
1 

 

Las plantas aromáticas y medicinales, desde las parcelas y el laboratorio a la comunidad. 

Liliana  Tanoni (1), Laura Ottonello (1), Vanesa Mongay (1), Giselle Martinez (1) y Guillermo 

Manrique (2). (1) Facultad de Agronomía UNICEN; (2) Facultad de Ingeniería UNICEN. 

Correo de contacto: ltanoni@faa.unicen.edu.ar 

Resumen 

Desde el año 2002, se investiga en el ámbito de la Facultad de Agronomía-UNICEN y del NACT 

CRESCA, la adaptación a las condiciones locales de distintos biotipos de plantas aromáticas y 

medicinales. Los resultados han permitido establecer las posibilidades de producción de estas 

plantas no tradicionales para la región y conocer características de sus aceites esenciales. 

Estos  conocimientos se vienen transfiriendo a la comunidad en el ámbito de influencia de la 

UNICEN a través de diversas actividades, tales como:  

1) Curso destinado a todo público, FA UNICEN, 2005 

2) Talleres en Escuela 64, Azul (2005) y  CEPT de  Rojas (2007) 

3) Actividades en Semana de CyT  (2012, 2013) y Festival Cervantino, Azul (2011 y 2012).  

5) Capacitación a profesores de escuelas agropecuarias de la región (2011) y/o sus alumnos 

(Azul, 2012 y 2013) 

6) Intervención en proyectos de la Escuela Secundaria Nº 2, Tapalqué y de la Escuela 21, Azul  

7)  Seminarios sobre los cultivos aromáticos, Necochea (2008) y en Nicanor Otamendi (2009) 

8) Participación semanal radial, en AM  (2005) y FM (2013)  

Todas estas actividades tienen como propósito difundir información técnica que, en última 

instancia, aporte al desarrollo de nuevas actividades agroproductivas con potencial impacto en 

la economía local y regional.  

Desarrollo 

La zona centro de la Provincia de Buenos Aires se caracteriza por su gran potencial para la 

incorporación, expansión y optimización de producciones vegetales intensivas, tendientes al 

logro de diversificación productiva como complemento imprescindible de su perfil agrícola – 

ganadero. Con el objetivo de propender al establecimiento productivo de cultivos no 

tradicionales en la región, aromáticos y medicinales que permitan la cosecha de órganos para la 

extracción de aceites esenciales y/o deshidratados y/o  que aporten flora con aptitud apícola se 

dio comienzo en 2002 un Proyecto marco de Investigación “Agrosistema integrado: apícola y 
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aromático –medicinal”, reconocido en el marco del Plan Estratégico de la Facultad de 

Agronomía de la UNCPBA. Posteriormente este proyecto se ubicó dentro del Núcleo de 

investigación NACT CRESCA constituyendo un eje temático dentro del mismo y dando lugar a 

otros proyectos acreditados por la SECyT UNCPBA, relacionados a temáticas incluidas en las 

cadenas agroalimentarias aromáticas y medicinales. A través de los años se ha evaluado la 

adaptación a las condiciones locales de distintos biotipos de plantas aromáticas y medicinales. 

Además, se evalúan para cada especie y sus biotipos, aspectos como rendimiento en productos 

deshidratados y/o en aceites esenciales, como así también se llevan a cabo análisis 

fisicoquímicos  de dichos aceites con el fin de establecer su adecuación a parámetros de 

calidad nacional e/o internacional y explorar su potencial para el uso como conservantes 

naturales de alimentos (actividad antioxidante, antimicrobiana, otros). Los conocimientos 

resultantes de estas investigaciones han permitido establecer las posibilidades de cultivo y 

producción de varias especies de aromáticas y medicinales, no tradicionales para la región, 

como así también conocer características de sus aceites esenciales.  Entre las especies 

estudiadas se destacan: orégano (3 biotipos), romero, laurel, poleo, lavandín (4 biotipos), 

cedrón, ajenjo, marcela, carqueja, entre otras. (Tanoni y Navarro, 2004; Tanoni y Basile, 2008; 

Tanoni y Navarro, 2008; Tanoni , Mongay  y Manrique, 2011; Mongay; Tanoni y Manrique, 2011 

a y b ; Mongay, Manrique y Tanoni, 2012). 

Paralelamente a la actividad de investigación que se realiza, se vienen llevando a cabo 

numerosas actividades  con el fin de difundir y/o transferir a la comunidad del ámbito de 

influencia de la UNICEN los conocimientos logrados en la materia. Entre las actividades más 

relevantes vale mencionar:  

 Curso destinado a todo público, 2005: “Producción y usos de plantas Aromáticas y  

Medicinales”. Curso intensivo (Resol. C.A. Nº 168/2005), en Facultad de Agronomía- 

UNCPBA. AZUL. 26 de noviembre, 3 y 10 de diciembre de 2005. De 9,00 h a 18,00 h. 

Contó con conferencistas especialistas o relacionados a la temática (C. Espósito, A. 

Gómez Romero, G. Martinoia, M. Cogliatti, A. Haitzaguerre, G. Martínez, J.C. Díaz, L. 

Tanoni y R. Navarro). Se dictaron conferencias, se dispusieron muestras de material 

vegetal en fresco y deshidratado, plantines, aceites esenciales y se realizó una visita 

guiada a las parcelas experimentales (Establecimiento Skúa, Paraje La Colorada, Azul). 

Se contó con una asistencia de 47 a 53 personas por jornada los que provinieron de 

distintas ciudades de la región: Saladillo, Capital Federal, Mar del Plata, Necochea, 

Olavarría, Tandil, Tapalqué, Chillar, Cacharí y Azul. La alta respuesta a la convocatoria, el 
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nivel de preguntas y participación de los asistentes, puso de manifiesto el interés de éstas 

producciones no tradicionales para la región. 

 Taller teórico y práctico a alumnos de EGB, 1ero y 4to de la Escuela Nro 64 de Azul, 

2005. Tema: “Las plantas aromáticas y medicinales, formas de reproducción”. Septiembre 

de 2005. Los alumnos participantes lograron sus plantines, cuidaron de los mismos 

realizando observaciones guiadas por los docentes y a fin del ciclo lectivo entregaron a 

sus familias las plantas logradas. 

 Curso Intensivo: Producción y uso apícola de plantas aromáticas. En  CEPT  Nro 10 de 

Hunter, Partido de Rojas, Provincia de Buenos Aires.  22 de noviembre de 2007. De 9 hs. 

a 17,30 hs. Organizado por: Grupo PROFAM - INTA Rojas. Asistieron al curso, alumnos 

de CEPT, personas con interés en la producción de plantas aromáticas y productores 

apícolas. 

 Intervención con asesoramiento y talleres en proyecto de la Escuela Secundaria Nº 2, 

Gral. Bartolome Mitre, Tapalqué. 2005 a 2007. Inserto en “Proyecto Adolescente” del 

Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia. de Bs. As., Se llevó a cabo un proyecto 

integral de producción e investigación en cultivos y producción de plantas aromáticas. 

Este proyecto apunto a desarrollar con los alumnos, tecnologías de procesos que 

incluyeron un manejo eficiente de cultivos aromáticos y medicinales, encontrando en ellos 

una probable inserción laboral como así también mejorar la calidad de vida de los 

alumnos y su entorno familiar a través del conocimiento de las propiedades terapéuticas 

de la hierbas y del uso de ellas como condimentarias. Los alumnos fueron becados por 

intervenir en el Proyecto y la Escuela percibió subsidios para equipamiento de laboratorio 

y bibliografía.  

 Intervención con asesoramiento y talleres en proyecto de la Escuela Provincial Nro 21 

“Sargento Cabral”, Azul. 2011 y continua. Convenio Específico de Colaboración (FA 

UNCPBA –Escuela 21) para el área de conocimiento “Plantas aromáticas y medicinales”, 

con el objetivo de colaborar en el Programa de Igualdad Integral Educativo (PIIE) “Las 

Aromáticas” del que interviene la Escuela. Se participa en clases teóricas y prácticas de 

extracción de aceites esenciales, elaboración de encuestas sobre el conocimiento familiar 

de plantas medicinales y en la elaboración de jabones con inclusión de plantas aromáticas 

y sus aceites. Se participó  como asesor científico para la presentación del trabajo de 

alumnos de 4to grado: “Jabones de lavanda para nuestro acné juvenil “en las XVIII Feria 

Regional de Ciencia y Tecnología (25 y 26 de agosto de 2011), Azul donde recibió 

Mención Especial. 
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 Participación con conferencia en la 10º Fiesta Nacional de la Miel y 18º Fiesta Provincial. 

Expomiel Azul 2005. Tema: “Agrosistema Integrado apícola y aromático. Floración de 

aromáticas durante la temporada apícola”.  12 /06/2005. Azul. 

 Participación con conferencia en la “I Jornada de Cadenas Agroalimentarias Alternativas: 

Frutícolas, Apícolas y Aromáticas – Medicinales”. 30 de septiembre de 2005. Auditorio de la 

Sociedad Rural de Olavarría. Organizada por el Programa Alimentos y PICAP 2005. 

 Participación con conferencias en “Seminario de capacitación sobre, Cultivo, Manejo y 

Comercialización de Especies Aromáticas”, Necochea.  16 de agosto de 2008. Centro 

Cultural Necochea. Organizado por: Agencia INTA Necochea, Fundación Cultural La 

Dulce y Grupo de Cambio Rural “Aromas de nuestra tierra”. Temática abordada: 

“Aspectos relacionados al Cultivo de plantas aromáticas y medicinales con potencialidad 

de desarrollo en la región”.  

 Participación con conferencias en la “Jornada de difusión y capacitación de aspectos 

relacionados con el cultivo de especies aromáticas”, Nicanor Olivera, Partido de 

Necochea.12 de septiembre de 2009. Fundación Cultural La Dulce. Organizado por: INTA 

Necochea, Fundación Cultural La Dulce y Grupo de Cambio Rural “Aromas de nuestra 

tierra”. Temáticas abordadas: “Experiencias con plantas aromáticas en la actividad 

apícola” y “Cultivo de coriandro”. 

 Talleres – conferencias  en el marco de la X y XI Semana Nacional de la Ciencia y 

Tecnología en Facultad de Agronomía UNCPBA, Azul: “Las plantas aromáticas, ¿son 

fuentes de antioxidantes naturales?”.  junio de 2012 y “Las plantas aromáticas y sus 

aceites esenciales”. 17 de septiembre de 2013. Abierto a las comunidades educativas y 

público en general. 

 Conferencias – talleres en laboratorio en el marco del 4° y 5° Festival Cervantino Soy 

Quixote  de la ciudad de Azul. “Los aceites esenciales y las plantas aromáticas. 

Extracción, caracterización y posibles usos”. edición 2011 y 2012. Actividad de 4 horas 

realizada en Facultad de Agronomía UNCPBA, abierta a todo público, con exposiciones 

orales, muestra de plantas, observación en lupas y extracción de aceite esencial. 

 Conferencia en “Jornada de transferencia tecnológica: conocimiento y producción: ejes 

para el desarrollo agroalimentario”, Azul. 06 de octubre de 2011. Organizada por: Agencia 

de Desarrollo Económico de la Municipalidad del Partido de Azul y la Facultad de 

Agronomía UNCPBA. “Aceites esenciales de plantas aromáticas cultivadas en Azul: 

extracción, caracterización, capacidad antioxidante y usos potenciales en la industria 

alimentaria”. (Resol. C. A. N° 236/2011). 
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 Conferencia en II Jornada de Actividades Científicas y Tecnológicas (II JACT) de la 

Facultad de Agronomía –UNCPBA. Azul. 28 de octubre de 2011. “El grupo de las 

lavandas: producción de flores y aceites esenciales en Azul”. 

 Jornada de capacitación: “Introducción a la tecnología de producción y usos de cultivos 

aromáticos y medicinales”. En Jornadas de Actualización Profesional, en el marco de 

actividades de integración con Escuelas Agrotécnicas, Compromiso Plan Estratégico 

Agroalimentario y Agroindustrial, PEA 2 (Resol. CA 147/2012). 31 de octubre de 2012. 

Capacitación brindada a Profesores de Escuelas Agrotécnicas y CEPT del área de 

influencia de la UNCPBA. 

 Conferencias en el marco de las “Jornada de Capacitación destinada a Estudiantes de 

Escuelas Agrotécnicas”, Compromiso Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, 

PEA2. (Resol. CA 230/2012). “¿Qué son y dónde están los aceites esenciales?”. 29 de 

noviembre de 2012. “Los aceites esenciales de las plantas aromáticas cultivadas en 

nuestra región: ¿pueden ser utilizados como antioxidantes naturales?”. 12 de noviembre 

de 2013. En Chacra experimental de Facultad de Agronomía UNCPBA. 

 Comunicaciones en revista regionales: “Las plantas aromáticas - medicinales  como 

fuente de alimento para  las abejas”. Revista Brisas de circulación en el Conurbano 

Bonaerense. Don Torcuato. Mayo de 2006. En Conciencia Rural, de Bolívar de circulación 

bonaerense. “Lavandas y lavandines, posibilidades de cultivo en la región”. Nro 23: 47-49. 

“Cilantro y coriandro una aromática de hoja y grano”. Nro 31: 48 – 50. 2010. 

 Comunicación en artículos del Diario local: “Las plantas aromáticas, una valiosa fuente de 

alimentos para las abejas”. Diario El Tiempo de Azul. 4 de junio de 2006. “Potencialidad 

del cultivo de especias en nuestra región.” Diario El Tiempo de Azul. 24 de agosto de 

2011. 

 Participaciones radiales: en AM 1320 Radio Azul. Programa radial “Otra mañana”. Lunes 

de 10,00 h. a 10,30 h. Ciclo 2005. Temática: Las plantas aromáticas y medicinales 

posibles de cultivar o encontrar en la región, forma de cosecha y conservación. 

Participación radial en FM 96.7, Programa “Sentir Nativo”, ciclo 2013. Martes de 9,30 h a 

10 h. Temática: plantas medicinales y aromáticas posibles de cultivar en la región, forma 

de recolección y procesamiento, principios activos útiles y tóxicos. 

 Participación en la creación de una nueva modalidad educativa en el seno de la Facultad 

de Agronomía UNCPBA: Diplomatura en Producciones Vegetales Intensiva (Resolución 

de Consejo Superior: Nº 4224 del 24/08/2010). La Diplomatura consiste en capacitación 

técnico–productiva en Cadenas Agroalimentarias Aromáticas-Medicinales, Hortícolas y 
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Frutícolas con enfoque sustentable y sistémico, tendiente a optimizar la formación de 

microemprendedores de la región. Se participa en el dictado de las cadenas 

agroalimentarias aromáticas y medicinales con especial énfasis en aquellas posibles de 

desarrollar en la región. Se ha dictado la primera edición en 2012 en Azul y la segunda 

edición en la ciudad de Ayacucho en 2013. Han finalizado exitosamente 44 personas, 

potenciales y actuales microemprendedores de la región. 

 

Todas estas actividades tienen como propósito difundir información técnica que, en última 

instancia, aporte al desarrollo de nuevas actividades agroproductivas regionales. La 

globalización del comercio, las cada día más exigentes normas de calidad e inocuidad y los 

crecientes requerimientos de alimentos con elevado valor agregado, representan un desafío y 

oportunidad para la diversificación productiva y agroindustrial regional. 

Como conclusión podemos mencionar que la interacción con distintos representantes de la 

comunidad (más de 1000 personas) ha permitido la difusión de conocimientos generados en el 

seno de la Universidad Pública, tendientes  a fomentar actividades con potencial impacto en la 

economía local y regional.  
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Alumnos de la Escuela Secundaria Nº 2, Gral. Bartolome Mitre, Tapalqué. 2005.  

 

           

Actividades de extensión en laboratorio de Facultad de Agronomía UNCPBA. 
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Reconocimiento de plantas en macetas y en parcelas experimentales   

     

Jornadas, Exposiciones, articulo en revista 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     


