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RESUMEN
Introducción: el culantro (Eryngium foetidum L., Apiaceae) es una hierba nativa
de América tropical y las Antillas. Es usada en diferentes recetas de comida típicas
del Caribe, Latinoamérica y el lejano oriente. Estudios indican que esta planta es
rica en calcio, hierro, caroteno, y riboflavina; sus hojas son utilizadas como
saborizantes y condimentos de algunos alimentos. Su aplicación medicinal incluye
su uso como té para la gripe, diabetes, el estreñimiento y la fiebre. Se usa
comúnmente en salsas como estimulante del apetito. Especies de E. foetidum de
varios países han mostrado una composición variable de su aceite esencial, sobre
todo, en sus hojas.
Objetivo: establecer la composición química volátil del aceite esencial obtenido de
hojas y tallos frescos de E. foetidum y evaluar su actividad antioxidante.
Métodos: el aceite esencial fue aislado usando la técnica de hidrodestilación. La
composición química volátil se determinó mediante cromatografía de gases
acoplada a detectores de ionización en llama (GC-FID) y espectrometría de masas
(GC-MS). La actividad antioxidante fue determinada mediante el ensayo de
decoloración del radical DPPH. (2,2-difenil-1-picril hidracilo).
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Resultados: el aceite esencial de las hojas de E. foetidum presentó un alto
porcentaje de aldehídos alifáticos (E-2-dodecenal, 5-dodeceno, tetradecanal,
tetradecenal) y aromáticos (2,4,6-trimetilbenzaldehído, 3,4,5-trimetilfenol). La
actividad antioxidante se expresó como porcentaje de inhibición del radical DPPH.
(89,39 %).
Conclusiones: en el aceite esencial de E. foetidum colombiano predominaron
compuestos aldehídos alifáticos y aromáticos. El resultado del ensayo de DPPH .
mostró que el aceite esencial posee una capacidad antioxidante alta, esto lo hace
una fuente importante de antioxidantes naturales.
Palabras clave: Eryngium foetidum L., aceite esencial, Apiaceae, cromatografía de
gases, antioxidantes naturales.

ABSTRACT
Introduction: culantro (Eryngium foetidum L., Apiaceae) is a herb native to
Tropical America and the West Indies. Although widely used in dishes throughout
the Caribbean, Latin America, and the Far East. The herb is reportedly rich in
calcium, iron, carotene, and riboflavin and its harvested leaves are widely used as a
food flavoring and seasoning herb for meat and many other foods. Their medicinal
values include its use as a tea for flu, diabetes, constipation, and fevers. One of its
most popular uses is in chutneys as an appetite stimulant. Species of E. foetidum
from several countries have shown a variable composition of its essential oil,
particularly, in their leaves.
Objective: to establish the volatile chemical composition of the essential oil
obtained from fresh leaves and stems of E. foetidum and to evaluate its antioxidant
activity.
Methods: the essential oil was isolated by hydrodistillation. The volatile chemical
composition was analyzed by Gas Chromatography coupled to flame ionization
detector (GC-FID) and Mass Spectrometry (GC-MS). The antioxidant activity was
determined using the test radical DPPH decoloration. (2,2-diphenyl-1-picryl
hidrazyl).
Results: the essential oil from E. foetidum showed a high percentage of aliphatic
aldehydes (E-2-dodecenal, 5-dodecene, tetradecanal, tetradecenal) and aromatic
(2,3,5-trimethylbenzaldehyde, trimethylphenol). The antioxidant activity was
expressed as percentage inhibition of DPPH . radical (89.39 %).
Conclusions: in the essential oil from Colombian E. foetidum predominant aliphatic
aldehydes and aromatic compounds. The DPPH test showed that AE has antioxidant
capacity, this makes it an important source of natural antioxidants.
Key words: Eryngium foetidum L., essential oils, Apiaceae, gas, chromatography,
natural antioxidant.

INTRODUCCIÓN
Eryngium foetidum L, conocida popularmente como culantro, coriander, chicoria,
culantro de coyote, culantrón, culantro de sabana, cilantrón y cimarrón, pertenece
a la familia Apiaceae; es una hierba perenne, fuertemente aromática de hasta 60
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cm de altura. La planta es empleada como febrífugo, emenagogo, aperitivo,
antiescorbútico, antirreumático, antiséptico, antiemético, carminativo y en el
tratamiento de la gripe, dolor de cabeza, hemorragias, dolor de estómago,
convulsiones, diarreas, malaria, tos y espasmos.1-3
Diversas investigaciones realizadas con esta hierba, indican que el extracto acuoso
presenta actividad antipirética, efecto anticonvulsionante y actividad anticonceptiva
en ratas y ratones,3 la decocción de las hojas, administrada por vía oral, presentó
actividad antiinflamatoria en ratas, el extracto metanólico presentó actividad
antioxidante in vitro y presenta actividad antihelmíntica frente a S. stercoralis.4-6
En los sistemas vivos existen múltiples reacciones de óxido-reducción
indispensables para la vida, sin embargo, la oxidación puede ser también una
fuente de enfermedades, cuando se pierde el equilibrio entre los oxidantes y
antioxidantes, lo cual se conoce como estrés oxidativo, que puede causar daños a
biomoléculas como los lípidos, las proteínas, el ADN, entre otras. 7-11 El
descubrimiento de ciertas sustancias antioxidantes en especies vegetales en las
cuales se ignoraba su presencia, incrementaría su valor y podría convertirlos en
fuentes viables para obtener estos compuestos.12-14 Entre las sustancias químicas
presentes en las plantas con amplia aplicación, figuran los aceites esenciales (AEs),
constituidos por una mezcla compleja de metabolitos secundarios volátiles con
propiedades medicinales, como, actividad antimicrobiana, antigenotóxica y de
inhibición del crecimiento celular tumoral.15-18 Los aceites esenciales son de gran
utilidad en diversas ramas de la industria de las cuales se mencionan: fragancias,
aromas y sabores, como biorreguladores en agroquímica, pinturas, textiles,
empaques plásticos y en la farmacología, entre otras.12,19,20
Estudios realizados han señalado que muchos de los AEs tienen marcada actividad
antioxidante,21-24 por lo que muchas ramas de la industria, que usan antioxidantes
en sus procesos, se han interesado en ellos; pero no todos los compuestos
presentes en los aceites esenciales son responsables de esta actividad, ni
necesariamente son compuestos mayoritarios, por lo que se hace necesario
detectar e identificar los minoritarios, aun si se encuentran en concentraciones muy
bajas, la técnica analítica más usada para este fin es la cromatografía de gases
acoplada a un espectrómetro de masas (GC MS).25,26
En el presente trabajo, se obtuvo el aceite esencial de la planta aromática de
culantro (Eryngium foetidum L.), recolectada en el municipio de María La Baja del
Departamento de Bolívar, Colombia y se estudió su composición química volátil y su
actividad antioxidante.

MÉTODOS
Material vegetal
Las plantas de E. foetidum fueron recolectadas en el área rural del municipio de
María la Baja, Bolívar (Colombia). Solo se usaron hojas y tallos frescos en las
extracciones. La identificación taxonómica de las plantas se llevó a cabo en el
Instituto de de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la
Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia). Los pliegos testigo de cada planta
quedaron depositados como muestra permanente en el Herbario Universidad de
Antioquia (HUA) (No HUA 167357), clasificada por el Dr. Francisco J. Roldán
Palacios.
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Extracciones
La extracción del AE de culantro (Eryngium foetidum L.), se llevó a cabo empleando
un equipo de destilación tipo clevenger con reservorio de destilación Dean Stark,
según el procedimiento descrito por Stashenko y otros.23,25 Las hojas y tallos de E.
foetidum se cortaron finamente, 500 g del material vegetal se sumergieron en agua
en un balón de 3 L y se sometieron a ebullición; la duración de la hidrodestilación
fue de 3 h, luego el aceite esencial se separó del agua por decantación y fue secado
con Na2SO4. Una alícuota del aceite (30 µL) se diluyó en 1 mL de diclorometano
para el análisis cromatográfico.23,25,26
Proceso cromatográfico.
Los aceites esenciales se analizaron en un cromatógrafo Agilent Technologies 7890ª
Network GC acoplado a un detector selectivo de masas (MSD) Agilent Technologies
5975 inert GC MS system, equipado con un puerto de inyección split/splitless (230
ºC, relación de split 20:1).
Para la separación de las mezclas se utilizó una columna capilar HP 5MS de 30 m x
0,25 mm d.i. x 0,25 µm df, con fase estacionaria de 5 % fenil-poli (metilsiloxano).
La temperatura inicial del horno fue de 50 ºC por 2 min y luego siguió a una rata de
5 ºC/min hasta 250 ºC y 5 min a esa temperatura, el tiempo de la corrida fue de 47
min. El gas de arrastre utilizado fue el helio, con una presión de entrada en la
cabeza de la columna de 12,667 psi a una velocidad de 1,172 mL/min. Para la
identificación de los compuestos se usaron algunos terpenos estándar, analizados
bajo las mismas condiciones instrumentales que las muestras, espectros de masas
e índices de retención de Kováts de componentes, que se compararon con los
reportados en la literatura.27-29
Determinación de la actividad antioxidante in vitro.
Para determinar la capacidad antioxidante del aceite esencial de E. foetidum a
través del ensayo de decoloración del radical estable DPPH • (1,1-difenil-2-picrilhidracilo) descrito por Scherer,30 fue evaluado el rango de concentraciones de
DPPH• a utilizar, se realizaron ensayos preliminares utilizando como sustancia
patrón el ácido ascórbico.
Se tomaron alícuotas (0,71; 0,57; 0,43; 0,28 y 0,14 mL) de una solución
metanólica de DPPH. 1,37 mM a las cuales se adicionó metanol, para obtener
concentraciones de 0,25; 0,20; 0,15, 0,10 y 0,05 mM, respectivamente. La
reacción se realizó empleando 3,9 mL de estas soluciones de DPPH • y adicionando
0,1 mL de aceite esencial, los cuales se sometieron a un período de incubación en
la oscuridad durante 90 min, luego se leyó la absorbancia a 517 nm en un
espectrofotómetro UV-VIS. La actividad antioxidante se expresó como porcentaje
de inhibición, la cual corresponde a la cantidad de radical DPPH• neutralizado por el
aceite esencial, de acuerdo con la ecuación siguiente:30,31

Del mismo modo, se calculó el porcentaje de DPPH • remanente:
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Donde: Abs0 es la absorbancia del blanco (solución metanólica de DPPH •) y Abs1 es
la absorbancia de la muestra. La medida de la actividad antioxidante se realizó por
triplicado.

RESULTADOS
El rendimiento de aceite esencial obtenido de las hojas frescas de E. foetidum fue
de 0,2 %. En la figura 1 se muestra el perfil cromatográfico típico de los
metabolitos secundarios volátiles presentes en el aceite esencial de E. foetidum.

En la tabla se muestran los compuestos mayoritarios encontrados en el AE de E.
foetidum, estos fueron el 2-dodecen-1-al (43,96 %), 5-dodeceno (30,15 %),
tetradecanal (5,28 %), tetradecenal (5,41 %), 3,4,5-trimetilfenol (3,08 %) y 2,4,6trimetilbenzaldehído (2,24 %).
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Si bien es cierto que existen diversos métodos para evaluar la actividad
antioxidante, sea in vivo o in Vitro, el método de decoloración del radical DPPH •
permite tener una idea aproximada de lo que ocurre en situaciones complejas in
vivo. En la figura 2 se muestra la actividad antioxidante del ácido ascórbico
(sustancia antioxidante utilizada como referencia) vs. la actividad antioxidante del
aceite esencial de E. foetidum cuyo porcentaje de inhibición frente al radical DPPH •
resultó de 96,4 y 80,39 %, respectivamente.

145
http://scielo.sld.cu

Revista Cubana de Plantas Medicinales 2011:16(2)140-150

DISCUSIÓN
Se identificaron 17 componentes en concentraciones relativas superiores a 0,2 %
en el aceite esencial de E. foetidum colombiano. Este se caracterizó por los altos
porcentajes de aldehídos aromáticos y lineales: 2,4,6-trimetilbenzaldehído,
nonanal, decanal, decenal, undecanal, dodecanal, tridecenal, tetradecenal. La
comparación con los aceites de otras localidades muestran que la composición varía
según el origen geográfico de la planta. Por ejemplo, el 2-dodecenal, el principal
componente (43,96 %) del AE de E. foetidum colombiano, ya se ha informado
como principal constituyente de los aceites procedentes de Vietnam (45,5 %),32
Malasia (59,7 %),33 Venezuela (27,5 %)34 y Perú (61,8 %).35 Pero solo como
componente menor en los aceites obtenidos en Cuba36 y Taiwán.37 Mientras el
2,3,6-trimetilbenzaldehído ha sido reportado como componente mayoritario en el
AE de E. foetidum obtenido en S. Tomé,6 Por el contrario, su isómero de posición, el
2,4,5trimetilbenzaldehído estuvo presente como constituyente mayoritario (20,5
%) en el aceite obtenido en Cuba.36 El aceite esencial de las hojas de E. foetidum
presentó, en general, buena capacidad antioxidante, los resultados dan un soporte
acorde con el uso de E. foetidum en la medicina y cocina tradicional de Colombia y
de otros países latinoamericanos; esto permitirá proponerla como una fuente
natural con un alto uso potencial en la industria farmacéutica y de alimentos,
además porque se han encontrado reportes de que posee también propiedades
antiinflamatorias.38 Si bien los metabolitos antioxidantes en plantas son estudiados
principalmente sobre la base de sus estructuras polifenólicas, existe literatura en la
cual se refiere que también se halla actividad antioxidante en los aceites esenciales
cuyos componentes principalmente son terpenos y terpenoides.39-42
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