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Introducción

La popularidad de las plantas medicinales y aromáticas
ha crecido considerablemente en los últimos años a tra-
vés de su uso como hierbas medicinales, suplementos
alimenticios, perfumería y cosmética, aromaterapia y
extractos para la elaboración de nuevas drogas.
Es a partir de 1970 que Europa Occidental vuelve a bus-
car en los vegetales las sustancias químicas con las
cuales curar enfermedades, elaborar cosméticos y per-
fumes, y obtener nuevos productos para el hogar y para
las industrias de bebidas y alimentos, luego de décadas
apostando a la química industrial y sintética.

La Fitoterapia se puede definir como la ciencia que es-
tudia la utilización de los productos de origen vegetal
con una finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, ate-
nuar o curar un estado patológico.

La producción, procesamiento y comercialización de fi-
toterápicos constituye una opción con gran potencial de
desarrollo en América Latina, donde se concentra la
mayor diversidad vegetal del planeta. Se estima que
aproximadamente unas 10.000 especies contienen prin-
cipios activos con fines terapéuticos. Existe un conoci-
miento ancestral sobre el uso de estos recursos en el
tratamiento de enfermedades, que se ha generado en
el continente desde hace miles de años.
Estas prácticas tradicionales se encuentran todavía pre-
servadas en las comunidades rurales, en donde la úni-
ca alternativa terapéutica accesible está constituída  por
la utilización de los recursos naturales disponibles.

Hacia fines de la década del ‘70, la Organización Mun-
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dial de la Salud (OMS), reconoce el rol de las plantas
medicinales en la cura de diversas enfermedades que
afectan al hombre. A partir de ese hecho, se constata
una creciente difusión de los conocimientos y los mé-
todos de cultivo para la obtención de productos natu-
rales. Esto ha generado una fuerte demanda por
materia prima de estas especies, la que al ser satis-
fecha por las colectas indiscriminadas, representa una
creciente amenaza hacia las mismas, al reducir tan-
to la base genética como las fuentes naturales de
reserva de materia prima.

En 1987 la OMS enfatiza la iniciación de programas para
la identificación, preparación, cultivo y conservación de
plantas medicinales utilizadas en medicina tradicional,
asegurando asimismo el control de calidad en drogas
derivadas de remedios de la medicina tradicional me-
diante el uso de técnicas modernas, utilizando estánda-
res adecuados y buenas prácticas de manufactura (WHO
40.33).
El abastecimiento de plantas medicinales se realiza a
partir de colectas o de su cultivo, para lo que existe una
guía sobre buenas prácticas agrícolas y de colecta edi-
tada por la OMS (WHO Guidelines on good agricultural
and collection practices for medicinal plants, 2004).

Actividades realizadas por el INIA

En el período comprendido entre los años 1991 y 1997
el INIA estableció un Convenio de Vinculación Tecnoló-
gica con la empresa Quemidur S.C. para comenzar a
investigar y generar información sobre aspectos agro-
nómicos para algunas especies nativas y otras introdu-
cidas.

En el año 1997 y con la finalidad de presentar una oferta
de nuevos productos tendientes a una diversificación
productiva de los pequeños productores familiares, el
INIA inicia con la cooperación de la Unión Europea un
proyecto denominado ”Centro de Orientación Técnica y
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Económica de las Plantas Aromáticas” conocido como
COTEPA. Este fue un emprendimiento interinstitucional
a nivel de país, en el que participaron además el MGAP,
a través de la JUNAGRA, y la Universidad de la Repúbli-
ca, por intermedio de las Facultades de Agronomía y
Química, cátedras de Botánica y Farmacognosia res-
pectivamente.
El énfasis del COTEPA fue la obtención de aceites esen-
ciales a partir de especies nativas. Para cumplir con este
objetivo se realizaron una serie de actividades que se
inician con la colecta, la generación de las técnicas de
manejo agronómico de estas especies, su caracteriza-
ción química, análisis de costos y su presentación al
mercado.

Estas actividades se continuaron en un proyecto finan-
ciado por el Fondo de Promoción de Tecnología Agro-
pecuaria (FPTA) de INIA, ejecutado por la Comisión
Nacional de Fomento Rural, fortaleciendo los víncu-
los entre las instituciones con las que se estaba tra-
bajando y otras  que se incorporaron en esta última
etapa como el Instituto de Investigaciones Biológicas
Clemente Estable.
En el marco del proyecto fueron seleccionadas 20 es-
pecies entre las que se encuentran marcela y carqueja.
Los cultivos fueron manejados siguiendo normas de pro-
ducción integrada en un campo experimental de aproxi-
madamente 3 ha, generándose para la mayoría de ellos
un paquete tecnológico adecuado.

¿Cómo es la situación actual?

En el año 2004 se firmó un acuerdo de trabajo entre el
INIA y FUNDAQUIM a través de la Cátedra de Farma-
cognosia de la Facultad de Química, para favorecer la
organización y el desarrollo del sector de la producción
e industrialización de plantas aromáticas y medicinales,
así como facilitar el acceso al mercado de los corres-
pondientes productos.
Esta estrategia de investigación amplía los productos
no sólo a aceites esenciales, sino que considera el es-
tudio de la obtención de extractos con perfiles de com-
posición y aplicaciones diferentes.

Durante los años 2002 a 2004, FUNDAQUIM, RED
PROPYMES, URUTEC y FUNDASOL, con el apoyo de
la GTZ realizaron el proyecto “Desarrollo de Empre-
sas que Contribuyen a la Preservación del Medio
Ambiente”. Una de las líneas temáticas surgidas en
el marco del Proyecto fue el desarrollo de la cadena
de valor de las plantas medicinales y aromáticas, al
considerarse que constituye una oportunidad intere-
sante para el país, tanto en el sentido económico
como social y ambiental.
Esta cadena de valor se inicia con la producción
de las plantas de las especies seleccionadas y
continúa con la industrialización primaria de las
mismas para la preparación de aceites esenciales
y extractos con destino a la industria farmacéuti-
ca, cosmética y alimentaria.

En octubre de 2005 se firmó el proyecto ``Fortaleci-
miento de la Cadena de Producción y Comercializa-
ción de Hierbas Aromáticas y de otros usos´´ (FUN-
DASOL – BID).
Paralelamente se está iniciando el Programa regio-
nal FIDA-MERCOSUR de Apoyo a la Red de Desarro-
llo de Fitoterápicos en el MERCOSUR entre Argenti-
na, Brasil, Paraguay y Uruguay. El objetivo del Pro-
grama es el de reducir la pobreza rural a través del
incremento de ingresos de los pequeños producto-
res, mediante la diversificación de su producción con
cultivos de plantas medicinales y su inserción en ca-
denas de producción de fitoterápicos.

¿Cuales son las demandas a futuro que se plantean
a la investigación?

Las plantas son una fuente invalorable de diversidad
química, que ha servido como modelo para la síntesis
de un gran número de moléculas de valor farmacéutico
o como fuente directa de compuestos naturales de uso
medicinal o nutracéutico (valor nutricional). La mayoría
de estos compuestos son moléculas pequeñas conoci-
das como metabolitos secundarios, usualmente com-
plejos y característicos de cada especie vegetal, con fun-
ciones naturales de defensa, atrayentes o repelentes de
insectos, etc. Hasta el presente se han aislado aproxi-
madamente 100.000 moléculas diferentes a partir de
plantas superiores, lo cual significa una muy baja pro-

Figura 1 - Cultivo de Achyrocline satureioides (marcela)

La extracción de aceites esenciales fue realizada me-
diante una destilación por arrastre de vapor en un equi-
po de acero inoxidable.
Se presentaron los aceites a empresas europeas en el
ramo de la perfumería, cosmética y aromaterapia, con
resultados promisorios. Sin embargo un aspecto tras-
cendente a resolver para acceder a estos mercados, es
el de los análisis de no toxicidad (la tasa alergénica y
fotosensibilidad, por ejemplo).
Paralelamente se establecieron contactos con empre-
sas nacionales que han demostrado un marcado inte-
rés por los productos generados.
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porción respecto a la diversidad química existente.

La biodiversidad ofrece una gran oportunidad para el
hallazgo de estas moléculas, lo que ha llevado a países
como Brasil o Costa Rica, a la formación de consorcios
de investigación con el objetivo de valorizar sus propios
recursos. Los esfuerzos de bioprospección o búsqueda
sistemática de nuevas fuentes de compuestos quími-
cos, proteínas, genes, microorganismos y otros produc-
tos con valor económico potencial también deben ser
prioritarios en países como Uruguay, de manera de pre-
servar, valorar y hacer un mejor uso de los recursos
naturales.

Un enfoque de estas características requiere del traba-
jo multidisciplinario y coordinado entre instituciones es-
pecializadas en diferentes áreas del conocimiento. Es
por esto que INIA está trabajando conjuntamente con
grupos de Facultad de Química, para estudiar los com-
puestos que estas plantas producen y con Facultad de
Agronomía, para saber que especies tenemos, como
se distribuyen, como se multiplican, como se han origi-
nado, es decir, entender nuestra diversidad.

Los metabolitos secundarios son de gran complejidad
química, por lo que la producción sintética de la mayoría
de los compuestos con actividad biológica o bioactivos
de origen vegetal es extremadamente compleja y en al-
gunos casos imposible. Además, son moléculas produ-
cidas en muy baja cantidad, lográndose muy bajos ren-
dimientos de extracción.
Por esta  razón, se han hecho importantes esfuerzos de
producción por plantas in vitro (creciendo en medio arti-
ficial en condiciones de laboratorio) o cultivos celulares
(células vegetales en medio líquido), para manipular las
condiciones de crecimiento y estimular la síntesis de
metabolitos específicos. Sin embargo, no en todos los
casos estas metodologías han sido exitosas.
Las oportunidades actuales surgidas de nuevas tecno-
logías (genómica y metabolómica) permiten entender

cómo se producen estos metabolitos, identificar todos
los genes involucrados en la síntesis de los mismos,
entender como se regula su producción, modificar su
síntesis e incluso producir en otros organismos de ma-
nera más eficiente. Estas metodologías permiten enten-
der mejor los complejos procesos biosintéticos del me-
tabolismo secundario, superar las limitantes de produc-
ción antes mencionadas y son fundamentales para la
valorización de las especies.

Estrategias biotecnológicas para cubrir los nuevos
desafíos de investigación en plantas medicinales

El reciente acuerdo de trabajo establecido entre INIA y
FUNDAQUIM plantea ampliar las actividades de investi-
gación hacia otros compuestos, evaluando extractos
respecto a sus propiedades biológicas, farmacológicas
y su toxicidad. En este sentido, recientemente se han
incorporado nuevas herramientas biotecnológicas, que
no sólo permiten profundizar en la investigación, sino
también abrir nuevas posibilidades enfocadas a la agroin-
dustria.

La incorporación de un conjunto de agrobiotecnologías
puede contribuir a estos proyectos en diferentes etapas,
desde la conservación, propagación de plantas selec-
cionadas y realización de estudios moleculares para
entender la biodiversidad, hasta la síntesis de sustan-
cias en cultivo de células y tejidos y el descubrimiento
de los genes involucrados en la síntesis de compuestos
bioactivos.
Recientemente en la Unidad de Biotecnología de INIA
se han comenzado a  implementar algunas de estas téc-
nicas con el objetivo de establecer una base tecnológi-
ca para futuros proyectos de investigación, utilizando
como planta modelo la marcela (Achyrocline satureioi-
des y Achyrocline flaccida).

El perfil químico de las plantas medicinales depende fuer-
temente de factores genéticos que determinan su po-

Figura 2 - Plantas de Achyrocline satureioides y A. gratissima creciendo in vitro (Fuente Ing. Agr. Alicia Castillo)
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tencialidad. La complejidad biológica de la síntesis de
metabolitos, la muy reciente domesticación de estos
cultivos y por ende, la no existencia de presiones de
selección, permiten prever importantes variaciones bio-
sintéticas dentro de las poblaciones. Es por ello, que
luego de realizada una comparación entre diferentes
ecotipos (plantas que crecen en diferentes ecosistemas)
de una especie, se deben identificar y seleccionar qui-
miotipos (plantas que presentan un determinado perfil
químico) de interés.
La propagación clonal in vitro permite mantener o multi-
plicar las plantas de esos quimiotipos seleccionados
manteniendo la información genética.

En la Unidad de Biotecnología se han ajustado siste-
mas para micropropagación en varias especies medici-
nales y aromáticas, tales como: Achyrocline satureioi-
des, Achyrocline flaccida, Aloysia chamaedryfolia y Aloy-
sia gratissima (Figura 2), previéndose introducir nuevas
especies.

Además de propagar las plantas identificadas como qui-
miotipos de interés, las mismas deben ser almacena-
das a largo plazo para conservar la diversidad y poder
ser utilizadas como fuente de material en futuros pro-
gramas de mejoramiento.
La crio-conservación o conservación en frío es una téc-
nica que permite conservar material vegetal durante
extensos períodos de tiempo, a muy bajos costos y con
bajo riesgo de contaminación. Además, esta técnica es
independiente de la capacidad de formar semillas de las
especies y de la viabilidad de las mismas, ya que se
basa en la conservación de material vegetativo. Actual-
mente se está desarrollando esta tecnología en diferen-

tes especies, y para el caso específico de plantas aro-
máticas y medicinales, se está evaluando en INIA la crio-
conservación de A. satureioides y A. flaccida.

Cultivos de células vegetales como forma de pro-
ducción de compuestos de valor medicinal

Los órganos y tejidos vegetales, como las hojas o los
tallos, están formados por células que cumplen funcio-
nes específicas. A partir de hojas de plantas enteras cre-
ciendo in vitro es posible, mediante agregado de dife-
rentes hormonas vegetales, generar una estructura de
tipo tumoral, llamada callo (Figura 3). Si se colocan es-
tos callos en medio líquido y se agitan, se logra disgre-
gar las células que los constituyen y se forma una sus-
pensión o cultivo celular.

Los cultivos celulares de plantas medicinales son utili-
zados para la producción de metabolitos complejos a
gran escala. El desarrollo de estos cultivos y la optimi-
zación de la producción de metabolitos, puede ser de
gran utilidad para el desarrollo de la industria (produc-
ción de compuestos en bio-reactores), así como para
identificar compuestos de alto valor que permitan au-
mentar la consideración de nuestras especies nativas.
En la Unidad de Biotecnología se han establecido sus-
pensiones celulares de A. satureioides y A. flaccida, y
en conjunto con la Cátedra de Farmacognosia de la
Facultad de Química de la UdelaR se está evaluando la
síntesis de flavonoides. Estos compuestos son los res-
ponsables de la mayoría de las propiedades medicinales
de la marcela, entre las que se encuentran propiedades
antivirales, sobre las que se está enfocando el trabajo.

Figura 3 - Etapas para el establecimiento de cultivos celula-
res de  A. satureioides (marcela): 1-Plantas in vitro. 2 y 3-
formación de callos a partir de hojas. 4,5 y 6 cultívos celula-
res
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La fitoterapia es la ciencia que estudia la utilización
de productos vegetales con fines terapéuticos, con-
siderando que las plantas son fuente directa de com-
puestos de uso medicinal o nutracéutico (con valor
nutricional).

La producción y comercialización de fitoterápicos tie-
ne un buen potencial de desarrollo en América Lati-
na, y constituye principalmente una opción de diver-
sificación para pequeños productores, teniendo en
cuenta que en nuestro continente se concentra la
mayor diversidad vegetal del planeta.

INIA ha avanzado, a través de proyectos con otras
instituciones, en el estudio de producción e industria-
lización de plantas aromáticas y medicinales.

En la unidad de Biotecnología se ajustaron sistemas de
conservación, micropropagación de plantas y cultivos de
células vegetales, identificadas con un perfil químico de
interés. Entre ellas se destaca el trabajo que se viene
realizando con la marcela, por sus propiedades antivira-
les, lo que  podía constituir una alternativa para peque-
ños productores, capaces de insertarse en cadenas
de producción de fitoterápicos.


