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ETNOBOTÁNICA CUANTITATIVA PARA LA CONSERVACIÓN BIOCULTURAL 
[Medicinal plants of Patagonia, Argentina: Quantitative ethnobotany for a the biocultural conservation] 
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RESUMEN Se estudió el uso de plantas medicinales a partir de métodos cuantitativos de indagación. Se encontró las especies más consensuadas son las 
que poseen multiplicidad de aplicaciones, aunque los usos terapéuticos más citados son los digestivos y los analgésico-inflamatorios. Se discuten las 
implicancias de estos resultados. 
PALABRAS CLAVES: especies medicinales nativas exóticas  
ABSTRACT Medicinal plant use was studied by means of a quantitative approach. We found that medicinal species with multiplicity of uses have the 
highest consensus among informants. However, most cited therapeutic uses are for digestive and analgesic-inflammatory disorders. We discuss the 
implications of these results. 
KEY WORDS: native exotic medicinal species 
 
INTRODUCCIÓN  
Desde tiempos remotos, las plantas han sido utilizadas  por las poblaciones patagónicas para proveerse de salud y bienestar 
(Mösbach, 1995; Citarella, 1995). En la actualidad, las plantas medicinales cumplen todavía un rol primordial en la atención 
primaria de la salud en las comunidades rurales que viven lejos de los centros urbanos (Estomba et al., 2006). Sin embargo, 
la subsistencia de esta valiosa herbolaria se ve hoy amenazada a causa de factores tanto socioculturales como ecológico-
ambientales (Ladio, 2005). 
La etnobotánica cuantitativa es una aproximación multidisciplinar que está aportando notablemente en los últimos años al 
estudio del uso de las plantas medicinales (Ladio, 2002). Basada en un enfoque cuali-cuantitativo y en la prueba de 
hipótesis, se pudo evidenciar que el conocimiento sobre plantas curativas es muy dinámico y complejo, y dista de ser algo 
simple y homogéneo en una población bajo estudio (Ladio, 2005).  Es por esta razón que  los resultados basados en pocos 
informantes, en general, tienden a ser trabajos especulativos y poco precisos ya que transfieren los conocimientos de unos 
pocos entrevistados a toda una comunidad o cultura.  
El objetivo de este trabajo fue mostrar cómo la aplicación de métodos cuantitativos nos ayuda a comprender cuáles son las 
dolencias y las especies medicinales más importantes en una comunidad y cuáles son las que tienen mayor potencialidad 
como recursos curativos.  Asimismo, mostraremos que la selección de plantas medicinales no sólo depende del 
aprovechamiento de ambientes antrópicos (huertas, jardines, malezas toleradas etc.), sino también del acceso a distintos 
tipos de vegetación nativos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Se analizó  información basada en entrevistas semi-estructuradas realizadas al azar en distintas comunidades rurales 
patagónicas. Se aplicaron técnicas para el análisis de la similitud y consenso de especies, entre otros análisis estadísticos. 
 
RESULTADOS  
Las especies de mayor consenso entre los pobladores incluyeron tanto a especies patagónicas como de otras regiones 
biogeográficas. Entre las nativas: la cachanlahua (Centaurium cachanlahuen (Molina) B.L. Rob., Gentianaceae), la carqueja 
(Baccharis trimera (Less.) DC., Asteraceae), la chilca (Baccharis sailicifolia (Ruiz & Pav.) Pers., Asteraceae; el pañil 
(Buddleja globosa Hope, Buddlejaceae), la limpiaplata (Equisetum bogotense Kunth, Equisetaceae), etc; mientras que entre 
las exóticas: la menta Mentha spp., Lamiaceae), el paico (Chenopodium ambrosioides L., Chenopodiaceae) etc. Se encontró 
que las especies más consensuadas son las que poseen significativamente mayor valor de uso, es decir más usos terapéuticos 
para distintos sistemas corporales. Sin embargo, las plantas medicinales más usadas fueron principalmente para dolencias 
digestivas y  analgésico-inflamatorias, empleándose un grupo de plantas totalmente diferentes al de las otras dolencias. 
Estas dolencias se combaten con plantas cultivadas y silvestres, siendo los sitios de recolección más importantes: los 
ambientes disturbados, los pedreros cordilleranos y los bordes de los ríos.  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
En el ámbito doméstico, las plantas medicinales cumplen un rol fundamental para combatir las dolencias más comunes de 
las familias como son las indigestiones, los dolores, los resfríos, la gripe, la fiebre, etc. Los índices cuantitativos muestran 
que existe un gran acuerdo entre los pobladores acerca de las plantas que deben ser usadas, en especial para aquellas con 
altos valores de uso. Esto podría estar mostrando un acabado reconocimiento de sus propiedades terapéuticas como también 
una fuerte valoración simbólico-cultural. Asimismo, las plantas medicinales de origen exótico han sido incorporadas 
abundantemente al uso cotidiano de las comunidades rurales, formando casi la mitad de su herbolaria. No obstante, existe 
un grupo de especies nativas patagónicas que constituyen recursos irremplazables, y que su recolección conlleva largos 
viajes a áreas muy específicas, en muchos casos, alejados de los sitios de residencia. En conclusión, la conservación de la 
diversidad en los ecosistemas naturales es crucial para el mantenimiento de esta práctica. 
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