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Abstract 

In the Mapuche community of Lago Rosario (Patagonia, Argentina), we analyzed the classification process and healing plant utilization in 
relation to the presence of their organoleptic properties. We found a total richness of 145 ethnospecies that included 72 plant families. Most 
of species (74%) were recognized as medicine due to taste and/or smell. In contrast, morphology, color of infusion and texture of plants were 
mentioned in a less proportion. In addition, we provide evidence for a significant association between odor and taste of plants and their 
species use consensus among informants. These results could be useful for future studies on ethnopharmacology. 

Keywords: organoleptic perceptions, medicinal plants, Mapuche, Patagonia, Argentina . 

Resumen 

Se analizó la clasificación y utilización de las especies curativas en relación con la presencia de propiedades organolépticas, en la comunidad 
Mapuche de Lago Rosario (Patagonia, Argentina). Se detectó una riqueza total de 145 etnoespecies, reunidas en 72 familias botánicas. La 
mayoría de estas (74%) se reconocen y usan por su sabor y/o aroma, y en menor medida, por su morfología, color de la preparación, y/o 
textura.  Además, se encontró evidencias de una asociación significativa entre las plantas que poseen mayores registros de aroma y sabor y 
los mayores valores de consenso de uso. Estos resultados podrán ser útiles como base para futuros trabajos etnofarmacológicos. 

Palabras clave: percepciones organolépticas, plantas medicinales, Mapuche, Patagonia Argentina. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los Mapuche son la nación aborigen más numerosa 
de la Patagonia Argentino-Chilena (Mösbach, 1992). 
Habitan las tierras que se extienden desde los 37° hacia 
el sur, y son el resultado de la fusión cultural de 
distintas comunidades que habitaron originalmente la 
región de los bosques templado-fríos del sur de los 
Andes (Mösbach, 1992).  

Durante siglos, este pueblo ha sabido aprovechar su 
entorno natural para su subsistencia y bienestar general, 
lo que ha quedado demostrado en sus complejos 
sistemas de etnoclasificaciones biológicas (Villagrán, 
1995), como así también, en su reconocida farmacopea 
(p.e.: Gusinde, 1917, Citarella, 1995). Datos recientes 

indican que los Mapuche continúan con sus prácticas de 
exploración y uso de los ambientes ecológicos para la 
búsqueda de alimentos y plantas medicinales (Ladio & 
Lozada, 2004), y que mantienen relevantes 
conocimientos sobre la flora local, a pesar del avance de 
la urbanización y los efectos del mercado (Estomba et 
al., 2006). 

El proceso de exploración y adquisición del 
conocimiento etnobotánico medicinal, no es un suceso 
fortuito o al azar, sino el resultado de complejas lógicas 
que integran lo ambiental, con lo empírico y lo cultural 
(Messer, 1991). Líneas de investigación relativamente 
recientes, sugieren que los humanos serían capaces de 
percibir parte de las cualidades fitoquímicas a través de 
sus órganos quimiosensoriales, en particular a través del 
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gusto y el olfato, e interpretarlas culturalmente para 
emplearlas como criterios de selección entre lo 
medicinal y no medicinal, y para la asignación de 
propiedades terapéuticas (Ankli et al., 1999, Leonti et 
al., 2002).  

El aroma y el sabor de las plantas, y en menor 
medida la morfología y las texturas, desempeñarían un 
papel crucial en las interfases 
ambiente/botánica/fitoquímica/cultura (Brett & 
Heinrich, 1998, Classen, 2002). Se ha sugerido incluso, 
que este sistema de criterios derivaría de la cosmovisión 
olmeca, y tendría un patrón de distribución Pan-
Mesoamericano (Leonti et al., 2001). En América del 
sur en cambio, son ausentes aún las investigaciones 
específicas sobre la temática. 

En este marco teórico, el presente trabajo pretende 
ser una colaboración preliminar a la comprensión de los 
factores que intervienen en los procesos cognitivos de 
percepción cultural y organoléptica de las plantas 
medicinales, y su relación con el aprovechamiento de 
dichos recursos. Los objetivos que nos planteamos 
fueron: 1) documentar la riqueza de especies y familias 
medicinales y su grado de consenso entre los distintos 
pobladores de una población Mapuche de la provincia 
del Chubut, Argentina. 2) Indagar las características 
organolépticas señaladas por los habitantes para dichas 
plantas y sus formas de percepción cultural. Nuestras 
hipótesis fueron: 1) la mayor parte de las especies 
medicinales son plantas con aroma y/o sabor. 2) Las 
familias botánicas más importantes en la herbolaria son 
aquellas que poseen propiedades organolépticas 
distinguibles. 3) Las especies con mayor acuerdo entre 
pobladores en cuanto a su aroma y sabor son las plantas 
con mayor consenso de uso entre los informantes. 4) El 
aroma y el sabor son características estrechamente 
vinculadas en el proceso de clasificación de plantas 
medicinales, mientras que las características 
morfológicas y texturales son menos importantes. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Sitio de estudio 
La comunidad de Lago Rosario se encuentra en el 

NO de la provincia de Chubut, Patagonia Argentina 
(Fig. 1). El nombre de la comunidad viene dado por el 
nombre del lago (“Lago Rosario”), cuya superficie 
aproximada es de 14.5 km2 con una profundidad 
máxima de 57.4 m (Secretaría de Minería de la Nación, 
2007) 

Su población es de 456 habitantes nucleados en 127 
hogares (INDEC, 2001), y se halla conformada 
principalmente por Mapuches y en menor medida por 

criollos. La lengua nativa es el Mapuzungun (“lengua 
de la tierra”), pero en la actualidad sólo unos pocos la 
hablan activamente, y son generalmente ancianos 
bilingües. Su principal actividad económica es la 
ganadería, con la cría de ovinos y caprinos para la 
producción de lana y carne. 

Los centros poblacionales más importantes y 
cercanos son Esquel (50 km) y Trevelin (28 km), donde 
se encuentran los principales comercios, centros 
oficiales de salud, comunicación y educación.  

Fitogeográficamente, Lago Rosario se ubica en una 
zona de transición entre el distrito fitogeográfico del 
Bosque caducifolio, provincia Subantártica y el distrito 
Patagónico Occidental, provincia Patagónica (Correa, 
1998). Las características generales del ambiente son 
las particulares del ecotono bosque-estepa patagónico, 
con precipitaciones que rondan los 700 mm anuales. 
Las especies características son Nothofagus antarctica 
(G. Forst.) Oerst., Lomatia hirsuta (Lam.) Diels ex J.F. 
Macbr., Schinus patagonicus (Phil.) I.M. Johnst. ex 
Cabrera, Austrocedrus chilensis (D. Don) Pic.Serm. & 
Bizzarri, Berberis spp., Mulinum spinosum (Cav.) Pers., 
Senecio spp., entre otras. En las zonas más altas 
Nothofagus pumilio (Poepp. & Endl.) Krasser. En los 
mallines, arroyos y costa de lago abundan Mimulus 
luteus L., Juncus spp., Equisetum bogotense Kunth, 
entre otras. En los alrededores de las viviendas, zonas 
de pastoreo, u otros microambientes antropizados, 
suelen encontrarse especies exóticas como Carduus 
spp., Artemisia absinthium L., Conium maculatum L., 
Pinus spp., Rosa rubiginosa L., Salix spp., etc.  

Metodología 
La información referida al conocimiento, uso 

popular y percepción de las especies vegetales se 
obtuvo mediante la aplicación de enlistados libres y 
entrevistas a fondo, entre los meses de diciembre de 
2005 y febrero de 2007. Para estos fines se 
seleccionaron al azar 30 informantes mayores de 18 
años (promedio de edad = 57.5 ± 17 años) residentes de 
la comunidad de Lago Rosario. La principal 
información recabada fue el conjunto de plantas 
medicinales conocidas y usadas, los usos, formas de 
preparación y administración, y los caracteres 
organolépticos considerados para reconocer, seleccionar 
y/o usar a dichas especies. En las entrevistas a fondo, 
las preguntas realizadas sobre cada especie fueron: 
¿tiene aroma?, ¿tiene sabor?, de ser positivas una o 
ambas: ¿es fuerte o es suave?, ¿le recuerda a algún otro 
aroma o sabor?, ¿le agrada o le disgusta?, ¿podría 
describirlo?; ¿qué otras características le ayudan a 
reconocer esta planta (color, forma, textura, etc.)?, ¿cuál 
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es el color de la preparación? Los datos así obtenidos, 
fueron nombrados y clasificados según las categorías 
émicas expresadas por los pobladores, es decir aquellas 
que surgieron de su propia perspectiva (Frei et al., 
2000), posteriormente fueron re-categorizados en clases 
de usos más amplias y plausibles de comparación. Por 
otra parte, se realizaron caminatas con y sin 
informantes, donde se colectó material de referencia, el 
cual se depositó en el herbario del Laboratorio 
ECOTONO de la Universidad Nacional del Comahue. 
La nomenclatura empleada sigue a Zuloaga & Morrone 
(1999). 

Análisis de datos  
Se calculó el número de especies citadas por persona 

(riqueza de especies/persona) y el número de especies 
(riqueza total) y familias botánicas para toda la 
comunidad. Adicionalmente, el consenso entre los 
informantes (CI) fue analizado considerando el número 
de informantes que citó cada especie con respecto al 
total de informantes (N=30) x 100.  

Por otra parte, a fin de analizar la variabilidad en la 
caracterización organoléptica de las especies por parte 
de los entrevistados, se calculó un índice de consenso 
de las percepciones organolépticas para cada especie 
(CO) que registra la frecuencia de citas para cada 
carácter (sabor, aroma y morfología-textura). Su cálculo 
incluye el número de registros sobre el carácter x para la 
especie i /número de informantes que citó la especie i x 
100. El grado de asociación entre el consenso de las 
especies citadas y el consenso de características 
organolépticas fue analizado con el test de Spearman 
(p<0.05, n= 145) (Conover, 1971). Este mismo test fue 
utilizado para evaluar el grado de asociación entre pares 
de índices de consensos de todas las características 
señaladas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Riqueza y consenso de especies medicinales y 
familias botánicas 

Los informantes citaron una riqueza total de 145 
etnoespecies, pudiendo identificarse botánicamente 131 
especies. Entre estas, las más consensuadas entre los 
informantes, es decir las más frecuentemente citadas, 
fueron: Fabiana imbricata Ruiz et Pav. (“palo piche”) 
(80 %), empleada principalmente como urinaria; 
Artemisia absinthium L. (“ajenco”) (73.3%), como 
hepática, estomacal y antiparasitaria; Mentha sp. 
(“yerbabuena”) (70%), como digestiva y saborizante del 
“mate” (infusión de Ilex paraguariensis A. St.-Hil., 

muy tradicional en la Argentina); Adesmia boronioides 
Hook. f. (“paramela”) (63.3%), como antireumática, 
digestiva, antitusiva y circulatoria; Valeriana carnosa 
Sm. (“ñamkulawen”) (63.3%), como especie simbólica 
y medicinal, se la reconoce como “el remedio que cura 
las siete enfermedades”, y se le asigna virtudes 
analgésicas, antitumorales, circulatorias, antitusivas, 
digestivo-hepáticas, urinarias, entre otras; Erodium 
cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton (“alfilerillo”) (60%), se 
menciona como cicatrizante, desinfectante, digestiva y 
circulatoria; Gunnera tinctorea (Molina) Mirb. 
(“nalca”) (60%), se emplea principalmente como 
analgésica y pulmonar; Limonium brasiliense (Boiss.) 
Kuntze (“guaycurú”) (60%), también como analgésica y 
pulmonar; y Mentha pulegium L. (“poleo”) (60%), 
como digestiva, hepática y saborizante del “mate”.  

En cuanto a las familias (72 en total), las más 
frecuentes fueron: Asteraceae (16%), Lamiaceae 
(13.7%), Solanaceae (5.1%), Saxifragaceae (3.9%) y 
Fabaceae (3.9%). Todas estas, coincidiendo con nuestra 
segunda hipótesis son ricas en metabolitos secundarios 
y propiedades organolépticas, como terpenoides, 
alcaloides y taninos, de reconocido aroma y sabor 
(Ankli et al., 1999, Gottlieb et al., 1995, Milliken & 
Albert, 1997). Asteraceae es la familia más frecuente, 
como también se ha constatado para las 
etnofarmacopeas de otras regiones del mundo (Font 
Quer, 1962, Moerman et al., 1999, Leonti et al., 2003). 
La selección de determinadas familias en detrimento de 
otras, parece responder a patrones no aleatorios 
relacionados con la presencia de determinados 
metabolitos secundarios activos, sin embargo otros 
factores como los histórico-culturales y biogeográficos 
no pueden dejar de ser considerados (Moerman et al., 
1999, Leonit et al., 2003). La herbolaria Mapuche ha 
incorporado muchos elementos terapéuticos 
provenientes de los colonizadores, por ende, las familias 
botánicas más frecuentes son comunes a la medicina 
occidental. 

Análisis exploratorio de las características 
organolépticas implicadas en el reconocimiento y 
selección de especies 

Los pobladores de Lago Rosario explicitaron una 
gran diversidad de apreciaciones organolépticas acerca 
de las plantas medicinales que usan cotidianamente. 
Así, por ejemplo el sabor incluyó los dichos de “ácido” 
(o “agrio”) (p.e.: las hojas de Oxalis adenophylla Gillies 
ex Hook. & Arn.), “picante” (p.e.: las raíces de 
Sisyrinchium patagonicum Phil. ex Baker), “amargo” 
(p.e.: las raíces de Valeriana carnosa Sm.), “dulce” 
(p.e.: las raíces de Armeria maritima (Mill.) Willd.), y 
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Figura 2. Correlación entre valores de consenso de aroma y sabor. 
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“áspero” o “seco” (astringente) (p.e.: las raíces de 
Gunnera tinctorea (Molina) Mirb.). El aroma, por su 
parte, se clasificó en “repugnante” (p.e.: el de los 
órganos aéreos de Madia sativa Molina y de 
Chiliotrichum rosmarinifolium Less.), “perfumoso” 
(p.e.: la resina de Austrocedrus chilensis (D. Don) 
Pic.Serm. & Bizzarri), y “parecido a...” (p.e.: 
parecido a un caramelo de menta, parecido al té – de 
Camellia sinensis L. Kuntze-). Respecto a la 
intensidad, se habló de aromas y/o sabores fuertes, 
como los de Artemisia absinthium L.; y de aromas 
y/o sabores suaves, como los de Buddleja globosa 
Hope.  

En cuanto a los aspectos morfológicos y de 
textura, se reconocieron subcategorías según textura: 
“espinosas” (p.e.: Anarthrophyllum spp.), 
“pegajosas” (p.e.: Baccharis pingraea DC.), 
“afelpadas” (p.e. Marrubium vulgare L.), etc.; según 
hábito de vida:  “plantas tiraás” (arrastradas) (p.e.: 
Chenopodium multifidum L.), “plantas paraás” 
(erectas) (p.e.: Ch. ambrosioides L.), etc.; según 
color, que incluyen las especies que dan un agua de 
infusión o decocción coloreada: “agua azul” (p.e.: 
Fabiana imbricata Ruiz & Pav.), “agua colorada” 
(p.e.: Fragaria chiloensis (L.) Duchesne f.), etc., 
entre otras subcategorías.  

El análisis de estas subcategorías y su relación con 
las dolencias para las cuales se usan las especies, será 
presentado en un próximo trabajo.  

Globalmente, si consideramos el total de 
respuestas entre todos los entrevistados (n=727),  se 
encontró que el 43% corresponden a características 
no excluyentes relacionadas al sabor, 38% al aroma, 
9.3% a morfológicas-texturales y 9.5% al color de la 
preparación. Un 34 % de los registros implicaron la 
ausencia de descripción de características 
organolépticas para las plantas, mostrando 
posiblemente la dificultad que implica explicitar 
verbalmente esta clase de información sensorial en 
este tipo de entrevistas.  

Por otra parte, ciento siete especies (74% del total 
citadas por los entrevistados) fueron descriptas en 
base a uno o más caracteres organolépticos. Como 
fue propuesto en nuestra primera hipótesis, la 
mayoría de las plantas medicinales citadas, ochenta y 
una especies (56 % del total) tienen sabor 
distinguible por los informantes, 66 especies (45.5 % 
del total) tienen aroma, y 35 especies (24 % del total) 
características salientes en cuanto a su  morfología-
textura. Treinta y tres especies (23 %) fueron 
caracterizadas en función del color que toma el agua 
de la infusión o decocción del vegetal. Cabe 

mencionar que estas formas de administración, son 
las más importantes para esta población, y la 
observación de los colores parece ser fundamental en 
el proceso de la elaboración de los remedios.  

Análisis correlativo 
Como se propuso en nuestra tercera hipótesis, se 

encontró que las especies con mayor consenso de uso 
por los pobladores eran las que presentaban mayor 
acuerdo entre informantes en cuanto a sus 
características de sabor (r= 0,3, p < 0,05) y aroma (r 
= 0,3, p < 0,05). Estos resultados, aunque con 
coeficientes de asociación bajos, apoyan los 
hallazgos anteriormente comentados, en cuanto que 
las  plantas medicinales más importantes en la 
comunidad son aromáticas o con gustos distintivos. 
Por otra parte, llamativamente no se halló una 
relación significativa entre el consenso entre 
informantes y las características relacionadas con la 
morfología y textura, o con el color de las 
preparaciones de las plantas (p= 0,194). 

Ejemplos de las especies  más consensuadas entre 
los informantes, que fueron también las que tuvieron 
mayor acuerdo en cuento a sus características 
organolépticas son: por su sabor: Apium australe 
Thouars (100%), Origanum vulgare L. (100%), 
Rosmarinus officinalis L. (100%), Schinus 
patagonicus (Phil.) I.M. Johnst. ex Cabrera (100%) y 
Solanum crispum Ruiz & Pav. (91%); por su aroma: 
Artemisia absinthium L. (100%), Mentha sp. (100%), 
Adesmia boronioides Hook. f. (100%), Mentha 
pulegium L. (100%), Valeriana carnosa Sm. (100%) 
y Chenopodium sp. (100%); por su morfología o 
textura: Urtica urens L., Caiophora silvestris 
(Poepp.) Urb. & Gilg, Urtica sp., Galium aparine L. 
(71%) y Baccharis pingraea DC. (75%); y por el 
color de la preparación: Fabiana imbricata Ruiz & 
Pav. (54%). 

Por último, en concordancia con la cuarta 
hipótesis se encontró que los índices de consenso 
para el sabor y el aroma están positiva y 
significativamente relacionados entre sí (r= 0.6, p< 
0,05. Fig. 2), y por el contrario, que los colores y las  
morfologías y texturas, no se asocian entre sí, ni con 
los restantes caracteres (p > 0,05). Estos resultados 
dan cuenta cuantitativamente de cómo el aroma y el 
sabor se encuentran estrechamente asociados, y de lo 
complejo que resulta para los informantes poder 
separarlos y describirlos aisladamente. 
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CONCLUSIONES 

La mayor parte de las especies medicinales son 
plantas con aroma y/o sabor, y en menor medida, con 
morfologías y texturas distintivas, tal como se sugirió 
en la primera hipótesis. 

Pudimos observar que en muchos casos el sabor y 
el aroma de las plantas no son diferenciados por los 
informantes, quedando expreso en el uso indistinto de 
las palabras “gusto” y “olor”, y confirmado 
estadísticamente con la correlación positiva entre 
ambos. Esta separación entre sabor y aroma parece 
ser más una construcción teórica del pensamiento 
occidental, que una actitud cultural o biológica (Brett 
& Heinrich, 1998). 

El color de las preparaciones líquidas también fue 
importante en el set de respuestas sobre 
características organolépticas. Este aspecto de la 
información se encuadraría en la teoría de signaturas 
según la cual las plantas enteras, sus partes o sus 
extractos llevan el signo de sus virtudes terapéuticas 
o simbólicas inscrito en su propio aspecto (Font 
Quer, 1962). Esto también habría sido detectado en 
otras poblaciones amerindias (Leonti et al., 2001, 
2002). 

Por otro lado, observamos que los más ancianos 
poseen mayor riqueza de términos y recuerdos 
organolépticos, vinculados a una concepción 
espiritual sobre su recolección y uso. Asociado a 
esto, encontramos elementos tabú en el discurso, 
como el que surgió del siguiente comentario: “...el 
humo sube, y el del ajenco (Artemisia absinthium) es 
fuerte, por eso puede correr los vientos... pero eso lo 
sabían los antiguos, los que hablaban en secreto...” 
(C. C.). En esta frase habría implícito un control 
socio-cultural sobre la transmisión de estos saberes, 
lo que indicaría por un lado, que pocos jóvenes 
conservarían esta percepción particular sobre los 
aromas y sabores, y por otro, una restricción en la 
divulgación relacionada a los “secretos”. Futuros 
estudios en esta línea de investigación serán 
conducidos con el fin de poder describir en detalle 
estos aspectos. 

Este trabajo, si bien preliminar, aporta 
información inédita para el Cono sur americano, y 
abre el interrogante sobre la extensión del patrón 
organoléptico Pan – Mesoamericano (Leonti et al., 
2001).  

Finalmente, pensamos que la información 
aportada podrá ser de utilidad como una guía para 
futuros trabajos fitoquímicos, contando con la lista de 

las especies más consensuadas en términos de 
frecuencia de cita y de características organolépticas.  
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