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ABSTRACT. The variation of the annual chemical composition of the essential oil from leaves of Lippia alba 
(Verbenaceae) sweet form cultivated in the tropical Caribbean region of Costa Rica was determined by 
capillary GC/FID and GC/MS. The major constituents are carvone (62.44 - 67.55 %) and limonene (20.77 
- 24.95 %).

RESUMEN. Se estudió la variación anual de la composición química del aceite esencial de las hojas de 
Lippia alba (Verbenaceae), forma dulce, que crece en la región tropical húmeda de Costa Rica, utilizando 
cromatografía de gases capilar (CG) y espectrometría de masas (EM). Los constituyentes mayoritarios del 
aceite son carvona (62,44 - 67,55 %) y limoneno (20,77 - 24,95 %).

PALABRAS CLAVE / KEY WORDS: Lippia alba, Verbenaceae, aceite esencial / essential oil, cromatografía de 
gases / GC-MS analysis, carvona / carvone, limoneno / limonene.

La juanilama o Lippia alba (Mill.) N.E. Brown es 
una planta aromática que se cultiva en los jardines de 
muchas casas de Costa Rica, tanto en el Valle Central 
como en zonas del Pacífi co sur y del Atlántico. Como 
razones para ese cultivo encontramos que la planta 
posee propiedades medicinales y que es apreciada por 
los apicultores puesto que produce gran cantidad de 
néctar.

En general, el uso tradicional y popular de L. alba 
en América está referido principalmente a la infusión 
de las hojas y las fl ores. Se emplea para trastornos 
gastrointestinales o digestivos, como antiespasmódico 
en cólicos hepáticos y como expectorante, febrífugo 
y sudorífi co. Además, se le atribuyen actividades 
antisépticas, astringentes y emenagogas (Morton 
1981, Gupta 1995). En Costa Rica, los usos son 
similares, con la adición de que se usa frecuentemente 
para desinfl amar, contra dolores reumáticos y contra 
resfriados (Núñez-Meléndez 1975, Ocampo & Maffi oli 
1987).

La planta pertenece a la familia Verbenaceae, en la 
que se incluyen cerca de 70 géneros y 2000 especies 
que se distribuyen en casi todas las regiones del 
planeta. Esta familia es más abundante en las regiones 
tropicales y subtropicales, donde se encuentra como 
hierbas, arbustos y árboles y tiene valor económico 
por algunos productos ornamentales y medicinales 
(Montiel 1991, Atkins 2004). El género Lippia está 

constituido por cerca de 200 especies, que incluyen 
hierbas, arbustos y pequeños árboles. Estas especies 
se encuentran distribuidas principalmente en América 
Central, América del Sur y África tropical (Verdcourt 
1992).

Lippia alba es un arbusto aromático, ramifi cado 
desde la base, perenne (a veces subarbusto o hierba), 
erecto, densamente pubescente, de hasta 2 m de alto, 
con ramas descendentes, con hojas decusado-opuestas 
de márgenes serrados e infl orescencias axilares, 
generalmente solitarias. Las fl ores son de color púrpura, 
lila o blancas. En Costa Rica se pueden identifi car 
dos formas principales: una con un olor fragante 
(forma dulce) y otra con un olor sumamente fuerte y 
poco agradable (forma fuerte) (Ocampo & Valverde 
2000, Cicció & Ocampo 2004). La forma fuerte está 
presente en el trópico seco de Costa Rica (1200 mm de 
precipitación), con ramas péndulas, raíces adventicias 
en los nudos, hojas de color verde oscuro, largas y 
angostas, con entrenudos largos y con un aroma fuerte 
y áspero. La forma dulce se encuentra en el trópico 
húmedo (3000-4000 mm de precipitación), con ramas 
erectas, entrenudos cortos, hojas de color verde claro, 
redondas, con un aroma suave y dulce. Se considera 
que esta forma fue introducida de Panamá. En la 
literatura se encuentran más de 15 sinónimos para 
esta especie, que ha sido ubicada anteriormente en los 
géneros Lantana, Verbena y Zapania (Gupta 1995). Se 
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encuentra desde regiones secas en América del Norte, 
sur de Estados Unidos (Texas) y México, América 
Central, hasta Argentina, y en regiones húmedas como 
la Amazonia y las islas del Caribe.

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ACEITES ESENCIALES

Los aceites esenciales de esta planta se caracterizan 
por poseer una composición muy variable, dependiendo 
del lugar de procedencia (Velasco-Negueruela et al. 
1993, Terblanché & Cornelius 1996). Por ejemplo, 
en plantas que crecen en Argentina se encontraron 
varios quimiotipos (que son plantas de una misma 
especie que se diferencian entre sí porque presentan 
una distinta composición química del aceite), que 
tienen como constituyentes mayoritarios lippiona 
(1,2-epoxipulegona) (Retamar 1994), dihidrocarvona 
(Fester et al. 1961a), citral y 1,8-cineol (Fester et al. 
1961b), y un cuarto tipo con piperitona (36,7%) y 
limoneno (34,2%) (Catalán et al. 1977). 

En la región de São Paulo, al sureste de Brasil 
(Frighetto et al. 1998, Siani et al. 2002) se encontró 
otro tipo, que contiene como constituyentes principales 
S-linalol (78,9%) y 1,8-cineol (6,5%), hallado también 
en plantas obtenidas en condiciones experimentales, 
provenientes de Paraje Las Brujas, Canelones, 
Uruguay (Lorenzo et al. 2001) con más del 55% de 
linalol. Ricciardi et al. (1999) determinaron tres 
quimiotipos de Lippia alba en el Chaco y en Corrientes 
(región del nordeste de Argentina), sitio de origen de 
las plantas. Se demostró la existencia del quimiotipo 
citral en las plantas del Chaco, correlacionado con el 
que Fester llamó quimiotipo del norte de Santa Fe y 
Entre Ríos (Fester et al. 1961). La determinación de 
la distribución enantiomérica del linalol en L. alba 
del Chaco, en verano, permitió corroborar que se 
trata principalmente de 3S-(+)-linalol, que coincide 
con lo observado por Siani et al. (2002) en la misma 
especie procedente de Brasil y por Lorenzo et al. 
(2001) en especies silvestres de Uruguay. Se informó 
de un quimiotipo de plantas que crecen en Uruguay, 
en el que los constituyentes principales del aceite son 
alcanfor (18,2%) y 1,8-cineol (16,5%) (Dellacassa 
et al. 1990), además de la existencia del quimiotipo 
linalol (Lorenzo et al. 2001).El aceite de L. alba 
recolectada en Manaus, Brasil (Craveiro et al. 1981), 
posee β-cariofi leno (24,3%), geranial (12,9%), neral 
(9,6%) y 2-undecanona (9,0%), mientras que otro 
tipo químico de Brasil, cultivado en Paraná, presentó 
γ-terpineno (46,7%), p-cimeno (8,7%) y β-cariofi leno 
(7,2%) como constituyentes mayoritarios (Gómes et 
al. 1993). Las plantas cultivadas en la región noreste 
de Brasil presentaron dos quimiotipos: uno con neral 

(27,2-30,4%), geranial (35,6-41,0%) y limoneno (9,1-
13,1%) y otro con carvona (42,3-54,7%), limoneno 
(23,2-30,4%) y p-cimeno (3,1-10,6%) (Fun & 
Baerheim-Svendsen 1990, Matos et al. 1996).

En Cuba (Pino & Ortega 1996, Pino et al. 1996) se 
informó de un tipo semejante a este último de Brasil, 
que presentó carvona (29,0 - 40,0%), piperitenona 
(6,4 - 8,3%), limoneno (5,8 - 6,5%) y β-guaieno (9,8 - 
11,5%) como compuestos mayoritarios. El quimiotipo 
carvona también se encontró en plantas recolectadas 
en Iquitos, Perú (Leclercq et al. 1999) con un 63,4% de 
carvona, 5,6% de germacreno D y un 5,1% de limoneno. 
También en material cultivado en la región caribe de 
Costa Rica se encontró el quimiotipo carvona-limoneno 
(Cicció & Ocampo 2004), que también se encontró en 
Bucaramanga, Colombia, donde se determinó que el 
aceite es rico en S-carvona (41 - 57%) (Stashenko et 
al. 2004).

En América del Norte, el aceite esencial obtenido 
de plantas cultivadas en macetas (en Delaware), 
procedentes de Sinaloa, México, dio un nuevo 
quimiotipo en el que los constituyentes mayoritarios son 
metilchavicol (estragol) (56,5%), 1,8-cineol (12,6%) 
y canfeno (7,0%) (Tucker & Maciarello 1999). En 
Guatemala se encontró un quimiotipo con neral (17,6 
- 18,9%), geranial (24,7 - 27,0%) y 1,8-cineol (20,3 - 
25,4%) (Fischer et al. 2004). Un nuevo quimiotipo que 
contiene mircenona (37,8 - 58,2%) y (Z)-ocimenona 
(11,1 - 16,3%) se encontró en Guatemala (Fischer et 
al. 2004), en las regiones del Pacífi co y del centro de 
Costa Rica (Cicció & Ocampo 1998) y en la provincia 
de Corrientes, Argentina (Richiardi et al. 1999).

IMPORTANCIA ECONÓMICA

La planta tiene importancia económica en América 
Central, ya que se vende en los mercados populares y 
se emplea en la industria de tisanas (CATIE 1995) y en 
preparaciones medicinales. En Colombia, la industria 
emplea material para tisanas con propósito digestivo, 
para comprimidos y encapsulados así como en sales 
para baños y para cremas (Gutiérrez & Duque 2003). 
En el mercado de Costa Rica, se encuentra en la forma 
comercial de bolsitas-fi ltro, para infusión y como parte 
de la fórmula de algunos productos para el tratamiento 
de resfriados (congestión de vías respiratorias) y 
contra el reumatismo (preparaciones con base en 
extractos alcohólicos, algunas veces combinados con 
extractos de saragundí (Senna alata, Fabaceae) y de 
chile  (Capsicum spp., Solanaceae). En la Farmacopea 
Vegetal Caribeña se indica la decocción de la hoja 
fresca, vía oral, como un uso tradicional signifi cativo 
para la gripe y el resfriado (Germosén-Robineau 2005). 
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Recientemente ha aparecido un resumen de mercado 
basado en el quimiotipo carvona (UNCTAD 2005).

Este trabajo tiene como propósito el estudio de la 
variación en la composición de los aceites esenciales 
obtenidos del material proveniente de cinco cosechas 
efectuadas en el transcurso de un año, a partir de una 
plantación en la zona atlántica de Costa Rica, que 
corresponde al quimiotipo carvona-limoneno (forma 
dulce de Lippia alba). Los resultados son relevantes 
desde el punto de vista de la calidad del material de 
cultivo (domesticación), ya que permite determinar si, 
durante el año, en la materia prima ocurren cambios 
importantes en la composición química de los aceites.

PARTE EXPERIMENTAL

MATERIAL VEGETAL: El material vegetal provino de 
parcelas cultivadas por Bougainvillea S.A., Costa 
Rica, de plantas originalmente procedentes de la región 
de Talamanca, provincia de Limón (zona sureste de 
Costa Rica). El cultivo está establecido en la región 
tropical húmeda caribeña, con una altitud de 100 m, 
una temperatura media de 22 ˚C y una precipitación 
media de 3000 mm (localización 10°01’03.1”N, 
83°19’41.6”W).

Las plantas se caracterizan por el crecimiento erecto, 
entrenudos cortos y hojas cortas con un olor fragante 
y dulce. Se estudiaron muestras de cultivo recogidas 
en junio, septiembre y diciembre de 2003, así como en 
febrero y abril de 2004. Todas las muestras se secaron 
a la sombra durante una semana. Un ejemplar testigo 
se depositó en el Herbario de la Universidad de Costa 
Rica (USJ-70741). 

EXTRACCIÓN: Los aceites esenciales de las hojas 
secas fueron extraídos mediante el procedimiento de 
hidrodestilación, durante 3 h, empleando para ello 
un equipo de Clevenger modifi cado. Los aceites, 
levemente amarillentos, se secaron sobre sulfato de 
sodio anhidro, obteniéndose rendimientos que oscilan 
entre 2,0 y 2,7% (v/m).

ANÁLISIS CG/FID: Los análisis de los aceites de L. 
alba se efectuaron usando un equipo Shimadzu GC-
17. Los datos se obtuvieron en una columna capilar 
de sílice fundida con un recubrimiento interno de 5% 
fenil metilpolisiloxano (30 m x 0.25 mm d. i., grosor 
de película de 0.20 μm), Helifl ex (Alltech) AT-5, y 
con el software Shimadzu Class-VP, versión 4.3. Las 
condiciones de operación fueron: gas portador: N

2
 

(1.0 mL/min); temperatura del horno, programación: 
60-220°C a 3°C/min, 220°C; temperatura del puerto 
de inyección de muestra: 250 °C; temperatura del 
detector: 275 °C; sistema de inyección split 1: 50. 

ANÁLISIS CG/EM: El análisis por CG/EM se efectuó 
utilizando un equipo Shimadzu GC-17A acoplado con 
el aparato GCMS-QP5050 y utilizando el software 
CLASS 5000 con la base de datos Wiley138. Los datos 
se obtuvieron en una columna capilar de sílice fundido 
(30 m x 0.25 mm; grosor de película de 0.25 μm) y con 
un recubrimiento interno de 5% fenil metilpolisiloxano. 
Las condiciones de operación fueron: gas portador 
He, fl ujo 1.0 mL/min; temperatura del horno, 
programación: 60-240°C a 3°C/min; temperatura del 
puerto de inyección de muestra: 250°C; temperatura 
del detector: 260°C; voltaje de ionización: 70eV; 
corriente de ionización 60 μA; velocidad de barrido 
0.5 s sobre un ámbito de 38-400 amu; split 1:70.

IDENTIFICACIÓN: Los constituyentes de los aceites 
se identifi caron mediante sus índices de retención, 
por comparación de sus espectros de masas con los 
publicados en la literatura (McLafferty 1993, Adams 
2001) y por comparación visual usando nuestra propia 
base de datos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los datos obtenidos para los compuestos 
mayoritarios se muestran en el Cuadro 1. Como 
se observa del análisis de las muestras, la planta 
pertenece al quimiotipo carvona-limoneno. Por tanto, 
el biotipo de planta (Lippia alba, forma dulce) que se 
encuentra en forma natural en el sureste de Costa Rica 
se asemeja a los quimiotipos registrados en Colombia 
(Stashenko et al. 2004), Brasil (Matos et al. 1996), 
Perú (Leclercq et al. 1999) y Cuba (Pino & Ortega 
1996, Pino et al. 1996); sin embargo, se diferencia del 
de Cuba, por ejemplo, en que no presenta β-guaieno. 
Los dos constituyentes mayoritarios del aceite esencial 
se mantuvieron dentro de los siguientes límites: 62,44 
% a 67,55 % de carvona y 20,77 % a 24,95 % de 
limoneno.

Se puede concluir que la composición química del 
aceite es notablemente estable durante el año. Por tanto, 
en esa región específi ca de la zona atlántica de Costa 
Rica la cosecha de la planta se podría efectuar durante 
distintos meses del año sin que haya una gran variación 
en la composición del aceite. Esto parece indicar que se 
tiene una calidad consistente de la planta seca, lo cual 



LANKESTERIANA Vol. 6, Nº 3152

es muy importante para la estandarización de extractos 
y de aceite esencial con propósitos comerciales.

La gran diversidad química de esta especie parece 
refl ejar su capacidad de respuesta a las diversas 
condiciones extrínsecas del medio ecológico 
(coordenadas geográfi cas, clima, suelo, exposición 

solar, etc.), ya que se encuentra tanto en regiones 
tropicales como subtropicales del continente americano; 
también podría refl ejar una gran plasticidad genética 
propia de esta especie, que probablemente le permite 
adaptarse con mayor facilidad a diversos hábitats del 
continente.
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