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Resumen

VELASCO NEGUERUELA, A. & M.a J. PÉREZ ALONSO (1987). Aceites esenciales de tomillos
ibéricos. V. Contribución al conocimiento del aceite esencial de Thymus camphoratus Hoff-
manns. &Link. Anales Jard. Bot. Madrid43(2): 383-386.

Se realiza por primera vez un estudio detallado por cromatografía de gases (CG) y espectros-
copia de infrarrojo (IR) del aceite esencial procedente de Thymus camphoratus Hoffmanns.
& Link. Se discute el perfil cromatográfico y se identifican como componentes más importan-
tes: a-pineno, canfeno, limoneno, 1,8-cineol, c-terpineno, alcanfor, terpinen-4-ol, borneol,
acetato de bornilo y a-terpineol.
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Abstract

VELASCO NEGUERUELA, A. & M.a J. PÉREZ ALONSO (1987). Essential oils of Iberian species
of thyme. V. Contribution to the knowledge of the essential oil of Thymus camphoratus
Hoffmanns. & Link. Anales Jard. Bot. Madrid 43(2): 383-386 (in Spanish).

The vapor-phase chromatographic pattern of the essential oil of Thymus camphoratus Hoff-
manns. & Link is discussed. Analysis by gas-chromatographic (GC) and infrared spectral
(IR) methods of the volatile oil steam confirmed that a-pinene, camphene, limonene,
1,8-cineol, c-terpinene, camphor, terpinen-4-ol, borneol, bornyl acétate and a-terpyneol
are the main components.

Key words: Labiatae, Thymus, essential oil, phytochemistry.

INTRODUCCIÓN

Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link, endemismo costero del SW de Por-
tugal, está incluido en la sección Thymus L., subsección Thymastra (Nyman ex
Velen.) R. Morales (MORALES VALVERDE, 1986).

Este tomillo, junto con Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link — endemismo
de las regiones de los estuarios de los ríos Tajo y Sado — y Thymus carnosus Hoff-
manns. & Link — endemismo hispano-portugués de los arenales costeros del SW
de la Península Ibérica — , forman un grupo cuyo aceite esencial es poco conocido
desde el punto de vista de su composición química.
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Presentamos en este trabajo nuestros datos analíticos sobre la esencia de Thy-
mus camphoratus, identificando treinta componentes mediante la utilización de
la cromatografía de gases y espectroscopia de infrarrojo.

El aceite esencial de Thymus camphoratus ya fue analizado por FERNANDES
COSTA (1945), y dio carvacrol como componente singular del mismo. Este autor
señaló también carvacrol como componente fundamental de la esencia de Thy-
mus carnosus y, para la de Thymus capitellatus (FERNANDES COSTA, 1945,1975),
señaló el 1,8-cineol como componente fundamental (más del 10% de la esencia),
en el primer trabajo, y en el segundo, 1,8-cineol (30%), además de alcoholes,
entre ellos el borneol (30%).

MATERIAL Y MÉTODOS

Utilizamos sumidades floridas de Thymus camphoratus recogido en las cerca-
nías del cabo de San Vicente (Portugal), y depositamos un pliego testigo en el her-
bario de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid
(MAC 15093). Rendimiento c. 1,5 mi de esencia por 100 g de planta seca.

Los métodos de investigación y las técnicas seguidas son las ya descritas con
detalle en anteriores trabajos (VELASCO NEGUERUELA & PÉREZ ALONSO, 1983,
1984). También hemos utilizado para este estudio una columna cromatográfica
de UCON LB 550X, de 2 m x 1/8 de pulgada, a temperatura programada 95-180°C
(2°C/min) y volumen de inyección 0,04 ul.

RESULTADOS

La composición química porcentual de la esencia, así como los tiempos de
retención de los componentes, figuran en la tabla 1. El orden es el de elución en
la columna de UCON. Como es habitual en nuestros trabajos sobre aceites esen-
ciales, consignamos a continuación las bandas del espectro infrarrojo, caracterís-
tica analítica de la esencia.

IRu cnr1 (810, 840, 880, 920, 950, 985, 1010, 1030, 1035, 1075, 1105, 1168,
1210, 1230, 1255, 1360, 1370, 1385, 1415, 1425, 1435, 1445, 1460, 1515, 1650,
1730,1740,2865,2920,2950,3300, 3500)

CONCLUSIONES

1. — Frente a los resultados expuestos en la tabla 1, podemos agrupar los
componentes del aceite esencial de Thymus camphoratus, conforme a las pro-
bables líneas biogenéticas que parecen presentar los aceites esenciales de la
familia Lamiaceae y otras familias de plantas esencieras, en: acíclicos (0,25%),
p-mentánicos (38,29%), pinánicos (10,99%), caránicos (0,41%), isocanfánicos
(10,02%), bornánicos (30,88%) y sesquiterpénicos (0,56%).

2. — No hemos encontrado en esta muestra de esencia los fenoles timol y car-
vacrol.

3. — Según nuestros resultados la esencia de Thymus camphoratus se parece
químicamente a la de Thymus capitellatus (FERNANDES COSTA, 1945, 1975), lo
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que resulta coherente, si tenemos en cuenta la proximidad morfológica y ecoló-
gica de ambos tomillos. De confirmarse la presencia de carvacrol (FERNANDES

COSTA, 1945) en alguna otra muestra de esencia de Thymus camphoratus, este
fenol indicaría la existencia de posible variación infraespecífica en este taxon.

TABLA 1

COMPOSICIÓN QUÍMICA PORCENTUAL DEL ACEITE ESENCIAL

DE THYMUS CAMPHORATUS HOFFMANNS. & LINK

Componente

Aldehido isovalérico
nor-bornano
a-pineno
canfeno
cis-pinano
P-pineno
P-mirceno
8-3-careno
ot-felandreno
limoneno + 1,8-cineol
p-cimeno
y-terpineno + nor-alcanfor
terpinoleno
l-octen-3-ol
metil-heptil-cetona
nor-borneol
alcanfor
fenchol
terpinen-4-ol
borneol + a-terpineol + acetato de bornilo .
carvona
nerol
trans-cariofileno
y-gurjuneno
allo-aromadendreno
óxido de cariofileno
8-cadineno

TOTAL COMPONENTES IDENTIFICADOS

Rt = Tiempo de retención, en minutos
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