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32-ESTUDIO COMPARATIVO DEL ACEITE ESENCIAL DE Minthostachys mollis (KUNTH.) 

GRISEB. “PEPERINA” OBTENIDO DE COLECTAS EN 21 POBLACIONES DE  LAS PROVINCIAS 
DE TUCUMAN, CÓRDOBA, SAN LUIS Y CATAMARCA 

[Comparative study on the essential oils of “peperina” Minthostachys mollis (Kunth.) Griseb. obtained from twenty one 
samples in populations from Tucumán, Córdoba, San Luis and Catamarca, Argentina]. 
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RESUMEN Se determina por GC/FID/MS la composición de aceites esenciales de Minthostachys mollis (Kunth.) Griseb., obtenidos de 21 poblaciones 
colectadas en las regiones Centro y NOA. Los resultados indican la existencia de varios quimiotipos desconocidos, especialmente en la provincia de 
Tucumán. Las colectas de Córdoba  corresponden al quimiotipo típico: mentona-pulegona. 
PALABRAS CLAVES Minthostachys mollis, aceite esencial, composición, quimiotipos. 
ABSTRACT The variation in the composition of the essential oils of Minthostachys mollis (Kunth.) Griseb. was determined using GC/FID/MS analysis 
on twenty one samples collected in Central and northwestern regions of Argentina.The results showed the presence of several chemotypes mainly in 
Tucumán province, while Córdoba samples belonged to the typical menthone-pulegone chemotype. 
KEYWORDS essential oil, Minthostachys mollis, composition, chemotypes. 

 
INTRODUCCIÓN 
La peperina, Minthostachys mollis (Labiatae), es recolectada intensamente en la Región Central del país para utilizar sus 
hojas y flores en preparados farmacéuticos, amargos aromáticos, tisanas, etc. El objetivo de este trabajo es estudiar su aceite 
esencial,  para determinar las variaciones en su composición química y si se corresponden con los aromas muy diferentes 
detectados in situ, al colectarlos en varias zonas, en especial en la provincia de Tucumán. Este estudio forma parte del 
Proyecto INTA PNHFA4164, 2006-2009, sobre la investigación interdisciplinaria de las principales especies aromáticas 
nativas amenazadas por sobreexplotación en las regiones Central y NOA de Argentina.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se colectaron muestras de parte aérea en floración, en los meses de noviembre-diciembre 2006 y marzo 2007, en 21 
poblaciones de Tucumán (Villa Padre Monti, Rio Nio, La Florida, Chorrillos, El Cajón, Tafi del Valle, Gonzalo y El 
Siambón), Córdoba (Icho Cruz, Ambul, Tala Cañada y Sagrada Familia); San Luis (Pasos Malos, Merlo, Cortaderas)  y 
Catamarca (Balcozna). Los aceites esenciales se obtuvieron a partir del material oreado por hidrodestilación, en balones de 
12 ls y durante 2 hs, con trampa Clevenger (Norma IRAM 18729), determinándose los rendimientos en V/P, con una 
humedad.del 12-15 %. Los aceites esenciales se analizaron por CG-FID-MS, empleando un equipo Perkin Elmer modelo 
Clarus 500 provisto de un único inyector tipo split (Relación de split: 1:100) conectado con un divisor de flujos a dos 
columnas capilares de sílice fundido: a) polietilenglicol de PM aprox. 20.000 y b)  5% fenil-95% metil silicona, ambas de 
60 m x 0,25 mm de diámetro y 25μ de espesor de fase estacionaria. La columna polar está conectada a un detector FID 
mientras que la columna no polar está conectada a un detector FID y a un detector de masas cuadrupolar (70 eV), a través 
de un sistema de venteo (MSVent™). Fase móvil: Helio a 1,87 ml/min. Programa de temperatura: 90ºC , luego a 3º/min 
hasta los 225ºC (15 min).  Temperaturas de inyector y detectores FID: 255ºC y 275ºC, respectivamente. Cantidad inyectada: 
0,2 μl de una dilución al 10% en etanol. Temperatura de la línea de transferencia: 180ºC. Temperatura de la fuente de iones: 
150ºC. Rango de masas escaneado: 40-300 Da. La identificación de los compuestos se realizó por a) sus índices de 
retención en las dos columnas empleadas, respecto de una serie homóloga de hidrocarburos C8-C20, b) por comparación de 
sus espectros de masa con los que figuran en nuestra base de datos y otras comerciales (Adams, 1995). La composición 
porcentual se realizó por el método de porcentaje de áreas, sin corrección por diferencias de respuesta. Se tomó para cada 
componente la menor respuesta obtenida entre las correspondientes a cada columna usada. 
 
RESULTADOS 
Los rendimientos de aceite esencial fueron muy variables, (0,25-4,93 %), destacándose los valores obtenidos en las 
poblaciones de Córdoba (Ambul- 4,20 %) y San Luis (Merlo- 4,93 %),  mientras que en las de Tucumán y Catamarca son 
generalmente inferiores al 1%.  
En cuanto a la composición, las 5 colectas de Córdoba responden al tipo mentona (23,8-52,6%)- pulegona (38,6-49,2%); las 
de San Luis al tipo pulegona (52,0-76,5%)- mentona (13,2-39,1%). Las 12 colectas de Tucumán responden a varios 
quimiotipos, cuyos porcentajes se detallan en la tabla siguiente: 
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Tabla 1.  
 

 Padre 
Monti 

Río  
Nío a

Río 
Nío b

La 
Florida 

Chorri- 
Llos 

El Ca 
jón 

T. del   
Valle 

Gon- 
zalo 

Siambón 

Limoneno 6,8 0,4-1,4 4,3 35,7 1,5 5,4 0,9 t-0,9 3,7 
Gterpineno t 2,7-6,2 … t 10,1 0,4 t t-0,2 3,3 
Linalol 0,9 0,1-0,3 1,5 1,3 0,3 1,0 0,8 68,5-

71,7 
13,4 

Mentona … t t … … T 1,9 … … 
Isomentona … t 10,2 … … 0,1 t t … 
Dihcarvona … … … t T … 45,4 t-1,2 t 

Pulegona 76,3 0,7-3,6 45,8 1,0 0,4 57,1 t 0,2-
0,4 

t 

Carvona … … … … … … 36,2 t-2,0 T 
Ac. Mentilo … …. 12,6 … … … … … … 
Carvacrol 1,3 19,9-

23,5 
t 0,6 19,1 2,3 0,2 t-0,5 15,2 

Piperitenoa 0,7 t 0,3 18,3 0,3 10,8 … t t 
Acetato 
carvacrilo 

2,1 44,0-
50,3 

t 1,0 39,9 5,1 t t-0,2 31,4 

 
La muestra de Balcozna (Catamarca) contiene pulegona (28,0%), mentona (9,3%), limoneno (9,0%) y piperitenona (6,6%) 
como principales componentes.  
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Se detectó la posible existencia de unos 10 quimiotipos. Las colectas de Córdoba pertenecen al tradicional (mentona-
pulegona), mientras que en San Luis predomina la pulegona sobre la mentona, en concordancia con trabajos anteriores.  
En Tucumán se han hallado varios quimiotipos bien diferenciados, algunos con composiciones totalmente novedosas por 
ejemplo, en Gonzalo (linalol, 68,5-71,7%), en Río Nio a (acetato carvacrilo, 44,0-50,3%) y en Río Nío b (pulegona -45,8%-
, con acetato de mentilo e isomentona). Además, se confirmaron quimiotipos  determinados en un trabajo anterior (2005), en 
Padre Monti, el de pulegona (76,3%) y en Tafi del Valle el de dihidrocarvona (45,4%)-carvona (36,2%).  
Los análisis comparativos de material de herbario y cortes anatómicos indican pocas diferencias que pueden ser atribuidas al 
ambiente y época de colecta. En Tucumán y Catamarca dada la diversidad encontrada, se continuará evaluando las 
poblaciones mencionadas y otras nuevas, en distintos  estadíos fenológicos de la planta. 
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