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Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta

Clase Magnoliopsida 

Orden Laminales

Familia Verbenaceae 

Genero Lippia 

Especie alba 

tomado de: http://www.tramil.net/es/plant/lippia-alba 

ANTI INFLAMATORIO 

ANTI PIRETICAS

SEDANTE

Tomado de: https://webassets.tomtom.com/otf/images/media/54A21F80-6FDC-44EB-
8876FC9C915E06E4

Limoneno – Carvona

Citral

Citral – Limoneno - Carvona



Realizar la extracción del aceite esencial de Lippia alba por 
medio de la técnica de arrastre de vapor.

Identificar la composición química del aceite esencial 
de Lippia alba a través de la técnica cromatografía de 
gases acoplada a espectrometría de masas.

Determinar el quimiotipo del aceite esencial con el cual se 
trabaja.

Evaluar la composición 
química del aceite 

esencial extraído de la 
planta Lippia alba

Objetivos



2016

2014

2010

2007

E. Stashenko et al. 
Comparación de la 

composición 
química de los 

aceites esenciales 
de las plantas Lippia 

alba recolectadas 
en Colombia. 

*P. Escobar et al.  
Determinación de la 

composición química de 
especies de Lippia

cultivadas en Colombia y 
su acción in vitro contra 

T. cruzi y L. chagasi. 
*L. Agudelo et al. Evalúa 

la actividad antiviral 
contra HSV-1.

*J. Ringuelet et al. 
Evaluación de la actividad 

repelente e insecticida 
del aceite esencial  

de Lippia alba 
contra T. castaneum. 

N. Santos et al.  
extracción del aceite 

de L. alba por la 
técnica de 

hidrodestilación, 
cromatografía de 

gases y 
espectroscopia de 

resonancia 
magnética nuclear

Antecedentes



Diseño metodológico 

Universo

Plantas aromáticas en 

Colombia 

Población

Lippia alba

Muestra

Aceite 

esencial de 

Lippia alba

Variables

Independiente Dependiente

• Condiciones de 

crecimiento de las 

plantas.

• Sector de 

procedencia de 

la muestra vegetal.

Porcentaje de 

compuestos 

presentes en el 

aceite esencial.
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Materiales y métodos

Tomada por: Daniela Ordoñez Tomada por: Daniela Ordoñez 

Tomada por: Daniela Ordoñez 



Tomada por: Daniela Ordoñez 

Generador 
de vapor 

Entrada de agua

Cámara de 
destilación 

Salida de vapor 

Condensador
Salida de agua 

Salida de vapor 

Universidad Nacional de Colombia



Densidad 

Índice de refracción 

Porcentaje de 
rendimiento

=
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑚𝑙)

)𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑙𝑙𝑎𝑗𝑒 (𝑔
𝑥 100

=
)𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 + 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)(𝑔

)𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑚𝐿

=
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

Tomado de: 
http://cdn.shopify.com/s/files/1/1183/7304/products/Zwaj-
2_grande.jpg?v=1535148285
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Tomada por: Jovanna Acero

Universidad Pontificia Javeriana 



Muestra 

250°C
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𝐼𝑟 = 100 ∗ 𝑛 + 100
𝑡𝑟𝑥 − 𝑡𝑟𝑛

𝑡𝑅𝑛 − 𝑡𝑟𝑛



Resultados y discusión 

Propiedades 
antimicrobianas

Propiedades tripanocidas

Propiedades Antivirales 

Propiedades 
Antibacteriana 

Propiedades Antifungicidas
Linde G. 

2016.

Lopez R. 
2009.

Moreno É. 
2018.

De Souza. 
2017.



Resultados y discusión 

Densidad

(g/mL)

0.827

Pino alea. 

0.921 

E. Stashenko

0,900 

M. Blanco

0.929

Índice de 

refracción

1.492

E. Stashenko

1.498

J. Rodriguez

1.493

Porcentaje de 

rendimiento 

0.69%

E. Stashenko

0.97%

M. Blanco

1.5%

J. Rodriguez

0.90%

Tomada por: Daniela Ordoñez 
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Compuestos presentes en el aceite esencial de Lippia alba

Carvona Limoneno Germacreno D No identificado Naftalina

Cis- Cariofileno Terpineno <γ> Timol Oxido de pineno <α-> Bourboneno <β>

β-Copaeno δ-Cadineno Careno <δ-3-> α-Muuroleno Piperitona

α-Guaieno Biciclo germacreno Piperitenona Carvacrol Mirceno

Terpinen-4-ol Cubebol Linalool γ-Muuroleno β-Selineno

Ocimeno <(Z)-β > Mentha-2,4(8)-dieno< p-> Dihidrocarvona <trans->

3 Stashenko E. et al. 2007. Colombia  
Establece los quimiotipos en 

Colombia y su frecuencia. 

Zambrano E. et al. 2013. Colombia
Estudio la composición química del 

aceite esencial de Lippia alba

Silva Júnior. et al. 2019. Brasil.   
Encuentra una composición del 

aceite diferente



Resultados y discusión 

Limoneno

Hollingsworth R.
(controla el 93% de 

las cochinillas y 
moscas blancas) 

Badawy M. Actividad 
acaricida 
Sonu KS.

Actividad antibacteriana

Carvona

Arrigoni Blank
Actividad larvicida

Peixoto
Gorgojo del maíz y 

harina  

Marei G. 2012.
No tiene actividad 

antifungica. 



Discusión

Se propone el uso del aceite esencial de Lippia alba debido a que 

tiene un buen rendimiento aprox. 1% lo que significa mayor 

obtención de aceite en menor área cultivada.

Costo-efectiva  debido a que el método mas común es el arrastre de 

vapor que es mas económica y no requiere personal profesional 

para su funcionamiento. 

Barrientos J. 2012



Conclusiones
El método escogido para la extracción del aceite esencial proporciona un buen 

rendimiento y alta pureza al momento de la extracción del mismo, por lo tanto resulta 

viable económicamente. 

Para establecer la actividad antimicrobiana del aceite esencial es necesario realizar 

ensayos en el laboratorio ya que en este trabajo solo se estudio la composición química, 

siento el Limoneno y Carvona los de mayor relevancia. 

A pesar de que se ha demostrado que el aceite esencial de Lippia alba posee 

propiedades antimicrobianas in vitro, es importante continuar estudiando el aceite a nivel 

agrícola pues es un campo de exploración con gran potencial. 



Recomendaciones

Es necesario realizar más estudios económicos sustentando la rentabilidad del 

aceite esencial de la planta aromática. 






