede ser utilizado en la industria farmacéutica, cosmética, entre otras. 
   
PALABRAS CLAVES: Croton malambo, hidrodestilación,  metil- isoeugenol, 
aceites esenciales, Artemia salina, toxicidad. 
 
ABSTRACT  
The Croton malambo, belongs to the Euphorbiaceae family, is a small tree that 
grows in the Colombian North coast and in the Venezuelan Eastern region. For 
the extraction of the essential oil was used the tree bark by hydrodistillation 
method, the volatile chemical composition was analyzed by gas chromatography 
accopled to spectrometry of masses. The majority components were: Z-methyl 
isoeugenol (53,6%), α-bergamotene (7,4%), methyl eugenol (3,0%), E-methyl-
isoeugenol (3,5%), 2,4-di-tert-butylphenol (3,0%), β-pinene (2,7%), and linalool 
(2,2%). The obtained oils were used for the determination of their toxicological 
effect front to Artemia salina giving like result a CL50 15.32 and 3.20 µg/mL 
after being exposed by 24 and 48 hours respectively. The manifold presence 
composed of pharmacologic interest in the essential oil suggests this species is of 
promissory interest like source of secondary metabolites, and by his low level of 
toxicity can be used in the pharmaceutical, cosmetic industry, among others. 

KEY WORDS: Croton malambo, hydrodistillation, methylisoeugenol, essential 
oils, Artemia salina, toxicity. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Croton malambo es un pequeño árbol o arbusto 
perteneciente a la familia Euphorbiaceae que crece en las 
costas venezolanas y colombianas, usado popularmente 
contra la fiebre, dispepsia y como diurético (García, 1992; 
Bracho, 1996) [1,2].  Esta especie presenta actividad 
citotóxica,  proapoptótica (Morales et al., 2005) [3] y 
actividad antiinflamatoria (Suárez et al., 2003) [4]. En 
otras especies de Croton también ha sido reportada la 
actividad antimicrobiana y antimalárica (Thongtan et al., 
2003) [5]. La corteza del Croton malambo presenta un 
agradable olor aromático de la que se obtiene aceite 

esencial, El valor comercial y el uso de los aceites 
dependen básicamente de su composición química, la cual 
a su vez está condicionada por diversos factores de tipo 
botánico,  agrícola y método de extracción.  La 
clasificación de los constituyentes en función del 
contenido presente en cada esencia es fundamental tanto 
para determinar la calidad de la esencia, como para 
precisar sus características organolépticas, sus efectos 
fisiológicos y/o de actividad biológica (Bandoni, 2000; 
Itir, 2004; Kordali, 2005) [6-8].   
 
La Artemia salina es ampliamente utilizada para la 
realización de ensayos  de toxicidad, tales como, 
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determinación de CL50.  El objetivo de este trabajo fue 
conocer la composición química volátil del aceite esencial 
del Croton malambo y determinar la concentración letal 
media (CL50) de este frente a Artemia salina.  
 
2. CONTENIDO 
 
2.1 Materiales y métodos. 
Las cortezas de los árboles de Croton malambo fueron 
recolectadas manualmente en Puerto Colombia, Atlántico, 
Colombia, luego fueron almacenados y transportados al 
Laboratorio de Toxicología Ambiental de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de 
Cartagena para su análisis posterior. La corteza fue 
molida y luego se obtuvo el aceite esencial empleando la 
técnica de hidrodestilación, según el método descrito por 
Stashenko y colaboradores (Stashenko, 2004) [9-11]. Se 
prepararon 30 µL del aceite esencial de C. malambo en 1 
mL de diclorometano  y se inyectó 1 µL de esta solución 
en el cromatógrafo de gases.  Los experimentos se 
realizaron por triplicado.  Para la identificación de los 
compuestos se usaron algunos terpenos estándar, 
analizados bajo las mismas condiciones instrumentales, 
espectros de masas experimentales e índices de retención 
de Kovàts (Davies, 1990; Adams, 1995) [12,13].  
 
Para la evaluación de la CL50 del aceite esencial de 
Croton malambo sobre Artemia salina, fueron realizados 
ensayos preliminares con el fin de establecer el rango de 
concentración que permitió la determinación de la CL50 
por el método de análisis Probit (Finney, 1971) [14]. Para 
realizar los bioensayos de letalidad fueron preparadas 
soluciones de 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 20, 30, 40 ug/mL, 
utilizando agua de mar. Por cada bioensayo fueron 
preparadas tres réplicas por concentración y en cada vial 
fueron colocadas 10 larvas  en 10 mL de las soluciones a 
evaluar.  La cantidad de DMSO escogido se tuvo en 
cuenta para preparar el control negativo con  agua de mar 
artificial. El conteo  de organismos muertos fue realizado 
a las 24 y 48 horas después de colocar las larvas en las 
diferentes soluciones sobre  bioensayos  efectuados  por 
duplicado. 
 
 
2.2 Resultados 
Un total de 64 compuestos fueron separados e 
identificados del aceite esencial. Los componentes 
mayoritarios fueron: trans-β-metil isoeugenol (53.6%), α-
bergamoteno (7.4%), α-santaleno (3.5%), metil eugenol 
(3.0%), 2,4-diterbutil fenol (3.0%),  β-pineno (2.7%), y 
linalol (2.2%).  Entre los compuestos minoritarios fueron 
encontrados el elemicin (1.7%), epoxilinalol (1.4%), δ-
amorphene (1.4%), epóxido β-cariofileno (1.2%), α-
copaene (1.2%), óxido del linalol (1.1%), β-farnesene 
(1%), α-pineno (0.7%), limoneno (0.2%) y β-mirceno 
(0.05%).  La Tabla 1 muestra los principales compuestos 
encontrados en el aceite esencial de Croton malambo.  La 
Figura 1 muestra los compuestos mayoritarios obtenidos 

en el aceite esencial de Croton malambo identificados en 
la Tabla 1. 
 
Varias investigaciones han reportado que compuestos 
fenólicos obtenidos de aceites esenciales han presentado 
marcada actividad antioxidante (Teissedre, 2000; Zheng, 
2001) [15,16], por lo que en una etapa siguiente a este 
estudio se evaluará la actividad antioxidante del aceite 
esencial de Croton malambo, dada la significativa 
presencia de Z- metil-isoeugenol y el metil eugenol en él. 
  
Para la determinación de la Concentración Letal Media  
(CL50) del aceite esencial de Croton malambo frente a 
Artemia salina fue utilizado el análisis Probit.  En la 
Figura 2 puede verse la gráfica que corresponde al 
porcentaje de mortalidad de Artemia salina contra las 
concentraciones del aceite esencial de Croton malambo a 
las 24 y 48 horas de exposición. La CL50 del aceite a las 
24 y 48 horas fue determinada utilizando las gráficas de 
regresión mostradas en la Figura 3. 
 

Área relativa 
del pico, % 

 
*Pico Nº

 
Compuesto 

 
Ik HP-5 

HD 
A  β-Pineno 982 2.7 
B  Linalol 1098 2.2 
C  Metil eugenol   1404 3.0 
D  α-Bergamoteno 1437 7.4 
E  Z-metil-isoeugenol 1458 53.6 
F  E-Metil-isoeugenol 1495 3.0 
G  Óxido de cariofileno 1583 1.2 

 
Tabla 1. Compuestos mayoritarios encontrados en el aceite 
esencial de Croton malambo colectado en la costa norte 
Colombiana. *Ver Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Perfil cromatográfico del aceite esencial de Croton 
malambo obtenido por hidrodestilación, HD.  Columna HP-5MS 
(30 m x 0.25 mm x 0.25 µm). 
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Figura 2.  Porcentaje de mortalidad  de Artemia salina  contra 
las concentraciones  de  aceite   esencial  de   Croton malambo a 
las 24 (a) y  48 (b) horas  de exposición. 
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Figura 3.    Función  lineal que relaciona el valor Probit obtenido 
contra los logaritmos  de  las  concentraciones   del   aceite    
esencial  de Croton malambo a 24 (a)  y  48 (b) horas  de 
exposición. 
 
3. CONCLUSIONES 
 
El compuesto mayoritario encontrado en el aceite esencial 
Croton malambo  fue el Z- metil-isoeugenol (53.6 %), 
seguido de α-bergamoteno (7.4%), metil eugenol (3.0%), 
E-metil-isoeugenol (3.5%), entre otros.  
 
 
La CL50 del aceite esencial a las 24 horas fue de 119.710 
µg/mL, con un intervalo de confidencia del 95% entre 
128.329 y 111.670 µg/mL y a las 48 horas fue de 83.862 
µg/mL, con un intervalo de confidencia del 95% entre 
90.739 y 77.506 µg/mL.  
 
La variedad de compuestos encontrados sugiere el 
potencial de metabolitos secundarios volátiles 
encontrados en esta especie y que podrían ser usados en 
productos cosméticos, farmacéuticos, aseo, 
odontológicos, entre otros.  
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