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RESUMEN Los objetivos del presente trabajo fueron indagar los conocimientos que integrantes del equipo de salud de la localidad de Cachi, Salta, tienen 
sobre recursos naturales utilizados como medicinales por la comunidad, sus formas de empleo y las dolencias que tratan. Los trabajos de campo, de tipo 
exploratorio, se llevaron a cabo por estudiantes de la FM y FBQyF de la UNT, bajo supervisión docente, en el marco del Programa de Voluntariado de la 
Secretaría de Educación de la Nación (2006 -2007). Los mismos consistieron en entrevistas abiertas a  integrantes del equipo de salud, médicos, 
odontólogos, enfermeros y a agentes sanitarios, mediante la técnica de grupo focal y entrevistas en profundidad. Algunos recursos vegetales citados fueron: 
“coca”, “palan”, “chuchicaña”, “airampo”, “suico”, “incayuyo”, “muña-muña”, “paico”, “copa-copa” y “jarilla”, preparadas en forma de “té”, como 
digestivo, para diabetes, tos, empacho, fiebre, para el amor, la puna y el dolor de muela o frescas sobre lesiones como cicatrizantes. Entre los recursos de 
origen animal refirieron: sapo, guanaco, cabra negra, quirchincho, miel y grasa de puma, para tos, dolores de huesos, muela, para la aikadura, etc. Se 
pretende, desde la práctica interdisciplinaria pre-profesional, propiciar el acercamiento y diálogo entre la biomedicina y la medicina tradicional. 
PALABRAS CLAVES Cachi, medicina tradicional, recursos naturales  
ABSTRACT The aim of this work was to investigate knowledge of health equipment of natural resources used from Cachi community of Salta Argentina. 
Exploratory type data were carried out by students of FM and FBQyF, UNT. Some vegetal resources were: “coca”, “palan”, “chuchicaña”, “airampo”, 
“suico”, “incayuyo”, “muña-muña”, “paico”, “copa-copa” and jarilla, prepared in "tea" form, as digestive, for diabetes, cough, shyness, fever, etc.  Animal 
resources were: toad, guanaco, black goat, quirchincho, and honey, for cough, bones, grind, “aikadura”, etc.  
KEY WORDS Cachi, traditional medicine, natural resources 
 
INTRODUCCION  
La utilización de recursos naturales con fines medicinales es una práctica de la medicina popular que perdura en el Noroeste 
Argentino, en ocasiones como único recurso disponible para atender problemas de salud. Entre los factores que caracterizan 
esta práctica se destaca la interacción de la población con el ambiente que le proporciona los medios, las respectivas 
cosmovisiones de las comunidades, las propuestas del Sistema Oficial de Salud (que contemplan escasamente las 
particularidades regionales), y la ubicación geográfica de la población (a veces distante de los centros de salud). En este 
contexto las prácticas biomédicas conviven con la medicina popular, las terapias religiosas y otras terapias alternativas. En 
el marco del proyecto “Uso de recursos naturales con fines medicinales en el Noroeste Argentino” se planteó indagar a 
distintos integrantes del equipo de salud acerca de los conocimientos que poseen sobre recursos naturales usados como 
medicinales por la comunidad de Cachi (Departamento Cachi, Salta),  las formas de empleo de los mismos, y las dolencias 
que tratan con tales recursos terapéuticos. 
 
MATERIALES Y METODOS 
La experiencia se realizó en el Área Operativa (A.O.) N ° 27 del Sistema Provincial de Salud de Salta con sede en el 
Hospital San José de Cachi, de la localidad homónima. Los trabajos de campo, de tipo exploratorio, fueron realizados por 
estudiantes de la FM y FBQyF, UNT, bajo supervisión docente. Consistieron en entrevistas abiertas a médicos y a agentes 
sanitarios (A.S.) mediante la técnica de grupo focal y entrevistas en profundidad. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION   
De las entrevistas surge que las personas del lugar usan plantas medicinales, las reconocen en el campo y las recolectan. 
Entre las plantas utilizadas mencionaron: “palan palan”, “airampo”, “incayuyo”, “cedrón”, “menta”, “yerba buena”, 
“chuchicaña”, “suico”, “manzanilla”, “caléndula”, “molle”, “llantén”, “chañar”, “jarilla”, “copa-copa”, “rica-rica”, “burro”, 
“paico”, “muña-muña”, “lampazo”, “chachacoma”, “espina”, “carqueja”, “árnica”, etc., preparadas en forma de “té” 
(infusión o cocimiento), como digestivo, para diabetes, tos, empacho, fiebre, para el amor, la puna, dolores de muelas, etc; o 
bien frescas sobre lesiones como cicatrizante. Otros recursos medicinales  citados fueron grasa de puma, chancho, gallina y  
víbora, caparazón del quirchincho, sapo, cabra negra, pata de guanaco, nido de “quente” y miel, para tos, dolores de huesos, 
muelas, aikadura, etc. Los agentes sanitarios también señalaron patologías como “despechao”, “desnucaditos”,  “descolao”, 
“aikadura”, “susto”, etc. 
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El análisis de esta primera etapa del proyecto muestra que el equipo de salud conoce algunos de los recursos naturales, en 
especial hierbas medicinales, para tratar patologías de origen orgánico. En general coinciden en el vasto conocimiento que 
las personas tienen de la flora del lugar y sus beneficios para la salud. Reconocen el arraigo de la medicina popular en la 
práctica casera y por los médicos de campo. Los AS, oriundos de los lugares donde trabajan, comparten la medicina popular 
con la comunidad. Se continúa con el relevamiento de datos en distintos parajes y se elaboran materiales para la devolución 
a la comunidad. Se pretende, desde la práctica interdisciplinaria pre-profesional propiciar el acercamiento y diálogo entre la 
biomedicina y la medicina tradicional. 
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