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Resumen

ORTEOA.T., M.aE. CARRETERO, P. BERMEJO* M.aP. PARDO (1986). Aceites esenciales en
umbelíferas. Estudio del aceite esencial del Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol, subsp.
asclepium. Anales Jard. Bot. Madrid43(1): 121-124.

En el presente trabajo se estudia la composición química del aceite esencial procedente de
los frutos de Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol, subsp. asclepium. Los resultados obtenidos
reflejan una gran similitud entre este aceite y los procedentes de otros táxones españoles del
mismo género Elaeoselinum Koch ex DC. y del género Margotia Boiss.
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Abstracl

ORTEGA, T.,M.aE. CARRETERO, P. BERMEJO & M.aP. PARDO (1986). Essential oils in umbe-
lifers. Study of the essential oil of Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol, subsp. asclepium.
Anales Jard. Bot. Madrid 43(1): 121-124 (in Spanish).

In the present work we have studied the chemical composition of the essential oil extracted
from fruits of Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol, subsp. asclepium. Results show great affi-
nity between this essential oil and those obtained from other Spanish taxa of the same genus
Elaeoselinum Koch ex DC. and ot the genus Margotia Boiss.
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INTRODUCCIÓN

Todas las umbelíferas son plantas aromáticas, productoras de aceites esencia-
les y resinas biogenéticamente relacionadas que excretan a través de canales
esquizógenos (vitas y canales secretores). La diferente composición de estos acei-
tes esenciales ha sido empleada como marcador taxonómico dentro de la familia
(WILLIAMS & HARBORNE, 1972).

Al no existir datos sobre la composición química de los aceites esenciales del
género Elaeoselinum Koch ex DC. y de los géneros próximos Margotia Boiss, y
Distichoselinum García Martín & Silvestre, incluidos por numerosos autores den-
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tro del mismo género Elaeoselinum (TUTIN, 1968), hemos realizado un estudio
sistemático de aquellos procedentes de táxones españoles, viniendo este trabajo
a completar los ya realizados en este Departamento sobre los aceites esenciales
de Margotia gummifera (Desf.) Lange [= Elaeoselinum gummiferum (Desf.)
Samp.] (ORTEGA & PARDO, 1983); Elaeoselinum foetidum (L.) Boiss. (ORTEGA
& CARRETERO, 1985), y Distichoselinum tenuifolium (Lag.) García Martín & Sil-
vestre [= Elaeoselinum tenuifolium (Lag.) Lange] (ORTEGA & ai, 1985).

Nuestros resultados pueden añadirse a los obtenidos por GARCIA MARTÍN &
SILVESTRE (1985) en su revisión taxonómica de estos géneros, como contribución
al estudio biosistemático completo de los mismos.

La especie Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol., incluye dos táxones de rango
subespecífico: subsp. asclepium y subsp. millefolium (Boiss.) García Martín &
Silvestre. La subespecie estudiada, subsp. asclepium, crece — según GARCÍA
MARTÍN & SILVESTRE (1985: 218) — en matorrales muy degradados sobre rego-
suelos y roquedos calizos hasta altitudes de 800 m. Florece en mayo y fructifica en
junio. Se distribuye al este de la Península Ibérica, Ibiza, Sicilia, sur de Italia,
Grecia e islas adyacentes. En la Península Ibérica queda restringida a las provin-
cias corológicas Murciano-Alménense (sector Alicantino) y Valenciano-Cata-
lano-Provenzal-Balear (sectores Valenciano meridional, Valenciano-Tarraco-
nense e Ibicenco).

PARTE EXPERIMENTAL

El material objeto de estudio fue recolectado en el cerro del Faro (El Portet
de Moraira, Alicante) en junio de 1984, estando la planta en fruto; el pliego tes-
tigo se conserva en el Herbario de la Facultad de Farmacia de Madrid, MAF
118354 (leg. y det. T. Ortega & M. Gutiérrez).

Las muestras, trituradas en mortero inmediatamente antes de la destilación
que se realizó en aparato de Clevenger, dieron un rendimiento medio sobre
planta seca del 4,66%. El aceite esencial así obtenido es un líquido transparente,
incoloro o ligeramente amarillento, que despide un olor fuerte muy semejante al
de la trementina. Sus constantes físicas, determinadas por las técnicas habitua-
les, son: d$0,868; ng11,4729; (ag>) (CHC13) -33,76.

El estudio de su composición química se realizó por C. G. en fase capilar y por
espectrofotometría IR.

Cromatografía de gases en fase capilar

a) Cromatógrafo Girdel, serie 300, con temperatura programable; detector
de ionización de llama (FID) (aire/H2); integrador Hewlett-Packark 3390 A;
columna de sílice fundida de 50 m de longitud y 0,32 mm de diámetro interno;
fase estacionaria Carbowax 20M. Las condiciones operatorias fueron: temp.
inyector, 200°C; temp. detector, 210°C; gas vector H2 (0,4 bar); temp. del horno:
temp. inicial 70°C (15 mim.); temp. final, 180°C, e Atemp. 2°C/min.

b) Cromatógrafo Perkin-Elmer, serie 8320, con temperatura programable;
detector de ionización de llama (FID) (aire/H2); integrador Shimadzu CR 3A;
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columna de sílice fundida de 50 m de longitud y 0,32 mm de diámetro interno;
fase estacionaria OV 1701. Las condiciones operatorias fueron: temp. inyector,
230°C; temp. detector, 240°C; gas vector, H2 (11,0 psig); temp. horno: temp. ini-
cial, 70°C (15 mim.); temp. final, 190°C, e A temp., 2°C/min.

La identificación de los distintos componentes se ha realizado por compara-
ción de los cromatogramas con cromatogramas testigo o tablas de tiempos de
retención publicados con anterioridad y por el método de "adición" (AFNOR, ref.
T 75-401) o de enriquecimiento de los picos, empleando patrones de calidad y
pureza asegurados en ambas fases.

Espectrofotometría IR

Se ha empleado un espectrómetro Perkin-Elmer, mod. 657.

RESULTADOS

La composición química del aceite esencial de Elaeoselinum asclepium (L.)
Bertol, subsp. asclepium queda reflejada en la tabla siguiente, en la que figuran,
además de las concentraciones (porcentajes cromatográficos), los tiempos de
retención obtenidos para cada componente en las dos fases empleadas.
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Las frecuencias en cm ' correspondientes al espectro IR del aceite esencial
completo son las siguientes:

IR tí cm-1: 3070-2840, 1645, 1610, 1472, 1460 sh, 1450, 1445 sh, 1385, 1367,
1335,1330,1267,1220,1210,1200 sh, 1183,1168,1158,1126,1100,
1084,1063,1014,954,902 sh, 886 sh, 874,855,788,772.

CONCLUSIONES

Se han estudiado las constantes físicas y composición química del aceite esen-
cial de Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol, subsp. asclepium. De los resultados
obtenidos se concluye que los componentes mayoritarios son a y P-Pineno,
que corresponden a un 88,4 % del total de la esencia; lo cual se corrobora por
espectrofotometría IR coincidiendo los datos espectrales correspondientes a
dichos compuestos con los de la esencia (BELLANATO & HIDALGO, 1971;
DROUET, 1982).

Estos resultados son muy semejantes a los que se obtuvieron para los aceites
esenciales de Margotia gummifera (Desf.) Lange y Elaeoselinum foetidum (L.)
Boiss.
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