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Plantas utilizadas en medicina popular en un sector del Partido de Berisso, 
Buenos Aires, Argentina 
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Abstract 

This paper deals with the species of plants used with therapeutic purposes in a sector along the banks of Río de La Plata known as 
“Monte”. This place is situated in the south-east of Berisso city, Buenos Aires, Argentina and comprises an area of 10 km2 in the localities 
of Palo Blanco and Los Talas. Data was recorded through forty interviews, revision of files, collection of plants in situ and later 
determination with optic instruments, specific bibliography and digital pictures record. As a result of this research, thirty six species of 
recognized use in popular medicine were identified among the villagers. The species mostly used were: Cortaderia selloana (Schult. & 
Schult. f.)Asch.& Graebn. (Poaceaeae) and Equisetum giganteum L. (Equisetaceae). The therapeutic uses registered were: anticephalagic, 
antidiabetic, antidiarrheal, antispasmodic, antihelmintic, antihemorroidal, antinephritic, anti-inflammatory, antiseptic, antitussive, astringent, 
cardiotonic, carminative, depurative, digestive, diuretic, emetic, for sneeze, expectorant, hepatic, laxative, refreshing, sedative and 
vulnerary. Likewise, some persons resort to the services of a quack who gives prepared realized with the plants of the Monte. 

Keywords: Ethnobotany; Palo Blanco; Los Talas; Cola de caballo; Cola de zorro. 

Resumen 

Este trabajo da a conocer las plantas utilizadas con fines terapéuticos en un sector de la ribera del Río de La Plata, conocido popularmente 
como “Monte”, ubicado al SE de la ciudad de Berisso, Buenos Aires, Argentina. Este sector abarca una superficie de 10 km2 en las 
localidades de Palo Blanco y Los Talas. Se realizaron 40 entrevistas, revisión de archivos, recolección de ejemplares vegetales in situ y 
determinación sistemática de los mismos, consulta bibliográfica específica y registro fotográfico digital. Se han identificado 36 especies de 
reconocido uso en medicina popular empleadas por los lugareños, siendo las más utilizadas: Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. 
& Graebn. (Poaceaeae) y Equisetum giganteum L. (Equisetaceae). Los usos registrados son: anticefalágico, antidiabético, antidiarreico, 
antidermatósico, antihelmíntico, antihemorroidal, antinefrítico, antinflamatorio, antiséptico, antitusivo, aperitivo, astringente, cardiotónico, 
carminativo, depurativo, digestivo, diurético, emético, estornudatorio, expectorante, hepático, laxante, refrescante, pectoral y sedativo. 
Asimismo, algunas personas recurren a los servicios de un curandero que suministra preparados en base a plantas del Monte. 

Palabras Clave: Etnobotánica; Palo Blanco; Los Talas; Cola de caballo; Cola de zorro. 
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INTRODUCCIÓN 

La etnobotánica estudia las relaciones recíprocas 
entre el hombre y la vegetación (Arenas, 1986; 
Plotkin, 1988; Davis, 1991), siendo uno de los campos 
de estudio el uso de plantas en las sociedades con fines 
medicinales (OMS, UICN, WWF, 1993). El enfoque 
clásico de la etnobotánica, ha sido dirigido hacia el 
estudio en comunidades nativas (Plotkin, 1988; UICN, 
OMS, WWF, 1993). Sin embargo, algunos autores 
consideran que el enfoque debe incluir a todo tipo de 
grupos humanos sin importar su origen (Arenas, 
1986). En este sentido, el presente trabajo es dirigido 
hacia un sector de la población del Partido de Berisso 
que se halla en contacto con la naturaleza. Dicha 
población procede de lugares diversos y, por distintas 
causas, ha elegido habitar el área de estudio en 
cuestión. Este tipo de estudio aporta datos importantes 
que se relacionan con la valorización de los recursos 
vegetales locales utilizados por sus habitantes, 
teniendo en cuenta que en las zonas que están alejadas 
del sistema oficial de salud, las personas recurren al 
uso de plantas con fines terapéuticos (Martínez y 
Pochettino, 1992; Pochettino et al., 1997). Si bien se 
han realizado estudios etnobotánicos en la Provincia 
de Buenos Aires y zonas afines (Pochettino et al., 
1997, 2008), la presente contribución constituye el 
primer aporte de datos referidos al uso popular de 
plantas con fines medicinales en un sector de la ribera 
del Río de La Plata conocido popularmente como 
“Monte”.  

Caracterización del área de estudio 
El “Monte” está ubicado al SE de la Ciudad de 

Berisso “32º 52’ lat. S. y 57 º 53’ long. O.”, Provincia 
de Buenos Aires, Argentina (Fig. 1). Sus límites son el 
Camino Palo Blanco al Norte, la Avenida Bagliardi al 
Sur, el Río de La Plata al Este y la Avenida 
Montevideo al Oeste (Fig. 1). Esta zona costera, de 
suelos inundables, escasamente habitada y de 
aproximadamente 10 km2, presenta un clima templado 
con inviernos benignos y precipitaciones medias 
anuales de 800-1.000 mm. Se caracteriza por una gran 
riqueza de ambientes naturales representados por 
distintos tipos de vegetación tales como plantas 
acuáticas, césped ribereño, matorrales, pajonales, 
bosques nativos relictuales y pequeñas áreas con 
algunas especies vegetales pertenecientes a una 
antigua selva marginal que, a fines del siglo XIX y 
principios del XX, junto a los bosques nativos, se 
extendía del NE al SE de la Provincia de Buenos 

Aires, desde la localidad de Punta Lara (Partido de 
Ensenada) hasta la localidad de Magdalena (Partido de 
Magdalena), (Cabrera, 1949; Arturi, et al., 2006). 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio. Partido de 
Berisso, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. 

 
 
Este ambiente natural se encuentra levemente 

modificado por factores antrópicos, ya que existen 
bosques exóticos y pequeñas lagunas formadas en 
canteras de conchilla abandonadas. En este escenario 
se encuentran afincados pobladores, algunos de los 
cuales, desarrollan tareas relacionadas con el cultivo 
de vid, frutales y flores. 

Dada la riqueza florística de estos ambientes 
(Lahitte et al. 1997, 1998) y por tratarse de una zona 
habitada cercana a grandes ciudades (La Plata, Berisso 
y Ensenada) surge la inquietud de saber si existe un 
aprovechamiento terapéutico del recurso vegetal. Por 
lo expuesto, el objetivo de este trabajo ha sido indagar 
acerca del uso que los pobladores del “Monte” hacen 
de las plantas que crecen en su entorno para aliviar o 
curar sus dolencias o enfermedades, cómo las 
obtienen, preparan y, de qué manera las administran. 

Breve reseña histórica del sitio de estudio 
A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las 

ciudades de Ensenada, Berisso y zonas cercanas (Palo 
Blanco, Los Talas, etc.), recibieron una gran cantidad 
de inmigrantes, atraídos por las posibilidades laborales 
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que ofrecía el lugar (explotación forestal, agricultura y 
ganadería). En su mayoría, provenían de Italia, SE 
Europeo y Medio Oriente, quienes dejaron sus países 
de origen por problemas políticos, económicos, 
religiosos y guerras mundiales (Sanucci, 1972). Las 
localidades de Palo Blanco y los Talas comenzaron a 
poblarse entre 1890 y 1910 por italianos en su mayoría 
y también por brasileños, ya que las tierras pertenecían 
al Estado (tierras fiscales), y fueron concedidas a estos 
inmigrantes para su ocupación, para cultivo (hortícola 
y frutícola) y explotación forestal (Sanucci, 1972). De 
esta manera, a partir de finales del siglo XIX, las 
comunidades vegetales nativas de la zona de estudio y 
zonas contiguas, comenzaron a retraerse y a 
modificarse por acción antrópica. La selva marginal y 
los bosques nativos de Celtis tala Guillies ex Planch. 
“tala”, Acacia caven (Molina) Molina “Espinillo”, 
Schinus longifolius (Lindl.) Speg. “incienso”, 
Erythrina crista-galli L. “ceibo”, etc., que cubrían 
cordones de conchilla (Parodi, 1940), comenzaron a 
ser talados para crear espacios urbanos, obtener leña 
durante la Primera Guerra Mundial e instalar chacras y 
áreas de cultivo; al mismo tiempo comienzan a 
explotarse los juncales de Schoenoplectus californicus 
(C.A. Mey.) Soják para fabricar cortinas y, los panes 
de pasto extraídos de los campos con vegetación 
natural para hacer canteros en las ciudades (Cabrera, 
1949). Asimismo, los inmigrantes introdujeron 
especies vegetales exóticas en la zona (Salix 
babylonica L. “sauce llorón”, Populus nigra L. “álamo 
de Italia”, Salix viminalis L. “mimbre”, etc.), las cuales 
desplazaron casi en su totalidad a los bosques nativos 
de los pajonales inundables (Cabrera, 1949).  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de este trabajo se hicieron 
caminatas en la zona de estudio, con el fin de observar 
y reconocer las especies vegetales presentes en el 
“Monte” y, tomar contacto con sus habitantes. 

Se seleccionó una muestra de 50 asentamientos, 40 
de los cuales están ocupados por un grupo familiar 
cada uno, y el resto por un solo individuo por 
asentamiento, contabilizando un número total de 146 
habitantes en el sector elegido para esta propuesta. De 
cada familia fue seleccionada una persona jefe/a de 
familia para las entrevistas, las cuales fueron de tipo 
abiertas, directas e informal-estructuradas (De Paula 
et. al., 2002); esto nos ha permitido conocer el uso 
medicinal popular de algunas plantas allí presentes y 
su forma de preparación y administración. También se 
hizo una revisión de los archivos de la Municipalidad 

y del Museo Histórico de la Ciudad de Berisso. 
Asimismo, se recolectaron “in-situ” ejemplares 
vegetales usados en el “Monte” con fines terapéuticos, 
los cuales fueron posteriormente analizados, 
determinados y ubicados sistemáticamente en el 
Laboratorio del Área de Botánica-Herbario (LPAG) 
del Jardín Botánico y Arboretum “C. Spegazzini” , 
mediante el uso de lupa binocular y bibliografía 
sistemática y morfológica específica (Cabrera y 
Zardini, 1978; Dimitri y Parodi, 1987, 1988; 
http://www.darwin.edu.ar/, 2009). Por otra parte, se 
consultó bibliografía específica referida a datos 
etnomedicinales y farmacológicos de las especies 
vegetales de Argentina y del mundo. Finalmente, se 
realizó un registro fotográfico “in-situ” con cámara 
digital. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De esta investigación resulta que 32 familias y 10 
individuos que viven solos, utilizan un total de 36 
especies vegetales (50 % nativas) con finalidad 
terapéutica; asimismo, 8 familias no utilizan plantas 
con fines medicinales. (Tabla 1). Los lugareños 
obtienen el material vegetal curativo en forma manual, 
directamente del “Monte” o de los cultivos propios en 
sus jardines.  

Se reportaron 22 efectos terapéuticos (Tablas 2 y 4) 
en el que es más representativo, el digestivo con 14% 
de las especies utilizadas (Font Quer, 1980; Hernández 
et al., 2007; Hurrell et al., 2003, 2004, 2005; 
Jankwoski et al., 2000; Kossman y Vicente, 1992; 
Martínez Crovetto, 1981; Rivera et al., 2001; Soraru et 
al., 1978; Toursarkissian, 1980; Valla et al., 1999).  

Las especies vegetales más utilizadas son (Tabla 3) 
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & 
Graebn (50%) y Equisetum giganteum L. (45%).  

Se utilizan las hojas (82,5%), el tallo (10 %), la flor 
(5%) y el fruto (2,5%) de las plantas, según se aprecia 
en la Tabla 3. 

Las preparaciones realizadas por los lugareños son: 
infusión (56,5%), decocción (30,4%), pulpa (4%), 
órgano vegetal fresco (2%), órgano vegetal seco (2%), 
órgano vegetal en polvo (2%), vapor (2%) (Tabla 3). 

Las preparaciones se administran de la siguiente 
manera: vía oral (91,3 %), por inhalación (4,3%) y uso 
tópico (4,3%) (Tabla 3). 

Estas especies pertenecen a 22 familias botánicas, 
presentando los siguientes hábitos, 56% herbáceas, 
19% arbóreas, 17% arbustivas y 8% subarbustivas 
(Tabla 1). 

http://www.darwin.edu.ar/
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En el “Monte” existe un individuo conocido 
localmente como “El Indio” hombre de 70 años, 
descendiente de comunidades Mapuche de la 
Localidad de Los Toldos, Provincia de Buenos Aires. 
Este señor se autodenominó “curandero” de la zona. 
Atiende a las personas tanto locales (del “Monte”) 
como foráneas que requieren de sus servicios. En sus 
procedimientos curativos utiliza preparados en base a 
plantas del monte, velas e imposición de manos, 
además de invocar a Jesús, aunque no manifestó ser 
practicante de una religión en particular. 

Considerando que el “Monte” está escasamente 
habitado y que sus habitantes no son descendientes de 
los pioneros de origen Europeo y de Medio Oriente 
que poblaron la zona entre fines del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX (Sanucci, 1972), sino que 
provienen de distintas provincias de Argentina, 
habiéndose asentado en las últimas décadas, es decir 
que no tuvieron un tiempo suficiente para observar y 
conocer las características vegetales del entorno, 
creemos que el número de especies vegetales 
utilizadas con fines terapéuticos en el “Monte” de 
Berisso es significativo. 

En este contexto, los lugareños hacen una 
preparación poco elaborada de las plantas a ser 
consumidas (infusiones, decocciones, vapores, órgano 
vegetal fresco, seco o en polvo), no se realizan 
tinturas, no se combinan distintas plantas en la 
elaboración de un producto fitoterapéutico, 
evidenciando un conocimiento medicinal tradicional 
escaso. Además, los lugareños habitualmente 

concurren a centros hospitalarios o a un curandero que 
habita en el “Monte” y, en algunos casos, adquieren 
plantas medicinales en comercios tales como 
farmacias o herboristerías. 

Por otra parte, es importante destacar el uso de 
plantas medicinales exóticas presentes en el “Monte” 
(Tabla 1). La presencia de plantas exóticas se debería a 
varios factores. En primer lugar, muchas de éstas 
habrían ingresado en la ribera al ser traídas por los 
inmigrantes nórdicos a finales del siglo XIX para su 
consumo como hortícolas, frutales y ornamentales 
(Cabrera, 1949; Sanucci, 1972). Y en segundo lugar, al 
aporte de las mismas desde los centros urbanos 
cercanos, ya sea por la gran capacidad natural de 
dispersión de algunas de estas plantas (dispersión por 
semillas y gajos), o por la compra en viveros con fines 
estéticos en jardinería, o por su presencia en basurales 
clandestinos ubicados en el interior del Monte. 

CONCLUSIÓN 

El uso generalizado de Cortaderia selloana (Schult. 
& Schult.f.) “cola de zorro” y Equisetum giganteum L. 
“cola de caballo”, podría deberse a su abundancia y 
disponibilidad anual en la zona, a que las mismas son 
fácilmente identificadas por sus características 
morfológicas particulares, las cuales no se pierden a lo 
largo del año y, al conocimiento ampliamente 
difundido de sus efectos terapéuticos en la zona de 
estudio y fuera de ésta. 
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Tabla 1. Especies vegetales usadas en medicina popular por los habitantes del “Monte”.  

Nombre científico Nombre vulgar Familia  Origen Hábito 

Achyrocline satureoides (Lam.) DC.  Marcela, marcelita Asteraceae Nativa Subarbustivo 

Allium cepa L.  Cebolla Alliaceae Exótica Herbáceo 

Aloe arborescens Mill.  Aloe Asphodelaceae Exótica Herbáceo 

Aloe vera (L.) Burm. f.  Aloe Asphodelaceae Exótica Herbáceo 

Aloysia citriodora Palau  Cedrón Verbenaceae Nativa Arbustivo 

Aloysia polystachya (Gris) Mold.  Poleo, burro, burrito Verbenaceae Nativa Arbustivo 

Artemisia absinthium L.  Ajenjo Asteraceae Exótica Herbáceo 

Arundo donax L.  Caña de Castilla Poaceae Exótica Herbáceo 

Bauhinia forficata Link  Pata de vaca Fabaceae Nativa Arbóreo 

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg  Anacahuita, arrayán Myrtaceae Nativa Arbóreo 

Celtis tala Guillies ex Planch.  Tala Celtidaceae Nativa Arbóreo 

Chenopodium ambrosioides L.  Paico Chenopodiaceae Nativa Herbáceo 

Chenopodium retusum (Moq.) Moq.  Paico Chenopodiaceae Nativa Herbáceo 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.)  Cola de zorro Poaceae Nativa Herbáceo 

Equisetum giganteum L.  Cola de caballo Equisetaceae Nativa Herbáceo 

Eucalyptus globulus Labill.  Eucalipto Myrtaceae Exótica Arbóreo 

Iris pseudacorus L.  Lirio amarillo Iridaceae Exótica Herbáceo 

Laurus nobilis L.  Laurel Lauraceae Exótica Arbóreo 

Lepidium aletes J. F. Macbr.  Mastuerzo Brassicaceae Nativa Herbáceo 

Matricaria recutita L. Manzanilla Asteraceae Exótica Herbáceo 

Mentha piperita L.  Menta, piperita Lamiaceae Exótica Herbáceo 

Morus alba L.  Mora, morera blanca Moraceae Exótica Arbóreo 

Narcissus tazetta L.  Junquillo blanco Amarilidaceae Exótica Herbáceo 

Phyllanthus niruri L. subsp. lathyroides (Kunth) Webster  Rompepiedras  Phyllanthaceae Nativa Herbáceo 

Phyllanthus sellowianus (Klotzch.) Müll. Arg.  Sarandí blanco Phyllanthaceae Nativa Arbustivo 

Ranunculus muricatus L.  Pata de gallo Ranunculaceae Exótica Herbáceo 

Rosa banksiae Ait.  Rosa mosqueta Rosaceae Exótica Arbustivo 

Rosmarinus officinalis L.  Romero Lamiaceae Exótica Arbustivo 

Ruta chalepensis L.  Ruda Rutaceae Exótica Arbustivo 

Salvia officinalis L.  Salvia Lamiaceae Exótica Subarbustivo 

Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Griseb.  Malva, malvavisco Malvaceae Nativa Subarbustivo 

Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch.  Árvore Araliaceae Exótica Arbóreo 

Verbena bonariensis L.  Verbena Verbenaceae Nativa Herbáceo 

Verbena intermedia Grillies & Hook.  Verbena Verbenaceae Nativa Herbáceo 

Verbena rigida Spreng.  Verbena Verbenaceae Nativa Herbáceo 

Xanthium spinosum L.  Abrojo Asteraceae Nativa Herbáceo 
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Tabla 2. Especies vegetales usadas en medicina popular por los habitantes del “Monte”.  

Nombre científico Usos 

Achyrocline satureoides (Lam.) DC.  Sedativo y refrescante 

Allium cepa L.  Antitusivo 

Aloe arborescens Mill.  Antidermatósico  

Aloe vera (L.) Burm. f.  Antidermatósico 

Aloysia citriodora Palau  Cardiotónico 

Aloysia polystachya (Gris) Mold.  Digestivo 

Artemisia absinthium L.  Antihelmíntico y antinflamatorio (cistitis) 

Arundo donax L.  Diurético 

Bauhinia forficata Link  Antidiabético 

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg  Digestivo 

Celtis tala Guillies ex Planch.  Anticefalágico, antidiarreico, antitusivo, digestivo, hepático y pectoral 

Chenopodium ambrosioides L.  Digestivo 

Chenopodium retusum (Moq.) Moq.  Digestivo 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.)  Digestivo, diurético, laxante y hepático 

Equisetum giganteum L.  Antinefrítico y diurético. 

Eucalyptus globulus Labill.  Expectorante 

Iris pseudacorus L.  Aperitivo, diurético, emético, estornudatorio, expectorante y laxante 

Laurus nobilis L.  Expectorante 

Lepidium aletes J. F. Macbr.  Antihelmíntico 

Matricaria recutita L. Digestivo, refrescante y sedativo 

Mentha piperita L.  Digestivo y refrescante 

Morus alba L.  Depurativo (contra el colesterol) 

Narcissus tazetta L.  Antidiarreico, antitusivo y digestivo. 

Phyllanthus niruri L. subsp. lathyroides (Kunth) Webster  Antinefrítico y diurético 

Phyllanthus sellowianus (Klotzch.) Müll. Arg.  Antidiabético 

Ranunculus muricatus L.  Diurético 

Rosa banksiae Ait.  Astringente, depurativo, laxante y refrescante 

Rosmarinus officinalis L.  Hepático y sedativo 

Ruta chalepensis L.  Antinflamatorio (cistitis), antihelmíntico y sedativo 

Salvia officinalis L.  Hepático 

Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Griseb.  Antihemorroidal y antinflamatorio (próstata) 

Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch.  Antitusivo 

Verbena bonariensis L.  Antidiabético 

Verbena intermedia Grillies & Hook.  Antidiabético 

Verbena rigida Spreng.  Antidiabético 

Xanthium spinosum L.  Carminativo, depurativo, digestivo y hepático 
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Tabla 3. Especies vegetales usadas en medicina popular por los habitantes del “Monte”. 

 
Nombre científico Parte usada Preparación Administración Viviendas (%) 

Achyrocline satureoides (Lam.) DC.  Hojas Infusión Oral 2,5 

Allium cepa L.  Catáfilas Infusión Oral 2,5 

Aloe arborescens Mill.  Hojas  Pulpa Tópico 5 

Aloe vera (L.) Burm. f.  Hojas  Pulpa Tópico 5 

Aloysia citriodora Palau  Hojas Infusión Oral 15 

Aloysia polystachya (Gris) Mold.  Hojas y tallos Decocción, Infusión  Oral 15 

Artemisia absinthium L.  Hojas Infusión Oral 5 

Arundo donax L.  Rizomas Decocción Oral 5 

Bauhinia forficata Link  Hojas Infusión Oral 5 

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg  Hojas Decocción Oral 15 

Celtis tala Guillies ex Planch.  Hojas Infusión  Oral 7,5 

Chenopodium ambrosioides L.  Hojas Infusión Oral 7,5 

Chenopodium retusum (Moq.) Moq.  Hojas Infusión Oral 7,5 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.)  Hojas Decocción Oral 50 

Equisetum giganteum L.  Hojas Decocción Oral 45 

Eucalyptus globulus Labill.  Hojas y frutos Vapor Inhalación 15 

Iris pseudacorus L.  Rizomas Frescos, infusión, polvo y secos Oral e Inhalación 5 

Laurus nobilis L.  Hojas Infusión  Oral 15 

Lepidium aletes J. F. Macbr.  Hojas Decocción, Infusión Oral 5 

Matricaria recutita L. Flores Infusión Oral 15 

Mentha piperita L.  Hojas Infusión  Oral 15 

Morus alba L.  Hojas Decocción, Infusión Oral 5 

Narcissus tazetta L.  Hojas y flores Infusión Oral 2,5 

Phyllanthus niruri L. subsp. lathyroides (Kunth) Webster  Hojas Decocción Oral 2,5 

Phyllanthus sellowianus (Klotzch.) Müll. Arg.  Hojas Decocción, infusión Oral 2,5 

Ranunculus muricatus L.  Hojas Decocción Oral 2,5 

Rosa banksiae Ait.  Flores Decocción, Infusión Oral 2,5 

Rosmarinus officinalis L.  Hojas Infusión Oral 7,5 

Ruta chalepensis L.  Hojas y tallos Decocción, Infusión Oral 7,5 

Salvia officinalis L.  Hojas Infusión Oral 2,5 

Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Griseb.  Hojas Decocción  Oral 2,5 

Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch.  Hojas Infusión Oral 2,5 

Verbena bonariensis L.  Hojas Infusión Oral 2,5 

Verbena intermedia Grillies & Hook.  Hojas Infusión Oral 2,5 

Verbena rigida Spreng.  Hojas Infusión Oral 2,5 

Xanthium spinosum L.  Hojas Decocción, Infusión Oral 2,5 
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Tabla 4. Porcentaje de especies utilizadas con efecto terapéutico. 
 

Efectos terapéuticos Especies (%)  Efectos terapéuticos Especies (%) 

Anticefalágico 1  Cardiotónico 3 
Antidermatósico 3  Carminativo 1 
Antidiabético 7  Depurativo 4 
Antidiarreico 4  Digestivo 14 
Antihelmíntico 4  Diurético 8 
Antihemorroidal 1  Emético 1 
Antiinflamatorio 4  Estornudatario 1 
Antinefrítico 3  Expectorante 4 
Antiséptico 1  Hepático 7 
Antitusivo 6  Laxante 4 
Aperitivo 1  Pectoral 1 
Astringente 1  Refrescante  6 
Astringente 1  Sedativo 6 

 
 

GLOSARIO 

Anticefalágico: agente que actúa contra el dolor de 
cabeza, general o localizado, superficial o profundo. 

Antidiabético: agente que actúa contra la alteración 
insulínica que produce exceso de glucosa en la sangre. 

Antidiarreico: agente que actúa contra la 
evacuación demasiado frecuente de heces líquidas y 
aceleración del tránsito intestinal. 

Antidermatósico: agente que combate diversas 
enfermedades de la piel.  

Antihelmíntico: agente que facilita la expulsión de 
parásitos intestinales.  

Antihemorroidal: agente que alivia o cura las 
dilataciones varicosas de las venas del ano. 

Antinefrítico: agente que actúa contra las 
afecciones renales. 

Antiinflamatorio: agente que combate la 
inflamación. 

Antiséptico: agente que desinfecta, inhibiendo el 
desarrollo de microorganismos. 

Antitusivo: agente que calma o evita la tos.  
Aperitivo: agente que estimula el apetito. 
Astringente: agente que produce contracción y 

disminuye o detiene las secreciones. 
Cardiotónico: agente que estimula o normaliza el 

funcionamiento del corazón, restaurando su tono. 

Decocción: preparado que consiste en colocar 
partes del vegetal en agua fría que luego se hierve a 
fuego lento unos 15 a 20 minutos, si son partes blandas 
(hojas-flores) o 30 a 40 minutos si son partes duras 
/cortezas, raíces leñosas); luego se filtra con un 
colador o tela fina y el líquido resultante se bebe solo o 
endulzado. 

Depurativo: agente que limpia los humores, 
especialmente la sangre. 

Digestivo: agente que ayuda o estimula la 
digestión. 

Diurético: agente que favorece o aumenta la 
producción de orina, estimulando la función renal.  

Emético: agente que induce el vómito. 
Estornutatorio: agente que produce o causa 

estornudos. 
Exótica: planta no nativa. 
Expectorante: agente que facilita o promueve la 

secreción de moco en las vías respiratorias. 
Hepático: agente que alivia las disfunciones del 

hígado 
Infusión: preparado que consiste en verter agua 

caliente o hervida sobre partes de un vegetal en un 
recipiente que luego se tapa y se deja reposar; 
posteriormente, se filtra o cuela el líquido resultante, 
que se bebe sólo o endulzado. 

Laxante: agente que provoca la evacuación 
intestinal suave.  

Nativa: planta originaria de Argentina. 
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Refrescante: agente que alivia la sed y la sensación 
de calor. 

Pectoral: agente que actúa sobre las afecciones de 
las vías respiratorias. 

Sedativo: agente que reduce o calma la excitación 
nerviosa. 

Tintura: macerado en alcohol, de peso conocido, 
que se deja reposar unos 15 días, tapado y a una 
temperatiura de 22 a 25 ºC; luego se filtra con una tela 
fina y se agrega alcohol hasta obtener el peso original 

Tópico: de uso externo. 
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