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¿QUIÉN SOY?

¡Hola! Soy María de las Mercedes Oliva (la 
mayoría me conoce como Mechi). Actual-
mente, vivo en Las Higueras, un pueblo 
pegado a la ciudad de Río Cuarto en la 
provincia de Córdoba. Soy Investigadora de 
CONICET y trabajo en el Instituto de Biotec-
nología Ambiental y Salud (INBIAS-UNRC) 
que funciona en el campus de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto, en donde también 
soy docente. 

Desde chica me interesó observar la naturaleza, las plantas, los insectos, la 
sangre, etc. En el secundario terminé de confirmar que yo quería seguir 
algo relacionado a la biología. Entonces, me anoté en Microbiología, descu-
briendo el fascinante mundo de las bacterias, hongos y virus. Cuando termi-
né la carrera comencé a cursar una maestría en Biotecnología. Eso me dio 
la oportunidad de obtener una beca y así, comenzar a investigar sobre lo 
que todavía hoy es mi tema: la “actividad antimicrobiana de las plan-
tas medicinales”. Cuando terminé la maestría, me anoté en un doctorado 
e ingresé a la carrera de investigador científico del CONICET. 

Todo este andar hizo que me apasionara por la ciencia porque me di cuenta 
que me permite crear hipótesis, supuestos, objetivos, proyecciones, para lo 
cual tengo que idear un modo de llegar a todo eso, lo que hace que se 
convierta en un juego de idas y vueltas, o prueba y error, en el cual el premio 
máximo es lograr un resultado, el cual va a tener un destinatario: la sociedad.

¿QUÉ INVESTIGO?

¿Sabías qué las plantas medicinales han sido utilizadas desde tiempos muy 
remotos para el tratamiento de varias enfermedades? ¿Que tienen gran 
cantidad de propiedades biológicas entre las cuales podemos mencionar la 
antimicrobiana?

Es por eso que con mi grupo de investigación desde hace unos años proba-
mos extractos obtenidos de varias plantas medicinales sobre distintas 
bacterias de origen agropecuario causantes de enfermedades muy graves 
en cultivos como la soja y el trigo (tizón bacteriano), y en abejas melíferas 
(Loque americana). Esos extractos pueden ser aceites esenciales u obteni-
dos por la maceración de las plantas con algún solvente. Lo que hace-
mos primero es evaluarlos en el laboratorio y cuando vemos su 
capacidad de inhibición pasamos a una escala mayor probando-
los directamente sobre los cultivos y las abejas. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LO QUE INVESTIGO?

El control de los microorganismos que afectan animales y vegetales se basa 
en el uso de pesticidas y/o antibióticos altamente tóxicos para los consumi-
dores y el ambiente. Uno de los mayores desafíos que tenemos es desarro-
llar productos alternativos que permitan reducir el uso de los mismos. Así, 
las plantas medicinales constituyen las principales fuentes inno-
vadoras de agentes terapéuticos que cumplan el rol protector de 
los plaguicidas y que sean ambientalmente amigables.

Nuestro país es privilegiado ya que posee una amplia y variada riqueza de 
recursos vegetales en donde existen todavía tesoros terapéuticos por 
descubrir que se van perdiendo con el incremento de la deforestación. 
Resulta necesario conocer el patrimonio de especies autóctonas 
de interés farmacológico y en consecuencia su preservación.


