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Resumen 

Derivado de las condiciones establecidas a consecuencia de la pandemia del SARS Cov-
2, la única forma de llevar a cabo las enseñanzas prácticas de nuestra asignatura era 
apoyándonos en recursos audiovisuales propios y favoreciendo el aprendizaje 
autónomo por parte del alumnado. El profesorado pasa a ser un guía, en la distancia 
marcada por las autoridades, de ese aprendizaje en el laboratorio. 

El marco de aplicación han sido las prácticas de la asignatura de Farmacognosia y 
Fitoterapia de 4º curso del Grado en la Facultad de Farmacia. Se trata de una asignatura 
obligatoria del Grado con una carga de 9 créditos, de los cuales 3 son prácticos. En el 
caso de nuestra Facultad se estableció la presencialidad en la impartición de estas 
enseñanzas. 

Se ha utilizado en todo momento el Campus Virtual (en adelante CV) para alojar los 
materiales gráficos, los alumnos han tenido que utilizar esos materiales como apoyo al 
desarrollo de sus prácticas y además han tenido que elaborar informes micro-
fotográficos de sus muestras diarias. Sobre esos informes el profesor ha hecho un 
seguimiento continuo de la enseñanza. El alumnado ha dispuesto de red wifi en los 
laboratorios y de sus portátiles, tabletas o móviles para consultar el CV durante el 
desarrollo de las prácticas. 
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1. Objetivos propuestos en el proyecto  

Los objetivos principales propuestos en el desarrollo del presente proyecto se pueden 

resumir en:  

• Aumentar la capacidad de adaptación en escenarios cambiantes de 

presencialidad/no presencialidad. 

• Facilitar el aprendizaje del alumno mediante herramientas audiovisuales que 

sustituyan a los tradicionales cuadernos de trabajo por recursos interactivos 

• Facilitar la interacción alumno-profesor en la distancia 

• Facilitar la organización de las clases para que la presencialidad no sea el factor 

limitante y que incluso aunque dentro del mismo ciclo práctico se suspenda la 

asistencia a la facultad no sea necesario reorganizar la clase. 

• Posibilitar el mantenimiento de la distancia de seguridad alumno-alumno y 

alumno-profesor en la búsqueda e identificación de elementos micrográficos en 

muestras seleccionadas de drogas problemas 

• Posibilitar el mantenimiento de la distancia de seguridad alumno-alumno y 

alumno-profesor en la caracterización y valoración de principios activos 

• Creación de un banco de microfotografías de drogas/plantas medicinales 

pulverizadas 

• Creación de videos de las prácticas de fitoquimica 

• Posibilitar que los alumnos participantes en los grupos pudieran evaluar la 

actividad docente en prácticas del profesorado implicado (docentia-UCM), el 

ultimo día después de realizar el examen, antes de abandonar el laboratorio y a 

través del CV de forma anónima. 

• Es esta experiencia sirva de punto de partida para poder ofertar anualmente 

algún grupo de prácticas online, haciendo que el acceso a la enseñanza 

universitaria llegue a grupos de estudiantes más desfavorecidos o con mayores 

cargas familiares o que residan fuera de nuestra comunidad.  

• Sistematizar el proceso para implantarlo en otras asignaturas del departamento 

2. Objetivos alcanzados 

Se ha demostrado que hemos tenido capacidad para adaptar la antigua metodología, 

donde el profesor corrobora a pie de puesto de laboratorio, todas y cada una de las 

observaciones del alumno, a un escenario de aprendizaje autónomo por parte del 

alumnado. 

El profesorado estaba presente en el laboratorio, pero su actitud era de guía ante el 

abordaje de las prácticas, pero manteniendo la distancia de seguridad y las normas 

establecidas como consecuencia de la pandemia. Esto ha permitido demostrar que la 

capacidad de aprendizaje autónomo del alumnado es mucho mayor de la que creemos. 

Los alumnos pudieron comprobar que se puede hacer prácticas sin el apoyo de sus 

compañeros y centrados en lo que estaban haciendo. 

El alumnado finalizó las practicas con alta satisfacción por la metodología y por cómo 

se había ido venciendo la dificultad de los primeros días. Especialmente en las prácticas 
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de micrografía se ha conseguido que el alumno, desde un primer día de gran dificultad, 

se fuera empoderando poco a poco en el conocimiento y los materiales gráficos a 

obtener. 

El banco de datos de imágenes se fue creando de septiembre a febrero 

Para recopilar y almacenar y mostrar los resultados de todo el proyecto se ha creado un 

seminario en el campus virtual “PIE - 340/20 - Digitalización Prácticas 

Farmacognosia” (Anexo 1) 

Po otro lado se han confeccionado videos de cada tipo de principio activo investigado 

que se incorporan como material del proyecto, por si en alguna ocasión ahí la necesidad 

de recurrir a este tipo de material en casos de enseñanza no presencial, como apoyo a 

la docencia presencial.  

Creemos que estas herramientas han venido para quedarse, para ir aplicándolas cada 

vez a más grupos (este año se han aplicado en 6 grupos) para ir haciendo más participes 

de su propio desarrollo al alumno, especialmente cuando nuestra asignatura esta en 

cuarto y a los alumnos solo les falta un año para ser profesionales de la salud. Formar 

profesionales en el ámbito de los controles de identidad y de calidad de los derivados a 

base de plantas medicinales es uno de los objetivos de nuestra asignatura y los alumnos 

están satisfechos de ese conocimiento. 

Hay que considerar que en toda la UCM, únicamente, en el Grado en Farmacia se 

aborda el conocimiento de las plantas medicinales y sus derivados, tanto desde un p.d.v 

botánico, químico y farmacológico (Farmacognosia) así como todo lo relacionado con el 

uso (Fitoterapia).  

Respecto a la evaluación del profesorado, dado que nuestra herramienta de trabajo ha 

sido permanentemente el CV, con ayuda del Coordinador del Campus, se puso a 

disposición de los alumnos  de dos grupos la encuesta del Programa  Docentia, para 

que la cumplimentasen el último día, antes de abandonar el laboratorio, después del 

examen y antes de que sepan su calificación de prácticas. La completaron  22 de los 24 

alumnos de estos grupos, lógicamente siempre puede haber alguno que no quiera dar 

su opinión (Anexo 5).  

Implementar que los alumnos puedan evaluar a los profesores de prácticas en el 

momento que finalizan sería un ajuste necesario para lograr aumentar la tasa de 

participación del alumnado. Supondría un reconocimiento a los profesores en su 

actividad docente en prácticas y permitiría alcanzar más fácilmente la certificación del 

programa de evaluación de la actividad docente en la UCM  

 

https://cv4.ucm.es/moodle/auth/saml2/login.php?urlCurso=https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=141188
https://cv4.ucm.es/moodle/auth/saml2/login.php?urlCurso=https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=141188
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3. Metodología 

La asignatura de Farmacognosia y Fitoterapia es una asignatura de carácter básico, 

obligatoria de 9 créditos, correspondiente a 4º curso del Grado en Farmacia, de los 

cuales 3 son de desarrollo práctico, http://147.96.70.122/Web/Programa/803529.pdf 

Se imparte en los semestres 7 y 8. La matriculación este año, 2020-21 en cuarto fue de 

405 alumnos. 

Las prácticas, se imparten en el segundo semestre, con lo cual el alumno ha tenido ya 

contacto con los conocimientos teóricos durante el primer semestre y se puede avanzar 

mucho en los planteamientos y objetivos. Las prácticas comenzaron a finales de febrero 

y terminaron a mediados de mayo de 2021 

En la Facultad de Farmacia se estableció que la docencia teórica de este curso se 

mantendría online, salvo para primer curso y la docencia práctica  que serian 

presenciales. 

Por primera vez, derivados de las necesidades de protección frente al coronavirus, se 

impartieron clases a grupos de 12 alumnos, con un único profesor a lo largo de las dos 

semanas y en laboratorios amplios (donde años anteriores se impartían a 24 alumnos) 

que nos permitían mantener la distancia de seguridad entre alumno y profesor y entre 

alumno-alumno. 

Por primera vez, los alumnos pudieron utilizar cada uno su microscopio y sus reactivos. 

Además, su puesto de laboratorio estaba lo suficientemente alejado del compañero para 

asegurar distancia de seguridad y lo que fue mucho mejor, autonomía y concentración 

en el desarrollo de las prácticas y en la propia adquisición de conocimiento. El obstáculo 

a superar era obviar que el profesor tuviera que ir de microscopio en microscopio 

corroborando las dudas acerca de la observación. Nuestra prioridad fue obtener 

recursos interactivos, no manipular sus microscopios y guiar sus observaciones con 

apoyo fotográfico y explicaciones en el laboratorio  

Se solicitó, a inicio del curso, el establecimiento de red wifi en los laboratorios para que 

durante las prácticas el alumno pudiera consultar en todo momento el CV, ya que el 

archivo fotográfico se alojó allí en cada grupo  

Generalmente en Prácticas no habíamos utilizado el CV para alojar contenidos, los 

profesores que imparten la asignatura revisan y modifican la Guía de Prácticas a 

comienzo del curso y es ese el único material que se pone a disposición de los 

estudiantes y son esos contenidos en los que el profesor  se apoya para sus 

explicaciones en el laboratorio. 

La obtención de las microfotografías que formaron el Banco de imágenes, fue realizada 

por los alumnos de 5º que habían superado nuestra asignatura, y que están incluidos 

en el Proyecto, Elena Pérez García y José Manuel Moreno Quirós. Con el fin de que no 

coincidieran en el laboratorio, ella empezó en el mes de septiembre y él en el mes de 

enero. 

http://147.96.70.122/Web/Programa/803529.pdf
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En todo momento hemos tenido el apoyo de José Antonio Guerra, profesor del 

Departamento y Coordinador del CV en nuestra Facultad para trasladar todo el material 

generado al CV. 

Para ello utilizando los recursos del CV de la UCM se han virtualizado varios grupos de 

prácticas de la Asignatura de Farmacognosia de 4º Curso de Grado de Farmacia. 

En este espacio se utilizaron varios recursos para poner a disposición de los alumnos el 

material generado para utilizarlo en el desarrollo de las prácticas, tanto de forma 

presencial, como virtual. 

Para facilitar esa herramienta fotográfica se les comunico a través del CV  que trajeran 

sus portátiles o sus tabletas, pero salvo algunas excepciones, solo los 2 o 3 primeros 

días los trajeron, optando los días siguientes por usar su propio móvil. 

Cada día el alumno, con cada muestra ha tenido que ir levantando un archivo fotográfico 

de cada droga pulverizada, esto le obliga a estar atento y concentrado en la búsqueda 

de esos elementos y a ser paciente en la búsqueda y no conformarse con lo primero 

que ve. Se añade en el seminario creado para el proyecto una recopilación de imágenes 

de los alumnos de cada droga pulverizada, seleccionadas por Irene García Hafner. 

Hay que precisar que hay alumnos más o menos cuidadosos a la hora de obtener 

buenas fotografías con su móvil, y en todo caso se puede observar como progresan 

cada día obtienen mejores detalles de los elementos a observar y fotografiar. 

4. Recursos Humanos 

Profesores UCM. Facultad de Farmacia 

• Dr. Rubén Martín Lázaro   rubema03@ucm.es  

• Dr. Estefanía Patricia Hernández Benito   eshernan@farm.ucm.es  

• Dr. Luis Apaza Ticona   lnapaza@ucm.es 

• Dr. Paulina Bermejo Benito   naber@ucm.es 

Profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios 

Superiores Zaragoza. Ciudad de México. México 

• Dr. Ramón Soto Vázquez   ramonsv@unam.mx  

• Dra. Patricia Parra Cervantes   pparra@unam.mx  

Otros colaboradores incluidos en el proyecto 

Colaboradores honoríficos del Departamento de Farmacología, Farmacognosia y 

Botánica 

• Irene García Hafner  iergar14@ucm.es  

Alumnos de Grado de Farmacia  5º Curso 

mailto:rubema03@ucm.es
mailto:eshernan@farm.ucm.es
mailto:lnapaza@ucm.es
mailto:naber@ucm.es
mailto:ramonsv@unam.mx
mailto:pparra@unam.mx
mailto:iergar14@ucm.es
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• José Manuel Moreno Quirós   jomore02@ucm.es  

• Elena Pérez García   eperez06@ucm.es  

Personal de Administración y Servicios 

• Rafael Serrano Manjón  rafaelse@ucm.es 

Profesores y Colaboradores no incluidos en el proyecto 

Otros profesores no incluidos en le proyecto que han dado soporte al mismo: 

• Dr. José Antonio Guerra Guirao  jaguerra@ucm.es 

Alumnos de 5º del Grado de Farmacia en México, no incluidos en el proyecto 

inicialmente 

• Keyla Santos López  keylasantoslopez@gmail.com 

• Andrea Vivanco Morales anea.janis@gmail.com 

5. Desarrollo de las actividades 

Actividades realizadas en la UCM 

Desarrollo de las prácticas 

Las prácticas de la asignatura se dividen en una primera semana de ensayos de 

microscopia, donde establecemos las bases micrográficas de reconocimiento de drogas 

y/o plantas medicinales pulverizadas y la segunda semana de ensayos de fitoquímica, 

donde establecemos las bases del reconocimiento de los principios activos que pueden 

ser los responsables de la actividad de las drogas y/o plantas medicinales 

Se solicitó, a inicio del curso, el establecimiento de red wifi en los laboratorios para que 

durante las prácticas el alumno pudiera consultar en todo momento el Campus Virtual, 

ya que el Banco de imágenes se alojó allí en cada grupo. 

En todo momento hemos tenido el apoyo de José Antonio Guerra, para incorporar todo 

el material gráfico en el Campus. 

Las herramientas del campus virtual utilizadas fueron: 

• H5P hub Image Slider: Visualizador de imágenes donde el alumno puede 

navegar por las distintas estructuras, que posteriormente tendrá que localizar en 

la preparación del material vegetal. 

• Actividades personales del alumno: Cada alumno tenía que subir las fotos 

obtenidas en cada práctica.  Se crearon los espacios correspondientes de 

Tareas, pero se les dio la posibilidad que enviaran los informes por correo 

electrónico a través del campus y al institucional. 

mailto:jomore02@ucm.es
mailto:eperez06@ucm.es
mailto:rafaelse@ucm.es
mailto:jaguerra@ucm.es
mailto:keylasantoslopez@gmail.com
mailto:anea.janis@gmail.com
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El primer problema que tienen nuestros alumnos es que han realizado siempre prácticas 

de microscopios por parejas, de esa forma se apoyan unos en otros y avanzan en las 

observaciones. El trabajar individualmente, sin moverse de su sitio, en silencio, les ha 

obligado a responsabilizarse ante la ejecución de cada práctica. 

Los materiales que se analizan son órganos de plantas con uso medicinal y nos vamos 

a encontrar con la dificultad de reconocer por primera vez elementos y contenidos 

celulares en el contexto de preparaciones biológicas pulverizadas, cosa que no realizan 

desde primero de grado La metodología sigue las pautas establecidas en las 

Farmacopeas, en nuestro caso se analizan drogas que tienen monografía aprobada en 

la Farmacopea Europea. Esto permite unir con las enseñanzas teóricas, donde les 

referimos las especificaciones establecidas en Farmacopeas para cada droga 

El primer día el profesor da una explicación de los objetivos, estructuración y la propia 

práctica de ese día. Esas primeras tres horas son cruciales por el nuevo modus 

operandi, tienen que habituarse a que el profesor no va a acercarse a ver sus 

preparaciones y por tanto no corrobora la observación microscópica, serán ellos los que 

tendrán que responsabilizarse si ya han visto los objetos a identificar. El profesor 

utilizara el archivo fotográfico para explicar a todo el laboratorio las posibles dudas, de 

esta manera el alumno aprende a utilizar dicho archivo autónomamente, para corroborar 

sus observaciones y avanzar en las practicas 

El alumno ha tenido que ir enviando diariamente al profesor sus archivos fotográficos de 

cada droga pulverizada, a través del CV, con los elementos más representativos de 

cada una de ellas, esto obliga al alumno a estar atento y concentrado en la búsqueda 

de esos elementos y a ser paciente en la búsqueda y no conformarse con lo primero 

que ve. El profesor a diario valorara los informes fotográficos y los comenta con el 

alumno vía correo electrónico y/o en el laboratorio al día siguiente si son aspectos 

comunes a varios alumnos. 

Al principio consideramos subir sus materiales fotografiados en abierto para todos los 

alumnos del grupo, pero optamos que fuera solo para el profesor para no imprimir más 

carga emocional a las prácticas.  

El segundo día analizan, entre otras muestras, canela de Ceylan pulverizada. Se les 

pidió que trajeran de casa canela pulverizada, antigua, con toda la información de la 

etiqueta y el tercer día arrancaron con el análisis de esa muestra para descubrir posibles 

adulteraciones. 

El quinto día se tiene previsto que traigan una muestra de casa, de las plantas 

medicinales que habitualmente consumen. Días previos se establece la lista, buscando 

que cada alumno tenga una diferente. Se les hace buscar la monografía en Farmacopea 

o en el código alimentario de la FAO, todo a través de los recursos disponibles desde la 

biblioteca de la UCM. Generalmente las drogas están más troceadas que pulverizadas 

por lo que en el laboratorio tienen que terminar de preparar las muestras y esto 

conllevaba mucho movimiento de alumnos y manipular material común, como morteros 

y tamices.  Por eso modificamos esta prueba y en lugar de que ellos la trajeran de casa, 

les dimos el texto de dos monografías de drogas de la Farmacopea Europea y una 
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muestra problema, ellos tenían que adivinar que droga era y hacer el informe fotográfico. 

La mitad del laboratorio tenía una muestra y la otra mitad la otra, intentábamos evitar la 

comunicación por “Whatsapp”, cosa que realmente creo que no conseguimos  

Respecto a la segunda semana, prácticas de Fitoquímica, son reacciones de coloración, 

precipitación y desarrollos cromatográficos, no requieren del acercamiento del profesor 

al material que el alumno está tocando, permiten distancia de seguridad y explicaciones 

directas en las mesas de laboratorio  

Respecto al cuarto día, de esta segunda semana, los alumnos tenían que desarrollar la 

marcha fitoquimica con la droga problema traída de casa, se sustituyó por muestras 

problemas de plantas incluidas en el programa de la asignatura, donde se les instaba a 

corroborar la presencia o ausencia de dos tipos de principios activos. 

Evaluación del profesorado 

Como todos bien sabemos, cuesta conseguir la participación de los alumnos en la 

evaluación del profesorado en el Programa Docentia, y si particularizamos en los grupos 

de prácticas es casi imposible obtener evaluación de esta enseñanza. 

El curso 2019-2020  tuvimos una iniciativa de pasar en papel las encuestas de Docentia, 

el último día de prácticas, una vez realizado el examen y fue muy gratificante ver que 

nuestro esfuerzo servía para algo, 30 horas de dedicación por una evaluación donde al 

menos el alumno es más sincero y evalúa en la cercanía, no después de tres o cuatro 

meses de haber recibido la enseñanza, donde apenas si te recuerda en el contexto de 

los aproximadamente 8 o 10 profesores de prácticas de las diferentes asignaturas del 

semestre. 

La posibilidad de utilizar el CV para que se nos evalué anónimamente, en el momento 

de finalizar la actividad, creo debe ser analizada detenidamente por el Vicerrectorado 

de Calidad, especialmente cuando hay una voluntad ministerial por reconocer las 

evaluaciones docentes a nivel económico y cuando eso facilitaría el reconocimiento del 

Programa de evaluación por parte de las agencias certificadoras 

Participación de la UNAM, FES Zaragoza. México 

La implementación de este tipo de recursos en la UNAM, F. de Estudios Superiores 

(FES) Zaragoza, no se ha completado por la evolución de la pandemia en este país.  

El Dr. Soto Vázquez y la Dra. Parra Cervantes son profesores en la Licenciatura de 

Químico Farmacéutico Biólogo e imparten la asignatura de Tecnología Farmacéutica III 

(laboratorio) en el octavo semestre, en la orientación de Farmacia Industrial. Ellos han 

colaborado implicando a sus alumnos en el conocimiento de los endemismos 

medicinales de México. Hay que tener en cuenta que más del 60% de la población solo 

tiene como recurso primario de salud el derivado de los tratamientos con plantas 

medicinales. Han llevado a cabo una incursión en los controles de identidad y de calidad 

de las plantas más consumidas para completar los conocimientos específicos que estos 
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materiales biológicos demandan en el contexto de la fabricación industrial de 

fitomedicamentos.  

 Han participado las alumnas Keyla Santos López y Andrea Vivanco Morales y no 

pudieron incluirse en el grupo integrante del proyecto de innovación, pues el curso 

académico allá comienza a finales de agosto. Partieron del análisis del contenido de la 

Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, 2ª ed, 2013, se excluyeron 

las plantas medicinales introducidas de otros continentes o países. Se focalizó el análisis 

en la información incluida en las monografías de plantas originarias de su país.  

Fruto de esta actividad se desarrolló un “Catálogo sobre Plantas Medicinales endémicas 

de México”, en el cual se incluyó información de 21 plantas medicinales como: nombre, 

nombre científico, nombre común, nombre antiguo, composición química (definición), 

distribución geográfica, características macroscópicas y microscópicas, ensayos de 

identidad, valoración, usos medicinales e Imagen. Toda la información se obtuvo de 

diferentes fuentes de las que destacan la Farmacopea Herbolaria Mexicana, Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Global Biodiversity Information 

Facility, Tesis académicas y artículos científicos, (Anexo 2 y Anexo 3). 

Con esta información, se presentó una comunicación póster al XXIX Congreso Nacional 

de Educación Química, Farmacéutica Biológica. XXV Reunión Nacional de Estudiantes 

de Farmacia en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, celebrado del 12 al 15 de 

Abril del 2021, titulada Plantas medicinales de México del cual se adjunta pdf (Anexo nº 

4). 

Para finalizar su licenciatura los alumnos mexicanos tienen que cumplir una serie de 

créditos con el Servicio Social y/o tesis que se puede llevar a cabo en investigación, 

educación y servicio a la comunidad y el tema del Proyecto, de un año de duración, debe 

versar sobre algún aspecto contemplado en el Plan de Estudios vigente. En junio han 

tenido que registrar los temas en los que van a trabajar. Han registrado Servicio Social, 

con estudios de plantas medicinales cinco alumnos. 
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Anexo 1 – Estructura del seminario creado Ad-Hoc para el proyecto 

 



CVUCM-Moodle cv4 JOSE ANTONIO GUERRA GUIRAO

Página Principal ▶ Mis cursos ▶ seminario-invest-756809-10 Desactivar edición

Editar

Editar

Añadir una actividad o un recurso

Microscopia. 1ª Práctica:
Elementos y Contenidos celulares 

Cada día de practicas, con cada muestra que observeis
teneis que hacer un informe fotográfico que enviareis a través
del campus utilizando una Tarea creada Ad Hoc:

Tarea Microscopía Práctica nº 1

NAVEGACIÓN

Página Principal
Área personal
Páginas del sitio
Mis cursos

seminario-invest-756809-
12
seminario-invest-756809-5
seminario-invest-1474-3
seminario-invest-1279-172
EC0045
EC0050
seminario-invest-97360-33
seminario-invest-756809-2
seminario-invest-756809-
10

Participantes
Insignias
Competencias
Calificaciones
General

AVISOS RECIENTES

Añadir un nuevo tema...

(Aún no se han publicado
noticias.)

PRÓXIMOS EVENTOS

Ir al calendario...

ACTIVIDAD
RECIENTE

Actividad desde miércoles, 13 de
octubre de 2021, 13:08

Informe completo de la actividad
reciente...

1

PIE - 340/20 - Digitalización Prácticas Farmacognosia

Avisos Editar   

Encuesta de Evaluación
de las Prácticas 

La finalidad de este cuestionario es conocer tu opinión
acerca de la calidad docente del profesor indicado. Tu
opinión es importante para mejorar la enseñanza en la
Universidad. La información recogida se tratará de
manera confidencial.

Editar   

No hay eventos próximos

https://cv4.ucm.es/moodle/
https://cv4.ucm.es/moodle/
https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=141188
https://cv4.ucm.es/moodle/
https://cv4.ucm.es/moodle/my/
https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=142079
https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=139321
https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=126041
https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=141746
https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=9911
https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=10467
https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=141799
https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=133426
https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=141188
https://cv4.ucm.es/moodle/user/index.php?id=141188
https://cv4.ucm.es/moodle/badges/view.php?type=2&id=141188
https://cv4.ucm.es/moodle/admin/tool/lp/coursecompetencies.php?courseid=141188
https://cv4.ucm.es/moodle/grade/report/index.php?id=141188
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/forum/post.php?forum=275284
https://cv4.ucm.es/moodle/calendar/view.php?view=upcoming&course=141188
https://cv4.ucm.es/moodle/course/recent.php?id=141188
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/forum/view.php?id=4915083
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4915083&groupmode=1
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/feedback/view.php?id=4917559
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917559&groupmode=2


Para el martes traer cada uno de su casa, una muestra de canela
pulverizada, con información bien etiquetada con fecha de caducidad
y nombre comercial 

Microscopia. 1ª Práctica:
Elementos y Contenidos
...
Microscopía: 2ª Práctica:
Raices, rizomas y
cortezas
Microscopía Practica nº
3. Hojas y bulbos y
sumidades
Microscopía. Práctica nº
4. Flores y frutos
Microscopía. Práctica nº
5. Preparación Problema
Fitoquímica. Práctica nº
1. Heterósidos
cianogenét...
Fitoquímica. Práctica nº
2. Polifenoles: Taninos-
F...
Fitoquímica. Práctica nº
3. Terpenos: Heterósidos
...
Fitoquímica. Practica nº
4. Terpenos: Heterósidos
...
Fitoquímica. Practica nº
5. Terpenos:
Determinació...
Examen de prácticas.
Fitoquímica. Práctica nº
6. Alcaloides
Fitoquímica. Práctica nº7
Valoracion alcaloides
co...

seminario-invest-756809-9

15 de oct, 13:04

15 de oct, 13:04

15 de oct, 13:04

15 de oct, 13:04

15 de oct, 13:04

15 de oct, 13:04

ACTUALIZACIONES DE
CURSOS:

Agregado Carpeta 
Documentacion - Corteza de
Canela - Alumnos

Agregado Carpeta 
Documentacion - Corteza de
Quina - Alumnos

Agregado Carpeta 
Documentacion - Hojas de Té -
Alumnos

NUEVO DIRECTORIO
DE CONTENIDO:

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_04C5D2CA8B50-1.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_5D0745C8852A-1 4.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_5D0745C8852A-1 5.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_7B111F390F6E-1 2.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_7B111F390F6E-1 3.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_7B111F390F6E-1 4.jpeg

Fotografías Contenidos
Celulares 

Editar   

Fotografías Elementos
Celulares. Células pétreas y
fibras 

Editar   

Fotografías vasos Editar   

Fotografías tricomas Editar   

Fotografías de epidermis
y súber 

Editar   

Informes fotograficos
Práctica nº 1 Contenidos
celulares 

En esta Tarea (Practica nº 1) cada alumno tiene que subir
un UNICO informe fotografico diario, en el se incluiran
TODAS las muestras que veamos en microscopio, es
decir tres o cuatro fotos de cada una de ellas 

En cada fotografia teneis  que indicar, las iniciales de
vuestro nombre,  el elemento que  quiere fotografiar y el
grado de aumento de la fotografia:

INICIALES_ELEMENTO_AUMENTO 

, recordad que el aumento viene dado por la
multiplicacion de los aumentos de objetivo y del ocular.
Generalmente el ocular es 10+

Editar   

Editar   

https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=139753
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/folder/view.php?id=4962518
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/folder/view.php?id=4962520
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/folder/view.php?id=4962522
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453526/mod_folder/content/0/IMG_04C5D2CA8B50-1.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453526/mod_folder/content/0/IMG_5D0745C8852A-1%204.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453526/mod_folder/content/0/IMG_5D0745C8852A-1%205.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453526/mod_folder/content/0/IMG_7B111F390F6E-1%202.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453526/mod_folder/content/0/IMG_7B111F390F6E-1%203.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453526/mod_folder/content/0/IMG_7B111F390F6E-1%204.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/hvp/view.php?id=4917560
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917560&groupmode=1
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/hvp/view.php?id=4917561
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917561&groupmode=1
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/hvp/view.php?id=4917562
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917562&groupmode=2
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/hvp/view.php?id=4917563
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917563&groupmode=1
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/hvp/view.php?id=4917564
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917564&groupmode=2
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/assign/view.php?id=4917565
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917565&groupmode=2
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917566&groupmode=1


Editar

Añadir una actividad o un recurso

Microscopía: 2ª Práctica: Raices,
rizomas y cortezas 

Tarea Microscopia Practica nº 2 

Cada uno realizara el analisis de la muestra de canela que trae de
casa. Debe hacerse un informe fotográfico de los elementos y
contenidos que se observan en la muestra problema y una fotografia
del envase original de la canela que se trae, donde se pueda ver la
fecha de caducidad y la casa comercializadora.

Se subiran los resultados, debidamente identificados  a la Tarea
Canela Problema  

Más ...

ADMINISTRACIÓN

Administración del curso
Editar ajustes
Desactivar edición
Usuarios
Filtros
Informes
Configuración
Calificaciones
Resultados
Insignias
Copia de seguridad
Restaurar
Importar
Reiniciar
Banco de preguntas
Papelera de reciclaje
Configura tu equipo de
Microsoft Teams

MIS CURSOS

AGREGAR UN BLOQUE

Agregar ...

15 de oct, 13:04

15 de oct, 13:04

15 de oct, 13:04

15 de oct, 13:04

15 de oct, 13:04

15 de oct, 13:04

15 de oct, 13:04

15 de oct, 13:04

15 de oct, 13:04

15 de oct, 13:04

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_7B111F390F6E-1.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_872C03A89B57-1 2.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_872C03A89B57-1 3.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_872C03A89B57-1.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_9CA9CA0ACCA2-1 2.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_9CA9CA0ACCA2-1 3.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_9CA9CA0ACCA2-1 4.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_9CA9CA0ACCA2-1.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_F441E2FC46F5-1 2.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_F441E2FC46F5-1 3.jpeg

Informes fotográficos.
Práctica nº 1 Elementos
celulares 

Material suplementario
Raices y Cortezas 

Editar   

Raíz de altea Editar   

Altea - Alumnos Editar     

Raíz de regaliz Editar   

Regalíz-Alumnos Editar     

Raíz de genciana Editar   

Genciana-Alumnos Editar     

Rizoma de ruibarbo Editar   

Ruibarbo-Alumnos Editar     

Corteza de canela Editar   

https://cv4.ucm.es/moodle/course/index.php#
https://cv4.ucm.es/moodle/course/edit.php?id=141188
https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=141188&sesskey=1TgA4DU7VY&edit=off
https://cv4.ucm.es/moodle/filter/manage.php?contextid=7365933
https://cv4.ucm.es/moodle/grade/edit/tree/index.php?id=141188
https://cv4.ucm.es/moodle/grade/edit/outcome/course.php?id=141188
https://cv4.ucm.es/moodle/backup/backup.php?id=141188
https://cv4.ucm.es/moodle/backup/restorefile.php?contextid=7365933
https://cv4.ucm.es/moodle/backup/import.php?id=141188
https://cv4.ucm.es/moodle/course/reset.php?id=141188
https://cv4.ucm.es/moodle/question/edit.php?courseid=141188
https://cv4.ucm.es/moodle/admin/tool/recyclebin/index.php?contextid=7365933
https://cv4.ucm.es/moodle/local/teamsucm/team.php?courseid=141188
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453526/mod_folder/content/0/IMG_7B111F390F6E-1.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453526/mod_folder/content/0/IMG_872C03A89B57-1%202.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453526/mod_folder/content/0/IMG_872C03A89B57-1%203.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453526/mod_folder/content/0/IMG_872C03A89B57-1.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453526/mod_folder/content/0/IMG_9CA9CA0ACCA2-1%202.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453526/mod_folder/content/0/IMG_9CA9CA0ACCA2-1%203.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453526/mod_folder/content/0/IMG_9CA9CA0ACCA2-1%204.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453526/mod_folder/content/0/IMG_9CA9CA0ACCA2-1.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453526/mod_folder/content/0/IMG_F441E2FC46F5-1%202.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453526/mod_folder/content/0/IMG_F441E2FC46F5-1%203.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/assign/view.php?id=4917566
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/hvp/view.php?id=4917574
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917574&groupmode=2
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/hvp/view.php?id=4917567
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917567&groupmode=1
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/folder/view.php?id=4957675
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/hvp/view.php?id=4917568
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917568&groupmode=1
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/folder/view.php?id=4957691
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/hvp/view.php?id=4917569
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917569&groupmode=1
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/folder/view.php?id=4957680
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/hvp/view.php?id=4917570
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917570&groupmode=1
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/folder/view.php?id=4957692
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/hvp/view.php?id=4917571
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917571&groupmode=1


Editar

Añadir una actividad o un recurso

Microscopía Practica nº 3. Hojas y
bulbos y sumidades 

15 de oct, 13:04

15 de oct, 13:05

15 de oct, 13:05

15 de oct, 13:05

15 de oct, 13:05

15 de oct, 13:05

15 de oct, 13:05

15 de oct, 13:05

15 de oct, 13:05

15 de oct, 13:05

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_F441E2FC46F5-1.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_0B14DA27F82C-1.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_2763CA6FBC6A-1 2.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_2763CA6FBC6A-1 3.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_2763CA6FBC6A-1 4.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_2763CA6FBC6A-1 5.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_2763CA6FBC6A-1.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_5D0745C8852A-1 2.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_5D0745C8852A-1 3.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_5D0745C8852A-1.jpeg

Documentacion -
Corteza de Canela - Alumnos

Editar     

Corteza de quina Editar   

Documentacion -
Corteza de Quina - Alumnos

Editar     

Corteza de frángula Editar   

Frángula-Alumnos Editar     

Tarea Práctica nº2
Informe fotografico 

Editar   

Tarea Canela Problema.
Informe fotográfico 

Editar   

Material suplementario
Hojas, sumidades y bulbos

Editar   

Hoja de sen Editar   

Sen-Alumnos Editar     

Hoja de olivo Editar   

Olivo-Alumnos Editar     

Hoja de digital Editar   

https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453526/mod_folder/content/0/IMG_F441E2FC46F5-1.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453528/mod_folder/content/0/IMG_0B14DA27F82C-1.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453528/mod_folder/content/0/IMG_2763CA6FBC6A-1%202.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453528/mod_folder/content/0/IMG_2763CA6FBC6A-1%203.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453528/mod_folder/content/0/IMG_2763CA6FBC6A-1%204.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453528/mod_folder/content/0/IMG_2763CA6FBC6A-1%205.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453528/mod_folder/content/0/IMG_2763CA6FBC6A-1.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453528/mod_folder/content/0/IMG_5D0745C8852A-1%202.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453528/mod_folder/content/0/IMG_5D0745C8852A-1%203.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/pluginfile.php/7453528/mod_folder/content/0/IMG_5D0745C8852A-1.jpeg
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/folder/view.php?id=4962518
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/hvp/view.php?id=4917572
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917572&groupmode=1
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/folder/view.php?id=4962520
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/hvp/view.php?id=4917573
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917573&groupmode=0
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/folder/view.php?id=4957679
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/assign/view.php?id=4917575
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917575&groupmode=1
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/assign/view.php?id=4917576
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917576&groupmode=1
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/hvp/view.php?id=4917582
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917582&groupmode=1
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/hvp/view.php?id=4917577
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917577&groupmode=2
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/folder/view.php?id=4957693
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/hvp/view.php?id=4917578
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917578&groupmode=1
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/folder/view.php?id=4957687
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/hvp/view.php?id=4917579
https://cv4.ucm.es/moodle/course/mod.php?sesskey=1TgA4DU7VY&sr=0&id=4917579&groupmode=1


Editar

Añadir una actividad o un recurso

Microscopía. Práctica nº 4. Flores y
frutos 

Tarea Microscopía Práctica nº 4 

15 de oct, 13:05

15 de oct, 13:05

15 de oct, 13:07

15 de oct, 13:07

15 de oct, 13:07

15 de oct, 13:07

15 de oct, 13:07

15 de oct, 13:07

15 de oct, 13:07

15 de oct, 13:07

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_BCD77FFF4212-1 2.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_BCD77FFF4212-1.jpeg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_0075.jpg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_0076.jpg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_0077.jpg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_0078.jpg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_0079.jpg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_0080.jpg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_0081.jpg

JOSE ANTONIO
GUERRA GUIRAO
IMG_0082.jpg

Digital-Alumnos Editar     

Hoja de té Editar   

Bulbo de escila Editar   

Escila-Alumnos Editar     

Tarea Práctica nº 3
Informe fotográfico 

Editar   

Documentacion - Hojas
de Té - Alumnos 

Editar     

Material suplementario
Flores y frutos 

Editar   

Sumidad de cañamo
indiano 

Editar   

Flores de manzanilla Editar   

Manzanilla-Alumnos Editar     

Flor de malva Editar   

Malva-Alumnos Editar     

Estigmas de azafrán Editar   

Azafrán-Alumnos Editar     
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Editar
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Añadir una actividad o un recurso

Microscopía. Práctica nº 5.
Preparación Problema 

Microscopía. Práctica nº 5 Observacion al microscopio de un problema
proporcionado por la Dra Paulina Bermejo Benito

Tarea Microscopía Práctica nº 5. Problema  

Añadir una actividad o un recurso

Fitoquímica. Práctica nº 1.
Heterósidos cianogenéticos 

Fitoquímica. Práctica nº 1. Heterósidos cianogenéticos 

Añadir una actividad o un recurso
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Tarea Practica nº4
Informe fotográfico 
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Tarea Practica nº 5
Problema Informe fotografico
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Editar

Editar

Fitoquímica. Práctica nº 2. Polifenoles:
Taninos-Flavonoides-Antraquinonas 

Fitoquímica Práctica nº 2. Polifenoles: Taninos-
Flavonoides-Antraquinonas 

Añadir una actividad o un recurso

Fitoquímica. Práctica nº 3.
Terpenos: Heterósidos saponínicos 

Fitoquimica Práctica nº 3. Terpenos: Heterósidos
saponínicos 

Añadir una actividad o un recurso

Fitoquímica. Practica nº 4.
Terpenos: Heterósidos cardiotónicos 

Fitoquímica. Practica nº 4. Terpenos: Heterósidos cardiotónicos 
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Prácticas de fitoquimica: Heterosisos saponinicos
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Añadir una actividad o un recurso

Fitoquímica. Practica nº 5.
Terpenos: Determinación de aceite
esencial por el metodo de Clevenger 

Fitoquímica. Practica nº 5. Terpenos: Determinación de aceite esencial
por el metodo de Clevenger 

Añadir una actividad o un recurso

Examen de prácticas. 
Consta de un examen teorico del contenido de la guia de practicas y
un examen practico de las drogas vistas en micrografia. Para el
examen practico se dispondra de la guia de practicas.

En la CALIFICACION de las prácticas se tendra en cuenta la nota del
examen teórico, la nota del examen práctico y los informes
fotograficos diarios. 

Prac ticas de
Fitoquímica - Heterosidos
Cardiotónicos 

Fitoquímica Terpenos:
Determinacion de aceite
esencial por el metodo de
Clevenger. 

Editar     

Método Clevenger.
Valoracion aceite esencial 

Editar   

Editar   
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Añadir una actividad o un recurso

Fitoquímica. Práctica nº 6.
Alcaloides 

Fitoquímica. Práctica nº 6. Alcaloides 

Añadir una actividad o un recurso

Fitoquímica. Práctica nº7
Valoracion alcaloides cortezas de quinas

Fitoquímica. Práctica nº7 Valoracion alcaloides cortezas de quinas 

Añadir una actividad o un recurso

Añadir secciones
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Resumen de conservación de datos

Tarea Informe fotográfico
muestra micrográfica examen

Determinación de
Alcaloides 
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Anexo 3 – Material generado por la Universidad Nacional 
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA  
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA III  

PLANTAS MEDICINALES EN MÉXICO  
Introducción  

Las plantas fueron utilizadas desde tiempos prehistóricos como medicinas. La salud           
entre culturas como la náhuatl y maya, se obtenía con tratamientos que requerían             
de alternativas naturales para sanar y tratar enfermedades. 
Con la llegada de los españoles a México en el siglo XVI, Fray Bernardino de               
Sahagún, quien se interesó por los mitos, las costumbres y, por supuesto, las             
enfermedades y los recursos vegetales que se utilizaban para atender la salud de la              
población, recopiló en el libro Historia general de las cosas de la Nueva España,              
escrito en 1548, los nombres en náhuatl de las plantas que se utilizaban para ciertos               
padecimientos.  
Muchos de los usos hoy sobreviven gracias a la aplicación de la herbolaria, que es               
un recurso básico en la cura de las enfermedades más comunes. Gracias a que              
México posee una flora muy diversa, su herbolaria es una de las más variadas, ya               
que incluye una centena de remedios caseros que se utilizan en infusiones,            
cataplasmas o en ensalada, para la curación de diferentes padecimientos.  
La herbolaria se basa en la presencia de compuestos químicos con acciones            
farmacológicas en las especies vegetales, que constituyen los ingredientes         
primarios que los laboratorios farmacéuticos utilizan en sus medicamentos         
comerciales patentados. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el 80 por ciento de la               
población del planeta utiliza plantas medicinales para satisfacer o complementar sus           
necesidades de salud. En México, de acuerdo con la Comisión Nacional para el             
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), se han registrado más de cuatro             
mil especies de plantas con atributos medicinales, que representan 15 por ciento del             
total de la flora del país. 
Este trabajo intenta dignificar el gran esfuerzo que se requiere al llevar a cabo un               
estudio de plantas medicinales, que aunque es algo innovador demostrar su uso,            
conlleva un arduo estudio de sus propiedades, es por eso que se pretende             
recuperar ese valor que debe darse a nuestra biodiversidad en plantas endémicas. 
 
A continuación, te presentamos un catálogo de plantas que, con el paso de los              
años, siguen utilizándose para ayudar a aliviar o prevenir distintas enfermedades           
gracias a sus propiedades curativas.  
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA  
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA III  

PLANTAS MEDICINALES EN MÉXICO  
Marco teórico  

Planta Medicinal  

Una planta medicinal es definida como cualquier especie vegetal que contiene           
sustancias que pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos o cuyos          
principios activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos           
fármacos.[1] 

Uso de plantas en México 

En México existen alrededor de 23,000 plantas, de las cuales se considera que             
alrededor de 11,600 son endémicas. Muchas especies de plantas se han utilizado            
en México desde tiempos prehispánicos para tratar malestares como parásitos          
intestinales, inflamación, infecciones, gripe, diarrea, dolores de cabeza, heridas,         
quemaduras, cáncer y diabetes, entre otros. 

Generalmente se utilizan las hojas o flores y esporádicamente, el tallo y la raíz,              
consumiéndose de forma directa, en infusiones o en presentación homeopática,          
pero la comercialización y su uso indiscriminado puede ponerlas en peligro de            
extinción.[2] 

Medicamentos herbolarios . 
 
Los productos elaborados con material vegetal o algún derivado de éste, cuyo            
ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de una planta o extractos y              
tinturas, así como jugos, resinas, aceites grasos y esenciales, presentados en forma            
farmacéutica, cuya eficacia terapéutica y seguridad ha sido confirmada         
científicamente en la literatura nacional o internacional. [3] 

Remedios Herbolarios  
Se considera Remedio Herbolario al preparado de plantas medicinales, o sus           
partes, individuales o combinadas y sus derivados, presentado en forma          
farmacéutica, al cual se le atribuye por conocimiento popular o tradicional, el alivio             
para algunos síntomas participantes o aislados de una enfermedad.[3] 
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA  
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA III  

PLANTAS MEDICINALES EN MÉXICO  
Historia  

❏ Diosa azteca “Tlazolteotl o Centotl”, deidad de la tierra, diosa de los            
medicamentos y de las hierbas medicinales 

❏ El oficio de curar estaba divido en diversas especialidades, entre ellos el            
boticario/herbolario “papiani-panamacani” 

❏ Libro de Hierbas medicinales conocido como Códice de la Cruz-Badiano.          
Escrito en náhuatl que posteriormente se transcribió al latín  [4] 

Las enfermedades en el mundo prehispánico 

 
En el mundo prehispánico, consideraban a las enfermedades como un desequilibrio,           
las causas las explicaban desde dos puntos de vista: 

a) tenían una concepción teológica con respecto a su origen, las concebían como             
producto de la acción de los seres que habitan los pisos celestes y el Inframundo               
(dioses). 

b) entendían que a través de los elementos naturales, los cuerpos pueden            
enfermarse cuando se exponen al viento, al agua de la lluvia, a los rayos del sol, al                 
polvo, a los cambios climáticos, a la humedad, al contacto con los animales,             
etcétera.  

Las plantas medicinales fueron un recurso que las sociedades prehispánicas          
utilizaban para curar sus enfermedades y mantener un orden social saludable. 

Siglo XVII 

El clero de la iglesia católica prohibió su uso con el fin de evitar prácticas e ideas                 
que combatió durante el proceso de evangelización en el pueblo conquistado. 
Con el fin de evitar ritos prehispánicos en el uso de la herbolaria, los españoles,               
tuvieron que cambiar la nomenclatura botánica y ésta se llenó de términos            
Cristianos, quedando prohibida los nombres de las hierbas medicinales de la época            
prehispánica, como por ejemplo:Codo de fraile antes (yoyotli), purga de ánimas           
(antes mecapatli), lágrimas de San Diego (antes tlachinoa), palo santo (antes           
matlalcuahuitl) y muchas otras que vinieron a conformar la nueva nomenclatura de            
la herbolaria de la novo hispano.[5]  
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Códice Florentino 

De los 12 libros del Códice Florentino, los libros X y XI tienen partes dedicadas a la                 
preparación de remedios, descripción de plantas, piedras y animales con          
propiedades medicinales. 

El Códice Florentino es probablemente la mayor empresa de investigación, en           
tiempo y extensión, de las costumbres prehispánicas de Mesoamérica; en esta obra            
se describen prácticamente todos los aspectos de la cultura náhuatl, como los            
dioses, el lenguaje, los rituales de la medicina y de la vida cotidiana. 

En la parte del Códice Florentino escrita en náhuatl, el médico es referido como              
titícitl, tanto para el hombre como para la mujer; mientras que la voz panamacac ,es               
usada para designar al equivalente de los boticarios españoles,En este punto es            
necesario precisar que panamacac es el plural y panamacani el singular.[6] 

Extracto estandarizado  
● Contiene concentraciones determinadas de los principios activos de las         

plantas , con el motivo de estandarizar una uniformidad en sus efectos            
terapéuticos.  

● El empleo de extractos estandarizados facilita una mejor caracterización         
analítica y permite que se cumplan de manera eficaz los requisitos de            
calidad, efectividad y seguridad exigidos, para cualquier medicamento        
moderno.[7] 

Efectos Terapéuticos. 

 

 

● Antiasmaticas  ● Antidiabéticas 

● Antiescleróticas ● Antihelmínticas 
 

● Antiinflamatorias ● Carminativas 
 

● Sedantes y tranquilizantes ● Laxantes 
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PLANTAS MEDICINALES EN MÉXICO  

 

Fitocomplejos y sus características 
Se entiende como principio activo a aquella molécula producto del metabolismo de            
las plantas que posee una o varias actividades farmacológicas y que es posible             
utilizar en la terapéutica; los continuos avances en los métodos de separación y             
concentración de sustancias han permitido aislar más principios activos de plantas,           
bajo la suposición de que el metabolito aislado es mejor que el fitocomplejo presente              
en la planta. Sin embargo, se ha observado que la mayoría de los casos el               
fitocomplejo es más activo que la mezcla de los principios activos aislados, debido,             
esencialmente, a la interacción y potenciación de los diferentes principios activos           
presentes en la planta.  
La acción de la planta se debe, en su mayor parte, al llamado fitocomplejo, en el                
cual están incluidos los principios activos junto a otros aparentemente inactivos y            
sustancias coadyuvantes.  
Los fitocomplejos presentan características que los identifican como: 

- Cuando se aíslan principios activos componentes del mismo presentan una          
acción modificada, reducida o anulada. 

- Son un conglomerado de sustancias bioquímicas, dinámicas y unitarias         
estrechamente relacionadas entre sí.  

- Las acciones de las diferentes moléculas se complementan entre sí. 
- El fitocomplejo no puede ser estudiado por métodos analiticos sin que se            

destruya la unidad del mismo.  
El aprovechamiento de las propiedades farmacológicas de las plantas depende          
mucho del tratamiento que recibe el fitocomplejo en cada una de las etapas por las               
que atraviesa la planta antes de convertirse en extracto vegetal o droga seca y              
formar parte de un fitofármaco. [8] 
Cada planta requiere de una técnica determinada, siendo necesario realizarla          
correctamente para poder obtener una droga de calidad aceptable. No debemos           
olvidar que los metabolitos que nos interese preservar son de carácter secundaria            
en la planta. Es necesario diferenciar la planta medicinal de la droga, entendiendo             
bajo el nombre de droga la parte de la planta que se emplea en terapéutica               
cosechada o recolectada con normas específicas establecidas para cada caso en           
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concreto, por lo que se hace difícil poder establecer normas generales para estos             
procesos pudiéndose destacar algunos aspectos generales dependiendo de la parte          
de la planta que constituya la droga:  

- Órganos subterráneos (raíces, rizomas, tubérculos): Deben cosechar o        
recolectar antes de la germinación vegetativa, pues contiene en esta etapa la            
mayor cantidad de principios activos. 

- Tallos: A partir de cierto tamaño. 
- Cortezas: Se colectan entre la primavera y el verano, cuando el flujo de savia              

hacia ella es máximo. 
- Leños: Deben ser ejemplares adultos. 
- Hojas: Se recolectan antes de la floración.  
- Flores: En forma de capullo o más o menos brotadas. 
- Fruto: En el caso de frutos secos, se recolectan cuando están maduros, justo             

antes de que se abran. Los frutos carnosos se recolectan tanto verdes como             
maduros. 

- Semillas: Se colectan por lo general, desarrolladas y maduras eliminando          
otras partes del fruto.  [8] 

Objetivo general  
Realizar un catálogo fotográfico de plantas medicinales mexicanas para conocer su           
efecto terapeútico. 

Objetivo particulares  

● Clasificar las plantas medicinales de México, en base al uso que se les da . 
● Identificar los principales sitios donde se ubican las plantas con efecto           

terapéutico en México.  
● Recabar información sobre el uso de plantas medicinales mexicanas. 
● Realizar una investigación detallada de la amplia diversidad de plantas          

medicinales presentes en México. 

Metodología 
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Resultados 

Imagen 1. Carátula del catálogo de plantas  
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Imagen 2, 3, 4. Ejemplo de información contenida en catálogo sobre la planta 
Hofmeisteria schaffneri King & Robinson (hierba ambar). 
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Imagen 5,6,7.  Ejemplo de información contenida en catálogo sobre la planta 
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch (Nochebuena). 
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Tabla 1. Efectos terapéuticos 
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Análisis de resultados 

Las páginas de búsqueda para realizar el catálogo fueron  : 
● www.Canabio.gob la cual nos permitió acceder a una base de datos de 

plantas Medicinales que pertenece a la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

● https://www.gbif.org pagina espacilidd en la Biodiversidad la cual es de          
orden mundial (Global Biodiversity Information Facility) que nos permite         
ubicar zonas geográficas de cada planta en México. 

● http://datosabiertos.unam.mx Esta página pertenece al Departamento de       
Botánica, Instituto de Biología (IBUNAM). 

● Artículos científicos de los cuales la mayoría se consultaron en          
http://scielo.sld.cu , en los que se obtuvo información de composición de           
diferentes plantas medicinales. 

● Tesis académicas que nos proporcionaron información de valoración, de         
ensayos de identidad de las plantas estudiadas. 

La realización del Catálogo de plantas Medicinales endémicas de México, resultó           
una búsqueda bibliográfica interesante ya que en su mayoría de las plantas que se              
encuentran y se usan con gran frecuencia no son endémicas del país ,incluso             
algunas de las plantas importadas no crecen , solo se comercializan. Por eso al              
realizar búsqueda de información como, ensayo de identidad ,valoración,         
características microscópicas y su composición, fue más difícil encontrarla ya que           
no hay  estudios tan detallados sobre plantas endémicas. 
El gran uso que se le dan a las plantas medicinales estudiadas varía mucho ya que                
existen plantas que tienen más de un uso terapéutico como el “Espino Blanco” el              
cual se emplea en uso óptico ,antihemorrágico, antiviral, antiespasmódico,         
astringente, antibiotico, antidiarreico, analgesico y antiflmatorio. 

Conclusiones 

Se realizó un catálogo de plantas medicinales originarias de México, recopilando           
información como nombres, contenido, distribución, características macroscópicas y        
microscópicas valoración, ensayo de identidad, imagen así como sus usos          
medicinales, obteniendo un informe de 21 plantas medicinales que fueron          
catalogadas de acuerdo a su uso terapéutico. 
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Propuestas  
Teniendo como base el catálogo realizado en este trabajo se puede proceder a             
elaborar distintas formas farmacéuticas empleando plantas medicinales como su         
principio activo, para el tratamiento de una variedad de enfermedades utilizando           
inclusive más de una planta para el mismo padecimiento. 

Algunas de las formas farmacéuticas que se pueden emplear, son las siguientes: 

➔ Tés medicinales 
➔ Tés solubles 
➔ Remedios herbolarios hidrolitos fitofarmacéuticos 
➔ Polvos estandarizados 
➔ Extractos  

Los remedios herbolarios hidrolitos fitofarmacéuticos son los más conocidos y la           
forma líquida la más utilizada, también cuentan con muchas ventajas como           
dosificación adecuada y sencilla, buena absorción y administración cómoda y          
agradable.  

Debemos de tomar mayor importancia en el estudio de plantas medicinales           
endémicas de México como QFB`s ya que son un recurso importante de estudio             
para la realización nuevos medicamentos que podrían ser una alternativa de gran            
relevancia para la Industria Farmacéutica en el País. 
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RESUMEN: 
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CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINALES ENDÉMICAS DE  MÉXICO 
 

Estudiante de Licenciatura en Q.F.B. Santos López Keyla, Estudiante de Licenciatura en Q.F.B. Sierra Ibarra Felipe 
Daniel, Estudiante en Licenciatura en Q.F.B. Vivanco Morales Andrea  

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA  
BATALLA 5 DE MAYO S/N ESQUINA FUERTE DE LORETO, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE, 

IZTAPALAPA C.P. 09230, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 
 

Tel.5583806801, email: felipedanielsierra@gmail.com 

Introducción: Las plantas fueron utilizadas desde tiempos prehistóricos como medicinas. La salud entre culturas como la náhuatl 
y maya, se obtenía con tratamientos que requerían de alternativas naturales para sanar y tratar enfermedades. Muchos de los usos 
hoy sobreviven gracias a la aplicación de la herbolaria, que es un recurso básico en la cura de las enfermedades más comunes. 
Gracias a que México posee una flora muy diversa, su herbolaria es una de las más variadas, ya que incluye una centena de 
remedios caseros que se utilizan en infusiones, cataplasmas o en ensalada, para la curación de diferentes padecimientos. La 
herbolaria se basa en la presencia de compuestos químicos con acciones farmacológicas en las especies vegetales, que constituyen 
los ingredientes primarios que los laboratorios farmacéuticos utilizan en sus medicamentos comerciales patentados. Objetivo 
general: Realizar un catálogo fotográfico de plantas medicinales mexicanas para conocer su efecto terapéutico. Métodos: Se 
planteó los puntos clave para el desarrollo del catálogo, se tomó como primera fuente de búsqueda la FEUM Herbolaria, 
posteriormente se agregaron al catálogo plantas medicinales endémicas de México, Búsqueda bibliográfica de puntos faltantes en 
la FEUM Herbolaria, Búsqueda de plantas endémicas de México en artículos científicos como en la página “scielo”, uso de Tesis 
académicas que nos proporcionaron información de valoración y ensayos de identidad de las plantas estudiadas. Posteriormente 
se procedió a la búsqueda de Plantas Endémicas de México en Guías Herbolarias como www.Conabio.gob la cual nos permitió 
acceder a una base de datos de plantas Medicinales que pertenece a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad también en páginas Herbolarias búsqueda de Imágenes de Plantas Medicinales endémicas de México en 
http://datosabiertos.unam.mx esta página pertenece al Departamento de Botánica, Instituto de Biología (IBUNAM), búsqueda de 
ubicación geográfica  de plantas medicinales endémicas de México en “the plant list”.  Resultados: La realización del Catálogo 
de plantas Medicinales endémicas de México, resultó una búsqueda bibliográfica interesante ya que en su mayoría de las plantas 
que se encuentran y se usan con gran frecuencia no son endémicas del país, incluso algunas de estas son importadas y no crecen, 
solo se comercializan. Fue complicado encontrar información como, ensayo de identidad ,valoración, características microscópicas 
y  su composición, ya que no hay  estudios tan detallados sobre plantas endémicas.Conclusión:Se realizó un catálogo de plantas 
medicinales originarias de México, recopilando información como nombres, contenido, distribución, características macroscópicas 
y microscópicas  valoración,  ensayo de identidad, imagen así como sus usos medicinales, obteniendo un informe de 21 plantas 
medicinales que fueron catalogadas de acuerdo a su uso terapéutico. 
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Anexo 5 – Resultado de la encuesta de valoración cumplimentada 

por los alumnos 
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