
   

Boletín Latinoamericano y del Caribe de

Plantas Medicinales y Aromáticas

ISSN: 0717-7917

editor.blacpma@usach.cl

Universidad de Santiago de Chile

Chile

Leal, Boris; Herrera, Claudio; Pérez de Arce, Roberto; Coria, Yoshua; León, Johann; Villena, Luciano;

Montt, Jorge; Barrera, Elizabeth; Meza, Inés; Délano, Guillermo; Martínez, José Luis

ESTUDIOS ETNOBOTÁNICOS A MICRO ESCALA EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE CHILE:

UTILIZACION DE LAS PLANTAS MEDICINALES POR LA POBLACION URBANA DE MARIA PINTO

¿DONDE ESTAN LAS PLANTAS MEDICINALES NATIVAS?

Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, vol. 6, núm. 5, 2007, pp.

199-200

Universidad de Santiago de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85617508036

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85617508036
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=85617508036
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=856&numero=17508
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85617508036
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856
http://www.redalyc.org


Especial IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica  Etnofarmacobotánica  

 
11- ESTUDIOS ETNOBOTÁNICOS A MICRO ESCALA EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE 
CHILE: UTILIZACION DE LAS PLANTAS MEDICINALES POR LA POBLACION URBANA DE 

MARIA PINTO  ¿DONDE ESTAN LAS PLANTAS MEDICINALES NATIVAS? 
[Ethnobotanical studies to micro climbs in the Metropolitan Region of Chile: use of the medicinal plants for the urban 

population from María Pinto ¿Where are the native medicinal plants?] 

Boris Leal1, Claudio Herrera1, Roberto Pérez de Arce1, Yoshua Coria1, Johann León1, Luciano Villena1, 
Jorge Montt2, Elizabeth Barrera3, Inés Meza3, Guillermo Délano4 & José Luis Martínez2,5, 6

1Estudiantes del Liceo de Aplicación, miembros de la Academia Científica 
2Profesor Liceo de Aplicación, Av. Ricardo Cumming 21, Santiago, Chile 

3Sección botánica, Museo Nacional de Historia Natural, Interior Quinta Normal,  
Santiago, Chile 

4Escuela de Agronomía, Universidad Santo Tomás, Av. Ejercito 146, Santiago, Chile 
5Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Pecuarias, Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, Padre Miguel de 

Olivares 1620, Santiago, Chile 
6Correspondencia a PO Box 70036, Santiago 7, Chile  

pulpito@entelchile.net
 

RESUMEN Se sabe desde tiempos coloniales que las plantas medicinales han sido y seguirán siendo fuente de sanación (Zin & Weiss, 1998).  Los 
estudios etnobotánicos de  zonas delimitadas de Chile son escasos en especial de la región metropolitana, es por ello que a partir del año 2000, se han 
realizando estudios farmacoetnobotánicos en distintos sectores de  dicha región. Estos trabajos en San Juan de Pirque (Sector Cordillera) (Calvo et al, 
2000), y en la actualidad se ha trabajado en el sector urbano de la localidad de María Pinto (Sector Costa). Se hicieron 8 visitas en distintos sectores 
elegidos al azar de la Comuna de Maria Pinto,  recolectando información sobre el conocimiento popular y los usos de las distintas plantas medicinales, que 
eran propiedad de pobladores del área de estudio. Para lo anterior, se tomaron  encuesta etnobotánica a mujeres, y se colectaron 69 muestras de especies 
vegetales que eran utilizadas para curar alguna enfermedad y que eran cultivadas en huertos familiares. Dicho material fue clasificado, registrándose un 
total de 53 especies distintas, entre nativas e introducidas al país. Se pudo establecer que la población de Maria Pinto sigue utilizando plantas medicinales 
para tratar enfermedades en sus casas, aunque existe un escaso conocimiento sobre nuestra flora nativa. 
PALABRAS CLAVES etnobotánica, Maria Pinto, plantas medicinales 
ABSTRACT It is known from colonial times that the medicinal plants have been and they will continue being a source of health (Zin & Weiss, 1998). The 
ethnobotanical studies of zones delimited of Chile are scarce especially of the metropolitan region. It is for it that from the year 2000, is existed realizing 
pharmacoethnobotanicals studies in different sectors of the above mentioned region. These works in San Juan de Pirque's (Sector Mountain chain)  (Calvo 
et al, 2000), and at present one has been employed at the urban sector of Maria Pinto's locality (Sector Coast). 8 visits were done in different sectors chosen 
at random of Maria Pinto's commune, gathering information about the popular knowledge and the uses of the different medicinal plants, which were 
property of settlers of the area of study. For the previous thing, they took survey ethnobotánical to women, and there were collected 69 samples of 
vegetable species that were used to treat some disease and that were cultivated in family gardens. Saying material was classified, being registered a whole 
of 53 different species, between native and introduced to the country. It was possible to to establish that the population of Maria Pinto continues using 
medicinal plants to treat diseases in his houses, though a scanty knowledge exists on our native flora.  
KEY WORDS ethnobotanic, Maria Pinto, Medicinal Plants 
 
INTRODUCCION  
Estudios descriptivos de plantas medicinales por sectores o áreas geográficas locales  son escasos. En este presente trabajo 
se estudió sobre el conocimiento popular en cuanto a nombres vulgares y uso de plantas medicinales, que son mantenidas en 
huertos familiares de pobladores del sector urbano de la localidad de María Pinto, Región Metropolitana, Sector Costa. 
Además se pudo verificar si la flora utilizada era nativa o introducida. El objetivo general del trabajo fue determinar el 
grado de conocimiento en cuanto a su origen, nombres vulgares y aplicaciones de plantas para ser usadas en el tratamiento 
casero de enfermedades, de pobladores urbanos de la comuna de Maria Pinto. Mientras que los objetivos específicos eran el: 
establecer que especies son usadas para el tratamiento de enfermedades y determinar el grado de conocimiento popular 
existente, en cuanto al uso y origen de las mismas.  
 
MATERIALES Y METODOS   
Se realizaron encuestas etnobotánicas a pobladoras de la zona urbana de María Pinto; además, se colectaron muestras de 
plantas medicinales, que la población utilizaban y cultivaban en huertos familiares; las que fueron Identificadas y 
clasificadas por sus características taxonómicas. Determinando si dichas especies son nativas o introducidas. Para esto, se 
realizaron 8 salidas a terreno. El material colectado se secó en prensas, dejándolo entre 2 hojas de papel de diario, el que era 
cambiado.   Luego se realizó la clasificación botánica para identificar las especies. Los ejemplares secos se pegaron en una 
cartulina identificándolos con tarjetas que contenía información relevante sobre el lugar, fecha de colecta e identificación de 
la especie.  
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RESULTADOS  
Se pudo determinar que 60 ejemplares colectados correspondían a 24 especies. El uso que los pobladores daba a las plantas 
eran  en  “agüitas”, es decir en infusiones. De las 60 ejemplares, 24 no se repiten, 11 se repiten en diferentes etapas del 
crecimiento de la especie, 18 son repeticiones de uno de los dos casos anteriores. Las 24 especies identificadas son: Mentha 
piperita (mitcham); Foenicullim vulgare (hinojo); Laurus nobilis (laurel); Ruta graveolens (ruda); Ocinum bisilicum 
(albahaca); Erioboptya japonica (níspero); Chenopodium ambrosioides (paico); Plantago major (llantén); Fabiana 
imbricata (romero pichi); Persea americana (palto); Mentha sp (menta); Aloe vulgaris (aleo vera); Artemisia absinthium 
(artamiza); Urtica urens (ortiga); Buddleja globosa (matico); Artemisia abratanum (eter); Origanum vulgare (oregano); 
Porcirius trifoliata (naranjo trebol); Mentha pulegium (poleo europeo); Juglans regia (nogal); Melissa officinalis (toronjil). 
De las especies nativas: Fabiana imbricata (romero pichi); y Buddleja globosa (matico), es decir, 16% de las especies 
identificadas. 
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