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RESUMEN 

Se ha estudiado la composición química del aceite esencial de partes aéreas de Pistacia terebinthus L. 
mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas, habiéndose identificado 36 componentes que 
representan el 34,7% del total de la esencia. Los componentes mayoritarios son los hidrocarburos monoterpénicos 
/ra/zs-ocimeno (15,0 %) y a-pineno (7,9 %), y un desconocido de tr 36,87 (17,7 %). Además, se han iden
tificado en cantidades menores T-muurolol (2,6 %), /ra/zs-nerolidol (1,5 %) y (3-pineno (1,5 %). 

PALABRAS CLAVES: Pistacia terebinthus, Anacardiaceae, composición aceite esencial, terpenos, análisis 
CG-EM. 

ABSTRACT 

Chemical composítion of the aerial parts essential oil from Pistacia terebinthus L. has been studied by means 
of gas chromatography-mass spectrometry, 36 components (accounting for 34,7 % of the oil) being identified. 
The dominant constituents are the monoterpene hydrocarbons trans-ocimene (15,0 %) and a-pinene (7,9 
%), and an unknown with a Rt 36,87 (17,7 %). Besides, lesser amounts of T-muurolol (2,6 %), trans-
nerolidol (1,5 %) and {3-pinene (1,5 %) have been identified. 

KEY WORDS: Pistacia terebinthus, Anacardiaceae, essential oil composítion, terpenes, GC-MS analysis. 

INTRODUCCIÓN 

Pistacia terebinthus L. (Anacardiaceae) es un 
arbusto dioico, de hoja caduca, que crece entre 
peñascales, derrumbaderos y laderas pedregosas 
de montañas, preferentemente de terrenos 
calcáreos, del área mediterránea y también de 
Portugal (1). Florece desde principios de Abril y 
maduran sus fruto.s hacia el mes de Julio, resul
tando frecuente encontrarlo en zonas montaño
sas de la Península Ibérica, desde la costa hasta 
los Pirineos y Cordillera Cantábrica (2). 

Son numerosos los usos populares que se atri
buyen a esta planta. Sus peculiares agallas en 

forma de corneta han sido utilizadas tradicional-
mente como curtientes, así como las hojas (3). 
Además, la planta en general, se cita en la bi
bliografía etnobotánica contra afecciones bucales, 
como antidiarreico (2,4), y como alimento de 
alto valor jiutricional para el ganado (5,6). Su 
madera es bastante apreciada, ya que la resina 
que posee la convierte en un excelente combus
tible (3,5). Es utilizada en cestería para hacer 
canastos y con las ramas más largas, se hacen 
varas para la época de la recolección de la acei
tuna (6). 
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Parte de las utilidades atribuidas a esta planta 
pueden quedar bien justificadas si atendemos a 
los datos existentes sobre composición química 
de la misma, ya que son conocidos los altos 
contenidos de taninos en hojas y corteza (7), y 
supuestamente también en agallas (2), y de lípidos 
en frutos y semillas (8,9,10). También se sabe 
que las hojas contienen mezclas de hidrocarbu
ros alifáticos, alcoholes triterpénicos, esteróles y 
poliisoprenoles (11,12) y que las agallas poseen 
una resina formada principalmente por triterpenos 
tetra- y pentacíclicos con esqueletos de eufano, 
oleanano y damarano, cuyo componente princi
pal es el tirucalol (13,14,15). Además, se ha 
descrito la presencia en la oleorresina obtenida 
por sangrado de la corteza, así como en la de las 
agallas, de cierta cantidad de esencia cuya com
posición no es bien conocida (2). 

Tratando de contribuir al conocimiento de los 
componentes volátiles de esta planta hemos lle
vado a cabo un estudio preliminar de la esencia 
de partes aéreas de Pistacia terebinthus L., 
exponiendo a continuación la metodología se
guida y los resultados obtenidos. 

MATERIAL 

La muestra analizada se recolectó en Julio 
de 1996, y consiste en una mezcla de hojas, 
ramas jóvenes y frutos inmaduros de un ejem
plar femenino de Pistacia terebinthus L., loca
l izado en la Sierra de las Cuatro Vil las 
(30SWH1123), Provincia de Jaén. Una muestra 
de la planta se encuentra depositada en el Her
bario de la Facultad de Ciencias Experimenta
les de la Universidad de Jaén (JAÉN 961232). 
La muestra vegetal se deja secar en una habita
ción ventilada, exenta de humedad y a tempe
ratura ambiente, durante siete días. Posterior
mente se trocea (99,00 g) y somete a una des
tilación por arrastre con vapor de agua en un 
aparato tipo Clevenger durante 8 horas. La esencia 
acumulada se recoge sobre éter dietíJico, se deja 
secar sobrs sulfato sódico anhidro; durante cin
co minutos, se decanta y elimina el disolvente 
con ayuda de una corriente de nitrógeno. El aceite 
esencial así obtenido (376,9 mg, 0,38 %) se 
conserva en un recipiente de vidrio a -4 -C hasta 
su posterior análisis. 
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' MÉTODOS 

El estudio cualitativo y cuantitativo de los 
constituyentes de la esencia se ha efectuado en 
un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 5890, 
conectado a un espectrómetro de masas Hewlett-
Packard 5970B. La separación de componentes 
se llevó a cabo en una columna capilar con fase 
estacionaria tipo DB-5 (30mX0,25mmX0,25jim), 
siguiendo una programación de temperatura de 
50 QC (0 min) a 200 gC (20 min), con gradiente 
de 3,5 QC por minuto, y utilizando helio como 
gas portador (30 cm/s). El volumen de muestra 
inyectado fue de 0,1 JLII en régimen de split (1:60). 
Las temperaturas del inyector y de la fuente de 
iones fueron de 240 -C y 230 QC, respectivamen
te, y el voltaje de ionización de 70 eV. Los com
ponentes* identificados presentaron espectros de 
masas y tiempos de retención idénticos a los de 
muestras auténticas,'y los porcentajes de apari
ción vienen dados directamente por las propor
ciones relativas de áreas de pico presentes en el 
cromatograma de iones total, registrado en las 
condiciones indicadas anteriormente. 
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RESULTADOS 

La Figura i muestra el cromatograma de 
iones total (TIC) de la esencia obtenida por 
arrastre con vapor de agua de partes aéreas de 
un ejemplar femenino de Pistacia terebinthus 
L. en estado de prefructificación. El análisis 

realizado mediante la técnica combinada de 
cromatografía de gases-espectrometría de ma
sas ha permitido la identificación de 36 com
ponentes, los cuales representan el 34,7 % del 
total del aceite esencial. 
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Figura 1. Cromatograma (TIC) del aceite esencial de partes aéreas de Pistacia terebinthus L. 

En la Tabla 1 se recogen todos aquellos picos 
conocidos, incluidos los encontrados en niveles 
de trazas, y también aquellos otros desconocidos 
cuyo porcentaje de aparición es superior al 0,5 %. 
De entre los picos identificados, la mayoría son 
de naturaleza monoterpénica (15 hidrocarburos y 

9 compuestos oxigenados), en menor número de 
naturaleza sesquiterpénica (4 hidrocarburos y 2 al
coholes), identificándose también otros 6 minorita
rios con función éster. Los constituyentes mayori-
tarios conocidos son trans-ocimQno y a-pineno, re
presentando en conjunto el 22,9% del total del aceite. 

Tabla 1.- Composición del aceite esencial de partes aéreas 

de Pistacia terebinthus L. 

Pico (o Componente tR (2) % (3) 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 

8 

Tricicleno 
a-Pineno 

Can fe no 

Sabineno 
|3-Pineno 

Mirceno 
a-Felandreno 

A-3 -Careno 

9,59 
10,15 

10,58 
11,49 
11,68 

12,11 
12,70 

12,95 

0,1 
7,9 

0,4 
t 

1,5 

0,2 
t 

t 
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Tabla 1. Continuación 

9 
10 

11 
12 
13 

14 

15 
\6 

17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 

34 

35 
36 

37 

38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

p -Cimeno 
Limoneno + p-Felandreno 

c/vV-Ocimeno 
trans -Ocimeno 
y-Terpineno 

Terpinoleno 
Desconocido 
Linalol 

2,3-Epoxi-2-metiI-6-metiIén-7-octeno 
Borneol 
Perilla ce tona 
p -Cimen-8-oI 
a-Terpineol 

Salicilato de metilo 
Desconocido 
Dihidrocarvona 
2-Metilbutirato de cw-3-hexenilo 
Isovalerianato de a.y-3-hexenilo 
Nerol 
Desconocido 
Anetol 
oc-Copaeno 

Valerianato de bencilo 
Difenil éter 
p-Cariofíleno 

a-Humuleno 

Desconocido 
5-Cadineno 

Desconocido 
Desconocido 
trans -Nerolidol 
Desconocido 
Desconocido 

Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 

Desconocido 
T-Muurolol 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido *• 
Desconocido 
Desconocido 

Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Benzoato de Bencilo 

13,51 
13,73 

14,06 
14,78 
15,05 

16,24 
16,56 
16,66 

18,45 
19,56 
19,83 
20,31 
20,61 

20,73 
21,26 
21,88 
22,26 
22,40 
23,19 
24,04 
25,73 
28,40 

28,89 
29,22 
30,16 

31,46 

32,29 
34,01 

34,97 
35,27 
35,37 
35,49 
35,79 

36,06 
36,29 
36,87 
37,12 
37,21 

37,32 
37,71 
38,08 
38,15 
38,39 

38,47 
38,86 
39,10 
39,60 
39,78 
39,87 

40,45 
40,66 
41,53 
41,82 
42,24 

0,1 
0,7 

1,1 
15,0 

t 

0,2 
0,5 
0,2 

0,6 
0,2 
0,1 
0,1 
0,5 

t 
0,5 

t 
t 
t 
t 

0,7 
t 

0,1 

0,1 
0,1 
0,2 

0,1 

0,6 
0,8 

0,5 
0,9 
1,5 
0,6 

1,2 

0,9 
0,6 
17,7 
0,7 
0,6 
0,7 

3,3 
2,0 
0,7 

1,9 

0,5 
2,6 
0,7 

0,5 
0,7 
0,7 
0,9 
1,0 
0,9 
0,8 
0,3 
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Tabla 1. Continuación 

63 Desconocido 
64 Desconocido 
65 Desconocido 
66 Desconocido 

43,07 
45,42 
46,13 
53,33 

0,5 
1,5 
0,5 
1,8 

(1) Orden de elución en una columna capilar tipo DB-5. Se incluyen los picos de aquellos componentes descono
cidos cuya presencia en el aceite es superior al 0.5%. 

(2) Tiempo de retención, expresado en minutos. 
(3) Porcentaje de aparición de cada componente en el total del aceite. Una presencia inferior al 0,1% se indica con 

una t (traza). 

Si se analizan los componentes identificados drocarburos monoterpénicos (27,2 %) y alcoho-
en términos de porcentajes, en el global de la les sesquiterpénicos (4,1 %) son los componen-
muestra de aceite (Figura 2), se deduce que hi- tes predominantes. 
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Figura 2. Porcentajes de aparición, referidos al total de esencia de P. ierebiníhus L., de compo
nentes identificados, clasificados por tipo de grupo funcional. 
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Además del estudio que se acaba de describir 
se han analizado esencias de otras muestras de 
Pistacia terebinthus recogidas en localizaciones 
y fechas distintas, observándose diferencias apre-
ciables en los perfiles cromatográficos obteni
dos; así por ejemplo, en alguna de ellas desapa
recen casi por completo los picos de naturaleza 
desconocida que muestra la Figura 1 a tiempos 

de retención superiores a 32 minutos, y también 
se aprecian diferencias en la zona de monoterpenos 
no oxigenados, con la aparición de picos nuevos 
y cambios en los porcentajes de los componen
tes mayoritarios. Ello parece indicar que la com
posición en volátiles de esta especie vegetal se 
ve fuertemente influenciada por su ecología y 
estado fenolósico. 

CONCLUSIONES 

El estudio realizado supone la primera con
tribución al conocimiento de la composición 
química del aceite esencial de Pistacia 
terebinthus, un arbusto de amplia distribución 
en nuestro país, al que se le ha prestado escasa 
atención desde un punto de vista químico, a 
pesar de su interés en medicina popular y 
potencialmente también en la industria de la 
perfumería. 

A partir de los datos obtenidos en el análisis 
por cromatografía de gases-espectrometría de 
masas del aceite esencial, en el que se han iden
tificado 36 componentes (34,7 % del total de 
esencia) de entre más de 70 picos presentes, se 
pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo 
un estudio más detallado que permita la determi
nación estructural de ese porcentaje importante 
de componentes aún desconocidos. 
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