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RESUMEN 

 
La ganadería, el avance de la frontera agrícola y la explotación maderera han sido los 
factores principales contribuyentes a la alta degradación del bosque nativo de Santiago 
del Estero, enmarcado dentro del Bosque Chaqueño Semiárido y único en el mundo. 
En un intento de recuperación del bosque de esta provincia del Noroeste argentino, 
eminentemente rural y con altas cifras de pobreza, se propone el uso de los productos 
forestales no madereros (PFNM) como herramienta de gestión sostenible (en un uso 
conjunto con los productos forestales madereros) y como alternativa económica a 
pequeña escala para las comunidades rurales del interior.  
 
Existen sin embargo varios problemas referentes al uso de los mismos. En primer lugar 
hay muy poca información sobre su manejo, rendimiento y conservación.  
Por otro lado, los PFNM generalmente son recolectados directamente del bosque y su 
comercio, en caso de existir, se realiza por canales no convencionales, careciendo de un 
mercado formal. Este hecho implica que al carecer los PFNM de un valor de mercado, 
su importancia real no resulta fácil de demostrar, ni para los planificadores y tomadores 
de decisiones (postergando la implementación de políticas y medidas reguladoras para 
estos recursos forestales), ni en muchos casos para los pobladores locales (que 
inconscientes de su valor, pueden sobreexplotar estos recursos hasta  su agotamiento).  
 
El presente estudio pretende encontrar un valor aproximado de dos de los PFNM más 
importantes en la zona: plantas medicinales y especies con propiedades tintóreas. Se 
pretende, además, evaluar su uso e indagar en cuestiones etnobotánicas que demuestren 
la importancia cultural y el estado del conocimiento tradicional de estas especies para 
las comunidades campesinas. Para ello se utilizó metodología cuantitativa (Método de 
Valoración Contingente), y metodología cualitativa (encuestas semiestructuradas). 
 
En el caso de las plantas medicinales se encuestó aleatoriamente a ochenta familias de 
tres localidades del interior de la provincia. Se estimaron cincuenta y una especies con 
uso medicinal en la zona, y que intervenían en un total de treinta y nueve problemas de 
salud ligados principalmente a trastornos digestivos y catarrales. La cantidad mensual 
promedio declarada de la disposición a pagar (DAP) por conservar las especies 
vegetales fue de $19,67 pesos argentinos (4,4 €) por familia, y la DAP anual de toda la 
población fue de $26.200,44 (5.822,32 €). 
 
En lo referente a las especies tintóreas, se entrevistó a treinta y cinco personas cuyo 
trabajo estaba directamente ligado con el uso de estas especies. Se determinaron 
cuarenta y una especies intervinientes en todo el proceso de tinción y treinta y siete 
específicamente colorantes. En este caso, los entrevistados estaban dispuestos a pagar 
de promedio mensual una suma de $582.63 (129,8€) por familia, y la DAP anual de 
todas las personas dedicadas a esta tarea ascendía a $1.957.636,8 (435.030,4€). 
 
En términos generales, en ambos casos se advierte un arraigo del conocimiento del uso 
tradicional de estos dos tipos de especies vegetales a las comunidades rurales. En la 
actualidad se está tratando de rescatar este saber popular y se advierte un incremento en 
el uso de las plantas tintóreas con respecto a años atrás. El uso de las plantas 
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medicinales ha disminuido algo debido al mayor acceso de las zonas rurales a fármacos 
convencionales y a servicios sanitarios. 

ABSTRACT 
 
 

Livestock, the advance of the agricultural frontier and wood exploitation have been the 
main factors contributing to the high degradation of the native forest of Santiago del 
Estero, part of the Arid Chaco Forest and unique in the world.  
In an attempt to recover the forest in this province of the Northwest part of Argentina, 
predominantly rural and with high poverty figures, the use of non-timber forest products 
it is proposed as a tool for sustainable management (working together with wood forest 
products) and as an economic alternative for small-scale rural communities. 
 
However, there are several problems related to its use. Firstly, there is very little  
information on its management, performance and maintenance.  
On the other hand, NWFP are usually collected directly from the forest and the trade, in 
case of existing, is done by non-conventional channels, implicating the lack of a formal 
market. 
This absence of a NWFP market value, complicates to prove the real importance of this 
products, not only for planners and decision takers (postponing the implementation of 
policies and regulatory measures for these forest resources), but also for local residents 
(who unconscious of its value, can bring these resources to over-exhaustion). 
 
This study aims to find an approximate value of two of the most important NWFP in the 
area: medicinal plants and species with dyeing properties. The intention is to evaluate 
its use and explore issues in ethnobotanical to demonstrate the cultural importance and 
status of traditional knowledge of these species for rural communities. This involved the 
use quantitative methodology (Contingent Valuation Method), and qualitative 
methodology (semi-constructed surveys). 
 
In the case of medicinal plants eight families of three localities of the province were 
surveyed at random. Fifty one species with medicinal use in the area were estimated. 
They involved a total of thirty-nine health problems linked mainly to digestive and 
catarrhal disorders. The monthly average amount of the declared willingness to pay 
(WTP) to conserve the plants was $ 19,67 Argentine pesos (4,4 €) per family, and the 
annual WTP entire population was $ 26.200,44 (5.822,32 €). 
 
With regard to dyeing species, thirty-five people whose work was directly linked to the 
use of these species were interviewed. Forty-one species involved in the whole process 
of staining and thirty-seven specifically dyeing were identified. In this case, the monthly 
average sum of the willingness to pay was of $ 582.63 (129,8 €) per family, and the 
WTP's annual of all the people dedicated to this task amounted to $ 1.957.636,8 
(435.030,4 €). 
 
Overall, in both cases the knowledge of the traditional use of these two types of 
vegetable species belongs to rural communities.  
At present, efforts are under way to rescue this lore and the use of dyeing plants is 
increasing. The use of medicinal plants has decreased slightly due to the better access of 
conventional medicines and health services to rural areas. 
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I.   INTRODUCCIÓN 
 
 
Desde tiempos inmemoriales, los recursos forestales han sido utilizados por distintas 
sociedades de todo el mundo en su vida cotidiana. En la actualidad, el paulatino 
crecimiento poblacional a nivel mundial está suponiendo una explotación desmedida de 
estos recursos que cada vez aparecen más degradados. Si a esto se le añade la necesidad 
de buscar nuevas tierras para la agricultura, el pastoreo y los usos industriales, no 
sorprende dar con la principal causa de deforestación y, en consecuencia de 
desertificación, que contribuye a la pérdida de biodiversidad  y que en estos momentos 
es objeto de preocupación en el mundo. 
 
Contradictoriamente, la política de hoy en día está enfocada hacia la búsqueda de un 
beneficio económico a corto plazo que no considera el agotamiento de recursos en el 
futuro. Este hecho, sumado a la ausencia de valoración económica de algunos recursos 
naturales, ha permitido que durante mucho tiempo sólo se tomaran decisiones basadas 
en  las señales de mercado, favoreciendo políticas basadas únicamente en la rentabilidad 
económica. 
 
Considerando como clave el valor económico de los recursos naturales para un manejo 
eficiente de los mismos, Sarmiento (2003) explica que el conocimiento de su verdadero 
valor permite ubicar los diferentes recursos en una escala adecuada de importancia que 
determina prioridades para su uso y consumo actual y futuro desde un punto de vista de 
las personas y de los gobiernos. 
 
En este contexto, el trabajo que se expone a continuación pretende aproximar a través 
de los métodos empleados por la Economía Ambiental la valoración de unos recursos 
forestales de extrema importancia en distintas comunidades de Santiago del Estero 
(Argentina) y que carecen de mercados establecidos: especies vegetales con propiedades 
medicinales y plantas tintóreas. El método elegido en la elaboración de este estudio será  
el Método de Valoración Contingente. 
 
No obstante, dicho trabajo, además de seguir una línea económica, se centrará por igual 
en el conocimiento popular y en los usos de estas plantas que durante siglos se han 
llevado a cabo y de los que apenas existe información escrita.  
 
En este capítulo, además de abordar estas dos temáticas, se hará una breve introducción 
sobre la situación actual de los bosques en Argentina, país donde se lleva a cabo el 
estudio, y se hablará sobre la importancia de los productos forestales no madereros. 
Asimismo, se especificarán los objetivos, la justificación del tema elegido y estructura 
de este trabajo.  
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I.1.- MARCO GENERAL 
 
 
Recursos forestales argentinos 
 
Los bosques (principalmente los húmedos tropicales) son los biomas que mayor 
atención han recibido en el ámbito internacional en las últimas décadas. Este interés fue 
motivado por tres razones que se esgrimen como argumentos principales: la alta 
diversidad biológica que albergan, su importante contribución para regular las 
condiciones climáticas mundiales (donde la fijación de carbono tiene un papel 
destacado), y la rápida tasa de conversión que han experimentado (Jäger, 2001). 
 
Según el último informe de la FAO (2007), actualmente la superficie terrestre del 
planeta cubierta por bosques es del 30%, esto es 40 millones de km². De esta superficie 
forestal, los bosques primarios (indicadores básicos de biodiversidad) ocupan más de un 
tercio, y cerca de la mitad se encuentran en Sudamérica. 
 
Cada año la tala de árboles y otras actividades humanas ocasionan la pérdida o 
alteración de 60.000 km² de bosque primario. Sin embargo, están aumentando las 
plantaciones forestales, que representan menos del 5% del total de la superficie forestal.  
 
En Sudamérica, el rápido ritmo de pérdida de superficie forestal neta y la desaparición 
del bosque primario son especial motivo de preocupación.  
 
La situación de Argentina no escapa de esta realidad. 
Hacia mediados del 2004 los bosques nativos de Argentina se extendían sobre 
36 millones de hectáreas (tan solo el 15% del territorio nacional). En tanto que los 
bosques implantados (casi en su totalidad con especies alóctonas) abarcaban poco más 
de 800.000 ha. De estos bosques implantados el 37% se encuentra en la provincia de 
Misiones en detrimento de la rica selva nativa. 
 
Hacia 1900 más de la mitad de Argentina estaba cubierta de bosques, montes y selvas.  
Es sin embargo en el periodo de entre 1880 y el 2003 cuando fue destruida 
aproximadamente el 78% de la cobertura forestal nativa de toda Argentina debido 
principalmente a la acción antrópica (talas, incendios y desmontes). 
 
En el 2003 la Dirección de Recursos Forestales Nativos dependiente por entonces de la 
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable admitía que se perdían 
bosques a un ritmo de 85.000 ha/año, indicando que si se mantuviera tal ritmo de 
deforestación en el 2036 el país se quedaría sin bosques nativos (exceptuados las 
relativamente pequeñas áreas resguardadas en los parques y reservas). 
 
En 1935 se realizó un censo forestal nacional que reveló la existencia de 1.100.000 km² 
de bosques; ya para ese año gran parte de los bosques y selvas de la región pampeana, la 
Mesopotamia argentina, la región chaqueña, la yunga y los bosques patagónicos habían 
sido devastados en "aras del progreso". En efecto: hasta casi fines del siglo XX la 
percepción más común de los habitantes de las ciudades argentinas era aquella según la 
cual los arbolados autóctonos eran "algo salvaje". Pero no fue esa percepción la 
principal causa de la depredación en el ámbito forestal, la extensión de la ganadería 
extensiva ampliando la llamada "frontera agropecuaria" y la extensión de una 
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agricultura bien adjetivada como industrial significó la merma del valioso recurso 
forestal argentino.            
Pero si en 1935 las pérdidas forestales eran muy graves, en los años siguientes tales 
pérdidas se potenciaron. 
 
En la actualidad, según las estadísticas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación (2004), Argentina cuenta con una superficie de entre 18 y 20 
millones de hectáreas de suelos con aptitud forestal. 
El 75% de las tierras aptas se concentra en las regiones pampeana, con más de 6 
millones de hectáreas, mesopotámica con 5 millones y andino-patagónica con 4 
millones de hectáreas. 
También hay que considerar las tierras del NOA y demás regiones así como a los 
bosques nativos (excluyendo los bosques de los parques y reservas nacionales y 
provinciales) que admiten, en el contexto de un manejo sustentable, actividades de 
aprovechamiento y su enriquecimiento con especies nativas y exóticas. 
 
 
Productos Forestales No Madereros 
 
En la actualidad, un tercio de los bosques del planeta se explotan principalmente para 
obtener madera y otros productos forestales. La mayor parte de ellos son bosques 
naturales o seminaturales. Los bosques que han sido plantados expresamente para el 
suministro de madera y otros productos forestales representan menos del 3% de la 
superficie forestal mundial, aunque proporcionan una cantidad considerable de 
productos forestales (FAO, 2005). 
 
En conjunto, el volumen de madera en pie, (30% de la cual se encuentra en Sudamérica) 
ha disminuido ligeramente entre 1990 y 2007. A pesar de este hecho y pese a que, 
debido a la inflación, el valor económico de la madera ha disminuido durante los 
últimos 17 años, aún hoy en día es habitual considerar erróneamente a este producto 
como única aportación económica del bosque.  
 
El presente estudio parte desde un punto de vista que considera a estos sistemas dentro 
de un marco de uso múltiple en el que no sólo se tiene en cuenta la producción de 
madera sino otros muchos propósitos como defensa de la biodiversidad, control de la 
erosión o la consideración de los productos forestales no madereros como fuente 
económica alternativa.  
 
Los productos forestales no madereros (PFNM) son todos aquellos bienes de origen 
biológico (distintos de la madera, la leña y el carbón vegetal) y los servicios brindados 
por los bosques, otras áreas forestales y los árboles fuera de los bosques (FAO, 1999).  
Estos productos se dividen en dos tipos: vegetales y animales, subdividiéndose ambos, a 
su vez, en ocho categorías. De este modo: 
 

Los PFNM vegetales son: alimentos; forraje, materias primas para productos 
medicinales y aromáticos; colorantes y tintes; utensilios, artesanía y construcción; 
plantas ornamentales, exudados y otros productos vegetales.  
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Los PFNM de origen animal son: animales vivos; pieles, cueros y trofeos; miel 
silvestre y cera de abeja; carne de animales silvestres, materias primas para 
medicamentos; materias primas para colorantes; y otros productos animales 
comestibles o no comestibles. 

 
El 80% de la población mundial en desarrollo los utiliza para satisfacer necesidades 
nutricionales o de salud y son una parte integral de la vida cotidiana de 500 millones de 
personas que viven en las proximidades de los bosques tropicales, los cuales cubren el 
20% de la superficie mundial. 
 
En todo el mundo, el valor total declarado de los productos forestales no madereros fue 
de 4.700 millones de dólares en 2005 (FAO, 2006). No obstante, es posible que esta 
cifra constituya una infravaloración de la realidad, ya que para este tipo de productos no 
se dispone de todos los datos. 
 
En términos ambientales, los PFNM pueden constituir una oportunidad de valorización 
del bosque nativo y de rescate de especies amenazadas, siempre que se cosechen en 
forma sustentable, ajena a la sobreexplotación de los recursos. 
 
A pesar de los beneficios de la comercialización de PFNM, esta actividad escapa a las 
estadísticas oficiales porque una buena parte de estos productos se comercializa en 
mercados informales y, en caso de aparecer en los registros de exportaciones, muchas 
veces figura sólo en categorías generales que no permiten una identificación precisa.  
 
En el Programa 21, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo (CNUMAD) celebrada en Río de Janeiro, Brasil en 1992, y en otros 
eventos nacionales e internacionales, se ha identificado a los PFNM, como una 
herramienta importante para avanzar hacia la sustentabilidad, requiriendo medidas 
concordadas para aprovechar su potencial. De esta forma se logrará contribuir al 
desarrollo económico y a la creación de empleo e ingresos de manera ecológicamente 
racional y sostenible.  
 
Considerados, en principio, como productos forestales secundarios, este importante 
grupo de recursos ha recibido últimamente reconocimiento y atención, ya que además 
de la importancia tradicional, cultural y socioeconómica que entrañan para algunos 
países y grupos étnicos (especialmente para poblaciones de los países en desarrollo 
pertenecientes a sectores rurales), representan para otros, una sólida fuente de ingresos 
en concepto de exportaciones.  
 
A pesar de la amplia gama de PFNM y de sus posibilidades manifiestas, su futuro 
dependerá de la integridad y estabilidad de los recursos forestales, tanto desde el punto 
de vista de su extensión (superficie ocupada) como de su riqueza (diversidad), para 
beneficio de las comunidades que viven de y en él, y para la sociedad en su conjunto.  
 
El aprovechamiento integral del bosque no solo se logra en base al conocimiento de las 
técnicas de restauración y ordenación forestal, sino también de los PFNM que son parte 
del ecosistema forestal nativo.  
 
Con la destrucción de las masas forestales nativas, no se eliminan nada más que los 
árboles, como productores de madera, sino los Productos Forestales No Madereros.  
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(Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Dirección de Bosques 
2006) 
 
En condiciones naturales, los productos secundarios del bosque pueden ser manejados 
de manera integrada con la madera, aumentando así la productividad global. Su buen 
manejo puede ayudar a la conservación de la riqueza y variabilidad genética. Algunos 
también pueden ser cultivados como productos puros o mixtos, o bajo sistemas 
agroforestales. Los productos no madereros pueden ser extraídos sin cortar los árboles 
ni destruir los bosques, por lo que favorecen al medio ambiente y a la conservación de 
la biodiversidad siempre que esta extracción sea controlada y se englobe en un marco 
legal pertinente.  
 
Los productos forestales no madereros apoyan la producción local de artesanías. Las 
actividades relacionadas con la recolección y procesamiento primario de los productos 
menores del bosque se prestan para la participación equitativa de la mujer. Proporcionan 
materia prima para apoyar a las empresas de procesamiento, tales como aceites 
esenciales, resinas y productos farmacéuticos. Las unidades de pequeña escala se 
prestan para vínculos con unidades centrales de refinamiento y mayor procesamiento. 
Su conversión en productos de consumo puede significar un considerable valor 
agregado. En muchos casos constituyen una importante fuente de ingreso de divisas. 
(Petit y Padilla, 2003) 
 
 
Importancia de las plantas medicinales y tintóreas en Santiago del Estero, Argentina 
 
El estudio que se presenta a continuación tiene lugar en Santiago del Estero, provincia 
del Noroeste de Argentina que cuenta con una extensión de 136.351 km², con una 
población de 865.546 habitantes y que presenta el mayor porcentaje de población rural 
del país, ascendiendo dicho número a un 33,9 % de la población total (INDEC, 2001). 
 
Esta provincia de amplia tradición forestal (decaída en las últimas décadas en favor de 
la agricultura), se enmarca dentro de la región fitogeográfica del Gran Chaco 
Americano, y mayoritariamente en el Distrito Occidental de la Provincia Chaqueña 
(Cabrera, 1976).  
 
En este marco, y teniendo en cuenta la existencia de población aborigen (de fuerte 
vinculación tradicional con la tierra y sus recursos) y la clasificación de Santiago del 
Estero como la tercera provincia más pobre del país, con un 58,9% de la población 
viviendo bajo las líneas de la pobreza (SIEMPRO, 2004), resulta fácil comprender la 
conexión existente entre los habitantes santiagueños y los recursos naturales que les 
rodean. 
  
Siguiendo esta línea, y en función de la clasificación previa de los PFNM vegetales, este 
trabajo se centrará, por cuestiones que se especifican en el siguiente apartado, en el 
estudio de las plantas medicinales y tintóreas presentes en la provincia de Santiago del 
Estero, Argentina. 
 
Como cuestión previa y que engloba a estos dos tipos de plantas, para comprender la 
importancia de estos recursos forestales habrá que detenerse a analizar los problemas 
que recaen en el desarrollo de los productos forestales no madereros. 



Introducción 

6 
 

Según la FAO (2005), los motivos que obstaculizan el desarrollo de los PFNM son los 
siguientes: 
 
1.- En vista de la exagerada importancia que se le ha dado a la producción de madera en 
épocas recientes, los PFNM fueron dejados a un lado por los forestales y políticos, lo 
que originó una falta de atención sobre la investigación de su potencial, su manejo 
científico y su conservación. 
 
2.- Las extensas actividades de extracción (incapaces de sostener altas presiones 
demográficas) y los inadecuados reglamentos de gestión  frecuentemente han ido 
agotando los recursos y han afectado negativamente la sostenibilidad de los PFNM. 
 
3.- Los cambios en el uso de la tierra han destruido o alterado el hábitat de los PFNM. 
 
4.- Los mercados para muchos PFNM son efímeros, a menudo debido a la competencia 
por parte de sustitutos más baratos o convenientes o de productos sintéticos.  
 
5.- Siendo la actividad de la mayoría de los PFNM de importancia local, de pequeña 
escala, asociada con usos tradicionales y de baja tecnología, generalmente hay políticas 
sesgadas en su contra. 
 
6.- Existe una seria falta de investigación y desarrollo tecnológico en materia de PFNM. 
 
7.- La información sobre todos los aspectos de PFNM es escasa. Estos productos no son 
tratados adecuadamente (y a veces ni siquiera son tratados) en las estadísticas y 
encuestas oficiales. 
 
8.- Hay una ausencia general de inventario sobre PFNM, y su planificación a menudo 
carece de bases científicas. Los productos que no contribuyen mayormente a la 
economía nacional tienden a recibir menos atención. 
 
9.- Finalmente, hay una falta de apoyo de políticas claras y suficientemente fuertes para 
el desarrollo de PFNM, a pesar de sus atributos positivos y su potencial. 
 
 
Con todo lo expuesto es posible comprender lo que podría suponer un buen uso de estos 
recursos forestales no madereros y, a nivel de la zona de estudio, al concretar en las 
plantas medicinales y tintóreas, se puede encontrar su importancia en los puntos que se 
presentan a continuación y que serán ampliados en el capítulo de Marco Teórico. 
 
 
La importancia de estos dos recursos forestales en la zona se divide en tres enfoques: 
 
 

a) Conservación del medio ambiente 
 

Por constituir estas plantas un elemento tradicional del bosque nativo chaqueño 
semiárido (correspondiente al previamente citado Distrito Occidental de la 
Región Chaqueña), en el que se enmarca la mayoría de la provincia de Santiago 
del Estero, una buena utilización de las mismas podría significar una alternativa 
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ante la enorme deforestación y degradación que ha sufrido este territorio (suelos 
arrasados en favor de los cultivos de soja y del ganado). 
Asimismo, una gestión sostenible de estos recursos puede aumentar la 
biodiversidad de los bosques y provocar un cambio en el uso de los mismos, 
frenando la extracción indiscriminada de madera. 
 

 
b) Crecimiento económico 

             
En el caso de las plantas medicinales, el crecimiento económico pasaría por la 
recolección y comercialización de estas especies como remedios curativos  
alternativos a la medicina tradicional. 
La utilización de estas plantas, además, supone un ahorro en la economía 
familiar de las comunidades rurales ya que son recolectadas de manera silvestre 
del bosque sin costo alguno (frente a los precios encarecidos de los 
medicamentos procedentes de laboratorios). 
 
En cuanto a las plantas tintóreas, el beneficio económico recaería en los 
principales productos tratados con estos tintes naturales: los telares. Dichos 
productos no sólo son vendidos como artesanías a nivel local sino que hay una 
incipiente visión hacia la exportación de los mismos. 
 
Este beneficio económico supone una alternativa real para la economía familiar 
de las numerosas comunidades rurales de la región. 

 
 

c) Recuperación del uso tradicional de las plantas y de la cultura 
 

En la cultura indígena han estado siempre íntimamente ligados el hombre y la 
naturaleza. Así la utilización de estas plantas por parte de las comunidades 
rurales procede de tiempos remotos. Sin embargo, el uso de estos recursos ha 
estado olvidado durante mucho tiempo (principalmente por la imposición de 
otras culturas) y sólo ahora parece renacer el deseo por recuperar estos usos 
populares. Se trata de una vuelta a la naturaleza y a la cultura tradicional. 
En el caso de las plantas tintóreas es remarcable el papel desempeñado por las 
mujeres de las comunidades locales del interior de Santiago del Estero por hacer 
un imposible en la recuperación de la tradición telera a través del uso de estas 
plantas, cuando prácticamente se  había perdido este saber popular y se carecía 
de cualquier tipo de información escrita. 

 
 
En definitiva, un buen manejo de estos PFNM puede significar una alternativa para la 
recuperación del bosque chaqueño semiárido, un desarrollo económico a pequeña escala 
de las comunidades rurales de este lugar, así como un desarrollo humano a través de la 
recuperación de la cultura tradicional y los usos populares de estas plantas. 
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Economía y valoración ambiental 
 
La alarma por el uso actual que se viene dando de los bosques y las grandes pérdidas de 
superficies cubiertas con bosques naturales que ocurren anualmente en todo el mundo es 
más que evidente. 
 
Sin embargo, no se dispone de valores objetivos que permitan comparar los beneficios 
económicos que provienen del bosque y de su conservación, con los equivalentes 
provenientes de la agricultura, o de la explotación forestal exclusivamente, de esa 
misma superficie. No se puede demostrar objetivamente que el daño que se hace al 
eliminar el bosque es mayor que el beneficio que se obtiene de la utilización en una 
forma diferente del mismo. 
 
No obstante, es evidente que el valor del bosque no resulta únicamente de los beneficios 
obtenidos de la extracción de madera, sino que presentan la misma importancia (o 
incluso más) los beneficios derivados de la recolección de PFNM y los beneficios del 
bosque no tangibles (beneficios a la atmósfera, contra el cambio climático, contra la 
erosión, etc.) 
 
De aquí surge la necesidad de aplicar un manejo multipropósito de los bosques, de 
manera que se mantenga un equilibrio entre los distintos recursos forestales y que los 
beneficios de la explotación de los mismos tengan distintos destinatarios. Así, con una 
buena gestión, a diferencia de lo que viene ocurriendo en la actualidad en la mayoría de 
los casos, el único valor económico que se atribuye al bosque dejaría de ser la 
explotación de la madera (beneficio destinado a las empresas madereras) para valorizar 
los PFNM, (que podrían beneficiar principalmente a personas de comunidades rurales) 
y los servicios forestales (que beneficia a la toda la sociedad en general). 
 
Junto a la necesidad de establecer políticas medioambientales que permitan mejorar la 
productividad de los PFNM del bosque sin menoscabar la producción de madera y 
conservando la función protectora y productora de servicios que el bosque posee, hay 
que considerar factores económicos y de valoración referidos a estos recursos. 
 
Economía y medioambiente son elementos mutuamente dependientes. Como explica 
Riera (2005), el término de Economía Ambiental hace referencia a la gestión y 
administración de los recursos ambientales para obtener el máximo bienestar de los 
mismos y mediante su uso para el beneficio de generaciones presentes y futuras. 
 
La valoración económica de estos activos ambientales se presenta como el factor clave 
para la comprensión de la importancia que tienen los recursos forestales tratados a lo 
largo de este trabajo. Sin una estimación del valor económico de estos recursos, que a 
menudo se creen gratuitos, resulta imposible crear una capacidad social para la 
medición de los beneficios prestados por la naturaleza y los costos presentes y futuros 
de su degradación o agotamiento, así como la adquisición de una conciencia y una 
actitud responsable ante la conservación de los recursos naturales. 
 
Todos estos conceptos serán tratados y explicados en el capítulo de Marco Teórico. 
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I.2.- OBJETIVOS 
 
 
Objetivo general 
 
El presente trabajo, desarrollado en la provincia de Santiago del Estero (Argentina), 
pretende ser un estudio sobre el uso que durante mucho tiempo las comunidades rurales 
del interior han venido dando a dos productos forestales no madereros de gran 
importancia en la zona: plantas medicinales y tintóreas. Al mismo tiempo trata de 
encontrar una aproximación al valor económico de estos recursos forestales que carecen 
de un mercado formal y de los que apenas hay información escrita, a través de la 
utilización del método de valoración contingente. 
 
 
Objetivos específicos 
 
Como objetivos específicos se considerarán los siguientes: 
 
-Realización de un estudio etnobotánico enfocado a los usos tradicionales de plantas 
presentes en Santiago del Estero y la propia botánica de estas plantas utilizadas para 
medicina popular y para el teñido natural de telares. 
 
-Realización de la valoración económica de dichos recursos mediante el método de 
valoración contingente. 
 
-Elaboración un banco de información del tema en cuestión que sea de utilidad para 
futuros proyectos a desarrollar en la zona y que recoja el uso tradicional que se ha 
venido dando a estas plantas, principalmente por comunidades indígenas de las zonas 
rurales, y que debido a pautas culturales (imposición de la cultura europea sobre la 
aborigen) se han ido perdiendo con el tiempo y no están reflejadas de forma escrita. 
 
-Elaboración de un herbario fotográfico correspondiente a las plantas presentes en la 
zona que son objeto de estudio. 
 
 
I.3.- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 
Desde tiempos remotos, las comunidades indígenas de la provincia de Santiago del 
Estero han utilizado los recursos forestales como fuente indispensable para su vida 
cotidiana. Este uso no se refiere únicamente a la extracción de madera o de alimentos, 
sino de otros productos forestales tales como las plantas aromáticas, condimentarias, 
medicinales y tintóreas. 
 
En este contexto, se ha considerado preciso utilizar herramientas de análisis económico 
que permitan cuantificar los múltiples valores de los bosques, y en particular de los 
productos forestales no madereros.  
 
Dicha decisión parte del hecho de la inexistencia de trabajos específicos sobre 
valoración económica de este tipo de recursos en la zona, y de la importancia que 
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supone encontrar una aproximación al valor que poseen estas plantas para garantizar la 
conservación de las mismas. 
 
Por tener un tiempo limitado para la realización de este estudio en Santiago del Estero y 
dentro de estos cuatro tipos de plantas, debido a la mayor importancia económica y 
social de la región y a la escasez de trabajos previos sobre el tema, este trabajo se 
centrará exclusivamente en las plantas medicinales y tintóreas presentes en la provincia. 
 
 
I.4.- ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
 
El estudio que se presenta a continuación se abordará desde dos puntos de vista:  
 
-Etnobotánico, considerando a la etnobotánica, la trama vegetal de la historia de la 
humanidad que estudia las relaciones planta-hombre, se ocupa de recopilar todos los 
conocimientos populares sobre plantas y sus usos tradicionales para, posteriormente, 
interpretar el significado cultural de tales relaciones. 
 
-Económico: se procederá a realizar una valoración económica de estos recursos 
forestales de gran importancia para diversas comunidades de la región. Para ello se 
aplicará el Método de Valoración Contingente empleado en Economía Ambiental. 
 
A continuación de este capítulo introductorio se exponen los antecedentes existentes en 
trabajos de valoración de plantas medicinales y tintóreas. Seguidamente se presentan 
todos los aspectos conceptuales de los términos tratados en el trabajo así como la 
descripción del lugar en el que ha sido realizado el estudio. En los capítulos posteriores 
se presenta la metodología seguida, los resultados y las conclusiones obtenidas. 
Finalmente, en el anexo se adjuntan tanto los modelos de encuesta utilizados así como 
un herbario fotográfico en el que se describe cada una de las plantas resultantes del 
estudio. En este anexo de fichas botánicas, se utiliza la clasificación fitogeográfica de 
Cabrera (1976). Se refiere a la Provincia Chaqueña, que se divide en cuatro distritos. 
La parte botánica se centra en los estudios de Font Quer (1953). 
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II.   ANTECEDENTES 
 
 
La disponibilidad de información sobre los recursos forestales, junto a la correcta 
ejecución de políticas que consideren por igual aspectos económicos, ambientales y 
sociales, constituye una condición indispensable para el manejo forestal sostenible y en 
general para el desarrollo forestal. 
 
Así, en algunos países de América del Sur la información forestal si bien existe, en 
muchos casos es incompleta y no se encuentra fácilmente disponible. En el caso de los 
productos forestales no madereros esta falta de información es aún más acentuada. 
 
Al hacer referencia a Santiago del Estero, provincia argentina que, como se ha dicho 
anteriormente, tiene la mayor tasa de población rural del país (33,9% de su población), 
se evidencia contradictoriamente la carencia de estudios que profundicen en los usos de 
estos PFNM, así como aquellos que traten de determinar el valor económico de estos 
recursos. 
 
En general, hay poca información disponible sobre la vegetación autóctona y presente 
en la zona y pocos estudios sobre el uso tradicional de las plantas con propiedades 
medicinales y plantas con propiedades tintóreas. Aún menor es el número de 
publicaciones que se refieren a la valoración económica de estos productos forestales no 
madereros. 
 
A continuación se presentan las publicaciones más destacadas sobre el tema abordado 
en este trabajo, tratando tanto los aspectos económicos (en especial los referentes al 
método de valoración contingente) como los relacionados con el uso de plantas 
medicinales y tintóreas.  
 
 
II.1.- ANTECENDENTES SOBRE VALORACIÓN AMBIENTAL   
 
El papel fundamental del medio ambiente, tanto económicamente como en su 
consideración como elemento necesario para la vida, hizo replantear unas décadas atrás 
la necesidad de cuantificar y valorar económicamente los recursos naturales para 
obtener una medida del valor de los bienes y servicios ambientales e integrar esta 
información en el proceso de toma de decisiones.  
 
Así, los primeros planteamientos de una economía enfocada al medio ambiente 
comenzaban cuando Jevons (1871) planteaba el concepto de equimarginaldad1, 
elemento básico del núcleo de la economía de los recursos. En este principio se basó 
Hotelling (1931) para indicar en sus artículos cuándo debería extraerse un recurso no 
renovable y mostrando el modo óptimo de extracción. 

                                              
1 Equimarginalidad: El principio de equimarginalidad plantea que se maximiza el beneficio total de consumir un 
bien o servicio que es escaso, si se distribuye su cantidad consumida de forma que la última unidad del bien o 
servicio entregue la misma utilidad o beneficio marginal que la alcanzada por las cantidades consumidas en otros 
bienes o servicios que le presten servicio al consumidor. 
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En 1890 Marshall introducía el concepto de externalidad2 positiva del desarrollo 
industrial. Esta idea fue discutida por Pigou (1920) que, con otra visión, introdujo la 
externalidad negativa como soporte teórico al concepto de contaminación. Rompiendo 
con todo lo escrito hasta el momento, fue Coase (1960) quien pretendió demostrar que, 
si se cumplen determinadas condiciones, no resulta necesario ningún tipo de 
intervención para alcanzar la externalidad óptima. Basta una correcta definición de los 
derechos de propiedad para que la libre negociación entre el agente que genera la 
contaminación y el agente que la sufre, conduzca al óptimo social. 
 
En muchos casos, estas teorías pioneras no fueron consideradas hasta la década de los 
70, cuando la crisis del petróleo (1973) y la alarma desatada por el Club de Roma con 
su informe ´Ĺos límites del Crecimiento´´ (1974), dan paso al nacimiento de la 
Economía Ambiental y con ésta a la Valoración ambiental. Cristaliza así en el 
pensamiento económico la necesidad de mantener los ecosistemas para garantizar la 
propia supervivencia de la actividad económica. 
 
Desde esta época comienzan a publicarse numerosos libros, artículos y estudios 
relacionados con la Economía Ambiental y con la Valoración económica de los bienes y 
servicios ambientales. Ni que decir tiene la existencia de publicaciones puramente 
teóricas así como de otras dedicadas a la investigación y a la aplicación de los métodos 
de valoración económica. 
 
En primer lugar, en lo referente a la Economía Ambiental, aparte de las obras y artículos 
citados con anterioridad (algunos de los cuales fueron publicados en la revista 
cuatrimestral The Journal of Law and Economics de Chicago que aún hoy en día sigue 
en activo) se van a resaltar algunas de las publicaciones más destacadas desde los 
comienzos modernos de esta materia. 
 
Ya por la década de los 70 existían varias revistas internacionales (principalmente 
norteamericanas) en las que fueron publicados numerosos artículos de economistas de la 
época que trataban de temas medioambientales. Destacaban, además de la citada 
anteriormente, otras como las norteamericanas: ´´Quarterly Journal of Economics´´ 
fundada en 1886, ´´Journal of Political Economý́ en funcionamiento desde 1892, 
´´Journal of Environmental Economics and Management´´ desde 1974; las británicas: 
´´The Economic Journal´´ que publica nueve veces al año desde 1893;  más reciente 
cabe destacar la publicación australiana ´´The Australian Journal of Agricultural 
Economicś́  en marcha desde 1997. 
 
En España destacan las revistas ´´Revista Española de Economía´´ (semestral y en 
funcionamiento desde 1971) o la trimestral ´´Papeles de Economía Española´´ (fundada 
en 1979). 
 
En 1987, Jansson, Costanza y Daly, entre otros, crean en Barcelona, la Sociedad 
Internacional para la Economía Ecológica. En ella asesoran a las agencias   
internacionales para desarrollar sistemas de contabilidad que incluyan al medio 
ambiente. 

                                              
2 Externalidad: ´´Es un coste o un beneficio, según sea una externalidad positiva o negativa y se mide en unidades 
monetarias. Corresponde a la variación de bienestar que experimentan terceras personas debido a la actividad 
económica de alguien´´ (Riera, 2005) 
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Los congresos y seminarios sobre la economía ambiental empiezan a ser cada vez más 
frecuentes en todo el mundo. A modo de ejemplo, el libro ´´Economía ambiental: 
Lecciones de América Latina´´ reúne la mayoría de las ponencias presentadas en el 
Seminario de Economía Ambiental organizado por el Instituto Nacional de Ecología 
(INE) en Méjico, en abril de 1997. En él participaron 30 especialistas provenientes de 
Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos y México y se expusieron numerosos casos 
prácticos de aplicación económica en el medioambiente. 
 
En cuanto a los libros, destacan algunos como el de B.C. Field y M.K. Field (1994) en 
el que se hace una introducción a los principios básicos de la economía del medio 
ambiente, tal y como se han ido desarrollado con los años y como siguen evolucionando 
hoy en día, así como una aproximación a la política ambiental. 
 
Anterior a éste y meramente teórico, H. Siebert (1897), publica un libro que enfoca la 
Economía Ambiental hacia la búsqueda de políticas protectoras con el medioambiente. 
Otros como Pearce y Turner (1995), o Kolstad (2000) describen la Economía Ambiental 
en un análisis separado de ambos factores. 
 
Con otra visión más crítica, el economista Gilpin que escribió numerosos libros de 
economía ambiental desde 1971 destaca especialmente por ´´Environmental Economics: 
A Critical Overvieẃ´(2000) en el que manifiesta la urgencia por aliviar las presiones 
del crecimiento poblacional, la falta de políticas ambientales o la degradación de los 
recursos naturales a causa del desarrollo humano, enumerando varios ejemplos actuales. 
 
A nivel nacional destacan  las publicaciones de Aguilera y Alcántara (1994), que 
presentan un conjunto de trabajos fundamentales para comprender de manera adecuada 
las relaciones entre la economía, el medio ambiente y la ecología, con el fin de poder 
proporcionar criterios válidos de actuación política; o las de Martínez Alier (1999) y 
Azqueta (2000), en las que se pretende transmitir al no economista un conocimiento 
genérico de los rendimientos básicos del análisis económico aplicado al medio natural.  
 
En general, la mayoría de los libros no abordan por separado los temas de Economía 
Ambiental y la Valoración Económica de los recursos naturales ya que están 
estrechamente unidos. Así encontramos textos de Azqueta y Ferreiro (1994), que 
exponen los conceptos y análisis económicos más relevantes, presentan los distintos 
métodos de valoración y formulan modelos de explotación para distintas clases de 
recursos naturales.  
Romero (1997), presenta una revisión actualizada de los fundamentos teóricos de la 
Economía Ambiental y de la Valoración Ambiental al tiempo que indaga en las 
posibilidades aplicativas de la disciplina. En este sentido, Riera (2005) pretende acercar 
los conceptos de economía del medio ambiente y su valoración económica a un amplio 
público, acompañándolos además con numerosos ejemplos. 
 
En lo referente a la bibliografía estrictamente sobre Valoración Ambiental, inicialmente 
el norteamericano Freeman (1993) presenta los primeros enfoques hacia la búsqueda de 
un valor para los recursos ambientales y describe todos los aspectos teóricos y la 
caracterización de sus métodos. Por su parte Azqueta (1994) y Azqueta junto a Pérez 
(1997) explica la importancia de la valoración de los espacios naturales a través de 
ejemplos reales. Siguiendo esa misma línea, Pearce y Morán (1994) destacan el papel de 
la valoración económica en la conservación de biodiversidad. 
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 El brasileño Motta (1998) crea un manual para la valoración económica de los recursos 
ambientales y, en concreto, centra su atención en el método de valoración contingente y 
su aplicación al bosque tropical brasileño. Es también en 1998, cuando de Alba y Reyes 
publican dentro de un informe de la CONABIO (Comisión Nacional para el 
conocimiento y uso de la Biodiversidad de México) un artículo descriptivo y teórico en 
el que hacen un profundo análisis de la valoración económica de los recursos biológicos 
del país. 
 
En un enfoque más forestal, Bishop (1999) centra su trabajo en la valoración de los 
bosques de países en vías de desarrollo y Martínez Ruíz (2000) presenta un manual de 
valoración económica de montes y aprovechamientos forestales en España.  
 
Glave y Pizarro (2001) explican la importancia de la determinación de un valor 
económico de los recursos naturales para su conservación y remarcan el papel de los 
servicios ambientales en Perú.  Haab y McConell (2002) siguen la misma línea de los 
anteriores pero desde una perspectiva más teórica y económica. Otro ejemplo es el 
colombiano Uribe (2003) que presenta las metodologías más utilizadas para cuantificar 
económicamente los beneficios y costos ambientales generados  por proyectos o por 
políticas públicas, incluyendo ocho estudios de caso. 
 
En Argentina destacan Jäger (2001), que realiza una valoración económica de los 
bosques analizada desde el punto de vista del Convenio de Diversidad Biológica; 
Sarmiento (2003) que en su tesis doctoral presenta el uso del Producto Interior Bruto 
como nuevo método en la Valoración Ambiental; o Vásquez Lavín (2007) que sigue en 
la línea de conceptualización de los métodos aplicados en la valoración económica del 
ambiente. 
 
Los textos citados en referencia a la Valoración Ambiental son sólo algunos de los 
muchos existentes. Dichas publicaciones hacen una descripción de los métodos 
empleados en la Valoración económica de los recursos medioambientales. 
 
Dado que el presente estudio se basa en el uso del Método de Valoración Contingente, 
parece preciso resaltar algunos de los libros y artículos más destacables en este tema 
concreto. 
  
En primer lugar, cabe señalar la publicación de Mitchell y Carson (1989), uno de los 
primeros artículos dedicados con profundidad al Método de Valoración Contingente y 
en el que se señala la importancia del uso de encuestas para la búsqueda del valor de los 
bienes públicos. 
 
En el año 1994 fueron numerosos los libros y artículos publicados en diversas revistas 
de índole económica. Entre ellos destacan el de Hausman (en el que señala a la 
Valoración Contingente como un método de valoración crítico), o el artículo de 
Hanemann, publicado en la revista Journal of Economic Perspectives, que presenta el 
Método de Valoración Contingente desde un punto de vista puramente teórico. 
En ese mismo año, Riera escribe ´´Manual de valoración contingente´´ publicación que 
quizá haya sido uno de los principales referentes en obras posteriores. En él expone 
tanto los fundamentos teóricos del método como las ventajas e inconvenientes de su 
uso, así como una serie de estudios de caso en referencia al método. Más tarde, junto 
con Kriström (1997), publica en la revista ´´Economía Agraria´´ un artículo en el que 
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ofrece una visión general de las técnicas de valoración directa y, en particular, del 
método de valoración contingente (MVC), así como la comparación de estudios 
realizados en España. Son estos mismos autores los que señalan que  el primer estudio 
de valoración contingente habría sido realizado por una empresa de consultoría en 1958, 
cuando se preguntó a los visitantes de Delaware Basin (Estados Unidos) por su 
disposición a pagar (DAP) para entrar en los parques nacionales. La tesis presentada por 
Robert K. Davis (1963) en Harvard constituyó la primera aplicación académica 
significativa del MVC. 
Posteriormente, Carson et al. (1996) y Carson (2000) publica una serie de artículos en 
distintas revistas, que analizan los alcances de la aplicación del método y plantean una 
sencilla guía para el uso del Método de Valoración Contingente.  
 
Como cita Díaz (2007), también se encuentran publicaciones en las que se compara el 
Método de Valoración Contingente con otros métodos. Éste es el caso de Mogas 
Amorós y Riera (2001) o Sarmiento (2001). Los dos primeros autores comparan la los 
resultados que se obtienen, de una situación hipotética, aplicando la ordenación 
contingente y el experimento de elección. Mientras que el segundo autor compara las 
ventajas, desventajas y aplicaciones de los métodos de valoración más utilizados.  
 
Son también abundantes los trabajos de aplicación directa del Método de Valoración 
Contingente. Estas aplicaciones se han realizado tanto en temas medioambientales como 
en otros muy distintos. 
 
En cuanto a su aplicación ambiental, existen numerosos ejemplos. 
Referido a la valoración de beneficios ambientales se pueden señalar el trabajo de  
Álvarez et al., (2000) que estiman los beneficios de un programa de mejora ambiental 
en la ciudad de Santiago de Chile, averiguando la disposición a pagar de la población 
por un programa que reduzca en 50 por ciento la contaminación atmosférica que la 
afecta. Igualmente, Hanley et al. (2002),  investigaron el valor del mejoramiento de la 
calidad del agua destinada a la práctica de la natación recreativa en zonas costeras de 
Escocia mediante la aplicación del Método de Valoración Contingente. 
 
Con una orientación distinta, se encuentra por ejemplo al estadounidense Whitehead 
que, entre 1990 y 1991, escribió varios artículos en diferentes revistas en los que 
exponía casos de aplicación del Método de Valoración Contingente para averiguar el 
valor de los humedales y la disposición a pagar por su disfrute.  
Para el estudio de áreas protegidas, está el trabajo de Morán (1994) en el que se estima 
los excedentes procedentes del turismo internacional que visita áreas protegidas en 
Kenia.   
En Centroamérica, otro ejemplo es el de Pinazzo (1996) que aplica la valoración 
económica en dos áreas protegidas de Costa Rica para averiguar la disposición a pagar 
de los visitantes por volver a estos parques y determinar así las tarifas de entrada a estas 
áreas. 
Un ejemplo de la aplicación del Método de Valoración Contingente en Argentina es el  
trabajo de Belmonte et al. (2001) en el que pretendían determinar el valor de uso y de 
no uso de recursos naturales, refiriéndose a la conservación del área de protección de un 
dique. 
 
A nivel nacional, en 1994, el economista español Riera publicó varios artículos en los 
que presentaba la aplicación del método para valorar bienes no comerciales del bosque 
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mediterráneo y espacios de interés natural en España. En ese mismo año, Rebolledo y 
Pérez Pérez publicaban un artículo sobre la aplicación de la valoración contingente al 
Parque Natural de la Dehesa del Moncayo, y León hacía lo mismo en referencia al 
paisaje de los Parques Naturales del Centro-Occidente de Gran Canarias.   
Más actuales existen otros casos como el de Almansa y Calatrava (2006) que realizan 
una aplicación del Método de Valoración Contingente para valorar los beneficios 
sociales de las acciones correctoras de la erosión, eligiendo como estudio de caso la 
valoración conjunta de los beneficios del Proyecto de Control de la Erosión en la 
Cuenca de Aljibe (Almería). 
 
Como se ha dicho, el Método de Valoración Contingente además de ser aplicable en 
bienes y servicios ambientales, también es factible en otro tipo de estudios como el 
realizado por Pinto et al. (1998), que aplica este método para evaluar las ventajas 
comparativas de un nuevo tratamiento médico para el SIDA en dos aspectos: los efectos 
intangibles del método de administración y el tiempo de los pacientes. Otro ejemplo es 
el trabajo de Bengochea et al. (2003), en el que se estiman los beneficios sociales 
derivados de la mejora de la red viaria del entorno urbano de Castellón (España). 
 
Para finalizar esta sección cabe mencionar la falta de trabajos de Valoración Económica 
de especies vegetales con propiedades medicinales. Algunos de los trabajos encontrados 
corresponden a Príncipe (1989) que, en un contexto de cooperación y desarrollo, expone 
en París el valor de la biodiversidad a través de las plantas medicinales.  
Balick y Mendelsohn (1992) exponen la valoración económica de la medicina 
tradicional de los bosques tropicales, y Pearce y Puroshothaman (1994), en un marco 
general de protección del medio ambiente, centran su atención en el valor económico de 
plantas medicinales. 
 
Sarmiento et al. (2005) realizan una aproximación al valor económico de las plantas 
medicinales nativas del Chaco Semiárido, pero empleando el Método de Costos 
Evitados. Es el mismo Sarmiento quien dirige la tesis de grado de Díaz (2007) que 
mediante el uso del Método de Valoración Contingente acerca el valor de la vegetación 
con uso medicinal en una región serrana de Argentina. 
 
De la misma manera, Figueroa y Castilla (2008) realizan una valoración de árboles con 
uso medicinal en la Cuenca alta del río Botanamo, Venezuela, utilizando también el 
Método del Valoración Contingente. 
 
En cuanto a trabajos de Valoración Económica de plantas tintóreas, no se ha encontrado 
ningún estudio. Simplemente aparecen nombradas en estudios más generales que tratan 
la valoración de los productos del bosque. 
 
Todos los trabajos citados y comentados brevemente en esta sección corresponden 
solamente a una pequeña parte de la bibliografía tratada. Entiéndase con esto que, entre 
la infinidad de textos, se han seleccionado los presentes por su significancia y a modo 
de ejemplo. 
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II.2.- ANTECENDENTES SOBRE ETNOBOTÁNICA 
 
Previo a la presentación de los antecedentes enfocados al uso de plantas medicinales y 
tintóreas, se expone este breve capítulo referente a algunas de las publicaciones de 
estudios etnobotánicos. 
 
Entendiéndose por etnobotánica a la disciplina científica que estudia, interpreta, recopila 
y analiza los conocimientos que surgen de la interacción entre las plantas y los seres 
humanos a lo largo de la historia, su evolución y alcance han variado en los últimos 
tiempos. Así, ha pasado de ser un método clásico puramente descriptivo a convertirse en 
una ciencia más cuantificable. 
 
Las publicaciones relativas a esta ciencia que fue acuñada en 1895 (Harshberger, 1896), 
se pueden dividir según dos enfoques: textos conceptuales y discusivos, y estudios 
etnobotánicos. 
 
En primer lugar, y en referencia a los aspectos teóricos de la materia, existe  una amplia 
bibliografía. Así por ejemplo, Hernández Xolocotzi (1971) presenta los métodos 
etnobotánicos y su conceptualización. El artículo escrito por Gispert et al. (1988) hace 
un repaso a toda la historia y literatura de la etnobotánica, centrando su atención en 
Méjico y presentando los distintos enfoques de la materia. 
 
Según Berlin (1992), dentro de la disciplina se pueden distinguir dos corrientes 
principales: la cognitiva y la utilitaria. La primera se preocupa de cómo perciben los 
humanos la naturaleza, y la segunda, de cómo la usan o manejan.  
 
Posteriormente, Martin (1995) hace una introducción a la etnobotánica, mostrando 
aspectos botánicos, antropológicos, de ecología y lingüística empleada en las técnicas y 
métodos tratados en esta ciencia. Simultáneamente, Schultes et al. (1995) explican la 
relación de las plantas y el hombre desde una perspectiva más social y antropológica, 
haciendo hincapié en el simbolismo y los rituales de las poblaciones indígenas.   
 
Con otro enfoque, Cotton (1996), presenta la etnobotánica a través de una discusión de 
los métodos tradicionales en la gestión y el uso de las plantas. En ese mismo año, 
Alexiades y Sheldon, acercan la materia desde un punto de vista más práctico y 
botánico, indicando las técnicas de recolección y prensado de las muestras objeto de 
estudio etnobotánico. Por su parte Minnis (2000) expone una visión conjunta de la 
etnobotánica, la economía botánica y la ecología humana, dando a conocer de manera 
sencilla los conceptos básicos de estas disciplinas. 
 
En lo referente a los estudios etnobotánicos se encuentra entre otros el trabajo del 
antropólogo Moerman (1998) que realizó un estudio de las plantas usadas por los 
nativos norteamericanos obteniendo más de 44.000 aplicaciones distintas sobre un total 
de 4.000 plantas. Por su parte, Singh y Padley (1998) estudiaron los aspectos 
etnobotánicos y la relación entre el hombre y las plantas en la India. 
 
En el continente africano, Gemedo-Dalle et al. (2005) llevaron a cabo una investigación 
sobre el uso de las plantas en el Sur de Etiopía, identificando 248 especies. 
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Hay que resaltar la gran cantidad de estudios etnobotánicos realizados en 
Latinoamérica, especialmente en Colombia y Méjico. 
 
Entre otros, Toledo (1987) fue uno de los primeros en presentar los desafíos y contextos  
de la etnobotánica en Latinoamérica en el IV Congreso Latinoamericano de Botánica 
celebrado en Colombia. Fue él mismo quien en 1995 realizó un estudio que englobaba 
tanto la descripción de las plantas del Trópico Húmedo de México y sus usos, como la 
cuantificación de los mismos. 
 
Por otro lado, Paredes-Flores et al. (2003) presentan información etnobotánica de 288 
plantas usadas por una comunidad indígena de una zona árida de México, incluyendo 
datos de disponibilidad espacial y temporal así como la importancia relativa de las de 
mayor interés para la población local. 
 
En ese mismo año, Villagrán et al. llevaron a cabo un estudio etnobotánico en el 
territorio andino limítrofe entre la I Región y II Región de Chile, área que, 
históricamente, ha funcionado como un enlace entre diversas culturas andinas. Para la 
flora consultada se registraron 384 vernáculos, correspondiendo el mayor porcentaje a 
las lenguas aymara-quechua (70% de los nombres) y el 90% tenía utilización. 
 
Fuentes (2005) desarrolló un estudio sobre los usos de las especies de Cactaceae en 
Cuba, incidiendo en la toponimia, aplicaciones y potencialidad de algunas especies. 
Vidaurre et al. (2006) realizó un estudio etnobotánico en los Andes bolivianos, 
ampliando los trabajos previos de la zona y resaltando la importancia de las poblaciones 
campesinas además de los grupos indígenas en los que se suele centrar la atención. 
 
En Argentina destacan los trabajos de Martínez Crovetto (1970) que indaga en los usos 
de las plantas de los grupos aborígenes del nordeste argentino; Steibel (1997) que hace 
un estudio de los nombres y usos de las plantas aplicados por los indios Ranqueles de 
La Pampa;  Martínez (2002) que hace un estudio etnobotánico en la provincia de 
Córdoba; Pensiero et al. (2003) que dentro de los Proyectos de Investigación Aplicada a 
los Recursos Forestales Nativos (PIARFON) describe las plantas de la Región del 
Espinal de la provincia Chaqueña, indicando sus usos y utilidades; o Carrizo et al. 
(2006) que recogieron información sobre los usos que las comunidades rurales de 
Santiago del Estero  dan a especies del género Prosopis. 
 
En cuanto a los trabajos realizados en España, destacan algunos autores como Bonet 
(1991 y 2000) con estudios etnobotánicos en distintas partes de Cataluña; Blanco (1996, 
1998 y 2000) cuyos estudios están referidos a la Sierra del Caurel (Lugo), Segovia y 
Extremadura, respectivamente; Martínez Lirola et al. (1997) en Almería; Verde et al. 
(1998 y 2000) con estudios referidos a las Sierras de Segura y Alcaraz (Albacete) y al 
Parque Nacional de Cabañeros; o Santayana y Gómez Pellón (2003) que realizan una 
crítica al frecuente sesgo de carácter etnofarmacológico de los trabajos etnobotánicos, 
que hace despreocuparse de aspectos no utilitarios pero de gran significado simbólico en 
el entramado social y cultural. Remarcan, asimismo, la problemática del patrimonio 
cultural (que incluye toda la herencia cultural tanto material como idealista transmitida 
por la costumbre) y la legislación existente al respecto. 
Centrado en el análisis de los alimentos, se observa el trabajo de Rivera et al. (2006) 
que, dentro de un proyecto de la Unión Europea referido a la dieta Mediterránea, analiza 
las plantas y hongos cultivados y consumidos en Albacete. 
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II.3.- ANTECENDENTES SOBRE EL USO DE PLANTAS MEDICINALES  
 
Son innumerables los trabajos escritos acerca de las plantas y su uso medicinal. Dado 
que anteriormente se ha hecho referencia a la bibliografía etnobotánica que engloba el 
uso de la vegetación como medicina popular, esta sección se referirá exclusivamente a 
la aplicación medicinal de estas plantas. 
 
A nivel internacional, son numerosos los legados escritos que recogen el uso medicinal 
de las plantas. Así por ejemplo, Friese (1934), a modo descriptivo, realizaba un 
compendio de plantas utilizadas como medicina en Brasil. De la misma manera, Pérez 
Arbeláez (1937) realizó un estudio similar con las plantas de Colombia, incluyendo 
aquellas consideradas tóxicas para el ser humano. Quisumbing (1951) hizo lo propio en 
un estudio profundo de las plantas medicinales de Filipinas. 
 
Desde una perspectiva más médica y humana, Girault (1987) llevó a cabo un 
seguimiento de los curanderos itinerantes que se movían por los Andes, llevando la 
medicina a pueblos remotos y olvidados. Incluye en el libro las prácticas que éstos 
ejercían a través del uso de plantas, describiendo cuáles utilizaban y para qué 
enfermedades eran aplicadas. 
 
Iwu (1993) hace un repaso de 1.000 especies de plantas medicinales utilizadas por 
diversas tribus indígenas de África, indicando sus propiedades farmacológicas, nombres 
comunes, etimología africana y su distribución dentro del continente. Por su parte, 
Ghazanfar (1994) hace algo similar con las plantas de la Península Arábiga a través de  
un manual ilustrado que pretende recoger el conocimiento popular de la zona. 
 
Del mismo modo, Bortharkur et al. estudian las plantas herbáceas de Nepal que son 
utilizadas como medicinales por las comunidades rurales. 
 
En esta línea, Milliken y Albert (1997) publican un artículo sobre el uso medicinal que 
los indios Yanomami de Brasil hacen de las plantas. Amplían el listado de plantas 
registradas hasta el momento y añaden además el uso de hongos. Queda documentado 
así el uso basado en las propiedades farmacológicas de estas plantas y en función a éste 
se comparan las coincidencias y diferencias existentes entre distintos grupos 
poblacionales de esta etnia con respecto a los conocimientos de las plantas medicinales.   
 
Beyra et al. (2004) realiza un estudio en la provincia de Camagüey (Cuba) a partir del 
cual presenta información etnobotánica sobre 111 especies y sobre 173 usos 
medicinales de las mismas. Algunos de estos datos sirvieron para la validación 
farmacológica y toxicológica de algunas de estas plantas. 
 
En 2006, Wiart publica una guía de plantas medicinales de Asia y el Pacífico en el que 
cubre  aspectos botánicos, culturales, farmacológicos, de toxicología, así como médicos. 
Todo ello con ilustraciones de plantas previamente clasificadas en función a sus 
aplicaciones. Mediante técnicas cuantitativas, Toscano (2006) realizó encuestas en 
comunidades rurales de Colombia para averiguar los usos de las plantas medicinales así 
como el grado de conservación de los conocimientos populares. 
 
Además de los trabajos meramente descriptivos y centrados en países concretos, hay 
que nombrar también aquellos comparativos como los de Foster (1953), que busca la 
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relación entre las prácticas de medicina popular con plantas de España y Latinoamérica;  
Jiménez de Puparelli (1984), que indaga en los nexos existentes entre la medicina 
popular y la oficial, advirtiendo de la evolución de ésta última a partir de las prácticas 
tradicionales de medicina con plantas silvestres; o Kvist et al. (2001), que realizaron un 
estudio del uso de las plantas medicinales en la amazonia peruana a través de ocho 
métodos etnobotánicos distintos, advirtiendo las ventajas e inconvenientes de cada uno. 
 
Otros trabajos se centran en el estudio de las propiedades químicas de las plantas y su 
acción farmacológica. Así,  por ejemplo, Muñoz et al. (2001) elaboraron un listado de 
plantas usadas medicinalmente en Chile, adjuntando a cada una un estudio fitoquímico 
que describe su acción terapeútica en función a sus propiedades moleculares. En este 
sentido, Castro et al. (2002) investigaron la presencia de metabolitos secundarios en 
siete plantas utilizadas por su acción hipoglicemiante, y trataron de determinar el 
elemento cromo como factor de tolerancia a la glucosa. 
 
El enfoque hacia el estudio concreto de un tipo de plantas (como es el caso de Madhava 
Chetti et al. (1998), que estudian las propiedades medicinales de plantas acuáticas de la 
India), las investigaciones dirigidas a la búsqueda de plantas medicinales para una 
determinada enfermedad (como la de Rodríguez Rivas et al. (2004), referente a las 
propiedades antiasmáticas del Aloe Vera, o la enfocada al estudio de plantas utilizadas 
para el tratamiento de cáncer en Sudáfrica, dirigida por Koduru (2007), extienden el 
campo de estudio de las plantas medicinales y sus usos. 
 
Por otro lado, hay trabajos centrados en los modos de aplicación y uso de las plantas 
medicinales (Hoogesteger, 1994), en la conservación de las mismas (Pen-gen, 1991; 
Ocampo et al., 2000), o en su cultivo y procesado (Muñoz, 1996). 
 
Hay que mencionar igualmente los trabajos referidos al comercio de las plantas 
medicinales. En este sentido se puede citar a Buitrón (1999) que explica cuestiones 
relacionadas con su comercio en Ecuador y reitera la importancia de una legislación 
regulatoria que asegure la conservación de este mercado. Otros ejemplos son Gutiérrez 
Domínguez  y Betancourt Aguilar (2005) que realizan un análisis de la situación del 
mercado de las plantas medicinales en México y de sus perspectivas de futuro; o  
Collazo y León (2005) que  brindan una panorámica del mercado de los medicamentos 
homeopáticos a partir de plantas medicinales en el ámbito internacional.  
Cabe resaltar el informe que Brinckmann (2006) realiza para el MNS (Market News 
Service) de Suiza en el que se caracteriza el mercado internacional de las plantas 
medicinales. Se proporciona información de la estructura y funcionamiento de este 
comercio, dando datos concretos del mercado en Norteamérica, Europa, China, India  y 
África. 
 
En España uno de los primeros ejemplos es el del doctor Andreu (1923) que plantea su 
libro como un manual casero de remedios medicinales, indicando los usos, modo de 
preparación, etc., de plantas, alimentos y otros artículos de uso común. A modo de 
recopilatorio de información, al igual que Villar et al. (1987), que  hicieron un estudio 
del uso de las plantas en la medicina tradicional en la provincia de Huesca, Obón de 
Castro y Núñez (1991), hicieron lo correspondiente en la región de Murcia, y Stübing  y 
Bautista et al. (1998) se encargaron de abordar las plantas medicinales de la Comunidad 
Valenciana.  
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Otro ejemplo es la publicación de Vidal (2003) que hace una llamada de atención en la 
necesidad de una legislación que, en el marco jurídico de la Unión Europea, regule el 
uso de las plantas medicinales ante su posible aparición de efectos secundarios 
adversos. Por otro lado, Akerreta et al. (2006) publicaban un estudio sobre las plantas 
medicinales empleadas tradicionalmente en Navarra. 
 
En cuanto a la literatura referida a la República Argentina, uno de los primeros escritos 
corresponde a Parodi (1881) que realiza un ensayo sobre las aplicaciones de la botánica 
a la medicina argentina. Seguidamente, Hieronymus, quien  publicó diversos trabajos 
científicos, destaca  por ´´Plantas diafóricas de la flora argentina´´ (1882) en el que  
trata las plantas medicinales útiles y venenosas argentinas o exóticas cultivadas o 
naturalizadas en el país. En esta línea siguieron Domínguez (1903 y 1928) y Paccard 
(1905) incidiendo más el primero en la medicina popular del país y botánica 
farmacológica, y el segundo en el estudio de las propias plantas y sus propiedades 
medicinales.   
 
Hay que mencionar también estudios con objeto de verificar las propiedades 
medicinales atribuidas a las plantas que se han centrado en identificar los principios 
activos responsables de las mismas, como el de Rondina et al. (1970). 
Otros como Soraru y Bandoni (1978),  Ratera y Ratera (1980) o Toursakissian (1980) 
profundizaron en las raíces de la medicina tradicional a través de las plantas presentes 
en Argentina, haciendo una clasificación de las mismas en función a sus usos. En el 
caso de Ratera, además incluye en su obra, descripciones precisas de cada planta, con el 
fin de facilitar su identificación, métodos de recolección, conservación y modo de 
empleo de las mismas.  
 
Más específico, Marzocca (1997) centró su trabajo en el estudio de las malezas, nativas 
y exóticas del país, que tenían alguna aplicación medicinal. 
 
En cuanto a las publicaciones centradas en el estudio de la vegetación de regiones 
concretas de Argentina destacan por ejemplo los trabajos de: Martínez Crovetto (1981) 
centrado en las plantas medicinales de la provincia de Corrientes; del Vitto et al. (1997) 
enfocado a los recursos herbolarios de la provincia de San Luis;  Scarpa (2002) dirigido 
al estudio del uso de plantas contra trastornos digestivos en el Chaco Noroccidental; 
Beeskow et al. (2003) sobre la flora con carácter medicinal de Puerto Madryn;  
Martínez et al. (2003) que hace un estudio sobre las aplicaciones de las plantas 
medicinales y modos de uso en función del tipo de enfermedad en la provincia de 
Córdoba; o Consolini et al. (2007) que presenta un estudio del consumo de plantas 
medicinales en la provincia de Buenos Aires. 
 
Para dar con el primer documento escrito que hace mención a las especies vegetales 
nativas de Santiago del Estero hay que remontarse a 1916, cuando el Dr. Antenor 
Álvarez presentaba una obra de carácter general que repasaba las especies forestales de 
la provincia, incluyendo algunas de sus aplicaciones medicinales.  
 
Posteriormente, en 1919, el mismo Álvarez, publicaba un libro que resaltaba la falta de 
estudios sobre la flora regional y se presentaba ante el Gobierno de la provincia como el 
primer documento que catalogaba de manera sistemática las principales especies 
arbóreas indígenas existentes y hacía referencia a sus usos. 
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De modo más general existen libros anteriores que, sin ser específicos en el estudio de 
las plantas medicinales de la región, significan una primera aproximación al tema.  
Sin embargo, la obra de mayor importancia tras la publicación del Dr. Álvarez 
corresponde a ´´La medicina popular en Santiago del Estero´´, escrita en 1929 por 
Orestes Di Lullo.  En ella hace un estudio sobre los usos que los indígenas daban a las 
plantas medicinales en esa época. Él mismo amplía la información de los tratamientos 
con plantas medicinales en dos obras posteriores: una en 1936 que hace referencia a la 
historia de la medicina popular en Santiago desde la conquista, y otra en 1944, que trata 
la medicina y la alimentación de la provincia desde una perspectiva cultural y folclórica. 
 
Este último libro, en el que el que se incluyen numerosas referencias al trabajo del Dr. 
Mandouti (1837) que ya recogía distintas aplicaciones de las plantas a la medicina, 
presenta un estudio detenido de las características de la medicina popular en Santiago 
del Estero y de la influencia de las prácticas shamánicas3. Es el propio Di Lullo quien 
afirma que por mucho que haya evolucionado la medicina popular, siempre es posible 
encontrar en ella alguna influencia remota de la medicina primitiva. 
 
Esta obra, de la que se pueden extraer numerosos remedios tradicionales para distintas 
enfermedades a partir del uso de plantas con propiedades medicinales, vino a completar 
el trabajo de Paz (1941) en el que se enumeran una serie de  especies vegetales de 
Santiago del Estero y se alude a la aplicación de las mismas en la medicina popular. 
 
Los antropólogos Sosa Verón y Vivante (1950-1951) publicaron un recetario de 
prácticas folclóricas de la localidad de Río Hondo, incluyendo numerosas aplicaciones 
medicinales con plantas. 
 
Sin ser específicos de Santiago del Estero, Palma (1978) y Pérez de Nucci (1989) 
recogen las prácticas medicinales en la cultura popular del Noroeste Argentino, 
incidiendo en las comunidades aborígenes. 
 
Con un enfoque más socioeconómico, Togo et al. (1990) indica los aprovechamientos 
de la flora autóctona de Santiago del Estero, adquiriendo un papel notable el uso 
medicinal de la misma. 
Posteriormente, Roic et al. (2000) y Carrizo et al. (2002 y 2005) catalogaron los usos y 
los caracteres botánicos de las plantas medicinales utilizadas en Santiago del Estero. El 
primer trabajo estaba elaborado en localidades de distintos departamentos de la 
provincia y recopiló un total de 83 plantas medicinales, con sus nombres científicos y 
populares, así como las enfermedades que trataba cada planta. Carrizo, en el primer 
trabajo mencionado catalogó 166 especies usadas medicinalmente en los alrededores de 
Santiago del Estero capital. En el segundo se centró exclusivamente en las plantas 
nativas de la provincia. 
 
En la actualidad la utilización de las plantas medicinales parece estar en auge. Es por 
tanto fácil imaginar la infinidad de estudios realizados al respecto, significando los 
citados anteriormente una mínima parte de la amplia bibliografía referente al uso de las 
mismas. 

                                              
3  El Shamanismo o Chamanismo hace referencia a una clase de creencias y prácticas tradicionales que aseguran la 
capacidad de diagnosticar y de curar el sufrimiento del ser humano y, en algunas sociedades, la capacidad de 
causarlo. Los chamanes creen lograrlo atravesando la línea con el mundo de los espíritus y formando una relación 
especial con ellos. 
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II.4.- ANTECENDENTES SOBRE EL USO DE PLANTAS TINTÓREAS 
 
Son diversas las investigaciones que se están llevando a cabo para la búsqueda de 
plantas que presenten propiedades tintóreas, con el fin de poder extraer diferentes 
colorantes aplicables en distintos sectores (alimentos, papel, tejidos, cestería, etc.) 
 
Pese a ello, la bibliografía que recoge información al respecto es muy inferior a la de las 
plantas usadas en la medicina. Se podría decir que es una línea de investigación 
relativamente incipiente y en auge. 
 
A continuación se van a citar algunos ejemplos centrados principalmente en la 
aplicación de las plantas tintóreas en el sector textil. 
 
A nivel internacional, se ha documentado la obtención de colorantes y tinturas naturales 
no sólo a partir de las plantas, sino derivados de fuentes minerales o de origen animal. 
Por ejemplo, Turok et al. (1988) y Michel (2002) describen la obtención de colorante a 
partir de los caracoles de los géneros Purpura, Plicopurpura o Thais, aprovechando las 
secreciones de sus cuerpos o extrayéndoles la glándula productora del tinte.  
 
Igualmente, se ha descrito el uso de la ´´grana cochinilla´´ (Dactylopius spp), insecto 
hospedante de plantas del género Opuntia, para la obtención de una tintura de tono 
granate (Portillo, 1995). Otros señalan la aplicación de líquenes en la obtención de 
colores púrpura y rojo (Dean, 1999) o documentan el uso de hongos de potencial 
tintóreo en México (Cedano y Villaseñor, 2002). Éstos últimos afirman que hay 
registradas 126 especies de hongos que, a escala mundial, han sido utilizados en el 
teñido de fibras. 
 
Ya no sólo en función al origen del tinte natural, sino del producto en el que se aplica, 
existe bibliografía variada. Así por ejemplo se halla descrito el uso de plantas de la 
región del Trópico Húmedo en el teñido de papel (Gutiérrez et al., 2006). 
Igualmente, están documentadas otras aplicaciones concretas como el teñido de lana de 
oveja (Kamaq y Zumbuhl, 1979; Roquero et al. 1981), la tinción de fibras de alpaca 
(Requena, 1999) o el uso de plantas tintóreas en productos artesanales en general 
(Grijalva, 2004). 
 
Otra rama de trabajos corresponde a los estudios científicos que profundizan en el 
análisis químico de las plantas de las que se pueden obtener colorantes (Ortega y 
Rivera, 1987). Toledo de Oliveira et al. (2004) evalúan el aumento en el uso de 
colorantes naturales en la industria alimentaria. La revisión aborda las principales 
actividades biológicas observadas en los carotenoides y las antocianinas y pone énfasis 
en el amplio uso del extracto de achiote (Bixa orellana L.) y de la curcumina (Curcuma 
longa) en estas actividades. 
 
Existen trabajos en los que se analizan las plantas en un marco más global, incluyendo 
en un mismo estudio a plantas tintóreas, taníferas y cauchíferas (Mas-Guindal, 1942; 
Lemmens, 1991). 
 
En cuanto a la bibliografía general de las plantas tintóreas y su uso, se pueden citar 
algunos ejemplos como las obras de Cannon et al. (2003) que ilustra y describe 48 
plantas tintóreas de distintas partes del mundo, refiriéndose también a su cultivo, a la 
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historia de cada una como recurso tintóreo y al aprovechamiento más adecuado en cada 
caso; o Cardon (2003) que elabora un manual de plantas tintóreas enfocado al 
reconocimiento de las especies más usadas en el mundo, a su aplicación en el teñido de 
tejidos y tratando de explicar su papel en la conservación de la biodiversidad y en la 
recuperación cultural de los países más desfavorecidos. 
 
Del mismo modo que existen publicaciones que, de modo general, introducen el teñido 
con las plantas tintóreas y la extracción de tintes (Thomas, 1901; Thurstan, 1965; Grae, 
1979; Zanoti et al., 1983; Polo et al. 1986; Crawford, 1993; Pacheco, 1998; Buchanan 
et al. 1999), hay otras obras enfocadas únicamente al estudio de plantas concretas. Éste 
es el caso de Negrete (1996) que, además de abordar el cultivo de plantas tintóreas en 
Guatemala, se centra en la comercialización del género Tagetes.  
 
Otro trabajo que aborda el cultivo y cuidado de plantas potencialmente tintóreas es 
McRae (1993), concretando sus indicaciones para Estados Unidos. 
 
En cuanto a los estudios de mercado y comercialización de este tipo de plantas apenas 
existe nada escrito. Se ha encontrado un informe a cargo de la FAO en el que Green 
(1995) hace una revisión muy general de las estimaciones de producción y desarrollo 
económico de los colorantes y tinturas naturales en el mundo. 
 
Otros trabajos recogen a modo descriptivo las plantas utilizadas en la tinción en zonas o 
regiones concretas. En Chile, Ortiz Garmendia (1968) recopiló un listado de plantas del 
desierto y de la estepa de las cuales se extraían tintes naturales para el teñido de prendas 
textiles. Lloyd (1978), presentó una sencilla guía de plantas usadas en la tinción en 
Australia y Nueva Zelanda.  
 
Con respecto a Norteamérica, Bliss (1980) describió en su publicación las principales 
plantas tintóreas conocidas. En ese mismo año, Krohn-Ching  documentó las especies 
con potencial tintóreo de Hawai, añadiendo además una guía para su uso en el teñido de 
diversos productos.  
 
De igual manera, Bengtsson (1983) informó sobre las plantas y frutas usadas en 
Dinamarca para el teñido de tejidos y artesanías. El trabajo de Firmin (1989) consistió 
en un compendio de las plantas tintóreas, silvestres y cultivadas, en Europa occidental y 
principalmente en Francia.  
 
Por otra parte, en América Latina, Cordero (2003) repasa las plantas utilizadas en el 
teñido de artesanías en Panamá, clasificándolas en función a los colores hallados. En 
Colombia se han hecho distintos estudios, entre los que se destacan el de Torres (1983) 
que hace una descripción de las plantas más importantes en el país con fin tintóreo, para 
facilitar su reconocimiento; o Castro Rivas et al. (2003) que se centró exclusivamente 
en la región de Chocó, detallando las 23 especies reconocidas por la población local. En 
Cuba Hernández Cano y López García (1991) documentaron las especies tintóreas que 
crecían en la isla. Por su parte, Acuña y Rivera (1990) abordaron las plantas de Costa 
Rica con propiedades tintóreas. Olvera (2000) se centró en el estudio de las plantas de la 
región de Tacámbaro, México. 
 
Un ejemplo de esta materia en España viene de la mano de Hidalgo y González (1992) 
que documenta los tintes vegetales usados en Canarias. 
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Existen además informes que reúnen la información procedente de Talleres sobre 
plantas tintóreas y su aplicación, como  el organizado por la UNESCO en Hyderabad, 
India en 2006, que encontró a 600 maestros artesanos, investigadores,  especialistas de 
tintes naturales de todo el mundo y pretendió llegar a conclusiones basadas en las 
diferentes experiencias respetuosas con la diversidad del medio ambiental, social y 
cultural de los artesanos involucrados. Se cubrieron todos los aspectos del uso de los 
tintes naturales: científicos, técnicos y culturales, sociales y económicos.  
 
Otro ejemplo es el taller organizado dentro de las IV Jornadas Forestales de Santiago 
del Estero, Argentina, (Julio 2008) que trató de acercar y difundir los conocimientos y 
las técnicas empleadas ancestralmente para el teñido de la lana usando tintes de origen 
natural. Casi paralelamente, en Barcelona (España), el proyecto AGRIVAL organizó 
unas jornadas en las que presentaban actividades relacionadas con la valoración y 
desarrollo de plantas aromáticas, medicinales y tintóreas en el sur de Europa.  
 
Pontón (1993) elabora un práctico manual para el teñido de fibras naturales con plantas, 
mostrando los pasos a seguir y adjuntando conceptos técnicos de cada planta. 
Las publicaciones de Vigueras y Portillo (2001 y 2004) se centraron sin embargo en las 
técnicas de teñido de fibras naturales a partir de tintes vegetales y de grana cochinilla, 
describiendo además los distintos tipos de fibras naturales usadas. En éste sentido, 
Hernández et al. (1999) hacen un repaso a la historia del teñido desde la época pre-
hispánica hasta hoy en la región andina y muestran las técnicas de tinción y las etapas a 
seguir en el teñido. 
 
Indudablemente, las plantas tintóreas han ido ligadas a procesos históricos, 
movimientos culturales y tradiciones étnicas como refleja Pereyra (1964) en una tesis 
que explica las técnicas usadas en la antigüedad por los peruanos y su comparación con 
la actualidad, o como expone Juan-Tresserras (2000) en una obra que narra el uso de las 
plantas para el teñido y lavado de las prendas textiles en la época romana. Con este 
enfoque, Miranda Perkins (2006) analiza la tinción textil con tintes naturales en 
distintos núcleos de población de la etnia tsotsil de México. Por su parte, Roquero 
(2006) profundiza en los tintes vegetales y prácticas tintóreas de Centro América y 
Andes Centrales y Selva Amazónica. 
 
Desde principios del siglo XX han sido numerosas las publicaciones que recogen el 
legado de la artesanía en Sudamérica y más concretamente en Argentina. Sin embargo, 
y pese a la gran importancia económica y social del arte textil tradicional de este país, el 
número de escritos que abordan el tema de las plantas tintóreas se reduce notablemente.  
 
Hay que remontarse hasta 1916 para dar con la primera obra destacable que trata la 
artesanía textil de Argentina. Esta publicación de Onelli,  junto con otra posterior de 
Burgos y Catullo (1927),  reflejan el arte textil del país desde el punto de vista cultural y 
profundizando en las raíces criollas. 
 
Son notables, asimismo, las obras de Nardi (1975), en la que se dedica un capítulo a los 
tejidos tradicionales de Argentina, y de Millán de Palavecino, (1953 y 1981), escritos de 
referencia para posteriores publicaciones. En estos libros que abordan los tejidos y la 
artesanía argentina, necesarios para comprender la importancia de la recuperación del 
uso de plantas naturales, ya se hacía mención a la tinción con productos vegetales. 
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Posteriormente, se empezaron a escribir textos botánicos y antropológicos que hacían 
referencia a las especies vegetales con propiedades tintóreas y a su uso. Así, por 
ejemplo, Venator (1952) hizo un catálogo de la flora de la provincia de Córdoba, 
dividiéndola en función a sus propiedades medicinales, aromáticas o tintóreas.  
 
Hay que mencionar la importante labor desarrollada por Marzocca, que entre sus 
innumerables obras dedicadas a la botánica y taxonomía de las especies vegetales del 
país, ahondó en las plantas tintóreas a través de dos trabajos. En el primero, en 1959, en 
un informe a cargo del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), 
documentó la historia del uso de los tintes naturales y los curtientes en Sudamérica y, 
concretamente, en Argentina. En 1993, publicó un listado detallado de plantas usadas en 
el país para la obtención de colorantes, tintes y curtientes, indicando en cada una los 
colores hallados. Años más tarde, en un informe del Proyecto de Investigación  
Aplicada a Recursos Forestales Nativos (PIARFON, 2007) que estudia las alternativas 
del Chaco Semiárido y que está enfocado hacia el aprovechamiento de los productos 
forestales no madereros, se hace referencia el uso de las plantas tintóreas en la región, 
indicando sus nombres científicos y los colores obtenidos de cada una. 
 
Obras más concretas, ahondaban en la extracción de tintura a partir de determinadas 
especies vegetales nativas como el algarrobo (Domínguez, 1916) o del quebracho 
colorado (Mezey, 1946), indicando su importancia en la industria textil y tintórea. 
 
Stramigioli (1991) presentó un texto en el que explicaba la tinción tradicional con 
colorantes naturales en la región noroeste del país. 
 
Más tarde, Trillo y Demaio (2007) publicaron un libro que reúne técnicas tradicionales 
de teñido de lana y otras fibras naturales, con más de 50 fichas explicativas a color para 
el reconocimiento y uso de plantas, hongos y animales tintóreos de la región central de 
Argentina. Aún más reciente, Marrone (2008) añade una  sencilla guía de teñido 
artesanal de lana con colorantes naturales que además incluye la cronología histórica del 
teñido artesanal, propiedades y características de la lana, guía de procedimientos básicos 
con consejos útiles, nómina general de especies tintóreas y nómina parcial de especies 
de la provincia de Buenos Aires, Argentina. 
 
Desde una perspectiva legislativa, López (1996) escribió un informe para la protección 
de especies vegetales aromáticas, medicinales y tintóreas, autóctonas de Argentina, así 
como para el desarrollo de la industria correspondiente.  
 
En cuanto a los escritos que tratan el uso de las plantas tintóreas en la provincia de 
Santiago del Estero, destacan entre otras las publicaciones de Fernández (1916) que 
hace una primera documentación sobre las técnicas de tintura y las plantas utilizadas 
para ello en la provincia; o las de Canal Feijóo (1937) que se refiere a las prácticas de 
tejido y teñido en Santiago. Di Lullo (1943) incluye un apartado en el que trata la 
industria del teñido y del tejido en Santiago, describiendo las herramientas de trabajo y 
las plantas usadas en el teñido de telares. Igualmente, dentro de los apuntes ``Cuadernos 
del Instituto Nacional de Investigaciones Folklóricas II´´ (1960) hay un capítulo escrito 
por Chertrudi y Nardi que se dedica al tejido en Santiago del Estero. 
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Desde un punto de vista más social, Bravo y Togo (1980) describen la cultura telera en 
el departamento de Atamisqui, pasando por sus costumbres y enseñanzas, y ahondando 
en el trabajo del teñido y tejido. 
Como obras posteriores destacan las obras e informes de  Stramigioli (2001 y 2003) que 
hacen un repaso por las técnicas de teñido y plantas usadas en distintos departamentos 
de Santiago del Estero. Su último libro (2007) pretende la recuperación de la tejeduría 
tradicional en el interior a través del uso de plantas tintóreas, y ha sido tomado como 
obra de referencia en este trabajo. 
 
Es destacable, igualmente, la obra de Paz (2005), que de modo más general retrata la 
vida de las teleras santiagueñas, mostrando el arte y la tradición textil de la provincia.  
 
El único diagnóstico de la producción artesanal en Santiago del Estero viene de la mano 
de Tasso (2002), que en un informe presentado al Consejo Federal de Inversiones, 
resume los pocos datos económicos de la artesanía santiagueña. 
  
Finalmente, y paralelo a la elaboración del presente estudio, se ha publicado un catálogo 
de 30 plantas utilizadas por las artesanas santiagueñas en la obtención de tintes naturales 
(Carrizo y Palacio, 2008).  Aparecen ilustradas y brevemente descritas. 
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III.   MARCO TEÓRICO 
 
 
En este capítulo se  exponen los contenidos conceptuales de los principales temas 
abordados en el estudio. 
En primer lugar se exponen los conceptos relacionados con la Economía Ambiental y la 
Valoración Ambiental. A continuación se abordan los contenidos referidos a las plantas 
medicinales, a su historia, importancia y otras cuestiones. Finalmente se hará algo 
similar en referencia a las plantas tintóreas. 
 
 
III.1.-VALORACIÓN AMBIENTAL 
 
Antes de proceder al análisis de los métodos, se van a introducir algunos fundamentos 
teóricos relacionados con la Valoración Económica del medio ambiente, necesarios para 
la correcta interpretación de este trabajo. 
 
 
III.1.1.- CONCEPTO DE VALOR 
 
El concepto de “valor” es quizás uno de los más complejos en economía. Sin embargo, 
la rama clásica de esta ciencia lo define como el precio que los individuos están 
dispuestos a pagar por un bien o servicio. La disposición individual a pagar por algo 
(DAP) y la disposición a aceptar compensaciones (DAC) son dos términos que expresan 
los valores económicos asignados a un bien y varían en función de las diferencias de 
percepción de las personas que están valorando, y de los distintos contextos de 
valoración (Pearce et al. ,1995). Así, surge el concepto de “valor económico” como la 
construcción teórica que refleja el bienestar de las personas. Si se asume que dicho 
bienestar se origina a través de la satisfacción de las preferencias personales de cada 
individuo, su medida o valor económico podrá inferirse analizando los comportamientos 
sociales, individuales y colectivos (Herruzo, 2002). 
 
Sin embargo, hay que aclarar que tanto la disposición a pagar como la disposición a 
aceptar compensación no son las únicas expresiones de las preferencias humanas, y 
ambas no tienen porqué coincidir en el criterio de una misma persona (Stankey, 1972). 
Estas medidas del valor económico generalmente son expresadas a través de unidades 
monetarias (Lipton and Wellman, 1995). 
 
Si bien existen discrepancias en cuanto a la valoración de los bienes ambientales, aún es 
mayor la discusión sobre el valor de los mismos. Se puede afirmar que estos recursos 
poseen un valor propio independiente de las preferencias humanas sobre ellos. De este 
modo, los bienes ambientales podrían definirse según su valor intrínseco (no medible) 
y/o según su valor económico (medible). Será éste último el que nos permita valorar el 
medio ambiente (aunque esta valoración económica no vaya a coincidir con el valor real 
del recurso) y en función a ello tomar las decisiones adecuadas en la gestión y el uso del 
mismo. 
 
En términos de medio ambiente y bienestar cabe distinguir, por tanto, valores no 
antropocéntricos o intrínsecos (valor del recurso por su propio derecho) y valores 
antropocéntricos (determinados por el criterio humano).  
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Principios 
activos por 
descubrir 

Este último tipo de valor  no es fácil de encontrar y dada su complejidad, se ha 
nombrado como Valor Económico Total (VET) (Pearce, 1993). 
Diversos economistas como Freeman (1993); Dixon and Pagiola (1998), citados por 
Sarmiento (2003); Pearce y Turner (1995); Dosi (2001); Romero (1997) elaboraron 
clasificaciones basadas en la utilización de los mismos que facilitan el estudio y la 
determinación de dicho valor.  
A continuación se expone un cuadro que resume la visión de estos autores. 
 
 

Cuadro 3.1. Clasificación de los Valores. 
 

Valor Económico Total 
 
 

      Valor de Uso                                                            Valor de no Uso 

 
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 Fuente: elaboración propia basado en: Pearce (1993), Freeman (1993), Pearce y Turner (1995), Dixon    

              and Pagiola (1998)  y Dosi (2001). 

 
 
De este modo, el Valor Económico Total se divide en: 
 
Valores de uso  
Son aquellos derivados del empleo real de los recursos naturales y ambientales y de los 
beneficios que se obtienen de ellos (caza, disfrute del paisaje, madera, recolección de 
frutos, jugos, pesca, captura de carbono, etc.). Estos valores se subdividen en valores de 
uso directo, valores de uso indirecto y valores de opción o futuro. 
 

- Valores de uso directo: son los derivados de bienes que pueden ser extraídos, 
consumidos o disfrutados directamente por el individuo. Abarcan tanto recursos 
biológicos (alimentos, producción de madera; la explotación pesquera; la 
obtención de carne, pieles y otros productos animales y vegetales; recolección de 
leña; pastoreo del ganado, etc.) como el propio disfrute del medio ambiente 
(ecoturismo, actividades recreativas). Es decir, representan el valor de 
producción o de consumo de los componentes o funciones de los ecosistemas. 
Están representados por los productos generados por los ecosistemas, que al estar 
comercializados (generalmente), están cuantificados en dinero por los valores 
que poseen en el mercado.  

 

Valor de uso 
directo 

Valor de uso 
indirecto 

Valor de opción 
 

Valor de 
existencia 

Valor de 
legado 

Materias 
primas 

 
Productos 

alimenticios 
 

Ocio y 
turismo 

Regulación de 
perturbaciones 
 
Control ciclo de 
nutrientes 
 
Tratamiento de 
residuos 

 
Satisfacción 

por permitir su 
disfrute a 

generaciones 
futuras 

(altruismo) 
 

 
 

Satisfacción 
por la mera 

existencia del 
recurso 
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- Valores de uso indirecto: son los referidos a los beneficios que recibe la sociedad 
a través de los servicios ambientales de los ecosistemas y de las funciones del 
hábitat (captura de carbono por parte de plantas terrestres y acuáticas, absorción 
de deshechos por parte del suelo o agua perteneciente al sistema en estudio, etc.) 
El valor económico de estas funciones refleja su contribución a la actividad de 
producción y consumo.  

 
- Valores de opción: se refiere a los valores que un individuo asocia a un activo 

ambiental que no está utilizando, pero piensa podrá usarlo, directa o 
indirectamente, en un futuro más o menos inmediato (Romero, 1997). 
Ese valor no es otra cosa que la disposición a pagar por un uso futuro de ese bien, 
es decir, la conservación de un ambiente o un recurso frente a una posibilidad de 
que un individuo se convierta en un usuario del mismo en un momento futuro 
determinado (Pearce y Turner, 1995).   
Algunos ejemplos son: el uso potencial de plantas para fines farmacéuticos, para 
la obtención de nuevas materias primas o de especímenes para el control 
biológico de plagas, etc. 
Hay que aclarar que algunos autores incluyen  este tipo de valores en los de no 
uso además de en los de uso. 

 
 
Valores de no uso 
Indica el valor que tienen los recursos por el hecho de no emplearlos. Es el tipo de valor 
más difícil de estimar. 
Según la clasificación más habitual, se dividen en valores de existencia y valores de 
legado. 
 

- Valor de existencia: representa la medida en que la sociedad está dispuesta a 
pagar para conservar recursos por sí mismos, es decir, para que sigan existiendo, 
con independencia de sus usos para la producción o el consumo; constituye el 
valor intrínseco de los recursos. 
Por ejemplo, uno puede valorar la existencia de selvas, jaguares o ballenas, sin  
implicaciones de posesión o de uso directo o indirecto de ellos. 

 
- Valor de legado: representa la disposición a pagar para que las generaciones 

futuras puedan hacer uso o no de esos recursos.  
 
  
III.1.2.- BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES 
 
Una vez aclarado el concepto de valor, parece conveniente incidir en otros términos 
clave como son los bienes y servicios ambientales, y que van a permitir una mejor 
interpretación del trabajo.   
 
Pese a que en la actualidad no existe una definición exacta de los bienes y servicios 
ambientales, Barzev (2004) se refiere a los primeros como a las materias primas que 
utiliza el hombre en las diferentes actividades productivas (agua para uso doméstico, 
madera, plantas medicinales, recursos cinegéticos, etc.) y define a los servicios 
ambientales como las funciones ecosistémicas que benefician al hombre (regulación de 
clima, fijación de nutrientes, captación hídrica subterránea, etc.). 
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En cualquier caso, ambos factores contribuyen al bienestar individual, directo o 
indirecto. 
 
Este deseo de bienestar implica un aumento en la demanda de los recursos naturales, 
utilizados como factores de producción de los distintos bienes. El problema radica en la 
escasez de los mismos, y no sólo referida a su cantidad sino también a su calidad. De 
aquí surge la urgencia de una valoración económica de estos recursos. 
 
La tarea de asignar un valor a los bienes ambientales se complica debido a que éstos, 
por sus condiciones físicas y políticas, no tienen bien definidos sus derechos de 
propiedad y aumentan su riesgo de ser sobreexplotados o consumidos en exceso.  
Muchos bienes ambientales son consumidos o utilizados por muchos individuos a la 
vez, en el sentido que el consumo del bien de uno no afecta el consumo de otra persona 
(Riera, 2005). 
 
Por estos motivos es importante hacer una asignación óptima de los recursos para la 
sociedad, determinando la cantidad de recursos ambientales que debemos usar en la 
producción de los distintos bienes. 
 
La valoración económica es, por tanto, la asignación de valores cuantitativos a estos 
bienes y servicios proporcionados por los recursos ambientales, independientemente de 
si existen o no precios de mercado. 
 
Generalmente, los bienes y servicios ambientales carecen de precio en el mercado. Sin 
embargo, el que no lo tenga no quiere decir que su valor sea inexistente. 
 
Ante la mejora en la calidad de un bien ambiental, los individuos experimentan un 
aumento en el bienestar. La expresión y comparación de estas modificaciones en un 
concepto tan subjetivo, se ha determinado a través del dinero. 
 
En el análisis microeconómico se contemplan al menos cinco formas de expresar, en 
términos monetarios, el cambio en el bienestar de una persona (consumidor) ocasionado 
por una transformación en el medio ambiente: excedente del consumidor, variación 
compensatoria, valoración equivalente, excedente equivalente y excedente 
compensatorio (Azqueta, 1994). 
 
Como se ha dicho anteriormente, una forma de medir las preferencias (y por tanto, el 
valor económico) es mediante la disposición a pagar (DAP) ante la alteración de una 
situación o estado inicial. Esta DAP, se encuentra estrechamente relacionada con el 
excedente del consumidor, el cual puede obtenerse a partir de la demanda de mercado. 
 
El excedente del consumidor es la diferencia, en términos intuitivos, entre lo que la 
persona estaría dispuesta a pagar por cada cantidad consumida de un bien, como 
máximo, y lo que realmente paga. Gráficamente, es el área comprendida entre la curva 
de demanda de un bien (eje Z) y la línea de precio (eje P). Esta área constituye una 
medida del beneficio social que supone la producción del bien.  
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                                 Figura 3.1. Excedente del consumidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Elaboración propia basada en Azqueta (1994)  

 
 
Por tanto, toda acción pública o privada que afecte a las condiciones del mercado 
afectará al excedente del consumidor y su variación podrá ser tomada como medida de 
sus efectos sobre el bienestar social. 

 
Sin embargo, la ausencia de precio en el mercado de la mayoría de bienes y servicios 
ambientales, implica una predisposición de las personas al abuso de los mismos. Es 
decir, el peligro viene cuando la demanda excede la capacidad de oferta, y ante un 
precio cero, la demanda de los bienes será mayor que si tuvieran un precio positivo en el 
mercado (Pearce, Barbier y Markandya, 1990). 
 
Si bien los bienes ambientales suelen carecer de precio en el mercado, su valor puede 
estimarse a través de las tendencias de las personas en el mercado con respecto a otros 
bienes relacionados de algún modo con los primeros y que sí tienen precio establecido. 
Ésta es la base de partida para el diseño de mecanismos que permitan descubrir la 
demanda implícita de los bienes ambientales (Azqueta, 1994). 
 
Todas estas técnicas de valoración ambiental constituyen una importante herramienta en 
la determinación de criterios cuantitativos que permitan priorizar las actividades de la 
sociedad bajo un marco de eficiencia económica de crecimiento sostenible. 
 
 
III.1.3.- TÉCNICAS DE VALORACIÓN 
 
Como se ha explicado anteriormente, la valoración económica es una herramienta de la 
política ambiental que pretende asignar valores económicos a los bienes y servicios 
ambientales. Para estimar estos valores habrá que determinar las preferencias humanas. 
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El conjunto de elementos e instrumentos empleados en la recogida de información sobre 
los individuos es definido por Sarmiento (2003) como técnicas de valoración. 
Cuando estos elementos son empleados consecutivamente siguiendo cierto orden lógico 
para alcanzar un objetivo preestablecido, se convierten en un método.  
 
Existen diversas técnicas de valoración y éstas, además, han ido cambiando en el 
tiempo. Antiguamente se empleaba la técnica de análisis coste-beneficio cuyas 
componentes eran medidas a través de precios de mercado. 
Con el tiempo han ido apareciendo otras clasificaciones de técnicas de valoración.  
 
Una de las más aceptadas corresponde a la que divide a las técnicas en directas (o de o 
enfoque de la curva de demanda individual) e indirectas (o enfoque sin demanda) 
(Freeman, 1993; Pearce y Turner, 1995; Romero, 1997; Garrod and Willis, 1999). 
 
-Las técnicas directas estiman el valor monetario de los bienes y servicios ambientales a 
través de mercados hipotéticos que subrogan los mercados inexistentes de los bienes 
ambientales. Se diseñan estrategias mediante las cuales se construye una situación 
similar a un mercado (encuestas, cuestionarios, votaciones y otros) y que revelan 
directamente las preferencias de los individuos.  
Siguiendo a Pearce y Turner (1995), Romero (1997) y Garrod and Willis (1999), los 
métodos de valoración contingente y ordenación contingente pertenecen a esta 
clasificación. 
 
-Las técnicas indirectas se basan en una relación de complementariedad o 
sustituibilidad entre bienes que cuentan con mercados convencionales y un determinado 
bien ambiental. Es decir, se utiliza la información de precios en mercados reales para 
calcular de manera indirecta los beneficios de los bienes o servicios de la biodiversidad 
para los cuales no existen mercados.  
Dentro de este grupo se encuentran los métodos del coste de viaje, precios hedónicos y 
costes evitados. 
 
Garrod and Willis (1999) propusieron otra clasificación basada en las preferencias 
individuales. Dividían éstas en reveladas y expresadas.  
 
-Las preferencias reveladas son aquellas que surgen del comportamiento real de las 
personas y se manifiestan en los mercados. Los valores de bienes y servicios obtenidos 
por la oferta y la demanda, por el método del coste del viaje o de precios hedónicos 
pertenecen a esta clasificación.  
 
-Las preferencias expresadas son aquellas que se manifiestan en el comportamiento 
hipotético de las personas. Para poder obtener los valores de las preferencias expresadas 
se hace necesario la implementación de mercados hipotéticos y la realización de 
encuestas, es decir, cuando los valores empleados no se expresan en dinero propiamente 
dicho, sino en voluntad o disposición a pagar o disposición a ser compensado.  
Ésta última clasificación se puede observar en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3.2. Técnicas de Valoración basadas en las preferencias.  
 

Técnicas basadas en preferencias reveladas 
   Precios de mercado 
   Método del coste de viaje 
   Método de precios hedónicos 

Técnicas basadas en preferencias expresadas 
   Método de valoración contingente 
   Método de elecciones discretas 

 

       Fuente: elaboración propia basado en Garrod and Willis (1999). 
 
 

Además de las clasificaciones mencionadas existen otras que no han sido mencionadas 
por ser menos usadas. 
 
 
III.1.4.- MÉTODOS DE VALORACIÓN AMBIENTAL 
 
Se conoce como métodos económicos de valoración ambiental al conjunto de 
procedimientos que persiguen identificar, en situaciones reales, las medidas monetarias 
teóricas de los cambios en el bienestar originados por las transformaciones ambientales 
(Herruzo, 2002). 
 
Los métodos de valoración, generalmente, difieren entre sí por los mecanismos 
empleados para recoger la información y por la forma de aplicación de los mismos. 
 
A continuación se presentan brevemente los principales métodos de valoración. 
Cada uno de ellos tiene aplicaciones precisas, no pudiéndose utilizar en todos los casos. 
 
1. Valoración a Precios de Mercado  
 
Mankiw (1998) manifiesta que para que el bien o el servicio tengan un valor de 
mercado debe existir indefectiblemente el mercado para el mismo. El mecanismo por el 
cual se fija o determina un precio de mercado es mediante la oferta y la demanda. Es 
decir que debe existir un oferente y un demandante y, al producirse el encuentro de 
ambos en el mercado, se origina un precio que es el denominado precio de equilibrio.  
 
2. Análisis Coste-Beneficio 
 
Propuesto por Dupuit (1844), ha ido extendiéndose popularmente como un mecanismo 
y técnica práctica de evaluación de proyectos públicos.  
Este análisis obtiene el valor del excedente del consumidor neto en una inversión 
pública (Vreeker et al., 2001). Es decir, relaciona los valores de costos y beneficios 
obtenidos por valoración a precios de mercado (y actualmente por otros métodos), 
informando sobre la rentabilidad de una determinada propuesta y juzgando aceptable 
una acción si los beneficios superan los costos (Sarmiento, 2008). 
 
3. Costo de viaje  
 
Este método indirecto de preferencias sobre bienes ambientales reveladas en otros 
mercados, se basa en información procedente de terceros bienes. Pretende estimar el 
valor económico asociado al uso de ecosistemas o lugares de recreación mediante una 
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función de demanda de un bien ambiental, relacionando el número de visitas (cantidad 
demandada), con el costo de desplazamiento al lugar (precio) y un conjunto de 
características socioeconómicas (sexo, edad, etc.) Álvarez Fariso (1999). Es decir, 
estima los beneficios sociales originados por la práctica de estas actividades. 
 
El tipo de bienes que se pueden valorar con este método se limita a aquellos bienes cuyo 
consumo requiera que realicemos desplazamientos (Riera, 2005). 
 
El método presenta variantes (Sarmiento y Prieto, 2005):  
-  Método de Costo de Viaje Zonal: el valor de costo del viaje es analizado por zonas. 
De esa manera, se obtiene una curva de demanda de recreación en función de las 
distancias recorridas.  
- Método de Costo de Viaje Individual: está basado en el valor de los gastos de 
combustible en que ha incurrido un individuo para llegar a un sitio en particular, con 
fines recreativos. El valor obtenido es estadísticamente más eficiente. 
 
El método, al emplear preferencias reales de las personas y no mercados hipotéticos, 
permite analizar los cambios que produciría en el excedente del consumidor, una 
modificación de la situación del mismo, como puede ser la desaparición del bien.  
 
4. Método de los valores hedónicos  
 
Este método persigue identificar aquellos atributos o características ambientales de un 
activo que conforman su precio de mercado. 
Estas características tienen valores implícitos y sumados ellos, teniendo en cuenta 
determinadas consideraciones, se puede obtener el valor del bien en cuestión (Riera, 
1994; Garrod y Willis, 1999).  
 
Como indica Herruzo (2002), mediante técnicas estadísticas de regresión es posible 
medir el deseo a pagar por aquellos aspectos ambientales (cuantitativos y cualitativos) 
del activo analizado y estimar su contribución al valor global del mercado. 
 
Trata de encontrar el valor de un activo ambiental que no posee mercado (calidad de 
aguas y de suelos, belleza paisajística y urbana, contaminación de aire, por ruido, etc.), 
relacionándolo con un bien que tiene precio y mercado definido como por ejemplo, una 
vivienda (Sarmiento, 2008). 
 
5. Método de valoración contingente 
 
Este método directo de valoración nace en 1947,y  es quizás el más usado y reconocido. 
Estima el valor que las personas otorgan a los cambios en el bienestar que les produce la 
modificación en la oferta de un bien o servicio ambiental usando mercados hipotéticos 
(Azqueta, 1994). 
El mecanismo más simple para averiguar cómo valora la persona el cambio en el 
bienestar es preguntándoselo directamente con encuestas, cuestionarios, entrevistas, etc. 
 
Con esta metodología es posible valorar paisajes, diversidad, áreas silvestres y hasta 
objetos antiguos o características de un sitio determinado.  Además, al contrario que los 
métodos anteriores, permite estimar valores de opción y de existencia. 
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Su principal dificultad es que los resultados obtenidos dependen del comportamiento 
estratégico de los entrevistados y no de su comportamiento real. 
 
Al ser éste el método utilizado en el estudio, será ampliado en el capítulo de Marco 
Metodológico. 
 
6. Métodos combinados  
 
Sarmiento y Prieto (2005) exponen que se emplean en situaciones particulares en las 
que la aplicación de un método individual no arroja los resultados esperados.  
 
- Método Hedónico del Coste del Viaje  

Consiste en la idea de que los individuos revelan sus preferencias por un bien 
ambiental inherente a una actividad recreativa mediante la elección entre sitios 
alternativos y diferentes que ofrecen distintos niveles de características ambientales 
(Sarmiento, 2003).  
 

- Método del Coste de Viaje Contingente  
Surge de preguntarle a la gente cuántas veces iría a visitar un parque o un área en 
cuestión. La principal diferencia entre el método del coste del viaje contingente y el 
tradicional método del coste del viaje es que en el primero se está planteando la 
pregunta desde un punto de vista hipotético mientras que en el MCV se pregunta a la 
persona una vez ha gastado su dinero en el viaje. (Sarmiento, 2003).  
 

- Método de Precios Hedónicos Contingente  
Surge de preguntarle a la gente cuánto estaría dispuesta a pagar, por ejemplo, por una 
casa alejada del ruido (Riera, 2000). Al igual que en el caso anterior, se está 
preguntando, a las personas, por la DAP en un marco hipotético mientras que en el 
MPH la pregunta es posterior a haber comprado el bien. (Sarmiento, 2003).  

 
7. Método de costes evitados  
 
Según cita Díaz (2007), este método permite calcular los costes en los que se debe 
incurrir con el fin de evitar algún cambio en la calidad ambiental de las personas. Para 
ello es necesario conocer cómo afecta el cambio en la calidad del bien público, al 
rendimiento de los demás factores en la producción del bien privado (Azqueta, 1994).  
 
8. Método basados en la función de producción  
 
Este método contempla el bien ambiental a estudiar como un factor de producción 
adicional integrante de la función de producción de un bien con valor de mercado. 
Sarmiento (2008) explica que este método estima el valor de un beneficio o daño 
ambiental basado en los valores de variación de la productividad de un ecosistema o un 
sistema productivo. Es decir, este método se basa en la medición de la variación de la 
producción debida a un cambio ambiental (Dossi, 2001). 
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9. Métodos basados en costes  
 
Herrador y Dimas (2000) indican que las aplicaciones de estos métodos son utilizadas 
comúnmente cuando existe una limitación en tiempo y disponibilidad de recursos para 
una estimación más rigurosa del valor de los servicios ambientales.  
 
Dosi (2001) los clasifica en:  
- Costes de relocalización: se emplea cuando la alternativa de evitar un daño ambiental    
  es mudarse a otro sitio. Está representado por los gastos relacionados al traslado.  
- Costes defensivos: son los costes en que se debe incurrir luego de que ha sido afectada  
  la calidad ambiental de las personas.  
- Costes de restauración: representa los valores en dinero para retornar al nivel de  
  calidad anterior o para reconstruir lo que se dañó.  
 
10. Otros métodos 
 
Los principales métodos de valoración económica han sido expuestos anteriormente. 
Brevemente se va a hacer mención a otros métodos. 
 
- Modelo Presión-Estado-Respuesta  
Sarmiento (2003) explica que es el modelo teórico conceptual para medir las relaciones 
de acción y respuesta entre la economía y el medio ambiente. Consiste en una serie de 
indicadores que expresan sintéticamente la situación ambiental, social y económica de 
los recursos naturales. Permiten ver cómo evolucionan en el tiempo.  
 
- Modelo de Krutilla-Fisher  
Se utiliza para la determinación del valor de sitios u objetos que además de ser de difícil 
valoración son únicos e irremplazables. Está sustentado en el Valor Actual Neto (VAN) 
(Pearce y Turner, 1995).  
 
- Valoración Multicriterio  
Romero (1997) explica que se deben analizar los propósitos que tiene un activo 
ambiental como objetivos que muchas veces se pueden presentar en conflicto (pues un 
aumento de uno de ellos, se traduce en una disminución del otro).  
 
- Norma Granada  
Usado para valorar árboles individuales, principalmente ornamentales, mediante valores 
de costes asociados a su mantenimiento y reposición (Sarmiento, 2008). 
 
- Método de transferencia de beneficios  
Sarmiento y Prieto Rodríguez (2005) expresan que es un procedimiento indirecto para 
encontrar el valor de un bien, mediante técnicas de regresión, a partir de un valor 
conocido de otro bien semejante al que se le desconoce el valor.  
 
- Experimentos de elección  
Sarmiento (2003) explica que consiste en presentar a la persona entrevistada una serie 
de conjuntos hipotéticos de opciones que contienen atributos comunes, uno de los 
cuales es monetario, pero con diferentes niveles, y se pide que elija la opción preferida 
de cada conjunto.  
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III.2.-  LAS PLANTAS MEDICINALES 
 
Este segundo apartado se va a referir a uno de los bienes valorados en el estudio: las 
plantas medicinales.  
 
Se va a tratar de reflejar la historia, evolución, situación actual, importancia y formas de 
uso de estos recursos entre otras cosas. 
 
 
III.2.1.- CONCEPTO DE PLANTA MEDICINAL 
 
Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), planta medicinal es 
“toda especie vegetal en la que el todo, o una parte de la misma, está dotado de 
actividad farmacológica”. 
Este término no debe confundirse con el de droga vegetal, que es la parte de la planta 
usada medicinalmente. 
 
Por su parte, Ratera (1980), define a las plantas medicinales como el conjunto de 
vegetales con principios químicos (ingredientes activos) que proporcionan  una utilidad 
terapeútica. 
 
La OMS considera que los medicamentos herbarios o fitoterapéuticos comprenden las 
hierbas, los materiales vegetales, las preparaciones de hierbas y los productos herbarios 
acabados, que contienen como ingredientes activos bien partes de plantas u otros 
materiales vegetales, o combinaciones de ambos. 
 
Los principios activos de las plantas corresponden a las sustancias presentes en ellas 
dotadas de actividad farmacológica. Suelen ser metabolitos secundarios de la planta 
(sustancias producidas por los seres vivos a partir de los nutrientes obtenidos del medio 
y que no resultan fundamentales para ellos sino que reflejan peculiaridades de cada uno 
de ellos).  
Pocas veces la función que estos principios (sustancias de reserva, repelentes o 
productos para atraer a los insectos para la polinización, etc.) cumplen en medicina se 
corresponde con la que cumple en el ciclo vital de la planta en cuestión. 
 
Los principios activos de las plantas medicinales pueden aparecen en toda la planta, 
aunque, generalmente las raíces y la corteza presentan los niveles más altos. Flores, 
semillas o frutos serían partes que contienen muchos de ellos.  
 
La cantidad de principios puede variar en una misma especie y depende principalmente 
de los factores ecológicos (humedad, temperatura, etc.) del lugar donde el vegetal se ha 
desarrollado.  
 
Sin embargo se debe tener en cuenta que, como explican Ratera y Ratera (1980), si bien 
todas las especies vegetales contienen principios químicos activos que son capaces de 
calmar dolores y curar enfermedades, también lo son de intoxicar y causar la muerte, 
cuando no son administradas del modo adecuado.  
 
Resulta conveniente hacer una serie de puntualizaciones sobre conceptos relacionados 
con las plantas medicinales y que pueden dar origen a confusión. 
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En primer lugar es importante hacer una distinción entre dos términos frecuentemente 
confundidos: planta medicinal y planta aromática. 
Según explica Davies (2004) las aromáticas son aquellas plantas que tienen un 
contenido sobresaliente en aceites esenciales que son valoradas por sus aromas y 
sabores característicos así como por sus propiedades medicinales. La mayoría de las 
especies aromáticas tienen propiedades medicinales, por lo cual se clasifican también 
como plantas medicinales. Pero entre las plantas medicinales, sólo algunas comparten la 
clasificación dentro de las plantas aromáticas.  
 
De la misma manera se aclara el significado de las principales disciplinas que hacen 
referencia al uso de las plantas medicinales y que a menudo llevan a error. 
 
Morales (2006) explica que la medicina es el arte y la ciencia del diagnóstico, 
tratamiento y prevención de las enfermedades y del mantenimiento de la salud. La 
fitomedicina se define como aquella disciplina de la medicina que emplea en terapéutica 
a las plantas medicinales en forma de extractos, infusiones, decocciones en sus diversas 
presentaciones, en un contexto científico y adoptando los criterios de investigación 
propios de la metodología científica: fases preclínicas, clínicas, ensayos farmacológicos, 
toxicológicos, mutagénicos, etc. Esta disciplina engloba tanto a la Fitofarmacología, 
que es la ciencia que estudia los fitomedicamentos, en cuanto a su mecanismo y sitios 
de acción (receptores), como a la Fitoterapia, que aplica los productos de origen vegetal 
con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, para atenuar o para curar un estado 
patológico y busca establecer las interacciones medicamentosas, contraindicaciones y 
efectos adversos. 
 
Por otro lado, la ciencia que estudia las plantas medicinales desde el punto de vista de 
su cultivo, recolección, manipulación, y obtención de derivados o extractos de plantas 
medicinales, así como el análisis y valoración de los principios activos que contienen se 
denomina Farmacognosia. Esta rama científica también contempla el efecto de las 
plantas medicinales sobre el organismo humano, su capacidad para curar enfermedades, 
los posibles efectos indeseables e incompatibilidades, así como los procesos de 
absorción, distribución, metabolismo y excreción en el organismo (García Fernández, 
2002).  
 
La Etnobotánica es la disciplina que estudia el lugar de las plantas en la cultura y la 
interacción directa de las plantas en la cultura y la interacción directa de las personas 
con las plantas, sin limitarse a ningún tipo de sociedades (Ford, 1978). 
 
De ambas ciencias deriva la Etnofarmacología, que es el estudio interdisciplinario y 
científico de la serie completa de sustancias naturales, de origen vegetal, animal o 
mineral y las formas relacionadas del conocimiento o práctica implementada por la 
cultura vernácula, para modificar las condiciones de los organismos vivientes, con 
propósito terapéutico o preventivo o para hacer un diagnóstico" (Dos Santos y 
Fleurentin, 1990). Esta ciencia conduce a identificar el uso de los recursos naturales 
empleados en la medicina tradicional y popular (a diferencia de la etnobotánica, que 
rescata un mayor número de utilidades tradicionales de la diversidad biológica).  
 
A lo largo del trabajo se utilizarán indistintamente los términos “planta”, “yuyo” o 
“hierba medicinal”, entre los cuales no existen diferencias significativas, ya que en 
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todos los casos se hace referencia a un vegetal utilizado para conservar o restablecer la 
salud (Ratera, 1980). 
La palabra “yuyo” no es más que un término quichua (lengua indígena hablada en 
diversas comunidades de Santiago del Estero) que significa hierba. 
 
         
III.2.2.- HISTORIA DEL USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 
 
Nadie sabe exactamente dónde se utilizaron las plantas medicinales por primera vez. 
Seguramente la búsqueda de algún remedio fue algo que se dio en todas las culturas a la 
vez, fruto del deseo del hombre de sanar, por cuestión mágica-religiosa o de algún 
preparado de que le proporcionase una mayor felicidad temporal. La mayoría de las 
veces los descubrimientos fueron simplemente resultado de la búsqueda de nuevos 
alimentos. 
Los antepasados tenían que comprobar si las nuevas especies eran comestibles lo que 
les llevaba a descubrir en su propio cuerpo que muchas de ellas eran evidentemente 
comestibles; otras venenosas y otras producían efectos un tanto diferentes: aumentaban 
el sudor, les hacían defecar con mayor facilidad, les eliminaban el dolor de la 
articulación que hasta el momento les había producido mucho malestar, etc. 
Otras veces fue simplemente resultado de la casualidad. Así, por ejemplo, se cuenta que 
un soldado español descubrió por accidente que la quinina, componente principal de la 
chinchona (Cinchona spp), podía curar las fiebres intermitentes: parece ser que bebió de 
un charco donde había caído una rama de este árbol y que, al despertarse, se le había 
curado la fiebre. Fuera como fuese el hombre empezaba a comprender las propiedades 
medicinales de las plantas. 
 
Los conocimientos sobre las plantas medicinales, antes del nacimiento de la escritura, se 
realizaban oralmente. Se sabe que el primer texto escrito sobre el uso de las plantas 
medicinales tiene unos 4.000 años de antigüedad y aparece en una tablilla de arcilla en 
la cultura de los Sumerios, un antiguo pueblo que vivía al sur de los ríos Éufrates y  
Tigris llamado Nippur (lo que equivaldría al actual Iraq). Este documento deja 
constancia que se empleaban sustancias obtenidas de los tres reinos de la Naturaleza y 
se mencionan, entre otras al abeto, la higuera y el tomillo (Ratera et al., 1980) 
 
Los egipcios utilizaron los principios de las plantas medicinales de una manera 
sistemática y controlada. Se conocen más de 700 fórmulas en las que aparecen estas 
plantas y el documento impreso más interesante es el Papiro de Ebers, el año 1700 A.C., 
pero, con toda seguridad el uso de estas plantas es anterior en Asia, principalmente en 
China donde se supone que ya era utilizada en el año 5000 A.C. Un buen ejemplo es el 
libro Pen Tsao que recoge el estudio de más de 300 plantas.  
 
En la India el uso de plantas medicinales, conocido como Ayurbeda, ha dejado 
referencias escritas del año 800 A.C., donde aparecen descritas unas 800 especies. El 
Ayurbeda, toda una forma de vida que implica tanto la medicina, como la religión, la 
filosofía o la ciencia en general propone unos hábitos de vida saludables para conseguir 
una salud plena. Las plantas medicinales constituirían un recurso importante, junto con 
la alimentación o los ejercicios. La medicina ayurbética comparte sus métodos con los 
de la medicina “oficial”, es la forma de enfrentarse a las enfermedades de las clases más 
pobres de este país y se está extendiendo en otros países occidentales como una de las 
principales medicinas alternativas. 
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Los griegos y los romanos recogen la tradición de Mesopotamia y Egipto. Hacen uso de 
las plantas para curar las enfermedades y mantener un buen estado de salud. Así, por 
ejemplo, el físico griego Hipócrates (Isla de Cos en Grecia -460-377 A.C.), considerado 
el padre de la medicina, otorga extrema importancia a la medicina preventiva y, dentro 
de esta, las plantas juegan un papel muy importante, hasta el punto que se considera el 
autor del siguiente aforismo “Deja que la comida sea tu medicina y tu medicina tu 
comida”. El primer escrito de naturaleza científica en la época clásica es Materia 
Médica, escrita por Dioscórides (40-90 D.C.). Es un trabajo en cinco volúmenes. Este 
médico griego trabajaba con los romanos como botánico, lo que le permitió viajar 
mucho. Durante sus viajes estudió las propiedades de más de más de 1.000 plantas y de 
muchos principios químicos y su obra sirvió de referencia hasta el siglo XV. Se han 
hecho sobre ella muchas revisiones y traducciones. La revisión más importante en 
castellano es Plantas medicinales, El Dioscórides renovado del farmacéutico leridano 
Dr. Pio Font Quer. En ella revisa 682 especies, mencionando las opiniones de 
Dioscórides y, sobre todo las revisiones que de este médico habían realizado Pietro 
Andrea Mattioli y Andrés de Laguna. 
 
Durante la Edad Media el estudio de las plantas medicinales recaía en las manos de los 
monjes que en sus monasterios, plantaban y experimentaban sobre las especies descritas 
en los textos clásicos. 
 
En cuanto a los conocimientos en América, cuando los colonizadores llegaron a este 
continente quedaron fascinados por los conocimientos que poseían los nativos del uso 
medicinal de las plantas. Aún asombran a los investigadores, culturas como la Maya y 
la Azteca, que destacaron por su amplio y profundo conocimiento de los vegetales 
medicinales (Ratera, 1980). 
Estos conocimientos estaban en manos de los chamanes que eran los que tenían el poder 
de utilizar la magia y las plantas medicinales para curar las enfermedades. Fueron 
muchas las expediciones posteriores de botánicos y herboristas que buscaban en estos 
sacerdotes un mayor conocimiento de las propiedades curativas de las plantas. 
 
Pero las plantas medicinales han ido perdiendo prestigio y lugar en la sociedad a lo 
largo de todo este siglo. 
A partir de la década de los 40, un modelo de atención sanitaria basado en 
medicamentos de síntesis, hizo que las plantas medicinales fueran quedando relegadas 
del sistema oficial de salud (salvo las utilizadas como fuente de principios activos). Al 
mismo tiempo, se categorizó a la medicina herbaria como “no científica” y su uso fue 
ignorado, negado o reprimido por muchos profesionales de la salud, que además sólo la 
estudian en forma tangencial (Charpentier, 1998). 
Sin embargo,  las plantas silvestres o domésticas siguen constituyendo la principal 
fuente de medicamentos para las sociedades tradicionales, al proporcionarles remedios 
para las afecciones más comunes. Su conocimiento, aunque parcial en algunos casos, se 
fue manteniendo de generación en generación por transmisión oral. 
 
Además, en la segunda mitad del siglo XX, la constatación de los efectos secundarios 
de la medicina de síntesis hizo reconsiderar a los científicos las posibilidades de las 
plantas medicinales. Así pues se desarrollan la etnobotánica y la etnofarmacología y 
vuelven a estudiarse las plantas medicinales desde criterios científicos, como fuente de 
principios activos que originen nuevos medicamentos o como su propia consideración 
de medicina natural (Alonso Osorio, 2002). 
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III.2.3.- FORMAS DE USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 
 
Las plantas medicinales se pueden utilizar de diversas formas y actuarán según su modo 
de preparación (en el plano físico, mental o emocional). 
 
Una misma planta se podrá utilizar de múltiples formas y podrá tener distintas 
aplicaciones terapéuticas en función a la parte vegetal usada. Rara vez se ha señalado a 
la planta entera con valor medicinal, sino que normalmente los compuestos útiles se 
concentran en alguna de sus partes: hojas, semillas, raíces, etc.  
 
Hay que señalar que muchos remedios pueden complementarse o tener efectos 
similares. Siempre que estas plantas se usen de manera lógica y racional podrán 
aportarnos un beneficio a la salud. 
 
A continuación se describen distintos métodos de preparación de las plantas medicinales 
extraídos del Instituto Biológico de la Salud, de Hoogesteger (1994), de Davies (2004) y 
de Díaz (2007). 
 
Las plantas medicinales se pueden preparar dependiendo de, si su uso es interno (por 
dentro del cuerpo, cuando el remedio es tomado) o externo (de aplicación local externa), 
de la enfermedad que se busca curar y de las características de la misma planta. 
 
Las formas más comunes de preparado son: 
 
Preparados a partir de droga cortada 
 
- Tisanas: bebida medicinal que resulta del cocimiento ligero de una o más hierbas y   
otros ingredientes en agua. Pueden ser preparadas de las siguientes maneras:  
 

• Infusión: se utiliza la parte de planta especificada y, una vez triturada, se la 
introduce en agua muy caliente para que depositen en ellas las sustancias 
terapéuticas. Una vez que el agua toma el color correspondiente, se cuela para 
eliminar los restos sólidos. Para esta forma de preparación se utilizan por lo 
general hojas y flores. Ésta es quizá la forma de uso más frecuente. 
 

• Cocimientos: se obtienen hirviendo la parte curativa de la planta y luego se filtra 
para eliminar las partes sólidas. Se emplean las partes más duras de las plantas 
como tallos, raíces y corteza.  
 

• Maceración: es una forma de extraer la sustancia medicinal de la planta, 
dejándola en un líquido frío o caliente, variando el tiempo de proceso de acuerdo a 
la planta utilizada.  

 
 

Preparados a partir de droga pulverizada  
 
- Preparados a partir de droga desecada: la planta se pulveriza a un tamaño de 

partícula pequeño. Con el polvo obtenido se puede preparar:  
 

• Comprimidos, cápsulas, pastillas, píldoras, grageas o perlas: son preparados más 
o menos sólidos que resultan de triturar o prensar la planta.  
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Extractos de drogas vegetales y obtención de principios activos  
 
- Productos obtenidos por destilación:  
 

• Aceites esenciales: se los aplica mediante masajes y se los obtiene por destilación.  
 
• Aceites medicinales: son aceites a los que se le añade plantas digestivas o con 

otras propiedades, cuya absorción por el organismo es más fácil de este modo.  
 
- Extractos obtenidos por acción de uno o más disolventes:  
 

• Tinturas: soluciones hidroalcohólicas (de alcohol no desnaturalizado de 96º, 
diluido con agua hervida, purificada o, de preferencia, destilada), donde se han 
extraído las sustancias colorantes de la planta seca, sumergiéndola en agua, vino o 
éter. Se conserva durante mucho tiempo. 

 
 
Preparados a base de extractos  
 
- Preparados líquidos para administración oral o tópica: 
 

• Gotas: son las sustancias medicinales diluidas en un líquido, que generalmente es 
agua. Uno de los usos más frecuentes es el de colirios para los ojos.  

 
• Jarabes: es una solución de azúcar, miel o melaza en agua u otro líquido al que se 

le añade las propiedades de una o más plantas.  
 

       • Jugos: extraídos de las plantas frescas, previamente lavadas, exprimidas a mano o 
mecánicamente. Se toman diluidos o sin diluir. 

 
• Linimentos: disolución de sustancias activas sobre una base aceitosa, jabonosa o  

alcohólica. Se aplica mediante fricciones.  
 
• Colirios: medicamento compuesto de una o más sustancias disueltas en algún 

líquido, o pulverizadas y mezcladas. Se emplea en las enfermedades de los ojos.  
 

- Formas semi-sólidas de aplicación externa:  
 

• Ungüentos: preparado a base de extractos de plantas, más alguna otra sustancia 
grasa (aceite, vaselina, etc.). Son utilizadas para picaduras, golpes o quemaduras.  

 
• Cremas: son similares a los ungüentos pero preparados con más agua. No sólo son 

utilizadas en cosmética, sino también para quemaduras, picaduras, contusiones o 
infecciones de la piel.  

 
• Jabones medicinales: jabones tradicionales a los que se les agrega sustancia de 

plantas medicinales. Se usan para tratar enfermedades de la piel, heridas o higiene. 
 
• Emplastos: similares a las compresas pero se los utiliza con resinas y ácidos 

grasos, por lo que son sólidos, moldeables y adhesivos.  
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- Otros preparados:  
 

• Compresas: es una forma de aplicación en donde se humedece en una infusión,  
cocimiento, maceración o tintura, un paño para luego ser colocado en la parte 
afectada. También puede aplicarse la planta envuelta en el paño.  

 
• Cataplasmas: se elabora mediante el contacto directo del vegetal con la piel, 

previamente fijado con un paño que cubrirá los fragmentos de la planta  
machacada. 

 
• Inhalaciones o vapores: puede hacerse hirviendo la planta e inhalando los vapores 

o esencias preparadas en un difusor. También pueden utilizarse cigarrillos de 
donde se aspiran las sustancias.  

 
• Supositorios y óvulos: se elabora con extractos oleosos en excipientes específicos.  
 
• Vinos medicinales: se preparan según el mismo principio de las tinturas, sólo que 

sustituyendo la solución de agua y alcohol con un vino de buena calidad. Se deja 
macerar la planta en vino durante un tiempo prolongado.  

 
• Baños o lavados: las plantas son añadidas al agua de baño, ya sea en infusión, 

decocción, esencias, sales, etc.  
 
 

En el siguiente cuadro aparecen representadas las formas de uso, según sea éste interno 
o externo. 
 

Cuadro 3.3. Formas de uso de las plantas. 
 

Uso Preparado 

Interno 

Tisanas (infusiones, bebidas) 
Cápsulas, comprimidos, etc. 

Aceites medicinales 
Tinturas 
Jarabes 
Jugos 

Supositorios 
Vinos medicinales 

Externo 

Aceites esenciales 
Tinturas  (loción) 

Gotas 
Linimentos 

Colirios 
Ungüentos 

Cremas 
Jabones 

Emplastos 
Compresas 

Cataplasmas 
Inhalaciones 

Baños o lavados 
                              Fuente: elaboración propia 
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III.2.4.- IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS MEDICINALES 
 
Las plantas medicinales, valiosos PFNM, son importantes en todo el mundo.  
 
La FAO (2006) estima que a lo largo de la historia alrededor de 30.000 especies de 
plantas han sido utilizadas en alguna cultura u otra con fines medicinales y que, en la 
actualidad, aproximadamente el 80% de la población global de la tierra depende de la 
medicina natural tradicional, especialmente los países en desarrollo. 
 
Hoy en día el resurgimiento de la medicina natural ha permitido hacer un enfoque más 
científico sobre el uso de las plantas medicinales, al tiempo que los progresos recientes 
de la propia ciencia médica, especialmente en farmacología, han ido evolucionando 
estrechamente a partir de los conocimientos de los pueblos indígenas sobre el valor 
terapéutico de las plantas. Sin embargo, sólo un pequeño porcentaje de las especies del 
planeta ha sido examinado para determinar su actividad farmacológica y son inmensas 
las posibilidades que se podría obtener para la curación de enfermedades a partir de 
todas aquellas plantas que aún no han sido estudiadas. 
 
El problema que existe, pese a la crucial relación que hay entre el medio ambiente y la 
salud, pasa por la degradación del hábitat natural de estas plantas con propiedades 
medicinales y que puede afectar seriamente al potencial futuro de este valioso recurso. 
Teniendo en cuenta que según la FAO (2006) en la actualidad cuatro de cada cinco  
plantas medicinales son recolectadas de forma silvestre, una buena gestión de estos 
recursos forestales podría significar la solución al problema. Junto a un cambio en las 
políticas orientadas al tema, un aprovechamiento sustentable de estos productos no 
madereros puede significar no sólo la conservación del hábitat sino un incremento en la 
biodiversidad de los bosques en los que se encuentran. 
 
Por otro lado, las plantas medicinales pueden apoyar el crecimiento económico a través 
de las actividades relacionadas con la recolección, el procesamiento y la 
comercialización de estos productos. Aún más teniendo en cuenta que la demanda de 
estos productos en la actualidad va en aumento a nivel mundial. 
 
Dada su importancia directa para la salud, el bienestar social y el desarrollo económico, 
la fabricación de productos a base de plantas medicinales y hierbas es uno de los 
sectores industriales más orientado hacia las personas. Sin embargo, existen varias 
limitaciones: falta de investigación sistemática, escasez de unidades de producción a 
escala científica y comercial, falta de adecuado control de calidad, evaluaciones 
farmacológicas y acuerdos reguladores.  
 
Al referirnos a la importancia de las plantas medicinales hay que tener en cuenta a los  
principales usuarios de estos recursos naturales. 
 
Como se ha dicho anteriormente, la utilización de este tipo de plantas se extiende a 
escala mundial, pero es sin duda en los países en desarrollo o subdesarrollados donde 
este uso es mayor. 
Esto se debe principalmente a dos razones: una económica y otra cultural. 
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Es decir, por un lado, considerando la situación económica de estos países es razonable 
pensar que sus habitantes tenderán a minimizar gastos utilizando remedios naturales que 
tienen al alcance de la mano en lugar de comprar medicamentos sintéticos encarecidos. 
 
Por otra parte, es frecuente la inexistencia de infraestructuras sanitarias o el propio 
acceso a estos medicamentos. Por este motivo se recurre al uso de las plantas que les 
rodean como remedio medicinal ante cualquier malestar. 
 
Además, ocurre que el porcentaje de población rural en estos países es muy superior a la 
existente en otros lugares del mundo. Esto conlleva a que, además de que generalmente 
el acceso a servicios sanitarios (hospitales, centros de salud o farmacias) es mucho más 
complicado, la relación de estos pobladores rurales con la naturaleza es mayor que la 
que tiene la gente que vive en áreas urbanas. Viven de y para la tierra. 
 
Aquí es donde interviene el componente cultural. Los conocimientos populares 
constituyen un legado importante que va pasando de generación en generación y éstos 
frecuentemente están relacionados con el medio natural en el que se desarrolla la vida 
de las comunidades rurales e indígenas. La medicina tradicional forma parte de esta 
herencia y es considerada una ciencia más que probada y en la que confían, en muchas 
ocasiones, más que en la medicina ortodoxa. 
 
Se entiende con todo esto que el uso de las plantas medicinales, además de ser el 
remedio médico más usado en los países en vías de desarrollo y subdesarrollados, es 
mucho más frecuente en poblaciones rurales que en urbanas. 
 
Sin embargo, las tendencias actuales en el mundo buscan remedios alternativos a los 
medicamentos químicos, que no vayan en detrimento de la salud. Es por esta razón por 
la que el consumo de plantas con propiedades medicinales está aumentando 
considerablemente en países desarrollados y en áreas urbanas. La OMS estima que en 
Estados Unidos, un 25% de la población utiliza plantas medicinales y que en Japón el 
consumo de estas plantas supera el de las medicinas oficiales. 
 
En este punto existe cierta controversia sobre la falsa creencia de que este tipo de 
medicina, por el simple hecho de ser natural, es inocua. El riesgo de reacciones adversas 
o confusiones en el uso está también presente, aunque las probabilidades de 
intoxicación aguda suele ser mucho más bajo que con los medicamentos industriales. 
 
Es aquí donde entran en juego las compañías farmacéuticas, que mediante análisis 
químicos han ido validando aquellas plantas que la tradición había ido utilizando a base 
del método de ensayo y error, e identificando aquellas potencialmente peligrosas. Se 
han ido determinando de este modo los principios activos de las plantas que constituyen 
la base de la medicina natural.  
 
Paradójicamente, al tiempo que estas empresas farmacéuticas sacan al mercado 
medicamentos necesarios para el tratamiento de numerosas enfermedades, por otro, se 
benefician del conocimiento ajeno para la producción de estos medicamentos sin que 
esta fuente generadora de conocimientos (comunidades rurales e indígenas) sea 
reconocida en muchas ocasiones. 
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Pese a la capacidad de la industria química de producir los principios químicos sin 
ayuda de las plantas, la importancia de estas especies vegetales es indudable. No sólo 
porque aún se desconoce el potencial medicinal de 90% de las plantas, sino por el efecto 
sinérgico de los componentes de éstas (interactúan todos a la vez, complementándose, 
potenciando los beneficiosos o neutralizando a otros que producen efectos negativos), 
por su complementariedad a la medicina oficial o por su carácter preventivo con 
respecto a la aparición de enfermedades es por lo que estas plantas medicinales tienen 
importancia ahora y en el futuro. 
 
Todo lo expuesto hasta el momento es aplicable a la zona de estudio del presente 
trabajo, donde el consumo de hierbas medicinales (o “yuyos”) es tradicional, a través 
del uso de las plantas nativas y su aplicación adecuada para la prevención y el 
tratamiento de varias enfermedades del hombre.  
 
La importancia de las plantas medicinales en la región chaqueña (donde se enmarca la 
provincia de Santiago del Estero) parece remontarse más allá de los tiempos en los que 
los pueblos indígenas desarrollaron complejos y sofisticados sistemas de conocimiento 
sobre el uso de una gran diversidad de plantas con fines medicinales. 
Estudios previos realizados en esta provincia lograron determinar que existen al menos 
83 especies pertenecientes a la flora local que son utilizadas hoy en día como medicina 
popular (Roic, 2002). 
 
Además de las ventajas que estos recursos ofrecen como medicina constituyen una 
excelente fuente de ingresos económicos para el pequeño productor, y una alternativa 
para la conservación de los recursos naturales. 
Sin embargo, erróneamente, se está desaprovechando lo que podría ser un enorme 
potencial económico al destinar estos productos no madereros a la alimentación del 
ganado autóctono o a la obtención de carbón. 
 
La importancia de las plantas medicinales en la provincia de Santiago del Estero, 
además de por los beneficios que podría suponer una buena gestión de las mismas hacia 
el medio ambiente y a la recuperación del bosque nativo que ha sido tan seriamente 
dañado en los últimos tiempos, a nivel de la población rural se puede traducir en un 
desarrollo económico a través de la comercialización de los productos derivados de 
estos recursos.  
 
Por igual, y debido a la mala situación económica de la zona (situación que se acrecentó 
con la crisis económica que sufrió el país en el 2001 y que entre otras cosas ocasionó el 
encarecimiento de los medicamentos elaborados por los laboratorios tradicionales 
dejándolos fuera del alcance de una gran franja de población), la utilización de las 
plantas medicinales supone un ahorro económico para estas comunidades ya que son 
recolectadas de manera sustentable y sin costo del bosque y suponen una alternativa sin 
efectos secundarios a la medicina comercializada procedente de laboratorios 
farmaceúticos. 
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III.2.5.- SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PLANTAS MEDICINALES 
 
Según todo lo expuesto anteriormente, en la actualidad el deterioro ambiental y la 
evidencia de que los fármacos sintéticos provocan efectos negativos colaterales ha 
estimulado el consumo de productos naturales. 
 
Una de las necesidades básicas del ser humano es la salud, la cual está relacionada para 
su satisfacción con el acceso a las medicinas. Pero gran parte de la población, por efecto 
ingreso o precio no puede adquirir los fármacos sintéticos y por eso recuren a las plantas 
medicinales. 
 
Según la OMS y la FAO, se calcula que 2/3 partes de la población mundial recurren al 
uso de plantas medicinales, esto es unos 4.000 millones de personas. 
 
Pese a este auge, la situación de las plantas se enfrenta a tres graves problemas. 
 
Por un lado, el conocimiento de su uso y propiedades está, generalmente, en manos de 
comunidades rurales o indígenas, que no pretenden sacar más beneficio de las plantas 
que el de su propio uso. Es decir, no pretenden explotar este recurso que consideran un 
elemento más del entorno en el que viven. 
 
Estos conocimientos, que constituyen una herencia cultural para estos pueblos, se 
encuentran sin embargo amenazados. La FAO (2006) indica como principales causas:       
 

1. La modernización de la atención de la salud. 
 
El uso de las plantas medicinales se fue desprestigiando especialmente desde la 
década del 40, cuando el modelo de atención de la salud hizo que las plantas 
fueran siendo excluidas del sistema oficial de salud. Además se la caracterizó 
como no científica, negado por los médicos, siendo preservada sólo como 
medicina casera o popular y favoreciendo al mismo tiempo a las multinacionales 
farmacéuticas (INCUPO, 1998).  
 

2. La apropiación de conocimientos por parte de las industrias farmacéuticas. 
 
Las multinacionales farmacéuticas se han ido adueñando de los conocimientos 
relacionados a las plantas medicinales de las comunidades indígenas para 
patentarlos y obtener un cuantioso beneficio económico y de monopolio. De este 
modo han frenado el desarrollo de un mercado que beneficie a estas 
comunidades.  
 

3. Destrucción del hábitat de las plantas medicinales. 
 
Debido al “progreso industrial” y al avance de la frontera agrícola y ganadera, se 
han ido destruyendo el hábitat natural de las plantas y los sistemas locales de 
vida. La masiva migración a los grandes centros urbanos y la desvalorización de 
los conocimientos tradicionales ha hecho que disminuya el uso de estas 
aplicaciones medicinales. 
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Hay que resaltar además que muchas especies medicinales identificadas 
científicamente recientemente proceden de biomas amenazados. Esto ha 
generado una preocupación acerca del impacto que el crecimiento en el consumo 
de especies posiblemente amenazadas produzca sobre la supervivencia de las 
mismas. 
 
Buitrón (2007) estima que 15.000 especies de plantas medicinales estarían 
amenazadas de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza.  

 
Pese a todo esto, en la actualidad, las plantas medicinales han recobrado su lugar 
(incluso en las áreas urbanas) debido a que son consideradas una buena alternativa para 
el cuidado de la salud y su demanda es creciente.  
Además, su interés pasa por la escasez de recursos sanitarios en las zonas rurales y 
urbanas marginales, por la importancia señalada por parte de organizaciones interesadas 
(OMS, OPS) y finalmente, debido a la comprobación científica de la efectividad de 
muchas plantas medicinales (Kroeger y Luna, 1992).   
 
En este último aspecto hay aún muchos interrogantes ya que sólo un pequeño porcentaje 
de las especies de plantas ha sido examinado para actividad farmacológica, y aquellas 
que aún requieren ser estudiadas podrían guardar valiosos secretos para prevenir y curar 
enfermedades humanas.  
 
El futuro de las plantas medicinales pasa por su demostración y reconocimiento como 
remedio curativo probado científicamente y requiere de políticas y acciones que 
protejan su hábitat, su papel en la cultura de las comunidades indígenas y la apropiación 
indebida por parte de las multinacionales farmacéuticas. 
 
 
III.2.6.- EL MERCADO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 
 
Las  hierbas medicinales y fitomedicinas están cobrando mayor importancia cada día y 
su mercado ha crecido en los últimos tiempos a una tasa mayor que la de las drogas 
convencionales.  
 
Como indica Tarragó (2002), el mercado de los ingredientes naturales se segmenta en 
dos grupos: uno enfocado a su uso en la industria farmacéutica y otro a su uso en la 
medicina herbal. Es por ello que no se puede entender un mercado sin el otro. 
 
Palacios Lozada (2004), indica que el mercado de la industria farmacéutica en el ámbito 
mundial presenta una estructura oligopólica en sus tres elementos básicos: nivel de 
producción, nivel de ventas y nivel del conocimiento.  
En la actualidad, el 60% del mercado mundial de fármacos sintéticos está controlado 
por 10 empresas multinacionales que mueven más de 370 billones de dólares anuales. 
Cada año las personas de los países industrializados gastan cerca de 9.9 millones de 
euros, en fitomedicinas. Los productos más vendidos son somníferos, sedantes, tónicos 
y tratamientos para desórdenes del sistema circulatorio, respiratorio o digestivo 
(Tarragó, 2002). 
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El mercado europeo es el más importante en cuanto a los fitofármacos y crece a una tasa 
cercana al 10%, valor que supera al crecimiento del mercado de los fármacos comunes. 
(CBI, 1996).  
 
El hecho de que el conocimiento y la tecnología estén concentrados en estas industrias 
farmacéuticas significa un monopolio absoluto y una ventaja competitiva sobre el resto. 
Las patentes constituyen un seguro económico de valor incalculable. 
 
De las 250.000 especies de plantas medicinales estimadas, en la actualidad sólo se 
conoce el 10%. Por este motivo se prevé el gran potencial sobre futuros medicamentos. 
Los países de menor desarrollo económico por su biodiversidad albergan una porción 
importante de éstos, y donde el conocimiento de las plantas medicinales es un 
componente importante de sus poblaciones indígenas. 
 
Para las multinacionales farmacéuticas estos recursos y el conocimiento asociado a ellos 
son una fuente potencial de nuevos medicamentos. El conocimiento tradicional les 
significa un enorme ahorro de investigación porque les indica qué recursos son más 
útiles y qué caminos tomar. 
 
Actualmente el desarrollo tecnológico y de investigación ha multiplicado las 
posibilidades de encontrar nuevos componentes y/o nuevas aplicaciones de las plantas 
medicinales. 
La universalización del sistema de patentes impuesto por medio de los acuerdos de 
propiedad intelectual de la OMC, le permite privatizar recursos que eran públicos y 
colectivos con sólo alegar una transformación o adecuación de éstos en sus laboratorios. 
 
A nivel mundial, la oferta de plantas medicinales está limitada a pocos países, éstos 
principalmente en desarrollo, aportaron en 1998 el 45% de las importaciones de la UE 
en términos de valor y 55% en términos de volumen (Tarragó, 2002). 
 
Los 10 países que concentran el 61% del total de las importaciones de plantas 
medicinales son: 
 
 
 

                           Cuadro 3.4.  Importadores de plantas medicinales.    
 
 

Ranking País % 
1 Estados Unidos 18.6 
2 Alemania 7.8 
3 Japón 7.8 
4 Singapur 7.1 
5 Francia 4.1 
6 Países Bajos 3.8 
7 Arabia Saudita 3.4 
8 Reino Unido 3.2 
9 Hong-Kong 3.2 
10 España 3.0 

                                       Fuente: Consejo Federal de Inversiones (CFIRD) 1999-2002. 
                                                  Argentina 
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Los 10 países mayores exportadores mundiales en términos de valor en dólares 
corrientes son: 
 
                           Cuadro 3.5. Exportadores de plantas medicinales. 
 

Ranking País % 
1 Indonesia 10.4 
2 Singapur 9.1 
3 India 8.7 
4 China 7.4 
5 Madagascar 5.1 
6 España 5.0 
7 Alemania 4.2 
8 Hong-Kong 3.3 
9 Brasil 3.1 
10 Estados Unidos 3.1 

                                       Fuente: Consejo Federal de Inversiones (CFIRD) 1999-2002.  
                                                  Argentina  
 

 
En EEUU, el mercado de la medicina botánica se estima en más de 2 mil millones de 
dólares. Es un mercado que crece sustancialmente, junto con el de los productos 
naturales. La importación ha aumentado en un 40% en los últimos 10 años. (ODEPA, 
2001). 
Según artículos publicados en las revistas Newsweek y Medical Botany, el mercado de 
las hierbas medicinales deshidratadas se expande en forma vertiginosa en EE.UU., 
llegando a crecimientos anuales de consumo de entre un 5 y un 6%. 
 
El mercado europeo es el más importante, ya que está firmemente consolidado, es el 
bloque más relevante en las importaciones, y dónde se sitúan las compañías más 
grandes a nivel mundial. Concentra, según datos del Centro para el fomento de 
importaciones en países en desarrollo (CBI, 1996) una población cercana a los 370 
millones de consumidores. 
 
En Europa para el año 1997 el total de las transacciones de materiales botánicos crudos, 
tanto de producción interna y de importación, tuvo un valor de US $8.000 millones, y a 
nivel minorista de consumidor final, el valor fue de US $40.000 millones.  
En particular, Alemania tiene más del 40% de la producción europea. Otros países 
importantes son Francia, Italia, el Reino Unido y España (CBI, 2000). A su vez, 
Alemania es el mayor importador y exportador dentro de la UE, con un valor del 39% 
de las importaciones totales de la UE y 37% del total exportado, en el año 1998.  
 
El mercado farmacéutico europeo está dominado y controlado por grandes compañías, 
en general de origen alemán. 
 
Las importaciones europeas de plantas medicinales y aromáticas en 1998, aumentaron 
un 22% en términos de valor y un 7% en términos de volumen, alcanzando un total de 
US $422 millones y 136.000 toneladas, respectivamente (Tarragó, 2002).  
 
La Unión Europea se abastece mayoritariamente de USA, China y de los países del Este 
de Europa (Bulgaria, Polonia, Hungría, ex Yugoslavia y Turquía).  
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En España, según la última encuesta de INFITO (Centro de Investigación sobre 
Fitoterapia), uno de cada tres españoles toma plantas para tratar o prevenir alguna 
afección de manera habitual. Esto ocurre desde que se decidió encapsular  las plantas 
medicinales. El consumo de estas cápsulas continúa creciendo a un ritmo en torno al 
10% anual. Pero a pesar de estos datos, el mercado español aún dista mucho de otros 
europeos como Francia o Alemania, donde las cifras de consumo de productos de 
fitoterapia son seis y ocho veces superiores respectivamente a las de España.  
 
La diferencia es que en el resto de países europeos estas plantas se comercializan en la 
oficina de farmacia, cosa que no sucede en España.  
 
En Asia, Japón es el principal consumidor de plantas medicinales, y el suministro de 
éstas proviene de países orientales. Entre ellos destacan la India y China (que es, 
además, el mayor proveedor de plantas a nivel mundial).  
El mercado asiático de plantas medicinales y productos derivados se estima alrededor de 
2.700 millones de dólares (ODEPA, 2001). 
 
En América Latina, donde gran parte de la población no tiene acceso a un programa de 
salud primario y medicinas sintéticas, el uso y comercio de las plantas medicinales se ha 
incrementado por razones económicas, sociales y culturales. 
Según la información del CONICET (citado por Palacio, 2004) los productos más 
consumidos son hierbas deshidratadas y extractos vegetales.  
 
En Argentina se observa una tendencia hacia un mayor consumo en los habitantes de las 
ciudades, sobre todo en forma de infusiones de una sola especie o en mezclas de varias, 
dando lugar a un interesante comercio que no se encuentra debidamente cuantificado 
(Resico, 2001). 
 
Brasil y Argentina son los principales productores de plantas medicinales en 
Latinoamérica (ODEPA, 2001). 
 
En 1993 la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
promovió el estudio sobre el uso de plantas medicinales en América Latina para poder 
caracterizar la situación en el ámbito regional. En él se identificaron 103 especies de 
plantas nativas e introducidas, objeto de comercio nacional, regional e internacional y se 
hicieron varias recomendaciones para el desarrollo de mercado (Palacios, 2004).  
 
Lo que ocurre generalmente en estos países es que pese a la enorme biodiversidad 
biológica que poseen, su participación en el mercado mundial de plantas medicinales es 
muy pequeña. Existe un mercado local por tradición y no uno a mayor escala. En        
muchos casos directamente no existe comercialización de plantas. Además, según datos 
de la FAO, el origen de las plantas es silvestre en más del 80% de los casos. 
 
El desarrollo del mercado de las plantas medicinales pasa en definitiva por estos puntos:  

 
-Hay que demostrar que las plantas con potencial medicinal son una alternativa para 
muchas enfermedades y son accesibles a la gran mayoría de la población por sus 
bajos costos. 
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-Se requiere una estrategia que optimice las ventajas comparativas que otorga tener 
una gran diversidad de plantas medicinales, el conocimiento, usos para convertirlas 
en ventajas competitivas en provecho del desarrollo de los países productores. 
 
-La industria de genéricos implica un mercado alternativo por su menor costo. 
 
-El derecho de la Propiedad Intelectual vía Patentes debe modificarse para frenar la 
apropiación indebida de conocimientos de las comunidades indígenas (que 
generalmente son los poseedores de esta información). 
 
-Se requieren mecanismos eficientes que impidan la sustracción del uso y 
conocimientos que tienen los pueblos indígenas, y que protejan el hábitat en el que 
se encuentran integradas las plantas medicinales. 
 
-Es necesaria una legislación y políticas que actúen en garantía del desarrollo y uso 
alternativo de las plantas. 
 
-Se precisa un enfoque de cadena productiva, que implique un aporte 
multidisciplinario con participación del Estado y de las instituciones públicas y 
privadas. 
 

A la vista está el potencial de las plantas medicinales así como la demanda existente en 
la actualidad por distintos motivos. 
 
Para concluir, hay que recordar la dificultad que existe en la estimación del volumen o 
valor de las partes botánicas que son usadas medicinalmente,  ya que las estadísticas de 
importación y exportación no identifican específicamente los usos medicinales de otros. 
Así, los productos clasificados como medicinales incluyen especias y otras plantas 
usadas en la industria alimenticia. Además existen algunas especies medicinales que se 
destinan a la industria cosmética o la de insecticidas. Otro factor determinante es la 
confidencia guardada por los intermediarios y la complejidad de la estructura de 
comercialización (CBI, 2000). 
 
 
III.2.7.- LEGISLACIÓN SOBRE LAS PLANTAS MEDICINALES 
 
Anteriormente se ha mencionado la necesidad de mejora de legislación y políticas de 
regulación del uso, aprovechamiento, comercio y conservación de las plantas 
medicinales. 
 
En este apartado se mencionan las convenciones y leyes vigentes en la actualidad. 
 
Desde el año 1976, la OMS fue adoptando resoluciones que defendían el papel de las 
plantas y la medicina tradicional, hasta culminar en 1978 con la conferencia de Alma 
Ata, donde se formuló la meta de: “Salud para Todos en el año 2000” y donde se 
pretendió, entre otras cosas, promover la medicina tradicional y el uso de plantas 
medicinales, incorporando las que tenían usos comprobados en las políticas nacionales 
de medicamentos (Roersch, 1993). 
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Ante el creciente aumento de la demanda de plantas medicinales y el deterioro del 
hábitat de muchas de estas plantas, en 1988 se llevó a cabo una reunión en Chiang Mai 
(Tailandia), constituida como la Primera Reunión Consultiva Internacional sobre 
Conservación de Plantas Medicinales, bajo el patrocinio de la OMS, la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (IUCN) y el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF). De ella resultó la publicación de un documento      
(“Declaración de Chiang Mai: Salvar Plantas para Salvar Vidas”) en el que se pide la 
cooperación internacional para establecer programas de conservación de las plantas 
medicinales y expresa la necesidad de sistematizar los conocimientos acerca de usos de 
plantas de grupos tradicionales así como la urgencia de rescatar la información de estas 
culturas indígenas y grupos aislados acerca de las plantas medicinales. 
 
Estas directrices, que se ajustan a los principios enunciados en la Estrategia Mundial 
para la conservación, tienen como finalidad establecer un marco para la conservación y 
uso sostenible de las plantas medicinales mediante una serie de medidas. Entre ellas 
figuran que cada país prepare una estrategia nacional para la conservación y empleo 
sostenible de las especies, estudiar los conocimientos tradicionales sobre el empleo de 
plantas medicinales, realizar un estudio sobre su distribución y abundancia, cultivarlas 
para que puedan actuar como fuente de suministro, asegurarse que la recolección en el 
medio silvestre sea sostenible, mejorar las técnicas de recolección, almacenamiento y 
elaboración, conservar las especies tanto in situ como ex situ y otras medidas tendientes 
a la participación y cooperación (Díaz, 2007). 
 
En otros aspectos distintos a la conservación, no existe (en caso de haberla) normativa 
ni legislación común entre los distintos países. 
 
Por ejemplo, en Argentina, la Ley 16.463 que describe normas sobre control técnico y 
económico de medicamentos, drogas y todo producto de uso y aplicación en la medicina 
humana, presenta una Resolución (144/98) del Ministerio de Salud y Acción Social que 
establece reglamentación sobre la importación, elaboración, fraccionamiento, depósito, 
publicidad y comercialización de drogas vegetales.  
 
En España, cuenta Vidal (2003) existe un vacío legal sobre las plantas medicinales 
motivado la disputa existente entre los farmacéuticos y herbolario (ya que detrás de las 
plantas medicinales existe un negocio que mueve más de 360 millones de euros) y por 
las discrepancias entre las propuestas nacionales y europeas explicadas a continuación. 
 
Como indica Martínez Martín (2003), actualmente, a la espera de la aprobación de un 
marco de referencia europeo para los medicamentos de plantas, la normativa española 
vigente, integrada por los mandatos del artículo 42 de la Ley del Medicamento (Ley 
25/1990) y los restos de la Orden Ministerial de 3 de octubre de 1973, contempla dos 
regímenes diferenciados: por una parte el comercio libre, con apenas exigencias, de las 
plantas medicinales tradicionales (según la lista positiva de especies del Anexo y sus 
actualizaciones) solas, enteras o troceadas acondicionadas para su uso inmediato, sin 
expresa mención de sus propiedades farmacológicas; y el comercio de todas las demás 
especies y preparaciones de plantas y sus mezclas, de venta exclusiva en Oficina de 
Farmacia, que han de someterse al régimen general de los medicamentos, sin apenas 
excepciones no obstante el rango menor de muchos de estos productos. 
 



Marco teórico 

56 
 

La Agencia Española del Medicamento, continuando anteriores iniciativas, puso en 
marcha a finales del 2000 la tramitación de un Proyecto de Real Decreto (PRD) sobre 
Plantas Medicinales para cubrir las dudas normativas existentes y ordenar el sector. 
Encontrándose en avanzada fase de tramitación, la Comisión de las Comunidades 
Europeas publicó en 2002 una propuesta de Directiva sobre medicamentos tradicionales 
a base de plantas medicinales que incide de lleno en los contenidos del Proyecto 
español, aunque con diferente enfoque, y que obligó a aplazar la adopción de la norma 
española a la espera del desarrollo de los debates de la Directiva comunitaria que será 
posteriormente objeto de transposición a nuestro derecho nacional. 
 
La contradicción más destacada entre la Directiva y el PRD radicaba en que la futura 
norma europea vendría a considerar a las plantas medicinales tradicionales, sus mezclas 
y preparados, como medicamentos que podrían comercializarse con indicación de sus 
propiedades terapéuticas “tradicionales” en el canal que en cada Estado miembro 
determine. Y por el contrario, el PRD giraba en torno al régimen de comercialización de 
las plantas medicinales fuera de las Oficinas de Farmacia siempre que se ofrecieran sin 
mención a propiedades terapéuticas, autorizándose sólo las menciones al “uso 
tradicional” fijadas de modo taxativo en el Anexo I-B de la norma española. 
 
La Directiva se inserta, en cierto modo, en un movimiento más amplio propiciado por la 
OMS a favor de mantener y promover esas alternativas “tradicionales” bajo criterios de 
seguridad, eficacia, calidad y uso racional. Esta regulación favorable que somete los 
productos al régimen general de los medicamentos, puede tener, sin embargo, 
repercusiones prácticas importantes en la situación actual del mercado en España: el 
sometimiento a registro de todos los productos supondrá la desaparición de un cierto 
número de pequeños laboratorios especializados en éstos, y repercutirá el no comercio 
de los medicamentos tradicionales fuera de las Oficinas de Farmacia y su retirada de 
herboristerías.  
 
Los objetivos de la nueva Directiva europea son claros y los problemas de comercio que 
su aplicación plantea son también manifiestos. Corresponderá a la autoridad política 
ponderar, en su caso, las circunstancias en juego y proponer al Parlamento y al 
Gobierno unas reformas normativas que superen la situación de incertidumbre del actual 
comercio de plantas medicinales en España. 
 
 
 
III.3.-  LAS PLANTAS TINTÓREAS 
 
En este último apartado se va a hacer referencia, de un modo similar al dedicado a 
plantas medicinales, a los otros recursos objeto de estudio en el presente trabajo: plantas 
con potencial tintóreo. 
 
 
III.3.1.- CONCEPTO DE PLANTA TINTÓREA 
 
Se debe entender como material tintóreo natural a todo tinte, colorante o pigmento 
obtenido de una fuente natural sea planta, animal o mineral. 
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En la literatura y en el uso común, los términos tinte, colorante y pigmento tienden a ser 
usados indistintamente, pero desde el punto de vista de su uso, característica igualmente 
asociada a la composición química, se debe asociar el término tinte a las materias 
colorantes usadas en los textiles, madera y cuero, el término colorante a las usadas en 
alimentos y bebidas y pigmentos a los empleados en la fabricación de tintas, pinturas, 
cosméticos y productos farmacéuticos. 
 
Desde un punto de vista químico, se considera sin embargo que un colorante es toda 
sustancia capaz de comunicar a otro cuerpo o sustrato una determinada coloración en 
forma más o menos permanente. Tiene que interactuar con el sustrato y éste tiene que 
ser capaz de absorberlo. Los colorantes tiñen (Parramón 1998; Cordero, 2003). 
 
Un colorante puede ser un pigmento o un tinte dependiendo del vehículo en el que se 
usa. Los pigmentos son compuestos insolubles (forman una suspensión) que aportan el 
color al sustrato sobre el que se aplican a medida que se dispersan por él en forma de 
finas partículas. Siempre va disperso en un vehículo adherente, que suele ser un 
polímero. Generalmente son inorgánicos o de origen mineral. 
Los tintes son substancias solubles, formados por partículas más pequeñas que las de los 
pigmentos, en las que el color tiende a unirse directamente al sustrato (fibras 
generalmente) donde se aplica. Son líquidos o solventes en el vehículo (resultando una 
solución) (Roquero y Córdoba, 1981). 
 
En algunos casos, un pigmento puede ser fabricado precipitando un tinte soluble con 
una sal metálica. 
 
Como indica Cordero (2003), los colorantes se pueden clasificar de varias formas: en 
base a su origen, por su constitución química o por el modo en que son fijados. 
 
En función a esta primera clasificación, los colorantes se pueden dividir en: 
 
-Inorgánicos: naturales (óxidos metálicos de amplio uso en cerámica y pintura, 

modificados por métodos físicos como la pulverización o la desecación) o 
artificiales (sales de metales como hierro, cobre, cromo, mercurio, etc., utilizados 
en la coloración de tejidos, cerámica, esmaltes, papeles y otros). 

 
-Orgánicos: artificiales (obtenidos por lo general de la destilación del alquitrán de hulla. 

Se conocen cerca de 2000) o naturales (de origen animal: por ejemplo el púrpura 
de los caracoles marinos, o el rojo grana de la cochinilla; y de origen vegetal: 
hongos, líquenes y principalmente plantas). 

 
 
Según su comportamiento durante el teñido de fibras, los colorantes se clasifican en: 
 
-Directos: son aquellos que se absorben directamente por las fibras en soluciones 

acuosas. Se diferencian en ácidos (sales de los ácidos sulfúricos o carboxílicos 
que se precipitan sobra la fibra) y básicos (sales amónicas o complejos formados 
por cloruro de cinc o aminas). 
Estos dos tipos de colorantes se emplean especialmente en el teñido de lanas y en 
poliamidas sintéticas. 
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-Sustantivos: son colorantes que pueden teñir directamente las fibras de algodón. 
 
-Adjetivos: aquellos que requieren la presencia de mordientes (aplicados con 

anterioridad al colorante) para que el color se fije en la fibra. El mordiente es un 
producto que se adiciona a la fibra y es absorbido por ella, pudiendo 
consecutivamente atraer el colorante. Son mordientes, por ejemplo, óxidos 
metálicos como el de aluminio o el de cromo. 

 
-A la tina: son sustancias insolubles que se pueden reducir a materiales alquil-solubles. 

El colorante se aplica en su forma reducida y se re-oxida en presencia de la fibra.  
 
Las plantas tintóreas, objeto del presente estudio, son todas aquellas especies que 
contienen algunas concentraciones de colorante en diferentes órganos, como raíces, 
tallos, hojas, flores y semillas (Acuña y Rivera, 1990). Estos colorantes son producidos 
directamente por la actividad fisiológica de las plantas. Se hallan en mayor 
concentración en las vacuolas de las células vegetales, donde se asocian con otros 
elementos como aceites, resinas, taninos con carácter astringente y otros (Cordero, 
2003). 
 
En lo referente a este apartado y según lo explicado con anterioridad, se hablará de 
planta con propiedades tintóreas para hacer referencia a su aplicación en el teñido de 
tejidos (por tratarse la actividad textil el principal uso de estos recursos naturales en la 
zona de estudio). Se usará con la misma connotación las palabras tinte y colorante. 
 
 
III.3.2.- HISTORIA DEL USO DE LAS PLANTAS TINTÓREAS 
 
El uso tintóreo, no se sabe con precisión cómo apareció. Lo más probable es que su 
origen haya tenido una connotación religiosa y su descubrimiento fuera a través del uso 
medicinal, ya que muchas de las plantas utilizadas para este propósito tienen 
propiedades curativas (Dean, 1999). 
 
Por otra parte, como indican Cedano y Villaseñor (2006), la usanza de los colorantes es 
un acto intrínseco al hombre. Pues ha desarrollado de manera simultánea el uso de las 
materias colorantes y la simbología mítica del color en relación con los objetos. De ahí 
que los usara para pintarse el cuerpo, teñir su vestimenta, su comida, sus accesorios, los 
códices y hasta las casas, constituyéndose necesarios para identificar y designar a las 
cosas con un valor o una característica propia. 
 
Es probable que el uso de los colorantes naturales haya iniciado alrededor de los 15.000 
años y, desde entonces, formen parte de la historia e identidad de diferentes culturas. 
Pues el hombre desde la prehistoria hasta la mitad del siglo XIX, ha teñido con ellos 
todo lo que le rodea. La prueba de esto, son las pinturas encontradas en las cuevas de 
Lascaux en Francia, y Altamira en España, así como los objetos que han perdurado a 
través del tiempo y que se han descubierto en algunas excavaciones arqueológicas. Tal 
es el caso, de algunas prendas encontradas en la India, China y Sudamérica que datan de 
4000 a 3000 A.C.,  que hasta hoy son las señales más antiguas sobre el uso de tintes 
para colorear textiles con plantas (Dean, 1999). 
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Con el tiempo, las técnicas de teñidos se fueron haciendo más sofisticadas y se 
produjeron colores más duraderos. Pronto, los colorantes mostraron gran importancia en 
la tintorería, a tal grado que se desarrollaron gremios donde perfeccionaron los procesos 
de teñido y conservaron la información como secreto, estableciéndose centros famosos 
de producción y comercialización en Venecia, Florida, Génova, Frankfurt, Nüremberg y 
Londres (Lock Sing de Ugaz, 1997). 
 
De manera específica, los colorantes naturales ostentan gran importancia en la historia 
del hombre. En épocas pasadas, tuvieron tal demanda, que para algunos países fue el 
mayor rubro de las exportaciones, después de los metales preciosos. 
 
Con el transcurrir de tiempo, las fibras naturales reemplazaron las prendas de abrigo 
fabricadas con pieles de animales y surge entonces, el tejido artesanal y con él el arte 
del teñido. De esta forma, se inicia la búsqueda de las fuentes naturales (minerales, 
animales y vegetales) que proporcionaran diversos colores. Se aprovecharon un gran 
número de plantas con características tintóreas, se les extrajo sus propiedades de tinción 
y así se fueron creando nuevos colores y aumentando su conocimiento en esta ciencia 
(Cordero, 2003). 
 

La mayoría de los tintes naturales se obtenían de plantas superiores y algas, por su alto 
contenido de los mismos. Gran cantidad de estos colorantes se utilizaba en el teñido de 
fibras en tintorería. La demanda era bastante, al grado de ser cultivadas a gran escala, 
convirtiéndose en una importante fuente de ingresos para los países productores de estas 
especies tintóreas (Lock Sing de Ugaz 1997). 
 
Diversas culturas realizaron aportes en el desarrollo de los tintes y procesos de teñido. 
 
Warmi (2002) señala por ejemplo, que en la antigua civilización china, las prendas de la 
familia real y su corte eran de seda y sus colores (que variaban según la ocasión) eran 
obtenidos a partir de plantas como el azafrán (para el rojo), el índigo (para los azules) o 
la Sophora japonica (para el amarillo).  
En la cultura mesopotámica se prefería la lana y el color favorito era el rojo (se sacaba 
de un hemíptero llamado Quermes que habita sobre la coscoja).  
Entre las culturas mediterráneas se apreciaba mucho el tinte púrpura obtenido de los 
moluscos.  
 
Hay constancia hallada en el ropaje de momias, de que el pueblo egipcio, en el año 2500 
A.C., usaba índigo para tinte azul y raíz de Rubia tinctorea para obtener color rojo. Se 
han encontrado también papiros escritos con tinta procedente de tierras ocres. 
En Grecia se utilizaron líquenes como la Orsella tinctoria, plantas como el azafrán, el 
índigo o la Anchusa tinctoria y animales como el quermes o moluscos (Murex 
brandaris). El color rojo se utilizaba para ocasiones ceremoniales y para los uniformes  
de guerra de los espartanos. 
 
Las admiradas alfombras persas son una muestra del conocimiento de este pueblo del 
tratamiento del color. Entre las fuentes naturales que usaban están la rubia, ciruelas 
silvestres, índigo, el azafrán, la granada, y el insecto quermes con el cual obtenían su 
especialidad: el rojo carmesí.  
 
El pueblo hebreo conoció muy bien el arte del teñido, si bien no desarrolló una gama de 
colores muy amplia. Utilizaban agallas de roble para la obtención de tinte negro. 
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En Europa, la planta de mayor importancia económica fue la Rubia tinctoria, 
convirtiéndose en símbolo de riqueza de Holanda en los siglos XV-XVII y llevando a 
Francia a ser el primer productor europeo en 1782 hasta que la revolución francesa 
arruinó a muchos productores. Pese a su posterior resurgimiento, en 1869 se sintetizó su 
equivalente sintético, poniendo fin a su uso.  
 
En América, los primeros pueblos fueron muy hábiles en la tinción de diferentes fibras. 
Hoy día, en países como México, Guatemala, Perú y Bolivia por mencionar algunos, 
todavía existen comunidades nativas que utilizan los tintes naturales para el teñido de 
diferentes objetos y prendas artesanales, especialmente, los de fibra de lana (de oveja y 
alpaca). La fuente principal de obtención de esos colorantes son las plantas (Cedano y 
Villaseñor, 2006). 
 
La historia de las plantas tintóreas en Santiago del Estero, viene de la mano de la 
evolución del arte textil en esta región. 
 
Ya desde tiempos de las comunidades indígenas precolombinas, el arte textil era una 
actividad de gran importancia en la República Argentina y recibía influencias de las 
diversas culturas andinas, principalmente de la Incaica (Quaglia y Pelegrín, 2000). 
 
Frediani (2007) habla de la tejeduría como el arte tradicional de Santiago del Estero más 
antiguo junto a la cerámica. Se estima a través de restos de alfarería de la cultura 
Sunchituyoj, que la presencia del arte textil en Santiago del Estero se remonta por lo 
menos al Siglo X de la era cristiana y que el verdadero auge textil vendría de la mano de 
la cultura Averías (1350-1600 D.C.).  
 
Es con la llegada de los españoles que la industria textil cobra pleno desarrollo. 
En la segunda mitad del siglo XVI, los tejidos teñidos con diversos tintes naturales de la 
zona noroeste de Argentina eran comercializados por los encomenderos4 en el mercado 
potosino (Potosí era una ciudad de la actual Bolivia) (Farberman, 1991). 
 
En 1773, diferentes documentos de la época hacen referencia a la comercialización de 
numerosas plantas tintóreas recolectadas y comercializadas en la ciudad de Santiago del 
Estero (Figueroa, 1929) 
 
Finalizada la época de las encomiendas, el mercado exterior se limita a la venta interna 
a mercaderes españoles. En este periodo (1786-1813) tanto los tintes procedentes de 
plantas tintóreas como los recolectados de la grana cochinilla se convirtieron en un 
producto de activo comercio en la compra y venta de productos y mulas desde Potosí 
hasta la ciudad de Buenos Aires (Bazán, 1995). 
 
La mercantilización de la tejeduría rural fue convirtiéndose, desde mediados del siglo 
XVIII, en una producción textil doméstica destinada al mercado de consumo regional, y 
continuó a pesar de la creciente importancia de las importaciones de textiles europeos 
(Garavaglia, 1998). 
 
Hacia 1800, los productos textiles son el principal ingreso de Santiago del Estero. 
                                              
4 Se conoce como Encomienda al sistema económico impuesto por la dominación colonial española y mediante el 
cual los aborígenes debían pagar a un súbdito de la corona española tributos consistentes en parte de las cosechas 
recogidas, labranzas de tierras, recolección de miel y cera y, en particular, hilados y tejidos. 
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Hasta mediados del siglo XIX se mantuvo el auge de la industria textil, y comenzó a 
decaer en el siglo XX cuando la llegada del ferrocarril trae productos importados que 
desplazan a los locales. De esta manera, la tradición textil prehispánica se fue diluyendo 
a la par que avanzaba el proceso de desmembramiento de las comunidades indígenas, 
pero quedó viva en el corazón del monte santiagueño, a través del arte de las teleras  
(Garavaglia, 1998). 
 
En general, la importancia de los colorantes naturales disminuyó a finales del siglo XIX, 
a causa del descubrimiento y perfeccionamiento de los colorantes derivados del 
alquitrán de hulla mejor conocidos como anilinas. Dichos sucesos provocaron que los 
tintes orgánicos fueran reemplazados al cien por ciento por los sintéticos. Hasta el punto 
de que las empresas productoras de estos materiales se arruinaron totalmente antes de 
que finalizará el siglo, dando inicio a la industria moderna de los colorantes sintéticos 
(anilinas y tintas) que fueron acogidos por el público, quién los consideró de mayor 
calidad, más llamativos y brillantes y de menor costo que los escasos colorantes 
naturales (Cedano et al., 2001). 
 
Este cambio, además de originar la desaparición del conocimiento de la extracción de 
tintes y el arte de teñir, creó problemas como la toxicidad para el hombre (debido a la 
adición de sustancias químicas) y contaminación del medio ambiente (Cordero, 2003). 
 
Ante esta situación, en los últimos tiempos, la creciente preocupación por preservar la 
ecología ha hecho que los tintes naturales hayan cobrado un renovado interés en la 
elaboración de tejidos artesanales. 
 
 
III.3.3.- FORMAS DE USO DE LAS PLANTAS TINTÓREAS 
 
Cedano y Villaseñor (2006) explican que el proceso de teñido consta de cuatro fases 
fundamentales que ocurren de manera simultánea: 
 

1.- Penetración y difusión del colorante disuelto en el agua a la superficie de la fibra. 
 
2.- Adhesión del colorante a la superficie exterior de la fibra 
 
3.- Difusión del colorante de la capa superficial al interior de la fibra 
 
4.- Fijación del colorante en la superficie interior de la fibra. 

 
 
En la mayoría de los casos, para lograr la unión del colorante a la fibra, se utilizan los 
mordientes. Es decir, sustancias de origen natural o sintético que capturan y fijan el 
color a las fibras o prendas, dando solidez al lavado y a la luz, de ahí su necesidad de 
uso durante este proceso. 
 
En la antigüedad, los mordientes que se empleaban eran productos naturales como 
cenizas o cáscara de aguacate, pero en el presente se utilizan diferentes productos 
químicos, en su mayor parte son sales metálicas. Las más empleadas son de aluminio, 
cobre y estaño. Pues al disolverse en agua caliente ocurre la separación del metal y la 
sal, uniéndose a los puentes de hidrógeno de las fibras, los cuales posteriormente, a la 
hora de introducirse al tinte atraerán el color. 
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Las plantas tintóreas, como colorantes naturales, no tiñen fibras artificiales sino 
naturales. Éstas son de dos tipos: con base de proteína (animales), y las de celulosa 
(vegetales), que tienen diferente estructura molecular y no se preparan igual para el 
proceso de tinción. Las más utilizadas son las de origen animal, como la lana, por ser de 
más fácil manejo.  
Por otra parte, cada una de estas fibras absorben él o los colores de diferente manera en 
el baño de teñido. 
 
Existen numerosas técnicas de tinción entre las que destacan las siguientes: 
 
- Método directo: consiste en sumergir en agua la fibra y el colorante, permitiendo 

conocer el potencial tintóreo de la especie. Esta técnica es la que más se aplica en 
líquenes debido a que poseen un gran cantidad de ácidos en el talo o cuerpo, que 
cumplen la función de un mordiente (Cedano et al., 2001). 

 
- Premordentado: antes del teñido se prepara la fibra con los mordientes. Esta técnica 

facilita la captación y fijación de el o los colorantes disueltos (Cedano et al., 
2001). Esta es la técnica que generalmente se utiliza con las plantas. 

 
- Postmordentado: el proceso se efectúa después del teñido. Primero la fibra se somete a 

un teñido directo y luego se sumerge en otro baño con los mordientes disueltos, o 
en el mismo baño del teñido agregándose las sustancias previamente disueltas. 
Este procedimiento tiene por objeto variar el color adquirido durante la tinción o 
reforzar la solidez al lavado y a la luz (Cedano, 1994). 

 
Siguiendo las indicaciones de Stramigioli (2007) y para que sea más sencilla la 
comprensión posterior del estudio, a continuación se señalan las fases previas al teñido 
para llegar a la propia tinción. Está basado en los conocimientos antiguos de las teleras 
santiagueñas, con técnica de premordentado, y salvo en la primera fase (de formación 
de madejas) en el resto interviene generalmente alguna especie vegetal que será 
señalada en el capítulo de resultados. 
 
De este modo, encontramos las siguientes fases:        
 
a) Formación de madejas 

A partir de lana que, generalmente, se compra en vellón las teleras desechan las 
partes no utilizables y la limpian de restos. Primero se procede al hilado, actividad 
que por realizarse con huso (por cuestiones económicas) requiere mucho tiempo, y 
luego se forman distintas madejas con el mismo peso y tamaño. 

 
 
b) Lavado de la lana 

Una vez están hechas las madejas, hay que lavar la lana con agua. Aquí aparece el 
primer problema: la ausencia de agua corriente en la mayoría de las zonas rurales de 
Santiago. Lo habitual es recoger agua de acequias o plantas potabilizadoras y 
posteriormente tratar la misma con lejía preparada con ceniza de Jume negro 
(Allenrolfea vaginata) o con una cactácea llamada Ulúa (Harrisia pomanensis), ya 
que a la escasez de agua hay que añadirle el alto contenido de salitre que contiene la 
misma en la mayoría de la provincia. En determinadas ocasiones se utilizan también 
la corteza de Mistol (Ziziphus mistol) por su contenido en saponinas. 
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Además, hay que eliminar la lanolina (grasa natural de la lana) para que todas las 
fibras puedan teñirse por igual. Esto se realiza con jabón blanco o marrón para lavar 
la ropa (en un porcentaje del 10% sobre el peso de la lana seca) o con detergente de 
platos, disueltos en agua a 40ºC y dejando reposar las madejas sumergidas 30 
minutos. Una vez lavadas, se ponen a secar a la sombra. 

 
 
c) Amortiguado 

El tercer tratamiento de la lana se denomina amortiguado o mordentado. Consiste en 
un bañar el tejido con alumbre (sulfato alumínico-potásico) u otras sustancias que 
generalmente son de origen vegetal, mineral o químico (sulfatos generalmente), 
previo al teñido, de manera que estos mordientes actúen como enlace indisoluble 
entre la lana y el tinte, haciendo que se fije el color y evitando que se destiñan las 
prendas. 
 
El amortiguado dependerá de las preferencias de tonos y de la riqueza de taninos que 
contenga el tinte. De este modo, hay tintes muy ricos en taninos que no necesitan el 
amortiguado previo de la lana y, en el otro extremo, se pueden amortiguar varias 
madejas con distintas fórmulas y ponerlas en la misma olla de tinte para obtener 
distintas tonalidades. 
 
Los distintos tratamientos de amortiguado variarán según los recursos naturales 
disponibles en la zona. Destacan entre otros los realizados con Jume negro 
(Allenrolfea vaginata), con el fruto del Cardón (Stetsonia coryne), con el fruto del 
Quimil (Opuntia quimilo), con semillas de paraíso (Melia azedarach), con el fruto 
del Quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), ceniza de algarrobo 
(Prosopis alba y Prosopis nigra), o con Cachiyuyo (Atriplex cordobensis). 

 
 
d) Teñido 

Una vez recolectadas (en el momento adecuado) las partes de las plantas que se 
quieran usar y calculadas en relación al peso de la lana seca (generalmente tres veces 
a una en el caso de frutos y hojas verdes, y menos si son cortezas u hojas secas) se 
procede a la extracción del tinte. Para ello se muele el material lo más pequeño 
posible para que tome buen contacto con el agua que se echa a continuación. Puede 
dejarse en agua entre uno y tres días, teniendo en cuenta que cuanto más esté, más 
subido será el color del tinte. Pasado este lapso, se hervirá entre una y dos horas, 
colando y dejando entibiar. En los líquidos colados, tendremos las sustancias que 
teñirán nuestras prendas. Luego, se introduce la madeja ya amortiguada (si es 
necesario) y húmeda, y se pone al fuego durante una hora más. Transcurrido ese 
tiempo se deja enfriar y se enjuaga la madeja hasta que el agua salga limpia. Luego 
se tienden las madejas y se deja secar para hacer los ovillos posteriormente. 
 
Como aclaración, hay que señalar que, como explica Stramigioli (2007), el tinte de 
las plantas se encuentra en su consistencia interna en el caso de las hierbas, y en las 
cortezas, hojas y frutos en árboles y arbustos. 
 
Dado que los tintes son solubles en agua, generalmente los colores más intensos se 
obtienen de las plantas que crecen en zonas secas, áridas o rocosas.  
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A modo ilustrativo se presentan algunas fotografías de este proceso: 
 
 
     Ilustración 3.1.  Hervido de plantas.            Ilustración 3.2.  Teñido de madejas.                       

Fuente: elaboración propia                                              
Fuente: elaboración propia         
 
 
 
 

Ilustraciones 3.3. y 3.4.  Secado de 
madejas. 
 

 
   Ilustración 3.5.- Formación de ovillos. 

    Fuente: elaboración propia 
 
 Fuente de ambas: elaboración propia 
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Por último se debe recordar, como indica Warmi (2000), que el color obtenido de las 
plantas se puede modificar por: 
 

- Presencia de mordientes 
 

-     Agregado de sustancias al baño de teñido (limón, bicarbonato de sodio, hierro, 
cenizas). 

 
- Procesos posteriores al teñido y sobreteñido.  

           Posteriores al teñido, modifican el color: el pasaje por cenizas, lavado con lejía,      
           mordentado con alumbre, pasaje por un baño de sal. 
           El sobreteñido es teñir con un tinte, y seguidamente hacerlo con otro que dé otro   
           color.   
           Obtendremos una mezcla que no será ninguno de los colores originales en   
           cuestión. 
 
 
III.3.4.- IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS TINTOREAS 
 
En el proceso del teñido de artesanías, y en concreto de tejidos, el bajo costo de las 
anilinas y tintes industriales popularizó durante muchos años su uso. 
Sin embargo, en la actualidad, los consumidores (especialmente los de los países en 
desarrollo) prefieren y demandan productos tratados con colorantes naturales, tales 
como los provenientes de plantas. 
Este cambio se debe a las ventajas que ofrecen estos colorantes frente a los químicos. 
 
Durante mucho tiempo se han venido utilizando distintos colorantes artificiales que 
contenían metales pesados y otros contaminantes perjudiciales tanto para el medio 
ambiente como para la salud del hombre. 
En lo referente a la salud, tanto de las personas encargadas del teñido de los productos 
como de los consumidores, se ha venido demostrando en los últimos años la toxicidad 
de los colorantes sintéticos, considerándolos en muchas ocasiones cancerígenos y 
alérgicos (Warmi, 2002).  
 
Si se tiene en cuenta el proceso industrial desarrollado para la obtención de estos tintes 
sintéticos, queda en evidencia la contaminación vertida al medio ambiente (emisión de 
CO2 a la atmósfera y contaminación por evaporación de gases químicos 
principalmente). Además, en los procesos de tinción, ya sea a nivel artesanal o 
industrial, las aguas residuales en las que se disuelven los colorantes son arrojadas una 
vez teñidas las fibras, contaminando tanto el suelo como los acuíferos, con las 
posteriores consecuencias. 
 
En cambio, el uso de plantas en el proceso de tinción carece de consecuencias de este 
tipo. Por su origen natural resultan inocuas tanto para el ser humano como para el medio 
ambiente. 
 
Siguiendo en una línea ambiental, el uso de las plantas tintóreas como elemento en el 
proceso de teñido, representa una garantía en la conservación de la biodiversidad. 
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Desde la perspectiva de los productos forestales no madereros explicada anteriormente, 
el concepto de planta tintórea como recurso silvestre renovable se presenta como una 
alternativa a la extracción de madera y reporta numerosos beneficios al medio ambiente. 
Como se explicaba para las plantas medicinales, una buena gestión de las especies 
tintóreas puede suponer una baza a favor de la recuperación de los bosques (en nuestro 
caso de estudio, del bosque nativo chaqueño). 
 
Del mismo modo que una buena gestión del uso de las plantas tintóreas puede favorecer 
al medio ambiente, también puede contribuir a un desarrollo económico de pequeñas 
comunidades a través de su aplicación en el arte textil o en otras artesanías. 
Debido a las explicaciones anteriores, en la actualidad se observa un gran interés por 
``lo natural´´. Como explican Cedano y Villaseñor (2006), hoy en día, los colorantes 
orgánicos han adquirido una gran demanda en los mercados internacionales, y 
especialmente en los europeos y otros como Canadá, Estados Unidos o Japón. Esto se 
debe a que ofrecen una mejor calidad en la tinción de varios productos sin efectos 
colaterales en la salud de quien los utiliza y, en el caso del teñido de tejidos, 
proporcionan una buena calidad de colores duraderos sin maltratar las fibras, lo que 
permite obtener un producto de mayor precio. 
El uso de plantas, indica Cordero (2003), a nivel artesanal abarata los costos de materia 
prima, permitiendo que el producto terminado se considere 100% artesanal (a diferencia 
de lo que ocurre con los tratados con colorantes sintéticos). 
 
En Argentina, el uso de vegetales con propiedades tintóreas es numeroso, siendo usado 
entre otros, por las comunidades indígenas para teñir lanas y fibras que luego utilizan 
en los tejidos, tanto en aquellos de autoconsumo como en los que son comercializados 
como artesanías, y por lo tanto son generadores de ingresos (Cordero, 2003).  
 
La revalorización de los textiles artesanales tratados con tintes vegetales, está haciendo 
resurgir el uso de plantas tintóreas, convirtiéndose en una fuente de ingresos para las 
comunidades rurales de los países en desarrollo (que generalmente son los productores 
de este tipo de plantas y los que conservan  técnicas de tejido artesanal). 
 
Este nuevo deseo por el consumo de productos naturales y artesanales implica además 
un resurgimiento de las técnicas de teñido y tejido que parecían olvidadas. 
 
El uso de plantas tintóreas está directamente ligado con las culturas tradicionales de 
cada pueblo dedicado a ello. Recuperar este aprovechamiento significa la recuperación 
de antiguas tradiciones aparcadas debido a diversos motivos entre los que destaca la 
llegada de los colorantes sintéticos. 
 
Warmi (2002) explica por ejemplo, que en América el aprovechamiento de los recursos 
naturales con propiedades tintóreas un conocimiento poco desarrollado, al que no se le 
ha dado mucha importancia hasta los últimos años. 
No obstante, en América hay muchos recursos naturales que están sin explotar o incluso 
olvidados. El trabajo con tintes naturales es algo que realizaban las comunidades 
indígenas como parte de su cultura, habiendo perdido este hábito por motivos 
económicos. 
El trabajo en la recuperación del uso de las plantas en los procesos de tinción significa 
una garantía en la conservación de la cultura tradicional de muchas comunidades. 
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Por último, cabe señalar el significado de las plantas tintóreas en la mujer campesina de 
los países en desarrollo. 
Desde que se conoce, la mujer rural ha desempeñado un papel fundamental en el 
proceso del teñido y tejido. Tasso (2002) señala, que por lo común, el arte textil es un 
oficio ejercido por las mujeres, y son ellas quienes lo transmiten. De la misma manera 
son ellas quienes recolectan las plantas, tiñen las lanas y las tejen. 
 
Es por eso que en numerosas ocasiones los ingresos familiares van de la mano de estas 
teleras, convertidas en protagonistas de futuro ante la revalorización de las técnicas 
tintóreas y textiles. 
 
 
III.3.5.- LAS PLANTAS TINTÓREAS EN ARGENTINA 
 
Argentina se considera un país con una amplia variedad de recursos naturales. En la 
búsqueda de usos para dichos recursos, se transformó en un país lleno de artesanos. 
 
Entre las artesanías más destacadas y tradicionales, como ya se explicó en el apartado 
histórico, destaca el arte textil. 
 
Esta tradición textil se realizaba de manera artesanal y utilizando los productos de los 
que disponían: lo propios de la naturaleza. Así, las materias primas eran la lana para la 
formación del hilo y las plantas para el teñido de la lana. 
Este oficio quedó casi exclusivamente en manos de la mujer y concretamente en 
aquellas que habitaban en las zonas rurales del país. 
 
Di Lullo (1943) habla del arte empírico desarrollado con el tiempo por las teleras 
argentinas, que primero ensayaron los colores con las plantas que se les ocurría, fueron 
acumulando experiencia y luego depuraron las técnicas e hicieron una selección de las 
plantas más aptas para el teñido. 
De este modo, cada telera iba acumulando sus propios colores y dibujos, dejando esta 
herencia a sus descendientes como una fortuna. 
 
Esta tradición tintórea era especialmente arraigada en zonas del Noroeste argentino y en 
otras provincias como Neuquén, en la que las mujeres de las comunidades Mapuche 
elaboraban verdaderas obras de arte. 
En estas zonas se ha venido haciendo uso de las plantas para conseguir tonalidades 
características que se definen como marca propia y que convierte a los tejidos en 
preciados artículos artesanales. 
 
Di Lullo (1943) explica que el afán del color es sentido como una necesidad del alma 
popular. 
 
Así fue hasta que, al igual que ocurrió en el resto del mundo, la llegada de los colorantes 
sintéticos desplazó los provenientes de plantas. Poco a poco los conocimientos se fueron 
perdiendo y quedaron relictos de teleras cuyo oficio, además, quedó desprestigiado. 
A esta pérdida de las técnicas de tinción se unió, la dificultad para obtener cantidades 
suficientes de especies tintóreas, ya fuera por el desconocimiento de las mismas o por el 
tiempo que demanda su recolección. 
 



Marco teórico 

68 
 

La vuelta a lo natural que se vive en los últimos tiempos, está empujando a la 
recuperación de esas antiguas técnicas casi olvidadas. 
Así es el caso de Santiago del Estero, donde la lucha contra la utilización de anilinas y 
tintas sintéticas es incipiente. 
 
Por la gran tradición textil de la zona y con la vuelta al uso de las plantas tintóreas se 
está tratando revalorizar estos productos forestales que se podrían traducir en un realce 
económico de los telares y en una alternativa económica para las comunidades rurales 
de la región. En la actualidad se estima que hay 280 teleras que producen. 
 
Martínez Sarasola (2002) habla de los textiles santiagueños como un patrimonio cultural 
propio de la Argentina, de alto contenido estético, cultural y simbólico, cuyo estudio ha 
ido revelando múltiples historias, tradiciones y significados casi olvidados. 
 
El teñido natural permite aumentar el ingreso de las familias ya que su precio es entre 
16 y 25% mayor que el de la lana sin teñir. La mayor calidad observada en el producto 
final ha permitido alcanzar mejores precios en el mercado. Además de la mejoría en el 
ingreso, se observa un impacto favorable en la calidad de vida ya que ofrece 
posibilidades de trabajo a toda la familia y fomenta la asociación de las mujeres para la 
comercialización y compra de insumos (Barrionuevo, 2003).  
 
A menos que ciertas plantas se extraigan de manera indiscriminada, el uso de las 
mismas no representa inconvenientes para el ambiente.  
El mayor ingreso obtenido podría tener un impacto ambiental favorable ya que las 
familias podrían disminuir la presión de pastoreo sobre las pasturas. 
 
El principal problema con la que cuentan en numerosas zonas es la escasez de agua, lo 
que aumenta las dificultades en el proceso de teñido con tintes naturales. 
 
Por último, cabe señalar que según los estudios llevados a cabo en la región se observa 
que, en la actualidad, los colores más frecuentes en los tejidos tratados con plantas son: 
marrones, amarillos, anaranjados y verdosos. Esto se traduce en una reducción de la 
gama de colores existente antes de la aparición de las anilinas. 
Igualmente, el hecho de que se hayan reducido a los colores nombrados significa una 
disminución de los colorantes que deben ser cultivados, es decir, los de la grana y el añil 
que antes eran muy utilizados para obtener rojo y azul. 
 

 
III.3.6.- EL MERCADO DE LAS PLANTAS TINTÓREAS 
 
Este último apartado pretende hacer notar la ausencia de mercado para las plantas 
tintóreas, especialmente en los países en desarrollo. 
Si bien estos recursos son vendidos a nivel nacional e incluso demandados, no existe un 
mercado que refleje la economía relacionada. Tan sólo, de manera indirecta y ocasional 
hay constancia del comercio de productos tratados con las plantas tintóreas (artesanías o 
mercados generales de colorantes tintóreos). 
 
Generalmente, el uso de plantas tintóreas está asociado a una recolección silvestre y no 
a un cultivo de las mismas. Son empleadas para autoconsumo sobretodo en los países en 
desarrollo. 
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Tacón (2002) señala que dado que el uso de las plantas tintóreas va ligado a un 
complejo sistema de conocimiento tradicional, el consumo de este tipo de productos 
está limitado en muchas ocasiones a los propios recolectores. 
Aunque rara vez son comercializados, el aumento del valor añadido de los tejidos 
genera importantes ingresos a los artesanos. 
Pese a existir una amplia variedad de especies que proporcionan sustancias colorantes, 
no existen registros específicos de mercado internacional para ninguno de estos 
productos. 
 
En los países en desarrollo, los artesanos frecuentemente subsisten de la venta de 
productos teñidos con plantas. El perfil del comprador hasta hace unos años pertenecía a 
un nivel económico acomodado. Sin embargo, últimamente con la valorización de los 
componentes indígenas, de lo ecológico, y de las identidades locales, provinciales y 
nacionales se ha ampliado el espectro de compradores que valora esta parte del proceso 
artesanal. Obviamente los precios son superiores a los de las lanas y tejidos teñidos con 
anilinas químicas. 
 
Fuera de los mercados nacionales, los principales consumidores de productos tratados 
con tintes naturales son países europeos, Estados Unidos, Canadá y Japón. 
 
Pese a no existir datos concretos del comercio de plantas tintóreas, existen otros que, de 
una manera más general muestran el comercio de tintes y colorantes naturales. 
 
La plataforma de gestión forestal de PFNM chilena, estima que en el año 2001, el 
mercado de los colorantes posee un tamaño aproximado de 940 millones de dólares y 
que de ellos, un 27% (250 millones de dólares) corresponden a los colorantes naturales. 
 
De acuerdo a los datos proporcionados por la oficina de ProChile, las exportaciones 
mundiales el año 2002 fueron de 331 millones de dólares. Ese año se exportaron al 
mundo un total de 48.389 toneladas de materiales colorantes de origen vegetal.  
Los principales proveedores mundiales fueron España,  Alemania,  Dinamarca y China. 
Estos países contaron con una cuota de mercado equivalente  al 40%. España contribuyó 
al abastecimiento del 15% del mercado mundial, Alemania en un 8,4%, Dinamarca un 
8,3% y  China con un 8,2% 
El precio promedio de exportación fue de  6,86 US $/kilo de colorante, con un mínimo 
de 0,43 US $/kilo y un máximo de 87,39 US $/kilo. Este amplio rango de precios sería 
explicado por una alta variedad de productos según disponibilidad mundial, tecnología 
aplicada, complejidad de procesos productivos, etc. 
 
En cuanto a las importaciones mundiales de ese año, se totalizaron 420 millones de 
dólares, registrándose un total de 132 países involucrados en las importaciones de 
materias de colorantes de origen vegetal o animal. 
Los volúmenes alcanzaron las 66.238 toneladas. De los 132 mercados registrados como 
importadores de este producto, un 50% de la demanda se concentró en solo siete países. 
Destacándose la demanda de Japón que representó el 12,3% de los montos mundiales 
generados ese año. En segundo lugar se ubica Estados Unidos con una participación de 
10,8% sobre la demanda mundial y Alemania con un 8,8% . El principal proveedor de 
Japón fue China con un 15,7% del mercado, seguido muy de cerca de España con un 
15,5% y Estados Unidos con un 13,6%. 



Marco teórico 

70 
 

 
La Consejería Comercial del Bancomext, S.N.C. para el Benelux y los Países Nórdicos 
(2006), expone en un informe datos sobre el comercio de tintes y colorantes naturales en 
Europa. En él se señala que en la UE, Italia, los Países Bajos, Francia, Alemania e  
Irlanda son proveedores importantes del mercado mundial. 
Además de exportar, en el año 2000, la UE importó más de 5.500 toneladas de tintes 
naturales y sus preparaciones, con un valor anual superior a los 60 millones de euros.  
 
El mercado europeo de importación, que era monopolizado por México a finales de los 
noventa con volúmenes anuales promedio superiores a 1.400 toneladas, es actualmente 
abastecido por EE.UU., China e India, quedando México en el sexto lugar como 
proveedor (siendo Bélgica y Alemania los clientes principales).  
 
Un problema a vencer es el que representa la estandarización de colores que se requiere 
en las industrias textil, alimentaria o farmacéutica. Además, es importante cubrir el 
espectro completo de extractos de tinte natural. 
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IV.   MARCO REFERENCIAL 
 
 
A continuación se procede a realizar una breve descripción de la República Argentina y 
posteriormente una aproximación a las regiones forestales nativas del país para 
profundizar en la correspondiente a la provincia de Santiago del Estero y, más 
concretamente en los lugares donde se ha llevado a cabo el estudio. 
Se analizarán aspectos tales como edafología, climatología y ecología de los lugares 
especificados. 
 
 
IV. 1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ARGENTINA 
 
La República Argentina es un país situado en el extremo sur de América organizado 
como una república representativa y federal. Por su extensión (2.780.400 km2), es el 
segundo estado de América del Sur y el octavo en todo el mundo. 
 
Su territorio continental americano, que abarca gran parte del Cono Sur, limita al norte 
con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al oeste y sur con Chile y al este con 
Uruguay y el océano Atlántico. 
 
El país, que cuenta con una población de 39.745.613 (INDEC, 2008), sitúa su capital en 
Buenos Aires, siendo esta ciudad la más poblada. 
La densidad de población es de 14,29 habitantes/km2. 
 
En cuanto a la organización territorial, Argentina se divide en 23 provincias y la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires con funcionamiento aparte. Con excepción de la provincia 
de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las demás se agrupan en 
cuatro regiones:  
 

• Región del Norte Grande Argentino, formada por las provincias de: Catamarca, 
Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del 
Estero.  

• Región del Nuevo Cuyo, formada por las provincias de: La Rioja, Mendoza, San 
Juan y San Luis.  

• Región Patagónica, formada por las provincias de: Chubut, La Pampa, Neuquén, 
Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.  

• Región Centro, formada por las provincias de: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. 
 

El territorio continental argentino está situado entre la cordillera de los Andes, el océano 
Atlántico Sur y el continente antártico. En el país se pueden distinguir tres grandes 
zonas geográficas claramente diferenciadas: 
 

- la zona central y norte, de llanuras 
- la zona sur, de mesetas patagónicas  
- la zona oeste, montañosa 

 
Argentina presenta una diversidad climática propia del rango de latitud y longitud en 
que se enmarca su territorio y las variantes de topografía (altitud) que presenta. Se 
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encuentra entre los 74º y 53º longitud Oeste y los 21º y 55º latitud Sur, y el rango de 
altitud se encuentra entre 0 y 7.000 m.s.n.m. 
Se pueden distinguir al menos 4 tipos climáticos básicos: cálido, templado, árido y frío. 
La región de clima cálido se localiza al norte del país y comprende la combinación de 
clima tropical con estación seca, subtropical, sin estación seca y tropical serrano. 
La región de clima templado situada en el centro Este del país integra los climas 
serrano, oceánico, pampeano y de transición. 
La región de clima árido se extiende al Oeste, paralela a la Cordillera de los Andes en 
una faja que del extremo Sur al Norte recorre todo el territorio del país, variando su 
latitud. En esta región se identifican climas semiárido, árido de las sierras y bolsones, 
árido patagónico y árido andino puneño. 
La región de clima frío, integra territorio continental e insular, y corresponde a una 
franja angosta que se extiende del Centro al Sur del país, integrando la Cordillera de los 
Andes y el piedemonte de la misma, a lo que se agrega la Antártida Argentina y 
territorios de Islas del Atlántico Sur. Esta región integra los climas frío húmedo de las 
cordilleras patagónica fueguina, nival magallánico, frío antártico e insular oceánico.  
 
 
Territorios Fitogeográficos de la República Argentina 
 
Atendiendo a la clasificación de Cabrera (1976), Argentina se encuentra dentro de tres 
de las siete regiones fitogeográficas de la Tierra. La mayor parte del territorio 
continental pertenece a la Región Neotropical; los bosques australes y La Antártida 
pertenecen a la Región Antártica; el mar epicontinental argentino pertenece a la Región 
Oceánica.  
 
Cada región se divide en Dominios y éstos en Provincias fitogeográficas, de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro 4.1. Regiones fitogeográficas de Argentina. 
 

REGIÓN DOMINIO PROVINCIA 

Neotropical 

Amazónico 
1. de las Yungas 
2. Paranaense 

Chaqueño 

3. Chaqueña 
4. del Espinal 

5. de la Prepuna 
6. del Monte 
7. Pampeana 

Andino-Patagónico 
8. Altonadina 

9. Puneña 
10. Patagónica 

Antártica 
Subantártico 

11.Subantártica 
12. Insular 

Antártico 13. Antártica 

Oceánica 

Océano Tropical 14.Uruguayo-Bonaerense 

Oceánico Magallánico 
15. Oceánica Patagónica 
16. Oceánica Fuerguina 

Oceánico Antártico 17. Oceánica Antártica 
             Fuente: elaboración propia basada en Cabrera (1976). 
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La distribución de estas regiones en Argentina se representa con la siguiente ilustración: 
 
 
 

Figura 4.1. Regiones fitogeográficas de Argentina. 
 

 
                             Fuente: Cabrera (1976) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patagónica 
Monte 
Espinal 
Pampeana 
 

Paranense 
Chaqueña 
Yungas 
Altoandina 
Puna 
Prepuna 
 

Subantártica e Insular 
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IV. 2.- SANTIAGO DEL ESTERO 
 
El  presente estudio se ha desarrollado en una serie de localidades pertenecientes a la 
provincia de Santiago del Estero, y que serán descritas posteriormente. 
 
Santiago del Estero es una provincia del Norte Argentino ubicada entre los meridianos 
61º y 64º (longitud Oeste)  y los paralelos 30º y 26º (latitud Sur). Limita al norte con las 
provincias Salta y Chaco al oeste con Salta, Tucumán y Catamarca, al sur con Córdoba 
y al este con Chaco y Santa Fe. 
 
 

Figuras 4.2 y 4.3.- Ubicación de Argentina  y Santiago del Estero. 
 

 
 

 Fuente: Luventicus                                                      Fuente: La Guía 2000. 
 
 
 
La provincia, que cuenta con una población de 865.546 habitantes (INDEC, 2008) y una 
superficie de 136.351 km², está dividida en 27 departamentos. 
Su capital es la ciudad de Santiago del Estero, llamada “Madre de Ciudades” dado que 
fue la primera ciudad fundada en Argentina por los españoles en el año 1553. 
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Figura 4.4. Santiago del Estero. 

 

 
 

                        Fuente:  www.santiagodelestero.net 
  
 
Cultura 
 
La cultura de Santiago del Estero es una densa imbricación entre los más profundos 
mitos de las tradiciones aborígenes originarias y la civilización europea, impuesta por 
los españoles. 
 
En Santiago del Estero, se habla una variedad del quechua sureño– la quichua – la cual 
se emplea en 14 de los 27 departamentos de la provincia, con un número estimado de 
120.000 hablantes. 
 
De las etnias indígenas que habitaban antes de la conquista española, el INDEC (2008) 
estima que en la provincia apenas quedan dos: los Tonocotés con una población de unas 
1.000 personas, y los Diaguita-Calchaquí con una población ligeramente menor. 
Esta población indígena vive repartida por la provincia en zonas rurales. 
 
Geografía 
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En cuanto a su geografía, la provincia es descrita por los informes del Gobierno 
Provincial (2007) como  “una vasta planicie limolésica y salitrosa de impresionante 
chatura, sólo interrumpida por los cursos fluviales diagonales y las elevaciones 
marginales localizadas en los bordes sur, oeste y noroeste”.   
 
La provincia está atravesada por cinco ríos: Dulce, Salado, Horcones, Urueña y 
Albigasta, siendo los de mayor caudal y transporte permanente de agua el Río Dulce y 
el Río Salado. 
 
 
Edafología 
 
El suelo de aspecto rojizo (tipo pedocálcico) cubre casi la totalidad de Santiago del 
Estero. Este tipo de suelo deriva principalmente de la acción de un lavado completo o 
reducido, en consecuencia, se produce un proceso de calcificación que se manifiesta por 
la formación de carbonato de calcio en el perfil del suelo, desarrollándose una 
vegetación de estepa o de desierto bajo climas semiáridos. Dentro de los sistemas 
fluviales del Río Salado y Dulce hay una gama de suelos que va desde suelos minerales 
con incipientes desarrollos hasta suelos hidromórficos, lixiliviados, con potentes 
horizontes aluviales y elevados tenores de sales y álcalis.  
 
 
Clima 
 
En cuanto al clima, la mayoría de la provincia posee un clima correspondiente al de las 
regiones subtropicales, de tipo continental, con una variación desde el árido y semiárido 
hasta el subhúmedo continental. 
La temperatura media anual oscila alrededor 21,5ºC, con una máxima absoluta en 
verano de hasta 47ºC y una mínima absoluta en invierno de hasta -5ºC.  
Se distinguen dos estaciones: lluviosa (de octubre a marzo) y seca (abril-septiembre). 
Las precipitaciones anuales oscilan entre los 500 y 950 mm en gran parte del territorio, 
produciéndose una disminución en sentido este-oeste.  
 
 
Fauna 
 
Dada la riqueza y variedad de flora en la provincia, el suelo de Santiago del Estero es 
refugio natural para una gran cantidad de animales, especialmente de vertebrados. 
 
La fauna autóctona ha sido intensamente depredada a lo largo del siglo XX, habiendo 
llevado prácticamente a la extinción en la zona a especies como pumas, yaguaretés, 
ocelotes, tapires, guanacos, monos capuchinos, perezosos, osos hormigueros, etc. 
Se encuentran con frecuencia otras especies como corzuelas, sacha cabra, vizcachas, 
conejos, liebres, zorrinos, hurones, diversas especies de armadillos (como el tatú 
carreta), tapetíes y tortugas terrestres. 
 
Entre las aves destacan los halcones peregrinos, los caranchos, jotes, aguiluchos, loros, 
cardenales, tordos y otras como los ñandús o suris, aves corredoras que se encuentran 
amenazadas. 
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En la provincia hay 36 especies de reptiles: ofidios como la boa, la cascabel, la víbora 
de coral, la yarará o la lampalagua, y gran variedad de lagartijas, lagartos e iguanas. 
 
 
Flora 
 
Como se explicará en el próximo apartado y en función a la clasificación fitogeográfica 
ya explicada, el bioma natural preponderante corresponde al Parque Chaqueño, más 
concretamente a la subregión del Chaco Austral, fuertemente modificado por la 
influencia del hombre. 
 
El área boscosa, compuesta por bosques y tierras forestales, ocupa el 65% de la 
superficie provincial, con una superficie de 98.000 Km2. 
 
El bosque santiagueño es de tipo caducifolio xerófilo, compuesto por  gran cantidad de 
especies nativas y endémicas de la zona. Además hay palmares, sabanas, pajonales, 
estepas halófilas, cardonales, etc. (Cabrera, 1976). 
 
A grandes rasgos, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de 
la República Argentina (2003), el monte santiagueño se puede clasificar en:   
 
I.-Monte alto de quebracho colorado:  
Poblado por quebracho colorado santiagueño (Schinopsis lorentzii), quebracho blanco 
(Aspidosperma quebracho blanco); algarrobo blanco (Prosopis alba) y negro (Prosopis 
nigra), brea (Cercidium praecox), garabato blanco (Acacia praecox) y mistol (Ziziphus 
mistol). 
Ente las especies arbustivas: sombra de toro (Jodina rhombifolia), churqui 
(Mimozyganthus carinatus), atamisqui (Capparis atamisquea), sacha melón (Capparis 
salicifolia) 
 
II.-Monte bajo y seco de Quebracho blanco con vinal. 
Es un monte que por partes presenta salitre. Se puede encontrar: mistol (Ziziphus 
mistol), garabato blanco (Acacia praecox), brea (Cercidium praecox), sacha sandía 
(Capparis salicifolia), timo (Prosopis sericantha), chaguar (Bromelia Sp.), cardón 
(Cereus coryne), tala (Celtis tala). 
 
Pese a la existencia de este bosque único en el mundo, el cultivo industrial de soja y la 
extensión de la frontera ganadera (caprino y vacuno) han originado una gran 
deforestación que ha conllevado una incipiente desertificación, empobreciendo la 
vegetación, disminuyendo la materia orgánica de los suelos y ascendiendo napas 
freáticas con salitre e incluso arsénico. 
 
 
 
 
IV. 3.- EL DOMINIO CHAQUEÑO  
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Antes de profundizar en la descripción de las localidades muestreadas para el presente 
trabajo, parece conveniente explicar la ubicación de la provincia de Santiago del Estero 
dentro de las regiones fitogeográficas explicadas anteriormente. 
Según la clasificación de Cabrera (1976), Santiago del Estero pertenece al Dominio 
Chaqueño de la Región Neotropical. Concretamente se enmarca dentro de la Provincia 
Chaqueña (prácticamente en su totalidad) y de la Provincia del Espinal (en su extremo 
Sureste).  

 
     Figura 4.5. Ubicación fitogrográfica de Santiago del Estero. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fuente: elaboración propia basada en Cabrera (1976). 
 
 
A continuación se profundiza en la Provincia Chaqueña, que es donde se ubica la 
totalidad de las localidades muestreadas. 
 
 
La Provincia Chaqueña 
 
La Provincia Chaqueña, nombrada por otros autores como Gran Chaco, Región 
Chaqueña o Parque Chaqueño (Parodi, 1945, Ragonese, 1967, citados por Cabrera, 
1976), es una eco-región de Sudamérica que se extiende por el Norte y Centro de 
Argentina (hasta Córdoba), Centro y Oeste de Paraguay, Sudeste de Bolivia (hasta 
Santa Cruz) y una pequeña parte del Sudoeste de Brasil. 
 
Con una superficie de aproximadamente 1 millón de km2

 y un equivalente al 6% del 
espacio geográfico de América del Sur, el Chaco es la mayor formación de bosques y 
sabanas en Sudamérica después de la Amazonía (Hueck, 1978). 
El 46% del territorio pertenece a Argentina, el 33% a Paraguay, el 19% a Bolivia y un 
2% a Brasil. 
 
En el siguiente mapa se aprecia la repartición de la región chaqueña entre los cuatro 
países. 
 

          Provincia 
          Chaqueña 
 
 

          Provincia  
          del Espinal 
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Figura 4.6. Provincia Chaqueña. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Fuente: Zerda (s/f) . 
 

 
El Chaco se constituye como una gran llanura con ligeras depresiones o con cauces de 
ríos, y con ligera pendiente ascendente en sentido sudeste-noroeste (Zerda, s/f). En su 
porción occidental existen serranías de poca elevación (Cabrera, 1976). 
 
Su suelo es generalmente sedimentario, de origen fluvio-lacustre, formado por 
materiales finos (arena fina, limos, arcillas). A veces hay capas impermeables que 
determinan la formación de pantanos. 
En la zona occidental los suelos son rocosos-pedregosos y en la central muy secos y 
salinos (Cabrera, 1976; Zerda s/f). 
Extendiéndose desde latitudes tropicales (18° latitud Sur) hasta ambientes subtropicales 
(31° latitud Sur), esta ecorregión presenta una gran variedad de climas y relieves dando 
origen a una amplia diversidad de ambientes.  
En general se puede considerar un clima cálido con precipitaciones escasas, estivales, en 
la zona occidental, y abundantes en la porción oriental (Cabrera, 1976). Las 
temperaturas varían ampliamente, con mínimas de -10ºC en invierno y 46ºC en verano 
(Zerda s/f).  
 
En cuanto a la vegetación, predominan los bosques xerófilos, abiertos y con vegetación 
de hoja pequeña, pero además hay palmares, sabanas, pajonales, estepas halófilas, 
cardonales, etc. (Cabrera, 1976). 
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La Provincia Chaqueña es la que posee mayor volumen de vegetación dentro del 
Dominio Chaqueño y está dominado por especies del género Schinopsis y Aspidosperna 
(la diferencia con la Provincia del Espinal es la ausencia de Schinopsis y la 
predominancia de Prosopis). 
 
La Provincia Chaqueña se divide en Distritos o subregiones atendiendo a distintas 
clasificaciones. En este caso se utilizó la clasificación de Cabrera (1976) que divide en: 
 

1.- Distrito Chaqueño Oriental 
2.- Distrito Chaqueño Occidental 
3.- Distrito Chaqueño Serrano 
4.- Distrito de las Sabanas 

 
Santiago del Estero pertenecería casi en su totalidad al Distrito Occidental, con una 
pequeña inclusión del Distrito Oriental en la parte Este y del Distrito Serrano en la parte 
Oeste. 
 
          Figura 4.7.- Santiago del Estero dentro de la Provincia Chaqueña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                       Fuente: elaboración propia basada en Cabrera 
(1976) y Morello  (1968). 
 
 
Todas las zonas muestreadas se encuentran dentro del Distrito Chaqueño Occidental, 
nombrado frecuentemente en la literatura con el nombre de Chaco Semiárido (Brassiolo, 
1993; Lorentz, 1995) o Chaco Seco (Morello, 1987). 
 
Este Distrito Chaqueño Occidental se caracteriza por precipitaciones escasas (500-800 
mm de precipitación anual) con clima continental marcado (Cabrera, 1976). 
 
La vegetación está formada por bosques xerófilos, casi sin solución de continuidad, 
algunos palmares, estepas halófilas y sabanas edáficas o inducidas por incendios o 
desmontes. Morello y Saravia (1959) al estudiar este distrito notaron la profunda 

               
            D. C. Oriental 
 

              D.C. Occidental 
              
              D.C. Serrano 
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alteración de la comunidad clímax debido a la explotación forestal y ganadería 
incontrolada. 
 
Giménez y Moglia (2003) resaltan la importancia de la actividad forestal para la región, 
siendo común el aprovechamiento de madera para producción de postes, leña y carbón 
vegetal. 
 
Simultáneamente con el aprovechamiento silvícola se hace crianza extensiva de ganado 
vacuno de carne, caprino y ovino, que utilizan principalmente los recursos forrajeros 
que proporciona la vegetación natural. La agricultura se practica se practica en los 
lugares más húmedos y áreas de regadío, siendo los principales cultivos el sorgo, la 
alfalfa, algodón y maíz (Ragonese, 1967). En la actualidad el cultivo principal es la soja. 
 
Las principales comunidades vegetales del Distrito Chaqueño Occidental se presentan a 
continuación: 
 
 

Cuadro 4.2.- Comunidades del Distrito Chaqueño Occidental. 
 

Comunidad Especies principales Especies secundarias Sitios de preferencia 

Bosques de 
quebracho 
colorado y 
blanco 

Schinopsis 
lorentzii(quebracho 
colorado 
santiagueño) y 
Aspidosperma 
quebracho-blanco 
(quebracho blanco) 

Caesalpinia 
paraguensis, Acacia 
praecox, Jodina 
rhombifolia, Cercidium 
praecox, Prosopis alba, 
Prosopis nigra, Ziziphus 
mistol, Ceiba chodatii, 
Acacia aroma, 
Geoffroea decorticans 

Comunidad clímax 

Bosques de 
quebracho y 
palo santo 

Bulnesia sarmientoi, 
Schinopsis lorentzii y 
Aspidosperma 
quebracho-blanco 

Caesalpinia 
paraguensis, Cercidium 
praecox, Prosopis alba, 
Prosopis nigra, Ziziphus 
mistol 

Al norte del distrito 

Sabanas 
Simbol  
(Pennisetum 
frutescens) 

 

Sabanas que cubren 
abras en el bosque. 
Suelos inundados en 
verano, por poseer 
capas impermeables a 
baja profundidad 

Bosques de 
pájaro bobo y 
sauce 

Tessaria integrifolia 
(aliso del río) y Salix 
humboldtiana (sauce 
criollo) 

Tessaria absinthioides, 
Baccharis salicifolia 

Bosquecillos en las 
orillas arenosas y 
bancos de arena de los 
ríos San Juan, 
Bermejo, etc. 

Bosques de tusca Acacia aroma (tusca)  
En las barrancas bajas 
de los ríos Juramento y 
San Francisco 

Bosquecillos de 
timbó colorado y 
timbó blanco 

Enterolobium 
contortisiliquum y 
Albizia inundata 

 
En tramos de los ríos 
Bermejo y Pilcomayo 

Comunidad Especies principales Especies secundarias Sitios de preferencia 

Palmares 
Copernicia alba 
(caranday) y 

 
En suelos que se 
inundan en verano 
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Trinthrinax 
biflabellata 

 

Estepas de jume 

Heterostachys 
ritteriana y 
Allenrolfea 
patagónica (jume) 

Allenrolfea vaginata, 
Suaeda divaricata, 
Atriplex argentina y A. 
lampa 

En suelos salobres 
desarrollada en la zona 
de las Salinas Grandes 

Cardonales Stetsonia coryne 
Geoffroea decorticans, 
Suaeda divaricata, 
Maytenus vitisidaea 

En suelos 
medianamente salinos 

Comunidades 
subserales. 
Pastizales 
pirógenos 

Setaria argentina, 
Triclhoris crinita y T. 
pluriflora 

Setaria geniculata, S. 
fiebrigii, S. gracilis 

Cubre áreas 
determinadas por fuego 

Matorrales de 
Acacia y Celtis 

Acacia furcatispina. 
A caven, Celtis sp. 

Mimosa detinens, 
M.farinosa, Acacia 
praecox, Afurcatispina 

Invaden pastizales 
sobrepastoreados y 
bosques talados 

Vinalares Prosopis ruscifolia  
Especie endémica de la 
provincia Chaqueña 

Fuente: Giménez y Moglia (2003), basado en Cabrera (1976). 
 
 
 
 
IV.4.- LOCALIDADES MUESTREADAS 
 
A continuación se describen las zonas donde fueron realizadas las encuestas para el 
estudio. En primer lugar se habla sobre las localidades en las que se desarrolló el 
estudio sobre plantas medicinales y luego las de tintóreas. En algunos casos coinciden. 
 
Como aclaración, es conveniente explicar que el concepto de pueblo en Argentina es 
distinto al de España. No existen agrupaciones de casas sino que éstas están separadas 
en el campo generalmente por distancias medidas en kilómetros y en muchas ocasiones 
uniéndose varias agrupaciones sin saber dónde está el límite entre ellas. 
 
Santiago del Estero se divide en 27 Departamentos, en los que se reúnen 28 municipios 
(entidades jurídico políticas autónomas con población superior a 2.000 habitantes) y 89 
Comisiones municipales (localidades con ayuntamiento y población inferior a 2.000 
habitantes). 
 
Algunas de las localidades en las que se realizó el estudio no se incluyen dentro de las 
comisiones municipales, por lo que podrían considerarse pequeñas pedanías (parajes). 
 
Debido a estas razones, a la hora de llevar a cabo las encuestas en ocasiones se 
consideraron varios núcleos poblacionales como una sola unidad. 
 
 
 
 
 
IV.4.1.- PARA EL ESTUDIO DE PLANTAS MEDICINALES 
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El estudio de plantas medicinales se realizó en tres núcleos poblacionales:  
 

1. Parajes del sureste de Villa Figueroa: San Félix, San Ignacio y Santa María 
(Departamento Figueroa) 

2. El Empachao (Departamento Sarmiento) 
3.   Quimilí Paso (Departamento Salavina) 
 

 
  Figura 4.8.- Lugares de estudio de plantas medicinales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: elaboración propia. 
   
 
 
Parajes del Sureste de Villa Figueroa 
 
En el extremo Sur del Departamento Figueroa (Centro de la provincia de Santiago del 
Estero), se localiza la Comisión Municipal de Villa Figueroa. Esta localidad cuenta con 
una población aproximada de 2.000 habitantes (incluyendo los parajes cercanos que 
dependen de Villa Figueroa). 
 

1. Parajes del SE     
de Villa Figueroa 

2. El Empachao 

3. Quimilí Paso 
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Para el estudio sobre el uso de plantas medicinales se realizaron encuestas a 31 familias 
en tres parajes continuos situados en la parte Sureste de Villa Figueroa: San Félix, San 
Ignacio y Santa María. 
 
Entre los tres parajes suman un total de 39 familias y unos 195 habitantes. San Félix es 
el paraje con mayor número de familias (18) seguido de Santa María (14) y San Ignacio 
en último lugar. 
 
Estos tres parajes se sitúan a unos 8 kilómetros del margen oriental del Río Salado y a 
unos 100 kilómetros de Santiago del Estero Capital.                                                
 
Pese a haber un proyecto para la construcción de una planta potabilizadora, en la 
actualidad las casas (generalmente de adobe) carecen de agua corriente, y el agua 
potable es transportada en camiones y almacenada en las casas en depósitos de 10.000 
litros. El agua para otros usos, ganado y cultivo se consigue de la lluvia y pozos de 
perforación. 
 

Ilustración 4.1.- Acceso a San Félix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fuente: Natalia López. 
 
 

En cuanto a la electricidad, San Félix y Santa María cuentan con corriente eléctrica, 
pero no ocurre así con San Ignacio, donde no llega el tendido eléctrico. 
 
Estos tres parajes están comunicados por caminos de tierra que desembocan en un 
camino nacional que sirve de acceso a Villa Figueroa. Frecuentemente, con las lluvias 
estivales, estos caminos se convierten en barrizales que impiden el tránsito de cualquier 
tipo de vehículos, dejando a la población incomunicada. 
           
Salvo San Ignacio, los parajes poseen cada uno una escuela primaria. En cuestiones 
sanitarias, un agente sanitario dependiente de Villa Figueroa recorre a diario estos 
parajes y otros más. En caso de necesitar médico, hay uno permanentemente en la sala 
de primeros auxilios de Villa Figueroa. 
 
Los habitantes de estos parajes se dedican a la crianza de ganado (caprino y vacuno), a 
la agricultura de secano (hortalizas y maíz) y a la artesanía (cuero y textil). De las 15 
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teleras registradas en el Sur del Departamento Figueroa, tres se localizan en estos 
parajes. Otra de las principales actividades en la zona es la producción de carbón 
vegetal. 
 
En la actualidad se está llevando a cabo la reconstrucción del Dique Figueroa, con una 
proyección de funcionamiento de tres años, con lo que esta zona pasará de los cultivos 
de secano a los de regadío. 
 
Según el censo del INDEC (2001), los datos determinan que de los 3.627 hogares 
censados en el departamento, el 52,9% posee necesidades básicas insatisfechas5. 
 
El clima corresponde a lo explicado en el distrito chaqueño occidental. Es un clima 
continental marcado, con precipitaciones estivales que rondan los 600 mm anuales 
según datos oficiales del gobierno provincial. El clima es más seco que en Santiago del 
Estero capital y los vientos cálidos son frecuentes. 
Según Angueira (2007), esta localidad, en cuanto a los regímenes de humedad y 
temperatura, corresponde al tipo Hipertérmico-Arídico (temperatura media anual mayor 
o igual a 22ºC y la diferencia entre verano e invierno mayor que 5ºC; suelo seco la 
mayoría de los años y no húmedo por más de 90 días consecutivos). 
 
Esta zona forma parte de lo que se denomina la Planicie Loésica Cono de deyección del 
Salado. El suelo es muy arenoso y salino, evitando el crecimiento de pastizal. 
 
El bosque típico de esta zona es el quebrachal de Quebracho blanco (Aspidosperma 
quebracho blanco) y Quebracho colorado (Schinopsis lorentzii). En la actualidad está 
bastante degradado y adquieren protagonismo otros árboles como el Algarrobo negro 
(Prosopis nigra), el Mistol (Ziziphus mistol), el Itín (Prosopis kuntzei) y la Jarilla 
(Larrea divaricata). El estrato arbustivo está compuesto principalmente por Ancoche 
(Vallesia glabra), Afata (Solanum argentinum) y Malva (Sphaeralcea bonariensis), 
salpicado por algunas cactáceas. 
 
 
El Empachao                                                         

                                                                   
La Comisión Municipal de El Empachao se sitúa 72 km hacia el Este de la capital de 
Santiago del Estero, en el extremo Occidental del Departamento Sarmiento (muy cerca 
del límite con el Departamento Robles).  
 
Quizá éste sea uno de los lugares mejor comunicados entre los que se realizaron las 
encuestas, ya que la mayor parte de la localidad se distribuye a lo largo de la ruta 
provincial 89 que une Taboada y Suncho Corral, estando a 4 kilómetros de Taboada.                                            
 
Las familias que habitan en este lugar son 48, que con una media de 5,5 integrantes por 
familia, suman un total de 279 personas. 

                                              
5 Los hogares con necesidades básicas insatisfechas son aquellos que presentan al menos uno de los 
siguientes indicadores de privación: Hacinamiento (más de 3 personas por cuarto); Hogares en una 
vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, excluyendo casa, 
departamento y rancho); Hogares sin ningún tipo de retrete; Hogares con niños en edad escolar (6-12 
años) que no asistan a la escuela; Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran 4 o más personas por 
miembro ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado el tercer grado de escolaridad primaria. 
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Ilustración 4.2. El Empachao. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Fuente: elaboración propia. 
 
El Empachao cuenta con un jardín de infancia, una escuela primaria, una posta sanitaria 
(en la que hay un agente sanitario siete días a la semana y un médico dos días) y un 
kiosco a modo de pequeño almacén. 
 
En esta localidad se cuenta con electricidad en las casas situadas al borde de la ruta pero 
no en las que están más alejadas (ya que no llega el tendido eléctrico). En cuanto al 
agua, las casas carecen de agua corriente y no existe una planta potabilizadora,                                        
por lo que el  agua  potable   es   traída en  camiones cisterna.  Igual  que  en Figueroa el 
agua para otros usos se recoge de la lluvia en aljibes. 
 
En este lugar cuentan con un canal de riego que es utilizado para el ganado y para los 
cultivos de algodón que hay en la zona y que proporcionan empleo temporal a los 
habitantes locales. 
 
Del resto de la gente, unos se dedican a la cría de ganado caprino y porcino, otros 
trabajan como jornaleros temporales y otros trabajan en localidades vecinas, habiendo 
algunos funcionarios de policía en la localidad.  
En casi todas las casas crían aves de corral, generalmente para consumo propio. 
 
Según el censo del INDEC (2001), los datos determinan que de los 991 hogares 
censados en el departamento, el 35,5 % posee necesidades básicas insatisfechas. 
 
Según el portal oficial del Gobierno de la Provincia, El Empachao estaría en el límite 
entre la Llanura Aluvial del Río Dulce y la Planicie Loésica Cono de Deyección del 
Salado.  
 
Angueira (2007) lo enmarca como Hipertérmico-Arídico en cuanto a los regímenes de 
humedad y temperatura. Las precipitaciones son de unos 600 mm anuales. 
 
El suelo, pese a parecerse al del sur de Figueroa, es algo más fértil y no suele inundarse. 
Drena mejor y no es tan salino ni arenoso. Por este motivo en El Empachao sí prospera  
el pastizal  además de los estratos arbustivo y arbóreo. 
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Ilustración 4.3. Vegetación de El Empachao. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                             Fuente: elaboración propia. 
 
Aunque degradado el quebrachal, persisten algunos quebrachos colorados (Schinopsis 
lorentzii) y en menor medida, quebrachos blancos (Aspidosperma quebracho blanco). 
Los árboles más frecuentes son el Itín (Prosopis kuntzei), Algarrobo negro (Prosopis 
nigra), Vinal (Prosopis ruscifolia), Mistol (Ziziphus mistol), Garabato blanco (Acacia 
praecox), Tusca (Acacia aroma) y Brea (Cercidium praecox). Entre los arbustos 
destacan el Atamisqui (Capparis atamisquea), el Ancoche (Vallesia glabra) y cactáceas 
como la Ulúa (Harrisia pomanensis). 
 
 
Quimilí Paso 
 
La comunidad de Quimilí Paso se localiza en la parte Este del Departamento Salavina 
(casi en el límite con el Departamento Avellaneda), a unos 250 km al Sureste de 
Santiago del Estero capital y a unos 10 km al noreste del Río Dulce (pertenece a la 
llanura aluvial del Río Dulce). Depende de la Comisión Municipal de “La Paliza”. 
 

Ilustración 4.4. Quimilí Paso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: elaboración propia. 
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La localidad está compuesta por 24 familias que suman un total de 100 habitantes (48 
mujeres y 52 hombres) (Adobe, 2005). La media de personas por familia es de 4,5, 
variando entre las familias entrevistadas entre 2 y 12. 
El 47% de la población se sitúa en el rango de edad de los 0-19 años. A partir de ahí el 
porcentaje disminuye debido principalmente a que emigran a otros lugares en busca de 
trabajo (especialmente las mujeres).                                                                                   
        
En la actualidad, Quimilí Paso carece de electricidad (utilizan generadores con 
combustible y lámparas a queroseno y gas) y de agua corriente. El agua potable se trae 
en camiones cisterna de la Municipalidad de Colonia Dora (distante a 30 km) y el agua 
consumida para otros usos se recoge en aljibes y depósitos del agua de lluvia estival. 
 
Este lugar tiene como particularidad que se encuentra influenciado por la acción de la 
fundación Adobe, quien tiene comprados los terrenos con el fin de evitar problemas con 
la tenencia de tierras y que serán cedidos a los habitantes de Quimilí Paso en un plazo 
de 10 años. Por tanto, los habitantes de esta zona no son aún propietarios de las tierras 
que ocupan y habitan. 
 
En cuanto a infraestructuras, la localidad cuenta con una posta sanitaria (sala de 
primeros auxilios en la que permanentemente hay un agente sanitario y dos veces a la 
semana visita un médico). Hay además una escuela primaria y un pequeño almacén de 
alimentos.  
 
Según el censo de Adobe (2005), el 37% de la población está trabajando (un 35% de 
manera temporal y un 65% permanentemente). El 12% de la población recibe ayudas 
del gobierno. 
 
De esta población activa, la mayoría (30%) vive de “hacer changas” (hacer trabajos 
temporales de hasta 3 meses). Las otras dos actividades principales son la cría de 
ganado (caprino, porcino y vacuno) y artesanías (principalmente carpintería). 
 
Debido a la gran salinidad del terreno apenas prosperan los cultivos. 
 
Según el censo del INDEC (2001), los datos determinan que de los 2.349 hogares 
censados en el departamento, el 41,3% posee necesidades básicas insatisfechas. 
 
Su altitud media es de 99 msnm. Según Angueira (2007), esta localidad se enmarca 
dentro de una paleollanura de inundación (llanura aluvial del Río Dulce).  
Señala además que, en cuanto a los regímenes de humedad y temperatura, Quimilí Paso 
correspondería al tipo Hipertérmico-Arídico (temperatura media anual mayor o igual a 
22ºC y la diferencia entre verano e invierno mayor que 5ºC; suelo seco la mayoría de 
los años y no húmedo por más de 90 días consecutivos). 
 
Según la página oficial de la Provincia de Santiago del Estero, las precipitaciones 
medias en esta zona son 750 mm anuales. Angueira (2007) señala que los suelos de esta 
zona son de tipo Ustifluventes típicos (entisoles). Se inundan temporalmente, tienen 
textura arenosa-franca o más fina, material estratificado y los sedimentos aluviales son 
ricos en carbono orgánico, generalmente asociados a la fracción de arcilla. 
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Los vientos y las altas temperaturas provocan una fuerte evapotranspiración, definiendo 
suelos poco edafizados. Las altas temperaturas impiden además la acumulación de 
materia orgánica. 
 

Ilustración 4.5. Vegetación de Quimilí Paso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Fuente: elaboración propia. 
 

 
La información del portal de la Provincia define esta zona como un lugar con clima 
cálido de estación seca invernal y vegetación boscosa de maderas duras, intensamente 
explotada y expoliada.  
 
La vegetación de esta zona, en la actualidad está compuesta principalmente por un 
estrato arbustivo de especies halófitas entre las que destacan el Jume negro (Allenrolfea 
vaginata), la Sombra de Toro (Jodina rhombifolia) y cactáceas como el Quimil 
(Opuntia quimilo) o el Cardón (Stetsonia coryne), salpicado por algunos árboles como 
el Algarrobo negro (Prosopis nigra), el Vinal (Prosopis ruscifolia), la Brea (Cercidium 
praecox), el Itín (Prosopis kuntzei) o el Mistol (Ziziphus mistol). Apenas quedan 
quebrachos debido a su sobreexplotación.   
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IV.4.2.- PARA EL ESTUDIO DE PLANTAS TINTÓREAS 
 
El estudio de plantas tintóreas se realizó en cinco núcleos poblacionales: 
 

1. Parajes del sureste de Villa Figueroa: San Félix, San Ignacio y Santa María 
(Departamento Figueroa) 

2. El Empachao (Departamento Sarmiento) 
3. San Gerónimo (Departamento Loreto) 
4. Huillacatina (Departamento Loreto) 
5. Blanca Pozo (Departamento Avellaneda) 

 
 

  Figura 4.9.- Lugares de estudio de plantas tintóreas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: elaboración propia. 
 
 
Los dos primeros lugares no se describirán ya que están documentados en el apartado 
referido al estudio de plantas medicinales. 
 
 
 
 

1. Parajes del SE 
de Villa Figueroa 

2. El Empachao 

3. San Jerónimo 
 

4. Huillacatina  

5. Blanca 
Pozo 
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San Gerónimo 
 
La comunidad de San Gerónimo, se sitúa en el Noreste del Departamento de Loreto, a 
58 kilómetros hacia el sur de la capital de Santiago del Estero. 
 
Está compuesta de 21 familias que suman 168 habitantes. La media de personas por 
familia es de ocho. El 65% de la población son niños de entre 0 y 14 años. 
 
Esta comunidad depende del municipio de Loreto (capital del Departamento). 
 
Es un lugar mal comunicado, sin servicio de posta sanitaria ni escuela (los servicios más 
cercanos están a 20 km). 
 

Ilustración 4.6. San Gerónimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fuente: elaboración propia. 
 
Entre las principales necesidades, estas familias sufren la falta de agua. Actualmente 
subsisten con el 10 por ciento de lo almacenado de la lluvia caída principalmente,    
durante los meses de enero y febrero. Durante el resto del año, los pobladores se 
abastecen de la compra mensual de agua a través de camiones proveedores que pasan 
por la zona vendiéndola sin potabilizar. 
 
Tampoco hay electricidad, tan sólo un par de casas al principio de la comunidad y 
cercanas a la Ruta Nacional Nº 9 tienen acceso al tendido eléctrico. 
 
Los habitantes de esta comunidad se dedican principalmente a las artesanías. Los 
hombres se dedican al cuero y a la madera y las mujeres al arte textil. 
 
El grupo de teleras, formado por 14 mujeres, está asociado y apoyado por el Programa 
Social Agropecuario (PSA-Santiago del Estero). Participan en diferentes exposiciones y 
ferias de la provincia y fuera de ella. Tienen una larga experiencia y "saber hacer" en la 
artesanía textil, actividad tradicional en la provincia, desde hace generaciones. 
 
Según el censo del INDEC (2001), los datos determinan que de los 3.689 hogares 
censados en el departamento, el 29,6% posee necesidades básicas insatisfechas. 
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San Gerónimo tiene una altitud de unos 140 m.s.n.m.  Según Angueira (2007), esta 
localidad se enmarca en el límite entre una llanura de inundación activa y una 
paleollanura de inundación (llanura aluvial del Río Dulce). Es suelo es un complejo 
indeterminado muy salino y arenoso. 
 

Ilustración 4.7.- Acceso a San Gerónimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: elaboración propia. 
 
En cuanto a los regímenes de humedad y temperatura, también corresponde al tipo 
Hipertérmico-Arídico. 
  
Esta zona es más árida que las vistas hasta el momento (el gradiente de aridez crece 
hacia el suroeste). Las precipitaciones anuales son de 500 mm. 
 
La vegetación es predominantemente xerófila y halófita, abundando el Algarrobo   
negro (Prosopis nigra),Vinal (Prosopis ruscifolia), cactáceas como el Cardón (Stetsonia  
coryne), Jume negro (Allenrolfe vaginata) y Jume blanco (Suaeda divaricata). 
 
Huillacatina 
 
El nombre de esta comunidad situada a unos 15 kilómetros al Suroeste de la anterior, y 
también perteneciente al Departamento de Loreto, proviene del quichua y significa 
“liebre corredora”. 
Al igual que San Gerónimo dependen del municipio de Loreto, a unos 35 kilómetros. 
 
Aquí tan sólo residen cinco familias que suman alrededor de 50 personas. El porcentaje 
de niños también es de entorno al 65%. 
 
Carecen de cualquier tipo de infraestructura como escuela, posta sanitaria etc. Para el 
uso de estos servicios dependen de localidades mayores cercanas. 
 
Este lugar está mal comunicado, accediendo a él por caminos de tierra a partir de la 
Ruta Nacional Nº 9. 
 
Tampoco tienen acceso a electricidad ni agua corriente. El agua potable es traída en 
camiones cisterna y almacenada en depósitos.                                                                     
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Ilustración 4.8.- Telar Huillacatina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: elaboración propia. 
 
Los habitantes de este lugar son en su mayoría jornaleros y trabajadores temporales en 
otras localidades cercanas. Se dedican a la cría de ganado y en el caso de las mujeres al 
arte textil tradicional y familiar. Estas teleras están asociadas bajo el nombre de 
“Huarmis”, que en quichua significa “mujeres”. 
 
Es frecuente que los hombres se desplacen al sur del país para trabajar temporalmente 
en la agricultura. 
 
En la zona tan sólo hay cultivos de autoconsumo: maíz y alfalfa para alimentar al 
ganado. 
 

Ilustración 4.9.- Acceso a Huillacatina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Fuente: elaboración propia.                                                         
 
Tiene una altitud de unos 130 msnm. Según el Gobierno de la provincia se enmarca 
dentro de la llanura aluvial del Río Dulce. 
 
El clima de este lugar, al igual que el de San Gerónimo, es semidesértico, con  
precipitaciones anuales de 480 mm, grandes amplitudes térmicas y evaporación intensa. 
Según Angueira (2007), al igual que todas las anteriores, en lo que respecta al régimen 
de humedad y temperatura, es de tipo Hipertérmico-Arídico. 
 
Tanto el suelo como la vegetación son muy similares a los de San Gerónimo, con rasgos 
de aridez y salinidad marcada. 
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La vegetación se presenta en formación esteparia, siendo mayoritaria la presencia de 
arbustos salpicados por árboles como el algarrobo negro (Prosopis nigra), la brea 
(Cercidium praecox) o el chañar (Geoffroea decorticans). Las cactáceas como el 
Cardón (Stetsonia coryne) o el quimil (Opuntia quimilo) están muy desarrolladas, 
apareciendo como arborescentes. Entre las arbustivas destacan el Jume (Allenrolfea 
vaginata), el Cachiyuyo (Atriplex cordobensis), la Punúa (Sapium haematospermum)  y 
la Afata (Solanum argentinum). 
 
 
Blanca Pozo 
 
La Comisión Municipal de Blanca Pozo se sitúa en el sur del Departamento Avellaneda, 
a 19 kilómetros del municipio de Colonia Dora por la ruta provincial 92 (sur de la 
provincia). En cuanto a su ubicación con respecto a Santiago del Estero capital, se 
encuentra a unos 240 kilómetros. 
 
Según el censo de Adobe (2005), Blanca Pozo cuenta con una población de 264 
personas (144 hombres y 120 mujeres). Entre los entrevistados, la media de integrantes 
por familia es de 6,8, variando entre 3 y 10. 
 
El 53% de la población posee edades por debajo de los diecinueve años de edad. 
 
El empleo en esta zona es muy similar al de Quimilí Paso. El 77% de la población está 
en activo, trabajando el 33% de manera permanente y el 43% temporalmente. 
 
Un 39% de la población activa se dedica a hacer “changas” (trabajando 2-3 meses al 
año en recolección y siembra de los principales cultivos de la zona) y un 17% depende 
de planes del Gobierno.                        
 

Ilustración 4.10.- Casa de Blanca Pozo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Fuente: elaboración propia. 
 

Las mujeres se dedican principalmente al arte textil tradicional, practicado y enseñado 
en una escuela subvencionada por la fundación Adobe. En la actualidad están vendiendo 
sus piezas, además de en mercados y ferias regionales, en Buenos Aires y Londres. 
 
La cría de ganado caprino y vacuno es otra de las actividades de la zona. En todas las 
casas hay además aves de corral. 
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Blanca Pozo carece de servicio de agua corriente y electricidad. El agua es traída en 
camiones cisterna desde Colonia Dora y almacenada en depósitos. El agua de lluvia se 
aprovecha para uso no potable. 
 
La localidad cuenta con una escuela primaria, pero no de una posta sanitaria. Para el 
servicio sanitario dependen de localidades vecinas. 
 
Según el censo del INDEC (2001), los datos determinan que de los 4.162 hogares 
censados en el departamento, el 39,8% posee necesidades básicas insatisfechas. 
 
Según la página oficial del Gobierno de la Provincia, Blanca Pozo se enmarca dentro de 
la Llanura Aluvial del Río Dulce. 
 
Las precipitaciones anuales rondan los 750 mm. Según Angueira (2007), al igual que 
todas las anteriores, en lo que respecta al régimen de humedad y temperatura, es de tipo 
Hipertérmico-Arídico. Los suelos de esta zona son similares a los de Quimilí Paso, 
Ustifluventes típicos (entisoles). Se inundan temporalmente (aunque en periodos más 
breves que Quimilí Paso), tienen textura arenosa-franca o más fina, material 
estratificado y los sedimentos aluviales son ricos en carbono orgánico, generalmente 
asociados a la fracción de arcilla. 
 
Los vientos y las altas temperaturas provocan una fuerte evapotranspiración, definiendo 
suelos poco edafizados. Las altas temperaturas impiden además la acumulación de 
materia orgánica. 
 

Ilustración 4.11.- Alrededores de Blanca Pozo. 

 
                                                                      Fuente: elaboración propia. 

 
La vegetación es muy similar a la de Quimilí Paso pero con el estrato arbóreo y 
arbustivo algo más denso. Hay más Quebrachos blancos (Aspidosperma quebracho 
blanco). El resto de estrato arbóreo está compuesto principalmente por Algarrobo negro 
(Prosopis nigra), Vinal (Prosopis  ruscifolia), Itín (Prosopis kuntzei) y Tusca (Acacia 
aroma). Entre las arbustivas se encuentra Jume negro (Allenrolfea vaginata), Brea 
(Cercidium praecox), Jarilla (Larrea divaricata) y cactáceas como el Cardón (Stetsonia 
coryne) o la Tuna (Opuntia ficus-indica). No hay apenas presencia de pastizal. 
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V.  MARCO METODOLÓGICO 
 
 
El presente capítulo se compone de dos secciones, una dedicada al desarrollo de la 
Metodología empleada en el trabajo, y otra que se centra en la Aplicación del método al 
estudio. 
Dado que el método empleado en la valoración económica de las plantas medicinales y 
tintóreas es el Método de Valoración Contingente (MVC), todas las referencias que se 
hagan en las dos secciones irán enfocadas al mismo. 
 
 
V.1. METODOLOGÍA 
 
Como se ha dicho anteriormente, la metodología aplicada en el presente trabajo es el 
Método de Valoración Contingente (MVC).  
 
Pese a que en un principio se barajó la posibilidad de emplear el Método de los Costes 
Evitados en la realización del estudio, finalmente se eligió el MVC debido a que, 
además de ser el que más se ajusta a la valoración del uso de la flora, en el caso de las 
plantas medicinales los trabajos existentes hallados están elaborados con este método, lo 
que facilita una comparación más acertada. 
 
Además, al ser el método más empleado existe una amplia bibliografía de consulta, lo 
que enriquece la discusión sobre los diferentes ámbitos de aplicación, la obtención y 
análisis de datos, etc.  
 
A continuación se hace un repaso sobre el método, señalando su reseña histórica, 
fundamentos del método, diseño de estudio y otras consideraciones. 
 
 
V.1.1.- INTRODUCCIÓN 
 
El Método de Valoración Contingente es una de las técnicas (a menudo la única) que 
tenemos para estimar el valor, en términos monetarios, de bienes y servicios 
ambientales para los que no existe mercado.  
 
Lo que hace es construir mediante encuestas (u otros formatos) un mercado hipotético, 
semejante al mercado real, para estimar la máxima disposición a pagar (o la mínima 
disposición a ser compensado) de los ciudadanos por la conservación (o pérdida) del 
espacio en su calidad o cantidad actual (Riera, 1994). Es decir, trata de averiguar cómo 
las personas valoran los cambios en su bienestar ocasionados por la modificación en las 
condiciones de oferta de un bien.  
 
La valoración contingente se considera una forma de estimación directa, ya que a través 
de la implementación de una encuesta, las personas expresan su valoración con respecto 
a un determinado bien ambiental (Azqueta, 1994; Riera, 1994; Pearce y Turner, 1995). 
 
Este es el método más empleado para valorar bienes y servicios que no tienen un 
mercado definido pero a la vez el más controversial, ya que se basa en lo que la gente 
dice y no en lo que hace. 
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La variedad de bienes que pueden valorarse por este método es casi ilimitada, y en 
algunos casos es el único procedimiento razonable para medir la pérdida de utilidad en 
personas que no van a disfrutar de forma inmediata de un bien singular, pero que 
estarían dispuestas a pagar algo por la opción de disfrutarlo en el futuro. 
Ello constituye lógicamente una de las principales ventajas de la valoración contingente. 
Pero se enfrenta también con una notable complejidad en la elaboración del ejercicio. 
 
Álvarez et al. (2000) explican que los resultados son contingentes porque son 
dependientes del escenario en cuestión y de que tan buena es la relación entre la 
percepción de este escenario que se forman los encuestados y lo que se quiere valorar.  
 
Sarmiento (2001) opina que una cuestión importante que se debe tener en cuenta para 
esta metodología es el derecho de propiedad, ya que si una persona es propietaria de un 
bien tendrá por lo menos una disposición a aceptar una compensación por la pérdida de 
utilidad causada por algún daño. Pero si el individuo no es propietario la medida 
revelada de utilidad de ese bien es el máximo que esta persona podría pagar para 
adquirir ese bien.  
A continuación se detallan las ventajas e inconvenientes del Método de Valoración 
Contingente según criterios de Azqueta (1994), Kriström y Riera (1997), Garibotto 
(1999), Sarmiento (2001) y del Saz (2003): 
 
Ventajas  
 

- Es el único método que puede cuantificar los valores de no-uso. 
 

- No requiere de ningún supuesto ni infraestructura estadística previa.  
 

- Es el único método que permite descubrir la compensación exigida para permitir 
un cambio que deteriora el bienestar, o renunciar a uno que lo mejorara, 
ofreciendo. 

 
- Da como resultado un valor en unidades monetarias, con la posibilidad de 

utilizar los resultados directamente en procesos de evaluación de proyectos y 
análisis costo-beneficio.  

 
- En un instrumento flexible y permite definir el vehículo de pago.  

 
- Se puede aplicar tanto a priori como a posteriori de los cambios en la calidad o 

en la cantidad de los bienes de estudio.  
 

- En cada estudio se diseña de forma específica el escenario de valoración, lo que 
permite plantear fácilmente una amplia variedad de estados del bien a valorar y 
de las condiciones en que se suministra.  
 

- Pueden medirse puntos específicos directamente en la curva de demanda 
compensada de un individuo.  
 

- Es el único método utilizado cuando no es posible establecer un vínculo entre la 
calidad del bien a valorar y el consumo de un bien privado.  
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- Es un buen punto de comparación para la valoración usando otros métodos.  
 

- Alta flexibilidad para abordar todo tipo de bienes públicos y situaciones. 
 
 

Limitaciones  
 

- Son estudios teóricos y generalmente la gente encuestada posee una escasa 
experiencia en la metodología de la toma de decisiones acerca de las preguntas 
que debe contestar.  

 
- El valor apropiado a obtener depende de los derechos de propiedad que tenga la 

gente acerca de los recursos valorados.  
 

- La disposición de pago declarada por los encuestados no es consistente con la 
teoría económica.  

 
- Se basa en información hipotética, no proveniente de pagos efectivos, por lo que 

la respuesta puede reflejar un acto de “buena voluntad” más que una asignación 
real del valor.  

 
- No se recuerda al entrevistado sobre sus restricciones presupuestarias.  

 
- Se obtiene información contingente sólo de la situación particular que se 

pregunta, lo que implica que no puede ser aplicada a otros casos.  
 

- Presenta una serie de problemas, en forma de sesgos, provenientes tanto del 
diseño como de la aplicación.  

 
 
V.1.2.-HISTORIA DEL MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE 
 
Como señala Kriström et al. (1997), probablemente fue el economista Ciriacy-Wantrup 
el primero en señalar en 1952 la posibilidad de obtener información sobre las 
preferencias personales a partir de entrevistas adecuadamente estructuradas. Sin 
embargo, esta idea fue criticada por otros economistas como Samuelson (1954), que 
desaconsejaban la encuesta directa para valorar bienes públicos por considerar que las 
personas entrevistadas podrían esforzarse en aplicar una determinada estrategia para 
expresar un precio distinto del que realmente creen, y obtener así un beneficio personal 
de su respuesta hipotética, desencadenando esto una estimación de precios distintos al 
verdadero.  
 
Por este motivo, hasta 1958 no se  realizó el primer estudio de valoración contingente. 
Fue entonces cuando una empresa consultora fue contratada para preguntar a los 
visitantes de Delaware Basin (Estados Unidos) su disposición a pagar (DAP) para entrar 
en los parques nacionales (Riera, 1994).  
 
El primer trabajo empírico no llegó hasta 1963, cuando Robert K. Davis aplicó esta 
técnica en su tesis doctoral por la Universidad de Harvard.  
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En la segunda mitad de los años sesenta se desarrollaron distintos estudios que 
aplicaban el método de la valoración contingente con formato abierto (subasta o 
preguntando directamente sobre la máxima disposición a pagar) a bienes ambientales y 
usos recreativos, principalmente.  Destaca en esta época el trabajo de Ridker (1967). 
 
Como indica Riera (1994), en la década de los 70 Peter Bohm contrastó empíricamente 
y rechazó la hipótesis de sesgo estratégico formulada por Samuelson. Randall, Ives y 
Eastman, entre otros, contribuyeron decisivamente a incrementar la fiabilidad y 
aceptación del método con rigurosos trabajos teóricos y aplicados.  
 
Fue en la segunda mitad de los años ochenta cuando Cummings, Brookshire y Schulze 
(1986) y Mitchell y Carson (1989) publicaron dos obras decisivas para la 
popularización de la valoración contingente en Estados Unidos y en muchos otros 
países. Ambos libros analizaban el estado de desarrollo alcanzado por el método e 
intentaban situar esta técnica de valoración en un contexto más amplio que el de la 
economía ambiental y del bienestar.  
 
En la década de los 90, el accidente del petrolero Exxon Valdez en Alaska acrecentó la 
polémica sobre la validez práctica de la valoración contingente y llevó a la National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), del Ministerio de Comercio de los 
Estados Unidos, a nombrar una comisión de expertos para determinar si la valoración 
contingente puede considerarse una técnica válida en la práctica para medir valores de 
no uso en externalidades ambientales. 
 
El informe de la Comisión NOAA, hecho público en enero de 1993, fue claramente 
favorable a la utilización del método de valoración contingente como fórmula razonable 
de calcular el valor de no uso en la pérdida de bienestar por desastres medioambientales. 
Sin embargo, recomendaba una serie de medidas bastante estrictas en su diseño y 
aplicación, para asegurar que no lleve a estimar valores exageradamente sesgados.  
 
Entre estas recomendaciones destacan tres (Azqueta, 1994): 
 

a) Se recomienda preguntar por la DAP aún cuando la compensación exigida sea la 
variable teóricamente correcta, ya que ello minimiza el riesgo de sobrestimación 
en las respuestas. 
 

b) Se recomienda, asimismo, utilizar el formato binario (o de referéndum) como 
forma de evitar posibles sesgos estratégicos y por constituir una forma usual en 
el proceso de toma de decisiones con respecto a la provisión de bienes públicos. 
 

c) Por último, hace hincapié en la necesidad de recordar a los entrevistados la gran 
cantidad de inversiones de mejora del medio ambiente que compiten por unos 
recursos financieros escasos y su propia limitación presupuestaria.  

 
En definitiva, el informe fue fundamental para validar que el Método de Valoración 
Contingente fuera capaz de proporcionar una información fiable. 
 
Pese a que a lo largo del tiempo han sido numerosas las críticas sobre este método, el 
número de aplicaciones ha  aumentado y sigue haciéndolo con rapidez a medida que se 
amplía la gama de bienes valorados (Kriström et al., 1997). 
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V.1.3.- FUNDAMENTOS ECONÓMICOS DEL MÉTODO 
 
 
Función de bienestar 
 
Como se explicó anteriormente el Método de Valoración Contingente estima lo que 
implican los cambios en el bienestar de las personas ocasionado por las modificaciones 
de un bien. Es por ello que se hace necesario considerar la función de bienestar de los 
individuos, de acuerdo a la teoría económica.  
 
Al respecto Rojas Padilla et al. (2001) exponen que el bienestar de un individuo (U) 
depende de su ingreso real para comprar bienes y servicios, lo que se representa en la 
siguiente ecuación:  

U= f (Yr) o U
1
= b * Yr 

 

Donde Yr es el ingreso real del individuo y b es la utilidad marginal que depende del 
ingreso real.  
 
Como cita Díaz (2007), esta ecuación explica que un aumento en los ingresos del 
individuo incrementa su nivel de bienestar y una disminución de los ingresos provoca 
una disminución de este nivel.  
 
Si se tiene en cuenta los bienes y servicios ambientales que no tienen un mercado 
definido, el reconocimiento de su importancia, en el bienestar individual, modifica la 
ecuación de la siguiente manera:  
 

U= Ba (s) + b (Yr) + e0 

 

Donde Ba
 
es el bienestar de los individuos por el goce (o sufrimiento) del medio 

ambiente, el cual depende de las características socioeconómicas y culturales de las 
personas (representadas por s) y e0 es una variable aleatoria con media cero referida a 
gustos diferentes al promedio de los de la localidad estudiada.  
 
Si se quiere mejorar la calidad actual de un recurso, como por ejemplo la 
descontaminación de un río, y se propone a los individuos un pago (P) por dicha 
descontaminación, la función de utilidad sería la siguiente:  
 

U´= B´a
 
(s) + b (Yr – P) + e1 

 

Esto significa que en este caso la utilidad marginal depende de la diferencia entre el 
ingreso real y la cantidad que el individuo esté dispuesto o que se le exija pagar (P) para 
llevar a cabo la mencionada actividad. Es por ello que para que el individuo 
experimente un aumento en su bienestar originado por la descontaminación del río, su 
bienestar después del pago, debe ser mayor al de la situación inicial:  
 

U´ - U= B´a (s) – Ba (s) + b (Yr – P) – bYr + e1 – e0 > 0 
 

Por último, cita Díaz (2007), dichos autores indican que existe una cantidad de dinero 
que los usuarios desean pagar que hace iguales las funciones U´ y U, pero con un nivel 
de bienestar mayor y señalan también que los estudios de DAP deben encontrar esa 
cantidad y los factores que lo determinan.  
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Disposición a Pagar (DAP) y Disposición a ser Compensado (DAC) 
 
Como ya se ha citado, el Método de Valoración Contingente pretende medir en 
términos monetarios la variación en el bienestar de las personas ante cambios en los 
bienes.  
Esta medida, suele expresarse en términos de disponibilidad a pagar por un bien y de 
disposición a ser compensado por la pérdida de un bien. 
 
Al hallar la máxima disposición a pagar (DAP), se está hallando de manera directa el 
excedente del consumidor, es decir, la disposición al pago por encima de lo que el 
consumidor ya paga. 
Lo que lo diferencia de otros métodos es que es el único que puede cuantificar los 
valores de no uso (permite aproximar los valores estimados por un individuo sobre un 
bien que consume y sobre bienes no consumidos directamente) y que permite valorar 
los cambios en el bienestar antes de que se produzcan.   
 
Ya se comentó en el capítulo de Marco Teórico que la microeconomía planteaba una 
serie de alternativas para expresar en términos monetarios las modificaciones en el 
bienestar. Entre estas expresiones Azqueta (1994) cita: el excedente del consumidor, la 
variación compensatoria, la valoración equivalente, el excedente equivalente y el 
excedente compensatorio. 
 
Las tres primeras son las más relevantes y se utilizan para el caso en el que el individuo 
pueda ajustar las cantidades consumidas de los bienes; y las dos últimas (junto con el 
excedente del consumidor) se usan cuando las cantidades consumidas vienen dadas. 
 
- El excedente del consumidor (EC) es la diferencia entre la disposición a pagar como 
máximo por el bien y lo que realmente paga. Los problemas del empleo del excedente 
del consumidor como medición de los cambios en el bienestar son los que derivan de la 
ocurrencia del efecto renta.  
 
- La variación compensatoria (VC) está dada por la cantidad de dinero que, ante el 
cambio producido, la persona tendría que pagar (o recibir) para que su nivel de bienestar 
permaneciera inalterable.  
 
- La variación equivalente (VE) es la variación en el nivel de renta que la persona 
tendría que experimentar para alcanzar el nivel de utilidad que tendría si se produjera el 
cambio propuesto.  
 
En cualquier caso, estas medidas del beneficio o pérdida de bienestar se estiman 
mediante la disposición a pagar (DAP) y la disposición a ser compensado (DAC). 
Esto es, medir la cantidad máxima de dinero que una persona estaría dispuesta a pagar 
para obtener una mejora o evitar un daño que empeore su situación, y la mínima 
cantidad de dinero que estaría dispuesta a aceptar en compensación por dejar de 
consumir el bien que le supone mejora o por aceptar un cambio que empeore su 
situación. 
 
 
 
 



Marco metodológico 

103 
 

Riera et al. (2005) explican estos conceptos mediante el siguiente gráfico: 
 
 

Figura 5.1. Valores de DAP y DAC. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Riera et al. (2005)  
 
 
Los autores indican que si una persona está disfrutando de un bien público (Q) en Q0

  

unidades y se le propone disfrutar de más unidades, hasta Q1, lo natural es que su 
disposición máxima a pagar fuera el área A y no más allá puesto que entonces estaría 
mejor sin el cambio. La máxima disposición a pagar es el excedente, o sea A. También 
puede darse la situación inversa: si esta persona está disfrutando de Q1 unidades del 
bien, se le plantea volver a Q0

 
unidades, renunciando a esa mejora. Es de esperar 

entonces que esta persona recibiría una compensación para renunciar a la mejora. Y la 
mínima cantidad de dinero que compensaría esta renuncia coincide nuevamente con el 
área A. De esta forma el valor entre Q0 y Q1

 
se interpreta como la máxima disposición a 

pagar por conseguirla o como la mínima disposición a aceptar en compensación por 
renunciar a ella.  
 
Con todo esto y teniendo en cuenta los conceptos de valoración compensatoria se 
pueden estimar, por tanto, dos medidas del beneficio obtenido de una mejora ambiental 
y dos medidas de la pérdida o  daño producido por un deterioro ambiental (Pearce y 
Turner, 1990): 
 

• DAP para asegurar un beneficio 
• DAC para renunciar a un beneficio 
• DAP para prevenir una pérdida 
• DAC para tolerar una pérdida 

 
La aplicación del MVC permite, a través de la implementación de encuestas, obtener 
directamente estos valores.  
 

 
                Precio 

 
 

                                                                            
   
  
          
 
                   
      D 
                                              A 
 
                                    Cantidad 
 Q0                 Q1 
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Sin embargo, existe una discusión sobre si es más acertado utilizar la máxima DAP o la 
mínima DAC por el cambio ambiental. 
 
Parecería lógico que ambas medidas estimaran valores similares pero esto no siempre 
ocurre así. 
 
Garrod y Willis (1999) y Garibotto (1999) explican que en algunos casos el valor de la 
DAP es cinco veces mayor que el valor de la DAC para un mismo bien, debido a que:  
 

a) La teoría puede ser la correcta pero el procedimiento empírico usado para la 
obtención de la DAP y de la DAC puede que no sea el adecuado, como 
diseños de la encuesta, técnicas de la entrevista, etc.  
 

b) La medida de la DAC puede ser errónea. Los encuestados pueden rechazar el 
derecho de propiedad implicado por la cuestión de la DAC.  
 

c) Los encuestados pueden comportarse estratégicamente y actuar racionalmente 
en la formulación de sus posturas y ofertas ante la DAP, conscientes de sus 
ingresos y restricciones presupuestarias y preferencias para ciertos bienes. Los 
encuestados tienen un gran incentivo para actuar de esta manera en la 
demanda de la compensación por la pérdida de un bien.  
 

d) Las diferencias observadas entre la DAP y la DAC pueden ser reales. Las 
mismas se pueden deber a factores psicológicos. Este fenómeno crea lo que 
algunos autores llaman “asimetría del valor”. Esta diferencia puede ser 
explicada, en teoría, si hay ausencia de bienes sustitutos a los que van a ser 
valorados.  

 
e) La DAP por una mejora o la DAP por evitar un daño estará limitada por la 

renta de la persona. La compensación exigida para renunciar a ella o para 
permitir un empeoramiento no lo estaría.  

 
f) La pregunta acerca de la DAP o DAC se plantea en términos discretos, y el 

contexto de incertidumbre sumado a las características de aversión al riesgo de 
las personas puede explicar las diferencias encontradas.  

 
g) La duda acerca de la moralidad de la compensación exigida puede arrojar una 

mala medición de ésta.  
 

Todo esto constituye una crítica pero no una desacreditación de estas medidas. 
Simplemente hay que encontrar el camino adecuado para la obtención de datos, tratando 
de disminuir los sesgos, y partiendo de la base de algunas consideraciones como el de 
que la pérdida de algo que ya se posee se considera mucho más importante que algo que 
todavía no se posee. Hay autores (Pearce y Turner, 1990) que sugieren, por ejemplo, 
establecer incentivos adecuados para que las personas digan la verdad al contestar 
preguntas sobre su valoración de la calidad del medio ambiente.  
 
De la misma manera, hay que considerar las variables socioeconómicas que influyen en 
la determinación de la DAP junto a otras variables relevantes relacionadas con el medio 
ambiente. 
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Así por ejemplo, Saz Salazar et al. (s/f) proponen la siguiente función para explicar la 
DAP declarada: 

DAP= f (Y
i
, A

i
, E

i
, C

i
) 

 

Donde Yi
 
es la renta del individuo, Ai su edad, Ei su nivel educativo y Ci es una variable 

que mide la calidad del bien ambiental.  
 
 
 
V.1.4.- DISEÑO DEL ESTUDIO 
 
Existen varios diseños de los pasos a seguir en la ejecución de un ejercicio de 
valoración contingente. 
 
Por ejemplo, Kriström et al. (1997) proponen seguir cuatro fases: desarrollo del estudio; 
estructuración y desarrollo; recogida de datos; y análisis y presentación de informes. 
 
Este estudio seguirá el modelo propuesto por Riera (1994), que detalla más el estudio a 
través de nueve fases: 
 

1. Definir con precisión lo que se desea valorar en unidades monetarias: se debe 
precisar exactamente desde el inicio del estudio lo que se quiere medir en 
unidades monetarias.  
 

2. Definir la población relevante: es un punto de suma importancia ya que los 
resultados agregados pueden variar según como ésta se halle definida. Además, 
la forma más habitual de globalizar los resultados consiste en multiplicar la 
media de las disposiciones a pagar individuales por el tamaño de la población 
relevante, con lo que este último factor interviene de manera directa en el 
resultado final. Otro factor que se debe tener en cuenta es la edad, siendo lo 
habitual, dependiendo del bien a valorar, incluir solamente la población mayor 
de edad. La definición de la población relevante va a influir también sobre la 
elección del método de encuesta.  
 

3. Concretar los elementos de simulación del mercado: se debe procurar que la 
simulación se aproxime lo más posible a los escenarios de mercados reales. Así, 
debe definir la cantidad del bien, la forma de provisión del mismo, la forma de 
pago y debe optar por alguna de las varias fórmulas de presentación de la 
pregunta sobre disposición a pagar.  

 
4. Decidir la modalidad de entrevista: se debe escoger entre realizar una entrevista 

personal, entrevista telefónica o enviar el cuestionario por correo. Las tres 
modalidades presentan ventajas e inconvenientes.  

 
5. Seleccionar la muestra: el tamaño de la muestra viene dado por el grado de 

fiabilidad y ajuste que se desee para los valores que se vayan a obtener. El grado 
de fiabilidad y ajuste suele expresarse mediante el nivel de confianza y el 
margen de error. Al aumentar el tamaño de la muestra disminuye el margen de 
error para un mismo nivel de confianza. El tamaño de la muestra depende 
también de la variante que se escoja en la manera de preguntar la DAP. 
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6. Redactar el cuestionario: la buena redacción del cuestionario es esencial para 
obtener valores poco sesgados. Este punto será descrito posteriormente con más 
detalle.  

 
7. Realizar las entrevistas: dependiendo de la población a entrevistar y de la 

modalidad de la entrevista, ésta puede ser realizada por un grupo de 
encuestadores o simplemente enviada por correo.  

 
8. Explotar estadísticamente las respuestas: una vez culminada la fase de la 

realización de la entrevista se realiza es el traslado de la información contenida 
en los cuestionarios a una base de datos manejable con programas estadísticos. 
El análisis estadístico dependerá del tipo de pregunta empleada, se puede utilizar 
la media, la mediana o se puede aplicar el modelo logit o el probit, univariantes 
o multivariantes.  

 
9. Presentar e interpretar los resultados: debido a la complejidad de ejercicio, el 

valor obtenido debe considerarse sólo como una aproximación al valor del bien, 
el valor no puede tomarse como una medida exacta y no exenta de error.  
 

 
Redacción del cuestionario 
 
En este estudio, a la hora de poner en práctica el Método de Valoración Contingente, se 
optó por la aplicación de encuestas sobre la población muestral por considerarse la 
manera más adecuada y directa para obtener los datos deseados. 
 
Según explica Riera (1994) y cita Díaz (2007), una entrevista debe estructurarse en tres 
partes: 
 
1.-Descripción del bien que se pretende valorar. 

Sirve para familiarizar a la persona entrevistada con el llamado escenario de 
evaluación y aconseja, aún en el supuesto de que la persona entrevistada esté 
perfectamente familiarizada con el bien, no abordar la pregunta de valoración al 
iniciar la entrevista. Esta descripción debe ser precisa e informativa, de forma que la 
persona que va a dar un valor a un bien de no mercado, con el que no esté muy 
familiarizada, lo haga teniendo en cuenta todas las opciones relevantes. No debe ser 
demasiado larga para que el entrevistado no pierda el interés y porque el exceso de 
información puede conducir a la persona entrevistada a dar valores distintos de los 
verdaderos.  
 

2- Valoración del bien 
Es en este bloque se le pregunta a la persona a cerca de su DAP o DAC. También se 
mencionan condiciones y vehículo de pago, así como las cantidades y forma de 
provisión del bien que se propone valorar. La pregunta central, de valoración, debe 
también dejar claro si se pide por la máxima disposición a pagar o por la mínima 
disposición a ser compensado. Si bien suele decidirse por una de las dos opciones, 
también es posible combinarlas en una misma encuesta. En el presente trabajo se 
optó por realizar una combinación de ambas opciones.  
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3. Información sobre la persona entrevistada. 
 Este bloque se coloca al final porque suele ser rápido y fácil de contestar. Se recogen 
datos tales como la edad, profesión, nivel de renta, nivel de educación, etc. Las 
preguntas concretas a incluir están directamente relacionadas con el tipo de bien que 
se pretenda valorar y la utilización que de estos datos quiera hacerse. Esta parte del 
cuestionario sirve, principalmente, para entender mejor las razones de las respuestas, 
principalmente las de valoración, comprobando de alguna forma la supuesta 
coherencia de las respuestas.  
 
 

Realización de encuestas 
 
A la hora de realizar la encuesta, Azqueta (1994) propone los siguientes mecanismos: 
 
a) Entrevistas personales: son el método más común. Permite al encuestador ofrecer 
información detallada, ayudarse con materiales gráficos, ir resolviendo las dudas que 
surjan sobre la marcha, etc. Los principales inconvenientes se refieren al sesgo del 
entrevistador (descrito posteriormente) y su elevado costo.  
 
b) Entrevistas telefónicas: tiene un costo muy reducido. Sin embargo su aplicación se 
reduce a casos en los que el problema planteado es simple, conocido y las respuestas no 
requieren gran elaboración. Su duración es mucho más corta que las entrevistas 
personales. 
 
c) Encuestas o cuestionarios por correo: son enviados a una muestra representativa de 
la población. También tiene un costo reducido y permite ayudas visuales. Pero la 
ausencia de un entrevistador no permite controlar el tiempo, el orden en que responde el 
cuestionario, así como tampoco aclarar dudas que puedan surgir.  
 
d) Experimentos de laboratorio: se reúne a un grupo seleccionado de personas en lugar 
previamente fijado para que respondan cuestionarios. El principal inconveniente es que 
no es fácil reunir a un grupo representativo de personas, acordes con las características 
deseadas para el experimento.  
 
Riera (2005) señala también la posibilidad de entrevista por Internet, que sería similar a 
la realizada por correo. 
 
Elegir uno u otro método dependerá de las características del problema planteado y del 
presupuesto disponible.  
 
 
Formato de las preguntas 
 
Una vez decidido el tipo de encuesta que se va a realizar, habrá que especificar el 
formato de las preguntas que integrarán la encuesta.Azqueta (1994) expone los 
siguientes: 
 

a) Formato abierto: el entrevistador simplemente espera la respuesta a la pregunta 
formulada. Tiene la desventaja de que muchas veces el entrevistado desconoce lo que 
podría llegar a ser una cifra razonable. 
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b)  Formato subasta: el entrevistador adelanta una cifra y pregunta si estaría dispuesto a 
pagar esa cifra, más o menos. En el caso de que la respuesta sea positiva, se eleva la 
cifra original en una cantidad predeterminada, y si es negativa, se reduce. Así se 
procede hasta que el entrevistado se planta. 

 
c)  Formato múltiple: al entrevistado se le presenta un cuadro en el que se ofrecen varias 

cifras, ordenadas de mayor a menor y se le pide que seleccione una. Puede ser con 
cifras concretas o en intervalos. 

 
d) Formato binario o dicotómico: es un formato cerrado que consiste en plantear 

preguntas del tipo “¿pagaría usted tanto por...? ¿sí o no?”. Son el tipo ideal para 
realizar encuestas telefónicas y no genera ningún incentivo para no responder 
honestamente. Sin embargo se necesita un tamaño muestral mayor, con el 
correspondiente aumento de costos. Además se debe escoger correctamente los 
precios que se considerarán.  

 
e) Formato iterativo: a veces es conveniente volver cuestionar sobre alguna pregunta 

realizada anteriormente que sea decisiva (como por ejemplo sobre la DAP). Se puede 
invitar al entrevistado a que modifique la información proporcionada anteriormente.  

 
Se especifican otros formatos para hallar la DAP como el de por lista (Prieto, s/f.), en el 
que se propone hacer equivalencias entre el valor estimado y objetos que tienen un 
precio en el mercado. Esto es, por ejemplo, ¿estaría dispuesto a pagar por el bien lo que 
pagaría por un café? 
 
No existe un formato de encuesta idóneo. Simplemente hay que tratar de adaptar a cada 
caso el que mejor se estime. 
 
Generalmente, las encuestas tienen un formato mixto en el que combinan varios 
formatos de los citados anteriormente a lo largo de su estructura. 
 
 
Análisis de los resultados 
 
La interpretación de los resultados obtenidos, dada la complejidad del ejercicio, se debe 
considerar simplemente una aproximación al valor del bien. 
 
Como indica Riera (1994), al tratarse casi siempre de ejercicios que se realizan con una 
muestra de la población relevante, y no con toda ella, los valores de DAP estarán sujetos 
a un margen de error para un nivel de confianza determinado. 
Ello debería aparecer de una forma u otra en el estudio para facilitar la interpretación de 
estos resultados. 
 
Una vez que en un estudio de valoración contingente se han recogido los datos es 
necesario calcular la DAP. Los mecanismos de análisis de los datos serán dependientes 
del tipo de preguntas que se hayan formulado (Hanemann and Kanninen, 1996).  
 
Indica Sarmiento (2001) que si la pregunta para la investigar la DAP es del formato 
abierto se procederá a averiguar la media o la mediana de los valores ofrecidos por los 
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individuos y la estimación de una función de valoración relacionada a las características 
socioeconómicas de los mismos. 
 
Riera (2005) indica que una pregunta de valoración tiene formato abierto si termina con 
una pregunta abierta, aunque se hayan utilizado antes preguntas cerradas. Éste es el caso 
del presente trabajo, en el que finalmente se preguntaba la MáxDAP y la MínDAC. 
 
Continúa Sarmiento (2001) con que el segundo análisis que se suele hacer es la 
estimación de la función de valoración del bien, y ésta se realiza mediante una regresión 
simple cuya ecuación es: 

DAP= a + bX + e 
 

Donde a y b son el conjunto de parámetros a estimar, X es la matriz de características 
socioeconómicas de los individuos y e es el término del error. 
 
Una vez estimada dicha ecuación, se determinan cuál o cuáles son las variables de las 
que dependen los valores de DAP y DAC suministrados por los encuestados. Luego se 
construye una curva de demanda de la que, aplicando la función integral, se obtiene el 
área bajo la curva, lo que representa el valor del Excedente del Consumidor, y, partir de 
él, se calcula el Excedente del Consumidor Individual, el Total y el Anual Total, tanto 
para los valores de la Máxima DAP, como para los de la Mínima DAC (Díaz, 2007).  
 
Este valor expresa la suma de dinero que las personas estarían dispuestas a pagar para 
usar el recurso en cuestión y lo que estarían dispuestas a aceptar como compensación 
por no poder utilizarlo, representando, además, la importancia de las plantas 
medicinales y tintóreas para la comunidad en estudio.  
 
Se debe recordar que este análisis es solo para el formato abierto. A cada uno de los 
formatos mencionados anteriormente le corresponde un análisis distinto (como el logit, 
probit, multivariado, etc.) que no son descritos en el trabajo por no considerarlos 
pertinentes. 
 
Como consideración final cabe hacer mención a que dado que por este método se recoge 
mucha más información, a parte de la disposición a pagar o a ser compensado, es 
conveniente presentarla en el estudio ya que será útil a la hora de la toma de decisiones. 
 
 
V.1.5. PRESENCIA DE SESGOS 
 
En todo este proceso descrito anteriormente, el investigador comete sistemáticamente 
una serie de errores debidos a algún aspecto del ejercicio de Valoración Contingente y 
que resultan en una divergencia entre el valor estimado y el verdadero. Estos sesgos 
deben tratar de evitarse para conseguir una veracidad en los valores obtenidos.   
 
Azqueta (1994) indica que existen dos tipos de sesgos: instrumentales (operativos) y no 
instrumentales (más graves y de difícil solución). Sarmiento (2001) los define así: 
 
-Los sesgos instrumentales están relacionados con la encuesta en su totalidad, provienen 
del encuestado y del encuestador. 
 
-Los sesgos no instrumentales son ajenos al diseño del cuestionario. 
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A continuación se presenta un cuadro en el que se detallan ligeramente los principales 
tipos de sesgos:  
 

Cuadro 5.1. Tipos de sesgos y su clasificación 

   Fuente: Díaz (2007) basado en Pearce y Turner (1995), Errázuriz Tagle (2004) y Azqueta (1994). 
 
 
 

TIPO DE 
SESGOS 

CLASIFICACIÓN  CARACTERÍSTICAS  

S
E

S
G

O
S

 I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

A
L

E
S

 

Sesgo del punto de partida 

Cuando el formato de pregunta va en forma 
ascendente o descendente en forma lineal, el 

encuestado puede basarse en el valor inicial para 
formarse una idea de cual debe ser su respuesta. 

Para solucionar este sesgo se pueden usar 
preguntas dicotómicas. 

Sesgo del vehículo de pago 

Surge cuando la respuesta de la persona está 
condicionada por el mecanismo propuesto para 
el pago. El efecto del vehículo en el encuestado 
podrá depender del nivel socioeconómico del 

mismo y afectará sensiblemente al mismo o no. 

Sesgo de la información o del 
escenario 

Se produce cuando el encuestado no cuenta con 
la suficiente información para formarse una 

opinión del valor que para él tiene el objetivo de 
la valoración. Esto influye en los valores de 
DAP. Este sesgo se soluciona entregando 

información adecuada antes de proceder con las 
preguntas. 

Sesgo del entrevistador 

Se produce por la presión, voluntaria o 
involuntaria ejercida por el encuestador que 

fuerza a quien responde a quedar bien a ojos del 
encuestador y a entregar valores mayores a su 
verdadera DAP. Esto se soluciona haciendo 

encuestas impersonales (correo, teléfono, etc.). 

Sesgo por respuesta de protesta 

Cuando el encuestado tiene una DAP igual a 
cero por un bien puede que sea el verdadero 

valor o puede que sea una respuesta de protesta 
ante el planteamiento que se le hace. Este 

problema se soluciona mediante la 
incorporación de preguntas de seguimiento. 

Sesgo del orden 

Aparece cuando se valora varios bienes y la 
valoración de uno es función del puesto que 
ocupa en la secuencia de presentación. Esto 
provoca que la DAP de un bien sea mayor 
cuando aparezca en los primeros lugares. 

S
E

S
G

O
S

 N
O

 
IN

S
T

R
U

M
E

N
T

A
L

E
S

 

Sesgo de la hipótesis 

Aparece por el carácter meramente hipotético de 
la situación que se plantea, el entrevistado no 

tiene ningún incentivo para ofrecer una 
respuesta correcta. 

Sesgo estratégico 

La persona puede tener un incentivo para 
responder la encuesta con interés, cuidando bien 
su respuesta, pero argumenta que, si este es el 

caso, su respuesta no será honesta sino 
estratégica. Tenderá a manifestar una DAP 

menor  que la real. 
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Los expuestos son sólo algunos de los sesgos existentes. 
 
Los sesgos instrumentales, en general, se deben a pistas implícitas del estudio (sesgos 
del punto de partida, del rango, sesgo relacional, de orden, de importancia, etc.), a la 
mala especificación del bien a valorar (sesgo simbólico, sesgo de incrustación), a la 
mala especificación del contexto de valoración (sesgo del vehículo de pago, de la 
restricción presupuestaria, del formato de la pregunta, etc.) o debido a que se incentive 
el ofrecer respuestas falsa (por parte del entrevistador o del promotor del estudio). 
 
Pese a que a estos sesgos son inevitables se deben tratar de minimizar. 
 
 
V.1.6.- CONSIDERACIONES FINALES  
 
Según todo lo expuesto, se pueden percibir los numerosos beneficios de la utilización 
del Método de Valoración Contingente en su aplicación a programas ambientales, 
aunque también ha sido un método muy discutido (Carson, 2000). 
 
El MVC presenta muchas ventajas con respecto a otros métodos como por ejemplo su 
variada utilidad. 
 
Como indican Kriström et al. (1997), en cuanto al medio ambiente, en teoría, el alcance 
del MVC es ilimitado, pero se puede imaginar una aceptación general del método y al 
mismo tiempo un rechazo del MVC aplicado a un problema de asignación de recursos 
específico. 
 
Aunque en la actualidad no faltan casos en los que utilizar el MVC, intuitivamente 
resulta obvio que el método no puede aplicarse indiscriminadamente. 
 
Se sabe que el MVC funciona bien para valoraciones como espacios naturales de uso 
recreativo u otros bienes agroambientales, pero presenta enormes dificultades para 
valorar el cambio climático o la biodiversidad en su conjunto, por ejemplo  
 
Como señala Saz Salazar et al. (s/f), a pesar de las ventajas que presenta el método de 
valoración contingente, éste ha sido objeto de numerosas críticas como consecuencia de 
los posibles sesgos que pueden aparecer en la implementación de un ejercicio de 
valoración contingente. Por ello, es necesario evitar en lo posible cualquier tipo de 
sesgo para poder obtener de las personas unas respuestas honestas puesto que, en caso 
contrario, se podría desvirtuar la utilidad de este método en la valoración económica de 
los recursos ambientales.  
 
Este método es el más usado en prácticamente todo el mundo. 
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V.2.- APLICACIÓN  
 
A continuación se lleva a la práctica la metodología descrita sobre el uso del Método de 
Valoración Contingente. En el presente estudió se aplicó en la determinación de un 
valor aproximado para las plantas medicinales y tintóreas presentes en la provincia. 
 
 
V.2.1.- DEFINICIÓN DEL ESTUDIO 
 
Ante la búsqueda de alternativas para la conservación del bosque santiagueño y para el 
desarrollo económico a nivel local de comunidades campesinas de la provincia, este 
estudio se planteó la necesidad de encontrar una aproximación del valor que tienen para 
los habitantes de la provincia las plantas medicinales y tintóreas utilizadas por un gran 
rango de la población y sin un mercado definido. 
 
Por tanto, se planteó como objetivo principal de este trabajo averiguar, ante una 
situación hipotética, la disposición a pagar por recuperar las plantas (si estas hubieran 
desaparecido) y la disposición a ser compensados por su extracción (si ésta se fuera a 
llevar a cabo), permitiendo estimar un valor de estos recursos. 
 
 
V.2.2.- MUESTRA POBLACIONAL  
 
Como se ha comentado anteriormente se tomó como área geográfica de estudio un 
conjunto de tres núcleos poblacionales para el estudio de plantas medicinales (El 
Empachao, alrededores de Villa Figueroa y Quimilí Paso) y en el caso de las plantas 
tintóreas sumaron cinco núcleos (El Empachao, alrededores de Villa Figueroa, Blanca 
Pozo, San Gerónimo y Huillacatina). 
 
Se eligieron para cada caso localidades alejadas entre sí para tener una representación 
variada y que reflejara de forma real el uso de estos recursos. Cabe aclarar que esta 
variedad en el uso de las plantas varía en función a la vegetación existente y al legado 
cultural de cada zona. De este modo, eligiendo zonas separadas geográficamente se 
podrá apreciar las coincidencias y diferencias existentes en la población de la provincia 
de Santiago del Estero. 
 
Las encuestas se realizaron de manera personal e individualmente sobre una población 
visitada al azar en los puntos descritos y tratando de abarcar el mayor número de 
familias. 
 
En el caso de las plantas medicinales, se realizaron ochenta (80) encuestas sobre una 
muestra poblacional situada en un rango de edad de entre 18 y 82 años y repartida entre 
hombres y mujeres (la mayoría). 
 
Para las plantas tintóreas, la muestra poblacional a la que se realizó la encuesta se 
compuso de treinta y cinco  (35) personas situadas entre los 16 y 78 años y 
correspondiente en su totalidad a mujeres (no se encontró ningún hombre dedicado a la 
actividad telera ni que recolectara o usara plantas con fin tintóreo). 
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En principio parecería que la edad de 16 años no sería una muestra representativa pero 
las mujeres dedicadas al oficio de teleras comienzan desde muy temprana edad, 
habiendo encontrado teleras de 9 años de edad. Por este motivo se las ha incluido dentro 
de la muestra a entrevistar. 
 
Cabe hacer una aclaración sobre la muestra entrevistada con motivo del uso de las 
plantas tintóreas. Estas entrevistas se realizaron únicamente a personas dedicadas a la 
actividad telera por considerarse las más representativas con respecto al uso de plantas 
de carácter tintóreo. Esta población sigue una metodología en su trabajo que integra el 
uso de estas plantas desde el principio (lavado, amortiguado y teñido) y por ello serán el 
objeto del presente estudio. 
 
Hay que señalar además, que el tamaño de esta muestra se ha realizado en función al 
número de teleras estimado en la provincia de Santiago del Estero y que asciende al 
número aproximado de 280. 
 
Como se ha señalado, las encuestas sobre plantas tintóreas realizadas son treinta y 
cinco. Ha resultado imposible ascender esta cifra debido a la dificultad en localizar a las 
teleras (repartidas por toda la provincia) y a que, dentro de las localizadas, algunas no 
hablaban castellano sino quichua, o eran reacias a hablar con extranjeros. 
 
En cualquier caso, el número de encuestas realizado se considera suficiente.  
 
Si bien existen numerosas fórmulas que permiten el cálculo del tamaño de la muestra, la 
presente investigación toma como referencia el criterio del Coeficiente de  Variación 
(CV) porcentual a partir de los valores obtenidos con la muestra piloto (Abad y Servín, 
1978, citado por Sarmiento 2008), según la siguiente expresión: 
 

100×=
x

S
CV  

 

donde: CV es el coeficiente de variación, S es la desviación estándar de la muestra  y x  
es la media de la muestra.  
La variable empleada en la determinación del CV fue la máxima disposición a pagar 
MAXDAP que es la presentó mayor variabilidad. 
 
A continuación con los valores obtenidos de CV se operó con la siguiente expresión que 
permitió obtener un tamaño de muestra inicial n0. 
 

2

22

0 d

CVt
n

×=  

 

Donde n0 es el tamaño de la muestra encontrado, t es un valor extraído de la tabla de 
Student para un nivel de confianza del 90%, CV es el coeficiente de variación y d es el 
grado de error que se pretende alcanzar (d =10%). 
 
En el caso de las plantas medicinales se comenzó considerando una muestra piloto de 20 
familias. Los resultados que se presentan en el siguiente cuadro, muestran la media de la 
variable (Mean Statistic) y su error estándar o desviación de la muestra (Mean STD 
Error) para una muestra de 20. 
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Cuadro 5.2. Estadísticos descriptivos para muestra de 20 familias. 

20 $0 $120 $15.00 $5.689 $25.443DAPMAX
Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

N Minimum Maximum Mean Std.
Deviation

 
 
 
donde para obtener el valor de CV se aplicó la expresión anterior, obteniendo: 
 

100
00,15

69,5 ×=CV = 37,93 

 

Este valor encontrado sugiere que a partir de una muestra piloto de 20 conviene seguir 
muestreando hasta al menos tener una muestra de 38. 
 
Se siguió trabajando con valores de muestra piloto de 30, 40, 50 60, 70 y hasta 80 y se 
obtuvieron los valores del tamaño de muestra que se ofrecen en la siguiente tabla: 
 

Cuadro 5.3. Tamaño de la muestra para plantas medicinales 
 

Tamaño muestra piloto S x  CV t CV2 d n0 

20 5,69 15 37,93 1,96 1440,96 10 55 
30 4,94 18,17 27,18 1,96 738,75 10 28 
40 4,03 19,37 20,80 1,96 432,86 10 16,62 
50 3,31 17,40 19,022 1,96 361,83 10 13,89 
60 2,83 16,42 17,23 1,96 297,04 10 11,40 
70 3,00 19,64 15,27 1,96 233,32 10 8,98 
80 2,71 18,69 14,49 1,96 210,24 10 8,07 

   
Como se aprecia, a medida que se fue incrementando el tamaño de la muestra piloto 
(20, 30, 40...) se fueron obteniendo diferentes valores de n0. 
En el momento que se comienza a estabilizar el valor de n0 se está ante el tamaño ideal 
de la muestra para estos valores de CV. Podría haberse considerado como apto un 
tamaño de la muestra de 50 pues sus valores de n0 pasan de 16,62 a 13,89 sin embargo 
fue interesante seguir encuestando y se superó ese valor, llegando a realizar 80 
encuestas, cantidad que supera un valor mínimo exigible de 50 encuestas.   
 
Para las especies tintóreas se partió de una muestra piloto de diez, y se obtuvieron los 
siguientes valores: 
 

Cuadro 5.4. Tamaño de la muestra para especies tintóreas 
 

Tamaño muestra piloto S x  CV t CV2 d n0 

10 92,05 198 46,49 1,96 2161,32 10 83,02 
15 63,23 150,67 41,97 1,96 1761,14 10 67,66 
20 41,37 151,75 27,26 1,96 743,21 10 28,55 
25 69,86 249,40 28,01 1,96 784,63 10 30,14 
30 96,47 431,17 22,37 1,96 500,59 10 19,23 
35 100,47 555,29 18,09 1,96 327,37 10 12,58 

 
En principio los resultados sugieren utilizar un tamaño de muestra de 46.  
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Sin embargo, vistos los impedimentos acontecidos y dado que los valores de n0 parecen 
estabilizarse a partir de 25, se considera correcto el tamaño muestral de 35. 
V.2.3.- ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
Como ya se ha explicado, lo que se pretende hacer a través de la encuesta es simular un 
mercado real que permita hallar el valor de los bienes objeto de estudio así como 
información complementaria de carácter socioeconómico y etnobotánico. 
 
Las encuestas realizadas para este estudio se realizaron durante el año 2008 en las 
localidades ya indicadas. 
Tanto las encuestas enfocadas al uso de plantas medicinales como al uso de plantas 
tintóreas fueron probadas en una muestra inicial y rectificadas posteriormente, 
añadiendo, eliminando o modificando algunas de las preguntas planteadas inicialmente.  
 
En el caso de las plantas medicinales se utilizó una encuesta tipo elaborada por Díaz 
(2007) el año anterior que tenía el mismo fin y que fue aplicada en una zona del oeste de 
la provincia de Santiago. A penas hubo que modificar nada tras la primera salida a 
campo, simplemente se eliminaron un par de preguntas del bloque de antecedentes por 
considerar que no aportaban información relevante al estudio. 
 
En el caso del uso de plantas tintóreas, la encuesta se redactó con el apoyo de un grupo 
de orientación compuesto por dos personas directamente relacionadas con el trabajo 
desarrollado por las teleras. Estas personas ayudaron a enfocar la encuesta de manera 
que los entrevistados comprendieran mejor lo que se les estaba preguntando. 
La única modificación realizada consistió en añadir un par de preguntas relacionadas 
con el uso de las plantas y que aportaban datos etnobotánicos. 
 
Tras el muestreo piloto sí hubo que modificar en ambos casos las cantidades monetarias 
ofrecidas en la estimación de la DAP y la DAC ante el cambio, por considerarse las 
inicialmente planteadas demasiado elevadas para las respuestas arrojadas. 
 
Finalmente, ambos tipos de encuesta se estructuraron en tres bloques: 
 
1.- Antecedentes  
    - En el caso de las plantas medicinales, esta sección recoge información sobre el 

conocimiento y uso de las plantas. Se indaga sobre qué plantas son las más usadas, 
qué enfermedades tratan, quién en la familia se encarga de solucionar los problemas 
de salud, de dónde obtienen las plantas, quién les enseño a usarlas, cómo 
consideran el uso actual de estas plantas, etc. 

 
- En el caso de las plantas tintóreas, este apartado se centra en los conocimientos de 

las teleras sobre las plantas que utilizan para teñir, averiguando información sobre 
su dedicación a este trabajo, quién les enseñó a teñir, si tiñen todos sus trabajos, los 
procesos en los que intervienen plantas, qué colores obtienen de cada planta y que 
parte de la misma utilizan, cantidad de productos tejen y su precio de venta, etc. 

 
2.- Valoración del bien 

Este bloque constituye la parte más importante del estudio ya que de aquí se 
obtienen los valores correspondientes a la Disposición a Pagar y a la Disposición a 
ser Compensados. Para ello se presentaban dos hipótesis (una que planteaba la DAP 
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para recuperar el recurso suponiendo que éste hubiera desaparecido, y otra que 
pretendía hallar la DAC si el recurso quisiera ser extraído) y se ofrecían una serie 
de respuestas en formato múltiple de intervalos (cantidad de dinero expresada en 
pesos argentinos y a pagar mensualmente en efectivo). 
Además se preguntaba sobre la Máxima DAP y la Mínima DAC en formato abierto. 
 
En el caso de las plantas tintóreas se añadieron además dos preguntas: una referida 
a la opinión del encuestado sobre si tiene más valor una planta teñida con tintes 
naturales que la misma teñida con tintes artificiales, y otra que planteaba el sueldo 
que deberían recibir por trabajar sus prendas con tintes naturales. 

 
3.- Datos socio-económicos 
      Este bloque es exactamente igual en ambas encuestas y corresponde a cuestiones    

    tales como sexo, edad, estado civil, número de integrantes del núcleo familiar,  
      nivel de educación, actividad laboral y nivel de ingresos.  

 
Siguiendo esta estructura, y una vez hechas las modificaciones correspondientes, las 
encuestas referentes a las plantas medicinales se realizaron en los meses de Marzo y 
Abril de 2008, y las relativas a las tintóreas a lo largo de Marzo, Abril y Mayo de 2008. 
 
A continuación se describen las variables empleadas en la encuesta. La encuesta 
completa aparece en el anexo.  
 
 
V.2.4.- VARIABLES EMPLEADAS 
 
Como se acaba de mencionar, este apartado refleja las variables utilizadas en cada 
bloque de las encuestas realizadas. 
 

Cuadro 5.5. Variables de la sección de Antecedentes. Plantas medicinales. 
 

VARIABLES REFERENCIA 

1.Remedio Usado 
Se refiere a la forma de solucionar los problemas de salud. 

Pudiendo elegir entre medicamentos, plantas medicinales o ambas. 

2. Enfermedades 
Se refiere a los problemas de salud más frecuentes para los que el 

encuestado recurre a las plantas medicinales. Es posible la elección 
de más de una alternativa. 

3. Persona que soluciona la 
enfermedad 

Hace referencia al miembro de la familia que se encarga de 
solucionar los problemas de salud. También en este caso el 

encuestado puede responder más de una opción 

4. Uso preventivo 
Para averiguar si usa alguna planta para prevenir enfermedades. La 

respuesta es binaria (sí o no) 

5. Obtención de plantas 
Indica el lugar de donde obtienen las plantas medicinales.  Permite 

seleccionar más de una respuesta. 

6. Aprendizaje 
Indica cómo aprendió el encuestado a utilizar las hierbas 
medicinales.  Permite seleccionar más de una respuesta. 

7.Razón de uso 
Pregunta sobre el motivo por el que usa plantas medicinales (en 

caso de usarlas) 

8. Uso actual 
Se refiere al uso actual de las especies medicinales. Se debe elegir 

solo una alternativa (más, menos o igual) 

9. Especies más utilizadas 
Del análisis de esta variable se elabora un cuadro en el que se 

relacionan las especies, sus nombres científicos y sus usos. Los 
resultados se presentan, además, en un gráfico. 

10. Especies-Enfermedades Esta variable relaciona las especies medicinales que son utilizadas 
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para remediar distintas enfermedades 
  Fuente: elaboración propia 
Estas dos últimas variables no se encuentran en forma explícita en la encuesta, sino que 
surgen del análisis de la misma.  
 

Cuadro 5.6. Variables de la sección Valoración. Plantas medicinales. 
 

VARIABLES  REFERENCIAS 

1. DAP 
Corresponde a los valores de disposición a pagar por parte del 
encuestado. Indudablemente le elección se limita a un valor. 

2. MAXDAP 
Es una pregunta abierta en la que el encuestado responde cual es la 
máxima cantidad de dinero que pagaría por conservar las especies 

medicinales. 

3. DAC Corresponde a los valores de disposición a ser compensado. 

4. MINDAC 
Otra pregunta de formato abierto que hace referencia a la mínima 

cantidad de dinero que recibiría si no tuviera a su alcance las plantas. 

   Fuente: elaboración propia 

 
El orden de estas variables se encuentra alterado en el capítulo de Resultados y 
Discusión para simplificar su análisis. En la encuesta las preguntas sobre DAC y 
MINDAC se encuentran en primer lugar. 
 
Las preguntas referidas a DAP y DAC se formularon planteando una situación 
hipotética. En el caso de la DAP se planteaba si, en el caso de las plantas que ellos 
utilizan como medicinales se estuvieran acabando, estarían dispuestos a pagar 
mensualmente para llevar a cabo un plan de conservación que les permitiera, tanto a 
ellos como a sus descendientes seguir usándolas. En el caso de la DAC, se suponía el 
deseo de una empresa de extraer todas las plantas medicinales usadas y se preguntaba 
cuánto les deberían pagar mensualmente en compensación por permitir la extracción.  

 
Cuadro 5.7. Variables de la sección Datos socioeconómicos. Plantas medicinales. 

 

VARIABLES  REFERENCIAS 

1. Sexo Indican el género masculino o femenino. 

2. Edad 
Se refiere simplemente a la edad del encuestado. Solo 

fueron entrevistadas las personas de mayores de 18 años. 

3. Estado civil Se refiere al estado civil del encuestado. 

4.Mienbros por 
familia 

Pregunta sobre el número de integrantes que vive en el 
hogar de cada familia encuestada 

5. Propiedad 
Indica la condición del encuestado con respecto a la 

propiedad del terreno donde vive 

6. Educación Se refiere al nivel de educación del encuestado. 

7. Trabajo Hace referencia a la actividad laboral de la persona. 

8. Ingresos 
Es el nivel de ingreso (en pesos) del grupo familiar de la 

persona entrevistada. En este caso se dan rangos de valores 

             Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a las plantas tintóreas: 

Cuadro 5.8. Variables de la sección de Antecedentes. Plantas tintóreas. 
 

VARIABLES REFERENCIA 

1.Años de teñido 
Indica cuánto tiempo lleva dedicándose a teñir sus trabajos. Formato 

abierto 

2. Aprendizaje 
Sobre quién le enseñó a teñir con plantas y a trabajar con el telar. Se 

puede seleccionar más de una opción 

3. Dedicación diaria 
Indica nº horas/día que dedica a la actividad del teñido y del telar. 

Formato abierto 

4. Productos trabajados Para averiguar qué cosas teje. Permite seleccionar más de una respuesta. 

5. Tinción Sobre si tiñe o no todos sus trabajos. Formato binario. 

6. Tareas realizadas 
Indica qué tareas del proceso (lavado, amortiguado, teñido) realiza. Se 

puede seleccionar más de una respuesta. 

7. Lavado 
Indica los productos usados en el lavado. Permite seleccionar más de una 

respuesta. 

8. Amortiguado 
Indica los productos usados en el amortiguado. Permite seleccionar más 

de una respuesta. 
9.Dedicación a cada 

tarea 
Indica el número de horas al día y de días al mes que realizan cada tarea 

(lavado, amortiguado, teñido). Formato abierto. 

10. Gasto en cada 
tarea 

Indica el dinero (en pesos argentinos) gastado al realizar cada tarea para 
el tratamiento de 7 kg de lana. Formato abierto. 

11.-Especies frecuentes 
en teñido 

Indica las especies más utilizadas en el proceso de teñido (incluyendo 
lavado y amortiguado) 

12.Frecuencia de uso 
de plantas 

Esta variable se deduce de la anterior y expresa la media de plantas 
utilizadas por cada encuestado. 

13. Especies colorantes Indica las especies usadas exclusivamente para obtener tintura. 
14. Color-Especie Relaciona las especies tintóreas con el color que se extrae de ellas. 

15. Otros colores 
Indica otros productos usados en la tinción (aparte de las plantas), qué 

colores se obtiene y cómo se usa. Formato abierto. 

16. Precios de venta 
Indica si el precio de los productos tratados con tintas es mayor, igual o 

menor que los tratados únicamente con plantas. 

17. Uso actual 
Se refiere al uso actual de las especies tintóreas. Se debe seleccionar solo 

una alternativa (más, menos o igual) 
Fuente: elaboración propia 
 

 

Para la sección Antecedentes, las variables 11, 12, 13 y 14 no se encuentran de forma 
explícita en la encuesta, sino que surgen del análisis de la misma.  
 

Cuadro 5.9. Variables de la sección Valoración. Plantas tintóreas. 
 

VARIABLES  REFERENCIAS 

1.VALOR TINTE 
Indica si la persona encuestada cree que un producto teñido con plantas 

debería ser más valioso. Se ofrecen tres opciones de respuesta 

2.SUELDO 
Se pregunta sobre lo que deberían cobrar mensualmente por trabajar 

con tintes naturales. Formato múltiple. 

3. DAP 
Corresponde a los valores de disposición a pagar por parte del 
encuestado. Indudablemente le elección se limita a un valor. 

4. MAXDAP 
Pregunta abierta en la que el encuestado responde cual es la máxima 
cantidad de dinero que pagaría por conservar las especies tintóreas. 

5. DAC Corresponde a los valores de disposición a ser compensado. 
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6. MINDAC 
Otra pregunta de formato abierto que hace referencia a la mínima 

cantidad de dinero que recibiría si no tuviera a su alcance las plantas. 

   Fuente: elaboración propia 
En lo que respecta a los datos socioeconómicos, las variables de las plantas tintóreas son 
las mismas que las de las plantas medicinales. 
 
 
V.2.5.- ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
Una vez finalizada la fase de recogida de datos, la información de cada encuesta fue 
trasladada a una base de datos Excel y fue procesada mediante el programa estadístico 
SPSS. De este modo, se procedió a realizar el análisis estadístico propiamente dicho, a 
una explotación propia de los datos, y a contrastar alguno de los planteamientos 
metodológicos que se han discutido en este capítulo y en el anterior. 
 
Todo esto será expuesto en el siguiente capítulo, en el que se analizan y discuten los 
resultados obtenidos. 
 
Como indica Díaz (2007), los resultados se pueden dividir en dos grupos, por un lado 
los valores no monetarios y por otro los monetarios. El análisis para los mismos es 
explicado en el siguiente esquema:  
 
 

Figura 5.2.- Análisis de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: elaboración propia basado en Díaz (2007) 

 
 
 
 
 
 

VALORES NO 
MONETARIOS  

VALORES 
MONETARIOS 

Análisis descriptivo 

Tablas 
Gráficos 
Cuadros 

Aplicación del MVC 

Regresión Lineal 
Simple 

DAP/DAC = A + Bx + C 
 

Curva de demanda 

Excedente del consumidor 
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 VI.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la recolección  y procesamiento 
de los datos hallados. Dichos resultados se muestran estructurados según se ha 
presentado anteriormente la encuesta. 
 
En primer lugar se exponen los resultados procedentes del bloque de Antecedentes. A 
continuación se muestran los obtenidos en el bloque correspondiente a Valoración. Y 
finalmente los referidos al bloque de Datos Socioeconómicos. 
 
Los resultados se muestran en gráficos, tablas y cuadros, y vienen acompañados de una 
discusión referida al mismo. 
 
 
VI.1. PLANTAS MEDICINALES 
 
En primer lugar se van a mostrar los resultados obtenidos en el estudio de plantas 
medicinales, siguiendo la estructura planteada anteriormente en las encuestas. A 
continuación de cada gráfico, tabla o cuadro se ofrecerá una discusión al respecto. 
 
 
VI.1.1.- RESULTADOS DE LA SECCIÓN ANTECEDENTES 
 
Este apartado comienza con el análisis de los datos correspondientes al bloque 
Antecedentes de la encuesta. Las variables analizadas son las siguientes: 
 
 
1.-Remedio usado 
 

Cuadro 6.1. Remedio usado para el tratamiento de enfermedades. 

1 1,3 1,3 1,3

1 1,3 1,3 2,5

78 97,5 97,5 100,0

80 100,0 100,0

Sólo medicamentos

Sólo plantas medicinales

Ambas

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
La tabla muestra la cantidad de respuestas dadas para cada opción ofrecida como  
alternativa de uso de los remedios en el tratamiento de enfermedades en la familia. El 
97,5% de las personas encuestadas indicó que utilizan tanto plantas medicinales como 
medicamentos. 
 
Esto indica la gran influencia de la medicina natural en la provincia. Este uso de hierbas 
se combina con los medicamentos convencionales, los cuales resultan más accesibles en 
la actualidad.  
 
Tan sólo uno de los ochenta encuestados afirmó utilizar únicamente medicamentos. Y 
otro confesó no confiar en la medicina moderna y utilizaba únicamente plantas para 
tratar las enfermedades de su familia. 
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2.- Enfermedades 
 
 

Figura 6.1. Enfermedades tratadas con plantas medicinales. 
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El gráfico expuesto muestra los problemas de salud que los encuestados afirmaban tratar 
o complementar su tratamiento con plantas medicinales. 
 
En general se trata de enfermedades que no demandan tratamientos especiales o 
directamente no son propiamente enfermedades sino síntomas de las mismas (tos, 
fiebre, inflamación, etc.). 
 
Para enfermedades más graves, los encuestados recurrían a los centros de salud. 
 
Los problemas de salud más comúnmente tratados con plantas medicinales están 
relacionados con el resfriado o con los problemas digestivos. Los mencionados en 
menor medida son problemas más concretos como el dolor de oído, dolor de muelas o 
problemas ginecológicos. 
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3.-Persona que soluciona la enfermedad 
 
Esta variable establece qué miembro de la familia se encarga de solucionar las 
enfermedades en lo que respecta a la utilización de plantas medicinales. 
 
 

Figura 6.2. Miembro de la familia que soluciona enfermedades. 
 

 
 

 
Como se puede observar el papel de la madre en la estructura familiar es fundamental. 
Casi siempre es la encargada de atender a los demás miembros de la familia utilizando 
especies vegetales para el tratamiento de problemas de salud. Es lógico, por tanto, 
entender que será ella quién posea la mayor parte de conocimiento de las plantas que 
pueden ser utilizadas para combatir enfermedades, cómo se preparan y cómo deben ser 
administradas. 
 
Los casos en los que no era la madre la encargada de solucionar las enfermedades se 
trataban de hogares en los que no existía la figura materna y otros en los que dejaban en 
manos de curanderos o asistentes sanitarios la administración de plantas medicinales.  
 
 
4.- Uso preventivo de plantas 
 
En la encuesta se preguntó si además de para curar enfermedades se utilizaban plantas 
para prevenirlas. Un 70% de los encuestados respondió que sí utilizaban especies 
vegetales para prevenir enfermedades. 
 
En su mayoría utilizaban plantas para hacer bien la digestión tras la comida (utilizando 
sobretodo Poleo criollo - Lippia turbinata - y Tusca - Acacia aroma-), como protector 
estomacal (con Carquejilla - Baccharis articulata -, Vinal - Prosopis ruscifolia - y 
Aguaribay- Schinus areira -) y para prevenir el resfriado (infusión de Ruda - Ruta 
chalepensis -, Mistol - Ziziphus mistol - y Jarilla - Larrea divaricata -). 
También afirmaban utilizar para prevenir el colesterol infusiones de Sombra de toro 
(Jodina rhombifolia), Tusca (Acacia aroma) y Cola de Gama (Heliotropium 
curassavicum). 
Finalmente, para prevenir infartos cardiacos utilizaban infusión de Sombra de toro 
(Jodina rhombifolia) y Toronjil (Lippia alba). 
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Figura 6.3. Enfermedades prevenidas con plantas. 
 
 

 
 

 
En este gráfico se representan las enfermedades prevenidas con plantas y explicadas 
anteriormente. 
 
 
5.-Obtención de plantas 
 
 

Figura 6.4. Obtención de plantas. 
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En este gráfico se observa la importancia del monte como fuente de especies 
medicinales. El 97,5% de los encuestados afirmó obtener las plantas para fines 
medicinales directamente del monte. 
Además, un 65% respondió tener cultivada alguna de esas plantas en su casa. 
 
En el resto de los casos los encuestados obtenían las plantas de alguna localidad vecina, 
se las daba algún familiar o vecino, o las compraba. 
 
Dado que la mayoría de las personas obtienen las plantas del monte o las cultiva en su 
jardín, se hace patente la gran importancia del entorno natural de estos pobladores como 
fuente de recursos alternativos a la madera. 
 
 
6.- Aprendizaje 
 

Figura 6.5.  Aprendizaje. 
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En este gráfico se demuestra la importancia de la transmisión de conocimientos acerca 
del uso de las plantas con propiedades medicinales. 
 
Tanto los padres como los abuelos/as son los encargados de enseñar a sus descendientes 
qué plantas deben usar y cómo las deben preparar para combatir cada enfermedad. 
 
Tan sólo un 2,5% dijo haber aprendido de curanderos y un 13,8 % haberlo hecho por 
otras fuentes. De estos últimos, en su mayoría corresponden a la localidad del 
Empachao, donde hubo cursos de capacitación y enseñanza para el uso de plantas con 
fin medicinal por parte de un médico de Buenos Aires traído por la Iglesia al lugar. 
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7.- Razón de uso 
 
Cuando se preguntó a los encuestados por qué utilizaban plantas para tratar sus 
problemas de salud, la mayoría respondió que se debía a que las creía más efectivas que 
los medicamentos. Los otros motivos principales se debían a causas económicas o 
simplemente porque tenían las plantas a mano (y los medicamentos no). 
 
Otros de los motivos eran porque consideran las plantas elementos naturales (frente a la 
artificialidad de los otros medicamentos), por tradición o como complemento de los 
medicamentos (no como sustituto). 
 
En el siguiente gráfico se pueden observar las respuestas arrojadas. 
 

Figura 6.6.-Razón de uso. 
 

 
 
 

 
8.- Uso actual 
 
Cuando se preguntó a la gente sobre el uso actual de las plantas medicinales hubo 
variedad de opiniones. Hubo la misma cantidad de encuestados que pensaba que se 
usaban menos que antes que los que decían que se usaban igual. Tan sólo un 12,5% de 
los encuestados pensaba que se usan más que antes. 
 

 
 Cuadro 6.2.-Uso actual de las plantas medicinales. 

10 12,5 12,5 12,5

35 43,8 43,8 56,3

35 43,8 43,8 100,0

80 100,0 100,0

Se usan más que antes

Se usan menos que antes

Igual que antes

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Si bien hasta ahora no ha hecho falta matizar entre las distintas localidades muestreadas 
por reflejar datos muy similares, aquí convendría especificar que la mayoría de las 
personas que respondió que el uso de plantas era mayor que antes corresponde a los 
parajes del Sureste de Villa Figueroa, la única de las zonas muestreadas que carece de 
posta sanitaria. 
 
Las razones que daba la gente para cada afirmación, pese a ser la pregunta en formato 
abierto, se han podido agrupar en las siguientes:  
 
1.- Quienes afirmaban que en la actualidad el uso de plantas medicinales es mayor que 
antes justificaban esta respuesta principalmente a razones económicas (no necesitan 
pagar por hacer uso de ellas, al contrario que los medicamentos químicos). Además, hay 
quien las cree más efectivas que los medicamentos y quienes piensan que ahora se 
conocen más sus propiedades lo que les asegura que éstas no tienen efectos secundarios 
a diferencia de los otros medicamentos. 
 
2.- Quienes pensaban que en la actualidad el uso de plantas es menor que antes 
afirmaban que se trataba principalmente a que los medicamentos les resultaban más 
accesibles debido a la existencia de posta sanitaria o farmacia en las proximidades del 
lugar. Además, había quien no las creía muy efectivas, o simplemente respondía a 
recomendaciones del médico (que les decía que no las utilizaran). Otros pensaban que 
se debía a que en la actualidad se habían perdido muchos de los conocimientos sobre el 
uso de las plantas, y la minoría respondió usar menos las plantas por no tener que ir al 
monte a buscarlas. 
 
3.- Por último, quienes decían que el uso actual de las plantas medicinales era el mismo 
que había antes pensaban que era por una cuestión tradicional (lo habían hecho sus 
padres y abuelos y ellos continuaban haciéndolo). 
 
 
9.- Especies más utilizadas 
 
A continuación se presenta un listado con las 51 plantas medicinales obtenidas mediante 
las encuestas. Aparecen sus nombres comunes, enfermedades para las que se usan y 
modo de utilización. Los nombres científicos serán expuestos al final del en el anexo. 
 

 
Cuadro 6.3.-Especies medicinales 

 

ESPECIE ENFERMEDAD FORMA DE USO 

ABRIBOCA 

Diarrea 
Infusión con las ramitas 

Bebida con agua hervida de las ramitas, fría 
Dolor de estómago Infusión con las hojas y ramitas 

Empacho Infusión con la raíz 
Problemas intestinales Infusión con la raíz 

ABROJO Problemas de riñón 
Infusión con la raíz 

Bebida con agua hervida de la raíz, fría 

AGUARIBAY 

Problemas digestivos Infusión con las hojas y ramitas 
Dolor de hígado Infusión con las hojas y ramitas 

Dolor de estómago Infusión con las hojas y ramitas 
Empacho Infusión con las hojas y ramitas 

AJENJO 
Indigestión Infusión con las hojas y ramitas 

Dolor de estómago Infusión con las hojas y ramitas 
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ESPECIE ENFERMEDAD FORMA DE USO 

ALOE 

Golpes (Inflamación) Emplasto con líquido de las hojas 
Heridas/ Quemaduras Emplasto con líquido de las hojas 

Problemas dermatológicos Lavado con líquido de las hojas 
Picaduras Emplasto con líquido de las hojas 
Digestivo Bebida con líquido de las hojas 

Dolor de estómago Papilla de banana con líquido de las hojas 
Dolor de hígado Bebida con líquido de las hojas 
Estreñimiento Bebida con líquido de las hojas 

Problemas oftalmológicos 
Aplicación en el ojo del líquido de hojas 

rebajado con agua  
Dolor de Muela Masticar hoja partida 

Tos Bebida con líquido de las hojas batido con miel 
Gastritis Bebida con líquido de las hojas 
Cáncer Bebida con líquido de las hojas 

ALTAMESA Empacho Infusión con las hojas 

ASHPA QUISCA 
Empacho Infusión con la raíz 

Fiebre Infusión con la raíz 

ATAMISQUI 

Acidez de estómago Infusión con las ramitas 

Dolor de estómago 
Infusión con las ramitas 

Bebida con agua hervida de las ramitas, fría 
Dolores musculares Baño con agua hervida de ramitas y hojas, tibia 

Empacho Infusión con las hojas 
Estreñimiento Infusión con las ramitas 

Resfrío Infusión con las hojas y ramitas 

BREA 
Asma Infusión con la corteza 
Tos Infusión con la corteza 

CARDO SANTO 
Digestivo Infusión con hojas 
Úlceras Pomada con jugo del tallo 

CARQUEJILLA Dolor de hígado Infusión con la planta entera menos la raíz 

CEDRÓN 

D. de estómago/ Digestivo Infusión con las hojas y ramitas 
Dolor de hígado Infusión con las hojas 

Problemas cardiacos Infusión con las hojas 
Problemas de circulación Infusión con las hojas 

Resfriado Baños con agua hervida de hojas y ramitas 
Empacho Infusión con hojas y ramitas 

CEIBO Cicatrizante  Lavado con agua hervida de las hojas 

CHAÑAR 
Tos Infusión con la corteza triturada 

Dolor de pecho Infusión con la corteza triturada 
Bronquitis Infusión con la corteza triturada 

CHILCA 
Reuma Baño con agua hervida de ramitas y hojas, tibia 

Dolores musculares Baño con agua hervida de ramitas y hojas, tibia 

CKELLU SISA Heridas (Cicatrizante) 
Preparado con planta entera (menos raíz) 
triturada y directamente sobre la herida 

Lavado con agua hervida de planta entera, fría 

COLA DE GAMA 
Colesterol Infusión con la hoja 

Problemas de circulación Infusión con la hoja 
EUCALIPTO Resfrío Vapores con hervido de hojas 
GRANADO Diarrea Infusión con el fruto 

GUAYACAN Tos Infusión con las hojas o con la corteza 
GUAYCURÚ Asma Infusión con la raíz 

HEDIONDILLA 
Insolación 

Lavado de cabeza con agua fría procedente de 
hervido de hojas 

Dolor de cabeza 
Lavado de cabeza con agua fría procedente de 

hervido de hojas y ramitas 

HIGUERA Diabetes 
Infusión con las hojas (junto a hojas de Pezuña 

de Vaca) 
ITÍN Tos Infusión con el fruto 
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ESPECIE ENFERMEDAD FORMA DE USO 

JARILLA 

Resfrío/ Tos 
Baños con agua del hervido de las ramitas 

(junto a hojas de poleo) 
Infusión con las ramitas 

Golpes (Inflamación) 
Lavado con hervido de hojas y ramitas junto a 

sal, una vez esté tibia el agua 
Inflamación interna Infusión con las ramitas 

Fiebre Infusión con las ramitas 

Dolores musculares 
Baños con hervido de ramitas, una vez esté 

tibia el agua 

Dolor de huesos 
Baños con hervido de ramitas, una vez esté 

tibia el agua 

Heridas (Cicatrizante) 
Lavado con hervido de hojas y ramitas junto a 

sal, una vez esté fría el agua 
Dolor de estómago Infusión con ramitas 

Enfriamiento Baños con agua de hervido de ramitas 
Dolor de pecho Baños con agua de hervido de ramitas 

Dolor de garganta Infusión con ramitas y hojas 

Picor (varicela) 
Baño con agua hervida con ramitas y hojas, 

tibia 
MALOCTACO Picaduras Lavar con agua hervida de las hojas, fría 

MALVA 

Dolor de riñones Infusión con la raíz 
Problemas urinarios 

(diurético) 
Infusión con la raíz 

Fiebre 
Infusión con la raíz 

Bebida con agua hervida de la raíz, fría 
Golpes (Inflamación) Lavar con agua hervida de hojas y ramitas 
Inflamación interna Infusión con las hojas y ramitas 

Heridas (cicatrizante) Lavado con hervido de las hojas 
Presión alta Infusión de la raíz 

Problemas ginecológicos 
Infusión con las hojas 

Baños de asiento con agua hervida de las 
hojas, tibia 

Empacho Infusión con la raíz 

MISTOL 
Resfrío/ Tos 

Infusión con la corteza (junto a hojas de 
Sombra de Toro) 

Infusión con las hojas (puede tomarse con 
azúcar quemado) 

Dolor de garganta Infusión con el fruto 

MOLLE BLANCO 
Enfriamiento Baños con agua de hervido de hojas y ramitas 

Empacho Infusión con las hojas 

PAICO 
Vómitos Infusión con las hojas y ramitas 

Dolor de estómago Infusión con las hojas 
Empacho Infusión con las hojas 

PALANCHO 
Fiebre 

Lavado con hoja triturada y disuelta en agua 
Emplasto con agua de hervido de hojas 

Picaduras Emplasto con hojas trituradas 
Dolor de garganta Emplasto con hojas trituradas 

PALO AZUL 

Dolor de riñones 
Infusión de ramitas y hojas 

Bebida con agua procedente de hervido de 
ramitas y hojas 

Dolor de hígado Infusión con las hojas (junto a hojas de Tusca) 
Problemas urinarios Infusión con las ramitas y hojas 

Colesterol Infusión con las ramitas y hojas 
Calambres Lavado con agua del hervido de las hojas 

Problemas de circulación  
Infusión con las ramitas y hojas 

Bebida con agua hervida de ramitas y hojas, 
fría 
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ESPECIE ENFERMEDAD FORMA DE USO 
PALO 

BORRACHO 
Dolor de cabeza/ Jaqueca Infusión con la flor 

PARAÍSO Parásitos (piojos) 
Lavar con agua del hervido de las hojas y 

frutos, fría 
PEZUÑA DE 

VACA 
Diabetes 

Infusión con las hojas (junto a hojas de 
Higuera) 

PIQUILLÍN Estreñimiento Infusión con el fruto 

POLEO CRIOLLO 

Dolor estómago/ Digestivo Infusión con ramitas y hojas 

Resfrío 
Baños con agua del hervido de las hojas (junto 

a ramitas de jarilla) 
Enfriamiento Infusión con ramitas y hojas 

Alergia Lavado con agua de hervido de ramitas y hojas 
Presión baja Infusión con ramitas y hojas 

Empacho Infusión con ramitas y hojas 
POLEO SALTEÑO Dolor estómago/ Digestivo Infusión con las ramitas y hojas 

QUIMIL 
Golpes Emplasto con la hoja partida 

Picadura de víbora Emplasto con la hoja partida 
Colesterol Emplasto con la hoja partida y sal, en el pie 

QUIMPI 
Resfrío/ Tos Infusión con la planta entera menos la raíz 

Golpes 
Lavado con agua del hervido de la planta 

entera menos la raíz, tibia 

RUDA 

Resfrío/ Tos Infusión con las ramitas 
Dolor de hígado Infusión con las ramitas 

Dolor de oído 
A modo de pomada, con la hoja picada y 

mezclada con aceite 
Parásitos (piojos, 

garrapatas…) 
Lavado de la zona afectada con agua tibia 

procedente de hervido de las hojas 
Empacho Infusión con las hojas 

Problemas de circulación Infusión con las ramitas 

SOMBRA DE 
TORO 

Resfrío / Tos 
Infusión con las hojas (puede ser junto a 

corteza de Mistol) 
Estreñimiento Infusión con las hojas 

Colesterol Infusión con las hojas 
Presión alta Infusión con ramitas y hojas 

Problemas de circulación Infusión con ramitas y hojas 
Problemas cardiacos Infusión con las hojas 

Diabetes Infusión con las hojas 
Dolor de estómago Infusión con las hojas 

Empacho Infusión con las hojas 

TALA 
Tos Infusión con las hojas 

Dolor de estómago Infusión con las hojas 
Empacho Infusión con las hojas 

TOPASAIRE Insolación Lavado con agua hervida de ramitas, fría 

TORONJIL 

Dolor estómago/ Digestivo Infusión con las hojas 
Problemas de circulación Infusión con las hojas 

Dolores musculares Infusión con las hojas y ramitas 
Resfrío Infusión con las hojas y ramitas 

TUNA Bronquitis 
Bebida con líquido de la palma partida y 

azúcar 
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ESPECIE ENFERMEDAD FORMA DE USO 

TUSCA 

Colesterol Infusión con las hojas y limón 

Dolor  estómago/ Digestivo 
Infusión con las hojas 

Bebida con agua hervida de las hojas, fría 

Dolor de hígado 
Infusión con las hojas (con hojas de Palo Azul) 

Bebida con agua hervida de las hojas, fría 
Dolor de cabeza Infusión con las hojas 

Heridas (Cicatrizante) 
Lavado con agua de hervido de hojas 

Lavado con jabón hecho a partir de las hojas  
Inflamación interna Infusión con las hojas 

Presión alta Infusión con las hojas 
Gastritis Infusión con las hojas 
Diabetes Infusión con las hojas 
Acidez Infusión con las hojas 

VINAL 

Dolor de hígado 
Infusión con las hojas 

Bebida con agua hervida de las hojas, fría 
Dolor estómago/ Úlceras Infusión con las hojas 

Vómitos Infusión con las hojas 
Diabetes Infusión con las hojas 

VINALILLO Problemas oftalmológicos Lavado con agua de infusión de hojas 
YERBA MEONA Dolor de riñón Infusión con las hojas y ramitas 

ZARZAPARRILLA 
Problemas urinarios Infusión con las hojas 

Problemas de circulación Infusión con las hojas 
 Fuente: elaboración propia 
 
 
Como se puede observar, la mayoría de las plantas son utilizadas en forma de infusión o 
bebida. 
 
Todas las especies aquí expuestas fueron identificadas y aparecen detalladas en el 
Anexo, pudiendo observar su nombre científico, clasificación, características e 
ilustraciones. 
 
Dicha identificación se llevó a cabo, además de con la colaboración de los encuestados, 
con ayuda del Ingeniero Forestal Lucas Roic, del estudiante de Tecnicatura Forestal 
Marcelo Javier López y bibliografía que será especificada posteriormente.  
 
 
9a.- Especies medicinales más utilizadas: el siguiente gráfico muestra las plantas más 
usadas como remedio medicinal. 
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Figura 6.7.-Especies medicinales más usadas. 
 

 
 
 
El gráfico muestra que entre las especies mencionadas por los encuestados, destaca el 
uso de la Tusca (Acacia aroma) y el Poleo criollo (Lippia turbinata). Muy de cerca les 
siguen el Palo azul (Cyclolepis genistoides) y el Chañar (Geoffroea decorticans). En 
situación intermedia se encuentran otros como el Mistol (Ziziphus mistol) o el Vinal 
(Prosopis ruscifolia). Entre los menos mencionados se encuentran el Ceibo (Erythrina 
crista-galli), el Guaycurú (Prosopanche americana) o la Altamisa (Ambrosia 
tenuifolia). 
 
Estas especies no representan el total de las utilizadas en la zona, tan sólo las 
mencionadas por los encuestados y supuestamente más usadas por ellos. 
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9b.- Relación problemas de salud-plantas medicinales: en la siguiente tabla se 
presentan los problemas de salud expuestos y las especies utilizadas para su tratamiento. 
 
 

Cuadro 6.4.-Enfermedades-Especies medicinales.  
 

ENFERMEDAD ESPECIE UTILIZADA  

Dolor de estómago 

Abriboca 
Aguaribay 
Ajenjo 
Aloe Vera 
Atamisqui 
Cedrón 
Jarilla 
Paico 

Poleo Criollo 
Poleo Salteño 
Sombra de Toro 
Tala 
Toronjil 
Tusca 
Vinal 

Empacho 

Abriboca 
Aguaribay 
Altamisa 
Ashpa quishca 
Atamisqui 
Cedrón 
Malva blanca 

Molle blanco 
Paico 
Poleo criollo 
Ruda 
Sombra de Toro 
Tala 

Tos 

Aloe vera 
Brea 
Chañar 
Guayacán 
Itín 
Jarilla 

Mistol 
Piquillín 
Quimpi 
Ruda 
Sombra de toro 
Tala 

Dolor de hígado 

Aguaribay 
Aloe Vera 
Atamisqui 
Carquejilla 
Cedrón 
Jarilla 

Palo azul 
Poleo criollo 
Ruda 
Tusca 
Vinal 

Heridas/ Golpes 

Aloe Vera 
Cardosanto 
Ceibo 
Ckellu sisa 
Jarilla 

Malva blanca 
Quimil 
Quimpi 
Tusca 

Problemas digestivos 

Aguaribay 
Ajenjo 
Aloe vera 
Cardosanto 
Cedrón 

Poleo Criollo 
Poleo salteño 
Toronjil 
Tusca 

Resfriados 

Atamisqui 
Cedrón 
Eucalipto 
Jarilla 
Mistol 
 

Quimpi 
Ruda 
Sombra de toro 
Toronjil 

Problemas circulatorios 

Cedrón 
Cola de gama 
Palo azul 
Ruda 

Sombra de toro 
Toronjil 
Zarzaparrilla 
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Colesterol 
Cola de gama 
Palo azul 
Quimil 

Sombra de toro 
Tusca 

Diabetes 
Higuera 
Pezuña de vaca 
Sombra de toro 

Tusca 
Vinal 

Picaduras 
Aloe vera 
Jarilla 
Mabubtaco 

Palán 
Quimil 

Dolores musculares 
Chilca 
Jarilla 

Palo azul 
Toronjil 

Dolor de riñón 
Abrojo 
Malva blanca 

Palo azul 
Yerba meona 

Fiebre 
Ashpa quishca 
Jarilla 

Malva blanca 
Palán 

Presión 
Malva blanca 
Poleo criollo 

Sombra de toro 
Tusca 

Dolor de cabeza 
Hediondilla 
Palo borracho 

Tusca 

Dolor de garganta 
Jarilla 
Mistol 

Palán 

Enfriamiento 
Jarilla 
Molle blanco 

Poleo criollo 

Estreñimiento 
Aloe vera 
Atamisqui 

Sombra de toro 

Gastritis 
Abriboca 
Aloe vera 

Tusca 

Problemas urinarios 
Malva blanca 
Palo Azul 

Zarzaparrilla 

Acidez Atamisqui Tusca 
Asma Brea Guaycurú 

Diarrea Abriboca Granado 
Dolor de huesos Chilca Jarilla 
Dolor de pecho Chañar Jarilla 

Inflamación Malva blanca Tusca 
Insolación Hediondilla Topasaire 
Parásitos Paraíso Ruda 

Problemas cardiacos Cedrón Sombra de toro 
Problemas oftalmológicos Aloe vera Vinalillo 
Problemas respiratorios Chañar Tuna 

Vómitos Paico Vinal 
Alergia Poleo criollo 
Cáncer Aloe vera 

Dolor de muela Aloe vera 
Dolor de oído Ruda 

Problemas ginecológicos Malva blanca 
Problemas dermatológicos 

(cicatrizante) 
Aloe vera 

                 Fuente: elaboración propia 
 
 
Esta tabla presenta los problemas de salud que fueron mencionados por los encuestados 
junto a las especies utilizadas para combatirlos. 
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Los problemas que cuentan con mayor número de soluciones con plantas son de 
carácter digestivo junto a los de tos (que, en este caso, recurre a 12 especies). 
 
 
10.- Especies- Enfermedades 
 
Con respecto a la cantidad de enfermedades que son tratadas por cada especie, los datos 
obtenidos se reflejan en el siguiente gráfico: 
 
 

Figura 6.8.- Cantidad de enfermedades tratadas con cada especie. 
 

 
 
 
En el gráfico se representa la frecuencia de uso de cada especie, es decir, cuantas 
enfermedades son tratadas con cada planta. 
 
Según los datos ofrecidos, las plantas que más enfermedades tratan son el Aloe vera y la 
Jarilla (12 enfermedades cada una), seguidas de la Sombra de toro (11) y la Malva 
blanca (10). 
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VI.1.2.- RESULTADOS DE LA SECCIÓN VALORACIÓN 
 
 
1.-Disposición a Pagar 
 

Figura 6.9.- Valores de DAP. 
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Este gráfico muestra el porcentaje de encuestados que eligieron entre las opciones de 
DAP ofrecidas. En principio parecen valores muy bajos pero, dado que en la encuesta 
piloto se probó con otros superiores sin éxito, se decidió bajar hasta éstos. 
Las cifras están medidas en pesos argentinos (a un tipo de cambio de 1euro equivalente 
a aproximadamente 4,5 pesos). 
 
Un 40% de los encuestados respondió que estaría dispuesto a pagar 5 pesos mensuales 
por conservar las plantas. Seguidamente, un 16,3% decía estar dispuesto a pagar 20 
pesos. El resto se distribuye según lo reflejado en el gráfico. 
 
Estas cifras, pese a ser bajas, parten de los bajos ingresos familiares de los 
entrevistados. 
 
Todos aquellos que respondieron no estar dispuestos a pagar por conservar las plantas 
argumentaron que no podían concebir que algún día se fueran a acabar y que siempre 
iban a poder utilizarlas. Sus ingresos familiares eran generalmente muy bajos y 
preferían destinarlos a comida y no a otro fin. 
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2.-Máxima Disposición a Pagar 
 
 

Cuadro 6.5.- Estadísticos descriptivos de MaxDAP. 

80 $0 $120 $18.69 $24.219

80

MAXDAP

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
Una vez realizado el análisis descriptivo se efectuó un análisis de regresión lineal 
múltiple mediante el método “stepwise”, para determinar qué variables influyen en el 
valor arrojado de la Máxima DAP.  
 
 

Cuadro 6.6.- Variables influyentes en la MaxDAP.  

Model Summary

,310a ,096 ,085 $23.169

,393b ,154 ,132 $22.562

Model
1

2

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Ingresosa. 

Predictors: (Constant), Ingresos, Edadb. 
 

 
 

 
A través del programa estadístico SPSS, se han obtenido dos modelos con sus variables 
predictoras y datos de error que indican que las variables que influyen sobre la 
MaxDAP son: el nivel de ingresos familiar y los ingresos y la edad de los encuestados 
conjuntamente. 
 

 
Cuadro 6.7.- Regresión Lineal Múltiple sobre la variable MaxDAP. 

Coefficientsa

-5,771 8,867 -,651 ,517

5,420 1,879 ,310 2,884 ,005

7,837 10,479 ,748 ,457

5,955 1,845 ,341 3,228 ,002

-,350 ,153 -,242 -2,292 ,025

(Constant)

ingresos

(Constant)

ingresos

edad

Model
1

2

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: MAXDAPa. 
 

 
 
Los modelos presentan niveles de significación altos, y afirman el impacto del ingreso 
familiar y de la edad por otro lado. 
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El signo positivo de la variable Ingreso indica que cuanto mayor es el ingreso familiar, 
mayor es la MaxDAP. El signo negativo de la variable Edad indica que cuanto mayor es 
ésta, menor es la MaxDAP. 
El resto de las variables fueron excluidas del estudio por no ser significativas. Se 
presentan en la siguiente tabla. 

 
Cuadro 6.8.- Regresión Lineal sobre variables socio-económicas. 

 

Excluded Variablesc

-,104a -,962 ,339 -,109 ,986

-,242a -2,292 ,025 -,253 ,984

,003a ,031 ,975 ,004 ,998

-,080a -,737 ,463 -,084 ,980

-,117a -1,084 ,282 -,123 ,999

-,087a -,792 ,431 -,090 ,959

-,006a -,052 ,959 -,006 ,982

-,131b -1,242 ,218 -,141 ,975

,007b ,065 ,948 ,007 ,997

-,107b -1,001 ,320 -,114 ,969

,168b 1,023 ,309 ,117 ,407

-,080b -,743 ,460 -,085 ,958

,047b ,431 ,667 ,049 ,939

sexo

edad

estado.c

nºfamili

años.res

tenencia

n.educac

sexo

estado.c

nºfamili

años.res

tenencia

n.educac

Model
1

2

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearity
Statistics

Predictors in the Model: (Constant), Ingresosa. 

Predictors in the Model: (Constant), Ingresos, Edadb. 

Dependent Variable: MAXDAPc. 
 

 
Una vez determinadas las variables influyentes se pueden construir los modelos 
empleando los coeficientes de la segunda columna del Cuadro 6.7., con lo que se 
obtiene:  
 
 
      MODELO 1:      VALORMAXDAP= -5,771 + 5,420 * Ingresos 
 

  MODELO 2:     VALORMAXDAP= 7,837 + 5,955 * Ingresos – 0,350 * Edad 
 
 
 
Cálculo del Excedente del Consumidor (EC) 
 
El paso siguiente es encontrar el valor del Excedente del consumidor (EC). El EC está 
determinado por el área que se encuentra bajo la curva de demanda. Este cálculo 
permite expresar cual es el valor económico que tiene el uso de las plantas medicinales 
para la comunidad estudiada. Para ello se procede a encontrar, en primer lugar, la curva 
de demanda. Las funciones con sus correspondientes R2, fueron las siguientes: 
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Cuadro 6.9.- Comparación entre modelos. 
 

 

MODELO FUNCIÓN R2 

Lineal y = -0,8005x + 51,106 0,5899 

Logarítmica y = -25,24ln(x) + 105,03 0,9135 

Polinómica y = 0,0241x2 - 2,7504x + 77,755 0,8174 

 
 
De estos datos se deduce que la función que mejor se ajusta al modelo es la 
Logarítmica, ya que el R2, que representa la curva del grupo de puntos, tiene el valor 
más alto. 
 
La ecuación de la curva demandada es la siguiente: 
 

y = -25,24ln(x) + 105,03 
 
 

Y su gráfico es el siguiente: 

 
Figura 6.10.- Curva de demanda de valores de MAXDAP. 

 

 
 

 
El resultado de la ecuación indicada anteriormente representa, como se mencionó, el 
área bajo la curva que a su vez expresa el EC. Este valor es obtenido mediante la 
aplicación de la integral a dicha función, por lo que se tiene que:  
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1.573,41 
 

 
EC= $ 1.573,41 

 
 

El paso siguiente consiste en encontrar el valor del Excedente del Consumidor 
Individual (ECI), que es obtenido a través de la siguiente ecuación:  
 

ECI = EC/n  
 

Donde n corresponde al tamaño de la muestra. Cabe recordar que en este caso el tamaño 
de la muestra es de 80, correspondiente al número válido de encuestas. Por lo que se 
obtiene que:  
 

ECI = 1.573,41/80 = $ 19,67 
 
 
Una vez obtenido esta cifra se prosigue con la extrapolación a toda la población para 
calcular el Excedente del Consumidor Total (ECT).  
 

ECT = ECI * N  
 

Donde N corresponde al tamaño de la población.  
Se debe recordar que la población que suma las zonas de estudio es de 111 familias, por 
lo que:  
 

ECT = 19,67* 111 = $2.183,37  
 

Por último se calcula el Excedente del Consumidor Anual Total (ECAT):  
 

ECAT = ECT * 12  
 

Con lo que se alcanza el siguiente valor:  
 

ECAT  = 2.183,37 * 12 = 26.200,44 
 
26.200,44 pesos argentinos será la cantidad de dinero que la población de las tres zonas 
muestreadas estaría dispuesta a pagar anualmente por el uso medicinal de su flora. Esta 
cantidad expresa los beneficios que la población obtiene de los servicios derivados del 
uso de las plantas medicinales. 
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3.-Disposición a ser Compensado 
 
 

Figura 6.11.- Valores de DAC. 
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El gráfico muestra el alto porcentaje de los encuestados que contestaron que no estarían 
dispuestos a recibir dinero ante la idea de quedarse sin plantas. Un 90% contestó que no 
recibiría nada y un 5% dijo que estaría dispuesto a recibir 50 pesos mensuales. 
 
La respuesta de no estar dispuesto a ser compensado se refiere a que los encuestados 
estimaban que ninguna compensación económica podría sustituir los servicios 
brindados por las plantas como remedio medicinal. Es decir, preferían seguir haciendo 
uso de los beneficios obtenidos de las plantas que recibir dinero por ellas. 
 
 
4.-Mínima Disposición a ser Compensado 
 
 

Cuadro 6.10. – Estadísticos descriptivos de la MinDAC. 

80 $0 $500 $19.63 $87.184

80

MINDAC

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Tras esta primera observación, igual que antes, se procede al análisis de la regresión 
lineal múltiple. En este caso, el método a emplear para hallar la ecuación será “Enter”, 
que tiene en cuenta todas las variables predictoras conjuntamente y de una sola vez. 
 

Cuadro 6.11. – Regresión lineal múltiple sobre la variable MinDAC 

Coefficientsa

-62,405 73,161 -,853 ,397

-12,937 26,819 -,060 -,482 ,631

,014 ,961 ,003 ,015 ,988

27,350 13,142 ,260 2,081 ,041

-3,684 3,850 -,113 -,957 ,342

-,059 ,847 -,014 -,069 ,945

10,704 7,729 ,166 1,385 ,170

-14,890 10,256 -,187 -1,452 ,151

12,286 7,653 ,195 1,605 ,113

(Constant)

sexo

edad

estado.c

nºfamili

años.res

tenencia

n.educac

ingresos

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: MINDACa. 
 

 
 
 
Aquí se observa que la única variable significativa (Sig ≤ 5 %) es el Estado civil de los 
encuestados. El valor de la MinDAC estará correlacionada con la variable Estado civil. 
 
Como se puede advertir esta es la primera diferencia teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos para la DAP, ya que en el caso anterior la variables influyentes eran el Nivel 
de Ingresos y la Edad.  
 
La ecuación de regresión lineal múltiple será en este caso: 
 

   VALORMINDAC = -62,405 + 27,350 * Estado Civil 
 

 
Cálculo del Excedente Compensatorio (ECP) 
 
Una vez encontrado el modelo, se procede a calcular el ECP. Para ello se opera de 
forma análoga al análisis de DAP. En primer lugar se determina la función de la que se 
calculará el área bajo la curva: 

 
Cuadro 6.12.- Comparación entre modelos 

 

MODELO FUNCIÓN R2 

Lineal y = -1,4052x + 76,535 0,1403 

Logarítmica y = -64,56ln(x) + 240,5 0,4612 

Polinómica y = 0,08x2 - 7,8815x + 165,04 0,3339 
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De la tabla se deduce que la ecuación que mejor ajusta es, al igual que para los valores 
de DAP, la Logarítmica. La ecuación de la curva de demanda de pago como 
compensación es: 
 

y = -64,56ln(x) + 240,5 

 
Esta curva, que es similar a la de demanda expuesta anteriormente y su tratamiento 
también, se presenta en el siguiente gráfico: 
 
 

Figura 6.12. Curva de demanda correspondiente a la valores de MINDAC. 
 

 
 
 
Una vez encontrada la ecuación se procede a calcular el ECP, realizando la integral a 
dicha función, cuyo valor es: 
 

 1772,51 
 

ECP = $ 1772,51 
 

Seguidamente se calcula el ECPI, de forma semejante al calculado para los valores de 
la DAP, el resultado es:  
 

ECPI = ECP/n;  
 

ECPI = 1772,51/80 = $22,156  
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Seguidamente se obtiene el valor del ECPT:  
 

ECPT= ECPI * N;  
 

ECPT = 22,156 * 111 = $2.459,32 
 

Por último se calcula el ECPAT, cuyo valor es:  
 

ECPAT= ECPT * 12 = 2.459,32* 12 = $29.511,79 
 
 

Esta cifra representa lo que la población de las localidades muestreadas (Parajes SE 
Villa Figueroa, El Empachao y Quimilí Paso) estaría dispuesta a recibir como 
compensación a cambio de no poder seguir utilizando las plantas medicinales. Este 
valor también refleja los beneficios expresados en términos económicos conferidos a la 
población de estudio por parte de las plantas medicinales.  

 
 
De los valores obtenidos se deduce que:  
 
- Al comparar las cifras de la MaxDAP media expuesta en la tabla 6.5 (18,69 $) con la 
del ECI (19,67 $), se advierte una analogía entre dichos valores. Lo que ratifica que la 
precisión del análisis estadístico realizado. Esta similitud se manifiesta de igual forma 
para los valores de la MinDAC.  
 
- Si se contrastan los valores del Excedente del Consumidor y Excedente 
Compensatorio,  calculados para la DAP y  DAC, se puede notar que las cifras 
calculadas son muy similares para ambos, aunque ligeramente mayores para DAC que 
los calculados para la DAP.  

 
 

 
VI.1.3-. RESULTADOS DE LA SECCIÓN DATOS SOCIOECONÓMICOS 
 
1.-Sexo 
 

Cuadro 6.13.- Estadísticos descriptivos de la variable Sexo. 
  

16 20,0 20,0 20,0

64 80,0 80,0 100,0

80 100,0 100,0

Masculino

Femenino

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 

Según lo expuesto, se observa que los encuestados fueron mayoritariamente mujeres. 
Esto se debe principalmente a que las mujeres de la zona suelen trabajar como amas de 
casa y eran quienes se encontraban allí en el momento de realizar la encuesta. 
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2.-Edad 
 

Cuadro 6.14.- Estadísticos descriptivos de la variable Edad. 

80 18 82 45,78 16,760

80

Edad

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 
Los encuestados se situaron entre los 18 y 82 años de edad. 
 
 
3.- Estado civil 
 

Figura 6.13.- Estado civil. 
 

 
 
La mayoría de los encuestados estaban casados o en concubinato. 
 
 
4.-Miembros por familia 
 

Cuadro 6.15.- Nº miembros por familia. 

80 2 15 5,18 2,676

80

Nº personas/familia

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 
Las personas encuestadas pertenecían a familias de entre 2 y 15 miembros. 
 
 
5.-Propiedad 
 
La mayoría de la gente encuestada era propietaria de las tierras en las que habitaba. 
En el caso de Quimilí Paso, los pobladores aún no eran dueños como ya se explicó, y se 
incluyen entre el bloque de Otro. 
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Figura 6.14.- Tenencia de tierras. 
 

 
 
 
 
6.-Nivel educación 
 
 

Cuadro 6.16.- Estadísticos descriptivos de la variable Nivel educativo. 

69 86,3 86,3 86,3

3 3,8 3,8 90,0

2 2,5 2,5 92,5

6 7,5 7,5 100,0

80 100,0 100,0

Nivel Primario

Nivel Secundario

Nivel Terciario

Ninguno

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 
La mayoría de los encuestados sólo había cursado hasta el nivel primario (hasta los 12 
años). 
 
 
7.- Trabajo 
 
La mayoría de los encuestados corresponden a amas de casa que además se dedican al 
cuidado de ganado. 
 
Las actividades se reflejan en la siguiente tabla: 
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Cuadro 6.17.- Estadísticos descriptivos de la variable Actividad Laboral. 

1 1,3 1,3 1,3

47 58,7 58,7 60,0

1 1,3 1,3 61,3

1 1,3 1,3 62,5

1 1,3 1,3 63,8

1 1,3 1,3 65,0

1 1,3 1,3 66,3

1 1,3 1,3 67,5

1 1,3 1,3 68,8

1 1,3 1,3 70,0

2 2,5 2,5 72,5

7 8,8 8,8 81,3

4 5,0 5,0 86,3

1 1,3 1,3 87,5

1 1,3 1,3 88,8

1 1,3 1,3 90,0

1 1,3 1,3 91,3

3 3,8 3,8 95,0

1 1,3 1,3 96,3

2 2,5 2,5 98,8

1 1,3 1,3 100,0

80 100,0 100,0

Agente sanitario

Ama de casa

Auxiliar de enfermería

Campesino/ganadero

Chofer

Desocupado

Despensa

Docente

Estudiante

Ganadero

Jornalero

Jubilada

Jubilado

Kiosco

Limpieza Escuela

Motoserrista

Negocio familiar

Obrero

Ordenanza

Pensionada

Trabajo en campo

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
8.- Nivel de ingresos 

 
Figura 6.15.- Nivel de ingresos 
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El 28,8% de las familias tienen un ingreso mensual de entre 100 y 300 pesos argentinos 
(entre 23 y 67 euros mensuales). 



Resultados y discusión 

148 
 

VI.2. PLANTAS TINTÓREAS 
 
En segundo lugar se van a analizar los resultados obtenidos en el estudio de plantas 
tintóreas, siguiendo la estructura planteada anteriormente en las encuestas. 
 
 
VI.2.1.- RESULTADOS DE LA SECCIÓN DE ANTECEDENTES 
 
Las variables incluidas en este bloque de la encuesta son las siguientes: 
 
1.- Años de teñido 
 

Cuadro 6.18. Estadísticos descriptivos de la variable Años de Teñido. 

35 1 68 16,83 17,458

35

Años tiñiendo

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 

Al preguntar sobre la cantidad de años que los encuestados llevaban dedicándose a la 
labor de teñido de lana, las respuestas fueron muy variadas. Se hallaron respuestas que 
iban desde 1 año a 68 años dedicados a la labor. 
 
 
2.- Aprendizaje 
 

Figura 6.16.- Aprendizaje del teñido. 
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El 77,1% de los encuestados aprendieron a teñir la lana con plantas y otros recursos 
naturales según lo que le enseñaron sus madres y abuelas. Los que respondieron otras 
opciones eran principalmente de la zona de Blanca Pozo y decían haber aprendido en la 
Escuela de Teleras instalada por la Fundación Adobe en el lugar. 
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3.- Dedicación diaria al teñido y telar 
 
 

Cuadro 6.19. Dedicación diaria a la actividad textil. 

35 2 10 5,34 1,939

35

H. día de dedicación

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 
Cuando se preguntó a las encuestadas sobre el número de horas diarias que dedicaban a 
teñir y tejer las prendas, las respuestas variaron entre 2 (2,9% de las encuestadas) y 10 
horas al día (5,7% de las entrevistadas). 
 
La mayoría de las encuestadas (37,1%) respondió dedicar 4 horas diarias y en términos 
generales, la media entre las repuestas se sitúa en 5,34 horas al día. 
 
 
4.- Productos obtenidos 
 
En el siguiente gráfico se reflejan las principales piezas que las teleras encuestadas tejen 
y, generalmente, tiñen. 
 

Figura 6.17. Productos obtenidos. 
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Los principales productos elaborados son colchas, alfombras y caminos de mesa (tejidos 
de 25 cm x 2 m. que se colocan a modo de adorno en las mesas). 
Entre las alfombras se expresaron diversas medidas así como en el caso de las colchas, 
en las que se especificaba que fueran de una plaza (1,30 x 2,20 m) o de dos (2 x 2,20 
m).  
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Como variedades de Ponchos se reflejan las Ruanas (ponchos abiertos) y las Media 
mantas (ponchos de una pieza, tejido más fino y que se pueden doblar y utilizar a modo 
de chal. Sus medidas son 0,55 x 1,20 m). Los Chusis son tapices o pequeñas alfombras 
gruesas con distintos fines. Las Jerguillas son tejidos de 60 x 50 cm que se ponen bajo 
la montura de los caballos. La medida de los almohadones es 40 x 40 cm. 
 
 
5.- Tinción 
 
Al preguntar a las encuestadas si teñían todos sus trabajos, un 77,1% respondió que sí y 
el 22,9% dijo que no teñía todo ya que en ocasiones dejaba la lana natural (negra o 
blanca), según le encargaran. 
 

Cuadro 6.20.- Teñido de todas las prendas. 
 

8 22,9 22,9

27 77,1 100,0

35 100,0

No

Sí

Total

Valid
Frequency Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
6.- Tareas realizadas 
 
En este caso se preguntaba sobre las tareas que realizaban las encuestadas dentro del 
proceso de teñido. 
 
El 97,1% afirmó lavar la lana según lo indicado anteriormente, el 100% amortiguaba las 
madejas, y el 94,3% teñía las mismas con plantas. 
 
 

Figura 6.18. Tareas realizadas. 
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7.- Lavado 
 
Entre las entrevistadas que afirmaban encargarse del lavado de la lana, se preguntó con 
qué recursos lo hacían. Hubo encuestadas que usaban varias opciones y así lo reflejaron 
en sus respuestas. 
 

Figura 6.19. Productos usados en el lavado de lana. 
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La mayoría de las encuestadas dijeron utilizar principalmente jabón de vaca (jabón 
común hecho con grasa de vaca) y detergente de cocina. 
 
Quienes dijeron utilizar lejía de Jume negro (Allenrolfea vaginata) explicaron que tras 
recolectar esta planta en otoño-invierno y una vez seco, lo quemaban, convirtiendo sus 
cenizas en carbonato de sosa (hay que echar abundante ceniza en agua y dejar que se 
asiente y amanezca en una olla). La lejía, que se forma por disolución del carbonato en 
agua, debe volcarse en otro recipiente donde se procederá al lavado de madejas. 
 
En menor medida, hubo quien dijo lavar con agua de Ulúa (Harrisia pomanensis). De 
esta cactácea, que se puede recolectar en cualquier época del año, se utiliza el tallo, 
cortándolo y quitándole las espinas. Se trocea y se deja en un recipiente con agua 
durante 2 horas, para lavar posteriormente las madejas. 
 
Quien lavaba con agua de Mistol (Ziziphus mistol), dijo utilizar la corteza del tronco de 
este árbol, rica en saponinas, molida y hervida durante una hora. Una vez fría el agua, se 
moja el cepillo con el que se quiera limpiar las prendas. Se utiliza en prendas oscuras 
porque el agua también tiñe. 
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8.- Amortiguado 
 
Cuando se preguntó sobre los productos naturales usados para amortiguar la lana, el 
85,7% de las encuestadas dijo utilizar Alumbre (sulfato alumínico-potásico que se halla 
en varias rocas y tierras, de las cuales se extrae por disolución y cristalización. En la 
actualidad se compra en tiendas). 
 
En segundo lugar, el producto más usado para lavar era la Ceniza de algarrobo 
(Prosopis nigra y Prosopis alba), una vez transformada en lejía. 
 
 

Figura 6.20. Productos usados en el amortiguado de lana. 
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Otro de los productos más usados fue el fruto de Quimil (Opuntia quimilo), recolectado 
en verano-otoño. Se calcula para 100 g. de lana, triturando 5 frutos de tamaño mediano 
que posteriormente se ponen en una tela a modo de bolsa y se pone a hervir 30 minutos. 
Una vez entibiada el agua se introducen las madejas y se vuelve a poner todo junto al 
fuego media hora, dejando las madejas en la olla hasta el amanecer. 

 
El fruto del Cardón (Stetsonia coryne) se recolecta también en verano-otoño y sigue el 
mismo procedimiento que el del Quimil. 
 
El tratamiento con fruto de Paraíso (Melia azedarach) sigue las mismas pautas que los 
anteriores. La cantidad utilizada es de 300 g para 100 g de lana. 
 
El amortiguado con lejía de Jume negro (Allenrolfea vaginata) sigue el mismo 
procedimiento que el explicado en el lavado, sólo que una vez se volcada la lejía en otro 
recipiente, se introduce la madeja hasta que quede cubierta y se pone al fuego unos 30 
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minutos (sin que llegue a hervir). Luego hay que dejarlo enfriar. Habitualmente se 
incorpora posteriormente la lejía a la olla de tintura. 
Si se amortigua en frío la lana no adquiere color. Si se hace en caliente la lana toma un 
tono verdoso. 

 
El tratamiento con Cachiyuyo (Atriplex cordobensis) consiste en hervir 300 g de la 
planta durante una hora aproximadamente. Se deja entibiar y se cuela para luego meter 
la madeja en el agua y ponerlo junto al fuego durante 30 minutos. Si se junta esa agua 
con el agua procedente de tintura y se pone con la madeja al fuego media hora, 
dejándolo enfriar, la lana adquiere un tono amarillento. 
 
Por último, fue nombrado el tratamiento con fruto  de Quebracho blanco (Aspidosperma 
quebracho-blanco). Se procede de la misma manera que con el Quimil, con una 
proporción de 7 frutos medianos por cada 100 g de lana. 

 
 
9.- Dedicación a cada tarea 
 
Las respuestas arrojadas para esta y la siguiente variable dependen de la cantidad de 
lana tratada. Por este motivo cabe aclarar que pese a la variabilidad del peso de las 
madejas, se ha tomado como unidad de referencia que una madeja pesa 250 g. y que, 
por tanto, 1kg = 4 madejas. 
 
Los datos arrojados han sido referenciados con respecto al tratamiento de 5 kg de lana 
(20 madejas). Se ha obviado el tiempo que la lana permanece en remojo desde la noche 
hasta el amanecer (en caso de necesitarlo). 
 
Se debe aclarar además que los tiempos de cada tarea dependen de los productos y 
tratamientos empleados. Los datos que se presentan a continuación se han tratado de 
homogeneizar según la información ofrecida por las encuestadas. 

 
Cuadro 6.21. Dedicación a cada tarea. 

 

TAREA Horas/ Día Días/ Mes 
Lavar 2,06 1,94 

Amortiguar 2,88 1,97 
Teñir 4,11 2,03 

 
 

La tarea en la que más tiempo invierten es en el Teñido, al que dedican una media de 
algo más de 4 horas (variando las respuestas entre 2 y 6 horas). Seguidamente, se 
invierten casi 3 horas en el Amortiguado (respuestas entre 1 y 5 horas). Finalmente, en 
el Lavado se invierten unas 2 horas (variedad de respuestas entre 1 y 4 horas). 
  
El número de veces que se realizan estas tareas variaba según la dedicación y 
producción de las teleras. La frecuencia media para cada tarea fue de 2 veces al mes. 
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10.-Gasto en cada tarea 
 
Esta variable fue la más difícil de determinar ya que las encuestadas no concebían 
completamente los gastos que conllevaban las tareas desarrolladas. Un ejemplo es que 
casi ninguna tenía en cuenta inicialmente los gastos del agua (cuando en todos los casos 
el agua era comprada y traída en camiones cisterna). 
 
En el siguiente cuadro se trata de reflejar la media de las respuestas ofrecidas sobre cada 
tarea  teniendo en cuenta los mayores gastos posible en cada caso (jabón en el lavado, 
alumbre en el amortiguado, combinación de tinte natural y tinta en el teñido, etc) si es 
que así lo estimaban las encuestadas. 
 
Los gastos estarán referidos al tratamiento de 7 kg de lana (28 madejas), que es la 
cantidad aproximada utilizada para tejer una colcha de dos plazas (2 m por 2,20 m). 
 
 
 

Cuadro 6.22.- Estadísticos descriptivos de la variable Gastos por Tarea. 

35 $3 $25 $9.26 $6.414

35 $2.50 $30.00 $15.7571 $6.49703

35 $10 $80 $36.71 $18.627

35

Coste Lavar

Coste Amortiguar

Coste Teñir

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 
Las respuestas fueron variables en función a los tratamientos y productos empleados. 
 
La tarea en la que más gasto se hace es en el teñido usando tinta artificial o anilina (una 
cucharada de tinta tiene un coste de unos $5). Este coste dependerá de la cantidad de 
colores deseados y su combinación con los tintes y lanas naturales. Como referencia se 
advierte que para teñir una madeja se utiliza una cucharada de tinta. 
 
El amortiguado es la segunda tarea que ocasiona más gasto. Esto se debe principalmente 
a que la mayoría de las encuestadas dijeron utilizar alumbre como amortiguante. Un 
kilogramo de alumbre cuesta $ 5 y se suele tomar como medida 2 cucharadas soperas de 
alumbre (20 gr.) por cada 100 gr de lana. 
 
El precio del agua es variable según los lugares. 
 
 
11.- Especies frecuentes en el proceso de teñido 
 
A través del estudio se determinaron 40 plantas que intervienen en todo el proceso de 
teñido (incluyendo lavado y amortiguado) y un hongo (Oreja de Palo – Pycnoporus 
sanguineus-). 
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Figura 6.21.- Especies más usadas en el proceso de teñido. 
 

 
 
 
 

Las especies más nombradas por las encuestadas fueron el Jume negro (Allenrolfea 
vaginata), la Yerba mate (Ilex paraguensis), y algarrobos blanco y negro (Prosopis alba 
y Prosopis nigra). 
 
 
12.- Frecuencia del uso de plantas tintóreas 
 
El número de plantas intervinientes en el proceso de teñido usado por cada entrevistada, 
varió entre 4 y 18, siendo la media de plantas por persona de 10,08. 
 
 
13.- Especies colorantes 
 
Como especies propiamente tintóreas se determinaron 36 plantas y un hongo. En el 
siguiente gráfico quedan reflejadas las especies. 
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Figura 6.22. Especies colorantes. 
 

 
 
 

Las especies que más colores proporcionan, según los datos de las encuestas, son la Pata 
(Ximenia americana), el Algarrobo negro (Prosopis nigra) y el Jume negro (Allenrolfea 
vaginata). De 17 especies tan sólo se obtuvo un color. 
 
 
14.- Colores- Especie 
 
A continuación se expone un cuadro que muestra los colores citados en las encuestas y 
las especies usadas para su obtención, con su nombre científico y parte usada de las 
mismas para la consecución del color. Está indicado el tono en caso de haberse 
especificado. Se incluye también la forma de uso de las especies. Éste consiste en el 
hervido de las plantas y hongos sólo o junto a algunos de los productos especificados 
anteriormente. El hervido suele ser de mayor tiempo para raíz o corteza. 
 
En su combinación con mordientes, se utilizaba principalmente el Alumbre (sulfato 
alumínico) antes del teñido para avivar el color amarillento, el Bicromato (sulfato de 
cromo) posterior al teñido para acentuar el color naranja, el Sulfato de Hierro como 
oscurecedor tras el teñido (grises, negros, verdes) o en casos aislados el Sulfato de 
Cobre, avivando ciertos tonos (azules, marrones). La ceniza también se utiliza en 
algunos casos para oscurecer. 
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Cuadro 6.23. Colores-Especie. 
 

COLOR  TONO 

NOMBRE 
COMÚN 
DE LA 

ESPECIE 

NOMBRE 
CIENTÍFICO DE 

LA ESPECIE 

PARTE 
USADA 

FORMA DE 
USO 

A
M

A
R

IL
LO

 

F
U

E
R

T
E

 Afata 
Solanum 

argentinum Bitter 
& Lillo 

Toda la 
planta menos 

la raíz 

Hervir 2 
horas 

Balda 
Flaveria bidentis 

(L) Kuntze 

Toda la 
planta con 

flor menos la 
raíz 

Hervir 2 
horas 

O
S

C
U

R
O

 

Chinchilla Tagetes minuta L 

Toda la 
planta 

florecida 
menos la raíz 

Hervir 2 
horas 

Jarilla 
Larrea divaricata 

Cav. 

Toda la 
planta menos 

la raíz 

Hervir 2 
horas 

C
LA

R
O

 Manzanilla 
Hymenoxis 

anthemoides 
(Juss.) Cass. 

Planta entera 
florida y sin 

la raíz 

Hervir 2 
horas 

Quebracho 
blanco 

Aspidosperma 
quebracho-blanco 

Schtdl. 

Corteza del 
tronco 

Hervir 2 
horas 

G
E

N
E

R
A

L
 

Algarrobo 
negro 

Prosopis nigra 
(Griseb.) Hieron. 

Toda la 
planta menos 

la raíz 

Hervir 2 
horas 

Brea 

Cercidium 
praecox  

(Ruiz & Pav.) 
Burkart & Carter 

Corteza 
Hervir 2 

horas 

Cebolla Allium cepa L. Cáscara 
Hervir 2 

horas 

Chilca 
Baccharis 

salicifolia (Ruiz 
et Pavon) Pers 

Ramitas y 
tallo 

Hervir 2 
horas 

Ckellu sisa 
Verbesina 

encelioides (Cav.) 
Benth. & Hook. 

Toda la 
planta 

florecida 
menos la raíz 

Hervir 2 
horas 

Itín 
Prosopis kuntzei 

Harms 
Fruto 

2 días en 
agua y 

hervido 2 h 

Oreja de 
Palo 

Pycnoporus 
sanguineus 

(L.Fr.) Murr. 
Hongo entero 

Hervir 2 
horas 

Pata 
Ximenia 

americana L. 
Corteza de la 

raíz 
Hervir 2 

horas 
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A
N

A
R

A
N

JA
D

O
 

G
E

N
E

R
A

L
 

Algarrobo 
negro 

Prosopis nigra 
(Griseb.) Hieron. 

Resina 
Hervir 2 

horas 

Cebolla Allium cepa L. Cáscara 
Hervir 2 

horas 

Chilca 
Baccharis 

salicifolia (Ruiz 
et Pavon) Pers 

Ramitas y 
tallo 

Hervir 2 
horas 

Manzanilla 
Hymenoxis 

anthemoides 
(Juss.) Cass. 

Toda la 
planta menos 

la raíz 

Hervir 2 
horas 

Oreja de 
Palo 

Pycnoporus 
sanguineus 

(L.Fr.) Murr. 
Hongo entero 

Hervir 2 
horas 

Pata 
Ximenia 

americana L. 
Raíz  

Hervir 2 
horas 

Quebracho 
blanco 

Aspidosperma 
quebracho-blanco 

Schtdl. 

Corteza del 
tronco 

Hervir 2 
horas con 
un poco de 
resina de 
algarrobo 

Quebracho 
colorado 

Schinopsis 
lorentzii (Griseb.) 

Engl. 
Corteza 

Hervir 2 
horas 

A
Z

U
L 

GRISA
CEO 

Jume negro 
Allenrolfea 

vaginata (Giseb) 
Kuntze 

Ramitas y 
hojas 

Hervir 2 h 
con Cu 

(mordiente) 

CELES
TE 

Palo azul 
Cyclolepis 

genistoides D. 
Don 

Hojas 
Hervir 2 

horas 

B
U

R
D

E
O

S
 

M
A

R
R

Ó
N

 

Mistol 
Ziziphus mistol 

Griseb. 
Corteza del 

tronco 
Hervir dos 

horas 

Timo 
Prosopis 

sericantha Gilles 
Ex Hook. & Arn. 

Raíz 
Hervir dos 

horas 

ROJIZ
O 

Piquillín 
Condalia 

microphylla Cav. 
Raíz 

Hervir dos 
horas 

C
R

E
M

A
 

G
E

N
E

R
A

L
 

Algarrobo 
blanco 

Prosopis alba 
Griseb. 

Corteza del 
tronco 

Hervir 2 
horas 

Algarrobo 
negro 

Prosopis nigra 
(Griseb.) Hieron. 

Corteza del 
tronco 

Hervir 2 
horas 

Atamisqui 
Capparis 

atamisquea O. 
Ktze. 

Ramitas y 
hojas 

Hervir 2 
horas 

Cebolla Allium cepa L. Cáscara 
Hervir 2 

horas 

Itín 
Prosopis kuntzei 

Harms 
Fruto 

Hervir 2 
horas 

Jarilla 
Larrea divaricata 

Cav. 
Ramas 

Hervir 2 h 
con hollín 
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Jumi lipi 
Suaeda divaricata 
(Griseb) Kuntze 

Ramas con 
hojas 

Hervir 2 
horas 

Mistol 
Ziziphus mistol 

Griseb. 
Corteza 

Hervir 2 
horas 

Oreja de 
Palo 

Pycnoporus 
sanguineus 

(L.Fr.) Murr. 
Hongo entero 

Hervir 2 
horas 

Pata 
Ximenia 

americana L. 
Raíz 

Hervir 2 
horas 

Punua 
Sapium 

haematospermum 
Müll.Arg. 

Corteza 
Hervir 2 

horas 

G
R

IS
 

G
E

N
E

R
A

L
 

Algarrobo 
blanco 

Prosopis alba 
Griseb. 

Resina 
Hervir 2 

horas 
Algarrobo 

negro 
Prosopis nigra 

(Griseb.) Hieron. 
Resina 

Hervir 2 
horas 

Itín 
Prosopis kuntzei 

Harms 
Corteza del 

tronco 
Hervir 2 

horas 

Jume negro 
Allenrolfea 

vaginata (Giseb) 
Kuntze 

Raíz y hojas 
Hervir 2 

horas 

Liga 

Phoradendron 
liga  

(Gillies ex Hook. 
et Arn.) Eichler 

Planta entera 
Hervir 2 

horas 

Pata 
Ximenia 

americana L. 
Raíz 

Hervir 2 
horas 

M
A

R
R

Ó
N

 

C
LA

R
O

 

Algarrobo 
blanco 

Prosopis alba 
Griseb. 

Corteza del 
tronco 

Hervir 2 
horas 

Algarrobo 
negro 

Prosopis nigra 
(Griseb.) Hieron. 

Corteza del 
tronco 

Hervir 4 
horas 

Cebolla Allium cepa L. Cáscara 
Hervir 2 

horas 

Itín 
Prosopis kuntzei 

Harms 
Fruto o 
corteza 

Hervir 2 
horas (para 
tono más 
oscuro, 

junto con 
resina de 

algarrobo) 

Mistol 
Ziziphus mistol 

Griseb. 

Corteza del 
tronco, 

astillas de la 
madera 

Hervir 2 h 
con sal 

Pata 
Ximenia 

americana L. 
Corteza de la 

raíz 
Hervir 2 

horas 

Tala 
Celtis tala Gill. 

ex Planchon 
Raíz 

Hervir 2 
horas 
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Vinal 
Prosopis 

ruscifolia Griseb. 
Corteza 

Hervir 2 
horas 

O
S

C
U

R
O

 

Algarrobo 
blanco 

Prosopis alba 
Griseb. 

Resina 
Hervir 2 

horas 

Algarrobo 
negro 

Prosopis nigra 
(Griseb.) Hieron. 

Resina 
Hervir 2 

horas  
G

E
N

E
R

A
L

 

Jume negro 
Allenrolfea 

vaginata (Giseb) 
Kuntze 

Raíz 

Hervir 2 
horas con 
resina de 
algarrobo 

Quebracho 
colorado 

Schinopsis 
lorentzii (Griseb.) 

Engl. 
Corteza 

Hervir 2 h 
con resina 

de 
algarrobo y 

Cu 
(mordiente) 

Yerba mate 
Ilex paraguensis 

A. St. Hil. 
Hojas y 
ramas 

Hervir 2 
horas con 
resina de 
algarrobo 

N
E

G
R

O
 

G
E

N
E

R
A

L
 

Algarrobo 
negro 

Prosopis nigra 
(Griseb.) Hieron. 

Fruto 
Hervir 2 

horas 

Churqui 
Acacia caven 
(Mol.) Mol. 

Fruto 
Hervir 2 

horas 

Jume negro 
Allenrolfea 

vaginata (Giseb) 
Kuntze 

Raíz 
Hervir 2 

horas 

Quebracho 
colorado 

Schinopsis 
lorentzii (Griseb.) 

Engl. 
Corteza  

Hervir 2 
horas junto 
a resina de 
algarrobo y 

Cobre 
(mordiente) 

Yerba mate 
Ilex paraguensis 

A. St. Hil. 
Hojas y 
ramitas 

Hervir 2 
horas 

R
O

S
A

 

G
E

N
E

R
A

L
 

Garabato 
Acacia praecox 

Griseb. 
Parte interna 
de corteza 

Hervir 2 
horas 

Mistol 
Ziziphus mistol 

Griseb. 
Corteza 

Hervir 2 
horas 

Molle 
pispito 

Schinus 
fasciculata 

(Griseb.) I.M. 
Johnst. var. 
arenicola 

(Hauman) F.A. 
Barkley 

Corteza 
Hervir 2 

horas 

Pata 
Ximenia 

americana L. 
Cáscara de la 

raíz 
Hervir 2 

horas 
Punua Sapium Corteza Hervir 2 
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haematospermum 
Müll.Arg. 

horas 

Quebracho 
colorado 

Schinopsis 
lorentzii (Griseb.) 

Engl. 
Astillas 

Hervir 2 
horas junto 
con ceniza 

Tusca 
Acacia aroma 

Gill. ex Hook. et 
Arn. 

Ramas y 
hojas 

Hervir 2 
horas 

Ucle 
Cereus forbesii 

Otto ex C.F. 
Först. 

Fruto 
Hervir 2 

horas 

V
E

R
D

E
 

G
E

N
E

R
A

L
 

Afata 
Solanum 

argentinum Bitter 
& Lillo 

Toda la 
planta menos 

la raíz 

Hervir 2 
horas 

Ancoche 
Vallesia glabra 

(Cav.) Link 

Toda la 
planta menos 

la raíz 

Hervir 3-4 
horas 

Balda 
Flaveria bidentis 

(L) Kuntze 

Toda la 
planta menos 

la raíz 

Hervir 2 
horas 

Chilca 
Baccharis 

salicifolia (Ruiz 
et Pavon) Pers 

Ramitas y 
tallo 

Hervir 2 
horas 

Chinchilla Tagetes minuta L 
Toda la 

planta menos 
la raíz 

Hervir 2 
horas 

Ckellu sisa 
Verbesina 

encelioides (Cav.) 
Benth. & Hook. 

Toda la 
planta menos 

la raíz 

Hervir 2 
horas 

Hediondilla 
Cestrum parqui 

L’Heritier 

Toda la 
planta menos 

la raíz 

Hervir 2 
horas 

Jarilla 
Larrea divaricata 

Cav. 
Corteza 

Hervir 2 
horas 

Jume negro 
Allenrolfea 

vaginata (Giseb) 
Kuntze 

Raíz 
Hervir 2 

horas 

Paraíso 
Melia azedarach 

L. 
Hojas y 
ramas 

Hervir 2 
horas 

Vinal 
Prosopis 

ruscifolia Griseb. 
Hojas  

Hervir 2 
horas 

Yerba mate 
Ilex paraguensis 

A. St. Hil. 
Hojas y 
ramitas 

Hervir 2 
horas 
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15.- Otros colores 
 
Al preguntar sobre otros colores obtenidos con productos distintos a las plantas y 
hongos, las respuestas dadas se reflejan en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 6.24. Otros colores. 
 

Producto Color Utilización 

Tintas/ Anilinas 

Azul 

Hervir 2 horas  

Burdeos 
Negro 
Rojo 
Rosa 

Violeta 

Grana cochinilla 
Burdeos 

Hervir 2 horas Rosa 
Violeta 

Hollín 
Crema Raspándolo de 

chimeneas e hirviendo 
1 hora y media Marrón 

Serrín Marrón Hervir 1 hora y media 

Lana natural 
Blanco 

Sin tratamiento 
Negro 

 
 
 
Tratamiento con grana cochinilla 
 
El tratamiento con grana cochinilla o cohinilla del carmín (Dactilopyus coccus), insecto 
Homóptero parásito de las plantas del género Opuntia y nativo de la región, se lleva a 
cabo desde tiempos de las comunidades indígenas precolombinas (Quaglia y Pelegrín, 
2000). 
En Santiago del Estero se ha encontrado sobre Quimil (Opuntia quimilo), las tunas 
(Opuntia ficus indica L.Mill.) y otras cactáceas del Chaco Semiárido. Aparecen de 
manera silvestre aunque también se cultiva. 
 
La hembra se fija a la superficie de la planta, alimentándose de su jugo y 
desarrollándose sobre la penca (hoja). Se forma una capa cerosa de color blanco sobre 
las pencas que cubre los cuerpos de las hembras adultas y que es la parte recolectada 
(una vez al año y de Abril a Junio en Santiago del Estero) 
 
El colorante se obtiene a partir del cuerpo de los insectos, una vez amasados y secados. 
Las cifras que se manejan en cuanto al rendimiento apuntan a que, en general, se puede 
obtener 1 kg. de carmín por cada 4-5 kg. de cochinilla. 
 
Se obtiene desde rojo oscuro hasta rosado, en teñidos sucesivos, y distintas tonalidades 
de granate y morado en función de los distintos tratamientos de amortiguado que se 
apliquen. 
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16.- Precios de venta 
 

Según los tipos de productos elaborados, reflejados en la variable 4, los precios de venta 
de los mismos (expuestos en el Anexo), reflejan que la mayoría de los encuestados 
venden al mismo precio los productos en los que utilizan tintas que en los que sólo 
utilizan plantas. Esto se daba sobretodo en los lugares como Blanca Pozo, San 
Gerónimo o Huillacatina, donde las teleras han sido concienciadas de la importancia de 
la aplicación de las plantas como tinte. 
 
 

Figura 6.23. Precios de venta. 

 

 
 
 

El 29 % de las encuestadas vendía más caro las prendas tratadas con tintes artificiales 
alegando que el costo de este tratamiento es mayor que el realizado con plantas. 
 
Nadie vendía más caros los productos tratados con plantas que los teñidos con tintas. 
 
 
17.- Uso actual 
 
 

Cuadro 6.25. Uso actual de las plantas tintóreas. 

29 82,9 82,9

1 2,9 85,7

5 14,3 100,0

35 100,0

Se usan más que antes

Se usan menos que antes

Igual que antes

Total

Valid
Frequency Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

La gran mayoría de las encuestadas pensaban que en la actualidad el uso de las plantas 
tintóreas era mayor que unos años atrás. Esto, decían, se debe a que en la actualidad hay 
mayor demanda de los productos tratados con componentes naturales y se venden 
mejor. También creían que la vuelta al uso de plantas tintóreas se debe a que se está 
recuperando el conocimiento sobre su utilización. 
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Un 14,3% dijo que el uso actual era igual al que había antes y que esto era consecuencia 
de tratar de conservar el uso tradicional en los productos usados en el arte de teñir. 
 
Tan sólo un 2,9% dijo que el uso actual de plantas tintóreas es menor al que se 
desarrollaba antes y que esto era debido a la comodidad de usar tinta artificial y no tener 
que ir al monte a recolectar las plantas. 
 

 
VI.2.2.- RESULTADOS DE LA SECCIÓN DE VALORACIÓN 
 
1.- Valoración de los tintes 
 
Antes de preguntar por la DAP y la DAC, se quiso saber si las encuestadas pensaban 
que el trabajar con tintes naturales aumentaba el valor de sus productos. 
 
 

Cuadro 6.26. Valoración del teñido con tintes naturales. 
 

28 80,0 80,0

5 14,3 94,3

2 5,7 100,0

35 100,0

Tintes naturales Si aumentan
valor del producto

Tintes naturales No aumentan
valor del producto

No se si aumenta el valor o no

Total

Valid
Frequency Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Contradictoriamente, pese a lo visto en la variable 16 de los Antecedentes, la mayoría 
de las encuestadas creían que el utilizar tintes naturales en el teñido de sus productos 
incrementaba el valor de los mismos.  
 

 
2.- Sueldo 
 
Otro de los objetivos de la encuesta realizada a las teleras fue el de indagar lo que 
significa en términos monetarios el empleo de tintes naturales en sus labores 
artesanales. Para ello se les formuló la pregunta de cual sería el sueldo al que ellas 
accederían para trabajar con estos elementos naturales como una manera de averiguar el 
valor que para ellas tiene el empleo de plantas para teñir sus prendas 

 
Cuando se preguntó sobre el sueldo mensual que las encuestadas consideraban que era 
justo por su trabajo con tintes naturales, la mayoría respondió que 1500 $ (333 €) o 
1000 $ (222 €). 
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Cuadro 6.27. Sueldo mensual que se pondrían las encuestadas. 

1 2,9 2,9

1 2,9 5,7

7 20,0 25,7

9 25,7 51,4

10 28,6 80,0

4 11,4 91,4

3 8,6 100,0

35 100,0

300$

500$

800$

1000$

1500

2000$

2500$

Total

Valid
Frequency Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
3.- Disposición a pagar  
 
Del mismo modo que se les preguntó acerca del sueldo que estarían dispuestas a 
percibir por el empleo de las plantas, se les preguntó acerca del valor que estarían 
dispuestas a pagar para conservar las plantas para el futuro.  
 
En el gráfico se muestran las respuestas ofrecidas al preguntar por la DAP por conservar 
las plantas tintóreas. En este caso, las respuestas son mucho mayores que en el caso de 
las plantas medicinales. 
 

Figura 6.24. Valores de DAP. 
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El 62,9% de las encuestadas respondieron estar dispuestas a pagar más de 100 $ 
mensuales (23 €) a cambio de poder seguir disfrutando del uso de estas plantas. A 
continuación, un 11,4% respondió tener una DAP de 100 $. 
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En ningún caso hubo respuestas que manifestaran no querer pagar nada. 
 
Estas cifras son mucho mayores a las expresadas para las plantas medicinales, quizá 
porque las plantas tintóreas son una herramienta de trabajo indispensable para las 
encuestadas y comprenden su importancia. 
 
 
4.- Máxima Disposición a Pagar 
 
 

Cuadro 6.28. Estadísticos descriptivos de MaxDAP. 

35 $5 $2,000 $555.29 $594.364

35

MAXDAP

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

De la misma forma que antes, tras el análisis descriptivo se efectuó una regresión lineal 
múltiple mediante método “Stepwise”, para averiguar qué variables socioeconómicas 
influyen en el valor de la Máxima DAP expresada por los encuestados. 
 
 

Cuadro 6.29. Variables influyentes en la MaxDAP.  

Model Summary

,557a ,310 ,289 $501.135

,650b ,423 ,387 $465.376

Model
1

2

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Ingresos.mensualesa. 

Predictors: (Constant), Ingresos.mensuales,
Tenencia.Tierra

b. 

 
 
Igual que ocurría con las plantas medicinales, se han obtenido dos modelos que indican 
que las variables que influyen sobre la MaxDAP son: el nivel de ingresos familiar en un 
modelo y los ingresos y la tenencia de tierra de los encuestados conjuntamente, en el 
otro. 
 
Cuadro 6.30.  Regresión Lineal Múltiple sobre las variables Nivel de ingresos familiar 

y Tenencia de Tierra. 

Coefficientsa

-796,024 361,012 -2,205 ,035

265,707 69,004 ,557 3,851 ,001

107,473 492,612 ,218 ,829

186,997 71,379 ,392 2,620 ,013

-176,120 70,357 -,374 -2,503 ,018

(Constant)

Ingresos.mensuales

(Constant)

Ingresos.mensuales

Tenencia.Tierra

Model
1

2

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: MAXDAPa. 
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Los modelos presentan niveles de significación altos, y afirman el impacto de los 
ingresos familiares y el impacto de los ingresos y la tenencia de tierras por otro lado. 
Cuanto mayor es el ingreso familiar, mayor es la MaxDAP. Cuantos menos derechos 
sobre la propiedad tenga el encuestado, menos pagaría por conservar los recursos. 
 
El resto de las variables que fueron excluidas por no considerarse significativas, se 
muestran en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro 6.31. Regresión Lineal sobre variables socio-económicas. 

Excluded Variablesc

-,224a -1,568 ,127 -,267 ,981

-,134a -,897 ,377 -,157 ,941

,050a ,335 ,740 ,059 ,978

-,235a -1,639 ,111 -,278 ,965

-,374a -2,503 ,018 -,405 ,806

,001a ,010 ,992 ,002 ,970

-,215b -1,626 ,114 -,280 ,980

-,065b -,450 ,656 -,081 ,900

,113b ,818 ,420 ,145 ,947

-,218b -1,635 ,112 -,282 ,962

-,037b -,264 ,793 -,047 ,958

Edad

Estado.civil

Num.familia

Años.residenc

Tenencia.Tierra

N.educación

Edad

Estado.civil

Num.familia

Años.residenc

N.educación

Model
1

2

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearity
Statistics

Predictors in the Model: (Constant), Ingresos.mensualesa. 

Predictors in the Model: (Constant), Ingresos.mensuales, Tenencia.Tierrab. 

Dependent Variable: MAXDAPc. 
 

 
 

Una vez determinadas las variables influyentes se pueden construir los modelos 
empleando los coeficientes de la segunda columna del cuadro 6.30. con lo que se 
obtiene:  
 
MODELO 1:    VALORMAXDAP= -796,024 + 265,707 * Ingresos 
 
MODELO 2:    VALORMAXDAP= 107,473 + 186,997 * Ingresos – 176,120 * T.Tierra 

 
 
 

Cálculo del Excedente del Consumidor (EC) 
 
El paso siguiente es encontrar el valor del Excedente del consumidor (EC). El EC está 
determinado por el área que se encuentra bajo la curva de demanda y expresa el valor 
económico que tiene el uso de las especies tintóreas para la comunidad estudiada. Para 
ello se procede a encontrar, en primer lugar, la curva de demanda. Las funciones con sus 
correspondientes R2, fueron las siguientes: 
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Cuadro 6.32. Comparación entre modelos. 
 

MODELO FUNCIÓN R2 

Lineal y = -53,396x + 1516,4 0,8474 

Logarítmica y = -652,2ln(x) + 2272,1 0,8969 

Polinómica y = 1,9917x2 - 125,1x + 1958,6 0,9434 

Potencial y = 16112x-1,655 0,7017 

 
 
De estos datos se deduce que la función que mejor se ajusta al modelo es la Polinómica, 
ya que el R2, que representa la curva del grupo de puntos, tiene el valor más. 
 
La ecuación de la curva demandada es la siguiente: 
 

y = 1,9917x2 - 125,1x + 1958,6 
 
 

Y su gráfico es el siguiente: 
 
 

Figura 6.25. Curva de demanda de valores de MAXDAP. 
 

 
 
 
 

El resultado de la ecuación indicada anteriormente representa, como se mencionó, el 
área bajo la curva que a su vez expresa el EC de la muestra encuestada. Este valor es 
obtenido mediante la aplicación de la integral a dicha función, por lo que se tiene que:  

 
 

 dx =  20.391,9625 
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EC = $ 20.391,963 
 

El paso siguiente consiste en encontrar el valor del Excedente del Consumidor 
Individual (ECI), que es obtenido a través de la siguiente ecuación:  
 

ECI = EC/n  
 

Donde n corresponde al tamaño de la muestra. Cabe recordar que en este caso el tamaño 
de la muestra es de 35, correspondiente al número válido de encuestas. Por lo que se 
obtiene que:  
 

ECI = 20.391,963/35 = $ 582.63 
 
 

Una vez obtenido esta cifra se prosigue con la extrapolación a toda la población para 
calcular el Excedente del Consumidor Total (ECT).  
 

ECT = ECI * N  
 

Donde N corresponde al tamaño de la población. Se debe recordar que el número de 
teleras estimadas en Santiago del Estero es 280, por lo que:  
 

ECT = 582.63* 280= $ 163.136,4  
 
 

Por último se calcula el Excedente del Consumidor Anual Total (ECAT):  
 

ECAT = ECT * 12  
 

Con lo que se alcanza el siguiente valor:  
 

ECAT  = 163.136,4 * 12 = $ 1.957.636,8 
 
1.957.636,8 pesos argentinos será la cantidad de dinero que las teleras estarían 
dispuestas a pagar anualmente por el uso tintóreo de su flora. Esta cantidad expresa el 
valor de conservación o de uso sostenible de las plantas tintóreas. 
 
 
 
5.-Disposición a ser Compensado 
 
El 97,1% de los encuestados respondió que no estaría dispuesto a recibir compensación 
económica a cambio de dejar de disfrutar del uso de las especies tintóreas. Tan sólo un 
2,9% dijo que estaría dispuesto a recibir 500 pesos mensuales. 
 
Al igual que ocurría con las plantas medicinales, la respuesta de no estar dispuesto a ser 
compensado se refiere a que los encuestados estimaban que ninguna compensación 
económica podría sustituir los servicios brindados por las especies tintóreas.  Es decir, 
preferían seguir haciendo uso de los beneficios obtenidos de estas especies que recibir 
dinero por ellas. 
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Figura 6.26. Valores de DAC. 
 

 
 
 
6.- Mínima Disposición a ser Compensado 
 
 

Cuadro 6.33. Estadísticos descriptivos de la MinDAC. 

35 $0 $500 $14.29 $84.515

35

MINDAC

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
Tras esta primera observación, igual que antes, se procede al análisis de la regresión 
lineal múltiple. El método a emplear para hallar la ecuación será “Enter”, que tiene en 
cuenta todas las variables predictoras conjuntamente y de una sola vez. 
 
 

Cuadro 6.34. Regresión lineal múltiple sobre la variable MinDAC.  

Coefficientsa

138,785 104,851 1,324 ,197

-1,394 3,062 -,282 -,455 ,653

-4,520 23,010 -,050 -,196 ,846

-1,579 5,918 -,055 -,267 ,792

,925 2,872 ,191 ,322 ,750

3,166 14,234 ,047 ,222 ,826

-6,183 19,881 -,067 -,311 ,758

-17,108 15,459 -,252 -1,107 ,278

(Constant)

Edad

Estado.civil

Num.familia

Años.residenc

Tenencia.Tierra

N.educación

Ingresos.mensuales

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: MINDACa. 
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En este caso no hay ninguna variable significativa y que vaya a influir en el valor de la 
MinDAC expresado. 
 
 
Cálculo del Excedente Compensatorio (ECP) 
 
Una vez encontrado el modelo, se procede a calcular el ECP. Para ello se opera de 
forma análoga al análisis de DAP. En primer lugar se determina la función de la que se 
calculará el área bajo la curva: 

 
Cuadro 6.35. Comparación entre modelos. 

 

MODELO FUNCIÓN R2 

Lineal y = -2,381x + 57,143 0,0833 

Logarítmica y = -51,97ln(x) + 151,08 0,2816 

Polinómica y = 0,3218x2 - 13,964x + 128,57 0,2072 

 
 

De la tabla se deduce que la ecuación que mejor ajusta es, al igual que para los valores 
de DAP, la Logarítmica. La ecuación de la curva de demanda de pago como 
compensación es: 
 

y = -51,97ln(x) + 151,08 
 

Esta curva, que es similar a la de demanda expuesta anteriormente y su tratamiento 
también, se presenta en el siguiente gráfico: 

 

 
Figura 6.27. Curva correspondiente a los valores de MINDAC. 
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Una vez encontrada la ecuación se procede a calcular el ECP, realizando la integral a 
dicha función, cuyo valor es: 
 

 
 

ECP = $ 639,75 
 
 

Seguidamente se calcula el ECPI, de forma semejante al calculado para los valores de 
la DAP, el resultado es:  
 

ECPI = ECP/n;  
 

ECPI = 639,75/35 = $18,27  
 
 

Seguidamente se obtiene el valor del ECPT:  
 

ECPT= ECPI * N;  
 

ECPT = 18,27 * 280 = $5.117,99 
 
 

Por último se calcula el ECPAT, cuyo valor es:  
 

ECPAT= ECPT * 12 = 5.117,99* 12 = $61.415,96 
 

 

Esta cifra representa lo que las teleras de Santiago del Estero estarían dispuestas a 
recibir como compensación a cambio de no poder seguir utilizando las especies 
tintóreas. Este valor también refleja los beneficios expresados en términos económicos 
conferidos a la población de estudio por parte de las especies tintóreas.  
 
 
De los valores obtenidos se deduce que:  
 
- Al comparar las cifras de la MaxDAP media expuesta en la tabla 6.28. (555,29 $) con 
la del ECI (582,63 $), se advierte una analogía entre dichos valores. Lo que ratifica que 
la precisión del análisis estadístico realizado. Esta similitud se manifiesta de igual forma 
para los valores de la MínDAC y el ECPI.  
 
- Si se contrastan los valores del Excedente del Consumidor (EC) y Excedente 
Compensatorio(ECP),  calculados para la MaxDAP y la MinDAC, se comprueba que 
las cifras arrojadas para el EC son mucho mayores a las del ECP, es decir, la gente 
prefiere pagar para seguir disfrutando de los bienes ambientales que ser compensado por 
no disfrutar de ellos. 
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VI.2.3-. RESULTADOS DE LA SECCIÓN DE DATOS SOCIOECONÓMICOS 
 
 
1.- Sexo 
 
El 100% de los encuestados fueron mujeres ya que la actividad en la que se centra este 
estudio está llevada a cabo en la actualidad sólo por mujeres. 
 
 
2.- Edad 
 

Cuadro 6.36. Estadísticos descriptivos de la variable Edad. 

35 16 78 35,83 17,120

35

Edad

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 
 
3.- Estado civil 
 

Figura 6.28. Estado civil. 
 

 
 
 
La mayoría de las encuestadas eran solteras. 
 
 
4.- Miembros por familia 
 

 
Cuadro 6.37. Estadísticos descriptivos de la variable Miembros por familia. 

35 2 15 6,80 2,929

35

Nºpersonas/familia

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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5.- Propiedad 
 

Figura 6.29. Tenencia de Tierra. 
 

 
 
 
La mayoría de las encuestadas dijeron tener problemas con la tenencia de las tierras en 
las que vivía desde hace más de 20 años y se encontraban tramitando la legalidad de su 
título de propiedad. 
 
 
6.-  Nivel de Educación 
 

Cuadro 6.38. Nivel de Educación. 

27 77,1 77,1

3 8,6 85,7

4 11,4 97,1

1 2,9 100,0

35 100,0

Nivel Primario

Nivel Secundario

Nivel Terciario

Ninguno

Total

Valid
Frequency Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
La mayoría de las encuestadas dijo tener tan sólo estudios primarios. Un 2,9 % de las 
teleras afirmó no haber asistido nunca a la escuela. 
 
 
7.- Trabajo 
 
El 100% de las encuestadas se dedicaban a la actividad textil y lo complementaban con 
actividades domésticas y ganaderas. 
 
 
 
 
 



Resultados y discusión 

175 
 

8.-  Nivel de Ingresos 
 

Figura 6.30. Nivel de Ingresos. 
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Aquí se nota una importante diferencia con respecto a los ingresos de los encuestados en 
referencia a las plantas medicinales. 
La mayoría de las teleras alcanzan un nivel de ingresos en su hogar de entre 800 y 1000 
pesos argentinos (178-223 euros). Un 11,4% supera esta cifra y 11,4% se sitúan en las 
familias con menos ingresos. 
Este cambio se debe principalmente a que estas mujeres son, en la mayoría de los casos, 
la fuente principal de ingresos familiares y queda constituido este oficio de teñido y 
tejido como una importante fuente económica que deberá ser tenida muy en cuenta.  
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   VII.   CONCLUSIONES  
 
 
Para finalizar el trabajo, se presentan las conclusiones obtenidas en base al análisis de 
los resultados expuestos en el capítulo anterior. 
 
Las conclusiones de este trabajo se presentan para los dos temas tratados (especies 
medicinales y tintóreas) en el siguiente orden:  
 
-  las referidas al aporte del conocimiento del tema en la región;  
 
-  las ventajas operativas encontradas en la aplicación del método;  
 
-  sobre la información recogida en referencia al uso de las especies medicinales, y 
 
-  sobre la información referente al uso de las especies tintóreas.  
 
 
1.-En cuanto al aporte de información y conocimiento del tema se puede concluir que:  
 

- En el caso de las especies medicinales, tan sólo existen otros dos estudios en la 
provincia y corresponden a departamentos de la zona Oeste. El presente trabajo 
constituye como el primero en las zonas muestreadas y los resultados podrán ser 
comparados con los extraídos de los otros y permitirá ampliar la base de datos 
para Santiago del Estero. 

 
- En el caso de las especies tintóreas, no existen antecedentes de este tipo de 

investigaciones en la provincia, por lo que este trabajo es el primero en su tipo 
para la zona.  
La importancia de la implementación del método y del valor encontrado puede 
generar futuras aplicaciones en situaciones similares. 

 
 
2.-Sobre la aplicación y funcionamiento del método de valoración contingente, se 

deduce que:  
 

- Los elementos de análisis que se emplearon para determinar el valor de las 
especies medicinales y tintóreas para las localidades muestreadas son apropiados 
y el Método de Valoración Contingente demostró ser apto para este tipo de 
estudios.  

 
- No se han detectado dificultades para la obtención de los datos mediante la 

aplicación de las encuestas.  
 
- La aplicación del método de valoración contingente no supuso grandes costos y 

permitió obtener valores rápidamente ante cambios de la calidad ambiental.  
 
- En el caso de las plantas medicinales, la aplicación del método de valoración 

contingente permite la comparación de los datos con los otros dos estudios 
llevados a cabo en el tema y con este mismo método en la provincia (Santos 
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Lugares en el Departamento Alberdi y Guampacha en las sierras de Guasayán). 
La principal diferencia con respecto a ambos radica en que en este caso las 
diferencias entre la MaxDAP y la MinDAC medias son mínimas ($18.69 y 
$19.63 respectivamente). En los otros dos casos, la MaxDAP era mucho mayor a 
la MinDAC.  
Dado que en el presente estudio, para el caso de las plantas medicinales, la 
MaxDAP estaba fuertemente ligada al Nivel de Ingresos familiar y que en los 
puntos muestreados (más orientales y rurales que en los otros dos estudios) la 
renta familiar es bastante menor, es comprensible que la disposición a pagar por 
los recursos sea también menor.  

 
- Para el caso de las especies tintóreas, la MaxDAP media ($555,29) es mucho 

mayor a la MinDAC media ($14.29). Aunque lo más habitual sea esto, quizá las 
cifras parezcan exageradamente distantes. Sin embargo, no tiene porque existir 
ningún error ya que al igual que ocurría con las especies medicinales, la 
MaxDAP está ligada al Nivel de Ingresos familiar y en las zonas muestreadas 
éste es mayor que en las zonas donde se preguntó sobre las plantas medicinales. 
Además, hay que tener en cuenta otro factor: los entrevistados acerca de las 
especies tintóreas dependían en su trabajo de la existencia de las mismas por lo 
que es normal que estén dispuestos a pagar más dinero por conservar las 
especies (en el caso de las medicinales, las plantas eran simplemente un 
complemento a la medicina farmacéutica que consumían). 

 
- Tanto para las especies medicinales como para las tintóreas, la DAC muestra un 

elevado porcentaje de personas que dijeron no estar dispuestos a recibir 
compensación económica mensual por dejar de disfrutar de ambos tipos de 
especies vegetales. No estaban dispuestos a ceder sus recursos a cambio de una 
suma de dinero. Estos valores reflejan la importancia de las especies en la zona y 
la continuidad del uso tradicional que se viene haciendo de las mismas.  

 
- El análisis estadístico se demuestra preciso al comprobar las cifras del Excedente 

del Consumidor con la Máxima Disposición a Pagar y las del Excedente 
Compensatorio con la Mínima Disposición a ser Compensado. Tanto en el caso 
de las plantas medicinales como en el de las especies tintóreas, los resultados 
comparativos son muy similares y demuestran un ajuste estadístico correcto. 

 
 
3.-En lo que respecta a la información recogida en referencia al uso de las plantas 
medicinales, se sacan las siguientes conclusiones: 
 

- Se determinaron 51 plantas de uso medicinal en las zonas de SE de Villa 
Figueroa, El Empachao y Quimilí paso. 

 
- Este uso, datado desde tiempos ancestrales, actualmente se estima igual o menor 

que años atrás debido principalmente a factores culturales, pérdida de 
conocimientos sobre el uso de las mismas, existencia de otros servicios 
sanitarios más modernos en la zona, y posibilidad de acceso a otro tipo de 
medicamentos. 
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- Sin embargo, el 97,5% de los encuestados sigue utilizando plantas medicinales 
junto a los medicamentos químicos convencionales.  Este uso de plantas 
medicinales se debe a cuestiones tradicionales, económicas, a una creencia en 
ellas como remedio efectivo y sin efectos secundarios, y a que se encuentran 
más a mano. 
El uso conjunto de la plantas junto a los medicamentos indica que el recurso 
natural no es sobreexplotado sino usado racionalmente y de modo 
complementario a los otros medicamentos. 

 
- Los problemas de salud tratados con las plantas son aquellos que no demandan 

tratamientos especiales o ni siquiera llegan a ser enfermedades sino síntomas de 
las mismas. Generalmente están relacionadas con el resfriado o problemas 
digestivos. 

 
- Además del uso de plantas como tratamiento de los problemas de salud, en un 

70% de los casos se utilizaban también para prevenir los mismos. 
 
- Destacan cuatro especies por el alto número de enfermedades que tratan: Aloe 

vera (Aloe vera (L.) Burm.), Jarilla (Larrea divaricata Cav.), Sombra de toro 
(Jodina rhombifolia (Hook. et Arn.) Reissek) y Malva blanca (Sphaeralcea 
bonariensis (Cav.) Griseb.). Tres de ellas son nativas de Argentina. 

 
- La forma de uso más común de las especies medicinales es la infusión. 

 
- El conocimiento del uso de las plantas constituye una herencia transmitida por 

los abuelos y padres a sus descendientes, fundamentalmente a las mujeres. En 
esta línea, destaca el papel de la madre de la familia en lo que respecta al 
cuidado de la salud de sus miembros. 

 
- La principal fuente de obtención de plantas es el monte. Se constituye de este 

modo el bosque chaqueño semiárido como productor de este tipo de servicios 
ambientales y como elemento a conservar. Prueba de ello es el alto porcentaje de 
los encuestados que se negaba a recibir una compensación económica por no 
poder seguir haciendo uso de estas especies. 

 
 
4.-En lo que respecta a la información referente al uso de las especies tintóreas, se 

puede determinar que: 
 

- Se determinaron cuarenta plantas y un hongo aplicados en el proceso de tinción. 
Treinta y seis de ellas y el hongo son puramente tintóreos. Las restantes, junto a 
algunas de las propiamente tintóreas, intervienen en otros  procesos. Siete 
especies son empleadas para el lavado de la lana  y ocho en el proceso de 
amortiguado. 
 

- La importancia de estas especies en la actividad textil artesanal es fundamental. 
Las personas encargadas de realizar la labor de teñido son en su totalidad 
mujeres y éstas emplean un promedio de diez plantas en la actividad. 
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- La fibra sobre la que se aplica el teñido con plantas es la lana y existe una gran 
diversidad de productos elaborados a partir de ella, entre los que destacan 
alfombras y colchas.  

 
- El teñido con especies tintóreas es una actividad casi perdida que se está 

rescatando del olvido. Entre las encuestadas, el promedio de los años que llevan 
con esta labor es de 17. En su mayoría aprendieron de sus madres y abuelas, 
pero también es fundamental la labor de la Escuela de Teleras creada en Blanca 
Pozo que ha permitido recuperar este antiguo arte. 

 
- El uso actual de las especies tintóreas se estima mayor que años atrás debido a 

un incremento en los productos tratados con componentes naturales y, por tanto, 
a su mejor venta. También se piensa que la vuelta al uso de plantas tintóreas se 
debe a que se está recuperando el conocimiento sobre su utilización. 

 
- La mayoría de las encuestadas dijeron teñir todos sus trabajos y utilizar en este 

proceso plantas. Las que dijeron no teñir la totalidad de los mismos se debía a 
que usaban el color natural de la lana, blanco y negro, respondiendo a la 
demanda del mercado. 

 
-   Las especies que mayor número de colores proporcionan son: la Pata (Ximenia 

americana), el Algarrobo negro (Prosopis nigra) y el Jume negro (Allenrolfea 
vaginata). Las dos primeras son nativas y la última es endémica del bosque 
chaqueño. 

 
- Destaca, fuera de la aplicación de las especies tintóreas, el uso de la Cochinilla 

(Dactilopyus coccus), insecto parásito de cactáceas del género Opuntia del que 
se obtiene el color carmín y tonalidades derivadas. 

 
- La realización del teñido con plantas en lugar de con tinta supone un ahorro 

económico pero sin embargo implica una dedicación de mayor tiempo a la labor. 
Las encuestadas, en muchos casos, no eran conscientes de este último detalle,  y 
aceptando tener que andar kilómetros monte adentro en busca de las plantas, 
secarlas si es necesario, etc. 

 
- Según las respuestas de las encuestadas, los productos tratados con especies 

tintóreas son más valiosos, pero ninguna de ellas los vendía a mayor precio que 
los tratados sólo con tintas, ya que pese a ser más demandados, afirmaban que el 
trabajar con tinta era más caro. 

 
- En muchos casos, sorprendió el sentimiento de las encuestadas por tratar de 

cuidar lo mejor posible el monte y sus recursos. En aquellos casos en los que un 
color podía obtenerse de varias plantas, evitaban siempre que era posible usar 
aquellas especies en las que el color se extraía de la raíz, ya que eran conscientes 
de que el daño al bosque era mucho mayor. De la misma manera preferían 
desplazarse lejos, hasta aquellas zonas donde el bosque era denso e intacto, en 
busca de plantas y hacer así una extracción repartida. 
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En definitiva, el Método de Valoración Contingente ha resultado efectivo a la hora de 
extraer información económica y sobre el uso de especies medicinales y tintóreas, 
permitiendo ampliar o iniciar una base de información relativa a las mismas y sobre las 
que apenas existe información escrita. 
 
Se reafirma, además, la importancia de estos dos tipos de productos forestales no 
madereros que tienen un uso continuo, sostenible y duradero a través del tiempo, y que 
suponen una clara alternativa ante la deforestación. Gran parte de su potencial está aún 
por conocer pero se consolidan como elementos fundamentales en un desarrollo de la 
economía a pequeña escala y como pieza clave en la conservación del bosque chaqueño 
semiárido. 
 
De las tetenta y siete especies determinadas, sesenta y tres son nativas, ocho son 
introducidas y seis son endémicas. Con respecto a los usos, existen quince especies que 
comparten ambas utilidades (medicinal y tintórea). 
 
En lo referente a los aspectos sociales derivados del uso de las plantas medicinales y de 
las especies tintóreas destaca la importancia cultural que tienen estos recursos para las 
comunidades rurales del interior de la provincia. El conocimiento tradicional sobre el 
uso de estos recursos forestales es una práctica ancestral que se fue perdiendo con el 
tiempo y que en la actualidad se está recuperando. Este intento por recuperar antiguas 
tradiciones parte de la tendencia actual hacia lo “natural” y de la revalorización de los 
productos tratados con elementos naturales, y es especialmente evidente en el caso de 
las especies con potencial tintóreo. 
 
En términos económicos, la importancia de la recuperación de estas prácticas pasa por 
un ahorro monetario en el caso del uso de las plantas medicinales, y en un incremento 
económico a pequeña escala proveniente de la venta de productos tratados con especies 
tintóreas. 
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    IX.   ANEXOS 
 
 
IX.  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A continuación se exponen los cuadros más relevantes de la información proporcionada 
en el capítulo V1 mediante gráficos. 
 

Cuadro 9.1- Valores de DAP para plantas medicinales. 

7 8,8 8,8

32 40,0 48,8

10 12,5 61,3

13 16,3 77,5

8 10,0 87,5

6 7,5 95,0

1 1,3 96,3

3 3,8 100,0

80 100,0

0 $

5 $

10 $

20 $

30 $

50 $

100 $

Más de 100 $

Total

Valid
Frequency Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Cuadro 9.2- Valores de DAC para plantas medicinales. 

72 90,0 90,0

4 5,0 95,0

1 1,3 96,3

1 1,3 97,5

2 2,5 100,0

80 100,0

0 $

50 $

200 $

300 $

más de 500 $

Total

Valid
Frequency Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Cuadro 9.3.- Ingresos familiares mensuales para encuestados de plantas medicinales. 

1 1,3 1,3

23 28,8 30,0

19 23,8 53,8

19 23,8 77,5

7 8,8 86,3

11 13,8 100,0

80 100,0

< 100$

100-300$

300-500$

500-800 $

800-1000 $

> 1000$

Total

Valid
Frequency Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Cuadro 9.4- Estado civil de los encuestados sobre plantas medicinales. 

11 13,8 13,8

37 46,3 60,0

25 31,3 91,3

7 8,8 100,0

80 100,0

Soltero/a

Casado/a

Concubinado/a

Viudo/a

Total

Valid
Frequency Valid Percent

Cumulative
Percent
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Cuadro 9.5- Justificacion tamaño de muestra para plantas medicinales 

20 $0 $120 $15.00 $5.689 $25.443

30 $0 $120 $18.17 $4.939 $27.053

40 $0 $120 $19.37 $4.028 $25.475

50 $0 $120 $17.40 $3.305 $23.370

60 $0 $120 $16.42 $2.828 $21.903

70 $0 $120 $19.64 $3.003 $25.128

80 $0 $120 $18.69 $2.708 $24.220

DAPMAX

DAPMAX

DAPMAX

DAPMAX

DAPMAX

DAPMAX

DAPMAX

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

N Minimum Maximum Mean Std.
Deviation

 
 
 

Cuadro 9.6- Precio productos tratados con tinta y plantas. 

 

 
En este cuadro se presentan los distintos precios de los productos tratados tanto con 
tintes naturales como con artificiales.  
Estos datos fueron obtenidos de las encuestas referentes a las plantas tintóreas. 
 
 
 

 

$0 $850 $575.00

$0 $850 $542.86

$0 $260 $251.67

$0 $260 $251.67

$0 $300 $232.73

$0 $300 $211.82

$0 $150 $150.00

$0 $100 $100

$0 $150 $86.92 
$0 $120 $83.08 
$0 $120 $117.50

$0 $120 $113.75

$0 $70 $58.75 
$0 $70 $52.50 
$0 $130 $112.50

$0 $100 $95.00 
$0 $230 $195.00

$0 $230 $195.00

$0 $50 $45.00 
$0 $50 $37.50 
$0 $60 $43.75 
$0 $60 $37.50 
$0 $60 $60.00 
$0 $60 $50.00 
$0 $50 $50.00 
$0 $40 $40.00 

Colcha.tinta

Colcha.Plant 
Poncho.tinta

Poncho.Plantas

Alfombra tinta

Alfombra Plantas

Jerguilla tinta

Jerguilla Plantas

CaminoMesal.Tinta

CaminodeMesa.Plantas

Chal.Tinta

Chal.Plantas

Bolso.Tinta

Bolso.Plantas

M.manta.Tinta

M.manta.Planta

Ruana.Tinta

Ruana.Plantas

Chusi.Tinta

Chusi.Planta

Tapiz.Tinta

Tapiz.Planta

Almohadon.Tinta

Almohadon.Planta

Estola.Tinta

Estola.Planta

Minimum Maximum Mean
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Cuadro 9.7.- Cantidad media de piezas producidas al mes. 
 

Pieza Nº/mes 
Colcha 2 x 2,20 m 1,07 

Poncho 3 
Alfombra 1 x 1,70 m 3,45 

Jerguillas 5 
Camino de mesa (2 m x 25 cm) 9 

Chal 5,25 
Bolso (40 x 40 cm) 9 

Media manta  5,5 
Ruana 2,25 

Chusi (60 x 40 cm) 5 
Tapiz (60 x 40 cm) 7,1 

Almohadón (40 x 40 cm) 10 
Estola 6,5 

 
Dentro de las encuestas sobre plantas tintóreas, también se obtuvieron datos referentes 
al número promedio de piezas tejidas por mes. 
 
Con estos datos y los del cuadro anterior es posible hacerse una idea de las ganancias 
brutas de las encuestadas. 
 
 

Cuadro 9.8- Valores de DAP para plantas tintóreas. 

1 2,9 2,9

1 2,9 5,7

3 8,6 14,3

4 11,4 25,7

4 11,4 37,1

22 62,9 100,0

35 100,0

5 $

10 $

20 $

30 $

100 $

Más de 100 $

Total

Valid
Frequency Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 

Cuadro 9.9- Valores de DAC para plantas tintóreas. 

34 34,0 97,1 97,1

1 1,0 2,9 100,0

35 35,0 100,0

0 $

500 $

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Cuadro 9.10- Justificacion tamaño de muestra para especies tintóreas 

10 $20 $1,000 $198.00 $92.205 $291.578

15 $10 $1,000 $150.67 $63.234 $244.904

20 $5 $1,000 $151.75 $51.365 $229.710

25 $5 $1,000 $249.40 $69.858 $349.292

30 $5 $1,500 $431.17 $96.466 $528.367

35 $5 $2,000 $555.29 $100.466 $594.364

DAPMAX

DAPMAX

DAPMAX

DAPMAX

DAPMAX

DAPMAX

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

N Minimum Maximum Mean Std.
Deviation

 
 
 

Cuadro 9.11- Tenencia de tierra de encuestados sobre plantas tintóreas. 

10 28,6 28,6

10 28,6 57,1

15 42,9 100,0

35 100,0

Propietario/a

Poseedor/a con
ánimo de dueño

Otro

Total

Valid
Frequency Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 
 

Cuadro 9.12.- Ingresos familiares mensuales para encuestados de plantas tintóreas. 

4 11,4 11,4

9 25,7 37,1

6 17,1 54,3

12 34,3 88,6

4 11,4 100,0

35 100,0

100-300$

300-500$

500-800 $

800-1000 $

> 1000$

Total

Valid
Frequency Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
 
IX.2. MODELO DE ENCUESTAS APLICADAS 
 
 
A continuación se exponen las dos encuestas aplicadas en el estudio.  
En primer lugar se muestra la realizada para las plantas medicinales y a continuación la 
aplicada para las plantas tintóreas. 
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Modelo de encuesta sobre plantas medicinales  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

PROYECTO: “USO Y VALORACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES Y TINTÓREAS 
PRESENTES EN SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA” 

 

  Encuesta sobre el uso de plantas medicinales                                   ENCUESTA Nº: 

 

 

1.- ANTECEDENTES 

 

1.1.- Para solucionar los problemas de salud de Ud. y su familia, utiliza: 

Solo Medicamentos               Solo Plantas medicinales           Ambas             

Otra...... 

1.2.- Si utiliza  plantas medicinales ¿Cuáles son los malestares que Ud. y su familia solucionan con 
esas plantas? 

 

1.3.- ¿Qué miembro de la familia se encarga de solucionar las enfermedades? 

Madre Padre Abuelos/as 

Asistente Social Enfermera Curandero                 Otros.......... 

Fiebre Dolores de estómago                Picaduras 

Dolores de garganta Dolores de hígado Problemas de piel 

Dolores musculares Diarreas    Heridas/golpes 

Dolores de pecho Dolores de cabeza    Dolores de huesos 

Tos Problemas digestivos Nervios 

Resfríos Vómitos Asma 

Dolores de oído Dolores de riñón Gastritis 

Problemas ginecológicos Problemas urinarios Problemas respiratorios 

Alergias Empacho Otros...................... 

Presión   

Fecha...................................... Paraje................................................................................................. 

Apellido y nombre............................................................................................................................. 

Facultad de Ciencias  
Forestales  

Universidad Nacional  
de Santiago del Estero  

Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros 
de Montes Universidad 
Politécnica de Madrid 
España  
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1.4.- ¿Utiliza Ud. alguna planta para PREVENIR algún tipo de enfermedad? 

 

     SI                                                                           NO 

 

1.5.- En caso de contestar SI, ¿cuáles? 

..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

1.6.-  Complete el siguiente cuadro marcando con una X, donde corresponda: 

ESPECIE PARTE DE LA PLANTA 
FORMA EN 

QUE LA 
UTILIZA 

PROBLEMA DE 
SALUD 

 hoja     ramas     flor              
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

   

 hoja     ramas     flor             
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

   

 hoja     ramas     flor              
fruto    raíz        corteza                      
planta entera  otra............ 

   

 hoja     ramas     flor             
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

   

 hoja     ramas     flor             
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

   

 hoja     ramas     flor             
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

   

 hoja     ramas     flor             
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

   

 hoja     ramas     flor             
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

   

 hoja     ramas     flor             
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

   

 hoja     ramas     flor             
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

   

 hoja     ramas     flor             
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

  

 hoja     ramas     flor             
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 
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1.7.- ¿Cuáles plantas son las más abundantes? 

..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

1.8.- ¿De donde obtiene las plantas? 

 

 Del monte      De localidades vecinas         Se las da el curandero          Las compra      

 Del agente sanitario            Las cultiva en su casa                Otra.............................. 

 

 

1.9.- ¿Como aprendió a utilizar las plantas medicinales? 

 Abuelos/as  Padres  Solo 

Agente Sanitario/Enfermera  Curandero  Otro..................................... 

 

1.10.- ¿Por qué utiliza las plantas medicinales? 

..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

1.11.- ¿Cómo es el uso actual de las plantas medicinales? 

 Más que antes              Menos que antes               Igual que antes 

 

¿Por qué? 

............................................................................................................................................................ 

 

 

 

2.- VALORACION (MÉTODO CONTINGENTE) 

2.1.- Si alguien decide extraer todas las plantas medicinales que Ud. y su familia utilizan, ¿Cuánto 
cree que debería recibir mensualmente en compensación por esa extracción?   

$0           $50         $100           $200           $300           $500          más de $500 

 

2.2.- ¿Cuál sería la cantidad mínima que recibiría? 

............................................................................................................................................................ 

 

2.3.- Suponga que las plantas que utiliza se están acabando ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
mensualmente para poder conservarlas y seguir utilizándolas?  

$0           $5         $10           $20          $30           $50      $100      más de $100 

 

2.4.- ¿Cuál sería la cantidad máxima de dinero que pagaría? 

..................................................................................................................... 
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3 DATOS SOCIO-ECONOMICOS 

 

3.1.- SEXO                        Masculino                       Femenino 

3.2.- EDAD............................................................................................................................................. 

3.3.-ESTADO CIVIL .............................................................................................................................. 

3.4.-NUMERO DE INTEGRANTES DEL NUCLEO FAMILIAR ................................................... 

3.5.-AÑOS DE RESIDENCIA EN EL LUGAR ......................................................................................... 

3.6.-TENENCIA DE LA TIERRA 

 Propietario     Arrendado      Poseedor con ánimo de dueño      Otra........................................ 

 

3.7.- NIVEL DE EDUCACION  

 Primario       Secundario       Terciario        Universitario            Ninguno 

 

3.8.- ACTIVIDAD LABORAL.................................................................................................................. 

3.9.- NIVEL DE INGRESOS (mensual en $) 

Sin ingresos              < 100                100-300                   300-500 

500-800                    800-1.000           >1.000 
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Modelo de encuesta sobre plantas tintóreas  
 

 
 
 

 
 

 
PROYECTO: “USO Y VALORACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES Y TINTÓREAS 

PRESENTES EN SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA” 

     

 ENCUESTA A TELERAS                                                           ENCUESTA Nº: 
 

 

1.- ANTECEDENTES 
 

1.1.- ¿Desde hace cuanto tiempo se dedica a teñir sus trabajos? ............................años 

1.2.- ¿Quién le enseñó? 

 Bisabuelos/as  Abuelos  Padres 

Otros parientes  Solo  Otros  .................................... 

 

1.3.-¿Cuántas horas al día le dedica a la actividad del telar? ……………….. 

1.4.- ¿Qué cosas teje?  

 Colchas  Ponchos  Alfombras  Manteles 

 

1.5.- ¿Todos los trabajos se tiñen? 

     SI                                                                           NO 

 

1.6.- ¿Realiza usted todas las tareas?  

 Lavado  Amortiguado  Teñido 

 

1.7.- ¿Con qué lava la lana?  

 Lejía de jume  Lejía de ulúa  Agua de mistol 

 Agua de huacla  Agua de molle  Jabón de vaca 

 Detergente de cocina 

 

1.8.- ¿Con qué amortigua? 

 Jume negro  Frutos de cardón  Frutos de quimil 

 Fruto de paraíso  Fruto de Q. blanco  Cenizas de árbol 

 Cachiyuyo  Alumbre 

Fecha...................................... Paraje................................................................................................. 

Apellido y nombre............................................................................................................................. 

Facultad de Ciencias  
Forestales  

Universidad Nacional  
de Santiago del Estero  

Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros 
de Montes Universidad 
Politécnica de Madrid 
España  
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1.9.- Obtención del color y forma de empleo de la planta 

COLOR 
OBTENIDO ESPECIE PARTE DE LA PLANTA 

FORMA EN 
QUE LA 
UTILIZA 

ÉPOCA DE 
RECOLECCIÓN 

AMARILLO 

 hoja     ramas     flor              
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

  

 hoja     ramas     flor              
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

  

 hoja     ramas     flor              
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

  

 hoja     ramas     flor              
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

  

ANARANJA
DO 

 hoja     ramas     flor             
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

  

CREMA 
 hoja     ramas     flor              

fruto    raíz        corteza                      
planta entera  otra............ 

  

GRIS 

 hoja     ramas     flor             
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

  

 hoja     ramas     flor             
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

  

MARRÓN 

 hoja     ramas     flor             
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

  

 hoja     ramas     flor             
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

  

 hoja     ramas     flor             
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

  

 hoja     ramas     flor             
fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

  

NEGRO 
 hoja     ramas     flor             

fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

  

ROSA 
 hoja     ramas     flor             

fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 

  

VERDE 
 hoja     ramas     flor             

fruto    raíz        corteza              
planta entera  otra............ 
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1.10.- ¿Qué otras cosas utiliza para obtener colores distintos a los anteriores? 

Color Producto utilizado Forma en la que se usa 

   

   

   

   

 

1.11.-¿Cuántas horas al día y cuantos días emplea para cada una de las tareas? 

 Nº de horas/día Nº días/ mes 

Lavado   

Amortiguado   

Teñido   

 

1.12.-¿Cuánto gasta en cada una de las tareas? 

 Costo ($) 

Lavar  

Amortiguar  

Teñir  

 

1.13.- ¿Cuáles son los precios de los productos? 

Tipo de producto 
Precio del producto teñido 
con anilina ($) 

Precio del producto teñido 
natural ($) 

(1)   

(2)   

(3)   

(4)   

(5)   

 

1.14.- ¿Cuántas piezas teje al mes? 

(1)…………… (2)..………… (3)…………… (4) ……………  (5)…………… 

 

1.15.- ¿Cree que las plantas se utilizan 

 Mas que antes     Menos que antes   Igual que antes  

 

1.16.- ¿Por qué?  

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

 



Anexos 

218 
 

 

2. VALORACIÓN 

 

2.1.- Usted cree que trabajar con tintes naturales aumenta el valor de sus productos? 

(1) Sí (2) No (3) No sé  

 

2.2.- ¿Podría elegir un valor de dinero de lo usted cree que debería cobrar mensualmente por 
trabajar con tintes naturales?  

(1) $100  (2) $200  (3) $300  (4) $500  (5) $800  (6) $1000 

(7) $1500 (8) $2000 (9) $2.500 (10) $ 3.000 (11) Más  (10) Ns/Nc  

Si contestó la opción (11) podría dar esa cifra? 

2.3.- Suponga que alguien decide extraer todas las plantas medicinales que Ud. utiliza para sus 
trabajos, ¿Cuánto cree que debería recibir mensualmente en compensación por esa extracción?   

$0           $50         $100           $200           $300           $500          más de $500 

 

2.4.- ¿Cuál sería la cantidad mínima que recibiría? 

............................................................................................................................................................ 

 

2.5.- Suponga que las plantas que utiliza para teñir sus trabajos se están acabando ¿Cuánto estaría 
dispuesto a pagar mensualmente para poder conservarlas y seguir utilizándolas?  

$0           $5         $10           $20          $30           $50      $100      más de $100 

 

2.6.- ¿Cuál sería la cantidad máxima de dinero que pagaría? 

..................................................................................................................... 

 
3 DATOS SOCIO-ECONOMICOS 
 

3.1.- SEXO                        Masculino                       Femenino 

3.2.- EDAD............................................................................................................................................. 

3.3.-ESTADO CIVIL .............................................................................................................................. 

3.4.-NUMERO DE INTEGRANTES DEL NUCLEO FAMILIAR ................................................... 

3.5.-AÑOS DE RESIDENCIA EN EL LUGAR ......................................................................................... 

3.6.-TENENCIA DE LA TIERRA 

 Propietario     Arrendado      Poseedor con ánimo de dueño      Otra........................................ 

 

3.7.- NIVEL DE EDUCACION  

 Primario       Secundario       Terciario        Universitario            Ninguno 

 

3.8.- ACTIVIDAD LABORAL.................................................................................................................. 

3.9.- NIVEL DE INGRESOS (mensual en $) 

Sin ingresos              < 100                100-300                   300-500 

500-800                    800-1.000           >1.000 
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XI.3. FICHAS BOTÁNICAS 

 
 
A continuación se presenta un catálogo que recoge las especies botánicas presentes en el 
estudio.  
 
En primer lugar se muestra un listado completo de las citadas especies, ordenadas en 
función a su nombre científico, e identificadas según su uso en el estudio (medicinal y/o 
tintóreo). 
 
Según este orden, seguidamente se adjunta una colección de fichas botánicas 
correspondientes a cada una de las especies. Las fichas están acompañadas de 
ilustraciones. 
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ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS DE LAS ESPECIES 
CATALOGADAS EN EL ESTUDIO 

 

Nº Nombre científico Nombre 
vulgar Familia Hábito Origen Uso 

1 
Acacia aroma Gill. 
ex Hook. et Arn. 

Tusca Fabaceae Árbol N M y T 

2 
Acacia caven 
(Mol.) Mol. 

Aromito, 
Churqui 

Fabaceae Árbol N T 

3 
Acacia praecox 

Griseb. 
Garabato 
blanco 

Fabaceae Árbol N T 

4 
Allenrolfea 

vaginata (Giseb) 
Kuntze 

Jume negro Chenopodiaceae Arbusto E T 

5 Allium cepa L. Cebolla Liliaceae Hierba I T 

6 
Aloe vera (L.) 

Burm. 
Aloe Liliaceae 

Planta 
crasa 

I M 

7 
Aloysia gratissima 

(Gill. et Hook.) 
Troncoso 

Cedrón del 
monte, Palo 

de Ángel 
Verbenaceaae Arbusto N M 

8 
Aloysia polystachya 
(Griseb.) Moldenke 

Poleo salteño Verbenaceae Arbusto N M 

9 
Alternanthera 
pungens Kunth 

Yerba del 
pollo, Ashpa 

quishca 
Amaranthaceae Hierba  N M 

10 
Ambrosia tenuifolia 

Spreng 
Altamisa Asteraceae Hierba  N M 

11 
Argemone 

subfusiformis 
G.B. Ownbey 

Cardosanto Papaveraceae Hierba N M 

12 
Artemisia 

absinthium L. 
Ajenjo Asteraceae Arbusto I M 

13 
Aspidosperma 

quebracho-blanco 
Schltdl. 

Quebracho 
blanco 

Apocynaceae Árbol N T 

14 

Atriplex 
cordobensis Gand. 

et Stuck. subsp. 
cordobensis 

Cachiyuyo Chenopodiaceae Arbusto E T 

15 
Baccharis 

articulata (Lam.) 
Pers. 

Carquejilla Asteraceae Arbusto N M 

16 
Baccharis 

salicifolia (Ruiz et 
Pavon) Pers 

Chilca, 
Suncho 
negro 

Asteraceae Arbusto N M y T 

17 
Bauhinia candicans 

Benth. 
Pezuña de 

vaca 
Fabaceae Árbol N M 

18 
Caesalpinia 

paraguariensis 
(D. Parodi) Burkart 

Guayacán Fabaceae Árbol N M y T 

19 
Capparis 

atamisquea O. 
Ktze. 

Atamisqui Capparaceae 
Árbusto 

o 
arbolito 

N M y T 
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20 
Carica quercifolia 
(A. St. Hil.) Hieron 

Higuera Caricaceae Árbol N M 

21 
Celtis tala Gill. ex 

Planchon 
Tala Ulmaceae Árbol N M y T 

22 
Cercidium praecox 

(Ruiz & Pav.) 
Burkart & Carter 

Brea Fabaceae Árbol N M y T 

23 
Cereus forbesii 

Otto ex C.F. Först. 
Ucle Cactaceae Árbol N T 

24 
Cestrum parqui 

L’Heritier 
Hediondilla Solanaceae Arbusto N M 

25 
Chenopodium 

ambrosioides L. 
Paico Chenopodiaceae Hierba  N M 

26 
Chorisia insignis 

HBK. 
Palo 

borracho 
Bombacaceae Árbol N M 

27 
Condalia 

microphylla Cav. 
Piquillín Rhamnaceae Arbusto E M y T 

28 
Coronopus didymus 

(L.) Smith 
Quimpi Cruciferae Hierba  N M 

29 
Cyclolepis 

genistoides D. Don 
Palo azul Asteraceae Arbusto N M y T 

30 
Erythrina crista-

galli L. 
Ceibo Fabaceae Árbol N M 

31 
Eucaliptus 

camaldulensis 
Dehnh. 

Eucalipto Myrtaceae Árbol I M 

32 
Euphorbia serpens 

Kunth 
Yerba meona Euphorbiaceae Hierba  N M 

33 
Flaveria bidentis 

(L) Kuntze 
Balda Asteraceae Hierba  N T 

34 

Gaillardia 
megapotamica 
(Spreng.) Baker 
var. scabiosoides 

Baker 

Topasaire Asteraceae Hierba N M 

35 

Geoffroea 
decorticans (Gillies 
ex Hook. & Arn.) 

Burkart 

Chañar Fabaceae Árbol N M y T 

36 

Harrisia 
pomanensis (F.A.C. 

Weber ex 
K.Schum.) Britton 

& Rose 

Ulúa Cactaceae 
Subarbu

sto 
N T 

37 
Heliotropium 

curassavicum L. 
Cola de 
gama 

Boraginaceae Hierba N M 

38 
Hymenoxys 
anthemoides 
(Juss.) Cass. 

Manzanilla 
amarga 

Asteraceae Hierba N T 

39 
Ilex paraguensis A. 

St. Hil. 
Yerba mate Aquifoliaceae Árbol N T 

40 
Jodina rhombifolia 

(Hook. et Arn.) 
Reissek 

Sombra de 
toro 

Santalaceae Árbol N M 
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41 
Larrea divaricata 

Cav. 
Jarilla, jarilla 

hembra 
Zygopyllaceae Arbusto N M y T 

42 
Lippia alba ( Mill.) 

N.E. Brown ex 
Britt. & Wilson 

Toronjil Verbenaceae 
Subarbu

sto 
N M 

43 
Lippia turbinata 

Griseb. 
Poleo, Te 

criollo 
Verbenaceae Arbusto N M 

44 
Maytenus spinosa 
(Griseb.) Lourt. & 

O´Donell 

Abriboca, 
paloma yuyo 

Celastraceae Arbusto E M 

45 Melia azedarach L. Paraíso Meliaceae Árbol I M 

46 
Muehlenbeckia 

sagittifolia Meisn. 
Zarzaparrilla 

colorada 
Polygonaceae Arbusto N M 

47 
Nicotiana glauca 

Graham 
Palán, 

palancho 
Solanaceae Arbusto N M 

48 
Opuntia ficus-

indica (L.) Mill. 
Tuna Cactaceae Arbusto I M 

49 
Opuntia quimilo K. 

Schum. 
Quimil Cactaceae Árbol N M y T 

50 
Phoradendron liga 
(Gillies ex Hook. et 

Arn.) Eichler 
Liga Viscaceae Arbusto N T 

51 
 
 

Prosopanche 
americana 

(R.Br.) Baill. 

Guaycurú, 
Flor de la 

tierra 

 
Hydnoraceae 

 

Subarbu
sto 

parásito 

 
N 
 

 
M 
 

52 
Prosopis alba 

Griseb. 
Algarrobo 

blanco 
Fabaceae Árbol N T 

53 
Prosopis kuntzei 

Harms 
Itín Fabaceae Árbol N M y T 

54 
Prosopis nigra 

(Griseb.) Hieron. 
Algarrobo 

negro 
Fabaceae Árbol N T 

55 
Prosopis ruscifolia 

Griseb. 
Vinal Fabaceae Árbol N M y T 

56 
Prosopis sericantha 
Gilles Ex Hook. & 

Arn. 

Timo, Barba 
de tigre, 
Matorro 

Fabaceae Arbusto N T 

57 
Prosopis vinalillo 

Stuck. 
Vinalillo, 

Quilín 
Fabaceae Árbol N M 

58 
Punica granatum 

L. 
Granado Punicaceae Árbol I M 

59 
Pycnoporus 

sanguineus (L.Fr.) 
Murr. 

Oreja de Palo Polyporaceae Hongo N T 

60 Ruta chalepensis L. Ruda Rutaceae Arbusto I M 

61 
Sapium 

haematospermum 
Müll.Arg. 

Lecherón, 
Curupí, 
Punuá 

Euphorbiaceae Árbol N T 

62 
Schinopsis lorentzii 

(Griseb.) Engl. 

Quebracho 
colorado 

santiagueño 
Anacardiaceae Árbol N T 

63 Schinus areira L. Aguaribay Anacardiaceae Árbol N M 

64 
Schinus 

bumelioides I.M. 
Johnst. 

Molle 
blanco, 

horcko negro 
Anacardiaceae Arbusto E M 
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*Abreviaturas:   
-Respecto al origen : E (Endémica), I (Introducida), N (Nativa) 
-Respecto al uso: M (Medicinal), T (Tintóreo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

65 

Schinus fasciculata 
(Griseb.) I.M. 
Johnst. var. 
arenicola 

(Hauman) F.A. 
Barkley 

Molle 
pispito, 

Moradillo 
Anacardiaceae Arbusto N T 

66 
Senna morongii 

(Britton)H.S.Irwin 
& Barneby 

Maloctaco, 
Algarroba 
del diablo 

Fabaceae Arbusto N M 

67 
Solanum 

argentinum Bitter 
& Lillo 

Afata, 
Malfato 

Solanaceae Arbusto N T 

68 
Sphaeralcea 
bonariensis 

(Cav.) Griseb. 
Malva blanca Malvaceae Arbusto N M 

69 
Stetsonia coryne 

(Salm-Dyck) 
Britton et Rose 

Cardón Cactaceae Árbol N T 

70 
Suaeda divaricata 
(Griseb) Kuntze 

Jumi lipi, 
Vidriera 

Chenopodiaceae Arbusto N T 

71 Tagetes minuta L 
Chinchilla, 

Suico 
Asteraceae Hierba  N T 

72 

Tessaria 
integrifolia Ruiz et 
Pav. var. ambigua 
(D.C.) S.E. Freire 

Suncho 
blanco 

Asteraceae Árbusto N T 

73 
Vallesia glabra 

(Cav.) Link 
Ancoche Apocynaceae Arbusto N T 

74 
Verbesina 

encelioides (Cav.) 
Benth. & Hook. 

Ckellu sisa, 
Santa Mª 

yuyo 
Asteraceae Hierba  N M y T 

75 
Xanthium spinosum 

L. 
Abrojo chico Asteraceae Hierba N M 

76 
Ximenia americana 

L. 

Pata, 
Patacha,  
Albarillo 

Olacaceae 
Arbusto 

o 
árbolito 

N T 

77 
Ziziphus mistol 

Griseb. 
Mistol Rhamnaceae Árbol N M y T 
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INDICE DE FICHAS BOTÁNICAS 

 

 

Ficha nº1 
Ficha nº2 
Ficha nº3 
Ficha nº4 
Ficha nº5 
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Ficha nº8 
Ficha nº9 
Ficha nº10 
Ficha nº11 
Ficha nº12 
Ficha nº13 
Ficha nº14 
Ficha nº15 
Ficha nº16 
Ficha nº17 
Ficha nº18 
Ficha nº19 
Ficha nº20 
Ficha nº21 
Ficha nº22 
Ficha nº23 
Ficha nº24 
Ficha nº25 
Ficha nº26 
Ficha nº27 
Ficha nº28 
Ficha nº29 
Ficha nº30 
Ficha nº31 
Ficha nº32 
Ficha nº33 
Ficha nº34 
 
Ficha nº35 
Ficha nº36 
 
Ficha nº37 
Ficha nº38 
Ficha nº39 
 
 
 
 

Acacia aroma  Gill. ex Hook. et Ar.   ………………………….. 
Acacia caven  (Mol.) Mol.  ……………………………………... 
Acacia praecox Griseb.  ………………………………………… 
Allenrolfea vaginata (Giseb) Kuntze   ………………………….. 
Allium cepa L.  ………………………………………………….. 
 Aloe vera (L.) Burm.  …………………………………………… 
Aloysia gratissima  (Gill. et Hook.) Troncoso   …………………. 
Aloysia polystachya (Griseb.) Moldenke   ………………………. 
Alternanthera pungens Kunth   …………………………………. 
Ambrosia tenuifolia Spreng   ……………………………………. 
Argemone subfusiformis G.B. Ownbey   ………………………... 
Artemisia absinthium L.   ………………………………………. 
Aspidosperma quebracho blanco Schltdl.  ………………………… 
Atriplex cordobensis Gand. et Stuck. subsp. cordobensis  ………. 
Baccharis articulata (Lam.) Pers.  ……………………………… 
Baccharis salicifolia (Ruiz et Pavon) Pers.  …………………….. 
Bauhinia candicans Benth.   …………………………………….. 
Caesalpinia paraguariensis (D. Parodi) Burkart   ……………… 
Capparis atamisquea O. Ktze.   ………………………………… 
Carica quercifolia (A. St. Hil.) Hieron   ………………………… 
Celtis tala Gill. ex Planchon   …………………………………… 
Cercidium praecox (Ruiz & Pav.) Burkart & Carter   …………... 
Cereus forbesii Otto ex C.F. Först.   …………………………….. 
Cestrum parqui L’Heritier  ……………………………………… 
Chenopodium ambrosioides L.   ………………………………… 
Chorisia insignis HBK.  ………………………………………… 
Condalia microphylla Cav.   ……………………………………. 
Coronopus didymus (L.) Smith  ………………………………… 
Cyclolepis genistoides D. Don   ………………………………… 
Erythrina crista-galli L.   ……………………………………….. 
Eucaliptus camaldulensis Dehnh.   ……………………………… 
Euphorbia serpens Kunth ……………………………………….. 
Flaveria bidentis (L) Kuntze   …………………………………... 
Gaillardia megapotamica (Spreng.) Baker var. scabiosoides 
(Arn. Ex DC.) Baker   …………………………………………… 
Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart  ……. 
Harrisia pomanensis (F.A.C. Weber ex K.Schum.) Britton & 
Rose   .……………………………………………………………. 
Heliotropium curassavicum L.  …………………………………. 
Hymenoxys anthemoides (Juss.) Cass.   …………………………. 
Ilex paraguensis A. St. Hil.   ……………………………………. 
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Lippia turbinata Griseb.   ……………………………………….. 
Maytenus spinosa (Griseb.) Lourt. & O´Donell   ……………….. 
Melia azedarach L.   …………………………………………….. 
Muehlenbeckia sagittifolia Meisn.   ……………………………... 
Nicotiana glauca Graham   ……………………………………… 
Opuntia ficus-indica (L.) Mill.   …………………………………. 
Opuntia quimilo K. Schum.   ……………………………………. 
Phoradendron liga (Gillies ex Hook. et Arn.) Eichler   ………… 
Prosopanche americana (R.Br.) Baill.   ………………………… 
Prosopis alba Griseb.   ………………………………………….. 
Prosopis kuntzei Harms   ………………………………………... 
Prosopis nigra (Griseb.) Hieron.   ………………………………. 
Prosopis ruscifolia Griseb.   …………………………………….. 
Prosopis sericantha Gilles Ex Hook. & Arn.   ………………….. 
Prosopis vinalillo Stuck.   ……………………………………….. 
Punica granatum L.   ……………………………………………. 
Pycnoporus sanguineus (L.Fr.) Murr.   …………………………. 
Ruta chalepensis L.   ……………………………………………. 
Sapium haematospermum Müll.Arg.   ………………………….. 
Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl.   …………………………… 
Schinus areira L.   ……………………………………………………. 
Schinus bumelioides I.M. Johnst.   ……………………………… 
Schinus fasciculata (Griseb.) I.M. Johnst. var. arenícola 
(Hauman) F.A. Barkley   ………………………………………… 
Senna morongii (Britton)H.S.Irwin & Barneby   ……………….. 
Solanum argentinum Bitter & Lillo   ……………………………. 
Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Griseb.   ………………………. 
Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton et Rose   ………………… 
Suaeda divaricata (Griseb) Kuntze   ……………………………. 
Tagetes minuta L.   ……………………………………………… 
Tessaria integrifolia Ruiz et Pav. var. ambigua (D.C.) S.E. Freire 
Vallesia glabra (Cav.) Link   …………………………………… 
Verbesina encelioides (Cav.) Benth. & Hook.   ………………… 
Xanthium spinosum L.   …………………………………………. 
Ximenia americana L.   …………………………………………. 
Ziziphus mistol Griseb.   …………………………………………. 
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TUSCA 
Acacia aroma Gill. ex Hook. et Arn. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Fabales  
Familia: Fabaceae (Leguminosae) 
Subfamilia: Mimosoideae 
Género: Acacia 
 
Otros nombres vulgares: Aromo, Aromita, Aromo negro, Espinillo aromilla, Paaic. 
 
Distribución: 
Especie nativa de Argentina, Bolivia, Perú y Paraguay. 
En Sudamérica es típica de la región chaqueña de Argentina, donde habita en el Distrito 
Chaqueño Occidental y Oriental, Parque Mesopotámico y Región del Monte.  
 
Porte: 
Es un árbol pequeño a mediano, de 2-7 m de altura, caducifolio, de copa aparasolada y 
ramas ascendentes con espinas cónicas geminadas de 6 cm. de  largo. 
El fuste se ramifica tempranamente (ramificación simpódica) y es tortuoso. 
 
Corteza: 
De color castaño oscuro, presenta surcos longitudinales y consistencia fibrosa. 
 
Hojas: 
Son alternas, compuestas, bipinnadas, de borde entero, de 5-14 cm. de largo y que 
aparecen  agrupadas en fascículos en la axila del par de espinas. Hay 15-30 pares de 
foliolos opuestos muy pequeños (1-3 mm. de largo y 0,5-1 mm. de ancho). 
  
Flores: 
Inflorescencia en capítulos axilares anaranjados-amarillentos, solitarios o en fascículos 
de 2 a 4, perfumados. Las flores son perfectas, completas, y diminutas, 4 mm de largo. 
Florece en primavera y verano (H.S.) 
 
Fruto: 
Son legumbres alargadas, rectas o curvas, de 5-20 cm. de largo, consistencia semileñosa 
y oscura al madurar. Aparecen con estrangulaciones entre las semillas (duras y de color 
oscuro). Fructifica en Otoño (H.S.) 
 
Madera: 
Su madera es muy dura (peso específico: 0,94 kg/dm3) y posee una marcada diferencia 
entre albura (blanco-amarillento) y duramen (castaño rojizo). 
 
Hábitat:  
Especie heliófila, pionera e invasora que habita en bosques xerófilos. Es dispersada por 
fauna silvestre y ganado. Resiste muy bien el ramoneo. Tolera suelos pesados y 
coloniza campos pisoteados y sobrepastoreados. Se encuentra entre los 0 y 1500m y 
generalmente en terrenos llanos. 
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Usos y observaciones: 
En medicina popular, la aloja elaborada con sus frutos fue considerada con propiedades 
contra las enfermedades venéreas. La decocción de las hojas, al igual que la infusión de 
las mismas, se empleaba como antisifilítica. Las hojas secas, en cataplasmas, han sido 
utilizadas como cicatrizantes de heridas. 
Su uso como tintura para tejidos pasa por la decoción de su corteza, obteniéndose un 
color rosado. 
 
 
 
 

 
-Fuente: elaboración propia- 
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AROMITO 
Acacia caven (Mol.) Mol. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Fabales 
Familia:  Fabaceae (Leguminosae) 
Subfamilia: Mimosoideae 
Género: Acacia 
 
Sinónimos de nombre científico: 
Acacia cavenia (Molina) Hook. & Arn.; Mimosa caven Molina; Mimosa cavenia 
Molina 
 
Otros nombres vulgares: Churqui, Espinillo, Aroma, Aromo, Quirinka 
 
Distribución: 
Especie de basta distribución en Sudamérica extratropical: del centro de Chile, sur de 
Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. En este último país aparece en el 
Distrito Chaqueño, Parque Mesopotámico y Región del Monte. 
 
Porte: 
Arbusto o arbolito caducifolio de hasta 5 m de altura y 20 a 40 cm de diámetro en el 
tronco, copa semiesférica o achatada y extendida, muy espinoso (posee espinas 
geminadas, rectas, blanquecinas de hasta 3 cm de longitud) y con abundantes ramas 
gruesas y tortuosas. 
Se lo puede encontrar aislado o formando comunidades llamadas “espinillares”. 
 
Corteza: 
De color pardo oscuro, aparece fisurada longitudinalmente y es dehiscente en placas 
pequeñas. Tiene consistencia fibrosa. 
 
Hojas: 
Hojas bipinnadas de 4-5 cm de largo, en fascículos alternos colocados en la base de 
cada par de espinas,  y glándulas en la inserción de cada par de pinnas; formadas por 15-
25 pares de foliolos opuestos, sésiles, glabros, de color verde claro y muy pequeños (1-4 
mm de largo y 0,5-1 mm de ancho). 
 
Flores: 
Inflorescencias perfumadas en glomérulos fasciculados, densos, de 1 cm de diámetro, de 
amarillo-dorados a anaranjado-amarillentos, sobre un pedúnculo de 5-10 mm de 
longitud. Florece en Octubre-Noviembre, antes de la foliación. 
 
Fruto: 
Son legumbres subglobosas e indehiscentes, de consistencia semileñosa, de unos 5 cm 
de largo y 2 cm de ancho. Presentan dos suturas longitudinales y el ápice mucronado. 
Tienen un color negro-pardo lustroso. Albergan numerosas semillas, comprimidas, lisas 
y elipsoides de 5-9 mm de largo. Fructifica desde Diciembre a Abril, permaneciendo los 
frutos en la planta gran parte del año. 
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Madera: 
Muy dura y muy pesada (peso específico: 0,89 kg/dm3). En ella se diferencia bien la 
albura (amarillenta) del duramen (castaño violáceo). Posee un suave veteado. 
Se utiliza localmente para postes, leña y carbón. 
 
Hábitat:  
Especie adaptada a la aridez que habita zonas de clima mediterráneo y estepa cálida y es 
capaz de soportar periodos prolongados de sequía. 
Es una planta heliófila e hidrófila que se presenta en diversos ambientes: si bien es 
común en suelos bajos próximo a cursos de agua, en determinadas zonas aparece en 
terrenos áridos, semiáridos y pedregosos. Es una especie pionera que crece entre los 0 y 
500 m. 
Su abundante presencia, en general, indica alteraciones en la cobertura vegetal original. 
 
Usos y observaciones: 
Se la señala como especie invasora porque se difunde fácilmente por vía agámica o 
endozoocoria. 
Sus legumbres y corteza producen taninos. Del fruto se obtiene una tintura de color 
negro utilizada para el teñido de prendas. 
Funciona bien para el control de la erosión del suelo ya que presenta una gran extensión 
radicular que le permite un fuerte anclaje y resistencia a condiciones extremas de 
sequía, etc. 
 

 
-Fuente: www.chileflora.com- 
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GARABATO 
Acacia praecox Griseb.  
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Fabales 
Familia:  Fabaceae (Leguminosae) 
Subfamilia: Mimosoideae 
Género: Acacia 
 
Otros nombres vulgares: Garabato negro, Garabato hembra, Yuquerí negro, Añapindá, 
Arca, Ñapindá 
 
Distribución: 
Se encuentra en Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina. En este último país tiene una 
amplia distribución en el Norte: el Chaco Paranaense y en el Espinal. Abunda a orillas 
del río Paraná, las estribaciones de las sierras chaqueñas, y el Chaco semiárido. 
 
Porte: 
Arbusto o árbol de 3-8 m de alto, espinoso, de copa irregular cuando joven, y más alta y 
estrecha cuando maduro. 
Posee ramas grisáceas, que cuando jóvenes son pentágonas, subglabras, lenticeladas, 
con aguijones curvos hacia abajo, esparcidos en forma irregular y de unos 5 mm de 
largo. Puede haber especímenes inermes. 
 
Corteza: 
Castaño oscura, lisa con escasas fisuras longitudinales y grietas poco profundas. En 
ejemplares viejos se torna más rugosa. 
 
Hojas: 
Compuestas, bipinnadas, caducifolias, alternas, verdosas oscuras, grandes. La longitud 
de cada hoja (pecíolo incluido) es de 2-7 cm de largo y cada una tiene entre 15-45 pares 
de foliolos de 4-8 mm de largo y 1-2 mm de ancho, aguzados en la punta. 
 
Flores: 
Inflorescencias en capítulos globosos multifloros, de color blanco cremoso, muy 
perfumados y dispuestos en racimos de 3-6 cm de largo. 
Florece de Septiembre a Octubre (antes de la foliación). 
 
Fruto: 
Vaina alargada y membranosa, oblonga, glabra y aplanada de unos 5-14 x 1,5-2,5 cm.,  
y color castaño clara en la madurez. Tiene aproximadamente 9 semillas elipsoides. 
Fructifica de Noviembre a Marzo. 
 
Madera: 
Muy dura y muy pesada (peso específico: 0,89 kg/dm3), con diferencia entre albura 
(blanco amarillento) y duramen (castaño rojizo), siendo mayor el porcentaje de este 
último.
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Hábitat:  
Crece en zonas de clima subtropical, entre los 0 y 1000 m de altitud. Prefiere terrenos 
pedregosos y tolera bien sequías y heladas. 
La presencia deesta especie es mayor en aquellos bosques que han sido muy alterados 
por el hombre, comportándose en esos casos como planta invasora e indeseable. 
 
Usos y observaciones: 
De este árbol se usa la corteza para la obtención de tintura color rosa con la que se tiñen 
diversos tipos de tejido. 
Es una interesante planta melífera. 
 
 
 
 

 
 

-Fuente: elaboración propia- 
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JUME NEGRO 
Allenrolfea vaginata (Giseb) Kuntze  
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Caryophyllidae 
Orden: Caryophyllales 
Familia: Chenopodiaceae  
Género: Allenrolfea 
 
Otros nombres vulgares: Jume, Jumecito, Jumi yana 
 
Distribución: 
Endémica de Argentina, se encuentra en las provincias de Catamarca, La Pampa, La 
Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, Santiago del Estero, San Juan, San Luis y Tucumán.  

 
Porte: 
Arbusto de 1 a 2,5 m de altura, de color verde grisáceo, densamente ramificado y erecto. 
Los tallos son carnosos con las extremidades erguidas y postradas en la base, formando 
manchones circulares. Las ramas son alternas y ascendentes. 
 
Hojas: 
Pequeñas y carnosas, alternas, obovadas, marginadas en el borde superior y abrazando 
el tallo dándole un aspecto articulado. 
 
Flores: 
Dispuestas en axilas de brácteas carnosas, agrupadas de cinco en cinco en espigas 
terminales que se vuelen llamativas por su color oscuro al madurar los frutos. 
 
Fruto: 
Fruto y semilla ovoide con pelos curvos y cortos. 
 
Hábitat:  
Crece entre los 0 y 500 m, en suelos arenosos, con frecuencia salitrosos, hasta alcalinos, 
y que sufren periodos de inundación. Frecuentes en formación de humedales. 
Forma el sustrato vegetal en extensas marismas de las desembocaduras de los ríos. 
 
Usos y observaciones: 
Esta especie tiene sus cenizas compuestas de un 40% de carbonato de sodio y de potasio 
y otro 40% de sulfato y cloruro, siendo la proporción de sodio a potasio 
aproximadamente 9 a 1.  Por esta circunstancia se industrializó en la conocida ceniza de 
jume, industria autóctona actualmente desaparecida. Se comercializaba bajo la forma de 
terrones que se usaban preferentemente para la preparación de aceitunas al natural y 
jabón de lavar. En la actualidad se utilizan las cenizas como jabón o lejía para el 
tratamiento del  proceso de tinción de telas.  
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                                                                                 -Fuente: elaboración propia- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -Fuente: elaboración propia- 
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CEBOLLA 
Allium cepa L.  
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Lilidae 
Orden: Liliales 
Familia: Liliaceae 
Género: Allium 
 
Distribución: 
Se sitúa su origen en Asia occidental. Actualmente es una de las hortalizas más 
cultivada en todo el mundo. 
 
Porte: 
Planta herbácea bianual de hasta 1 m. Presenta un sistema radicular formado por 
numerosas raicillas fasciculadas, de color blanquecino, poco profundas, que salen a 
partir de un tallo a modo de disco caulinar. Éste presenta numerosos nudos y entrenudos 
(muy cortos), y a partir de este salen las hojas. 
En el primer año de cultivo tiene lugar la  formación del bulbo, mientras que el segundo 
año se produce la emisión del “escapo floral” o fase reproductiva a partir de la emisión 
de un tallo hueco y erecto. 
 
Hojas: 
Aéreas, alternas, verdes y semicilíndricas. Nacen de un bulbo subterráneo provisto de 
raíces poco profundas.  
Las hojas tienen dos partes claramente diferenciadas: una basal, formada por las “vainas 
foliares” engrosadas como consecuencia de la acumulación de sustancias de reserva, y 
otra terminal, formada por el “filodio”, que es la parte verde y fotosintéticamente activa 
de la planta. Las vainas foliares engrosadas forman las "túnicas" del bulbo, siendo las 
más exteriores de naturaleza apergaminada y con una función protectora, dando al bulbo 
el color característico de la variedad. Los filodios presentan los márgenes foliares 
soldados, dando una apariencia de hoja hueca.  
 
Flores: 
El segundo año, se emite un tallo que alcanza en torno a 1 m de altura y que culmina en 
un “capuchón” formado por tres brácteas que, en el momento de la floración, se abren 
dejando al descubierto la inflorescencia. Ésta es de tipo umbela y presenta numerosas 
flores monoclamídeas de color blanco-verdoso. Las flores están formadas por 6 tépalos, 
6 estambres y un gineceo tricarpelar sincárpico con ovario súpero y trilocular, con dos 
primordios seminales por cada lóculo. La polinización es entomófila. 
 
Fruto: 
El fruto es de tipo cápsula, conteniendo semillas pequeñas, de color negro, que 
presentan una cara plana y la otra convexa. El bulbo de la cebolla está compuesto por 
células de un tamaño relativamente grande que poseen formas alargadas u ovaladas y 
que están  unidas entre sí por una sustancia llamada péctico (producida por la pared 
celular), cuya función es darle estructura firme y protección al fruto. 
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Hábitat: 
Planta de climas templados que prefiere suelos sueltos, sanos, sin encharcamientos, 
profundos, ricos en materia orgánica, de consistencia media y no calcáreos. 
 
Usos y observaciones: 
La cáscara de la cebolla es usada para obtener distintas tonalidades de tinturas de color 
marrón y anaranjado a partir de teñidos sucesivos y mediante el uso de su cáscara. 
 
 
 
 

   
                                                      -Fuente: H. Kress-                                            -Fuente: H.D. Wilson-                     
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ALOE 
Aloe vera (L.) Burm. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Lilidae 
Orden: Liliales 
Familia: Liliaceae 
Género: Aloe 
 
Sinónimos nombre científico: 
Aloe barbadensis P.Mill., Aloe vulgaris Lam, Aloe perfoliata vera L., Aloe perfoliata 
var. vera L. 
 
Otros nombres vulgares: Barbados aloe, Sábila 
 
Distribución: 
Originaria de la India, puede verse naturalizada en el norte de África y más raramente 
en el sur de Europa. Cultivada en todo el mundo en regiones templadas a cálidas.  
 
Porte:  
Planta crasa perenne de aspecto suculento. Posee un rizoma largo y un tallo corto, en 
torno al cual se agrupa un rosetón de hojas. Su tamaño puede variar de 30 cm hasta 3 m 
dependiendo de la variedad. 
 
Hojas: 
Hojas finamente lanceoladas, de 30-60 cm de longitud, en roseta basal, suculentas, 
glaucas, con tonos rojizos y márgenes provistos de dientes espinosos separados. 
 
Flores: 
Flores amarillas o blanquecinas, acampanadas, colgantes, de hasta 2,5 cm de longitud, 
en espigas terminales sobre tallos cilíndricos, leñosos y sin hojas. Posee 6 estambres y 
ovario sésil. Florece en Primavera (H.S.) 
 
Fruto: 
Fruto capsular con forma triangular y de paredes dehiscentes, con numerosas semillas 
negras en su interior. Fructifica tras la floración. 
 
Hábitat: 
Crece en lugares soleados, terregosos, rocosos y pedregosos. Se desarrolla en cualquier 
tipo de tierra, pero es necesario que tenga buen drenaje. Prefiere suelos arenosos, franco 
arenosos y franco arenoso-arcillosos, con suficiente materia orgánica. Se desarrolla en 
un pH ligeramente ácido. El ideal es el calcáreo, seco, arenoso y bien drenado como son 
los desérticos y la costa o cabecera de sierra. No crece en áreas pantanosas. 
En cuanto al clima, prefiere clima seco, temperaturas entre 18 y 40°C, precipitación 
pluvial de 400 a 2.500 mm anuales y humedad relativa de 65 a 85%. Aunque sobrevive 
bien a una sequía prolongada, durante esta etapa no crece. 
Habitualmente se cultiva en alturas de entre 400 y 2500 msnm. 
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Usos y observaciones: 
A esta planta se le atribuyen numerosas propiedades medicinales, mayoritariamente 
relacionadas con tratamientos dermatológicos (picaduras, granos, quemaduras, golpes, 
etc.) debido a su acción desinflamante. Asimismo, su infusión tienes propiedades 
laxantes y digestivas. Se utiliza también para tratamientos oftalmológicos, contra la tos 
o incluso ha sido usado para el tratamiento de cáncer de estómago. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 -Fuente: elaboración propia- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         -Fuente: www.taringa.net- 
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CEDRÓN DEL MONTE 
Aloysia gratissima (Gill. et Hook.) Troncoso 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae 
Orden: Lamiales 
Familia:  Verbenaceae 
Género: Aloysia 
 
Sinónimos de nombre científico: 
Aloysia chacoensis var. angustifolia Tronc. 
 
Otros nombres vulgares: Azahar del campo, Arrayán del campo, Palo amarillo, Palo 
de ángel, Niñarupá, Tusillo. 
 
Distribución: 
Nativa de América, desde el sur de  U.S.A, hasta centro de Argentina (provincias de 
Catamarca, Chaco, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán). 
 
Porte: 
Arbusto de follaje aromático, de 1 a 3 metros de altura y follaje persistente. Posee un 
aspecto desordenado y ramas rígidas agudo espinosas. En verano se destaca por la suave 
fragancia de sus flores que recuerda el aroma de la vainilla.  
 
Hojas: 
Hojas simples, opuestas, a veces ternadas, lanceoladas o largamente elípticas, enteras o 
subdentadas en la base, agudas u obtusas, con pubescencia densa en el envés y 
glandulosa y verdes en el haz, con un grupo de hojitas en las axilas. Miden de 1-4 cm de 
largo por 0.3-0.8 cm de ancho. 
 
Flores: 
Flores hermafroditas, zigomorfas, pequeñas, blancas, fragantes, en panojas terminales o 
en largos racimos espiciformes axilares, de 4 a 8 cm de longitud. Florece de Septiembre 
hasta Febrero según la zona. 
 
Fruto: 
Fruto esquizocárpico de 1-2 mm de largo, presentándose como cápsula con dos núculas 
en su interior. 
Fructifica en verano (H.S.). 
 
Hábitat:  
Crece entre los 0 y 1000 m en terrenos con pendientes pedregosas. Requiere suelos 
profundos y fértiles, a pleno sol. Vive en zonas serranas y en las cumbres de las 
quebradas. También es frecuente en zonas ribereñas. 
Con frecuencia forma espesos matorrales que resultan muy vistosos en el momento de 
su floración. 
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Usos y observaciones: 
Su infusión es utilizada como hierba medicinal para trastornos digestivos y circulatorios 
y es de gran importancia como planta melífera. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -Fuente: www.uvalde.tamu.edu- 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       -Fuente: www.nativeplantproject.tripod.com- 
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POLEO SALTEÑO 
Aloysia polystachya (Griseb.) Moldenke 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae 
Orden: Lamiales 
Familia:  Verbenaceae 
Género: Aloysia 
 
Sinónimos de nombre científico: 
Lippia polystachya Griseb. 
 
Otros nombres vulgares: Burrito, Té burrito, Té de burro, Poleo del burro, Poleo de 
Castilla. 
 
Distribución: 
Especie nativa de Bolivia y Argentina (provincias de Catamarca, Corrientes, Córdoba, 
La Rioja, Salta, Santiago del Estero, San Juan y San Luis). 
 
Porte: 
Arbusto aromático de ramas cilíndricas, estriadas y largas de color marrón blanquecino, 
sin pelos y con muchas hojas. 
 
Hojas: 
Alternas subsentadas, de tamaño variable, linear lanceoladas, algo agudas y estrechas en 
la base y borde entero. Presentan un color verde en el haz y un color algo blanquecino 
en el envés.  
 
Flores: 
Sésiles, de color blanquecino, pequeñas (de 1-2 mm de diámetro) y muy juntas, 
agrupadas en numerosas espigas que generalmente no superan la longitud de la hoja. 
Las brácteas, que están transversalmente ensanchadas, abrazan el cáliz y son dos veces 
más cortas que el mismo. Corola en forma de embudo, con cuatro lóbulos desiguales y 
ovado-redondeados.  
 
Fruto: 
Capsular, de color marrón claro y pequeño tamaño, con numerosas semillas de color 
marrón oscuro en su interior. 
 
Hábitat: 
Crece entre los 0 y 1000 msns. Requiere de terrenos profundos y fértiles, a pleno sol. 
 
Usos y observaciones: 
La infusión de sus hojas posee propiedades digestivas. 
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-Fuente: elaboración propia- 
 
 

 
- Fuente: elaboración propia-                                                                   

-Fuente: www.infojardín.com- 
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ASHPA QUISHCA 
Alternanthera pungens Kunth  
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Caryophyllidae 
Orden: Caryophyllales 
Familia:  Amaranthaceae 
Género: Alternanthera 
 
Otros nombres vulgares: Yerba del pollo 
 
Distribución: 
Planta nativa de Argentina que aparece en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, 
Chaco, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del 
Estero, Santa Fe, San Juan, San Luis y Tucumán. 
También se encuentra de manera natural en Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
En Europa, Asia y América cálida son consideradas maleza. 
 
Porte: 
Hierba perenne, rastrera, con tallos radicantes.  
 
Hojas: 
Hojas opuestas suborbiculares o anchamente ovadas, enteras, con ápices obtusos, 
mucronados, generalmente de distinto tamaño en el par, cortamente pecioladas. 
 
Flores: 
Flores agrupadas en espigas capituliformes, axilares, sésiles y punzantes, de unos 2 cm 
de longitud.  
Florece en verano y otoño (H.S.). 
 
Hábitat:  
Crece entre los 0-2000m en suelos alterados o modificados. 
 
Usos y observaciones: 
En la medicina tradicional se emplea la planta entera contra los trastornos gástricos, 
hepáticos e intestinales y la parte aérea como diurético y emoliente. 
El uso indebido de esta especie ha llegado a provocar casos fatales en niños de corta 
edad porque sus propiedades diuréticas contribuyen a la deshidratación. 
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-Fuente: elaboración propia- 
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ALTAMISA 
Ambrosia tenuifolia Spreng 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae  
Orden: Asterales  
Familia:  Asteraceae (Compositae) 
Género: Ambrosia 
 
Otros nombres vulgares: Artemisa, Artemisia, Ajenjo del campo. 
 
Distribución: 
Nativa de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina (provincias de Buenos Aires, Chaco, 
Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquen, Río 
Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán). 
Han sido difundidas por las regiones templadas de Europa y Norte América. 
 
Porte: 
Hierba perenne, erecta, de hasta 75 cm de altura, pubescente y con un profundo sistema 
radical cónico. Presenta canales resiníferos en el tallo. Monoicas. 
 
Hojas: 
Opuestas en la base y alternas en las partes más altas, compuestas, bipinnadas, 
lobuladas y oblongas. Miden generalmente entre 2 y 8 cm de largo y 4-5 cm de ancho. 
Muy divididas y pecioladas. Presentan pelos glandulares y dos canales resiníferos por 
haz. 
 
Flores: 
Inflorescencias en forma de espiga, apoyada en brácteas fusionadas para las flores 
masculinas, de color verde amarillento, forma discoidal y unos 3 mm de diámetro. Los 
capítulos femeninos son unifloros, de color blanquecino, con un involucro cerrado y se 
encuentran en la axila de las hojas superiores. 
Florece en Primavera-Verano. 
 
Frutos: 
El fruto es un aquenio recubierto de espinas, de forma ovoide, que contiene una única 
semilla pequeña de color pardo y forma de punta de flecha. Cae envuelto por el 
involucro. 
 
Hábitat: 
Maleza que crece entre los 0 y 1000 m de altitud, en los bordes de carreteras y caminos. 
Generalmente, crecen en terrenos llanos y poco húmedos. Prefieren los suelos arenosos, 
poco fértiles, ligeramente alcalinos. 
 
Usos y observaciones: 
Es considerada una especie invasora o maleza en pastizales. 
En la medicina popular es utilizada por sus propiedades farmacológicas como tónico 
estomacal, para atenuar el empacho y como antitusivo para niños. 
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- Fuente: www.viarural.com.ar- 

 
 

 
                                                            
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fuente: www.tiuli.com- 
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CARDOSANTO 
Argemone subfusiformis G.B. Ownbey  
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Magnoliidae 
Orden: Papaverales 
Familia:  Papaveraceae 
Género: Argemone 
 
Sinónimos nombre científico: 
Argemone mexicana L. 
 
Otros nombres vulgares: Cardo amarillo, Cardo blanco, Adormidera amarilla. 
 
Distribución: 
Desde Méjico hasta el NE de Argentina. En Argentina aparece en las provincias de 
Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos,  
La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, San Juan, San Luis 
y Tucumán. 
Naturalizada en La India, Java, Egipto, Ghana, Nigeria, Australia, etc. Cultivada en 
U.S.A. y Europa, por sus flores vistosas. 
 
Porte: 
Herbácea anual de entre 0,40 y 1 m de altura, de color glauco o verdoso, con nervios 
blanquecinos. Tallos más o menos aculeados, látex amarillo.  
 
Hojas: 
Hojas caulinares sésiles, oblongas u obovadas, con bordes irregularmente dentados 
espinescentes y con 3-6 pares de lóbulos. 
 
Flores: 
Flores terminales, por lo general con corola de color amarillo, raro blanco.  
Florece en Octubre-Noviembre. 
 
Fruto: 
Fruto oblongo-elíptico ovoideo, fusiforme o aculeado y semillas globosas de 
aproximadamente 2 mm de diámetro. 
 
Hábitat:  
Se la halla en rastrojos, campos de pastoreo, orillas de caminos, baldíos, terraplenes de 
ferrocarril, etc., por lo general sobre suelos fértiles y soleados.  
 
Usos y observaciones: 
Se distinguen tres variedades dentro de esta especie:  
- Argemone mexicana var. mexicana L. 
- Argemone mexicana var. subinermis (Fedde.) Soraru 
- Argemone mexicana var. ochroleuca (Sweet.) Lindl. 
 
siendo esta última la presente en Santiago del Estero. 
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Esta planta es utilizada en la medicina popular para curar úlceras mediante el jugo de su 
tallo, así como se consume su te para problemas digestivos. 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fuente: www.uvalde.tamu.edu- 
 

 

 

- Fuente: www.chileflora.com- 
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AJENJO 
Artemisia absinthium L. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae 
Orden: Asterales    
Familia:  Asteraceae (Compositae) 
Género: Artemisia 
 
Otros nombres vulgares: Ajenco, Asensio, Absintio 
 
Sinónimo de nombre científico: 
Artemisia absinthium var. insipida Stechmann  
 
Distribución: 
Originaria de Europa meridional y central, África septentrional y Asia, en la actualidad 
es posible encontrarla en todo el mundo debido a su facilidad de cultivo. 
 
Porte: 
Arbusto perenne subleñoso, con tallo erecto muy ramificado y blanquecino, que alcanza 
una altura variable entre 50 y 120 cm.  
Posee una raíz pivotante, leñosa, con numerosas ramificaciones laterales. 
 
Hojas: 
Alternas, pubescentes, color verde grisáceo en el haz y gris plateado en el envés, sésiles 
o largamente pecioladas, pinnadas o bipinnadas. 
 
Flores: 
Pequeñas, las de la periferia femeninas y las del centro hermafroditas;  están agrupadas 
en capítulos amarillo verdosos, brevemente pedunculados, dispuestos en racimos.  
Florecen en verano (H.S.). En climas frescos no florecen. 
 
Fruto: 
Aquenio de color grisáceo. 
 
Hábitat: 
Crece en zonas rocosas, entre los 0 y 1000 msnm, prosperando bien en clima templado. 
Tiene buena resistencia al frío y a las condiciones de sequía. 
Se considera una planta rústica, poco exigente en suelos. Prospera bien en aquellos de 
consistencia media, en los arcillo calcáreos, sílico arcillosos, ligeros, profundos, más 
bien secos. Los terrenos muy arcillosos o muy húmedos le son desfavorables. 
 
Uso y observaciones: 
Esta planta destaca por sus propiedades tónico-estomacales, diaforéticas y 
antihelmínticas.  
Es frecuentemente utilizado en licorería. 
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    -Fuente: D. Monniaux- 
 
 

 
 
 
  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         
-Fuente: H. Kress- 

 



Ficha nº13 

251 
 

QUEBRACHO BLANCO 
Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae  
Orden: Gentianales 
Familia:  Apocynaceae 
Género: Aspidosperma 
 
Otros nombres vulgares: willca (en quichua), kachacacha (en aimara) 
 
Distribución: 
Árbol nativo de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. 
En Argentina es donde alcanza su mayor extensión, encontrándose en los distritos 
Chaqueño Oriental, Occidental y provincia del Monte (Chaco árido) y Mesopotámica. 
 
Porte: 
La especie perennifolia que presenta dos formas biológicas: forma erecta con copa 
ovoidea y la forma péndula con copa de ramas largas y péndulas. En el Chaco alcanza 
su mayor desarrollo, con hermosos ejemplares de 20 a 25 m de altura y troncos de hasta 
1 m de diámetro, en tanto que en el Monte no excede los 7 m, cuando no queda 
reducido a un simple arbusto de mediocre estatura; en la Mesopotamia es algo mayor. 
El tronco es recto y cilíndrico, con un fuste que equivale a la mitad de la altura total. La 
copa es irregularmente obcónica. 
 
Corteza: 
Se observan dos tipos de cortezas: lisa y en placas regulares con surcos longitudinales 
marcados. 
Es característica por  ser gruesa, rugosa y de color amarillento-grisáceo. Posee además 
una consistencia corchosa arenosa. 
 
Hojas: 
Perennes, simples, rígidas, coriáceas, lanceoladas, de borde entero y ápice mucronado y 
espinoso; miden de 20 a 50 mm de largo por 8-12 mm de ancho. 
 
Flores: 
Hermafroditas, de 0,5-1 cm de largo y agrupadas en inflorescencias cimosas, axilares o 
terminales, blanco amarillentas, perfumadas, con cáliz campanulado. 
Florece de Septiembre a Enero. 
 
Fruto: 
Cápsulas leñosas de color verde-grisáceo, dehiscentes a la madurez, lisas, bivalvas, 
aovadas, elípticas o casi redondas y achatadas de 7 a 11 cm de largo por 4-6 cm de 
ancho y 1-2 cm de espesor. Alojan numerosas semillas superpuestas, de contorno más o 
menos circular, de color amarillo claro, achatadas y rodeadas por un ala membranosa 
amarillenta, con un diámetro total comprendido entre los 3 y 6 cm. 
Fructifica de Diciembre en adelante. Los frutos permanecen en la planta hasta el año 
siguiente. 
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Madera: 
Su madera es dura y pesada (peso específico: 0,85 kg/dm3), de color blanco amarillento 
a amarillo ocre, sin diferencia entre albura y duramen. Posee un suave veteado. 
Tiene múltiples aplicaciones, aunque predominantemente se usa para la elaboración de 
productos tradicionales como son el carbón, la leña, durmientes y madera aserrada. 
 
Hábitat:  
Crece entre los 0 y 500 msnm, en suelos gredosos. Soporta bien la sequía. 
Con el quebracho colorado son las especies que forman el estrato superior en el Distrito 
Chaqueño Occidental. Es una de las especies arbóreas argentinas con mayor área de 
dispersión. 
 
Usos y observaciones: 
La corteza contiene taninos y principios medicinales. Se ha usado para combatir las 
fiebres perniciosas. Se utiliza la misma corteza para obtener tinturas de color anaranjado 
a marrón. Los frutos se utilizan en el proceso de amortiguado. 
Entre las sustancias presentes en la corteza se encuentran seis alcaloides que actúan 
sobres los centros motores con una acción parecida a la del curare y pueden llegar a 
paralizar los movimientos de miocardio. 
Junto a la lenga (Nothofagus pumilio) es la especie que aporta el mayor volumen de 
material aserrado del total de las nativas. 
 
   
   

 
-Fuente: elaboración propia- 
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CACHIYUYO 
Atriplex cordobensis Gand. et Stuck. subsp. cordobensis 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Caryophyllidae 
Orden: Caryophyllales 
Familia:  Chenopodiaceae 
Género: Atriplex 
 
Otros nombres vulgares: Cachi-yuyu 
 
Distribución: 
Endémica de Argentina, se encuentra en la parte noroeste y centro del país (provincias 
de Catamarca, Corrientes, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, San Juan, San 
Luis y Tucumán). 
 
Porte: 
Arbusto perenne de hasta 2 m de alto, inerme, de tallo leñoso bastante ramificado y  
color verde-grisáceo que puede alcanzar hasta dos metros de altura. Comúnmente 
dioico. 
 
Hojas: 
Simples, alternas, pequeñas, obovadas, onduladas con peciolo corto, lámina oblonga, 
obovada, más o menos triangular y borde entero o sinuado. 
 
Flores: 
Unisexuales, pequeñas, de color lila. Las masculinas  con un perigonio reducido; las 
femeninas desnudas, incluidas entre 2 brácteas herbáceas. 
 
Frutos: 
Pequeños (utrículos), incluidos respectivamente entre dos brácteas florales 
desarrolladas, orbiculares o elipsoidales, soldadas en la base. 
 
Hábitat: 
Crece entre los 500 y 1000 msnm, en suelos áridos y con gran salinidad. Es frecuente en  
salitrales de los alrededores de la ciudad. 
 
Usos y observaciones: 
Es utilizado en la fase de amortiguado de la lana, previo a la tinción de la misma con 
plantas. 
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-Fuente: L. Roic- 
 
 
 

 
 

-Fuente: Duilio E. Brunello- 
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CARQUEJILLA 
Baccharis articulata (Lam.) Pers. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae 
Orden: Asterales    
Familia:  Asteraceae (Compositae) 
Género: Baccharis 
 
Otros nombres vulgares: Caápe, Carqueija, Yaguaretá-caá 
 
Distribución: 
Sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y Noroeste y Centro y Norte de Argentina. 
 
Porte: 
Arbusto perenne dioico, muy ramificado, glabro, de 0,30 a 0,90 m de altura. Tallos 
delgados, bialados (alas glabras y cubiertas de puntos glandulares) de color verde claro 
brillante. 
 
Hojas: 
Hojas reducidas a brácteas inconspicuas. 
 
Flores: 
Flores blanquecinas dispuestas en capítulos pequeños, sésiles, agrupados de a 2 o hasta 
6, formando falsas espigas en el ápice de los tallos. Los capítulos de las flores 
femeninas son ligeramente más altos. 
Florece en Noviembre (Primavera en H.S.). 
 
Fruto: 
Cipsela glabra, de 1 mm de longitud, 5-costadas, con papus blanco. 
Fructifica a partir del verano (H.S.). 
 
Hábitat:  
Propia de la estepa clímax. Frecuente en campos vírgenes, barrancas de ríos, terrenos 
altos, montañas, orillas de caminos, en lugares de suelo fértil y de buena estructura y 
contenido de humedad. Habita preferentemente en los bosques xerófilos. 
Crece entre los 0 y 1500 m. 
 
Usos y observaciones: 
Se utiliza la parte aérea no leñosa de la planta en la medicina popular para combatir la 
indigestión en forma de infusión. Además se le atribuyen propiedades contra la 
impotencia del hombre y que favorecen la esterilidad de la mujer. 
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-Fuente: www.gyborganics.com.ar - 
 
 
 

 
 

-Fuente: S.Shebs - 
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CHILCA 
Baccharis salicifolia (Ruiz et Pavon) Pers 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae  
Orden: Asterales  
Familia:  Asteraceae (Compositae) 
Género: Baccharis 
  
Sinónimos del nombre científico:  
Molina salicifolia Ruiz et Pavon, Baccharis viminea D.C., Baccharis glutinosa Pers. 
 
Otros nombres vulgares: Suncho negro, Chilca amarga, Chilca blanca, Romerillo. 
 
Distribución: 
Especie que es originaria desde el Suroeste de EE.UU. hasta Argentina. 
En Argentina se encuentra en todo el norte y centro del país. 
 
Porte: 
Arbusto erecto de 1-2 m de altura, dioico, glanduloso, de tallo leñoso, cilíndrico, liso, 
muy ramificado, cuyas ramas terminan en flores. Es densamente hojoso. 
 
Hojas: 
Simples, alternas, cortamente pecioladas (peciolo de 1-8 mm de largo), de borde 
aserrado (en la mitad superior del margen), forma óvalo-lanceoladas, agudas en el ápice 
y atenuadas basalmente en el peciolo, y trinervadas. Miden entre 4 y 9 cm de largo por 
7-15 mm de ancho. Tienen un ligero sabor dulce.  
 
Flores: 
Inflorescencia a modo de cabezuelas pedunculadas, dispuestas en panículas terminales 
densas a laxas. Son casi globulares o incluso más anchas que altas. 
Los capítulos masculinas aparecen con involucro semiacampanado, de 5-7 mm de alto 
por 3.5 a 6 mm de ancho, brácteas dispuestas en 3 series, oblongo-lanceoladas, en 
ocasiones estrechamente lanceoladas a oblanceoladas, agudas o acuminadas, apenas con 
un solo nervio, levemente ciliadas y de color morado, con 24 a 41 flores blanquecinas, 
rara vez con 1 a 6 flores marginales femeninas, corolas de 4.5 a 7 mm de largo, con 
nerviación poco visible, cerdas del vilano 20-33, de 4 a 5 mm de largo; las cabezuelas 
femeninas se presentan con involucro acampanado o casi cilíndrico, de 5.5 a 7 mm de 
alto por ± 6 mm de ancho, brácteas dispuestas en 4 series, lanceoladas a oblanceoladas, 
agudas a acuminadas, levemente uninervias, ciliadas, verde-moradas, flores 124 a 210, 
corolas de 2.5 a 3.5 mm de largo, blanquecinas, sin nerviación visible, con pelos 
simples muy cortos, cerdas del vilano 20 a 38, de 3 a 5 mm de largo. 
Florece en Octubre.  
 
Fruto: 
Aquenios de 1.5 a 5 mm de largo, color café olivo, con 5 a 10 costillas, poco visibles a 
conspicuas, semigranulosas. Fructifican a finales de Noviembre. 
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Hábitat:  
Crece entre los 0 y 3000 m en terrenos cercanos a los bañados, cerca de baldíos, zonas 
de riego, márgenes de ríos, orillas de caminos, bosques abiertos, techos de viejas 
habitaciones o muros. Es frecuente en terrenos arenosos y húmedos de bosques 
hidrófilos. En general, crece en lugares intervenidos o con algún signo de alteración. 
 
Usos y observaciones: 
Del tallo y las ramas se saca un color de gris plomo y amarillo que es usado para el 
teñido de prendas, sirviendo también de mordiente el alumbre. 
Tiene además uso medicinal, considerándose antirreumático y antiinflamatorio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Fuente: elaboración propia-      
 
 
 
 
 
 

     -Fuente: elaboración propia-  
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PEZUÑA DE VACA 
Bauhinia candicans Benth.  
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Fabales 
Familia:  Fabaceae 
Subfamilia: Cesalpinoideae 
Género: Bauhinia 
 
Sinónimos de nombre científico: 
Bauhinia forficata Link.  
 
Otros nombres: Pata de vaca, Pata de buey, Caoba falsa, Toro-po 
 
Distribución: 
Nativa de Brasil meridional, Paraguay, Nordeste argentino y Uruguay. En Argentina es 
frecuente a lo largo de los ríos Paraná y Uruguay, alcanzando el norte de la provincia de 
Buenos Aires y ribera platense. 
 
Porte: 
Árbol de pequeña a mediana talla, que alcanza hasta 15 metros de altura y 20 cm de 
diámetro en el tronco. Éste es recto. 
Tiene tendencia a formar copa baja y troncos secundarios numerosos, especialmente 
cuando es podado, que le dan aspecto de matorral, debido a la existencia de raíces 
gemíferas. 
Ramaje bastante intrincado, con ramas más bien débiles, semi-pendientes, con aguijones 
pareados recurvos de 2-6 mm. De largo en las axilas foliares. 
 
Corteza: 
De color pardo-ceniciento, resquebrajada longitudinalmente, formando placas estrechas. 
Posee consistencia persistente. 
 
Hojas: 
Simples bilobadas, de 8-9 cm de longitud y 1-6 cm de ancho, tardíamente caducas, con 
aspecto de la huella de una pezuña de vaca. Están provistas de 9-11 nervaduras 
palmadas, a su vez pinatinervias. La cara inferior es pubescente y el haz es glabro. 
Pecioladas (peciolo breve). Presenta aguijones curvos en las axilas de las hojas. 
 
Flores: 
Hermafroditas, reunidas de 2 o 3, blancas, en racimos axilares, inodoras, de unos 10 cm 
de diámetro. Corola con 5 pétalos, de 8-10 cm de largo, 10 estambres en grupos de 5. 
Florece en verano. La floración es larga y abundante. 
 
Fruto: 
Legumbre coriáceo-leñosa, aplanada y recta, péndula, de hasta 10-15 cm de largo y 1,5-
2 cm de ancho, de color castaño claro en la madurez, dehiscente y glabra. Aloja de 10-
14 semillas ovales, planas, pardo oscuras a casi negras, de más o menos 1 cm de 
diámetro. Fructifica a finales de verano. 



Ficha nº17 

260 
 

Madera: 
De buena calidad, dura y resistente, medianamente pesada (peso específico: 0,66 
kg/dm3). Tiene escasa aplicaciones (usos locales, carpintería, etc) quizá debido al poco 
desarrollo del fuste. 
 
Hábitat: 
Crece entre los 0 y 1500 m, en lugares húmedos, en márgenes de ríos y arroyos. Se 
desarrolla al sol en terrenos arenosos. 
 
Usos y observaciones: 
Esta planta es utilizada frecuentemente como ornamental y en la formación de cercos 
vivos. 
Tiene aplicaciones medicinales, siendo usada la corteza para lavar heridas y la infusión 
de las ramitas y hojas para combatir la diabetes. 
 
 
 

 
 

                  -Fuente: www.infojardin.com- 
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GUAYACÁN  
Caesalpinia paraguariensis (D. Parodi) Burkart 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Fabales 
Familia: Fabaceae (Leguminosae) 
Subfamilia: Cesalpinoideae 
Género: Caesalpinia 
 
Otros nombres: Algania (toba), Ivirá-verá (guaraní) 
 
Distribución: 
Árbol Nativo de Bolivia, Paraguay y Argentina. Posee amplia distribución en el bosque 
chaqueño, desde el centro-oeste de Brasil, Bolivia y Paraguay, hasta el norte de 
Argentina: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, 
norte de Santa Fe y noroeste de Corrientes (Distritos chaqueño Occidental, en las partes 
más húmedas, en la Provincia de las Yungas, y también en la Provincia del Monte). 
 
Porte: 
Árbol inerme, de hasta 20 m de altura y tronco de hasta 1 m de diámetro. Su copa es 
muy amplia, redondeada y poco densa debido a lo delicado del follaje. Su porte se 
modifica según el lugar de hábitat. El fuste es relativamente corto (unos 2 m). 
 
Corteza: 
Muy delgada, lisa, de color castaño-verdosa, dehiscente en placas irregulares de bordes 
redondeados que dejan ver la corteza nueva que es gris verdosa. Tiene una consistencia 
quebradiza. 
 
Hojas: 
Caducas, alternas, compuestas, bipinnadas, con el raquis principal glabro, de 2 a 5 cm 
de largo. Está compuesto por 3-6 pares de pinas y 6-10 pares de foliolos opuestos 
elípticos de 3 a 7 mm de largo por 1,5 a 3 mm de ancho, ápice obtuso y margen entero. 
El follaje tiene un color verde y ferrugíneo en el momento de la brotación. 
 
Flores: 
Hermafroditas, pequeñas, agrupadas en inflorescencias en racimos simples alternos y 
axilares de 1,5 a 4 cm de largo, con ocho a quince flores amarillo-anaranjadas, que 
aparecen de Septiembre a Noviembre. 
 
Fruto: 
Vaina leñosa, indehiscente, orbicular u ovoide, algo comprimida lateralmente, de 2 a 6 
cm de largo por 2 cm de ancho y menos de 1 cm de grosor, de color castaño violáceo y 
lustroso. Los frutos permanecen en el árbol hasta casi la siguiente floración. 
Las semillas son de forma variable, ovoideas, de 8 por 5 mm, algo comprimidas, lisas y 
de color castaño-rojizo. Hay de una a ocho por vaina. 
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Madera: 
Muy dura y pesada (peso específico: 1,12 kg/dm3). La albura (blanco rosada) rodea al 
duramen (castaño violáceo, casi negro) con veteado y brillo suave. 
La textura es fina y homogénea con grano entrelazado, que la hace difícil para trabajar. 
Tiene un alto valor estético por su coloración y textura, y es muy apreciada por su gran 
duración bajo el agua o intemperie. 
Contiene un 9,54% de taninos. 
 
Hábitat:  
Crece preferentemente en suelos arcillo-arenosos, entre los 0 y 1500 m. 
Es una especie característica de la Subregión del Chaco Húmedo. 
 
Usos y observaciones: 
El leño y los frutos son curtientes (poseen una buena proporción de taninos: el primero 
un 8% y los segundos de 24 a 29%). De la corteza se extrae una tintura de color gris. 
Se utiliza además en la medicina popular, siendo usadas las cortezas y hojas para la tos, 
los frutos contra las oftalmias y para calmar dolor de dientes; se considera también de 
aplicación abortiva. 
 
 

 
          -Fuente: Instituto de Geografía (IGUNNE) -              -Fuente: Mountain States Wholesale Nursery-
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ATAMISQUI 
Capparis atamisquea O. Ktze. 

División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Dilleniidae 
Orden: Capparales 
Familia:  Capparaceae 
Género: Capparis 
 
Sinónimos de nombre científico: 
Atamisquea emarginata Miers ex Hook. & Arn. 
 
Otros nombres vulgares: Atamisque, Mata negra 
 
Distribución: 
Arbusto nativo de Argentina, Chile y Bolivia. 
En Argentina se encuentra en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, 
Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquen, Río Negro, 
Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, San Juan, San Luis y Tucumán. 
 
Porte: 
Arbusto o arbolito de aproximadamente 2 m de altura por lo general, con tallo 
ramificado y ramaje denso y espinoso. Ramas rígidas, alternas, cilíndricas, lisas, con 
pelos peltados, vidriosas. 
 
Corteza: 
De color amarillo verdoso. 
 
Hojas: 
Pequeñas, alternas, enteras, simples, oblongas o linear-oblongas, discoloras, glabras, de 
color verde oscuro en el haz, y grisáceas y densamente pubescentes en el envés. Están 
brevemente pecioladas. 
 
Flores: 
Hermafroditas, vistosas, de color blanco, en número de 1 a 4 agrupadas en 
inflorescencias terminales, paucifloras, ubicadas en el ápice de las ramitas, o flores 
raramente solitarias en la axila de las hojas superiores;  pedicelos pubescentes con pelos 
peltados. 
Florece en Primavera (H.S.). 
 
Fruto: 
Abayado, unilocular, ovoide, semicarnoso, estipitado, cubierto de pelos peltados, 
dehiscente, por 2-4 valvas que se desprenden en su punto de unión con el ginecóforo 
quedando unidos en la parte distal. Contiene 1 o 2 semillas grandes, rodeadas por un 
arilo general grueso de color rojo (volviéndose púrpura oscuro al quedar descubierto). 
El fruto es comestible. 
 

Madera: 
Blanda y de color amarillento. No es considerada de valor. 
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Hábitat:  
Crece entre los 0 y 3000 m de los bosques xerófilos del Parque Chaqueño Occidental y 
Provincia del Monte formando matorrales. Requiere suelos ligeros y soleados. Crece 
aislado de los demás árboles. 
Llama la atención por el olor desagradable que emiten sus hojas, flores y frutos. 
 
Usos y observaciones: 
Con el tallo y las hojas maceradas se prepara una infusión que se utiliza para teñir de 
color crema las telas.  
En la medicina popular, con las ramitas se preparan baños recomendados contra los 
dolores de huesos o reumatismo. Además, la infusión de las hojas posee propiedades 
digestivas.  
 
 
 

 
-Fuente: elaboración propia- 

 
 

 
-Fuente: elaboración propia- 
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HIGUERA DEL MONTE 
Carica quercifolia (A. St. Hil.) Hieron. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Dilleniidae 
Orden: Violales 
Familia:  Caricaceae 
Género: Carica 
 
Otros nombres vulgares: Higuerilla, Jacaratiá, Mamón del monte, Sacha higuera 
 
Distribución: 
Especie de amplia distribución en Sudamérica, se la encuentra en el sur de Perú, 
Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y norte de Argentina.  
En Argentina crece en las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, 
Misiones, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán. 
 
Porte: 
Árbol inerme, latescente, generalmente dioico, hasta de 10 m de alto, a veces se 
comporta como arbusto de 2-3 m de alto. Posee un tronco delgado de hasta 30 cm de 
diámetro y ramas nudosas, con cicatrices de las hojas caídas. 
 
Corteza: 
Lisa, delgada y de color verdoso. 
 
Hojas: 
Alternas, simples, glabras, ovadas, elípticas o lanceoladas, de 20-40 cm de largo por 5-
20 cm de ancho, profunda o brevemente lobulada, de ápice acuminado y base cordada o 
subhastada, con la cara superior verde lustroso y la cara inferior verde clara. 
 
Flores: 
Estaminadas verdosas o verde-amarillentas, de 1,5-2,5 cm de largo por 0,8-1 cm de 
diámetro, reunidas en corimbos. Posee perianto formado por cinco sépalos y corola 
tubular ensanchada en el extremo, con diez estambres.  
Florecen en primavera (H.S.). 
 
Fruto: 
Baya carnosa, jugosa, ovoide, penta-angular, de 3-5 cm de largo por 1-3 cm de ancho, 
de color amarillo anaranjado en la madurez. Contiene numerosas semillas de aspecto 
rugoso. 
Fructifica a finales de verano y durante el otoño (H.S.). 
 
Madera: 
Blanda y sin aplicaciones. 
 
Hábitat: 
Especie heliófila asociada generalmente a bosques xerófilos, tanto en suelos arcillosos 
como arenosos. En la región del Espinal es una especie del segundo estrato, 



Ficha nº 20 

266 
 

encontrándose comunidades puras en áreas más húmedas (borde de cañadas, ciénagas, 
etc.). Se la observa con frecuencia en la orilla de la selva y en desmontes abandonados. 
 
Usos y observaciones: 
Los frutos son usados en mermeladas o para la elaboración de dulces y bebidas. 
Asimismo se considera a esta planta como medicinal al ser eficaz para trastornos 
digestivos a modo de infusión, así como para combatir la diabetes. 
 
 

 
                  -Fuente: Trade Winds Fruits- 

 
 

 
                                                 -Fuente: Antonio Carlos S.C.- 
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TALA 
Celtis tala Gill. ex Planchon 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Hamamelidae 
Orden: Urticales 
Familia:  Ulmaceae 
Género: Celtis 
 
Sinónimo de nombre científico: 
Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm. 
 
Otros nombres vulgares: Tala árbol, Yoasí-y 
 
Distribución: 
Se encuentra en sabanas y bosques xerófilos de América del Sur: Argentina (desde 
Jujuy y Salta, por el oeste, hasta San Luis y Córdoba, y desde Formosa, Corrientes y 
Misiones hasta Buenos Aires), Brasil meridional, Uruguay, Paraguay y sur de Bolivia. 
 
Porte: 
Árbol bajo y espinoso, de 4 a 12m de altura y de 20-40 cm de diámetro en el tronco, con 
copa globosa, tronco relativamente corto y generalmente tortuoso. Las ramas principales 
son nudosas y las ramillas más o menos zigzagueantes, con espinas rectas, desiguales, 
frecuentemente geminadas, de 8 a 14 mm de largo. 
Follaje semipersistente de color verde claro. 
 
Corteza: 
Delgada, de color gris a ferrugíneo, decorticante en los ejemplares adultos. 
 
Hojas: 
Hojas simples, alternas, ovadas o elípticas, con el borde dentado en su mitad apical, 
glabras, ápice agudo y base redondeada, trinervadas, brevemente pecioladas (pecíolo de 
3-4 mm) y 8-35 mm de largo por 5-20 mm de ancho. 
 
Flores: 
Flores axilares solitarias de hasta 3 mm de largo por 1,8 mm de ancho, siendo las 
femeninas hacia el ápice y las masculinas hacia la base, pentámeras, color verde-
amarillento. Se observan, además, flores hermafroditas. Florece de Septiembre a 
Octubre. 
 
Fruto: 
Drupa ovoide, poco carnosa, lisa, de color amarillo-anaranjado a la madurez, de unos 9 
mm de largo por 6 mm de diámetro. Carozo rugoso, blanco. El fruto es comestible.  
Fructifica  de Diciembre a Febrero. 
 
Madera: 
Es dura y pesada (peso específico: 0,80 kg/dm3), de color amarillo-ocre, con la albura y 
el duramen poco diferenciados, generalmente de dimensiones reducidas, aptas para la 
elaboración de cabos de herramientas, carbón, etc. 
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Hábitat:  
Habita montes ribereños y serranos de todo el país. Crece sobre barrancas y 
frecuentemente en suelos sueltos (a menudo en las proximidades de arroyos y cursos de 
agua temporaria). Puede formar impenetrables “talares”. 
 
Usos y observaciones: 
La infusión de las hojas sirve contra las afecciones del pecho e indigestiones y también 
contra los resfriados. 
Su raíz se utiliza para obtener una tintura marrón clara para teñir tejidos. 
 
 
 

 
 

-Fuente: elaboración propia- 
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BREA 
Cercidium praecox (Ruiz & Pav.) Burkart & Carter 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Fabales 
Familia: Fabaceae (Leguminosae) 
Subfamilia: Cesalpinoideae 
Género: Cercidium 
 
Sinónimo de nombre científico: 
Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav.) Hawkins 
 
Distribución: 
Especie nativa de Bolivia, Paraguay y Argentina. En este último, se presenta en el oeste 
y norte, encontrándose distribuida desde Jujuy a Río Negro. 
 
Porte: 
Árbol que suele medir de 4 a 7 m de altura y con un diámetro en el tronco de 0,4 cm. 
Tronco corto. Las ramas contienen espinas (de 1,5-2,5 mm y rara vez solitarias) en toda 
su extensión y escaso follaje. 
 
Corteza: 
Lisa y de color verde claro, más o menos lustroso. 
 
Hojas: 
Compuestas, opuestas, pinnadas, teniendo su nacimiento en la base de cada espina; 
especialmente son visibles en las ramas más jóvenes. Foliolos de 2,5-3,5 mm de largo 
por 0,75-1 mm de ancho, ovados, oblongos a lineares. 
 
Flores: 
En racimos corimbiformes con 4-6 flores, de 10-14 mm y de color amarillo y rosáceo. 
Los pedúnculos nacen de los nudos que se insertan en las espinas y las hojas. 
Florece en primavera (H.S.). 
 
Fruto: 
Vaina de 3-8 cm de largo por 0,5.1,5 cm de ancho, comprimida y aguda en la 
extremidad, pubescente o glabra. Seco y dehiscente. Semillas de 3-4 mm, ovoides. 
Fructifica en verano (H.S.). 
 
Madera: 
Poco resistente y blanda. Brillo característico y de carácter poroso. No tiene ninguna 
utilidad práctica ya que cuando se seca la madera se desintegra. Únicamente es utilizada 
en verde para hacer carbón. 
 
Hábitat:  
Habita entre los 500 y 2500 m, en lugares de extrema aridez, creciendo bien entre las 
grietas de las rocas. Pueden crecer en laderas con 80-90 % de pendiente. 
Los ejemplares más desarrollados se encuentran en el Parque Chaqueño. 
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Usos y observaciones: 
De las incisiones practicadas en el tronco y ramas brota una especie de goma-resina 
muy semejante a la arábiga en su calidad. Se usa en las carpinterías y en los talleres de 
acartonado. 
Se utiliza la corteza para extraer una tintura de color amarillo. 
En la medicina popular se utiliza mediante infusión del tallo como antiácido estomacal.  
 
 

 
 

-Fuente: elaboración propia- 
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UCLE 
Cereus  forbesii Otto ex C.F. Först. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Caryophyllidae 
Orden: Caryophyllales  
Familia: Cactaceae 
Género: Cereus 
 
Sinónimo de nombre científico: 
Cereus validus Haw. 
 
Distribución: 
Especie nativa de Bolivia y Argentina (provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, 
Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Santa Fe). 
 
Porte: 
Cactus arborescente, ramificado, de hasta 5 m h., de ramas largas y erectas. 
Ramas carnosas, verde azuladas, de unos 10 cm de diámetro, con pocas costillas (4 a 8). 
Presentan a intervalos regulares estrangulamientos que les confieren el aspecto de 
articuladas. 
 
Corteza: 
Castaño-grisácea, lisa, con algunas espinas. 
 
Hojas: 
Ausentes. Espinas castañas reunidas en nudos circulares denominados areolas, situados 
en las costillas de las ramas. 
 
Flores: 
Flores perfectas, completas, muy grandes, 20-25 cm long, solitarias, con forma de 
embudo largo. Las piezas florales son muy numerosas en todos los ciclos. Los sépalos y 
pétalos son de color blanco rosados. Ovario ínfero. De apertura crepuscular y nocturna, 
se cierran en las horas de intensa insolación. 
Florece en Diciembre-Enero (H.S.). 
 
Fruto: 
Baya de color carmín con pulpa carnosa blanca y semillas negras. 
Fructifica en Febrero-Mayo (H.S.). 
 
Hábitat: 
Crece entre los 500 y 2000 msnm. Ocupa preferentemente terrenos arenosos y bien 
drenados, en ambientes de llanura y montaña. Al sur de su distribución vinculado a 
ambientes serranos. No aparece en grandes poblaciones. 
 
Usos y observaciones: 
Su fruto es usado para la obtención de una tintura de color rosado. 
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           -Fuente: elaboración propia-                           -Fuente: www.infojardín.com- 

  
 
 

            
-Fuente: www.infojardin.com-                           -Fuente: Roque Ramirez- 
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HEDIONDILLA 
Cestrum parqui L’Heritier 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae 
Orden: Solanales 
Familia:  Solanaceae 
Género: Cestrum 
 
Otros nombres vulgares: Duraznillo negro, Palqui, Coguery. 
 
Distribución: 
Nativo de Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. 
En Argentina crece en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Tucumán, Salta, 
Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, Jujuy, Corrientes, Entre 
Ríos, Mendoza, La Rioja y Río Negro. 
 
Porte: 
Arbusto perenne que crece hasta una altura de 1-2m, con tallo erguido, muy ramificado, 
con abundante follaje de color verde claro. 
 
Corteza: 
De color verde grisáceo. 
 
Hojas: 
Simples, alternas, cortamente pecioladas, lanceoladas, generalmente agudas en el ápice 
y atenuadas en la base, enteras y plurinervadas. De color verde oscuro en el haz y verde 
pálido en el envés, glabras en ambas caras, miden unos 6-8 cm de largo. Al romperlas 
despiden un olor muy desagradable. 
 
Flores: 
Las inflorescencias se presentan en forma de corimbo paniculado, siendo numerosas las 
flores hermafroditas, con cáliz acampanado formado por 5-6 sépalos, corola de forma 
tubular compuesta por cinco pétalos de color amarillo, fusionados en la base y 
formando una estrella en la parte terminal. Florecen desde Diciembre hasta Abril. 
 
Fruto: 
Baya ovoide de color negro violáceo, de 7 a 10 mm de longitud, acompañada por el 
cáliz persistente y con numerosas semillas comprimidas en su interior. Es tóxico. 
Fructifica en Verano-Otoño (H.S.). 
 
Hábitat:  
Propia de los terrenos altos y algo arenosos, es de fácil propagación. Habita lugares 
degradados, suelos modificados y a las orillas de los caminos. No soporta temperaturas 
por debajo de los 0ºC. Prefieren lugares soleados o a media sombra. 
 
Usos y observaciones: 
Se usa el hervido de hojas y tallitos para, una vez fría el agua, lavarse la cabeza con la 
misma y tratar el dolor de cabeza o la insolación. 



Ficha nº 24 

274 
 

El jugo de hojas frescas se usa en herpes y afecciones de la piel con ampollas. 
En algunas zonas de Chile se ha utilizado para combatir la “tiña”. 
Posee también aplicación tintórea: del hervido de la planta se obtiene un tono verde. 
La planta posee un olor desagradable que la hace característica, y que emite 
especialmente por la noche.  
Es considerado maleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
                   

 

               
                -Fuente: elaboración propia- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -Fuente: elaboración propia- 
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PAICO 
Chenopodium ambrosioides L. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Caryophyllidae 
Orden: Caryophyllales 
Familia:  Chenopodiaceae 
Género: Chenopodium 
 
Otros nombres vulgares: Quenopodio, Té de México, Yerba de Santa María. 
 
Distribución: 
Originario de América tropical, se comenzó a cultivar en España, Francia e Inglaterra en 
el siglo XVII para ser usada como té, y de ahí se propagó espontáneamente a otros 
países (especialmente los de la región mediterránea), asilvestrándose. Se halla 
naturalizada en todas las regiones templadas del mundo. 
En Argentina se encuentra difundida por todo el país, considerándose nativa. 
 
Porte: 
Hierba anual invasora de 30-50 cm de altura, con tallo de color verde y muy ramificado, 
con pubescencia glandular, erguido, surcado anguloso, de abundantes ramas. Se 
considera perenne. Muy aromática. 
 
Hojas: 
Simples, alternas, brevemente pecioladas, ascendentes, de forma ovado-lanceoladas, de 
4-9 cm de largo por 1-3 cm de ancho, limbo casi entero o irregularmente sinuoso; 
margen dentado, estrechas y generalmente glabras (a veces con pelitos verdes y 
glandulosas en el envés). Las hojas terminales son lanceolado-lineales, angostas y 
enteras. 
 
Flores: 
Inflorescencia en glomérulos dispuestos en panículas, terminales o axilares. Las flores 
son pequeñas, de color verdoso, homoclamídeas, hermafroditas por lo regular (rara vez 
femeninas) y actinomorfas. El cáliz con cinco sépalos es persistente y envuelve al fruto 
en la madurez. Florece en verano (H.S.) 
 
Fruto: 
Nuciforme, con forma ovoidea, comprimido y perfectamente envuelto por el cáliz 
verdoso;  la semilla es lisa, de color negro, de unos 0,7 mm de diámetro, lustrosa y 
aguda en los bordes. 
Fructifica hasta mediados de otoño. 
 
Hábitat:  
Planta abundante en terrenos agrícolas, rastrojos, barbechos, laterales de caminos, etc. 
Busca siempre humedad. Tolera la sombra y también pleno sol, tomando entonces un 
aspecto laxo y tenue. 
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Usos y observaciones: 
La infusión preparada con sus hojas y raíces es utilizada como un estimulante digestivo, 
ya que calma la acidez estomacal, cura el empacho y la diarrea en los niños. 
También es útil en afecciones nerviosas debido a sus propiedades sedantes, utilizándose  
para el insomnio y palpitaciones. 
Para uso externo, es empleado contra golpes, torceduras y hematomas, para lo cual se 
machacan las hojas frescas junto con las flores, aplicándose el jugo así obtenido en 
forma de compresas sobre la zona afectada. 
Se dice en el campo que colocando paico dentro de una habitación ahuyenta las moscas. 
       
 

 
                 -Fuente: www.conabio.gob.mx-                                         -Fuente: www.geocities.com-                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
    

-Fuente: www.andinas.blog.com- 
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PALO BORRACHO 
Chorisia insignis HBK. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Dilleniidae 
Orden: Malvales 
Familia:  Bombaceae 
Género: Chorisia 
 
Sinónimo de nombre científico: 
Ceiba chodatii (Hassl.) Ravenna 
 
Otros nombres vulgares: Palo botella, Painera, Yuchán 
 
Distribución:  
De vasta distribución en Sudamérica cálida, desde Perú hasta el Noroeste Argentino 
(Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Formosa, Catamarca y Santiago del Estero; en la Yunga 
está en el nivel inferior de la selva y en la zona de transición con el Parque chaqueño). 
 
Porte: 
Árbol aculeado, caducifolio, de talla y grosor variable según el lugar de crecimiento, de 
hasta 20 m de altura y más de 2 m de diámetro, tronco muy engrosado en la parte media. 
Las ramas y ramillas son espinosas al igual que el tronco, pero con los aguijones más 
pequeños a medida que se acercan al ápice de aquellas. 
Este árbol suele presentar dos tipos de aspecto muy diferentes: el selvático, de fuste 
elevado y poco engrosado que lleva a la copa hasta los 20 m de altura; el otro presenta 
un tronco relativamente corto y muy grueso, en forma de botella y aún esférica y que 
puede exceder los 2 m de diámetro en el tronco. 
 
Corteza: 
Lisa, de color verde grisáceo, cubierta de grandes aguijones leñosos, cónicos, de hasta 8 
cm de largo y 6 cm de diámetro. Presenta algunas estrías longitudinales. 
 
Hojas: 
Alternas, palmaticompuestas con 5 foliolos generalmente, obovados oblongos, de 
margen aserrado, acuminados, glabros, de 7-10 cm de largo por 2-4 cm de ancho y 
pecióculos de 5-20 cm de largo. Las hojas son pecioladas (pecíolo de 6-12 cm). 
 
Flores: 
Flores vistosas, hermafroditas, solitarias sobre cortos pedicelos robustos breves (de 10-
14 mm de largo) de 10-12 cm de largo. Cáliz tubuloso-acampanado. Pétalos obovado-
oblongos, blancos o de color crema, de 8-12 cm de longitud, pelosos en la cara externa. 
Ovario súpero, unilocular. Florece de Enero a fines de Julio (H.S.). 
 
Frutos: 
Cápsula oblonga, de tamaño variable, de entre 10-20 cm de largo por 5-7 cm de 
diámetro, verdosa, que se torna parda al madurar, dehiscente por 5 valvas, mostrando la 
hermosa paina blanca que envuelve a las semillas. Éstas son numerosas, subesféricas, 
oscuras, de unos 8 mm de diámetro, oleaginosas. Fructifica desde Mayo en adelante. 
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Madera: 
Blanda y liviana (peso específico: 0,220 kg/dm3), pardo clara, de usos locales. 
 
Hábitat: 
Árbol resistente a la sequía, de rápido crecimiento y poco exigente en suelos. 
Es un árbol típico del Chaco Boreal. Junto al quebracho colorado (Shinopsis quebracho-
colorado) y el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) domina el bosque 
espinoso de la zona de transición entre el Chaco húmedo y las colinas arenosas de la 
frontera con Bolivia. Prefiere sitios bien drenados. Frecuentemente cultivado, formando 
grupos e incluso en alineaciones donde exista espacio suficiente para su copa. 
 
Usos y observaciones: 
En la medicina popular se utiliza en infusión las flores para combatir las jaquecas y 
dolores de cabeza. Además tiene uso ornamental. 
 
 

 
 

-Fuente: elaboración propia- 
 

    



Ficha nº 27 

279 
 

PIQUILLÍN 
Condalia microphylla Cav. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Rhamnales 
Familia:  Rhamnaceae 
Género: Condalia 
 
Distribución: 
Endémico de Argentina, siendo más frecuente en la parte noroeste y centro del país. 
 
Porte: 
Arbusto de follaje persistente, muy ramificado, que alcanza, a lo sumo, 3 metros de 
altura y tronco con ramas rígidas ascendentes que a su vez llevan otras más pequeñas 
horizontales, alternas, leñosas, cortas y todas de ápice muy agudo, espinescentes. 
 
Corteza: 
De color oscuro. 
 
Hojas: 
Hojas caducas, fasciculadas, diminutas, dispuestas en ramilletes a lo largo de las ramas 
menores, simples, elíptico-ovadas, sésiles o subsésiles, cutinizadas, de 5 mm de largo y 
2,5 mm de ancho, borde entero y color verde oscuro. Nervadura central manifiesta. 
 
Flores: 
Flores dispuestas en las axilas, largamente pedunculadas, de color amarillo, 
hermafroditas y desprovistas de corola. 
Florecen en Primavera (H.S.) 
 
Fruto: 
Fruto, drupa levemente alargada, del tamaño de un guisante y color anaranjado rojizo 
brillante a la madurez, muy dulce y comestible. 
Los frutos maduran a principios de verano (H.S.). 
 
Madera: 
Puede ser utilizada en objetos de tornería, para leña y en la construcción de objetos 
diversos como cabos de herramientas, por se compacta. 
 
Hábitat:  
Se lo halla en mayor abundancia en laderas y lugares con exposición al Norte, 
abrigados. Requiere suelos fértiles, con buena provisión de materia orgánica. Crece 
entre los 0 y 2000 msnm. 
Es una especie típicamente xerófila que integra con el tala (Celtis tala), el espinillo 
(Acacia caven), la tusca (Acacia lutea) y otras especies del monte criollo, bajo y 
espinoso, característico del centro de Argentina. 
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Usos y observaciones: 
Los frutos de esta planta son laxantes. 
La raíz hervida da el color burdeos aplicable a la tintorería. 
 
 
 
 

 
 

-Fuente: www.floramendocina.com.ar- 
 

   
 



Ficha nº 28 

281 
 

QUIMPI 
Coronopus didymus (L.) Smith   
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Dilleniidae 
Orden: Capparales 
Familia:  Cruciferae 
Género: Coronopus 
 
Sinónimo de nombre científico: 
Lepidium didymum L. 
 
Otros nombres vulgares: Mastuerzo, Yerba del ciervo 
 
Distribución: 
Planta de origen sudamericano que vive en todas partes del mundo.  
 
Porte: 
Hierba anual o bienal de hasta 40 cm de altura (generalmente 10 cm), con fuerte olor 
desagradable. Sus tallitos morados, cilíndricos y con muchos pelos, están ramificados 
desde la base. Suele presentarse tendida en el suelo aunque también aparece erguida. 
Posee una raíz gruesa y profunda. 
 
Hojas: 
Alternas, pecioladas, profundamente divididas en segmentos angostos (de 0 a 5 
lóbulos), de hasta 4 cm de largo y hasta 2 cm de ancho, sin pelos excepto en el ápice de 
los lóbulos donde hay un pelo rígido. Los segmentos son asimétricos. 
 
Flores: 
Blancas-verdosas, muy pequeñas (menos de 1 mm de largo) y dispuestas en 
apretadamente en racimos de hasta 4 cm de largo, ubicados en las axilas de las hojas.  
Las flores poseen cáliz de 4 sépalos; la corola de 4 pétalos (a veces ausentes) blancos; 
estambres casi siempre 2 (raramente hasta 4); ovario súpero, bilocular.  
Florecen en primavera. 
 
Frutos: 
Pequeños (de hasta 1.5 mm de largo y hasta 2 mm de ancho), formado por dos 
porciones iguales y casi circulares, color café a pajizo, de superficie rugosa e 
indehiscentes. Cada una de las partes encierra una única semilla (2 semillas en cada 
fruto). Las semillas son reniformes, amarillentas a café-naranja. 
 
Hábitat: 
Crece en los alrededores de terrenos de cultivo, lugares pisoteados, lugares con mucho 
ganado, jardines y áreas urbanas (entre las baldosas). 
 
Usos y observaciones: 
Es utilizada en la medicina popular para combatir el resfrío y la tos, así como 
cicatrizante. 
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                -Fuente: elaboración propia-                                     -Fuente: www.conabio.gob.mx- 

 
 
 
 
 

  
-Fuente: www.conabio.gob.mx-                         -Fuente: www.conabio.gob.mx- 
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PALO AZUL 
Cyclolepis genistoides D. Don 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae 
Orden: Asterales 
Familia: Asteraceae (Compositae) 
Género: Cyclolepis 
 
Otros nombres vulgares: Monte azul, Matorro negro 
 
Distribución: 
Nativa desde el Chaco paraguayo hasta el norte de la Patagonia argentina. 
 
Porte: 
Arbusto ginodioico (con flores hermafroditas o con flores femeninas) de 1-2,50 m de 
alto, intrincada y densamente ramoso; ramas rígidas, casi perpendiculares a los tallos, 
estriadas, cortamente tomentosas, más o menos espinescentes. 
 
Hojas: 
Hojas densas, fácilmente caducas, oblongas, agudas en el ápice y contraídas en la base, 
enteras, cubiertas en ambas caras de pelos malpigiáceos incoloros, de 6-20 mm de 
longitud por 2,5-6 mm de anchura. 
 
Flores: 
Flores isomorfas: todas hermafroditas o todas femeninas. En número de 10-15, son 
amarillentas, con corola tubulosa, de 12,5 mm de largo y gamopétala. Capítulos 
cortísimamente pedicelados, semiespigados en las ramitas jóvenes; pedicelos de 1-5 mm 
densamente bracteolados; involucro turbinado, de 6 mm de altura por 4-5 mm de 
diámetro; brácteas anchamente ovadas, las exteriores obtusas, las interiores agudas. 
 
Fruto: 
Aquenios cilíndricos, densamente seríceo-pubescentes, de 3 mm de longitud;  vilano 
amarillento, formado por numerosos pelos sencillos, de 10 mm de longitud. 
 
Hábitat:  
Vive en suelos salinos o alcalinos, entre 300-2000 m.s.m y formando a veces 
comunidades ralas. 
 
Usos y observaciones: 
Usado en la medicina popular como diurético, antirreumático, depurativo, para 
problemas urinarios, de colesterol, circulatorios y musculares. 
De  las hojas se obtiene una tintura azul apta para el teñido de tejidos. 
Es característico de esta planta que una vez se introducen los tallos en el agua, estos 
toman una coloración azul. 
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-Fuente: www.floramendocina.com.ar- 
 

 

      
 
            -Fuente: www.floramendocina.com.ar-                   - Fuente: Station Alpine Joseph Fourier -
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CEIBO 
Erythrina crista-galli L. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Fabales 
Familia: Fabaceae (Leguminosae) 
Subfamilia: Papilonoideae 
Género: Erythrina 
 
Distribución: 
Especie propia del sur del Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y de la parte Norte de la 
Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, 
Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires). 
 
Porte: 
Árbol caducifolio, de mediano porte (en ejemplares viejos puede alcanzar los 10 m de 
altura y 60 cm de diámetro), fuste corto y tortuoso, ramificado desde escasa estatura. 
Las ramas están provistas de aguijones curvos y la copa por lo general es irregular. 
 
Corteza: 
Gruesa y rugosa, pardo grisácea, con surcos longitudinales y transversales. 
 
Hojas: 
Alternas, compuestas, glabras, con glándulas, compuestas por tres foliolos lanceolados 
o elíptico-aovados, el terminal mayor que los laterales (llega a medir 6-14 cm de largo 
mientras los otros dos oscilan entre los 5-9 cm). El largo pecíolo, de hasta 11 cm y el 
nervio medio de los foliolos también presentan pequeños aguijones curvos. 
 
Flores: 
Grandes, hermafroditas, amariposadas, carnosas, agrupadas de a tres en racimos axilares 
o terminales, de color rojo intenso a rojo anaranjado y 4-5 cm de largo.  
Florece desde fines de Noviembre hasta Enero. 
 
Fruto: 
El fruto es una legumbre comprimida entre las semillas, de 10 a 30 cm de largo y 1,5 de 
ancho, leñosa, dehiscente, fusiforme, recta, que encierra de 2 a 8 semillas cilíndricas de 
color castaño oscuro y 10-15 mm de largo por 5-10 mm de ancho. 
Fructifica de Febrero a Mayo. 
 
Madera: 
Blanda y liviana (peso específico: 0,24 kg/dm3), de color blanco amarillento, poco firme 
y poco resistente, con aplicaciones locales. 
 
Hábitat:  
Crece en lugares sujetos a inundaciones, bordes de ríos, arroyos y lagunas, en las 
porciones templadas de Argentina. Es sensible a las heladas. Crece entre 0 y 500 m. 
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Usos y observaciones: 
En la medicina popular se utiliza para curar llagas y heridas. Las flores hervidas con 
azúcar han sido utilizadas para combatir la tos. 
De la corteza se obtienen taninos. 
Es apreciada como planta óptima para consolidar terrenos pantanosos. 
Tiene un destacado valor ornamental y es la flor nacional de Argentina y de Uruguay. 
 
 

 
                                                           - Fuente: elaboración propia- 
  

 
                            - Fuente: elaboración propia-                       

-Fuente: elaboración propia-       
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EUCALIPTO CAMALDULENSIS 
Eucaliptus camaldulensis Dehnh. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Myrtales 
Familia:  Myrtaceae 
Género: Eucaliptus 
 
Distribución: 
Originaria de la costa oriental de Australia e islas cercanas. Ampliamente cultivada en 
Argentina. 
 
Porte: 
Árbol perennifolio de gran porte, de hasta 50 m de altura y 1 m de diámetro. Follaje 
persistente y copa amplia. 
 
Corteza: 
Gruesa (3 cm), lisa, de textura esponjosa, grisácea o blanquecina que se desprende por 
partes con los años. 
 
Hojas: 
Alternas, colgantes, persistentes, pecioladas, lanceoladas, siendo las juveniles en general 
distintas a las adultas (las jóvenes son generalmente de ovadas a anchamente 
lanceoladas, verde -brillantes o grisáceas y las adultas linear-lanceoladas, de 8-30 cm de 
longitud, con la punta algo torcida). 
 
Flores: 
Hermafroditas, actinomorfas, en umbelas de 7-11 flores en forma de copa, con 
numerosos estambres de color blanquecino amarillento. La corola aparece con pétalos 
soldados formando un gran opérculo. 
Florece a finales de primavera. 
 
Fruto: 
Cápsula cupuliforme con opérculo puntiagudo de 5-8 mm de longitud, denominada 
pixidio, pequeño y dehiscente. Semillas muy pequeñas, de color amarillo oro. 
 
Madera: 
Usada en Argentina para la fabricación de parquet, tableros de fibra, aglomerados y 
pasta para papel. 
 
Hábitat:  
Especie extremadamente plástica (razón por la cual es la más difundida en Argentina), 
soporta una marcada amplitud térmica y resiste heladas moderadas. Puede crecer en 
zonas con precipitaciones medias anuales a partir de 250 mm. Tolerante a varias 
condiciones edáficas, suelos arenosos, suelos arcillosos, anegados, salitrosos y 
compactos. No tolera los calcáreos. 
En suelos de buena calidad, profundos, drenados y fértiles, con buen contenido de 
humedad, la forma y crecimiento son excelentes.  
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Usos y observaciones: 
Es especialmente indicada para ser cultivada en ambientes adversos y ventosos, donde 
no prosperan otras especies de crecimiento rápido. 
Tiene una gran utilidad medicinal, haciéndose hervir las hojas y usándose para combatir 
los síntomas de resfrío. 
 
* Nota: En la elaboración de las fichas botánicas se presenta la especies E.  

Camaldulensis; Sin embargo, la especie E. tereticornis también es frecuente 
en la zona de Santiago del Estero. Existen además otras especies como    
E.viminalis, E.grandis, E.sideroxylon, adaptadas bien a la zona. 

 
 
E. tereticornis es de mediano porte (18-30 m de altura), con el fruto en cápsula 
(pixidio), pequeño y dehiscente, en forma de “trompo’’. Semillas abundantes, muy 
pequeñas, negras las fértiles y castañas las estériles. 
La madera es de color rojo claro, con albura amarilla, dura y pesada. Difícil de trabajar. 
Prospera en climas templados cálidos a fríos, con precipitaciones de 1000 a 1500 mm 
anuales, aunque tolera hasta 400 mm. Resiste sequedad y calor, y no soporta heladas 
prolongadas inferiores a -5ºC. Se desarrolla mejor en terrenos ricos de aluvión, arenosos 
y húmedos, y en suelos profundos y ligeros. Tolera suelos calcáreos. 
Crece entre los 0 y 2000 msnm. 
 
 
 

  -Fuente: www.infojardin.com- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -Fuente: www.infojardin.com- 
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YERBA MEONA 
Euphorbia serpens Kunth 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Euphorbiales  
Familia:  Euphorbiaceae 
Género: Euphorbia 
 
Otros nombres vulgares: Meona, Lechera, Yerba de la paloma, Yerba de la 
golondrina, Yerba de la virgen. 
 
Distribución: 
Originaria de América (desde sur de E.E.U.U. hasta Argentina). 
En Argentina se encuentra en la zona Norte y centro (provincias de Buenos Aires, 
Catamarca, Chaco, Corrientes, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, 
Mendoza, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, San Juan y Tucumán). 
Está presente desde Estados Unidos (Georgia) hasta la Argentina. 
 
Porte: 
Hierba perenne, postrada, con látex, con tallos bastante ramificados (ramificaciones 
alternadas), glabros y con raíces en los nudos. 
 
Hojas: 
Opuestas, ovado-circulares a oblongas, de bordes enteros, desigualmente cordadas en la 
base y cortamente pecioladas. Miden 2-6 mm de largo y están desprovistas de pelos. 
 
Flores: 
Pequeñísimas y terminales, formando ciatios (inflorescencias axilares brevemente 
pediceladas), los que se ubican en los nudos, presentando cuatro glándulas de néctar, 
oblongas. 
Florece en verano. 
 
Fruto: 
Cápsula ovoide, menor a 2 mm, indehiscente, que se separa en la madurez en tres 
segmentos uniseminados, con semillas ovoides y lisas de color castaño. 
 
Hábitat:  
Entre 0 y 500 m. Frecuente en bordes de las aceras y caminos, al pie de muros, en 
lugares de tránsito peatonal intenso, jardines y huertas.  
 
Usos y observaciones: 
La planta se utiliza como diurético. 
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-Fuente: T. Muer- 
 
 
 

 
 

-Fuente: R. Corbett- 
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BALDA 
Flaveria bidentis (L) Kuntze 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae  
Orden: Asterales 
Familia:  Asteraceae (Compositae) 
Género: Flaveria 
 
Otros nombres vulgares: Valda, Matagusanos, Chasca, Sunchillo, Contrahierba, 
Fique. 
 
Distribución: 
Nativa de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y norte y centro de Argentina. 
Ampliamente difundida en las zonas cálidas situadas entre el Sur de los Estados Unidos 
y Centroamérica. 
Ampliamente introducida como mala hierba en África del Sur. En Europa únicamente 
se ha encontrado en Mallorca. 
 
Porte: 
Hierba anual de hasta algo más de 1 m de altura, prácticamente glabra. Es ramosa y 
presenta un tallo erecto, semileñoso, cilíndrico, estriado y ramificado dicotónicamente. 
Presenta raíz pivotante. 
 
Hojas: 
Simples, opuestas, subsésiles, aserradas en el margen con tres nervaduras principales 
glabras, de forma de ovalado-lanceolada a lanceolado-linear. 
 
Flores: 
Capítulos de 4,5 mm, con 2 (3) brácteas involucrales semejantes y 1 (2) exteriores 
diminutas, con receptáculo desnudo, y agrupados en cimas compactas. Flores amarillas, 
dimorfas, una femenina con lígula muy corta, y 2-5 tubuladas, hermafroditas. 
 
Fruto: 
Aquenios de 2,5 mm, sin vilano, negruzcos, con 8-10 costillas, finas, longitudinales. 
 
Hábitat: 
Crece entre los 0 y 3000 m de altitud, en márgenes de terrenos cultivados o incluso en 
los mismos. Vive sobre terrenos de textura compacta, ricos en caliza y con una salinidad 
apreciable. 
 
Usos y observaciones: 
De esta planta se extraen tinturas de color amarillo y de color verde en distintos tonos. 
Frecuentemente es considerada maleza. 
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-Fuente: elaboración propia- 
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TOPASAIRE 
Gaillardia megapotamica (Spreng.) Baker  var. scabiosoides (Arn. Ex DC.) Baker 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae  
Orden: Asterales 
Familia:  Asteraceae (Compositae) 
Género: Gaillardia 
 
Distribución: 
Nativa de Uruguay y de Argentina ( provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, 
Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, 
Santa Fe, Santiago del Estero, San Juan, San Luis y Tucumán). 
 
Porte: 
Hierba perenne de 40-60 cm de altura, tallos ascendentes, ramosos en la base, escapos 
desnudos. 
 
Hojas: 
Profundamente pinnatisectas. Aromáticas. 
 
Flores: 
Isomorfas, hermafroditas, tubulosas y de color amarillo. 
 
Fruto: 
Aquenios turbinados cubiertos de pelos rojizos. 
 
Hábitat: 
Crece en suelos secos y arenosos, barrancos, entre los 0 y 1000 msnm. 
 
Usos y observaciones: 
Esta planta se utiliza en la medicina popular como antimigrañoso, antialopécico y para 
el tratamiento de insolación. 
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-Fuente: www.mail.fq.edu.uy- 
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CHAÑAR 
Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Fabales 
Familia: Fabaceae (Leguminosas) 
Subfamilia: Papilionoideae 
Género: Geoffroea 
 
Distribución: 
De amplia distribución geográfica, se extiende desde el sur de Perú hasta la Patagonia 
Argentina. Se encuentra también en el Norte de Chile, Bolivia, Chaco paraguayo y 
Oeste de Uruguay.  
En Argentina tiene una extensa distribución por el Centro y Norte, donde resulta una 
especie característica del dominio chaqueño. Incluye las provincias Chaqueña, del 
Monte y del Espinal. 
 
Porte: 
Árbol mediano o arbusto, caducifolio y espinoso, de copa irregular y raíces gemíferas. 
Su crecimiento varía en función de si está aislado (se convierte en un árbol de hasta 10 
m de altura y 40 cm de diámetro) o de si crece en bosquecillos denominados 
“chañarales” y originados por las raíces previamente mencionadas (se presenta como 
arbusto de 1,50 a 4 m de altura). 
Se ramifica casi desde la base del tronco (ramificación simpódica). Éste es tortuoso al 
igual que las ramas principales. Las ramillas poseen entrenudos cortos y terminan en 
espinas duras que alcanzan los 2 cm de largo. 
 
Corteza: 
Cuando el árbol es joven, la corteza es dehiscente en tiras largas secas ocráceas dejando 
ver la corteza nueva verdosa; en el adulto corteza dehiscente en placas de coloración  
parda. Dicha corteza tiene una consistencia quebradiza. 
 
Hojas: 
Son compuestas, imparipinnadas, de borde entero, de 4 a 7 cm de longitud, con 3-7 
foliolos opuestos o alternos de forma oblongo-elíptica, con ápice emarginado. El foliolo 
terminal es siempre mayor que los otros. 
 
Flores: 
Son flores de color amarillento, con estrías rojas, perfumadas y con una longitud total 
de 0,8 a 1 cm. que están reunidas en racimos corimbosos de 2 a 5 cm de largo, en 
número de 10 a 40. 
La época de floración es de Septiembre a Octubre. 
 
Fruto: 
Son drupas globosas u ovoides de 2 a 3 cm. de largo, color castaño y con mesocarpio 
dulce y comestible. 
La época de fructificación es de Noviembre a Marzo. 
 



Ficha nº 35 

296 
 

Madera: 
Su madera es de color blanco-amarillenta y medianamente pesada (peso específico: 0,6 
kg/dm3), sin diferencia entre albura y duramen. 
 
Hábitat:  
Es una especie heliófila mesoxerófila a xerófila, que se adapta a distintos tipos de 
suelos, desde los arenosos a salitrosos. Se encuentra en zonas áridas, semiáridas y 
subhúmedas. En zonas áridas es indicadora de salinidad y de napa freática poco 
profunda.  
Es una especie pionera, tolerante a la sequía y al frío. Frecuente a la orilla de lagunas, 
bañados y ríos. 
Habita entre los 0 y 2500 m. 
 
Usos y observaciones: 
Las infusiones de la corteza y hoja sirven como remedios medicinales (expectorante, 
contra catarros y tos. También es indicada en casos de hemorragia, neumonía y 
flatulencia). Igualmente, la corteza molida y mezclada con sebo se utiliza para la 
extracción de espinas. 
Antiguamente, su corteza hervida era utilizada en tintorería para el teñido de telas color 
café. Se obtienen distintos tonos de amarillo-anaranjado al amortiguar las telas con jugo 
de chañar y con la cáscara del fruto se tiñe de amarillo, obteniéndose tintes indelebles. 
 
 
 
 
 
  

  
               -Fuente: elaboración propia-  

 

 
                 -Fuente: elaboración propia- 
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ULÚA 
Harrisia pomanensis (F.A.C.Weber ex K. Schum.) Britton et Rose  
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Caryophyllidae 
Orden: Caryophyllales  
Familia: Cactaceae 
Género: Harrisia 
 
Sinónimo de nombre científico: 
Harrisia bonplandii (Parmentier) Britt. & Rose 
 
Otros nombres vulgares:  
 
Distribución: 
Nativa de Bolivia, Paraguay y Argentina (provincias de Catamarca, Córdoba, Formosa, 
Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán). 
 
Porte: 
Planta rastrera o ascendente, de tallos cilíndricos, llena de espinas y que puede alcanzar 
hasta 2 m de longitud y 3 cm de diámetro. Cuando se presenta reptante, sus ramas se 
extienden por el suelo formando codos. Presenta entre 5 a 6 costillas redondeadas, bajas 
y anchas (hasta 2 cm cuando están hidratadas). Surco intercostal notable, levemente 
ondulado. Areolas de unos 4 mm de diámetro y separadas alrededor de 2-3 cm. 
 
Corteza: 
De color verde oscuro y con espinas. 
 
Hojas: 
Ausentes. En su lugar espinas rectas, subuladas, rígidas, rojizas cuando jóvenes, luego 
negras o grises; radiales (en grupos de 6 a 7), de 2 a 3 cm, siendo las inferiores más 
débiles y la espina central de tamaño algo mayor (3 a 5 cm.); en las areolas adultas es 
frecuente que haya espinas adicionales. 
 
Flores: 
Blancas y grandes (de 14 a 21 cm de largo y 15 cm de diámetro cuando abiertas) que 
nacen de los tallos jóvenes. Las escamas presentan axilas apenas pilosas. Estilo 
cilíndrico, blancuzco con base verdosa; estigma 15 a 20 lobulado, amarillento. 
Florece en verano (H.S.). 
 
Fruto: 
Baya globosa de color rojo oscuro brillante, con pulpa carnosa blanca, de 3 a 5 cm de 
diámetro y comestibles. Poseen en su interior numerosas semillas negras. 
Fructifica a partir de Febrero (H.S.). 
 
Habitat: 
Crece entre los 0 y 1000 msnm. en zonas muy áridas.  
Normalmente vive en claros de la provincia botánica chaqueña, o bajo arbustos 
(principalmente jarillas) en la provincia del Monte. 
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Usos y observaciones: 
En las prácticas de tinción esta planta es usada como lejía para el lavado de la lana. Esto 
se hace una vez cortados los tallos y quitadas las espinas, mediante el troceo del mismo 
y su inmersión en agua durante dos horas. A partir de ese momento es posible lavar las 
madejas. 
 
 
 

   
                   -Fuente: elaboración propia-                                      - Fuente: elaboración propia- 
 
 

   
                            -Fuente: H.Loechel-                                         - Fuente: www.davesgarden.com- 
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COLA DE GAMA 
 Heliotropium curassavicum L 

   
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae 
Orden: Lamiales  
Familia:  Boraginaceae 
Género: Heliotropium 
 
Otros nombres vulgares: Cola de mico, Heliotropo cimarrón 
 
Distribución: 
Originaria de América, desde el sur de E.E.U.U. hasta Argentina. 
Actualmente introducida en las regiones templadas de Europa. 
 
Porte: 
Hierba anual o perenne, suculenta, glabra, verde-azulosa a azul grisáceo, por lo general 
con la ramificación dirigida hacia arriba con un ángulo de 45 a 75º. Puede llegar a medir 
50 cm de altura. 
 
Hojas: 
Alternas, sésiles, lineares a linear-oblongas, con la parte apical más ancha que la basal, 
de 1 a 5 cm de longitud por 3 a 10 mm de ancho, ápice obtuso a redondeado, enteras y 
con la base atenuada. 
 
Flores: 
Subsésiles o sobre pedicelos de 1 a 2 mm de longitud; cáliz 5 partido hasta la base, sus 
divisiones generalmente más cortas que los frutos maduros; corola blanca, de 1 a 4 mm 
de longitud, tubo cilíndrico, de largo aproximadamente igual que los sépalos, limbo de 
1.5 a 3.5 mm en diámetro, lóbulos verdosos, de 0.6 a 1 mm de longitud; los estambres 
no sobresalen de la corola, anteras en forma de flecha; estilo ausente, estigma sésil, 
cónico, tetralobado. Las inflorescencias se presentan en forma de cimas escorpioideas, 
terminales o extraxilares, solitarias o en pares, raramente ternadas, de 1 a 10 cm de 
longitud y sin brácteas. 
 
Fruto: 
Subgloboso,  glabro, de 2 a 2,8 mm de largo por 2 a 3 mm de grosor, separándose en 4 
mericarpios oblongos, con una semilla. Poseen un color verdoso, amarillo verdoso o 
café. Su superficie está tuberculada con protuberancias. 
 
Hábitat: 
Especie típica de pastizales halófilos, terrenos salobres y lugares perturbados. Sobre 
suelos alcalinos. 
 
Usos y observaciones: 
En la medicina popular se usa la infusión de su hoja para tratar problemas de circulación 
y el colesterol. 
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-Fuente: P. Tenorio Lezama- 

 

   
-Fuente: P. Tenorio Lezama- 
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MANZANILLA AMARGA 
Hymenoxys anthemoides (Juss.) Cass. 

   
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae 
Orden: Asterales  
Familia:  Asteraceae (Compositae) 
Género: Hymenoxys 
  
Otros nombres vulgares: Margarita amarga, Manzanilla del campo, Topasaire. 
 
Distribución: 
Planta nativa de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina (provincias de Buenos Aires, 
Catamarca, Chaco, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, 
Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, San Juan, San Luis y Tucumán). 
 
Porte: 
Hierba anual, ramosa, con tallos ascendentes, glabra, de hasta 20 cm de altura. 
 
Hojas: 
Alternas, pinasectas y con segmentos lineares. 
 
Flores: 
Capítulos con pedúnculo largo, solitarios, axilares y terminales, compuestos por flores 
amarillas. 
 
Fruto: 
Aquenios con papus formado por 5-6 pajitas aristadas. 
 
Hábitat: 
Crece entre los 0 y 1000 msnm, en suelos salobres o arenosos, vías férreas o praderas. 
 
Usos y observaciones: 
Se usa esta planta para la obtención de tintura amarilla y verdosa. 
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-Fuente: elaboración propia- 

 
 
 

 
-Fuente: G.A Cooper- 
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YERBA MATE 
Ilex paraguensis A. St. Hil. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Celastrales 
Familia:  Aquifoliaceae 
Género: Ilex 
  
Otros nombres vulgares: Caá, Caá-guazú, Congonha, Palo de yerba mate  
 
Distribución: 
Brasil meridional, Paraguay, Nordeste de Argentina y localizaciones muy aisladas de 
Uruguay. 
 
Porte: 
Árbol de follaje persistente, de 10 a 15 m de altura y 20 a 40 cm de diámetro en el 
tronco. Tronco relativamente corto y recto. Copa muy ramificada, densa, verde oscura y 
alargada. 
 
Corteza: 
Lisa y de color grisáceo. 
 
Hojas: 
Alternas, simples, estipuladas, subcoriáceas a coriáceas, obovadas a oblongas, de 
márgenes crenado-dentadas, con el limbo de 4 a 8 cm de largo por 3-4 cm de diámetro; 
ápice más o menos obtuso, a veces mucronado. Peciolo relativamente corto (7-15 mm 
de largo). 
 
Flores: 
Inflorescencias dispuestas en breves cimas axilares. Flores unisexuales, pequeñas, 
blanquecinas, por lo general tetrámeras. Las masculinas miden de 5,5 a 7 mm diámetro, 
con cáliz de cuatro sépalos unidos en la base, cuatro pétalos unidos también en la parte 
basal y cuatro estambres que alterna con los pétalos, siendo más breves o casi iguales a 
éstos. Las femeninas, semejantes a las masculinas, presentan vestigios de estambres 
(estaminodios), ovario sésil, súpero y unilocular. 
Florece en primavera (H.S.), de Septiembre a Diciembre.  
 
Fruto: 
Es una drupa pequeña, de 5-6 mm de diámetro, globosa, violáceo-oscura y carnosa, de 
superficie casi lisa o un tanto rugosa. Encierra cuatro semillas. 
Los frutos maduran de Diciembre a Marzo (H.S.). 
 
Madera: 
Blanda y liviana, de color verdoso y sin aplicaciones destacables. 
 
Hábitat: 
Habita en las selvas vírgenes de los lugares de origen así como cultivada en numerosos 
lugares con cierta humedad. Crece entre los 0 y 1000 msnm. 
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Usos y observaciones: 
Además de tomarse como infusión, es usada para obtener una tintura verde usada para 
el teñido de prendas. 
 
 
 
 

  

-Fuente: www.thennible.com- 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
-Fuente: www.dikimages.com- 
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SOMBRA DE TORO 
Jodina rhombifolia (Hook. et Arn.) Reissek 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Santalales 
Familia:  Santalaceae 
Género: Jodina 
 
Otros nombres: Chinchillín, Chirilín, Quebrachillo flojo, Quinchillo, Peje.   
 
Distribución: 
Originario de la región cuyana Argentina, se lo encuentra creciendo espontáneo desde 
Río Negro y La Pampa en el Sur, extiendiéndose por el centro y norte de Argentina 
hasta el sur de Brasil, Paraguay y Bolivia. En Tucumán abunda en el Parque Chaqueño 
y también en el Monte. 
 
Porte: 
Árbol perennifolio de 2-5 m de altura y 20-35 cm de diámetro en el tronco, espinoso, 
porte muy ramificado y copa globosa, que posee follaje abundante y rígido. 
 
Corteza: 
En los ejemplares jóvenes es pardo-grisácea, más o menos lisa y con pequeñas salientes. 
En los individuos adultos se torna pardo-amarillenta. 
Es dehiscente en placas irregulares de 2-3 cm de largo por 1-2 cm de ancho, 
predominando las fisuras longitudinales profundas que dejan ver cicatrices de color ocre 
y aspecto corchoso. 
 
Hojas: 
Simples, alternas, coriáceas, de superficie glabra, rómbicas (o romboides) con ápice 
punzante y dos espinas más cortas en los ángulos laterales, de color verde oscuro 
brillante. Son levemente pecioladas y poseen de 3 a 5 cm de largo por 2-3,5 cm de 
ancho. El borde es entero y la nervadura central es prominente.  
 
Flores: 
De flores hermafroditas, pequeñas (5 mm de diámetro y 4-7 mm de largo), muy 
aromáticas, apétalas, verde-amarillentas, en forma de estrella de unos 5 mm., sésiles o 
cortamente pediceladas, dispuestas en glomérulos axilares en corto número. 
Florece a partir de Mayo/Agosto, según la latitud (más tarde cuanto más al Sur). 
 
Fruto: 
Son cápsulas globosas, muy rugosas, de consistencia carnosa y color rojizo en principio 
(luego se secan y adquieren un color pardo). Tienen unos 7 mm de diámetro y están 
divididos desde la base en cinco segmentos caedizos, resultantes del acrecentamiento de 
los tépalos, y que una vez se secan dejan al descubierto el endocarpio leñoso. 
Fructifica de Julio a Diciembre. 
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Madera: 
Es semidura y semipesada (peso específico: 0,71 kg/dm3), y posee un color blanco 
cremoso sin diferencia entre albura y duramen. 
Tiene escasas aplicaciones. 
 
Hábitat:  
Busca asociarse a otros árboles, aunque excepcionalmente vive aislado. 
Integra tanto los montes serranos como los ribereños, siempre a una altitud de 0-1000 m 
 
Usos y observaciones: 
Se le asignan distintas propiedades en medicina popular: antivenéreo (frutos), 
antidisentérico (corteza) y digestivo. 
 
 
 
 

     
                     -Fuente: elaboración propia -                          -Fuente: elaboración propia- 
     
                    

 
                                             -Fuente: www.parasiticplants.siu.edu -
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JARILLA 
Larrea divaricata Cav. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Sapindales 
Familia:  Zygopyllaceae 
Género: Larrea 
 
Sinónimo de nombre científico: 
Larrea tridentata var. tridentata (Sessé & Moc. ex DC.) Coville, Larrea glutinosa 
Engelm. 
 
Otros nombres vulgares: Jarilla hembra 
 
Distribución: 
Es endémica de oeste de Sudamérica: Bolivia (Chuquisaca); Perú (Arequipa, Ica, 
Moquegua), siendo una prominente especie de Chile, y de Argentina. 
En Argentina crece abundantemente en las provincias de Santiago del Estero, Córdoba, 
San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca y Patagonia. 
Esta especie es la más difundida de todo el género. 
 
Porte: 
Arbusto ramoso de entre 1 y 3 m de altura según el terreno, tallos cilíndricos y resinosos 
que no excede de 15 cm de diámetro. Crece bifurcándose en carillones ondulados de 
igual altura desde el suelo. Sus ramas están cubiertas de hojas de aspecto resinoso y 
brillante. 
 
Hojas: 
Hendidas, con dos foliolos poco soldados, lanceolados, agudos, divergentes y 
pubescentes. Miden 7-15 mm de largo por 2,5-4,5 mm de ancho. Están cubiertas por 
una resina. 
 
Flores: 
Solitarias, con pétalos de color amarillo, imbricados. Pedúnculos de 5-7 mm. 
Florece de finales de octubre a principios de Noviembre. 
 
Fruto: 
Cápsula amarillenta, hirsuta, se separa en 5 mericarpios indehiscentes. Contiene cinco 
semillas lisas de aproximadamente 4 mm. Fructifica a finales de Noviembre.  
Es única en dispersar el fruto completo, a pesar de que el mismo es seco y dehiscente, 
siendo un caso particular de “dispersión esclerendocoria”. 
  
Madera: 
Resistente. Cuando se labra tiene un hermoso color amarillo. Se usa en la construcción 
de numerosos objetos como mangos de instrumentos cortantes, cuerpos de tinteros, etc. 
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Hábitat:  
Habitualmente esta planta habita en terrenos pobres en vegetación, entre los 0 y 1000 
msnm.  
Se la encuentra en: “bosques bajos”, con vegetación con estrato abierto o cerrado de 
leñosas de hasta 15 m de altura; "matorrales", con vegetación densa de arbustos en un 
estrato superior cerrado de leñosas de hasta 5 m de altura; pastizales, con vegetación 
herbácea, mayormente gramíneas, de hasta 1 m de altura, y más del 80% de suelo 
cubierto; y plantas leñosas de más de 5 dm de altura, ausente o dispersa.  
 
Usos y observaciones: 
La corteza hervida proporciona un tinte de color verdoso, y las ramas, hojas y flores 
preparadas en infusión producen un tinte de color anaranjado que se usa para el arte de 
teñir. 
En la medicina popular se usa la hoja como “paño’’ para luxaciones, fracturas e 
inflamaciones. Las hojas también se utilizan como remedio antirreumático. La hoja 
machacada cura además afecciones de la piel. 
 
 

     
                          -Fuente: elaboración propia -                              -Fuente: elaboración propia- 
 
 

 
-Fuente: elaboración propia-
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TORONJIL 
Lippia alba ( Mill.) N.E. Brown ex Britt. & Wilson 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae 
Orden: Lamiales 
Familia:  Verbenaceae 
Género: Lippia 
 
Sinónimos de nombre científico: 
Lippia geminata Kunth, Lantana alba P. Mill. 
 
Otros nombres vulgares: Salvia morada, Cidrón, Hierba Luisa, Kaguetá Iché Itaá 
(Toba), Melisa 
 
Distribución: 
Originaria de América cálida, se extiende desde México y Caribe a Paraguay, Brasil, 
Uruguay y la Argentina (frecuente desde Salta hasta la rivera rioplatense). Se encuentra 
naturalizada en Suráfrica. 
 
Porte: 
Arbusto de hasta 2 m de altura, muy aromático, pubescente. Aparece muy ramificado 
desde la base, con muchos brotes enraizadores y ciertas ramas basales rastreras con 
raíces adventicias en los nudos, luego con ramas ascendentes y ramas arqueadas 
eventualmente trepadoras. 
 
Hojas: 
Hojas opuesto-decusadas o ternadas, ovadas u ovado-oblongas, cortamente pecioladas, 
aserradas, de 2 a 7 cm de largo y 1,5 a 3 cm de ancho, ápice agudo a obtuso y base 
cuneada. Nerviación conspicua, cinéreo-pubescentes. 
 
Flores: 
Flores hermafroditas dispuestas en capítulos axilares globosos, brevemente 
pedunculados con corola más o menos violácea o lilácea de 7 a 8 mm de longitud. 
Bracteolas ovadas, 3-5 mm de largo. Estambres didívamos, anteras ovadas de tecas 
paralelas. Ovario súpero, biceldado, óvulos basales, un óvulo por cada celda 
Florecen en primavera (H.S.). 
 
Fruto: 
Fruto seco que se separa en dos pirenos cuando madura. Semillas sin endospermo. 
Los frutos maduran a principios de verano (H.S.). 
 
Hábitat:  
Crece entre los 0 y 1500 msnm. Requiere suelos fértiles. En estado silvestre se le 
encuentra en laderas, a la orilla de caminos y ribera de ríos; comúnmente se encuentra 
cultivada en patios y jardines. 
 
Usos y observaciones: 
Es usada medicinalmente como digestivo y como remedio contra la tos. 
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-Fuente: elaboración propia- 

 
 
 
 
 
 

   
           -Fuente: www.cienciahoje.uol.com.br-                                       -Fuente: N. E. Brown- 
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POLEO  CRIOLLO 
Lippia turbinata Griseb. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae 
Orden: Lamiales 
Familia:  Verbenaceae 
Género: Lippia 
 
Otros nombres vulgares: Té criollo 
 
Distribución: 
Todo el centro y oeste de la Argentina, (Salta, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, 
San Luis, Mendoza, Chaco, Córdoba, Catamarca, La Rioja).  
 
Porte: 
Es un arbusto aromático, del centro y oeste del país, de más o menos un metro de altura, 
aunque suele alcanzar hasta 1,50 m., ramoso. Tronco de corteza grisácea con entrenudos 
muy próximos entre sí. El tallo es muy riguroso, duro y leñoso, es muy ramificado y de 
abundante follaje (caduco de color verde claro). 
Posee una raíz gruesa y de mucha resistencia, creciendo esta a gran profundidad. 
 
Corteza: 
De color grisáceo y dehiscente en jirones.  
 
Hojas: 
Hojas simples, opuestas o ternadas, pequeñas, de alrededor de 1 cm de largo, de forma 
lineal-lanceolada a lanceolada, ásperas en la cara superior, con bordes aserrados en la 
porción superior y dispuestas en cada axila un fascículo de hojas reducidas, verde 
grisáceas.  
 
Flores: 
Flores blancas, pequeñas, de unos 4 mm de largo, dispuestas en fascículos axilares 
globosos, con pedúnculos breves de mas o menos 1 cm de largo, turbinados en la 
fructificación. Florece desde principios del verano. 
 
Fruto: 
Esquizocarpio formado por dos mericarpios. Las semillas aparecen solitarias en las 
celdas del fruto y son de color amarillento. 
 
Hábitat:  
Ocupa las terrazas aluviales de los arroyos serranos, mientras que el “palo amarillo” 
(Aloysia gratissima) se conforma con las pendientes pedregosas. Requiere de terrenos 
profundos y fértiles, a pleno sol. 
 
Observaciones: 
Se utilizan las ramitas en la medicina popular para la preparación de baños contra los 
resfríos y la raíz en la infusión para tratar las enfermedades venéreas. La preparación 
teiforme de las hojas es digestiva.  
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             -Fuente: www.gyborganics.com.ar- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              -Fuente: elaboración propia- 
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ABRIBOCA 
Maytenus spinosa (Griseb.) Lourt. & O´Donell 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Celastrales 
Familia:  Celastraceae 
Género: Maytenus 
 
Sinónimos de nombre vulgar: 
Celastrus moya (Griseb.) Loes., Gymnosporia spinosa (Griseb.) Loes. Ex Hicken, Moya 
spinosa Griseb. 
 
Otros nombres vulgares: Abre boca, Paloma yuyo, molle blanco, simiquichárej. 
 
Distribución: 
Endémica de Argentina, se encuentra en las provincias de Buenos Aires, Chaco, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, 
Santa Fe, San Luis y Tucumán. 
 
Porte: 
Arbusto perennifolio de hasta 4 m de altura, fuste tortuoso y muy ramificado. Las 
ramas, rojizas, se presentan en zig-zag y las ramillas en distintos planos, agudo-
espiniscentes (espinas de hasta 4 cm de largo). 
 
Hojas:  
Simples, alternas, lanceoladas, de pequeño tamaño y borde entero. Color verde brillante. 
 
Flores: 
Unisexuales, de color verdoso y pequeño tamaño, brevemente pedunculadas, con 
pilosidad y pentapétalas. Se presentan en panojas axilares. Florece en primavera (H.S.). 
 
Fruto: 
Capsula bivalva. Al abrirse descubre un par de semillas con arilo rojo y carnoso. 
Fructifica en verano (H.S.) 
 
Hábitat:  
Crece entre los 0 y 1000 msnm. Generalmente aparecen en terrenos pedregosos y a 
piedemonte junto a otras especies espinosas como la tusca, la pata o la tala. 
 
Usos y observaciones: 
Esta planta es utilizada en la medicina popular para tratar problemas digestivos. 
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-Fuente: M. Nee- 

 
 
 

 
 

-Fuente: E. Brunello-
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PARAISO 
Melia azedarach L. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Sapindales  
Familia:  Meliaceae 
Género: Melia 
 
Distribución: 
Especie originaria de la zona del Himalaya, Asia. Cultivada en la mayoría  de los países 
tropicales y subtropicales. En Argentina su distribución abarca casi todo el país. 
 
Descripción: 
Árbol de follaje caduco, que alcanza aproximadamente entre 8 y 12 m de altitud y 40 
cm de diámetro en el tronco. Posee copa globosa. Los ejemplares jóvenes presentan 
pelos simples y ramificados. 
 
Corteza: 
Rugosa, oscura y algo hendida. 
 
Hojas: 
Compuestas, alternas, con 7 foliolos por hoja, de forma ovada, margen aserrado excepto 
en la base, de hasta 8 cm de largo, puntiagudas y con la cara superior de color verde más 
oscuro. El tamaño de la hoja es de hasta 50 cm de largo por 25 cm de ancho, pudiendo 
parecer ramas.  
 
Flores: 
Numerosas, pequeñas, de color blanco-violáceo, agrupadas en racimos axilares. Las 
inflorescencias son generalmente más cortas que las hojas. Son aromáticas. 
Florece en Primavera (H.S.) junto con la aparición de las hojas. 
 
Fruto: 
En racimos colgantes y vistosos. Cada fruto se presenta como drupa globosa y carnosa 
de color amarillo ocre en la madurez (negro al secar) , con 4-5 semillas negras 
encerradas en el centro. 
Los frutos permanecen en el árbol 10-11 meses, finalizando la maduración a fines de 
otoño y en invierno, cuando el árbol pierde las hojas. 
 
Madera: 
Límites de anillos de crecimiento distintos. De porosidad anular, madera de 
plantaciones frecuentemente con incrementos de crecimiento extremadamente anchos, 
hasta 2 cm. Duramen de color café (rosado), de color uniforme. Color de la albura 
distinto del color del duramen (albura de color amarillo claro blanquecino). Olor 
indistinto o ausente. Peso específico básico: 0,5–0,65 g/cm3. Madera de potencial 
comercial (solamente madera de plantaciones). Es fuerte, flexible y resistente a la 
humedad; utilizada en tornería. 
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Hábitat:  
Árbol rústico, de crecimiento rápido. Se desarrolla bien desde climas subtropicales hasta 
templado-fríos. Poco exigentes en cuanto a las condiciones climáticas, aunque en climas 
fríos sólo se desarrolla en porte arbustivo. 
Respecto a las condiciones edáficas, se adapta a suelos areno-arcilloso, arenosos. 
Prefiere suelos ricos y bien drenados entre los 300 y 1100 m. 
Es cultivado frecuentemente en parques, jardines y huertos. Igualmente se encuentra 
asilvestrado. 
 
Observaciones: 
Los frutos son usados en medicina popular como purgantes, antiparasitarios y 
antihelmínticos.  
La raíz es considerada catártica, vomitiva, tónica, estimulante y se usa contra la fiebre. 
 

     
               - Fuente: elaboración propia-                                  - Fuente: elaboración propia- 
 
 

     
                     - Fuente: elaboración propia-                            - Fuente: www.fai.unne.edu.ar- 
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ZARZAPARRILLA COLORADA 
 Muehlenbeckia sagittifolia Meisn. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Caryophyllidae 
Orden: Polygonales 
Familia:  Polygonaceae 
Género: Muehlenbeckia 
 
Sinónimos de nombre científico: 
Calacinum sagittifolium (Ortega) J.F.Macbr., Coccoloba sagittata Poir. 
 
Otros nombres vulgares: Falsa zarzamora, Salsa, Zarza negra, Zarzamora. 
 
Distribución: 
Nativa del Sur de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Norte de Argentina (provincias 
de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, 
Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Tucumán). Cultivada en jardines y naturalizada en 
algunas zonas de Portugal (Oporto, Lisboa y alrededores) 
 
Porte: 
Subarbusto rizomatoso, trepador, glabro. Presenta  tallos rojizos estriados, con ocreas 
cortas y caducas. Ramas delgadas. 
 
Hojas: 
Simples, alternas, pecioladas (hasta 1 cm), de entre 3 y 14 cm de largo por 0,8-6,5 cm 
de ancho, forma ovado-lanceolada o lanceolada, acuminadas o mucronadas, sagitadas o 
truncadas en la base. 
 
Flores: 
Flores pequeñas, blanco-verdosas, en racimos laxos, axilares, áfilos, de longitud casi 
igual a la de las respectivas hojas. Dioicas, o polígamo-dioicas. 
Florece en primavera (H.S.). 
 
Fruto: 
Aquenio trígono rodeado por el perigonio acrescente, carnoso. Primero rojizo y después 
blanquecino. 
 
Hábitat: 
Crece entre los 0 y 3000 msnm, en bosques costeros, márgenes de las selvas, bordes de 
caminos y cercos. También es frecuente en proximidades de ríos y en áreas de riego. 
 
Usos y observaciones: 
La infusión de sus hojas es utilizada en la medicina popular para el tratamiento de 
problemas urinarios y circulatorios. 
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PALÁN 
Nicotiana glauca Graham 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae 
Orden: Solanales 
Familia:  Solanaceae 
Género: Nicotiana 
 
Otros nombres vulgares: Palán-palán, Palancho, árbol de tabaco. 
 
Distribución: 
Originario de América del Sur (es nativo del noroeste de Argentina). Asilvestrado hoy 
día en todo el mundo.  
 
Porte: 
Arbusto glabro, siempreverde de 3-4 m de altura, con uno o varios troncos y 
ramificación muy abierta. 
 
Corteza: 
Lisa o fisurada con los años. 
 
Hojas: 
Hojas simples, alternas, pecioladas, de 3-10 cm de longitud, con pecíolo de 4-5 cm de 
longitud. Limbo aovado-oblongo, con el margen entero y un gran nervio central; 
consistencia blanda y color verde glauco. 
 
Flores: 
Inflorescencias en racimos terminales, formando panículas de color amarillo. La flor 
tiene un cáliz de forma tubular-acampanada, de 2.5-3 cm de longitud, de color amarillo. 
Florece durante casi todo el año, aunque con mayor abundancia en los meses de verano 
(H.S.) 
 
Fruto: 
Fruto en cápsula elipsoidal bilocular, de 0.8-1 cm de longitud, pardusca, erguida, que se 
deposita en el cáliz de la flor; contiene numerosas semillas de pequeño tamaño. 
 
Hábitat: 
Crece entre los 0 y 3700 m en cunetas, solares, márgenes de carreteras y escombreras 
soleadas con suelos nitrificados. 
Realmente rara vez es cultivada, sino que aparece de manera silvestre por doquier. 
 
Usos y observaciones: 
La Nicotiana glauca es empleada medicinalmente: las hojas frescas son externamente 
aplicadas como un tratamiento para los dolores de cabeza, cataplasmas en dolores 
reumáticos, cicatrización de heridas y úlceras, baños de asiento en hemorragias, etc. Se 
inhala para descongestionar las vías respiratorias. 
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TUNA VERDE 
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Caryophyllidae 
Orden: Caryophyllales  
Familia: Cactaceae 
Género: Opuntia 
 
Otros nombres vulgares: Penca, Nopal, Chumbera. 
 
Distribución: 
Originaria del Golfo de México y el Caribe, posteriormente se difundió por toda 
América, por los países del Mediterráneo y de allí al resto del mundo: África, India y 
Australia.  
 
Porte: 
Arbusto suculento de hasta cinco metros de alto, tronco manifiesto, cilíndrico y 
suberoso. Tallos aplanados fotosintetizantes o cladodios, generalmente lisos, a veces 
ligeramente prominentes en las areolas, verde glaucos, de formas variables, aovadas, 
espatuladas, angostadas en la base, elípticos u oblongos, de 1,5 a 3,5 cm de espesor. 
Areolas pequeñas, elípticas, con presencia de janas o gloquídeos. Uno a dos aguijones 
pequeños en las variedades con espinas, ausentes en las inermes aunque a veces 
manifiesto en algunas areolas.  
 
Hojas: 
Como la función clorofílica la efectúan los tallos, las hojas no tienen objeto. Por eso al 
poco tiempo de aparecer en las nuevas ramificaciones caen. En lugar de las hojas 
quedan pequeños mamelones, en donde brotan delgadísimas espinas en medio de otras 
espinas largas y rígidas. 
 
Flores: 
Flores hermafroditas solitarias, amarillas, grandes y vistosas, reunidas en el margen de 
los segmentos jóvenes y en la parte superior de los tallos. Sin peciolo. 
Florece a finales de primavera (H.S.). 
  
Fruto: 
El fruto es una baya polispérmica ovoide de alrededor de 9 cm de largo, color variable, 
verde amarillento a rojizo, espinoso, carnoso y jugoso, comestible. Presenta numerosas 
semillas incluidas en la pulpa, pequeñas y lenticulares. 
Fructifica en verano (H.S.). 
 
Hábitat: 
Crece entre los 0 y 3000 m de altitud. Abundante en laderas rocosas y frecuentemente 
cultivada. Adaptada a lugares secos y cálidos, en terrenos arenosos, áridos y salitrosos, 
alineados a la vera de los caminos o agrupados desordenadamente en las altiplanicies. 
Resistente a la sequía. 
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Usos y observaciones: 
Es usada en la medicina natural para el tratamiento de enfermedades respiratorias. 

 

 
                              - Fuente: elaboración propia- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
- Fuente: elaboración propia- 
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QUIMIL 
Opuntia quimilo K. Schum. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Caryophyllidae 
Orden: Caryophyllales  
Familia: Cactaceae 
Género: Opuntia 
 
Distribución: 
Bolivia, Paraguay, y Argentina. Especie muy extendida en Chaco seco y la porción 
norte del Espinal. 
 
Porte: 
Cactus suculento, de entre 1,5 hasta 5 m de alto, de fuste recto y la copa formada por los 
tallos (artejos) aplanados y carnosos, muy glaucos, elípticos y de hasta 40 cm de largo, a 
manera de grandes “hojas”. 
 
Corteza: 
Fotosintética, lisa con espinas, de color verde y consistencia carnosa. 
 
Hojas: 
Ausentes. Las hojas están transformadas en espinas largas, fuertes y rectas, grises, a 
menudo ausentes, reunidas en grupos de 1-3 en nudos circulares denominados areolas, 
estas últimas siguiendo líneas oblicuas en las ramas. Las areolas presentan también 
multitud de finísimos aguijones llamados gloquidios (“janas”). Artejos muy glaucos, 
elípticos de hasta 30-40 cm de largo. 
 
Flores: 
Flores rojas, actinomorfas, hermafroditas, subrotáceas, perfectas, completas, muy 
grandes, de unos 5 cm de diámetro, solitarias. Las piezas florales son muy numerosas en 
todos los ciclos. Los sépalos son verdosos, los pétalos anaranjado salmón y los 
estambres amarillos. Ovario ínfero, con escamas y gloquidios. De apertura diurna. 
Florece en octubre-diciembre. 
  
Fruto: 
Baya piriforme o subglobosa carnosa (tuna) 6 cm long., verde amarillenta, con aréolas 
con gloquidios. Pulpa amarga y ácida, con abundantes semillas blanquecinas y duras. 
Fructifica en marzo-abril. 
 
Hábitat: 
Crece entre los 500 y 1000 msnm. Más abundante en terrenos degradados. Esta especie 
siempre aparece acompañando a los Schinopsis. 
 
Usos y observaciones: 
Se utiliza como medicinal para el tratamiento de heridas y úlceras mediante la 
aplicación de sus hojas. Asimismo, es usada para el control de colesterol. 
El fruto del quimil es utilizado en el tratamiento de la lana usada en el arte textil 
tradicional como amortiguante. 
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 LIGA 
Phoradendron liga (Gillies ex Hook. et Arn.) Eichler 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Santanales 
Familia:  Viscaceae 
Género: Phoradendron 
 
Sinónimo de nombre vulgar: 
Viscum liga Gillies ex Hook. & Arn. 
 
Otros nombres: Liguilla, muérdago criollo 
 
Distribución: 
Nativa de Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina (parte norte y centro del país). 
 
Porte: 
Arbusto siempreverde, con clorofila, hemiparásito epífito. Ramoso. Sus ramas son 
cilíndricas y glabras. Aparecen parasitando árboles del género Prosopis, fijadas por 
haustorios a sus ramas. Monoico.  
 
Hojas: 
Bien desarrolladas, opuestas, simples, enteras, coriáceas, linear-lanceoladas o linear-
espatuladas, angostas, a lo sumo de hasta cerca de 7 mm de ancho. Estípulas ausentes. 
 
Flores: 
Flores pequeñas, de color verdoso, agrupadas en inflorescencias axilares.  
 
Fruto: 
Baya pequeña de color blanco brillante al comienzo para luego tornarse de color 
anaranjado. Posee una única semilla rodeada por una capa de tejido viscoso (perigonio 
acrescente). 
 
Hábitat: 
Crece entre los 0 y 1500 msnm. Crece frecuentemente en los alrededores de las 
ciudades. 
 
Usos y observaciones: 
Esta planta es usada para la obtención de una tintura grisácea utilizada en el teñido de la 
lana. 
Parasita especies de la familia Leguminosae, y es específica del género Prosopis. 
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GUAYCURÚ 
Prosopanche americana (R.Br.) Baill. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Rafflesiales 
Familia:  Hydnoraceae 
Género: Prosopanche 
 
Otros nombres vulgares: Huaycurú, Flor de la tierra, Huachar, Costilla de tierra. 
 
Distribución: 
A esta especie se la encuentra en el centro y oeste de la República Argentina 
(Catamarca, Salta, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, San 
Juan, Mendoza, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y Misiones), Brasil y 
Paraguay. 
 
Porte: 
Planta subterránea parásita de raíces de algarrobo, con aparato vegetativo reducido a un 
rizoma anguloso de sección generalmente pentagonal y haustorios sobre sus aristas. 
Parte aérea reducida a flores robustas. 
Se alimentan de las raíces de su planta huésped con tallos subterráneos y gruesos. 
 
Hojas: 
Ausentes. 
 
Flores: 
Del rizoma surgen flores de 20-40 cm de altura, rara vez hasta 60 cm, incluyendo al 
pedúnculo. Las flores pueden ser sésiles si el rizoma es superficial, en este caso se 
distinguen las siguientes partes: ovario de 5-8 cm. de altura, o de 10-13 si está 
fructificado, por 10-17 cm. de ancho; el tubo del perigonio de 2-4 cm. de alto por 2,5 de 
ancho y los lóbulos del perigonio de 6-7 cm. de largo por 2-4 cm. de ancho. 
 
Fruto: 
El fruto es una baya grande, carnosa, de paredes gruesas, longitudinalmente obovada o 
claviforme, dehiscente transversalmente por una línea irregular. Las semillas son 
numerosas y muy pequeñas, y están incluidas en las láminas placentarias que forman a 
la madurez del fruto una pulpa blanca, fragante y comestible. 
 
Hábitat:  
Se presenta entre los 0 y 1000 m de altitud. 
Principalmente aparece en riveras de ríos y arroyos de la mesopotamia, pero también se 
encuentra en cercanías de ríos y arroyos de planicie, parasitando exclusivamente las 
raíces de Prosopis alba, P. nigra y P. Alpataco. 
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Usos y observaciones: 
Se utiliza como recurso medicinal: es considerado antiasmático y expectorante (el 
rizoma y órganos florales). 
El fruto es alimenticio crudo o frito y además le apetece a cabras, aves y cerdos. 
Bibliográficamente se describe su  uso tintóreo, a partir de su tallo subterráneo marrón, 
recolectado en otoño-invierno, para la obtención de un color marrón rosado o un verde 
seco si se amortigua con cachiyuyo. 
 

 

    
                                  -Fuente: L.J.Musselman-                       -Fuente: www.parasiticplants.siu.edu- 
 
 
 

 
   -Fuente: elaboración propia-
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ALGARROBO BLANCO 
Prosopis alba Griseb. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Fabales 
Familia: Fabaceae (Leguminosae) 
Subfamilia: Mimosoideae 
Género: Prosopis 
 
Sinónimos de nombre científico: 
Prosopis atacamensis Phil., Prosopis siliquastrum var. longisiliqua Phil. 
 
Otros nombres vulgares: Tacku-yuraj (quichua), Jwaáyuk (wichi), Mapic (toba). 
 
Distribución: 
Nativa de las llanuras subtropicales de Argentina (abarcando todo el centro-norte hasta 
el norte de Buenos Aires), Uruguay, Paraguay, norte de Chile, sur de Bolivia y Perú. 
 
Porte: 
Árbol corpulento y alto, de hasta 18 m de altura  y 1,5 m de diámetro en el tronco en la 
madurez, inerme o poco espinoso. El fuste es corto (hasta 4 m de altura) y tortuoso. La 
copa es globosa y aparasolada, superando a veces los 10 m de diámetro. 
Ramas oscuras y tortuosas, con espinas que nacen a pares en las axilas de las hojas. 
 
Corteza: 
Delgada, pardo-grisácea, estriada con surcos pocos profundos dispuestos oblicuamente. 
A veces se ven observan exudados de color amarillento. 
 
Hojas: 
Caducas, alternas, compuestas, bipinnadas, de unos 10 cm de longitud, con hasta 35 
pares de foliolos opuestos de unos 15 mm de largo por 2 mm de ancho, insertos a unos 2 
mm de distancia. Tienen el borde entero. 
 
Flores: 
Hermafroditas, pequeñas y amarillentas, con inflorescencia en racimos espiciformes 
cilíndricos, multifloros y péndulos, reunidos en fascículos. 
Florecen de Septiembre a Noviembre. 
 
Fruto: 
Legumbre indehiscente, coriácea, subleñosa de color blanco-amarillento y 12-25 cm de 
largo por 1,5 cm de ancho y 5 mm de espesor aproximadamente. En general es falcada o 
semicircular, aplanada y encierra semillas castañas, lisas, de unos 7 mm de largo. 
Fructifican de Diciembre a Febrero. 
 
Madera: 
Dura y pesada (peso específico: 0,80 kg/dm3) con diferencia notoria y regular entre 
albura (blanco-amarillenta y reducida a tres anillos de crecimiento) y duramen (castaño 
rosáceo). Tiene un veteado punteado. Es duradera a la intemperie y muy estable.  
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Hábitat:  
Este árbol prefiere suelos sueltos, bien drenados y profundos sin ascender mucho más 
de los 1.000 m de altitud. A pesar de su resistencia a las sequías, su crecimiento es 
óptimo con buena disponibilidad de agua. Es menos resistente a la aridez que Prosopis 
nigra. Resiste bien las heladas en su etapa adulta. Es un árbol de ambiente caluroso y 
seco; sus raíces son capaces de buscar el agua del suelo hasta 30 m de profundidad.  
No resiste a las inundaciones.  
Está presente en sabanas con suelos arenosos siempre que la capa freática no esté a más 
de 15 m profundidad. Es común en los márgenes de represas y en los bosques en galería 
de los ríos. Forma cinturones boscosos alrededor de depresiones salinas. 
Aparece en  zonas áridas, semiáridas y subhúmedas (500 a 900 mm de lluvia al año). 
 
Usos y observaciones: 
Pertenece al estrato arbóreo secundario del bosque chaqueño alto y también forma 
comunidades puras. 
La corteza tiene propiedades curtientes y tintóreas por su contenido en taninos. 
Es valioso para rompevientos y para plantarlo a lo largo de los caminos. También es útil 
como productor de forraje y madera y para reforestar suelos secos y salinos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fuente: elaboración 
propia- 
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ITÍN 
Prosopis kuntzei Harms 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Fabales 
Familia: Fabaceae (Leguminosae) 
Subfamilia: Mimosoideae 
Género: Prosopis 
 
Sinónimos de nombre científico: 
Prosopis casadensis Penz., Prosopis barba-tigridis Stuck. 
 
Otros nombres vulgares: Barba de tigre, Palo mataco, Targuec (toba). 
 
Distribución: 
El área de distribución se extiende desde la región chaqueña de Bolivia y Paraguay al 
Norte argentino: Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, Santa Fe y 
Corrientes hasta el Norte de Córdoba (en general, Distrito chaqueño occidental y 
Provincia del Monte). 
 
Porte: 
Árbol espinoso, subáfilo, de 4 a 10 m de altura, con el tronco de 15 a 20 cm de 
diámetro, tortuoso y relativamente corto (no más de 2,5 m en los ejemplares de mayor 
altura). Su copa es espiniscente, amplia y globosa. 
Las ramas son espiniscentes (las jóvenes relativamente rígidas), de 1 a 3 mm de 
diámetro, provistas de ocho a doce estrías longitudinales; sobre estas ramas nacen las 
hojas prontamente caducas. Las ramas adultas son muy rígidas, de 3 a 8 mm de 
diámetro, con estrías longitudinales menos notables o inconspicuas, terminadas en 
espinas punzantes. 
Frecuentemente no alcanza las dimensiones arbóreas, manteniéndose como un simple 
arbusto espinoso. 
 
Corteza: 
De color castaño-violáceo a pardo-grisáceo y consistencia fibrosa, es delgada y con 
surcos longitudinales poco profundos. 
 
Hojas: 
Follaje muy efímero, constituido por hojas pequeñas, alternas, compuestas, bipinnadas, 
con dos a cinco pares de foliolos pequeños (de 5 a 10 mm de largo) por pina, que son 
oblongos y de borde entero. 
Aparecen tempranamente en primavera (H.S.) sobre las ramas espiniscentes pero se 
mantienen sobre la planta no más de 30 días. 
 
Flores: 
Pequeñas, blanco-amarillentas hasta rosadas, reunidas en racimos espiciformes 
cilíndricos de 5 a 8 cm de largo, multifloros, péndulos, alternadamente dispuestos o más 
raramente reunidos en fascículos. 
Florece de Septiembre a Noviembre. 
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Fruto: 
Vaina leñosa indehiscente de color castaño violáceo, recta y alargada, de consistencia 
semileñosa y unos 10 a 30 cm de largo por hasta 2,5 cm de ancho y aproximadamente 1 
cm de espesor. 
Las semillas se encuentran de seis a catorce por vaina, son castañas, lisas, ovoideas, de 
unos 10 mm de largo por 5 mm de ancho. 
Los frutos del itín contienen taninos en un 26,6%. 
Fructifica desde Diciembre manteniendo los frutos hasta Agosto. 
 
Madera: 
Muy dura y pesada (peso específico: 1,2 kg/dm3) con una notoria diferencia entre albura 
(blanco-amarillenta) y duramen (castaño-violáceo). 
Es de difícil trabajabilidad y muy limitado su uso en carpintería general. 
La madera contiene tanino, que le otorga una notable duración bajo tierra, propiedad 
que la hace muy buena para utilizarla como postes de alambrado. 
 
Hábitat:  
Es una especie xerófila típica del bosque chaqueño seco de quebracho colorado 
santiagueño, siendo capaz de colonizar las sabanas sobrepastoreadas. 
Pertenece al estrato arbóreo secundario. Aparece formando masas puras o en pies 
aislados en el bosque multiespecífico. Crece entre los 0 y 500 m de altitud. 
 
Usos y observaciones: 
La corteza y la raíz del itín se utilizan para teñir de color negro la lana. 
La infusión de su fruto es usada para combatir la tos. 
 

 
 

-Fuente: elaboración propia- 
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ALGARROBO NEGRO 
Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledóneas) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Fabales 
Familia: Fabaceae (Leguminosae) 
Subfamilia: Mimosoideae 
Género: Prosopis 
 
Sinónimos de nombre científico: 
Prosopis dulcis var. australis Benth., Prosopis algarobilla var. nigra Griseb. 
 
Otros nombres vulgares: Algarrobo chico, Yana tacku (quichua), Ibopé pará (guaraní), 
Woosocuk (wichi), Paataik (toba). 
 
Distribución: 
Originario de Sudamérica, se encuentra en áreas planas del subtrópico de Argentina, 
Uruguay y Paraguay. También está presente en forma de manchones en las zonas  
semiáridas de Bolivia, Perú y Chile.  
En Argentina se distribuye por una amplia región centro-norte del país con 
precipitaciones entre 500 y 900 mm (Provincia Chaqueña, Provincia del Espinal y 
Parque Mesopotámico). Es sobretodo más abundante en el Chaco Semiárido y 
subhúmedo.  
 
Porte: 
Árbol inerme de copa globosa, aparasolada, de fuste generalmente tortuoso y corto, de 
hasta 10 m de altura en la madurez y 1,10 m de diámetro en el tronco.  
Tiene ramas sin espinas, o con muy pocas, flexibles, péndulas, de color oscuras. 
 
Corteza: 
Delgada, de color castaño o marrón grisácea, con fisuras longitudinales profundas y 
consistencia fibrosa. Con exudados amarillentos con contenido en taninos. 
 
Hojas: 
Compuestas, bipinnadas y dispuestas en fascículos alternos. Cada una de ellas lleva de 
20 a 35 pares de foliolos oblongos, borde entero y ápice redondeado, de 3-6 mm de 
largo por 1-2 mm de ancho. 
 
Flores: 
Son flores pequeñas, perfumadas, reunidas en racimos cilíndricos, amarillentas con 
tintes rojizos, péndulas de 4 a 9 cm de largo por un cm de diámetro 
Florece de Septiembre a Noviembre. 
 
Fruto: 
Legumbres o vainas coriáceas, rectas, torulosas, de 7 a 18 cm de largo y 1 cm de ancho, 
de consistencia semileñosa y color amarillento con manchas moradas oscuras. 
Las caras laterales se presentan con el relieve de las semillas (ovoideas, castañas y de 6-
9 mm de largo por 5-6 mm de ancho). Cada vaina alberga 10-20 semillas. 
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Fructifica de diciembre a Febrero. 
 
Madera: 
Es dura y pesada (peso específico de 0,85 kg/dm3) con suave veteado. Tiene marcada 
diferencia de albura (blanco amarillenta) y duramen (castaño rosáceo). 
 
Hábitat:  
Este árbol es capaz de crecer en diversos suelos, siempre que sean profundos; no 
prospera en suelos salinos ni arcillosos. Resiste mejor la falta de agua que el algarrobo 
blanco. Se desarrolla mejor a pleno sol. Crece entre los 0 y 500 m de altitud. 
Convive con P. flexuosa y P. pugionata en el Chaco Árido y en el Chaco Semiárido con 
P. alba y P. ruscifolia. 
 
Usos y observaciones: 
Con los frutos se realizan dulces como el patay, arrope, aloja y añapa. 
En la medina popular, a estos frutos se le asignan propiedades oftalmológicas. 
Su corteza, al igual que la del algarrobo blanco, al tener buena proporción de taninos es 
usada localmente para curtir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Fuente: elaboración propia- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       -Fuente: elaboración propia-
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VINAL 
Prosopis ruscifolia Griseb. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledóneas) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Fabales 
Familia: Fabaceae (Leguminosae) 
Subfamilia: Mimosoideae 
Género: Prosopis 
 
Otros nombres vulgaria: Algarrobo de hoja grande, Algarrobo macho, Ibopé-morotí, 
Quillín, Visnal. 
 
Distribución: 
Originario de Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina, en este último país se encuentra en 
las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe y 
Tucumán. 
 
Porte: 
Árbol pequeño y con espinas enormes (de hasta 30 cm de largo y 2 cm de ancho), tiene 
una amplia gama de ecotipos, desde arbustos muy bajos hasta árboles dominantes de 
hasta 16 m. de altura y diámetros en el tronco de 45 cm., siendo común 15 o 20 cm. 
según la densidad de la masa boscosa, formando bosques puros (vinalares) que pueden 
llegar a tener más de 2.000 por hectárea. 
La forma arbórea tiene un porte con copa extendida e irregular. La arbustiva (común en 
zonas bajas) se ramifica desde la base, siendo su tronco muy tortuoso y espiniscente, 
con ramas zigzagueantes. 
 
Corteza: 
Su corteza es de color pardo grisáceo, con consistencia fibrosa y fisurada 
longitudinalmente. 
 
Hojas: 
Compuestas, bipinnadas, alternas y uniyugas. Tienen de 2-4 pares de foliolos 
lanceolados, de borde entero, y opuestos, de 4-10 cm de longitud y 1-4 cm de ancho. 
 
Flores: 
Se presentan en racimos espiciformes cilíndricos, densifloros, de 5 a 8 cm de largo, de 
color blanco-amarillento, péndulos, dispuestos en fascículos de dos a seis sobre los 
mismos braquiblastos que sostienen las hojas. Las flores son pequeñas, hermafroditas, 
de color amarillo-verdosas y de 6-7 mm de largo. 
Florece de Septiembre a Noviembre. 
 
Frutos: 
Son legumbres indehiscentes, torulosas (de forma alargada y con estrangulaciones 
sucesivas), amarillentas con manchas oscuras, más o menos arqueadas y de consistencia 
semileñosa. Suelen medir entre 10-20 cm de largo y 6-10 mm de ancho. 
Fructifica de Noviembre a Febrero. 
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Madera: 
Su madera es dura y pesada (peso específico de 0,8 kg/dm3) ,de color castaño rosado y 
con veteado interesante al cortarlo. Tiene marcada diferencia de albura (blanco 
amarillenta) y duramen (castaño amarillento). 
 
Hábitat:  
Posee un área de dispersión discontinua. Es una especie colonizadora en extensas áreas 
con inundaciones anuales y llanuras pantanosas. 
 
Usos y observaciones: 
Es considerada plaga de agricultura en la región semiárida. 
Presenta exudados de color amarillento que contiene taninos, por lo que esta planta es 
usada localmente para curtir. 
La planta posee también un alcaloide, que le confiere propiedades antibióticas: la 
infusión de sus hojas se utilizan para tratar enfermedades oculares como la conjuntivitis. 
Asimismo es usada para combatir enfermedades tales como problemas estomacales, 
vómitos o diabetes. 
De él se obtiene además tinturas de color verde y marrón usadas para el teñido de 
prendas. 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

-Fuente: elaboración propia- 
 
 
 

-Fuente: elaboración propia- 
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TIMO 
Prosopis sericantha Gilles Ex Hook. & Arn. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Fabales 
Familia: Fabaceae (Leguminosae) 
Subfamilia: Mimosoideae 
Género: Prosopis 
 
Otros nombres vulgares: Matorro, Barba de tigre, Huaschilla, Espina de Dios, Temoj, 
Retama 
 
Distribución: 
Nativa del Noroeste y centro de Argentina y  Sur de Paraguay. En Argentina  está 
extensamente distribuido en el Gran Chaco Occidental y región del Monte; Mendoza 
constituye el límite austral de dispersión (departamento de La Paz ).  
 
Porte: 
Arbusto muy xerófilo, áfilo, generalmente bajo (1 m de altura) aunque raramente puede 
llegar a alcanzar 3,5 m de altura; forma matorrales hórridos, de ramas cortas, delgadas 
(de aproximadamente 0,8 mm de diámetro), grises, cilíndricas, terminadas en espina 
fuerte (espinas multinodales de 6-15 cm de longitud). 
 
Hojas: 
Arbusto subáfilo, hojas tempranamente caducas, sólo presentes en brotes tiernos, 
uniyugas, glabras, pequeñas, pinas con dos pares de folíolos. 
 
Flores: 
Espigas cortas, hirsutas, muy pubescentes con flores de color rojo sangre, muy 
pubescentes en el cáliz y la corola, ovoides, de 1, 5- 4 cm de longitud y 1,5- 2 cm de 
anchura cuando tiene los estambres extendidos; pedúnculo desnudo, muy corto. 
 
Frutos: 
Vainas casi rectas,de 7-14 cm de largo, 0,8-1,3 cm de ancho y 6-7 mm de espesor, 
rojizas, comprimidas, poco torulosas, algo carnosas, con artejos sub-cuadrados. 
Endocarpo difícilmente segmentado, cerrado, subcuadrado; el mesocarpo pastoso y 
amargo. 
 
Hábitat: 
Crece entre los 0 y 1000 msnm., siendo una planta muy resistente a la salinidad y poco 
resistente al frío. Es freatófita obligada. 
 
Usos y observaciones: 
Es una planta melífera y usada para la extracción de tinte color burdeos. 
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          -Fuente: elaboración propia- 

 
 

 
-Fuente: J. Moriconi- 
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VINALILLO 
Prosopis vinalillo Stuck. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Fabales 
Familia: Fabaceae (Leguminosae) 
Subfamilia: Mimosoideae 
Género: Prosopis 
 
Otros nombres vulgares: Quilín, Algarrobo santiagueño. 
 
Distribución: 
Nativo de Argentina y Paraguay, habitando en el Distrito Chaqueño Occidental 
(provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, norte de 
Santa Fe y Córdoba). Habita también en el Chaco paraguayo. 
 
Porte: 
Árbol espinoso de hasta 8 m de altura y 40 cm de diámetro en el tronco. El fuste se 
presenta generalmente tortuoso y corto, muy ramificado, con ramas zigzagueantes y 
ramillas glabras, con espinas solitarias o geminadas, muy grandes, de 4 a 12 cm de largo 
y a 5-6 mm de diámetro en la base, puntiagudas. 
 
Corteza: 
De color castaño-amarillento y consistencia fibrosa, presenta fisuras longitudinales poco 
profundas. 
 
Hojas: 
Alternas, compuestas, bipinnadas y dispuestas en fascículos, con un par de pinas 
opuestas de 4 a 10 cm de largo, algo pubescentes, que llevan de 4 a 12 pares de foliolos 
opuestos, subsésiles, oblongo-lanceolados, de 12 a 40 mm de largo por 3-10 mm de 
ancho, con margen entero y nervaduras patentes. Peciolo de 1-7 cm de largo, 
escasamente pubescente. 
 
Flores: 
Inflorescencias en racimos espiciformes, amarillentos y péndulos. El eje principal 
pubescente de 4 a 9 cm de largo, con la parte florífera  de 3.5 a 8.5 cm. de largo por 
unos 15 mm de diámetro. Flores hermafroditas, pequeñas,, de 5-7 mm de largo, 
sostenidas por un pedicelo breve, pubescentes de alrededor de 1 mm de largo. Cáliz 
acampanulado, pubescente, con tubo de 1 mm de largo, con 5 dientes brevísimos. 
Corola glabra por fuera, con cinco pétalos libres, lanceolados, muy pubescentes en la 
porción superior interna. Diez estambres. 
Florece de Septiembre a Noviembre (H.S.). 
 
Fruto: 
Legumbre indehiscente, torulosa, subleñosa, algo curvada, amarillento con manchas 
violáceas, de hasta 24 cm de largo por 1 cm de ancho y hasta 5 mm de grueso; las caras 
laterales con el relieve de las semillas.  
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Semillas castañas lisas subovoideas, comprimidas lateralmente, de 7-10 mm de largo 
por 5-7 mm de ancho. Cada vaina lleva de 10-25 semillas. 
Fructifica de Noviembre a Febrero (H.S.). 
 
Madera: 
Dura y pesada, con diferencia entre albura (blamca-amarillenta) y duramen (amarillo-
ocre) medianamente marcada. Suave veteado. Uso local como leña y carbón. 
 
Hábitat: 
Crece entre los 500 y 1000 msnm. En Argentina crece recibiendo una temperatura 
mínima de 8–10 °C y una máxima de 30°C. Es un elemento del Bosque Chaqueño 
xérico donde convive con P. ruscifolia. 
 
Usos y observaciones: 
Es usado en la medicina popular para el tratamiento de problemas oftalmológicos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fuente L. Roic- 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        -Fuente: PROSAP- 
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GRANADO 
Punica granatum L. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Myrtales 
Familia:  Punicaceae 
Género: Punica 
 
Distribución: 
Originario de Asia, desde los Balcanes hasta el Himalaya. es considerado uno de los 
frutales más cultivados desde tiempos más remotos. Se introdujo hace mucho tiempo en 
la región mediterránea. Actualmente este árbol se encuentra naturalizado en la región 
del Mediterráneo, Sudamérica y sur de Estados Unidos. 
 
Porte: 
Pequeño árbol caducifolio, a veces con porte arbustivo, de 4-6 m de altura, con el tronco 
retorcido. Algunas ramas (especialmente las pequeñas ramitas axilares) a veces 
espinosas. Las ramitas jóvenes son más o menos cuadrangulares o angostas y de cuatro 
alas, posteriormente se vuelven redondas con corteza de color café grisáceo. Copa 
extendida y con mucho ramaje. 
Su raíz es nudosa consistente, con corteza rojiza, que lleva un alcaloide, llamado 
peletierina o punicina, de propiedades vermífugas. 
 
Corteza: 
Escamosa y de color grisáceo. 
 
Hojas: 
Hojas simples, opuestas, generalmente fasciculadas, cortamente pecioladas, oblongas u 
oval-lanceoladas, de 3-8 cm de longitud por 0,8-2 cm de ancho, algo coriáceas y de 
color verde brillante, lustrosas por el haz. Poseen borde entero y las estípulas son 
rudimentarias y difíciles de apreciar. 
 
Flores: 
Flores hermafroditas, solitarias o reunidas en grupos de 2-5 al final de las ramas nuevas 
y de 3-4 cm de diámetro. Son grandes y de color rojo, lustrosas, acampanadas, 
subsentadas, con 5-8 pétalos y sépalos, persistiendo el cáliz en el fruto. En algunas 
variedades las flores son abigarradas e incluso matizadas en blanco. Florece entre 
Primavera y Verano. 
 
Fruto: 
Fruto en baya globosa denominado “balausta”, de 10-15 cm de diámetro, con la piel 
correosa de amarillenta a rojiza y coronado por el cáliz. Está lleno de numerosas 
semillas angulares y duras, envueltas en una pulpa comestible rosada. 
Fructifica a finales de verano- principios de otoño. 
 
Madera: 
Madera dura. 
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Hábitat: 
Poco exigente en suelos y con crecimiento algo lento. Prospera mejor en suelos 
profundos; le conviene las tierras de aluvión. Los terrenos alcalinos le son favorables; 
incluso los excesos de humedad favorecen su desarrollo. El suelo ideal debe ser ligero, 
permeable, profundo y seco. Le es indiferente la alcalinidad o acidez del suelo. 
Es tolerante a la sequía, a la salinidad, a la clorosis férrica y a caliza activa. 
Resistente a la sequía pero no al frío intenso. Es muy sensible a las heladas tardías a 
partir de la entrada en vegetación. Prefiere climas templados (climas subtropicales). 
 
Usos y observaciones: 
El pericarpio, rico en taninos y en materias colorantes, se emplea en tenería y sirve para 
teñir. Se usa también en farmacia, por sus propiedades astringentes. 
Con la infusión de la corteza se combate la tenia y con la del fruto la diarrea. 
El granado se utiliza como árbol frutal y además como ornamental.  
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fuente: M. Fayyaz- 
 
 
 
 
 
 
 

 -Fuente: FruDely Co.- 
 
 



Ficha nº 59 

343 
 

OREJA DE PALO NARANJA 
Pycnoporus sanguineus (L.Fr.) Murr.  L. 
 
Reino: Fungi 
División: Basidiomycota 
Clase: Basidiomycetes 
Subclase: Homobasidiomycetes 
Orden: Polyporales 
Familia: Polyporaceae 
Género: Pycnoporus 
 
Sinónimos de nombre científico: 
Polyporus sanguineus (L.) Fr., Trametes sanguinea (L.) Lloyd  
 

Distribución: 
Se encuentra distribuído en latitudes tropicales, subtropicales y cálido- templadas de 
América y Asia (China, Taiwan, el este de Rusia, Japón, el norte de Tailandia y 
Vietnam). Se considera nativo de Argentina. 
 
Descripción: 
Hongo parásito de consistencia leñosa que crece adherido lateralmente a la madera. 
El cuerpo fructífero es semicircular y de consistencia parecida al corcho cuando está 
fresco. Píleo de 1,5-4,5 cm de ancho y 1-4 cm de largo; dimidiado a semicircular; 
superfície velutinosa, algunas veces rugosa, de color rojo-anaranjado brillante cuando 
está húmedo y anaranjado-rojizo hasta anaranjado-amarillento cuando está muy seco.  
El relleno (contexto) tiene 0,2-0,8 cm de ancho y es rojo anaranjado.  
Superficie fértil (inferior) está formada por tubos de 0,1-0,2 cm de longitud, anaranjado-
rojizos brillantes, con 5-6 poros por milímetro, del mismo color que los tubos. 
 
Reproducción: 
Sexual, basidiosporas (esporas blancas cuando están agrupadas). Hifas divididas por 
tabiques perforados. 
 
Hábitat: 
Aparece generalmente sobre troncos caídos, principalmente en zonas expuestas 
(soleadas) y alteradas, incluso sobre troncos quemados.  
Aparecen solitarios, dispersos o en grupos. 
 
Usos y observaciones: 
De este hongo se obtienen tinturas con distintas tonalidades, desde naranja a un color 
crema amarillo tras recolectarse en época de lluvias y después. 
Se considera hongo descomponedor de madera o causante de pudrición blanca. 
Parece tener propiedades antiinflamatorias. 
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-Fuente: elaboración propia- 
 



Ficha nº 60 

345 
 

RUDA 
Ruta chalepensis L. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Sapindales  
Familia: Rutaceae 
Género: Ruta 
 
Otros nombres vulgares: Ruta 
 
Distribución: 
Es originaria de Europa meridional, Mediterráneo, Eurasia y Canarias, y tiene una 
distribución cosmopolita, extendiéndose por el Sudeste de Europa, Norte de África, 
regiones mediterráneas y zonas templadas-cálidas. 
 
Porte: 
Arbusto leñoso por su base, que desarrolla un tallo principal erecto que se va 
ramificando. Follaje persistente. Puede alcanzar hasta 1,5 m de altura. 
 
Hojas: 
Hojas carnosas, pecioladas, lampiñas, alternas, largas; las inferiores, pinnatipartidas; las 
superiores, simples, sésiles o escasamente pecioladas; todas, glaucas o verde-grisáceas, 
sembradas de puntitos glandulosos. 
 
Flores: 
Inflorescencias en corimbos terminales con flores amarillo-verdosas, de 1,5-2 cm, de 4 
pétalos (excepto la del centro del ramillete que tiene 5) cóncavos y cruzados, con breves 
dientecitos en los bordes. Los pétalos presentan numerosas y finas divisiones o lacinias 
marginales.  
Florece en verano. 
 
Fruto: 
Seco, capsular, redondeado, dehiscente, 4 o 5-lobulado y con numerosas semillas. 
 
Hábitat:  
Baldíos, linderos de caminos, peñascos, acantilados, pedregales, murallas, colinas secas, 
rocas, paredes viejas, collados áridos. Matorrales abiertos y campos. 0- 1.100 m. Es una 
planta heliófila, que se cría a pleno sol, aunque también tolera la semisombra. Prefiere 
situaciones secas, rocosas y abrigadas. Es resistente a las heladas, tolerando hasta   
-15 ºC. Crece en suelos calizos o silíceos, con alguna preferencia por estos últimos. En 
todo caso, un suelo cálido, bien drenado, seco, gravoso o pedregoso, ligero, permeable, 
magro. No le convienen los suelos arcillosos compactos. 
 
Usos y observaciones: 
Se utilizan en la medicina popular las flores y frutos maduros como remedio para reglas 
dolorosas, varices, edemas y problemas de retorno venoso, problemas dermatológicos, 
como antiparasitario, dolores de oído, problemas digestivos y catarros. 
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-Fuente: M. Belov- 

 
 

 
 

-Fuente: www.chilka.com.ar-
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LECHERÓN 
Sapium haematospermum Müll.Arg. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Euphorbiales  
Familia:  Euphorbiaceae 
Género: Sapium 
 
Otros nombres vulgares: Curupí, Punuá, Blanquillo. 
 
Distribución: 
Árbol de América meridional subtropical (Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Norte 
Argentino, desde la frontera norte hasta el bosque ribereño del Plata y delta del Paraná). 
Muy común en el Chaco semiárido, Chaco subhúmedo y norte del Espinal. 
 
Porte: 
Árbol inerme, latescente, de hasta 10 m de altura y 30 cm de diámetro en el tronco. 
 
Corteza: 
Lisa con protuberancias, levemente agrietada, delimitando placas pequeñas poco 
profundas, de color blanquecino grisácea. Consistencia fibrosa. Presenta exudados 
blanquecinos a modo de látex de consistencia pegajosa. 
 
Hojas: 
Simples, alternas, brevemente pecioladas, glabras, lanceoladas u oblongo lanceoladas, 
de 7 a 15 cm de largo por 2 a 4 cm de ancho; margen finamente aserrado, ápice un tanto 
acuminado y base atenuada. Peciolo de 5 a 10 mm de largo con 2 glandulitas cónicas (a 
veces sólo una o ausentes). En la base del peciolo aparecen dos estípulas triangulares u 
ovadas, pequeñas, fimbriadas. 
 
Flores: 
Inflorescencias en espigas terminales verdosas de 10 a 15 cm de largo, con raquis 
relativamente grueso, verde y carnoso. Unisexuales. En la parte basal del raquis 
aparecen las flores femeninas (una por bráctea, trímera, ovario súpero, trilocular y de 
unos 5 mm de alto y 3 mm de ancho), mientras que las masculinas (con dos estambres) 
se encuentran en la parte superior, agrupadas de 6 a 9 por bráctea. En ocasiones todas 
las flores de la espiga son masculinas. 
Florece desde mediados de Octubre a Diciembre. 
 
Fruto: 
Cápsula globosa piriforme, trilocular, de color verde con tintes rojos, 6-valvada, de 1 
cm de diámetro, que aloja 3 semillas subglobosas, lisas, rojas, de unos 7 mm de alto y 5-
6 mm de ancho, con un reborde longitudinal en la parte media y cobertura carnosa 
(arilo). Los frutos maduran entre Diciembre y Marzo. 
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Madera: 
Blanda y liviana (peso específico: 0,39 kg/dm3 ), con albura blanquecina y duramen 
castaño-amarillento, utilizada para fabricar pequeñas esculturas. Su látex es rico en 
caucho y resinas. 
 
Hábitat:  
Especie que se encuentra cerca de cursos de agua. Crece a la orilla de acequias, 
zanjones, arroyos y corrientes de agua en general. 
Indicadora de napas freáticas de agua dulce. Especie heliófila y pionera. 
Es común su presencia en los matorrales y praderas, donde forma una vegetación tipo 
sabana. Es poco frecuente en el bosque alto. 
 
Usos y observaciones: 
El látex posee propiedades drásticas y es usado para curar el dolor de muelas, cicatrizar 
úlceras, verrugas, etc. Las hojas se usan para combatir dolores reumáticos, fiebre o 
picadura de insectos. 
De esta planta se extraen tintura rosa y color crema. 
 

 

 
                                                 -Fuente: elaboración propia- 
 
 
 

-Fuente: elaboración propia-
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QUEBRACHO COLORADO SANTIAGUEÑO  
Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Sapindales 
Familia:  Anacardiaceae 
Género: Schinopsis 
 
Sinónimo de nombre vulgar: 
Schinopsis quebracho-colorado (Schldl.) F. Barkley & T. Meyer 
 
Otros nombres vulgares: Quebracho colorado, Quebracho santiagueño, Paaj, Paag. 
 
Distribución:  
Nativa de Argentina, se encuentra en las provincias de Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, 
Salta, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán. También aparece en Bolivia y 
Paraguay. 
Este árbol es la especie más característica de los bosques xerófilos del Chaco 
Occidental, limitando al Este con el Chaco húmedo y al Oeste con la yunga o selva 
tucumano-boliviana. 
 
Porte: 
Es un árbol grande, dominante, de hasta 24 m de altura y tronco de 1,10 m de diámetro. 
Posee un porte esbelto, fuste recto y cilíndrico, con copa abierta y follaje verde grisáceo 
ralo. Se ramifica en pocas ramas principales. Presenta ramas jóvenes puberulentas y 
adultas glabras. 
 
Corteza: 
De color castaño grisáceo y consistencia quebradiza, posee surcos que definen placas 
longitudinales, siendo menos pronunciados en el tronco y más marcados en las ramas 
principales. 
Presenta exudados muy abundantes (taninos corticales) traslúcidos a pardos, dispuestos 
en bandas tangenciales. 
 
Hojas: 
Caducas, alternas, compuestas, imparipinnadas, de hasta 17 cm de largo, con 15-30 
foliolos, semicoriáceos, opuestos o subopuestos, sésiles, de 7-30 mm de largo cada uno, 
color verde oscuro en el haz y grisáceos algo pubescentes en el envés. Borde entero. 
 
Flores: 
Amarillas, pequeñas, hermafroditas y unisexuales, distribuidas en panículas terminales 
de 6-12 cm de largo. 
Florece de Febrero a Marzo. 
 
Fruto: 
Son sámaras leñosas de 23 a 30 mm de largo, lustrosas, de color castaño-rojizo cuando 
está inmadura y parda al madurar. El largo de la semilla es de unos 7 mm. 
Fructifica de Marzo a Mayo. 
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Madera: 
Muy dura y muy pesada (peso específico: 1,16 kg/dm3), con un gran porcentaje de 
duramen al comparar con albura y corteza. El duramen es de color castaño rojizo y la 
albura blanco-amarillenta constituida por 16 anillos en promedio. 
Tiene un veteado suave pero hermoso, por presentar zonas más oscuras que la hacen 
interesante para el pulido y lustrado. Es de gran duración (60 años). 
 
Hábitat:  
Especie meso-xerófila, heliófila, de crecimiento lento, que se encuentra entre los 0-1500 
m de altitud. 
 
Usos y observaciones: 
Especie dominante del estrato superior, siendo la que mayor altura alcanza en la 
asociación. Presenta un periodo de pérdida de hojas (Agosto-Septiembre) en 
discordancia con el resto de vegetación del bosque. 
Se usa para la obtención de tanino (con 24% en peso de extracto de tanino en el leño) y 
por la calidad de su madera se utiliza para postes, durmientes, vigas, pisos, leña y 
carbón. 
En la medicina popular, se le asignan propiedades antiasmáticas. 
En el arte textil es usada para la extracción de distintas tonalidades de tinte. 
 

 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -Fuente: elaboración propia- 
 
 
                      
 

 -Fuente: elaboración propia-
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AGUARIBAY 
Schinus areira L. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Sapindales 
Familia:  Anacardiaceae 
Género: Schinus 
 
Otros nombres vulgares: Árbol de la pimienta, Bálsamo, Curanguay, Gualeguay, 
Mulli. 
 
Porte: 
Nativa argentina, aparece en las provincias de Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, 
Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Igualmente se encuentra en Bolivia, Perú, Chile y 
Paraguay. Se cultiva como ornamental en casi todos los países templados y cálidos de 
América del Sur, habiéndose hecho subespontáneo en algunos de ellos. 
 
Descripción: 
Árbol de mediano porte que llega a alcanzar los 20 m de altura y 1 m de diámetro en el 
tronco. Es inerme, polígamo dioico (los pies femeninos dan pequeños frutos rojos), con 
copa irregular amplia, ramas delgadas péndulas y follaje persistente. 
 
Corteza: 
Es de color pardo grisáceo, de consistencia seca-fibrosa, resquebrajada, con la superficie 
áspera y más bien escamosa. 
 
Hojas: 
Compuestas, alternas, imparipinnadas, de 10-25 cm de largo y pecioladas. Con 7-20 
pares de foliolos opuestos a subopuestos y uno apical, sésiles, subcoriáceos, 
estrechamente elípticos, con ápice agudo, base cuneada y asimétrica y margen entero 
(raramente aserrado). Los foliolos tienen hasta 6 cm de lago y 3-7 mm de ancho. 
 
Flores: 
Unisexuales, dispuestas en amplias panículas terminales de 10-20 cm de largo, péndulas 
y amarillentas. 
Florece de Septiembre a Diciembre. 
 
Fruto: 
Drupas rojizas globosas y carnosas de unos 5 mm de diámetro, que alojan una sola 
semilla. Ésta es de forma semilenticular y comprimida. Los frutos están reunidos en 
panojas. 
Fructifican en Diciembre, manteniendo los frutos hasta Mayo. 
 
Madera: 
Semidura y moderadamente pesada (peso específico: 0,75 kg/dm3), de color amarillo a 
castaño amarillento. 
Tiene un veteado suave y textura fina y homogénea. Es apta para el parquet y es un 
buen combustible. 
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Hábitat:  
Entre los 0-3000 m. Es una especie rústica, resistente a fríos y sequías. 
 
Usos y observaciones: 
Se cultiva como ornamental. 
Su corteza se utiliza en la medicina popular para inflamaciones y cicatrización de 
úlceras. La infusión de sus hojas es usada para problemas digestivos. 
Con los frutos se elabora arrope, chicha y vinagre. Además constituyen un sucedáneo de  
la pimienta para condimentar embutidos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fuente: elaboración propia- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Fuente: elaboración propia- 
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MOLLE  BLANCO 
Schinus bumelioides I.M. Johnst. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Sapindales 
Familia:  Anacardiaceae 
Género: Schinus 
 
Otros nombres vulgares: Molle de hoja grande, Molle de beber, Molle negro, Horcko 
negro 
 
Distribución: 
Planta endémica de Argentina, presente en las provincias de Catamarca, Córdoba, Entre 
Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, San Juan, San 
Luis y Tucumán (Distrito Chaqueño Occidental, Oriental y Provincia del Monte). 
 
Porte: 
Arbolito espinoso, polígamo dioico que puede medir entre 2-6 m de altura y alcanzar un 
diámetro en el tronco de hasta 30 cm. Las ramas y ramitas son glabras y espiniscentes. 
 
Corteza: 
Poco rugosa, pardo oscura, en placas, consistencia vidriosa; presenta diferencia entre 
corteza viva y muerta y exudados de color pardo (que contienen taninos). 
 
Hojas: 
Alternas, simples, glabras, elípticas u oblongas, con ápice obtuso y generalmente 
mucronado, base redondeada, levemente coriácea. Borde entero, a veces ondulado. Sin 
estípulas. Mide 2-4.5 cm de largo por 0,5-2,5 cm de ancho. Peciolo glabro de 4-8 mm. 
 
Flores: 
Inflorescencias densas, en pseudoracimos axilares con eje principal corto, plurifloro, de 
2-5 mm de longitud y pedicelos de 3 mm. Flores blanco verdosas. Las masculinas con 
cinco sépalos casi libres y diez estambres. Las femeninas con ovario súpero, unilocular 
y uniovulado. Florece de Julio a Diciembre. 
 
Fruto: 
Drupa esférica de color liliáceo oscuro al madurar, de 3-6 mm y consistencia carnosa. 
Contienen una única semilla. Fructifica de Octubre a Marzo. 
 
Hábitat:  
Aparece entre los 0 y 1500 m de altitud del bosque chaqueño. 
Constituye una de las especies subdominantes del sotobosque y del estrato arbustivo 
junto a otras especies que cohabitan con él como otras especies de Schinus, Celtis tala o 
Acacia aroma. 
 
Usos y observaciones: 
Es usado contra el enfriamiento y el empacho. 
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                                                                                -Fuente: elaboración propia- 
 
 

 
-Fuente: elaboración propia- 
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MOLLE MORADO 
Schinus fasciculata (Griseb.) I.M. Johnst. var. arenicola (Hauman) F.A. Barkley 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Sapindales 
Familia:  Anacardiaceae 
Género: Schinus 
 
Sinónimos de nombre científico: 
Schinus dependens Ortega f. arenicola Hauman, Schinus polygama (Cav.) Cabrera f. 
arenícola (Hauman) Cabrera 
 
Otros nombres: Molle pispito, Moradillo, Molle de hoja chica. 
 
Distribución: 
Nativa de Argentina (provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, 
Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, San Juan, San Luis y 
Tucumán), Bolivia y Paraguay. En Argentina correspondería al Distrito Chaqueño 
Occidental, Oriental y Provincia del Monte. 
 
Descripción: 
Arbolito de entre 1-5 m de altura y hasta 30 cm de diámetro en el tronco (a menudo 
arborescente), copa redondeada y muy ramificado; ramas espiniscentes (de hasta 4 cm 
de largo), rígidas, castaño claras con puntitos (lenticelas). 
 
Corteza: 
Castaño verdosa, con surcos longitudinales. Las heridas segregan una resina traslúcida 
de aroma agradable. 
 
Hojas: 
Perennes o semipersistentes, alternas o fasciculadas, verde oscuras, simples, alternas, de 
1-2,5 por 0,5-1 cm, glabras, subcoriáceas, dimorfas (en ramas jóvenes: cortas y anchas, 
enteras o sinuadas; en ramas adultas: fasciculadas, oblongo-lanceoladas). Nervadura 
central bien marcada en el envés. Suavemente aromáticas. 
 
Flores: 
Perfectas e imperfectas, en pies separados (especie polígamo-dioica). Pequeñas, 
blanquecinas. Flor masculina de 3 x 3 mm, con cáliz de 5 sépalos casi libres, corola con 
5 pétalos y 10 estambres. Flor femenina similar, más pequeña, de ovario súpero, 
unilocular y uniovulado. Reunidas en inflorescencias semejantes a racimos, muy  
Contraídas axilares. 
Florece de Mayo a Agosto. 
 
Fruto: 
Drupas esféricas, carnosas, violetas o moradas, de 4-5 mm con la cáscara coriácea, 
traslúcida, pulpa muy escasa y un carozo comprimido. De sabor dulce y picante, 
aromáticos. Contiene una semilla. 
Fructifica de Septiembre a Diciembre. 
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Hábitat:  
Muy resistente al frío, asciende por los sistemas montañosos hasta los 1500 msnm. 
 
Usos y observaciones: 
Es usado medicinalmente como anticatarral. 
De su corteza se extrae una tintura de color marrón. 
 
 

 
 

-Fuente: www.arbolesdelchaco.blogspot.com- 
 

 

 
   -Fuente: www.arbolesdelchaco.blogspot.com-                                 -Fuente: L.M. Kelly- 
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MALOCTACO 
Senna morongii (Britton) H.S. Irwin & Barneby 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Fabales  
Familia: Fabaceae (Leguminosae) 
Subfamilia: Cesalpinaceas 
Género: Senna 
 
Sinónimos de nombre científico: 
Cassia morongii Britton, Cassia tomentosa var. paucijuga Kuntze, Cassia rojasiana 
Hassl. 
 
Otros nombres vulgares: Malup-tackon, Algarroba del diablo, Algarrobo de los 
caranchos, Pito canuto, Sen. 
 
Distribución: 
Nativo de Bolivia, Paraguay y Argentina. En este último país se encuentra en la parte 
norte y centro (provincias de Chaco, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 
Salta, Santiago del Estero, Santa Fe y San Luis. 
 
Porte: 
Arbusto de hasta 2 m de altura, erecto, ramas y hojas densamente pubescentes. 
Tallos cilíndricos, muy ramificados, macizos, con médula blanca. 
 
Hojas: 
Compuestas, paripinnadas, generalmente 4-yugadas, de 4-10 cm de longitud, estípulas 
lineares, subuladas, caducas, pecíolo breve, singlándulas, raquis con una glándula 
gruesa, oval, mucronada, entre el primer par de folíolos, estos elípticos u oblongo-
lanceolados, agudos o subagudos y mucronados, en general los apicales mayores, de 2-4 
cm de longitud por 0,4-1,5 cm de ancho. 
 
Flores: 
Hermafroditas, de color amarillo, vistosas, agrupadas en racimos breves axilares, 
pubescentes, frondosos, superados por las hojas tectrices, pedicelos de 1-1,5 cm de 
longitud, pubescentes. 
Florecen desde la primavera hasta comienzos del otoño (H.S.). 
 
Fruto: 
Legumbre subcilíndrica a tetragonal, amarillenta a la madurez, brevemente estipitada, 
pubescente, indehiscente, erguida o patente, de 5-6 cm de longitud por 6-10 mm de 
diámetro, algo pulposa. Semillas numerosas, transversa les, entre falsos septos, en 2 
hileras longitudinales, oliváceas, lustrosas, ovoides, comprimidas. La producción de 
frutos es muy abundante. 
 
Hábitat: 
Crece entre los 0 y 500 msnm., generalmente alejada de lugares con humedad y 
protegidos. 
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Usos y observaciones: 
En la medicina popular esta planta es usada para aliviar las picaduras o como 
cicatrizante, mediante el lavado de la zona afectada con agua procedente del hervido de 
sus hojas. 
 
 
 

 
 

-Fuente: Herbario Nacional de Bolivia-
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AFATA 
Solanum argentinum Bitter & Lillo 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae 
Orden: Solanales 
Familia:  Solanaceae 
Género: Solanum 
 
Otros nombres vulgares: Malfato 
 
Distribución: 
Nativa de Argentina, Bolivia y Paraguay. En Argentina se encuentra en las provincias 
de Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago 
del Estero, Santa Fe y Tucumán. 
 
Porte: 
Arbusto perenne, leñoso, glabro o ligeramente pubescente, de hasta de 1,5 m de altura 
(aunque en condiciones óptimas puede alcanzar mayor altura). 
 
Hojas: 
Alternas, pecioladas, anchamente lanceoladas. 
 
Flores: 
Pequeñas, actinomorfas, hermafroditas, con corola blanca y anteras amarillas más largas 
que los filamentos, agrupadas en inflorescencias llamativas. 
 
Fruto: 
Baya de color amarillento-anaranjado, pequeña y globosa. 
 
Hábitat:  
Crece entre los 0 y 2000 msnm. en lugares con humedad y barracas, suelos alcalinos y 
acompañando a Prosopis alba junto a Vallesia glabra; generalmente suele constituirse 
como matorral en degradación. 
 
Usos y observaciones: 
De esta planta se extraen tintura de color amarillo y verde. 
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-Fuente: elaboración propia-
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MALVA BLANCA 
Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Griseb. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Dilleniidae 
Orden: Malvales 
Familia:  Malvaceae 
Género: Sphaeralcea 
 
Otros nombres vulgares: Malva de zorro, Malvavisco nacional 
 
Distribución: 
Nativa de Uruguay, Bolivia, Paraguay y Argentina, crece en este último en las 
provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 
La Pampa, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Santa Fe y Tucumán. 
 
Porte: 
Arbusto hemicriptófito de follaje persistente que puede alcanzar el metro y medio. 
Posee tallos cilíndricos recubiertos de pelitos y raíces profundas. 
 
Hojas: 
Alternas, simples, divididas, con dos lóbulos hacia la base y dientes redondeados en los 
márgenes, estipuladas y pecioladas. Poseen un color verde claro. 
 
Flores: 
Solitarias en las axilas de las hojas superiores que cada vez son más pequeñas (dando 
apariencia de un racimo terminal); el tamaño medio es de unos 1,5 cm y presentan un 
color rosado-anaranjado. La corola tiene cinco pétalos anchos. 
Florece en primavera. 
 
Fruto: 
Cincinos compuestos por tres o más frutos pedicelados en las axilas de las hojas. Cada 
fruto seco (esquizocarpo) es elíptico, mide de 6 a 7 mm de diámetro y está compuesto 
por 14-17 mericarpios de 3-5 mm de largo que contienen a su vez de una a tres semillas 
reniformes de color castaño. 
Fructifica en primavera (H.S.). 
 
Hábitat:  
Crece entre los 0 y 2500 m, en lugares soleados. Normalmente se la encuentra en los 
talares, zonas agrícolas, bordes de caminos y vías férreas. Tiene rápido crecimiento. 
 
Usos y observaciones: 
La infusión de las hojas y ramitas es expectorante y, en gargarismos, se aplica como 
resolutivo en inflamaciones de boca y garganta. Además se utiliza para problemas 
menstruales. La infusión de la raíz se utiliza para combatir el empacho, la presión alta, 
fiebre, problemas urinarios y el dolor de riñones. 
Es considerada maleza en los sistemas de producción extensivos del NE argentino. 
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                       -Fuente: elaboración propia-                                         -Fuente: elaboración propia- 
 
 
 

   
  -Fuente: elaboración propia- 
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CARDÓN 
Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton et Rose  
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Caryophyllidae 
Orden: Caryophyllales  
Familia: Cactaceae 
Género: Stetsonia 
 
Sinónimo de nombre científico: 
Cereus coryne Salm-Dyck 
 
Distribución: 
Nativo de Bolivia, Paraguay y Argentina (provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, 
Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Santa Fe). Ocupa los distritos Chaqueño Occidental, 
Oriental, Serrano, Provincia del Monte. 
 
Porte: 
Cactus arbóreo de tallo suculento con copa redondeada, densa y ancha. Todos los tallos 
son ascendentes. Tiene aspecto de un candelabro con el tronco muy ramificado. 
El tronco principal es generalmente grueso y corto, pudiendo alcanzar los 8 m de altura 
y 60 cm de diámetro. Éste se ramifica en brazos secundarios, originando una copa 
densa. Los tallos son cilíndricos, fotosintéticos, de hasta 30 cm de diámetro, con 9-15 
costillas obtusas de borde más o menos crenado, de color verde grisáceo. 
 
Corteza: 
Lisa con espinas, de color verde glauco y consistencia carnosa. 
 
Hojas: 
Sin hojas. Los tallos realizan la fotosíntesis. Tallos suculentos con costillas que llevan 
areolas regularmente espaciadas con 6-16 espinas radiales y una central. Son largas, 
desiguales, duras y frágiles. 
 
Flores: 
Solitarias y sésiles a lo largo de las costillas. Blancas, muy grandes (de hasta 15 cm de 
longitud) y suculentas. Nacen lateralmente en las proximidades del ápice. Tienen 
apertura nocturna y se cierran a media mañana. 
Florece en primavera (H.S.). 
 
Fruto: 
Baya amarillenta de consistencia carnosa o muscilaginosa y unos 4 cm de diámetro. 
Tiene pequeñas escamas y encierra abundantes semillas castañas. Tiene sabor algo 
ácido pero es comestible. 
 
Madera: 
Podría ser apta desmenuzada y aglomerada para sustituir al corcho en aislamientos 
térmicos. 
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Hábitat: 
Se desarrolla sobre suelos salinos, en tierras estériles y de clima seco, asociados con 
Geoffrea decorticans, Suaeda divaricata y Maytenus vitis-idaea. Requieren pleno sol. 
 
Usos y observaciones: 
Se multiplica por trozos de tallos y semillas. 
Los frutos de esta planta, una vez molidos y hervidos, son usados como amortiguante 
para la lana en el proceso de tinción. 
Especie adecuada para cercos vivos impenetrables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

-Fuente: elaboración propia- 
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JUMI LIPI 
Suaeda divaricata (Griseb) Kuntze 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Caryophyllidae 
Orden: Caryophyllales 
Familia:  Chenopodiaceae 
Género: Suaeda 
 
Otros nombres vulgares: Vidriera, Jume 
 
Distribución: 
Nativa de Bolivia y Argentina, se encuentra en esta última en las provincias de Buenos 
Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, 
Río Negro, Santiago del Estero, San Juan, San Luis y Tucumán. 
 
Porte: 
Arbusto halófilo, de color verde azulado, erguido, dioico, de 1-3 m de altura y con 
ramas divergentes y quebradizas. 
 
Hojas: 
Carnosas, semicilíndricas, atenuadas en la base, hasta 4 cm de largo las inferiores y 1 
cm las superiores, dispuestas espaciadamente y formando con el tallo ángulos abiertos. 
 
Flores: 
Sésiles, en las axilas de las hojas, en grupos de 3.5, de pequeño tamaño y con cinco 
tépalos (pétalos modificados) siendo las femeninas más pequeñas que las masculinas. 
Florece en Primavera y Verano (H.S.).  
 
Fruto: 
Utrículo, rodeado por el cáliz persistente y carnoso. Semilla vertical. 
Fructifica en verano (H.S.) 
 
Hábitat: 
Habita entre los 0 y 1000 m de altitud, en suelos salobres. 
 
Usos y observaciones: 
Las cenizas de esta planta tienen mucho carbonato de sodio, que es utilizada para hacer 
jabón. 
Se utiliza tanto para lavar la lana como para teñirla, lográndose tonalidades grisáceas. 
Para el lavado se toma una parte de la planta, se la quema y la ceniza resultante se 
hierve en una olla con agua. Se espera que la ceniza se asiente y quede el agua clara, 
esta última se pasa a otro recipiente y finalmente se incorpora la lana.  
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                                                                                                      -Fuente: elaboración propia- 
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CHINCHILLA 
Tagetes minuta L. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae 
Orden: Asterales    
Familia:  Asteraceae (Compositae) 
Género: Tagetes 
 
Sinónimos de nombre científico: 
Tagetes porophylla Vell., Tagetes glandulosa Schrank ex Link, Tagetes glandulifera 
Schrank, Tagetes bonariensis Pers. 
 
Otros nombres vulgares: Suico, Huacatay 
 
Distribución: 
Especie nativa del sur de Sudamérica donde vegeta en pastizales templados y regiones 
montañosas desde Perú, Bolivia, Paraguay, Chile a la Argentina y Uruguay, 
extendiéndose en la actualidad desde el Sur de los Estados Unidos de América hasta la 
Patagonia. 
Su afinidad por áreas disturbadas le permitió colonizar muchas áreas de la Tierra, como 
Europa, Asia, África, Madagascar, India, Australia y Hawai, pudiéndose convertir en 
una maleza de consideración, principalmente en ecosistemas de explotación agrícolo-
ganadera. 
 
Porte: 
Hierba anual con un tallo muy ramificado que puede alcanzar hasta 1 y 2 m  de altura. 
De color verde claro glauco y muy aromática.    
 
Hojas: 
Lanceoladas, de color verde brillante, margen finamente aserrado, muy divididas, 
pinnatisectas con cuatro pares de pinnas. En el haz tienen pequeñas glándulas. 
 
Flores: 
Las flores se disponen en capítulos de tipo pleomórfico, los que se reagrupan en 
inflorescencias más complejas (sinflorescencias y conflorescencias). Las flores son 
perfectas o pistiladas, epíginas, gamopétalas y pentámeras, pequeñas y de color amarillo 
verdoso.  
La floración acontece desde finales de verano a finales de otoño (H.S.) 
 
Fruto: 
Fruto seco indehiscente, negruzco, linear, de 5 a 7 mm de largo con una sola semilla en 
su interior. 
 
Hábitat:  
Esta hierba crece entre los 0 y 2500 m de altitud en zonas heliófilas perturbadas, bordes 
de caminos, etc. 
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Usos y observaciones: 
Es utilizada en la medicina popular como diurético, diaforético, antihelmíntico, 
sudorífico, digestivo, catártico, estomacal, afrodisíaco y antirreumático. 
Asimismo, es usado para la extracción de tinte de color amarillo y verde. 
 
 
 

  
                 -Fuente: www.viarural.com.ar-                                       -Fuente: J. Recasens- 
 
 

 
                                          -Fuente: www.viarural.com.ar- 
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SUNCHO BLANCO 
Tessaria integrifolia Ruiz et Pav. var. ambigua (D.C.) S.E. Freire 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae 
Orden: Asterales  
Familia: Asteraceae (Compositae) 
Género: Tessaria 
 
Otros nombres vulgares: Aliso de río, palo bobo 
 
Distribución: 
Es nativo de Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay. En 
Argentina tiene una amplia distribución debido a que su hábitat natural son las orillas de 
ríos y arroyos a lo largo de las provincias del norte, llegando hasta el delta del Paraná, 
formando masas compactas de escaso diámetro. 
  
Porte: 
Arbusto perenne que puede alcanzar hasta 9 m de altura, tronco de fuste recto y esbelto, 
inerme, copa reducida, con pocas ramas laterales y finas. Raíces gemíferas. El fuste es 
corto y tortuoso. En invierno suele perder la parte aérea. 
 
Corteza: 
Lisa o poco agrietada, de color marrón grisáceo y en la que se puede apreciar diferencia 
entre la corteza viva y la muerta.  
 
Hojas: 
Caducas, alternas, simples, de color grisáceo, tomentosas, lanceoladas a elípticas, con 
ápice agudo, base decurrente y pubescente en el envés. Presentan borde entero o a veces 
son aserradas en la mitad superior. Color verde grisáceo. 
 
Flores: 
Inflorescencia en capítulos, siendo la flor masculina solitaria y con 5 estambres, y las 
flores femeninas muy abundantes y marginales, con estilo bífido. Las flores presentan 
un color rosado. Florece hacia finales del verano (H.S.). 
 
Fruto: 
Aquenio turbinado de 4 mm con papus blanco. 
Fructifica hacia finales del otoño e invierno (H.S.). 
 
Madera: 
Blanda y liviana (peso específico: 0,35 kg/dm3), de color blanco amarillento sin 
diferencia entre albura y duramen. El veteado es suave y delicado, la textura es fina y 
homogénea y el brillo bueno. Los anillos de crecimiento no están demarcados. 
 
Hábitat:  
Crece en las orillas de los ríos. Es una especie pionera, heliófila e hidrófila, que se 
propaga rápidamente ocupando los bancos de arena. Tiene un crecimiento rápido y 
escasa longevidad (10 años). Crece entre los 0 y 2500 m de altitud. 
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Se halla asociada a cursos de agua en los que el suelo está sujeto a constante lavado de 
sales. Se la considera por ello indicadoras de suelos de agua dulce. 
Forma bosques puros y compactos, o puede asociarse con el sauce criollo (Salix 
humboldtiana) y arbustos chilcas (Baccharis salicifolia). En los lugares donde la 
humedad del suelo es mayor el bosque es denso y muestra hongos y líquenes. 
 
Usos y observaciones: 
La infusión de sus hojas y ramas tiene uso medicinal como antitusígeno, y para 
infecciones urinarias. Además masticar la corteza alivia el dolor de muelas. 
De esta planta se obtiene una tintura de color verde. 
 
 

 
        -Fuente: www.arbolesdelchaco.blogspot.com- 

 

 
                                                                                     -Fuente: Refugio Educativo Ribera Norte -
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ANCOCHE 
Vallesia glabra (Cav.) Link 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae 
Orden: Gentianales 
Familia: Apocynaceae 
Género: Vallesia 
 
Otros nombres vulgares: Ancochi 
 
Distribución:  
Autóctona de Argentina, Bolivia y Paraguay. En Argentina se encuentra en las 
provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago 
del Estero, San Juan y Tucumán. 

 
Porte: 
Arbusto inerme de tallo leñoso, cilíndrico; su ramificación se inicia desde la base y se 
eleva entre 1,5 y 2 metros de altura. 
 
Corteza: 
Lisa, delgada, de color gris verdoso y de abundante fibra. Lenticelada. Consistencia 
quebradiza. Presenta exudados de color blanco (látex). 
 
Hojas: 
Simples, alternas, limbo muy lustroso, de color verde, borde liso, glabras, forma 
lanceolada, ápice acuminado y uninervia. Miden aproximadamente 3-8 cm de largo por 
2,5 cm de ancho. Color verde claro. Pecioladas. 
 
Flores: 
La inflorescencia se presenta en una umbela compuesta con flores hermafroditas, 
blancas, aromáticas y pentapétalas. Tienen tamaño diminuto y forma estrellada. Ovario 
súpero bicarpelar. Florece en Diciembre. 
 
Fruto: 
Drupa solitaria o geminada, verde amarillenta, translúcida y encerrando una única 
semilla. Posee consistencia leñosa. Dicho fruto se conoce con el nombre de ´´pocoi´´ y 
es uno de los alimentos principales de las aves de la zona. Fructifica en Enero. 
 
Madera: 
De color blanco y resistente. Veteado liso y anillos poco demarcados. 
 
Hábitat:  
Crece en terrenos semiarenosos, entre los 0 y 1000 m de altitud. Crece frecuentemente 
en los bosques de quebradas, generalmente en las proximidades de ríos y arroyos. Busca 
lugares con humedad. 
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Usos y observaciones: 
Es usada en la medicina popular como antifebril.  
Además posee propiedades tintóreas, obteniéndose color verde de sus hojas. 
 
 

 
-Fuente: elaboración propia- 

 
 

 
-Fuente: elaboración propia- 
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CKELLU SISHA 
Verbesina encelioides (Cav.) Benth. & Hook. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae 
Orden: Asterales    
Familia:  Asteraceae (Compositae) 
Género: Verbesina 
 
Otros nombres vulgares: Girasolillo, Mirasolcito, Santa María yuyo. Sisha Ckellu 
 
Distribución: 
Originaria de América, se extiende desde Estados Unidos hasta Argentina. 
En Argentina aparece en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, 
Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquen, Río 
Negro, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, San Juan, San Luis y Tucumán. 
 
Porte: 
Hierba anual nativa que llega a alcanzar los 30-50 cm, ramificándose uniformemente su 
tallo (que se presenta recto y cilíndrico, con pelos blancos). Presenta numerosas flores.  
La raíz es fibrosa. 
 
Hojas: 
Simple, alternas, de color verde, lustrosas en la cara superior, blanco algodonado por el 
envés, de forma lanceolada, margen aserrado, de 2,5 a 9 cm de largo, sobre peciolos con 
alas anchas o angostas. 
 
Flores: 
Inflorescencias en capítulo, reunidas en corimbo, sostenidas por largos pedúnculos de 
hasta 10 cm de largo. Los pétalos exteriores de las flores o lígulas poseen un hermoso 
color amarillo dorado, con la extremidad tridentada. 
Florece desde mediados de verano hasta otoño. 
 
Fruto: 
Aquenio, con una sola semilla, fuertemente comprimido, márgenes claramente alados, 
cubierto de pelillos. En el ápice del fruto se presenta un vilano que consiste en dos 
puntas rígidas y erectas. 
 
Hábitat:  
Aparece entre los 0 y 2500 m de altitud. Muy común en los terrenos baldíos y terrenos 
modificados, como bordes de caminos y rastrojos. 
 
Usos y observaciones: 
En la medicina popular es usado como antihemorrágico y cicatrizante. 
En el proceso de teñido se utiliza esta planta para obtener tanto color amarillo como 
verde. 
Planta silvestre comúnmente utilizada como ornamental por ser vistosa. 
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-Fuente: Texas A&M University System - 

 
 
 

 
-Fuente: www.fireflyforest.com-
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ABROJO CHICO 
Xanthium spinosum L 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Asteridae 
Orden: Asterales    
Familia:  Asteraceae (Compositae) 
Género: Xanthium 
 
Sinónimos de nombre científico: 
Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr., Xanthium spinosum var. inerme Bel. 
 
Otros nombres vulgares: Abrojillo, Abrojito, Abrojo, Amor de negro, Cepa caballo 
 
Distribución: 
Hierba nativa de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina, encontrándose en esta 
última ampliamente distribuida por todo el país.  
 
Porte: 
Hierba anual monoica de entre 30 y 80 cm de altura, con espinas trífidas. 
 
Hojas: 
Enteras, lanceolado-lobulares, con un lóbulo a cada lado, cortamente pecioladas, de 
color verde oscuro con envés grisáceo o blanquecino. Presentan 1-2 espinas amarillentas 
en su base. 
 
Flores: 
Capítulos unisexuales con flores tubulosas, de color amarillento o verdoso, numerosas 
en los masculinos y sólo dos en los femeninos. El capítulo femenino se transforma en 
una infrutescencia espinosa. 
 
Fruto: 
Aquenio ovalado y dividido en dos cámaras, de 13 mm de longitud, cubierto de espinas 
ganchudas, con rostro erecto. Contiene numerosas semillas en su interior. 
 
Hábitat: 
Crece entre los 0 y los 2500 msnm., en suelos modificados, herbazales nitrófilos, 
terrenos removidos y bordes de camino. 
 
Usos y observaciones: 
La infusión de su raíz se utiliza para combatir los problemas de riñón. 
Es considerada maleza. 
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-Fuente: elaboración propia- 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fuente: elaboración propia- 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

            -Fuente: www.viarural.com.ar-                                                            -Fuente: U.P.N.-
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PATA 
Ximenia americana L. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Santanales 
Familia: Olacaceae 
Género: Ximenia 
 
Sinónimo de nombre científico: 
Ximenia inermis L. 
 
Otros nombres vulgares: Patacha, Albarillo, Albaricoquillo, Pata del Monte. 
 
Distribución: 
Planta de vasta dispersión americana, desde Florida y Méjico, Antillas hasta Argentina 
y Uruguay. En Argentina es característico de los bosques xerófilos, desde el Norte del 
país hasta la Patagonia. 
 
Porte: 
Árbol pequeño que rara vez alcanza los 4 m de altura; más frecuentemente aparece 
como un arbusto de 1 a 3 m de altura. Generalmente es espinoso (aunque se observan 
ejemplares inermes), tronco corto, de 15 a 20 cm de diámetro. Muy ramificado, siendo 
las ramillas zigzagueante y ramillas cortas espiniscentes. 
 
Corteza: 
Áspera y de color rojizo. 
 
Hojas: 
Reunidas de 2 o de 3, caducas, oblongas, de 2 a 4 cm. de largo por 1 a 1,5 cm de ancho, 
enteras, brevemente pecioladas, plegadas longitudinalmente, de ápice redondeado, por 
lo general emarginado, de color verde glauco, glabras o pubescentes cuando jóvenes. 
 
Flores: 
Hermafroditas, solitarias o dispuestas de a dos. La corola tiene 4 pétalos amarillentos, 
vellosos en su interior. Florece en Primavera (H.S.). 
 
Fruto: 
Drupa ovoide o subglobosa, amarilla, de 1,5-2 cm de diámetro. Es comestible. Las 
semillas que contiene son oleaginosas. 
Fructifica en Noviembre y Diciembre. 
 
Madera: 
Rosada oscura, suavemente aromática, con un peso específico de 0,78 kg/dm3, quizá 
susceptible de ser empleada en mueblería, es de escaso uso.  
 
Hábitat:  
Característica de ambientes secos, tolerante a la salinidad. Crece entre los 0 y 1500 
msnm. 
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Usos y observaciones: 
Tanto la madera (que da un color marrón-morado) como las raíces (que dan color 
amarillento a rosado) son usados como tintes naturales. 
 
 
 

 
 

-Fuente: J.M. Garg- 

 
 

 
-Fuente: www.infojardín.com- 
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MISTOL 
Ziziphus mistol Griseb. 
 
División: Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 
Subclase: Rosidae 
Orden: Rhamnales 
Familia:  Rhamnaceae 
Género: Ziziphus 
 
Otros nombres vulgares: Sacha mistol, Mistol cuaresmillo 
 
Distribución: 
Nativa de Bolivia, Paraguay y Argentina. Abarca la mayor parte del Norte argentino: 
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Chaco, Formosa, Santiago del 
Estero, Córdoba, norte de Santa Fe, centro-sur de Corrientes y norte de Entre Ríos. 
Aparece también en la Provincia Chaqueña, del espinal y parte de la mesopotámica. 
 
Porte: 
Árbol espinoso de 4 a 10 m de altura, con el tronco gris plateado de 20 a 50 cm de 
diámetro, ramas y ramitas zigzagueantes espiniscentes (espinas cortas dispuestas a pares 
sobre los nudos) y abundante follaje. Posee un fuste tortuoso y corto y una copa 
globosa. El follaje es semipersistente. 
 
Corteza: 
De color pardo y consistencia quebradiza, se presenta en placas muy pequeñas 
irregulares. 
 
Hojas: 
Simples, alternas, coriáceas, de color verde grisáceo y trinervadas. Son brevemente 
pecioladas, pequeñas (3 cm de largo por 1,5 cm de ancho), de forma oval-redondeada y 
con los bordes levemente aserrados. 
 
Flores: 
Están dispuestas en inflorescencias en cimas contraídas, de hasta 15 mm de largo, de 
pedúnculo y pedicelos breves, pubescentes. 
Las flores son pequeñas, hermafroditas, de color verde amarillentas, pentámeras, de 
aproximadamente unos 5 mm de diámetro y 2 mm de alto. 
Florece de Octubre a Diciembre. 
 
Fruto: 
Es una drupa, más o menos esférica, de alrededor de 15 mm de diámetro y color pardo 
rojizo cuando está madura. Tiene una consistencia carnosa. El carozo es elipsoide y de 
aproximadamente 1 cm de largo por 6 mm de ancho, biocular; cada lóbulo encierra una 
semilla chata ovoide y castaña, de unos 6 mm de largo por unos 4 mm de ancho. 
Fructifica de Noviembre a Marzo.  
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Madera: 
Es dura y pesada (peso específico: 0,95 kg/dm3). Presenta neta diferencia en el color del 
duramen castaño rojizo (reducido) y la albura amarillenta. Tiene textura fina y 
homogénea, grano oblicuo con un veteado poro notable, igual que los anillos de 
crecimiento anual. 
Es utilizada en carpintería para fabricación de mangos y cabos de herramientas, rayos de 
rueda y trabajos de tornería, pero sobretodo es muy utilizado en la fabricación de carbón 
vegetal. 
 
Hábitat:  
Tolera bien sequías importantes y períodos prolongados de inundaciones. 
Habita en los bosques xerófilos y resiste bien altas temperaturas. 
 
Usos y observaciones: 
Después del quebracho blanco, el mistol es la leñosa arbórea de mayor frecuencia 
específica en el Distrito Chaqueño Occidental. 
Los frutos tienen una aplicación medicinal (hepáticos y pectorales) y alimenticia (para 
elaboración de arrope, aloja y bolanchao). 
De las raíces y la corteza se extrae un tinte de distintas tonalidades, desde color castaño 
oscuro a color crema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -Fuente: elaboración propia- 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  -Fuente: elaboración propia- 

 


