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Diversas plantas aromáticas argentinas están expues-
tas a una extinción gradual debido a la recolección in-
discriminada en sus hábitats naturales. La ecorregión 
de Monte argentino posee la mayor riqueza de flora 
medicinal endémica. En este sentido, la bioprospec-
ción de la flora nativa contribuye con su valoración y 
uso racional. El “tomillo de monte” (Acantholippia 
seriphioides (A. Gray) Moldenke -Verbenaceae-) 
se encuentra amenazado en gran parte de Argentina 
dado que por sus semejanzas organolépticas es utili-
zado como sustituto del “tomillo” (Thymus vulgaris 
L. –Lamiaceae–). La composición de los aceites 
esenciales (AEs) de A. seriphioides presenta gran 
variabilidad según su procedencia. En este trabajo se 
evaluó la composición química del AE de ejemplares 
provenientes del Estuario del Río Negro, Patagonia 
Noreste (41º01’31’’ S - 62º48’19’’ W). Esta zona 
presenta ambientes de dunas vegetadas con parches 
de monte. Las muestras fueron colectadas en febrero 

de 2018, coincidente con el período de floración. 
Se cosecharon manualmente ramas y hojas de 56 
plantas (afectando ≤ 30 % de cada individuo). El AE 
se obtuvo con el método de arrastre de vapor (con-
diciones de extracción: 1 kg de material vegetal, 5 
L de agua y 4 h de destilación) y luego conservado a 
-10 °C hasta su análisis. La composición química del 
AE se analizó por cromatografía gaseosa acoplada 
a espectrometría de masa (CG- EM HP6890). El 
rendimiento de la extracción del AE fue de 0,26 % 
(p/p). Se identificaron 6 compuestos principales: 
4-hidroxi-3-metilacetofenona (36 %); o-Cimeno. 
(25 %); α-felandreno (19 %), timol (12 %); 1-me-
til-5-isopropil-1,3-ciclohexadieno (5 %) y β-pineno 
(3 %). Los compuestos minoritarios identificados 
fueron 3: o-Cimeno (1,3,7-Octatrieno, 3, 7-dimetil); 
Cicloxen-1-ol-4-metil-1-(1-metiletil) y cariofileno. 
Entre los compuestos mayoritarios, se destaca la 
presencia de timol, el cual ha sido descrito por sus 
potenciales usos medicinales y alimenticios. Debido 
a la escasez de datos sobre la composición de los 
AEs de A. seriphioides provenientes de la región 
norpatagónica, los resultados de este trabajo ponen 
de relevancia la importancia de esta especie nativa 
como recurso natural, fuente potencial de distintos 
compuestos bioactivos. Estos aportes podrían pro-
mover la valoración y el uso racional del tomillo 
norpatagónico.
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Portulaca oleracea L. perteneciente a la familia 
Portulacaceae, conocida popularmente en nuestro 
país como verdolaga, es una planta herbácea anual, 
con una distribución cosmopolita. Una revisión de 
la literatura, popular y científica indica que esta 
hierba tiene muchos usos medicinales, por lo que 
es importante corroborar científicamente la acción 
farmacológica de la misma. El objetivo de este tra-
bajo fue determinar la composición fitoquímica y 
cuantificar fenoles totales y flavonoides en extractos 


