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Prólogo
Argentina, gracias a su amplia extensión geográfica, alberga un amplio número de es-

pecies vegetales, estimado en unas 9.000, muchas de ellas exclusivas de nuestro país. Se 
calcula que existen por lo menos 1.200 plantas que crecen en territorio argentino y que 
poseen alguna propiedad medicinal. Por lo tanto, los vegetales en nuestro país constituyen 
una fuente importante de productos naturales de relevancia farmacéutica. 

La provincia de Córdoba se destaca como una de las principales proveedoras de especies 
aromáticas y medicinales autóctonas al mercado nacional, las que provienen fundamental-
mente de los Departamentos del Oeste de la provincia. La región de Traslasierra, por ser un 
área con una alta variedad de estos vegetales, desarrolla distintas actividades relacionadas 
a las plantas autóctonas tradicionales. 

Los colegios de nivel secundario de esta región desde hace unos años están trabajando 
en el aprendizaje y preservación de la flora de la zona, estudiando las variedades, cultivos, 
propiedades y usos populares. Todos estos conocimientos han sido plasmados en un evento 
que involucra a la comunidad de la región en el Festival “Mate Serrano” que se realiza desde 
el año 2011 en la ciudad de Villa de las Rosas. El mismo ha sido reconocido como festival 
provincial por la Agencia Córdoba Turismo y tiene un reconocimiento de interés cultural pa-
trimonial por el Congreso de la Nación 2016. Durante todo el año los alumnos van abordan-
do temáticas relacionadas a las plantas aromáticas y medicinales en diferentes asignaturas.

Docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto trabajan desde hace 
varios años con plantas medicinales, evaluando distintas propiedades biológicas, como ca-
pacidad antimicrobiana, citototóxica, antiinflamatorias, entre otras. 

El presente libro tiene como objetivo divulgar la experiencia adquirida por docentes e 
investigadores a los alumnos de escuelas de Traslasierra como también a la comunidad. Los 
mismos contribuirán a ampliar las posibilidades del uso correcto de las hierbas medicinales 
autóctonas, como así también aportar los conocimientos para resolver problemáticas es-
pecíficas de la zona. Se pretende que los alumnos del nivel secundario y la comunidad en 
general sean receptores de los estudios científicos realizados hasta el momento y puedan 
asimilarlos para darles una finalidad práctica. Se abordará la importancia de las plantas au-
tóctonas, y su potencial farmacológico, además de promover acciones de cuidado de flora 
autóctona, de manera de convertirse en agentes multiplicadores de este conocimiento a la 
población de la región y a los visitantes ocasionales a través de las actividades turísticas. 
Asimismo, se busca que estos conocimientos puedan ser tomados por la población para su 
posible aplicación en distintos campos laborales. 
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Capítulo 1

 Historia de las plantas medicinales

María Carola Sabini; Florencia Menis Candela; 
Viviana Beoletto
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 Plantas Medicinales

¿Sabías que...?
El emperador y médico chino Shen Nung creó el herbario más antiguo 
(5.000 años de antigüedad), donde se describen 1.000 plantas medici-
nales.

Las plantas medicinales han sido utilizadas desde épocas remotas para el tratamiento de 
numerosas enfermedades. Desde los inicios de la civilización, han ayudado al hombre ofrecien-
do distintos tipos de medicinas capaces de curar ciertas dolencias gracias a sus compuestos 
naturales. El conocimiento sobre las plantas medicinales y sus propiedades se ha ido transmi-
tiendo en las distintas culturas y a sus generaciones, a través del tiempo. Este conocimiento se 
ha mantenido de “boca en boca”, permitiendo que no se pierda el saber adquirido con los años. 
Esta información ha sido la base de gran parte de la medicina tradicional y es considerada un 
patrimonio de la humanidad, por lo que nos compete a todos conocer y cuidar nuestras plantas 
medicinales (Morón Rodríguez, 2002).

Los registros del uso de las plantas medicinales se remontan a la Prehistoria, hace aproxi-
madamente, unos 60.000 años atrás. Existen evidencias de que se utilizaban no sólo como 
alimento, sino también con el fin de sanar enfermedades, cicatrizar heridas y elevar el estado de 
ánimo. El hombre primitivo descubrió, a través de la búsqueda de alimento en el reino vegetal 
y observando las costumbres de los animales, que algunas plantas en lugar de ser comestibles 
eran venenosas, mientras que otras servían para combatir enfermedades. Utilizaban principal-
mente productos extraídos de plantas, hongos, animales o sustancias minerales (Rodríguez y 
col., 2015).

Los primeros documentos sobre plantas medicinales se remontan a más de 6.000 años. Los 
sumerios, primera gran civilización de la Mesopotamia, en Asia occidental, (2.500 años a.C.) 
mencionaron diversas drogas vegetales en sus sistemas de escritura basados en signos. Los 
asirios, un pueblo también de la Mesopotamia, fueron conocedores de 250 especies de plantas 
que exhibían propiedades curativas. De estas culturas, aún se conservan valiosos documentos 
que contienen distintas especies de plantas, entre ellas: adormidera, belladona, mandrágora, 
beleño, cáñamo, azafrán, tomillo, ajo, cebolla, regaliz, asafétida y mirra.

Por su parte, Aristóteles (filósofo de la Antigua Grecia, 384-322 a.C.) estudió las propiedades 
y bondades de varias plantas medicinales. Teofrasto, también filósofo griego (372-287 a.C.), 
considerado el “padre de la “botánica”, hizo la primera clasificación sistemática de las plantas 
basada en sus propiedades médicas.
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Los antiguos textos sagrados de 
la India determinaban auténticos 
rituales sobre la recolección de 
plantas medicinales: “…solo serán 
recolectadas por un hombre puro 
y religioso, que antes habrá ayu-
nado como es debido. Las plan-
tas frescas producen los mayores 
efectos…”

Guía de medicina herbal árabe

La cultura hindú basó su medicina en el 
uso de plantas, tuvo un gran progreso en 
cuanto a la cirugía. Muchas de las plantas 
que utilizaron poseían propiedades anestési-
cas o narcóticas, como la marihuana (Canna-
bis sativa). Además, desarrollaron antídotos 
contra mordeduras de serpientes venenosas 
y fueron los primeros en emplear formas far-
macéuticas como ungüentos, infusiones, ma-
ceraciones y electuarios. 

Los árabes fueron los primeros en esta-
blecer reglas en farmacéutica, así desarrolla-
ron complejas formulaciones médicas como 
bebidas fermentadas, jarabes, extractos en 
alcohol y agua destilada. Los conocimientos 
anteriores impulsaron al progreso de la far-
macognosia al establecer métodos y técnicas 
químicas de laboratorio que contribuyeron a 
estudiar las propiedades medicinales de las 
plantas desde un enfoque más organizado, 
convirtiéndose posteriormente en una cien-
cia.

Hipócrates, quien vivió entre el siglo IV 
y III a.C., considerado el padre de la medici-
na moderna, aportó criterios básicos para el 
empleo adecuado de las plantas medicinales. 
También se encargó de ordenar grupos de 
medicamentos, dividiéndolos en purgantes, 
narcóticos y febrífugos. Sus conocimientos, a 
diferencia de sus antepasados, se destacan 
porque no relacionó las propiedades curati-
vas de las plantas medicinales a ningún tipo 
de magia o superstición.

Galeno, médico, cirujano y filósofo (129- 
216), fue pionero en escribir las fórmulas y 
cantidades exactas de sus preparados medi-
cinales.

Durante el Renacimiento hubo un im-
portante avance en la caracterización de las 

Curiosidades!
Galeno fue quien desarrollo las llamadas formulaciones galénicas, las 
cuales se ocupan de los principios de preparación y composición de 
los fármacos.
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plantas medicinales. De otros continentes, llegaron a Europa nuevas y desconocidas plantas. 
De África llegaron plantas como la fisostigma (altamente tóxica), empleada en oftalmología para 
dilatar prolongadamente la pupila y tratar el glaucoma.

En América, diversas culturas se han destacado por la utilización de plantas medicinales. Las 
civilizaciones mayas y aztecas fueron muy conocedoras del tema. El descubrimiento del Con-
tinente Americano proporcionó a la cultura europea nuevos conocimientos sobre el empleo 
terapéutico de las plantas medicinales, las cuales eran comúnmente empleadas por parte de los 
indígenas. Así comenzó a importase muchas variedades de plantas medicinales desconocidas 
hasta entonces en Europa y Asia, ampliando el descubrimiento de nuevas posibilidades tera-
péuticas.

A partir de la invención de la imprenta por Gutenberg en el año 1450, el empleo de plantas 
medicinales para el tratamiento de enfermedades comenzó a difundirse de manera escrita en 
las distintas culturas, permitiendo que toda la información sobre el uso de plantas medicinales 
se fuera transmitiendo más fácilmente de generación en generación.

Argentina es un país privilegiado ya que la diversidad de su biogeografía y sus ecosistemas 
permiten una amplia y variada riqueza de recursos vegetales. Posee paisajes muy contrastan-
tes: montañas, valles, extensas planicies y médanos. Teniendo en cuenta el uso que se les da a 
las plantas, es decir etnobotánico, se reconocen especies aromáticas, ornamentales, tintóreas, 
forestales, productoras de néctar y polen, comestibles, forrajeras, alimenticias y medicinales 
(Nuñez y Cantero, 2000). En nuestro país, la medicina popular se originó en el medio rural y 
fueron los guaraníes de Misiones quienes tuvieron un papel importante. Lentamente fue 
cono-ciéndose y arraigándose en distintos sectores de la población. En la región central de 
Argentina, los indios ranqueles, que habitaron los territorios de las actuales provincias de La 
Pampa, sur de Córdoba, oeste de Buenos Aires, Mendoza, San Luis y Santa Fe, poseían un 
notable conoci-miento de la naturaleza y de las plantas medicinales.

El hombre ha empleado plantas medicinales a lo largo del tiempo. El uso de productos de 
origen vegetal fue variando y ha sido modificado según el avance del conocimiento científico.

A lo largo del siglo XIX, muchas medicaciones comenzaron a obtenerse artificialmente en el 
laboratorio, lo que ocasionó un desinterés, cada vez mayor, hacia el empleo de las plantas me-
dicinales. Sin embargo, los efectos secundarios provocados por muchas sustancias sintéticas, 
llevó de nuevo a una búsqueda de medicinas naturales (Carballo y col., 2005). Actualmente, se 

Libro sobre el uso de las plantas medicinales que 
data del siglo 12
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Las Misiones Jesuíticas fueron 
establecimientos realizados por 
los jesuitas en América del Sur a 
principios del s. XVII. Los jesuitas 
asentaron en sus Misiones a 
indígenas, dándoles una educa-
ción cristiana, vestidos y alimen-
tación. También les enseñaron 
lectura y escritura guaraní y espa-
ñola, y organizaron el trabajo pro-
ductivo agrícola y ganadero.

Plantas medicinales de la provincia de 
Córdoba: un poco de historia

En la provincia de Córdoba existe una gran diversidad de plantas nativas con alto valor medi-
cinal (Barboza y col., 2006). Su utilización depende de factores socio-económicos y de la cultura 
de las personas (Martínez y Fierro, 2001; Arias Toledo, 2008). 

La información sobre plantas medicinales en culturas nativas latinoamericanas se remonta 
al período Hispánico Colonial. En 1570, un documento real firmado por el rey Felipe ll muestra 
el interés del estado en las plantas medicinales expresando que ”…todas las hierbas, árboles, 
plantas, o semillas con cualquier valor medicinal que se pueda encontrar en aquellos lugares serán 
enviados a este Reino”. 

Los registros, documentos y datos que aportaron los colonizadores, religiosos y exploradores 
que pasaron por la región, se basaron en las tradiciones locales y en el conocimiento aborigen 
respecto al uso medicinal de las plantas nativas (Cantero y Ariza, 2006). Los botánicos identifica-
ron taxonómicamente estas plantas a partir de registros previos de otros botánicos y naturalis-
tas que estudiaron la zona, analizaron y caracterizaron químicamente sus componentes (Nieto, 
2005) como también su actividad biológica (Barboza y col, 2009).

realizan estudios científicos sobre propiedades de plantas medicinales y su uso se está trans-
formando en una práctica muy diferente a la de nuestros antepasados constituyendo distintas 
alternativas a tratamientos.

Aunque son muchos los esfuerzos que se han realizado en la búsqueda de compuestos úti-
les, el mundo vegetal está lejos de haber sido completamente explorado. Buscando propie-
dades medicinales en la naturaleza, los científicos han estudiado un número muy pequeño 
de especies, si consideramos el número de vegetales descriptos. Esto indica que el terreno a 
investigar es inmenso y se puede afirmar que existen todavía tesoros terapéuticos insospecha-
dos por descubrir, que se van perdiendo con el incremento de la deforestación y la consiguiente 
reducción de la variabilidad vegetal y química.
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Valle de Traslasierra

Los primeros datos acerca de la flora medicinal del Río de la Plata, y su uso en las comu-
nidades nativas, provienen de religiosos misioneros, entre los que se destacan los miembros 
de la Compañía de Jesús.  Ejemplos de relatos sobre medicina tradicional de diferentes pue-
blos son los trabajos de Pedro Montenegro (1945), Lozano (1873) y Sánchez Labrador. Los 
jesuitas, en sus comunidades, poseían una huerta con frutales de diversas especies como así 
también con plantas medicinales para su consumo.

En las comunidades indígenas, especialmente las mapuches, las plantas ocuparon un lugar 
central contribuyendo al conocimiento de distintas especies medicinales.

El Valle de Traslasierra se caracteriza por la complejidad cultural. Su población se ha ido 
incrementando con la llegada de inmigrantes de grandes ciudades, como Capital Federal, 
Córdoba y Rosario; tales inmigrantes han elegido establecerse en forma permanente, dando 
lugar a lo que se conoce como “población neo-rural” (Trimano, 2014). El Municipio de Villa 
de las Rosas, se encuentra situado en el faldeo Oeste de las Sierras Grandes sobre la Ruta 
Provincial Nº 14.

Los primeros habitantes de la región corresponden a pueblos nativos Comechingones que 
se dedicaban a las actividades agrícolas y a la cría del ganado camélido. Su sistema comercial, 
estaba basado en el trueque. 

La localidad de Villa de Las Rosas es conocida con este nombre desde el año 1762, a raíz 
de la abundante cantidad de rosas silvestres que florecían en el lugar. Según los historiado-
res, sus orígenes se remontan al siglo XVIII, pero recién en 1884 algunos lugareños comien-
zan a donar fracciones de terrenos para la plaza, por lo que se considera ese año como el 
inicio de la Villa.

Actualmente, la principal fuente de la actividad económica se basa en el comercio, inclu-
yendo la explotación de plantas medicinales y aromáticas, en la construcción inmobiliaria y 
en las actividades turísticas. Aproximadamente la mitad de las hierbas utilizadas en Traslasie-
rra comprende cadenas de comercialización en herboristería y ferias típicas. Allí se elaboran 
más de 600 preparaciones medicinales con la combinación de 200 hierbas. 

Imagen extraída de
www.sierrasdecordoba.com
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Plaza de Villa de Las Rosas en la provincia de Córdoba

El 60% de las hierbas que se emplean son exóticas, el 37% son plantas nativas recolectadas 
del monte y solo el 3% plantas nativas cultivadas. Entre las especies autóctonas que más se 
usan se encuentran marcela, cola de caballo, tramontana, doradilla y llantén (Lujan y col., 2017).
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Te invitamos a leer los siguientes documentos y ver el video:

Arias Toledo B. 2008. Disponibilidad y uso de las plantas silvestres alimenticias y medi-
cinales en las sierras de Córdoba: su asociación con factores fitogeográficos y culturales, 
Tesis de Doctorado. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Na-
cional de Córdoba, Córdoba.

Barboza G., Cantero J.J., Nuñez C., Pacciaroni A., Ariza Espinar I. 2009. Medicinal plants: 
A general review and a phytochemical and ethnopharmacological screening of the native 
Argentine Flora. Kurtziana 34: 7-365

Barboza G.E., Cantero J.J, Nuñez C.O., Ariza Espinar L. (Editores). 2006. Flora medicinal 
de la Provincia de Córdoba (Argentina). Pteridófitas y antófitas silvestres o naturaliza-
das. Gráficamente Ediciones, Córdoba, Argentina.

Carballo M.A., Cortada C.M., Gadano A.B. 2005. Riesgos y beneficios en el consumo de 
plantas medicinales. Theoria.Vol. 14 (2): 95-108

Morón Rodríguez F. 2002. Plantas medicinales y medicamentos herbarios. En:
 Farmacología general. La Habana: Editorial Ciencias Médicas.

Nieto M. 2005. Remedios para el imperio. La Búsqueda de plantas medicinales. Uni-ver-
sidad de Los Andes Departamento de Historia, Colombia. Disponible en: http://historia-
delaciencia-nieto. uniandes.edu.co/index.html

Rodríguez N.F.A., Pérez, J.A.F., Iglesias J.C.A., Gallego R.M., Veiga B.L., Cotelo N.V. 2015. 
Actualidad de las plantas medicinales en terapéutica. Acta Farmacêutica Portuguesa. 
4(1): 42-52

Trimano L.G. 2014. Las condiciones formales del cambio cultural en la ruralidad. El 
análisis de un caso en el Valle de Traslasierra, Córdoba, Argentina. Question 1: 81-90.

www.youtube.com/watch?v=eAxAS1veOuo

Lujan M.C., Barboza G. E., Martinez G.J. 2017. Confluencia de experiencias etnomédi-
cas y uso de plantas medicinales en practicantes nativos del Valle de Traslasierra (De-
partamento San Javier), Córdoba, Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 52 (4):797-825.

Martínez P.H., Fierro A. 2001. El comercio de plantas medicinales: algunos rasgos sig-ni-
ficativos en el centro de México. En: B. Rendón Aguilar; S. Rebollar Domínguez; J. Ca-
ballero Nieto; M. A. Martínez Alfaro (eds.), Plantas, cultura y sociedad. Estudio sobre la 
relación entre seres humanos y plantas en los albores del siglo XXI. pp. 53-75. Editorial         
Universidad Autónoma Metropolitana, México.
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Glosario

Electuario: preparado magistral hecho con varios ingredientes, casi siempre ve-
getales, y cierta cantidad de jarabe o miel. Se utilizaba en tiempos antiguos, 
sobre todo en Roma.

Farmacognosia: ciencia que se ocupa del estudio de las drogas y los principios 
activos de origen natural: vegetal, microbiano (hongos, bacterias) y animal.

Febrífugo: sustancia o medicamento que sirve para reducir la fiebre.

Flebitis: hinchazón de una vena.

Hematuria: presencia de hematíes (eritrocitos) en la orina.

Mutagénesis: alteraciones en el material genético.

Plantas exóticas: aquellas plantas que no son autóctonas y fueron introducidas, 
de manera intencional o accidentalmente, desde otras regiones o países.

Plantas nativas: aquellas propias de un lugar.
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Capítulo 2

Plantas Medicinales

María Evangelina Carezzano; Jésica Sotelo; 
María Fernanda Paletti Rovey
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 Las Plantas Medicinales
Se denomina “plantas medicinales” a los vegetales que producen “principios activos”, los 

cuales son sustancias que poseen actividad farmacológica beneficiosa sobre el hombre 
(Bamba y col., 1993). Se define principio activo a las sustancias cuyo principal beneficio es 
aliviar la enfermedad o restablecer la salud. Las plantas se clasifican y seleccionan según sus 
principios activos, los cuales otorgan propiedades terapéuticas. Podemos encontrar los 
principios activos en los distintos órganos de las plantas. Según las especies pueden 
distribuirse en las flores, los frutos, las hojas, o las raíces. Asimismo, la época y el momento de 
recolección tienen un gran efecto en el grado de actividad de la planta, debido a que las 
reacciones bioquímicas de las cé-lulas dependen de la fotosíntesis, y ésta, del ritmo solar. Los 
avances científicos y tecnológicos han permitido aislar estos compuestos con el fin de realizar 
estudios químicos, fisiológicos y médicos. Estos productos naturales se fueron incorporando 
poco a poco a las farmacopeas, continuando en la actualidad con el uso de ellos en la 
medicina humana y animal (Nuñez y Can-tero, 2000).

¿Las plantas curan?
¡Si! Por ejemplo se usan en mu-
chos jarabes para la tos a base 
de Hiedra, Propóleos Eucalipto, 
Menta, entre otros...

Las plantas medicinales tienen la capacidad 
de sintetizar gran cantidad de principios activos 
que en su mayoría son metabolitos secundarios y 
proporcionan a la planta mecanismos de defensa 
ante depredadores: microorganismos, insectos y 
herbívoros. Incluyen sustancias de bajo peso mo-
lecular como fitoalexinas y fenoles, siendo éstos 
últimos los más predominantes en muchos extrac-
tos y aceites esenciales (Rosas-Gallo y López-Malo, 
2011). Las plantas medicinales tienen distintos 
usos en medicina alópata como en homeopática. 
Dependiendo de la preparación y aplicación se 
pueden elaborar infusiones y decocciones para el 
tratamiento de diferentes afecciones. Como tam-
bién tinturas, aplicaciones en fresco, polvo, ma-
cerados, soluciones acuosas, alcohólicas, jarabes, 
jaleas, entre otras. Las infusiones y decocciones 
son los métodos más comúnmente utilizados en 
las preparaciones de estos remedios naturales de-
bido a que es lo que más se asemeja a un “té”. Por 
ejemplo, en medicina homeópata se emplean tin-
turas madres, las cuales se utilizan diluidas (Nuñez 
y Cantero, 2000).

A nivel mundial y principalmente en países del 
Sur y Centro América, el empleo de plantas medi-
cinales tiene un aporte significativo en el cuidado 
primario de la salud. Se estima que existen alrede-
dor de 250.000 a 500.000 especies diferentes de 
plantas en el mundo, de las cuales sólo entre el 1 
al 10% son usadas como alimento para humanos 
y animales. 

¿Recuerdan que grupos 
activos poseen las 
fitoalexinas y fenoles?

¿?

¿Sabías que los principios 
activos tienen actividad 
antimicrobiana?

¿?
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Se han aislado alrededor de 12.000 compuestos procedentes de organismos vegetales y 
se estima que constituyen tan solo el 10% de los metabolitos secundarios.

Las plantas, al poseer una capacidad ilimitada de sintetizar principios activos, son una im-
portante fuente natural de sustancias con propiedades biológicas. Entre los compuestos que 
sintetizan la mayoría de las plantas; se reconocen: aceites esenciales, compuestos fenólicos, 
flavonoides, alcaloides, cumarinas, lectinas y polipéptidos, quinonas y taninos (Arredondo y 
col., 2004).

Plantas Aromáticas
Algunas especies de plantas medicinales son aromáticas. Las plantas aromáticas se defi-

nen como aquellas que pueden generar un producto aromático gracias a la producción de 
aceites esenciales o resinas,  las cuales  son  una  mezcla  fragante de  líquidos  (Bamba y 
col., 1993). Generalmente, las plantas aromáticas tienen variaciones en cuanto a las calida-
des de sus aceites, las cuales pueden ser producidas por las diferencias en las condiciones 
ambientales, originando cambios  permanentes en la composición química de estos (Zygadlo 
y Juliani, 2000). Entre  los factores que  afectan la química de los aceites esenciales se des-
tacan la variedad vegetal, variación  genética, nutrición de la planta, aplicación de fertilizan-
tes, ubicación  geográfica, clima, variaciones estacionales, condiciones estresantes durante el 
crecimiento, cosecha y almacenamiento post cosecha, entre otros. Los productos naturales 
también pueden presentar una composición química diferente, dependiendo de las distintas 
partes de la planta de la cual se extraen (hojas, frutos, tallos, flores, etc). Todos estos factores 
favorecen la variabilidad en su composición y, como consecuencia, en la actividad biológica 
de la planta (Raut y Karuppayil, 2014).

¿Sabías qué...?
Las plantas producen sustancias y olores para defenderse 
de predadores o atraer polinizadores.

Numerosas especies vegetales poseen propiedades aromáticas, desde plantas superiores 
hasta algas o líquenes. Algunas familias botánicas son tradicionalmente fuente de productos 
aromáticos, como las Apiáceas, Asteráceas, Lamiáceas, Lauráceas, Mirtáceas, Pináceas, Pipe-
ráceas, Rutáceas y Verbenáceas (Bamba y col., 1993).

Nuestro país es privilegiado ya que la diversidad de su biogeografía y sus ecosistemas per-
miten una amplia y variada riqueza de recursos vegetales. Posee paisajes muy contrastantes: 
montañas, valles, extensas planicies y médanos. Teniendo en cuenta el uso que se les da a las 
plantas, es decir etnobotánico, se reconocen especies aromáticas, ornamentales, tintóreas, 
forestales, productoras de néctar y polen, comestibles, forrajeras, alimenticias y medicinales 
(Nuñez y Cantero, 2000).

¿Recuerdan que grupos 
activos poseen los taninos?
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En medicina, las especies vegetales se utilizan principalmente de forma comercial y como 
medicina tradicional. En los países desarrollados el 25% de las formulaciones médicas están 
basadas en la flora medicinal. En cambio, en países en desarrollo el 75% de la población aún 
depende de la medicina con plantas (Nuñez y Cantero, 2000).

Se puede valorar económicamente a las plantas medicinales, ya sea por su uso comercial o 
en la medicina folclórica; y por su “valor opcional”, es decir, a medida que se reconoce su uso, se 
requiere su conservación. A muchas  de estas plantas podemos cultivarlas, contribuyendo así a 
su preservación en estado silvestre (Nuñez y Cantero, 2000).

En estudios recientes, numerosos investigadores y científicos han examinado con espíritu 
crítico y con métodos actualizados las especies aromáticas y medicinales naturales, muchas de 
ellas con propiedades farmacológicas activas que las convierten en recursos valiosos accesibles 
para la población de menores recursos o con difícil acceso a la medicina moderna (Elechosa, 
2009).

Plantas nativas de la provincia de Córdoba 

- Palo amarrillo (Aloysia gratissima), cardiotónico, sedante, carminativo, diaforético y digestivo.
- Marcela hembra (Achyrocline satureioides), digestivo y eupéptico.
- Culandrillo (Adiantum sp.), emenagogo, expectorante, mucolitico, béquico y pectoral.
- Doradilla (Anemia tomentosa), depurativo.
- Carquejilla (Baccharis articulata), hepático, polagogo y diurético.
- Carqueja (Baccharis crispa), hepático, polagogo, diurético, antiséptico y antireumatico.
- Lagaña de perro (Caesalpinia gilliesii), posee semillas tóxicas.
- Paico macho (Chenopodium ambrosioides), digestivo, estimulante, diaforético y vermífugo.
- Cola de caballo (Equisetum giganteum), diurético, hepático, contra afecciones renales 
y esplénicas.
- Tomillo de la sierra (Hedeoma multiflora), aromatizante y digestivo.
- Cola de Quirquincho (Huperzia saururus), afrodisíaco y antialopécico.
- Poleo (Lippia junelliana), digestivo y aromatizante.
- Yerba de la perdiz (Margyricarpus pinnatus), diurético y astringente.
- Peperina (Mintostachys mollis), digestivo, antiespasmódico, antidiarreico y antirreumático.
- Pasionaria (Passiflora caerulea), sedante, diurético, emenagogo y anticonceptivo.
- Canchalagua (Scoparia montevidensis), emenagogo, vulnerario y hepático.
- Pico de loro (Ephedra triandra), antiveneno, depurativo y antirreumático.
- Tramontana (Ephedra americana), diurético.
- Jarilla (Larrea divaricata), rubefaciente, desodorante pédico y antiinflamatorio.

En nuestra provincia existe una gran diversidad de plantas nativas con valor medicinal y, en 
la mayoría de los casos, también son aromáticas. Su recolección y su utilización, ya sea para el 
autoconsumo como para la venta, están muy extendidas en áreas rurales e incluso muchas es-
pecies se encuentran presionadas por la sobreexplotación. Entre ellas tenemos:
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Es amplia la variedad de usos medicinales mencionados por los pobladores, hay una alta 
frecuencia de uso digestivo, para el hígado, para curar el “empacho”, para la acidez, para situa-
ciones en las que hubo un consumo excesivo de alcohol, etc. Se mencionan como digestivas 
todas las plantas agregadas al mate. También hay especies empleadas para tratar la tos, gripe, 
resfriados. Están aquellas asociadas a los aspectos reproductivos pasando por aquéllas que 
regulan el ciclo menstrual. Es común el uso de plantas como sedante, para tratar golpes e 
infecciones, para uso dérmico, para problemas renales y para “alivianar la sangre”.

Lagaña de perro: planta medicinal típica de Traslasierras.
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A muchas de estas plantas podemos cultivarlas, contribuyendo así a su conservación en 
estado silvestre (Nuñez y Cantero, 2000).

Estas especies de plantas han sido usadas tradicionalmente en la medicina folclórica; para 
el tratamiento de varias enfermedades tropicales, incluyendo esquistosomiasis, leishmania-
sis, malaria e infecciones fúngicas y bacterianas. También, se utilizan para prolongar la vida 
útil de los alimentos, inhibiendo el crecimiento microbiano.

Es relevante destacar, que algunas plantas son inofensivas (tilo, manzanilla, menta, etc), 
mientras que otras son tóxicas y sólo deben utilizarse bajo un estricto control (belladona, de-
dalera, entre otras). Resulta importante destacar que la utilización indiscriminada de plantas 
silvestres puede conducir a intoxicaciones graves o incluso mortales, es por ello, que resulta 
importante conocer ampliamente las características, propiedades, dosificación y modo de 
empleo de cada una de las especies medicinales (Sartoratto y col., 2004).

¿Sabías que las plantas medicinales suelen tener efectos 
adversos irreversibles? 
El empleo de las plantas medicinales debe hacerse 
con aquellas que tienen estudios científicos comprobados.
(www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-botiquin-serrano-tiene-mas-de-200-yuyos)

 ¿Sabías que en Traslasierra existen más de 676 “remedios” 
a partir de hierbas? 
Estos remedios se logran a partir de la combinación de 231 especies 
vegetales. Se consumen como infusiones y cremas, mezclando hojas, flores, 
frutos y tallos de estas plantas medicinales.

¿Sabías que...?
La flor de la lagaña de perro es tóxica para los insectos
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Propiedades de algunas plantas medicinales

- Carqueja (Baccharis sp.)
Se trata de un subarbusto dioico, ramoso, 

caracterizado por presentar una altura de 0,3 
a 1,5 metros; carente de hojas y tallos o ramas, 
verde claro brillante.

Usos: La carqueja es empleada en Argenti-
na como digestivo, hepatoprotector, colagogo, 
diurético, antidiarreico, febrífugo, cardiotónico, 
anticonceptivo y afrodisíaco. En uso externo se 
emplea la decocción como antirreumático y an-
tiséptico de heridas y úlceras. También se em-

plea la infusión de los tallos para reducir el colesterol y combatir la diabetes. 
Parte utilizada: Parte aérea desecada. En B. trimera los metabolitos presentan sabor 

levemente amargo, olor adulzado y aromático. Por su parte, B. articulata presenta un 
alto índice de amargor.

- Cedrón (Aloysia triphylla)
Arbusto con una altura de 1,5 - 2,5 metros; 

ramificaciones estriadas; hojas de 5-7,5 cm de 
largo y pequeñas flores blanquecinas.

Usos: Ayuda a evitar la inflamación y la hin-
chazón del estómago, disminuye la formación 
de gases y cólicos, reduce la fiebre y es sedan-
te. Muy empleada como corrector organolép-
tico de sabor y olor. Se agrega para dar sabor 
alimonado a tortas, postres y galletas. También 
en bebidas y dulces. El aceite se empleó duran-
te algún tiempo como fijador en perfumería; en 
tanto las hojas secas se emplean para confeccionar bolsitas aromáticas.

Parte utilizada: Los principios activos están concentrados en las hojas desecadas, 
ocasionalmente acompañadas por tallos jóvenes, flores y frutos. No debe contener más 
de un 2% de materia orgánica extraña. Al frotar las hojas, éstas desprenden un agrada-
ble olor a limón.

- Hierbabuena (Mentha spicata)
Especie que alcanza los 30 cm de altura, hojas de forma lanceolada muy aromáticas, 

flores lilas, rosas o blancas y raíces extensas e invasivas.

Usos: Tiene propiedades antiespasmódicas, carminativo, antiséptico, analgésico, 
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antiinflamatorio y estimulante. La forma más 
común de usar la hierbabuena es haciendo una 
infusión con sus hojas para tratar problemas de 
indigestión, gases intestinales y las inflamacio-
nes del hígado, además alivia los mareos y dolo-
res. Muy aromática, empleada en gastronomía y 
perfumería por su aroma intenso y fresco.

Parte utilizada: Las hojas se deben cosechar 
cuando la planta recién comienza a florecer y se 
pueden secar para su posterior uso. En medici-
na popular la infusión hecha de las hojas se ha 
utilizado en el tratamiento de fiebres, dolores de cabeza, trastornos digestivos y varias 
dolencias menores.

- Lavanda (Lavandula sp.)
Es un arbusto leñoso perenne con flores violetas o azuladas en forma de espigas, 

aroma característico y agradable. Los tallos son cuadrados y sus hojas lanceoladas.

Usos: Desde la antigüedad se ha utilizado como relajante, es altamente eficaz para 
reducir estados de ansiedad y nerviosismo, disminuye la tensión arterial y facilita la di-
gestión cuando ésta se ve alterada a causa de los nervios. También se utiliza como des-

infectante y cicatrizante de heridas, quemaduras 
y picaduras de insectos. Además, alivia enferme-
dades infecciosas como gripes y bronquitis por su 
acción sudorífica.

Parte utilizada: Se recolectan las inflorescen-
cias a principio de la floración, se dejan secar y 
se pueden utilizar en preparaciones que sirven 
como desinfectante ecológico, loción suavizante 
para las manos y picaduras de insectos; también 
para hacer infusiones para combatir el insomnio 
y la fiebre.

- Jarilla (Larrea divaricata)
Arbusto ramoso, altura de hasta 3 metros; ta-

llos duros y flexibles; hojas opuestas bifoliadas; 
flores solitarias amarillas de 5 pétalos. 

Usos: Actividad antioxidante, antimicrobia-
na, y antitumoral de los extractos y de uno de 
los principales componentes químicos, el ácido 
nordhidroguayarético. Empleada popularmente 
como antiinflamatoria, balsámica, emenagoga, 
sudorífica, antidiarreica, antiinfecciosa urinaria 



30

La creciente necesidad de la explotación de vastas extensiones de campos para cultivos 
tradicionales ha llevado al manejo irracional de vegetaciones naturales, lo cual hace que la 
biodiversidad se vea afectada.  Resulta necesario conocer el patrimonio de especies autóc-
tonas de interés farmacológico, genético o industrial y en consecuencia su preservación. Se 
requiere revisar los conocimientos y usos de plantas, ya sean en la medicina natural como 
en aplicaciones comerciales, analizando, validando o rectificando sus empleos populares ba-
sándose en la etnobotánica y la etnomedicina. Es necesario crear consciencia que el apro-
vechamiento de las especies vegetales debe ser racional y conservativo, planificándose su 
explotación en condiciones que favorezcan su desarrollo, sin predar y con normas claras de 
buenas prácticas de elaboración (Elechosa, 2009).

En la actualidad, existe un creciente interés en utilizar productos naturales como terapias 
alternativas seguras, basadas en conocimientos populares pero científicamente comproba-
dos. Los productos naturales vegetales fueron relegados en su momento por los grandes 
progresos de la farmacología de síntesis de la química orgánica. Actualmente, existe una 
revaloración de los productos naturales, los que a través de siglos de empleo han demostra-
do su eficacia e inocuidad, y cuyo examen y aplicación ya no se fundan en un conocimiento 
empírico sino en la rigurosidad del método científico y en la aplicación de todos los procedi-
mientos actuales experimentales e instrumentales altamente especializados.
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Te invitamos a leer los siguientes documentos y ver el video:

Arredondo M., Blasina F., Echeverry C., Morquio  A., Ferreira M., Abin Carriquiry J., Lafon 
L., Dajas F. 2004. Cytoprotection by Achyrocline satureioides (Lam) D.C. and some of its 
main flavonoids against oxidative stress. Journal of Ethnopharmacology. 91: 13 – 20.

Bamba D., Bessiere J. M., Pélisser Y., Fourasté I. 1993. Essential oils of Eupatorium odora-
tum. Planta Médica. 59:184.

Elechosa M. A. 2009. Manual de recolección sustentable de plantas aromáticas nativas 
de la región central y noroeste de la argentina. INTA. ISBN: 978-987-1623-25-9.

Nuñez C., y Cantero J.J 2000. Las Plantas medicinales del sur de la Provincia de Córdoba. 
Ed. Fund. UNRC.

Raut J. S. y Karuppayil S. M. 2014. A status review on the medicinal properties of essential 
oils. Industrial crops and properties. 62: 250-264.

Rosas – Gallo A., y López – Malo A. 2011. Actividad Antimicrobiana de Aceite Esencial 
de Tomillo (Thymus vulgaris). Temas Selectos de Ingeniería de Alimentos 5 – 1: 41 – 50.

Sartoratto A., Machado A. L. M., Delarmelina C., Figueira G. M., Duarte M. C. T., Rehder V. 
L. G. 2004. Composition and antimicrobial activity of essential oils from aromatic plants 
used in Brazil. Brazilian Journal of Microbiology. 35:275-280.

Zygadlo J. A., y Juliani H. R. 2000. Bioactivity of essential oil components. Current topics 
in Phytochemistry. 3:203-214.

www.magya.cba.gov.ar/familiar.aspx , www.fbco.com.ar Córdoba Mi granja. Aromáticas.

Remedios: Hierbas medicinales (TV Pública)
www.youtube.com/watch?v=wxJwrUT5UUc&t=3s
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Glosario

Alópata: Forma de medicina integrativa para referirse al uso médico de ingre-
dientes activos. 

Antialopécico: Agente que combate la caida del cabello y la calvicie resultante 
de ella. 

Béquico: Agente que previene o remedia la tos. 

Cardiotónico: Agente que estimula el músculo cardíaco. 

Carminativo: Agente que previene la formación de gases en el tracto digestivo, 
o bien causa la expulsión de los mismos.

Diaforético: Agente que estimula la secreción de las glándulas sudoríparas, el 
sudor o transpiración. 

Emenagogo: Agente o fármaco que estimula o favorece el flujo menstrual.  

Esplénicas: Relacionado con el bazo. 

Eupéptico: Digestivo.  

Farmacopea: Libro en el que se describen las sustancias químicas, los fármacos 
y otras sustancias, y la forma en la que se usan como medicamentos.  

Homeopatia: Medicina alternativa.  

Colagogo: Agente que aumenta la expulsión de bilis de la vesícula biliar. 

Rubefaciente: Agente o fármaco de aplicación externa que enrojece la piel, de-
bido a que altera la circulación sanguínea periférica o capilar. 

Vermífugo: Agente que tiene la capacidad de expulsar los parásitos intestinales 
(antiparasitario). 

Vulnerario: Agente con propiedades curativas de las heridas y llagas. 
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Capítulo 3

Recolección de plantas

Gladys Pavicich
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Recolección de plantas
La recolección de plantas es una de las tareas más amenas y esperadas por todos, estu-

diantes y profesores: El bosque nativo se transforma en aula. Implica salidas por las sierras, 
recorriendo senderos naturales en distintos paisajes. Es importante el reconocimiento de las 
plantas, su hábitat, su ciclo biológico y por ende la época del año más propicia para cada una y 
por supuesto las técnicas correctas para su sustentabilidad.

Reconocimiento de plantas

Los conocimientos sobre plantas, por parte de la gente del lugar es tan preciado como el de 
nuestros científicos. Ellos saben dónde encontrar campos de peperina, muña muña o toronjil 
de buena calidad. Lamentablemente cada vez es más difícil debido a las malas prácticas de re-
colección intensiva para el mercado de las aromáticas.

Anécdota de salida de campo
Doña Paulina una experta “yuyera” nos 
decía: “La melisa se esconde en estos tiem-
pos”. Ella sentía pena por la destrucción de 
la flora y la pérdida de interés de los jóvenes 
por los conocimientos antiguos. Fue nuestra 
maestra, la que nos legó su amor al monte 
mientras nos cebaba mates con gusto a 
menta y caramelo a las bracitas de su fogón. 
Supo, como nadie, transmitir a muchos es-
tudiantes sus preciados saberes. 

Por suerte Claudio y Alejandro, colegas y 
guías de montaña, oriundos del lugar, nos 
llevan donde crece la peperina de hojas más 
grandes: a más de 1100 msm, bordeando el 
arroyo de Los Molles en la pedanía de Villa 
de las Rosas. Mientras los biólogos Josefina 
y Gerardo nos maravillan con la información 
de cada pequeño tesoro que encontramos 
en nuestro paseo. 

Importancia del hábitat

Dependiendo de la especie hay que 
buscar a pie de monte o en las alturas:

-En el bajo se encuentra poleo, car-
quejilla, yerba buena. Carqueja, romerillo, 
chilca a 1100 msm.

-Más arriba peperina, muña muña. 
Barba de piedra, cola de quirquincho a 
1500 msm

-En las alturas se encuentran los bos-
ques de tabaquillos, cuya corteza aún se 
utiliza para el reuma en muchas comuni-
dades andinas. En nuestros Cerros Co-
mechingones, al igual que en los Andes, 
se encuentran estos maravillosos árboles 
que hermanan a todos los pueblos lati-
noamericanos.

Importancia del ciclo
biológico

Resulta importante tener en cuenta la 
parte de la planta que interesa recolec-
tar por sus propiedades. No es lo mismo 
recolectar flores que hojas, semillas o raí-
ces.
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Generalmente la primavera coincide con la época de floración, dependiendo del clima.  
Mientras que semillas o frutos los encontraremos en verano. Por eso la búsqueda de las 
preciadas semillas de tabaquillo se hacen en febrero, que en las prácticas escolares limitan la 
actividad a profesores y jóvenes muy entusiastas.  

Las plantas de hojas más grandes se dan antes de su floración, pero en casos como la pe-
perina, se pueden encontrar a fines del verano y a principios de otoño.

Un caso especial es la recolección de raíces, cuando se necesita tener el principio activo 
de dicha parte de la planta, como Galium latoramosum Clos, conocida popularmente como raíz 
de teñir, hay que ser muy cuidadosos y seleccionar ejemplares para asegurar su reproducción.

El conocimiento de nuestro lugar, donde vivimos, nos da pertenen-
cia y al valorarlo aprendemos a cuidarlo.

El período ideal 
donde una planta 
tiene la mayor 
riqueza de 
principios activos 
es justo antes de 
florecer.
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Técnicas de recolección de plantas

Al recolectar las plantas siempre hay que tener en cuenta que:

- Las especies no deben arrancarse de raíz, salvo los casos en que se necesite de la misma, por lo 
que es imprescindible usar una tijera.

- Los especímenes a elegir para la conservación deben ser sanos y no escasos. 

- Se debe registrar cada paso realizado, fecha, hora del día, lugar, si llovió los días anteriores y el 
ciclo de la luna, para lo cual es útil una libreta o cuaderno de campo.

- Las plantas recolectadas deben guardarse en bolsas de papel y rotuladas para su posterior iden-
tificación. Los aceites esenciales, componentes de las hierbas, son lábiles al calor, a la luz ultravioleta 
y a la humedad. 

- En el laboratorio se puede pesar parte de las plantas frescas para valorar porcentaje de humedad 
al comparar con el peso de las hierbas luego de su secado.

- Es importante secarlas al resguardo del sol y del calor para que conserven sus propiedades.

Por lo expuesto se concluye que la tarea de recolección de plantas tiene una importancia más 
allá de la experiencia en sí, ya que genera conciencia sobre el cuidado del ambiente y la protec-
ción de nuestro patrimonio natural y cultural, ya que es una práctica que viene siendo realizada 
por generaciones originarias.

Alumnos recolectando plantas
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inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-03-recoleccin_secado_y_conservacin_de_hier-
bas.pdf

www.revistachacra.com.ar/nota/25413-investigan-la-recoleccion-sustentable-de-pe-
perina/

Te invitamos a leer los siguientes documentos:
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Capítulo 4

Obtención y estudio de productos naturales

Juan Miguel Marioli; Diana Pimentel Betancourt
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 Obtención y estudio de Productos Naturales

Aceites esenciales y otros extractos de vegetales

Las plantas tienen distintas propiedades terapéuticas y cada una de ellas puede servir para 
ayudar a tratar diversas enfermedades; por lo tanto, han sido ampliamente utilizadas desde 
décadas para el mejoramiento de la salud en diferentes culturas. Aún hoy muchas personas 
utilizan a las plantas con los mismos objetivos (Muñoz et al, 2004). Otro uso que se da en la ac-
tualidad a las plantas medicinales, gracias a los avances científicos logrados en los últimos años, 
es ser utilizadas como fuente a partir de la cual se aíslan los “componentes activos” que luego 
serán empleados como base para ser modificados a fin de lograr una mejor eficacia medicinal. 
Sin embargo, ya sea para su uso en medicina folclórica o para un posterior estudio científico, es 
necesario extraer el o los “principios activos” presentes en las plantas.

Como se describió anteriormente, los principios activos son aquellos compuestos que poseen 
la actividad biológica deseada. Bien puede tratarse de un compuesto químico particular o de un 
grupo de compuestos químicos, cuya asociación potencia la acción benéfica lograda. Son dichos 
compuestos los que le otorgan a la planta, o a los extractos conseguidos de ella, la actividad de 
comportarse como calmante del dolor, tener acción antipirética, tranquilizante, digestiva, pro-
tectora hepática, antidiabética, etc. En definitiva, los principios activos son aquellos compuestos 
que poseen propiedades beneficiosas para la salud de nuestro organismo.

Como se describió anteriormente, los principios activos son aquellos compuestos que poseen 
la actividad biológica deseada. Bien puede tratarse de un compuesto químico particular o de un 
grupo de compuestos químicos, cuya asociación potencia la acción benéfica lograda. Son dichos 
compuestos los que le otorgan a la planta, o a los extractos conseguidos de ella, la actividad de 
comportarse como calmante del dolor, tener acción antipirética, tranquilizante, digestiva, pro-
tectora hepática, antidiabética, etc. En definitiva, los principios activos son aquellos compuestos 
que poseen propiedades beneficiosas para la salud de nuestro organismo.

¿Dónde podemos encontrar los principios activos de las plantas medicinales? Se pueden 
encontrar en cualquiera de las partes de la planta medicinal. Pueden ser los tallos, las flores, las 
raíces, las cortezas, las hojas, los frutos o sus semillas. Por ejemplo, las hojas de la menta son 
reconocidas por sus propiedades para calmar la tos y aliviar los resfríos, las hojas de eucalipto 
también cumplirían una función similar, la flor de la planta melisa es utilizada para calmar la 
ansiedad, los tallos de la cola de caballo son empleados para aliviar infecciones leves del tracto 
urinario mientras que las raíces del ginseng son utilizadas como energizantes ya que contribu-
yen a disminuir el cansancio físico o mental, también son utilizadas para la prevención de gripes 
o catarros, etc.
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¿Qué funciones ecológicas cumplen los principios activos en las plantas? Protegen a 
estas de la ingestión por herbívoros y de la infección por patógenos microbianos; también 
sirven como atrayentes de polinizadores y dispersores de semillas.

En general, de las plantas medicinales se pueden obtener dos tipos de productos: sus ex-
tractos o sus aceites esenciales. Los extractos se caracterizan por contener compuestos de 
menor o ninguna volatilidad, es decir, compuestos que contribuyen muy poco, o en nada, al 
aroma de la planta. Desde el punto de vista químico, son compuestos de alto peso molecular 
o de elevada polaridad, por lo que suelen ser solubles en agua o en mezclas alcohol-agua. Por
el contrario, los aceites esenciales contienen aquellos compuestos químicos que le otorgan 
la fragancia a la planta. Son compuestos de bajo peso molecular y de menor polaridad, prác-
ticamente insolubles en agua, pero sí solubles en solventes como acetona, cloroformo, hexa-
no, etc. Estas características son las que brindan las bases de los procedimientos empleados 
para la obtención de los diferentes productos: en general los extractos se obtienen mediante 
técnicas de maceración en el solvente adecuado, mientras que los aceites esenciales son 
obtenidos usualmente mediante destilación.

Métodos populares para la obtención de extractos

¿Qué es un extracto vegetal? Es una mezcla compleja de principios activos. Puede ser 
líquido, semisólido o en polvo y se puede obtener principalmente por procesos físicos y 
químicos, a partir de una fuente vegetal y utilizable posteriormente con fines terapéuticos, 
cosméticos, alimenticios, etc (UDELAR, 2001). 

Los procesos de extracción se pueden clasificar según el disolvente utilizado en: 

- Extracción con agua: infusión, destilación por arrastre con vapor de agua y decocción. 
- Extracción con alcohol o mezcla de alcohol agua para obtener tinturas: maceración, 

entre otras. 

¿Habías escuchado de la existencia de estos principios activos? 
Sabías que los flavonoides son muy importantes por sus propiedades antioxidantes. 
Si quieres saber más sobre los principios activos, visita el siguiente link: 
eprints.ucm.es/9603/1/Metabolismo_secundario_de_plantas.pdf 
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Extracciones con agua

¿Cómo podemos extraer las propiedades de las plantas? La extracción de compuestos me-
dicinales empleando agua es la forma más antigua utilizada por el hombre para aliviar sus do-
lencias. La misma puede ser clasificada en infusiones y decocciones. Las infusiones, a su vez, 
pueden ser calientes o frías. En las infusiones calientes primero se calienta el agua hasta ebulli-
ción en un recipiente adecuado y luego se la vierte sobre una cantidad apropiada (aproximada-
mente 5 g por cada 200 ml o una taza) de la parte de la planta que contiene él o los principios 
activos. 

Como se mencionó anteriormente, dichas partes de la planta pueden ser sus hojas, tallos, 
cortezas, raíces, flores, frutos o semillas, o bien mezclas de estas partes, según lo indiquen los 
métodos tradicionales. Por otro lado, dichas partes pueden estar enteras, cortadas en peque-
ños pedazos o finamente molidas. La planta puede estar fresca o bien desecada durante varios 
días al ser colocada a la sombra sobre papel absorbente. Una vez puestos en contacto el agua 
y la planta, se deja en reposo durante un tiempo relativamente corto, generalmente de entre 
tres a cinco minutos. Finalmente, se filtra la mezcla resultante y se bebe o se administra dicha 
solución. Se debe mencionar aquí que el agua empleada para la obtención de las infusiones 
debe ser de la mejor calidad posible, recomendándose utilizar agua destilada o, a lo sumo, agua 
mineral de buena calidad. Para las infusiones frías se procede de manera similar, variando prin-
cipalmente el tiempo de contacto entre la planta y el agua. En este tipo de infusiones el tiempo 
de contacto suele ser bastante más largo que en las infusiones calientes, dejándose en contacto 
agua y planta durante uno o dos días con el recipiente cubierto con un paño a fin de evitar la 
incorporación de polvo ambiental o insectos. En ambientes cálidos también se debe conser-
var el volumen de agua, por lo que suele ser necesario agregar agua fría a fin de mantenerlo. 
Finalmente, se filtra la mezcla utilizando un filtro o lienzo y se emplea la solución de la forma 
indicada por el médico o por la tradición. Si la infusión, ya sea obtenida con agua caliente o con 
agua fría, no se va a utilizar en forma inmediata o se desea conservar parte de ella, la misma 
debe ser almacenada preferentemente en heladera o a una temperatura de alrededor de 5 °C.

¿Existe otro método para obtener los compuestos contenidos en los vegetales o plantas 
medicinales? Sí, mediante el método conocido como decocción. En éste, se coloca la cantidad 
indicada de material vegetal, generalmente 30-50 g de tallos, flores, hojas o raíces por litro de 
agua a emplear, en un recipiente adecuado y se vierte agua caliente. El recipiente puede ser de 
vidrio pírex, de acero inoxidable o de latón enlozado, desaconsejándose el empleo de recipien-
tes de aluminio. Se coloca el conjunto sobre una hornalla u otro tipo de artefacto que provea 
de calor y se lleva a ebullición, manteniéndose la misma por el período de tiempo indicado por 
la técnica seguida (usualmente entre 15-30 minutos de hervor). Generalmente debe agregarse 
agua a fin de conservar el volumen sin mayores cambios. Transcurrido el tiempo de hervor re-
comendado se deja enfriar el conjunto, se filtra a través de un lienzo o filtro y se dispone de la 
solución en la forma indicada en la prescripción. También aquí, si no se utiliza la decocción en 
forma inmediata, o se desea conservar parte de ella, la misma debe ser almacenada en heladera 
o a una temperatura de alrededor de 5 °C.

¿Qué otros métodos de obtención conoces?
Si quieres saber más, visita en el enlace: www.fcn.unp.edu.ar/sitio/tecnofarma/wp-content/
uploads/2013/02/Extracci%C3%B3n.pdf
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La decocción es la forma tradicional más enérgica de obtención de extractos acuosos, por 
lo que la concentración de compuestos activos en la solución resultante suele ser alta. Por 
ello, en general, se suelen realizar diluciones antes de su empleo. Estas diluciones pueden 
hacerse simplemente con agua, aunque también puede emplearse agua azucarada, jarabe 
u otro tipo de agua saborizada, especialmente cuando la solución debe ser administrada a 
niños. 

 Infusión caliente de jarilla

Extracciones con alcohol o 
mezclas alcohol-agua

Las extracciones con alcohol (comúnmen-
te conocidas como tinturas o tinturas madres) 
o con mezclas de alcohol y agua son métodos
un poco más sofisticados para la obtención 
de los compuestos naturales contenidos en 
los vegetales o en las plantas medicinales. 
Con este tipo de extracción se obtiene una 
mayor cantidad de dichos compuestos debi-
do a que las características fisicoquímicas del 
alcohol etílico permiten la solubilización de 
una amplia variedad de compuestos quími-
cos. Los extractos obtenidos poseen una alta 
concentración de compuestos químicos, por 
lo que generalmente suelen ser diluidos en 
agua o algún otro tipo de solvente (se suele 
usar una mezcla alcohol-agua como disolven-
te) a fin de lograr la concentración adecuada.

Para preparar una tintura madre frecuentemente se utiliza alcohol medicinal (cuyo título 
es 96% en volumen) aunque también puede usarse alcohol al 70% en volumen o aún más 
diluido. También es usual el uso de bebidas alcohólicas de alta graduación, como ser vodka, 
ron o whisky. 

¿En qué consiste la preparación? Consiste en macerar en un frasco u otro recipiente, 
preferentemente de vidrio, la cantidad adecuada de material vegetal (entre 100 g a 500 g 
por litro de alcohol) el cual puede estar fresco previamente desecado. En caso de usarse el 
material vegetal fresco, el extracto logrado es llamado frecuentemente alcohalurato. 

Se coloca el material vegetal en el recipiente de vidrio y se vierte el líquido de extracción, 
cuidando detalladamente que no permanezcan burbujas de aire, para lo cual se recomienda 
tapar el recipiente e inclinarlo o girarlo completamente para facilitar la expulsión de las bur-
bujas. Posteriormente, se deja el recipiente en reposo en un lugar freso y al reparo de la luz. En 
este punto, es común recomendar una leve agitación diaria del material para homogeneizar el 
extracto. El tiempo de extracción puede variar, desde unos pocos días a una o dos semanas, 
dependiendo de la parte de la planta utilizada para hacer la tintura. Las partes blandas (como 
las hojas o las flores) son dejadas menos tiempo, entre siete a quince días, mientras que las 
partes más duras (como cortezas, raíces, semillas y tallos) o cuando se desean obtener resi-
nas, suelen ser maceradas por tiempos más prolongados, entre veinte a treinta días, aunque 
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Esquema general de un equipo para 
la destilación de aceites esenciales 
(Fuente: extracciondeaceitesesencia-
les.wordpress.com/)

en casos extremos podría prolongarse la maceración por cincuenta a sesenta días. Finalmente, 
la mezcla de maceración se filtra a través de un filtro o lienzo y se conserva en lugar fresco y pro-
tegida de la luz, empleándose para esto frascos color caramelo. La presencia de alcohol facilita 
la conservación de la tintura, la cual puede conservarse de esta manera hasta un año.

Como se mencionó inicialmente, las tinturas son soluciones muy concentradas de los com-
puestos activos presentes en los vegetales, por lo que es necesario diluirlos previo a su uso me-
dicinal. Para ello basta con verter algunas gotas (8 a 10 gotas suelen ser suficientes) en un vaso 
con agua y beberlo, o bien verter las gotas en una taza de té caliente. Esto último presenta la 
ventaja de eliminar el alcohol por ebullición (el alcohol hierve a aproximadamente 80 °C), lo que 
suele ser particularmente importante para aquellas personas con hipersensibilidad al alcohol 
etílico o bien encontrarse en proceso de desacostumbramiento al alcohol. También puede diluir-
se la tintura madre en otra solución alcohólica, con menor proporción de alcohol etílico. Puede 
en estos casos emplearse una mezcla de una parte de alcohol con dos a cinco partes de agua. 
En estos casos se conserva parcialmente la polaridad de la solución resultante, por lo que suele 
ser menos frecuente la separación de precipitados. Además, esta dilución intermedia puede ser 
almacenada por tiempos prolongados en lugares frescos y protegidos de la luz solar, para lo que 
es recomendable el empleo de frascos color caramelo.

¿A partir de qué tipo de infusión esperarías obtener más principios activos y por qué?

Obtención de aceites esenciales

Los aceites esenciales están formados por las fracciones más volátiles de las plantas aromá-
ticas. Sus componentes son compuestos químicos de bajo peso molecular y baja polaridad, los 
que fácilmente pasan al estado gaseoso, confiriéndole a la planta su fragancia característica. La 
baja polaridad de los componentes de los aceites esenciales hace que los mismos sean práctica-
mente insolubles en el agua, lo que facilita su separación en las extracciones con agua. Además, 
los aceites son generalmente menos densos que el agua, por lo que en mezclas agua y aceite 
éstos se encuentran en la parte superior. Esta característica ha permitido el diseño de herra-
mientas para la separación de los aceites, como por ejemplo los esencieros utilizados desde 
la antigüedad o la reconocida trampa de Clevenger. Los aceites esenciales son generalmente 
producidos por partes especializadas de las plantas y su finalidad estaría relacionada con la 
atracción de insectos que facilitarían la polinización, aunque 
también se ha especulado con la función de defensa de la 
planta contra insectos y depredadores.

¿Qué métodos existen para la obtención de los aceites 
esenciales? Existen varios, aunque el más difundido es el que 
emplea la hidrodestilación. En este tipo de destilación el ma-
terial vegetal se encuentra sumergido en agua y contenido en 
un recipiente hermético, cuya única salida es a través de una 
cañería que conduce al recipiente refrigerante.
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De esta manera, cuando se calienta el recipiente con la mezcla agua-vegetal se producen 
vapores de aceites esenciales y agua, que son condensados en el refrigerante. Dicho 
refrigerante es alimentado por agua fresca por su toma inferior y el exceso de agua es 
eliminado por la salida ubicada en la parte superior. En el refrigerante se obtiene una mezcla 
líquida aceite-agua que es recogida en el recipiente de la derecha. Como se mencionó antes, 
los aceites son insolubles en agua y, además, son menos densos que esta, por lo que flotarán 
en su superficie. Posteriormente se los puede separar mediante el empleo de una ampolla de 
decantación o mediante un separador especial o una trampa de Clevenger. En el separador 
de la la mezcla de destilación ingresa por el embudo ubicado en la parte superior del frasco, 
el cual posee dos salidas que permiten la salida del agua (toma inferior) y del aceite esencial 
(toma superior).

En una trampa tipo Clevenger la mezcla de destilación ingresa por la parte superior y, al ser 
el aceite esencial menos denso que el agua, éste se mantiene sobre la superficie de la misma, 
eliminándose el exceso de agua por el tubo lateral que se observa a la izquierda en la figura. Es 
de destacar que los niveles en las conexiones de vidrio han sido cuidadosamente realizados de 
forma tal de evitar la pérdida del aceite.

Finalmente, cuando la destilación del 
aceite esencial ha finalizado, se almacena 
el mismo en frascos color caramelo para 
minimizar el contacto con la luz. Suele 
ser usual agregar una mínima cantidad 
de sulfato de sodio anhidro a fin de 
minimizar la presencia de humedad, la 
que puede resultar perjudicial para el 
aceite.

Existen otros métodos para la obtención 
de aceites esenciales, pero a los fines 
de este capítulo sólo mencionaremos 
el método de prensado en frío (también 
denominado de expresión), que suele ser 
el método de elección para la obtención 
del aceite esencial de las frutas cítricas (naranja, mandarina, limón, pomelo). En dicho método, 
se colocan las cáscaras de las frutas frescas bien lavadas en la prensa y se acciona la misma. 
Lentamente escurre el aceite esencial que será recogido en un frasco color caramelo y 
conservado de la manera descripta anteriormente.

Detalle de la trampa de Clevenger de un equipo de 
destilación de aceites esenciales.

Ahora que conoces sobre algunos métodos de obtención de principios 
activos... ¿qué planta medicinal te gustaría estudiar y que método uti-
lizarías para obtener sus componentes? ¿Qué uso le podrías dar a dicho 
extracto?
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Te invitamos a ver  los siguientes videos y leer los documentos:

“Cómo hacer una maceración casera” en Youtube 
www.youtube.com/watch?v=Xf0i-LKBzQY

Destilación de aceites esenciales casera 
www.youtube.com/watch?v=g2qnTA66lC4

Video practico maceración y obtención ungüento caléndula  
0www.youtube.com/watch?v=iXb1fxEFuTQ

Muñoz Orlando, Montes Marco, y Wilkomirsky Tatiana. 2004. Plantas medicinales de uso 
en Chile: química y farmacología. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. págs. 15, 16.

UDELAR (Universidad de la República de Uruguay). 2001, “Preparación de Extractos”,
mail.fq.edu.uy/~planta/pdf/FarmacognosiaPE80/PREPARACIONEXTRACTOS.pdf

Glosario

Medicina tradicional o folclórica: Es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes 
y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferen-
tes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así 
como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enferme-
dades físicas o mentales

Antipirético: Se denomina antipirético, antitérmico, antifebril y febrífugo a todo 
fármaco que hace disminuir la fiebre.

Soluble: Que se puede disolver al mezclarse con un líquido.
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Actividad antimicrobiana

Introducción a la microbiología

La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos, las interacciones entre sí y 
con el medio ambiente. Los microorganismos se encuentran distribuidos en toda la naturaleza, 
desde los lugares más confortables hasta las condiciones ambientales más extremas. 

Han existido en la tierra por millones de años, incluso antes que los animales y las plantas. 
Aunque son las formas de vida más pequeñas existentes, constituyen una biomasa importante 
en el planeta debido a que llevan a cabo muchas reacciones químicas necesarias para la vida 
de organismos superiores. 

Pero definamos entonces… 

¿Qué son los microorganismos? 

Son aquellos organismos microscópicos, incapaces de ser observados a simple vista, forma-
dos por una o varias células. Para poder visualizarlos se debe utilizar algún tipo de microscopio. 

Dentro de este grupo se encuentran células procariotas y eucariotas considerando también 
a los virus. En los procariotas se incluyen a las bacterias y en los eucariotas a las algas micros-
cópicas, hongos y protozoos. 

¿Sabías que?
 Hay microorganismos que viven 

por encima de los 45ºC? Se deno-
minan termófilos y viven al lado de 
las fumarolas o chimeneas hidro-
termales en las profundidades del 

océano

Podes visitar la siguiente página y ver este video: 
“Conocimiento, manejo y aplicaciones del microscópico 
óptico de campo claro” disponible en YouTube

Para investigar: 
¿Conoces qué es un microscopio?
¿Cuáles son sus partes?¿Qué tipo de 
microscopios existen?
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¿SON BUENOS O MALOS LOS MICROORGANISMOS? 

Normalmente escuchamos la palabra germen o microbio al referirnos a los microorga-
nismos, con una denotación negativa, suponiendo que son organismos nocivos solamente. 
Pero no es así!!!. Un pequeño porcentaje de estos organismos son capaces de producir daños 
en distintos organismos, como el hombre, animales y plantas. La inmensa mayoría convive 
con nosotros y el resto de los seres vivos en la naturaleza. Son fundamentales para que se 
produzcan ciertos procesos vitales ayudando a mantener el balance químico y biológico de 
nuestro ambiente. Están presentes en todos los tipos de agua, tanto marina como en ríos y 
lagos, también se encuentran en el suelo, cumpliendo roles degradativos. Algunos son capa-
ces de producir fotosíntesis; otros viven en animales y humanos ayudando a la digestión y a 
la síntesis de vitaminas, entre otras cosas. 

¿Qué microorganismos existen?

Bacterias
 
Las bacterias son organismos unicelulares simples que carecen de organelas. Esto significa 
que no poseen un núcleo verdadero (carecen de membrana nuclear), por lo tanto el material 
genético está formado por un solo cromosoma que se encuentra libre en el citoplasma, junto 
con los ribosomas. Al igual que todas las células, el citoplasma se encuentra contenido por 
la membrana citoplasmática y, por fuera de esta, se encuentra la pared celular, la cual está 
formada químicamente por un peptidoglicano llamado “mureína”. La pared es una estructura 
característica de las bacterias, que permite diferenciarla de otros tipos de células. Tiene la 
función de mantener la presión osmótica interna y darle forma a la célula, entre otras cosas. 
Existen varias formas de bacterias, algunas son redondas a las cuales se las conoce como 
cocos, otras son alargadas, que son los bacilos; también existen las espiraladas y en algu-
nos casos pueden ser apendiculadas. Las bacterias pueden existir solas o agruparse a otras 
formando distribuciones características que permiten distinguirlas por grupos. Se pueden 
ubicar solas, de a pares, en tétradas, en cadena, o en empalizada. Algunas pueden ser móviles 
gracias a que poseen flagelos en su superficie, los que son estructuras semejantes a pelos 
que le permite a la célula nadar. 

Cocos Bacilos
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Las bacterias se reproducen por un proceso llamado fisión binaria, en el cual una célula se 
divide en dos células hijas, estas a su vez se dividen en dos células hijas para formar cuatro, las 
cuales se van a dividir nuevamente para formar ocho y así sucesivamente. Es por eso que el 
crecimiento se considera exponencial. 

Los requerimientos nutritivos de las bacterias son muy variados, lo que les permite sobre-
vivir en distintos ambientes, pero la mayoría se alimenta de moléculas orgánicas. Algunas son 
capaces de sintetizar su propio alimento realizando fotosíntesis y otras pueden metabolizar 
compuestos inorgánicos. 

Hongos

Los hongos son organismos eucariotas, es decir las células poseen un núcleo verdadero, 
recubierto por una membrana nuclear y organelas; además poseen una pared celular formada 
por quitina. Pueden ser unicelulares (una sola célula) o pluricelulares. Los hongos unicelulares 
son conocidos como levaduras, las cuales son células redondeadas de mayor tamaño que las 
bacterias. Los hongos multicelulares están formados por células llamadas hifas, las cuales se 
agrupan en estructuras visibles llamadas micelios. Al final de estas estructuras se encuentran 
las esporas, las cuales pueden estar libres o contenidas en sacos llamados conidios. Las esporas 
tienen la función de dispersar los hongos hacia nuevos ambientes y de reproducción. En su ma-
yoría son aerobios, aunque algunos pueden vivir en ausencia de oxígeno. Se reproducen sexual 
o asexualmente.

Los hongos pueden encontrarse como habitantes del suelo o de restos de vegetales muer-
tos; cumplen un rol muy importante en la mineralización, establecen relaciones simbióticas con 
las plantas y algunos de ellos son patógenos de vegetales y de animales. 
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Protozoos

Son microorganismos eucariotas unicelulares. Poseen formas variadas y tienen la particu-
laridad de moverse por diferentes estructuras: pseudópodos, flagelos o cilias. En este grupo 
se pueden reconocer a las amebas. Pueden vivir libres en la naturaleza o como parásitos de 
otros organismos. La reproducción puede ser tanto sexual como asexual. 

Algas

Las algas son organismos eucariotas uni o pluricelulares, que poseen formas muy variadas 
y además se pueden reproducir sexual o asexualmente. Poseen pared celular, aunque su 
composición es distinta a la de las bacterias y hongos. Son capaces de producir fotosíntesis, 
por lo que necesitan agua, luz y dióxido de carbono para su desarrollo. 

Microorganismos benéficos

Como mencionamos anteriormente, la mayoría de los microorganismos cumplen un rol de 
importancia en la ecología del planeta, beneficiando a los humanos, animales y a las plantas 
en muchos sentidos. Es por eso que, el estudio de estos organismos ha permitido conocer sus 
capacidades y, de algún modo, ser aprovechadas en beneficio de la humanidad. 

Se encuentran en: 

-Agua: los microorganismos presentes tanto en el agua salada como en la dulce constitu-
yen la base de la cadena alimenticia de océanos, lagos y ríos. 

-Tierra: estos microorganismos ayudan a degradar desechos y a incorporar nitrógeno ga-
seoso desde el aire para poder ser transformado en compuestos orgánicos. 

-Animales: El intestino de los animales, entre ellos el hombre, depende de los microor-
ganismos presentes en él para la digestión y la síntesis de muchas vitaminas como las del 
complejo B y K.  

Te invitamos a ver este video:
“Características y tipos de Virus - Biología - Educatina” en YouTube (www.youtube.com/watch?v=qJ_SDLI2FzA)

Existen muchas películas que hablan sobre epidemias y pandemias.
Algunos títulos sugeridos son: Epidemia, Filadelfia, Soy Leyenda, Guerra Mundial Z.

A continuación describiremos un poco de las utilidades de los microorganismos

-Reciclado de elementos vitales: En la naturaleza existen elementos químicos esenciales 
para la vida como lo son el carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, hidrógeno y fósforo. Muchas 
veces estos compuestos no se encuentran químicamente en un modo utilizable para la célula, 
por lo que los microorganismos se encargan de modificarlos en estructuras utilizables por 
los animales y las plantas. Por ejemplo, los hongos y las bacterias son los encargados de la 
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descomposición de desechos orgánicos, plantas y animales muertos. Las algas, cianobacte-
rias y plantas superiores utilizan el dióxido de carbono producido en la fotosíntesis para sinte-
tizar nuevos carbohidratos útiles para los animales, hongos y bacterias. 

-Tratamiento de aguas residuales: Estas aguas están formadas por excremento humano, 
aguas de desecho y contaminantes superficiales. Para el tratamiento de las mismas existen las 
plantas de desecho, en las cuales se combinan procesos físicos con la acción de microorganis-
mos benéficos, los cuales convierten la materia orgánica en dióxido de carbono, nitrato, fosfa-
tos, sulfatos, amonio, sulfuro de hidrógeno y metano.

-Biorremediación: Existen bacterias capaces de obtener energía a partir de distintos conta-
minantes como los desechos industriales, derrames de petróleo, pozos ciegos, etc. Las mismas 
poseen enzimas que ayudan a “limpiar” los distintos ambientes sin utilizar sustancias químicas 
nocivas. Por ejemplo, los quitamanchas de la ropa son enzimas obtenidas de un grupo bacteria-
no capaces de actuar, incluso en altas temperaturas. 

-Control de plagas-Pesticidas: los insectos pueden ser transmisores o agentes responsables 
de enfermedades serias que afectan al hombre, animales y cosechas. Bacillus thuringensis, es 
una bacteria que produce una toxina capaz de matar insectos, por lo que se utiliza en las acti-
vidades agrícolas en reemplazo de agroquímicos y de este modo se evita la liberación excesiva 
de líquidos contaminantes y de alto poder residual en el ambiente.

-Biotecnología y ADN recombinante: La biotecnología se refiere a la aplicación práctica de 
la microbiología, la cual ha sido revolucionada con el surgimiento de las técnicas de ADN re-
combinante que permiten utilizar a bacterias, virus, hongos y cultivos celulares como pequeñas 
fábricas bioquímicas. Estas técnicas han sido utilizadas para lograr producir proteínas naturales, 
vacunas y enzimas las cuales tienen mucho potencial de uso en la industria, medicina y agri-
cultura. En este último caso se han modificado genéticamente a los microorganismos para que 
protejan a los vegetales de daños producidos por las condiciones climáticas o por los insectos.

- Hay bacterias que ayudan a incorporar el nitrógeno gaseoso y trans-
formarlo en compuestos útiles para las plantas. 
¿Sabes que bacterias son? ¿Por qué es útil la fijación biológica de nitrógeno 
para las actividades agropecuarias?
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Microorganismos patógenos

Las enfermedades infecciosas no están desapareciendo; por el contrario están reemer-
giendo y aumentando, situación que se encuentra agravada por el mal uso de antibióticos 
que ha llevado a la aparición de microorganismos multiresistentes. Algunos ejemplos de 
estos microorganismos patógenos serán detallados a continuación.

Staphylococcus aureus: es una bacteria causante de varias enfermedades en humanos y 
animales que pueden ir desde acné hasta neumonía, envenenamiento alimentario, contami-
naciones quirúrgicas, e infecciones intrahospitalarias. El uso excesivo de penicilina, permitió 
el desarrollo de células resistentes a la misma, volviéndose una amenaza a la salud aparecien-
do así las cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistentes (denominandas MRSA).  

Escherichia coli: es una bacteria que normalmente habita el intestino de los vertebrados 
contribuyendo a la formación de vitaminas y participando en la digestión. Sin embargo, exis-
ten ciertas cepas que son altamente patógenas, como la O157:H7 que provoca diarreas san-
guinolentas y cuya presencia está asociada a las carnes mal cocidas y bebidas no pasteuriza-
das.   

Cryptosporidium spp: es un protozoo que se transmite por aguas de red, de piletas de re-
creación y de suministros públicos, causando diarrea. Ha sido responsable de varios brotes 
en diferentes países.  

Así como estos, existen gran cantidad de microorganismos patógenos, los cuales causan 
enfermedades de grado variable. Es importante tomar todas las medidas necesarias para 
prevenir el contagio por estos microorganismos y también conocer sus síntomas para rápida-
mente acudir a un médico, sin caer en la automedicación.  

Entre las medidas de prevención de enfermedades debemos destacar la 
vacunación y el lavado de manos frecuente.
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Virus

Los virus son partículas pequeñas, 100 veces menores que las bacterias. Miden aproxima-
damente entre 0,03 a 0,1 µm. Se caracterizan porque carecen de una estructura celular, no 
poseen orgánulos ni ribosomas, por lo que necesitan si o si de otra célula para poder sobrevivir 
y reproducirse. Eso quiere decir que son parásitos obligados. Son capaces de parasitar bacte-
rias, células animales y vegetales, entre otras. El genoma 
o material genético consiste en un tipo de ácido nuclei-
co, DNA o RNA, de simple o doble cadena asociado a una 
cubierta de proteínas o cápside, lo que se conoce como 
“core”. Este puede estar envuelto en una especie de mem-
brana citoplasmática denominada envoltura.  El exterior 
de la partícula viral tiene una proteína de unión a recep-
tor o proteína de adhesión viral que le permite adherirse 
a los receptores presentes sobre la superficie celular para 
ingresar a la célula huésped.  

Son causantes de varias enfermedades de importancia 
epidemiológica, las cuales han diezmado poblaciones. Sin 
embargo, los adelantos tecnológicos han permitido su estudio y conocimiento detallado, que 
hacen que hoy en día puedan ser utilizados para otros fines como médicos e industriales.

Entre las enfermedades causadas por virus podemos nombrar:

-Dengue: es una infección transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mos-
quitos del género Aedes. Hay cuatro serotipos de virus del dengue (DEN 1, DEN 2, DEN 3 
y DEN 4). El dengue se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, 
sobre todo en las zonas urbanas y semiurbanas.

-Hepatitis: la hepatitis viral es una inflamación del hígado causada por uno de los cinco 
virus de la hepatitis, llamados tipo A, B, C, D y E. La hepatitis A y la E son causadas por la in-
gestión de agua o alimentos contaminados. Las hepatitis B, C y D se producen por el contacto 
con fluidos corporales infectados, como la transfusión de sangre o productos sanguíneos con-
taminados, los procedimientos médicos invasores en que se usa equipo contaminado y, en el 
caso de la hepatitis B, la transmisión de la madre a la criatura en el parto o de un miembro de 
la familia al niño, así como el contacto sexual.

-Virus de inmunodeficiencia humana (HIV): este virus se transmite por fluidos corporales 
de una persona a otra, ya sea por contacto sexual, transfusión sanguínea, agujas contami-
nadas, de madre a hijo, etc. Este virus destruye los linfocitos T CD4+, los cuales son células 
importantes de nuestro sistema inmunológico, causando la muerte inevitablemente. En el 
año 2016 se produjeron un millón de muertes a causa del virus el cual sigue siendo uno de los 
mayores problemas para la salud pública mundial. Los grupos más expuestos al contagio son 
personas con relaciones homosexuales o transexuales, trabajadores sexuales, consumidores 
de drogas inyectables y presos. El VIH, que continúa siendo uno de los mayores problemas 
para la salud pública mundial, se ha cobrado ya más de 35 millones de vidas. En 2016 un 
millón de personas fallecieron en el mundo por causas relacionadas con este virus.

¿Cómo se imaginan un virus?
¿Es grande o pequeño?

¿Cómo está compuesto?
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Biofilm bacteriano

¿Quién no ha observado el material mucoso que recubre un jarrón en el que hemos tenido 
depositadas flores, el material resbaladizo que recubre las piedras de los lechos de los ríos, 
los cascos de los barcos, la superficie interna de una tubería, o la placa dental? 

Estas situaciones de la vida cotidiana son ejemplos comunes de biofilm. 

El biofilm es una estructura organizada formada por uno o varios tipos de bacterias, las 
cuales están unidas entre sí y adheridas a una superficie viva o inerte. Aunque la composición 
del biofilm es variable, en general, el componente mayoritario es el agua, que puede repre-
sentar hasta un 97% del contenido total. Generalmente una matriz de biofilm se compone de 
células microbianas, polisacáridos, agua y otros productos extracelulares, los cuales propor-
cionan un sitio resguardado y protegido para el crecimiento bacteriano. Así, constituyen un 
modo protegido de crecimiento y desarrollo que permite a los microorganismos sobrevivir en 
ambiente adversos para su crecimiento. Podemos comparar al biofilm con el caparazón de un 
caracol. De esta manera, la formación de biofilm favorece a la supervivencia de las bacterias 
haciéndolas resistentes a los antibióticos, desinfectantes y defensas del huésped. 

La formación de biofilms en superficies se da a través de una serie de etapas. Se pueden 
encontrar biofilms en todos los medios en donde existan bacterias: en el medio natural, clíni-
co o industrial. Sólo se requiere la presencia de un medio hidratado y una mínima cantidad de 
nutrientes, ya que pueden desarrollarse en gran variedad de superficies. En general, cualquier 
bacteria puede producir un biofilm bajo condiciones adecuadas, pero algunos presentan de 
forma natural mayor predisposición. 

Biofilm visto con un microscopio 
electrónico

Los biofilms pueden encontrase en superficies domésticas 
como en la industria alimentaria, causando problemas en la 
producción. Muchos microorganismos patógenos, también 
son capaces de desarrollar biofilm o fijarse en uno que ya 
esté formado y en consecuencia, incrementar el riesgo de 
transmisión de infecciones alimentarias a los seres humanos.

Los antivirales son los únicos fármacos usados en el tratamiento de patologías infeccio-
sas de origen vírico, sin embargo presentan riesgos o efectos nocivos para la salud (flebitis, 
hematuria, hipocalcemia, creatininemia, mutagénesis) y los virus pueden generar resistencia 
a la acción de las drogas. Por lo tanto, las plantas son una fuente alternativa para encontrar 
soluciones a estos problemas de salud pública.  

Numerosas investigaciones demostraron que variadas hierbas étnicas exhiben efectos an-
tivirales, ya sea por acción virucida directa, por efectos profilácticos, inhibiendo la etapa de 
adsorción o actuando sobre la síntesis del ácido nucleico viral.
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Aunque normalmente los biofilms bacterianos se asocian con procesos infecciosos, es ne-
cesario señalar que algunos biofilms tienen un papel protector, como por ejemplo aquellos 
formados sobre la superficie de los dientes, que protegen frente a la colonización por otros pa-
tógenos exógenos. Las bacterias de la placa dental viven en equilibrio mientras las condiciones 
externas se mantengan constantes. Una persona que consuma muchos alimentos o bebidas 
ricas en azúcares, favorecerá el desarrollo de especies bacterianas que fermentan los azúcares, 
desequilibrando la población bacteriana y favoreciendo el desarrollo de otras, que producen 
ácidos que disuelven el esmalte protector de los dientes. La consecuencia final es el desarrollo 
de las dos infecciones más prevalentes en el hombre, la caries y la periodontitis.

Te invitamos a leer los siguientes documentos y a ver los videos:

Rivero Martínez R., Rodríguez Leyes E. A., Menéndez Castillo R., Fernández Romero J., del 
Barrio Alonso G., González Sanabia M. L. 2002. Obtención y caracterización preliminar 
de un extracto de Aloe vera L. con actividad antiviral. Rev Cubana Plant Med. v. 7, n. 1, 
p. 32-38

Shors Teri. 2009. Introducción a los virus. Cap. 1: 10-11. En Virus: estudio molecular con 
orientación clínica. 1ª ed. Buenos Aires: Médica Panamericana. 

Sobre microorganismos
“El Sorprendente Mundo de los Microorganismos” en Youtube
www.youtube.com/watch?v=ucgf-FCg39g
“¿Qué son los Microorganismos? | Videos Educativos para Niños” en Youtube
www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0

Sobre bacterias
www.youtube.com/watch?v=KcFjXYzGh20
www.youtube.com/watch?v=KoJiuOPH1G4
www.youtube.com/watch?v=FHKDr57rT2s

               www.youtube.com/watch?v=UWyNYQIkylY

www.youtube.com/watch?v=aO4V_LpcEJo
blausen.com/es-mx/video/drogas-antivirales/
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Capítulo 6

Plantas medicinales como antimicrobianos

Elina Reinoso; María de las Mercedes Oliva; 
Florencia Menis Candela
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Plantas medicinales como antimicrobianos
¿Sabías que las tres principales vías de obtención de fármacos actualmente son la naturaleza, la 

síntesis química y la biotecnología?

El control de las infecciones bacterianas se realiza con antibióticos. Si bien la terapia antibió-
tica es eficaz, su uso indiscriminado conduce a la aparición de bacterias cada vez más resisten-
tes y difíciles de tratar. 

Las plantas medicinales han sido empleadas en la medicina tradicional, y han cumplido un rol 
fundamental como medio para curar enfermedades en las personas. Hoy en día, las comunida-
des, especialmente rurales, las continúan empleando. A partir de estos conocimientos y con es-
tudios científicos comprobados, se han elaborado diferentes medicamentos a base de plantas.

Distintos estudios en botánica científica y química orgánica contribuyeron en la farmacoló-
gica de hoy. Para encontrar sustancias en las plantas, que luego se convertirán en moléculas 
de uso terapéutico, es fundamental caracterizar la especie vegetal, identificar sus principios 
activos y extraerlos, a fin de modificarlos químicamente para mejorar sus propiedades y su 
rendimiento. Entre algunos de los medicamentos clásicos derivados de plantas podemos citar 
la aspirina, cuyo principio activo es el ácido acetilsalicílico que procede de la corteza del sauce, 
aunque hoy día se obtiene a partir de productos derivados del petróleo; la morfina que cons-
tituye el grupo terapéutico con más potencia analgésica; el taxol que es un agente quimiote-
rápico con gran acción antitumoral y algunos corticoides, entre otros. Las hojas y el aceite de 
menta son frecuentemente utilizados para elaborar y aromatizar medicamentos, sobre todo en 
los que actúan como expectorantes, antitusivos, suavizantes de garganta y para los resfriados.

Como sabemos, los microorganismos son muy ubicuos y además de causar enfermedades en 
el hombre, también afectan animales y vegetales produciendo grandes pérdidas de rendimien-
to. El control de los mismos, presenta grandes dificultades para el sistema agrícola-ganadero de 
nuestro país. Uno de los mayores desafíos de la industria agroalimentaria moderna es reducir 
el uso de antibióticos tanto en los animales productores de alimentos como en cultivos. Así, las 
plantas medicinales constituyen las principa-
les fuentes innovadoras de agentes terapéu-
ticos para control y tratamiento de enferme-
dades infecciosas. La mastitis bovina, es una 
de las principales enfermedades infecciosas 
en rodeos lecheros bovinos de nuestro país y 
del mundo. La disminución en la calidad y la 
cantidad de leche producida es un importan-
te motivo de preocupación.

¿Cuántas veces te has enfermado 
y el médico te ha recetado 
antibióticos? 
¿Qué son los antibióticos?
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Las plantas medicinales pueden emplearse para tratar enfermedades en animales como 
terapias alternativas, que ayudan tanto a reforzar la terapia antimicrobiana como a aumentar 
las defensas naturales. Los aceites esenciales y sus componentes están generando cada vez 
mayor interés debido a su inocuidad y seguridad, a su amplia aceptación por parte de los 
consumidores y a sus potenciales y múltiples usos.

Estudios previos realizados por nuestros grupos de trabajo han demostrado que el aceite 
esencial de Mintosthachys verticillata (Griseb.) Epling y uno de sus principales compuestos 
(limoneno) inhibieron el crecimiento de patógenos causantes de mastitis bovina. Dicho acei-
te esencial tiene actividad biológica, que podría atribuirse a la presencia de monoterpenos 
como pulegona, mentona y limoneno, que son sus componentes principales. Nuestros resul-
tados muestran que tanto el aceite esencial como el limoneno poseen actividad antibacteria-
na contra patógenos comúnmente aislados de mastitis bovina. Además, hemos demostrado 
que ambos compuestos fueron capaces de inhibir la formación de biofilm. 

En la agricultura ocurre lo mismo y las enfermedades que atacan a diferentes cultivos han 
aumentado en paralelo con el aumento de superficie sembrada, siendo las principales aque-
llas producidas por bacterias. Entre ellas, se destaca el tizón bacteriano que sobrevive en 
rastrojo y semillas. El control de microorganismos que enferman vegetales se realiza median-
te pesticidas y/o antibióticos altamente tóxicos para los consumidores y el ambiente. En la 
práctica se sugiere la rotación de cultivos y la utilización de semillas certificadas. La búsqueda 
de sustancias no tóxicas capaces de inhibir el desarrollo de estos microorganismos, que cum-
plan el rol protector de los plaguicidas y que sean ambientalmente amigables se vuelve una 
necesidad.

Ensayo de actividad 
antimicrobiana. 
Se observan halos de 
inhibición de distintos 
tamaños.

¿Qué son los terpenos y 
cuál es su función?
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El grupo de investigación de los Departamentos de Microbiología e Inmunología y de 
Química está formado por un grupo de profesionales interdisciplinarios de las áreas de 
Microbiología, Inmunología, Virología y Genética Microbiana. Desde hace más de 20 años se 
dedica al estudio de enfermedades infecciosas, como mastitis bovina y al estudio de plantas 
medicinales como estrategias de control en enfermedades infecciosas animales y vegetales 
que incluyen mastitis bovina, Loque americana en abejas, bacteriosis y virosis de cultivos de 
importancia agrícola (soja, trigo, etc). En nuestro grupo de investigación hemos demostrado 
que tanto los aceites como sus componentes han mostrado tener destacadas propiedades 
funcionales en beneficio de la salud del hombre pudiendo jugar un rol muy importante en el 
agregado a productos alimenticios y como quimioterápicos en distintas enfermedades de 
origen humano y animal. Entre las propiedades descriptas se encuentran principalmente la 
actividad antimicrobiana. Investigaciones realizadas con aceite esencial de numerosas 
especies aromáticas de Argentina confirman que estos compuestos inhiben a bacterias Gram 
positivas, Gram negativas y hongos unicelulares. 

Hay varias plantas medicinales que han sido utilizadas para tratar diferentes afecciones produ-
cidas por virus, tales como resfríos, dolor de garganta. Se ha demostrado que, el Aloe vera L. es 
una importante planta muy utilizada en la medicina tradicional para tratar tanto enfermedades 
virales, como de la piel. Los aceites esenciales de té de castilla (Lippia alba), orégano (Oreganum 
vulgare) y artemisa (Artemisia vulgaris) ejercen actividad antiviral contra un importante patógeno 
de Sudamérica y África, como es el virus de la fiebre amarilla. En cambio, los aceites esenciales 
de tomillo (Thymus vulgaris) fueron activos contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Por 
otro lado, se ha detectado que la goma arábiga (Acacia nilotica) inhibe la replicación del virus 
de hepatitis C y los extractos de cúrcuma (Curcumin longa) actúan sobre el virus de hepatitis B. 

Con respecto a las especies estudiadas por nuestro grupo de investigación, hemos demostrado 
que los extractos acuosos de Marcela del campo (Achyrocline satureioides) poseen una fuerte 
actividad inhibitoria contra el virus de la encefalitis equina de oeste y los extractos etanólicos 
de maní (Arachis hypogaea) fueron activos contra el virus del dengue. También se demostró 
actividad antiviral de la peperina (Minthostachys verticillata) contra el virus herpes, que infecta 
humanos y animales.

Si bien la medicina moderna está bien desarrollada en la mayor parte del mundo, grandes sec-
tores de la población de los países en desarrollo todavía dependen de los profesionales tradi-
cionales, las plantas medicinales y los medicamentos herbarios para su atención primaria. Es 
más, durante los últimos decenios, el interés del público en las terapias naturales ha aumentado 
enormemente en los países industrializados, y se halla en expansión el uso de plantas medici-
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nales y medicamentos herbarios. Las muchas y diversas formas de los productos medicinales 
tradicionales han evolucionado frente a entornos ampliamente diferentes en lo etnológico, 
cultural, climático, geográfico y aún filosófico. Evaluar estos productos y asegurar su inocui-
dad y eficacia mediante el registro y la reglamentación plantean importantes desafíos (Orga-
nización Panamericana de la Salud, a través del Programa Regional de Medicamentos Esenciales. 
Organización Mundial de la Salud, 2000)

Normativas

La reglamentación científico-técnica de la actividad farmacéutica es competencia de cada 
país. En Argentina, La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica) establece la figura de Medicamentos Fitoterápicos (Resolución Ministerial 
144/98).

Se establece que a fin de obtener autorización para comercializar un nuevo producto me-
dicinal, en general se requiere tener un laboratorio y cumplir con los requisitos legales del ar-
tículo 27 de la Ley No. 16,463. No hay ninguna diferencia entre los medicamentos herbarios 
y los medicamentos químicos. Cuando el principio activo se describe en la Farmacopea Na-
cional Argentina, puede hacerse referencia a tal monografía. Si no, es preciso presentar una 
“premonografía” para la aprobación del Instituto Nacional de Farmacología y Bromatología, 
el cual es responsable de los medicamentos y los alimentos. Se otorgará un número de certi-
ficación que permite la venta a nivel nacional. Pero, a nivel provincial, cada provincia tiene su 
propio sistema de aprobación de medicamentos y el número de certificación es solo válido 
cuando es aceptado por una provincia. En lo que se refiere a la documentación necesaria para 
cumplir con el artículo 27, el Instituto Nacional de Farmacología y Bromatología ha expedido 
una hoja informativa.
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Te invitamos a leer los siguientes documentos:

apps.who.int/medicinedocs/pdf/whozip58s/whozip58s.pdf

www.anmat.gov.ar/comunicados/Resistencia_Antimicrobiana.pdf

www.aam.org.ar/src/img_up/13112017.0.pdf
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Gladys Pavicich; Elina Reinoso; María de las Mercedes Oliva;  María Evangelina Carezzano; 
Viviana Beoletto; Diana Pimentel Betancourt; Juan Miguel Marioli

Los aceites esenciales tienen múltiples usos tanto por sus propiedades medicinales, como 
aromáticas (olor y sabor) y tintóreas.

Los cursos de nivel medio suelen ser muy heterogéneos y para captar su interés debemos 
potenciar sus capacidades. Por eso cada grupo puede elegir cuál práctica le interese más. En la 
clase todos los estudiantes investigan las posibilidades que le dan el uso de las hierbas aromáti-
cas y profundizan con las que sienten más afinidad.

Como disparador, realizamos salidas a talleres de artesanos locales, donde los alumnos regis-
tran los métodos para luego reproducir en el laboratorio de la escuela.

Traemos costumbres o experiencias familiares, como los distintos tes para curar tal o cual 
dolencia y a partir de allí investigamos las propiedades de cada planta.

ACTIVIDAD 1: Mate con yerba compuesta

Se preparan mezclas de yerba con distintos porcentajes de aromáticas y se testea por degus-
tación en la escuela. Los sabores elegidos los presentamos en la feria de ciencias y proyectos.

ACTIVIDAD 2: Teñido de lanas y vellones
Consta de tres pasos. 

1. Mordentado: Es el tratamiento de la lana o algodón para que tome bien el tinte. Se hacen
pruebas con alumbre y también con agua de maíz o afrecho fermentado. Se hierve la lana con el 
mordiente y se la deja reposar hasta el otro día. Según las tejenderas santiagueñas “la lana debe 
amanecer en la olla”.

2. Teñido: Se hierven las plantas a usar en cantidad suficiente dependiendo de la intensidad
del color deseado. Por ejemplo:Amarillo de romerillo, marrón de corteza de algarrobo, verde de                
duraznillo negro.

3. Postmordentado: Opcionalmente se puede virar el color con sulfato de hierro o de cobre.
Los tintes incentivan la creatividad y se usan para teñir prendas de algodón, para pintar al temple 
(con base de yema de huevo) y también como indicadores ácido-base.

ACTIVIDAD 3: Cremas y jabones

La base a emplearse en las cremas es cera de abejas y aceites neutros donde previamente se 
maceraron las hierbas, según sus propiedades.

Trabajos prácticos 
con hierbas aromáticas
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ACTIVIDAD 4: Galería de fotos y herbario

Son otros proyectos propuestos a fin de concientizar a la población en el reconocimiento 
de las hierbas aromáticas autóctonas y sus propiedades.

Actividad 5: Extracción con agua de los principios activos de una planta 
medicinal

Objetivo: Obtener los principios activos de plantas medicinales empleando diferentes téc-
nicas de extracción. 

Preparación de infusiones con agua caliente
1. Tomar una pequeña porción (30 g de material seco o 50 g de material fresco) y reducirlo

de tamaño.
2. Colocar el material en un recipiente con cierre hermético, puede ser un vaso de precipi-

tado con una Placa de Petri encima.
3. Verter el agua caliente hasta cubrir el material vegetal y dejar reposar por 10 min a tem-

peratura ambiente.
4. Colar con colador.
5. Usar inmediatamente (o bien almacenar en frascos color caramelo en lugar fresco, o

heladera).

Preparación de infusiones con agua fría
1. Tomar una porción de material y reducirlo de tamaño.
2. Colocarla en un recipiente conteniendo agua fría hasta cubrir todo el material.
3. Cubrir el recipiente para evitar partículas (polvo o insectos).
4. Dejar reposar por un día.
5. Usar inmediatamente (o almacenar en frascos color caramelo en lugar fresco).

Preparación de decocciones
1. Tomar una porción de material y colocarla en un recipiente.
2. Agregar agua fría.
3. Llevar a ebullición.
4. Continuar hasta que haya una reducción de volumen de 1/3 (aproximadamente).
5. Colar con colador.
6. Mantener en lugar fresco o heladera, almacenar en frasco color caramelo.

Los jabones se hacen por saponificación de aceites de oliva, girasol, maíz (reciclando acei-
tes usados) o bien de grasas animales.

Las esencias se agregan en el momento de la reacción. Cada grupo de estudiantes elige la 
materia prima y a partir de allí llega a las cantidades de reactivo estequiométricamente, para 
lo cual deben investigar las moléculas de los aceites o grasas.
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ACTIVIDAD 6: Determinación de actividad antimicrobiana 

Objetivo: Evaluar la actividad antimicrobiana de aceites, infusiones y decocciones en distin-
tos tipos de bacterias.

a-Técnica de estrías radiales
1-En una placa de Petri estéril se mezclan 4 mL de decocción con 16 mL de medio de cultivo 
previamente fundido a 45 ºC. 
2-Una vez solidificado el medio se procede a sembrar las bacterias (previamente crecidas 
en caldo de cultivo 24 hs) en forma de estrías radiales.
3- Se incuba la placa en un lugar cálido y con luz durante 2 días. 
4- Se observa la presencia de halos de inhibición.

b- Técnica de disco
1. Sobre la superficie de una placa de agar se realiza la siembra de una suspensión bacteriana
con hisopo. La suspensión bacteriana debe ser un cultivo crecido 24 hs.
2. Sobre la placa sembrada se coloca una gota de cada infusión, decocción o aceite emplean-
do micropipeta o gotero. En lugar de una gota se puede emplear un disco de papel secante 
de aproximadamente 2 mm de diámetro previamente impregnado con la sustancia a evaluar.
3. Cuidando de no mover mucho la placa se deja incubar en un lugar cálido durante 2 días.
4. Se observan halos de inhibición que corresponden a la actividad antimicrobiana que ejer-
cen las infusiones, aceites, decocciones impidiendo el crecimiento de las bacterias. 





Apreciaciones finales 
El hecho que la UNRC se haya acercado a la escuela fue para nosotros de suma importan-

cia en la valorización de estos conocimientos. 

Este año tuvimos la suerte de que la UNRC llegara a nuestra escuela con talleres sobre 
esencias de aromáticas para eliminar y controlar microorganismos patógenos. Los estu-

diantes pudieron realizar 
prácticas guiadas por los 
científicos que no sólo 
revalorizaron sus conoci-
mientos, sino que logra-
ron entusiasmarlos incluso 
para pensar en seguir es-
tudios universitarios. Así, 
la universidad dejó de ser 
algo lejano e inalcanzable 
para los chicos.

Desde la práctica do-
cente fue muy fácil incluir 
estos talleres en la currícu-
la pues ya trabajamos con 
el tema de aceites esencia-
les dentro de la aplicación 
de química orgánica y te-

nemos conexiones con productores locales donde aplicarlos. Un ejemplo es la producción 
caprina ya que hacemos una articulación con los elaboradores de queso de cabra para el 
estudio del pH y fue muy sencillo ampliarlo al problema de la mastitis que los investigadores 
tratan con aceite de peperina.

Estamos sumamente agradecidos a los científicos que trabajaron en nuestra institución 
por brindarnos sus saberes en forma tan sencilla y desinteresada.

Instituto Orientado y Técnico Beatríz Bonet de Troncoso - Villa de las Rosas
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Profesionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto llegaron a nuestra institución 
con una propuesta de trabajo muy interesante de abordar por estar íntimamente ligada a la 
Orientación Agro Ambiente. En un principio se pensó la participación de alumnos y docentes 
del Ciclo Superior, pero al no tener la escuela un espacio físico destinado como laboratorio, 
se priorizó el trabajo con 6° año. Las actividades de laboratorio se realizaron en la cocina.

Con subsidio del Proyecto de Transferencia de Resultados de Investigación y Comunica-
ción Pública de la Ciencia (PROTRI), los docentes e investigadores hicieron llegar a nuestros 

estudiantes experiencias 
y conocimientos sobre el 
tema propuesto. Expu-
sieron material científico 
logrando captar el interés 
de nuestros alumnos, los 
cuales al ser parte de un 
ambiente donde abundan 
plantas medicinales (algu-
nas de las cuales están en 
peligro de extinción) par-
ticiparon en la exposición 
oral de forma interactiva.

Esta experiencia no se 
basó solamente en la trans-
misión de contenidos, sino 
que apuntó a la participa-
ción e involucramiento de 

los jóvenes quienes debieron buscar las hierbas aromáticas para la preparación de infusio-
nes y decocciones.

Para esto como tarea previa, los alumnos investigaron sobre las propiedades y beneficios 
de las plantas que usarían, como cedrón y lavanda y posteriormente realizaron un registro 
de trabajo experimental.

Cumplieron ampliamente con el objetivo planteado, se mostraron interesados, moti-
vados, facilitando esto el trabajo en equipo. Se estableció relación con los contenidos de 
aprendizajes, por lo tanto, se valoraron las evidencias del desempeño de los alumnos en la 
conexión de estos, facilitando la evaluación de conocimientos y habilidades científicas.

Este proyecto hizo un fuerte aporte a la explotación de las actitudes científicas (impor-
tantes ya que buscan fomentar y desarrollar en el estudiante: la curiosidad, la persistencia, la 
crítica y apertura mental, la reflexión sobre el pasado, presente y futuro). Asimismo, facilitó 
la tarea de evaluación significativa con actividades prácticas que implicaron el desarrollo de 
las habilidades de investigación, como desarrollar textos escritos que expliquen los resulta-
dos de una actividad y los resultados de la parte experimental.

Muchas gracias por habernos elegido. 
IPEM 135 Anexo Las Calles
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Una farmacia en el monte
“Una farmacia en el monte” tiene como objetivo transmitir a alumnos de 
Traslasierra y a la comunidad, la experiencia adquirida de docentes e 
investigadores sobre plantas medicinales autóctonas en la provincia de 
Córdoba. En este libro se aborda la importancia de las plantas autóctonas 
y su potencial farmacológico, además de promover acciones de cuidado de 
flora autóctona, de manera de convertirse en agentes multiplicadores de 
este conocimiento a la población de la región y a los visitantes ocasionales 
a través de las actividades turísticas. Se pretende que los estudiantes del 
nivel secundario y la sociedad en general sean receptores de los estudios 
científicos realizados hasta el momento y puedan asimilarlos para darles 
una finalidad práctica.




