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PRÓLOGO

El estudio del molle (Schinus molle L.); en sus aspectos integrales, ha 
merecido una interesante y continua atención por parte de investigado-
res latinoamericanos (fundamentalmente peruanos, bolivianos y brasile-
ños), africanos y europeos, grupos de estudio que han generado la mayor 
concentración de investigaciones. Este esfuerzo de trabajo y colección de 
conocimientos, dista mucho de ser una modalidad del presente (el autor 
hace notar con pesar el escaso aporte al tema por parte de investigadores 
argentinos).

En 1992, Schulte y colaboradores (1) escribieron un excelente texto que 
describe detalladamente los aspectos botánicos y dendrológicos de este 
vegetal, con abundante documentación sobre los usos tecnológicos de los 
aceites esenciales y resinas extraídos de la planta, así como la composición 
de la madera y preparación de alimentos y bebidas a base de frutos del 
molle con recetarios autóctonos del Perú.

Como se ha dicho, si bien el caudal de información es grande, no pa-
recen haberse escrito otras obras que compendien los avances realizados 
sobre las aplicaciones químico-técnicas del molle.

Uno de los propósitos de esta monografía es colectar los datos distribui-
dos sobre la química industrial del molle, efectuar una revisión histórica 
de la bibliografía y presentar sugerencias e interpretaciones propias cuando 
esto corresponda. El autor también presenta aquí observaciones y trabajos 
no publicados de su pertenencia exclusiva con relación a la obtención de 
oleorresinas del polen de abejas de molle y su comparación con otros pó-
lenes de abeja.

Como en anteriores publicaciones del autor, el mismo declara que:
• Cuando se mencionan marcas registradas, se hace a título de ejem-

plo, y no constituye una insinuación a su uso ni un desmedro hacia 
otras marcas no citadas.

• Cuando se hace referencia a patentes de invención, esto no tiene 
por objeto estimular su copia, todo lo contrario: se hace porque el 
autor es perfectamente consciente de la valiosa información cientí-
fico-tecnológica que está contenida en estos documentos, muchas 
veces excluidos de las referencias bibliográficas.

• En el presente texto no se publica información técnica propietaria 
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de ninguna naturaleza. Todo lo expuesto ha sido divulgado previa-
mente, tal como consta en las referencias bibliográficas al final de 
cada capítulo.

• Este trabajo ha sido preparado por el autor desde su actual situa-
ción de retiro, el cual no presenta relaciones comerciales o indus-
triales de ningún tipo con segundas partes.

El autor agradece a su esposa Eliana y a su hijo Marcos por el trabajo de 
corrección y revisión final del texto. 
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El árbol del molle (Schinus molle L.) fue clasificado por primera vez en 
1753 (1); es un árbol perennifolio de rápido crecimiento, de altura com-
prendida entre los 4 y los 15 m presentando una copa redondeada, con 
ramas colgantes, hojas de color verde intenso divididas en folíolos lisos, 
poseedoras de una savia lechosa. Los frutos son drupas de tono rojo lus-
troso distribuidas en racimos colgantes de 5-9 mm de diámetro, cada fruto 
conteniendo 1-2 semillas.

El tronco y las ramas poseen una corteza fisurada y rugosa, de color par-
do, grisácea o coloreada de tonos rojizos. Resiste sequías y altas temperatu-
ras, y de hecho, crece en zonas templadas. Originario del Perú, se extiende 
desde la región pre-cordillerana de la República Argentina (provincias de 
Córdoba y San Luis), distribuyéndose hacia el Norte en forma continuada, 
alcanzando México, todo Centroamérica y parte de Texas y California, en 
los Estados Unidos. Se desarrolla fundamentalmente en la pre-cordillera y 
cordillera de los Andes, en altitudes de hasta 3500m sobre el nivel del mar 
(2) (3) (4). Pertenece a la familia de las Anacardiaceae, género Schinus, 
especie molle (4). Sus nombres comunes, por los cuales se lo conoce po-
pularmente son molle, pirul, aguaribay, anacahuita, gualeguay, turbinto, 
falso pimentero o pimentero de América, molle de curtir, pimienta del 
Perú (1) (2). Prefiere para su desarrollo suelos arenosos, tolerando texturas 
compactas y pedregosas, por lo cual es una especie ampliamente utilizada 
para la provisión de sombra y control de la erosión, y también como planta 
ornamental (1)(3). A la vez, reconoce usos industriales dadas sus propieda-
des medicinales, provisión de aceite esencial, plaguicida natural, tinturas y 
alimentos (4), temas que se desarrollarán durante la presente monografía. 
Es interesante destacar la anecdótica obra publicada por R. Carrere (5), 
dado que en la misma, el autor detalla la producción de la “pimienta de los 
pobres” obtenida de la molienda de los frutos del molle, así como algunas 
características medicinales del aceite esencial, y sobre todo, la actividad 
apícola que puede dar lugar este vegetal cuando resulta aprovechada la la-
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bor de las abejas sobre el mismo. Carrere describe también las propiedades 
insecticidas y de repelente natural que posee el aceite esencial de molle, 
mencionando el control de pulgones y hormigas (5).

El libro presentado por Schulte y colaboradores (6), presenta una des-
cripción detallada y documentada sobre los aspectos botánicos, dendro-
lógicos y de descomposición de su hojarasca, comparándolo con otras es-
pecies en base a la relación C/N, así como detalles de la composición de 
aceites esenciales y taninos, a la vez que ciertas características tecnológicas 
de esta planta indígena de América.

El nombre utilizado en las regiones peruanas, de “árbol de la vida”, hace 
mención a la utilización de resinas de este vegetal para el embalsamamien-
to y momificación de cadáveres, facilitando la conservación de las momias 
a lo largo de los años, tal como lo describe (6) referenciando a Winter (7)
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2.1 Aceites Esenciales

2.1.1 Introducción

Los aceites esenciales están conformados por mezclas de compuestos de 
origen vegetal, destilables por vapor de agua, muy escasamente solubles en 
agua, constituidos habitualmente por hidrocarburos mono, di y sesquiter-
pénicos, así como también por sus derivados oxigenados correspondientes 
(óxidos, epóxidos), ésteres y lactonas, sustancias carbonílicas (aldehídos y 
cetonas), alcoholes, etc. (1). Habitualmente, son solubles en los solventes 
orgánicos comunes, tales como el cloroformo, dietiléter, alcohol absoluto y 
aceites: algunos de los aceites esenciales no provienen tal cual de los tejidos 
vegetales, sino que se producen por destilación destructiva. Estos materia-
les son denominados “aceites empireumáticos” (2).

Los bálsamos y resinas vegetales no son volátiles por vapor de agua (o lo 
son muy ligeramente). Los bálsamos tienen concentraciones importantes 
de aceites esenciales (por lo que suelen ser líquidos viscosos o materia-
les pastosos), mientras que las resinas prácticamente no contienen aceites 
esenciales, o las poseen en concentraciones minúsculas (1). Una caracte-
rística interesante de los bálsamos es su contenido en ácidos orgánicos 
(tal como los ácidos benzoico y cinámico), lo que justamente les imparten 
olor “balsámico”; por otra parte, las denominadas “oleorresinas” (exudados 
naturales de las plantas) suelen contener aceites esenciales (por tanto, vo-
látiles con vapor de agua) y resinas (no volátiles), por lo que suele existir 
cierta confusión y solapamiento entre los criterios de “bálsamo” y “oleorre-
sina”: de hecho, está bien citado que , por ejemplo, el bálsamo de copaiba y 
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el de Canadá, son en rigor, oleorresinas (2). No obstante lo expuesto, debe 
entenderse que la presencia o no de ácidos, puede constituir una diferencia 
entre bálsamos, oleorresinas y resinas (ver 4.1). Por cierto, las resinas pro-
piamente dichas contienen multiplicidad de los así denominados “ácidos 
resínicos”. El método de obtención desarrollado, bien conocido y extensa-
mente utilizado, es el de arrastre con vapor de agua, a partir de las partes 
adecuadas del vegetal. Otro método ampliamente utilizado es el criterio 
de extracción con solventes orgánicos, sobre todo cuando el aceite esen-
cial tiene componentes que sufren transformaciones indeseables frente al 
calor que supone el proceso de arrastre con vapor de agua. Sin embargo, 
el problema concomitante es que es muy dificultoso eliminar vestigios del 
solvente de extracción contenido en el aceite esencial así obtenido. Sol-
ventes preferidos suelen ser el alcohol (por excelencia, debido a las razones 
expuestas), y en mucha menor extensión, hexano refinado o éter de petró-
leo ligero (ligroína). En ese sentido, los métodos de extracción de aceites 
esenciales con dióxido de carbono en condiciones supercríticas tiene in-
numerables ventajas, no solo por la conservación de la absoluta identidad 
de los componentes esenciales (dada la baja temperatura del proceso), sino 
porque el dióxido de carbono líquido presenta elevada inercia química y es 
sumamente seguro, no es inflamable, y todo residuo del mismo en el acei-
te extraído se elimina espontáneamente durante el proceso de expansión 
(disminución de la presión y pasaje del CO2 líquido al estado gaseoso). 
La gran pureza de los aceites esenciales así obtenidos, sin resto alguno 
de solventes orgánicos, los hace precisamente muy adecuados para su uso 
en perfumería (contacto con la piel) y como saborizantes de alimentos. 
En base al paulatino relegamiento a segundo plano de los procesos de 
extracción con solventes orgánicos, cada vez es más habitual remitir el ma-
terial vegetal a plantas industriales que puedan procesarlos con tecnologías 
como la ya citada, instalaciones que habitualmente se encuentran en países 
desarrollados (3). Otra razón por la que se centraliza en tales países la 
producción tecnológica de aceites esenciales, es el elevado costo y cantidad 
de instrumental analítico necesario para llevar a cabo el control de calidad 
del aceite , el control de proceso y aseguramiento de su patrón de genuini-
dad y de impurezas (3): dado que el número de componentes de un aceite 
esencial, en general es superior a 100, tal complejidad estructural y cuan-
titativa se evalúa a través de métodos espectroscópicos (UV, IR, RMN, 
Masa), cromatográficos (CGL; CGL-MS; cromatografía en capa delgada 
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o TLC), y evaluaciones clásicas tales como el índice de refracción, etc. (3).
Los aceites esenciales (al igual que los bálsamos y resinas) son productos 

forestales no madereros (PFNM) que no sólo se utilizan en alimentación 
y perfumería, sino también como insecticidas naturales, compatibles con 
el medio ambiente. Sin embargo, se debe hacer notar que en los países en 
vías de desarrollo, el uso de estos productos como insecticidas naturales, 
biocidas, etc, ha sido poco explorado (4). Las razones de ello son “una 
seria falta de investigación y desarrollo en materia de PFNM. La infor-
mación de todos los aspectos de PFNM es escasa. Estos productos no 
son tratados adecuadamente (y a veces ni siquiera son tratados) en las 
estadísticas y encuestas oficiales. Finalmente, hay una falta de políticas 
claras y suficientemente fuertes para el desarrollo de PFNM, a pesar 
de sus atributos positivos y su potencial” (5). Probablemente, la indus-
trialización química generalizada del molle no sea una excepción a estas 
consideraciones de la FAO.

2.1.2 Métodos de obtención. Caracterización química.

La utilización de los aceites esenciales en la industria moderna no sólo 
comprende los usos mencionados, sino también la búsqueda de nuevas 
sustancias de actividad terapéutica. La planta de molle no sólo contie-
ne aceite esencial en las hojas, sino también en los frutos; de hecho, este 
vegetal ha sido utilizado desde mucho tiempo atrás como medicamento 
natural para la cura o alivio de problemas renales, digestivos, como anti-
séptico, etc. El molle, en sus diversas partes contiene, no solamente com-
ponentes esenciales, sino flavonoides y otras sustancias polifenólicas, así 
como también saponinas y esteroides, existiendo a la fecha una calificada 
producción industrial de aceite esencial de hojas y frutos del molle (6). La 
referencia (6) provee un detallado análisis químico cuantitativo del aceite 
esencial de hojas y frutos del molle, datos característicos de su producción 
normalizada a gran escala: estos datos, por tanto, necesariamente son más 
indicativos, desde el punto de vista técnico-industrial que datos obtenidos 
de pruebas de laboratorio. Los métodos de extracción de aceite esencial de 
molle, por lo menos en algunos países latinoamericanos, están basados en 
procedimientos clásicos de obtención, sean éstos la destilación por arras-
tre con vapor de agua o la extracción del aceite con solventes orgánicos 
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(n-hexano) con posterior destilación del solvente volátil y aislamiento del 
aceite esencial no destilable en esas condiciones.

La comunicación científica publicada por Cuadros Saavedra y Nogales 
(7) representa un método clásico de obtención de aceite esencial (en este 
caso, de semillas de molle), por destilación por arrastre con vapor de agua. 
En su trabajo, estos investigadores aconsejan practicar la reforestación 
con molle para evitar el proceso de deforestación dado que, precisamente, 
la materia prima de extracción son las semillas de la planta. Inteligente-
mente se plantea la conversión técnica de las semillas de molle agotadas, 
en abonos vegetales, con lo cual la instalación operaría prácticamente sin 
producir impacto ambiental. El rendimiento obtenido es de 4 kg de acei-
te esencial/100 kg de semilla, dato en total acuerdo con referencias de 
una producción a escala completa (6). La carga de semillas es sometida 
al arrastre con vapor de agua en una torre de destilación, y posterior con-
densación del destilado y separación de fases, una de las cuales es el aceite 
esencial de semilla, y la otra el agua de condensación (necesariamente sa-
turada de aceite esencial).

Cárdenas López ha presentado una excelente tesis (8) sobre la determi-
nación de parámetros de operación en la destilación por arrastre con vapor 
del aceite esencial de semillas de molle adecuadamente molidas. También 
aquí, el citado autor hace referencia a la escasez de estudios técnicos sobre 
el proceso de extracción con vapor de agua del aceite esencial de semi-
llas de molle. Acertadamente, Cárdenas López (8) afirma que “el conoci-
miento de componentes individuales y sus características físicas, como 
punto de ebullición, estabilidad térmica y la relación de temperatura- 
presión de vapor, es de vital importancia en el desarrollo de tecnología 
de aceites esenciales”. Algunos aspectos destacados de la Tesis de Cárde-
nas López son:

• Contenido de aceite esencial en frutos: 5%; en hojas 2%.
• Ventajas del método de destilación con vapor de agua son la ob-

tención de un producto libre de solventes orgánicos, alta capacidad 
de procesamiento con bajo costo de inversión y el acceso a tecno-
logías bien conocidas y libres de derechos propietarios.

• Desventajas del método: probable degradación térmica y/o hidro-
lítica de algún componente; alto costo energético.

• Discusión y excelente descripción de los tipos de destilación por 
arrastre con vapor de agua.
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• Tratamientos previos de la semilla: desazucaración, separación de 
tierra y de polvo fino, tipo y grado de molienda de la semilla.

• Condiciones óptimas de destilación: volumen del lecho de semilla, 
tamaño de partícula de semilla, flujo de vapor y demás condiciones 
de Ingeniería.

Lo expuesto hace de esta Tesis, un objeto de estudio obligado. Tineo 
Córdova (9) presenta un excepcional modelado matemático para el proceso 
de extracción en batch por arrastre con vapor de agua de los frutos del mo-
lle, a la vez de caracterizar químicamente y cuantitativizar componentes del 
aceite de frutos de molle de distinta procedencia. Se recomienda el empleo 
de unidades de destilación al vacío, con lo cual se minimizan problemas de 
degradación térmica o hidrolítica de algunos componentes del aceite (9). El 
modelado matemático de extracción del aceite esencial de frutos del molle 
también ha merecido la atención de otros investigadores (10).

De la misma forma, se encuentran publicadas exhaustivas descripciones 
del proceso de aislamiento del aceite esencial de frutos (vapor de agua) 
(11) como así también la determinación de características físico-químicas 
obtenidas por métodos clásicos del aceite en cuestión (11) (12). La iden-
tificación y cuantitativización gascromatográfica de los componentes del 
aceite esencial obtenido de hojas y frutos de S. terebinthifolius y S. molle 
acorde a tiempos prefijados de destilación (cinética de destilación, “ras-
treo” del proceso) fueron publicados recientemente (13), presentando una 
muy extensa tabulación de compuestos constituyentes del aceite esencial, 
en donde se identifican sustancias que completan la descripción analítica 
provista por Tineo Córdova (9); la extensión y claridad de las tabulaciones, 
así como la asequibilidad de estas publicaciones, relevan de todo comen-
tario adicional. En resumen, la descripción del proceso de destilación del 
aceite esencial por arrastre con vapor de agua, así como el rendimiento del 
mismo empleando hojas o frutos, y la evaluación química de estos aceites, 
se encuentra documentada ampliamente (14). 

El aceite esencial de semillas de molle (frutos) también puede extraerse 
con altos rendimientos, utilizando procesos de extracción con solventes 
orgánicos (hexano) con posterior recuperación del solvente por destilación 
(15); sin embargo, tal como ya se ha indicado, debe tenerse en cuenta la 
problemática eliminación de trazas del solvente en el producto obtenido. 
La extracción de aceite esencial de hojas y frutos de este vegetal con fluidos 
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en condiciones supercríticas permite extraer, además de las sustancias vo-
látiles, cuerpos no volátiles tales como polifenoles e incluso, dependiendo 
de las condiciones, sustancias varias de alto peso molecular (16).

Viturro, Bandoni y colaboradores (17) comparan los resultados obteni-
dos por dos métodos extractivos (hidrodestilación y dióxido de carbono 
supercrítico), observando que la extracción supercrítica extrae, precisa-
mente, compuestos de alto peso molecular, cariofileno, germacreno, etc. 
Por lo demás, estos investigadores documentan una abultada información 
sobre la farmacognosia y composición química de aceite esencial de mues-
tras procedentes de diferentes países latinoamericanos y /o distintas regio-
nes, lo que lo constituye en una publicación de referencia (17).

Acorde con Padín (18), los productos de extracción del material vegetal 
se denominan “aceites esenciales” u “oleorresinas” de acuerdo a su método 
de obtención: los productos obtenidos por destilación con vapor de agua 
son los aceites esenciales (vale decir, volátiles), mientras que los obtenidos 
por extracción con solventes son denominados oleorresinas, y por tanto, 
contienen no sólo los productos volátiles esenciales, sino también mate-
riales fijos o no volátiles (resinas, gomas, alcaloides, compuestos polife-
nólicos). La extracción de las bayas de molle (molidas) con etanol a 40°C 
durante tiempos adecuados, permite obtener una oleorresina con un rendi-
miento superior al 25% (expresado sobre peso de material vegetal), con un 
contenido de 40% de monoterpenos y sesquiterpenos, 34% de alcoholes 
sesquiterpénicos y sustancias relacionadas, así como también, alcoholes, 
aldehídos y ácidos grasos, presentando marcada diferencia con los análisis 
de los aceites esenciales de molle presentados en la bibliografía (18).

Esta oleorresina presenta interesantes conductas microbicidas aplicables 
a la conservación de alimentos (18); diversos autores han obtenido el aceite 
esencial de hojas de molle, confirmando resultados ya expuestos en la bi-
bliografía referenciada (19). En una investigación notable, Ono et al. (20) 
extraen frutos molidos de molle con metanol (reflujo, varias porciones de 
solvente hasta agotar) obteniendo la oleorresina correspondiente por des-
tilación del metanol: la separación cromatográfica exhaustiva de la oleo-
rresina (con diversos rellenos de columna y solventes de corrida) permitió 
obtener 59 fracciones constituyentes, cuya caracterización confirma la pre-
sencia de mono, tri y sesquiterpenos, así como diversidad de compuestos 
fenólicos; estas diferentes fracciones presentan interesantes propiedades 
antioxidantes (20).
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Se ha estudiado en profundidad la constitución química de las sustan-
cias extraídas de hojas , tallos y frutos del molle introducido en Túnez y de-
sarrollado en esas regiones, ya sean aceites esenciales obtenidos por arras-
tre con vapor , así como también otros productos extraídos con solventes 
orgánicos (hexano, etilacetato, etanol, metanol) (21). Se han encontrado 
así, diferencias cuali y cuantitativas en la composición de los productos 
extraídos de hojas y/o frutos, entre ejemplares tunecinos y muestras bo-
tánicas procedentes de Argentina, Brasil y Portugal; sin embargo, todos 
despliegan importante actividad antioxidante. Quave et al. (22) han efec-
tuado un profundo trabajo de investigación sobre hojas, tallos, ramas y 
sobre todo frutos, de diversidad de especies de molle: el material obtenido 
de la extracción de los frutos de molle con metanol y posterior evacuación 
del solvente, se suspende en mezcla hidrometanólica y se somete a extrac-
ción por reparto en diferentes solventes orgánicos, en particular, hexano, 
etilacetato y n-butanol saturado de agua; a este proceso, le sigue un poste-
rior fraccionamiento cromatográfico sobre soporte polar (sílica) utilizando 
diversidad de eluyentes en gradiente. La fracción con mayor bioactividad 
(derivada del extracto butanólico) presenta múltiples actividades farmaco-
lógicas; este estudio se completa con una excelente caracterización quími-
ca de los componentes bioactivos (terpenos oxigenados de C30) (22).

Da Silva y colaboradores (23) descubren un extracto botánico derivado 
del molle para el tratamiento de desórdenes asociados al tracto digestivo 
(obtenido preferentemente de S. terebinthifolius Raddi). Con este fin, los 
citados investigadores proceden a la extracción de tallos del vegetal (aun-
que de igual manera se puede proceder con otras partes del mismo), con 
etanol en condiciones ajustadas de temperaturas y tiempos de proceso: se 
obtiene así un extracto rico en flavonoides (precursores de taninos) con 
un tenor importante de ácido gálico, responsables de la acción terapéutica 
detallada. El documento (23) presenta bien definidas condiciones de desa-
rrollo cromatográfico en HPLC así como una interesante caracterización 
de componentes.

La obtención de extractos hidroalcohólicos de S. molle para su utili-
zación en preparaciones cosméticas también están bien descriptas y co-
nocidas. Imbert et al. (24) presentan detallada documentación sobre la 
preparación de extractos hidroalcohólicos de S. molle con esta finalidad, 
efectuando una extensa revisión bibliográfica histórica sobre los usos te-
rapéuticos de distintos preparados botánicos obtenidos de este vegetal, así 
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como también sus aplicaciones como insecticida ecológico y fuente de co-
lorantes naturales de uso textil. Para la obtención del extracto, se parte de 
hojas pertenecientes a tallos cortos a los que se somete a una extracción 
hidroalcohólica, con lo cual se extraen materiales polifenólicos, entre ellos, 
quercetina y miquelianina (24). El producto obtenido se seca o liofiliza 
sobre un soporte inerte, preferentemente maltodextrina; a la utilización de 
diferentes condiciones de extracción y/o solventes orgánicos distintos del 
etanol, corresponden preparados de diferente composición química.

Caamaño (25) (26) ha presentado un cuerpo de patentes sobre métodos 
de obtención de aceite esencial de S. molle, incluidos sus usos farmacéuti-
cos. El citado aceite esencial se obtiene a partir de hojas y tallos de S. molle 
por destilación a presión reducida, y es caracterizado en sus componentes 
terpénicos por cromatografía gaseosa, utilizándolo luego bajo la forma de 
solución glicerínica (25).

2.1.3 Bioactividad del aceite esencial  
y extractos botánicos de S. molle

Con independencia de las publicaciones que serán referenciadas en el pre-
sente inciso, varias de las referencias ya efectuadas, tratan sobre distintas 
actividades biológicas que presentan los aceites esenciales y extractos bo-
tánicos de S. molle (véase, por ejemplo, (6)(17)(18)(19)(21)(22)(23)(25)
(26)). En particular, la revisión bibliográfica muestra que las citadas pro-
piedades biofarmacológicas, antimicrobianas y otras bioactividades de las 
sustancias obtenidas de S. molle, han sido objeto de interesantísimas Tesis.

Yuequin (27) obtiene extractos de frutos de S. molle utilizando como 
solvente metanol a temperatura ambiente con posterior evacuación del 
mismo, con lo cual se aísla el residuo seco: a través de sucesivos fracciona-
mientos cromatográficos en columna y en capa delgada, se obtienen más 
de 100 fracciones, en las cuales se identifican distintos ácidos isomastica-
dienólicos, chamaejasmina, etc. Esta destacada Tesis demuestra la activi-
dad antiinflamatoria y antioxidante de los compuestos citados a través de 
la utilización de distintos modelos farmacológicos. El efecto antidiarreico 
de los extractos hidroalcohólicos de hojas de este vegetal (etanol70%) ha 
sido ampliamente demostrado en ensayos sobre animales de laboratorio y 
adjudicado a la presencia de sustancias polifenólicas (fundamentalmente 
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taninos, de reconocida acción antidiarreica) (28). En la identificación de 
los principios activos del extracto hidroalcohólico ensayado, se emplean 
reacciones químicas características llevadas a cabo con los reactivos corres-
pondientes, haciendo empleo de métodos clásicos de Análisis Fitoquími-
co, hoy frecuentemente subvalorados, o directamente olvidados (28).

Es interesante mencionar que también ha sido investigado el efecto 
analgésico y depresor del sistema nervioso central, de extractos botánicos 
de molle, obtenidos utilizando un solvente de extracción constituido por 
hexano- diclorometano (75+25) (29).

El aceite esencial obtenido de hojas por el método de hidrodestilación 
(con reflujo de condensación y recolección del aceite en trampa de Dean-
Stark) ha revelado poseer interesante actividad anti-estreptocóccica (30)
(31), antimicrobiana en general, y antioxidante, con prometedor uso en la 
industria farmacéutica (32); el aceite obtenido de los frutos (arrastre con 
vapor de agua) demostró tener efecto antimicótico “in vitro” (33), y de la 
misma forma, extractos orgánicos de los citados frutos (34).

Muy detallada investigación sobre la comparación de las diferentes 
composiciones químicas de los aceites esenciales de S. molle que crece en 
Egipto y en otras regiones distantes entre sí (por ejemplo, Sudamérica) fue 
llevada a cabo por Hamdan y colaboradores, quienes, a su vez, confirman 
la actividad citotóxica del aceite (hidrodestilación) (35); anteriormente, 
había sido confirmada la actividad cicatrizante de geles elaborados a base 
de extractos de molle y otras hierbas medicinales por Carvalho et al. (36), 
quienes efectuaron un muy detallado relevamiento de los compuestos quí-
micos encontrados en las distintas partes botánicas de Schinus terebinthi-
folius, así como diversidad de propiedades biológicas y toxicológicas (veáse 
también la discusión de esta excelente contribución, así como otros traba-
jos destacados, en el Capítulo 3).El aceite esencial de S. molle también ha 
merecido atención en sus aplicaciones en Medicina Veterinaria, tanto sea 
sobre heridas infectadas en ganado vacuno (38) como en la gonadectomía 
prepuberal en caninos (39) (en este caso, oleorresina).

Guala et al. (40) estudian el efecto acaricida del aceite esencial de molle (y 
sus fracciones) en el control de la varroa en colmenares de abejas, en función 
de su composición química, efecto acaricida detectado con anterioridad por 
Zegarra Vilchez (41) en variedad de aceites esenciales, incluido el de molle. 
Se encuentran publicados los efectos insecticidas de los extractos alcohólicos 
y acuosos de hojas de molle sobre larvas de Xanthogaleruca luteola Muller, 
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insecto defoliante causante de estragos en árboles de ubicación urbana (42), 
y también sobre larvas de insectos defoliantes de eucaliptus (43). El aceite 
esencial resultó ser activo en el control eficaz del gusano blanco de la papa 
(44) y fuerte repelente de la refractaria cucaracha alemana (45). En regiones 
agrícolas del litoral argentino se ha ensayado el aceite esencial total obtenido 
de hojas, tallos y frutos de S. molle, en el control de pestes del tomate (trips) 
y del repollo (polilla de las coles) arrojando resultados muy promisorios, al 
poder trabajar con productos de bajo impacto ambiental (46). 

2.2 Otros derivados de flores y frutos  
de S. molle:

Los productos alimenticios y bebidas derivadas de los frutos del árbol de 
molle son conocidos y utilizados desde muy largo tiempo atrás. Con la 
cubierta azucarada y dulce de los frutos se preparan bebidas, vinagre y un 
producto denominado erróneamente “miel de molle”, el cual no debe ser 
confundido con la miel que las abejas obtienen a partir del polen de las 
flores del molle. Esta así denominada “miel de molle” es un material que 
se obtiene por cocción del jugo de los frutos maduros hasta consistencia 
de sirupo (47) (48). El producto así obtenido se puede fermentar para 
obtener el “Vinagre de Molle”(47). La “leche de molle” es una de las bebidas 
que se prepara con la cubierta dulce de los frutos, la cual es una bebida no 
fermentada denominada “chicha sin fermentar”. La producción de “leche de 
molle” se encuentra bien detallada (48). La “chicha” se obtiene por fermen-
tación de la “leche de molle” con las levaduras propias del molle, o bien 
con levadura de cerveza (S. cerevisiae); en otras palabras, la chicha es el 
producto de la fermentación del jugo de los frutos del molle (50).

La legítima “miel de molle”, denominada mejor “miel de aguaribay” para 
evitar confusión, es una miel de color ambarino, lo que permite la deno-
minación comercial de “miel ámbar clara”, de acuerdo al análisis químico 
llevado a cabo en los Laboratorios Domínguez (Paraná, Entre Ríos, Ar-
gentina; www.dominguezlab.com.ar) (51). La miel de aguaribay es suscep-
tible de ser clasificada palinológicamente; una interesante discusión sobre 
la palinología y las características de la miel se encuentra publicada por 
Andrada (52).
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Como es bien sabido, un producto natural de procedencia apícola es el 
polen de abejas, sustancia producida por la actividad de la abeja melífera 
en el pecoreo de las flores. Este material, de importante contenido alimen-
ticio y sumamente utilizado por la industria nutracéutica, admite distintas 
procedencias, según la abeja pecoree un solo tipo de flor o flores pertene-
cientes a distintas plantas. En ese sentido, el polen de abeja es denominado 
monoflora, multiflora, de pradera, de coníferas, etc., etc.

El autor de la presente contribución ha trabajado sobre la obtención y 
caracterización primordial de la oleorresina obtenida de polen de molle (en ri-
gor, polen de abejas que han pecoreado flores del árbol de molle), así como 
de polen de abeja de otras procedencias.

V. B. Díaz no ha publicado sus observaciones (53), e intenta volcarlas en 
esta obra tal como se detalla a continuación.

• Se adopta el término “oleorresina” porque cumple con la definición 
dada por E. Padín (18).

• La forma de preparación optimizada de esta oleorresina es la si-
guiente: 200 g de polen de molle se extraen con 1000 ml de etanol 
96° para uso farmacéutico, a temperatura de laboratorio (20-25°C) 
con agitación ocasional durante el plazo de 5 días. Cumplido el 
tiempo de extracción, se filtra al vacío a través de embudo de Bu-
chner provisto de un filtro grueso de celulosa (por ejemplo, Munk-
tell®) y se procede a lavar lentamente sobre el mismo filtro con 
pequeñas porciones de etanol 96° hasta restaurar el volumen ori-
ginal de 1000 ml de solvente. El extracto orgánico se concentra a 
sequedad para eliminación del alcohol, lo cual se hace utilizando 
un evaporador rotatorio (presión reducida, 40-45°C), o en su de-
fecto, evaporando suavemente en baño maría a 60°C, operación 
que demora aproximadamente 5 horas, con agitación ocasional. 
Practicada la extracción etanólica en equipo Soxhlet, el líquido 
alcohólico de extracción precipita sustancias resinosas, lo que no 
sucede cuando se efectúa la extracción en batch a temperatura am-
biente: la extracción con alcohol en caliente, ya sea en batch o en 
Soxhlet, genera una oleorresina sólo parcialmente soluble en glice-
rina, generando soluciones turbias (se ha elegido la glicerina como 
solvente, pues permite apreciar sutiles diferencias de solubilidad, a 
diferencia de otros solventes orgánicos).
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El extracto seco obtenido pesa aprox. 60g, lo que constituye un rendi-
miento del 30% en peso sobre polen inicial. La oleorresina obtenida puede 
formularse con un solvente farmacéuticamente compatible, por ejemplo, 
glicerina. La disolución en glicerina debe hacerse no bien completada la 
evaporación del alcohol, pues por reposo, el material oleorresinoso, límpi-
do, viscoso, de color ambarino y con olor a miel y a flores, se transforma en 
una masa cérea, difícil de elaborar para formular. La oleorresina tal cual, 
obtenida como se describió, es soluble en alcohol, se dispersa en agua tibia 
y es insoluble en dietiléter.

• Extracción con distintos solventes: 

La extracción de polen de molle con acetona y posterior evaporación del 
solvente, proporciona una oleorresina con un rendimiento del 5% sobre 
peso de polen inicial, pobre extracción de sustancias polifenólicas y solo 
parcialmente soluble en etanol. La extracción llevada a cabo con éter de 
petróleo (p.eb. 35-60°C) a temperatura ambiente, rinde una oleorresina 
fuertemente coloreada con un rendimiento de tan solo 1% sobre peso de 
polen inicial (el material vegetal extraído queda privado de sustancias co-
lorantes). La oleorresina así obtenida es de aspecto céreo, resinoso e in-
soluble en glicerina. Con este mismo solvente orgánico, y practicando la 
extracción en equipo de Soxhlet, se obtiene un rendimiento de extrac-
to seco de 2% sobre polen inicial, con las mismas propiedades físicas ya 
mencionadas. 

• Extracción de polen de molle con etanol  
en etapas sucesivas:

Procediendo a extraer polen de abejas de procedencia molle, en 3 etapas 
sucesivas (5 vols. de etanol por vez), se obtienen interesantes resultados, 
resumidos en la tabla 2.1
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Tabla 2.1

Extracción alcohólica de polen de molle  
en etapas sucesivas

Polen de 
molle inicial

1° Extracción 
peso

oleorresina

2° Extracción 
peso

oleorresina

3° Extracción 
peso 

oleorresina

300g  100g 50g 20g

Rendimiento 
oleorresina

33% sobre polen 20% sobre polen 6.7% sobre polen

Fenoles totales
(g/100g 

oleorresinas)
 27.3% 1.36% 0.76%

Obsérvese que si todos los líquidos alcohólicos producto de las extraccio-
nes, se evaporaran juntos hasta sequedad, se obtendría un peso de oleorre-
sina de 170g. Pero sucede que los primeros 100g (1° Extracción) aportan 
27,3g de polifenoles; los 50g de la 2° extracción contienen 0,68g de fenó-
licos y los últimos 20g (3° extracción) aportan 0,15 g polifenoles. La suma 
de las masas de fenoles totales es 28,13g contenidos en 170g, o lo que es lo 
mismo, 16% de polifenoles. Vale decir, procediendo a efectuar extracciones 
sucesivas, sólo se logra empobrecer la oleorresina en cuerpos polifenólicos 
antioxidantes (véase que el 97% de los fenoles extraídos están presentes 
en la oleorresina de primera extracción). En síntesis: el rendimiento de 
oleorresina de primera extracción está comprendido entre 23- 33% sobre 
peso de polen (por lo menos, de acuerdo a experiencias realizadas por el 
presente autor); el contenido de fenoles totales, entre 23-30% sobre peso 
de oleorresina, y los extraíbles de la oleorresina por dietiléter, entre 25-35% 
sobre peso de oleorresina.
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• Caracterización analítica: 

El autor de esta contribución es perfectamente consciente que la caracteri-
zación de la oleorresina obtenida es sumamente exigua. Ello se debe a que 
ha desarrollado este trabajo en condiciones muy distantes de las óptimas. 
Sin embargo, cree que estas observaciones pueden tener valor para quien 
encare estos estudios técnicos en condiciones óptimas.

Con respecto al contenido de sustancias polifenólicas, las mismas se 
han dosado de acuerdo al método de Folin-Ciocalteu (54) (55) utilizando 
ácido gálico como sustancia de referencia. Las corridas cromatográficas 
en capa delgada (TLC) se han efectuado con la intención de reconocer 
un patrón característico de genuinidad frente a oleorresina de otros orí-
genes (por ejemplo, polen de abejas multiflora, algarrobo-multiflora, etc.). 
En estas experiencias se pudo reconocer, en los extractos examinados, la 
presencia de alcohol cinamílico y la ausencia de aldehído cinámico. Como 
marcador de genuinidad o trazador de procedencia apícola, se ha utilizado 
propóleo nativo como referencia cromatográfica. Las condiciones de corri-
da, soportes, solventes y formas de revelado, se han efectuado de acuerdo 
a bibliografía de referencia (1). La Figura 2.1 es copia calcográfica de un 
cromatograma en capa delgada, obtenido por el presente autor y efectuado 
en las siguientes condiciones:

Soporte: Silicagel 60 Merck sin fluorescencia

Solvente: CHCl3 (saturación de cámara)

Siembra: soluciones alcohólicas de cada producto, a excepción del propó-
leo nativo, disuelto y sembrado en una solución de cloroformo-etanol en 
caliente para que no precipite resina insoluble antes de la siembra.

Revelado: asperjado con solución de H2SO4 10% en etanol 96°, calefac-
ción en estufa 5 minutos a 115°C y posterior observación bajo luz UV de 
366 nm.
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Referencias:
1. aldehído cinámico
2. alcohol cinamílico
3. propóleo nativo
4. polen de abeja multiflora
5. polen de abeja algarrobo-multiflora
6. polen de abeja molle (S. molle)

Figura 2.1

Copia calcográfica de un cromatograma en capa fina, de oleorresinas 

obtenidas de distintos pólenes de abeja
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Fuente: elaboración propia (53)
Otros solventes de desarrollo para principios balsámicos y resinosos muy 

útiles para el caso que se está tratando son benceno-metanol (95+5)v/v y 
éter de petróleo-dietiléter (75+25)v/v, operando sobre capas de Silicagel 
60 Merck sin fluorescencia y revelado con H2SO4 tal como se indicó (1).
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3.1 Introducción:

Las especias están constituidas por un gran número de productos derivados 
de vegetales, que se emplean desde antaño en la saborización de alimentos. 
La estimulación del sabor debido a su acción sobre las papilas gustativas 
trae como consecuencia un efecto positivo sobre el apetito, incrementando 
la secreción de saliva y de jugo gástrico, mejorando el proceso digestivo (1).

Acorde con Heath (1), el grupo 1 de especias está constituido por los 
siguientes vegetales:

• Pimienta Negra y Blanca (Piper nigrum)
• Mostaza (Brassica nigra y otras especies)
• Ají, pimiento rojo (chile) (capsicum cinnum y sps)
• Rábano picante (Cochlearia armoracia)
• Jengibre (Zingiber officinalis)

La pimienta negra ocupa un lugar preponderante dentro del grupo 1 
de especias; crece en las zonas tropicales tales como India, sureste asiático, 
Indonesia y Brasil, y su color varía, luego de molida, desde negro a verdoso. 
La pimienta blanca se produce a partir de frutos de pimienta negra madu-
rados convenientemente, eliminando la cáscara negra externa a través de 
un proceso de remojado y secado al sol del grano sin cáscara (1).

Las semillas del molle (S. molle) tienen, como cubierta, una pulpa 
oleaginosa y aromática, las cuales , adecuadamente molidas , presentan 
un sabor similar al de la pimienta, lo cual justifica la denominación del 
molle como “falsa pimienta”, “falso pimentero”, etc. como ya se ha visto (2). 
En resumen, con las semillas molidas del molle se obtiene un producto 
susceptible de ser usado como pimienta blanca; las semillas enteras y 
secas son conocidas como “pimienta rosa” o “pimienta rosada” (obsérvese 
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que ambos productos no están incluidos en la clasificación de especias, 
grupo 1 de Heath) (1).

La extensa Tesis publicada por Gallegos Trujillo (2) estudia con sumo de-
tenimiento las condiciones de secado de la semilla del molle, conducente a la 
obtención de “pimienta rosa” o los sucedáneos de pimienta blanca, a los cua-
les, acertadamente, Gallegos Trujillo denomina “polvo de semilla de Molle”.

 Carrere (3) registra una forma doméstica y artesanal de producción de 
la citada “pimienta de molle” o “pimienta de los pobres”: los frutos bien madu-
ros, de color rojo amarronado, se secan al sol hasta lograr que la cáscara se 
haga quebradiza; en este punto se frotan los frutos entre las manos hasta 
que la semilla quede libre de su cáscara, la cual se elimina soplando o a 
través del uso de un secador de cabello.

Las semillas así obtenidas se hornean a 100°C durante 10 minutos y se 
reservan en envase cerrado, procediendo a molerlas en mortero o molini-
llo en el momento del uso (3). Debido al color que desarrolla, es que ha 
tomado el nombre de “pimienta rosa”. En este punto, conviene destacar 
que en los países latinoamericanos, el uso de pimienta rosa es habitual y se 
utiliza no sólo en la cocina doméstica, sino en la preparación de alimentos 
tales como chorizo ahumado, pescado frito, etc. (2), en reemplazo (por lo 
menos, parcial) de la “verdadera” pimienta, mucho más cara.

3.2 Pimienta de molle (pimienta rosa) como 
adulterante de la pimienta (Piper nigrum)

El Código Alimentario Argentino, en su Artículo 1234, declara textual-
mente que “la pimienta blanca, en grano o en polvo debe responder a las 
siguientes condiciones: no tener más de 3,5% de cenizas totales a 500-
550°C, de 0,3% de cenizas solubles en ácido clorhídrico al 3%, no menos 
de 52% de almidón ni menos del 8% de extracto alcohólico y de 7% de 
extracto etéreo fijo”.

Los Artículos 1235/6/7 (pimienta inglesa o de Jamaica, Pimienta Ma-
lagueta y Pimienta Negra respectivamente) presentan características ana-
líticas conceptualmente similares a las expuestas en el Artículo1234, las 
cuales no permiten detectar la adulteración sofisticada (si hubiera) de estas 
especias (4) (5). Sin embargo, están disponibles en la actualidad, formi-
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dables herramientas analíticas no destructivas para la citada detección de 
adulterantes. La documentada tesis de maestría llevada a cabo por Franco 
September (6) permite identificar sin lugar a dudas la adulteración de pi-
mienta negra con mijo y/o trigo sarraceno, en forma sumamente elegante.

De hecho, la pimienta (Cayena) tiene una larga historia de adulteración 
que data desde 1850 aproximadamente, siendo adulterada a través de la 
adición de minio (Pb3O4) , bermellón o cinabrio (HgS), óxido férrico, etc, 
diluidos en el seno de una carga tal como cáscaras y harina de arroz, cásca-
ras de semilla de mostaza, y aún , polvo de ladrillo, y los colorantes Sudán 
I y Rodamina B en el caso de la especia “chile” (7); la espectroscopía en el 
infrarrojo cercano (NIR por sus siglas en inglés), es una herramienta de 
elección para la resolución de tales problemas.

Debido a un alerta surgido en los EEUU y Canadá (2015) sobre adul-
teraciones de ciertas especias (no necesariamente pimienta), la Autoridad 
Sanitaria del Reino Unido ha generado un documento-guía (8) brindando 
lineamientos que permiten asegurar la autenticidad de hierbas y especias 
de uso culinario; tales lineamientos promueven la generación exhaustiva 
de especificaciones del producto, incluyendo “marcadores” característicos 
de cada especie botánica, por ejemplo, medida del tenor de piperina para la 
pimienta; la elección de proveedores seguros y confiables, auditables y con 
registros transparentes de trazabilidad; determinación del lugar en donde 
se procede a la molienda o reducción del tamaño de partícula (lo que, evi-
dentemente, propicia y oculta la adulteración); instauración de programas 
de muestreo e inspección y , naturalmente, el desarrollo de métodos ana-
líticos que sean capaces de detectar elevados grados de sofisticación en la 
adulteración (8).

En otras palabras, el desarrollo de métodos analíticos adecuados, pre-
cisos y asequibles parece de naturaleza obligada, debido a la necesidad 
de preservar a la población del consumo de especias adulteradas con se-
rio perjuicio para la salud. Independientemente de los métodos físicos de 
análisis orgánico (espectroscopía UV, Vis, IR, RMN, diferentes tipos de 
cromatografía instrumental, etc.), los métodos modernos provistos por la 
Biología Molecular son de la mayor utilidad, tales como las técnicas ba-
sadas en la replicación de cadenas de ADN (en el caso que el adulterante 
tenga origen biológico) (reacción en cadena de la polimerasa, PCR por sus 
siglas en inglés). Tal es el caso, por ejemplo, de la conocida adulteración de 
la pimienta negra con semillas de papaya y de Schinus molle (9).
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Se han propuesto también ensayos clásicos de laboratorio para la de-
tección de la adulteración de pimienta con semillas de papaya, basados 
en criterios de flotación en un seno acuoso (10). No obstante, en el caso 
que se está tratando (adulteración de pimienta con productos derivados 
del molle), la detección del adulterante no parece obvia: dado que el fruto 
del molle contiene piperina (11), y este alcaloide es un marcador claro de 
la identidad de Piper nigrum, parece inseguro encarar el descubrimiento 
del fraude bajo estos criterios, aunque se hayan desarrollado rápidos y efi-
cientes métodos cromatográficos para la estimación de piperina en Piper 
nigrum L. (12).

Castro Pagani y colaboradores (13), así como otros investigadores que 
se referenciarán oportunamente (véase 3.3), han efectuado completas ca-
racterizaciones fitoquímicas de Piper nigrum, y, fundamentalmente, de 
Schinus terebinthifolius Raddi, del cual se obtiene, preferentemente, la 
denominada “pimienta rosa”.

La diferenciación quimiotaxonómica entre Schinus molle y S. terebin-
thifolius fue llevada a cabo brillantemente por Feuereisen et al. (14). Esta 
notable investigación pone en relieve que el tenor y tipo de antocianinas 
son fundamentales para la identificación de ambas especies (por otra parte, 
tan similares entre sí).

El mismo grupo de investigaciones (15) ha caracterizado exhaustiva-
mente la naturaleza de los compuestos fenólicos en la “pimienta de Brasil” 
(S. terebinthifolius) (ver al respecto el punto 3.3)

3.3 Caracterización fitoquímica de S.  
terebinthifolius, Piper nigrum y S. molle

3.3.1 Compuestos identificados en frutos de S. 
terebinthifolius

• Capsaicina (13) 
• Ácido p-cumárico (13)
• Ácido vainillínico (13)
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• Ácido ferúlico (13)
• 7-O- metil pelargonidina 3-O-β-galactopiranósido (15)
• I3´-II8 biapigenina (amentoflavona) (15) (19)
• I6-II8 biapigenina (15)
• Tetra/hexagaloilshikímico (15)
• Ácido gálico (15) (19)
• Tetrahidro amentoflavona (19)
• Apigenina (19)
• Ácido elágico (19)
• Naringina (19)
• Ácido masticadienoico (19)
• Ácido ursólico (19)
• Cardanol (19)
• Ácido clorogénico (19)
• Robustaflavona (19)

3.3.2 Compuestos identificados en fruto y semillas  
de Piper nigrum

• Piperina (12)(17)
• Chavicina (12)
• Piplartina (12)
• Piperlogumina (12)
• Piperidina (12)
• Capsaicina (16)
• 2- dihidro capsaicina (16)
• Ácido gálico (16)
• Kaempferol (16)
• Cumarinas (16)
• Quercetina (ramno y glucopiranósidos) (16)
• Luteolina (gluco y arabinopiranósidos) (16)
• Piperilina (17)
• Coumaperina (17)
• Pellitorina (17)
• Piperidida (17)
• Lucidina (18)
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• Escopoletina (18)
• Asarinina (18)
• Rubiadina (18)
• Alizarina (18)

3.3.3 Compuestos identificados en frutos de S. molle

Multiplicidad de terpenos (20),sesquiterpenos y triterpenoides (21), 
fundamentalmente:

• α- pineno (22)
• β- pineno (24)
• α- felandreno (25)
• β- felandreno (26)
• Mirceno (27)
• Limoneno (27)
• Ácido isomasticadienolálico (23)
• Ácido 3 epi- isomasticadienolálico (27)
• Chamaejasmina (27)
• Flavonoides (25)
• Cianidina 3α galactósido (27)
• Cianidina 3β rutenósido (27)
• Piperina (11) (27)
 
En 3.3.1-2-3 no se agota la totalidad de hallazgos fitoquímicos que se 

han efectuado sobre estos vegetales; más bien, el objeto ha sido centralizar 
y relevar las referencias bibliográficas que han aportado mayor cantidad 
de datos y referenciarlas, no sólo por su importante contenido, sino por la 
gran cantidad de referencias bibliográficas que cada una de ellas resume.

La excelente investigación llevada a cabo por Dhalia Hamdan y cola-
boradores (22) merece ser puesta en relieve, no sólo por la vastísima can-
tidad de compuestos identificados, sino por el uso preciso de reacciones 
de caracterización propias del Análisis Orgánico Funcional, hoy lamen-
tablemente poco practicadas y enseñadas, e incluso olvidadas. El mismo 
comentario debe ser efectuado respecto de Zahed et al. (24), de Abreu 
Lima y cols. (26) y también de la referencia (27).

Se debe hacer notar que el inciso 3.3 privilegia la información fitoquí-
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mica que se encuentra documentada, relativa fundamentalmente a los fru-
tos de las especies mencionadas, ya que son estos constituyentes botánicos 
los usados para adulterar la legítima pimienta.

Tanto como obra en el buen saber y entender del presente autor, no se 
han encontrado referencias bibliográficas que documenten asertivamente 
la presencia de amentoflavona en Piper nigrum o en sus extractos y, por 
el contrario, la presencia de esta sustancia en los frutos y otras partes del 
molle están bien documentadas (ver 3.3.1).

Si esto fuera así, la detección de amentoflavona por TLC puede cons-
tituir un ensayo rápido para detectar la presencia de pimienta rosa (S. te-
rebinthifolius) en pimienta legítima. En todo caso, amentoflavona puede 
detectarse por métodos de HPTLC en las condiciones publicadas por 
Reich et al. (28), esto es:

• Placas de HPTLC, silicagel 60F254, predesarrolladas en metanol, 
secadas a 120°C durante 20 minutos , enfriadas a temperatura am-
biente y equilibradas a la humedad relativa del laboratorio.

• Solvente de desarrollo: cloroformo-acetona-ácido fórmico (130 
+53 +17) v/v.

Revelado: aspersión de la placa con solución 10% de H2SO4 en metanol 
y calefacción de la misma a 110°C durante 5 minutos.

Los procedimientos en cromatografía en capa delgada (TLC) para la 
detección de piperina (alcaloide fundamental de la pimienta legítima y 
de la pimienta rosa) están ampliamente diseminados en la bibliografía 
científica.

Domínguez (29) separa alcaloides derivados de la piperidina (tal como 
es el caso de la piperina) desarrollando el extracto a investigar sobre capa 
de silicagel G ( o Alúmina G) utilizando como solvente de corrida clo-
roformo-metanol (3+1) v/v y posterior revelado , utilizando como agente 
cromogénico una solución saturada de sulfato cérico en ácido sulfúrico al 
60% calentada 3 minutos a 100°C, o bien cloruro de cobalto al 10% en 
H2SO4 2N: el revelado se completa por calefacción de la placa asperjada 
durante 3 minutos en estufa a 100°C.

Santavy (30) aporta una extensa variedad de opciones para la separación 
en TLC de alcaloides derivados de la piperidina, aunque no se refiere en 
particular al caso de extractos de Piper nigrum o de S. molle o S. terebin-
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thifolius: sin embargo, la enorme cantidad de soportes y solventes sumi-
nistrados han de permitir al operador entrenado en el arte, una orientación 
suficiente para comenzar el trabajo de búsqueda e identificación.

El revelado de la presencia de alcaloides con reactivos específicos de 
asperjado está extensamente tratado en Krebs et al. (31), quienes, a su vez, 
remiten a las referencias bibliográficas originales.

En las manos del presente autor, los reactivos de revelado que han brin-
dado mejores resultados han sido el reactivo de Draguendorff modifica-
do por Munier ((31); reactivo 96), Draguendorff modificado por Mu-
nier-Macheboeuf ((31); reactivo 97) así como el asperjado con solución de 
tiocianato cobaltoso ((31), reactivo 53).

Pero independientemente de que lo expuesto pueda resultar un acerca-
miento útil al problema de detección de adulteración, es cierto que, a la 
fecha, el único método asertivo de detección de pimienta rosa en pimienta 
legítima, es la reacción de la polimerasa en cadena (PCR), procedimientos 
basados en los criterios desarrollados por la Biología Molecular para la 
detección de ADN característico de cada especie.
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En el presente capítulo, no se hará referencia a los usos triviales de la 
madera del molle, dado que no pertenecen al tema que se está desarro-
llando en la presente obra. Tales usos obvios de la madera de este árbol 
son su combustión para proporcionar luz y calor, manufactura de mue-
bles, construcción de mangos de herramientas, postes, parquets y útiles 
domésticos (1). 

Los productos químicos industrializables derivados de la madera y/o 
corteza del molle son fundamentalmente de dos tipos: compuestos poli-
fenólicos (incluido taninos) y oleorresinas y bálsamos. Existen otros pro-
ductos derivados, tales como ceras y otras sustancias extraíbles con agua 
o con solventes orgánicos de la madera de este vegetal, pero con mucho 
menor impacto industrial. También serán revisadas otras aplicaciones de 
esta madera, tal como su conversión a pasta de celulosa.

4.1 Oleorresinas y bálsamos de la corteza  
y madera del molle

Antes de comenzar el tema citado, conviene efectuar algunas aclaraciones 
sobre el significado de los términos “bálsamos”, “resinas” y “oleorresinas” de 
origen natural, términos sobre los que parece haber cierta confusión.

La elegante Tesis de E.V. Padín (2) brinda textualmente la siguiente 
definición:

“Las oleorresinas se extraen a partir de la especia molida y contienen 
además de los aceites volátiles, resinas, gomas y los componentes respon-
sables de las características pesadas del sabor, así como de la pungencia y 
el color”

Stahl y Jork (3) definen que las resinas y bálsamos de origen vegetal 
se diferencian de los aceites esenciales por su nula o muy escasa volatili-
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dad frente al arrastre con vapor de agua. Insolubles en agua y solubles en 
solventes orgánicos (cloroformo, etilacetato, etanol), las resinas contienen 
poca cantidad de aceite esencial; los bálsamos son más ricos en aceite por 
lo que se presentan habitualmente como líquidos viscosos (3).

J.H. Langenheim (4), en su extenso libro, dedica el Capítulo 1 a la de-
finición de las distintas acepciones que en la actualidad tiene el término 
“resina” (vegetal), y a la discusión sobre qué es y qué no es una resina. De 
esta excelente obra, se toma el concepto de que las resinas están consti-
tuidas por terpenoides volátiles y no volátiles, pudiendo ser totalmente 
terpénicas o estar acompañadas de sustancias polifenólicas, generalmente 
producidas en las partes superficiales del vegetal (4). Por otra parte , las 
denominadas oleorresinas son mezclas fluidas de terpenoides, con mayor 
relación de terpenos volátiles sobre el contenidos total de terpenos, que lo 
que presentan los bálsamos; la gran variación en la cantidad de compuestos 
volátiles que presentan (aún entre especies vegetales del mismo género) 
permite que a veces sean referidas como aceites u oleorresinas, mientras 
que otras veces sean denominados como bálsamos (5); estos últimos son 
menos fluidos que las oleorresinas, pero continúan siendo relativamente 
blandos y moldeables (6).

Expresado de otra forma, las oleorresinas son mezclas homogéneas de 
aceite esencial y resina: si la resina contiene ácido cinámico y/o benzoico 
(y/o sus ésteres), es denominada bálsamo (7) (8), y por tal motivo, estos 
ácidos suelen ser denominados “ácidos balsámicos” (8).

La resina extraída de la corteza del molle tiene propiedades terapéuticas, 
utilizándosela como goma de mascar en algunas regiones de Latinoaméri-
ca, y también para aliviar los problemas ocasionados por las caries dentales 
(1). La resina de corteza de molle ha sido estudiada, tanto en su compo-
sición química e identificación de las sustancias contenidas, sino como 
en su bioactividad. Por fraccionamiento de la resina cruda extraída con 
hexano y posteriormente con diclorometano, se obtuvieron dos fracciones, 
las cuales, sometidas a etapas cromatográficas sobre silicagel con distintos 
solventes orgánicos, permitieron identificar sus componentes mayorita-
rios: germacreno (10%), ácido pinicólico, ácido isomasticadienoico e iso-
masticadienolálico, así como therebinteno, los cuales muestran interesante 
actividad antibacteriana y farmacológica (9).

El notable estudio llevado a cabo por Salem y colaboradores (10) brinda 
información relevante sobre la composición química de la madera de ra-
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mas de molle sin corteza, profundizando el conocimiento sobre los cons-
tituyentes de la madera del vegetal propiamente dicha.

La hidrodestilación del polvo de madera permitió obtener un aceite 
esencial (el cual fue caracterizado vía GC-MS) y, por otra parte, el polvo 
de madera fue sometido a extracción con distintos solventes: metanol, di-
clorometano y agua. El análisis del aceite esencial y de los extractos meta-
nólicos, diclorometánicos y acuosos permitió caracterizar en forma harto 
detallada la composición terpénica del aceite esencial y la presencia de 
sustancias polifenólicas, isoprenoides, ésteres, ácidos, etc. en los extractos 
mencionados (10). Se establecieron así claras diferencias entre especímenes 
vegetales crecidos en otras partes del globo, con relación al árbol desarro-
llado en Egipto (10). También se ha estudiado la aptitud de la madera de 
molle para procesos de fabricación de pulpa de celulosa (11): la extracción 
secuencial de la madera descortezada de molle, con ciclohexano, acetona, 
metanol (Soxhlet) y por último con agua a ebullición (reflujo) demuestra 
que la cantidad de sustancias totales extraíbles es compatible con la uti-
lización de esta madera para el proceso Kraft de pulpeo de celulosa (11).

Por lo demás, las actividades farmacológicas de los extractos de dife-
rentes partes aéreas de S. molle y S. terebinthifolius (en particular, de la 
corteza y/o madera) están en permanente revisión, arrojando promisorios 
resultados (12)(13). En este punto, se debe poner el acento en el tratado 
escrito por Fengel y Wegener (14): este magnífico libro presenta con suma 
claridad los procesos y métodos químicos y físicos para el estudio de las 
diferentes clases de madera (y sus diversos extractos), abarcando las áreas 
de interés fitoquímico e industrial (incluidos los compuestos polifenólicos 
que se revisarán a continuación).

4.2.2 Compuestos polifenólicos presentes  
en madera y corteza de S. molle

Desde un punto de vista básico y como presentación general, los com-
puestos polifenólicos de origen vegetal se dividen en flavonoides y taninos, 
por lo que resulta claro que si bien los flavonoides son de naturaleza po-
lifenólica, todos los polifenoles no son flavonoides (15). Los flavonoides 
se encuentran presentes en los vegetales casi siempre glicosilados, esto es, 
unidos a restos carbohidratídicos, y son el grupo mejor estudiado y docu-
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mentado de los compuestos polifenólicos (15). Algunos flavonoides pre-
sentes en los frutos del molle han sido mencionados en los Capítulos 2 y 3 
de esta monografía y no es necesario redundar sobre ello: se dirá solamente 
que su estudio no pierde interés dadas las estrechas relaciones existentes 
entre la quimiotaxonomía y la bioactividad de estas sustancias (16).

Los taninos constituyen un extenso grupo de compuestos polifenólicos y 
de estructura molecular sumamente compleja, capaces de unirse a las pro-
teínas constituyendo complejos mayormente insolubles, por lo que sus pri-
meras aplicaciones técnicas fueron para el curtido de pieles impidiendo su 
putrefacción y reduciendo su permeabilidad al agua o humedad ambiente. 
Los taninos pueden ser de naturaleza hidrolizable o no hidrolizable, frente 
a la acción de los ácidos diluidos. Los taninos hidrolizables son ésteres 
fenólicos de azúcares, liberando por hidrólisis, ácido gálico y elágico, los 
cuales provienen de los dépsidos originales: el término “dépsido” designa 
los ésteres de ácidos fenolcarboxílicos (gálico, elágico) entre sí, generando 
poliésteres, de los cuales, los más sencillos son los generados por los ácidos 
hidroxibenzoicos (17); esto conduce a la obtención de didépsidos (dos áci-
dos esterificados entre sí), tridépsidos, etc, y fundamentalmente , los ácidos 
que los constituyen son el ácido gálico (3-4-5 trihidroxibenzoico), elágico, 
orselínico (2-4 dihidroxi 6 metilbenzoico), floroglucincarboxílico (2-4-6 
trihidroxibenzoico), etc.; representante característico de los taninos hidro-
lizables es el tanino de agallas o tanino turco, al cual se lo ha formulado 
como pentadigaloilglucosa (17).

Los taninos no hidrolizables, o taninos condensados, se denominaron 
también “flobataninos”, hoy más conocidos como proantocianidinas , pro-
cianidinas, oligómeros procianidólicos, leucoantocianinas o picnogenoles, 
y son oligómeros de catequina y epicatequina, constituyendo, en su grado 
de oligomerización, el enlace de hasta 8 o más unidades (caso de las pro-
cianidinas presentes en la uva) (18). La publicación de Ricco et al. (19), 
aunque dedicada a otras especies vegetales, aporta métodos de caracteriza-
ción química, cromatográfica (TLC) y espectroscópica (UV-Vis), así como 
de aislamiento y purificación de taninos condensados, que torna su estudio 
obligado para quien desee proceder a calificar los taninos condensados 
presentes en el árbol del molle.

En la literatura científica se encuentran disponibles revisiones biblio-
gráficas sumamente autorizadas, tanto en lo relativo a taninos hidroliza-
bles (20) como a taninos condensados (21), y obviamente, los métodos de 
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obtención de procianidinas partiendo de diferentes fuentes vegetales, han 
sido cubiertos por patentes (22). Los taninos condensados han demostra-
do poseer interesantes actividades farmacológicas, fundamentalmente en 
los aspectos de captura de radicales libres (antioxidantes) y en la preven-
ción de accidentes cardiovasculares (23); últimamente, se han mostrado 
útiles en el tratamiento de la depresión mayor, diversos polifenoles de ori-
gen natural (24).

Es bien conocido que la cocción en seno acuoso de hojas y corteza de 
molle permite obtener un tinte amarillo con el cual se tiñe lana y seda (25). 
De hecho, la corteza de molle presenta un cierto contenido de taninos (26)
(27)(28)(29), aunque aparentemente su explotación comercial queda difi-
cultada por la escasa frecuencia de aparición de estructuras de secreción en 
los tejidos del vegetal (30).

Sin embargo, la búsqueda bibliográfica intensiva demuestra una falta 
importante de esfuerzos de investigación sobre los procesos de extracción 
y caracterización de polifenólicos, y en particular, taninos, a partir de la 
madera y corteza del árbol del molle (por lo menos, tanto como le consta al 
presente autor). En este sentido, es sumamente meritoria la contribución 
de Salem y sus colaboradores (10).

Este hecho puede explicarse dado que, en total acuerdo con lo expuesto 
por Ferreira y cols. (21), la investigación química sobre los taninos parece 
haber “pasado de moda”, quizá sólo impulsada por las promisorias bioacti-
vidades que los mismos presentan. 
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