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RESUMEN El presente estudio analiza la etnobotánica y las estructuras secretoras de los órganos subterráneos de cinco especies: Valeriana clarioneifolia 
Phil., V. carnosa Sm., Azorella monantha Clos, Osmorhiza chilensis Hook. et Arn. y Eryngium paniculatum Cav. & Dombey ex F. Delaroche. Los 
informantes indicaron que E. paniculatum es usada para calmar trastornos digestivos y hepáticos; O. chilensis en problemas de la visión; A. monantha 
como urinaria y antitusiva; y V. carnosa y V. clarioneifolia  para tratar afecciones reumáticas, digestivas, respiratorias, urinarias y circulatorias, tanto como 
síndromes culturales, entre otros. El sabor y el aroma son las principales propiedades organolépticas usadas para reconocer y usar estas especies 
medicinales. Las observaciones mediante MO Y MEBA revelan la presencia de cavidades secretoras esquizógenas y lisígenas. 
PALABRAS CLAVES Patagonia, etnobotánica, estructuras aromáticas. 
ABSTRACT This research analyzes the ethnobotany and the secretory structures of subterranean bodies of five species: Valeriana clarioneifolia, V. 
carnosa, Azorella monantha, Osmorhiza chilensis and Eryngium paniculatum. Informants cited that E. paniculatum is used to calm digestive and hepatic 
pains; O. chilensis for vision problems; A. monantha as antitusive and for urinary disorders; and V. carnosa and V. clarioneifolia  to treat rheumatic, 
digestive, respiratory, urological and circulatory diseases, as well as cultural syndromes, between others. The taste and odors are the most important 
organoleptic properties for selecting and using these medicinal species. LM and ESEM observation reveals the presence of schizogenous and lysigenous 
secretory cavities.  
KEY WORDS Patagonia, ethnobotany, aromatic structures. 
 
INTRODUCCIÓN  
Las especies aromáticas de la flora Argentina han ganado un notable interés en los últimos años, por su potencial comercial 
y medicinal (Bandoni, 2003). Las aplicaciones médicas de estas plantas estarían vinculadas muy posiblemente a la presencia 
y actividad farmacológica de aceites esenciales (Harborne & Baxter, 1993). Vinculado a la síntesis y liberación de estos 
productos, normalmente se encuentran células u estructuras secretoras especializadas (Fahn, 1979). Por otro lado, se ha 
sugerido que el aroma es un importante criterio organoléptico de clasificación y uso indígena (Leonti et al, 2002). Dada la 
escasa información sobre el conocimiento y uso de órganos subterráneos de plantas patagónicas, se seleccionaron cinco 
especies con raíces y rizomas de uso etnobotánico: Valeriana clarioneifolia, V. carnosa (Valerianaceae), Azorella 
monantha, Osmorhiza chilensis y Eryngium paniculatum (Apiaceae). Los objetivos planteados  fueron: 1) conocer la 
etnobotánica y las propiedades organolépticas vinculadas a su reconocimiento y uso en comunidades Mapuche del NO de la 
Patagonia Argentina y 2) analizar las estructuras responsables de la secreción de los productos aromáticos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
El estudio etnobotánico se realizó en tres comunidades del NO de la Patagonia Argentina (dos situadas en el bosque 
subantártico y una en la estepa patagónica). Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a 78 personas al azar, donde se 
consultó sobre nombres en mapuzungun (lengua de los Mapuche), usos, formas de administración y preparación, lugares de 
recolección y percepciones organolépticas, entre otros. Se estimó el valor de uso de cada especie (UVIS=∑Uis/nis) (Phillips, 
1993) y el nivel de consenso sobre usos y percepciones organolépticas. Muestras de los órganos subterráneos fueron 
colectadas para los estudios anatómicos, y procesados de acuerdo a las técnicas convencionales para MO y MEBA.  
 
RESULTADOS  
Etnobotánica y percepciones organolépticas: Los informantes indicaron que las raíces de Valeriana carnosa y V. 
clarioneifolia  (ambas conocidas como “ñancolawen”) son usadas por sus virtudes como antirreumáticas, digestivas, 
antitusivas, urinarias y circulatorias, entre otros usos, como los vinculados a los síndromes culturales. Son especies 
ampliamente consensuadas y sus UVis (valor de uso) = 4. Su aroma y sabor se consideran fuertes, picantes y astringentes. 
Las raíces y rizomas de E. paniculatum (“cupalla”) son usados principalmente contra los trastornos digestivos y hepáticos, 
su UVis es de 1.2; esta especie es reconocida principalmente por su morfololgía y aroma. La raíz de O. chilensis (“anís de 
campo”, “ñukín”) es usada en el tratamiento de problemas de la visión, su UVis= 1; es reconocida por su aroma y gusto 
semejantes al anís de huerta (Pimpinella anisum). La raíz de A. monantha (“leña de piedra”, “kurá mamüll”) es usada como 
urinaria y antitusiva, su UVIS=1; su infusión es de sabor suave y de color azul-verde, la intensidad de este color indica la 
concentración adecuada.  
E. paniculatum, O. chilensis y A. monantha son también consumidas crudas y/o cocidas en diferentes preparaciones.  
Anatomía: Las observaciones mediante microscopía óptica y electrónica revelan abundante presencia de cavidades 
esquisógeneas y lisígenas rodeadas por 1-2 capas de epitelio secretor. E. paniculatum en particular, presenta conductos 
secretores axiales largos y sinuosos, rodeados por conspicuas vainas de células parenquimáticas. Las reacciones 
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histoquímicas con Sudán IV son positivas en todos los casos. Las especies comestibles poseen además, gran concentración 
de amiloplastos. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
Se evidencia una elevada riqueza de usos y conceptos organolépticos asociados a las cinco especies estudiadas. Esta 
información demuestra un acabado conocimiento de la flora medicinal local por parte de los entrevistados. Las propiedades 
de sabor y aroma, y en menor medida las morfológicas, son útiles para reconocer las especies en el campo y para determinar 
la concentración óptima de las preparaciones líquidas. Las estructuras anatómicas encontradas son coherentes con la 
presencia de productos aromáticos vinculados a aromas y sabores.  
Este estudio revela información potencialmente útil para la validación medicinal de  estas plantas nativas.  
Consideramos además, que la información brindada podrá colaborar en la  promoción de la conservación de las especies, a 
partir de su conocimiento y valoración (Toledo et al, 1995). 
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