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RESUMEN. Satureja boliviana (Lamiaceae) es una especie vegetal usada en medicina folclórica por las po-
blaciones nativas del sudeste americano. En los análisis de las partes aéreas, la determinación de los com-
puestos fenólicos mayoritarios reveló la presencia de los siguientes flavonoides: kaempferol 3-O-glucósido,
kaempferol 3-O-xilosil glucósido, kaempferol 7-O-ramnósido y quercetina 3-O-soforósido-
SUMMARY. “Major phenolic compounds in Satureja boliviana (Benth.) Briq. (Lamiaceae)”. Satureja boliviana
(Lamiaceae) is a plant species used in folk medicine by Southern American native populations. The analysis of
the aerial parts revealed the presence of the following major phenolic compounds: kaempferol 3-O-glucoside,
kaempferol 3-O-xylosylglucoside, kaempferol 7-O-rhamnoside, and quercetin 3-O-sophoroside.

INTRODUCCION 
Satureja boliviana es una planta herbácea

aromática conocida como “Martín -muña”. Es
una arbusto de hasta 1,5 m de altura, con tallos
ramosos pubérbulos. Hojas con pecíolos gla-
bros, de 1,5-4 mm de longitud, láminas de 0,5-
2,5 cm de longitud por 0,4-1 cm de ancho, lan-
ceoladas, obtusas en el ápice y cunneadas en la
base, de margen crenulado, glanduloso-puntea-
das, glabras o pubérbulas en ambas caras. Crece
en el noroeste y centro de Argentina, extendién-
dose hasta Bolivia y Perú 1. En medicina folcló-
rica se usa en enfermedades respiratorias y en
elevadas dosis como abortivo 2. El extracto me-
tanólico de esta especie mostró actividad antimi-
crobiana frente a diversos microorganismos 3.
Sin embargo, respecto del contenido de sus
compuestos fenólicos no se encontraron antece-
dentes, por lo que en el presente trabajo se en-
focó el estudio de los mismos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Preparación del extracto

Partes aéreas (10 g) de Satureja boliviana
fueron secadas en corriente de aire a temperatu-
ra ambiente. El material triturado fue macerado
con CH2Cl2 a temperatura ambiente por espacio
de 5 min. Posteriormente, siempre por macera-
ción, se realizaron extracciones sucesivas con
metanol al 80% (MeOH 80%) y metanol al 50%
(MeOH 50%), para asegurar la extracción de los
compuestos fenólicos glicosilados. Los extractos
metanólicos reunidos se llevaron a sequedad a
presión reducida y el residuo se retomó en 10
ml de MeOH 80% procediéndose al sembrado
de cromatogramas que se corrieron bidimensio-
nalmente usando como solventes TBA (alcohol
butílico terciario-ácido acético-agua, 3:1:1) en
primera fase y AcOH 15% (ácido acético-agua,
15:85) en segunda fase.

Las técnicas usadas para la separación y pu-
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Compuesto Nº Luz U.V. Luz U.V./NH3 Reactivo N.A.
Rf x 100

(TBA/AcOH 15%)

1 oscuro verde oscuro amarillo 70/43

2 oscuro verde oscuro amarillo 55/65

3 oscuro verde oscuro naranja 45/75

4 oscuro verde oscuro amarillo 75/18

Tabla 1. Características de los compuestos aislados de S. Boliviana. Compuesto 1: kaempferol 3-O-glicósido;
compuesto 2: kaempferol 3-O-xilosilglucósido; compuesto 3: quercetina 3-O-soforósido; compuesto 4: kaempfe-
rol 7-O-ramnósido.

rificación cromatográfica, hidrólisis e identifica-
ción de los flavonoides fueron similares a los
procedimientos descriptos en trabajos anteriores 4

y se basaron en la interpretación de los resulta-
dos obtenidos con los encontrados en la biblio-
grafía 5-7.

Material examinado
Satureja boliviana (Benth.) Briq. colectada

en Tucumán, Dep. Tafí del Valle, NO de Argen-
tina. Exsicatta: Argentina. Tucumán. Dep. Taif
del Valle. Leg.: R: Legname 555389 (LIL). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las reacciones físicas y químicas de caracteri-

zación, sumadas a los resultados de los co-cro-
matogramas realizados con testigos puros en los
siguientes sistemas de solventes: TBA (alcohol
butílico terciario-ácido acético-agua, 3:1:1), BAW

(alcohol butílico normal-ácido acético-agua,
12:3:25), Forestal (ácido acético- ácido clorhídri-
co- agua, 30:3:10), Fenol (fenol-agua, 4:1) y
AcOH 15% (acético-agua, 15:85) permitieron
confirmar la identidad de las flavonoides (Figura
1 y Tabla 1) . 

Los estudios realizados sobre los flavonoides
mayoritarios en Satureja boliviana revelaron la
presencia de los siguientes derivados: kaempfe-
rol 3-O-glucósido, kaempferol 3-O-xilosil glucó-
sido, kaempferol 7-O-ramnósido y quercetina 3-
O-soforósido 

La detección de flavonoides tanto como la
actividad antimicrobiana del extracto metanólico
total, y los sub-extractos obtenidos con acetato
de etilo, n-hexano, cloroformo y agua fue reali-
zada en nuestro laboratorio con variados resul-
tados frente a siete microorganismos incluyendo
algunos aislados clínicamente como Shigella
sonnei y Salmonella enteritidis 3. 

Coincidentemente con los antecedentes de
flavonoides con acción antimicrobiana citados
por Nishino et al. 8, los flavonoides identificados
en el presente trabajo son derivados glicosilados
de compuestos mono y dihidroxilados en el ani-
llo B, aunque no puede establecerse una corre-
lación exacta estructura-actividad. 

La actividad antimicrobiana del extracto me-
tanólico de Satureja parviflora, otra especie del
género, analizada en nuestro laboratorio arrojó
resultados positivos frente a bacterias Gram-po-
sitivas y Gram-negativas 9.

Investigaciones previas señalan actividad an-
ti-inflamatoria y citoprotectora gástrica del ex-
tracto acuoso de la especie en estudio, pero no
se confirma aún que las mismas sean producto
del contenido de flavonoides 10. Por otro lado
en la positiva actividad antriviral observada en
los ensayos realizados con los extractos de S.
boliviana, tampoco se comprobó la acción di-
recta de los flavonoides 11.

Figura 1. Perfil cromatográfico del extracto metanóli-
co de las partes aéreas de Satureja boliviana. (1): ka-
empferol 3-O-glicósido; (2): kaempferol 3-O-xilosil-
glucósido; (3): quercetina 3-O-soforósido; (4): ka-
empferol 7-O-ramnósido.
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