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Resumen  
 

Se presenta un estudio etnobotánico de los conocimientos y prácticas referidos al 

uso, rol y significado de los vegetales usados por practicantes de la medicina no oficial 

(humana y veterinaria) en poblaciones urbanas - suburbanas y rurales de Córdoba.  

Se documentaron a campo las especies y usos medicinales en un sector urbano y 

suburbano de la ciudad de Córdoba, y dos sectores rurales de las sierras de Córdoba: 

Región de las Sierras Chicas y Sierras Grandes. De acuerdo a las consideraciones 

metodológicas y fases de trabajo en etnociencias, se seleccionaron practicantes y/o 

especialistas de medicinas no oficiales, por medio de un muestreo intencional y por la 

técnica de bola de nieve. Se aplicaron entrevistas abiertas y en profundidad en los 

tópicos de etnomedicina, y entrevistas semiabiertas y semiestructuradas con recorridas a 

campo para la documentación de especies y usos. Se documentó el circuito de obtención 

adquiriendo las plantas en los lugares y formas sugeridos por los entrevistados 

(comercios, huertas, jardines y ferias). Se realizó una caracterización cualitativa de  los 

aspectos etnomédicos de cada ámbito (actores locales, dolencias y diagnósticos) y se 

recurrió a la estadística descriptiva para caracterizar sus respectivas etnofloras 

medicinales.  

A los fines de establecer comparaciones y agrupamiento de especies, en función 

del perfil de los pobladores y áreas, se hizo uso de métodos de estadística multivariada 

(Análisis de Correspondencia Múltiple), índices de similitud, e indicadores de 

etnobotánica cuantitativa. El análisis cualitativo permitió identificar seis tipos diferentes 

de actores locales especializados en el conocimiento, uso, prescripción y/o 

comercialización de plantas medicinales. Los recolectores de hierbas medicinales con 

venta ambulante en la ciudad constituyen un nexo cultural relevante al articular el 

conocimiento y la práctica de la medicina tradicional rural con la demanda urbana de 

remedios naturales, la que recurre a recursos foráneos de amplia difusión mediática. Se 

observó la presencia influyente de las medicinas alternativas complementarias y de 

medicinas globales en particular para el ámbito Urbano y de Sierras Grandes.  

Se documentaron en forma de fichas de catálogo un total de 436 taxones y 1645 

usos terapéuticos compuestos por: 262 taxones y 768 usos del Área Urbana-suburbana; 

251 taxones y 480 usos en Sierras Chicas; 231 taxones y 676 usos en Sierras Grandes.  

En contraste con la hipótesis de trabajo, se observó una etnobotánica urbana muy 

rica, debido al influjo de los saberes provenientes de las sierras y de conocimientos que 

circulan por vías diferentes a la transmisión oral (medios de comunicación, consulta de 

literatura especializada, entre otras). Sólo 94 taxones resultaron coincidentes en las tres 

áreas, lo que indicaría que los actores locales estarían generando en cada una, diferentes 
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aplicaciones, o bien obteniendo información de diferentes fuentes y diversificando las 

aplicaciones medicinales.  

La farmacopea urbana y de Sierras Grandes resultaron más similares en 

composición de taxones y en cantidad de usos en común, respecto de las Sierras Chicas; 

ésta última presentó una mayor proporción de especies nativas respecto de las exóticas y 

rasgos más próximos a la medicina tradicional criolla.  

En las prácticas de etnoveterinaria se documentaron 151 usos medicinales 

correspondientes a 84 taxones (58 % nativas) de 42 familias botánicas. Se advierte la 

influencia del conocimiento tradicional hispano-europeo, y eventualmente prácticas 

alternativas similares a las utilizadas en humanos.  

Se concluye que la difusión de los saberes y prácticas etnomédicas y de la flora 

medicinal, no ocurren necesariamente o sólo en el sentido de un proceso aculturador o 

de transculturación desde los contextos de urbanos hacia los rurales. El 

aprovechamiento de las medicinas naturales y plantas constituye una opción terapéutica 

vigente y relevante en los diferentes contextos culturales con singularidades y 

continuidades, y en los que se evidencia un dinamismo en función de los actores 

intervinientes y las fuentes de información.  
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Summary  

 

An ethno botanical study of knowledge and practices referred to usage, role and 

meaning of vegetables used by non official medicine practitioners (human and 

veterinary) is here submitted. This covers urban – suburban and rural populations in 

Cordoba. Field work on medicinal usages and species was done in urban and suburban 

regions in the city of Cordoba and two rural regions in Cordoba hills, Sierras Chicas and 

Sierras Grandes. 

Following methodological patterns and work phases in ethno sciences, practitioners and 

– or specialists in non official medicines were selected through an intentional sampling 

and a snowball technique. Open and deep interviews were performed on ethno medicine 

issues and half-open and half-structured interviews with field runs were performed on 

documentation of species and usages. 

Collecting circuit was documented by buying plants in the places and ways suggested 

by interviewees (shops, market gardens, gardens and fairs). A qualitative description of 

ethno medical features of each scope was performed (local actors, illnesses and 

diagnosis) and descriptive statistics was resorted to describe their respective medicinal 

ethno floras. 

In order to make comparisons and species gathering and following settlers profiles and 

areas, multi varied statistics methods (Multi Correspondence Analysis) were resorted to 

as well as similarity ratios and quantitative ethno botanic indicators. Quantitative 

analysis allowed the identification of six different types of local actors specialized in the 

knowledge, usage, prescription and – or marketing of medicinal plants. 

Medicinal herbs collectors and city peddlers are a relevant cultural nexus since they link 

knowledge and practice of rural traditional medicine with urban demand of natural 

medicines which resorts to widespread foreign resources. 

Complementary alternative and global medicines are influential in urban and in the 

Sierras Grandes areas. Catalogue cards were documented and an amount of 436 taxons 

and 1645 therapeutic usages was reached. 262 taxons and 768 usages in the Urban and 

Suburban areas; 251 taxons and 480 usages in the Sierras Chicas; 231 taxons and 676 

usages in the Sierras Grandes as well. 
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In contrast to the work hypothesis, a very rich urban ethno botany was found due to the 

influence of the hills settlers knowledge which is achieved by means of communication 

other than oral one, that is (media, specialized literature, among others). 

Only 94 taxons were shown in the three areas which would suggest the idea that local 

actors would be generating different usages on each one or that they would be getting 

information from different sources and diversifying medicinal usages. 

Urban and Sierras Grandes pharmacopoeias were similar in taxons composition and in 

the usages in common regarding the Sierras Chicas one. The latter showed a bigger 

proportion of native species with regard to the exotic ones and features more similar to 

the creole traditional medicine. 

In ethno veterinary practices 151 medicinal usages corresponding to 84 taxons (58% 

natives) of 42 botanic families were documented. Influence of traditional Spain- 

European knowledge was noted as well as similar alternative practices used on human 

beings. 

It is concluded that the spreading of knowledge and ethnomedical practices and the 

medicinal flora do not take place necessarily or only in a transcultural or acultural 

process from the urban to the rural areas. Exploitation of natural plants and medicines is 

a prevailing therapeutic option and it is relevant in different cultural areas. It shows 

peculiarities and continuities and all through them, dynamism is noted in actors and 

sources of information. 
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I.- INTRODUCCIÓN GENERAL 

I.A.- Antecedentes, marco teórico y planteo del problema 

La vinculación de las plantas con el hombre constituye una relación ancestral que 

reviste múltiples aristas, en la que interactúan dinámicos procesos biosociales y 

culturales. El conocimiento y aprovechamiento de diferentes etnias y culturas sobre las 

propiedades de las plantas, y su comprensión en el marco del contexto cultural en el que 

éste se desarrolla, constituye un campo de interés para la etnobotánica. Esta disciplina 

científica aporta un marco apropiado para el estudio de las complejas relaciones 

humanidad-planta en sus dimensiones antropológicas, ecológicas y botánicas (Schultes, 

1990). El conocimiento tradicional asociado al uso de plantas medicinales se ha ido 

conservando y desarrollando progresivamente de generación en generación a lo largo de 

la historia, con los aportes de diferentes saberes y ciencias, constituyendo una fuente 

valiosísima de información para la atención de la salud y el desarrollo de la medicina 

humana y veterinaria (Pardo de Santayana & Gómez Pellón, 2003) 

Los procesos históricos de conquista y/o colonización determinaron que muchas 

plantas con uso medicinal regional se utilicen hoy en todo el orbe. En nuestro país, en 

especial en Córdoba, crecen especies medicinales autóctonas de amplio espectro 

medicamentoso requeridas en la industria farmacéutica y alimenticia. Según Barboza et 

al. (2006), se registraron para la provincia de Córdoba 669 taxones de interés medicinal, 

información que se obtuvo mediante una exhaustiva recopilación bibliográfica. Esta 

información evidenció una multiplicidad de aplicaciones terapéuticas, muchas de ellas 

contradictorias para un mismo taxón, lo que en ciertas ocasiones, puede traducirse en 

información confusa acerca de la aplicación de un fitofármaco determinado (Luján, 

2002; Luján, 2006). Ante esta situación se pretende compendiar datos genuinos, 

obtenidos de primera mano, de quienes efectivamente emplean las plantas con fines 

terapéuticos, desestimando o corroborando, los conocimientos locales mediante un 

estudio de etnobotánica médica. 

Idoyaga Molina (2003), sostiene que en Argentina, a pesar de que la medicina 

oficial (MO) o biomedicina es la única opción médica institucionalmente legitimada, 

resulta innegable su coexistencia con otras prácticas terapéuticas como las de medicinas 

tradicionales (MT), las medicinas alternativas complementarias (MAC) y las curaciones 

religiosas.  

Las deficiencias en los sistemas de salud, constituyen un problema con diversas 

aristas, y tal como lo señala la OMS (2008) en sus informes, la biomedicina o medicina 

oficial plantea una atención fragmentada, una oferta médica muy especializada, una 

administración de los medicamentos no exenta de efectos secundarios, situación que con 

frecuencia conlleva la pérdida de confianza en sus profesionales o en los servicios de 

atención primaria que ésta ofrece. Una consecuencia de ello, aunque no la única 
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explicación, es el creciente interés de la población por las medicinas no oficiales a nivel 

de países desarrollados (OMS, 2002). Esta situación tiene la necesidad de contar con 

estrategias y políticas de accesibilidad, eficacia y seguridad para su implementación, ya 

que estas otras medicinas carecen de los marcos regulatorios a los que se encuentran 

sometido el sistema oficial de salud y de control de medicamentos. 

De este modo el acercamiento a la terapéutica a base de plantas, por sus 

propiedades medicinales, aromáticas y alimenticias se expande a cubrir necesidades no 

resueltas de la medicina actual y con un cierto desconocimiento desde los ámbitos 

académicos, gubernamentales, e incluso desde los mismos consumidores de estas 

terapias. El empleo de recursos herbolarios en el marco de las medicinas no oficiales, 

constituye una práctica insoslayable que descansa en saberes y prácticas cuyos 

depositarios más dilectos son sus especialistas (curanderos, practicantes asiduos de la 

medicina doméstica, sanadores). Sin embargo, para que su uso pueda resultar apropiado, 

seguro y eficaz se requiere definir y trabajar con criterios, tales como: aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales disponibles (acorde con abundancia y disponibilidad 

local); conocimiento acerca del consenso de los saberes tradicionales implicados en estos 

recursos (tal como lo exige diferentes estrategias de la OMS) y catalogación y/o 

codificación de las especies utilizadas en farmacopeas y/ o reglamentaciones oficiales 

(que alertan sobre el uso indiscriminado e indebido que harían de su empleo algo 

riesgoso para la salud), tal como lo señala Luján (2002, 2006) .  

La compleja trama de medicinas que caracteriza nuestro sistema etnomédico, 

permite pensar también en la existencia de un amplio espectro de saberes y prácticas 

vinculadas con el uso de las plantas, fruto de la concurrencia de diferentes experiencias y 

prácticas culturales.  

En procura de interpretar el sentido con el que se emplean muchas de estas 

plantas, investigaciones de carácter entobotánico que datan de las últimas décadas, 

dieron cuenta de la significación, rol y usos de estos recursos en el marco de la medicina 

tradicional humana y veterinaria en ámbitos rurales de Córdoba (Arias Toledo, 2006, 

2009; Arias Toledo et al., 2010; Menseguez et al. 2007; Martínez 2003, 2006, 2007, 

2008 a,b, 2010; Martínez & Planchuelo, 2003; Martínez & Luján, 2011). Sin embargo, 

los trabajos anteriormente citados han focalizado su interés en las plantas de la medicina 

tradicional campesina, sin que se conozcan hasta el momento - tanto para nuestro país 

como en la provincia de Córdoba- investigaciones de carácter etnocientífico que 

contemplen aspectos vinculados con la etnobotánica urbana, o que incluyan prácticas 

provenientes de las medicinas alternativas, un fenómeno creciente en contextos urbanos 

y de neo-ruralidad, particularmente entre pobladores de elite (Douglas, 1998).  
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El interés creciente en las terapias conocidas como Medicinas Alternativas 

Complementarias (MAC)1, a nivel de países desarrollados ha sido señalado por los 

documentos de la OMS (2002), los que incluso refieren la necesidad de contar con 

estrategias y políticas de accesibilidad, eficacia y seguridad en la implementación de 

este tipo de atención. En los Estados Unidos, según el National Center for 

Complementary and Alternative Medicine, el uso de MAC alcanza en adultos a un 62%, 

y a la vez se señalan más de 1500 artículos publicados en la temática en las bases de 

datos MEDLINE (Ernst, 2000). En nuestro país un estudio mostró que alrededor del 

55% de los pacientes adultos encuestados había empleado en algún momento MAC. 

Dentro de las terapias empleadas por pacientes adultos del hospital de Clínicas de 

Buenos Aires, por nombrar un ejemplo investigado, un 36,7% eligió usar hierbas 

medicinales y un 11,6% flores de Bach (Franco y Pecci, 2003), lo que ilustra el 

protagonismo de las plantas en este tipo de medicinas. En la provincia de Córdoba, 

diversidad de artículos y notas periodísticas refieren el notable interés que concitan las 

MAC, las que por lo general involucran una franja no despreciable de la población, 

caracterizadas por un estilo de consumo de clases y un eclecticismo en sus prácticas 

terapéuticas2 (Carozzi, 2000). Otras fuentes ponen de relieve además, la existencia de 

comunidades terapéuticas, por lo general radicadas en ambientes rurales y asociadas al 

fenómeno New Age o de la Nueva Era, cuyos miembros recurren a un repertorio de 

terapias, entre las cuales las plantas (medicina herbaria, fitoterapia o herbolaria) ocupan 

un lugar relevante en el tratamiento de sus dolencias y/o como oferta terapéutica, 

conformando un “circuito alternativo” terapéutico (Carozzi, 1995). El tratamiento 

específico de las MAC y de las redes sociales generadas por el movimiento de la Nueva 

Era en Argentina, así como el rol que éstas ocupan en las trayectorias terapéuticas de 

sus usuarios ha sido motivo de investigaciones antropológicas y sociológicas, siendo los 

trabajos de Carozzi (1995; 1999; 2000), Idoyaga Molina (2003), algunas de las 

principales referencias en la temática.  

La complejidad social implicada en el uso de estas medicinas, la diversidad de 

escenarios, actores y experiencias terapéuticas que implican el empleo de plantas en la 

postmodernidad, y los diferentes modos de apropiación y uso de los recursos vegetales 

en estos contextos ponen de relieve la necesidad de abordar este estudio desde la 

perspectiva interdisciplinar de la etnobotánica. De esta manera se dará cuenta, junto a 

                                                             

1 Idoyaga Molina (2003) define a las terapias de alternativa como “aquellas medicinas asociadas a 
fenómenos New Age en las que se explica salud y enfermedad como resultado de diversos equilibrios y 
desequilibrios entre entidades, energía de persona, el individuo y su medio social y ambiental, que son 
fácilmente interpretadas en el marco de conceptos y prácticas tradicionales”.  

 
2 Carozzi (2000) lista, entre otras las técnicas orientales y prácticas curativas europeas alternativas a la 
medicina oriental (como la homeopatía y la medicina natural).  
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una documentación de las especies utilizadas, de la significación, uso y aplicaciones de 

las plantas medicinales nativas y exóticas en el contexto de las complejas 

representaciones y nociones de salud y enfermedad que caracteriza a los usuarios de 

ámbitos urbanos y rurales.  

Lo anteriormente expuesto nos lleva a preguntarnos, a modo de problema 

estructurador de este trabajo, si existe un conocimiento y uso diferenciado de las 

plantas usadas en medicina humana y veterinaria por parte de especialistas de las 

medicinas no oficiales en contextos urbanos a suburbanos de la ciudad, en comparación 

con el de ámbitos rurales serranos. 

Diferentes corrientes de investigaciones confluyen para dar respuesta a esta 

pregunta: los trabajos etnobotánicos con poblaciones rurales campesinas, los estudios en 

contextos urbanos  y aquéllos sobre medicinas complementarias y alternativas (MAC). 

En relación con la primera de ellas es que se han desarrollado la mayor cantidad de 

trabajos etnobotánicos para la provincia de Córdoba, particularmente en las regiones de 

Paravachasca y Calamuchita  (Martínez & Planchuelo, 2003; Martínez, 2005a, 2007, 

2008a,b; Arias Toledo et al., 2007), en el Dpto Tulumba (Menseguez et al. 2007; Arias 

Toledo, 2006), en las sierras de Comechingones (Goleniowski et al. 2006) y en el sur de 

la provincia de Córdoba, particularmente en el Dpto. Río Cuarto (Nuñez & Cantero, 

2000), como también una importante recopilación de la flora medicinal argentina 

(Barboza et la 2009) . En contraste, no se conocen estudios de esta naturaleza para 

poblaciones urbanas y suburbanas de la ciudad de Córdoba, aunque sí para otras 

ciudades del país (Martínez & Pochettino, 1992; Pochettino et al., 1997; Benvenuto & 

Sanchez, 2002; Arenas, 2007; Pochettino et al. 2008; Cuassolo et al., 2009; Hilgert et al., 

2010; Hurrell et al., 2013, Hurrell, 2014). Menos conocido aún son los estudios sobre 

etnobotánica que hagan referencia a las MAC, dado lo reciente de este fenómeno que 

involucra diferentes prácticas de las cuáles solo algunas consideran el empleo de plantas. 

Asimismo, una comparación entre estos contextos resultaría innovadora y reveladora de 

los modos en los que se configuraría una determinada farmacopea en relación con las 

diferentes experiencias culturales de los especialistas.  

El marco teórico contempló también el concepto de “complejo vegetal” (Linares 

& Bye, 1987; Correa, 2003), dada la frecuencia con la que los grupos humanos clasifican 

a las especies según un atributo o según un mismo nombre vulgar o propiedad. Se abordó 

asimismo aspectos de la dinámica de uso de plantas medicinales, ya que se esperaría 

observar a lo largo del tiempo especies que dejen de ser usadas o bien otras nuevas que 

sean incorporadas. Por ello, los estudios descriptivos y comparativos que den cuenta de 

esta dinámica en el uso de plantas medicinales, resultan esenciales (Pochettino et al., 

2008). En este marco de investigación pero en países en vías de desarrollo y otros 

latinoamericanos, varios autores (Press, 1983; Viesca, 1986; Campos-Navarro, 1997; 

Prophet, 1999; Berenzon Gorn et al., 2001) plantean diferencias y coincidencias entre la 
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etnomedicina rural y la urbana, donde el conocimiento botánico tradicional como 

alternativa terapéutica, resulta significativa y preponderante.  

Desde el punto de vista antropológico se consideró oportuno tomar como referencia 

teórica los conceptos de cultura folk, el debate tradicional sobre lo urbano/rural, lo 

folk/no folk, y la teoría del continuum folk-urbano3 acuñados por Redfield (1947, 

1991), y de uso frecuente en el ámbito de la etnobotánica médica argentina (Arenas & 

Galaffassi, 1994; Martínez, 2010; Scarpa, 2002, 2004) y de la etnomedicina americana 

(Currier, 1966; Queiroz, 1984). Asimismo, se consideran reformulaciones críticas a 

estos conceptos, como las de Foster (1991) y otros autores de más reciente data (Ávila 

Sanchez, 2009; Baigorri, 1995; Gorelik, 2008; Villega Velez, 2003), que problematizan 

esta temática con una mirada y concepciones contemporáneas. 

Finalmente, y en relación con la medicina veterinaria, y a pesar del desarrollo 

tecnológico que ha desplazado ampliamente el uso de plantas curativas, las revisiones y 

bancos de datos sobre etnomedicina veterinaria (Pieroni et al., 2004; Viegi et al., 2003), 

dan cuenta para las dos últimas décadas, de un creciente número de contribuciones 

científicas en la temática, y del empleo de un sinnúmero de taxones vegetales destinados 

al tratamiento de las dolencias animales en Asia, África y Centro de Europa. 

Particularmente en Argentina, los estudios de este tipo refieren más bien información de 

índole folklórica (Ambrosetti, 1976; Jiménez de Puparelli, 1984), aportando sólo en 

contados casos una adecuada documentación de los remedios utilizados. Como ejemplo 

de esto último, y en el marco de un estudio de etnobotánica veterinaria, se constató el 

empleo de más de sesenta especies vegetales entre los criollos ganaderos del Oeste de 

Formosa (Scarpa, 2000; 2010; 2012), lo que evidencia la relevancia de los datos 

obtenidos de primera mano.  

  

                                                             

3 Redfield ([1947], 1991) considera que las sociedades folk tienen ciertas características en común 
que permiten clasificarlas como un tipo (sociedad pequeña, homogénea, con aislamiento y no 
alfabetizada, con sentido religioso y de solidaridad de grupo, y con preeminencia de comunicación y 
transmisión oral), en contraste con la sociedad moderna. Según Foster (1991) “Redfield coloca la 
sociedad folk dentro de un sistema lógico construido sobre dos tipos ideales polares: la sociedad urbana y 
la sociedad no-urbana (folk). El continuum folk-urbano, que resulta de estos conceptos polarizados 
proporciona una escala a lo largo de la cual pueden colocarse las sociedades reales; su posición estará 
determinada por la proporción relativa de caracteres folk o urbanos que muestre”.   
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I.B.- Hipótesis 

En la etnomedicina, existiría una cierta uniformidad y coincidencia general en 

torno a los saberes y prácticas vinculados a los procesos de salud/enfermedad en todos 

los contextos. Esta situación daría cuenta de la vigencia de un mismo sistema de salud 

popular, con similitudes en las etiologías, formas de diagnósticos y tipos de terapias. Por 

el contrario, y en relación con el conocimiento y uso de plantas sería posible advertir 

diferencias en la diversidad y cantidad de especies utilizadas acorde con la accesibilidad 

de las mismas (con mayor cantidad de especies nativas silvestres para poblaciones 

rurales versus mayor cantidad de especies exóticas cultivadas y adquiridas en comercios 

para pobladores de zonas urbanas y suburbanas) y con las diferentes fuentes y orígenes 

de la información etnobotánica (tradición oral, consulta de libros o medios de 

comunicación, etc). 

 

I.C.- Objetivos  

I.C.1.- Objetivo General 

Realizar un estudio etnobotánico comparativo de los conocimientos y prácticas referidos 

al uso, rol y significado de los vegetales usados por especialistas de la medicina no 

oficial (humana y veterinaria) en poblaciones urbanas - suburbanas y rurales de Córdoba. 

I.C.2.- Objetivos Específicos 

1. Caracterizar y comparar los conocimientos etnomédicos en los diferentes contextos 

atendiendo a la diversidad cultural.  

2. Identificar diferentes formas y/o circuitos de obtención (recolección, prescripción, 

comercialización, etc.) y uso de las plantas medicinales para cada una de las regiones. 

3. Establecer similitudes y diferencias en la composición etnoflorística e interpretar la 

coincidencia de usos de las especies medicinales en las diferentes poblaciones. 

4. Compendiar las especies de la farmacopea vegetal utilizadas en las prácticas de 

medicina humana y veterinaria en el contexto de las poblaciones de estudio. 
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II.- CONSIDERACIONES EPISTEMOLÓGICAS Y METODOLÓGICAS 

II.A.- Poblaciones y áreas de trabajo. Muestreo  

Para abordar el relevamiento etnobotánico, conocer significación y utilización de 

las plantas medicinales, así como establecer las comparaciones pertinentes, se seleccionó 

por medio de un muestreo intencional y por la técnica de bola de nieve (Goodman, 1961; 

Granovetter, 1976), practicantes y/o especialistas de la medicina doméstica y/o medicina 

tradicional de diferentes contextos ambientales y culturales, a saber (Figura 1):   

a) Un sector urbano y/o suburbano de la ciudad de Córdoba: Zona periférica y 

cinturón verde del Sur de la ciudad.    

b) Dos sectores rurales de las sierras de Córdoba: Región de las Sierras Chicas 

(Departamentos Santa María y Colón) y Sierras Grandes (en particular el Valle 

de Traslasierra, en el Departamento San Javier).   

El inicio del muestreo consideró el consenso de los pobladores del entorno más 

próximo para convalidar un especialista o practicante, dando prioridad a pobladores con 

mayor antigüedad y disposición en cada área de estudio.  

La cantidad de entrevistados por sector y localidad se seleccionó de acuerdo a los 

especialistas y/o practicantes convalidados en las menciones, y se tomó como criterio al 

menos 10 referentes claves por localidad y contexto ambiental,  alcanzando la muestra a 

30 pobladores (de estos solo 24 informaron sobre prácticas veterinarias ocasionales como 

informantes no especializados; ver muestras de etnoveterinaria más abajo). Se siguió el 

criterio de saturación de información etnobotánica a los fines de concluir las instancias 

de entrevistas. El detalle, composición y la diversidad de especialistas entrevistados se 

expone en el primer apartado sobre resultados. 

En el caso de las prácticas de medicina veterinaria, debido a la dificultad de 

acceso y el escaso número de especialistas en algunos sectores (ej.: urbano) y lo 

fragmentario de la información recogida, se abordó y caracterizó como un solo bloque 

temático incorporando información de las diferentes áreas de estudio. Para ello se 

sistematizó información contenida en bases previas para Sierras Chicas (Martínez & 

Luján, 2011) y el aporte específico proveniente de 12 especialistas (8 rurales y 4 

urbanos) en curación de animales, seleccionando para ello a pobladores campesinos o 

descampesinizados vinculados, con la práctica de la ganadería.  

Para cada una de las áreas de estudio se indica a continuación las localidades 

donde se realizaron las colectas y entrevistas, la composición florística y unidades de 

vegetación y las características principales de la conformación etnohistórica y raigambre 

cultural de sus pobladores. 
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Figura 1. Localización geográfica de las áreas de estudio: Urbana (centro sur de la 
ciudad); Sierras Chicas (Dptos. Colón y Santa María) y Sierras Grandes (Dpto. San 
Javier) 
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a) El contexto urbano y periurbano 

Se tomó como área de muestreo a una agrupación de barrios periféricos de la 

zona sur de la ciudad rodeado por el cinturón verde de explotación agrícola (área 

periurbana). Se trabajó en los barrios Colón, Crisol, Las Flores y San Vicente; los 

mismos cuentan con centros de Salud Pública (dispensarios) y posee un sector de mayor 

densidad poblacional, aledaño a las vías del ferrocarril, económicamente deprimido con 

alto porcentaje de pobreza y diversas raigambres en lo que respecta al origen de sus 

pobladores. Asimismo se trabajó también, con vendedores ambulantes que rodean el 

mercado central de la ciudad y algunos puntos estratégicos del área céntrica cordobesa. 

La disponibilidad y provisión de flora medicinal en estas zonas se restringe a la que se 

obtiene del ámbito doméstico (jardines, huertos, quintas) y comercial (herboristerías y 

ferias barriales), dado que las formaciones vegetales se hallan muy reducidas por el nivel 

de urbanización. En ocasión de exponer los resultados de este trabajo se ubicará en este 

contexto el rol de los vendedores ambulantes que se aprovisionan de material vegetal en 

áreas serranas próximas y las comercializan en la ciudad. 

b) El contexto rural  

• Área de Sierras Chicas: El muestreo se realizó en las localidades Cabana de Río 

Ceballos, Reserva Natural Hídrica y Recreativa Bamba, La Calera y El Diquecito (Dpto. 

Colón), La Serranita y Villa Los Aromos (Dpto. Santa María). 

El tipo de vegetación dominante de esta zona corresponde al Distrito Serrano de la 

provincia Fitogeográfica Chaqueña; los bosques, matorrales, pastizales, y en algunos 

casos relictos del Espinal (Luti et al., 1979; Cabrera, 1994; Cantero & Núñez, 2006; 

Giorgis et al., 2011).  

• Área de Sierras Grandes: El trabajo se focalizó en el Valle de Traslasierra, región 

geográfica natural de la provincia de Córdoba, ubicada al oeste de las Sierras Grandes y 

al este de las Sierras Occidentales; la capital turística es la ciudad de Mina Clavero 

destacándose la ciudad de Villa Dolores. Debido a su aislamiento hasta tiempos 

relativamente recientes ha tenido una densidad demográfica menor que la de los otros 

valles de las Sierras de Córdoba, aunque adquirió un desarrollo vertiginoso en las 

últimas décadas. Es así que desde los años ochenta se afincaran en la zona algunos 

integrantes del movimiento “hippie” así como migrantes que conformaron un 

importante núcleo de población neo-rural. Se trata de un área en las que resulta 

frecuente la explotación, recolección y uso de plantas medicinales para acopio y 

comercialización (Lagrotteria et al., 1986; Lagrotteria & Affolter, 1999). El muestreo se 

realizó en localidades de Villa Las Rosas, Los Pozos, Las Chacras, Los Molles, 

Chuchira, Las Tapias, El Pueblito y San Javier (Dpto. San Javier).  

De acuerdo a las unidades ambientales definidas por Gorgas & Tassile (2002), este 

departamento se corresponde con las unidades ambientales de las Sierras del Sur, 
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integradas por pampas, laderas, valles y mallines como unidades de paisaje dominantes, 

con gran variedad de microclimas. La vegetación forma parte del Distrito Chaqueño 

Serrano con los pisos del bosque serrano, el matorral serrano o romerillal, y pastizales y 

bosquecillos de altura. 

Si bien existe una gran diversidad de actores sociales que configuran hoy el 

paisaje humano de los ambientes de sierras, se trabajó particularmente con población 

rural con perfil campesino o descampesinizada, y ocasionalmente cuando se refirieran 

como especialistas a población foránea de tipo neorural. 

En Sierras Chicas, la población campesina es de tipo ganadero minifundistas, con 

mano de obra familiar complementada con asalariada destinada a la cría de ovejas, 

cabras, vacas y caballos, o bien descampesinizada; emplean en la actualidad o en un 

pasado reciente recursos forestales para uso doméstico, energía, construcciones rurales y 

forrajes (INDEC 2010; Craviotti & Soverna, 1999). En su economía combinan 

actividades de fluctuación estacional relacionada con el turismo, trabajo como 

asalariados y cría y venta de ganado y productos forestales no maderables. Más detalles 

de los aspectos etnohistóricos, de la composición y actividades principales han sido 

expuestos en trabajos previos realizados en esta y otras regiones próximas (Martínez, 

2010). 

Existen, sin embargo, importantes diferencias en la conformación de la población 

rural en la región de las Sierras Grandes, en particular en el Valle de Traslasierra donde 

se realizaron los muestreos. Estos sitios se caracterizan por la complejidad cultural y 

diversidad de prácticas médicas (en el que tienen lugar especialistas de las diferentes 

etnomedicinas) y de uso de plantas medicinales, influido esto por la composición diversa 

de la población, el desarrollo de ferias locales y del turismo. Su característico 

alejamiento de las grandes urbes, se modificó cualitativamente, debido a importantes 

corrientes migratorias (Ramallo & Echenique, 2000; Trimano, 2014). El Municipio de 

Villa Las Rosas se encuentra situada en el faldeo Oeste de las Sierras Grandes (Valle de 

Traslasierra) sobre la ruta provincial Nº 14 que une las localidades de Villa Dolores 

(distante 15 km) y la de Mina Clavero (a 35 km). Respecto a los primeros habitantes de 

la región se debieron a la existencia de asentamientos indígenas Comechingones que se 

abastecían de sembrados y cría de ganado camélido, y su sistema comercial, estaba 

basado en el trueque. Los comienzos de Villa Las Rosas se sucedieron a partir de 1762 

cuando es dividida la Estancia “Los Molles” de dicha localidad. Al producirse la 

división, la localidad queda alejada de lo que se denomina el “Camino Real” el cuál era 

paso obligado de los antiguos pobladores. El mismo unía Córdoba con San Javier, 

aspecto a tener en cuenta, ya que los medios de comunicación, siempre han sido un 

factor importante de progreso y de transculturación (Ramallo & Echenique, 2000). Hasta 

principio de los años ’80 la principal actividad económica estaba representada por la 

producción y comercialización del tabaco, la que actualmente decreció considerable-

mente, debido al retiro de las empresas tabacaleras que realizaban el acopio, la 
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manufacturación y la venta del producto, y a desaciertos en la recolocación del mismo, 

llegando a un derrumbe pronunciado de la situación socioeconómica de los pobladores 

del Valle de Traslasierra y de Villa Las Rosas en particular ya que ésta era el referente de 

mayor importancia en dicha producción.  

En la actualidad las actividades de la producción agropecuaria, se concentran en 

la ciudad de Villa Dolores, y en menor escala, en poblaciones pertenecientes al 

Municipio, como son: El Valle, Los Molles y ocasionalmente el pueblo de Villa Las 

Rosas. La fuente principal de la actividad económica actual se centra en el comercio con 

diferentes rubros (incluye explotación de plantas medicinales y aromáticas), en la 

construcción inmobiliaria y en la industria turística. Según datos de la Secretaría de 

Turismo, en los últimos años ha habido importantes inversiones en hotelerías y 

complejos de cabañas (Trimano, 2014). De esta manera y vinculada a esta actividad, la 

población ha incrementado el número de habitantes con la llegada de inmigrantes de 

grandes ciudades, como Capital Federal, Córdoba y Rosario, ellos han elegido 

establecerse en forma permanente por su característica típicamente serrana. El nuevo 

movimiento de pobladores ha hecho que los usos y costumbres de la Villa, hayan 

variado, debido a la mixtura que se produce entre nativos y los nuevos inmigrantes.  

 

II.B.- Metodología  

II.B.1.- Recolección de los datos 

Se tuvieron en cuenta las consideraciones epistemológicas y metodológicas 

habituales de la labor etnobotánica (Alexiades, 1996; Martin, 2000; Anderson et al., 

2011). En todos los casos y contextos, la información se recopiló alternando las dos fases 

de estudios de este tipo: trabajo de campo y de gabinete (Barrera, 1979; Barrau, 1981; 

Arenas & Martínez, 2012).  

En las zonas rurales se realizaron viajes en distintas estaciones, con la finalidad 

de recolectar el material vegetal y reunir la información etnobotánica correspondiente.  

Se aplicaron entrevistas abiertas y recurrentes o en profundidad en los tópicos de 

etnomedicina, tal como las sugeridas por Arenas (1995) y entrevistas semiabiertas y 

semiestructuradas para la documentación de especies y usos, como las sugeridas por Martínez 

(2003) y Pardo de Santayana (2003). Esta información se complementó con la obtenida mediante 

observación participante y diálogos ocasionales, especialmente en practicantes en 

etnoveterinaria.  

  Material vegetal: La búsqueda y recolección del material vegetal se realizó en las 

áreas urbanas y rurales. En las zonas urbanas se documentó el circuito de obtención 

adquiriendo las plantas en los lugares y formas sugeridos por los entrevistados 

(comercios, huertas, jardines particulares, públicos y ferias). La documentación siguió la 

propuesta de Luján (2002) y de Arenas & Kamienkowski (2014) para material 
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fragmentario, y la determinación se realizó siguiendo los criterios y técnicas propuestas 

por Luján & Barboza (1999; 2008) y Gattuso & Gattuso (2002) para trabajos de 

controles botánicos. De las especies urbanas seleccionadas se prefirió a aquéllas que se 

expenden, por su forma, como droga cruda y las que se comercializan al menudeo o 

fraccionadas, ya sea como monohierbas o en mezclas y en lo posible rotuladas solo por 

su nombre vulgar (etnoespecies), por considerar de mayor arraigue cultural local (en 

áreas urbanas, los fitónimos están muy relacionado con la modernización y tecnología 

mercantil), desestimando el tiempo de permanencia de este nombre vulgar, en el 

mercado. Se documentaron e identificaron 341 muestras herbarias. En muchos casos, la 

verificación del taxón en las muestras comerciales, no se pudo establecer la identidad a 

nivel específico al no encontrar estructuras florales completas o en otros casos los restos 

de frutos resultaron similares a sus congéneres. 

  En las zonas rurales se procedió a la herborización a campo, secado/conservación 

e incorporación del material al Herbario CORD y ACOR para su documentación y 

consulta de material documental y bases de datos de la colección etnobotánica del 

Equipo de Etnobiología (Museo de Antropología) para la provincia de Córdoba. En todos 

los casos se realizó la identificación taxonómica del material recolectado. Junto con la 

información obtenida, y en compañía de informantes se colectaron las plantas a campo y 

se registraron sus nombres vernáculos.  

  Las plantas fueron recolectadas e identificadas, en general, por la autora. Para la 

información de los taxones identificados y actualización de los nombres científicos se 

consultaron las siguientes bases de datos: Trópicos, del Missouri Botanical Garden, Flora 

Argentina (Flora Vasculares de la República Argentina) y Catálago de las Plantas 

Vasculares del Cono Sur del Instituto de Botánica Darwinion. Para la clasificación de 

plantas inferiores (no vasculares) se utilizó el sistema de clasificación de organismos 

Eucariotas de Adl et al. (2012). Los autores establecen cinco supergrupos basados en la 

filogenia molecular y caracteres morfológicos. Sin embargo, para explicitar y facilitar la 

lectura en los gráficos se utilizó la clasificación clásica de las agrupaciones en Reinos y 

Filum (Phylum), propuesta por Whittaker (1969) y una modificación de Margulis (1971). 

Asimismo, para el grupo de las Plantas Vasculares, en algunas ocasiones, se emplearon 

nombres sin estatus taxonómico como “gimnospermas”, “helechos” etc. para asignar a 

los distintos grupos de plantas.  

Los pliegos de herbario de ejemplares testigos fueron depositados en el Herbario 

del Museo Botánico de Córdoba, bajo la sigla CORD y en el Herbario ACOR de la 

Facultad de Cs. Agropecuarias (UNC).  

  Material oral: Se realizaron grabaciones digitales y registros en cuadernos de 

campo, los que fueron sistematizados por escrito.  
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II.B.2.- Análisis de los datos  

En la caracterización del contexto socioambiental y sanitario del área y de la 

población en estudio se utilizaron métodos e instrumentos para la investigación 

etnoecológica información documental y datos de observación participante (Ardón 

Mejía, 2001). Estos permitieron realizar una caracterización de los especialistas 

entrevistados que fueron convalidados en cada área de estudio, describiendo los 

principales aspectos de su perfil y práctica etnomédica. Para ello se realizó una 

descripción somera de las principales dolencias, etiologías y tratamientos propuestos 

por los diferentes especialistas, los contextos y modos en los que se proveen, prescriben 

y/o utilizan las plantas medicinales. Se analizó el contenido de las entrevistas en 

profundidad y datos de observación participante (Guber, 2004).  

Se registraron las fuentes de información y formas de aprendizaje de las 

aplicaciones medicinales más comunes en los diferentes entrevistados. 

Sobre la base de la información de las encuestas semiestructuradas e 

información ocasional y de entrevistas abiertas se conformó un corpus de flora 

medicinal de cada área considerando las especies y material documental en cuestión. 

La información etnobotánica se ordenó y sistematizó en bases de datos diseñadas 

con el programa Excel, incluyendo los siguientes campos: especie vegetal (categorías 

taxonómicas), nombre vernáculo, categorías de uso medicinal, aplicaciones específicas, 

propiedad terapéutica atribuida, parte utilizada, forma de preparación, forma de 

aplicación, cantidades administradas, grupo cultural involucrado y observaciones 

(Scarpa, 2000; Martin, 2000). Las anotaciones se organizaron y clasificaron por áreas 

temáticas de la salud y las categorías definidas en estudios previos de etnobotánica.  

Se recurrió a estadística descriptiva para caracterizar la etnoflora medicinal de 

cada localidad y área, considerando el origen, status botánico, forma de obtención y/o 

recolección de las especies, entre otros datos florísticos.  

A los fines de identificar agrupamientos de especies medicinales según su origen 

y en función de las áreas de estudio y los especialistas o actores sociales involucrados 

en su uso, se hizo uso de métodos de estadística multivariada para datos categóricos 

(Análisis de Correspondencia Múltiple) aplicados a la etnoecología (Höft et al. 1999), 

los que permitieron cruzar las categorías de actores sociales, áreas de estudio y especies 

con mayor cantidad de aplicaciones.  

A fin de evaluar con mayor precisión las especies relevantes a partir de las 

diferentes fuentes de información se empleó el Índice de Importancia relativa (IR) 

medicinal para cada especie vegetal (Bennett & Prance, 2000). Para comparar el 

conocimiento y uso de plantas medicinales en los diferentes contextos, se utilizó una 

comparación de a pares mediante el empleo del Índice de Similitud de Sörensen (S’) 

(Matteucci & Colma, 1982), previa identificación de especies comunes y exclusivas 
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entre las regiones. Para ello se utilizó la fórmula S= 2C / (A+B), donde A y B son el 

número de especies en las muestras A y B, respectivamente, y C es el número de 

especies compartidas por las dos muestras; QS es el cociente de similitud y varía de 0 a 1.   

Finalmente, la significación en el uso de plantas medicinales en los contextos 

locales de estudio fue caracterizada en términos cualitativos sobre la base de las 

narrativas, prescripciones y recetas documentadas. En ellas se consideraron aspectos y 

teorías recurrentes en estudios de medicinas tradicionales, tales como, la vigencia de la 

teoría humoral hipocrática y el sindrome cálido frío (Scarpa, 2004; Martínez, 2005 b), 

doctrina de la signatura, y otras nociones etnomédicas que influyen en los diagnósticos 

y en la selección de plantas y terapias. 
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III.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

III.A.- Diversidad de medicinas y actores sociales  

III.A.1.- Composición de la población entrevistada 

Sobre un total de 30 informantes y especialistas entrevistados y convalidados por 

sus pares, encontramos un 57 % de varones y 43 % mujeres. La distribución por edades 

de practicantes etnomédicos, se muestra en la Tabla 1. De estos últimos, 24 participaron 

en la información de prácticas en etnoveterinaria más 12 informantes especialistas 

vinculados a la actividad agrícola-ganadera, la mayoría varones y con más de 45 años.  

Franja de edades (años) Varones Mujeres 
<45 2 2 

45-60 8 3 

61-75 5 4 

>75 2 4 

Subtotal 17 13 

Tabla 1.- Composición y distribución por edades de la población entrevistada 

(especialistas en conocimiento y/o uso de plantas medicinales).  

 

III.A.2.- Medicinas 

A lo largo de este estudio en las diferentes áreas se advirtió un complejo sistema 

etnomédico en los contextos estudiados, que involucra diferentes escenarios, prácticas y 

experiencias como la medicina tradicional, especialidades modernas de la biomedicina 

(por ej. medicina estética entre otras), medicina doméstica, terapias alternativas o 

complementarias de distintas vertientes y terapias religiosas vinculadas a lo sagrado. 

Asimismo se establecen contactos e intercambios entre estos escenarios cuya fluidez 

depende del contexto y de las relaciones interpersonales, así como el flujo de saberes y 

prácticas, entre los diferentes actores. 

Según la localidad y área de estudio, existen modos alternativos de representarse 

la salud y enfermedad, aunque en todos se advierte la autoridad hegemónica de la 

biomedicina; ésta es secundada por alternativas fitoterápicas a base de medicamentos 

herbarios y suplementos dietarios -especialmente en áreas urbanas y en la zona de 

Sierras Grandes- y por la medicina tradicional con recolección de hierbas medicinales 

en el sector rural de Sierras Chicas. Las terapias religiosas, en tanto atraviesan todas las 

regiones de estudio, mostrando variedad de prácticas rituales y de curación según la 

raigambre cultural y el tipo de actor social en cuestión. 
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III.A.3.- Actores sociales 

El conocimiento de la población que nos ocupa en estos escenarios, y de acuerdo 

con la convalidación dada por los pares, - y siguiendo las categorías propuestas por 

Redfield (1991)- involucró pobladores del tipo social folk (vendedores ambulantes 

recolectores y curanderos) como no folk (fitoterápicos, herboristeros y puesteros de 

ferias barriales).  

 Entre los actores convalidados como especialistas en el conocimiento, uso y 

prescripción de plantas medicinales encontramos (Ilustración 1): 

a) Vendedor ambulante recolector (VAR): Son recolectores de hierbas 

medicinales en las sierras cercanas a la ciudad de Córdoba. Ellos incorporan una rica 

sabiduría relacionada con su biodiversidad local manteniendo viva una gran diversidad 

de conocimientos y prácticas sobre el uso de plantas medicinales entre los citadinos. En 

general con identidad cultural criolla, conservan elementos de la cultura folk como por 

ejemplo conocimientos terapéuticos tradicionales; también se observa en ellos, rasgos 

típicos de esta cultura como es la recolección de hierbas nativas, actividad muy común 

entre los serranos con espíritu mercantil que comercializan sus plantas en áreas urbanas 

de la ciudad. Ellos incorporan sus experiencias y conocimientos sobre el uso de las 

plantas medicinales durante todo el año, conformando diversidad y permanencia de 

estas prácticas en el área urbana (Ilustración 1 a-e; g-h).  

b) Puesteros de las ferias barriales (PFB): Están en permanente contacto con los 

vendedores ambulantes. Los comerciantes de ferias son renuentes a poner en valor los 

saberes de los VAR, prefiriendo adquirir sus conocimientos por medio de libros, redes 

sociales o por promociones de laboratorios herbolarios nacionales e internacionales 

(Ilustración 1 f).  

c) Herboristeros (HB): A cargo de comercios destinados a la venta de productos 

herbolarios, hierbas medicinales secas y preparados comerciales de diferente origen. En 

relación con el conocimiento acerca de las plantas, presentan características similares a 

los PFB.  

d) Especialistas en medicinas tradicionales o curanderas (EMT): Los 

especialistas en curación - por lo general se trata de mujeres, a las que se las refiere 

como “curanderas”-, están presentes en las tres áreas de estudio. Se atribuye accionar en 

forma eficaz en la curación de ciertos males (que la biomedicina desconocería), ya sea, 

por el conocimiento de plantas medicinales o por el conocimiento del cuerpo humano, 

como por ejemplo acomodar huesos rotos o aliviar dolores reumáticos pero 

fundamentalmente “dolores del alma”. Generalmente atienden a personas desahuciadas 

por la medicina oficial, la que respetan y priorizan. Reconocidas por sus pares y vecinos 

como personas comprometidas, se les atribuye el don de la curación, y basados en 

saberes ancestrales, ofrecen resultados donde comúnmente “la ciencia no llega”. Las 

prácticas curativas utilizadas consisten en la palabra y oración a Cristo como también en 
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la fe, empeño y “energía positiva” que ponen en cada enfermo para lograr la sanación. 

Utilizan una gran variedad de métodos, acciones y simbolismos, como las oraciones, 

signo de la cruz, la imposición de manos, la cinta, los granos de arroz, el agua bajo el 

rocío, ungüentos y las hierbas medicinales, esto último restringido a las curanderas 

suburbanas y rurales. Pueden aliviar diferentes tipos de enfermedades corporales y 

emocionales. Además de la curación de dolencias folk ampliamente reconocidas en el 

país (“empacho”, “pata de cabra” que se exponen en próximos apartados), algunos se 

especializan en determinadas enfermedades, como por ejemplo curanderas urbanas 

tratan enfermedades típicamente citadinas como por ejemplo el “estrés”, “pánico”, 

“obsesiones compulsivas”, etc. Es decir que han incorporado elementos de la 

modernidad en las terapias curativas para nuevas enfermedades. Consideran que su 

iniciación y poder deviene de la elección divina (“elegida por la gracia de Dios”) y en 

algunos relatos indicaron actuar como Arcángeles (dando importancia al número siete) 

o como auxiliares del amor divino. Consideran también que si no siguen una serie de 

ritos preventivos al comenzar el día, corren el riesgo de enfermarse, es decir de adquirir 

el mal o enfermedad de la persona a curar. Otras concepciones refieren que Dios pone 

alguna enfermedad para indicar la necesidad de cambiar de rumbo, y que para cada 

enfermedad hay un remedio en la naturaleza, de allí la importancia de conocer los 

beneficios de las plantas. Refieren no curar a su propia familia y nunca a sí mismos, a la 

vez que consideran primero al enfermo y luego a la enfermedad, atribuyéndose el rol de 

intermediarias entre el enfermo y el ser superior. El curar, para ellas, es una obligación 

moral y religiosa, por lo que no cobran, solo a veces aceptan ayuda a voluntad. 

Generalmente las curanderas guardan celosamente el secreto de su don y estos poderes 

solo se trasmiten de madre a hija u otro familiar, vecino o amiga y preferentemente un 

Viernes Santo. En general los conocimientos para curar y diagnosticar son transmitidos 

por la madre o bien puede ser un don generado en la adolescencia. 

Si bien las curanderas encuestadas presentan perfiles y personalidades muy 

diferentes entre las áreas, el respeto de los saberes médicos muy vinculado a lo sagrado 

y las recomendaciones morales o éticas para la salud  resultan puntos comunes. Por lo 

general desconocen las prácticas fitoterápicas (salvo las tisanas clásicas y algunas 

friegas o emplastos), y su conocimiento de la flora medicinal varía según los 

entrevistados y su lugar de referencia, aunque en general demuestran una gran 

valoración por las plantas y el medio, prueba de ello son las extensas recetas y mixturas 

que expusieron sobre las prácticas con plantas medicinales. En algunos casos son 

poseedores de un gran cúmulo de conocimientos etnobotánicos constituyendo un nexo 

cultural y rol relevante entre escenarios urbanos y rurales, en tanto articulan el 

conocimiento y la práctica de la medicina tradicional rural con la demanda urbana de 

remedios naturales.  

  e) Practicantes de medicina casera (PMC): Presentan un claro acercamiento a 

las culturas modernas e incorporan elementos de la biomedicina o bien se construye 



Mag. María Claudia Luján    III.- Resultados y Discusión 

26 

 

alrededor de la misma. En varias explicaciones etiológicas ellos incorporan elementos 

de la biomedicina.  Uno de los casos se define a sí misma como “consultora gratuita” y 

no curandera, pues considera que para ejercer el “curanderismo” se necesita un don 

especial. Demuestran interés en conocer los recursos naturales y como aplicarlo a la 

salud del hombre y de los animales, y sus conocimientos por lo general, provienen de la 

transmisión entre generaciones. En sus viviendas resulta habitual la presencia de una 

gran variedad de especies medicinales, unas cultivadas (identificadas por la autora) y 

otras conservadas en grandes frascos muy antiguos. A título de ejemplo se transcribe 

una de las pocas “formas farmacéuticas”, que combina elementos tradicionales y los de 

la biomedicina, destinadas a la curación de animales: 

“Cuando los animales andan con diarrea sangrante...a veces se les ven como unos 
“hilos rojos colgando”..... entonces a la cáscara de granada, le agrego un carbón 
“vivo” con azúcar quemada y 3 cucharaditas de cenizas “colada” y siempre le disuelvo 
a esta preparación una “pastillita” de sulfamida....esto es un antibiótico que me lo 
regala la veterinaria del barrio, están vencidas pero igual tienen efecto ...también a los  
callejeros que andan pasados de hambre les doy dos pastillas con un macerado de ajo 
con arroz por día, siempre se los pongo en la vereda y ellos los comen, los desinfecta de 
toda la mugre que comen en la calle.” (C. F., Barrio Crisol Sur) 

f) Practicantes de medicinas alternativas complementarias (PMAC): Por lo 

general se trata de personas con un mayor proceso formal de instrucción -profesional, 

estudioso, conocedores, de variadas medicinas complementarias- abocados a la curación 

de un amplio rango de dolencias, a través de terapias alternativas o complementarias 

(MAC). Éstas implican no sólo el conocimiento de una medicina a base de plantas, sino 

el manejo de la energía u otras prácticas en las que subyace una noción de cuerpo y 

salud diferente al de la biomedicina y de las medicinas tradicionales. Son 

quiroprácticos, homeópatas, naturópatas reflexólogos y/o acupunturistas, fitoterapistas y 

otras prácticas que por lo general se encuentran en tensión con la biomedicina, debido a 

que ésta se considera a sí misma como la única basada en evidencias, y en tal sentido 

incluye a las MAC. En algunos casos, se advierte la inclusión de curaciones de tipo 

religiosa en manos de “maestros espirituales”. A pesar de ello, la WHO (2002) 

considera que la eficacia o inocuidad de algunas de estas técnicas terapéuticas han sido 

constatadas. En algunos casos, en particular en Traslasierra encontramos practicantes 

que combinan las MT y las MAC, con representaciones y prácticas mixtas. Recurren en 

su discurso al empleo de términos biomédicos tanto de órganos, dolencias y procesos 

fisiológicos. En este grupo encontramos personas jóvenes, de entre 30 y 50 años, 

residentes con no más de diez años en las áreas estudiadas, siendo por lo general nuevos 

inmigrantes o neorrurales, según Trimano (2014), en un ámbito en el que conviven 

grupos culturales diversos y disímiles identidades. 

 Los fitoterapistas citadinos (incluidos dentro de los PMAC) consideran 

enfáticamente que sus prácticas de curación resultan las más eficaces en relación con las 

otras medicinas; conforman uno de los actores más emblemáticos de la medicina natural 
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moderna, al proponer una alternativa terapéutica en relación a la biomedicina. Hay un 

reconocimiento de la eficacia de las prácticas ancestrales de raigambre oriental, y en el 

tratamiento a base de hierbas medicinales y de medicamentos de patentes. Incorporan en 

su vademécum entre 70 a 80 especies nativas y exóticas para diferentes y variadas 

dolencias y enfermedades especialmente las típicamente urbanas, es decir aquellas 

vinculadas con el estrés socio emocional, envejecimiento celular entre otros 

desequilibrios psicofísicos y estéticos; aunque la oferta de sus servicios alcanza también 

al ámbito rural y en particular, a la zona de Sierras Grandes, por la presencia de 

migrantes. Sólo los informantes que poseen también una raigambre en las medicinas 

tradicionales, son capaces de reconocer e identificar especies vegetales que ellos 

mismos utilizan y recetan; por el contrario, en su mayoría las adquieren o prescriben en 

el marco de un circuito comercial que involucra herboristerías, farmacias y otros. En su 

imaginario y discurso consideran que las plantas nativas que emplean para sus 

tratamientos tienen sus bases en los conocimientos de los “Comechingones” (uno de los 

grupos étnicos tradicionalmente reconocidos en la historia aborigen de Córdoba), 

aunque por lo general se trata de especies exóticas o cultivadas, en algunos casos 

vinculadas a la medicina oriental e hindú. En la actualidad se ha convertido en una 

alternativa de primera elección para el tratamiento de diversas enfermedades y los 

fitoterapistas convalidan o justifican el uso popular de sus plantas empleadas para este 

tipo de prácticas.  

El siguiente relato da cuenta de algunas de características de estos especialistas  

“La tiroide, comanda todo el cuerpo, es como el timón de un barco, esta glándula hay 
que cuidarla mucho para esto yo les recomiendo: En una taza de agua poner una 
plantita de barba de piedra, una cucharadita de romero, una pizca de ají molido, una 
pizca de pimienta. 

Hervir 5 minutos y retirar del fuego, agregar una cucharadita de jengibre fresco 
rallado y por último un chorrito de limón. Colar hacer gárgaras lo más caliente que se 
pueda soportar todas las noches....de ésta forma protegemos uno de nuestras glándulas 
más valiosas  

 

......hay muchas personas que viven en el aire....es decir la actividad mental trabaja sola 
y el cuerpo no acompaña esta actividad, están como despegados el cuerpo, la mente y 
el espíritu...trabajan solos, no están en equilibrio, para esto hay que suprimir las 
harinas y los azúcares, ya que esto es nafta súper para la actividad cerebral... cosa que 
sobra ... no solo sobra sino que lo saca al paciente de una situación de presente ya que 
uno está donde está el cuerpo... pero cuando la mente está en otro lado...obviamente, la 
atención está donde está la mente... por lo tanto no está junto con el cuerpo... está 
dividido... Con el sedante pretendo bajar los decibeles de la actividad mental, junto con 
la dieta... y los otros tienen que ver con que esa hiperactividad mental me da problemas 
gástricos.... los otros tienen que ver con los riñones, yo recomiendo para esto una pizca 
tomada con los tres dedos de: Manzanilla, Valeriana, Cedrón, Palo Azul, Cola de 
Caballo, Artemisa, Cabotoril, Palo Amarillo y Matico. Mezclar  todo las hierbas en 
seco.” 
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A continuación se transcribe una receta típica dictada por el informante: 

“Sacar una cucharada al ras y hervir en una taza de agua por cinco minutos... 

Dejar descansar 2 horas y agregar una flor seca de diente de león....y beber sorbos 
durante el día. Para disturbios intestinales: Cardo Santo, Barba de Piedra, Cola de 
Caballo, Jarilla, Congorosa, Guaycurú, Zarzaparrilla, Pulmonaria, Chachacoma, 
Carqueja, 

Canchalagua, Tramontana, Semilla de Lino, Valeriana, Pasionaria (flor), Uña de Gato, 
Chañar (corteza), Palo Azul. Luego agregar, Maka, Ortiga, Níspero (hoja) y Nuez 
moscada molida. 

Para la forma de preparación hay que mezclar la primera preparación (una cucharada 
sopera de c/u) en 2 ½ litros  de vino blanco y dejar hervir durante 10 minutos. Agregar 
la segunda preparación (una cucharada sopera de c/u pero de nuez moscada una 
cucharadita). Reposar 24 hs. y colar. Guardar en heladera. Dosis: media cucharada 
sopera disuelta en medio vaso de agua caliente en ayunas y otra a las 18 hs. Durante 
90 días. (C., Barrio Las Flores) 

Este discurso da cuenta de la importancia que tiene por un lado la trilogía 

equilibrada del cuerpo, mente y espíritu y por otro, la gran cantidad de especies que 

utilizan para la cura de un solo sistema corporal, la mayoría son especies nativas, 

muchas de ellas utilizadas por la medicina folk en tanto mixturan con otras pocas típicas 

de la medicina naturista como la Valeriana, semilla de Lino, Nuez moscada, Ají molido 

y Pimienta, utilizadas para patologías acordes a su cosmovisión sobre el concepto salud-

enfermedad. También puede observarse algunos préstamos culturales andinos como la 

Uña de Gato y la Maka. Esto da cuenta de cómo estas especies circulan en áreas urbanas 

ya sea porque los citadinos confían en sus usos ancestrales avalados por cientos de años, 

como también, en medicinas complementarias a base de hierbas, más allá de la intrusión 

publicitaria de laboratorios fitoterápicos. 
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Ilustración 1: a-e; g,h: Vendedores 

ambulantes recolectores de hierbas 

medicinales en zonas serranas. f: Puestero 

de feria barrial de la Ciudad de Córdoba.  
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III.B.- Plantas en la Medicina Urbana-Suburbana 

III.B.1.- Aspectos cualitativos 

a)  Especialistas y fuentes del conocimiento y de obtención de las plantas 

La obtención de los recursos vegetales en estos contextos implica una larga 

cadena de comercialización que va desde la importación de especies exóticas y 

elementos terapéuticos a base de hierbas pasando por las cultivadas y recolectadas en 

áreas serranas, hasta las adquiridas en ferias barriales, en herboristerías, por vendedores 

ambulantes y comercios (Ilustraciones 2 y 3). 

Las posibilidades de elección de los medicamentos herbarios en un contexto 

urbano es muy amplia y son los jóvenes y adultos (20-50 años) los principales en 

volcarse hacia estas terapias.  

La transmisión del conocimiento es a través de medios masivos de 

comunicación, como también por información oral, por comerciantes (herboristeros, 

vendedores ambulantes) y por capacitadores especiales (fitoterapistas o naturópatas y 

curanderos). En el caso de los EMT el saber especializado se transmite en forma oral 

entre generaciones.   

Asimismo se observa en áreas urbanas la incorporación en sus abordajes del 

proceso salud- enfermedad-atención, de elementos de las MAC, así como 

resignificaciones de la medicina alopática, los cuales son “circulados” por los mismos 

pacientes asistidos, pues forman parte de sus cosmovisiones.  

A continuación presentamos los resultados de los análisis cualitativos que se 

realizaron con registros narrativos en contextos situacionales es decir, se estudió a los 

actores sociales en su escenario natural. Asimismo se eligieron las contribuciones más 

significativas y específicas. 

En estas áreas urbanas pueden distinguirse variantes en el conocimiento y en la 

práctica de los especialistas, en los que se vislumbran elementos vinculados con lo 

sagrado y religiosidad popular, con expresiones empíricas y la medicina naturista entre 

otros temas. Prácticamente en este ámbito están representados la totalidad de los actores 

referidos en el capítulo anterior (VAR, PFB, HB, EMT, PMAC), y a la vez 

identificamos dentro de los EMT, aquellos vinculados a lo sagrado, y aquellos más 

afines con la medicina doméstica y folk; en el caso de los PMAC son los especialistas 

en medicina naturista o fitoterapia los que aportaron mayor información. 

Una de las EMT del área periurbana a pesar de estar muy comprometida con su 

especialidad y prácticas curanderiles, conserva algunos filtros culturales, en tanto 

demuestra condicionamientos para expresar libremente sus prácticas, ya que su ejercicio 

está condicionada por su entorno familiar y social, al introducir otras miradas y 

concepciones acerca de la MT y de los procesos de salud-enfermedad: 
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“Hay gente joven que no me tiene mucho respeto, ellos dicen que yo soy bruja, 
pasan por el frente de mi casa y se burlan de mí, especialmente los amigos de mis 
nietos”....sin embargo hay médicos en la zona que me mandan varios niños para curar 
el empacho, la patita de cabra, el herpes......siempre curé el herpes ,nadie sabe curarlo 
como lo curo yo, es mi secreto, si lo cuento pierdo fuerza para volverlo a curar....es una 
lastimadura que aparece en la boca, en la colita, en el cuello, pero también puede 
atacar otras partes del cuerpo. Produce mucha angustia, pica mucho, duele y molesta, 
junto con la Palabra uso la tinta china con la pluma y vas encerrando la zona 
lastimada haciendo cruces....pero para que esta sanidad sea completa le agrego (aparte 
de la pluma y tinta china) cinco elementos más, como los siete arcángeles servidores de 
Cristo”. 

 

“Ahora estoy dejando de curar, a los niños no, pero a los grandes sí. Estoy 
cansada, los grandes son muy egoístas, otros vienen con doble intención y otros dejan 
mugre...sí señora...en esta tierra hay Mugre, Sanidad y Bendición de Dios”  

 

Siempre hay que palpar el cuerpo para saber la enfermedad, cuando mis manos 
están muy calientes, esto indica que tengo necesidad de curar, fricciono en círculos con 
una mezcla de aceite con agua bendita y el “yuyo” (Petiveria alliaceae). Esto uso 
siempre para los niños y para los grandes prefiero  agua bendita, aceite, “Alcanfor”, 
“Ruda” y “Salvia” esto es muy bueno para calmar dolores y también para dar 
consuelo a las madres, de eso se trata la sanación, las madres se ponen muy nerviosas 
cuando sus niños están enfermos. Por eso siempre tengo agua bendita, porque aquí 
vienen personas muy alteradas y para mí la “Pasionaria” y el agua bendita son 
sagradas”.(H., Cinturón verde de Córdoba) 

A lo largo de la entrevista, una de las practicantes da a entender el origen y el 

destino de su poder de curación, tal como lo deja en claro en la siguiente expresión: “yo 

hago lo que Dios me manda, no lo que yo quiera, Él me guía”. Asimismo, y en relación 

con sus curaciones fuertemente enmarcadas en lo religioso y en el poder de la palabra, 

aclara: “Jamás le cobré a nadie una moneda porque yo no soy médico”. Al 

diferenciarse en el aspecto económico, queda de manifiesto la vigencia de estrategias de 

evitación de conflictos sobre la legitimidad con profesionales de la biomedicina, lo que 

coincide con algunas observaciones de Idoyaga Molina (2003).  

b)  Nomenclatura, etiología, diagnósticos y terapéutica de las dolencias 

Se mencionaron para esta área enfermedades folk y prácticas de curación 

popular, en las que se observan rasgos de la medicina popular criolla con raigambre 

hispanoeuropeo; en tanto, las prácticas de las MAC como las fitoterápicas refieren 

dolencias cuyas etiologías se explica desde los marcos de las medicina ayurvédica y 

oriental. Se obtuvieron menciones y descripciones de más de 18 dolencias en los que se 

incorporan no solo elementos sagrados/religiosos sino también elementos naturales 

como plantas animales y minerales.  
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Las dolencias folk, sus etiologías, técnicas diagnósticas y formas de tratamiento 

se resumen a continuación: 

- “Empacho”, Esto suele suceder cuando los niños se alimentan con otras leches 

o cuando han comido tierra, “se puede ver la cantidad de tierra que tiene en su caquita, 

ellos tienen un estomaquito muy chiquito”. Los principales síntomas son malestar 

estomacal y hepático, cefalalgias. Se sugiere acompañar con la oración los masajes con 

aceite y “el yuyo” en pancita y espalda hay que “curarlo de adelante y de atrás”. Cuando 

al niño “lo llama la pancita” prácticamente está curado. En estos casos, cuando el niño 

es un poco más grande o un jovencito, se prescribe el uso del té de los 7 yuyos (hojitas 

de burro macho, burro hembra, cedrón, raíz de yerba del pollo, hojita joven de durazno, 

de ajenjo y ruda), considerado como “la sanidad para el estómago y bienestar general”. 

La observación en el color y textura de la materia fecal es la principal referencia en el 

diagnóstico de las dolencias “Cuando la leche en polvo se le asienta en el estómago y el 

niño se encoge  de dolor se le hace una pelota, allí hay que palpar suavecito”. La 

curación también se realiza en forma ritual mediante el empleo de una cinta de tela y 

rezos, siempre invocando a Cristo. El sanador rodea con la cinta, la cintura del enfermo 

y se enfrenta  a una cierta distancia del mismo, mediante rezos y oraciones se va 

acercando hacia el individuo como “midiendo” con la cinta  la distancia que tiene su 

antebrazo hasta tocar el cuerpo del enfermo; según a la altura que llegue, el tratamiento 

se repite 3, 6 o 9 veces durante 3, 6 o 9 días. Al momento de “medir” con la cinta puede 

tocar el rostro o cabeza del paciente, indicando una afección alta; por el contrario, si 

llega a la zona media del cuerpo es porque está libre de esta enfermedad. Algunos 

consideran que no es necesaria la presencia del paciente, puede ser un intermediario o 

bien, el nombre del enfermo escrito en un papel. Los principales pacientes, en su 

mayoría son niños, y los especialistas señalan que, en ocasiones, son los mismos 

profesionales de la biomedicina quienes le envían pacientes cuando sospecha problemas 

de “empacho”. Otra enfermedad asociada a la alimentación o a un empacho mal curado 

es la patita de cabra.  

- “Patita de cabra”, cuando el niño está empachado se considera que sufre 

mucho dolor, no para de llorar, se retuerce, no quiere estar de espalda; presenta dolores 

estomacales y del cuerpo en general, falta de apetito, pérdida de peso, nerviosismo. Un 

rasgo característico es que su colita se levanta hacia arriba, “como que se quiere 

despegar de la cuna”, es en esta zona a la altura del “huesito dulce” o “donde comienza 

la raya de la cola”, donde se forman dos hoyitos negros o una mancha azulada o 

lilacinia en forma de patitas de cabra y puede extenderse hacia lo largo de la columna 

vertebral. El tratamiento consiste durante tres días con palabras y rezos, solo leche 

materna o dieta, también evocando solo su nombre escrito en un papel. Mediante la 

oración se realizan masajes en forma de cruz, de arriba hacia abajo de la columna hasta 

localizar una “bolita de nervios” (masa de aspecto noduloso) el cuál se “trabaja” hasta 
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su desaparición. Algunos señalan que se trata de un tratamiento largo, traumático y 

difícil de obtener buenos resultados. En ocasiones se refiere su cura por teléfono. 

- “Parásitos”: Señalan como síntomas el insomnio, nerviosismo, falta de 

apetito. En el proceso de diagnóstico y curación se emplea talco, y oraciones invocando 

a Cristo. El método referido por una especialista, consiste en formar un círculo con talco 

sobre el suelo, donde el paciente debe pararse en el centro del mismo; mediante rezos se 

le hace girar hacia la derecha nueve veces. Cuando el enfermo no puede girar “queda 

duro o paralizado” sobre el círculo de talco, esto indica que el individuo está afectado, 

por el contrario, si gira libremente. El tratamiento es de 3 días y se repite a los 15 y 30 

días respectivamente.  

Asimismo, para que el tratamiento sea más efectivo en los adultos, aconsejan 

tomar un vaso de leche con un diente de ajo macerado o una mezcla de aceite, limón y 

ajo o bien, una copa de Fernet con una zanahoria rallada. Antes de tomar los brebajes, 

éstos deben pasar toda la noche en el “sereno” o rocío. Las tomas deben ser por el 

término de una semana. 

- “Aire”: se manifiesta en un dolor intenso en un solo lugar del cuerpo. La 

molestia puede ser desde un dolor de oído hasta un hueso o músculo. “Mi tía abuela me 

decía que puede sucederle a personas muy curiosas o a aquellas que siempre están 

espiando porque se quedan paradas en un mismo lugar y allí les da la correntada”. 

Con el rezo se deben hacer masajes con el mucílago de “Aloe” (usando solo el mesófilo 

de la hoja) y las hojas y flor de la jarilla en alcohol. En relación con la forma de 

obtención de esta última comenta “ya no crece más jarilla por aquí, hasta hace poco 

tiempo me la daba Don Boito que tiene caballerizas y si no me la trae mi hija de las 

herboristerías del camino San Carlos”. 

- “Pasmo”, cualquier afección que produce dolor y malestar general, ocasionado 

por un exceso de frío, calor (o contraste térmico), alimento o angustia. Hay que 

diagnosticarlo y tratarlo rápido porque es el comienzo de alguna enfermedad. 

- “Sol”, cuando el llanto del niño es constante y es “de dolor” (diferente a un 

llanto por  “un mal”), “la cabecita está muy caliente, te das cuenta porque le pongo 

unas gotitas de aceite con el yuyo y se derrite (desliza) muy rápido, le hago masajes con 

el paño mojado como tirando la cabecita para arriba, con poca presión, primero 

aprieto frente y nuca y luego las dos orejitas, siempre para arriba como sacando el 

dolor”. Cuando el niño está más tranquilo se deben hacer varias cruces en la frente 

junto con el rezo, para fortalecer las áreas más débiles. En las explicaciones etiológicas 

se refieren sintomatologías similares a las de una insolación.  
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Ilustración 2: a-c; e, f, h, i: Hierbas 

medicinales envasadas y al menudeo.  

d, g: Hierbas medicinales en forma de 

plantines. k: Hierbas medicinales en 

manojos frescas. j: Tres formas de 

expendio de hierbas medicinales 

(envasadas, plantines y en manojos 

frescas). 
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- Quemaduras superficiales 

Quemaduras, ampollas o llagas epidérmicas se recurre al empleo de oraciones invocando el 

nombre del enfermo, éste debe estar presente ya que el rezo es sobre la afección. 

- “Herpes” por lo general asociado con la culebrilla. 

- “Susto”, un niño asustado (por un grito o padres nerviosos), padece llanto 

constante, muy nervioso, con dolor de cabeza y espalda y siempre está con los ojos 

cerrados “cuando el niño consigue tranquilizarse y dormir es como que su cuerpito 

salta, tiene temor a que lo toquen”. Con el aceite, el agua bendita y el yuyo hay que 

acariciarlo por todo el cuerpo, esto lo relaja y le “saca” el dolor de cabeza, del vientre y 

fundamentalmente el de la espalda, es por esto que le molesta estar acostado. 

- “Culebrilla”, su origen es por una varicela mal curada o por un herpes, “hace 

mucho que no veo la culebrilla, para mí que es porque ya no hay varicela en este país, 

en otros más pobres todavía hay, por eso hay que vacunarse yo estoy de acuerdo con 

esta medicina”. Se producen manchas rojas y llagas en la piel, especialmente en la 

espalda, siguiendo las vértebras, esta continuidad da una imagen como la culebra, de allí 

el nombre de culebrilla. Se trata con tinta china y pluma de pato (por ser más aceitosa) 

durante nueve días, “nunca deja de doler, la persona pierde movilidad, como es muy dolorosa 

hay veces que le froto un “ají puta parió”4 para que le anestesie un poco, pero solo alrededor 

de la herida, no adentro de la mancha, porque el niño sufre mucho dolor”. 

- “Ojeadura” o “mal de ojo”, el niño tiene mucho dolor de cabeza, los ojos 

muy lagrimosos, llanto continuo en los niños y pérdida de apetito, cefaleas e insomnio. 

Se origina por miradas fuertes de personas familiares o no, y generalmente no son 

conscientes de este acto, “es común que los niños estén ojeados pero no por un mal o 

por envidia si no que a veces los hermanitos de los bebés juegan mucho con ellos y allí 

se produce la ojeadura, el bebé queda sin fuercitas, desganado”. El proceso de 

diagnóstico y terapéutica requiere el empleo de un plato de loza con agua, una cuchara 

con aceite de mesa, oración y rezo. El método consiste en tener al niño en sus brazos, 

mientras reza, coloca con el  dedo índice sobre el plato con agua tres gotas de aceite. 

Repite esta acción tres veces y durante tres días; si no hay mejoría del paciente, lo repite 

tres días más. Cuando el aceite se disuelve en el agua es porque el niño está ojeado y se 

“aleja” la dolencia cuando el aceite no se disuelve, formando gotitas como las de un ojo.   

- “Muela”, es el dolor intenso de muela o dientes que se cura “de palabra”, el rezo 

puede ir acompañado por otros elementos culturales en forma de agua pasto o emplastos. Se 
pueden hacer buches con agua de flor de lagaña de perro y tomillo más unas gotas de alcohol o 

vino blanco, solo para adultos, también buches con agua de menta y ají, “adormece un ratito, no 
cura, solo es un alivio para pasar la noche”. También ella agrega“ yo a  muchos niños les he 

sacado los dientes de leche y luego les 4doy que muerdan unas ramitas de alcanfor mojada con 

azúcar. Aclara que el azúcar coagula la sangre y “mata algunos virus”  

                                                             
4 La informante cultiva este ají (Capsicum chacoense) en su huerto familiar  
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- “Oído”, el dolor intenso de oído se cura  “de palabra”, “pero cuando supura le 

hago unos vahos de vapor de agua y en aceite tibio disuelvo una cucharadita de 

bicarbonato y una puntita de ají puta parió, se adormece todo y también desinfecta” 

- “Desgarraduras” (desgarros musculares). Los síntomas más frecuentes son dolor e  

inflamación en brazos y piernas. El método de diagnóstico y curación requiere calentar 

el agua con una taza o recipiente metálico boca abajo dentro de la cacerola. Se repite 

por varios días el proceso de ebullición y el agua tiende a introducirse o no, dentro de la 

taza. Cuando el agua caliente “se mete” dentro de la taza, indica que el paciente padece 

la enfermedad. Este recipiente por varios días permanece fuertemente adosado a la 

cacerola; cuando se “despega” y elimina el agua, indica el alivio muscular. 

- “Anudación de nervios o torceduras”. El síntoma principal es dolor e 

inflamación de cualquier parte del cuerpo. El diagnóstico y tratamiento requiere que el 

paciente indique el lugar de su dolencia y dejar por escrito su nombre. Durante tres días 

o más se emplea un plato con granos de trigos. Si el grano de trigo burbujea, padece la 

dolencia, y debe permanecer “bajo el sereno” hasta su probable curación.  

- “Nervios”. Presenta síntomas de nerviosismo, histeria, mal humor, violencia, 

tal es el caso de personas alcoholizadas. Se cura con las oraciones invocando el nombre 

del afectado, este puede estar presente o no. 

- Otras enfermedades del contexto urbano. Se trata de inquietudes 

transmitidas por los mismos enfermos o por los padres de niños o adolescentes en 

relación con cuestiones sociales como pánico, drogadicción, depresión, estrés, 

obsesiones compulsivas, etc. Estas no son diagnosticadas por los especialistas, aunque 

sí atendidas. Algunos especialistas las tratan y señalan que requieren de tratamientos 

largos. La curación es más efectiva o tranquilizante cuando el enfermo o la familia son 

creyentes. Durante siete días seguido (fin de semana inclusive) debe asistir a un 

pequeño santuario donde la practicante ejerce sus sanaciones, por medio de la palabra, 

la oración y agua bendita hace que el enfermo y sus familiares se sientan protegidos  y 

les hace ver que en este lugar ocurren milagros y que estos milagros y bienestar pueden 

de alguna manera transferirlos a sus hogares ya que todo este mundo está  bajo la 

protección de Cristo. Durante siete meses más, deben asistir todos los primeros y 

últimos viernes de cada mes para conseguir sosiego. En muchos casos recomienda el 

consumo de grageas fitoterápicas a base de valeriana (Valeriana officinalis), tilo (Tilia 

spp.) y pasionaria (Passiflora caerulea). 

- Curación de Campos o quintas: En ocasión de entrevistas relacionadas con la 

temática de salud enfermedad aparecen también referencias a la curación de campos o 

quintas. En aquellas tierras poco fértiles con magras cosechas o bien que a los animales 

de chacra “le caen la peste” sin razón alguna, se tratan con la fuerza de la palabra, 

invocación a Cristo. Se deben juntar catorce ramitas del mismo campo y a la vez que va 

armando siete cruces debe ir caminando siempre hacia el sur, depositar cada cruz en los 

manchones amarillos y si es posible en las medianeras que lindan con los otros campos.  
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Ilustración 3: a, d: Hierbas desecadas, picadas y 

envasadas. b, c, e, g, h: Diferentes formas de desecación y 

conservación de hierbas. f: Envasado y pesado de hierbas 

procesadas. i: Fruto de “aguaribay” seleccionado por 

sabores. j, k: Preparado de medicamento herbario.            

l: Mixtura de hierbas para una sola afección terapéutica. 
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III.B.2.- Aspectos cuantitativos 

a)  Semblanza y composición de la etnoflora medicinal en Área Urbana 

Del análisis de entrevistas semiestructuradas y en profundidad del área urbana y 

suburbana, se desprende que: la mayoría de los vendedores ambulantes son recolectores 

en las sierras de Córdoba y se caracterizan por un conocimiento botánico urbano 

dinámico, debido a la incorporación de nuevas especies y conocimientos, a la variación 

de especies en estado fresco según la estación, y a estrategias específicas de obtención y 

comercialización. Las herboristerías demostraron un conocimiento botánico estático, 

comercializando las mismas especies durante todo el año, adquiriendo sus 

conocimientos por medio de libros, redes sociales o por promociones de laboratorios 

herbolarios nacionales e internacionales. En tanto los puesteros de las ferias poseen 

características intermedias entre las dos formas comerciales anteriores. Los 

consumidores citadinos se vuelcan masivamente al uso de plantas medicinales y 

complementos herbales impulsados por la búsqueda de tratamientos más naturales. La 

vigencia de las medicinas tradicionales y la expansión de las alternativas en estos 

contextos socioculturales enfatizan la asociación de lo “natural” con lo saludable, 

considerando en muchos casos a la cultura médica hegemónica como más cruenta e 

intrusiva en sus tratamientos terapéuticos. Lo cierto, es que hoy en día, la palabra 

"natural" es una impronta en la población que acompaña a cientos de medicamentos 

herbarios, nutracéuticos y complementos herbarios a las que se le atribuyen propiedades 

saludables. La amplia gama de especies y usos medicinales de esta zona indican que la 

selección de terapias entre los citadinos en base a hierbas medicinales despiertan un 

genuino interés como solución a enfermedades repentinas (psicosociales) e 

inexplicables. Todo ello conforma un complejo cultural por la diversidad de 

conocimientos y creencias implicadas y por la circulación de saberes locales de diversos 

orígenes.  

En este ámbito de estudio, se documentaron un total de 768 usos terapéuticos 

correspondientes a 262 taxones medicinales autóctonos y exóticos que pertenecen a 95 

familias de plantas comercializadas en el ámbito urbano y periurbano (Gráficos 1, 2 y 

3). 

El Gráfico 1 muestra que las especies introducidas cultivadas, conformaron el 40,5% del 

total de taxones evaluados en el área urbana (106 / 262), en orden decreciente se 

ubicaron las especies nativas/silvestres, con un porcentaje del 37,0% (97 / 262 taxones). 

En cuanto a las especies introducidas, adventicias o asilvestradas, se contabilizaron 50 

taxones (19,1%), que en su mayoría correspondían a especies herbáceas perennes (21) y 

herbáceas bienales (24). En la última posición estuvieron las especies nativas cultivadas 

(3,4%) con sólo 9 taxones de los 262 taxones contabilizados en esta zona.  
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Gráfico 1-. Porcentaje de taxones medicinales según status botánico en Área 

Urbana 

La composición botánica del material documentado de acuerdo a las diferentes 

formas de expendio, da cuenta de la comercialización de plantines (26 taxones), 

ramilletes frescos (21 taxones) y droga vegetal desecada procesada en paquetes (248 

taxones), las dos últimas, como monohierbas o mezclas, en las que se realizó el control 

de calidad botánico, con el objetivo de identificar la o las especies (como droga cruda) 

en la muestra comercial.  

Según la relación indicada en los Gráficos 2 y 3, sobre el  número de taxones, 

status botánico y forma biológica, la mayor cantidad de especies y usos son herbáceas, 

arbustivas-subarbustivas y arbóreas y, en menor medida, las formas no vasculares 

(hongos y algas); continúan las vasculares trepadoras y, representada por una sola 

especie, las formas epífitas (Gráficos 2 y 3). En todos los casos el empleo de especies 

nativas silvestres es relevante, donde su mayor expresión es en las formas biológicas 

arbustivas (más del doble), asimismo nos muestra que las arbustivas introducidas 

adventicias están ausentes en esta barra y su máxima expresión es en nativas/silvestres. 

En general, los elementos nativos y exóticos se expresan en forma despareja con un 

predominio de las exóticas, porcentaje esperable ya que en áreas urbanas se incorporan 

saberes de contextos más diversos y asociados con la modernización. Sin embargo, 

dicha relación (nativas/exóticas) indica una buena integración entre los diferentes 

actores, y entre las áreas urbanas y suburbanas, como así también la gran influencia con 

las áreas inmediatamente serranas a la ciudad. Los vendedores ambulantes recolectores 

(VAR) son los que introducen un porcentaje importante de estos elementos culturales 

nativos en las zonas urbanas, aportando un stock de usos y plantas de transición 

compartido en los diferentes contextos.  
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Gráfico 2- Cantidad de taxones medicinales por forma biológica y status botánico para el 

Área Urbana. 

 

 

Gráfico 3- Cantidad de usos medicinales por forma biológica y status botánico. 

Los citadinos utilizan los mismos nombres vulgares de las especies nativas que 

los rurales, excepto aquellas especies importadas como por ej. el Boldo Brasilero, que 
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nombres vulgares según su acción terapéutica basada en la biomedicina, por ejemplo la 

“Cola de Quirquincho” la llaman “Viagra Cordobés” (los jóvenes mezclan esta planta 

con alcohol y gaseosas para potenciar el efecto energizante). Inclusive las nativas 

cultivadas (muy poco representadas), especialmente los arbustos aromáticos, dominan 

en ventas y en los jardines y huertas; entre ellos, se destacan el burro (Aloysia 

polystachya), cedrón (Aloysia citriodora) y palo amarillo (Aloysia gratissima) muy 

apreciadas por los citadinos como estimulante estomacal y aromatizante de infusiones 

como el mate.  

Los Gráficos 4 y 5 ponen de manifiesto la cantidad de usos y taxones, así como 

la relación entre ambos para los diferentes reinos y divisiones biológicas, con una 

relación Usos/Taxones promedio de 3,18.  

En el Gráfico 4 se observa que el Reino PLANTAE (Antófitas Angiospermas) 

presenta un número de taxones y usos muy superior al resto. Si bien las demás 

categorías taxonómicas son poco representativas, las tres últimas merecen atención ya 

que, PROTISTAS (Fucus sp., Ascophyllum sp. y Porphyra sp.) y MONERAS 

(Cyanobacterias como Spirulina sp. y Oscillatoria sp.) resultan relevantes en el área 

urbana por la frecuencia en que son citadas y comercializadas. Las especies que integran 

estos dos Reinos gozan de una alta demanda comercial debido a que forman parte de 

varios preparados adelgazantes, multivitamínicos y energizantes, afecciones o más bien 

“apetencias” típicas de ambientes citadinos. Se enmarca bajo el mismo concepto el 

hongo Lentinula edodes “Shiitake”, muy demandado  por su uso hipocolesterolemiante 

y regulador de la tensión arterial. Asimismo, varias especies del género Usnea (Reino 

Fungi) están muy bien representadas por el valor de importancia y popularidad de la 

especie como también por la cantidad de usos (antibacteriano de las vías respiratorias, 

urinarias y odontalgias) introducido desde áreas rurales. Respecto a los Helechos y 

Licófitas, las de mayor demanda comercial que, desde hace muchos años encabezan el 

listado, Equisetum giganteum “Cola de caballo” como diurético y Phlegmariurus 

saururus “Cola de quirquincho” como afrodisíaco, respectivamente. En los gráficos 

siguientes se hará referencia sobre la diversidad florística y usos etnomédicos respecto 

al grupo de las Antófitas.  

El Gráfico 5 nos muestra que el grupo de las Gimnospermas (Reino Plantae) 

registró la proporción Usos/Taxones más baja de todos los grupos taxonómicos (2,5). 

En el otro extremo, el Reino Fungi registró el valor más alto de cantidad de usos por 

taxón (5). En tanto que las Angiospermas, con más cantidad de usos y taxones, mostró 

una proporción de 3,12.   
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Gráfico 4- Cantidad de usos/taxones medicinales según reinos biológicos 

 

 

Gráfico 5- Relación cantidad de usos sobre cantidad de taxones según reinos biológicos. 
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Gráfico 6- Familias botánicas con mayor número de taxones y de usos medicinales.  

 

En el Gráfico 6 se muestran en orden decreciente, las 20 familias botánicas con 

mayor número de taxones y de usos medicinales, las cuales representan al 60% del total 
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ejemplo, la maka (Lepidium meyenii, Brassicaceae) constituye una “panacea urbana”  

que se la promociona por su alto valor nutritivo y terapéutico como vigorizante y 

afrodisíaco, afecciones osteo-musculares y antitumoral. Varios taxones de la familia 

Plantaginaceae y Apiaceae, tienen buena demanda comercial utilizada para afecciones 

intestinales con efecto carminativo y laxante mecánico, especialmente frutos y semillas 

de ambas familias. Asimismo estas últimas tienen representantes importantes  en la 

industria fitofarmacéutica como por ej. Centella asiatica muy utilizada para la estética 

corporal como la celulitis y várices y el gel de llantén (Plantago major) para manchas 

faciales. La familia Amaranthaceae, con varias especies de Amaranthus vinculado al 

aporte de minerales y proteínas como preventivo de la salud y otras con propiedades 

adelgazantes, muy considerado entre los citadinos por su valor como nutracéutico. Las 

familias Poaceae y Chenopodiaceae se distinguen por sus usos preventivos como 

multivitamínicos como también por participar en varios suplementos dietarios y 

asimismo controlar el ácido úrico. Si bien Scrophulariaceae, Myrtaceae y Usneaceae 

están representadas por pocos taxones por familia, éstas son muy populares con un alto 

consenso pues varias entidades (Verbascum thapsus “pulmonaria o verbasco”, 

Eucalyptus spp. “eucaliptus”, Blepharocalyx salicifolius “anacahuita” y Usnea spp. 

“barba de piedra”) son utilizadas en el área de neumonología contra gripes, 

enfriamientos, como antitusivas y antiasmáticas (es una forma de evitar por parte de los 

citadinos el consumo nocivo de antibióticos y corticoides prefiriendo así, medicamentos 

herbarios). Sigue siendo un fenómeno cultural la ruda (Ruta chalepensis, Rutaceae), 

recomendada por curanderos por sus propiedades mágicas y sagradas como también  

por practicantes de la medicina herbolaria, homeópatas y alópatas ya que elaboran 

varios productos con el extracto de ruda con actividad anti-alopécica para el área de la 

medicina estética. Otras familias como Caryophyllaceae y Annonaceae, presentan 

especies usadas para afecciones típicamente urbanas como la pérdida de la memoria (tal 

es el caso de la pamplina, Stellaria media), desbalances del colesterol  y como 

anticancerígenos “naturales” (como la graviola, Annona muricata). Estos resultados dan 

cuenta de los numerosos citadinos que construyen su salud alrededor de una vida natural 

y sana. 

El Gráfico 7 nos muestra aquellas afecciones o áreas de la salud que se atienden 

prioritariamente en culturas urbanas en la que se combinan nociones de la medicina 

oficial, alternativa y/o tradicional. Respecto al número de usos y taxones por área de 

salud, se posicionaron en primer lugar: Gastroenterología, con alto consenso y vigencia, 

relación por su forma sencilla de aplicación en tisanas o infusiones estomacales y 

también porque históricamente las aromáticas se relacionan con esta afección. Luego 

Endocrinología, metabolismo e inmunidad, pues varias especies forman parte de 

suplementos dietarios para tratar afecciones con niveles altos de azúcar, colesterol y 

triglicéridos. Le continúa el área de Neurología y psiquismo y Dermatología con 

significativas demandas por tratar enfermedades modernas como el Alzheimer y estética 
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dermatológica, respectivamente. El siguiente bloque: Cardiovascular; Neumonología; 

Traumatología y Urología, con valores similares en cantidad de taxones (entre 34 y 43), 

pero con cantidad de usos dispares, destacándose Neumonología. Al comparar con las 

otras zonas de estudio (Sierras Chicas y Sierras Grandes) el área de salud que  más se 

destaca es la Preventiva (29 taxones y 40 usos) lo que denota el valor significativo de 

los citadinos el consumo de los alimentos medicinales (nutracéuticos) como medida 

preventiva de la salud. Las restantes áreas de salud: Oftalmología; Ginecología; 

Parasitología; Síndromes culturales y Odontología, presentaron menores  cantidades de 

taxones y usos.  

El Gráfico 8 muestra en orden decreciente los taxones con mayor cantidad de usos (se 

incluyeron aquellos taxones con más de 5 usos). El escenario nos muestra casi un 60 % 

de especies introducidas. Las especies nativas silvestres (35,5 %) e introducidas 

adventicias (38,6 %) comparten un número similar de taxones en tanto las introducidas 

cultivadas (20,5 %) dista muy lejos de los estatus anteriores.  

 

 

Gráfico 7- Cantidad de usos y de taxones según área de salud.  
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Gráfico 8- Cantidad de usos por área de la salud en taxones con mayor cantidad de 
aplicaciones medicinales. 

 

0 2 4 6 8 10 12

Verbascum thapsus

Usnea spp.

Trixis divaricata  subsp. discolor

Silybum marianum

Scoparia montevidensis

Rosa rubignosa

Minthostachys verticillata

Marrubium vulgare

Conyza bonariensis var. bonariensis

Baccharis crispa

Artemisia absinthium

Arctium minus

Anemia australis

Amaranthus sp.

Aloe spp.

Taraxacum officinale

Plantago major

Lepidium didymum

Illicium verum

Chenopodium quinoa

Aloysia gratissima  var. gratissima

Aloysia citriodora

Zingiber officinale

Lippia turbinata

Equisetum giganteum

Aloe spp.

Cinnamomum verum

Syzygium aromaticum

Ruta chalepensis

Hedeoma multiflorum

Urtica urens

Camellia sinensis

Rosmarinus officinalis

Achyrocline satureioides

Nº de usos

Ta
xo

n
es

Cantidad de usos por área de salud en taxones con mayor cantidad 
de aplicaciones medicinales. (Área Urbana)

Cardiovascular y hematología Dermatología

Endocrinología, metabolismo e inmunidad Gastroenterología

Ginecología y obstetricia Neumonología e infectología

Neurología y psiquismo Oftalmología, otorrinolaringología y estomatología

Parasitología y Toxicología Preventivos

Síndromes culturales Traumatología y osteología

Urología, nefrología y andrología



Mag. María Claudia Luján    III.- Resultados y Discusión (A. Urbana) 

47 

 

Encabezan el listado de especies Achyrocline satureioides, Rosmarinus 

officinalis, Urtica urens y Camellia sinensis con mayor cantidad de usos, seguido de 

Hedeoma multiflorum, Syzygium aromaticum, Ruta chalepensis y Cinnamomum verum. 

El bloque de las cinco primeras especies (Marcela, Romero, Ortiga, Té y Tomillo del 

campo) con más de 10 usos, pareciera seguir el esquema general entre nativas y exóticas 

(40% vs. 60 %). Todas comparten en algún tramo el área de gastroenterología, es decir 

que de los 34 taxones detallados, 23 de ellos (68%), tuvieron usos en grastroenterología 

y Achyrocline satureioides, parece ser la mejor representada y versátil para estas 

aplicaciones medicinales. También el área de Urología, está bien representada en la 

mayoría de las especies en este primer bloque, los citadinos confían y consumen 

especies con virtudes diuréticas. Similar suerte sería para el área de Preventivas ya que 

no sólo se encuentra representando los primeros bloques  sino también los bloques en 

general. Cabe mencionar a los taxones cuyos usos son exclusivos de un área de salud 

específica: Arctium minus con seis usos en dermatología y Verbascum thapsus en 

Neumonología, también con seis usos. Asimismo, ocho especies se destacan en 

Neurología y Psiquismo, afecciones psicosociales propias de centros urbanos. 

Un aspecto característico relevante de la etnomedicina urbana es el consumo y 

comercialización de drogas vegetales o fragmentos u órganos de especies medicinales. 

El Gráfico 9 muestra en el anillo exterior las especies  que se comercializan 

directamente en forma de frutos y semillas, y por medio de la ruleta interna se observa 

la composición de los taxones exóticos (E)  y nativos (N), y su correspondiente acción 

terapéutica, siendo los más frecuentes los carminativos, laxantes, diuréticos, 

afrodisíacos y potenciadores de memoria.  

 

Gráfico 9- Proporción de usos por área de la salud y status botánico, en taxones que se 
comercializan en forma de semillas y frutos con mayor cantidad de aplicaciones 
medicinales. 
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III.B.3.- Discusión  

La aproximación etnobotánica al estudio de los recursos herbolarios de áreas 

urbanas de Córdoba abordados en este apartado constituye una perspectiva 

insuficientemente explorada en estudios de esta índole para el país. A la vez de resultar 

escasas las contribuciones de etnobotánica urbana y periurbana en Argentina, éstas por 

lo general dan referencias muy generales, si es que se presentan, respecto de los taxones 

vernáculos de las dolencias implicadas en el uso de los recursos herbolarios (Pochettino 

et al., 2008, Arenas et al., 2007, Cuassolo et al., 2009, Hurrell et al., 2013). Asimismo, y 

en particular en Córdoba,  las pocas contribuciones se encuentran enmarcadas en un 

contexto de botánica económica o de control de calidad (Luján & Barboza, 1999, 2008), 

comercialización (Luján & Filippa 1997, Luján et al. 2000, 2007) y farmacognósico 

(Agnese, 1997) de medicamentos herbarios. Desde el punto estrictamente etnobotánico 

al presente sólo se cuenta con análisis en el marco de ferias barriales (Luján, 2011), y 

una comparación de áreas urbanas con áreas serranas de la provincia (Luján et al., 

2012).   

Los resultados obtenidos dan cuenta, para los especialistas de ámbitos urbanos, 

de la vigencia de una etnomedicina nutrida de dolencias propias de medicinas 

tradicionales de raigambre hispanoeuropeo, características de contextos campesinos 

rurales de Córdoba (Martínez & Planchuelo, 2003; Martínez, 2010), y otras regiones del 

país, particularmente, centro y norte (Palma, 1978; Perez de Nucci, 1989; Scarpa, 2002; 

Idoyaga Molina, 2003; Campos-Navarro & Scarpa, 2013).  En este sentido se observa la 

concurrencia en la mención y descripción de taxa como “empacho”, “ojeadura”, “pata 

de cabra”, “aire”, “anudación de nervios”. El análisis específico del “empacho”, una de 

las dolencias más populares del país, indica por ejemplo, notables similitudes en sus 

etiopatología, diagnóstico y terapéutica, atendiendo a la revisión histórica y 

farmacobotánica que hacen Campos-Navarro & Scarpa (2013) para Argentina. El 

diagnóstico a través de las molestias abdominales, nauseas, vómitos, la materia fecal, 

así como la prescripción de un amplio espectro de plantas, acompañado de masajes y 

curas religioso-rituales como la “tirada de cuerito” y la “medición con la cinta”, ilustran 

con claridad esta situación (Scarpa, 2002; Campos-Navarro, 2011; Campos-Navarro & 

Scarpa, 2013). Consideraciones similares caben para la “ojeadura” (Di Lullo, 1944; 

Jiménez de Puparelli, 1984; Arenas & Galaffassi, 1994; Disderi, 2001; Pieroni, 2002), 

la “pata de cabra” (Disderi, 2000; Martínez, 2010) y la “culebrilla” (Di Lullo, 1944; 

Idoyaga Molina, 2003; Martínez, 2010), el “aire” (Arenas & Galaffassi, 1994). Otro 

tanto ocurre con algunas prácticas terapéuticas religioso-rituales como la curación de 

palabra en los parásitos, el empleo de tinta china para la culebrilla, de los granos de 

trigo para los nervios anudados, así como números, símbolos y prácticas arraigados en 

la religiosidad española (cruces, números impares, exposición al sereno o rocío, 

elementos benditos), de acuerdo a la documentación de Kuschick (1995). Podemos 

afirmar en este sentido que la modernidad no ha operado en la etnomedicina urbana en 
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sentido aculturador, aunque sí en la incorporación y resignificación de nuevas dolencias 

al espectro de la consulta y terapéutica. Es el caso de la referencia que se hizo acerca del 

tratamiento de “otras enfermedades” como el pánico, drogadicción, depresión, estrés, 

obsesiones compulsivas, así como la prescripción de productos fitoterápicos en distintas 

formas farmacéuticas como grageas, jarabes, soluciones, etc., en mano de estos 

especialistas. Este último aspecto requiere de futuros estudios, como analizar posibles 

resignificaciones semánticas de estas dolencias (enunciadas con términos biomédicos) 

en el marco de la cosmovisión de los practicantes. 

En contraste con los rasgos de la etnomedicina urbana, el empleo de plantas 

medicinales en este ámbito reviste características particulares y claramente 

diferenciables en cuanto a la composición y diversidad de especies citadas en los 

estudios de medicina tradicional campesina y rural. Se advierte en este sentido una 

farmacopea compuesta por un número considerable y muy alto de recursos vegetales 

(262 taxones), con un predominio en el uso de flora introducida (casi 60%), porcentaje 

esperable, si atendemos al mayor flujo de información que promueve la circulación de 

saberes provenientes de diferentes actores, escenarios y contextos culturales.  El elevado 

número de especies propias de la ciudad de Córdoba (262 taxones) duplica al 

documentado por ejemplo en mercados andinos (Macía et al., 2005) y contrasta con 

apenas 64 taxones comercializados en el NO de la Patagonia (Cuassolo et al., 2009) y 

unos 46 especies para Tandil, en provincia de Buenos Aires (Hilgert et al., 2010), dando 

cuenta del nivel de enriquecimiento operado en áreas metropolitanas de gran 

envergadura y culturalmente diversas.  

A los fines explicativo, resulta oportuno traer a consideración el concepto de 

conocimiento botánico urbano (CBU) acuñado por Hurrell et al. (2013) y Hurrell 

(2014), o de conocimiento híbrido (producto de saberes tradicionales combinados con 

información de diversa índole) referido por Pochettino et a.l (2008), en los que se 

evidencia el rol protagónico de la circulación comercial en función de los 

requerimientos del mercado local y global. Se trata en todos los casos de un sistema 

complejo surgido de la interacción, mixtura y retroalimentación entre los conocimientos 

botánicos y los conocimientos tradicionales, particularmente cuando se trata de 

contextos pluriculturales. Estos autores focalizan su trabajo en los cambios de usos de 

una planta (o productos derivados) importada de otros países, la reasignación de nuevos 

usos, y el rol influyente de los medios de comunicación en la transmisión del CBU no 

tradicional. Para el caso de Córdoba, se advierte una  farmacopea urbana altamente 

diversificada. Esto es reflejo de la concurrencia de múltiples experiencias culturales y 

fuentes de información, siendo particularmente notable el flujo de información respecto 

de aplicaciones difundidas por las medicinas alternativas y complementarias (MAC) de 

alcance global, aportados fundamentalmente por los PMAC-fitoterapistas. Esto se 

advierte fundamentalmente en los usos documentados en dietéticas, ferias barriales y 

herboristerías que, a diferencia de lo planteado por Hurrell et al. (2013) para el 
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conurbano bonaerense, resultan aún vigentes e influyentes en la oferta de productos 

medicinales de Córdoba. Asociado a estos ámbitos se advierte el empleo de tónicos, 

estimulantes, alimentos como medicinas (ej. semillas), para estética corporal, productos 

mnémicos, anticancerígenos, reguladores del colesterol, los citados por los autores 

anteriores como “adaptógenos”,  así como especies panacea (maka, noni, graviola). 

Estos responden en términos generales, al tratamiento de dolencias metabólicas 

(desequilibrio de azúcar, colesterol, triglicéridos, etc.), obesidad, estética, y 

coadyuvantes del cáncer y otras enfermedades, es decir, aspectos vinculados a la 

prevención y la consecución del equilibrio general de la salud, de frecuente difusión en 

los medios de comunicación. A diferencia de lo señalado por Pochettino et al. (2008), la 

elección y preferencia por estas plantas no resulta de carencias económicas ni de acceso 

a los servicios de salud. Por el contrario, los herboristeros trabajan con una población 

con necesidades básicas de salud ya satisfechas, que se vuelcan masivamente a una 

medicina natural, resultándole particularmente atractivos los fitoterápicos cuyo 

envasado es similar a los medicamentos sintéticos y resultan también onerosos.  En 

suma, el vademécum urbano documentado en la ciudad de Córdoba, es muy dinámico, 

puesto que incorpora constantemente nuevas especies, cuyos aportes provienen no solo 

desde poblaciones serranas lindantes, sino también de conocimientos sudamericanos, 

europeos y asiáticos (ya sea por poblaciones migrantes o globalización del saber). 

Con respecto al uso tradicional de especies nativas en la ciudad, a pesar de 

conformar un porcentaje menor al de especies exóticas, es también relevante en 

cantidad de usos y especies (40%: 104 taxones), próximo incluso al de áreas rurales. En 

la difusión y circulación de estos saberes resulta particularmente relevante la actividad 

de los vendedores ambulantes de hierbas serranas (VAR); estos actores constituyen 

conectores de saberes aportando cohesión y elementos unificadores entre las 

farmacopeas rurales y urbanas. Asimismo estos datos indican una buena integración 

entre los diferentes actores, y entre las áreas urbanas y suburbanas, como así también la 

gran influencia con las áreas serranas inmediatas a la ciudad. El rol de laboratorios 

herbolarios y al continuo flujo de población migrante entre el ámbito urbano y áreas 

rurales, acrecentadas en estos últimos diez años, constituyen probablemente otros de los 

factores de enriquecimiento de esta farmacopea. Las diferencias se advierten 

especialmente en la forma de prescripción de las plantas con usos tradicionales ya que 

en los comercios por lo general, sólo se difunde el empleo de infusiones de las hierbas. 

En este sentido, se puede señalar que es en las recetas o preparaciones con plantas 

medicinales, donde se observan los mayores indicios de aculturación para los escenarios 

urbanos.  

A manera de síntesis se señala que, en contraste con la expectativa de sentido 

común para el contexto urbano, se encontró una riqueza en cantidad de especies y 

aplicaciones medicinales vinculados a la diversidad cultural, de actores y escenarios 

involucrados, así como de fuentes de obtención y circulación de la información. 
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Asimismo, coexiste una etnomedicina de raigambre hispanoeuropea, con representa-

ciones y prácticas propias de las medicinas alternativas complementarias, por lo que, 

antes que un proceso de aculturación y pérdida de saberes que habitualmente se atribuye 

a la urbanización y modernización, nos encontramos frente a un proceso de 

diversificación y resignificación de los mismos. Resultan explicativas, en este sentido, 

las reflexiones de Baigorri (1995)  acerca de las distinciones entre lo rural y urbano, al 

referir cómo “la ciudad ha posibilitado una acumulación de capital y una concentración 

demográfica que ha hecho factible un incremento de la creatividad social”. Asimismo, 

al considerar, desde el punto de vista sociológico, lo urbano como modo de vida, antes 

que como referencia geográfica o de acumulación poblacional, como extensión de 

estilos culturales, de modos de vida y de interacción social. Finalmente, en el capítulo 

de síntesis comparativa, se señalará la oportunidad de incorporar a la tradicional 

distinción de lo folk-urbano, nuevas nociones como la de rurbanización, que dan cuenta 

de la presencia de lo urbano en el ámbito de la ruralidad.   
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III.C.- Plantas en la Medicina Rural: Áreas de Sierras Chicas y de 

Sierras Grandes 

III.C.1.- Aspectos cualitativos 

a)  Especialistas y fuentes del conocimiento y de obtención de las plantas.  

En este apartado se presentan en forma comparativa las principales similitudes y 

diferencias entre los especialistas y las medicinas involucradas en la región de la Sierras 

Chicas y Sierras Grandes.  

En Sierras Chicas, los especialistas convalidados respondieron fundamental-

mente al perfil del tipo social folk (especialmente VAR, EMT), y un fuerte componente 

de transmisión oral, aunque no exento de la influencia de los medios de comunicación, 

y en menor medida del influjo de la literatura sobre flora medicinal, esto último 

advertido en un único PMAC de Río Ceballos. El componente religioso-terapéutico 

presente también se transmite bajo esta modalidad, en los días santos, y es concebido 

como don o cesión de un poder para ejercerlo. 

En Sierras Grandes, especialmente en localidades y parajes del Valle de 

Traslasierras, que se caracterizan por estar alejados de grandes centros urbanos y donde 

las tasa de población ha crecido de manera importante, se percibe una mayor diversidad 

de especialistas y la confluencia de diferentes representaciones, saberes y prácticas de 

diferentes medicinas. Conviven así practicantes de medicina casera y tradicional (PMC 

y EMT), con los practicantes de medicina alternativa (PMAC), entre ellos especialistas 

en fitoterapia, medicinas orientales (ayurvédica) y “maestros espirituales”. Recurren 

como principal fuente de sus conocimientos al aprendizaje familiar (por herencia), 

aunque también lo basan en fuente de libros de hierbas curativas, y la otra vertiente es 

de su misma práctica y los resultados que obtiene de ella. El relato de sus saberes y 

prácticas, remiten no sólo a la curación corporal, sino también a la esfera de lo 

religioso-espiritual. Entre las razones que se esgrimen para explicar la llegada y 

permanencia de estos últimos, se encuentra la calificación de estos valles como “tierras 

místicas”, especialmente el Cerro Champaquí, lugar que se considera propicio para la 

meditación y “neutralización energética”.  

Una de las razones que explica esta diversidad son los cambios migratorios que 

han introducido nuevas variables y nueva información que complejiza este panorama, 

generando el fenómeno de neoruralidad. Intervienen varios grupos familiares que han 

migrado desde centros urbanos como Buenos Aires y ciudad de Córdoba, hacia esta 

región, y que manifiestan una “resistencia” o  desconfianza hacia los sistemas médicos 

alopáticos y una necesidad de “reconectarse” con los principios naturales y ecológicos. 

En consonancia, han incorporado prácticas y representaciones del cuerpo desde una 

perspectiva espiritual, como también una medicina naturista, basada en principios 

fitoterápicos, a la vez que han hecho propia la cultura etnomédica de los practicantes 
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serranos. Influye asimismo la actividad económica de estos pueblos, ya que, una de las 

fuentes principales de la económica actual, en estas localidades, se centra en el 

comercio y explotación de plantas medicinales y aromáticas (y toda una industria 

fitoterapéutica que se construye alrededor de este mercado), lo que contribuye, de 

alguna manera, a dar continuidad y aún realce a estas prácticas. 

En algunos casos esta pluralidad de medicinas y prácticas coexisten en la praxis 

de un mismo especialista, situación que pone de manifiesto el nivel de hibridación de 

estos saberes. La vigencia de varios modelos de atención de la salud, admite en los 

asistidos, variedad de elecciones terapéuticas simultáneas. El sistema de terapias 

etnomédicas en estos contextos es muy variable y dinámica en el que se articulan 

elementos culturales folk (curanderos, neo practicantes y especialistas en medicina 

doméstica) y no folk (fitoterápicos o especialista en medicina naturista, alternativa y/o 

complementaria).  

A título de ejemplo, en el próximo apartado, se dará cuenta de algunos relatos de 

entrevistas en profundidad a un practicante nativo de amplio reconocimiento social 

(Omar), una especialista curandera rural del Dpto. San Javier y Villa Las Rosas (Dora) y 

otros entrevistados cuyas actividades se dan en zonas en las que se advierte la 

confluencia en diversas formas de diagnosticar y tratar las enfermedades  

b)  Nomenclatura, etiología, diagnósticos y terapéutica de las dolencias 

A partir del análisis de entrevistas en profundidad se observaron matices que 

permiten ver la diversidad de etiologías y diagnósticos, en función del tipo de actor de 

la salud interviniente. Dolencias folk como el “empacho”, “pata de cabra”, “culebrilla” 

y “ojeadura”, son de amplio conocimiento en todas las áreas estudiadas y se reiteran 

también en las zonas rurales, lo que indicaría la ausencia de fronteras, por lo que se 

trataría de dolencias cosmopolitas. Sin embargo lo distintivo de esto es el detalle 

pintoresco de los relatos rurales y la riqueza de recursos y materiales que se incorporan 

en estas prácticas culturales. 

Para tratar el "empacho". Antonia relata recetas de curación cuando "tenían algo 

asentado en el estómago" y cuando "ensuciaban blanco" (A., Villa El Diquecito). 

El relato de esta entrevistada sobre la cura del empacho es coincidente en la 

mayoría de los practicantes:  

“Yo mido con la cinta y tiro el cuerito por adelante (vientre) y por atrás 
(cintura) durante tres días pero si la cinta llegó a la cabeza la cura es por seis días, 
siempre agrego una toma de carqueja con menta, pero si es un niño o un bebé solo con 
manzanilla” (M., Villa Los Aromos). 

Debe señalarse que, tanto en Sierras Chicas como Sierras Grandes se mencionan 

gran parte de los taxones expuestos en el apartado anterior sobre etnobotánica urbana; 

en todos los casos con caracterizaciones etiológicas y diagnósticas muy similares, así 
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como criterios terapéuticos coincidentes (valor de los números, los días santos, escenas 

e instrumentos rituales, etc.). Esto se da especialmente en Sierras Chicas, donde se 

encontraron representados en mayor proporción los EMT, respecto de otros actores. En 

tanto, en Sierras Grandes, el panorama se amplía, y la ingerencia de los PMAC se hace 

sentir más, y aún se observan combinaciones de nociones y prácticas entre ambos tipos 

de actores.  

En relación con los PMAC, los entrevistados construyen sus conocimientos 

basados en  la medicina tradicional (con especies nativas y exóticas) y la medicina 

naturista (que incluye especies cultivadas y aromáticas). Demuestran un buen 

conocimiento de las plantas, realizan sus propias medicinas caseras, aunque también 

recurren al homeópata y al curandero. Saben y practican algunas curaciones de palabra 

por ejemplo en animales embichados, también en personas tratan el “mal de ojo” y 

“quemaduras” (según su gravedad, se repite el tratamiento varios días, por lo general se 

complementa con alguna planta como el Aloe y algún medicamento alopático). 

….en caso de resfríos, siempre se combinan “tres hierbas” en infusión, “debe ser 
un número impar”. Pueden combinarse: Doradilla y Chañar (siempre juntos) y alternar  
con alguna especie que no sea “nuestra”, por ejemplo el Ambay o  Níspero. Los 
curanderos dicen que esa tercera especie es el refuerzo 

….. para tratarme el asma primero fui a la curandera y después me fui al 
homeópata, los dos me dieron vahos de cebolla, laurel y romero y a esta preparación yo 
le agregué unas hojas de níspero….. (O., Chuchira) 

En relación con los especialistas que combina ambas medicinas (PMAC y 

EMT), se observa una mixtura de técnicas y recursos de distintas vertientes; 

orientalismo, medicina china, medicina popular rural, teorías sobre las energías y apoyo 

en imaginería religiosa cristiana. A su vez, la utilización de la “moxa”
5
, tiene que ver 

con la introducción de otra vertiente de saberes médicos populares, adquirido durante 

una estadía en la ciudad de Córdoba, incorporando en un curso saberes de las medicinas 

orientales (china e hindú). Asimismo se consideran portadores de saberes calificados en 

el uso de plantas, reconociendo un amplio espectro de nativas y también foráneas. 

Además de las plantas de su propia cosecha, recurren a otras  que adquiere en zonas 

urbanas como Córdoba y Buenos Aires. A lo largo de una de las entrevistas se observa 

también que priorizan componentes místicos y religiosos considerando que ciertos 

rituales como el uso de la cinta y la imposición de manos, son elementos instrumentales 

que vehiculizan la voluntad sanadora traducida y reforzada con el uso de las hierbas. La 

presencia de la “fe” y la confianza en el vínculo entre el asistido y quien lo asiste, es lo 

que hace a la eficacia de la cura. Otras de las prácticas realizadas por nuestro 

entrevistado implican la “limpia” de casas, los masajes terapéuticos, el uso de aceites y 

esencias y la consideración de las “frecuencias vibracionales de los colores” como 

elementos que pueden usarse para la restitución de la salud (fundamento de la 
                                                             

5 La Moxa son envoltorios de hojas desecadas de Artemisia verlotiorum “artemisa” a modo de cigarros terapéuticos utilizados 

para calentar áreas corporales afectadas en forma localizada sin tocar la piel. Muy usada en reumatología.  
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cromoterapia). Asimismo, el aspecto de la persona como su postura, ánimo y 

responsabilidad individual, son elementos que se consideran indicadores de salud. Por 

parte las prácticas que realiza no son particulares de algún grupo social en especial sino 

que el atiende a todos sin distinción. 

En la cura de animales por “el rastro” o “de palabra”, y en el caso de pariciones 

dificultosas, embichamientos o envenenamientos recurre al uso de hierbas. Como 

muchos de su oficio tiene íconos protectores como santos de la religión católica, de los 

cuales no se menciona su nombre, ya que en estos ámbitos secretos reside también la 

concepción sobre el “poder” para curar. La utilización de todos estos recursos tiene que 

ver con una mirada diagnóstica y a su vez terapéutica de los procesos. 

El entrevistado siempre muestra una actitud abierta, expresiva y comunicativa. 

En alguna ocasión ha comentado la importancia de la transmisión de estos saberes y la 

confianza que siente sobre los mismos y sobre su propia capacidad, lo que hizo que 

decidiera dedicarse de lleno a ellos. Asimismo resulta habitual hacer una determinación 

sobre el origen de la enfermedad, es decir que la enfermedad “agarra” a la persona o 

“se la agarra” la persona. En el primer caso, el asistido tiene una debilidad espiritual o 

mental (psíquica) donde intervienen el “daño” y  las fuerzas del mal que lo “agarran” y, 

en el segundo caso, es una enfermedad propia de la debilidad natural del individuo. Es 

en estas distinciones donde intervienen los conceptos de la “fé”, “confianza”, “don”, 

“energía” y “capacidad” de un curandero en el manejo de los daños de la salud. En tanto 

el asistido frente a la enfermedad acude al curandero por la “fé” que le tiene y porque le 

genera “fuerza de voluntad” y “entereza anímica” para superar una enfermedad. 

Aparecen asimismo algunas menciones propias de los otros contextos (Urbano y Sierras 

Chicas) de raigambre hispanoeuropeo, pero resignificados en términos de energía. 

…..El herpes es una enfermedad que algunas medicinas lo curan…pero por ejemplo…el 
herpes de la pata de cabra lo pueden curar pero solo por un tiempito…luego vuelve a 
aparecer, en cambio cuando lo cura un curandero no aparece nunca más….. 

 (E) Siempre las curaciones suyas son… transmitiendo energía? o también con las 
hierbas… ? 

-     Mm mm sí, con las manos, y también uso los yuyos, por ejemplo, yo veo,… Póngale 
que tenga….que tenga.…Los riñones, cierto? yo le doy tres, tres yuyos, por ejemplo le 
doy barba de choclo, cola de caballo y limón, porque yo le voy tomando la presión, si 
yo veo que es presión baja, no le doy la barba de choclo, porque baja la presión, le doy 
otro yuyo; palo azul, yerba la meona, cualquier otro menos la barba de choclo, por eso 
yo tengo para medir la presión, el colesterol, el ácido úrico,  todo pero eso lo aprendí 
yo solo, no tengo como enseñar porque no sé cómo explicar a la persona cómo lo 
aprendí yo…  

Un método… muy particular… cierto?  

- yo le digo, si tiene el colesterol alto, el ácido úrico está alto le doy para el ácido 
úrico. Yo le digo, si Ud quiere, yo doy para hacer; si Ud. quiere las gotas, le doy las 
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gotas, si quiere los yuyos le doy los yuyos. Si Ud. quiere comprar acá las gotas las 
compra acá, si quiere comprar en Villa Dolores, compra en Villa Dolores. 

-          Y los yuyos? 

-          Y los yuyos los compran en villa Dolores porque casi que yo no tengo… 
porque… no tengo tiempo, atiendo tanta gente que no tengo tiempo de… estar 
vendiéndole los yuyos! Tiene que ser 2 personas cierto? Una que tiene que estar con los 
yuyos y una que anota ¡pero ya la ven como que es negocio… un comercio cierto? Por 
eso yo no… no me entro con eso. Yo les digo adonde lo pueden conseguir, en (V.) 
Dolores o allá en las Rosas. Igual que en la vista, yo le digo si tiene presión ocular, 
“tiene que lavarse la vista con esto”… si quiere hacerlo lo hace…. 

-          Y tiene especies alternativas…?  O sea. Y siempre trata de usar las mismas 
especies? 

-          No, por eso le digo, si veo que la persona tiene presión alta si le doy las que le 
nombré, si veo que la persona tiene tensión más bien baja, le doy otra. 

-          En tensión baja? 

-          Los que sufren tensión baja le doy por ejemplo especies más suaves para que no 
orinen tanto  así no se les baja más la tensión; la cola de caballo, el palo azul y siempre 
que la hierva con limón, porque el limón desintoxica y va limpiando… los riñones, y si 
veo que está muy mal de los riñones, le doy el “rompepiedras”, le doy bicarbonato… le 
pone un vasito “así” le echa una cucharadita de bicarbonato y chorrito de limón para 
que saque de las paredes de los riñones lo que tiene pegado… lo active, no cierto? 

-          Y el rompepiedras… es como la barba de piedra? 

-          No. El rompepiedra es como una piedrita que lo saca… eh.. de los árboles… es 
como una piedra redondita..larga… pero bien dura, como un piedra., es la savia dura 
del algarrobo, Ud. le pega un tajo a un árbol y le sale eso, y queda eso duro como un 
piedra. Y eso es el “rompepiedra”. Como una lágrima.  Lo tiene que hacer hervir 2 o 3 
minutos y después deja enfriar lo cuela y toma como agua: por eso se llama 
“aguapasto”… -          

Y qué otros efectos..? 

-          La cola de quirquincho…? Eh… por ejemplo… cuando está… falto de fuerza 
física, como tipo afrodisíaco, una cosa así. Como el ginseng, como otros yuyos más.. 

-          Y cómo incorporó ud. el ginseng…? Me está hablando de la cola de quirquincho 
y me habla del ginseng que es ancestral de otros países… 

-          Es porque los dos actúan pa’ lo mismo.. 

-          Pero.. ud lo toma de los cursos que hizo..? 

-          No de los cursos no.. 

-          Sabe que noto yo de esta zona, como mezclan especies, en la medicina, no? 
Mezclan nativas con exóticas. En una misma muestra 

-          Sí. Porque los dos… o sea para refuerzo. Porque lo nuestro es más débil… 

-          Y se da en esta zona… porque en las sierras chicas no se ve. El ginseng, la yuca.. 
la… especies muy exóticas, pero realmente exóticas. Las mezclan con las nativas de 
acá. 
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-          Por ejemplo, yo mezclo la” uva ursi”, la” uva ursi” que es importada,  que es 
buena para la próstata, o con “cola de caballo” o con palo pichi, o con otra cosa, la 
voy mezclando, como es buena para lo mismo, yo hago la mezcla. Yo le digo tome esto, 
lo nuestro de acá que desinflama, y el otro le hace efecto diurético. Póngale que yo 
hago una mezcla, para la próstata, desinflamo y le ayudo a los riñones. Uso una 
importada con una nacional. Nadie me lo dijo pero lo hago así yo. Lo hago así para 
facilitar el acceso de la gente, compran la especie exótica y la nativa la recolectan... no 
sé si será más fácil, pero veo que es bueno. (O., Chuchira) 

En estas prácticas visualizamos como combina las prácticas curanderiles con 

conocimientos y elementos de la biomedicina, como también con el empleo de una 

vasta farmacopea en la que ha realizado una serie de combinaciones y recetas exclusivas 

cuya aplicación son basadas en pruebas empíricas. 

Las mezclas medicinales de especies exóticas con las nativas es una muestra más 

del interés en adicionar a su farmacopea conocimientos exóticos para potenciarlos con 

los conocimientos tradicionales heredados por sus ancestros. Asimismo la cantidad en 

número de especies combinadas para reforzar las afecciones, a saber:  

La mezcla para la cistitis da muy buenos resultados. Para lavarse tiene  la 
malva, la manzanilla, el matico, la tramontana, todo eso para lavarse cierto. Si lo hace 
con una sola (especie) le hace menos efecto que con otra... dándoles más cuerpo, cierto. 
Le hace efecto ahí nomás, “al toque”. Porque  si no la otra sola… igual que la 
manzanilla también se puede usar para varias cosas, para la vista para el estómago, 
para los baños… tiene mucho cuerpo de muchas cosas… Por ejemplo hay yuyos que 
pueden ir con muchos yuyos, por ejemplo la espina colorada; la puede usar con los 
yuyos digestivos, la puede usar con los yuyos diuréticos..en varias cosas… no solo para 
una sola cosa. 

También acostumbro recetar una especie que no es de acá con otra de acá: El 
ginkgo biloba, se lo puede dar a una persona que anda flojo de la memoria, de la 
mente. Y bueno se puede dar el ginkgo biloba que se ha conocido hace poco acá, en 
otros lados se ha conocido antes. Y, bueno, que es para ayudar a la parte 
de irrigación de sangre, por ahí no le irriga buena sangre al cerebro y se siente 
apunado, los oídos con ruidos cosas así estoy usando la hoja y la flor, las dos cosas… a 
esto lo estoy mezclando con la cola del quirquincho… ayuda a la circulación y también 
un afrodisíaco o una especie que levanta la libido sexual… le ayuda a la memoria. 
(Dora,  Villa Las Rosas) 

Otros informantes, tal es el caso de Dora, manifiesta una serie de 

recomendaciones y amonestaciones referidas a la forma de comportarse. La salud no 

solamente está referida a la acción terapéutica aplicada por el curador, sino que forma 

parte de un conjunto de conceptos sobre la vida, el vivir correctamente, los valores, 

valorar y aprovechar lo que el entorno le ofrece, la responsabilidad, la conciencia, el 

conocimiento. En todo momento explica lógicamente la eficacia de la cura en la que 

relaciona el funcionamiento físico y psicológico  de la vida cotidiana con la acción de 

las curaciones y la química de las plantas en la reparación de ese funcionamiento.  

 “…Para las palpitaciones; el toronjil, el cedrón, con el toronjil y la albahaca 
es muy bueno, para esos días en que uno se siente como ansiosa, nerviosa y nos sabes 
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porqué y los nervios te están haciendo funcionar mal el corazón o las arterias y como 
que estás tensionada, o te sobrepasas de cansancio que no podés dormirte, porque hay  
veces que uno se sobrepasa de cansancio y entonces no te reconcilias con el sueño ni 
pensás como tenés que pensar y eso es muy bueno para relajarte.”. (D. Villa Las 
Rosas) 

Entre los conceptos que vierte, se observa la vinculación entre lo biológico y lo 

anímico a la vez que diferencia enfermedades y curaciones para niños y adultos. En la 

descripción de las enfermedades folk (“pasmo”, “aire”, “mal de ojo”, las “nubes”, etc.) 

incorpora términos de la biomedicina. Pareciera apropiado utilizar este último término 

ya que conoce y describe enfermedades de la medicina alopática pero en términos de su 

entorno cultural. Dicho de otro modo, serían transferencias (préstamos culturales) de 

términos biomédicos a la medicina folk, por ej. artritis, artrosis, reuma, colesterol, 

colitis, conjuntivitis, placas en la garganta, lubricación de las articulaciones, absorber 

propiedades minerales, irrigación cerebral; también utiliza términos como antibióticos, 

glóbulos rojos, flora intestinal, hormonas, virus “que  vuelan”, mineralización, etc. 

Relaciona los síntomas con ciertas enfermedades como por ej, fiebre con infección. 

Respecto a la dinámica del cuerpo vierte conceptos de la anatomía ósea distinguiendo 

dolores cervicales y lumbares o deformación de huesos por problemas posturales: 

“Porque es lo que más sufre uno, en las rodillas, por qué? porque lleva  todo el peso del 
cuerpo y al faltarle lubricación a la articulación ésa es la que más sufre  y entonces 
comienza a deformarse, al no trabajar bien, empieza a deformarse. Pero es uno el que 
la deforma,  sabés por qué? Porque es uno el que va buscando la comodidad de que no 
le duela, y a lo mejor vas doblando el pie, vas torciendo te vas encorvando o te vas.. 
qué se yo montones de posiciones… tomando el “aguapasto”, de la lengua de vaca que 
es una hoja, que se encuentra en el arroyo , tomando ésa agua con la hoja de la 
remolacha, te devuelve todo ese líquido bueno, como renovado, me entendés? La 
cataplasma le sacó todo ese producto, toda esa agua... que uno dice “pero qué te puede 
devolver esa agua!?” Pero las propiedades que tiene esa planta, entonces eso es lo que 
te devuelve, porque vos ves que la remolacha es la que contiene mucho hierro, es algo 
muy sano, de mucho mineral se minerali….(no le sale la palabra y la ayudo, quiso decir 
se mineralizan los huesos) y  la lengua de vaca , igual… y claro es porque absorbe 
todas las propiedades… todos los minerales del agua, de la piedra, porque ellas nacen 
ahí y es por eso el sabor que tienen así como a tierra…” 

Otras incorporaciones provenientes de los saberes aportados por la medicina 

alopática a la tradicional se transcriben literalmente: 

…..“El limón es como un antibiótico, el llantén también y la barba de piedra, que van 
justo para las placas de la garganta y evitar tomar antibióticos que perjudican a los 
glóbulos rojos. Por eso hay veces que cuando uno puede evitar un medicamento de 
farmacia es bueno, pero cuando la cosa es demasiado fuerte hay enfermedades que no 
los vas a solucionar con una hierba y tenés que acudir al médico.” 

….el llantén es cicatrizante antibiótico. Es curativo. Sobre todo para llagas, 
lastimaduras, ulceras, gastritis, una lastimadura superficial. Para lavajes. El llantén 
cumple esas funciones y la tusca cumple esas funciones como el llantén. Nunca he 
hecho un balance de cuál de las dos es más buena. Creo que para cicatrizar las dos son 
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buenas. Pero depende, si es para úlcera es mejor que el llantén. La tusca se puede usar 
en compresas, fuera de la piel. Pero para grandes diarreas, que llega un momento que 
te saca toda la flora intestinal que las paredes de los intestinos quedan bien limpitos y 
no sujetas nada, entonces la tusca para eso es sumamente bueno. Te devuelve la flora 
intestinal, curando las paredes de los intestinos. Se puede usar hervida en poca 
cantidad de agua, buen poco de hoja, para hacer la compresa y aplicar. (llantén) 

La precisión con que describe las prácticas terapéuticas y su variedad que van 

desde la infusión, pasando por la mezcla de hierbas, el uso de cataplasmas, fomentos, el 

conocimiento de animales  y preparación de productos animales para la curación, hasta 

los masajes y las recomendaciones morales o éticas para la salud, amén de otras, 

permiten observar un abanico de concepciones y propuestas terapéuticas de una 

vitalidad y un dinamismo fuertemente heredado y asentado en el intercambio cotidiano 

de conocimientos, el “estudio”, el registro y el respeto de los saberes médicos 

populares. 

Conceptos como “poder”, “fuerza”, y “voluntad” forman una parte importante 

en sus explicaciones. En todo momento hace ver que las curaciones se sustentan en 

representaciones y prácticas que requieren estar unidos para ser eficaces. 

En otros relatos se sostiene que, para complementar y reforzar la cura de palabra, 

ésta debe ir acompañada o “materializada” con las hierbas medicinales, asimismo a 

modo de diagnóstico hace una lectura con granos de trigo en un vaso de agua 

 Cualquier enfermedad se puede curar con la cinta, mido con la cinta, se curan 
también con baños…..con yuyos… En realidad no es un yuyo el que sea poderoso… por 
decir.. no te voy a decir: “te hacés un baño de romero  y se te va a ir eso” No. El baño 
va acompañando la curación de palabra que uno hace. Es como para reforzar lo que 
vos estás curando, el romero, la contrayerba y la ruda, acompañan….. Otras 
curaciones son con el vaso. Veo.., yo primero tengo que estar frente a esa persona y 
mirarla un rato para darme cuenta que tiene….porque ellos no saben que tienen, están 
esperando que vos lo ayudes. 

 (E) Le parece que el médico tiene igual actitud? 

- Noooo… vos le tenés que decir al médico que (órgano) te duele y si te duelen varias 
cosas, él te dice: primero curamos una parte y luego tratamos las otras. Yo trato de 
curarle todos los males (juntos?) porque si le curás uno solo, al tiempito los otros males 
vuelven a enfermar el sano. (D. Villa Las Rosas) 

Si bien la entrevistada reconoce como otra autoridad a la “medicina oficial”, 

marca una notable diferencia con las prácticas tradicionales, especialmente en las 

observaciones diagnósticas muy individualizadas en las alopáticas, mientras que las 

tradicionales ven al hombre contextualizado, inseparable con su entorno. 

Entre las dolencias atendidas por estos especialistas encontramos referencias al 

“pasmo”, “aire”, un tipo de “mal de ojo” -“conjuntivitis”-,  “nube”, “artritis”; éstas si 

bien pueden ser tratadas por los biomédicos, las vías de diagnosis y tratamientos son 

muy diferentes. 
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…. el aire y el pasmo son cosas diferentes. El aire es un golpe de aire. Te dio una 
puntada acá o en la espalda o en la costilla, la cintura… son esos dolores como una 
puntada y que se queda ahí. Eso es aire. Pero para el aire, es algo muy… como te 
puedo decir… es medio difícil curarlo y no tan difícil a la vez. porque vos hacés un 
cucurucho de diario, bien grande, le ponés unas hojitas secas de menta, lo prendés y te 
empezás a pasar… (por supuesto que si es en la espalda te van a tener que pasar…) 

 Siempre de la cintura para arriba. No del cuello para abajo. De la espalda para 
arriba. Que salga para arriba. Claro porque si vos te lo hacés para abajo… se te va a 
ir corriendo nada más y después te va doler la pierna el pie, y no vas a saber de qué. 
Tiene que ser siempre así. De la cintura para arriba. Y agarrás y .. si es en el cuello o 
en la espalda  no, de la espalda para arriba… y  bueno, y como ser también, se puede 
hacer sahumerio de yerba (yerba mate). Vos mezclas yerba, con la hoja del coco del 
campo. Vos agarrás, ponés unas brasas y ponés un puñado de hojas, con la yerba, (que 
no sea compuesta). 

 Vos ponés yerba común y la hoja del coco. Hay veces que te duelen los oídos… y no es 
porque haiga una infección en el oído, sino que un golpe de aire, como los niños que 
los frecuentan los dolores de oídos a los niños! Porque es muy raro que a la persona 
grande le vayan a doler los oídos… pero por qué? porque  los golpes de aire son más 
perseguidos los niños que las personas mayores. Entonces vos agarrás y ponés en unas 
brasitas, las hojas del coco, de la yerba y vos con ese humo te sahumas. Te ponés una 
toalla o algo que te cubra y te sahumás el humo. Es así. Pero te tenés que quedar un 
rato tapada para que no te vuelva a dar ahi nomás el golpe de aire! 

.. el mal de ojo… Hay 2 tipos de mal de ojos. Está el mal de ojo que es como tipo de una 
conjuntivitis que te agarra en la vista. Pero… una gran irritación que ahora es una 
conjuntivitis!. Empieza a supurar… pero antes no existía la conjuntivitis,  era el mal de 
ojo. Y después está el” ojeado”. El ojeado es cuando te agarra dolor de cabeza detrás 
de los ojos. Eh,. que te sentìs mal como con soñolencia, esa cosa fea, esa pesadez… Eso 
es ojeado. Eso yo lo curo de palabra, no lo curo con yuyo. 

 (E) Y el otro mal de ojo (conjuntivitis) como y con qué lo curás? 

 - Y para ese mal de ojo se hacen preparados de manzanilla con unas gotitas de… una 
pizquita de sal muy poquititita apenas. A lo mejor en un palillo entràs la puntita en la 
sal… es nada más para cortar si hay infección que pueda haber…ponès en un vasito, 
preparas un vasito de agua de manzanilla con esa pizquita de sal, pones en un vasito en 
una copita así (me muestra un recipiente cuya circunferencia abarcaría la órbita del ojo. 
Dentro de esa copita o recipiente está el preparado con manzanilla y alli, uno debería 
posar el ojo e ir “girándolo” para que el lavaje vaya bañando toda la mucosa)  

… y vos movés para todos lados el ojo y se va lavando. Ésto que vos usaste para lavar 
el ojo, lo tirás. (hablando del agua en el recipiente)  en un lugar donde no lo pisen, 
donde no vaya a haber ningún otro contacto, entonces es preferible de tirarlo al 
inodoro.. donde no vuele porque es como del tipo de un virus eso, como que vuela. Es 
contagioso. Muy contagioso. Entonces, con eso se lavan los ojos. 

Y después si hay una madre que tiene un bebé chiquito. Unas  gotitas de leche de la 
madre en el lagrimal y “sanseacabó”. Pero ahora desgraciadamente todo químico. 
Farmacias. Comodidad! Eso es lo que pasa. 
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Entre las dolencias referidas como cura de palabra encontramos los “orzuelos”, 

“empacho”, “pata de cabra” y “culebrilla”; asimismo los “parásitos”, “hemorroides” y las 

“paperas”. 

Cura de paperas: Se indica en el siguiente procedimiento documentado: “….yo curo la 
papera en la garganta y el pulso….. lo mismo que se encuentra en la garganta, con 
oraciones, lo lleva al pulso y al cabo de tres días de tratamiento, lo saca del pulso…..no 
tiene que mojarse ni bañarse y se toma un té bien cargado de albahaca con una aspirina 
para sudar las toxinas” 

Cura de parásitos: Se refiere el siguiente procedimiento: Se procede al rezo el primer 

día, y a la mañana siguiente, se muelen 8 semillas de zapallo. Antes de las semillas se le 

da en ayunas, una cucharada de miel, para “llamar a los parásitos” y ahí “le manda el 

veneno”, las semillas. A los 20 días, repite la visita y se procede a una nueva cura 

repitiendo el proceso. “Si a la mañana siguiente se olvida de comer las semillitas, tiene 

que volver a que lo cure de palabra de nuevo antes de comer las semillas, sino no sirve”. 

Posteriormente a las semillas, a las dos horas aproximadamente, se consume algún 

laxante para expulsar los parásitos. En el caso de los niños, media cucharada de 

“Opalino”. En los adultos, después de la cura de palabra, se ingieren a la mañana 

siguiente las semillas y un vaso de ginebra en ayunas. 

Curación de hemorroides: Se cura de palabra y con baños de asiento de llantén (con 

bastantes hojas) y una cucharada de sal fina, que es antibiótica. Se complementa con una 

infusión de llantén: una pava de agua y dos hojas de llantén, se toma durante todo el día.  

Por su parte, las dolencias y etiologías referidos por los PMAC, suelen ser más difusas y 

menos delimitadas en cuanto a la ubicación en un taxón específico. La noción de 

“desequilibrio” o la falta de “armonía” constituyen el núcleo etiológico central de estas 

prácticas médicas. Así, algunos entrevistados recurren a una medicina naturista que 

buscan el equilibrio de la salud a través de una nutrición sana  (con abundantes frutas, 

verduras, cereales y legumbres), ejercicio, costumbres saludables, relajación y otras 

medidas que ayuden a promover la salud y a prevenir y favorecer la curación de las 

enfermedades. Ellos utilizan remedios de origen natural de baja intensidad terapéutica, 

carentes de efectos secundarios, es decir promueven una medicina integrativa como 

terapias complementarias. En tanto otros, afirma que sus creencias derivan de tradiciones 

religiosas y filosóficas como el hinduismo y el budismo. En lo concerniente a las terapias 

incorporan técnicas relacionadas a la herbolaria, ayurveda, acupuntura, iridología, reiki y 

el uso de las piedras. Estas tienden un enfoque hacia la medicina holística en la que se 

presta mayor atención al paciente antes que a una enfermedad específica. Asimismo, 

incorporan a sus creencias los poderes curativos de los materiales empleados por los 

practicantes nativos mixturada, a la vez, con la oración y meditación como caminos hacia 

la sanación.  

…..lo primero es no dañar, esto es un principio sabio. El secreto está en la elección y 

equilibrio de los alimentos como medida preventiva de la salud. El consumo diario de 
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cebada, lino y trigo me incorpora muchas proteínas, la estabilidad emocional la consigo 

con pasionaria, valeriana y tilo (lo consumo como té o en forma de gotas homeopáticas), 

para las infecciones de la piel utilizo la mostaza, el vinagre y frutito del quimpe. Además 

voy aprendiendo de todas las plantas medicinales que utilizan los curanderos de la zona 

En particular los PMAC fitoterapistas, preparan tinturas vegetales y/o jarabes en 

diferentes concentraciones según corresponda (de acuerdo con su conocimiento). Se 

administran de modo general, 25 gotas 4 veces por día, al inicio, luego puede disminuirse 

la dosis un poco, en particular si se mezclan varias tinturas. Para la mayoría de las 

tinturas utiliza especies de la medicina naturista, en general exóticas pero también las 

mixturan con especies utilizadas en la medicina tradicional. Algunos refieren que sus 

tinturas tratan afecciones de índole ginecológico ya que muchas consultas refieren sobre 

el climaterio y menopausia, sobre la aparición de signos y síntomas asociados a una 

disminución de estrógenos, también a infecciones vaginales (leucorreas) y urinarias. 

“Las hojas del membrillo son excelentes para la leucorrea, se realiza una decocción que 

se usa para baños de asiento. Con las hojas y flores de la salvia realiza una tintura con 

efecto fecundizante y fitoestrogénica.”  

Para la tos y el asma se prepara un jarabe que realiza en lo posible con plantas frescas, 

las que no consigue en ese momento, las coloca en tintura, es para la tos y el asma, 

contiene: regaliz, chañar, ambay, manzanilla, menta, lavanda, melisa, jengibre, limón, 

salvia, malva y caléndula. Se realiza una decocción bien fuerte de las hierbas y luego se 

filtra y se agrega azúcar, cocinándolo hasta punto jarabe. 

 

III.C.2.- Aspectos cuantitativos 

a)  Semblanza y composición de la etnoflora medicinal del Área Sierras Chicas 

En esta área geográfica, se documentaron un total de 480 usos terapéuticos 

correspondientes a 251 taxones medicinales autóctonos y exóticos que pertenecen a 76 

familias de plantas utilizadas en el ámbito rural de Sierras Chicas. De acuerdo con los 

gráficos 10 y 11, las especies nativas silvestres fueron mayoritarias en el área de Sierras 

Chicas, con un porcentaje del 52,2% (131 de 251 taxones), en orden decreciente se 

ubicaron las especies introducidas cultivadas, con un porcentaje del 24,7% (61 taxones). 

De los 43 taxones (17,9%) correspondientes a especies introducidas, adventicias o 

asilvestradas, 22 eran especies herbáceas bienales y 11 herbáceas perennes. Por último, 

con sólo 13 taxones, las especies nativas cultivadas significaron el 5,2% de los 251 

taxones contabilizados en esta zona (Ilustraciones 4 y 5). 
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Gráfico 10- Porcentaje de taxones medicinales según status botánico en Área de Sierras 

Chicas. 

 

Gráfico 11- Cantidad de taxones por forma biológica y status botánico. 

 

Si se comparan los Gráficos 11 y 12, se observa una marcada similitud en la 

representación porcentual de taxones y de usos según status botánico. Según la relación 

graficada sobre el  Nº de taxones, status botánico y forma biológica, la mayor cantidad 

de especies y usos son herbáceas y todas las formas vasculares leñosas, no hubo 

mención de epífitas, en tanto la forma trepadora está representada por diez especies, 

ocho de ellas nativas. Tanto en cantidad de taxones, como de usos, la forma biológica 
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más frecuentemente utilizada fueron las herbáceas perennes, arbustos y subarbustos. En 

ambos casos los taxones nativos superan en número de especies a las exóticas. Las 

nativas cultivadas se encuentran muy poco representadas o bien ausentes. En lo que 

respecta a cantidad de usos, las nativas y exóticas están representados en proporciones 

similares, aunque levemente superior para las nativas.  

 

 

Gráfico 12- Cantidad de usos por forma biológica y status botánico. 

 

 

Gráfico 13- Cantidad de usos/taxones según reinos biológicos. 
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Gráfico 14- Relación cantidad de usos sobre cantidad de taxones según reinos biológicos. 

 

Si se considera la relación Taxones /Usos (RTU) para esta región, el valor 

alcanza los 0,51 es decir un promedio de dos usos por taxón. El Gráfico 14 muestra que 

el reino Plantae (Helechos y Licófitas) presenta el valor más alto de la relación cantidad 

de usos por taxón, aunque este valor representa las aplicaciones sólo de 6 especies, 

siendo las más populares doradilla (Anemia australis) y cola de caballo (Equisetum 

giganteum). El reino con más cantidad de usos y taxones fue Plantae (Antófitas 

Angiospermas). El reino Fungi registró 4 usos en total sobre 2 taxones. Las 

Gimnospermas, Protistas y Monera no registraron ningún uso en esta área.   
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Gráfico 15. Familias botánicas con mayor número de taxones y de usos medicinales  

 

En el Gráfico 15 se muestran  las 18 familias botánicas con mayor número de 

taxones y de usos medicinales donde se concentran el 67% del total de taxones y el 68% 

del total de usos correspondientes al área de Sierras Chicas. Las familias con mayor 

cantidad de usos fueron: Asteraceae y Lamiaceae, seguido de Solanaceae, Verbenaceae 

y Rutaceae. En cuanto a la cantidad de taxones, se mantiene el orden anterior en las 

cuatro familias más utilizadas. El listado anterior da cuenta de la relevancia de aquellas 

familias que cuentan con una alta representatividad de plantas aromáticas medicinales 

de interés etnobotánico (Lamiaceae, Verbenaceae, Rutaceae). 
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Gráfico 16- Número de usos y de taxones según área de salud  

 

El Gráfico 16 indica que, de acuerdo con el número de usos y taxones por área 

de salud, en orden decreciente se destinan prioritariamente al ámbito de la 

Gastroenterología, Dermatología, Neumonología e infectología y Cardiología y 

hematología. En tanto, los síndromes culturales y el área de Parasitología y toxicología 

constituyen aquellos menos representados.  
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Gráfico 17- Cantidad de usos por área de la salud en taxones con mayor cantidad de 

aplicaciones medicinales. 
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El Gráfico 17 muestra en orden decreciente los taxones con mayor cantidad de 

usos (se incluyeron aquellos con 4 o más usos). El escenario muestra  un 70  % de 

especies introducidas, mientras que un 30% son nativas. En esta composición es posible 

distinguir aquellas especies típicas de huertas y cultivos (mentas, manzanilla, romero, 

melisa) que son comunes en los pobladores campesinos, de otras de menor consenso de 

uso, pero con gran variedad de aplicaciones documentadas entre los PMAC (kalanchoe, 

caléndula, jengibre, aloe, marihuana) que las posiciona en los primeros lugares del 

gráfico.   

 

b)  Semblanza y composición de la etnoflora medicinal del Área Sierras Grandes 

En este ámbito de estudio, se documentaron un total de 676 usos terapéuticos 

correspondientes a 231 taxones medicinales autóctonos y exóticos que pertenecen a 82 

familias de plantas utilizadas en el ámbito rural de Sierras Grandes (Gráfico 18).  

 

 

Gráfico 18. Porcentaje de taxones medicinales según status botánico en Área de Sierras 

Grandes. 

 

El gráfico 18 muestra que las especies introducidas cultivadas, conformaron el 
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se ubicaron las especies nativas silvestres, con un porcentaje del 36,8% (porcentaje 

similar al de área urbana). En cuanto a las especies introducidas, adventicias o 

asilvestradas, se contabilizaron 35 taxones (15,6%), que en su mayoría correspondían a 

especies herbáceas anuales/bienales (20) y herbáceas perennes (9). En la última posición 

estuvieron las especies nativas cultivadas (3,0%) con sólo 7 taxones de los 231 taxones 

contabilizados en esta zona.  
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Gráfico 19 – Cantidad de taxones según forma biológica y status botánico. 

 

Según la relación graficada sobre el  Nº de taxones, status botánico y forma 

biológica, la mayor cantidad de especies y usos son herbáceas y todas las formas 

vasculares leñosas. Por su parte, no hubo mención de epífitas, en tanto la forma 

trepadoras está representada por tres especies nativas (Gráficos 19 y 20). Tanto en 

cantidad de taxones, como de usos, la forma biológica más frecuentemente utilizada 

fueron las herbáceas anuales y bienales (vascular). Solo en los arbustos y subarbustos 

las nativas silvestres y cultivadas (31 taxones) superan en número de usos y taxones a 

las exóticas (18 taxones), a diferencia  de lo que ocurre con el resto de las otras formas 

biológicas. Las herbáceas introducidas son muy superiores en número a las herbáceas 

nativas, en tanto las nativas cultivadas según su forma, están muy poco representadas. 

En general, los elementos nativos y exóticos se expresan en forma despareja con un 

predominio de las exóticas, y en un porcentaje no esperable para un contexto serrano. Se 
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(grandes laboratorios herbolarios de medicamentos herbarios) y la confluencia de 

diferentes experiencias culturales que se expresan en diversidad de actores y 

especialistas  de la salud.  

4

2

20

9

2

27

16

34

21

1

4

2

2

3

19

27

21

17

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

No Vascular

Vascular (Epífitas)

Vascular (Trepadoras, enredaderas y lianas)

Vascular (Árboles)

Vascular (Arbustos y subarbustos)

Vascular (Herbáceas anuales y bienales)

Vascular (Herbáceas perennes)

Nº de taxones

Fo
rm

a 
b

io
ló

gi
ca

Cantidad de taxones según forma biológica y status botánico. 
(Área Sierras Grandes) 

Introducida / Adventicia o asilvestrada Introducida/Cultivada

Nativa / Cultivada Nativa / Silvestre



Mag. María Claudia Luján    III.- Resultados y Discusión (A. Rural) 

71 

 

 

Gráfico 20- Cantidad de usos medicinales por forma biológica y status botánico.  

 

 

 

Gráfico 21.- Cantidad de usos y taxones según reinos biológicos. 

 

Del Gráfico 21 se desprende que el reino Plantae (Antófitas Angiospermas) 
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categorías taxonómicas son poco representativas, como por ejemplo las Gimnospermas 

representadas sólo por dos especies pero con un alto número de usos. Asimismo, varias 

especies del género Usnea (Reino Fungi) están muy bien representadas por el valor de 

importancia y popularidad de la especie como también por la cantidad de usos en el área 

rural (antibacteriano de las vías respiratorias y urinarias y odontalgias). Los recursos 

florísticos en relación a Helechos y Licófitas (Lycopodiales, Equisetales y Polypodiales) 

es muy rico y tienen un aprovechamiento directo de la flora autóctona y por afecciones 

folk sobre helechos como Pteridium arachnoideum y Elaphoglossum gayanum en 

afecciones rurales como vermífugos y antiparasitarios, afecciones que son menos 

frecuentes en contextos no rurales. Estas diferencias y relaciones también  pueden 

observarse en porcentajes en el Gráfico 22. 

 

 

Gráfico 22- Relación cantidad de usos sobre cantidad de taxones según reinos biológicos.  

En los gráficos siguientes se hará referencia sobre la diversidad florística y usos 

etnomédicos respecto al grupo de las Antófitas. 
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Gráfico 23- Familias botánicas con mayor cantidad de taxones citados y usos medicinales.   

 

De las 82 familias (Gráfico 23) encontradas en el área de estudio, se muestran en 

orden decreciente, las 20 familias botánicas con mayor número de taxones y de usos 

medicinales, las cuales representan al 63% del total de taxones y al 65% del total de 

usos correspondientes al área rural. 
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usos, con la diferencia que en cuarto lugar aparece la familia Rutaceae (31 usos), con 

varias especies vinculadas a síndromes culturales o acciones simbólicas. La familia 

Plantaginaceae, más o menos a mitad de camino en el área rural presenta elementos 

similares en cuanto a usos y número de taxones. Si bien Gentianaceae e Hypericaceae 
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están en uno de los extremos inferiores para el área de estudio (2 especies por familia), 

éstas se incluyen en el gráfico ya que son muy populares con un alto consenso, como 

por ejemplo las dos especies de nencia (Gentianella multicaulis y G. parviflora) y el 

cabotoril (Hypericum connatum) respectivamente. 

 

Gráfico 24- Cantidad de usos y taxones según área de salud.  

El Gráfico 24 nos muestra aquellas afecciones o áreas de la salud que se 

atienden prioritariamente en Sierras Grandes. Respecto al número de usos y taxones por 

área de salud, se posicionaron en primer lugar: Gastroenterología. Otras áreas de la 

salud en las que resultan relevantes el empleo de plantas son Neumonología, 

Cardiovascular y Dermatología. Las áreas de la salud menos representadas, en tanto son 

Oftalmología, Otorrinolaringología y Odontología; Parasitología; Síndromes culturales 

y los preventivos, presentaron pocas cantidades de taxones y usos, siguiendo un patrón 

de ordenamiento similar al del contexto urbano.  
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Gráfico 25- Cantidad de usos por área de la salud en taxones con mayor cantidad de 

aplicaciones medicinales 
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El Gráfico 25 muestra en orden decreciente los taxones con mayor cantidad de 

usos (se incluyeron aquellos con más de 4 usos). El escenario muestra  un 76  % de 

especies introducidas, mientras que un 24% son nativas. Esto se explica por la vigencia 

de las MAC y las farmacopeas a ellas asociadas, característica de una parte de los 

entrevistados. A título de ejemplo la “manzanilla” (Matricaria chamomilla), es la mejor 

representada y versátil por la cantidad de aplicaciones medicinales; si a ella sumamos 

las siguientes especies con 10 o más usos (“limón”, “romero”, “melisa” y “ruda”) se 

observa que son todas exóticas. 

De las tres primeras especies con mayor cantidad de usos diferentes (6-9 

aplicaciones), todas exóticas (Manzanilla, Limón y Romero), nuevamente es la 

“manzanilla” la mejor representada y versátil por la cantidad de aplicaciones 

medicinales. Las áreas de Gastroenterología, Neumonología y Cardiología, está bien 

representada en la mayoría de las especies, el empleo de estas dos últimas áreas está 

muy difundido en el ámbito de la medicina tradicional, como son las afecciones 

respiratorias y las cardiológicas o depurativos sanguíneos.  

 

III.C.3.- Discusión 

El análisis de la información entomédica y etnobotánica, así como de los 

especialistas implicados en la atención de la salud en el ámbito de la Sierras Chicas y 

Grandes, revela por un lado que no se trata de un corpus homogéneo, sino que se 

advierte la confluencia de saberes y prácticas provenientes de diferentes especialistas y 

tradiciones etnomédicas, y aún de la combinación de los mismos. Se observan 

asimismo, diferencias en los dos ámbitos en cuanto al corpus, composición y especies 

más frecuentemente utilizadas. Esto da cuenta de la necesidad de analizar al interior de 

ambas áreas, las aplicaciones y usos relevados, las prácticas y especialistas de curación 

involucrados.  

En este sentido, en ambos escenarios rurales se observaron más de 230 especies 

de uso medicinal, aunque para Sierras Chicas predominan las especies nativas sobre las 

introducidas, mientras esta proporción se invierte para las Sierras Grandes. En 

comparación con otros estudios de etnobotánica médica en contextos rurales, se observa 

una composición más diversificada y amplia en cantidad de taxones y usos, si 

consideramos los estudios de Martínez (2010) con 189 especies, Arias Toledo (2007) 

con 80 taxones de interés medicinal en Villa Los Aromos, Menseguez et al. (2007) con 

55 especies en un paraje del Cerro Colorado, Hilgert & Gil (2008) con 186 taxones 

exclusivos en dos áreas de estudio utilizadas por los campesinos de yungas en Salta , 

Scarpa (2007) con 196 taxones para los criollos de Formosa, entre otros. Esto podría 

interpretarse en términos del muestreo de la población, ya que estos saberes fueron 

obtenidos de la entrevista a especialistas convalidados en la región, tanto población con 
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tradición campesina, como pobladores que desarrollan su práctica como médicos 

alternativos, cuya atención también es requerida. En este sentido la amplitud de usos y 

taxones mencionados proviene de la diversificación de los entrevistados y de sus 

raigambres culturales. Mientras en el contexto de la muestra de las Sierras Chicas, 

resultó más frecuente la presencia de EMT con raigambre criollo y perfil campesino, y 

menos la de los PMAC (circunscripto a un especialista de Río Ceballos), los 

entrevistados de Sierras Grandes aportan, en su mixtura cultural, un bagaje más amplio 

de taxones y saberes provenientes de diferentes fuentes y campos del saber, similares a 

los referidos para el área urbana. Asimismo en esta última región, a diferencia de Sierras 

Chicas resulta más frecuente la residencia de comunidades terapéuticas rurales 

asociadas al fenómeno New Age o de la Nueva Era, cuyos miembros recurren a un 

repertorio de terapias, entre las cuales las plantas (medicina herbaria y fitoterapia) 

ocupan un lugar relevante. En este sentido los especialistas consultados se encuentran 

imbricados en los recorridos terapéuticos de diferentes pobladores (nativos y foráneos), 

conformando lo que Carozzi (1995, 2000) da en llamar un “circuito alternativo” con un 

eclecticismo de prácticas terapéuticas. 

Entre los entrevistados, referenciados como pobladores más tradicionales de 

Traslasierra, el saber médico popular transita de la mano de costumbres que implican el 

uso de los recursos domésticos para aliviar el malestar; sin embargo estos recursos 

domésticos no necesariamente son los que están consignados como los “folklóricos” o 

los enraizados. En coincidencia con Ramallo & Echenique (2000), se observa que la 

influencia de los medios de comunicación y las políticas sanitarias medicalizantes han 

sido un vehículo por el cual han ingresado a los “botiquines familiares” elementos que 

atienden las dolencias con recursos “avalados” por la medicina alopática y por el 

discurso publicitario de las empresas alimenticias y farmacológicas, las cuales a su vez 

han “adoptado” de forma sui géneris, las consignas naturistas, etno-culturales, a fin de 

asimilarse a la vida cotidiana de los pobladores. Se observa en este sentido, un 

conocimiento “híbrido”, que se ve reforzado en particular en el Dpto. San Javier, por la 

práctica de comercialización y explotación de estos recursos en la dinámica de un 

mercado global. Aquí lo híbrido no solo sería un conocimiento intermedio o el 

entrecruzamiento entre dos formas puras (lo moderno y lo tradicional), sino más bien el 

resultado de la articulación de conocimientos y prácticas locales/regionales y globales 

(García Canclini, 2012). Las consideraciones de Ayora Díaz (2002) resultan 

esclarecedoras en este sentido, al señalar cómo “lo híbrido de las medicinas, se expresa 

en las articulaciones y mezclas de los imaginarios que definen cada forma de 

conocimiento y práctica médica.” Un ejemplo claramente visible de esto en el corpus 

etnobotánico, se da con aquellas especies exóticas cuyos nombres vulgares (Chofitol, 

Buscapina, Sertal, Fernet, etc.) se asignan, en función de la acción terapéutica que posee 

su equivalente entre los fármacos y/o preparados de venta habitual (se trata del nombre 

comercial o de la droga).  
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Otro fenómeno que se observa particularmente en Sierras Grandes, pero menos 

ostensible en el área de entrevistas de las Sierras Chicas, es el influjo en las 

concepciones y representaciones locales, del fenómeno de la “neo-ruralidad”, 

estrechamente asociado con las migraciones internas. En este sentido, resultan de 

utilidad explicativa, las observaciones de Trimano (2014), quien visualiza y caracteriza 

los cambios culturales en la ruralidad de áreas serranas del Valle de Traslasierra, dentro 

de un contexto sociológico, y percibe a esta zona como escenario de un amplio 

movimiento de emigración de la ciudad al campo, y como sociedades en las que 

conviven grupos culturales diversos y de disímiles identidades. Si se transfiere esta 

interacción de actores al ámbito de la etnomedicina, se explica la frecuente mixtura de 

diversas medicinas entre los practicantes emergentes y los practicantes nativos o 

preexistentes. Asimismo, muchas de estas disciplinas convergen en un mismo 

practicante. Este proceso, aunque en forma incipiente, fue visualizado previamente por 

Ramallo & Echenique (2000) en un estudio antropológico en esta región, en el que 

intersectan distintas disciplinas relacionadas con las representaciones sociales del 

proceso salud, enfermedad y atención (s/e/a) con énfasis en el saber médico popular 

especialmente en el grupo de curanderos. Las autoras sostienen que se viene 

produciendo, hace relativamente poco tiempo, la visibilización de nuevos discursos 

místicos (del orientalismo y de la vertiente andina) que se conjugan con los principios 

religiosos del cristianismo y aportan una cierta teoría cuya lógica interna permite la 

circulación de prácticas y saberes que se refuerzan simultánea y mutuamente. Por esta 

misma adherencia se han introducido en la vida cotidiana de estas comunidades 

productos y servicios que, aunque son “usados” mayoritariamente por la franja 

poblacional de migrantes, sin embargo, refuerzan los sistemas médicos populares, en 

función de que al menos dos sistemas de representación, cada uno singularmente, 

cuestionan la autoridad de la medicina oficial y valorizan los recursos naturales a la hora 

de gestionar la salud. En consonancia han incorporado representaciones del cuerpo 

desde una perspectiva espiritual en la que involucran prácticas alimenticias, sanitarias, 

corporales e incluso estructuras edilicias que les permiten resolver sus problemas de 

manera específica.  

Se considera oportuno referir en esta discusión las limitaciones explicativas de la 

categorización o tipologías folk y urbano así como la noción de continuum de Redfield 

(1947, 1991) propuestas inicialmente en esta tesis, para dar cuenta de los resultados y 

análisis realizados (diversidad de actores, estilos y perspectivas etnomédicas). Por el 

contrario, es necesario dar lugar a nuevos conceptos y marcos explicativos que 

trasciendan los análisis difusionistas y aculturadores. Para ello se propone adoptar 

algunas de las consideraciones de Baigorri (1995) a los fines de profundizar futuras 

líneas de discusión. El autor plantea la inclusión del concepto francés de 

“rurbanización” (acuñado por Bauer & Roux, 1976) que da cuenta de los cambios 

estructurales que caracterizan los procesos de urbanización global del territorio. Esto 
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explicaría cómo el estilo de vida urbano o la urbanización, se hace presentes no sólo en 

la geografía de los barrios urbanos y periurbanos de Córdoba, sino en las otras dos 

regiones de estudio, especialmente en Sierras Grandes. Convalidando esto, se observa la 

uniformidad del fenómeno New Age, de los circuitos alternativos, la presencia más o 

menos influyente de las MAC, la resignificación de las MT en términos biomédicos, y 

otros aspectos antes mencionados, visibles también en el área serrana. También los 

análisis cuantitativos de la composición de la etnoflora medicinal dan cuenta de esto, 

especialmente en Sierras Grandes, la que está representada en un 45% por flora 

introducida cultivada, con un perfil muy similar al del ámbito Urbano. Los análisis de 

Sierras Chicas, refuerzan también esta idea, ya que si bien se encuentran 

geográficamente más próximas a la metrópoli cordobesa, se advierte la vigencia de 

saberes tradicionales más prístinos y menos mixturados que Sierras Grandes, mucho 

más distante del ámbito Urbano.  

En este sentido, las diferencias y delimitaciones entre el área urbana y rural no 

resultan sólo geográficas, menos aún culturales en sentido estricto, ya que hay una 

diversidad de actores sociales en juego en todas las regiones  

Las diferencias se hacen más notorias, en cambio, al analizar al interior quiénes 

son los especialistas y medicinas convalidadas en una u otra área, así como las especies 

medicinales, y en particular las áreas de aplicación de la salud a las que se destinan. 

Esto pone de manifiesto la importancia que también tiene el conocimiento y demanda 

de los usuarios, temática de interés para futuros trabajos.   
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Ilustración 4: a: Bauhinia forficata 

subsp. pruinosa.  b: Acacia aroma. c: 

Schinus areira. d: Aloysia gratissima 

var. gatissima. e: Jodina rhombifolia. 

f: Porlieria microphylla. g: Prosopis 

torquata. h: Geofroea decorticans var. 

decorticans 
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Ilustración 5: a: Artemisia douglasiana. b: Aloysia 

polystachya. c: Borago officinalis. d: Calendula officinalis y 

Matricaria chamomilla. e: Ruta chalepensis. f: Detalle de 

Calendula officinalis. g: Plantago tomentosa. h: Melissa 

officinalis. i: Calamintha nepeta. j: Mentha citrata y 

Mentha spicata. k: Plectranthus barbatus. 
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III. D.- Veterinaria Tradicional en Áreas Urbana/Suburbana y Rurales  

 

III. D.1.- Aspectos cualitativos 

El estudio de etnoveterinaria se focalizó, en general, en las mismas áreas urbanas 

y rurales en las que se realizaron los estudios etnobotánicos; de igual manera se trabajó 

con los mismos actores situando el tema en la vida social y cultural de este grupo 

humano. En algunas circunstancias se trabajó también, con criollos campesinos 

dedicados a la actividad agrícola-ganadera, en su mayoría minifundistas criadores de 

ganado caprino y bovino. Desde esta misma perspectiva, y sobre la base de la 

metodología etnobotánica, se abordó en el marco de las culturas locales y en forma 

contextualizada, la interacción entre los pobladores, los animales y las plantas 

implicadas en medicina veterinaria. Así surgieron un conjunto de informaciones que 

refieren prácticas vinculadas con la salud y el cuidado del ganado y de los animales 

domésticos y de cría. La mayor riqueza de datos se registró en áreas rurales y muy 

escasa disponibilidad de informantes o especialistas en las prácticas de etnoveterinaria 

urbana. Por tal motivo, se decidió presentar los resultados estadísticos como un solo 

cuerpo de datos en conjunto para todas las regiones. El número de taxones y usos es 

diferencialmente significativo respecto a los datos etnobotánicos lo que da cuenta del 

retroceso y pérdida de saberes al respecto. En la farmacopea veterinaria no sólo están 

involucradas terapias con influencias del conocimiento tradicional hispano-europeo, 

sino también aquellas de origen oriental (por ej. el Reiki-Usui en Traslasierra), prácticas 

paralelas a las utilizadas también en humanos.  

 En el área urbana se encontraron algunos nombres de enfermedades 
desconocidas para otra áreas como por ejemplo “La Rascadera”, cuando los perros o 
cualquier animal no dejan de rascarse hay que hacer un lavaje mezclando la ortiga “la 
que no pica o la ortiga buena” con  jabón blanco (en pan) y agua fría, dejar reposar 
hasta que “se haga baboso”. Si no tiene jabón lo puede hacer con el “rulito” del 
mastuerzo varios de éstos lo deja remojado en agua por 3 o 4 días hasta que se forma 
una espuma y así se forma el jabón. Algunos le agregan (a la primera preparación) las 
“bolitas del paraíso” pero yo no las pongo porque cuando el animal se lame les pone 
la “lengua amarilla” como si los intoxicara y no quieren comer. 

A continuación se muestra un corto fragmento de un entrevistado rural  

(E) Ud. se dedica así a la…atención de otra gente… y así para la cura de los animales, 

conoce alguna…? 

Sí, yo sé curar el bicho del cuajo, la embichadura, con mis manos cuando el animal 
está por tener cría y se está por morir, le he ido y le he dado como un tipo Reiki así y le 
he dado fuerzas al animal y se ha salvado, o después de tener cría, ha quedado el 
animal mal. También los curo del Choncaco, es como un parásito que se  contagian 
cuando toman agua, que se mete en el hígado del animal… y tiene como una .. ¿vio que 
cuando corta el hígado del animal tiene unos huequitos..? eso lo hacen los choncacos, 
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mas en esta zona porque hay muchos arroyos, el choncaco se sube en el agua que toma 
el animal o el berro… y nacen así.. los huevitos y nacen adentro.  
Sí, curo... todo eso, pero no  mucho, porque ya me “saldría” de lo mío para pasar a 
otra cosa. Pero he curado muchos animales que han estado tirados.  Se han levantado. 
Sí, muchos: perros, también los chanchos, no tuve mucha suerte con los caballos, 
cuando se tiró con la jeta abierta no se levanta más… 

(E) Siempre las curaciones suyas son… transmitiendo energía? o también con las 
hierbas… ? 
-     Mm mm sí, con las manos, y también uso los yuyos, a veces uso los yuyos para 
darle, por decirle; a una chancha a un perro, lo que sea, si se ha envenenado, esas 
cosas…. Sí uso. Especialmente la artemisa entre varias otras. 
 

Otros cuentan prácticas que se fueron perdiendo a través de las generaciones, 

conocimientos que aún circulan pero que ya no se practican 

“Su tatarabuela, trataba los caballos cuando sufrían de artritis, con una cataplasma de 
arcilla y aguapasto de Jarilla caliente, que tira para afuera la inflamación y el dolor, a 
medida que se enfría, al igual que cuando hay inflamación por ácido úrico” 
 “Para la bichera, aplicaba albahaca fresca con tabaco, directamente dentro de la zona 
afectada, que saca los bichos” 
“A las gallinas con moquillo, se les travesaba una pluma de ellas mismas, en el cuero 
del cogote para curarlas 
 

Para aquellos que practican una medicina naturista apuestan a formas de 

preparación particulares, como por ejemplo, tinturas y aceites esenciales, especialmente 

para mascotas. En caso de heridas o sarnas utilizan propóleo con jabón blanco. Los 

entrevistados aclaran que este tipo de curaciones pueden ser convalidadas también en 

humanos. 

Además del uso de plantas, un sinnúmero de preparados, mixturas y aplicaciones 

que involucran los más variados ingredientes participan de las prácticas terapéuticas 

locales. Los mismos se describen en la Tabla 2, junto al listado de las diferentes 

dolencias (con sus respectivos nombres vernáculos) que aquejan a los animales. Para 

diagnosticar el estado de salud de los animales, los pobladores se fijan en su 

“semblante”, en particular cuando se encuentran tristes o poseen las orejas bajas, 

síntomas que por lo general denotan una situación de enfermedad.  

En la terapéutica veterinaria resulta habitual el tratamiento de enfermedades 

originadas en un desequilibrio por exceso de calor o frío, en procura de restablecer el 

equilibrio perdido a través del empleo de remedios y plantas frescas o cálidas, 

respectivamente, es decir de carácter templario contrario. A manera ilustrativa 

señalaremos cómo la pérdida de sangre al momento de castrar a los animales predispone 

al ingreso de “frío”, lo que conlleva el riesgo de que el animal se “pasme”, razón por la 

cual se prescriben tratamientos basados en fricciones con aceite, cenizas, querosene, 

entre otros ingredientes a los que se le atribuyen carácter de “calientes”. Asimismo 
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plantas como la “peperina” (Minthostachys verticillata), la “contrayerba” (Trixis 

divaricata subsp. discolor) y “ruda” (Ruta chalepensis) han sido referidas como 

remedios “cálidos” en medicina veterinaria.  Las explicaciones dan cuenta de la 

vigencia del principio de oposición hipocrático en la terapéutica como un rasgo 

característico de la veterinaria tradicional. Algunos aspectos históricos de estos 

principios, junto al análisis detallado de este criterio terapéutico en la medicina 

tradicional de Argentina y en particular de Córdoba, se considera en el apartado de 

discusión.  

Junto al amplio repertorio de la farmacopea vegetal y de los remedios populares 

anteriormente descriptos, la terapéutica tradicional involucra también prácticas de tipo 

religioso- ritual, en las que se conjugan rezos, fórmulas, representaciones acerca de la 

influencia de los astros, entre otras nociones, en su mayoría herencia de la medicina 

tradicional hispano-cristiana. En relación con esto, los pobladores recurren asiduamente 

a los siguientes tipos de tratamientos: 

a) Curaciones por el rastro: Involucran la manipulación de la huella o “rastro” 

del animal sobre un terreno o suelo blando, el que se recorta con una pala y por lo 

general se da vuelta. Este procedimiento se aplica al tratamiento de las “embichaduras” 

o miasis, incluso las del ombligo de terneros neonatos. 

b) Curaciones de palabra y/o por rezos: Se curan de palabra los “empachos” 

(afecciones digestivas), “nervios” (afecciones osteomusculares, desgarros y torceduras), 

el “bicho del cuajo”, las “embichaduras” (miasis), entre otras dolencias. Los “nervios” 

(originados en golpes de aire, una mala fuerza o una mala pisada), se curan de palabra 

mediante el empleo de un vaso con agua con trigo durante tres días. El diagnóstico-

tratamiento involucra preguntar la cantidad de años del caballo, echando 9 granos de 

trigo en el agua mientras se reza y se va diciendo la cantidad de nervios enfermos. Este 

tratamiento también puede realizarse a la distancia, a través de rezos o bien por 

imposición de las manos sobre el miembro afectado. Las miasis de vacas y caballos y el 

tratamiento del ombligo de terneros también motivan curaciones de palabras, no así las 

de los perros, que conlleva el riesgo de pérdida de poder del especialista. Las curaciones 

de palabras por lo general, la realiza un especialista a través del “secreto”, oración que 

por lo general se aprende en los Viernes Santos y cuya formulación involucra el 

recuento decreciente de números que representan los nervios, gusanos u otros agentes 

que puedan estar afectando al animal. Para que sea eficaz resulta imperativo conocer el 

nombre, lugar de la afección y tipo de pelaje, así como no ver al animal durante los días 

que dura la terapia ritual, de tal forma que la cura ocurra “a la distancia”. El tratamiento 

del “empacho” de terneros, también involucra acciones simbólicas de tipo ritual, como 

hacer una cruz de leche sobre la cadera del animal afectado. 

c) Prácticas que consideran la influencia lunar: En general la castración de 

animales se realiza en cuarto menguante, puesto que se considera menor el riesgo de 
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desangrado del animal, ya que durante esta fase, tendría menor circulación de sangre en 

su cuerpo. Del mismo modo, se prefiere esta fase lunar para conseguir un caballo para 

“sacar buena boca”, que no se torne “baboso” y de “buena rienda”. 

 

Tabla 2.- Dolencias y prácticas terapéuticas comunes en la veterinaria tradicional 

de las sierras de Córdoba y áreas urbanas. 

Afecciones   Prácticas terapéuticas tradicionales 
 

A) Afecciones y tratamientos vinculados a la reproducción animal (gestación, embarazo, 
parto, crianza) 

Retención de la placenta - Frotar el cuarto trasero del animal con cenizas de 

leña 

- Colgar del resto del cordón umbilical un hueso del 

espinazo de un animal muerto untado en aceite, a 

fin de escurrir y realizar un contrapeso 

 

“Apostemas” 

(Mastitis, inflamaciones de ubre) 

 

- “Unto sin sal” (grasa blanda de la panza del cerdo) 

secada al aire 

- Grasa derretida de un vacuno  

- Cera de abeja y ajo 

 

B) Afecciones digestivas  
 

“Empacho” y diarreas - Suero de leche cuajada con sal 

- Se traza una cruz con leche de vaca sobre el lomo de 

potrillos o terneros 

 

C) Afecciones respiratorias 

“Moquillo” 

 
- Se marca el rostro del caballo con querosene o grasa 

dibujando un bozal  

- Sahúmos con goma y guano de gallina incinerados 

- Sahúmos con creolina y una bolsa de yute o trapos 

incinerados 

- Sahúmos con marlos de choclos y trapos incinerados 

- Punzar los senos nasales del caballo con una caña 

filosa 

- Despuntar las orejas de los perros con el fin de que 

sangren, colocando luego un collar de 7 (o cantidad 

impar) de marlos quemados de maíz, dejándolo en 

el cuello hasta que sane  

- Despuntar orejas de equinos 

- Incisión debajo de la “carretilla” (en la región de la 

yugular) de los caballos 

- Una cucharada de aceite comestible en cada oreja 

del caballo 

- Se rompe un huevo crudo en la frente del animal 

- En las gallinas: Atravesar una pluma del propio 

animal en el “cogote” 
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D) Afecciones de la piel y pelaje  

Granos y forúnculos - Cataplasma de guano de gallina (Gallus gallus), de 

pavo, grasa de iguana (Tupinambis spp.), y miga de 

pan con leche 

 

Heridas y lastimaduras  

 

 

 

- Aceite quemado de auto 

- Azúcar 

- Materia fecal humana (“defecación de cristiano”) 

- Miel 

- Jabón blanco 

 

“Mataduras” 

(Cicatrización de heridas del lomo 

de caballos) 

- Pomada de zapatos del color del pelaje del animal 

afectado 

- Cal 

- Sulfato de cobre 

- Aceite  

- Linimento blanco  

- “Unto sin sal” con grasa de chancho 

- Orina humana con ladrillo rallado 

 

“Capaduras”  

(Cicatrización del ganado castrado) 

- Querosene caliente a fin de sacar el “pasmo” por el 

frío que ingresa al animal una vez castrado 

- Querosene con sal  

- Ceniza con estiércol fresco de vaca  

- Preparado de yema de huevo, aceite y cal 

- Aceite quemado de auto 

 

Hemorragias - Tela de araña 

- Pimentón molido  

 

Mordeduras de serpiente (perros) - Collar de trenza con paja (Jarava academica) 

envuelto en el cuello hasta que sane 

- Pinceladas de querosene en área afectada 

 

E) Parasitosis 

“Embichaduras” (Miasis) 

 

- Colgar tres arandelas de cuero de un animal macho, 

para tratar a las hembras, y, recíprocamente, tres 

arandelas de cuero de hembra para tratar al macho  

- Aplicar en el ombligo o áreas afectadas de un 

ternero neonato un vellón de apero (a modo de 

hisopo) embebido en creolina, guano de caballo y 

aceite quemado de auto 

- Uso de terapias tipo Reiki 

 

Sarna, sarnilla 

 

- Aceite quemado de autos (sarna de ovejas) aplicado 

con marlo de maíz 

- “Unto sin sal”, tabaco, azufre y creolina 

 

“Bicho del cuajo” - Ingesta de mate cocido, sal, creolina y aceite 

comestible 
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F) Afecciones de los sentidos  

“Nubes” (Conjuntivitis) 

 

- Azúcar en el interior del ojo (Conjuntivitis equina) 

- Lavajes con orina humana y sal (Conjuntivitis equina)  

- Instilar sangre de garrapatas de perro (Conjuntivitis 

ovina)  

- Practicar una pequeña incisión en el párpado en 

forma de cruz 

 

Golpes en los ojos 

 

- Azúcar  

 

G) Afecciones de las vías urinarias 

“Sarro en la verija” 

(Anuria por infecciones urinarias)  

 

- Colocar al caballo bajo una corriente de agua y un 

cuchillo en la zona genital, y pegarle luego tres 

patadas hasta que orine 

H) Afecciones osteomusculares 

 
Dolores osteomusculares 

 

 

 

- Fricciones con grasa de iguana (Tupinambis spp.) ,de 

“león” (Puma concolor) o de gallina (Gallus gallus) 

 

Artritis -      Cataplasma de arcilla y jarilla. 

I) Intoxicaciones  

Por consumo de “chuscho” 

(Nierembergia  linariaefolia)  

 

Por consumo de “manzanilla 

silvestre” (Anthemis cotula) o por 

“empaste” (consumo excesivo de 

mistol, algarrobo, etc.) 

 

“Tasca” (sonido que hacen los 

equinos al golpear los maxilares), 

por ingesta de “paletaria” (sin 

documentar)  

 

Por consumo de “romerillo”, “nío” 

o “mío – mío” 

(Baccharis coridifolia) 

 

- Se rompen 2 huevos en la frente y se traza una cruz 

 

 

- Perforar el pliegue del abdomen hinchado con aguja 

de tejer o instrumentos punzantes. 

 

 

 

- Ingesta de tabaco, leche y aceite 

 

 

 

 

- Previenen frotando la planta en labios y encías del 

animal. 

- Ingesta de leche y aceite, o bebida de anís 

astringente, mate cocido.  

- Ingesta de vinagre y almidón. 
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III.D.2.- Aspectos cuantitativos 

a)  Semblanza y composición de la etnoflora veterinaria 

Se documentaron un total de 151 usos medicinales correspondientes a 84 

taxones pertenecientes a 42 familias botánicas. Las especies usadas en medicina 

veterinaria se encuentran representadas por el empleo de especies nativas silvestres. Las 

formas más usuales de preparación son decocciones e infusiones en agua (62% de los 

usos), macerados (6%), aplicaciones directas (5%) y sahumados (4%), siendo lo más 

habitual el empleo de sus partes aéreas (71%). En su mayor parte se administran en 

forma externa (60 %), ya sea en lavajes, compresas y fricciones. 

 

 

 
 

Gráfico 26– Porcentaje general de taxones en medicina veterinaria según status botánico. 
 
Más de la mitad de los taxones de uso veterinario pertenecían al status botánico de 

nativas silvestres (51,8%), las especies introducidas presentaron porcentajes similares, 

19,3% para las adventicias o asilvestradas y 22,9% para las cultivadas, en tanto que las 

especies nativas cultivadas, representaron el 6% de los 84 taxones evaluados (Gráfico 

26). El Gráfico 27 indica que las formas arbustivas y herbáceas (anuales y perennes) son 

las más representadas, con un predominio de las especies nativas entre las primeras, e 

introducidas entres las hierbas. 
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Gráfico 27 - Cantidad de taxones según forma biológica y status botánico.  
 

 
 
Gráfico 28 – Porcentajes de usos según status botánico. 
 
El Gráfico 28 muestra una marcada similitud entre los porcentajes de taxones y de usos 

según  status botánico. Las especies silvestres nativas fueron las que registraron mayor 

cantidad de usos (50,3%), las especies introducidas cultivadas el 23,9%, las introducidas 

asilvestradas el 15,1% y las nativas cultivadas el 10,7%, todos los porcentajes sobre un 

total de 151 usos. 
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Gráfico 29- Cantidad de usos medicinales por forma biológica y status botánico. 
 

Respecto de las formas biológicas y status botánico, el Gráfico 29 pone en 

relieve que las formas arbustivas fueron las más representadas en cantidad de usos, 

particularmente las nativas silvestres con 46 usos, que constituyen el 83% de todas las 

arbustivas y el 30% del total de usos veterinarios. Las formas herbáceas significaron el 

42,8% del total (16,4% las perennes y 26,4% las bienales), con una distribución más 

homogénea según status botánico. Los usos a partir de formas arbóreas comprendieron 

el 15%.  

 
 
Gráfico 30.- Cantidad de usos y taxones medicinales según reino biológico.  
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En relación con las categorías taxonómicas (Gráfico 30), y al igual que en otras 

área evaluadas, el reino Plantae (Antófitas Angiospermas), registró cantidades de usos y 

taxones significativamente mayores que el resto de los reinos. Los reinos Protistas y 

Moneras, no registraron ningún uso dentro del grupo Veterinaria, lo que indica que no 

se acostumbra a prescribir productos naturales o fitofármacos de uso comercial, como 

ocurre en otros escenarios (ámbito urbano). 

La proporción cantidad de usos / cantidad de taxones (Gráfico 31) fue baja 

independientemente del reino biológico, destacándose nuevamente el reino Plantae 

(Antófitas Angiospermas), con casi dos usos por taxón y un RTU promedio de 1,80 

(151 usos en 84 taxones). 

 
 
Gráfico 31.- Relación cantidad de usos sobre cantidad de taxones según reinos biológicos.  
 

En el gráfico 32 se muestran las 18 familias botánicas con mayor número de 

taxones y de usos (con 2 o más usos y taxones), las cuales representan el 71% del total 

de taxones y el 74% del total de usos correspondientes al grupo Veterinaria. En orden 
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fueron las que registraron  mayor cantidad de taxones y de usos. También se destacaron 

en cantidad de usos: Verbenaceae, Rutaceae, Zygophyllaceae y Anacardiaceae. 

En el Gráfico 33 se muestra en orden decreciente el número de usos y taxones 
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31,6% del total de taxones). Le siguieron las áreas Parasitología y Gastroenterología 
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placenta retenida (12 de 16), problemática que con frecuencia compromete la vida del 

animal. 

 

 
 
Gráfico 32.- Familias botánicas con mayor número de taxones y de usos medicinales  
 

El Gráfico 34 muestra, en orden decreciente, la distribución de los taxones con 

mayor cantidad de usos (se visibilizan sólo taxones con 2 o más usos). De los 33 

taxones detallados, 24 de ellos (71%), fueron utilizados con fines dermatológicos 

(representados en color rosado). Para afecciones parasitarias el 38% (13/34) y el 35% 

(12/34) dentro del área de Gastroenterología. La mayor cantidad y variedad de usos se 

registraron en la yerba mate (Ilex paraguariensis) y el poleo (Lippia turbinata). Por su 
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también fueron relevantes en cantidad de usos, pero con mayor representación en el 

ámbito de la Dermatología y Parasitología, respectivamente. 

 

 
 
Gráfico 33.- Cantidad de usos y de taxones según área de salud  
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Gráfico 34.- Cantidad de usos por área de la salud en taxones con mayor cantidad de 
aplicaciones medicinales. 
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III.D.3.- Discusión 

A lo largo de este apartado se evidencia como rasgo característico de la 

terapéutica veterinaria tradicional, la incorporación de concepciones biomédicas, 

humorales-hipocráticas y rasgos de la medicina tradicional española, y en algunos casos 

de las MAC, especialmente en especialistas de las Sierras Grandes. Un ejemplo de ello, 

es la mención del empleo del Reiki (terapia alternativa oriental), para la curación de las 

miasis en Sierras Grandes. 

Asociado con las diversas etiologías asignadas a las afecciones de los animales, 

es posible identificar diversidad de criterios que regulan la prescripción de los remedios. 

Así, las sangrías e incisiones empleadas en el tratamiento del moquillo de los animales 

constituyen prácticas históricamente vinculadas a la medicina humoral hipocrático-

galénica, que procura la regulación de los humores corporales. También en el 

tratamiento de enfermedades originadas en un desequilibrio por exceso de calor o frío, 

por ejemplo, se procura restablecer el equilibrio perdido a través del empleo de 

remedios y plantas frescas o cálidas, respectivamente, es decir de carácter templario 

contrario. Aun cuando no resultan tan frecuentes las referencias de este criterio 

terapéutico para las enfermedades de los animales, en comparación con lo que ocurre, 

por ejemplo, con la curación de las personas, las explicaciones dan cuenta de la vigencia 

del principio de oposición hipocrático en la terapéutica como un rasgo característico de 

la veterinaria tradicional, aspecto que resulta coincidente con las observaciones de 

Martínez & Planchuelo (2003), Martínez (2005; 2008) y Scarpa (2004, 2010).  

Asimismo, y tal como ha sido descripto para la medicina popular española y su 

influencia en la medicina veterinaria criolla, los pobladores de la zona también recurren 

en sus tratamientos a la simbología cristiana, tal como ocurre con las aplicaciones o 

incisiones que se practican en forma de cruz, para curar afecciones oculares o 

digestivas. Asimismo la curación de los cánidos con collar de marlos de maíz, el empleo 

de plantas y preparados tomados del “naciente”, las curaciones de palabra o por el 

rastro, constituyen aspectos que ponen de manifiesto la vinculación de estas prácticas 

con la medicina hispanoeuropea de raigambre católica (Kuschik, 1995; Scarpa, 2010).  

En términos generales, y coincidiendo con lo referido por Scarpa (2004, 2010, 

2012) y Martínez & Luján (2011), se observa en la etnoveterinaria, un fuerte vínculo 

entre la salud de los humanos y la del animal, la adopción de criterios terapéuticos 

semejantes y una misma matriz cultural compartida por ambos tipos de medicinas, 

aspecto que se retomará en ocasión del último apartado sobre comparación entre áreas y 

medicinas.  

En relación con los contextos de obtención y circulación de la información 

acerca del uso de plantas en medicina veterinaria, se puede señalar que, la escasez de 

datos en el ámbito urbano se debe a que la principal vía de aprendizaje de estos saberes 
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sigue siendo la transmisión oral y entre generaciones, no así los medios de 

comunicación. Al igual que otros conocimientos tradicionales, y tal como lo señalan  

McCorkle & Martin (1998) y Tabuti (2003), se encuentran particularmente afectados 

por el desarrollo tecnológico, los cambios socioculturales y las modificaciones 

ambientales, perdurando sin embargo un corpus importante de especies y usos, y no 

tanto a nivel de prácticas. A pesar de ello, y en coincidencia con Scarpa (2010) se 

observa una tendencia a la disminución en la elaboración y aplicación de preparados 

medicinales, particularmente por el mayor acceso de los campesinos al uso de fármacos 

y vacunas, a los que en ocasiones se les atribuye mayor eficacia.  Debe advertirse, sin 

embargo que, en el contexto de la sociedad industrializada y urbana, se observa un 

interés creciente por las medicinas alternativas o complementarias. Éstas, junto a otras 

terapias naturales, recurren al empleo de plantas medicinales, así lo demuestran algunos 

testimonios recogidos. En este sentido, sería interesante valorar a futuro, si el empleo de 

fitoterápicos o de remedios homeopáticos en medicina veterinaria, adoptará un mayor 

relieve asociado a las nuevas y mayores demandas de calidad en lácteos y carnes, tal 

como ocurre con la alimentación basada en el consumo de productos orgánicos (Pieroni 

et al., 2004) y de esta manera cobrará mayor vigencia e interés este conocimiento.  
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III.E.- Comparación entre áreas de estudio y actores locales  

 

En este apartado se presenta una síntesis comparativa cualitativa y cuantitativa 

entre las áreas de estudio considerando los taxones y usos en común y diferentes, así 

como los perfiles multivariados de cada una de las regiones, y aspectos etnomedicinales. 

A los fines analíticos se consideran las principales categorías taxonómicas clásicas, la 

diversidad de actores sociales implicados y el status botánico, los que fueron incluidos 

en  Análisis de Correspondencia señalado en Materiales y Métodos. 

 

III.E.1- Comparaciones cualitativas entre áreas de estudio 

El Cuadro I compendia, a partir de los resultados expuestos en los capítulos 

previos, y de manera descriptiva y cualitativa, las principales diferencias y similitudes 

para cada una de las áreas de estudio considerando: a) Los especialistas relevados; b) 

Las representaciones y concepciones etnomédicas; c) Las prácticas terapéuticas; d) Las 

fuentes y formas de transmisión del saber; e) Los aspectos salientes de la etnobotánica y 

farmacopea vegetal documentadas.  

 
Cuadro I.- Comparación cualitativa de los rasgos de la etnomedicina de los 
contextos en estudio 
 

  ÁMBITO URBANO ÁMBITO RURAL 

    Sierras Grandes Sierras Chicas 

Especialistas relevados 
con conocimientos de la 
flora medicinal 

- PFB - PMAC (fitoterapistas, 

maestros espirituales) 
- VAR  (yuyero)  

- HB  - EMT (curanderos) 
- VAR (yuyeros) - EMT con saberes 

mixtos (MAC) 
- PMAC 

- EMT (curanderos)  

- PMAC      

Representaciones 
etiológicas. Dolencias 
folk y técnicas 
diagnósticas 

Dolencias folk de la MT 

(Empacho, Pata de 

cabra, Culebrilla, 

Ojeadura, Quemaduras, 

Parásitos, Aire, Pasmo, 

Herpes, Susto, nervios y 

otras) 

Dolencias folk de la MT 

(Empacho, Pata de 

cabra, Culebrilla, 

Ojeadura, Parásitos, 

Aire, Pasmo,  Nubes, 

etc) y resignificaciones 

de la biomedicina 

(artrosis, reuma, 

colesterol, herpes) 

Empacho 

Pata de cabra 

Culebrilla 

Ojeadura 

Pasmo, mal aire 

Afecciones sociales 

(depresión, stress, 

compulsiones, 

drogadicción, pánico, y 

otros). 

Quemaduras 

Torceduras de nervios 

Paletilla 

Dolencias de la 

raigambre oriental 

(nociones de energía) 

Parásitos 

Dolencias de raigambre 

oriental (nociones de 

energía) 

Males y daños 

Referencias esporádicas 

a otras medicinas 
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Prácticas terapéuticas 
identificadas 

Curas de palabra  Curas de palabra Curas de palabra 

Curaciones rituales y por 

rezos  

Curas por el rastro Curas por el rastro 

Resolución de dolencias 

específicas del cuerpo 

Curaciones rituales y por 

rezos de dolencias folk. 

Curaciones rituales y por 

rezos de dolencias folk. 

 Farmacopea natural Farmacopea natural (del 

campo y jardines) Curación del entorno 

(campos, quintas) 

Curaciones mixtas (con 

elementos de las MAC: 

energía) 

Asociación de dolencias, 

remedios y vegetales 

con nociones de 

“energía” 

Categorización de 

dolencias , remedios y 

vegetales en “cálido” y 

“frío” (Teoría 

hipocrática-galénica) y 

teoría de la signatura 

Categorización de 

dolencias , remedios y 

vegetales en “cálido” y 

“frío” (Teoría 

hipocrática-galénica) y 

teoría de la signatura 

Incorporación de 

nociones, recursos y 

otras prácticas de la 

medicina oficial y de las 

medicinas alternativas.  

Resignificación de 

nociones de la medicina 

oficial. 

Técnicas y recursos 

terapéuticos orientales 

(herbolaria, ayurveda, 

reiki, acupuntura y 

otras). 

Técnicas y recursos 

terapéutico varios (ej. 

uso de marihuana) 

Principales fuentes y 
formas de transmisión y 
reproducción social del 
conocimiento 

Fuentes bibliográficas, Fuentes bibliográficas, Frecuente la transmisión 

oral 
Medios de 

comunicación; en 

prácticas de MT 

transmisión oral 

Medios de 

comunicación; en 

prácticas de MT 

transmisión oral. 

  Influencia de la 

población migrante. 

Empirismo (ensayo-

error) 

Composición y rasgos 
de la farmacopea 
vegetal de uso más 
frecuente 

-  262 taxones -   231 -   251 

-  768 usos -   676 -   480 

41 % introducidas 

cultivadas 

45% introducidas 

cultivadas 

52 % nativas silvestres 

37 % nativas silvestres 37% nativas silvestres 25 % introducidas 

cultivadas 

   
Presencia relevante de 

especies medicinales de 

los Reinos Monera,  

Protista y Fungi 

Menor relevancia de 

especies medicinales de 

los Reinos Monera, 

Protista y Fungi 

Ausencia de los Reinos 

Monera y Protista. 

Menor relevancia de 

Reino Fungi. 

    

Especies panacea y de 
usos recurrentes 

Maka, Noni y Graviola  
- Ruda y plantas de 

jardines medicinales  
- Ruda y plantas de 

jardines medicinales   
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Áreas  de la salud más 
frecuentes y distintivas 
(en orden decreciente) 

- Gastroenterología - Gastroenterología - Gastroenterología 

-  Endocrinología
6
 -  Neumonología  - Dermatología 

-   Neurología y  

psiquismo 
-  Cardiovascular 

-  Neumonología  

 

-  Cardiovascular  

 

-  Traumatología   
-  Neumonología  -   Dermatología 

-  Dermatología  -   Endocrinología 

Medicina veterinaria 
tradicional en relación 
con la medicina 
humana 

Escaso o nulo desarrollo 

de la medicina 

veterinaria tradicional y 

al uso de plantas 

medicinales 

Desarrollo de la medicina veterinaria tradicional 

con similitud en especies y usos de la medicina 

humana, aunque con notable retracción (Martínez 

& Luján, 2011) 

  

 

  

                                                             

 

6 Por el frecuente uso de suplementos dietarios, adaptógenos y otros. 
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III.E.2- Comparaciones cuantitativas entre áreas de estudio  

a)  Similitud de taxones medicinales 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayor similitud entre zonas se dio 

entre el Área Urbana y el Área de Sierras Grandes, con un índice de similitud igual a 

0,65, en donde se encontraron 159 taxones coincidentes (Tabla 3). En orden 

descendiente, la similitud entre las áreas de Sierras Chicas y Sierras Grandes fue de 0,53 

con 128 coincidencias, en tanto que el índice de Sorensen entre las áreas de Sierras 

chicas y Urbana fue el menor (0,46) con 118 especies en común.  

Sólo coincidieron 94 taxones de los 432 taxones registrados en las tres áreas, 

representando el 21% del total (Ilustraciones 6 y 7). 

 

Taxones Exclusivos 
(A;B) 

Coincidentes 
(C) 

Índice de similitud 
de Sorensen 

Sierras Chicas (A) 251 123 
128 0,53 

Sierras Grandes (B) 231 103 

    Sierras Chicas (A) 251 133 
118 0,46 

Urbano (B) 262 144 

    
Sierras Grandes (A) 231 72 

159 0,65 
Urbano (B) 262 103 

    
Sierras Chicas 251 98 

94 
 Sierras Grandes 231 41 

Urbano 262 77 

 

 

Tabla 3- Análisis de similitud de taxones entre áreas de estudio, de acuerdo al Índice de 
Sörensen y su representación en diagrama visual.  
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Ilustración 6. a: Xanthium spinosum.  

b: Baccharis articulata. c: Equisetum 

giganteum. d: Aloe maculatum.  

e: Gentianella parviflora. f: Croton 

subpannosus. g: Argemone subfusiformis. 

h: Gaillardia megapotamica var. radiata. 

 i: Passiflora caerulea. j: Arctium minus.  

k: Hypericum connatum. l: Solanum 

sisymbrifolium. m: Croton argentinus. 

 n: Dolichandra cynanchoides.  

o: Tanacetum parthenium. p: Lippia 

integrifolia. 
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b)  Similitud de usos medicinales 

Respecto al análisis de similitud considerando los usos de cada taxón en las tres zonas, 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

  
Taxones 
y Usos 

Exclusivos 
(A;B) 

Coincidentes 
(C) 

Índice de similitud 
de Sorensen 

Sierras Chicas (A) 480 363 
117 0,20 

Sierras Grandes (B) 676 559 

    
Sierras Chicas (A) 480 339 

141 0,23 
Urbano (B) 768 627 

    
Sierras Grandes (A) 676 486 

190 0,26 
Urbano (B) 768 578 

    
Sierras Chicas 480 285 

63  Sierras Grandes 676 432 

Urbano 768 500 

 

 

 

 

 

Tabla 4- Análisis de similitud de usos entre áreas de estudio, de acuerdo al índice de 
Sörensen y su representación en diagrama visual. 
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Nuevamente las zonas con mayor similitud fueron el área Urbana y el área de 
Sierras Grandes, con un índice de similitud igual a 0,26, con 190 usos coincidentes. El 
índice de similitud entre las áreas de Sierras chicas y Urbana fue 0,23, con 141 usos en 
común, finalmente, entre las áreas de Sierras Chicas y Sierras Grandes el índice fue de 
0,20 con 117 coincidencias. 

Se verificaron 63 coincidencias de usos específicos por taxón, las cuales fueron 
menores que el número de coincidencias obtenido anteriormente al considerar sólo 
taxones (94). Las 63 coincidencias representan el 3,8% del total de usos asociados a 
taxones. 

Los resultados anteriores demuestran que, si bien entre las tres zonas se 
comparten un corpus considerable de taxones, el análisis detallado de sus usos y 
aplicaciones da cuenta de importantes diferencias en sus aplicaciones o usos.  Esto 
indicaría que en cada área los actores locales estarían generando diferentes aplicaciones, 
o recetas, o bien obteniendo información de diferentes fuentes y diversificando de esta 
manera las aplicaciones medicinales. 

El análisis detallado al interior de los 94 taxones coincidentes en todas las zonas 
evaluadas, atendiendo a su status botánico se indica en el Gráfico 35. Ésta pone de 
manifesto que, la mitad corresponde a especies nativas silvestres. Le siguen las especies 
introducidas cultivadas, muchas de las cuales se encuentran en los jardines y huertos 
domésticos, y a su vez resultan populares por la tradición de larga data de uso en el 
Viejo Mundo, además de que, en varios casos se encuentran codificadas y aprobadas 
por la última farmacopea nacional (ej. Matricaria chamomilla, Aloysia citriodora, 
Mentha spp., Eucalyptus spp.), y/o especies validadas como medicamentos fitoterápicos 
(Achyrocline satureioides, Baccharis spp., Melissa officinalis, Lippia turbinata, Tilia 
spp.). Asimismo, y de acuerdo al Gráfico 36, predominan las formas herbáceas 
perennes, arbustos y subarbustos y árboles.  

 

Gráfico 35.- Distribución porcentual de las 94 especies coincidentes de acuerdo a su status 
botánico. 

17,0%

28,7%

4,3%

50,0%

0
,0

%

10
,0

%

20
,0

%

30
,0

%

40
,0

%

50
,0

%

60
,0

%

Introducida / Adventicia o asilvestrada

Introducida / Cultivada

Nativa / Cultivada

Nativa / Silvestre

Especies coincidentes (94). Porcentajes según Status botánico



Mag. María Claudia Luján    III.- Resultados y Discusión (Comparaciones) 

104 
 

 

Gráfico 36.- Distribución porcentual de las 94 especies coincidentes de acuerdo con su 

forma biológica.  

 

En lo concerniente al área de la salud de aplicación, las especies coincidentes 

para las tres áreas se destinan principalmente al ámbito de la Gastroenterología (63,8% 

de los 94 taxones), la Dermatología y Endocrinología (ambas subcategorías coinciden 

con igual porcentaje: 46,8% de los taxones) (Gráfico 37), coincidiendo con las 

aplicaciones más habituales en los estudios de etnobotánica médica, y con las dolencias 

comunes para diferentes ámbitos culturales.  

 

Gráfico 37.- Distribución porcentual de las áreas de la salud de aplicación de las 94 
especies coincidentes para las tres regiones de estudio.  
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En el Gráfico 38, se observa un Análisis de Correspondencia Múltiple, producto 

de la interacción entre las variables “Areas de estudio”, “Categorias taxonómicas”, 

“Status botánicos” y “Areas de la Salud”. Se observa en el perfil del Eje 1 (inercia 39%) 

la oposición de las aplicaciones medicinales de los Protista y Monera, en contraste con 

los Fungi y Plantae (Pteridófitas), mientras los Plantae (Antófitas Gimnospermas y 

Angiospermas) se encuentran próximos al cruce de ambos ejes por compartir especies y 

usos con gran variedad de aplicaciones. Los Reinos Monera y Protistas se asocian más 

al empleo como Preventivos y Endocrinología, Metabolismo e Inmunidad, y se 

encuentran más próximos al Área Urbana, ya que gran parte de estas especies se 

obtienen como preparados comerciales y se emplean en orden a la consecución de un 

equilibrio general de salud. En oposición, las Pteridófitas son de uso frecuente en el 

ámbito gineco-obstétrico y en urología y nefrología, como regularizadores menstruales 

y diuréticos. Los hongos y líquenes se separan como un grupo aparte también en 

función del segundo eje, ya que las pocas especies y aplicaciones recogidas se orientan 

al tratamiento de afecciones de la boca. El primer eje opone también en su perfil las 

especies nativas silvestres (asociadas con su mayor representatividad en la etnoflora 

medicinal de las Sierras Chicas), con las Introducidas cultivadas y adventicias (de uso 

más frecuente en el ámbito urbano y en Sierras Grandes); asimismo con las nativas 

cultivadas. Por su parte, y en relación con las Áreas geográficas de estudio, se observa 

que cada región se ubica en un cuadrante diferente, quedando separadas en su primer eje 

los ambientes de Sierras, con el Área Urbana/Suburbana; mientras que el segundo eje 

opone el perfil de Urbano/Suburbano y Sierras Grandes (con aspectos comunes), al del 

área de Sierras Chicas, lo que refuerza el análisis realizado con los Índices de Similitud 

para las tres regiones. Se observa asimismo, en relación con las Áreas de la Salud, que 

las afecciones respiratorias (Neumonología) y de la piel (Dermatología) y 

Cardiovasculares se encuentran asociadas más a las dos áreas de Sierras, lo que condice 

con mayor representación porcentual de usos y especies en estos ámbitos para ambas 

regiones. Las afecciones digestivas y cardiovasculares, en tanto, se encuentran  muy 

próximas al centro de ambos ejes, ya que se encuentran representados en proporciones 

similares en las diferentes áreas geográficas y categorías taxonómicas. El segundo eje, 

por su parte (con inercia de 35%) deja en evidencia las particularidades y 

distanciamiento de las categorías taxonómicas inferiores (Monera, Protista y Fungi) 

respecto del resto, polaridad que puede explicarse por usos y aplicaciones claramente 

diferentes del resto y por la menor cantidad de especies y usos implicados.  
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En el Gráfico 39, se observa un Análisis de Correspondencia Múltiple, producto 

de la interacción entre las variables “Áreas de estudio”, “Actores sociales”, y “Especies 

con mayor cantidad de usos”. Se observa en el perfil del Eje 1 (inercia 66%) la 

oposición entre el perfil de las especies del contexto Urbano (cuyas aplicaciones 

fundamentalmente están dadas por los Herboristeros, Puesteros de ferias barriales y 

Vendedores ambulantes recolectores), respecto del perfil de especies de las sierras en 

general. En particular, Sierras Grandes muestra mayor proximidad con los Practicantes 

de Medicinas Alternativas y Complementarias, mientras que en Sierras Chicas son los 

Especialistas en Medicina Tradicional quienes más aportan a la prescripción de especies 

con mayor cantidad de usos. Esta diferenciación queda de manifiesto también en torno 

al Eje 2 (inercia 50%), que diferencia en su polaridad el perfil de Sierras Chicas, del de 

Sierras Grandes, quedando justo a mitad de camino en su composición de especies, el 

ámbito Urbano. Asimismo se observa una nueva separación de actores sociales: por un 

lado los PMAC, HB y PFB, actores que prescriben fundamentalmente productos 

exóticos, foráneos o de venta comercial, recurriendo en menor medida a la flora nativa 

silvestre. En oposición los VAR y EMT se encuentran del otro lado del eje en el que se 

hallan mejor representadas las aplicaciones y usos medicinales de especies nativas 

silvestres o cultivadas en jardines. Asimismo se visibiliza en el gráfico cómo los VAR, 

procedentes en todos los casos de las Sierras Chicas, aportan un corpus de productos y 

saberes del ámbito rural que se vuelca al Urbano. 

En relación con los taxones, se observan algunos datos muy gráficos. Se  

destacan por su polaridad, en el cuadrante de Sierras Chicas, especies como el coco  

(Zanthoxylum coco) y uvita del campo (Salpichroa origanifolia), de prescripción y uso  

muy frecuente entre los EMT, pero habitualmente no comercializados. En contraste, 

especies como la quinoa (Chenopodium quinoa), el amaranto (Amaranthus sp.) cuyos 

usos se han globalizado a nivel comercial y son de amplia difusión mediática, se 

encuentran asociados con el conocimiento de los PFB y HB del ámbito urbano. Otras 

especies nativas con gran cantidad de aplicaciones, se encuentran compartidas en las 

diferentes áreas, pero más próximas a los saberes y prácticas de los VAR y EMT 

(Schinus areira, Usnea spp., Lepidium didymum, Passiflora caerulea, Minthostachys 

verticillata, Trixis divaricata, Aloysia citriodora); algo similar ocurre con algunas 

exóticas que se cultivan con frecuencia en los jardines (Lavandula spp., Salvia 

officinalis, Origanum. vulgare y otros). En contraste, en el área Sierras Grandes se 

asocia por proximidad a las especies exóticas frecuentemente prescriptas por los PMAC, 

como Glycyrrhiza glabra, Silybum marianum, Cynara cardunculus, y otras.  
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La Tabla 5, presenta las especies medicinales para las tres áreas de estudio 

ordenadas según el valor del Índice de Importancia Relativa (IR) que considera el total 

de propiedades farmacológicas atribuidas (PF), y de sistemas corporales o áreas de 

salud involucradas (AS) en el uso de los remedios. El ordenamiento de los vegetales que 

se listan pone de relieve el amplio espectro de aplicaciones que se le asignan a especies 

fundamentalmente introducidas y exóticas. Varias de ellas consideradas por el ANMAT 

en el Vademecum Nacional de Medicamentos (VNM). Entre los primeros taxones 

resaltados algunas son oficiales (Calendula officinalis, Cinnamomum verum, Matricaria 

chamomilla, Aloysia citriodora), en muchas otras especies, sus drogas vegetales y 

preparados de estas drogas vegetales, se incluyen en el registro de medicamentos 

fitoterápicos de larga tradición (ANMAT, 2009) como por ejemplo: Aloe spp., 

Achyrocline satureioides, Melissa officinalis) y otros reglamentados como suplementos 

dietarios, por ejemplo Passiflora caerulea y Malva sp. pero con IR bajo (entre 36 y 37). 

De las especies nativas se destacan aquellas que resultan populares en las tres áreas de 

estudio y de comercialización frecuente, tanto en herboristerías como por vendedores 

ambulantes y de prescripción y uso en los diferentes actores sociales (EMT y PMAC); 

entre ellas Equisetum giganteum, Achyrocline satureioides, Anemia australis, Aloysia  

gratissima var. gratissima, Dolichandra cynanchoides y Usnea spp. (U. amblyoclada y 

U. subflorida). 

 

Nombre científico AS Rel AS PF Rel PF IR 
Matricaria chamomilla 12 1,00 30 0,86 92,86 
Rosmarinus officinalis 9 0,75 35 1,00 87,50 
Aloe spp. 8 0,67 33 0,94 80,48 
Ruta chalepensis 8 0,67 23 0,66 66,19 
Lavandula officinalis var. angustifolia 9 0,75 20 0,57 66,07 
Citrus limon 8 0,67 20 0,57 61,90 
Plantago major 8 0,67 20 0,57 61,90 
Achyrocline satureioides 6 0,50 25 0,71 60,71 
Melissa officinalis 8 0,67 19 0,54 60,48 
Equisetum giganteum 6 0,50 23 0,66 57,86 
Urtica urens 6 0,50 22 0,63 56,43 
Zingiber officinale 7 0,58 19 0,54 56,31 
Cinnamomum verum 8 0,67 15 0,43 54,76 
Origanum vulgare 7 0,58 16 0,46 52,02 
Aloysia citriodora 6 0,50 17 0,49 49,29 
Marrubium vulgare 7 0,58 14 0,40 49,17 
Camellia sinensis 6 0,50 16 0,46 47,86 
Anemia australis 5 0,42 18 0,51 46,55 
Aloysia gratissima  var. gratissima 6 0,50 15 0,43 46,43 
Usnea spp.: U. amblyoclada,U. subflorida 6 0,50 15 0,43 46,43 
Dolichandra cynanchoides 7 0,58 12 0,34 46,31 
Calendula officinalis 5 0,42 17 0,49 45,12 
Artemisia douglasiana 5 0,42 16 0,46 43,69 
Taraxacum officinale 4 0,33 18 0,51 42,38 
Borago officinalis 6 0,50 12 0,34 42,14 
Solanum sisymbriifolium 6 0,50 12 0,34 42,14 
Hedeoma multiflorum 5 0,42 14 0,40 40,83 
Illicium verum 5 0,42 14 0,40 40,83 
Lippia turbinata 5 0,42 14 0,40 40,83 
Acacia aroma 6 0,50 11 0,31 40,71 
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Nombre científico AS Rel AS PF Rel PF IR 
Citrus sp. 7 0,58 8 0,23 40,60 
Rosa rubiginosa 7 0,58 8 0,23 40,60 
Usnea hieronymi 5 0,42 13 0,37 39,40 
Syzygium aromaticum 6 0,50 10 0,29 39,29 
Malva sp. 5 0,42 12 0,34 37,98 
Ephedra spp. : E. triandra , E. americana 6 0,50 9 0,26 37,86 
Fraxinus spp. 6 0,50 9 0,26 37,86 
Mentha spicata 3 0,25 17 0,49 36,79 
Plantago myosuros 4 0,33 14 0,40 36,67 
Baccharis articulata 5 0,42 11 0,31 36,55 
Passiflora caerulea 5 0,42 11 0,31 36,55 
Salvia officinalis 6 0,50 7 0,20 35,00 
Eucalyptus cinerea 4 0,33 12 0,34 33,81 
Mentha x rotundifolia 4 0,33 12 0,34 33,81 
Schinus areira 5 0,42 9 0,26 33,69 
Aloysia polystachya 4 0,33 11 0,31 32,38 
Glycyrrhiza glabra 4 0,33 11 0,31 32,38 
Laurus nobilis 4 0,33 11 0,31 32,38 
Trixis divaricata  subsp. discolor 4 0,33 11 0,31 32,38 
Xanthium spinosum  var. spinosum 4 0,33 11 0,31 32,38 
Clinopodium gilliesii 5 0,42 8 0,23 32,26 
Petroselinum crispum 5 0,42 8 0,23 32,26 
Thymus vulgaris 5 0,42 8 0,23 32,26 
Cynodon dactylon 3 0,25 13 0,37 31,07 
Larrea divaricata 3 0,25 13 0,37 31,07 
Buddleja cordobensis 4 0,33 10 0,29 30,95 

 

Tabla 5.- Ordenamiento de las especies medicinales de las tres áreas según valores 
decrecientes de Importancia Relativa (IR). (Se incluyen las especies con valores superiores a 
la Media + DS=30,24; Media + 2 DS=44,14 y Media + 3 DS=58,05) 

 

c)  Comparación entre Etnobotánica humana y Veterinaria para las áreas de estudio 

El análisis de las tablas 6, 7 y 8, muestra que, de los 84 taxones del ámbito 

veterinaria sólo cuatro (4,8%) fueron exclusivos en este uso en relación al conjunto de 

taxones de las tres áreas restantes (SCh, SG y U) y el 95,2% fueron especies 

compartidas, aunque el índice de similitud o afinidad de Sorensen fue de 0,31 en este 

caso, valor que se entiende si se tiene en cuenta el número desigual de taxones de ambas 

poblaciones.  

El área de Sierras Chicas registró la mayor cantidad de taxones compartidos con 

veterinaria (83 %) y con un índice de similitud de 0,42. En menor cantidad, el área de 

Sierras Grandes compartió con veterinaria un 67 % de los taxones, con un índice de 

afinidad de 0,36; y por último, el área urbana compartió un 57 % de los taxones con un 

índice de similitud de 0,28. Esto indica que el perfil de los usuarios, especies y usos en 

la medicina veterinaria es más próximo al descripto para las Sierras Chicas, es decir 

mayor influencia de la MT y del empleo de flora nativa silvestre con una medicina con 

influencia hispanoeruropea. Asimismo, explica el hecho de que los migrantes y el 

ámbito urbano o neorural no resulte tan afecto a la veterinaria tradicional. Es decir 

cuando comparamos estas prácticas culturales con aquellas que están más alejadas a la 
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MT (debido a variables como la diversidad e hibridación cultural) el uso de plantas 

medicinales en las prácticas veterinarias otorgan un mayor carácter identitario y 

distintivo. 

 

Población S. Chicas S. Grandes Urbana SCh + SG + U 

Exclusivos de Veterinaria 14 28 36 4 

Veterinaria ∩ Otras áreas 70 56 48 80 

Exclusivos de otras áreas 181 175 214 664 

Tabla 6.- Número de taxones según población (en relación a Veterinaria) y área evaluada. 

 

Área Taxones Exclusivos 
(A;B) 

Coincidentes 
(C) 

Índice de 
similitud 

Veterinaria (A) 84 14 
70 0,42 

Sierras Chicas (B) 251 181 

 
Veterinaria (A) 84 28 

56 0,36 
Sierras Grandes (B) 231 175 

 
Veterinaria (A) 84 36 

48 0,28 
Urbano (B) 262 214 

 
Veterinaria (A) 84 4 

80 0,31 
SCh + SG + U (B) 432 352 

Tabla 7.- Índice de similitud de Sorensen entre Veterinaria y las demás áreas en relación a 
los taxones. 

 

Población S. Chicas S. Grandes Urbana SCh + SG + U 

Exclusivos de Veterinaria 16,7% 33,3% 42,9% 4,8% 

Veterinaria ∩ Otras áreas 83,3% 66,7% 57,1% 95,2% 

Tabla 8.- Porcentajes de taxones según población en relación a Veterinaria y área 
evaluada. 

 

Población S. Chicas S. Grandes Urbana SCh + SG + U 

Exclusivos de Veterinaria 122 125 134 106 

Veterinaria ∩ Otras áreas 29 26 17 45 

Exclusivos de otras áreas 451 650 751 1537 

Tabla 9.- Número de usos según población (en relación a Veterinaria) y área evaluada. 
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Área Taxones Exclusivos 
(A;B) 

Coincidentes 
(C) 

Índice de 
similitud 

Veterinaria (A) 151 122 
29 0,09 

Sierras Chicas (B) 480 451 

 
Veterinaria (A) 151 125 

26 0,06 
Sierras Grandes (B) 676 650 

 
Veterinaria (A) 151 134 

17 0,04 
Urbano (B) 768 751 

 
Veterinaria (A) 151 106 

45 0,05 
SCh + SG + U (B) 1539 1494 

Tabla 10.- Índice de similitud de Sorensen entre Veterinaria y las demás áreas en relación 
a los usos taxonómicos. 

 

Población S. Chicas S. Grandes Urbana SCh + SG + U 

Exclusivos de Veterinaria 80,8% 82,8% 88,7% 70,2% 

Veterinaria ∩ Otras áreas 19,2% 17,2% 11,3% 29,8% 

Tabla 11.- Porcentajes de usos taxonómicos según población y área evaluada en relación a 
Veterinaria. 

Al contrario de lo visto al analizar las coincidencias taxonómicas sin tener en 

cuenta los usos, en donde las exclusividades para Veterinaria eran escasas, en este caso, 

al considerar los usos (Tabla 9 y 10), los porcentajes de exclusividad son mayores, lo 

que muestra una gran especificidad de usos veterinarios (parasitosis, lastimaduras, 

tratamiento de la placenta retenida, el bicho de cuajo, aplicación simbólica o en forma 

de sahúmo del “maíz” (Zea mays) para tratar el moquillo de los animales, etc.).  

En términos generales (Tabla 11) el porcentaje de usos exclusivamente 

veterinarios fue del 70 % y sólo el 30 % fueron usos compartidos, con un índice de 

similitud de Sörensen de 0,05. Analizando pormenorizadamente lo anterior, el área de 

Sierras Chicas registró la mayor cantidad de usos compartidos con veterinaria (19%) y 

con un índice de similitud de 0,09. En Sierras Grandes, los usos coincidentes con 

Veterinaria  alcanzaron al 17% y un índice de afinidad de 0,06. Aún más bajo fue el 

número de usos que compartió con el área urbana, con un 11% en el total de usos 

veterinarios, registrando un índice de similitud de 0,04.7777 

 

                                                             
7 Cabe mencionar que los índices de similitud tan bajos observados al considerar los usos, se deben no sólo al número de 

coincidencias entre los grupos evaluados, sino también a la gran diferencia numérica entre veterinaria (151 usos) y las demás áreas 

(SCh: 480; SG: 676 y Urb.: 768) y del total combinado (1539 usos). Matemáticamente, el índice de Sorensen se calcula dividiendo el 

doble de las coincidencias (numerador) por la sumatoria de ambos grupos (denominador). En el mejor de los casos, cuando las 

coincidencias sean del 100%, el numerador será 302 (151 x 2), el denominador 1687 (151 + 1536)  y el índice de similitud 0,18. 
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Taxones y usos veterinarios coincidentes con las tres áreas Eficacia atribuida 
Croton subpannosus  Pectoral 

Equisetum giganteum  Antinefrítico 

Eucalyptus cinerea  Descongestivo 

Heimia salicifolia  Digestivo, estomacal 

Larrea divaricata  Antiinflamatorio 

Lippia turbinata  Digestivo, estomacal 

Plantago major  Cicatrizante 

Punica granatum  Antidiarreico 

Ruta chalepensis  Antiparasítico 

Tabla 12.- Principales taxones que coinciden los usos en todas las áreas (incluida 
Veterinaria).  

 

En la Tabla 12 se citan algunos ejemplos de taxones cuyos usos veterinarios son 

coincidentes, en alguna aplicación, con los utilizados para humanos, por ejemplo Lippia 

turbinata en el área de gastroenterología debido a que es muy frecuente la intoxicación 

digestiva por el consumo de hierbas tóxicas especialmente en períodos invernales. 

Asimismo es predominante el empleo de Plantago major destinadas a cicatrizar y 

desinfectar la piel, así como el uso de Larrea divaricata como antiinflamatorio osteo-

muscular, ya que resulta frecuente las lastimaduras y golpes en animales. 

En síntesis, casi la totalidad de las plantas usadas en la veterinaria tradicional de 

las sierras de Córdoba se han registrado también en humanos en el marco de su 

medicina popular, lo que sugiere el aprovechamiento por igual de un stock básico de 

especies medicinales tanto para la salud humana como animal; en contraste, las 

aplicaciones parecieran diversificarse en función de las enfermedades específicas de los 

animales, aunque toman como referencia las aplicaciones y usos en medicina humana.  
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Ilustración 7: a: Acalypha 

communis. b: Caesalpinia 

gilliesii. c: Clematis 

montevidensis. d: Commelina 

erecta. e: Glandularia 

peruviana. f: Heimia salicifolia. 

g: Nicotiana glauca. 

 h: Pteridium arachnoideum.  

i: Verbascum virgatum.  

j: Araujia brachystephana. 

k:Salpichroa origanifolia. 
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III.E.3- Discusión 

Este apartado comparativo de síntesis permite dar cuenta de que las 

etnobotánicas urbana y de Sierras Grandes resultan más parecidas en composición de 

taxones y en cantidad de usos en común, en relación con la región de Sierras Chicas. 

Asimismo en cantidad de usos, los ambientes de sierras resultan más diferentes entre sí, 

que cada uno de ellos respecto del contexto urbano. En tanto veterinaria comparte un 

alto número de taxones con estas tres áreas, con un mayor acercamiento hacia el área de 

Sierras Chicas; sin embargo, la exclusividad en usos resultó muy significativa, lo que 

denota el valor identitario de esta práctica en veterinaria, por lo que se hace difícil 

incluirla en una circulación cultural junto a las otras tres áreas, como se explica más 

adelante. 

Los análisis de similitud y disimilitud, así como los rasgos de la etnomedicina 

que caracterizan las tres áreas de estudio, podrían interpretarse como resultado de un 

proceso  de “rurbanización”, es decir la llegada de saberes y prácticas etnobotánicas 

desde el ámbito urbano al rural. El mantenimiento de la matriz básica de referencia de 

estas zonas de sierras en un conocimiento híbrido (García Canclini, 2012), lo que se 

advierte especialmente en el corpus etnobotánico proveniente de los fitoterápicos y de 

las MAC. 

Resulta oportuno señalar cómo los análisis multivariados permiten diferenciar la 

diversidad de actores sociales y su vinculación más o menos estrecha a las áreas 

geográficas propuestas para este estudio. Desde el punto de vista socio-antropológico, el 

concepto de estilos de pensar (Douglas, 1998) resulta fecundo y explicativo de la 

existencia de diferencias en función de los actores sociales, en lo que respecta a: 

Representaciones de la salud/enfermedad; preferencias y recursos terapéuticos; la 

apropiación de diferentes especies medicinales (de jardín, exóticas y adquiridas en 

comercio, de nativas de recolección silvestre). Estos estilos de pensar también se 

reflejan en las fuentes de información de los que se proveen los especialistas. A título de 

ejemplo puede señalarse un fuerte influjo, en el Área Urbana y entre migrantes de 

Sierras Grandes, de un discurso mediático recurrente sobre las bondades de la “vuelta a 

lo natural” a fin de popularizar artículos provenientes de diferentes partes del mundo y 

de las más diversas raigambres culturales, como las andinas. Esta situación promueve la 

presencia de especies panacea, tanto en áreas metropolitanas como serranas; es el caso 

de la “maka”, “graviola”, “noni”, “quinoa” y  “amaranto”. Asimismo, la noción de 

curación a través de la alimentación, por medio de plantas nutracéuticas, constituye un 

estilo de pensar propio de los PMAC, antes que de los EMT o de los VAR, y se ve 

reflejado en la oferta de semillas en las ferias barriales y herboristerías urbanas.  

En este sentido resulta interesante destacar el rol que poseen los VAR como 

nexo o conectores de saberes, aportando cohesión y elementos unificadores que circulan 

en doble sentido entre las farmacopeas rurales y urbanas, evidenciado en un 



Mag. María Claudia Luján    III.- Resultados y Discusión (Comparaciones) 

116 
 

conocimiento botánico dinámico al estilo de lo reseñado por Pochettino et al. (2008) y 

Cassuolo et al. (2009).  Un caso gráfico es el tratamiento de dolores reumáticos y golpes 

con friegas de jarilla (planta nativa silvestre) y caléndula8 (especie exótica cultivada). 

Otro ejemplo de estos intercambios culturales serían aquellas mezclas que se utilizan 

como energizantes y favorecedores de la memoria, donde participan especies de la 

medicina naturista con especies nativas o endémicas de las sierras de Córdoba. Podemos 

citar para el caso, las mezclas de polvo de “maka” más “salvia blanca” y “muérdago o 

liguilla”, o las infusiones con “canela” en polvo, “tomillito de las sierras” y “quimpe”.  

En otras palabras, se podría pensar que aquí se hibridizan una serie de conocimientos 

(Ladio & Albuquerque, 2014) cuya lógica interna permite la circulación de prácticas y 

saberes aditivos y yuxtapuestos que se refuerzan mutuamente. Es en estos actores  

donde se  visibiliza con más claridad, cómo se conjugan conocimientos tanto de una 

cultura folk, como no folk, de acuerdo con la categorización de Redfield (1947, 1991). 

A la vez se comprende que no es la ciudad el único agente de cambio que opera sobre el 

ámbito rural (como se postula desde la teoría del continuum folk urbano), sino que 

también y, en sentido contrario, ocurre un enriquecimiento de la etnobotánica urbana 

por el influjo de los saberes provenientes de las sierras. Asimismo, se ha señalado en 

diferentes estudios, cómo las áreas urbanas sufren un proceso de erosión cultural y 

pérdida de saberes tradicionales, por razones como el avance de la modernidad, escaso 

acceso a los recursos naturales, déficit en la transmisión cultural (Martínez, 2002; Arias 

Toledo et al. 2007; Hilgert & Gil, 2008; Pochettino et al. 2008; Hurrell et al. 2013; 

Hurrell, 2014). Se observa, sin embargo, cómo entre los actores urbanos se da un 

proceso de retroalimentación multidireccional y de convalidación permanente de 

saberes locales, y foráneos, de usos de plantas nativas e introducidas. Transfiero estos 

conceptos con un ejemplo al área problema: los VAR (folk)  aportan sus conocimientos 

a las sociedades no folk (PFB y HB), éstos los adoptan, adaptan y lo convierten a sus 

necesidades, y a la vez adoptan otros conocimientos occidentales (andinos, 

euroasiáticos) que circulan dinámicamente en estas sociedades. A la vez, ambos grupos 

sociales nutren e intercambian conocimientos entre ellos, y de esta manera se 

convalidan saberes tanto para un marco mercantil urbano, como para los demandantes 

de una medicina naturista o alternativa. 

La comparación entre la etnobotánica y etnomedicina urbana y de las sierras 

pone de relieve la existencia de características de difícil comprensión desde las 

tipologías de Redfield (1947, 1991), de acuerdo a su teoría del continuum folk-urbano. 

Así, se advierte personalización, y sentido comunitario y religioso también en los 

contextos urbanos, aportado esto por los PMAC y de la EMT. Por su parte la existencia 

de aspectos comerciales y el influjo de la globalización en determinados productos se 

hacen presente en el ámbito rural, en particular en Sierras Grandes, aún en pueblos 

                                                             
8 Para el caso, el vendedor ambulante llevó desde la ciudad varios plantines de Caléndula para el jardín de su 

casa y comercializar esta preparación en la zona serrana. 
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pequeños que convalidan especialistas mixtos que incorporan saberes y recursos 

vegetales tanto de las MAC y de las MT, y en el que la influencia de la migración aporta 

una mayor movilidad cultural, desdibujando los límites de lo esperado para un contexto 

folk de los ambientes serranos.  

A manera de síntesis, el análisis del material de campo y los resultados de este 

trabajo, ponen de manifiesto, que la difusión de los saberes y prácticas etnomédicas y de 

la flora medicinal, no ocurren necesariamente o sólo en el sentido de un proceso 

aculturador desde los contextos de modernización (urbanos folk y no folk) hacia 

aquellos más tradicionales (rurales folk), según lo apunta Redfield en su teoría del 

continuum folk urbano. Antes bien, el aprovechamiento de las medicinas naturales y 

plantas por parte de los especialistas constituye una opción terapéutica vigente en los 

diferentes contextos culturales con singularidades y continuidades, y en los que se 

evidencia un dinamismo, al modo de un “movimiento circular”,  caracterizado por 

procesos de influencia y flujos recíprocos, mutua recreación, incorporación de nuevas 

especies y usos, e invención de saberes y prácticas etnobotánicas y etnomédicas. En este 

sentido, las apreciaciones de Foster (1991) resultan de mayor valor explicativo cuando 

señala que “la dirección del movimiento cultural no es sólo de la ciudad al campo, de 

las clases altas a las bajas; más bien es un movimiento circular, en el que la cultura folk 

se permea de la producción intelectual y científica, pera a la vez contribuye, siquiera en 

poco grado a la cultura de las sociedades no folk”. 

En el Gráfico 40, se expone una síntesis gráfica de las ideas antes expuestas a los 

fines de una comprensión de la dinámica de circulación de los saberes, usos y prácticas 

etnomédicas y etnobotánica. 

Finalmente, la comparación entre el corpus de plantas de uso en medicina 

veterinaria y el de medicina humana, revela la presencia de una alta cantidad de 

especies compartidas, y aunque en menor medida, también hay usos en común. Scarpa 

(2010), refiere observaciones similares cuando da cuenta de que un 65% de los usos 

veterinarios consignados poseen un correlato idéntico en la etnomedicina de los criollos 

del Chaco formoseño. Asimismo, resultan homologables respecto de la forma de 

administración de la materia médica, los materiales, y aspectos mágicos religiosos 

implicados (Scarpa, 2000; 2010), lo que ha llevado a algunos autores a considerar que 

se trata de una sola medicina global que involucra a ambas. Asimismo sugiere, a partir 

de la evidencia de la mayor cantidad de usos medicinales humanos con respecto a los 

veterinarios, que sería más frecuente que un conocimiento etnomédico humano se 

experimente como práctica veterinaria. En este sentido la medicina tradicional 

veterinaria constituiría una parte originada de las prácticas de etnomedicina humana, 

siendo el ensayo y error la forma principal de establecer nuevos usos. Sin embargo, y a 

pesar de estas similitudes, se visibilizan también algunas diferencias en el corpus global 

de aplicaciones para las tres áreas, más cercano al de Sierras Chicas. Se advierten aquí 
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una diversificación en usos nuevos en función del nivel de especialización de la 

medicina veterinaria (aplicaciones exclusivas para dolencias de animales) y en algunas 

prácticas aisladas, el influjo de las medicinas alternativas. Esto da cuenta de que, si bien 

este tipo de prácticas van siendo cada vez menos usuales, también existe un dinamismo 

que se va manifestando en la vigencia de un proceso de experimentación por ensayo 

error, y el influjo de otros corpus medicinales como las MAC.  
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IV.- CONCLUSIONES GENERALES  

 

En relación con la problemática, hipótesis y metodología de trabajo 

• Este estudio constituye una contribución de carácter etnocientífico que contempla por 

primera vez, para la provincia de Córdoba, aspectos vinculados con la etnobotánica 

urbana. A la vez da cuenta de un aspecto poco ilustrado en Argentina, cual es el empleo 

de plantas como parte de las prácticas terapéuticas de las medicinas alternativas. Al 

respecto se evidencia el rol protagónico que éstas adquieren  en contextos urbanos y de 

neo-ruralidad, cuyos especialistas son consultados de manera asidua, en la metrópolis y 

en los ambientes de sierra, particularmente documentado entre los pobladores de las 

Sierras Grandes. 

• Los resultados obtenidos, en relación con la hipótesis inicial de trabajo, ponen de 

manifiesto la necesidad de su reformulación, en lo que concierne a los aspectos 

etnomédicos, para dar lugar a una mejor comprensión del fenómeno de pluralismo 

médico vigente en estas regiones. Se descarta en este sentido, la pretendida 

uniformidad y coincidencia general en torno a los saberes y prácticas vinculados a los 

procesos de salud/enfermedad, así como la vigencia de un mismo sistema de salud 

popular en todos los contextos (con similitudes en las etiologías, formas de 

diagnósticos y tipos de terapias). Por el contrario, la investigación demostró la 

necesidad de incluir una mayor complejidad de análisis, en la que se considere la 

diversidad de actores sociales, sus representaciones y prácticas, así como el rol y 

protagonismo de cada uno de ellos en los diferentes contextos ambientales y 

geográficos considerados. 

• En contraste con la hipótesis de trabajo, se observó una etnobotánica urbana muy rica, 

debido al influjo de los saberes provenientes de las sierras y de conocimientos que 

circulan por vías diferentes a la transmisión oral (medios de comunicación, consulta de 

literatura especializada, entre otras). 

• En lo metodológico los análisis cualitativos, enriquecidos por valoraciones 

cuantitativas, resultaron complementarios y congruentes entre sí, aportando un cuerpo 

relevante de datos y análisis que sustentan las conclusiones, y promueven nuevas 

preguntas de investigación en el campo de la etnobotánica médica. 

  



Mag. María Claudia Luján    IV.- Conclusiones 

312 

 

En relación con los conocimientos etnomédicos y las diferentes formas y/o circuitos de 

obtención (recolección, prescripción comercialización) y uso de las plantas 

medicinales y su vinculación con la diversidad cultural para cada una de las regiones 

(Objetivos 1 y 2) 

• Los especialistas convalidados en las tres áreas no es posible caracterizarlos de manera 

uniforme en lo cultural, sino que responden a diversidad de actores, con diferentes 

estilos de pensar, representaciones y prácticas etnomédicas, y modos de vinculación 

con las plantas medicinales.  

• Los puesteros de ferias barriales (PFB) y herboristeros (HB) constituyen actores 

fundamentales del ámbito urbano, y los vendedores ambulantes recolectores (VAR) un 

nexo entre los ambientes de sierras y las ciudades. Por otra parte los especialistas en 

medicina tradicional (EMT) y practicantes en medicina alternativa y complementaria 

(PMAC) difieren en cuanto a su protagonismo y aceptación en los diferentes contextos, 

siendo los últimos más legitimados en el área urbana y en Sierras Grandes. Los 

especialistas en medicina tradicional (EMT) por su parte son más descalificados y 

desarrollan su tarea en forma menos visible en el ámbito urbano, resultan más visibles 

en la región de Sierras Chicas, y suelen manifestar conocimientos hibridados con las 

medicinas alternativas/complementarias (MAC) en el caso de los especialistas de 

Sierras Grandes.  

• Los VAR, procedentes en todos los casos de las Sierras Chicas,  aportan productos y 

saberes de la flora nativa que se vuelcan al ámbito urbano, que incluye aspectos 

comerciales. Estos actores constituyen, asimismo, conectores de saberes, aportando 

cohesión y elementos unificadores que circulan en doble sentido entre las farmacopeas 

rurales y urbanas. 

• El conocimiento botánico de los herboristeros (HB9 y puesteros de ferias barriales 

(PFB) puede considerarse más estático y la circulación de sus saberes proviene de la 

experiencia aportada por libros y medios de comunicación. En contraste el 

conocimiento de los vendedores ambulantes recolectores (VAR) reviste un carácter 

más dinámico al que se accede fundamentalmente por tradición oral. 

• Se observa, la uniformidad del fenómeno New Age y de los circuitos alternativos, la 

presencia influyente de las medicinas alternativas/complementarias (MAC) y de 

medicinas globales para las tres áreas, particularmente notorio para el ámbito Urbano y 

de Sierras Grandes.  

• La difusión de los saberes y prácticas etnomédicas y de la flora medicinal, no ocurren 

necesariamente o sólo en el sentido de un proceso aculturador o de transculturación 

desde los contextos urbanos hacia los rurales. De hecho el aprovechamiento de las 
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medicinas naturales y plantas constituye una opción terapéutica ampliamente vigente 

en los tres contextos de estudio con singularidades y continuidades, y en los que se 

evidencia un dinamismo caracterizado por procesos de influencia y flujos recíprocos, 

mutua recreación, incorporación de nuevas especies y usos, e invención de saberes y 

prácticas etnobotánicas y etnomédicas.  

En relación con la composición etnoflorística de las áreas de estudio (Objetivo 3) 

• Se encontró una riqueza en cantidad de especies y aplicaciones medicinales bastante 

amplia y similar para las tres áreas de estudio y mayor para el contexto urbano. Esto 

está vinculado con la diversidad cultural, de actores y escenarios involucrados, y de 

fuentes de obtención y circulación de la información.  

• Para el caso de Córdoba, se advierte una  farmacopea urbana altamente diversificada en 

especies y aplicaciones (262 taxones), con un predominio de especies exóticas (59,6 

%). Esto es reflejo de la concurrencia de múltiples experiencias culturales y fuentes de 

información, siendo particularmente notable el flujo de información respecto de 

aplicaciones difundidas por las medicinas alternativas y complementarias (MAC) de 

alcance global, aportados fundamentalmente por los Fitoterapistas, especialistas en 

medicinas alternativas/complementarias (PMAC). 

• El conocimiento botánico urbano (CBU) no es un conocimiento tradicional, es un 

cuerpo o complejo donde confluyen saberes, creencias y conocimiento científico 

desigualmente distribuidos entre el común de la población, los que construyen 

cotidianamente su propia historia, desde lo individual hasta lo colectivo, como actores 

sociales que se implican en una comunidad en constante transformación. Este 

conocimiento urbano no resulta de la experiencia de una comunidad sino que, 

generalmente, es resultado exclusivo de la mediación de distintas vías de 

comunicación, donde la divulgación popular y científica pareciera primar sobre la 

transmisión generacional de los conocimientos tradicionales. Desde este enfoque 

pareciera que la relación sujeto-sociedad (en el sentido de lo político y productivo) 

ganara terreno respecto a una relación identitaria (en el sentido de lo cultural). 

• Se observan singularidades en cada región de estudio, especialmente en lo concerniente 

a las áreas de la salud a las que se destinan con mayor frecuencia, el uso de las plantas 

medicinales.  

• La etnobotánica urbana da cuenta del empleo frecuente de tónicos, estimulantes, 

alimentos como medicinas (ej. semillas), para estética corporal, productos mnémicos, 

anticancerígenos, reguladores del colesterol, “adaptógenos”. Estos responden en 

términos generales, al tratamiento de dolencias metabólicas (desequilibrio de azúcar, 

colesterol, triglicéridos, etc.), obesidad, estética, y coadyuvantes del cáncer y otras 
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enfermedades, es decir, aspectos vinculados a la prevención de la salud, de frecuente 

difusión en los medios de comunicación. 

• En las recetas o preparaciones con plantas medicinales y en la capacidad de 

reconocimiento de especies nativas silvestres por parte de sus especialistas, es donde se 

observan indicios de aculturación para los escenarios urbanos; no así para los demás 

aspectos de la etnobotánica.  

• El vademécum urbano de la ciudad de Córdoba constituye un complejo amalgamado de 

saberes, puesto que incorpora constantemente nuevas especies, cuyos aportes 

provienen no sólo desde poblaciones serranas lindantes, sino también de poblaciones 

sudamericanas, europeas y asiáticas, como ocurre con las especies panacea o populares 

(maka, noni, graviola, shiitake). Existen también especies emblemáticas por su uso 

como alimentos medicinales, es el caso de la quinoa  (Chenopodium quinoa), el 

amaranto (Amaranthus sp.) y la chía (Salvia hispanica). 

• La farmacopea urbana y de Sierras Grandes resultan más similares en composición de 

taxones y en cantidad de usos en común, respecto de las Sierras Chicas. Asimismo en 

cantidad de usos, los dos ambientes de sierras son más diferentes entre sí, que cada uno 

de ellos en relación con el contexto Urbano. El concepto de rurbanización constituye 

un campo explicativo para dar cuenta de la presencia de la urbanización en el ámbito 

rural (para el caso la presencia de saberes y prácticas etnobotánicas de la modernidad 

en el ámbito rural), particularmente visible entre los especialistas de Sierras Grandes. 

En este sentido los resultados indican que, las diferencias y delimitaciones 

etnobotánicas y etnomédicas entre el área urbana y rural no resultan sólo geográficas, 

menos aún culturales en sentido estricto de grupos diferenciados, ya que hay una 

diversidad de actores sociales en juego en todas las regiones y un flujo dinámico de 

saberes entre ellas. 

• Los análisis cuantitativos de la composición de la etnoflora medicinal dan cuenta de 

esto, especialmente en Sierras Grandes y Urbano, con una mayor representatividad 

porcentual de las especies introducidas cultivadas (46% y 41% respectivamente) 

respecto de las nativas silvestres. En contraste, en las Sierras Chicas  las especies 

nativas silvestres fueron mayoritarias respecto de las especies introducidas cultivadas. 

• Respecto de las categorías taxonómicas se da una clara diferenciación de lo urbano 

respecto de la etnobotánica de Sierras: Los Reinos Protistas, Monera y Fungi se 

encuentran más representadas en las farmacopeas urbanas por el empleo de productos 

comerciales como algas (Fucus sp., Ascophyllum sp., Porphyra sp., Spirulina sp., 

Oscillatoria sp.) y alimentos con valor medicinal (como el hongo Lentinula edodes 

“Shiitake”). 
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• Las familias con mayor cantidad de usos se repitieron para las tres áreas y coinciden 

con la mayoría de los estudios de etnobotánica médica del país y del mundo, las que a 

su vez son abundantes en cantidad de especies, o en el predominio de especies 

aromáticas o medicinales: Asteraceae, Lamiaceae, Fabaceae, Solanaceae, Verbenaceae, 

Rosaceae y Rutaceae. Algunas familias adquieren una mayor representatividad o 

relevancia cultural en algunas áreas respecto de otras, asi por ejemplo Amaranthaceae y  

Brassiccaceae en el ámbito urbano; Gentianaceae e Hypericaceae más comunes para 

Sierras Grandes.  

• De los 94 taxones compartidos entre las tres áreas de estudio, los que participaron 

significativa y dinámicamente en varias recetas según las subcategorías fueron: Larrea 

divaricata “jarilla”, Aloe spp. “aloe” y Rosmarinus officinalis “romero” (afecciones 

musculares y óseas); Achyrocline satureoides “marcela”, Matricaria chamomilla 

“manzanilla”, Baccharis articulata y B. crispa “carquejas”, Lippia turbinata “poleo”, 

Mentha spp. “menta”, Scoparia montevidensis “canchalagua”, Hedeoma multiflorum 

“tomillo serrano” y Aloysia gratissima var. gratissima “palo amarillo” (afecciones 

estomacales); Geoffroea decorticans “chañar”, Anemia australis “doradilla” y 

“marcela”, (antigripales); por último Passiflora caerulea “pasionaria”, Aloysia 

citriodora “cedrón” y “manzanilla” (sedativos). La mayoría son nativas (75 %) y con 

ensayos de convalidación científica, en tanto otras pocas, están registradas en nuestra 

última Farmacopea Argentina.  

 

En relación con la medicina veterinaria (Objetivo 4) 

• La medicina veterinaria se caracteriza por una mayor representación porcentual de 

especies nativas silvestres y de las aplicaciones en Dermatología, Parasitología y 

Gastroenterología. Los taxones Ilex paraguariensis; Lippia turbinata; Trixis divaricata 

subsp. discolor y Nicotiana tabacum, fueron los que registraron la mayor cantidad de 

usos.  

• La terapéutica veterinaria tradicional, incorpora en su marco explicativo concepciones 

biomédicas, humorales-hipocráticas y rasgos de la medicina tradicional española, y en 

algunos casos representaciones y prácticas terapéuticas provenientes de las medicinas 

alternativas complementarias (MAC). Esto evidencia la estrecha vinculación de estas 

prácticas con la medicina hispanoeuropea de raigambre católica, y la permeabilidad a 

nuevos escenarios de curación.  

• La escasez de datos en el ámbito urbano se debe a que la principal vía de aprendizaje 

de estos saberes sigue siendo la transmisión oral y entre generaciones, no así los 

medios de comunicación, por lo que esta medicina constituye un reservorio más 

genuino de los saberes folk propia del campesinado. 
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• El estrecho vínculo entre etnomedicina humana y veterinaria queda de manifiesto 

fundamentalmente en que la mayor parte de las plantas usadas en curación animal se 

emplean también en medicina humana. Se observa asimismo especificidades de usos 

nuevos, desarrollados en aplicaciones que corresponden exclusivamente a dolencias de 

los animales.  
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