
IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPUESTOS VOLÁTILES 

DE INFLORESCENCIAS DE PALMA DE ACEITE

RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue identificar y cuantificar la abundancia relativa de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) emitidos por las inflorescencias en diferentes

cultivares de E. guineensis, E. oleifera e híbrido OxG. La extracción de los COVs de las flores se realizó mediante microextracción en fase sólida del espacio de cabeza

(HS-SPME, por sus en inglés). Para la identificación de los compuestos se usó cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas. Los resultados muestran que

el estragol se encuentra presente en la mayoría de inflorescencias de E. guineensis, E. oleifera e híbrido OxG. Sin embargo, se identificaron otros compuestos oxigenados

tales como cis-anetol, trans-anetol y β-elemeno, y dos compuestos nitrogenados derivados de metoxipirazina. Se evidencian diferencias con respecto a los perfiles

cromatográficos entre las especies E. guineensis, E. oleifera e híbrido OxG. Estos resultados nos permite entender la relación entre los compuestos volátiles emitidos por

las flores de E. guineensis, E. oleifera e híbrido OxG, y la variación en la población y especies de polinizadores asociados a la palma de aceite.
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INTRODUCCIÓN

Por mucho tiempo se pensaba que el responsable de la polinización de la palma

de aceite era el viento, por lo tanto, una deficiente polinización se debía a un bajo

número de inflorescencias masculinas y/o condiciones climáticas no favorables

para el transporte del polen. Ciertos estudios permitieron descubrir ciertas

especies de insectos involucradas en la polinización de la palma de aceite (Syed,

1979). Hoy en día, se sabe que la palma de aceite es polinizada por insectos

principalmente del género Elaeidobius (Hartley, 1988) y Mystrops (Mondragón,

1985). Las especies y población de insectos que visitan las flores puede variar

dentro/entre los cultivares y el tipo de inflorescencia (masculina o femenina) de la

palma de aceite, lo cual puede estar relacionado a los diferentes compuestos

emitidos por las flores.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los COVs fueron adsorbidos de la flor en plena antesis de las palmas de E.

guineensis, E. oleifera e híbrido OxG. Las flores fueron recolectadas de cultivos

localizados en el Campo Experimental La Vizcaína, Barrancabermeja, Santander.

Los análisis fueron realizados entre Mayo y Agosto de 2017.

Cuatro espigas de cada flor fueron dispuestas en frascos herméticos. Para cada

extracción, las espigas se calientaron a 80 °C por 20 minutos. Pasado este

tiempo, la fibra de SPME PDMS/DVB fue expuesta al espacio de cabeza por 15

minutos de la muestra con el fin de adsorber los analitos. La fibra se ocultó en la

aguja y luego se introdujo en el injector del cromatógrafo para su desorción.

La identificación de los COVs se realizó en un cromatógrafo de gases Agilent

AT6890A Series Plus acoplado a un detector selectivo de masas AT MSD 5973.

Los COVs adsorbidos por HS-SPME también fueron analizados usando un

cromatógrafo de gases Agilent 7890A equipado con un detector de ionización de

llama. El tiempo de desorción fue de 10 segundos. Una columna capilar DB-5 (60

m x 0.25 mm d.i. x 0.25 µm) fue usada para la separación cromatográfica. El

horno fue programado con una rampa de 40 °C a 300 °C en 25 minutos. El

puerto de inyección fue usado en modo splitless y la temperatura se mantuvo a

250 °C, usando nitrógeno como gas de arrastre a 1.5 mL/min.

RESULTADOS Y DISCUSION

Figura 1. Cromatogramas obtenidos para A) E. guineensis. B) E. oleifera C) híbrido OxG,

usando cromatografía de gases y detectando con detector de ionización con llama.

CONCLUSIONES

Se identificaron 6 compuestos principales de las flores de E. guineensis, E.

oleifera e híbrido OxG: estragol (1), cis-anetol (2), trans-anetol (3), β-elemeno (4),

isopropil metoxipirazina (5) e isobutil metoxipirazina (6). Se evidenciaron

diferencias en los perfiles cromatográficos entre las especies de palma de aceite

E. guineensis, E. oleifera e híbrido OxG.
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Figura 2. COVs identificados de las flores de palma de aceite. 1) Estragol. 2) cis-anetol. 3)

trans-anetol. 4) β-elemeno. 5) Isopropil metoxipirazina. 6) Isobutil mehxipirazina.
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Compuesto E. guineensis E. oleifera Híbrido OxG

Estragol (1)

+++ +++ +++

cis-anetol (2)

+ + +

trans-anetol (3)

+ + +

β-elemeno (4)

++ + -

Isopropil
metoxipirazina (5) - + +

Isobutil
metoxipirazina (6) +++ +++ ++
Tabla 1. Presencia de los principales COVs identificados para cada especie de palma de

aceite.
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