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Resumen
En esta comunicación se describe la aplicación de una metodología inspirada en el
aprendizaje basado en problemas para la transformación de las prácticas de química
orgánica en un primer curso de ingeniería técnica agrícola. El objetivo es
contextualizar dichas actividades experimentales en un proceso de aprendizaje como
investigación dirigida, que considere las interacciones ciencia-técnica-sociedad, así
como el perfil profesional de la titulación en que se desarrollan.
El problema planteado está referido a la aplicación de productos naturales como
fitosanitarios alternativos, en este caso, en la conservación de las patatas durante su
almacenamiento, deteniendo en la medida de lo posible su germinación o grillado. La
búsqueda de información, el diseño experimental y la discusión de los resultados
obtenidos ha supuesto para los alumnos una oportunidad para la puesta en juego de
competencias fundamentales en su formación como futuros ingenieros técnicos
agrícolas, relacionadas con los conceptos y métodos de trabajo fundamentales de la
asignatura.
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1. Introducción
La introducción de actividades orientadas según los principios metodológicos del Aprendizaje
Basado en Problemas (ABP) [1] constituye una excelente oportunidad para avanzar hacia la
generalización de metodologías activas que favorezcan la adquisición de un conjunto de
competencias, tales como:
a) Las relacionadas con los procesos característicos de la metodología científica: planteamiento y
contrastación de hipótesis, diseños experimentales, etc.
b) La organización y planificación de tareas.
c) La búsqueda y selección de información a partir de múltiples recursos.
d) El establecimiento de relaciones significativas Ciencia-Técnica-Sociedad-Medio Ambiente,
vinculadas al futuro perfil profesional de los estudiantes.
e) Las habilidades comunicativas y el desarrollo de hábitos de trabajo cooperativo.
El papel de los trabajos experimentales en el desarrollo de las citadas competencias exige un
profundo cambio desde su concepción tradicional como comprobación de conocimientos teóricos
o mera introducción de técnicas de laboratorio determinadas hacia un enfoque investigativo [2].
Tal como afirman Hofstein, A. y Mamlok-Naaman, [3]:”Las actividades experimentales de carácter
investigativo tienen la capacidad de desarrollar en los estudiantes destrezas y habilidades tales
como: proponer cuestiones orientadas científicamente, formular hipótesis, diseñar y desarrollar
experimentos, planteando y revisando explicaciones científicas, comunicándolas y defendiéndolas
mediante los argumentos adecuados·”.
Por otra parte, desde la situación real de nuestro contexto educativo, también consideramos
relevante la realización de un mayor esfuerzo para contextualizar las actividades de laboratorio,
tanto en lo que respecta al resto del currículo, como al marco social, tecnológico y profesional en
que se desarrollan los estudios correspondientes [4]. En esta comunicación se expone un ejemplo

de actividad desarrollada en un curso introductorio de química orgánica. Los aspectos del
currículo relacionados con el problema planteado son:
Desde el punto de vista conceptual:
• Isomería óptica. Quiralidad y actividad biológica.
• Terpenos y terpenoides.
• Solubilidad de las sustancias orgánicas. Agentes tensoactivos.
Desde el punto de vista metodológico:
• Aplicación de técnicas de laboratorio: hidrodestilación, preparación de una emulsión, etc.
• Elaboración de diseños experimentales: control de variables, definición de parámetros, etc.
• Expresión de datos, construcción de tablas y gráficos
• Elaboración de presentaciones como apoyo de exposiciones orales.
Desde el punto de vista actitudinal, en relación a los entornos social, tecnológico y profesional:
• Valoración de la importancia de los tratamientos post-cosecha.
• Adquisición de una mayor sensibilidad medioambiental, en relación al empleo de productos
naturales como alternativa a los fitosanitarios convencionales.
• Valoración de los métodos experimentales para la evaluación de prácticas innovadoras.

2. Descripción del problema planteado.
El problema fue planteado a un grupo de tres alumnos en los términos siguientes: existe una
tendencia creciente al empleo de productos no agresivos con el medio ambiente; entre ellos,
tienen un papel destacado los aceites esenciales de plantas aromáticas, dada su apreciable
actividad fungicida, bactericida, repelente de insectos, etc., contrastada a través de multitud de
investigaciones. Un importante problema relacionado con la conservación de los tubérculos tras la
cosecha, concretamente, de las patatas, es el “grillado” o germinación, que disminuye
sensiblemente su calidad. Algunos de los productos empleados habitualmente con este objetivo
son el profam y el clorprofam:
Fig. 1 Productos convencionales aplicados a la prevención del “grillado” de la patata
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¿Qué alternativas basadas en el empleo de productos naturales podemos aplicar? ¿Cómo
podemos evaluar sus efectos?
Antes de describir el desarrollo de la actividad es necesario formular una reflexión previa acerca
de la relación entre una actividad de aprendizaje como investigación dirigida y una investigación
científica. Evidentemente, se pide al alumnado reconstruir un proceso cuyo desarrollo y resultado
son conocidos y donde las limitaciones conceptuales y experimentales son obvias. Pese a ello, su
realización en un contexto concreto siempre aporta una cierta dosis de incertidumbre que le
proporciona un carácter de indagación abierta que la sitúa en un escenario que, al menos desde el
punto de vista del estudiante, la aproxima a una investigación real.
No obstante, el hecho de que la actividad esté basada en investigaciones reales presenta algunas
exigencias importantes: en primer lugar, desde el papel orientador del profesorado, requiere una
aproximación suficientemente rigurosa y actualizada para no incurrir en errores o contradicciones

que desvirtúen su capacidad formativa. En este sentido, es importante considerar que el desarrollo
del problema, desde el punto de vista experimental, debe dar lugar a diseños en lo que puedan
observarse relaciones claras y sencillas entre las variables puestas en juego.
Tras la puesta en marcha de la actividad, una primera aproximación bibliográfica muestra que
numerosos aceites esenciales de plantas aromáticas presentan una acusada actividad inhibitoria
de la germinación de tubérculos [5]. Entre esta información cabe destacar la referencia un
principio activo, la carvona, cetona terpénica, ópticamente activa, que bajo sus dos formas
enantioméricas R y S, es particularmente abundante en los aceites esenciales de Mentha spicata,
L. y Carum carvi, L., respectivamente. La importancia biológica de las posibles diferencias de
actividad biológica entre enantiómeros, puede ilustrarse aludiendo a ejemplos tan relevantes
desde el punto de las relaciones ciencia-técnica-sociedad como el de los efectos teratogénicos de
la (S)-talidomida.
Fig. 2 Enantiómeros de la carvona
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El diseño de un experimento para evaluar comparativamente la eficacia de los dos enantiómeros
de la carvona plantea un conjunto de problemas que configuran todo un proceso de investigación
dirigida:
•
•
•
•

Cómo obtener el aceite esencial y verificar su composición
Cómo aplicar el aceite y con qué concentración
Cómo cuantificar la germinación de los tubérculos
Cómo realizar el seguimiento y la aplicación analizando diferentes alternativas: una sola
dosis inicial y estudiar el inicio de la germinación, tratamiento prolongado y estudiar su
evolución…, etc

A lo largo de sucesivas sesiones de trabajo del grupo y mediante entrevistas con el profesor, se
fueron abordando estos problemas y, con la ayuda de la información recabada, se fueron
adoptando decisiones en cuanto al método de trabajo. La organización temporal de las tareas fue
controlada de manera que la información proporcionada por la realización de las prácticas
ordinarias respondiera a las expectativas generadas previamente como consecuencia del proceso
de resolución del problema.

3. Material y métodos
La obtención de aceites esenciales de plantas aromáticas mediante destilación por arrastre de
vapor con el equipo Clevenger es una de las actividades experimentales ordinarias del curso. En
ella se incluye el tratamiento de sus fundamentos físico-químicos y el manejo del equipo. De modo
asociado a esta práctica, se introducen algunas nociones sobre cromatografía gaseosa y su
aplicación a la identificación de los componentes de un aceite esencial, mediante el empleo de
sustancias puras como patrones y el cálculo de los índices de retención de Kovats, proponiendo el
método de normalización de las áreas de los picos como aproximación cuantitativa.

En cuanto al modo de dispersar el aceite esencial en un medio acuoso, considerado a priori el
más adecuado por razones ambientales, la búsqueda bibliográfica proporcionó una referencia [6]
acerca de la composición de un posible medio emulsionante (propilenglicol al 5 % en agua), así
como del orden de magnitud de las concentraciones que suelen emplearse en aplicaciones
fitosanitarias de los aceites esenciales.
A partir de esta información, se diseñó un experimento en el que se distribuyeron aleatoriamente
30 patatas de elevada homogeneidad en cuanto a tamaño, en tres bandejas (10 patatas en cada
una) que no mostraban desarrollo de la germinación en ningún punto. Fueron previamente
lavadas, primero con agua y detergente, después con agua abundante, para eliminar posibles
productos aplicados previamente. El contenido de cada una de las bandejas fue sometido a un
tratamiento consistente en la inmersión instantánea, seguida de secado al aire, en cada uno de los
siguientes medios:
•
•
•

Propilenglicol 5 % en agua (testigo)
Aceite esencial de Mentha Spicata (% de (R)-(-)-carvona) en propilenglicol al 5 % (m/m) en
agua, con una concentración del 1 % (m/m)
Aceite esencial de Carum carvi, L. (% de (S)-(+)-carvona) en propilenglicol al 5 % (m/m)
con una concentración del 1% (m/m)

Fig. 3 Patatas correspondientes a uno de los tratamientos y detalle de su germinación durante
el almacenamiento.

Las bandejas fueron almacenadas en la oscuridad, con suficiente ventilación, y a una temperatura
prácticamente constante de 20ºC (es decir, en unas condiciones análogas a las que cabe esperar
en su almacenamiento doméstico durante la época del año en que se llevó a cabo la
investigación). A intervalos de 1 semana desde el tratamiento, se procedió para cada bandeja a
contabilizar el número de puntos de germinación y la longitud de los brotes. A partir de estos
valores se calcularon los siguientes parámetros:
•
•
•

Ni, número total de brotes, contando aquellos incipientes, cuya longitud no pudo medirse.
Longitud total de los brotes = Σ Li, donde Li son las longitudes de todos y cada uno de los
brotes observados.
Longitud media de los brotes = Σ Li/ N’i, donde N’i es el número total de brotes cuya
longitud pudo medirse (> 1 mm)

4. Resultados
El efecto de una única aplicación de los tratamientos y el seguimiento a lo largo de las cuatro
semanas posteriores dio lugar a los siguientes resultados:
Fig. 4. Evolución de la germinación de patatas almacenadas, sometidas a diferentes tratamientos,
evaluada a partir de los mm totales de los brotes
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Fig. 5. Evolución de la germinación de patatas almacenadas, sometidas a diferentes tratamientos,
evaluada a partir de la longitud promedio de los brotes

Longitud media de los
brotes

Evolución de la germinación de patatas
almacenadas, sometidas a diferentes tratamientos
30
25
20

Blanco
Menta
Alcaravea

15
10
5
0
1

2

3
tiempo (días)

4

5

Fig. 6. Evolución de la germinación de patatas almacenadas, sometidas a diferentes tratamientos,
evaluada a partir del número total de puntos de germinación
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5. Discusión de los resultados
Si se considera la longitud total de los brotes (fig 4) se observa una clara diferencia entre el
tratamiento con aceite de alcaravea y de menta, mostrando este último también cierto efecto
respecto de la prueba en blanco. De las gráficas mostradas en las figuras 5 y 6 también se
desprenden observaciones de interés. Por ejemplo (fig 5) se aprecia cómo en la cuarta semana
hay aumento en todos los casos del número de brotes, dando lugar a un valor promedio menor
para su longitud. Comparando las gráficas 5 y 6 se observa también que la acción del aceite de
alcaravea afecta tanto al crecimiento de los brotes como al número de éstos.

6. Conclusiones:
Desde el punto de vista del experimento en sí, los resultados confirmaron la hipótesis planteada,
dada la intensidad observada en el efecto del aceite de alcaravea. No obstante, el análisis más
detallado de todos los datos obtenidos sugirió la necesidad de considerar la significación de los
valores obtenidos, aceptando el carácter preliminar y de ensayo exploratorio del experimento
realizado así como la necesidad de realizar más repeticiones aplicando las pruebas estadísticas
adecuadas para la verificación de las hipótesis. Otro aspecto de la discusión posterior consistió en
relacionar el experimento con la investigaciones que se realizan en este campo y plantear los
numerosos problemas que quedan sin abordar, simplificaciones, limitaciones experimentales, etc.,
relativos sobre todo a las condiciones de almacenamiento, cálculo de las cantidades reales de
agentes activos que actúan e influencia del modo de aplicación, adecuación del medio
dispersante, etc. [7] Esas reflexiones deben servir al alumno, desde el punto de vista de su
formación, para apreciar el contexto real y la complejidad de cualquier investigación y adquirir
conciencia, a su vez, del valor del trabajo realizado en cuanto a su contribución a una
profundización en los conocimientos de la asignatura.
En cuanto al desarrollo del problema, las principales dificultades observadas han sido:
•

El deficiente empleo que al comienzo de la actividad se realiza de las fuentes de
información, con una tendencia casi exclusiva al uso de los buscadores generalistas de la

web, descartando el uso de los manuales de química general y orgánica pese a su
inmediata disponibilidad.
•

La utilización de recursos gráficos para expresar los resultados obtenidos, sobre todo en
cuanto a las aplicaciones de la hoja de cálculo Microsoft Excel.

En el lado positivo, cabe destacar la capacidad mostrada por los alumnos para identificar
insuficiencias y posibles mejoras en el diseño del experimento; también resultó llamativa la
competencia mostrada a la hora de realizar propuestas autónomas en cuanto al diseño del
experimento y a la operativización de la variable que se pretendía medir: el grado de germinación
de las patatas, siendo particularmente interesante la discusión acerca de las distintas alternativas
planteadas.
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