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Armar una tisana laxante con los componentes de la siguiente lista, sabiendo que de uno se usa el rizoma
y de otro las hojas, y el tercer componente sirve como saborizante. Indique con una L los componentes
laxantes y con una S el saborizante.

Cola de caballo
Cola de quirquincho

1) Indicar especie y la parte usada de las elegidas para armar la tisana:
a)
b)
c)

2) Indicar con una T las especies toxicas del listado.

3) Otra especie con igual acción es:
Frangula
Ginseng
(Había otras opciones que no me acuerdo)

a) Su acción se debe a que estas especies sintetizan: …………………

b) Que otras familias sintetizan este compuesto
Algas
Hongos
(Había otras opciones que no me acuerdo)

4) ¿Podría reemplazar una de las especies laxantes por semillas de ricino reducidas a

5) Todas estas especies tienen en común que sintetizan:
Bis-Flavonidos
Flavonoles
Flavonas
Porque son: …………………………

6) Ordene cronológicamente los pasos a seguir para resolver la mezcla de drogas (Enumere):
Análisis micrografico
Comparacion con patrones
Homogeneizacion de la muestra
Separacion de los componentes

Ruibarbo
Anis

Digital
Sen

Belladona
Fucus

Tilo

polvo?

7) ¿De qué ruta proviene el siguiente compuesto? Si indica más de una, indique qué parte de del
compuesto se sintetiza por cada ruta.

Aromática
Acetato vía Mevalonato
Acetato vía Acetil-CoA
Aromatica y acetato
sobre Mevalonato

Una de las especies laxante de la tisana es un arbusto cuyas hojas son retinervadas y sus flores amarillas
tienen corola dialipetala, zigomorfa y ovario supero. La inflorescencia tiene un largo eje central,
ramificado y presenta pedicelos. Su fruto es no carnoso, con un solo carpelo y con dos lineas dehiscentes
por donde se abre liberando las semillas.



8) ¿Que recolecta como material de herbario?
Planta entera con flores
Solo raices
Rama con flores
Hojas sueltas y flores

9) La polinización ocurre por medio de: viento
El polen es: abundante
seco

La fecundación es: simple
doble
Se produce: La semilla
La celula huevo (2n)
La celula huevo y la celula madre del endosperma (n)
La celula huevo (2n) y la celula madre del endosperma (3n)

10) La inflorescencia es : racimo simple
racimo compuesto
umbela simple
espiga simple

11) ¿Cuáles de las siguientes estructuras puede encontrar en un disociado de tallo?
Almidon
Inulina
Aleurona
Estomas
Tricomas
Traqueas
Colenquima
Células de clorenquima

12) ¿Cuáles de las siguientes estructuras puede encontrar en polvo de tallo?
Almidon
Inulina
Aleurona
Estomas
Tricomas
Traqueas
Colenquima
Células de clorenquima

13) Esquematice un transcorte del tallo. ¿Necesita algun tratamiento previo al corte? SI/NO ¿Por qué?

14) ¿Cuáles de las siguientes estructuras secretoras puede poseer?
Pelos glandulares
Células oleiferas
Cavidades lisigenas
Se observan mediante: Disociado leve
Disociado fuerte
Corte y coloracion
Polvo

15) Un análisis fitosanitario revelo la presencia de organisomos que producen desarrollo filamentoso
cenocitico.
Corresponde a: Zygomycota
Ascomycota
Basidiomycota
Levaduras
Su forma de propagacion es mediante: gemacion
Zigosporas
(había otras)
Forma:
Esporas
esporangioconidios
gemacion
Usos:
almentacion
producción de hidroxilaciones en los esteroides
obtención de alcaloides

insectos



espiculado

colibrí


