
17

RESUmEN

El aceite esencial obtenido por hidrodestilación 
empleando la trampa de Clevenger, a partir de las 
hojas frescas de Plectranthus coleoides Benth., 
fue analizado por GC/FID y GC/MS. Se lograron 
identificar trece (13) compuestos, estos constituyen 
el 95,9 % del total. Los componentes mayoritarios 
resultaron ser: carvacrol (66,2 %), β-cariofileno (12,3 
%), α-bergamoteno (6,8 %) y α-humuleno (4,5 %). 
Este es el primer reporte en Venezuela que describe 
la composición de los compuestos volátiles del aceite 
esencial de P. coleoides Benth, contribuyendo con la 
caracterización de esta especie.
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ABSTRACT

The essential oils isolated by hydrodistillation 
from the leaves of Plectranthus coleoides Benth., was 
analyzed by GC/FID and GC/MS. 13  components 
were identified in the leaves, which made up 95,9 % 
of the total. The major components were carvacrol 
(66.2 %), β-cariofileno (12.3 %), α-bergamoteno (6.8 
%) and α-humuleno (4.5 %). This is the first report 
describing the chemical composition of P. coleoides 
Benth essential oil in Venezuela, thus, it is considered 
as a contribution to the characterization of the species. 
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INTRODUCCIóN
 

 El género Plecthranthus (Coleus), perteneciente 
a la familia Lamiaceae (Labiatae),  comprende 
cerca de 300 especies e innumerables híbridos; Las 
especies de este género se distribuyen en regiones 
tropicales y subtropicales de Asia, África, Australia 
e Islas del Pacífico [1]. El género no es nativo del 
nuevo mundo. Algunas especies son utilizadas para 
tratar una amplia gama de afecciones, entre estas 
tenemos, del sistema digestivo (antihelmíntico, 
diarrea, carminativo nauseas y vomito), cutáneas 
(quemaduras, heridas, llagas, picaduras de insecto y 
alergias), respiratorias (tos, bronquitis y pulmonía), del 
aparato genito-urinario, infecciones y fiebre [1]. En 
Venezuela se emplean como ornamentales y la especie 
Plectrantus amboinicus Lour. (orégano orejón), es 
utilizada en resfriados, como diurética, en cálculos 
renales, antiespasmódica, antinflamatoria, en artritis 
y expectorante [2]. Del género Plectrantus se han 
aislado diterpenos del tipo abietano, beyerano [3-9], 
neoclerodano [10], kauranos y labdano [11], también 
han sido reportados monoterpenos y sesquiterpenos a 
los cuales se les han determinado actividad antifúngica 
y antibacterial [12-17] y algunos compuestos de 
naturaleza fenólica [18, 19, 20]. La especie P. coleoides 
Benth., es conocida como incienso y es utilizada 
como ornamental debido a su belleza, en la India se 
emplea en casos de escalofríos, analgésico, alopeia y 
en heridas [21]. Un estudio previo de los componentes 
volátiles del P. coleoides Marginatus, una variedad de 
la especie P. coleoides Bent., de Austria, realizado por 
headspace muestra la presencia de fenchona (14,2%), 
acetato de bornilo (9,3%), acetato de isobornilo 
(8,2%) y β-cariofileno (11,3%) como componentes 
mayoritarios [22].
 El objetivo de este trabajo fue estudiar los 
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componentes volátiles aislados, por hidrodestilación, 
de las hojas de la especie P. coleoides que crece en 
Mérida. Para nuestro conocimiento este es el primer 
reporte que se realiza de esta especie en nuestro país.

mATERIALES Y mÉTODOS

 material Vegetal
 Las Hojas frescas de Plectranthus coleoides Benth., 
fueron recolectadas en el Jardín de Plantas Medicinales 
de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis en Mérida, 
Edo. Mérida a 1500 m.s.n.m., una muestra testigo fue 
almacenada bajo el código Nº JCA 538 en el Herbario 
MERF de la misma Facultad y fue determinada por el 
Ingeniero Forestal Juan Carmona Arzola.
 Aislamiento del aceite
 0,5 Kg de hojas frescas fueron licuadas y colocadas 
en un equipo de hidrodestilación empleando la trampa 
de Clevenger, durante 4 horas. El aceite obtenido fue 
secado con sulfato de sodio anhidro y guardado en la 
oscuridad bajo refrigeración a 4 ºC. 
 Cromatografía de Gases
 El análisis por Cromatografía de Gases fue 
realizado en un equipo marca Perkin Elmer, modelo 
Autosystem con un detector de ionización de llama 
(FID). Se empleó una columna HP-5 de 30 metros de 
largo, 0,25 mm de diámetro y 0,25 mm de fi lm. Se usó 
Helio como gas portador con un fl ujo de 1 mL/min. 
Se empleó una temperatura inicial de 60 ºC (1 min) y 
luego se calentó a razón de 4 ºC/min hasta 260 ºC. El 
inyector se mantuvo a 200 ºC y el detector a 230 ºC. Se 
determinaron los índices de Kováts los cuales fueron 
calculados en relación con una serie de n-alcanos de 
C8-C24 y comparados con valores reportados en la 
literatura [23, 24].
 Cromatograf ía  de  Gases  acoplada  a 
espectrometría de masas
 Los espectros de masas se realizaron en un equipo 
Hewlett Packard 5973 GC/MS a 70 eV, equipado con 
un inyector automático, utilizando una columna capilar 
HP-5MS (30 m, 0,25 mm, 0,25 µm). El programa 
de temperatura utilizado fue el mismo que se indicó 
para el análisis GC-FID. Se inyectó una muestra de 
1,0 mL de una solución al 2 % del aceite esencial 
en n-heptano con reparto de 100:1. Se utilizó una 
temperatura de inyección de 200 ºC. La identifi cación 
de los componentes del aceite se realizó mediante 
comparación computarizada de los espectros obtenidos 
con los de la base de datos Wiley (6ta Edición).

RESULTADOS

 A partir de las hojas frescas de P. coleoides 

Benth., se aisló 0,02 mL de un aceite esencial de color 
anaranjado con un rendimiento del 0,01 %. Trece 
compuestos fueron identifi cados los cuales constituyen 
el 95,9 % del total. Los compuestos mayoritarios 
presentes en el aceite esencial resultaron ser: carvacrol 
(66,2%), β-cariofi leno (12,3%), α-bergamoteno (6,8%) 
y α-humuleno (4,5 %), ver la tabla 1. 

DISCUSIóN

 Los componentes identificados a partir del 
aceite esencial de la P. coleoides son de naturaleza 
terpénica. Los monoterpenos comprenden el 68,3 
% y los sesquiterpenos el 27,6 %. El carvacrol, 
monoterpeno fenólico, hallado como mayoritario 
(66,2%), se encuentra en diversas especies del género 
Plectranthus, en porcentajes diversos, siendo en el 
P. amboinicus, en donde se halla en mayor cantidad 
[1,14]. Este es un potente antibacteriano [25-27], por 
lo que posiblemente el aceite de la especie  P. coleoides 
Benth. también muestre esta actividad. Además el 
segundo compuesto mayoritario el β-cariofileno 
(12,3%) también es conocido por sus propiedades 
antimicrobianas [28].
 Por su parte, los componentes mayoritarios 
(carvacrol y β-cariofi leno) del aceite esencial de la 
especie objeto del presente estudio, difi eren de los 
reportados para la  variedad P. coleoides Marginatun, 
estudiada por Buchbauer en Austria, estudio realizado 
por headspace, en donde los componentes mayoritarios 
resultaron ser: fenchona (14,2%), acetato de bornilo 

TABLA 1
Componentes volátiles identifi cados de la especie 

Plectranthus coleoides Benth., en columna capilar HP-5.

TR = tiempo de retención, % = porcentaje en la mezcla, IK = índice 
de Kováts.
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(9,3%), acetato de isobornilo (8,2%) y β-cariofileno 
(11,3%) [22]. La diferencia entre ambas muestra que 
son variedades diferentes siendo de la misma especie. 
Por otra parte, es  posible, que también influyan las 
condiciones del terreno, altitud o microrganismos 
relacionados con el ambiente de desarrollo de las 
especies [29].

CONCLUSIONES

 El análisis del aceite esencial de P. coleoides 
Benth., resultó ser diferente de la variedad P. coleoides 
Marginatun, estudiada previamente. El  componente 
mayoritario, con un 66,2%, fue el carvacrol de 
naturaleza terpénica. Esta es la primera vez que se 
reportan resultados sobre la composición química 
del aceite esencial de P. coleoides Benth., por esto se 
considera que el presente trabajo constituye un aporte 
al estudio de esta especie.
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