
ISSN 0373-580 X

Bol. Soc. Argent. Bot. 36 (1-2): 161 - 170. 2001

EL USO DE PLANTAS MEDICINALES EN BAHíA BLANCA,

ARGENTINA (PARTE II)

P. M. HERMANN1, V. N. CAMBI1, E. E. BONTTI1, M. F. HAUSSAIRE1
y D. H. SÁNCHEZ1

Summary: The use of medicinal plants in Bahía Blanca, Argentina (Part II). A survey on the use of medicinal
plants has been made in four sanitary units in the region immediately surrounding the city of Bahia Blanca,
Argentina. The results, obtained from 302 people surveyed, indicate that approximately 85 species are used
in this region although only some of them are used frequently: chamomile, boldo leaves, linden tree, luisa,
aloe, mint, carqueja, rue, balsam, eucalyptus, oregano, paico, poleo, rosemary, horehound, maize, peperina,
té de burro, mallow, etc. Most people use them to cure rather than to prevent illnesses. Approximately 60%
of these people have been using them for more than ten years and most buy them. A small number can
identify the plants In the field and know their properties. A low percentage has had problems through the
incorrect use of medicinal herbs.

Key words: medicinal plants, folk medicine, Bahia Blanca, Argentina.

Resumen: Se ha realizado una encuesta sobre el uso de plantas medicinales en cuatro unidades sanitarias
de los alrededores de la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. Los resultados obtenidos en 302 encuestas
indican que en esta región se usan alrededor de 85 especies; sólo algunas son usadas con mayor frecuencia:
manzanilla, boldo, tilo, cedrón, aloe, menta, carqueja, ruda, bálsamo, eucalipto, orégano, paico, poleo, romero,
malvarrubia, maíz, peperina, té de burro, malva, etc. La mayoría de la gente usa las hierbas para curar
enfermedades más que para prevenirlas. Aproximadamente el 60% de las personas encuestadas usa plantas
medicinales desde hace más de 10 años y la mayoría las compra. Un pequeño número puede identificarlas
plantas enel campo y conoce sus propiedades. Un bajo porcentaje ha tenido problemas debido al uso incorrecto
de hierbas medicinales.

Palabras clave: plantas medicinales, medicina folk, Bahía Blanca, Argentina.

INTRODUCCIóN Las características del uso de plantas medicina¬
les en áreas urbanas están pobremente documenta-

E1partido de Bahía Blanca se localiza al SO de la das (Bennett & Prance, 2000). Estas características

provincia de Buenos Aires, Argentina, y la ciudad especies usadas, origen de las mismas, habilidad

homónima (62°15’ 36” O, 38° 43’ 12” S) —ubicada de los usuarios para identificar las plantas, conoci-

principal área poblacional miento acerca de sus propiedades, modos de prepa¬
ración, etc. —-han sido desconocidas hasta el mo-

al S del partido— es su

con aproximadamente 250.000 habitantes (INDEC,
1992). La población está constituida principalmente mento para el Part, de Bahía Blanca, excepto por los

por descendientes de italianos y españoles -Ma co- resultados de nuestro trabajo previo realizado en el

rriente inmigratoria más prominente a principios del principal núcleo urbano, la ciudad de Bahía Blanca

siglo XX; más tarde, aunque los europeos (particu- (Cambi et al., 1999). Los resultados obtenidos para

larmente de ascendencia latina) continuaron esta- l°s alrededores de la ciudad completan de este modo
el estudio del partido en su totalidad.bleciéndose en la ciudad, el mayor número de ex-

Trabajos previos realizados eri este temapor otrostranjerosprovino de países limítrofes,principalmente
de Chile (Bróndolo et al., 1994). Además de esta autores (Bustos et al., 1996; Costaguta et al, 1997;

inmigración, se ha establecido también gente de otras González et al., 1997; Ponessa de Mercado et al,
1998; Boceo et al., 1997) han sido ya citados porpartes del país, haciendo de ésta una región cosmo¬

polita. Cambi et al. (1999)por lo que no se los comenta aquí.
Se hace necesario puntualizar que los trabajos de
Verettoni (1985, 1990) constituyen esencialmente

catálogos de las especies medicinales de esta regióny
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su enfoque es muy diferente delpresente y de los tra- de cuestionarios (n= 302) excepto en el caso de usos

bajos recién citados. Resulta interesante considerar terapéuticos y modos de preparación; éstos fueron
los estudios de Lagrotteria de Galán et al. (1986) y calculados apartir delnúmero total de veces que cada
Toya & Lagrotteria de Galán (1987), quienes alertan uso (n = 1224) o modo (n = 1134) fue mencionado.
acerca de la sobreexplotación de 21 especies nativas
del Dep. de San Javier debido a la falta de técnicas das, coleccionadas y guardadas como ejemplares tes-

apropiadas de recolección y a la alta demanda nació- tigo en el Herbario del Departamento de Biología,
nal registrada, así como el de Noher de Halac et al. BioquímicayFarmacia,UniversidadNacional del Sur
(1985), que en un trabajo preliminar observaron que (BBB). La abreviatura corresponde a la octava edi-
106 especies de laProv. de Córdoba —principalmen- ción de Index Herbariorum (Holmgren et al., 1990).
te aromáticas,medicinales y leñosas— deben ser con¬

sideradas amenazadas; de todas éstas sólo unas pocas res de Bahía Blanca, que incluye nombres vulgares
especies están siendo investigadas. Esta situación y científicos, se encuentra en el Apéndice 2.
enfatiza lanecesidad de realizar algún tipo de control
sobre la intensa explotación de la flora nativa debido
a la creciente demanda, principalmente en lugares RESULTADOS Y DISCUSIÓN
como la Prov. de Córdoba, donde aún existe una rica
flora medicinal nativa.

Muchas de las plantas usadas fueron fotografia-

Una lista de las plantas usadas en los alrededo-

Características de la población encuestada

Prácticamente el 90 % de las personas que se
atienden en las unidades sanitarias son mujeres/
Aproximadamente un tercio (36,42 %) es gente na¬

cida en la ciudad de BahíaBlanca, otro tercio (38,74
%) en la Prov. de Buenos Aires, excluyendo Bahía
Blanca, y la restante está distribuida uniformemen¬
te entre los otros tres orígenes de nacimiento. Más
del 90 % de los extranjeros son chilenos, el resto

bolivianos. Cerca de la mitad de la población
encuestada (46,35 %) está comprendida entre los 21
y 40 años, un grupo menor entre 41 y 60 (30,46 %),
y otros dos menores aún entre 61 y 80 (11,92 %) y

por debajo de 21 (11 %). El noventa por ciento ha
cursado estudios primarios y prácticamente el 30 %
también secundarios. Aquellos con estudios tercia¬
rios constituyen sólo el2,64 %,mientras que un 6,62
% no ha recibido educación formal de ningún tipo.

Dentro de esta población ningún individuo per¬
tenece a un nivel socioeconómico alto; el 73,50 %
pertenece a un nivel medio y el resto a uno bajo, lo
que resulta similar a lo encontrado en la ciudad de
Bahía Blanca (Cambi et al., 1999).

MATERIALES Y MéTODOS

Cuatro unidades sanitarias (pequeñas unidades

municipales para la atención primaria de la salud)

se encuentran instaladas en los alrededores inme¬
diatos a la ciudad de Bahía Blanca; éstas correspon¬
den a cuatro localidades rurales: Aldea Romana,
Bordeu, Cabildo, y Villa Harding Green, cuya po¬
blaciónrondalos 4000(Bróndolo etal.,1994) a 5200
habitantes (INDEC, 1992).

El cuestionario ya utilizado (Cámbi et al., 1999)

sobre el uso de plantas medicinales (Apéndice 1)
fue llevado a las cuatro unidades sanitarias antes

mencionadas para ser completado por los pacientes
que allí concurren (atención anual estimada 3.300
pacientes —Estadísticas 1996-97, Municipalidad de
Bahía Blanca).

Los datos obtenidos desde noviembre de 1997
hastamarzo de 1998 sobre 302pacientes fueronpro¬
cesados con un programa de computación especial-
mente diseñado para este propósito.

Teniendo en cuenta que cada persona lleva con¬

sigo un bagaje de conocimientos tradicionales, ad¬
quiridos en su entorno desde su nacimiento, se ha
subdividido a la población encuestada en cinco gru¬

pos basados en su lugar de origen: los habitantes ración del nombre vulgar de las plantas dado por el
nacidos en la ciudad de Bahía Blanca constituyenun usuario; debe enfatizarse por este motivo, que el di¬
grupo/los nacidos en la Prov. de Buenos Aires ex- símil origen de las personas encuestadas trae consir
cluyendo Bahía Blanca, el segundo; otros dos gru- go una gran diversidad de nombres vulgares para la
pos incluyen a las personas nacidas alnorte y sur del misma especie o el mismo nombre para distintas
Río Colorado; y el quinto a todos los extranjeros.

Se obtuvieron porcentajes en relación al número do imposible dar un número exacto.

El uso deplantas medicinales

La información siguiente se basa en la conside-

plantas (Cambi et al., 1999; Croom, 1983), hacien-

162



P. M. Hermann etal., Uso de Plantas Medicinales en Bahía Blanca

Aproximadamente 85 plantas medicinales per- réticas y antiácidas (1,32 %); las restantes son utili-
tenecientes a 45 familias son usadas en esta región; zadas en porcentajes por debajo de 0,33. La pobla-
las Lamiaceae y Asteraceae están representadas por ción de los alrededores de Bahía Blanca comparada
ocho a diez especies cada una, las Solanaceae por con la de la ciudad (Cambi et al., 1999) usa propor-
seis, Rosaceae y Fabaceae por cuatro a cinco cada cionalmente una mayor diversidad de especies* aun-

una, las restantes, en su mayoría, por una sola espe- que un número similar de mezclas.
cié y unas pocas por dos o tres. Aproximadamente
el 39% son indígenas de Argentina, mientras que el encuestadas (49,66 %) raramente o nunca usa plan¬

tas medicinales para prevenir enfermedades, mien-
Las hierbas más utilizadas (en orden decrecien- tras que el 30,79 % las usa a veces con este fin, y el

te) son las siguientes (Apéndice 2): manzanilla, bol- 19,53 % siempre. El uso preventivo es mayor a me¬
do, tilo, cedrón, aloe, menta, carqueja, ruda, bálsa- .dida que aumenta la edad y se registra en menor

mo, eucaliptus, orégano, paico, poleo, romero, mal- proporción entre los pobladores nacidos en Bahía
va rubia, maíz, peperina, té de burro, etc. (espe- Blanca si se los compara conlos encuestados de otros

cies indígenas en negrita). Las especies introduci- orígenes; esta tendencia concuerda con los resulta¬
das son las de mayor frecuencia de uso, mientras dos obtenidos en nuestro estudio previo (Cambi et

que las nativas de Argentina se ubican en la escala al., 1999). Sin embargo, el presente trabajo difiere
de porcentajes de uso con los valores más bajos: delmencionado enque en las afueras de BahíaBlan-
muchas especies nativas son usadas con frecuencias ca el uso preventivo no está relacionado conunme-

menores de 3 %, y para prácticamente la mitad de jor conocimiento de las plantas y sus propiedades, y
ellas la frecuencia es de 0,33 %.

Doce especies usadas en laregiónno fueronmen- socioeconómico medio.
cionadas en la ciudad: sombra de toro, yerba de la

perdiz, sauce llorón, quillay, ombú, soja, pepino, to- curativo, los porcentajes cambian: la mitad de lapobla-
mate, vid, espina colorada, remolacha, y zapallo; ción las usa a veces (50,66 %), el 28,80 % las usa siem-
todas ellas usadas en muy bajos porcentajes.

Muchas de las hierbas sonusadas solas,pero tam- curativo es más frecuente entre los extranjeros, lo cual
bién son combinadas con otra u otras varias en mez- no coincide con el estudio realizado en la ciudad de Ba¬
cías ya sea preparadas por los propios usuarios o bien hía Blanca (Cambi et al., 1999); este uso aumenta con
compradas en las farmacias y/o herboristerías o casas la edady es mayor dentro delnivel socioeconómicomás
de venta de productos dietéticos. En la región se re- bajo. La mayoría de aquellos que siempre usan plantas
gistra el uso de 21 mezclas; en cuanto a las compra- medicinales para prevenir también usan estas plantas
das, enmuchos casos los usuarios desconocen sucom- siempre para curar enfermedades.
posición y la referencia ha sido “mezcla digestiva”, ' Más del 60 % de la población entrevistada ha
“mezcla sedante”, etc.; éste es otro factor de error usado plantas medicinales durante más de diez años
posible enrelación con elnúmero de especies usadas, y lamayoría de los cultivadores, recolectores y cono-

ya que las mezclas,pueden incluir una o más especies cedores de las plantas y sus propiedades están inclui-
no mencionadas entre las que se usan solas. La com- dos en este grupo; el número de personas que cono-

posición de las mezclas caseras es variable, siendo la cenlasplantas y suspropiedades aumentaconlaedad.
más mencionada (en tres oportunidades) la de ruda y

limón. Este último es el elemento más ampliamente medicinales en los últimos siete años, especialmente
utilizado, formando parte de ocho de las 11 mezclas entre los encuestados nacidos en laprovincia de Bue-

caseras; le siguen ruda y cedrón —en tres, romero— nos Aires (incluyendo Bahía Blanca) y los nacidos al
en dos, y los restantes (menta, paico, romero, tilo, sur del Río Colorado. Este aumento pudo estar prin-
manzanilla, anís estrellado,boldo, té y pasionaria) en cipalmente relacionado con presiones económicas,
sólounamezcla cadauno. Aunque elnúmero demez- ya que las drogas vegetales son de menor costo que
cías caseras (11) resulta similar al-de las compradas las manufacturadas (Bye, 1986; Cambi et al., 1999).
(10), elporcentaje en el que estas últimas son usadas Aunque existe una tendencia filosófica de volver a lo
(12,57 %) es alto con respecto al de uso de las prime- natural, la población encuestada pertenece a niveles
ras (4,29 %). Las mezclas digestivas son las más ffe- socioeconómicos en los cuales el factor económico
cuentemente utilizadas (9,60 %) seguidas por las diu- es probablemente el más importante.

Aproximadamente la mitad de las personas

resto son exóticas.

es más frecuente entre los individuos de nivel

Siseconsideraelusode lasplantasmedicinales como

pre y un 20,52 % las utiliza raramente o nunca. Eluso

Se ha observado un aumento en el uso de plantas
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La mayoría de la gente encuestada compra las
plantas medicinales (87,75 %); el 26,15 % sólo las (47,68 %) indicó que puede identificar algunas
compra; el28,14% tambiéncultivayrecolecta; 20,52 de las plantas en el campo y aproximadamente el
% compra y recolecta, 12,91 % compra y cultiva, mismo porcentaje (48 %) conoce las propiedades
De aquellos que no compran plantas, el 6,29 % cul- de algunas de ellas. Laproporción de encuestados
tiva y recolecta, 2,98 % sólo cultiva, y elmismo por- que no puede identificar ninguna de las plantas
centaje sólo recolecta. Estos porcentajes son simila- en el campo (23,17 %) es mayor que la propor-
res a los halladospara la ciudad(Cambieiu/., 1999); ción de los mismos que desconoce sus propieda-
sin embargo, un mayor porcentaje de los habitantes des (13,90 %), mientras que la proporción de
de la ciudad sólo compra hierbas mientras que es pobladores que puede reconocer lamayoría de las
mayor el porcentaje de pobladores de lás afueras de plantas en el campo (6,29 %) es similar a la pro-
la ciudad que sólo las cultivan.

La compra de hierbas tiene lugar mayormente propiedades de las plantas (7,94 %). Los resulta-
en supermercados (56,10 %) y se da en menor pro- dos mencionados en este párrafo coinciden, en

porción en farmacias y/o herboristerías (33,96 %). general, con los hallados para la ciudad (Cambi
Sólo un pequeño porcentaje de los encuestados et al., 1999), excepto en que en los alrededores
(9,92 %) compra a curanderos, vendedores ambulan- de la ciudad hay un mayor porcentaje de gente

tes, etc. La compra en supermercados es mayor para que no conoce ninguna de las propiedades de las
los pobladores de las afueras de la ciudad de Bahía plantas, lo cual sugiere laposibilidad de que exista
Blanca que para los de la ciudad misma (Cambi et menor información en áreas rurales.
al., 1999), lo cualpuede relacionarse con el hecho de
que no hay farmacias en esta región —excepto una propiedades lo ha aprendido principalmente de sus

enCabildo—y lagenteprobablementeprefieracom- familiares (85,77 %) y aunque laprincipal fuente de
prar hierbas en un supermercado cercano en lugar informaciónrespecto de las propiedades de las plan-
de trasladarse a alguna farmacia. Sólo las personas" tas resulta la misma (familiares: 62,69 %), para el
mayores de 61 años y aquellas con educación supe- conocimiento de éstas existe una mayor proporción
rior prefieren comprar hierbas en farmacias y/o de otras fuentes de información como libros, revis-
herboristerías; en el caso de las personas mayores tas, radio, televisión, etc.

—quienes son mejores conocedores— esto podría
deberse a que prefieren ver las hierbas que compran, plantas medicinales correctamente de acuerdo con
lo cualno es posible en los supermercados donde las labibliografía; esto incluye laparte de laplantausada

y la forma de prepararla. Sólo un 2,31 % ha indica-
De la misma forma que ocurre en la ciudad, un do haber tenido problemas aunque ni los síntomas,

elevado porcentaje de personas que recolectanplan- ni las razones de esos problemas fueron informados
tas lo hace en su jardín. Si bien existe un pequeño con precisión; los problemas se relacionaronprinci-
aumento en los porcentajes de personas que recolec- pálmente con malestares, dolores de cabeza o de es-
tan plantas en el campo o en diversos lugares, no tómago y sólo hubo una única referencia al consu-

parece haber una tradición de recolectar especies sil- mo excesivo. En este aspecto no existen diferencias
vestres. En este aspecto, estos resultados difieren de con lo que ocurre en la ciudad.
los hallados en algunas localidades de la Prov. de

Casi la mitad de la población encuestada

porción de aquellos que conoce la mayoría de las

La gente que puede identificar las plantas y sus

La mayoría de la gente (más del 90 %) usa las

plantas se venden en saquitos.

Si se tienen en cuenta las indicaciones encontra-

Córdoba (Lagrotteria de Galán et al., 1986; Toya & das en la bibliografía general, es sorprendente que
Lagrotteria de Galán, 1987) como se menciona en el porcentaje registrado de problemas ocasionados
la Introducción. por el uso de plantas medicinales sea tan bajo; la

La mayoría de aquellos que cultivan, también mayoría de los libros indica el modo de administra-
recolectany son los que mejor reconocen las plantas ción de la planta (té, decocción, etc.), pero no se

yconocensuspropiedades. Tanto los cultivadores como hace referencia a la cantidad que debería ser usada,
los recolectores de plantas se encuentran en- mayor la concentración y/o número de veces por día que
proporción entre los extranjeros y personas nacidas al debería ser ingerida o aplicada. Evidentemente, aun-

nortedelRíoColorado.Los encuestados demenornivel que en la ciudad y sus alrededores no parecen se-

socioeconómico son los que, en mayor medida, tien- guirse estrictamente las tradiciones, debe existir cier¬
ta transmisión oral que parece tener bastante éxito.den a cultivar sus plantas medicinales.
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Elnúmero de plantas y/omezclas usadaspor per¬
sona es, en general, bastante bajo: 70,80 % utiliza das en el partido indican que no existe una fuerte

una a cuatro; 12,25 %, cinco y los porcentajes conti- tradición en el uso de esas plantas, lo cual se confir-

núan decreciendo a medida que el número de items ma con elhecho de que muypoca gente reconoce las

usados aumenta (6,95 %, seis; 3%, siete; 1,65 %, plantas o conoce sus propiedades, la mayoría usaun

ocho; 2 %, diez; 1 %, nueve u once; 0,33 % doce o bajo número de especies y, en lugar de cultivar o

más), mostrando una gran similitud con el compor- recolectar, generalmente compran las plantas evi-
tamiento de los habitantes de la ciudad (Cambi et tando, por el momento, laposibilidad de ejercer una

al., 1999). En cuanto a laparte de la planta, las hojas intensa presión sobre las plantas nativas en esta re¬

son usadas más frecuentemente; en menor propor- gión.El elevado porcentaje de uso de especies intro-

ción se utilizan las “ramas” (tallos y hojas) seguidas ducidas en la ciudad de Bahía Blanca (Cambi et al.,

por flores, tallos y en muy pequeña proporción, raí- 1999) y sus alrededores (presente) coincide con los

ces, frutos, etc. Quienes compran plantas medicina- estudios de Bennett & Prance (2000) en el norte de

Sudamérica; sin embargo, en esa zona las especies
son utilizadas principalmente como alimento —a

cuyo fin fueron introducidas— mientras que las usa-

Los bajos porcentajes de hierbas indígenas úsa¬

les usan principalmente saquitos de té, y en menor

cantidad pequeños envases o paquetes vendidos en

farmacias o herboristerías.
De las veintidós formas distintas depreparar dro- das enmayorproporciónenelpartido de BahíaBlan-

gas vegetales registradas, sólounaspocas fueronmuy ca no contituyen alimentos, en general.
frecuentes: té (infusión), 71,78 %; aplicación exter-

sobre la piel, 10,25 %; mate, 6,34 %; comida, yoría de los pediatras se opone al uso de plantas
medicinales advirtiendo repetidamente a las madres

Es importante enfatizar que últimamente la ma¬

na

2,91 %; vaporización, 2,82 %. Las restantes 17 for¬
mas de uso, en orden decreciente de frecuencia de hasta casi prohibir el uso de drogas vegetales para

uso, incluyendecocción,baño, crema, compresa, etc. tratar a sus bebés o niños. Esto, por supuesto, ha

con porcentajes menores o iguales a uno. tenido su influencia, y la reticencia de la gente a

Se registraron 61 usos terapéuticos, siendo los contestar el cuestionario de la encuesta fue notable,

más frecuentes aquellos para desórdenes del siste- hasta Que se les aseguró que la misma no tenía rela¬

ción con los médicos. No obstante, los médicos in-ma digestivo (53,43 %); otros usos ocurren con fre¬
cuenciaconsiderablementemenor: sedante (8,33 %), sisten en 9ue las tradiciones están profundamente

arraigadas en la gente y que por lo tanto es imposi-cicatrizante (6,78 %), para la tos (5,47 %), para

dolores (de cabeza, de garganta, musculares, etc.,

3,83 %); diuresis (2,77 %); infecciones (2,04 %);
acidez (1,96 %);mejoramiento del cabello (1,38 %);

y, por debajo de 1 %: parásitos, relajación, hemo- AGRADECIMIENTOS

rroides, laxantes, etc.

ble eliminarlas.
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frecuencia de uso 5 % mayor que en la ciudad. A de las plantas cultivadas en sus casas. Un agradeci-

pesar del hecho de que el número de formas en que miento especial se extiende al Dr. V. H. Guzmán y a
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Apéndice 1. Contenido de la encuesta

ENCUESTA SOBRE EL USO DE PLANTAS MEDICINALES EN EL PARTIDO DE

BAHIA BLANCA

Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur

SiUd. consume o ha consumido alguna vez hierbasmedicinales, le rogamos responder a este cuestionario.

Nota:Llamamos “hierbas medicinales” a todo vegetal que se consuma para contrarrestar problemas de saludo paraprevenirlos.

1. Lugar de nacimiento:

Sexo F M

3. Estudios: No Primarios Secundarios Terciarios/Universitarios

4. Nivel económico: alto medio bajo

5. Con qué frecuencia usa hierbas medicinales para PREVENIR problemas de salud?
Siempre A veces Raramente

6. Con qué frecuencia usa hierbas medicinales cuando TIENE problemas de salud?

Siempre A veces Raramente

"7. Las utiliza hace: 0-5 años

8. Cultiva hierbas medicinales?

2. Edad:

Nunca

Nunca

6-10 años más de 10 años

SI NO

9. Recolecta hierbas medicinales? SI NO
Dónde? Patio Parque/plaza Baldíos Campo

Otros t

10. Compra hierbas medicinales?
Dónde? Farmacia/herborist.

Otros

SI C NO

Mercado

11. Puede reconocer las hierbas en el campo?
La mayoría Algunas Unas pocas Ninguna

Cómo adquirió esos conocimientos?
Parientes Vecinos Amigos Libros Q Revistas/diarios

12. Conoce las propiedades de.cada una de ellas?
La mayoría Algunas Unas pocas Ninguna

Cómo adquirió esos conocimientos?

Parientes Vecinos Amigos Libros Revistas/diarios

13. Si no posee los conocimientos mencionados en la pregunta anterior, con quién o

dónde se asesora para utilizar las hierbas adecuadamente?
Parientes Vecinos Amigos Libros Revistas/diarios Farm./herboristería

Otros

14. Alguna vez ha tenido problemas con el consumo de hierbas medicinales? SI NO

Por qué causa/s?

Nombre de las plantas que usa: Para qué la utiliza? Qué parte de la planta usa? Modo deuso: infusión, té, jarabe,
pomada, inhalación,baño, etc.
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Apéndice 2. Hierbas medicinales utilizadas en los alrededores de Bahía Blanca.

*El signo ? indica que no es posible asegurar a qué especie corresponde elnombre vulgar dadopor elusuario. Las especies nativas se

indican connegritá.

Familia*Nombre científico% deNombre vulgar

uso

AnacardiaceaeSchinus molle L.0,33Aguaribay, gualeguay, árbol de
la pimienta_

Artemisia absinthium L. Asteraceae1,98Ajenjo

LiliaceaeAllium sativum L.0,66

Cinnamomum camphora (L.) J. Presl Lauraceae0,66Alcanfor

GeraniaceaeErodium cicutarium (L.) L’ Hér. ex Aitón1,65Alfilerillo

? Liliaceae29,13 Aloe arborescens Mili.
A. maculata All.
A. vera (L.) Burnt, f.
Aloe sp. (híbridos)

Aloe, Aloe vera
?
?
?

CecroplaceaeCecropia pachystachya Trécul.0,33Ambay, palo de lija

llliciaceaelllicium anisatum L.1,65Anís estrellado

ApiaceaeApium graveolens L.0,99Apio

Bálsamo, Éter ? Crassulaceae
Asteraceae

Sedum cf. spectabile Boreau
Artemisia herba-alba Asso

11,25
?

MonimiaceaePeumus boldus Molina42,71Boldo

BoraglnaceaeBorago officinalis L.0,66Borraja

? AsteraceaeCarqueja, carquejilla 16,22 Baccharis articulata (Lam.) Pers.
Baccharis crispa Spreng._ ?

Cebolla Liliaceae0,66 >. Allium cepa L.

VerbenaceaeAloysia citriodora PalauCedrón, yerba luisa 33,11

AsteraceaeXanthium spinosum L.1,32Cepa caballo, abrojo chico, abrojito

FabaceaeGeoffroea decorticans (Gillies ex Hook.
& Arn.) Burkart _

0,33Chañar

ErythroxylaceaeErythroxylum coca Lam.0,33Coca

? EqulsetaceaeEquisetum bogotense H.B.K.
E. giganteum L.
Equisetum sp.

1,32Cola de caballo
*?

?

SimaroubaceaeQuassia amara L.Cuasia, leño o palo amargo 0,66

Taraxacum offidinale Weber ex F. H. Wigg. Asteraceae0,66Diente de león, amargón

RosaceaePrunus pérsica (L.) Batsch0,33Durazno

Espina colorada, revienta caballos SolanaceaeSolanum sisymbrilfollum Lam.0,33

MyrtaceaeEucalyptus globulus Labill.Eucallptus, eucalipto medicinal 9,93

Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae0,33Gramilla

PunlcaceaePúnica granatum L.0,33Granada, granado

Ficus carica L. Moraceae0,33Higuera

Lárrea cuneifolia Cav.
L. divaricata Cav.
L. nitida Cav.

? Zygophyllaceae0,33Jarilla
?
?

Tabebuia heptaphylla (Veil.) Toledo Bignoniaceae0,66Lapacho

Rumex cunéifolius Campó.
R. crispus L.
R. obtusifolius L.

Polygonaceae?0,66Lengua de vaca
?
?

Citrus limón (L.) Burm. f. Rutaceae0,99Limón

Plantago major L.
P. tomentosa Lam.

? Plantaglnaceae0,99Llantén
?
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Apéndice 2 (cont.)

Nombre vulgar % de Nombre científico Familia
uso

Maíz, barba de choclo 3,64 Zea mays L. Poaceae

Malva rubia, marrubio 5,29 Marrubium vulgare L. Lamiaceae

Malva, malva verde. 2,98 Malva rotundifolia L.
M. sylvestrís L.

? Malvaceae
?

Manzanilla 52,65 Matricaria recutita L. Asteraceae

Marcela, marcela hembra, marcelita 0,66 Achyrocline satureioides (Lam.) DC. Asteraceae

Membrillo Cydonia oblonga Miller0,33 Rosaceae

Menta, menta piperita 24,17 Mentha X piperita L Lamiaceae

Naranjo Citrus sinensis (L.) Osbeck0,66 Rutaceae

Natri 0,66 Solanum gayanum (Remy) Phil. f. Soianaceae

Níspero Eriobotrya japónica (Thunb.) Lindley0,33 Rosaceae

Olivo, aceituna 0,99 Olea europaea L. Oleaceae

Ombú 0,33 Phytolacca dioica L. Phytolaccaceae

Orégano 8,27 Origanum vulgare L. LamiSceae

Ortiga 0,99 Urtica urens L. Urticaceae

Paico 6,95 Chenopodium ambrosioides L.
Ch. chilense Schrad.
Ch. haumanii Ulbr.
Ch. multifidum L.
Ch. retusum (Moq.) Moq.

? Chenopodiaceae
?
?
?
?

Palo azul 0,33 Cyclolepis genistoides D. Don Asteraceae

Palo pichi, pichi 0,33 Fabiana imbrícala Ruiz & Pav. Soianaceae

Palqui 0,33 CestrumparquiL'Hér. Soianaceae

Papa 0,33 Solanum tuberosum L. Soianaceae

Pasionaria, mburucuyá, flor de la
pasión_

Passlfloraceae0,33 Passiflora caerulea L.

Peperina, piperina 3,64 Minthostachys mollis Griseb. Lamiaceae.

Pepino 0,33 Cucumis sativus L. Cucurbitaceae

Perejil Petroselinum crispum (Miller.) A. W. Hill0,66 Apiaceae

Poleo 6,95 Lippia turbinata Griseb. Verbenaceae

Quillay Quillaja saponaria Molina0,33 Rosaceae

Remolacha 0,33 Beta vulgaris L. var. rapacea (Koch),Aellen Chenopodiaceae

Romero 6,95 Rosmarinus officinalis L. Lamiaceae

Ruta chalepensis L.’Ruda 12,25 Rutaceae

Salvia Salvia officinalis L.0,99 Lamiaceae

Sauce llorón 0,33 Salix babylonica L. Sallcaceae

Saúco Caprifoliáceae0,33 Sambucus australis Cham. & Schltdl.
S. nigra L.
S. canadensis L.

?
?
?

Sen 0,66 Cassia acutifolia Delile
C. angustifolia Vahl
C. fístula L.

? Fabaceae
?

Soja Glycine max (L.) Merr.0,33 Fabaceae

Sombra de toro 0,66 Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Relssek Santalaceae
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Apéndice 2 (cont.)

Nombre científico * Familia% deNombre vulgar
uso

Camellia sinensis (L.) Kuntze0,33 TheaceaeTé

Té de burro, burrito 3,31 Aloysia polystachya (Griseb.) Moldenke Verbenaceae

Poiretia tetraphylla (Poir.) Burkart0,33 FabaceaeTé pampa, té de campo

Tilia sp.33,44 TiliaceaeTilo

Lycopersicon esculentum Mili.0,33 SolanaceaeTomate

2,65 Hedeoma multiflora Benth.
Thymus vulgaris L._

? LamiaceaeTomillo
?

0,99 Melissa officinalis L. LamiaceaeToronjil, melisa

Opuntia ficus-indica (L.) Mili.0,33 CactaceaeTuna

Macfadyena unguis-cati (L.) A. H. GentryUña de gato 0,33 Bignoniaceae

Valeriana officinalis L.Valeriana, yerba del gato 0,33 Valerianaceae

Vitis vinifera L.Vid 0,33 Vltaceae

Yerba de ia perdiz 0,66 Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze Rosaceae

Usnea hieronymi Kremp.Yerba de la piedra 2,31 Usneaceae

2,65 Alternanthera pungens Kunth AmaranthaceaeYerba del pollo

ChenopodiaceaeChenopodium graveolens Wllld.Yerba larca, arca yuyo 0,66

0,33 Pluchea sagittalis.(Larri.) Cabrera
Hyptis mutabilis (Rich.) Brig.

Yerba lucera, yerba del lucero ? Asteraceae
Lamiaceae?

1,32 Euphorbia serpens Kunth EuphorbiaceaeYerba meona

0,33 Cucúrbita sp. CucurbitaceaeZapallo

Zarzaparrilla 0,99 Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega)
Meisn.
Smilax campestris Griseb.
Smilax sp.

Polygonaceae
?
? Liliaceae
?
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