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Aromaticas

Las especies aromáticas,  la comunidad educativa y el 
desarrollo local.

Este trabajo vuelca la experiencia 
adquirida durante el desarrollo de un 
Proyecto de Extensión de la Universi-
dad Nacional de La Plata, que permitió 
la integración de las tareas desar-
rolladas por la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales con la comunidad 
urbana, periurbana y rural de la región 
en el área de producción de especies 
aromáticas como alternativa de desar-
rollo local.

Numerosas escuelas de la zona se con-
stituyen en base a la concepción de “una 
escuela del trabajo”, cuya orientación 
fundamentalmente es la capacitación en 
actividades prácticas, con salida labo-
ral hacia zonas urbanas, periurbanas y 
rurales con el objetivo de favorecer el 
progreso social de los estudiantes. Al 
respecto, docentes de las mismas han 
planteado la necesidad de actualización 
en producciones alternativas que favorez-
can el desarrollo local. En la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales  un grupo 
de docentes viene trabajando hace años 
en la evaluación de distintas especies 
aromáticas, cuentan con materiales gené-
ticos adaptados a la zona, conocen los 
aspectos productivos de estos cultivos 
así como la forma apropiada de extraer 
sus esencias. De la interacción de los 
docentes de las distintas instituciones 
surgió el proyecto denominado: “Produc-
ciones intensivas como vínculo entre la 
universidad, la comunidad educativa y el 
desarrollo local” que incluyó además de 
la producción de especies aromáticas, 
la producción de plantas de frutales y 
aspectos relacionados con el manejo de 
suelos y control biológico de plagas. 

Con la integración de profesores y estu-
diantes de la carrera, la participación de 
graduados de otras disciplinas y personal 
no docentes, se propuso realizar un aporte 
desde el sector Académico a los esfuerzos 
de algunas comunidades educativas, en-
riqueciendo las acciones llevadas a cabo 
en los diferentes establecimientos, extensi-
bles hacia otras Instituciones dependientes 
de otros organismos Gubernamentales 
Provinciales. 

Las escuelas que participaron de esta 
experiencia fueron las Escuelas Agro-
pecuarias: Gral Lucio V. Mansilla (Bavio-
Magdalena), Escuela de Educación Se-
cundaria Agraria Nº1 (Los Talas-Berisso), 
Escuela Agropecuaria Nº 1 Alejandro Korn 
(Abasto - La Plata) y  Especiales Nº 529 
y Nº 516 de La Plata (dependientes de la 
Dirección General de Cultura y Educación 
de la Provincia de Buenos Aires).

Se conformaron equipos de trabajo para 
cubrir diferentes áreas del proyecto 
general. El área de aromáticas estuvo a 
cargo del Ing. Agr. Jorge Ringuelet como 
coordinador y los integrantes fueron otros 
docentes, pasantes, alumnos avanzados 
de la carrera de Ingeniería Agronómica y 
alumnos, maestros y jefes de área de las 
escuelas.

Se partió de material genético adaptado a 
la región, evaluado previamente a través 
de diversos ensayos de investigación ad-
aptativa y reproducido en la Estación Ex-
perimental Julio Hirschhorn de la localidad 
de Los Hornos, perteneciente a la UNLP. 
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Se realizaron visitas a las escuelas 
nombradas anteriormente a fin de 
orientar y supervisar el trabajo de 
preparación del suelo, implantación de 
especies seleccionadas y conducción 
de cultivos (mantenimiento, cosecha, 
etc.) y se realizaron encuentros y char-
las referidas al tema
Se trabajó durante los años 2012 y 2014. 
Entre los meses de abril y mayo de 2012 
se plantó orégano (Origanum x applii), 
y  entre fines de agosto y principios de 
septiembre del mismo año, se plantó 
menta inglesa (Mentha piperita) y menta 
japonesa (Mentha arvensis). Estas activi-
dades se realizaron con la participación 
de grupos de alumnos asignados por 
las autoridades de los diferentes esta-
blecimientos, a fin de enseñarles en la 
práctica sobre las características de estos 
nuevos cultivos alternativos y los cuida-
dos que se deben tener en cuenta para 
lograr buenas producciones. 

Las tareas de mantenimiento de las 
parcelas se realizaron en forma conjunta 
entre los diferentes participantes del área 
de este proyecto. Dichas tareas consisti-
eron en el manejo de malezas mediante 
carpidas, aporque, monitoreo fitosanitario, 
aplicación de herbicidas, entre otras. La 
cosecha de los cultivos se realizó en dic-
iembre. Las tareas de postcosecha con-
sistieron en el secado al aire y en galpón, 
el despalillado o trillado, y finalmente el 
embolsado. 

Parte de ese material cosechado se des-
tinó a la extracción de aceites esenciales 
(durante la segunda etapa del proyecto), 
con destiladores de laboratorio destinados 
a dos de los establecimientos. Para ello 
se adquirieron las partes necesarias para 
armar estos destiladores de vidrio, para uso 
en laboratorio, con trampas de tipo Clev-
enger y balones de 3 litros de capacidad. 
Los equipos se instalaron en la Escuela 
Agraria de B. Bavio y la Escuela Alejandro 
Korn de Abasto y debieron ser adaptados 
a las instalaciones disponibles con el fin de 
su puesta en marcha y  calibración.
En el marco de este proyecto, y específica-
mente para el área de Aromáticas, se llevó 
a cabo un Curso denominado “Cultivos 
aromáticos: producción en fresco, secado 
y extracción de aceites esenciales”, dictado 
en la Estación Experimental J. Hirschhorn 
durante el mes de noviembre de 2012 y 
2013, al que fueron invitados alumnos, be-
carios y docentes de los colegios, la comu-
nidad en general y personas interesadas en 
iniciar micro-emprendimientos, etc., a fin de 
recibir información y capacitación de estas 
actividades en cultivos no tradicionales con 
potencial salida laboral. 
Como material de apoyo, a entregar en las 
charlas y actividades de difusión previstas, 
se elaboraron materiales impresos en forma 
de trípticos y hojas de divulgación con in-
formación técnica.

Ings. Agrs. Jorge Ringuelet, Adriana Chamorro, 
Rodolfo Bezus y Cynthia Henning. 


