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PANEL DE DISCUSIÓN I

ETNOBOTÁNICA, CONOCIMIENTO TRADICIONAL ASOCIADO
AL RECURSO GENÉTICO

Trayectorias por la botica serrana –entre la 
tradición y la modernidad–
Martínez Gustavo J.1*, Luján María C.2

1Equipo de Etnobiología. Museo de Antropología (UNC)/ 
IDACOR (Conicet). Av. Hipólito Yrigoyen 174 Córdoba (CP 
5000), *gustmart@yahoo.com 2Cátedra de Farmacobotánica 
- IMBIV (Conicet). Av. Vélez Sarsfield 299, 2° piso / Córdoba 
(CP 5000)
La ponencia da cuenta de la importancia de los 
estudios etnobotánicos en la interpretación cultural-
mente situada de la flora medicinal de uso habitual 
en población rural campesina de los ambientes 
serranos del área central Argentina, en particular en 
las Sierras Chicas de Córdoba. Se abordan algunos 
aspectos metodológicos, las formas habituales de 
trabajo en este campo interdisciplinar. Asimismo, 
las implicancias de una adecuada documentación de 
los saberes locales en la conservación de la diversi-
dad cultural y genética, y en el uso apropiado de la 
farmacopea natural. Mediante el análisis de insumos 
de campo, se muestra cómo es posible desentrañar 
la significación del uso de plantas medicinales en 
el marco del pluralismo médico vigente, analizando 
aspectos de la etiología, formas de prevención y de 
diagnóstico, criterios terapéuticos de poblaciones 
campesinas. Los datos se obtuvieron a través de 
entrevistas y encuestas a informantes calificados, 
con posterior recolección de especímenes botáni-
cos. Se presentan ejemplos de plantas usadas en 
salud materno-infantil, en veterinaria tradicional, 
especies de uso habitual en huertos domésticos, así 
como casos que ponen de manifiesto las tensiones, 
resignificaciones, y reconfiguraciones etnomédicas 
que la modernidad imprime en torno a estos saberes 
tradicionales. A modo ilustrativo señalaremos cómo 
en el campesinado rural, perviven nociones refigu-
radas de la medicina humoral junto con la vigencia 
del principio de oposición hipocrático visible en la 
clasificación de las enfermedades y en la elección 

de la farmacopea vegetal. Así, en el tratamiento de 
“enfermedades frescas”, se utilizan especies cálidas, 
plantas que por lo general tienen efectos sudoríficos 
y diaforéticos con las que se preparan bebidas calien-
tes (infusiones y decocciones) cremas o soluciones 
que incluyen ingredientes como alcohol, pastillas de 
alcanfor o grasas animales, y se aplican en forma de 
fricciones o masajes. En contraste, el tratamiento 
de las “enfermedades calientes” requiere del uso 
de especies frescas por lo general, en aplicaciones 
externas a modo de baños, lavajes con macerados 
alcohólicos, o en decocciones frescas, muchas de 
ellas con efectos diuréticos o depurativos. Final-
mente presentaremos una experiencia de extensión 
y voluntariado universitario cuyo eje es el trabajo 
a partir de los saberes etnobotánicos, sobre la base 
de los siguientes objetivos: a) Revitalizar procesos 
socioculturales de transmisión generacional, de 
saberes y prácticas populares asociados al uso y 
aprovechamiento de las plantas medicinales nativas; 
b) Socializar saberes populares en relación con las 
plantas medicinales como estrategia para el cuidado 
de la salud, revitalizándolos y enriqueciéndolos con 
el aporte del conocimiento científico académico.
Palabras clave: Etnobotánica - enfermedades calientes - enfer-
medades frías - saberes populares.

El Protocolo de Nagoya y su implementación en 
la Argentina
Ansaldi Maria Julieta
Proyecto ARG 16/G54 “Promoviendo la aplicación del Protoco-
lo de Nagoya sobre ABS en Argentina”. Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable. mjansaldi@ambiente.gob.ar
El acceso a los recursos genéticos y la participación 
justa y equitativa en los beneficios que se deriven 
de su utilización ha sido regulado por el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y años más tarde por 
el Protocolo de Nagoya. Nuestro país ha ratificado 
ambos instrumentos, que reconocen la soberanía de 
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los países sobre sus recursos genéticos, quedando 
el acceso a los mismos sometido a la regulación 
nacional. De este modo, el acceso a los recursos 
genéticos debe producirse mediante el consenti-
miento fundamentado previo del proveedor y debe 
acordarse una distribución de beneficios justa y 
equitativa de los beneficios que se deriven de su 
utilización. Actualmente existe normativa nacional 
y provincial que se ha dictado con anterioridad a 
la adopción del Protocolo de Nagoya y su entrada 
en vigor. Mientras algunas provincias sólo tienen 
regulada la colecta de material y los permisos de 
investigación, otras poseen marcos regulatorios 

para el acceso a los recursos genéticos. En todos los 
casos, el nivel de regulación varía en cada una de las 
jurisdicciones. La finalidad de nuestra exposición 
es promover el conocimiento de las disposiciones 
del Protocolo de Nagoya, fortalecer las capacida-
des institucionales existentes, informar sobre los 
marcos legales e institucionales vigentes a nivel 
nacional y provincial, y facilitar el cumplimiento 
de la normativa vigente para el otorgamiento de 
permisos de colecta de material y acceso a los 
recursos genéticos.
Palabras clave: Recursos genéticos - Convenio de Biodiversi-
dad - Protocolo de Nagoya.
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Análisis farmacobotánico de Aloysia citrodora 
Palau (Verbernaceae)
Bassols Graciela B.
Cátedra de Farmacobotánica, Facultad de Farmacia y Bioquí-
mica, Universidad de Buenos Aires. Junín 956, 4to Piso (1113) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. gbassols@ffyb.uba.ar
Aloysia citrodora es una especie aromática que se 
emplea en toda América latina (desde México hasta 
Argentina). Se utilizan las hojas solas o acompañadas 
por tallos o sumidades floridas. El uso tradicional del 
“cedrón” es antiespasmódico y digestivo en forma de 
infusión o cocimiento. En el comercio esta especie se 
presenta como hojas enteras, pero en algunos casos 
puede aparecer trozada. El primer paso en el control 
de calidad de muestras comerciales es un estudio 
farmacobotánico. Este consta de técnicas cualitativas 
(reducción a polvo, disociado leve, corte con doble co-
loración diferencial) y técnicas cuantitativas (índices 
de estomas, de empalizada y de venación). La técnica 
más simple para el estudio de las hojas es la disocia-
ción leve que utiliza como reactivo hidróxido de sodio 
al 5%. Para la determinación de los índices se emplea 
una diafanización con hidrato de cloral y posterior 
tinción con safranina. El análisis del disociado de las 
hojas revela la presencia de pelos unicelulares cisto-
líticos (carbonato de calcio) rodeados por una roseta 
de células poligonales, pelos unicelulares en forma de 
colmillo, pelos glandulares y estomas anomocíticos. 
Mientras que los tallos presentan pelos unicelulares en 
forma de colmillo y pelos glandulares. En el análisis 
cuantitativo los resultados obtenidos fueron: índice 
de islote venoso: 24,5-33,75 islotes por mm2; índice 
de empalizada: 8,5-12,25 células del parénquima 
en empalizada por célula epidérmica e índice de 
estomas: 3,4-6,93%. El análisis farmacobotánico de 
esta especie nos permite distinguirla comercialmente 
cuando se presenta trozada, en especial cuando en la 
literatura aparecen otras especies que responden al 
nombre vulgar de “cedrón”.

Palabras claves: “Cedrón” - Aloysia citrodora - micrografía -
índices.
Agradecimientos: a la Universidad de Buenos Aires (subsidio 
UBA 20020130100641BA).
Referencias
Albrecht, R.A.; Bassols, G.B.; Gurni, A.A. (2005). “Aplicación 
de parámetros cuantitativos en el estudio de Aloysia citrodora 
Palau (Verbenaceae)”. Acta Farm. Bonaerense 24 (2): 239-41.
Bassols, G.B. (2013). “Micrografía comparativa y etnofarma-
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Caracterización fitoquímica del cedrón (Aloysia 
citrodora Paláu, Verbenaceae) en Argentina para 
su normalización
Di Leo Lira Paola
Cátedra de Farmacognosia-IQUIMEFA (UBA-CONICET), 
Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos 
Aires. Junín 956, 2do Piso (1113) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. pdileo@ffyb.uba.ar
El “cedrón” (Aloysia citrodora Paláu, Verbenaceae) 
es la especie aromática nativa más difundida en el 
mundo. Actualmente su comercialización se pro-
vee de cultivos existentes en varios países, como 
Marruecos, Portugal, Francia, Vietnam, Paraguay y 
Chile. Es una de las plantas medicinales y aromá-
ticas de mayor venta en la herboristería argentina. 
Existe una creciente demanda para otras aplicaciones 
industriales como la elaboración de mezclas para 
infusiones, bebidas a base de hierbas, aguas sabo-
rizadas, licores, productos cosméticos, fragancias y 
en aromaterapia, entre otras. La fracción volátil es 
una de las características más destacadas de esta es-
pecie. El principal componente de su aceite esencial 
(AE) es el citral que, junto con el limoneno, son los 
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responsables del olor característico. Desde el punto 
de vista de su uso como planta medicinal, también 
es importante su fracción no volátil, ya que la misma 
se encuentra fuertemente relacionada con los usos 
medicinales tradicionales atribuidos a esta especie 
y con las actividades biológicas demostradas. El 
verbascósido, un glicósido perteneciente a la familia 
de los fenilpropanoides, ha sido determinado como 
uno de los principales compuestos de esta fracción, 
que sería, además, el principal responsable de sus 
distintas bioactividades. Para caracterizar la fracción 
volátil, se determinó el contenido de AE de 135 
materiales, provenientes de muy diversos orígenes, 
cultivados y/o silvestres o muestras comerciales del 
mercado local. De todas las esencias se determinó 
la composición química mediante cromatografía de 
gases acoplado a detector a la llama y de masas (GC-
FID-MS), observándose distintos perfiles. Esto llevó 
a definir diferentes marcadores positivos y negativos 
para caracterizar el cedrón argentino tipo citral. Para 
la caracterización de la fracción no volátil, se deter-
minó el contenido de verbascósido por HPLC según 
Farmacopea Europea 8,0 en 52 muestras de hojas, 
dando como resultado promedio 2,1 % P/P. Este tra-
bajo permitió conocer la variabilidad fitoquímica del 
cedrón en poblaciones silvestres y cultivadas en la 
Argentina estableciendo parámetros fitoquímicos de 
calidad para sus diferentes usos. A partir de los resul-
tados obtenidos se logró la redacción de una norma 
IRAM para el AE y una propuesta de monografía 
para ser incluida en la Farmacopea Argentina.
Palabras clave: Aloysia citrodora - “cedrón” - aceite esencial -
verbascósido.

Aspectos relevantes de la práctica actual de 
cultivo de Aloysia citrodora Palau (cedrón) en la 
Argentina
Elechosa Miguel A.
IRB-CIRN (INTA-Castelar) Nicolás Repetto y Los Reseros 
s/N° (1686) Hurligham
Email: elechosa.miguel@inta.gob.ar
De las especies aromáticas nativas de la Argenti-
na, la única que puede llamarse domesticada es el 

“cedrón”, más precisamente el quimiotipo citral, 
aunque cabe aclarar que no lo fue en nuestro con-
tinente, sino después de que los conquistadores 
introdujeran, posiblemente en el S. XVII y desde la 
región andina de Perú o de Nueva Granada, actual 
Colombia, unas pocas plantas en España donde fue 
cultivado y esparcido por Europa y el N de África, 
gracias a su fragancia particular, usado en prepara-
ciones herbolarias y su esencia, en perfumería. Su 
nombre es el latinizado de María Luisa de Parma, 
princesa de Asturias, esposa de Carlos IV, a quien 
el botánico catalán autor de su primera descripción 
(1784) la dedicara. Podemos decir que los cultivos 
comerciales de esta planta en nuestro país en Sal-
ta, Córdoba y San Luis, son reintroducciones del 
quimiotipo oficinal, por las corrientes migratorias 
predominantes. La producción nacional es variable 
y, en general, no alcanza a satisfacer la demanda 
interna, que se cubre generalmente con introduc-
ciones de Paraguay y Chile. La forma más común 
de propagación es por estacas, cortadas de las ra-
mas en primavera temprana, que se hacen enraizar 
en estaqueros, trasplantando los “barbados” a raíz 
desnuda en otoño. Se cosecha una vez el primer 
año, y en los sucesivos dos veces, permaneciendo 
productivo por aproximadamente diez. Los cortes 
deben practicarse netos, variando las alturas de corte 
para evitar el engrosamiento de los troncos, lo que 
provoca el acortamiento de las ramas y la disminu-
ción del número de hojas, base de la productividad, 
dado que el principal destino de la cosecha es la 
hierba oreada. Se deben prever instalaciones de se-
cado adecuadas para atender los flujos de cosecha, 
máxime que en una explotación racional habrá otras 
especies con el mismo destino y fenología similar y 
será preciso escalonar los cortes. Para obtener la hoja 
limpia se deberá instalar maquinaria, despalilladora 
y zarandas. Esta no es necesario utilizarla cuando se 
busca producir aceite esencial, pero la instalación 
de equipos para este fin tiene estrictos requisitos de 
superficie mínima de cultivo, personal entrenado y 
un mercado más complejo y exigente.
Palabras clave: “Cedrón” - Argentina - cultivo.
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Lippia integrifolia  (Gris.)  Hieronymus: 
Quimiotipos de aceite esencial y actividad 
antiinflamatoria, antioxidante y antiadhesiva 
contra Helicobacter Pylori de las infusiones y 
decocciones de las partes aéreas
Catalán César A. N.
Instituto de Química Orgánica, Facultad de Bioquímica, Quí-
mica y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán. Ayacucho 
471, S. M. de Tucumán, T4000INI, Argentina. ccatalan@fbqf.
unt.edu.ar
Las partes aéreas de Lippia integrifolia (Gris.) Hie-
ronymus (“incayuyo”) se utilizan ampliamente en el 
norte y centro de Argentina para el tratamiento de 
enfermedades relacionadas con el sistema gastroin-
testinal. La composición del aceite esencial de casi 
un centenar de poblaciones silvestres que cubre la 
casi totalidad de su rango de distribución natural fue 
analizada por GC, GC-MS. Se observó una notable 
diversidad química con al menos cinco quimiotipos 
claramente definidos, dos de ellos sobresalen por sus 
perfiles químicos singulares: i) el quimiotipo lippifo-
lienona, que produce numerosos sesquiterpenoides 
oxigenados con esqueletos nuevos (lippifoliane e 
integrifoliane) o raros (asteriscane, africanane, seco-
africanane) y ii) el quimiotipo trans-davanona que 
produce dicha cetona como componente dominante 
(generalmente por arriba del 80 %). Hemos determi-
nado que la configuración absoluta de la trans-dava-
nona de L. integrifolia es 6S, 7S, 10S, el enantiómero 
de la trans-davanona aislada de Artemisia pallens. 
Plantas silvestres pertenecientes a los quimiotipos 
trans-davanona y lippifolienona se cultivaron du-
rante varios años en el mismo campo experimental 
y la composición de su aceite esencial fue esencial-
mente idéntica al de las plantas originales en medio 
silvestre. Esto indica que el perfil químico del aceite 
se encuentra mayormente bajo control genético. Se 
discutirán las relaciones biogenéticas entre ambos 
quimiotipos. Por otra parte, el perfil fitoquímico de 

la infusión y de la decocción de partes aéreas fue 
analizado por LC-MS para evaluar los mecanismos 
farmacológicos potenciales que justifiquen el uso 
tradicional de las infusiones de “incayuyo” como 
tratamiento antiinflamatorio de trastornos gastroin-
testinales. El análisis por LC-MS indicó la presencia 
de hexósidos de flavonoides, feniletanoides (acteó-
sido, isoacteósido) y sesquiterpenos (lippidulcine, 
peroxylippidulcine). Los extractos mostraron fuerte 
capacidad antioxidante in vitro, inhibiendo hasta un 
40 % la adhesión de Helicobacter pylori a las células 
del estómago; una fracción soluble en etanol mostró 
tasas de inhibición de hasta un 60 %. La secreción 
de IL-8 inducida por H. pylori se redujo significa-
tivamente por coincubación de células AGS con 
los extractos. Los extractos acuosos estimularon la 
tasa de fagocitosis de los macrófagos e inhibieron 
la secreción de NO inducida por LPS.
Palabras clave: Lippia integrifolia - aceite esencial - quimio-
tipos - extractos acuosos - actividad antioxidante - actividad 
antiinflamatoria - anti-adhesión - Helicobacter pylori.

Estudios en Lippia integrifolia “incayuyo” 
orientados a su domesticación y mejoramiento 
genético
Brunetti Paula C.
Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Uni-
versidad Nacional de Córdoba. Av. Ing. Agr. Félix A. Marrone 
N°735, Córdoba. pbrunetti@agro.unc.edu.ar
En el territorio argentino existen aproximadamente 
60 especies vegetales nativas de interés medicinal 
y aromático, para las cuales se registra una impor-
tante demanda en el mercado interno y/o externo; 
la recolección y posterior comercialización del 
material vegetal constituye el principal aporte a las 
economías locales. La especie Lippia integrifolia es 
un arbusto aromático, subleñoso, conocido popular-
mente como “incayuyo”, “pulco”, “poleo”, “inca 
yerba”, “té del inca”, “manzanilla” y “manzanillo”, 
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cuya distribución se extiende desde el Noroeste y 
Centro de Argentina hasta Bolivia. Esta especie de 
crecimiento lento alcanza por lo general más de 
un metro de altura y florece desde principios del 
verano. La situación en su ambiente natural ha sido 
escasamente relevada. Según reporte del INTA del 
año 2007, se encuentra dentro de las especies aro-
máticas nativas de mayor importancia económica 
y que están sometidas a una alta presión extractiva 
en la Región Central y Noroeste Argentino. En la 
medicina tradicional se emplea la decocción de las 
hojas y flores contra la dispepsia, indigestiones y 
dolores de estómago, como gastrálgico, diurético, 
emenagogo, antibiótico (para infecciones de gono-
rrea), febrífuga, para el tratamiento de la tos y como 
sedativa. Se ha estudiado el aceite esencial, mostran-
do actividad larvicida. Es también apreciada por su 
sabor y aroma, siendo en Argentina ingrediente de 
algunas bebidas aperitivas, tés y yerbas compuestas. 
Está incluida en el Código Alimentario Argentino. 
Químicamente se ha estudiado la composición de 
los aceites esenciales, reportándose nuevos cons-
tituyentes. El objetivo general fue contribuir al 
conocimiento básico de la variabilidad y manejo de 
Lippia integrifolia, por tratarse de una especie que 
presenta una alta demanda, fomentando futuros pla-
nes de manejo de manera sustentable y preservando 
la especie en su ambiente natural. En este sentido se 
realizó la evaluación de la variabilidad fenotípica in 
situ de 5 poblaciones naturales de Lippia integrifolia, 
localizadas en las provincias de La Rioja, San Juan 
y Córdoba; registrándose variables morfológicas, 
como también la composición química del aceite 
esencial. Se desarrolló una metodología apropiada 
para la multiplicación de la especie, tanto de manera 
sexual, asexual, y mediante técnicas de micropro-
pagación, resultando este último un método muy 
eficiente de multiplicación. Partiendo de las semillas 
recolectadas en las distintas poblaciones, se obtuvie-
ron nuevos ejemplares en condiciones controladas 
de invernadero, y se estableció el primer ensayo de 
campo, en el cual se evaluó la variabilidad genética 
inter e intrapoblacional en un mismo ambiente, 
evaluando caracteres morfométricos y químicos. 
Luego de la libre polinización de estos ejemplares, se 
obtuvieron nuevos individuos con los que se generó 
un segundo ensayo, el cual conforma actualmente 
una población de base genética amplia. Este material 
permitió iniciar un proceso de selección y mejora-
miento genético de la especie.

Palabras clave: Lippia integrifolia - caracterización in situ -
variabilidad - aceites.

Desarrollo de una nueva variedad de “incayuyo” 
a través del uso de biotécnicas
Iannicelli Jesica1*, Guariniello Julián1; Elechosa 
Miguel A.2, Bandoni Arnaldo3, Escandón Alejandro1, 
van Baren Catalina3

1Instituto de Genética Ewald A. Favret - INTA-CNIA. De los 
Reseros y N. Reppeto s/n. Hurlingham. Buenos Aires. 1686. 
Argentina. 2Instituto de Recursos Biológicos - INTA-CNIA. De 
los Reseros y N. Reppeto s/n. Hurlingham. Buenos Aires. 1686. 
Argentina. 3Cátedra de Farmacognosia-IQUIMEFA (UBA-CO-
NICET). Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
de Buenos Aires. Junín 956 2do piso. CABA. Buenos Aires. 
1113. Argentina. *iannicelli.jesica@inta.gob.ar
Una estrategia factible para modificar la actual cultura 
extractivista llevada a cabo por la productiva es ofrecer 
un material vegetal mejorado. La biotecnología brin-
da la posibilidad del desarrollo de estos materiales y 
además genera una oportunidad para hacer frente a la 
situación de amenaza de muchas especies aromáticas y 
medicinales. Lippia integrifolia (“incayuyo”), ejemplo 
de esta situación de riesgo, fue tomada como modelo 
de especie aromática y medicinal de amplia importan-
cia comercial para el desarrollo de nuevos materiales. 
Con estos fines, a través de poliploidización in vitro se 
obtuvieron autotetraploides que mostraron tamaños de 
órganos y rendimientos de aceites esenciales signifi-
cativamente mayores al de los diploides (p < 0.05). La 
composición cualitativa de los aceites, analizados por 
GC/FID/MS, de todos los individuos recuperados in 
vitro y de la planta madre fue la misma (92 compues-
tos). Se encontraron variaciones en las proporciones 
de diversos compuestos monoterpénicos oxigenados y 
no oxigenados, tanto en tetraploides como en diploides 
con respecto a las proporciones en la madre. Los trico-
mas presentaron mayores tamaños en los individuos 
tetraploides, lo que se condice con los rendimientos de 
aceites obtenidos entre tetraploides y diploides. Debido 
a los cambios observados tanto en tetraploides como 
diploides, no sólo a través de la poliploidización fue 
posible introducir nuevas características, sino que el 
cultivo in vitro per se, generaría cambios que aportaron 
a la generación de estas diferencias. A partir de estos 
resultados, se logró incrementar el valor productivo de 
esta especie y dadas las diferencias encontradas entre la 
planta madre y los individuos tetraploides se realizó su 
inscripción en el INASE, siendo hoy una nueva varie-
dad de incayuyo, Tawa-INTA (Iannicelli et al., 2016). 
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Finalmente, se estudió el comportamiento agronómico 
y productivo de la planta madre y de Tawa-INTA en 
Castelar (INTA-AMBA). El rendimiento en biomasa 
fue mayor en la madre; sin embargo, el rendimiento 
en aceites de Tawa-INTA fue nuevamente superior 
(p < 0.05). Con este trabajo queda demostrada la 
importancia de trabajar estas especies amenazadas 
desde el ámbito biotecnológico, como una estrategia 
no sólo para su desarrollo, sino para la protección de 
nuestro germoplasma.

Palabras Clave: Lippia integrifolia - poliploidización in vitro -
producción de aceites esenciales - mejoramiento genético.
Agradecimientos: Instituto Nacional de Tecnología agropecua-
ria (INTA, PNHFA-1106094) y Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas (CONICET, Resolución Nº 4773).
Referencias
Iannicelli, J.; Elechosa, M.A.; Juárez, M.A.; Martínez, A.; Buga-
llo, V.; Bandoni, A.L.; Escandón, A.S.; van Baren, C.M. (2016). 
“Effect of polyploidization in the production of essential oils in 
Lippia integrifolia”. Ind Crops Prod. 81: 20-29.
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¿Cómo funciona la tierra?... La economía 
circular, ¿es un nuevo paradigma?
Perelman Patricia E.
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia” CONICET Avda. Ángel Gallardo 470.
Universidad de Buenos Aires, Cátedra de Farmacognosia, Junín 
956, 2do piso. CABA-Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales (UCES). Maestría en Estudios Ambientales. Paraguay 
1338. CABA. *patriperelman@gmail.com
La Economía Circular representa una salida a las 
crisis medioambientales y socioeconómicas. Es 
cambiar de paradigma, dejando atrás el modelo de 
economía lineal (extraer-producir-consumir-tirar). 
Implica sustituir el modelo lineal por otro donde la 
sociedad es parte activa del cambio. El objetivo de 
la Economía Circular es que tanto los productos, los 
materiales y los recursos se mantengan en la eco-
nomía durante el mayor tiempo posible (de manera 
sostenible) reduciendo al mínimo la generación de 
residuos. Es copiar el modelo de la naturaleza, donde 
nada se desecha, en lugar de disponer de grandes 
cantidades de energía y otros recursos baratos y 
de fácil acceso como lo hace la Economía Lineal, 
pero esto está llegando ya al límite de su capacidad 
física. Por ello, la Economía Circular es una alter-
nativa atractiva y viable que ya han empezado a 
explorar algunos municipios en diferentes lugares 
del mundo e industrias que están aplicando este tipo 
de economía, no solo para ser más amigables con 
el medio ambiente sino para cuidar su economía. 
Como es un “nuevo” paradigma, significa tomar 
un poco de distancia del modelo antropocentrista 
imperante y comenzar a incorporar al ambiente y a 
la biodiversidad –integrarnos a la naturaleza– como 
pares y no como seres superiores a ella. Por ello es 
conveniente repensar diferentes alternativas como: 
diseñar sin residuos, aumentar la resiliencia por 
medio de la diversidad, usar energía de fuentes reno-
vables. Cerrar el ciclo de vida del uso de los recursos 

permite reducir sustancialmente las contaminaciones 
medioambientales que derivan de la producción, del 
consumo y de la gestión de residuos. Los residuos no 
existen cuando los componentes biológicos y técni-
cos (o «materiales») de un producto se diseñan para 
adaptarse dentro de un ciclo de materiales biológicos 
o técnicos, y se diseñan para el desmontaje y la re-
adaptación. Los materiales biológicos no son tóxicos
y pueden compostarse fácilmente. Los materiales
técnicos –polímeros, aleaciones y otros materiales
artificiales– están diseñados para volver a utilizarse
con una mínima energía y la máxima retención de la
calidad. El paradigma actual, tan cortoplacista, ha
llegado a su fin y la visión circular representa hoy
en día el único camino que nos queda.
Palabras clave: Economía circular - desarrollo sostenible -
medioambiente.

El Acceso a los Recursos Fitogenéticos y la 
Resolución 318/2918 del INASE
Cortés Jorge
Dirección de Certificación y Control, Instituto Nacional de 
Semillas (INASE), Secretaría de Agroindustrias, Ministerio de 
Producción y Trabajo. *jcortes@inase.gov.ar
La Certificación Nacional es un sistema que con-
siste en un proceso de control oficial. Este control 
oficial se realiza a través de inspectores del INASE, 
con la aplicación de convenios con los gobiernos 
provinciales u otras instituciones públicas. Tam-
bién se implementa a través de inspectores técnicos 
acreditados que, capacitación mediante, se otorga a 
profesionales de la agronomía de nivel universitario, 
que ejercen su profesión en el ámbito privado. El 
proceso de certificación comienza en el control del 
origen de la semilla que se siembra y continúa con la 
inspección de los lotes de producción; de la cosecha 
y finaliza en el acondicionamiento; envasado y rotu-
lado del producto final, que es la semilla fiscalizada. 
Esta clase de semilla se distingue visualmente de la 

PANEL DE DISCUSIÓN IV

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, USO SOSTENIBLE
Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS
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semilla identificada, por la presencia en el envase, 
de un de rótulo conteniendo una estampilla oficial 
adherida al mismo, que acredita que el contenido de 
dicho envase responde a la clase de semilla que se 
indica. Para las especies nativas, con la aprobación 
de la Resolución 318/18 sobre la inscripción de 
Áreas Productoras de Semillas de Especies Nativas 
en toda la República Argentina, se está comenzando 
con las inscripciones y la difusión de esta. La reso-
lución trata de la trazabilidad de la procedencia de 
las semillas y de todo material reproductivo (yemas, 
estacas, esquejes, plantas, etc.) de especies nativas. 
De esta manera se pretende darle una valorización al 
bien, que es propiedad de la provincia en donde se 
encuentra el mismo. Del mismo modo se trabajó con 
la Yerba Mate, con la reciente Resolución 319/18, 
donde nos encontramos trabajando en la inscripción 
de Fuentes Semilleras de Yerba Mate y realizando, 
además, un control intensivo de los viveros de Yer-
ba Mate. También se viene desarrollando el mismo 
esquema de trabajo con la Nuez Pecan a solicitud de 
los usuarios, para tratar de resolver inconvenientes 
producidos en la identificación de variedades.
Palabras clave: Semillas - trazabilidad - plantas nativas - “yerba 
mate”.

Conservación de Recursos Fitogenéticos. 
Amenazas y estrategias de conservación. Bancos 
de germoplasma
Malagrina Gisela M.
Banco Base de Germoplasma. Instituto de Recursos Biológicos. 
CIRN-CNIA. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). De Los Reseros y N. Repetto s/n Hurlingham (1686), 
Buenos Aires. malagrina.gisela@inta.gob.ar
Las actuales amenazas a la biodiversidad (incre-
mento de la población, cambios del uso de la tierra, 
sobreexplotación de los recursos, contaminación, 
cambio climático), aumentan el riesgo de erosión 
genética de las especies, incrementando su vul-
nerabilidad al disminuir su base genética. Con la 
finalidad de promover medidas que conduzcan 
a un futuro sostenible de los recursos genéticos 

(RRGG), se consensuaron convenios y tratados 
internacionales orientados a la conservación, uso y 
reparto justo y equitativo de los beneficios. Existe 
un gran potencial de uso de los RRGG que justifican 
su resguardo (ej.: de las 250.000 especies vegetales 
conocidas, sólo 4 especies proveen el 60 % de la 
energía consumida por la humanidad). La forma 
más utilizada para el resguardo de los recursos fito-
genéticos (RRFF) es mediante su conservación ex 
situ en Bancos de Germoplasma. Con el objetivo de 
asegurar la disponibilidad de la variabilidad genética 
de especies de importancia socioeconómica actual o 
potencial, en calidad y cantidad adecuada, el INTA 
viene realizando numerosas actividades respecto 
de la conservación de especies vegetales. Desde la 
década del 60 inició la organización de sus colec-
ciones de germoplasma vegetal, continuó sumando 
colecciones, creando Bancos de Germoplasma y en 
2014 estableció la Red de Recursos Genéticos del 
INTA (REDGEN), incluyendo RRFF, Microbiológi-
cos y Zoogenéticos. Actualmente la Red de Bancos 
Fitogenéticos del INTA conserva más del 90 % del 
germoplasma disponible en instituciones oficiales en 
el país y está integrada por nueve Bancos Activos 
(BA), once Colecciones Activas (CA) situados en 
diversas áreas agroecológicas del país y un Banco 
Base (BB). Las principales actividades para la con-
servación de RRFF a mediano plazo en los BA/CA 
son adquirir, caracterizar, evaluar, monitorear, dis-
tribuir y/o intercambiar germoplasma y enviar un 
duplicado al Banco Base (BB). El BB conserva estos 
duplicados de materiales de la REDGEN a largo pla-
zo; custodia a largo y/o mediano plazo materiales de 
colecciones del INTA y otras instituciones públicas 
y/o privadas nacionales e internacionales; investiga 
temas básicos y aplicados a la conservación a fin de 
seguir incorporando especies nativas a las coleccio-
nes existentes; difunde estos conocimientos y ofrece 
capacitaciones. Al conservar nuestros RRFF estamos 
resguardando el patrimonio de nuestro país.
Palabras clave: Recursos genéticos - conservación - banco de 
germoplasma.
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Normalización - Regulaciones nacionales
Demarco María Florencia
SENASA. Direccion de Calidad Agroalimentaria. Azopardo 
1020 Primer Piso. Ciudad Autónoma de BuenosAires. Correo 
electrónico: fdemarco@senasa.gob.ar
El Código Alimentario Argentino en su Capítulo de 
“ESPECIAS Y CONDIMENTOS VEGETALES” 
establece requisitos (fisicoquímicos) para las prin-
cipales especias que se comercializan en el mercado 
nacional y para las que se importan. Principalmente 
contenido de humedad máxima, cenizas totales e 
insolubles en ácido clorhídrico, fibra cruda, color, 
mínimo contenido de esencia determinado por 
destilación, materias extrañas y foráneas, aditivos y 
ausencia de contaminantes. Otros capítulos abordan 
las especies que se utilizan en bebidas como aro-
matizantes, colorantes y también como hierbas para 
infusión, solo en su identidad (género y especie). 
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroa-
limentaria (SENASA), a través de la Dirección 
de Calidad Agroalimentaria, incorporó mayores 
exigencias de calidad para algunas especias (por 
ej.: pimiento para pimentón y pimentón/Paprika) y 
otros requisitos como calidad y acondicionamiento, 
envasado, almacenamiento, transporte, presenta-
ción y rotulado. Avala las regulaciones sobre el uso 
adecuado de fitosanitarios y límites permitidos en 
producción y pos-cosecha, además de los criterios 
microbiológicos (ej.- Escherichia coli, Staphylo-
coccus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmo-
nella spp. y Clostridium perfringens. Asimismo, 
creó una guía para la producción y procesamiento 
higiénico de aromáticas proveyendo recomenda-
ciones para las condiciones de los establecimientos 
procesadores, lavado, secado, acondicionamiento, 
envasado, almacenamiento, el personal y los pro-

cesos auxiliares. Los establecimientos de molienda, 
secado y empaque de aromáticas se habilitan y se 
otorga una certificación oficial, para exportación 
y mercado interno.
•Código Alimentario ARGENTINO (Decreto-ley
18284 del 18 de julio de 1969 con su Decreto Re-
glamentario 2126/71). Capítulo XVI. Correctivos
y Coadyuvantes.
•Resolución SENASA Nº 530/01 relativa a las
Buenas Prácticas de Higiene y Agrícolas para
la producción primaria (cultivo-cosecha), acon-
dicionamiento, almacenamiento y transporte de
productos aromáticos.
•Resolución SENASA 676/06, condiciones de los
establecimientos procesadores, lavado, secado,
acondicionamiento, envasado, almacenamiento, el
personal y los procesos auxiliares.
Otras regulaciones: Las normas internacionales
de cumplimiento voluntario (ej., ISO y/o CODEX
ALIMENTARIUS), son utilizadas por los orga-
nismos de normalización como base para regular
productos y/o procesos o para dirimir litigios
internacionales. Argentina participa activamente
en Foros Nacionales e Internacionales, para lograr
consenso para el comercio y para la protección de
los consumidores.
Palabras claves: Código Alimentario Argentino - especias y 
condimentos vegetales - calidad - SENASA.

Normalización de Plantas Aromáticas y 
Medicinales en IRAM
Funes Mariana S.
Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) 
Subcomité de Productos Aromatizantes y Especias y del Subco-
mité de Plantas Medicinales. Perú 552 (1068) Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina. MFUNES@iram.org.ar
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El Instituto Argentino de Normalización y Certifica-
ción, es una asociación civil sin fines de lucro, fundada 
en el año 1935 por representantes de los sectores de la 
economía, del Gobierno y de las instituciones cientí-
fico-técnicas. Desde 1937 y en mérito a su actividad, 
IRAM fue reconocido como Organismo Nacional de 
Normalización por sucesivas legislaciones nacionales. 
En el año 1994, fue ratificado en su función por el 
Decreto PEN Nº 1474/1994, en el marco del Sistema 
Nacional de Normas, Calidad y Certificación. En el 
campo de la normalización es el único representante 
argentino ante las organizaciones regionales de nor-
malización, como la Asociación Mercosur de Nor-
malización y la Comisión Panamericana de Normas 
Técnicas, y ante las organizaciones internacionales: 
International Organization for Standardization e 
International Electrotechnical Comission, en este 
caso, en conjunto con la Asociación Electrotécnica Ar-
gentina. IRAM lidera los comités técnicos nacionales 
que analizan los documentos en estudio, canaliza las 
propuestas nacionales, fija la posición de Argentina 
ante estos organismos y está presente en la conducción 
de varios de los comités técnicos internacionales. En 
el ámbito de las plantas aromáticas en el Subcomité 
de Productos Aromatizantes y Especias se realizan las 
normas de identificación de los aceites esenciales y 
especias, cabe destacar que en el caso de las normas 
de aceites esenciales se establecen los requisitos mí-
nimos de identificación incorporando como técnica 
de identificación los cromatogramas específicos de 
cada aceite esencial. Este organismo trabaja como 
espejo del ISO/TC 54 y el ISO/TC34/SC7. Respecto 
a las plantas medicinales en el Subcomité de Plantas 
Medicinales se desarrollan las normas para identificar 
las plantas autóctonas del país estableciendo requisitos 
de identificación por microscopia mediante anexos 
con fotos de las estructuras típicas que establecen la 
identificación de cada planta. Este organismo trabaja 
como espejo del ISO/TC 249 y el ISO/TC34/WG 22. 
Todo este trabajo se realiza con la colaboración de ex-
pertos en los temas que representan a las instituciones 
como la Universidad de Buenos Aires, Universidad 
Nacional de Jujuy, Universidad Nacional de Rosario, 
Consejo Federal de Inversiones, Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria y Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria; y bajo la coor-
dinación de la Farm. Mariana Funes.
Palabras clave: Norma IRAM - plantas medicinales - productos 
aromatizantes.

Farmacopea Argentina: desafíos para la 
normalización de drogas vegetales
Chico Sandra F.*, Catalano Alejandra V., Chiale 
Carlos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecno-
logía Médica. Av. de Mayo 869, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Tel: 43400800 (2570). schico@anmat.gov.ar
La Farmacopea Argentina (FA) o “Códex 
Medicamentarius Argentino” es el código oficial 
que describe las drogas, medicamentos y pro-
ductos médicos necesarios para el ejercicio de 
la medicina y la farmacia. Las Farmacopeas son 
un medio fundamental para el cumplimiento de 
las Buenas Prácticas de Fabricación y Control. 
La normalización en un documento farmacopei-
co representa una herramienta bibliográfica de 
referencia que permite establecer las cualidades 
a analizar en drogas vegetales y delimitar los 
criterios de aceptación de estas ya que estas se 
relacionan directamente con la calidad, seguri-
dad y eficacia de los medicamentos. En el marco 
de la Resolución MERCOSUR/GMC/N° 22/14 
el Comité Temático Técnico (CTT) de drogas 
vegetales de la Farmacopea MERCOSUR, con 
el fin de armonizar las terminologías y la es-
tructura para monografías de drogas vegetales, 
ha unificado cuatro documentos existentes para 
plantas medicinales incluidas en las respectivas 
farmacopeas (Farmacopea Argentina y Farma-
copea Brasilera) y de acuerdo a las normas de la 
International Regulatory Cooperation for Herbal 
Medicines (IRCH) - OMS y las establecidas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). En la 
actualidad, la Farmacopea Argentina cuenta con 
treinta y tres monografías para drogas vegetales 
entre las que se incluyen especies autóctonas y 
otras especies introducidas. En el mercado local, 
las drogas vegetales se encuentran formando 
parte de formulaciones de una vasta cantidad de 
productos herbarios comercializados. Los desafíos 
actuales se concentran en la elaboración de mono-
grafías para aquellas drogas vegetales contenidas 
no solamente en medicamentos herbarios, sino 
también en otras categorías de productos que sean 
alcanzados por requerimientos de calidad.
Palabras clave: Farmacopea Argentina - Farmacopea Mercosur -
normalización - medicamentos herbarios.
Referencias
Farmacopea Argentina 7ª Edición.
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Achyrocline satureioides (¨marcela¨): el recorrido 
para su normalización
Retta Daiana S.
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Farmacia y Bio-
química. Cátedra de Farmacognosia. IQUIMEFA (UBA-
CONICET). Junín 956, 2° piso (1113) CABA, Argentina. 
dretta@ffyb.uba.ar
La Farmacopea es el Códex Medicamentarius de 
un país que contiene la información sobre medica-
mentos y drogas necesarias o útiles para ejercer la 
Medicina y la Farmacia, en sus distintos aspectos. 
El objetivo principal es promover la Salud Pública 
estableciendo las especificaciones necesarias para 
definir la calidad física, química o biológica de 
sustancias medicinales y excipientes destinados 
para uso humano. Para el caso de las plantas medi-
cinales, consigna los métodos generales de análisis 
y especificaciones técnicas que deberán cumplir 
las plantas y los derivados de ellas que se utilicen 
como medicamentos.El estudio de las especies 
medicinales nativas para su normalización es uno 
de los requisitos previos para su codificación en 
la Farmacopea. Para esto es necesario definir el 
perfil típico de esa especie en el país, desarrollar 
metodologías analíticas validadas para su análisis y 
definir cuáles son los parámetros fitoquímicos que 
caracterizan esas poblaciones nativas. La universi-
dad, en este sentido, tiene un rol fundamental para 

lograr definir estos parámetros y generar propuestas 
de monografías para ser incluidas en su Farmacopea 
Nacional. Por otra parte, estas acciones contribuyen 
a la valorización de los recursos nativos de un país. 
Se abordará esta discusión, tomando como eje la 
“marcela” (Achyrocline satureioides). Esta planta 
nativa, medicinal y aromática de amplio uso en la 
región de Mercosur, no se encuentra incluida en la 
actual Farmacopea Argentina (FA). El recorrido 
transitado para su normalización consistió en la 
optimización de la metodología de análisis, respec-
to de la incluida en la monografía de “marcela” de 
la Farmacopea Brasileña, y el posterior análisis de 
muestras obtenidas de las zonas más representati-
vas de su distribución (Retta, 2014). Se lograron 
establecer especificaciones de calidad conforme a 
los perfiles químicos característicos que presenta 
esta especie en la Argentina. Los resultados son 
propuestos para ser considerados para la próxima 
edición de la FA y contribuirán a garantizar la efi-
cacia, seguridad y uniformidad de los materiales 
argentinos.
Palabras clave: Achyrocline satureioides - “marcela” -
normalización.
Referencias
Retta, D.S. (2014). “Determinación de calidad de “marcela” 
Achyrocline satureioides (Lam.) DC. (Asteraceae). Parámetros 
fitoquímicos. Compendio de tesis.” Dominguezia 30 (2): 5-17.
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La naturaleza nos viene al pelo: Cronología de 
una innovación en base a plantas
Anesini Claudia
Cátedra de Farmacognosia- IQUIMEFA (UBA-CONICET), 
Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos 
Aires. Junín 956, 2° Piso (1113) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. canesini@yahoo.com.ar
La alopecia es una enfermedad que padecen muchas 
personas en el mundo. Con el objetivo de encontrar 
nuevas terapéuticas más inocuas y eficaces, que las 
existentes, para su tratamiento, se comienzan en 
el año 2009 los estudios con extractos de Larrea 
divaricata Cav (Zygophillaceae), planta nativa de 
América del Sur y ampliamente distribuida en la Ar-
gentina y con Coffea arabica L. (Rubiaceae), especie 
cultivada para la producción de café. Los extractos 
son capaces de inducir el crecimiento del cabello 
y disminuir la pérdida de mismo, al alargar la fase 
anágena y acortar la fase catágena y telógena. Estos 
efectos están respaldados por ensayos preclínicos y 
clínicos. Estos últimos demuestran que la asociación 
de los extractos mejora el cabello en el 84,6 % de los 
pacientes con alopecia androgenetica y areata, sin 
efectos adversos. De los estudios realizados surgió 
una patente CONICET: “Composiciones tópicas 
para el crecimiento del cabello que comprenden un 
extracto acuoso de café y un extracto acuoso de una 
planta del género Larrea, usos, procedimientos y 
método de aplicación” Autores: Claudia Anesini, Ro-
berto Davicino, María Rosario Alonso. P090101704 
Boletín Nacional de Patentes Nro 598; Resolución: 
ARO 71713B1. Año 2017. En el año 2013 comienza 
la comercialización de los extractos bajo el nombre 
ECOHAIR®, como consecuencia del licenciamien-
to del proyecto a un laboratorio argentino, y en el 
2018 comienza la exportación a Inglaterra bajo el 
nombre PHL-ECOHAIR®. Con esta exposición se 
pretende realizar una cronología de los eventos que 
llevaron a transformar un estudio de investigación 

con plantas medicinales en un producto innovador 
para el tratamiento de la alopecia.
Palabras clave: Larrea divaricata - Coffea arabica -
alopecia.

Extractos naturales como inhibidores
Roselli S.1,2, Bogdan S.1, Romagnoli R.1,2, Deyá 
Cecilia1,2*

1Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de 
Pinturas UNLP/CONICET, La Plata, Argentina. 2Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina 
*c.deya@cidepint.gov.ar
La corrosión metálica es un proceso inevitable pero 
factible de controlar por diversos métodos. Entre 
éstos, el uso de pinturas es la alternativa más co-
mún debido a su bajo costo, fácil implementación y 
mantenimiento. Sin embargo, los inhibidores tradi-
cionales son tóxicos por lo cual se ha incrementado 
el interés en explorar nuevos compuestos, más 
eficientes y amigables con el medio ambiente. En 
este trabajo se expondrá el estudio de extractos eta-
nólicos de frutos de pimienta rosa (Schinus molle), 
paraíso (Melia azedarach) y acacia negra (Gleditsia 
triacanthos) como inhibidores de la corrosión del 
acero incorporados en pinturas. A fin de evaluar la 
protección anticorrosiva de los extractos, se reali-
zaron determinaciones electroquímicas (curvas de 
polarización, medidas de potencial de corrosión) 
y observación mediante, microscopía electrónica 
de barrido, de la superficie metálica. La película 
formada fue caracterizada mediante análisis EDX. 
Teniendo en cuenta los resultados, se formularon y 
prepararon pinturas con los extractos. Se realizaron 
ensayos de exposición a la cámara de niebla salina, 
cámara de humedad y ensayos electroquímicos (me-
didas de potencial de corrosión y espectroscopia de 
impedancia electroquímica) de los paneles pintados. 
Los resultados mostraron que la incorporación de los 
extractos etanólicos, especialmente el de pimiento 

PANEL DE DISCUSIÓN VI
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rosa, mejora el comportamiento protector de la pin-
tura, en zonas dañadas.
Palabras clave: Corrosión - inhibidores naturales - extractos 
etanólicos - pinturas.
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suelos degradados por la minería (Proyecto 
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Si bien la explotación minera constituye una de las 
actividades básicas para el desarrollo económico 
y tecnológico de los países, sus externalidades 
negativas más relevantes aún se vinculan al dete-
rioro, a veces irreversible, de la calidad de aguas y 
suelos. Países como Argentina y Colombia, cuyas 
actividades mineras se desarrollan principalmente 
en ambientes áridos, sumados a la vulnerabilidad 
y desertización de los suelos, generan conflictos 
vinculados a la seguridad alimentaria, la calidad 
del ambiente y la salud. En este sentido, propone-
mos en un contexto de cooperación binacional una 
propuesta de fitorremediación basada en el uso de 
especies aromáticas con alto potencial comercial, 
como alternativa biotecnológica y de alcance social, 
de bajo costo, gran aceptación pública y amigable 

con el ambiente. Desde hace dos años estamos 
trabajando por un lado en la bioprospección de 
especies vegetales aromáticas preferentemente, 
que sean factibles de ser cultivadas en los suelos 
mineros para ser utilizadas con fines productivos 
y remediadores. Hasta el momento reportamos en 
trabajos previos, la especie Helianthus petiolaris 
como tolerante a altas concentraciones de Pb y Cd, 
de la cual a su vez también hemos evaluado su po-
tencial biotecnológico a partir de la extracción del 
aceite esencial. Por otra parte, también avanzamos 
en la obtención de aceites esenciales provenientes 
de especies aromáticas capaces de crecer en suelos 
áridos o semi-áridos, como por ejemplo Rosmari-
nus officinalis, H. petiolaris entre otras; con el fin 
de caracterizarlos y desarrollar distintos productos 
Fito cosméticos y/o controladores de plagas que 
atacan los alimentos. Con estos conocimientos nos 
proponemos iniciar un cambio socio-ambiental 
inédito en lo que respecta al uso tanto de los suelos 
post mineros como de las especies vegetales inter-
vinientes en los procesos de remediación. Vemos 
factible, no solo dar un valor agregado a la biomasa 
vegetal de las especies empleadas en la remedia-
ción del pasivo ambiental minero, sino también la 
posibilidad de revertir las condiciones de vulne-
rabilidad social de los pobladores luego del cese 
de tal actividad. La obtención de materias primas 
tales como los aceites esenciales, podrán ser uti-
lizados en emprendimientos laborales alternativos 
con la finalidad de reactivar las microeconomías 
regionales mediante la producción de bioinsumos 
a pequeña escala con un manejo agroecológico en 
un contexto de agricultura familiar.
Palabras clave: Microeconomías regionales - aceites esenciales -
suelos mineros.




