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Comentario 

La Columna de: Patricia Arenas 
 

ETNOBOTÁNICA EN ÁREAS URBANAS

Mucho se ha escrito sobre el aporte de la 
Etnobotánica en sociedades tradicionales o 
rurales pero cuál es la contribución de esta 
disciplina a las sociedades urbanas actuales?  
Tomando en consideración las estadísticas 
actuales, se puede decir que la obesidad y el 
sobrepeso representan una de las afecciones 
más extendidas, de trascendencia social y 
global, por lo menos en la fracción occidental del 
mundo. Con relación a ello, se registran 
diferentes prácticas que abarcan desde dietas 
de adelgazamiento hasta el consumo de hierbas 
medicinales (solas o constituyendo mezclas) y 
suplementos dietéticos. Como consecuencia de 
la falta de legislación al respecto, se 
promocionan para este fin, por diversas vías, 
“productos milagrosos” de diferente origen, 
muchos de ellos elaborados sobre la base de 
hierbas. Los mismos son de venta libre, se 
dispensan en ausencia de diagnóstico médico, 
atribuyéndoseles propiedades que suelen diferir 
o exceder las realmente comprobadas (1). En 
este sentido lo medios de comunicación masiva 
ejercen un papel preponderante. Esta 
problemática es posible abordarla desde una 
perspectiva etnobotánica. A través de las 
herramientas metodológicas provistas por esta 
disciplina, es factible relevar las plantas 
utilizadas para adelgazar y paralelamente, 
rescatar el conocimiento botánico en torno a 
ellas; conocimiento botánico que aunque no 
tradicional, pues se adquiere de una manera 
diferente a la experimental, es igualmente 
valioso (2,3). El indagar acerca de qué plantas 
son utilizadas, qué propiedades se les atribuye,  
cuál es su origen, su modo de obtención, 
especies alternativas utilizadas, forma de 
preparación, dosis,  frecuencia de consumo, 
fuente del conocimiento adquirido, 
contraindicaciones, efectos adversos, entre otra 
información relevada, ofrece un panorama que 
puede contribuir a detectar especies que 
requieran cierta precaución en su consumo, ya 
sea por la posibilidad de ocasionar efectos 
adversos, contraindicaciones, interacciones con 
medicamentos alopáticos, o simplemente por 
que se utilice otra especie diferente a la 
adecuada, como consecuencia de 
desenvolverse sobre la base de los nombres 
vulgares.  

Por otro lado, y de manera complementaria, la 
identificación taxonómica de las especies 
involucradas, posibilita certificar la presencia o 
ausencia de la especie en cuestión, así como 
alertar en caso de hallar sustituciones o 
adulterantes. En particular, entre las especies 
utilizadas con fines adelgazantes en nuestro 
medio (área metropolitana de Argentina), 
predominan las algas –macro o microalgas, 
marinas o dulceacuícolas - en la formulación de 
los productos de herboristería como tisanas y 
aun suplementos dietéticos, solas o combinadas 
con plantas vasculares.  En el caso de las algas, 
se trata de organismos en general poco 
conocidos por los consumidores, que 
frecuentemente no pertenecen a su acervo 
cultural, lo que contribuye aun más a propiciar 
un panorama confuso (4, 5, 6). 
En función de lo expuesto, consideramos que la 
Etnobotánica proporciona los medios como para 
identificar, diagnosticar y predecir situaciones 
como la que se ejemplifica en este artículo, 
aportando elementos de juicio que podrán ser 
posteriormente administrados por los 
organismos de control pertinentes.  
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