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RESUMEN. Lippia turbinata Griseb. (Verbenaceae) es una especie ampliamente utilizada en medicina po-
pular como digestivo, diurético y emenagogo. La caracterización preliminar de los flavonoides mayorita-
rios, realizados en partes aéreas de la planta, sugieren la presencia de flavonas tales como apigenina y sus
derivados, coincidentes con los resultados encontrados en otras especies del género. Se establece la compa-
ración, de los perfiles cromatográficos, entre una muestra recogida en Vipos, Depto. Trancas, y plantas co-
lectadas en Tafí del Valle, Provincia de Tucumán, Argetina.
SUMMARY. “Preliminary characterization of the major flavonoids from Lippia turbinata Griseb. in a sample col-
lected in Vipos, Argentina”. Lippia turbinata Griseb. (Verbenaceae) is a specie widely used in popular medicine
as digestive, diuretic and emenagoge. Preliminary characterization of the main flavonoids, in the aerial parts,
suggests the presence of flavons such as apigenin and their derivatives, in agreement with previous reports for
other species of the genus. A comparison between the chromatographic profiles of a sample from Vipos, Dpto.
Trancas, and a sample from Tafí del Valle, Province of Tucumán, Argentina, is made. 

INTRODUCCIÓN
Lippia turbinata Griseb. es un arbusto aro-

mático, ramoso, de aproximadamente un metro
de altura, aunque suele alcanzar hasta 1,50 m.
Tronco de corteza grisácea que se desprende en
hilachas, con entrenudos muy próximos entre sí.
Follaje caduco de color verde claro. Hojas sim-
ples, opuestas o ternadas, pequeñas, de alrede-
dor 1-2 cm de largo, de forma lineal-lanceolada
a lanceolada, ásperas, con bordes aserrados.
Flores blancas, pequeñas, de unos 4 mm de lar-
go, dispuestas en fascículos axilares globosos.
Es conocida popularmente con los nombres de
“poleo”, “té del país”, “té criollo” y crece natu-
ralmente en todo el centro y oeste de la Argenti-
na, generalmente sobre suelos secos, llanuras,
márgenes de ríos, laderas de cerros y orillas de
rutas 1.

Numerosas especies del género Lippia son
ampliamente utilizadas en medicina popular lati-
noamericana. Un relevamiento de los usos tradi-

cionales de las especies del género en América
Central y del Sur cita mayormente su aplicación
contra trastornos gastrointestinales y respirato-
rios. Además algunas especies del género pre-
sentan propiedades carminativas, anti-virósicas,
anti-malaria, espasmolíticas, sedantes, hipoten-
soras, anti-inflamatoria, etc 2.

En nuestro país L. turbinata es ampliamente
utilizada como digestivo, diurético, emenagogo
3 y en algunos casos se documenta su uso como
nervino 4. El extracto total de flavonoides, obte-
nido de partes aéreas de L. turbinata, mostró
actividad antimicrobiana frente a cepas Gram.
positivas y a bacilos entéricos Gram. negativos
5. En la misma especie se han identificado nu-
merosos aceites esenciales que le confieren pro-
piedades alergizantes y tóxicas 6-9.

Dado que la mayoría de las especies del gé-
nero Lippia son aromáticas, el estudio de las
mismas está relacionado con la composición del
aceite esencial, mientras que el estudio de los
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componentes no volátiles, como los flavonoi-
des, se ha realizado en muy pocas especies 2. 

Estudios previos realizados en especies del
género Lippia informan que la mayoría de los
flavonoides identificados son flavonas, frecuen-
temente hidroxiladas o metoxiladas en posición
C6. También algunas flavonas sulfatadas y con
otro tipo de sustituyentes fueron reportados en
L. nodiflora y L. canescens, L. citriodora 2,10,11, L.
graveolens 12, L. sidoides 13,14. Un estudio preli-
minar de L. turbinata informa sobre la presen-
cia de flavonas o flavonoles a veces 3-O-glicosi-
lados, 4´, 7 hidroxilados aunque este último
puede estar también glicosilado 5. En el año
1989 se aislaron dos flavanonas (naringenina y
pinocembrina) de L. graveolens 2,12.

La comparación de los trabajos de algunos
autores sobre morfología de Lippia turbinata
procedente de distintas provincias de nuestro
país evidencia importantes diferencias 15-19.
También son muchos los reportes sobre la va-
riabilidad en la composición química del aceite
esencial en numerosas especies de Lippia, se-
gún el hábitat en que se encuentran 6,10. Debido
a que existe un informe previo que sugiere la
existencia de una correlación entre la síntesis de
flavonoides y el hábitat 21,10, estudiamos el con-
tenido de los flavonoides mayoritarios de L. tur-
binata para establecer si existen diferencias en-
tre plantas colectadas en distintas localidades re-
alizando en el presente estudio una compara-
ción, de los perfiles cromatográficos, entre una
muestra recogida en Vipos, Dpto. Trancas, Prov.
Tucumán y los de plantas colectadas en Tafí del
Valle, Tucumán 5.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material examinado

Se utilizó material fresco recogido en estado
de pre floración y floración, procedente de las
partes aéreas de Lippia turbinata f. magnifolia
Moldenke obtenido en la “Estancia los Angeles”,
Vipos, Dep. Trancas, Prov. Tucumán. Se deposi-
tó un ejemplar en el Herbario de la Fundación
M. Lillo (LIL 606383). 

Obtención de los extractos vegetales
La preparación de los extractos se realizó de

acuerdo a la metodología descripta en trabajos
anteriores 5. El extracto obtenido se utilizó para
realizar ensayos químicos y estudios cromato-
gráficos.
Ensayos químicos 

Se observó la coloración del extracto total en
medio ácido y alcalino 22.

Estudios cromatográficos
Las técnicas utilizadas para la separación y

purificación cromatográfica fueron similares a
los procedimientos descriptos por Abdala 23. Pa-
ra la caracterización preliminar de los flavonoi-
des se procedió a la interpretación comparativa
de los resultados obtenidos, con los encontra-
dos en la bibliografía consultada 5,24,25.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los colores observados en las reacciones físi-

cas y químicas de caracterización de los com-
puestos y los valores de Rf obtenidos permitie-
ron obtener los resultados expuestos sobre la
estructura de los flavonoides mayoritarios conte-
nidos en el extracto total de partes aéreas de
Lippia turbinata. 

Reacciones químicas 
El añadido de HCl conc. viró el color del ex-

tracto a naranja rojizo, característico de flavonas
y flavonoles.

En contacto con NaOH 10%, el extracto ad-
quirió color amarillo intenso también caracterís-
tico de flavonas y flavonoles

Estudios cromatográficos
Los colores observados bajo luz UV en au-

sencia y presencia de vapores de NH3 y con el
añadido de NA, al igual que los Rf calculados se
muestran en la Tabla 1.

El perfil cromatográfico del extracto metanó-
lico total de partes aéreas (Figura 1), pertene-
ciente a L. turbinata, observado a la luz UV
muestra manchas oscuras de distinta intensidad,
mostrándose más oscuras las de numeración 1,
2 y 3 Por efecto de vapores de NH3 las manchas
nº 1 y nº 5 permanecen casi invariables, mien-
tras la nº 2 y la nº 4 viran al amarillo, y la nº 3
lo hace al amarillo verdoso (Tabla 1).

Estas observaciones sobre el color sugieren a
los compuestos números 1, 2 y 4, como flavo-
nas con posiciónes 5-OH y 4’-OH o bien 3-OH
flavonoles sustituidos según lo expresado en la
bibliografía consultada 24,25. Los valores obteni-
dos de los Rf corresponden a flavonas o flavo-
noles mono o diglicosilados en posición C7. El
color obtenido con el reactivo NA convalida
nuevamente la existencia de un anillo B mo-
nohidroxilado en posición C4´ 26.

El viraje de color al amarillo verdoso del
compuesto nº 3 frente a vapores de amoníaco,
es característico de flavonoles 3-OH sustituídos.
Apoyan estas aseveraciones su valor de Rf coin-
cidente con la ubicación de este tipo de com-
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puesto según la bibliografía consultada 24,25. Al
igual que en los compuestos anteriores el color
amarillo observado frente al reactivo NA confir-
maría la presencia de un anillo B monohidroxi-
lado 26.

Si consideramos el valor del Rf del compues-
to nº 5, se pensaría en una aglicona, dado que
ocupa el lugar para ellas señalado ya se tratare
de un flavonol o una flavona. El color amarillo
obtenido con el reactivo NA orienta también en
esta oportunidad a un compuesto monohidroxi-
lados en el anillo B 26. Los resultados coinciden
con algunas publicaciones realizadas sobre otras
especies de Lippia, ya que responden a estruc-
turas de flavonas tales como apigenina (flavona
5, 7, 4’ hidroxilada) y crysoeriol (flavona hidro-
xilada en posiciones 5, 7, 4’ y metoxilada en po-
sición 3’) 13.

Los ejemplares de ambas regiones fueron re-
cogidos en estado de pre floración y de flora-
ción. La misma especie coleccionada en la Loc.
de Tafí del Valle, mostró en su perfil cromato-
gráfico sólo cuatro flavonoides mayoritarios 5.
Esta localidad se encuentra en la Ecoregión de
las Yungas situada a 1976 msm y se caracteriza
por su clima templado húmedo, contrariamente
a la Localidad de Vipos situada a 786 msm, con
un clima estático cálido en verano e invierno se-
co 27.

En relación a los flavonoides, metabolitos se-
cundarios de marcada estabilidad, el contenido
y la concentración de los mismos puede variar
según el medio en que se encuentra 10,21. Sin
embargo, tales variaciones químicas cuali y
cuantitativas generan varias dudas concernientes
a la taxonomía de esta especie ya que los espe-
cimenes tratados podrían ser diferentes formas
de una misma especie, o simplemente ecotipos. 

CONCLUSIÓN
La diferencia observada en la caracterización

previa del contenido de los flavonoides mayori-
tarios de los especimenes de Lippia turbinata
recogidos en Tafí del Valle y en la zona de Vi-

Compuesto UV UV/NH3 NA Rf x 100

1 Oscuro Oscuro Amarillo 27/48

2 Oscuro Amarillo Amarillo 27/37

3 Oscuro Amarillo Verdoso Amarillo 51/27

4 Oscuro Amarillo Amarillo 46/17

5 Amarillo oscuro Amarillo oscuro Amarillo 79/04

Tabla 1. Colores observados y valores calculados de Rf de los compuestos aislados de L. turbinata.

Figura 1. Perfil cromatográfico del extracto metanóli-
co total de partes aéreas de L. turbinata.

pos, hace necesario disponer de una separación
de los compuestos por HPLC y una identifica-
ción de la estructura de los compuestos de am-
bas poblaciones, por RMN. Así mismo se propo-
ne como continuación del presente trabajo reali-
zar un estudio morfológico comparativo entre
ambas poblaciones, a fin de poder afirmar con
mayor precisión si se trata de ecotipos o formas
diferentes de la misma especie.
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