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Conclusiones 
La articulación de ambas actividades favorece la participación e incentiva el interés de los estudiantes,  

promoviendo a su vez el reconocimiento del árbol de “ginkgo” como una especie vegetal con aplicaciones  
medicinales, a partir de cuyas hojas pueden extraerse diferentes compuestos bioactivos. 

¿Cuáles son las propiedades del “ginkgo”? 

El ginkgo, como se conoce comúnmente a la especie Ginkgo biloba (Ginkgoaceae), es un árbol ornamental popular en parques y veredas de las zonas 

urbanas. El extracto de hojas verdes desecadas de “ginkgo” se ha utilizado ancestralmente como un eficaz remedio natural para combatir trastornos 
circulatorios asociados al envejecimiento. 

Los principios activos de las hojas del ”Ginkgo” (flavonoides, lactonas terpénicas y fitoesteroles) Poseen efectos venotónicos, actúan como 
neuroprotectores, vasodilaTAdores a nivel periférico, antiagregantes plaquetarioS, antihemorroidales, diuréticos y antioxidantes. Si bien no se conoce 
con exactitud cómo actúa esta droga en el organismo, se cree que interviene protegiendo a las células, ya sea de forma directa o indirecta, regulando 
el flujo sanguíneo y/o neutralizando los radicales libres.  

¿Quiénes somos? 
“Ginkgo2: el árbol de la buena memoria es una actividad educativa de extensión 
universitaria llevada a cabo por el personal docente de las cátedras de Biología Vegetal 
y Farmacognosia de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, Basada en las 
aplicaciones medicinales de los principios activos presentes en las hojas del “ginkgo”.  
 
 
 
 
 
 
La actividad fue planteada como una articulación con El proyecto educativo “Forestar 
con ginkgo”, desarrollado por la profesora Inés Fangano en el Colegio Secundario Lincoln 
de la ciudad de La Plata., cuyos objetivos son la propagación de “ginkgos” y su posterior 
trasplante a espacios públicos. 

¿A quién está destinada la actividad? 
La actividad se encuentra dirigida a estudiantes del último de año de 
colegios secundarios con orientación en ciencias naturales. 

¿Cuáles son nuestros objetivos? 
En el laboratorio buscamos que los chicos aprendan los fundamentos 
básicos para Identificar macro- y microscópicamente el material 
vegetal a emplear (hojas de Ginkgo biloba), a partir de las cuales 

luego extraerán e identificarán los principios activos presentes. 
Sin embargo, Nuestro principal objetivo es despertar y fomentar su 
interés y vocación por la investigación científica. 
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¿Dónde estamos? 

La actividad 
La jornada de extensión se desarrolla anualmente en el laboratorio Escalante de la Facultad de Ciencias Exactas (UNLP).la 
actividad se divide en tres etapas:  

1) obtención de extractos de hojas de G. biloba y suplementos dietarios basados en la misma especie vegetal. 

 
 
 
 
 
 
 

2) Identificación botánica de hojas de “ginkgo” mediante observación macro y microscópica 
 
 
 
 
 
 
 

3) Caracterización, separación e identificación de los principios activos (flavonoides) presentes en los extractos 
obtenidos en el punto 1. 
 
 
 
 
 
 

Durante el desarrollo de la actividad en el laboratorio, los alumnos asisten a una explicación a cargo de los docentes 
universitarios de las normas de seguridad y los fundamentos teóricos de las técnicas empleadas en las prácticas 
(extracción de flavonoides, reacciones de caracterización, cromatografía en capa fina). Las actividades incluyen también 
la descripción y el uso de distintos materiales de laboratorio gravimétricos y volumétricos, así como del manejo del 
microscopio óptico y la lupa. 

Seguimiento 
Luego de cada actividad individual los docentes y alumnos 
analizan y discuten los resultados experimentales, 
construyendo las conclusiones colaborativamente. los 
alumnos completan una guía teórico-práctica con los 
resultados obtenidos y esquematizan las observaciones 
microscópicas. Los docentes de cada curso continúan la 
actividad fuera del laboratorio, evaluando 
individualmente el desempeño de los alumnos durante la 
experiencia. 


