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Este proyecto de investigación consiste en el cultivo de plantas aromáticas y en la 

realización de experimentos a partir de ellas. Nuestro grupo ha sido propuesto para 

trabajar con la menta (Mentha piperita). Esta planta procede de las regiones asiáticas y 

pertenece a la familia de las labiadas. Entre sus características botánicas destacan su 

crecimiento rápido, sus hojas ovaladas y pecioladas. Sus raíces y tallos son robustos y 

vigorosos, y sus estolones crecen bajo el suelo originando nuevas plantas. Sus flores son 

pequeñas y de color lila. Entre las moléculas aromáticas destaca el mentol. Respecto a 

su cultivo, la menta vive en lugares cercanos al agua, requiere una atención constante en 

el riego, tiende a ser invasora y su propagación se consigue a partir de estolones. Entre 

sus beneficios encontramos los usos culinarios (típica en la cocina inglesa en platos de 

caza o para hacer salsas) y los usos medicinales (propiedades desinfectantes, calma 

dolores de muelas, diarreas, náuseas, detiene la tos o bronquitis, etc.). Sin embargo, 

también tiene desventajas. Puede provocar efectos secundarios como la dermatitis, 

nerviosismo, insomnio, gastritis e incluso alergias. Nuestro objetivo principal es 

elaborar a partir de nuestra planta una crema casera que alivie la tos. Con este objetivo 

en mente, de forma paralela hemos ido realizando una serie de experimentos tales como 

maceraciones de eucalipto y romero o destilaciones de albahaca, hierbabuena y menta. 

Se ha obtenido además de jabón con aceite de eucalipto, menta y oliva, una crema con 

olor a menta y un jabón de manos líquido. Además se han realizado maceraciones de 

hojas de menta en alcohol para su posterior destilación. Para nuestra planta se han 

utilizado como medio de cultivo tanto tierra como soluciones acuosas hidropónicas y 

medios sólidos con base de agar.  
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