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Editorial
En el mes de abril de 2003 se creó en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
UNLPam el Programa de Investigación “Estudio de las Propiedades Medicinales de
Plantas nativas y naturalizadas de la Provincia de La Pampa, Argentina” dirigido por el
Dr. Ricardo Toso. El grupo de investigadores que lo integran han asumido el
compromiso de conducir trabajos en determinadas líneas previamente definidas durante
un período inicial de 10 años.
Este sistema de trabajo permite fijar límites y concentrar esfuerzos solidarios de
los distintos equipos de investigadores para ejecutar diferentes proyectos
mancomunados en la concreción del objetivo común que tiene el Programa.
El Programa se desarrolla en el Centro de Investigación y Desarrollo de
Fármacos (CIDEF) de la FCV, UNLPam y tiene como objetivo primario estudiar las
propiedades medicinales de las plantas nativas y naturalizadas que crecen en la
Provincia de La Pampa.
Los estudios farmacobotánicos que se llevan a cabo la participación de
investigadores especialistas en distintas áreas que comparten espacio físico,
equipamiento y otros recursos del CIDEF. Con el propósito de optimizar estos recursos
y coordinar la secuencia de ejecución de las distintas investigaciones. El Programa de
Investigación incluye tres líneas de investigación. a) Relevamiento de datos
zoofarmacognósticos y etnomedicinales: comprende proyectos cuyas investigaciones
están dirigidas a recuperar y clasificar la información sobre los usos empíricos de las
plantas con fines curativos. b) Comprobación científica de las Propiedades Medicinales
atribuidas por el saber popular: agrupa proyectos que tengan como objetivo la
confirmación con bases científicas del uso medicinal que el saber popular le atribuye a
las plantas. c) Estudio de las Propiedades Farmacológicas presentes en las plantas:
agrupa proyectos que apliquen en forma sistemática modelos experimentales in vivo o in
vitro con el fin de detectar la presencia de propiedades farmacológicas aún no descriptas
ni reconocidas en las plantas.
El objetivo estratégico institucional logrado ha permitido incentivar el
intercambio científico entre docentes e investigadores de esta universidad y de la
Universidad Nacional de San Luis, la Universidad del Sur, la Universidad del Centro y
la Universidad Nacional del Comahue entre otras, con las cuales se han concretado
convenios de pasantías y trabajos conjuntos. Del mismo modo se ha logrado mejorar
sustancialmente la producción científica de los distintos grupos de investigación
produciendo conocimientos útiles para el aprovechamiento de los recursos naturales de
la Provincia de La Pampa.
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