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Departamentos de Botánica, Unidad Plantas Aromáticas y de Estadística, 
INTA, 1 712 Castelar, Provincia de Buenos Aires, Argentina 

RESUMEN. Se (determina cuantitativamente por espectroscopía infrarroja el conte- 
nido de mentol y acetato de mentilo en aceites esenciales de Mentha piperita y el de 
cine01 en los de Eucalyptus globulus, efectuándose un estudio estadístico compara- 
tivo con los valores obtenidos por el análisis químico. Dada la concordancia satisfac- 
toria hallada entre ambas técnicas, se considera que la espectroscopía infrarroja pue- 
de ser utilizada en lugar del análisis químico en el control de calidad de estas dos e- 
sencias, especialmente cuando no se dispone de suficiente volumen de muestra. 
SUMMARY. The content of menthol and menthyl acetate in Menthapiperita essen- 
tial oils as well as cineole in Eucalyptusglobulus oils was quantitatively determined 
by infrared spectroscopy. A comparative statistic study with the values obtained by 
this technique and chemical analysis was done. According to the satisfactory con- 
cordance of the two methods, infrared spectroscopy can be used instead of chemi- 
cal analysis in the control of quality of both essential oils, specially when the sam- 
ple is insufficient. 

INTRODUCCION 

El aceite esencial de menta piperi- 
ta es sin duda uno de los de mayor im- 
portancia comercial, siendo muy udiza- 
do en pastas dentífricas, caramelos, con- 
fituras, productos farmacéuticos, bebi- 
das alcohólicas y no alcchólicas, etc., a 
quienes imparte un sabor y aroma agra- 
dable. El de eucalipto es empleado prin- 
cipalmente en la industria cosmética, a- 
limenticia y farmacéutica'-' . 

La producción de estos aceites e- 
senciales ha sido estimada en el período 
197811979 en unas 30 toneladas de men- 
ta piperita y unas 20 toneladas de euca- 
liptos, habiéndose producido posterior- 

mente una disminución apreciable de las 
mismas por condiciones económicas ad- 
versas, siendo difícil establecer la pro- 
ducción actual de ellos. Se considera que 
esta situación puede revertirse en los pró- 
ximos años. 

Las principales zonas de produc- 
ción han sido Córdoba, San Luis, San 
Juan y Mendoza en menta piperita y el 
sudeste de la provincia de Buenos -&res 
en eucalipto, destacándose al respecto 
Mar del Plata, Necochea, Miramar y Lo- 
bería. 

La Unidad Plantas Aromáticas del 
INTA, ha efectuado introducciones de 
material vegetal de reproducción de bue- 
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