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"Frenteala deshumanizaciónde las ciencias naturales yfrente al hombre

"desnaturalizado" que demasiadoflecuentemente han perfilado las ciencias sociales, 

y ya que la dimensiónfundamental de losfenómenos humanos son de naturaleza

histórica-, esposible responder con una "historicidad de la naturaleza ".Esta

perspectiva incitará a aplicar una antropologia reunificaday revivificadapor la

ecologia humana, representando bajo suspalabras y en su aporte, un sentido que no

tenia en su origen, aquella viejapero bellafórmula de "historianatural

Bonniol, J. L. 1988. Ecologie humaine et Anthropologie générale.

Ecologie Humaine VIz3-6.

"Te voya dar un remedio

que es muybuenopa' las penas

grasita de iguana macho

mezcláita conyerba buena"

Atahualpa Yupanqui

"El verdaderoproblema no estriba en saber si el contacto de unpico de pájaro

carpintero cura las enfermedades de los dientes, sino la de si es posible que, desde un

cierto punto de vista, elpico delpájaro carpintero y el diente del hombre "vayan

juntos "y, por intermedio de estos agrupamientos de cosas y seres, introducir un

comienzode orden en el universo; pues la clasificación, cualquiera que sea, posee una

virtudpropia por relación a la inexistenciade la clasificación"

Lévi-Strauss, C. [1962] 1988. El Pensamiento salvaje

"Diospuso a losyuyos del montepa’ que nosotros nos curemos"

Informante criollo
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A.) OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo general de esta investigación es analizar la etnobotánica de los campesinos del

Chaco Noroccidental argentino vinculada a su subsistencia. Este estudio se enmarca dentro de los
lineamientos básicos que fimdamentan esta disciplina, es decir del análisis detallado de lo que una
sociedad conoce, denomina, utiliza, cree, clasifica y piensa acerca de la vegetación que la rodea.

Para ello se identificarán en primer lugar los distintos usos, conocimientos y prácticas
relativas a las especies vegetales que emplean en su subsistencia. Este concepto incluye aquellas
temáticas directamente relacionadas con la supervivencia de un grupo humano, tales como la
salud, alimentación, habitación, provisión de agua y economía relativa al sustento (ganadería,
agricultura, caza y recolección). La interpretación del rol de las plantas dentro de cada una de
estas temáticas se efectuará a la luz de las características culturales tradicionales que éstas
adquieren dentro de la sociedad campesina del Chaco Noroccidental argentino.

Específicamente los objetivos particulares del estudio son:

I) Describir las características tradicionales de aquellas temáticas vinculadas a la
subsistencia donde se insertan los diferentes usos, conocimientos y prácticas relacionadas
con las plantas;
H) Obtener un listado minucioso de los usos asignados, partes vegetales utilizadas y
nomenclatura vemácula para cada una de las especies vegetales involucradas;
III) Discutir acerca de los roles particulares que adquieren las plantas dentro de cada una
de las temáticas relacionadas con la subsistencia.

B.) MARCO TEORICO
La etnobotánica es la rama de las ciencias naturales que estudia las relaciones recíprocas

que se establecen entre las distintas sociedades humanas y su entorno vegetal (Schultes 1941;
Portéres 1961; Rousseau 1961; Millot 1968; Ford 1978; Barrau 1981; Hemandez-Xolocotzi
1983). Específicamente, se aboca al estudio e interpretación del conocimiento, significación
cultural, manejo y usos tradicionales de los elementos de la flora (Caballero, 1983: 27).

La etnobotánica nace como una subdisciplina de la ciencia botánica cuando John W.
Harshberger la definió, en 1895, como el estudio de los vegetales utilizados por los pueblos
aborígenes (Ford, 1978). Para los botánicos, esta disciplina se abocaba al estudio de los usos de
las especies científicamente determinadas, incluida como un capítulo especial de la botánica
económica (Fosberg, 1948). Por su parte, los antr0pólogos pusieron su énfasis en el punto de
vista de los pueblos nativos y en las categorías que ellos utilizaban para ordenar el universo,
inscribiendo a la etnobotánica como un capítulo más de la etnografia (Griaule, 1969). Hasta el
momento, no se ha llegado a definir la exacta ubicación de esta interdisciplina, la que se siguen
atribuyendo para sí tanto los antropólogos como los botánicos. Según los enfoques y objetivos, se
aproxima a una u otra disciplina (Filipov, 1996).

El uso de las plantas constituye un reflejo y sustento de las peculiaridades culturales,
ideológicas y tecnológicas que han existido en un tiempo dado a lo largo del curso de la historia
humana (Bates, 1985). Por ello, se considera que los informes botánicos desprovistos de su
contexto cultural no constituyen lo que se entiende por etnobotánica (Arenas l987a). El enfoque
que aquí se sigue al describir los usos y conocimientos de las plantas por los criollos, es aquél que
los incorpora dentro de los contextos históricos, ecológicos, tecnológicos y socioculturales en los
que efectivamente tienen lugar. Es la perspectiva de análisis denominada etnobiología cognitiva
(Alexiades & Wood Sheldon, 1996: 172). Por tanto, dado que el objetivo principal de esta tesis
es compilar e interpretar la perspectiva criolla con respecto a los usos y conocimientos de las
plantas, éstos no se confrontarán con los derivados de la ciencia occidental. En cambio, sí se
compararán con aquellos usos y conocimientos ya registrados para nuestra misma área cultural de
referencia.
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La Etnobiología Constituye, hoy en dia, uno de los campos de investigación postulados
como prioritarios por las principales agencias y programas conservacionistas del mundo (MAB,
UICN, WWF), debido a que los resultados de sus investigaciones contribuyen de manera
significativa a delinear programas de desarrollo acordes con la estrategia de sustentabilidad
definida a nivel mundial (Ruiz Pérez, 1993).

La etnobotánica vinculada a la subsistencia, incluye numerosos aspectos del universo
cultural de un grupo humano. Por ello esta tesis tiene la calidad de un trabajo de prospección
debido a la enorme diversidad de los usos registrados y a la complejidad de los contextos donde
se insertan. Tampoco se incluyen las variaciones espacio-temporales de cada uno de los usos, ni el
análisis de su raigambre específica y, sólo en pocos casos, el análisis de su significado último
dentro de la cultura.

C.) ANTECEDENTES
A pesar de que en los últimos veinte años se realizaron avances en esta disciplina, los

estudios realizados en nuestro país son todavía escasos, según las semblanzas realizadas acerca
de esta situación (Fernández, 1965; Cabrera, 1979; Arenas, 1987a, 1989, 1997). Las
investigaciones etnobotánicas en la Argentina abordaron preferentemente a comunidades
aborígenes, evidenciárrdose un marcado vacio en cuanto a los trabajos con comunidades
campesinas. En lo que respecta a la extensa zona del Gran Chaco, no existen hasta el presente
trabajos estrictamente etnobotánicos sobre estas últimas, con excepción de los estudios de
Sturzzenegger (1985, 1987) acerca de la etnomedicina de los criollos del Chaco Central.

En lo que respecta a los criollos del Chaco Occidental, los únicos trabajos que abordan
lateralmente esta temática son, en su mayoría, estudios folklóricos y antropológicos, entre los que
se cuentan los de Di Lullo (1929), Rosemberg (1936), Cano (1938), Márquez Miranda (1949),
Sosa Verón 8L Vivante (1950-51), Ávila (1952), Villafiierte (1961), Bilbao (1965), Ábalos
(1966) y Torres (1975) entre otros. A pesar de su incalculable valor etnográfico, todos ellos
trataron la temática botánica de manera sumaria y episódica. Trabajos de carácter general que
abordan tangencialmente el uso de plantas alimenticias por estos criollos, son los de Ragonese y
Martínez Crovetto (1947) y Schulz (1963).

Por otra parte, el estado de conocimiento sobre la flora del Chaco Noroccidental
Argentino es realmente escaso. Hasta la fecha sólo se han publicado obras que abarcan el tema
parcialmente, entre las que se cuentan los trabajos de Castellanos (1958); Ragonese y Castiglioni
(1968); Adámoli et al. (1972); Morello y Adámoli (1974); las Notas Preliminares para la Flora
Chaqueña (Digilio, 1971; 1972; 1973 y 1974), Arenas y Filipov (1993) y algunos volúmenes de la
Flora del Chaco cuyo plan está en ejecución (Pérez-Moreau, 1994). Todavía no se cuenta con una
flora específicamente dedicada al Gran Chaco, de manera que desconocemos el número de
especies que crecen en esta región fitogeográfica y, por ende, tampoco se cuenta con datos
concretos para la extensa región del Chaco Semiárido.

Esta investigación se enmarca dentro de los estudios etnobotánicos sobre el Noroeste y
Chaco argentino que, desde el año 1982 y hasta el presente, desarrolla el Centro de Estudios
Fannacológicos y Botánicos (CEFYBO-CONICET) con comunidades indígenas y criollas. En
efecto, se efectuaron relevamientos etnobotánicos minuciosos con varias etnias de la zona:
matacos, chorotis, toba-pilagá, pilagás y criollos. Entre ellos se cuentan los trabajos de Arenas
(1981, 1982, 1983, 1987b, 1991, 1993, 1997); Arenas y Giberti (1987a, 1987b, 1993); Arenas y
Arroyo (1988); Arenas y Scarpa (1999); Maranta y Mazzei de Planas (1985); Maranta (1987);
Filipov (1994, 1996); Scarpa y Arenas (1996), Scarpa (1999) y Hilgert (1999a).



D.) HIPÓTESIS DE TRABAJO
Las sucesivas campañas a la zona, llevadas a cabo por el equipo del Laboratorio de

Etnobotánica del CEFYBO, nos pusieron en contacto con pobladores criollos y pudo advertirse
su gran conocimiento sobre los vegetales y una forma de vida de marcado interés para nuestra
temática. El estudio preliminar acerca de la literatura folldórica, histórica y antropológica
relacionada con esta sociedad, así como las consultas realizadas al CEFYBO por la antropóloga
Odína Sturzenegger, pusieron de relieve el gran interés de encarar un estudio de esta índole con
un grupo humano del cual carecemos de datos etnobotánicos.

En base a todo lo expuesto se pudieron enunciar las siguientes hipótesis de trabajo al
comienzo de esta investigación:

l. Los criollos emplean un alto número de especies vegetales en su medicina tradicional. Cada
una de ellas, a su vez, se utilizan para variados fines terapéuticos, todo lo cual redunda en un
voluminoso conjunto de datos etnobotánicos que constituin’anuno de los aspectos más
importantes de la participación de los vegetales en su subsistencia.

2. La relación con su entorno vegetal se halla en gran parte mediatizado por la actividad
ganadera, la cual no sólo representa la base de su economia doméstica sino que adquiere una
significación de mayor relevancia dentro de su sistema sociocultural.

3. En su alimentación tradicional la participación de elementos vegetales es más bien escasa.
Las especies nativas están poco representadas, mientras que existe una alta participacion de
especies exóticas.

4. La aplicación de recursos vegetales nativos dentro de su ámbito doméstico -vivienda,
anexos, utensilios y otros- es significativa.

5. La agricultura no juega un rol de importancia en estas comunidades y, por ende, tampoco
las plantas asociadas con esta actividad.

6. Existe un alto grado de similitud en los usos particulares, nomenclaura vemácula y forma
de participación de las plantas en la subsistencia de estos campesinos, con los que habitan la
región Sudoccidental del Chaco Semiárido Argentino.

E.) HVIPORTANCIA DEL TEMA DE ESTUÏDIO
Los criollos del Chaco Noroccidental mantienen hoy en día un rico bagaje cultural debido,

entre otras causas, a su situación de aislamiento y al carácter conservador de su gente. Se trata de
campesinos de raigambre hispano-quichua que poseen una notable homogeneidad con respecto a
este origen y a las prácticas y conocimientos relacionados con su entorno natural. Esto último se
manifiesta, hoy en día, con la pervivencia de antiquisimas costumbres que se pueden rastrear
hasta la Europa del Renacimiento y a la influencia árabe sobre la Península Ibérica, por citar
algunas. Resultados de trabajos preliminares (Sturzenegger, 1985, 1987) ponen en evidencia que
los criollos de esta zona pueden considerarse como los portadores de las tradiciones más antiguas
de la cultura criolla del Chaco Occidental argentino.

Sintéticamente, los resultados de esta investigación adquieren su importancia por las
razones que se enumeran a continuación:

(a) Dar a conocer la etnobotánica de un grupo humano sobre el cual carecemos de
datos;

(b) Rescatar antiguas prácticas de origen hispano-quichua que se están perdiendo
inexorablemente en la actualidad;

(c) Incrementar considerablemente la valorización de la biodiversidad vegetal de la
zona, brindando elementos, a su vez, a múltiples áreas de investigación (tecnologías derivadas
del uso de plantas; conservacionismo, botánica aplicada, entre otras);

(d) Aportar elementos básicos tanto para el accionar de distintas agencias extensionistas
de la zona como para el diseño de planes de desarrollo- que sean ecológica y
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socioculturalmente sustentables. Ambos tipos de actividades están iniciándose en esta zona,
fenómeno que reviste una importancia decisiva para sus pobladores debido a las condiciones
de marginalidad socioeconómica y ecológica que presenta en la actualidad.

(e) Ahondar en el análisis de la relación hombre-naturaleza, hoy en crisis, a través de un
estudio de caso enfocado desde el punto de vista de la etnobotánica como perspectiva
integradora.

F.) HÁBITAT DE LOS CRIOLLOS
F.l.) UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El área donde se llevó a cabo el estudio se ubica en el Noroeste de la República
Argentina, entre los 23° 15' y los 24° de latitud sur y entre los 61° 30' y 62° de longitud oeste.
Los asentamientos rurales relevados se localizan en el mapa de la Fig. l. Se hallan en el extremo
oeste de la provincia de Formosa en la zona de influencia de la ciudad de Ingeniero Guillermo
Nicasio Juárez, centro político y económico de la región.

La elección del área se realizó en base a los conocimientos que acerca de los criollos del
lugar poseía el equipo de investigación del Laboratorio de Etnobotánica del CEFYBO. Hacia el
inicio de esta investigación, los estudios emprendidos abarcaron a los habitantes indígenas del
área (matacos y toba pilagá); de manera que otro de los motivos de su elección fire el de
completar el panorama etnobotánico de los grupos humanos de la zona. Asimismo, la zona
resulta interesante debido a la elevada biodiversidad vegetal que encierra, como producto de la
gran heterogeneidad de ambientes existentes.

A continuación se describen algunas caracteristicas fisicas y bióticas generales para la
región, para luego analizar en detalle las distintas subregiones ecológicas dentro de la misma.

F.2.) RELIEVE Y GEOMORFOLOGÍA
El Chaco es una gran llanura sedimentaria que ocupa una superficie de alrededor de

1.000.000 de km2 en el centro de América del Sur. Se extiende por el Sudeste de Bolivia y Brasil,
Oeste de Paraguay y Norte de Argentina. Desde el punto de vista geológico, el Chaco constituye
una extensa cuenca sedimentaria, que en la era Cuatemaria fiie rellenada con materiales de origen
volcánico y fluvial provenientes de la cordillera de los Andes (Papadakis, 1973: 188). La región
está atravesada por pocos Cursos de agua que por falta de pendiente cambian frecuentemente de
lecho, lo que detemiina que en la periferia de los mismos, sus sedimentos se depositen en grandes
cantidades. Los depósitos eólicos (loess) sólo se hallan en zonas que por su posición geográfica
no fiieron afectadas por los grandes ríos. Los suelos formados son de textura fina, de francos a
arcillosos (Papadakis 1973: 188). En la provincia de Formosa las cotas altimétricas son de 55 m
sobre el nivel del mar en el este, y de 210 rn sobre el nivel del mar en el oeste (Barbona et al.
19901648)

Desde el punto de vista geográfico el área relevada es una llanura aluvional de muy suave
pendiente, de drenaje endorreico y arreico. La intensa dinámica fluviomorfológica vinculada a los
rios Pilcomayo y Bermejo, es el principal agente modelador del paisaje, responsable de los
numerosos esteros, madrejones y bañados dispersos a lo largo de toda la zona.

La intromisión de estos ambientes riparios de diferentes edades sobre una matriz de
hábitats definidamente terrestres, caracteriza a1 hábitat del criollo como una zona de tipo
transicional o ecotona], lo cual determina la existencia de la alta heterogeneidad ambiental
mencionada (Adámoli et a.l., 1972).

F.3.) CLHVIA
Según Papadakis (1973: 185) el clima de la región estudiada es sernitropical

continental semiárido. El régimen de temperaturas es megatérrnico, con variaciones estacionales
bien marcadas. La temperatura media anual es de 23 °C, la media del mes más fiio es de 17 °C y
la media del mes más cálido de 28 °C. Las máximas absolutas ocurren en los meses de diciembre y



Figura 1: Ubicación geográfica de los asentamientos relevados
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enero, y las mínimas (de hasta menos de 0 °C) en los meses de julio y agosto, siendo el promedio
anual de heladas de 0 a 8 (Galmarini y Raffo del Campo, 1964; Barbona et al. 1990: 651). Debido
a su alto grado de continentalidad, esta zona es donde se registran las máximas temperaturas de
toda América del Sur, habiéndose registrado máximas absolutas de hasta 47 °C (Ledesma, 1973:
175).

Las precipitaciones medias anuales oscilan entre los 600 y 700 mm; se hallan
concentradas -en un 80 % aproximadamente- en los meses de verano, con algunas lloviznas
durante el otoño y una marcada estación seca de 5 a 7 meses y medio de duración durante el
invierno y los primeros meses de la pn'mavera. Sin embargo, los altos valores de
evapotranspiración del verano hacen que aún en esta estación exista déficit hídrico, siendo el
otoño la época que concentra mayor humedad en el suelo. A pesar de ello, según se puede
apreciar en el balance hidn'co de la localidad de Ing. G.N. Juárez (Fig. 2), la zona presenta déficit
hídn'co durante todo el año (Ledesma, 1973: 178; Ramella y Spichiger, 1989: 655).

La distribución pluvial se caracteriza por su irregularidad tanto en el tiempo como en el
espacio. Los meses de mayores precipitaciones no siempre corresponden al verano propiamente
dicho; en efecto, las épocas de relativa sequía o de lluvia pueden alargarse o acortarse (Ramella y
Spichiger, 1989: 642). A nivel local también existen variaciones, especialmente entre las zonas
aledañas a los grandes ríos y la zona de interfluvio. En aquella zona, en donde no existen
estaciones meteorológicas permanentes, sus pobladores coinciden en que la precipitación es
frecuentemente mayor que en el interfluvio. Esta alta irregularidad a nivel local ya ha sido bien
documentada para la región Chaqueña (Ramella y Spichiger, 1989: 642; Morello, 1970: 36).

Los vientos predominantes son del sector norte, de caracteristicas secas y cálidas.

Fig. 2. Balance hídrico de Ing. G.N.
Juárez
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F.4.) VEGETACIÓN
Según el esquema fitogeográfico establecido por Cabrera (1971), el área se halla

en el Distrito Occidental de la Provincia Chaqueña. El tipo de vegetación predominante en la
actualidad es el bosque xerófilo caducifolio casi sin solución de continuidad, con un estrato
herbáceo de gramíneas y numerosas cactáceas y bromeliáceas terrestres. También hay estepas
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halófitas en áreas de inundación de los bañados, algunos palmares y sabanas edáficas o inducidas
por incendios o desmontes (Cabrera y Willink, 1980: 72).

Sin embargo, Weber et al. (1950: 21), De Gáspen' (1955: 2-3), Castellanos (1958:
234) y Morello y Saravia Toledo (l959a), coinciden en señalar que el paisaje primitivo de la
región correspondía a una alternancia entre pastizales -con predominio de "simbol" (Pennisetum
fi-utescens) y "camalote" (Digitaria insularis)- en los "campos" y el monte arbóreo [sic] cuyos
máximos exponentes eran las comunidades boscosas dominadas por "quebracho colorado",
"quebracho blanco" y "algarrobos". Los pastizales se extendían no sólo por las cercanias de
cursos de agua permanente —endonde ocasionalmente se suelen encontrar en la actualidad-, sino
también por el interior del monte. Este "paisaje primitivo", según Morello y Saravia Toledo
(1959a), fue transformado por la acción de la actividad ganadera y forestal en la zona, dando
lugar a lo que el autor denomina "paisaje cultural".

A pesar de lo extremadamente llano del relieve, se puede reconocer un gradiente
topográfico generalizado en toda la región que se extiende desde el fondo de los esteros hasta la
cumbre de un albardón (Morello, 1970: 44). Para el Chaco Semián'do en general, se reconocen
tres zonas principales de este gradiente, cada una de ellas, relacionada con un tipo de vegetación
particular. En las zonas altas del gradiente o "cumbre", la comunidad dominante es el
“quebrachal” o "quebrachal-palo santal”, bosques altos dominados por mesofanerófitas como el
“quebracho colorado” (Schinopsis lorentzii), “quebracho blanco” (Aspidosperma quebracho
blanco) y “palo santo” (Bulnesia sarmientoi). La zona media o "ralera" está ocupada por
"algarrobales", bosques bajos dominados por microfanerófitas como el "algarrobo blanco"
(Prosopis alba), “algarrobo negro” (Prosopis nigra), “Chañar” (Geoffioea decorticans),
“duraznillo” (Ruprechtia mflora) y por matorrales de "iscayante" (Mimozyganthus carinatus) y
distintas especies de Acacia. Las zonas más bajas, por último, están ocupadas por "grarnillares"
de Cynodon dactylon, "palmares" de Copemicia alba, "bobadales" de Tessaria integnfolia y
comunidades hidrófitas dominadas por Eleocharis elegans, Pistia stratiotes y otras (Morello,
1970: 47). En la figura 3 se puede apreciar un esquema del gradiente topográfico y las principales
comunidades vegetales asociadas.

F.5.) SUBREGIONES ECOLÓGICAS Y UNIDADES DE VEGETACIÓN
Sobre la base de una combinación de factores geomorfológicos, edáficos y de

vegetación, Adárnoli et al. (1972: 218) dividen a la parte oriental del Chaco salteño en tres
subregiones ecológicas; éstas se continúan en nuestra área de estudio en la provincia de Formosa,
ciertamente aledañas a las reseñadas por los mencionados autores. Son ellas:

A) Subregión del Bermejo-Teuco;
B) Subregión de Cañadas y Rios Muertos Anchos;
C) Subregión de Divagación del Rio Pilcomayo.

La localización geográfica de cada una de ellas se puede observar en el mapa de la Fig. 4.
El mismo se confeccionó en base a la identificación de las unidades de paisaje típicas de cada
subregión, a partir de imágenes satelitan'as correspondientes al área. Éstas abarcan las Cartas de
imágenes satelitarias, escala 1:250.000 de Ing.G.N. Juárez y Rivadavia, N° 2363-IV y N° 2563-11
respectivamente, pertenecientes al Instituto Geográfico Militar Argentino. Dichas imágenes
fueron tomadas por satélites Landsat en noviembre de 1996 utilizando sensores TM (Thematic
Mapper) en el proceso de identificación de los distintos patrones de uso de la tierra.

Las subregiones A y C concentran la mayor parte de la población criolla del área; se
podría decir que ambas constituyen los hábitats "naturales" del Chaqueño. Por ello, estas
subregiones serán tratadas con mayor profiindidad que la subregión B, la cual constituye para
ellos un hábitat marginal y de tránsito.
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F.5.l.) Subregión del Bermejo-Teuco y Subregión de Divagación del Río
Pilcomayo

Las dos subregiones se tratarán en forma conjunta debido a su
homogeneidad en cuanto a formas y dinámica de su relieve y en cuanto a las comunidades
vegetales presentes en cada una de ellas.

F.5.l.a) Relieve y dinámica fluviomorfológica
Ambas subregiones se caracterizan por una extremada

inestabilidad del paisaje, provocada por los desplazamientos laterales del n'o Bermejo para la
primera subregión y del río Pilcomayo para la segunda. Estos desplazamientos se encuentran
directamente vinculados a lo extremadamente plano de la llanura chaqueña y, para la subregión
del Pilcomayo, por la gran irregularidad del caudal de este n'o (Adámoli et al., 1972: 232). La
dinámica fluviomorfológica en ambas subregiones está determinada tanto por los desplazamientos
laterales "normales" o "anuales" como por los desplazamientos laterales "extraordinarios" de
ambos ríos. Los primeros se hallan circunscriptos a los bordes de los cauces, generando zonas de
sedimentación en la cara interna y zonas de erosión en la cara externa de los meandros de los n'os
(Adámoli et aL, 1972: 228). Los desplazamientos laterales extraordinarios abarcan enormes
superficies y generan una falsa red hidrográfica que incluye formación de cauces paralelos al
curso del río, captación de cursos aledaños y de brazos del mismo rio y escapes no encauzados.
Estos últimos son más importantes en el río Pilcomayo, en donde los escapes llegan a involucrar
a la totalidad del caudal del n'o, el cual se difunde en extensos bañados. Un evento de este tipo
tuvo lugar en 1978 en nuestra área de estudio, generando un extenso bañado que hoy cubre una
franja de entre 10 y 20 km paralela al antiguo curso del Pilcomayo, hoy completamente seco y
colmatado.

Una clara diferenciación entre los ambientes de divagación de ambos n'os es la
predominancia de formas circulares (cubetas y lagunas) en el Pilcomayo, mientras que en el
Bermejo predominan las espiras de meandros y los interfluvios amplios, casi sin formas circulares
(Adámoli et. al., 1972: 230).

Ambas subregiones evidencian una clara predominancia de zonas medias y bajas del
gradiente altitudinal por sobre las zonas altas del mismo.En el Mapa de la Fig. 4 se delimitan cada
una de estas zonas para ambas subregiones. En dicho mapa se puede observar que para la
Subregión Bermejo-Teuco se identificaron dos subáreas: una correspondiente a las zonas más
bajas del gradiente, representada por una franja costera aledaña al curso del río Bermejo, que los
criollos llaman "islas", y otra correspondiente a las zonas medias del gradiente, que se denomina
"subregión propiamente dicha" (por representar los rasgos típicos de esta subregión). Las
posiciones de alto se presentan en superficies muy reducidas y están intercaladas dentro de esta
última subárea.

Para la Subregión de Divagación del Río Pilcomayo se identificaron tres subáreas: la de
los bañados y zonas bajas del gradiente altitudinal, la correspondiente a la "subregión propiamente
dicha" con predominio de zonas medias del gradiente, y la que ocupa las zonas altas del mismo.
Esta última subárea presenta un patrón amosaicado, y se halla completamente rodeada por
geoformas de origen fluvial características de la "subregión propiamente dicha".

F.5.l.b) Suelos
Los suelos de ambas subregiones están conformados por una

superposición de capas aluvionales, depositadas por los desplazamientos laterales de los ríos. Son
suelos sedimentarios, en los que cada horizonte representa cada una de las capas de sedimentos
depositados. También son frecuentes la aparición de suelos enterrados (Adámoli et aL, 1972:
230). La textura de estos suelos es limo-arcillosa y son muy pobres en materia orgánica
(Papadakis, 1973: 188-189).



F.‘5.l.c) Comunidades vegetales
Como resultado de la dinámica fluviomorfológica descripta,

ambas subregiones se hallan intersectadas por un mosaico de meandros, cubetas e interfluvios de
diferente antigüedad. Esto determina la existencia de numerosos tipos de comunidades vegetales
azonales (que abarcan la mayor parte del área) dispuestas sobre una matriz relictual de la
comunidad zonal (“quebrachal-palo santal”).

Dentro de estas comunidades azonales, existe una predominancia de elementos de la zona
media del gradiente altitudinal, especialmente del bosque bajo de algarrobo blanco o "algarrobal"
(Prosopis alba, Prosopis spp., Geqfi‘roeadecorticans) (Adámoli et aL, 1972). En la zona media
baja del gradiente se encuentran "palo-blancales", dominados por Calycophyllum multi/10mm,
mientras que en las zonas bajas de interfluvio correpondientes a cubetas inundables prospera la
comunidad de "churcal-vinalar", dominadospor Acacia caven y Prosopis ruscifolia.

Los pastizales merecen una consideración especial debido a que constituyeron la razón
por la cual los criollos ocuparon estas tierras. Morello y Saravia Toledo (1959a: 8-17) citan la
presencia de pastizales tanto sobre suelos zonales como azonales. Los primeros se ubicaban
preferentemente en la zona media y alta del gradiente altitudinal, alternando con las comunidades
boscosas zonales de "quebrachal" (dominado por Schinopsis lorentzii y Aspidosperma
quebracho-blanco) y "quebrachal-palo santal". Correspondían a pastizales pirógenos, sometidos
a fiiegos con distinto grado de periodicidad. Los pastizales azonales según Morello y Saravia
Toledo (l959a: 8-17) y Adámoli et al. (1972: 215-218), constituían comunidades edáficas
localizadas en áreas de inundación variable, con condiciones de anaerobiosis permanente o
temporaria del perfil del suelo. Dentro de este tipo de comunidades se citan los pastizales
n'pan'os, el "pastizal-palmar" (junto a Copernicia alba), el "pastizal-pajonal de madrejones" y los
"pastizales de arenales". La descripción detallada de cada uno de ellos puede consultarse en las
obras de Morello y Saravia Toledo (1959a: 8-17) y Adámoli et al. (1972: 215-218).

En la actualidad solamente se observan en la zona restos de pastizales n'parios y pastizales
de madrejones, debido a que —comoantes se dijo-, la mayor parte de estas formaciones vegetales
desaparecieron por la acción de la actividad ganadera introducida por los criollos (ver
Resultados, ítem B.3.1.). Estas comunidades han sido reemplazadas por otras de origen
antropogénico que hoy ocupan extensas superficies. Entre ellas se encuentran matorrales
compuestos por arbolitos y arbustos de diseminación endozoica como la "tusca" (Acacia aroma),
“chañar” (Geqfi‘ioea decorticans), “iscayante” (Mymozyganthus carinatus), Mimosa detinens, y
otras; “peladares” dominados por cactáceas arborescentes (Stetsonia coryne) y rastreras
(Opuntia sulphurea var. pampeana); "cabrayuyales" y "ancochales", dominados por Solanum
argentinum y Vallesia glabra, respectivamente.

Entre las comunidades edáficas son importantes los "duraznillares", dominados por
Ruprechtia triflora, ubicados sobre lomadas arenosas y los “palmares”, dominados por
Copernicia alba, presentes en zonas bajas del gradiente.

Sobre los albardones de cauces activos y de meandros abandonados de gran extensión se
presentan bosques altos “en galería” representados por Albizia inundata, Maclura tinctoria,
Sapium haematospermum, Pisonia zapallo y Phyllostylon rhamnoides, entre otros.

Las comunidades que colonizan las playas de deposición de los grandes ríos son los
"bobadales", dominados por Tessaria integrifolia y los "sunchales" dominados por Baccharis
salicifolia. Sobre los bordes de bañados o meandros grandes abandonados, predominan los
pastizales o "grarnillares" de Cynodon dactylon var. pilosus y los bosques de "sauce" (Salix
humboldliana). Entre las comunidades vegetales acuáticas sumergidas se destacan los "totorales"
dominados por Typha domingensis, los "acherales" dominados por Thalia geniculata y, entre las
flotantes, las comunidades dominadas por Pistia stratiotes y Eichhornia crassipes.

En las zonas altas no sometidas a la acción fluvial, predominan los bosques altos de “palo
santo” (Bulnesia sarmientoi), "quebracho blanco" (Aspidospenna quebracho-blanco) y
"quebracho colorado" (Schinopsis loremzii). Estos bosques han sido sometidos a una explotación
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forestal de tipo "minera" y según Morello et al. (1973: 32) han sido casi destruidos como
bosques productivos, a pesar de que en muchos casos conservan su estructura y su composición
floristica.

En resumen, las comunidades vegetales citadas por Adámoli et al. (1972: 198-199) para
las Subregiones de "Divagación del Pilcomayo" y del "Bermejo-Teuco" que han sido registradas
en el área de estudio son: Bosque en galería (bosquecillos de madrejones); Duraznillar;
Algarrobal; Quebrachal-palo santa]; Palo blancal; Churcal-vinalar; Estepas halófitas; Gramillar;
Comunidades pen'domésticas ("ca.rdonal", "kiskaloral", "ancochal", "cabrayuyal"); Matorrales de
interfluvio; Sauzal y Palo bobal-sunchal. La descn'pción detallada de cada una de estas
comunidades vegetales y su composición florística específica pueden ser consultadas en Adámoli
et al. (1972) y en O.E.A. (1980).

F.5.2.) Subregión de Cañadas y Ríos Muertos anchos
Ocupa toda la extensa zona de interfluvio existente entre las áreas con

influencia de los ríos Pilcomayo y Bermejo, hacia el centro de la provincia. Se caracteriza por un
relieve ondulado con predominio neto de bosques y arbustales y con suelos de texturas arenosas
en superficie. Existe una alternancia regular de posiciones de alto y de bajos, siendo más
conspicuas las primeras, En éstas predomina la comunidad zonal de "quebrachal-palo santal"
acompañada de un sotobosque de "duraznillo" (Ruprechtia triflora), "cardón" (Stetsonia coryne)
y "brea" (Cercidium praecox). Las zonas de bajos corresponden a paleocauces o "ríos muertos" y
cañadas en distintas etapas de abandono y de colmatación, con suelos de textura más fina que en
la posición de alto (Adámoli et aL, 1972: 231). En los paleocauces colmatados predominan los
"espartillares", pastizales dominados por Elionurus muticus.

Al igual que en las subregiones anteriores, la actividad ganadera ha influido en esta
subregión, incrementando la abundancia relativa de las especies con diseminación endozoica,
tanto en el quebrachal-palosantal como en los ríos muertos (sobre todo de especies de los
géneros Prosopis y Acacia). La zona alta boscosa de esta subregión es conocida como el
"desierto" por los criollos, y pocos se aventuran a ingresar a ella debido, principalmente, a la
escasez de agua. Las posiciones de bajo de esta subregión, en cambio, son muy apreciadas por la
gente debido a la calidad forrajera de sus pastos, aunque, por su baja accesibilidad, son pocos los
criollos establecidos en estas áreas.

G.) LOS CHAQUEÑOS DEL OESTE DE LA PROVINCIA DE FORMOSA
G.1.) Antecedentes históricos

La conquista y ocupación del Chaco argentino se realizó a través de dos fi'entes de
avance de sentido convergente: uno desde la zona Subandina y el otro desde el eje de los ríos
Paraná-Paraguay (Morello & Hortt, 1985: 109). Desde el oeste llegaban los mestizos con
influencia quichua y del oriente venian mestizos con influencias de la cultura guaranitica del
Litoral. Los primeros de ellos son los que se asientan en nuestra área.

La colonización del Chaco Occidental comienza con las expediciones españolas y con la
instalación de misiones jesuíticas y franciscanas en la región. A comienzos del siglo XVII,
"fronterizos" y "meleros" de la provincia de Santiago del Estero, comienzan a internarse hacia el
este del río Salado o Juramento en búsqueda de pastizales con aguadas y miel respectivamente
(Morello & Saravia Toledo, 1959b: 209-211; Bilbao, 1965: 162-163; Torres, 1975: 23-50).

Hacia 1710 el poden’o militar español había instalado una línea de fortines hacia el este de
la ciudad de Salta, en dirección norte-sur, a lo largo de lo que hoy es la ruta provincial n° 34 (ver
figura 5). Durante todo el siglo XVIII, las autoridades coloniales asentadas en las ciudades de
Salta y Jujuy promovieron numerosas expediciones militares contra los aborígenes con el fin de
colonizar el Chaco Salteño. Asi, a fines del siglo XVIH, con la fiindación de San Ramón de la
Nueva Orán (1794), la línea de fortines sobre el Chaco Occidental alcanza el meridiano de los 64°
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W pasando por Río del'Valle, siguiendo de norte a sur lo que hoy es la ruta provincial n° 50 (ver
figura 5).

Durante la guerra de la independencia las fronteras son las mismas, sólo que no se hacen
expediciones militares al estilo de las del siglo XVIII (Pérez de Arévalo, 1982: 153). Desde 1850
hasta finales de siglo XIX, el avance de la colonización hacia el este registra expediciones de
orden punitivo y actividades misionales dirigidas hacia los aborígenes, además de las
exploraciones esporádicas del río Bermejo y Salado con miras a su uso para navegación (Adamo
de López, 1982: 172). El año de 1862 marca un hito en la colonización de esta zona, con la
fundación de la localidad de Rivadavia, en ese entonces a orillas del río Bermejo. Sin embargo, la
ocupación efectiva y permanente del Chaco se ejecuta a fines del siglo XIX y comienzos del XX
mediante el establecimiento de estancias, obrajes, como así también por el número cada vez más
creciente de fiJertes y fortines que respaldaron la acción del ejército en la zona (Adamo de LópeL
1982, 172). En efecto, la sangrienta “Expedición al Chaco” ordenada por el Presidente Julio A.
Roca en 1884, al mando del Gral. Benjamín Victorica fue un factor determinante en la
colonización del Chaco salteño (Torino y Figueroa de Freytes, 1982: 280-281; Martínez
Sarasola, 1992: 302).

Esta campaña militar permitió que en 1894 Domingo Astrada realizara su histórica
“Expedición al Pilcomayo” partiendo desde la ciudad de Rivadavia (Salta) en busca de nuevos
campos de pastoreo y aguadas (Astrada, 1906). Los criollos apoyaron entusiasmados la iniciativa
ya que para esa época el límite oriental del Chaco salteño se hallaban atestados de ganado, sus
campos completamente agotados y en proceso de lignificación (Astrada, 1906; Rodas, 1991).
Este evento constituyó un verdadero hito en la colonización del noroeste fonnoseño; esta
expedición estuvo conformada por criollos venidos desde Santiago del Estero, Metán y Rivadavia
y abrió el camino para las sucesivas oleadas posteriores de hacendados hasta esa zona. La
fundación de las Colonias Buenaventura y Gral. Güemes sobre las márgenes del Pilcomayo (hoy
departamento de Ramón Lista) atrajo a numerosos ganaderos de Embarcación y Tartagal, que a
través de Alto de la Sierra (Salta) llegaban a El Chorro (hoy Ing. Mosconi, Formosa) atraídos por
las cañadas allí existentes. Los ganaderos de la zona de Rivadavia y Metán llegaban a esta última
localidad formoseña a través de Suri Pintado. Una tercera vía de c010nización del oeste

formoseño fire a través de las costas del río Teuco, a lo largo del cual, según Torres (1975: 35)
"...se levantaban algunos puestos de hacendados llegados desde las provincias vecinas, Chaco y
Salta sus haciendas se esparcían hasta llegar al "desierto" y/o hasta la laguna de Ing. Juárez".
En el Mapa de la figura 5 se pueden apreciar las rutas de colonización, así como las localidades
señaladas en el texto.

Circunstancias de índole económica y ecológicas obligaron a los ganaderos a desplazarse
hacia el interior del Chaco, principalmente al Oriente (Bilbao, 1965: 163). Desde Rivadavia
primero y luego desde El Chorro, se irían extendiendo las poblaciones y los puestos ganaderos
hacia el este y el sur de lo que hoy es el área de influencia de Ing. G.N. Juárez (Torres, 1975: 31
31). Estos primeros hacendados, al igual que los del Chaco santiagueño, no se establecían por
mucho tiempo en un lugar sino que lo hacían hasta que se agotaban el agua o los pastos,
momento que elegían para trasladarse adonde encontrasen mejores condiciones ambientales. Este
proceso decididamente nómade continuó a lo largo del primer cuarto del siglo XX. Poco a poco,
el criollo se fue haciendo más sedentario en sus costumbres; empezó a construir viviendas de
carácter permanente, pozos de agua y represas (Torres, 1975: 32).

El establecimiento prolongado de estos hacendados determinó que disminuyera
considerablemente el potencial forrajero de la zona, llegando a desaparecer los inmensos
pastizales de los primeros tiempos de ocupación. A mediados del siglo pasado esta actividad
comienza a alterar significativamente el paisaje natural en nuestra área. El excesivo sobrepastoreo
determinó la desaparición de las distintas comunidades de pastizales y una masiva degradación
del bosque semiárido; lo que, en opinión de Morello y Saravia Toledo (l959a: 20) y de Morello y
Hortt (1985: 114), constituyó una de las más grandes catástrofes ecológicas de las llanuras
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sudamericanas. Superpuesta a esta actividad, la explotación forestal acentuó aún más la
degradación ambiental, la cual se intensificó desde la llegada del ferrocarril a la zona (1931) hasta
nuestros días.

Junto con otros factores, las repercusiones de estos procesos sobre la sociedad criolla se
tradujeron en un acelerado empobrecimiento de su gente, producto de la disminución de la carga
animal y del tipo de ganado (caprino) que soportaban sus campos.

G.2.) Características socioculturales
La población criolla del área se autoadscribe como “chaqueños”. El significado de

este término excede ampliamente la referencia a un lugar de residencia ya que denota, en generaL
el típico modo de ser de los habitantes criollos de esta zona'. El primer registro del uso de esta
voz se verifica en Astrada (1906). Aunque también se autoadscriben como “criollos”, este
vocablo es empleado únicamente para diferenciarse de los aborígenes del área.

Los criollos del Chaco noroccidental son los descendientes de los primeros colonizadores
de raigambre hispano-quíchua que llegaron al oeste de la provincia de Formosa a comienzos de
este siglo. Según Astrada (1906: 12) “...acuden alli familias industriosas y trabajadoras del norte
de la provincia de Santiago del Estero, de Salta, Jujuy y del Sud de Santa Cruz [Bolivia]”.

La conformación cultural de esta gente se remonta al proceso de mestizaje iniciado en el
siglo XVII entre los españoles que se instalaron en las actuales provincias de Santiago del Estero,
Tucumán, Salta y Jujuy, y los abon’genes por ellos sojuzgados. Como consecuencia de este
proceso se evidencia la conformación progresiva de una matriz hispano-indígena, cuyo desarrollo
se llevará a cabo sin solución de continuidad durante los tres siglos posteriores.

Entre los grupos aborígenes que contribuyeron a esa matriz cultural se destacan los
tonocotés, lules-vilelas, sanavirones, omaguacas —puebloscazadores-recolectores-, los diaguitas
—cazadores-recolectores, pastores y agricultores incipientes-, así como también grupos aymaras
bolivianos traídos por los españoles para trabajar en las encomiendas del Noroeste argentino
(Coni, 1945: 214). A la llegada del español todos estos pueblos se hallaban bajo el dominio del
imperio incaico y, por ende, en franco proceso de transformación cultural o “incaización”
(Martínez Sarasola, 1992: 117-118, 552). La influencia relativa que tuvo cada una de estas
parcialidades en el proceso de mestizaje cultural2 —ybiológico- que dió origen a los actuales
“chaqueños”, es hasta hoy difiJsa y escapa a los objetivos de esta tesis. Subsiste hasta nuestros
días, sin embargo, un profilso vocabulario quíchua en su léxico, producto del proceso de
incaización mencionado y de su difilsión como "lengua general" por los misioneros religiosos.

En el último siglo, estos mestizos hicieron contacto con restos de comunidades
chirig-uano-chané del Chaco salteño, con los maracas de Salta y Formosa y con los tobas de la
provincia de Formosa. Según Coni (1945: 214), "tobas y matacos no entraron para nada en el
conglomerado étnico [mestizo] del Norte"; sin embargo, el grado con que la cultura cn'olla
influenció y file influenciada por estas etnias queda aún por descifrar.

Los rasgos fisicos de los criollos de esta zona se corresponden con los del mestizo
noroestino de la provincia de Santiago del Estero, es decir, son de mediana estatura, tez oscura,
pelo negro y contextura esmirn'ada. Poseen numerosos elementos culturales propios de las
sociedades folks hispanoamericanas; y en particular, aquellos ligados al mestizo del Noroeste
argentino. Éstos fueron incluidos dentro del Área Cultural Folk del Noroeste por Palavecino
(1959: 345), distinguiendo a nuestros criollos como los representantes de su periferia oriental, o
subárea cultural del “Melero”.

La organización social tradicional de los criollos de esta área es básicamente la familia
extensa patrilineal y patrilocal. Este tipo de organización, típica de los campesinos del Chaco

' Es de notar que el término “Chaqueño” para esta zona adquiere un significado distinto del que posee a nivel de la
sociedad nacional, en la que se alude con esa voz únicamente a los habitantes de la provincia del Chaco.
2 Se entiende como mestizaje cultural al proceso de producción colectiva, por parte de dos o más culturas en
contacto, de nuevos elementos culturales (Magmssi y Rocca, 1978211). i



- LÁMINAZ

"Nau. Wu...»

b. Aspecto típico del criollo dei ChacovNoroccidental



12

Semiárido, está perdiéndose en la actualidad, quedando sólo algunos vestigios hacia el sur de la
zona de estudio (su expresión regional es la de una aldea = un apellido).

La instalación actual de la población mral es predominantemente dispersa. Los puestos
ganaderos se hallan ubicados en las cercanías de una fuente de agua (esteros, bañados, antiguos
madrejones) y separados entre sí por 3 a 5 km. Existen muy pocos núcleos urbanos propiamente
dichos; la mayoria de la población vive en el ámbito rural. Su vivienda es el conocido “rancho” de
adobe y paja, con estructuras de maderas de la zona, y techo de tierra y pajas o bien de chapas y
piso de tierra.

Practican la religión católica, y son especialmente devotos hacia la Virgen Maria (en sus
diversas advocaciones) y los santos, a quienes ofrecen novenas, rezos, hacen promesas y 
eventualmente- procesiones. También son afectos, aunque en menor medida, a rituales ligados a
creencias del mundo andino (por ejemplo, el carnaval).

En general se evidencia una importante gravitación del mundo de lo sobrenatural en la
vida del criollo. Constantes referencias a entidades de distintas categorias que pueblan el espacio
tales como potencias, espíritus o almas de los muertos, signos del ámbito natural que evocan
presagios (benéficos y malignos), animales míticos (madre de la hacienda) y plantas sagradas,
delatan la importancia de lo sobrenatural en su forma de percibir el universo, es decir, en su
cosmovisión.

Desde comienzos de siglo conviven cotidianamente con aborígenes de las etnias mataco y
toba, con quienes mantienen relaciones comerciales y laborales en algunas ocasiones. En el
pasado, los enfrentamientos y disputas con los nativos fiieron muy serios, los que con el correr de
los años se tomaron menos violentos. No obstante, debe señalarse que las relaciones no son
excelentes y ni siquiera cordiales en la mayoría de los casos. Con la entrega de tierras a los
aborígenes por parte del Gobierno provincial, empiezan a generarse en los últimos diez años
nuevas tensiones entre ambos grupos con respecto a la jurisdicción de los campos de pastoreo y
al pago de derechos de pastaje.

Otros componentes étnicos minoritarios que se sumaron a la ocupación de este territorio,
fueron inmigrantes bolivianos y en menor medida del Viejo Mundo. Esta gente se especializó
primordialmente como comerciantes hasta nuestros días. Se encuentran totalmente adaptados al
estilo de vida del criollo.

Las migraciones intrarrurales y hacia centros urbanos, su incrementada vinculación con
sectores de la sociedad nacional, junto con el escenario de degradación ambiental descripto,
conspiraron durante todo el siglo XX contra la reproducción de los saberes y prácticas
tradicionales (Bilbao, 1965: 189). Como corolario de ello, hoy en día una gran cantidad de
productos vegetales silvestres y asilvestrados son ignorados y hasta despreciados por parte de la
población criolla, particularmente por los jóvenes.

La mayoria de los criollos tienen hoy un contacto fluido con el ámbito urbano,
principalmente con el pueblo de Ing. G.N. Juárez, desde donde introducen, hacia el ámbito rural,
nuevas especies vegetales exóticas, nuevas nomenclaturas de enfermedades, de plantas, así como
toda clase de innovaciones en los más diversos aspectos de sus vidas.

G.3.) Características de la organización económica
Los criollos practican una economia basada en la cria de animales vacunos y

caprinos principalmente. Esta actividad consiste en una “ganaderia de monte”, realizada a “campo
abierto”, ya que no existen prácticamente las divisiones por alambrados. Gran parte de su vida
gira en tomo al cuidado de sus animales, para lo cual realizan cotidianas incursiones a los
bosques para controlar su hacienda. El movimiento de la hacienda a través del año llega a
determinar, en muchos casos, su lugar de residencia; tal es así que muchos criollos poseen su
vivienda a orillas del bañado (donde residen desde Junio hasta Diciembre-Enero) y su puesto en
la zona alta o “bordo” (donde residen el resto del año). Existe una amplia gama de tipos de
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propietarios; desde los que poseen centemares de cabezas de ganado vacuno hasta los que sólo
tienen unas pocas cabras.

La familia extensa en el pasado y, actualmente la familia nuclear, constituyen las unidades
domésticas de producción alrededor de la cual gira la economía del grupo. El hombre es quien
con su actividad —elcuidado de los vacunos- provee del sustento básico a la familia y quien dirige
la organización familiar. Las mujeres y los niños se encargan de las actividades domésticas, del
cuidado de los caprinos, del ordeñe y del mantenimiento de la huerta-jardín.

Muchos trabajos han definido la economia de los campesinos del Chaco argentino como "de
subsistencia", basada en la explotación ganadera extensiva y la extracción forestal y caracterizada
por un alto grado de autoabastecimiento y aislamiento (Morello & Hortt, 19852121). Sin
embargo, esta perspectiva analiza la economia de los campesinos de manera estática y se basa en
supuestos de autarquía y aislamiento que no se condicen con la realidad histórica y actual de
estos pueblos (Dominguez Martín, 1995:161). La economía criolla nunca fue "de subsistencia",
ya que siempre estuvo ligada a los mercados, es decir, a un modo de producción dominante
(Wallis, 1994-1995: 15).

La economia tradicional de los criollos se ajusta a la organización económica que Toledo
(1980:39-40) denomina “modo de producción campesino”. Ésta es definida por el autor en base a
los siguientes rasgos fiindamentales:

1. La producción se encuentra orientada básicamente al autoconsumo y sólo los
excedentes son vendidos en los mercados; hay una predominancia del valor de uso
sobre el valor de cambio. Por otra parte, lo que el campesino ofiece al mercado no es
su fuerza de trabajo sino su producto.

2. El objetivo último de la producción es siempre la reproducción de la propia unidad
productiva, es decir la de sus miembros.

3. Se trata siempre de un modo de producción secundario y subordinado pues nunca
existe sino articulado a un modo de producción dominante -capitalista, en nuestro
caso-.

4. El tipo de propiedad es colectiva o privada (en la zona la mayoría de las tierras son
fiscales).

5. Los tipos de intercambio son tanto ecológicos como económicos.

Sin embargo, desde hace algunas décadas, este modelo de producción está orientándose
hacia el modo de producción capitalista sensu stricto, particularmente en lo que concierne a la
aparición de clases sociales, en el abandono del intercambio ecológico y en dirigir la mayor parte
de la producción hacia el mercado, la que adquiere sólo valor de cambio.

H.) LAS PLANTAS EN LA SUBSISTENCIA DE LOS “CHAQUEÑOS”
H.l.) Introducción

Desde la perspectiva etnográfica la subsistencia se concibe como el conjunto de
acciones encaminadas a la provisión de las necesidades fisiológicas básicas de un grupo humano
(Herskovits, 1981:296). Es decir, que los datos etnobotánicos que seran considerados en esta
tesis corresponden a aquellos relacionados directa o indirectamente con la provisión del conjunto
de medios necesarios para la vida humana.

Los usos que un determinado grupo humano asigna a las especies vegetales o
comunidades ecológicas dentro del marco de su subsistencia, permiten brindar una valiosa
información para el desarrollo de planes de conservación, especialmente cuando se llevan a cabo
en áreas de alta riqueza específica (Alexiades & Wood Sheldon, 1996:175). Desde otra
perspectiva, al poner su énfasis en los usos y conocimientos sobre especies nativas dentro de un
marco cultural determinado, otorga al mismo tiempo elementos básicos para el diseño de planes
de desarrollo que sean ecológica y socioculturalmente sustentables.
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Por todo esto, el estudio de la interacción subsistencia-vegetación realizado dentro del
contexto de marginalidad económica y ecológica que presentan campesinos de esta zona (a su
vez envueltos en un proceso de progresivo abandono de sus prácticas tradicionales), adquiere una
relevancia polifacética.

Es de destacar que no existe concepto semejante al de “subsistencia” dentro de la cultura
criolla y, que en caso de ahondar sobre lo que para estas gente significan “necesidades básicas”,
incluin’an otras categorías culturales (tales como locomoción, educación, empleo y puestos
sanitarios), no incluidas desde la perspectiva “ética” con la que tal concepto es tratado en esta
obra.

El primer paso para analizar el rol de los vegetales en la subsistencia de los criollos
consistirá en caracterizar someramente la forma en que se organiza su supervivencia con respecto
a los mismos. Las plantas actúan como fuente directa de apropiación de recursos a través de la
recolección (de artículos alimenticios, medicinales, combustibles y material para construcción) y
de la agricultura. El medio vegetal se constituye también en una filente indirecta o forma de
acceder a otros tipos de recursos, tales como la producción ganadera y la extracción de postes.
Los productos derivados de estas últimas actividades, a su vez, se emplean para autoconsumo o
bien se comercializan en los mercados por trueque o dinero en efectivo, permitiendo la
adquisición de productos manufacturados.

Aunque a primera vista las estrategias de apropiación de recursos del entorno vegetal
puede resultar variada, en términos cuantitativos la producción ganadera destinada para
autoconsumo y comercialización predomina ampliamente. En las últimas décadas, con la creciente
demanda de productos manufacturados, se ha incrementado considerablemente la producción
ganadera destinada a comercialización en detrimento de las fuentes directas de recursos que
ofrece la vegetación e, incluso, de la producción agricola-ganadera para autoconsumo (vide
infra).

A continuación se presenta un esquema de la participación de las plantas en el sistema de
apropiación de recursos de los criollos:

f f f PlantasmedicinalesPlantas alimenticias
Combustible

Recolección Mader Construcción
Fuente directa Utensilios varios

Fibras
Plantas saponíferas

k Plantas hidrorreservantes
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, Agricultura { AlimentaciónVEGETACION

Ganadería
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Caza

Ganaderia
Fuente indirecta Para su
de recursos comercialización Extracción forestal



H.2.) Escalas espaciales y temporales de la subsistencia

11.2.1.)Subsistencia y vegetación en el tiempo

El sistema de apropiación de recursos del entorno natural ha cambiado
sustancialmente desde la época de los primeros colonos a nuestros días. Antaño, la modalidad de
su supervivencia se hallaba muy vinculada a una serie de eventos de su entorno natural que,
durante el transcurso del año, afectaban sensiblemente la apropiación tradicional de recursos así
como el ritmo de su vida cotidiana. Conforme el paso del tiempo, distintos factores históricos
determinaron que su subsistencia se vinculara cada vez más a factores externos a su entorno
natural. Por ello, se analizará en primer lugar las relaciones tradicionales entre el entorno vegetal y
la subsistencia, para luego identificar los factores históricos que afectaron su sistema de
apropiación de recursos a lo largo del siglo.

H.2.l.l.) Subsistencia y vegetación a lo largo del año
A continuación se describirán los hechos sobresalientes que

caracterizan la modalidad tradicional de la subsistencia a lo largo del año en relación a su entorno
vegetal, incluyendo las percepciones que los criollos refirieron sobre ese lapso.

La "época de las lluvias": Esta última se extiende desde el mes de setiembre hasta mediados de
abril aproximadamente. Su inicio coincide con la aparición de las primeras lluvias, con la floración
del "chañar" (Geqfi'roea decorticans), así como también por la foliación de las especies presentes
de los géneros Prosopis, Caesalpim'a y Acacia. Por esto último, los informantes relatan que "el
monte comienza a vestirse". Dentro de esta estación reconocen un periodo de mayor
concentración de las precipitaciones que se extiende desde octubre hasta fines de febrero. Este
tiempo es conocido como la "época de la fruta", dado que aparecen los principales fi'utos
comestibles y forrajeros de todo el año. Su decurso es identificado a través de la sucesiva
aparición de los frutos del monte, hecho observado atentamente por el criollo (tanto cn calidad
como en cantidad), principalmente por la importancia que suscitan como forrajes (ver Resultados,
ítem B.3.2.1.a.).

La época de las lluvias es señalada como el tiempo de la abundancia para los criollos,
debido a que en ella tienen lugar el máximo ritmo de engorde de sus animales, las cosechas de sus
sembradíos y la disponibilidad de frutos del monte para consumo humano.

El tiempo de la fructificación del algarrobo -mediados de noviembre a mediados de
diciembre- reviste para ellos un significado especial. Su inicio y transcurso es señalado por el
canto de los "coyuyos" (Cicada dactyliophora, Homomptera), el cual anuncia y determina, según
los informantes, la aparición y maduración de las vainas de Prosopis alba ("hace madurar la
algarroba"). La finalización de este periodo era conocido antiguamente como la época de la
"algarrobeada", fiesta popular que consistía en la cosecha colectiva de sus fi'utos y posterior
elaboración de la aloja y la añapa (también conocido como el "tiempo de la alojeada"), seguido de
varios días de música y bailes.

Hacia el comienzo de esta época los animales se dirigen desde las zonas bajas, anegadizas,
hacia la zona media del gradiente altitudinal o de "bordo", en busca de los fmtos del monte. En el
norte de la región, el movimiento del ganado hacia zonas altas tiene lugar en el mes de enero
febrero, cuando tienen lugar a las inundaciones en la zona de bañado. Este hecho detemiina en
muchos casos, el cambio de residencia de los criollos, desde sus puestos de "bajo" o de "bañado"
hacia sus puestos de "bordo" o "alto". En este periodo tienen lugar todas las tareas que se realizan
en los corrales (ver Resultados, ítem B.2.4.), y constituye para el criollo un tiempo de gran
actividad.
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La época de "Ia seca ": Él comienzo de esta época coincide con la disminución de las lluvias, en
cuyo transcurso se vuelven progresivamente más escasas. Desde marzo hasta mayo, la
disponibilidad de forraje en el "bordo" disminuye significativamente. En los bañados de la
Subregión de Divagación del Río Pilcomayo, el mes de mayo marca el retiro de las aguas,
situación que determina la migración de los animales vacunos hacia los pastizales y estepas
halófitas de la zona de bajo o de bañado. Concomitantemente, muchos de los criollos de esa zona
aprovechan para trasladarse hacia esa zona del gradiente altitudinal, siguiendo a sus animales.
Hacia mediados de esta época numerosas especies del bosque (del género Prosopis, Caesalpim‘a,
Acacia) pierden sus hojas, por lo cual los criollos refieren que "el monte se vuelve pilo"
(desnudo).

Desde junio hasta fines de agosto tiene lugar el periodo de "la seca" propiamente dicho, en
donde el déficit forrajero se acentúa considerablemente en la zona del "bordo", alcanzando su
máxima expresión durante el mes de agosto. A inicios de este tiempo, hacia el sur de la región, los
animales migran hacia la costa del rio en busca de aguadas y pastos. En el mes de julio, la
maduración de los fi'utos del "cabrayuyo" (Solanum argentimrm) marca el inicio del tiempo fiio y
la ocurrencia de heladas. El mes de agosto se considera el más crítico de todos, tanto para la
supervivencia de los animales como para la de las personas.

Se nos refirió que este período es cuando resulta más probable que acontezcan muertes
(de personas o animales), ya que "...la tierra se lo puede llevar a uno...". Por este motivo, aún hoy
se practican ritos de purificación que tienen lugar a lo largo de todo el mes de agosto, y en
especial el día de la "madre tierra" (lo. de agosto). Ese día se combate al mal "por fiiera", que
acecha en la forma de un "mal aire", a través de sahumos o "curaciones" de las casas y corrales.
También se lo combate "por dentro", con la ingestión de una bebida alcohólica con hojas de
"ruda" (Ruta chalepensis). Todo el mes es de recogimiento para los criollos, durante el cual no se
deben realizar tareas riesgosas, en especial el día primero, en donde no se debe efectuar trabajo
alguno. Todas estas creencias y rituales son elementos caracteristicos del mundo Andino (ver
Ambrosetti, 1976; Quiroga, 1994; Palma, 1978).

El fin de esta época es señalado por la floración del "garabato" (Acacia praecox) y de la
"brea" (Cercidium praecox). En este tiempo se refiere que "el monte está empreñado", es decir, a
punto de iniciar su foliación y/o su floración, y que "el monte se vuelve airoso". Al parecer, los
árboles liberarían, en este tiempo, un "aire" o efluvio que es dañino para las personas. El "aire del
quebracho colorado" (Schinopsis quebracho-colorado) seria el más perjudicial, ya que provoca
una reacción eruptiva en la piel conocida como "flechadura del quebracho".

H.2.l.2.) Patrones de subsistencia a lo largo del siglo

Los patrones de apropiación de recursos del entorno natural han
variado en su importancia relativa alo largo del presente siglo conforme con el progresivo acceso
a los mercados y con la aceleración del proceso de cambio cultural en la sociedad criolla.

A continuación se efectúa una caracterización de las distintas modalidades de intercambio

detectadas en el presente siglo y su incidencia en los patrones de subsistencia de este pueblo.
Como dichas modalidades están muy relacionadas con los medios de transportes asequibles en
cada momento, las etapas llevan el nombre del vehículo tipico de cada época. Se pueden
distinguir tres fases temporales nítidamente marcadas:

1ra época: “Del carro” (1900-1931): En el momento en que los criollos arriban al oeste
de la provincia de Formosa existe un alto grado de autoabastecirniento, el cual se incrementa en
proporción directa a la distancia de los centros poblados. Predominan las fiientes directas de
recursos del entorno natural e indirectas para autoconsumo. Las fuentes indirectas de recursos
para comercialización, principalmente vacunos en pie, se ofertaban en los mercados de las
localidades de Embarcación y Tartagal de la provincia de Salta. A cambio recibían dinero en
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efectivo, sal, yerba, azúcar, coca y algunos productos manufacturados (principalmente
herramientas, telas y medicinas). El transporte empleado era el carro tirado por varias yuntas de
bueyes y la duración de la travesía, que era de unos 300 kilómetros, demandaba varias semanas.
Los caminos por donde se transitaba eran "picadas" abiertas con hachas a medida que surgían las
necesidades. En esta época la agricultura alcanza su desarrollo máximo, sembrándose trigo, arroz,
maiz, mandioca, batata, zapallos, algodón y otros. Las plantas medicinales constituyen el remedio
más asiduamente empleado. Con respecto a la alimentación predomina la forma tradicional. El
centro poblado más importante del área es Puerto Irigoyen, a orillas del río Pilcomayo.

2da. época: “Del ferrocarril” (1931-1970): Con la llegada del ferrocanil a Ing. G.N.
Juárez la hacienda comienza a venderse en dicha localidad. Allí también obtienen productos
alimenticios, medicinales y herramientas que llegan desde centros de producción externos a la
zona. Hacia finales de 1931 se termina de construir la ruta provincial 83 que unía Puerto Irigoyen
con Ing. GN. Juárez y, por ende, con la vía férrea (Rodas, 1991:90). Este hecho, sumado a la
importancia histórica que tuvo la localidad de Puerto Irigoyen, hizo que la zona norte fiiera
influenciada en mayor medida que la paite sur al cambio cultural. El trayecto realizado en carro
para consumar el intercambio, en esta época, disminuye a 50-70 km. A comienzos de esta época
se instalan en dicha localidad los primeros almacenes de ramos generales (Torres, 19751113), por
lo que aumenta el comercio en toda la región y por ende el ingreso de productos manufacturados.
A medida que avanza esta época el pueblo de Ing. Juárez desplaza en liderazgo a Puerto Irigoyen.
En 1954 comienza la explotación forestal a escala comercial en la zona, actividad que se extiende
hasta 1968, año en que ésta se paraliza (Torres, 1975:107-108).

Hacia finales de este época se termina de construir la ruta nacional 81, que comunica a
Ing. G.N. Juárez con la provincia de Salta hacia el oeste y con la capital de la provincia de
Formosa hacie el este. En esos momentos se comienzan a efectuar los primeros estudios de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en busca de petróleo.

3ra. época: “Del automotor” (l970-actualidad):
Ingresan al área grandes compañías de explotación forestal y contingentes de

trabajadores de otras zonas del norte del país (mayoritariamente santiagueños). Se realizan nuevos
caminos carreteros para extraer la madera, incluidos los de la zona sur, iniciados a comienzos de
la década del '80 (hasta La Florencia) y finalizados hacia fines de la misma (hasta Fortín
Belgrano). Pequeños comerciantes se instalan en el ámbito rural para vender mercaderías de todo
tipo que trasladan en camionetas, camiones o tractores desde Ing. Juárez al ámbito rural. Es
frecuente el trueque de mercaderías por animales. La tasa de intercambio es máxima, predominan
el valor de cambio sobre el valor de uso. Las fiientes directas de recursos del entorno natural se

reducen a su mínima expresión.
En 1978 se produce un cambio de curso del rio Pilcomayo, que determina la desaparición

bajo las aguas de la localidad de Puerto Irigoyen y la creación del gran bañado del norte de la
región por donde pasa a fluir parte de su caudal. Debido a ello, la población entera de la citada
localidad y de los parajes ubicados a la vera del antiguo río es evacuada, y pasa a residir en
comunidades ubicadas en las zonas altas de la vera sur y norte del Bañado o alrededor de otros
cuerpos de agua permanentes y en el pueblo de Ing. GN. Juárez, principalmente. Desde entonces,
se han registrado crecidas importantes de este bañado (en 1985 y en 1999) que inundaron
temporaiiamente varias de las comunidades antes mencionadas, acentuando aún más el estado de
desintegración social y económica que hoy sufren los grupos humanos instalados en el norte de la
región bajo estudio.

En 1984 se descubren los pozos petrolíferos de Palmar Largo —alnorte de Ing. GN.
Juárez- YPF construye caminos consolidados —deripio- hacía el norte de la región, lo cual
aumenta sensiblemente la tasa de intercambio en toda esta área.
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Con la explotación forestal del bosque nativo iniciada en la década del '70, el
descubrimiento de pozos petrolíferos en Palmar Largo y con el ingreso de buena parte de la
población del ámbito rural, este pueblo crece a un ritmo importante durante las últimas décadas,
incorporando una usina eléctrica y televisión, aunque todavia no se halla conectada por asfalto a
otras ciudades. A comienzos de la década del '90 ya existían transportes públicos que conectaban
a Ing. GN. Juárez con la ciudad de Ing. Mosconi al noroeste y con Fortín Belgrano hacia el
sudoeste; en la actualidad se ha incrementado en gran medida la frecuencia y alternativas
disponibles de estos transportes.

Como corolario de todo ello se acelera el proceso de cambio cultural. A lo largo de todo
este tiempo aumenta progresivamente la tasa de intercambio y consecuentemente la entrada de
productos externos a la zona. Disminuye el grado de autoabastecirniento y el uso de vegetales,
los cuales son gradualmente reemplazados por productos manufacturados. Los recursos
derivados del medio natural se convierten, cada vez más, en un medio para la adquisición de
productos manufacturados.

H.2.2.) La subsistencia en el espacio
La presencia de pastizales naturales y aguadas son los factores primordiales

que llevó a los criollos a explotar en forma alternativa la-szonas medias y bajas del gradiente
altitudinal presentes en las Subregiones del Bermejo-Teuco y en la de Divagación del Río
Pilcomayo. Las grandes extensiones ocupadas por la Subregión de Cañadas y Ríos Muertos
Anchos (ver Fig. 4) fueron escasamente ocupadas por esta gente debido a la escasez de agua y, en
tiempos pasados, a la presencia de aborígenes montaraces. Por ello hasta el día de hoy se sigue
llamando "desierto" a estas tierras, en alusión a la ausencia de pobladores criollos.

En la Figura 6 se presenta un esquema simplificado de un perfil típico del gradiente
altitudinal de la región, acompañado de una descripción somera de la vegetación y de las
principales actividades vinculadas a la subsistencia desarrolladas por los criollos en cada una de
las zonas de dicho gradiente. El análisis pormenorizado del uso ganadero a lo largo de dicho
gradiente se efectúa más adelante (ver Resultados, ítem B.2.5.).
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A.) EL REGISTRO DE LOS DATOS
A.l.) Las campañas

Para la ejecución de este estudio se realizaron en total 6 (seis) campañas al oeste
de la provincia de Formosa, de 25 (veinticinco) días de duración promedio cada una, durante los
meses de Julio de 1996, Diciembre de 1996, Julio de 1997, Febrero y Marzo de 1998, Setiembre
de 1998 y Marzo-Abril de 1999. Los asentamientos rurales relevados fiieron: Pozo de Maza, El
Quebracho, Vaca Perdida, La Rinconada, El Chañaral, El Pelícano, Pescado Negro, del
departamento Bermejo; y Campo Grande, Fortín Belgrano, La Ensenada, Santa Rita, Bolsa de
Palomo y el asentamiento urbano de Ing. G.N. Juárez, del departamento Matacos (ver Mapa de
la figura 1).

Las campañas se llevaron a cabo en distintas épocas, de manera de relevar adecuadamente
las diferentes fases fenológicas de los recursos así como los principales eventos socioculturales
ligados al empleo de los mismos. Los asentamientos visitados se eligieron debido a la
concentración de pobladores cn'ollos, en fiinción de abarcar distintos ambientes y por las
referencias in situ y de estudios anteriores sobre la presencia de informantes calificados en dichos
lugares.

En la mayoría de los casos se tomó a una comunidad importante como base de acción,
para luego visitar los puestos ganaderos de sus inmediaciones. La accesibilidad a muchas de estas
comunidades resultó a menudo dificultosa, debido a que los caminos se tornan intransitables
durante las lluvias y debido a lo distanciados que se encuentran muchos puestos ganaderos entre
Sl.

A.2.) Los informantes
La elección de los informantes estuvo basada en las referencias suministradas por

gente de la comunidad acerca de personas conocedoras del uso de plantas y de las costumbres
tradicionales.

El número total de informantes calificados y ocasionales entrevistados file de 83 (ochenta
y tres). Sus edades oscilaron entre los 50 y los 90 años; el 60 % correspondió al sexo masculino y
el 40 % al sexo femenino. La casi totalidad de los informantes se criaron desde niños en la zona.
Los padres de las personas más ancianas y los abuelos de la mayon'a de los informantes nacieron
en la provincia de Salta o en la provincia de Santiago del Estero. La gran mayon'a de ellos fue
alguna vez a la escuela primaria, aunque se desconoce su grado de alfabetización.

Las caracteristicas socioculturales anteriormente descriptas para los criollos de la zona
(vide supra, ítem G.2.) son válidas para la totalidad de los informantes entrevistados. En la Tabla
l se enumeran los nombres, edades, género y ocupación de cada uno de los informantes
entrevistados, ordenados de acuerdo a su localidad de residencia.

Tabla l. Listado de informantes entrevistados

Localidad de Depto. Nombre Género Edad Ocupación
Residencia* provincial (años)
Bajo Verde Matacos Delfin Torres Masculino 40 Ganadero

Sofia Albornoz Femenino 42 Ama de casa
Genuan'a Pérez Femenino 75 Jubilada
José Man’aAlbornoz Masculino 73 Jubilado

Bolsa de Palomo Matacos Felipe González Masculino 35 Peón
Hilda Maza Femenino 60 Ama de casa
Rosaura Modesta Díaz Femenino 55 Ama de casa

Campo Grande Matacos Fernando Agüero Masculino 45 Comerciante
Haydee Torres Femenino 55 Ama de casa
Mario Albornoz Masculino 19 Peón
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Localidad de Depto. Nombre Género Edad Ocupación
Residencia“ provincial (años)
Campo Grande Matacos Héctor Masculino 18 Estudiante

Marcelino Albornoz Masculino 55 Ganadero
Sebastiana Villalba Femenino 45 Ama de casa

El Aibal Matacos Mateo Albornoz Masculino 41 Ganadero

El Chañaral Bermejo Crescencio Castro Masculino 44 Ganadero
Juana Orellana Femenino 30 Ama de casa

El Lecherón Bermejo Bemardina Estévez de Femenino 43 Ama de casa
Leiva

Eladio Leiva Masculino 49 Ganadero y
agricultor

Herminda Echegoyen Femenino 48 Ama de casa
Jesús Leiva Masculino 18 Estudiante
Olindo Echegoyen Masculino 77 Ganadero

El Molle Matacos Enriqueta Agüero Femenino 87 Jubilada
El Pelicano Bermejo Adan Nemecio Lobos Masculino 65 Comerciante

Asuncion Ovejero Femenino 62 Ama de casa
Elsa Lobos Femenino 23 Ama de casa

El Porongo Bermejo Lido Castro Masculino 25 Peón
El Sultán Matacos Demecio Tévez Masculino 75 Ganadero
Fortín Belgrano Matacos Daniel Soloza Masculino 45 Peón

Vicenta Ruiz Femenino 73 Curandera
Justina Arias Femenino 43 Ama de casa

Ing. G.N. Juárez Matacos Carlos Gómez Masculino 49 Comerciante
Gladys Flores Femenino 35 Ama de casa
Luis Romero Masculino 50 Ganadero
María Vidal Femenino 55 Comerciante
Paratécnico Masculino 25 Técnico

veterinario
La Ensenada Matacos Lía Pérez Femenino 90 Jubilada

Remigio Albornoz Masculino 53 Ganadero
Sra. de (Remigio) Femenino 51 Ama de casa
Albornoz

La Medialuna Matacos Carmen Torres Femenino 90 Curandera
La Rinconada Bermejo Faustino Huezo Masculino 46 Agente

sanitario
Lia Cristina Lanosa de Femenino 60 Ama de casa
Mercado
Manuel Reyes Masculino 33 Peón
Francisco Huezo Masculino 47 Comerciante

y ganadero
Los Baldes Rivadavia Daniel Girón Masculino 48 Ganadero

(Salta)
Pescado Negro Bermejo Cancio Salvatierra Masculino 35 Peón

Juan de Dios Paz Masculino 59 Peón
Miguel Salvatierra Masculino 24 Estudiante
Juana Paz de Salvatierra Femenino 60 Ama de casa

Pozo del León Bermejo Diómedes Toledo Masculino 69 Ganadero
Joni Toledo Femenino 28 Ama de casa

Pozo 'e Piedra Matacos Teodolino Saravia Masculino 45 Ganadero



21

Localidad de Depto. Nombre Género Edad Ocupación
Residencia* provincial (años)
Pozo de Maza Bermejo Amanda Herrera de Femenino 55 Ama de casa

Torres comerciante

Andrónico Anaquín Masculino 73 Peón
Ema Pérez Femenino
Silvia Nora Pérez Femenino 40 Ama de casa

Carlos Torres Márquez Masculino 50 Gendanne,
comerciante

Jorge Saravia Masculino 45 Empleado
Justo Juárez Masculino 67 Jubilado
Magdalena Herrera Femenino 35 Docente
Marcelo lnsfrán Masculino 70 Empleado
Rafael Herrera Masculino 45 Peón
Roberto Carlos Bordón Masculino 36 Docente y

curandero
Ubaldina Ruiz Femenino 66 Enfermera

El Quebracho Bermejo Alberto Palomo Masculino 61 Ganadero
Carlos Lavaque Masculino 70 Comerciante
Celedonia Ruiz Femenino 76 Jubilada

Claudio Echegoyen Masculino 39 Peón
Esmerenciano Argañaraz Masculino 55 Peón
Faustina Matorras Femenino 63 Ama de casa

Felipa Sandoval de Femenino 60 Ama de casa
Palomo
Martín Moreno Masculino 75 Jubilado
Milagros Elba Femenino 48 Ama de casa
Petronila Ruiz Femenino 78 Jubilada

Santa Rita Matacos Armando Quiroga Masculino 65 Ganadero
Sra. de Quiroga Femenino
Hugo Albornoz Masculino 50 Empleado

Vaca Perdida Bermejo Elína Gomez Femenino 42 Panadera,
lavandera

Marcos Gomez Masculino ll Estudiante
Nora Gomez Femenino 15 Ama de casa
Osvaldo Perez Masculino 78 Ganadero

Raquel Gomez Femenino 19 Estudiante
René Perez Masculino 35 Ganadero
Tadeo Palavecino Masculino 74 Ganadero

* Localización en el mapa de la Figura 1. Total: 83 informantes.

A.3.) Recolección del material vegetal y verificación de nombres vulgares
El primer paso en el trabajo con los informantes consistió en efectuar recorridas

por el campo, intentando abarcar la mayor diversidad de ambientes posibles. Durante las mismas
se coleccionaron especies vegetales que poseyeran al menos un nombre vulgar, un uso o un
conocimiento en particular. Las distintas especies fueron coleccionadas al menos en una ocasión,
y en mayor número en aquellos casos en que la identificación a campo presentó dudas. En caso
de haberla recolectado con anterioridad se anotaba el nombre científico de la especie seguido de
su nombre vulgar, con el fin de utilizarlo en la entrevista.
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En el momento de la recolección del material vegetal se tomaron los datos sobre hábito
de la planta, altura, color de la flor, hábitat y otros datos de interés para la identificación.
También se registraron las informaciones que espontáneamente nos refirieron nuestros
informantes acerca de cada especie vegetal o del ambiente por el cual nos desplazábamos. Todas
estas informaciones se registraron en libretas de campo. En todos los casos cada ejemplar se
numeró y se acondicionó en el campo. También se coleccionaron partes vegetales en forma de
muestras, especialmente de plantas cultivadas.

La verificación a campo de las correspondencias entre nombres vulgares y científicos no
fire posible efectuarlo con algtmos de nuestros entrevistados debido a que muchas de las personas
mayores se hallaron fisicamente impedidas. En dichos casos se procuró que otra persona de la
casa accediese a efectuar la recorrida; en los casos dudosos se le llevaba hasta la casa un ejemplar
fresco de la especie en cuestión. En algunos pocos casos en que no se pudo efectuar la recorrida
a campo, los resultados de las entrevistas fileron incorporados con mucha cautela y precaución,
incluyendo como datos solamente aquellas informaciones referidas a especies vegetales con
nombres vulgares de un alto grado de consenso y dejando para una confirmación posterior
aquellas sobre las que se presentaban dudas.

El progresivo conocimiento de la vegetación por parte del autor (obtenido mediante la
identificación personal de los ejemplares) resultó de suma importancia para evitar confiJsiones en
el campo, en particular, con especies muy afines entre sí o con aquellas que se encontraban
infértiles en el momento del trabajo. En estos casos se optaba por coleccionar la planta -aún en
estado estéril- con el fin de confrontarla con material ya coleccionado.

AA.) Dinámica de las entrevistas
Con el fin de lograr la confianza de la gente de la comunidad se invirtió tiempo de

las campañas visitando a la gente y haciéndose conocer por ellos. Asimismo, se respetó en todo
momento sus disponibilidades de tiempo para el trabajo, así como sus negativas a tratar ciertos
temas. Todo esto redundó, indudablemente, en hacer más efectiva la labor de campo.

Una vez realizada la recorrida por el campo, con cada uno de los informantes se efectuaba
la entrevista propiamente dicha, Esta tuvo dos modalidades, muy ligadas entre si por sus
contenidos respectivos:

1) Entrevista sobre las especies vegetales sobre las que se refirieron sus nombres vulgares
y/o un uso o conocimiento en particular durante la recorrida a campo;

2) Encuesta general sobre distintos aspectos de su cultura vinculados con lo vegetal.
La primera de ambas modalidades tuvo como finalidad indagar acerca de la aplicación o

conocimiento específico que se poseía de cada una de las especies. La encuesta general, mucho
más amplia, tuvo como objeto inquirir acerca de los contextos culturales de aplicación o
conocimiento de las informaciones específicas anteriormente referidas por el informante.

La encuesta general consistió en una guía semiestructurada de los distintos aspectos y
rasgos de su cultura, elaborada de antemano a partir de fuentes bibliográficas sobre el tema. La
misma fire mejorada y actualizada luego de cada campaña a lo largo de toda la investigación. Esta
"encuesta base" sirvió como herramienta metodológica de gran utilidad en las indagaciones, ya
que los distintos ítems en ella referidos operaron a manera de un recordatorio de los distintos
aspectos de la cultura de estas gentes, tanto para el entrevistador como para el entrevistado. La
misma se adjunta como Anexo I y es de autoría del suscripto. Las encuestas fixerongrabadas en
cintas magnetofónicas y/o anotadas en cuadernos de campo.

La dinámica de las entrevistas obedeció a un proceso dialéctico. El primer paso fue
realizar preguntas abiertas para cada uno de los aspectos de su cultura, con el fin de que el
informante se explayara a gusto dentro de ese tema. Este paso tuvo la importancia de ahorrar
muchas preguntas por parte del entrevistador. Luego se preguntaba acerca de aquellos rasgos
culturales ligados a la temática que no habian sido mencionados por el informante o bien se
profundizaba sobre los datos novedosos o sobre aquellos que no se comprendían o evidenciaban
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confirsiones. En caso de 'que el informante declarara su ignorancia sobre algunos de los aspectos
indagados en la pregunta abierta, se efectuaban otras más detalladas -dos generalmente- con el fin
de servirle de recordatorio. En los casos en que persistia el desconocimiento se abandonaba la
temática y se pasaba a otro item de la encuesta.

El número de entrevistas promedio por informante fire de 3 (tres) y, salvo en contados
casos, nunca fiieron inferior a dos. El número de las mismas estuvo en función del grado de
conocimiento demostrado durante las entrevistas y de la disposición al trabajo por parte del
informante. Es decir, se siguió la "ley de los retornos decrecientes", estipulada por Martin (1995:
19), en cuanto a que se prefirió trabajar con nuevos informantes una vez que la efectividad de las
entrevistas disminuia. Es de notar, que esta táctica se empleó cuando existía disponibilidad de
informantes en la zona, ya que cuando no era así, se continuaba el trabajo con los informantes
disponibles. El número de entrevistas por informantes, en suma, obedeció a un proceso dialéctico
determinado por el compromiso entre la efectividad de la entrevista y la presencia de nuevos
informantes en la zona. La duración de cada entrevista file de un promedio de tres horas.

La labor de nuestros informantes fire gratificada con un pago en dinero equivalente al
valor de un jomal —estipuladopor la comuna de la zona- por día trabajo, a excepción de aquellos
que aportaron datos de manera ocasional y espontánea.

B.) EL PROCESAMIENTO DE LA.INFORMACIÓN
B.l.) Identificación del material vegetal

En la identificación del material vegetal se utilizaron las claves para la
identificación de familias botánicas de la 3ra. edición de la "Enciclopedia Argentina de Agricultura
y Jardineria" (Dimitri, 1987) y de la "Clave Mundial para las familias de plantas con flores"
(Hutchinson, 1982). Para identificar los géneros se emplearon las claves de "Los Géneros de
Fanerógamas de Argentina" (Hunziker, 1984). Para la identificación de especies fire preciso
recurrir a distintas fuentes de información; distintas revisiones y monografias para la flora
argentina.

El sistema de clasificación botánica que se sigue en este trabajo es el de Hauman,
actualizado por botánicos contemporáneos, según Hunziker (1984). Los nombres cientificos se
hallan actualizados según las obras de Zuloaga et al. (1994) y Zuloaga y Morrone (1996 y 1999).

Para varias especies de Poáceas se consultó a especialistas con el
fin de hallar una identificación precisa. Lo mismo aconteció con las variedades de maíz cultivadas
por los criollos.

Para algunas especies exóticas y para pocas nativas sólo se consignará su nombre
genérico. En algunos casos, se referirá con la abreviatura "cf." aquellas especies en proceso de
identificación y con "afi‘."a aquellas cuyo epíteto específico es dudoso.

Los ejemplares coleccionados fiieron acondicionados en pliegos de herbario y
conservados en el Herbario de Plantas Útiles del CEFYBO, cuya sigla es "BACP" (Holmgren et
aL, 1981: 358). Las muestras se archivaron en la misma institución, bajo la sigla "M-BACP".

B.2.) Los datos etnobotánicos
Se consideran datos etnobotánicos al amplio rango de información referente a las

formas en que un grupo cultural interactúa con su entorno vegetal (Martin, 1995: 10). Por ende,
en este trabajo no solo se compendian los usos específicos de las plantas sino también todos
aquellos conocimientos y prácticas relacionadas con ellas dentro del ámbito de la subsistencia.

En la gran mayoría de los casos, la estructura mínima de estos datos guarda la siguiente
forma: a una especie X se le halla asociado una aplicación o conocimiento del tipo Y, para lo que
se emplea el órgano o parte Z. A pesar de que en muchas ocasiones se consignaron las formas de
obtención, preparación y/o administración de productos vegetales, sólo la estructura mínima se
tuvo en cuenta a la hora de establecer el nivel de consenso con respecto a ese dato en particular
(ver Discusión, item I.C.).
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También se regiStraron las informaciones negativas —negaciónde la existencia del nombre
y/o de un determinado uso para una especie-, y el desconocimiento que sobre una especie o uso
poseían los informantes. Por otra parte, se incrementa la precisión de un estudio etnobotánico al
incluir a aquellas especies vegetales sobre las que se preguntó pero sobre las que no se halló
ningún tipo de información (ver Resultados por especie vegetal. Catalogo general de usos).

Las informaciones que sirvieron de base para analizar las categorías y conceptos incluidos
en los distintos contextos de utilización de las plantas abarcan los más variados aspectos de su
cultura, como puede observarse en el Anexo I.

B.3.) El ordenamiento de la información
Se grabaron un total de 45 horas de entrevistas en cintas magnetofónicas; 35 de

ellas fueron transcriptas en forma literal e ingresadas en un procesador de textos. Esta
información fire clasificada en función de los contextos de utilización de las especies vegetales a
los que aludía cada párrafo de las entrevistas. De las 10 horas restantes de grabación se
extrayeron de una forma sintética sólo los datos de interés etnobotánico.

A partir de la información de las transcripciones, de los cuadernos y de las libretas de
campo, se procedió a la sistematización de la información directamente referida a las especies
vegetales en una Base de Datos que responde al programa "Microsoft Access 97". Esto pennitió
la posibilidad de establecer referencias cruzadas entre las distintas clases de datos referidos a cada
especie vegetal, así como la estandarización de la estructura de la información y la posibilidad de
ejecutar filtros de los datos según una multiplicidad de criterios (i.e. plantas y usos ordenados por
atributos), entre otras ventajas que ofrecen las bases de datos.

La estructura principal de la Base de Datos se organiza en fiinción de una tabla principal
de usos y de tablas anexas asociadas a ella. En la "Tabla Principal de Usos" la unidad estructural
de los datos lo constituyó la “estructura mínima” ya descripta (vide supra, ítem B.2.), indicando
asimismo los informantes que refirieron cada uso. En esta Tabla los distintos tipos de usos y
conocimientos fueron clasificados según un sistema jerárquico-inclusivo de tres niveles. El
primero de ellos se refiere a lo que Martin (1995) denomina "dominios" y al que nosotros
llamaremos "ámbitos de la subsistencia". Son ejemplos de este primer nivel de clasificación las
categon'as "Medicinales", "Alimentación", "Ganadería", "Ámbito doméstico", entre otras. Se
intentó en todo momento que esta clasificación reflejara lo más fielmente posible la ubicación que
nuestros informantes le daban a cada uso dentro de su cultura. Luego de este agrupamiento, sin
embargo, quedaron ámbitos de la subsistencia que presentaron una alta variabilidad interna en
cuanto a la diversidad de usos. Por ello, fire necesario realizar una subclasificación dentro de cada
una de los ámbitos, con el fin de ordenar aún más la información. Estas subcategorías varían en
número según la diversidad de tipos de datos incluídos en cada ámbito de la subsistencia. Por
último, dentro de cada subcategoría se agrupan una serie de aplicaciones o conocimientos
específicos, los cuales fueron estandarizados con el objeto de evitar repeticiones. Para muchos de
los registros se consignaron algunas observaciones ligadas a ese uso o conocimiento específico
(i.e. formas de preparación y administración de los remedios vegetales). Tanto los ámbitos de
subsistencia, como las subcategorias, los órganos empleados y los nombres de los informantes,
fueron consignados en forma de códigos en la Tabla Principal de Usos. Los conocimientos
negativos sobre usos referidos por otros informantes fireron consignados con el código del
informante que desconocía tal aplicación seguido de un símbolo "-" (i.e. dj-). En la figura 6' se
ejemplifica la estructura final de la Tabla Principal de Usos.

Las Tablas Anean relacionadas con la principal describen el significado de los códigos
presentes en la Tabla anterior; enumeran los distintos nombres vulgares asignados a las plantas
por los distintos informantes e indican los números de colección y datos de las etiquetas para
cada una de las especies. En la Tabla "Informantes", los códigos presentes en la Tabla Principal
se describen por el nombre completo, edad, género, localidad de residencia y ocupación de cada
uno de los informantes.
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El producto de las transcripciones, en forma de párrafos, fiie clasificado siguiendo el
mismo método que en la Tabla Principal de Usos en ámbitos de subsistencia y subcategorias.
Junto con la información de los cuadernos de campo constituyeron la base de la descripción e
interpretación de los distintos ámbitos de la cultura en donde participan los vegetales.

C.) EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En orden de cumplimentar los objetivos de esta tesis se procedió de la siguiente manera:

l) Análisis de los usos o conocimientos de cada una de las especies vegetales
2) Caracterización de los contextos culturales de aplicación e interpretación del
rol de las plantas en dichos contextos.

C.l.) El análisis de los usos y conocimientos de cada especie vegetal
Una vez ordenada la información el primer paso a seguir fue el de decidir los

criterios a emplearse en el tratamiento de los datos con escaso consenso entre los informantes.
Pocos son los trabajos etnobotánicos que consignan explícitamente los criterios seguidos en la
selección de los datos a ser informados (Johns et al., 1990). Los estudios etnobotánicos que
tratan este tema emplean como reglas de validez únicamente el grado de consenso que cada
registro etnobotánico haya tenido entre los informantes entrevistados, más precisamente, que el
número de informantes que hayan declarado el mismo uso o conocimiento sobre la misma especie
vegetal sean tres o más (Johns et al., 1990, Martínez Lirola et al., 1996).

Estos criterios cuantitativos son tomados de la ciencia estadística y se hallan
profundamente descontextualizados del ámbito de la cultura que se estudia y de las condiciones
históricas que determinan la pérdida de los conocimientos tradicionales en la mayor parte de las
sociedades etnográficas del mundo. La validez de los datos etnobotánicos no debe hallarse
determinada solamente por la cantidad de informantes que citan un determinado saber sino
también: a) con la coherencia que posee dicho saber dentro de las pautas estructurales que rigen
el comportamiento de los individuos dentro del ámbito o contexto cultural al que se refiere dicho
dato, y b) con el tipo de informantes que hayan referido dichos datos.

Esta divergencia de posturas se basa en la dualidad metodológica con la que opera la
etnobotánica, situada a medio camino entre las llamadas ciencias humanas y las ciencias de la
naturaleza. Los datos etnográficos que esta disciplina maneja no tienen como objetivo solamente
“explicar” de manera precisa los usos que actualmente tienen las plantas para un pueblo dado,
sino también “comprender” dichos significados y usos a la luz de: a) la intencionalidad que
expresan los representantes de ese grupo humano con respecto a ese dato, b) el rol que ocupan
en su sociedad, y c) la dinámica histórica de dicha cultura.

En nuestro caso, y como primera instancia de validación, se consideró que la
confirmacion exacta de un mismo registro por dos informantes resultaba suficiente para validar el
dato. Las razones de este criterio de validación, así como los criterios de inclusión de los datos
referidos por un solo informante se analizan en la discusión de la presente tesis (ver Discusión,
ítem I.C.).

C.2.) Caracterización de los contextos culturales de aplicación e interpretación del
rol de las plantas en dichos contextos

Una vez analizados los usos y conocimientos puntuales sobre cada especie
vegetal, fue preciso integrarlos dentro de cada uno de los distintos "ámbitos de la subsistencia" de
este pueblo. En tal sentido se describieron cada uno de ellos, con el fin de interpretar el marco
donde se insertan los usos particulares de las plantas y para comprender el rol que adquieren en
esta sociedad.

Para alcanzar este objetivo, se ordenaron e interpretaron las informaciones sobre los
distintos contextos de aplicación consignados por nuestros informantes y se confi‘ontó con las
observaciones personales efectuadas a campo y con la extraída de fuentes bibliográficas
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correspondientes al Área Cultural en cuestión. Las “categorías culturales” constituyen conceptos
empíricos tales como medicina, alimentación y ámbito doméstico (entre otras), que responden a
la necesidad práctica de realizar un inventario ordenado de los distintos contextos culturales de
aplicación de los vegetales. Estas categorías corresponden a lo que se conoce en etnografia como
“complejos de rasgos”, en donde se describen todos los rasgos que responden a dicha
categorización (I-Ierskovits, 1981).
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Se consideran resultados de esta tesis todos aquellos datos recabados de pn'mera mano.
Estos se dividirán en dos partes con el objeto de facilitar y ordenar su tratamiento. La primera
parte corresponderá a una caracterización de los distintos ámbitos culturales que hacen a la
subsistencia en los que los vegetales tienen un rol protagónico. La segunda parte corresponde a
un Catálogo General de Usos y Conocimientos confeccionado en base las categorías o ámbitos
culturales previamente caracterizados, ordenado según criterios botánicos.

El tratamiento detallado de los distintos ámbitos culturales es indispensable para poder
interpretar los datos etnobotánicos que luego serán reseñados en el Catálogo. Además de
incorporar elementos de importancia a tener en cuenta en la discusión de los resultados, esta
primera parte permite presentar la voluminosa información del Catálogo en forma sumaria y
sintética, evitando repeticiones innecesarias.

Todas aquellas consideraciones acerca de la metodología empleada, así como el análisis
integral de los resultados, tanto desde el punto de vista botánico como etnográfico, se
considerarán como discusión de los resultados.

A continuación se caracterizarán suscintamente los distintos ámbitos de la subsistencia
en orden de la importancia que adquirieron las plantas en cada uno de ellos. De acuerdo a esto,
se describen aspectos sobresalientes de su medicina tradicional, ganadería tradicional, ámbito
doméstico, agricultura, manejo del agua y otras actividades en donde participan las plantas
(combustibles, extracción forestal y caza).

La descripción acabada de cada una de dichas categorías culturales excede los límites
que se establezcan previamente y tennina por involucrar otros muchos rasgos incluidos en los
más variados complejos o categorías; lo que se conoce en etnografia como “interdependencia
de los rasgos” (Bórmida, 1976253). En consecuencia, el límite de cada ítem no es estricto, y
casi siempre se superpone con contenidos de otros. Por esta razón, la categorización de los usos
y conocimientos sobre la flora debe entenderse como puramente operativa ya que responde
solamente a la necesidad práctica de realizar un agruparniento ordenado de los resultados.
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A.) LAS PLANTAS EN LA MEDICINA TRADICIONAL

A.l.) INTRODUCCIÓN
Muchos de los trabajos dedicados al folklore médico del Noroeste argentino

('Mantegazza, 1949; Ambrosetti, 1976; Di Lullo, 1929; Rosemberg, 1939; Márquez Miranda,
1949; Sosa Verón y Vivante, 1950-51; Carrizo, 1960; Eguia y Martínez, 1983-85) poseen un
alto valor etnográfico al desentrañar antiguas prácticas terapéuticas, muchas de las cuales hoy
se han perdido. Sin embargo, muchos de ellos son claramente incompletos en cuanto a sus
reseñas sobre las plantas y los usos medicinales referidos; se advierten errores y
desactualizaciones en la identificación del material botánico, lo cual es comprensible pues no
constituía el área de su especialidad. Súmase a ello, el hecho que en ninguno de los casos se
citen materiales de referencia de herbarios; todo lo cual resta precisión a sus informaciones
etnobotánicas.

Por otra parte, las prácticas empíricas son descriptas como una combinación de técnicas
eficaces y de prácticas inútiles, tendiéndose a sobrerrepresentar los aspectos más vinculados a
la magia y al papel de los curadores no empíricos. Asimismo, se desconoce el papel de la
colectividad en la terapéutica y no se hace ninguna alusión ni a la causalidad cultural mágico
religiosa de la enfermedad ni a ninguna lógica subyacente que rija su terapéutica (Comelles y
Martínez Hemáe; 1993).

Entre los trabajos que abordan la temática desde la antropología médica, se cuentan los
de Palma (1978), Bianchetti (1989) y Pérez de Nucci (1989) —entreotros- para la zona andina
del norte argentino y los de Sturzenegger (1985; 1987; 1989) para la zona de Las Lomitas
(centro de la provincia de Formosa). Estos autores analizan la medicina folk en su preciso
contexto socio-cultural, aunque, sin embargo, no tratan concienzudamente la enorme
diversidad vegetal relacionada con el tema. A excepción de los trabajos de Sturzenegger, los
grupos culturales analizados por aquellos autores no guardan entera similitud con los tratados
en el presente estudio.

Finalmente, están los trabajos que enfocan el tema estrictamente desde la farmacopea de
una región o del país (Hieronymus, 1882; Domínguez, 1928; Codex Medicamentarius
Argentino, 1956; Sorarú y Bandoni, 1978; Toursarkissian, 1980 y Ratera & Ratera, 1980, entre
otros). Aunque poseen un riquísimo bagaje de información farmacobotánica muy bien
documentada, se hallan totalmente descontextualizados de toda referencia etnográfica sobre la
procedencia de los usos terapéuticos que compendian.

La simple enumeración de las especies vegetales, partes utilizadas y forma de
preparación y administración de los remedios, sólo constituye el primer paso para describir el
uso de las plantas medicinales de un pueblo. El mismo debe ser contextualizado en el marco
del sistema de salud3 donde se inserta, ahondando en los conceptos de salud y enfermedad, en
las etiologías y caracterizaciones de cada una de las enfermedades folks, en los contextos
sociales donde se inscriben estas prácticas, en los criterios subyacentes que rijen el
comportamiento terapéutico y, finalmente, indagando acerca de la forma en que se articulan
todos estos aspectos dentro de la cosmovisión del grupo humano en cuestión. De esta manera,
como apunta Crosnier (1993), considero que la expresión de la enfermedad y la dimensión del
remedio no pueden leerse más que a través de la interpretación del mundo propio de cada
cultura.

Las referencias a los usos medicinales de las plantas se hallaron indisolublemente
ligadas a sus propias concepciones de la salud y la enfermedad, caracterizaciones y
nomenclaturas de las enfermedades, del cuerpo humano, a sus creencias en la causalidad o

3 Se entiende como "sistema de salud" a la mmbinación de conocimiemos, creencias, ideas, valores, símbolos,
costumbres, roles, actitudes, n'tos, normas, prácticas y técnicas que forman un sistema de relaciones que se
confimian y se refuerzan recíprocamente, el cual engloba a la totalidad de los conocimientos y prácticas relativas a
la salud (Foster & Anderson, 1978).
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etiología de las mismas, a sus modalidades específicas de preparación y administración, a sus
creencias religiosas y mágicas y a sus prácticas terapéuticas. Por ello, cada uno de estos ítems
es analizado por separado, luego de presentar una breve semblanza de los antecedentes
históricos que influenciaron la farmacognosia criolla.

A lo largo de este acápite se considera como medicina tradicional al conjunto de ideas y
prácticas médicas que poseen un trasfondo empírico, religioso y/o mágico. A diferencia de la
medicina académica, la medicina popular es parte de las tradiciones transmitidas en forma oral
que se refieren a concepciones de la enfermedad, posibilidades de diagnóstico y al tratamiento
con determinados medios naturales -plantas, minerales, animales- y mágicos (Kuschick,
1995:1).

A.2.) ORÍGENES DE LA FARMACOGNOSIA“ CRIOLLA
La mayoria de las formas de preparación y administración de los remedios vegetales, así

como gran parte de la nomenclatura de las enfermedades, resultaron homólogas a las empleadas
por la medicina popular española de los siglos XVI y XVII (Di Lullo, 1983: 120). Aunque no se
ha hallado cita alguna acerca de los procesos históricos a través de los cuales los criollos
adquirieron estos conocimientos, los mismos no pueden ser ajenos al proceso de su propia
conformación cultural que se desarrolló en la época colonial en el Noroeste argentino. Durante
esa época, se forja el sincretismo evidenciado entre elementos propios de la medicina popular
hispánica de ese entonces con elementos de la medicina aborigen de las tribus del Noroeste (Di
Lullo, 1929: 21).

En este proceso, la actividad de las órdenes religiosas de los Jesuitas, en primer término,
y de los Franciscanos posteriormente, habrían tenido una importancia decisiva en la
introducción de la medicina popular hispánica. Numerosas reducciones jesuíticas y fianciscanas
se instalaron sobre el río Juramento-Salado durante los siglos XVII y XVIH (Pistoia y
Visentini, 1982: 73-74); las que, según Bilbao (1965: 160), tuvieron trascendental importancia
para la región. Además de constituir los primeros núcleos de población estable en la frontera
con el indio y de introducir la ganaderia, dichas reducciones actuaron como verdaderos focos
civilizatorios en el Chaco Semiárido, así como en otras regiones del país (Martín & Valverde,
1995:26)

La medicina colonial americana misionera se difundió a través de enfermeros,

capacitados por los mismos sacerdotes hasta el siglo XVII. Ya en el siglo XVIII, hombres de
ciencia y experiencia técnica dirigieron la sanidad misionera. Estos estaban formados en las
doctrinas clásicas transmitidas en las aulas universitarias, donde dominaba la patología humoral
y una terapéutica de purgantes y sangrias; su medicina era siempre la de la España del siglo
XVI (Martín & Valverde, 1995: 24). Para el sur de nuestra Subárea cultural, Cignoli (1953: 11)
cita la botica que los jesuitas poseían en Córdoba, la cual fue firndada durante el primer tercio
del siglo XVII y tuvo verdadera importancia en el siglo XVIII. Las numerosas bibliotecas
testimoniadas en estas reducciones (Pérez de Visentini & Pérez de Arévalo, 1982: 129),
contaban con libros manuscritos donde los autores plasmaban de una parte los conocimientos
aprendidos en los autores clásicos y, de otra, las observaciones terapéuticas que ellos
experimentaban en estas tierras (Martín & Valverde, 1995: 27). En estas obras se transmitía el
saber —deuna reducción a otra o de un convento a otro- que se tenía entonces sobre las plantas
medicinales en las misiones, fi'uto de la experiencia viajera, observadora, cultural y
farmacognósica tanto del primer autor de la obra como de los suscesivos que hacían copias
incorporando a ellas nuevas experiencias (Martín & Valverde, 1995: 27-28).

4Estevocablo se emplea en su acepción etimológica (pharmakon, droga y gígnosco, adquirir el conocimiento de
algo), sensu lata; es decir, la adquisición de conocimientos acerca de sustancias de origen natural que posean una
acción medicinal (Trease & Evans, 197623).
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A.3.) CONCEPCION ES DE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD
La enfermedad y su curación, en tanto categorías culturales, se insertan siempre en el

contexto de una cosmovisión determinada (Sturzenegger, 1987: 2). El principio normativo o
“ethos” que rige la vida de los criollos deriva de una visión del mundo acorde al dogma
cristiano. Según esta fe el hombre debe vivir siguiendo el camino (“la norma”) de Jesucristo
plasmado en las sagradas escrituras.

Los informantes fueron especialmente parcos a la hora de precisar su concepto de
enfermedad. Sin embargo, la importante participación de elementos religiosos en su curación,
así como la consideración de las plantas medicinales como una "providencia de Dios", hace
presumir que los criollos siguen el dogma cristiano de enfermedad como instrumento de
salvación. Según el mismo, los criollos homologan la "curación" con la "salvación espiritual“.

En un sentido más restringido, prevalece la idea ontológica de enfermedad. Es decir, la
de un ente que debe ser extirpado del cuerpo del paciente, que no siempre adquiere la categoría
de 'sustancia' como muchos autores citan, ya que puede tratarse de un "calor", un "frio," o una
"cosa" a secas.

A.4.) LA NOMENCLATURA DE LAS ENFERMEDADES Y LAS REFERENCIAS AL
CUERPO HUMANO

Para describir y clasificar las formas en que los criollos se refirieron a las enfermedades
y al cuerpo humano se adopta el criterio aplicado por Dos Santos (1994). Este fue concebido
especialmente para clasificar las modalidades que poseen las sociedades folks para definir sus
enfermedades. Éstas, según el autor, se describen en función de los "campos del dominio
corporal" a los que aluden, entre los que se cuentan: el campo de la organización corporal; el
campo de los males o enfermedades específicas y el campo de las acciones de los remedios
(Dos Santos, 1994).

A.4.l.) La organización corporal
Bajo este ítem se incluyen aquellos trastornos definidos en base a la

topografia del dolor, es decir, a las partes, órganos o firnciones corporales -denorninados tal
como lo hace la medicina oficial o con sus respectivos nombres folks-, precedidos por “dolor
de”. Entre ellos se pueden mencionar el “dolor de estómago”, el "dolor de cintura” que alude a
los riñones, el "dolor de huesos” a las extremidades anteriores y posteriores, el "dolor de
costado" a la región ubicada entre la caja toráxica y la cadera a los lados del cuerpo, y otros.
Constituye el tipo de caracterización más difundida en la medicina tradicional de los criollos.

Al localizar las partes del cuerpo humano doloridas, los informantes evidenciaron una
representación de la organización corporal en base a seis divisiones o “locus”: el de la cabeza 
incluidos los órganos de los sentidos-, el tronco alto o "pecho", el tronco bajo o "barriga", las
extremidades superiores e inferiores o "huesos", un medio externo localizable (piel) y un medio
interno no localizable (sangre y nervios).

A.4.2.) Campo de los males o enfermedades específicas
Dentro del conjunto de enfermedades con denominación específica 

exceptuando aquellas relacionadas con el síndrome fiesco-cálido y con la calidad de la sangre
que se analizan por separado- (vide irfia), los criollos emplean términos equivalentes a los de
la medicina oficial (fiebres, diarreas, indigestión) y otros de índole folk. Entre estos últimos se
encuentran: el "sobreparto", el "empacho", "nubes", “testes”, "zafaduras", "vinagrera",

5 El Nuevo Testamento concede a la enfermedad un papel capital (Sendrail, 1983: 173). Segi'm este autor, Jesús
disocia claramente la causa de la enfermedad de su significación espiritual (Sendrail, 1983: 174). Mientras que sus
causas son consideradas como un mysterium iniquiran's y un ¡misteriumdoloris, se atribuye un significado especial
a su finalidad. Esta es vista como una oportunidad que se le confiere al hombre para hacer relucir la Gloria de Dios
y lograr así su propia salvación; por lo cual se homologa salvación con curación
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"cancha" y otros. Sus probables correspondencias con la medicina oficial serán tratados en el
punto D.

A.4.3.) Campo de las acciones
Dentro de este campo se incluyen aquellas enfermedades denominadas

indirectamente, en función de la acción terapéutica de los remedios empleados. También aquí
se superponen nombres de la medicina oficial (abortivos, para normalizar la presión,
digestivos, entre otros) con los de la medicina folk (“refiescantes’ , “limpiadores de la sangre”,
“cálidos”, etc.).

Preciso es notar que, tanto en la nomenclatura como en la descripción de las
enfermedades, los tres campos descriptos se hallan interconectados en el seno del dominio
corporal. Ejemplos de esto lo constituyen las enfermedades denominadas “fiebre interior”,
“golpe interno”, “refrescante del estómago”, entre otras.

Debido a que los cn'ollos consultan algunas veces a los médicos que se acercan a los
poblados rurales o bien lo hacen al concurrir a los hospitales, han incorporado variados
ténninos a su acervo gnoseológico médico. Muchos de éstos poseen un equivalente en su
lenguaje, y generalmente se manejan ambos términos. Tales son los casos de las diarreas o
"desarreglo de vientre", "desinten'a" por disentería, parásitos intestinales o "gusanillo", bocio o
"coto", verrugas o "testes", erisipela o "culebrilla", etc. Otros, como apendicitis, cáncer y mal
de chagas, también son refen'dos usualmente por nuestros informantes.

A.5.) ETNOMEDICINA: ETIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES Y CRITERIOS
TERAPEUTICOS ASOCIADOS

Según Foster (1976: 775), el primer paso para abordar el análisis de la etnomedicina
consiste en clasificar las distintas creencias que posee un pueblo sobre la causalidad de las
enfermedades. La importancia atribuida a las etiologías den'va de su carácter de variable
independiente priman'a para cualquier sistema de salud, ya que los tipos de diagnósticos como
las terapéuticas aplicadas están detemúnadas, en última instancia, por la naturaleza de los
marcos etiológicos previamente establecidos (Foster, 1976: 774).

En base a las descripciones que los criollos hicieron sobre las enfermedades y su
causalidad, se pudieron identificar dos marcos explicativos a los que responden las causas de la
casi totalidad de ellas: la teoría humoral hipocrática y la influencia patogénica de potencias
sobrenaturales. La gran mayoria de las plantas medicinales son administradas para los
trastornos comprendidos en la primera categoría, mientras que para los de on'gen sobrenatural
("aire", "susto") se suelen emplear curas de índole religiosas. Estas últimas implican un sencillo
ritual basado en la declamación de fórmulas verbales secretas o en invocaciones y rogativas a
figuras del culto cristiano.

Esto concuerda con lo observado en el Noroeste argentino durante el siglo pasado por el
doctor Mantegazza, en cuanto a que “. . .todas las enfermedades son producidas por una causa...
pero puede variar según los casos, y precisamente debe ser calor, o fi'ío, pasmo, aire o mal de
ojo” (Mantegazza, 1949: 67). Tanto lo observado, como el párrafo antes citado, se contraponen
abiertamente con lo afirmado por Di Lullo (1929: 22) para nuestra área cultural, en cuanto a
que "no existe relación de causalidad en nuestra medicina popular".

A.5.l.) Etiologías derivadas dela teoría humoral
Las causas de las enfermedades naturales más comúnmente referidas por

los criollos respondieron al síndrome cálido-fresco y, en menor medida, a la alteración de la
calidad de la sangre; conceptos derivados de la antigua teoría de los humores de Hipócrates.
Según esta teoria, la enfermedad es concebida como la desarticulación de un orden corporal, el
cual se mantiene a través de un equilibrio entre la constitución "cálida" o "fresca" y "seca" o
"húmeda" de los cuatro humores que rigen el fimcionamiento del organismo humano: sangre,
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flema, bilis negra y bilis amarilla (Foster, 1953)6.
En la actualidad sólo los conceptos "fiio" y "cálido" son los que mayormente persisten

en las etnomedicinas folks de toda Hispanoamérica, caracterizando etiologías de enfermedades,
plantas medicinales y alimentos (Foster, 1953; Currier, 1966, Queiroz, 1984; McCullough &
Christine, 1974; Goldwater, 1983; García & Jiménez, 1986; Girault, 1987). Los conceptos que
relacionan directamente los humores -especialmente la sangre- con la enfermedad, participan en
menor medida que los anteriores (Foster, 1953: l-4). Los conceptos de húmedo-seco no fireron
consignados como causa de ninguna enfermedad.

Esta asombrosa similitud en las concepciones de salud y enfermedad en toda
Hispanoamérica indica que una alta proporción de las prácticas médicas españolas -populares y
académicas- de la época de la Conquista se incorporaron a las prácticas folklóricas de América
(Foster, 1953: 3; Queiroz, 1984).

A.5.l.l.) Trastornos "cálidos" y trastornos "frescos"
Como apunta Sturzenegger (1985: 29), los criollos clasifican las

enfermedades en "frías" o "cálidas" según reconozcan en su etiología la presencia de cualquier
factor que provoque frio o calor en el cuerpo humano, ya sean estos de índole climáticos,
alimenticios o de otra naturaleza. La relación no excluyente de estos factores con variables
térmicas también es subrayada por Foster (1953) y Queiroz (1984).

A mediados del siglo XIX el doctor Mantegazza ya vislumbra en el Noroeste Argentino
el empleo del "principio de los opuestos" hipocrático en las siguientes palabras: “Las
enfermedades del calor se curan con remedios fríos, así como las enfermedades frias se curan
con sustancias cálidas Todo lo que no es cálido ni fresco, es cordial” (Mantegazza, 1949:
71). En efecto, en base a la clasificación de plantas medicinales y etiologías según el síndrome
cálido-fiesco, se conoce que uno de los principales criterios terapéuticos de la medicina
tradicional hispanoamericana responde al "principio de oposición hipocrático", es decir que
suele administrarse un remedio "cálido" para una enfermedad "fría" y viceversa (Foster, 1953;
Goldwater, 1983; Queiroz, 1984; Jiménez de Puparelli, 1984b; Girault, 1987; Sturzenegger,
1987).

Acorde con lo anterior, la etiología de muchos trastornos fisicos son caracterizadas por
los criollos por un exceso de lo "cálido" en algunas circunstancias y por un exceso de lo "frío"
en otras. Se informó que la fiebre, el sarampión, las inflamaciones externas, las postemillas,
insolación, cefalalgias, anuria, las imitaciones de las vías urinarias, la “fiebre interior” y la
mayoría de los trastornos del aparato digestivo (gastralgias y aquellas dolencias contra las que
se prescriben digestivos, hepático digestivos y antiinflamatorios hepáticos), se originan por un
exceso de lo "cálido" en el organismo. En cambio, los espasmos estomacales (“frío al
estómago”), las hipotermias, el “dolor de huesos”, los dolores de garganta, las gripes y los
resfi'íos corresponden a un exceso de lo "fresco".

Por otro lado, los informantes destacan que existen algunas patologías cuyo origen
puede ser ambivalente: tanto por un exceso de lo fiesco como por un exceso de lo cálido. Tales
son los casos del reumatismo y del dolor de muelas.

Asimismo, los informantes también hicieron referencia al principio de oposición
antedicho, en cuanto a que las enfermedades originadas por "un calor" se curan con plantas
"frescas" y viceversa.

A.5.l.2.) Trastornos vinculados con la "calidad" de la sangre
Según los criollos la "calidad" de la sangre tiene una importancia

firndamental para el buen firncionamiento del organismo. Se hace referencia frecuentemente a
la necesidad de "limpiar 1a sangre" o de "adelgazar la sangre", cuando ésta se encuentra
“sucia”, "pesada" o “gorda”. Los síntomas asociados a este estado se manifiestan,

6 Cada humor poseía su constitución: la sangre, caliente y húmeda; la flema, fn'a y húmeda; la bilis negra, fría y
seca; y la bilis amar-illa, caliente y sem (Foster, 195321). ‘
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comúnmente, en el tejido epidérrnico a manera de pústulas o "malos granos", granos
o"chupos", verrugas o "testes" y en las heridas infectadas o "pasrnadas". También acompañan a
este estado cefalalgías, adorrnecimiento de las extremidades y color oscuro en la orina. Las
propiedades de los remedios vegetales prescriptos para estos fines se consignan como
"depurativos sanguíneos" en el catálogo general de usos.

Otros trastornos relacionados con la calidad de la sangre son las "picaduras de víboras y
de arañas" y aquellos derivados de las disfunciones del aparato reproductor femenino
(reguladores menstruales, retención de placenta, trastornos del puerperio, entre otros).

A.5.2.) Trastornos derivados dela acción de potencias sobrenaturales7
Comúnmente catalogadas como enfermedades de etiología mística o

sobrenatural, en la descripción de estos trastornos los criollos hacen alusión a potencias o
fuerzas malignas corno agentes causales de los mismos. Entre ellos se destacan el "susto", la
"ojeadura" y la "aicadura". Según los informantes, estos trastornos afectan únicamente a las
criaturas ya que poseen pocas defensas contra estos ataques. Todas ellas se curan por "secreto"
(vide infia).

La "ojeadura" o el "ojeo" se transmite, casi simpre involuntariamente, a través de la
mirada de gente mayor; se dice que “les pasan la energía”. El síntoma es que empiezan a
aparecer hendiduras en el cráneo -"se les parte la cabeza"- desde la mollera hacia las regiones
occipital y frontal, acompañado de dolor de cabeza.

El "susto", en cambio, sobreviene cuando los niños pequeños sufren un intenso terror
provocado por un "espíritu maligno" (generalmente un "duende3") o por otras causas. Los
sítnomas referidos fueron que las criaturas lloran durante tres días consecutivos sin razón
aparente y que "...se asustan...empiezan a enflaquecer, a enflaquecer, no comen, amanecen
llorando, se les hincha la barn'guita..." (Juana Paz, Pescado Negro). La explicación referida fue
que cuando los niños se asustan "se les va el alma". Cuando esta enfermedad se encuentra
avanzada, se refirió que comienzan a aparecer hendiduras en el cráneo desde la mollera hacia
ambos parietales. Los informantes declararon que si el "susto" no es tratado a tiempo,
sobreviene la "aica" o "aicadura". Estas características coinciden con las consignadas para el
susto en el noroeste andino (Rubel, 1967 y Palma & Torres Vildoza, 1974).

La "aicadura" se origina, según los criollos, por un "aire" que ataca a los lactantes o
bien por agudización del "susto". Este "aire" correspondería a una atmósfera malsana,
originada no sólo por el aire respirable sino por la cercanía con una persona muerta. Los
síntomas indicados fueron hinchazón de vientre, vómitos y coloración amarilla de la piel. Las
mismas características fueron citadas para el "aire" en el Noroeste por Di Lullo (1929) y Pérez
de Nucci (1989). El síntoma principal de la "aicadura" consiste en que "se le parte la cabecita
en cruz al chico", a manera de hendiduras en el cráneo tanto en sentido longitudinal como
transversal.

A.6.) INTERPRETACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS APLICACIONES
MEDICINALES REFERIDAS

Para aquellas aplicaciones medicinales de las plantas que aludían a enfermedades folks
específicas -ítems A.4.1. y A.4.2.- se halló un equivalente científico aproximado en fiínción de
la caracterización que sobre ellas refirieran nuestros informantes y en base a fuentes
bibliográficas sobre el tema (Di Lullo, 1929; Palma, 1978; Bianchetti, 1989; Pérez de Nucci,
1989). Sin embargo, cuando las aplicaciones medicinales fiieron consignadas en base a las
propiedades de los remedios -item A.4.3.-, resultó imposible en la mayoría de los casos
discernir a qué trastorno específico estaban haciendo referencia de manera indirecta. Para estos

7 Se entenderá por "sobrenaturales" aquellos poderes que están más allá del poder humano y fuera de los procesos
regulares de la naturaleza (de Waals, 1975:20).
3Duende: Trátase de un eme inmaterial emanado de la tumba de un niño muerto y enterrado que no haya sido
previamente bautizado. En nuestra zona estos niños son llamados "moros".
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casos se menciona la acción terapéutica aproximada a las propiedades folks referidas para las
plantas medicinales.

Con el fin de ofrecer un orden de los distintos tipos de enfermedades y acciones
terapéuticas relacionadas con remedios vegetales, éstas se han ordenado según el sistema
fisiológico en donde inciden. Para el caso del sistema digestivo, las patologías y propiedades de
los remedios se ordenan, además, según los órganos afectados, debido a la especificidad de las
informaciones registradas. Para las dolencias cuyas descripciones fireron ambiguas o que no se
pudieron identificar en forma plausible, se conservará la nomenclatura vernácula de dichos
trastornos a lo largo del estudio. En los casos en que no se consigna el nombre folk de la
enfermedad, significa que éste es equivalente al nombre oficial, a los objetivos del presente
estudio. A continuación se ordenan las enfermedades referidas según estos criterios:

Sistema digestivo:
Estómago: Entre las afecciones estomacales figuran: la "vinagrera" o acidez estomacal,

"digestivos", refi'escantes estomacales, "dolor de estómago" llamados genéricamente gastritis;
gastritis infantil; eméticos o "pa'l gómito"; antiséptico bucal para el "pático" (se reconoce que
su origen es un "calor" que sube desde el estómago); úlceras estomacales y "frío al estómago".
La descripción acerca de este último trastorno corresponde al de una indigestión aguda seguida
por una diarrea profusa y dolor de estómago en forma de retorcijones.

Hígado: Hepático digestivos o "pa’lhígado", antiinflamatorios hepáticos o "inflamación
al hígado" y refrescantes hepáticos o "para refrescar al hígado".

Intestinos: Purgantes, refrescantes intestinales, antiperistálticos o "intestino rabioso",
antidiarreicos o "contra la diarrea", antidisentéricos o "contra la desinteria", antiparasitarios
intestinales o "pa' botar los parásitos" y "empacho" o "empachera".

El "empacho", como el "frío al estómago", también fue caracterizado como una
indigestión aguda seguida de diarrea profusa. Según informantes calificados, la diferencia entre
ambos se reconoce por el color de la materia fecal. Mientras que en el "empacho" es de color
marrón-amarillenta, en el "frio al estómago" toma coloraciones verdosas. Sin embargo, la
mayoria de los informantes no efectuó una distinción clara entre ambos tipos de trastornos, los
cuales son considerados, muchas veces, indistintamente como uno sólo.

Otras patologías del sistema digestivo tratadas con remedios vegetales incluyeron al
páncreas o "ayacuchillo", la vesícula biliar o "vesícula" y al apéndice. El conocimiento de estas
denominaciones, indudablemente, derivaría de la visita a centros asistenciales y constituyen
conceptos que el criollo lentamente va incorporando a sus dominios patológicos.

Sistema Respiratorio: Los remedios vegetales se aplican contra la bronquitis, "dolores de
garganta", expectorantes o "pa‘ botar los mocos", gripes, resfn'os, antitusivos o "pa' la tos" y
"dolor de costado". Reconocen dos tipos de tos: tos común y "tos de verano", ocasionadas por
un exceso de frío o de calor respectivamente. El “dolor de costado” presenta los mismos
síntomas enumerados por Di Lullo (1929:40) y Palma (1978) para ese mismo nombre y según
los autores se trataría de la neumonía. También se mencionaron a1 asma y a la sinusitis como
trastornos de las vías respiratorias; las cualidades de las plantas prescriptas para estos trastornos
se denominarán, genéricamente, como antidisneicos.

Aparato Reproductor: Se mencionaron emenagogos o "pa' que le venga el tiempo a la mujer"
para casos de dismenorrea; oxitócicos para provocar el parto o para expulsar la placenta luego
del mismo ("pa' botar las pares"); antiemenagogos o remedios "pa' cortar el tiempo",
antiabortivos o "pa' retener a la criatura", abortivos o "pa' botar la criatura", analgésicos contra
el dolor menstrual o "pa' el dolor de ovarios cuando está con el tiempo". También se
mencionaron remedios contra la hidrocele o "cuando se le hinchan los huevitos a la criatura",
fecundizantes o "pa' quedar encinta", anticonceptivos o "pa' no quedar", antivenéreos en casos
de "mal de hombres" (enfermedad de transmisión sexual no identificada) y contra el
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"sobreparto". Esta última enfermedad ataca a las mujeres que sufren un enfriamiento dentro de
los cuarenta días luego del parto, provocado generalmente por el viento del sur o por comer
alimentos catalogados como muy "fiescos" (ver Resultados, ítem D.8.2.). Por esto último, las
mujeres durante el puerperio son tratadas como convalescientes, administrándoseles comidas y
remedios cálidos. Aunque la descripción obtenida del "sobreparto" fue pobre, coincide sin
embargo en el nombre, ocasión en que se produce y en la etiología referida con la registrada
para la provincia de Salta por Bianchetti (1989). Según esta autora, el sobreparto hace
referencia a complicaciones ginecológicas propias del puerperio (vaginitis, cervicitis,
salpingitis, etc.) o a cuadros carenciales o polineuritis (Bianchetti, 1989), por lo cual será
catalogado como "trastornos del puerperio" de modo genérico.

Aparato excretor: Se hizo especial referencia a dolores renales o "dolores de cintura",
imitaciones de las vias urinarias o "pa' la vejiga", hematurias o "cuando se orina con sangre",
diuréticos o "pa' hacer orinar" y a los cálculos renales o "piedras en el riñón".

Sistema ósteo muscular: Con la expresión "dolor de huesos" los criollos aluden tanto a
dolores de las extremidades anteriores, posteriores y de la cadera. Se consignará su nombre
folk debido a que no se ha podido dilucidar su contrapartida científica. También se refirieron a
distintos tipos de artritis o "inflamación de las coyunturas" o "líquido en las coyunturas", a
diversos traumatismos como dislocacíones o "zafaduras", quebraduras y al reumatismo o
"reuma".

Sistema nervioso: Se refirieron cefalalgias o "dolor de cabeza", sedantes y aperitivos o "pa'
abrir el apetito" (incluído aquí por actuar sobre los centros nerviosos del apetito).

Sistema circulatorio: Hipertensores o "pa' subir la presión", hipotensores o "pa’ bajar la
presión", hemostáticos o "pa' parar las hemorragias", cardiotónicos o "pa'l corazón" o "pa' las
palpitaciones", depurativos sanguíneos o "pa' limpiar o adelgazar la sangre". No se ha podido
discriminar con precisión las propiedades de los cardiotónicos y la de los sedantes. Los
informantes homologan continuamente estas cualidades de los remedios vegetales.

Enfermedades o trastornos de la piel: Se incluyen antialopécicos "pa' la cáida del cabello",
antiseborréicos o "pa'la caspa", contra erupciones cutáneas o "sarpullidos", antihipsóricos o
"pa' la sarna", antimicóticos o "para la cancha", antiinflamatorios o "pa' la hinchazón",
vulnerarios o "pa' limpear la herida", cicatrizantes o "secantes", heridas infectadas o "cangrena"
o "heridas pasrnadas", para la extracción de espinas y para tratar divíesos ("chupos" y "granos")
y verrugas ("testes" y "cadillo"). También se mencionaron remedios contra el sarampión,
quemaduras y escaldaduras.

Antitérmicos: Se consideran como febrífugos tanto a la llamada "fiebre" como a la "fiebre
interior". Esta última fue caracterizada como un trastorno vinculado a inflamaciones locales
externas, picaduras de alimañas y erupciones cutáneas que causan un aumento de la
temperatura local y/o corporal. Los informantes mencionan un estado de hipotermia conocido
con el nombre de "chujcho" que alterna con estados hipertérmicos. Resulta muy probable que
con este síntoma se aluda al paludismo, presente en la zona. Sin embargo, debido a que el
"chujcho" también es mencionado como consecuencia de picaduras de arañas y de otras causas,
catalogamos a este trastorno con el nombre genérico de "hipotermias". Entre otros desórdenes
térmicos también se menciona la insolación o "asoleadura".

Órganos de los sentidos: Dos tipos de ofialmias fiieron consignados por nuestros informantes:
la conjuntivitis o "maldiojo" y la queratoconjuntivitis o "nube". Con respecto a las otitis o
"dolor de óido" en todos los casos se menciona el objeto de la curación es "quitar el aire que
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está dentro del óido", por lo cual, los remedios administrados poseen una acción desobtruente.

Trastornos de la dentadura: Se refirieron remedios vegetales contra odontalgias o "dolor de
muelas", y contra gingivitis o "para fortalecer encías".

Alexifármacos: Incluyen aquellos remedios contra las picaduras de arañas, víboras o rayas.

Trastornos relacionados con el amamantamiento: Se refirieron plantas con aplicaciones
galactógenas o "pa’ que baje la leche" y distintos medios para provocar el destete de los
lactantes o "pa' hacer anucar a la criatura".

No se incluyen en esta clasificación el "pasmo" ni el "golpe interno", debido a que no se
pudo identificar la naturaleza precisa de las mismas. Por ello, sólo se referirá su nombre folk.

A.7.) LAs PRÁCTICAS SANITARIAS
La terapéutica criolla se sintetiza en el concepto de “curar”. El campo semántico de esta

voz incluye tanto a las acciones de salud tal cual las entendemos desde la medicina occidental
como a la noción de “extraer un mal”. De esta manera los criollos llaman “curaciones” al acto
de extraer malos espíritus de las casas, corrales, campos enteros, sembrados, así como la
extracción del mal sabor de una calabaza ("curar el mate") o de la superficie áspera de un cuero
("curar el cuero"), entre otras cosas. De esta manera, la acción de curar entre los criollos excede
ampliamente a su significado atribuido en nuestras sociedades.

A.7.l.) Las actitudes preventivas
Numerosas actitudes preventivas de las enfermedades se han observado entre los

criollos. Asignan un alto valor a la higiene corporal y a la limpieza del ámbito que los rodea;
también se efectúan periódicos sahumos de índole "purificaton'o" tanto de las casas como de
los corrales. Numerosos alimentos son administrados con una función preventiva y se emplean
fi'ecuentemente remedios vegetales (ingeridos o en forma de baños "medicinales") antes de que
aparezcan indicios de dolencias. Entre estos últimos, se destaca el "mate" como vehículo
empleado por excelencia para el uso de plantas medicinales con fines preventivos (vide irfia,
ítems A.7.3.1.a. y A.7.3.1.b.).

A.7.2.) El diagnóstico dela enfermedad
El primer paso en cualquier análisis de la terapéutica consiste en estudiar las

modalidades del diagnóstico. Entre los criollos la diagnosis es eminentemente sintomatológica
y es efectuada comúnmente por el mismo paciente o bien por algún integrante de su familia o
persona anciana de la comunidad. Esto coincide con lo referido por Kuschick (1995269), en
cuanto a que el diagnóstico en la medicina casera europea se apoya en bases empíricas y se
reduce a la interpretación folk de los síntomas.

Como ya se ha referido en la nomenclatura de las enfermedades, el síntoma básico es
"el dolor" o la aparición de alteraciones en la superficie de la piel. Estos últimos constituyen
síntomas del mal estado de la sangre, por lo cuaL los simples administrados son indicados para
corregir dichas alteraciones. Otros síntomas consignados con menor fiecuencía son el color de
la orina y de la materia fecal, vómitos, sudoración profilsa, pérdida del apetito, signos de
debilidad, etc.).

A.7.3.) La descripción y clasificación de los métodos y técnicas terapéuticas
Se procederá en primer término a describir las distintas modalidades de curación

que poseen los criollos para luego analizar la forma en que dichas prácticas se manifiestan en el
entorno social.

Las plantas medicinales se insertan en diferentes tipos de practicas terapéuticas. Cada
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una de ellas posee sus técnicas específicas, por lo que serán analizadas por separado. Tales
prácticas son: la cura a través de los remedios, la cura a través de la palabra, y la cura a través
de otras acciones.

A.7.3.l.) La cura a través de los remedios
A.7.3.l.a.) Elementos, formas de obtención y preparación

Para los criollos el remedio por excelencia es la planta. Las partes
vegetales utilizadas son muy variadas: tallos, hojas, cortezas, albura, duramen, raices, frutos,
semillas y flores, entre otras, aunque la más frecuentemente empleada son las partes apicales de
las ramas -llamadas "cogollos"- que incluyen tallos, hojas y primordios foliares.

Además de las plantas también participan elementos de origen animal y mineral,
aunque lo hacen en un segundo plano. Entre ellos se destacan las grasas de diferentes animales
salvajes, como la de "iguana" (Tupinambis 5p.), de "lampalagua" (Boa constrictor), de "suri"
(Rhea americana), de "león" (Felis concolor), de "carpincho" (Hydrochaeris hydrochaeris) y
de “yacaré” (Caiman 5p.). También se refirieron como medicinales las mieles de varias
especies de abejas y avispas de la zona. La sal y el "quemadillo", acompañan numerosas
recetas donde participan los vegetales. Este último se prepara espolvoreando azúcar sobre una
brasa al rojo vivo, para luego, generalmente, sumergirlo en una decocción. También es usual el
empleo de aceites vegetales adquiridos en comercios de la zona.

La terapéutica tradicional incluye una variada gama de preparaciones, a saber:
infiisiones, tisanas, decocciones, macerados -o "en agua cruda"-, ungüentos, cataplasmas,
emplastos, jarabes, soasado a las brasas, tostado en ollas, quemados al fuego (cenizas),
molidos, cortado en trozos y a veces la simple aplicación de vegetales en estado crudo. En
varias ocasiones se efectúa más de uno de estos procesos con la misma parte vegetal. El
procedimiento más utilizado es, sin dudas, la decocción. I

También son frecuentes las preparaciones de remedios mixtos. Estos pueden estar
conformados por más de una especie vegetal, o por mezclas de elementos de origen animal y
vegetal, vegetal y mineral o por los tres tipos de elementos juntos. En las formas de
preparación de estas mezclas puede realizarse uno o más de los procesos enumerados
precedentemente.

El "mate" y el "tereré" constituyen vehiculos muy empleados en la ingestión de
remedios vegetales, con fines preventivos generalmente (ver Resultados, ítem D.2.l3.). Los
simples se mezclan con la "yerba mate" o bien son agregados al agua con la que se preparan
dichas bebidas.

El número de partes vegetales preparadas frecuentemente son 3 (tres) y, a menudo,
deben ser extraídas de la parte de la planta que se orienta hacia el este o "del naciente" o "de
donde sale el sol". En muchas ocasiones se exige que la preparación se mantenga en reposo al
aire libre durante toda una noche, es decir "que le dé el sereno" o "al sereno".

A.7.3.l.b.) Formas, dosis y ocasiones de su administración
Predominan las vías de administración internas, entre las que se

cuentan: la ingesta por vía oral, inhalaciones y mascatorios. Las modalidades de aplicación
externa más empleadas son los lavajes locales, baños generales, fiicciones, gárgaras, buches o
directamente sobre la superficie corporal.

Como ocurre en la mayoria de las medicinas populares, las dosis prescriptas no se
estipulan con precisión y, cuando se precisan, no hay un consenso en las cantidades referidas.
Sin embargo, los criollos reconocen dos formas de preparación-administración de las
decocciones ingeridas por vía oral denominadas "por agua" y "por té" que incluyen dos clases
de dosis: una más concentrada cuando se toma "por té" y una menos concentrada cuando se
ingiere "por agua". Tomar un remedio "por agua" consiste en ingerir la decocción con
abundante cantidad de líquido (medio litro, un litro o más), a temperatura ambiente y a lo largo
de todo el día; es decir, se toma "como el agua". Tomar un remedio "por té", significa que la
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decoccíón se ingiere caliente, en pequeños volúmenes (una taza o menos) y en una sola
oportunidad. La única relación que los informantes establecieron entre estas formas de
administración y las aplicaciones medicinales para las cuales son prescriptas fire que para los
niños predominan las preparaciones "por agua".

En la administración de los remedios se observó la presencia sistemática de los
números 9 (nueve) y 3 (tres), tanto en el número de ingestas diarias, como en los días de
ingesta prescriptos. También es muy fi'ecuente la disposición en forma de cruz de dichas partes,
ya sea en la infusión o en el lugar de la afección. Se nos refirió, además, una analogía entre las
fases lunares y el crecimiento o decrecimiento de una herida, por lo cual su curación debía
realizarse en cuarto menguante. El consumo de remedios se realiza, frecuentemente, en ayunas.

Existe una forma especial de empleo que se caracteriza por su finalidad preventiva. Los
criollos ingieren estos "remedios" aún sin que se hallen sufriendo un trastorno o enfermedad en
particular. Se toman con el mate de la manera que se describió anteriormente, ya sea al
levantarse, a la tarde y más frecuentemente luego de cada comida. Según los informantes se
toma "porque es remedio" o “porque el mate sólo, hace mal al estómago”. Esta práctica
actualmente constituye la forma más fiecuente de uso de plantas medicinales en la sociedad
criolla, lo cual es una de las señales más claras de la importancia que posee la prevención en la
medicina de esta gente.

A.7.3.2.)La cura a través dela palabra
Las personas que poseen una virtud conocida como "secreto", practican

una terapéutica especializada que apela al poder de lo sobrenatural. Esta se lleva a cabo a través
de rituales denominados "cura de palabra" en los que participan elementos mágicos y/o
religiosos9 como el pronunciamiento de fórmulas, plegarias o invocaciones a Dios y/o a los
Santos. De esta manera se curan algunas enfermedades de las personas, de los animales y
también las plagas de los sembrados. Según nuestros informantes, se curan por secreto: el
"susto", la "aicadura", el "pulso"1°, la "flechadura" o el "aire", la "nube", el "dolor de muelas" y
la "culebrilla"“.

Otra forma de curar con la palabra, es realizar promesas a diversas advocaciones de la
Virgen María o a determinados santos para que sane un enfermo”. Éstas se realizan frente a las
imágenes de estos númenes, a quienes se les enciende una vela. Una vez sanado el enfermo, el
promesante debe hacer efectiva su promesa, la que suele consistir en alumbrar su imagen o
concurrir a cualquier lugar en donde se le rinda culto el dia de su festividad.

A.7.3.3.) La cura a través de otras acciones
Por último, existe una serie de prácticas curativas que no se encuadran ni

en la administración de remedios ni en la cura por la palabra. La mayoría de ellas consisten en
procedimientos de tipo mágico como la denominada "cura por el rastro". Esta consiste en tomar
un molde del pie de la persona que se desea curar, dibujarlo sobre la corteza de un árbol y
luego extraer el molde y colgarlo de un hilo color rojo del techo de la vivienda. La caída,

9 A los fines de este estudio se aplicarán los califimtivos de "mágicos" y "religiosos" para aquellos actos que
apelan al poder de lo sobrenatural a través de "manipulaciones" o de "súplicas", respectivamente. Las definiciones
de estos conceptos son objeto de numerosas polémicas y no poseen hasta el momento una distinción clara en
antropología (de Waal, 1975:25-27).
loPulso: Síndrome no caracterime con precisión, cuyos síntomas principales son: dolor epigástrico localizado en
la boca del estómago, sensación de un bulto que sube desde el estómago y la percepción de los latidos de la vena

epigástrica (Sosa Verón y Vivante, 1950-1951; Di Lullo, 1946:168).
‘ Herpes zoster, según Di Lullo (1929:44).
'2 Ciertas familias criollas tienen en su casa la imagen de un santo o de una virgen a los cuales veneran en su día
con grandes festejos en los que se reúnen los vecinos y promesantes. Las más difundidas de estas advocaciones son
la Virgen de La Candelaria, Virgen del Valle y Virgen de los Remedios, entre otras. Los santos más celebrados son
San Francisco de Asís, Santa Teresa, San Marcos, San Felipe y San Antonio. Específicamente se mencionó que se
encienden velas o efectúan promesas a Santa Lucía para cualquier problema oftalmológico y a San Pantaleón,
protector de las mujeres encima, como preventivo durante los embarazos y en los partos.
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desecación o achicamiento de ese objeto indica que el mal a curar se ha transferido al trozo de
corteza y por ende ha "abandonado" al enfermo. También se denomina “curar el rastro” a las
curas de palabra en las que participa la huella de una persona o de un animal; las "palabras" se
pronuncian sobre la huella al tiempo que se efectúa una imposición de manos sobre la misma;
para concluir santiguándose tres veces sobre el rastro.

Otras curaciones de este tipo se aplican para el tratamiento del orzuelo‘3 y de la
“flechadura del quebracho”“.

A.8.) MAGIA Y RELIGIÓN EN LA TERAPÉUTICA FOLK CRIOLLA
Coexisten numerosos elementos de índole mágicos y religiosos junto a los conceptos de

la medicina hipocrática de base empírica. Debido a que en muchos casos resultó imposible
discernir el contenido relativo de magia y de religión presentes en una curación determinada, el
empleo de los conceptos de magia y religión tiene como fin únicamente describir las diferentes
formas de interactuar con lo sobrenatural en la cura de enfermedades. En efecto, ya en la
medicina antigua, magia, ciencia y religión constituían panes integrales de la curación, sin
poder diferenciarse claramente entre sí como en tiempos recientes (Cattermole-Tally, 1979
19821293)

Se pudo constatar que tanto elementos de la simbología cristiana como de la magia
intersectan las tres técnicasterapéuticas de los criollos, es decir, que se registraron tanto en la
"cura por remedios", como en la "cura por la palabra" y en la "cura por otras acciones" (vide
supra). Sin embargo, prevalecen de manera destacada en las dos últimas.

A.8.l.) Las plantas medicinales y lo religioso
La curación religiosa se basa en la premisa de que la salud se otorga y se

conserva sobrenaturalmente, y que la enfermedad es causada también en forma sobrenatural (de
Waal, 1975: 300).

Se evidenció una progresiva participación de elementos religiosos conforme la gravedad
o el desconocimiento del mal a tratar se incrementaban. Cuanto más intolerable, dañina y
desconocida para los criollos es una dolencia, tanto más participa lo numinoso. Los elementos
religiosos intervienen desde el número de las ingestas, a las rogativas y promesas a los Santos,
hasta la identificación con el númen en la "cura de palabra" -vide infra-.

A.8.l.l.) Lo religiosoen la cura por remedios
La mayoría de los ancianos consideran que, en la cura por remedios, la fe

en Dios es una condición Sine qua non para la sanación del paciente (según ellos “lo que vale
es la fe”). Acorde con ello, la recolección de plantas medicinales se hacía antaño
preferentemente durante la Semana Santa, fecha en la cual se considera que las plantas están
bendecidas. Según algunos informantes el hecho de recogerlas durante esa fecha le confería
mejores propiedades benéficas al remedio. En el momento de la colecta debían ser
pronunciadas estas palabras: “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te recojo”.
También, antes de ingerir cualquier remedio vegetal se encomiendan a Dios con una oración
del devocionario cristiano (Padre Nuestro, Ave María o el Credo)”. El agua empleada en la

'3 Para cm'ar el orzuelo se deben pronunciar las siguientes palabras al tiempo que se dan tres vueltas alrededor de la
casa: “Buenos días señor mortero, aquí le traigo un orzuelo para que le sirva de consuelo”; hacia el final se debe
invertir la postura del objeto.
“ "Dermatitis venenata”. Se caracteriza por producir una erupción acompañada de intenso prurito y posterior
descamación. Se produce por el contacto con las ramas de Schinopsis Iorentzii (Di Lullo, 1944: 307 y ss.). Los
criollos la curan atando tortas de cenizas a las ramas de dicho árbol con un hilo rojo en lo alto de una rama del
árbol con el que se estuvo en contacto. Hay que saludarlo respetuosamente al árbol y luego retirarse del lugar sin
volver la vista atrás. Idénticas referencias son mencionadas por Fischer de Riesnik (1952180).
¡5Las mismas costumbres son citadas por Delane (1961: 70 y 146) para la medicina medieval europea. Según este
autor, conesponderían a ritos de bendición de raigambie mágica, ya que habrían reemplazado a las arcaicas
fórmulas de incantación paganas (Delam, 1961: 143).
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preparación de los remedios también convenía recogerla en Semana Santa ya que se
consideraba bendita. En la actualidad son muy pocos los que todavía mantienen estas
costumbres.

De esta forma, en algunos casos, el remedio vegetal constituye un potenciamiento de la
acción terapéutica que ejerce la invocación. En otros casos, sin embargo, se mencionó que
"convenía" decir esas oraciones para "que tenga más efecto el remedio", es decir, a la inversa de
lo que sucede en la primera interpretación. Esta divergencia de opiniones con respecto al papel
de lo religioso en la cura por remedios, sería una manifestación más de la pérdida de
gravitación de lo religioso en este pueblo, como ya se destacara anteriormente.

A pesar de estas divergencias, se verificó que conforme la dolencia a tratar resulta más
delicada para los criollos, se comienzan a observar elementos de tinte religioso tanto en la fase
de preparación como en la de administración de los simples. Asi, en ocasiones, las partes
vegetales deben ser extraídas del lado que sale el sol, ya que tienen “más podef’que las de otros
lados de la planta”. Por otro lado, se suelen estipular dosis, e inclusive el número de tragos por
dosis, en número de 3 y 9 veces (en menor medida 7), debido a que representan para los criollos
números potentes, relacionados con la numerología cristiana (Santa Trinidad, Novenas). Según
Carrizo (1960: 171) y Vicuña Cifuentes (1947), las tres tomas significaria ingerir "en nombre
del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo". La disposición en cruz de las partes vegetales en la
curación es otra prueba de la participación de los principales simbolos del cristianismo.

Según Di Lullo (1929: 26) y Márquez Miranda (1949: 139), a principios de siglo en la
provincia de Santiago del Estero muchas oraciones eran calificadas como "frescas" o como
"cálidas" (i.e. el Credo es cálido, el Salve es fiesco y el Padre Nuestro es cordial). Aunque se
indagó especificamente sobre el tema, no hemos podido hallar una calificación semejante de las
oraciones en nuestra zona. Sin embargo, estas citas no se contradicen en absoluto con el
elevado grado de superposición entre los criterios terapéuticos involucrados.

A.8.l.2.) Lo religiosoy la cura por la palabra
Como ya se observara, conforme el mal a tratar adquiere características

desconocidas, muy dolorosas o signos de descomposición (lepra, gangrena, miasis de los
animales), se refiierza la invocación personal a lo numinoso. Las rogativas personales ya
apuntadas, empiezan a ser acompañadas con promesas a los Santos o hacia advocaciones de la
Virgen Maria. Para muchas de estas enfermedades, los criollos recurren directamente a gente
que cura “por secreto” o "de palabra".

Las enfermedades que asi se tratan son aquellas para las que su sistema de cura por
remedios no tiene respuesta”. Un ejemplo de ello es el dolor de muelas. Existen muy pocos
remedios para curarla; en muchas ocasiones se nos refirió que puede ser provocada tanto por un
exceso de fiio o de calor y que no guarda relación alguna con el estado de la sangre. Por ende,
los criterios ya revisados se muestran incompetentes para su tratamiento. En otras
oportunidades, los criollos recurren al “secreto” para aquellos trastornos con etiologías que
aluden a potencias o fuerzas de carácter negativo, como son el “‘susto”o la “aicadura” (vide
supra, ítem A.5.2.). También recurren a esta forma cuando en los hospitales no satisfacen sus
necesidades.

Mientras que en las rogativas y promesas antes señaladas el principio que opera es la
creencia en el poder de la palabra personal para invocar las fuerzas de lo numinoso, en la cura
por "secreto" opera el poder otorgado a la palabra de personas “especiales” que se identifican
con lo numinoso (Otto, 1925). Esta otra persona es la que efectivamente “cura” la enfermedad,
gracias a la virtud derivada de la posesión de la fórmula precisa para curar una dolencia
determinada. Los elementos que participan en las fórmulas empleadas serian tanto de índole

1‘Esto guardada relación con el valor sacro que acompaña la dirección "este" en sus creencias religiosas.
‘7Según Rojas (1946: 140) "...cuando mórbidas crisis o rebeldes mquexias muéstranse reacias a la farmaoopa del
bosque, el médico recurre a su ciencia oculta, y avisa al paciente: -No hay más que lo han embrujado, amigo! y
ahuciándole de embelecos, estipula con los deudos la cura sobrenatural, mediante el pago en vaca o chafalonía”.
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religioso como mágico. De hecho, como señala Delatte (1961: 83), el secreto suele ser un
requerimiento frecuente de las operaciones mágicas de la antigua medicina medieval europea.

Por último, muchas personas que curan por "secreto" suelen recetar o preparar remedios
a base de plantas medicinales luego de la cura de palabra (en el caso de recetar plantas
medicinales, éstas son proporcionadas por el mismo curador). A1indagar acerca de la finalidad
de esta acción, nos fue referido por varios informantes, que lo que cura verdaderamente es el
“secreto”, no el remedio recetado; el remedio se receta "pa' que el Santo vaya con él" (Lía
Lanosa de Mercado, La Rinconada). Según las curadoras, dichos remedios tienen que ser yuyos
que se prescriben generalmente como curativos. El papel de la planta medicinal, en estos casos,
es identificarse con el númen, de manera que sirva de vehículo mágico de la potencia del santo
(por transferencia o contigüidad). De manera que lo que hace efecto, según las curadoras, no es
la ingestión del remedio a base de la planta recetada, sino el Santo, es decir la potencia
numinosa que va asociada a la planta. Esta constituye la explicación causal última de la
efectividad de la planta en este contexto terapéutico, aunque paralelamente, se halle presente la
necesidad de materializar la cura por la palabra a manera de un reforzamiento de la sugestión
producida sobre el paciente. Por ende, la planta medicinal en la cura por palabra adquiere un
valor doblemente simbólico.

A.8.2.) La planta medicinal y la magia
Relativamente pocas (20) fiJeron las aplicaciones de las plantas en las que

se pudieron discernir elementos de probable carácter mágico. Estas se enumeran en la Tabla 17.
Como ocurre en la mayoría de los procedimientos de este tipo, se pudo observar que en

algunas curaciones se hallaron presentes los principios de "semejanza" y de "contagio" o
"transferencia". El primero de ellos se basa en la teoría de la signatura enunciada por Paracelso
en cuanto a que el aspecto externo de la planta informa sobre las dolencias que puede curar,
también registrada en la máxima latina: "simila, similibus, curantur", es decir, que "lo
semejante cura lo semejante". Se hipotetiza la participación de este principio en la prescripción
de galactógenos (plantas con látex blanquecino), en antialopécicos (raíz de Elionurus muticus —
con matas de hojas fibrosas y resistentes a manera de "cabellera"- y en tallos fibrosos de
Cuscuta indecora), y en picaduras de víboras (analogía entre plantas volubles y/o con
propiedades urticantes y las víboras), entre otros (ver Tabla 2). Resulta llamativo también, que
de las cuatro aplicaciones de las plantas como antivenéreos, en tres de ellas participen raíces de
plantas trepadoras (Funastrum gracile, Passrflora mooreana y Clematis montevidensis). Sin
embargo, no se pudo hipotetizar ninguna asociación plausible entre dichos órganos y el aparato
reproductor masculino o característica del trastorno.

La magia por "contagio" se observó en la cura de las verrugas o "tejtes". Luego de flotar
sobre las mismas nueve granos de maíz, éstos son embolsados dentro de una tela. Este paquete
debe ser arrojado hacia atrás, cuando se camina por el monte, teniendo la precaución de no
mirar hacia dónde. La verruga se cura cuando otra persona levanta del suelo la bolsita,
momento en el cual se "contagia" la verruga al que la recoge.

decorticans de víboras
Spicata Susto

odorata de víboras
chalepensis Susto
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Ti o de curación m “ca Es ecies involucradas Aplicaciones esmíficas
Magia de transferencia Pisom'a zapallo Hidrocele

Sapium haematospennum Hidrocele
Zea mays Verrugas
Portulaca oIeracea Verrugas
[lexparaguariensis Venugas

Magia por semejanza Acacia aroma Antiabortivo
Cuscuta indecora var. indecora Antialopécico
Elyonurus muticus Antialopécico
Schinopsis Iorentzii Odontalgias
Trag'ia hieronymi Picaduras de víboras
Morrenia odorata Galactógeno
Funastrum gacile Galactógeno y

También se evidenciaron ritos de transferencia de la enfermedad a las plantas, hecho
manifestado, según los informantes, a partir del desecamiento de una parte de ellas previamente
extraída y colgada de la vivienda. Estos ritos son típicos de la medicina popular de las regiones
españolas de Extremadura y del País Vasco (Kuschick, 1995: 35).

Los principios operantes en las demás curaciones enumeradas en la Tabla 17, pueden
consultarse en el Catálogo de Usos Generales.

Sin embargo, como antes se señalara, se consignaron curaciones en las que intervienen
remedios vegetales, elementos religiosos y mágicos, de manera superpuesta. Un ejemplo de ello
se cita en el siguiente relato:

"e. -Y el que le dicen el susto es lo mismo de la aicadura o no? jp. -No, no es lo mismo....y eso
lo curan las señora ahí, y ahi le miden de la corona hasta el tusco ¿? con un hilo rojo no?, también le
miden la cintura, y ahí le dan yuyos...le dan un té de yuyos con un alfiler, una aguja, o sea una cosa de
plata envuelta con un hilo colorao en cruz... e. -Ta.mbiénen la pava? jp. -En la tam, y hacerle el té ahi,
meter todo..." (jp: Juana Paz, Pescado Negro).

Las mediciones de partes corporales con un hilo o cinta, el color rojo del mismo y el
objeto de plata que interviene son típicos de las curaciones de tipo mágica (Di Lullo, 1929, Sosa
Verón y Vivante, 1950-51); la disposición de los objetos en cruz representa el elemento
religioso y los "yuyos" y la preparación del "té" son típicos de la cura por remedios.

Como apunta Sturzenegger (1985: 37) se ha observado que existe una voluntad de
reforzar las propiedades curativas de las plantas en la manera de servirse de ellas: lugares de
extracción, cantidades, dosis, ocasiones de la cura, etc. Este reforzamiento se efectúa ya sea
siguiendo la lógica de la teon'a de los humores o bien apelando a distintos elementos "potentes"
de la simbología cristiana. Esta potenciación guarda relación con el grado de intervención de
los elementos mágicos y religiosos. Es decir, que tiene lugar o bien cuando se agudizan las
enfermedades conocidas o bien cuando la misma es desconocida para la gente. En mi opinión,
el reforzamiento actuan'a en su sistema de salud como en el nuestro actúa el aumento de las
dosis de los fármacos.

En síntesis, se ha podido constatar que la lógica inherente a la terapéutica tradicional de
este pueblo responde a un modelo sincrético en el que intervienen criterios vinculados con la
antigua medicina hipocrática, con elementos de la simbología cristiana y con procedimientos
mágicos. Estos distintos elementos se manifiestan estrechamente interrelacionados no sólo en la
sociedad en general sino también en cada individuo en particular y, en muchos casos, pueden
llegar a participar simultáneamente en una curación determinada.
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A.9.) EXPRESIÓN SOCIAL DE LAS PRÁCTICAS Y LAS TÉCNICAS
TERAPEUTICAS

A.9.l.) Nivelesde conocimiento terapéutico y prácticas sanitarias
Como ocurre con la mayoría de los saberes folks, los conocimientos terapéuticos

se hallan, en gran medida, socializados entre su gente. Sin embargo, se pudieron reconocer
diferencias entre los criollos en cuanto a la cantidad de conocimientos relacionados con las
plantas medicinales, así como en los tipos de enfermedades que curan. Tomando a la sociedad
en su conjunto, las diferencias observadas fueron del mismo tipo a las registradas por
Sturzenegger (1987:32-35) para los campesinos de los alrededores de Las Lomitas (ciudad
ubicada a 150 km al este de nuestra área). Los niveles de conocimiento registrados fueron‘

l) Familias con un reducido conocimiento en cuanto al número de plantas medicinales y
enfermedades que supieran curar;

2) Familias con un gran conocimiento de la herborística medicinal y de la forma de curar
diversos trastornos;

3) Personas que saben curan determinadas enfermedades por la posesión de un "secreto", y
4) Personas que consagradas al arte de curar; tratan un gran número de enfermedades y

conocen un gran número de plantas medicinales. Hoy en día, estas personas llamadas
"curanderos" han prácticamente desaparecido del medio rural. Sin embargo, se tienen
referencias que en el pasado existía gente especializada en estas actividades: "...antes aquí
en el campo, había personas que ponían un empeño especial en recordarse las recetas y las
plantas pa' curar" (Choga Echegoyen, El Lecherón). Hacia la zona sur de nuestra área estos
curanderos habrían desaparecido recientemente.

Para trastornos menores los criollos prefieren recurrir a su medicina tradicional, debido a la
economicídad de los remedios caseros y a que poseen los conocimientos necesarios para su
empleo. Para ello recurren a los conocimientos de un integrante de su familia o a una persona
mayor de la comunidad, especialmente mujeres. En cualquiera de los casos se diagnostica la
enfermedad y se receta un remedio. Sin embargo, para enfermedades no conocidas o, cuando el
remedio casero no da resultado, recurren al hospital del pueblo más cercano para su tratamiento
o bien a una persona que cure por secreto. Estos últimos son verdaderos especialistas y su
reputación trasciende ampliamente el ámbito local. También se recurre a ellos cuando no
logran sanar luego de haber estado internados en hospitales públicos.

Un comportamiento similar frente a los dos tipos de medicinas fueron observadas en
otras comunidades folks americanas (Queiroz, 1984; Weaver, 1970).

A.9.2.) Las mujeres y las plantas medicinales
Desde otra perspectiva, las principales diferencias observadas con respecto al

nivel de conocimiento de la medicina tradicional se manifestaron a nivel de género. En el 90 %
de los hogares visitados, los saberes medicinales de las mujeres superaban ampliamente al de
los hombres, independientemente de la edad de los encuestados. Estas diferencias no sólo
fueron de orden cuantitativo (ver Discusión, ítem IV.B.1.), sino que además se expresaron por
el alto grado de interés, la actitud y la emotividad que despertaban en muchas mujeres las
conversaciones sobre plantas medicinales (a pesar de que estas conversaciones las mantenían
con un varón y a pesar de mi calidad de forastero). Por otra parte, se desprende de las encuestas
-y también nos file referido expresamente-, que los remedios caseros constituyen un tema de
conversación recurrente entre las mujeres. De esta manera se comunican recetas, usos de las
plantas y novedades adquiridas al respecto.

A.10.) ASPECTOS TRASCENDENTES DE LA TERAPÉUTICA
La práctica de curar entre los criollos trasciende ampliamente el marco de lo

estrictamente terapéutico, tal cual lo conocemos en nuestra sociedad occidental, sino que posee
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implicancias tanto en la vida social como en la vida religiosa de este pueblo.
Desde lo social, se puede decir que la diferencia de conocimientos, antes señalada, sobre

aplicaciones medicinales entre hombres y mujeres, deriva indudablemente de la división del
trabajo establecida en esta sociedad. Entre los criollos el rol social de la mujer se caracteriza por
una conducta asistencial que asegure el bienestar animico y corporal de los miembros de la
familia. Lo mismo es afirmado por Lisón Tolosana (1980a: 189) para España en cuanto a que
las mujeres tienen tanto una motivación social para curar (derivado de su obligación de cuidar
de la salud del grupo doméstico por la división del trabajo impuesta) así como el “poder
místico” de contrarrestar los ataques a la salud humana. Esta "compensación" mágico-ritual
contra la opresión masculina es del todo congruente con lo expresado por Descola (1988) y
Turner (1988) con respecto al inferior estructural —ennuestro caso, la mujer-. Esta, guarda para
sí una clase de poder de características sutiles y secretas con el que contrapesan el dominio del
superior estructural —ennuestro caso, el hombre- (Turner, 1988: 106). De esta manera, la
manipulación del saber sobre plantas medicinales actuaría a manera de un nivelador social entre
los géneros.

Por otro lado, la operatoria misma de las prácticas sanitarias fomenta la interacción
solidaria y el intercambio entre familias. Esto sucede debido a que el "poder de curarse" se halla
socializado entre los criollos, y no en manos de especialistas de lugares lejanos con los que
existen distancias culturales insalvables. La gente, en especial las mujeres, intercambian recetas,
se obsequian plantas curativas y se consultan mutuamente cuando alguien de la familia sufie
algún trastorno. A consecuencia de ello, muchas personas quedan ligadas por lazos de gratitud
muy fiiertes con aquellas que le brindaron auxilio en circunstancias dolorosas.

La significación del acto de curar desde lo religioso, tal como ya se señaló al tratar la
concepción de la enfermedad, posee un significado extra-terapéutico en cuanto emula y repite el
obrar del enviado de Dios: "Nuestro Señor Jesucristo bajó a la Tierra para curar a los enfermos
y reprender a los Demonios" (Jose' María Albornoz, Bajo Verde). En efecto, es una de las
formas de imitar el mandato bíblico de "obrar como Cristo”. Desde esta perspectiva, la
curación adquiere la significación de un rito durante el cual se reproduce el obrar de un
arquetipo mítico, en nuestro caso, Jesús. La inclusión de las plantas en este tipo de marco ritual
se halla altamente difundida en todo el Mundo. Al respecto, Eliade (1972: 270) señala que
ninguna planta es preciosa en sí misma sino únicamente por su participación en un arquetipo, o
por la repetición de ciertos gestos y palabras que, aislando a la planta del espacio profano, la
consagran. La eficacia de las hierbas recogidas sólo vale en la medida en que aquél que las
recoge repite ese gesto primordial de la curación (Delatte, 1961: 200; Eliade, 1972: 271). Esos
"gestos" y "palabras" que corresponden a elementos de la simbología cristiana, se hallan
presentes a lo largo de todo el proceso de curación con plantas (tal como se señaló en el ítem
A.8.l.).

En la tradición popular cristiana la hierba debía también sus virtudes medicinales al
hecho de que Dios las dotó de propiedades absolutamente excepcionales (Eliade, 1972: 272).
Los criollos, en efecto, además de considerar "santas" ciertas plantas, sostienen que "los yuyos
que son remedio son una providencia de Dios, ya que él las puso pa’que nosotros nos curemos".
Esta plasmación de lo numinoso en un vegetal hace que su adquisición equivalga a la
apropiación de las virtudes que residen en semejante receptáculo de fiierza, de vida y de
sacralidad (Eliade, 1972: 272).

En suma, al articular el uso de plantas medicinales con su sistema de símbolos y con su
propia visión del mundo —incluidasu concepción de salud y enfermedad ya indicadas-, el rito
de curación alcanza su significado extra-terapéutico a través de la homologación "curación
saivación espiritual". Este último significado no entraría en contradicción con el propiamente
terapéutico, es decir con la homologación "curación-salvación corporal-regeneración de la

'8 El mensaje de Jesús es, en primer lugar, un ejemplo que debe ser imitado: "Poque ejemplo os he dado para que
como yo he hecho a vosotros, vosotros también hagais” (Juan, XIH, 15).
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salud". Por lo tanto, las plantas medicinales actuan'an tanto como herramientas para mantener el
cuerpo con vida, como instrumentos de salvación espiritual, es decir como un medio de salvar
el alma.

A.ll.) LAS ESPECIES VEGETALES EMPLEADAS
A.ll.l.) Generalidades

Las plantas silvestres suelen ser recolectadas en los alrededores de las viviendas,
aunque en ocasiones deben efectuar extensas caminatas para encontrarlas. Se tuvo noticias de
que antaño efectuaban expediciones hacia la Subregión de Ríos Muertos y Cañadas anchas
(interfluvio) con el solo propósito de recolectar algunas de estas plantas (Caesalpinia stuckertii,
Bahuinia argentinensis y Elionurus muticus, entre otras).

Una parte de las plantas exóticas —Eryihroxyloncoca, Borago oficinalis y aquellas
empleadas como condimentos-, son adquiridas en los mercados de la localidad de Ing. G.N.
Juárez a vendedores de origen boliviano procedentes del sur de la República de Bolivia, o bien
sus productos ya industrializados son comprados en almacenes de ramos generales (Ilex
paraguariensis, trigo, arroz y té). Todas las demás especies exóticas referidas como
medicinales son cultivadas por los criollos. Dentro de estas últimas, se debe diferenciar entre
aquellas especies que se cultivan en sus huertos con fines expresamente medicinales (i.e. Aloe
vera, Melissa oficinalis, Mentha spicata, entre otras), y aquellas otras cuyos usos terapéuticos
son secundarios con respecto a la finalidad primaria de su cultivo (ie. Zea mays, Cucurbita
spp., Cucumis melo, Manihot esculenta, Eucalyptus teretz'cornis, Petroselinum crispum, entre
otras).

A.ll.2.) Plantas "cálidas" y plantas "frescas"
Además de algunas etiologías, muchos de los artículos vegetales, animales o

minerales administrados también son caracterizados como “frescos” o “cálidos” por nuestros
informantes. Veintiún especies son caracterizadas como "frescas"; once como "cálidas" y sobre
tres especies no hay consenso acerca de su caracterización. En la Tabla 2 se consignan los
datos reunidos:

Especiereferida caracterización

Fresca

Ambrosia

var.

samiienloi



- LÁMINA 4

b. Cheilanthes obducta
("doradilla") y

Capparis atamisquea
("atamiski")

c. Sida cordzfolia("Malva")
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Especie referida Parte caracterizada Caracterización

Nicotiana tabacum

Pecfis
myosuros var.

Ricinus communis

Zea

Entre los productos animales utilizados, la mayoría de las grasas y los distintos tipos de
mieles, son referidas como cálidas acompañando recetas donde intervienen plantas calificadas
del mismo modo (a excepción de la grasa de gallina, que se considera fi'esca). Entre los
productos minerales los más comúnmente utilizados son la sal, el azúcar, el azufre y cenizas de
origen vegetal. La primera es considerada como fresca, mientras que ocurre lo contrario con el
azúcar y el azufre, ambos de carácter cálido.
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B.) LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES DOMESTICOS

3.1.) INTRODUCCIÓN
La vida del criollo gravita en tomo al cuidado de sus animales domésticos, actividad

básica de su economia. Sin embargo, la práctica ganadera excede ampliamente los marcos de una
actividad meramente productiva ya que posee una importancia fiindamental en su sistema de
significaciones, por lo que ocupa un lugar privilegiado en su cultura.

Las plantas desempeñan un rol fiindamental en su ganadería tradicional, principalmente
como forrajes‘l para sus distintos tipos de animales y como remedios en su medicina veterinaria.
La calidad y abundancia de los forrajes a lo largo del año incide directamente sobre los niveles de
prosperidad del criollo. Su variación espacio-temporal determina la localización de la hacienda
vacuna en un momento dado y, en algunos casos, esto último llega a detemiinar el lugar de
residencia de la familia. La veterinaria, por otra parte, constituye una práctica que liga entre si
dos ámbitos de su cultura cargados de gran importancia para el criollo: la medicina y la
ganadería.

Los objetivos de este capítulo consisten en describir las caracteristicas más importantes
de la ganaderia en la zona y caracterizar los distintos ámbitos en donde se insertan los usos y
roles de las plantas dentro de esta actividad. De esta manera, se analizarán los forrajes, la
veterinaria tradicional, los útiles y las construcciones hechas con artículos de origen vegetal”.

B.2.) LA ACTIVIDAD GANADERA EN LA ZONA DE ESTUDIO
B.2.l.) Antecedentes históricos dela ganadería en el Chaco Semiárido

La ganaderia del criollo del Chaco Semiárido, como modalidad de apropiación de
los recursos del entorno natural, es indudablemente heredera del adehesado español (Morello,
1992: 53). Este sistema correspondía a una economia basada en la ganadería extensiva de
trashumancía, en el aprovechamiento forestal y en la agricultura a lo largo de un paisaje de
pastizales, arbustos y árboles forrajeros. La "dehesa" constituyó la típica explotación de los
pastores de toda España hasta el siglo XVIII (Cnrz Reyes, 1983: 211; García Dory & Martínez
Vicente, 1988). Tanto la modalidad de explotación ganadera como el paisaje donde se llevó a
cabo, coinciden con el de nuestros criollos. Como ya se mencionó anteriormente, la historia del
criollo del Chaco Semiárido es el correlato de su trashumancia a través de la antigua sabana
chaqueña, la cual, debido a la gradual degradación de los pastizales a su paso, se convirtió en un
peregrinaje.

Según Bilbao (1965: 160-162) los primeros que impulsaron la ganadería en el Chaco
Semiárido fiieron los integrantes de la órden jesuítica instalada en San José de Petacas, hoy San
José del Boquerón (provincia de Santiago del Estero) hacia finales del siglo XVII (ver Fig. 5).
Durante todo el siglo XIX la explotación ganadera se circunscribía a las orillas de los ríos que
bañan el Chaco Occidental (Juramento y nacientes del Bermejo-Teuco), aprovechando los
pastizales de sus márgenes. A inicios del siglo XX, y siguiendo las escaladas militares contra los
aborígenes, estos ganaderos ingresan con sus rodeos a lo que actualmente es el oeste de la
provincia de Formosa.

En un comienzo predominó lo que Morello y Saravia Toledo (19593: 22) denominan la
"ganaderia costeña", es decir, la que se realiza a lo largo de los pastizales de inundación de los
grandes ríos que bañan la región. Sin embargo, en el primer cuarto de siglo aparece un nuevo
tipo de ganadero en el Chaco salteño, denominado "afiiereño", que por oposición al "costeño" se

” El término "fonajes" se empleará de aquí en más, en sentido amplio, es decir para todas aquellas plantas o
partes de ellas que sirven de alimento a los animales domésticos. Su inclusión como subcategoría de utilización
en estudios etnobotánicos es referida por Bari-au(1981).
'2 Según Bari-au(1981), las subcategorias de utilización de las plantas concernientes a los animales domésticos y
a sus productos, son muy diversas e imbricadas. Entre ellas se podrán incluir -en estudios etnobotánioos- sus usos
como alimento por los animales, como medicinales, tecnológicos, mágicos y rituales, sociales, etc.
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instala en las grandes superficies interfluviales, en los campos y en los quemados (Morello y
Saravia Toledo, 1959a: 23).

Esta expansión hacia el este, y más tarde hacia los interfluvios, estuvo determinada tanto
por factores económicos como ecológicos. Entre los primeros cabe destacar el notable
incremento de esta actividad entre los años 1927 y 1934 (Morello y Saravia Toledo, 1959a: 23),
debido a la demanda del mercado chileno, para el cual estaba destinada la mayor parte de la
producción del oriente salteño (Bilbao, 1965: 163). Entre los factores ecológicos causales se
pueden citar el agotamiento de los pastizales e inclusive de las especies arbóreas palatables
(Bilbao, 1965: 163). La misma razón para dicho desplazamiento la apunta Astrada, al informar
que su expedición fue planeada precisamente para buscar nuevos campos de pastaje, ya que los
campos de Rivadavia, hacia 1895, ya estaban agotados y en proceso de lignificación (Astrada,
1906; Rodas, 1991).

El proceso de expansión de la ganadería desde el Chaco salteño hacia el oeste de
Formosa adquirió caracteristicas semejantes a la que tuvo lugar hacia el oriente de la provincia
de Santiago del Estero y que fuera ya descripto por Alderete Nuñez (1945: 57-61) y Bilbao
(1965: 164-165).

En el oeste forrnoseño, la ganadería alcanza su época de esplendor entre los años 1931 y
1940, debido entre otras causas, a la llegada del ferrocarril a la localidad de Ing. G.N. Juárez y a
los abundantes rebaños que pastaban en la zona (Torres, 1975: 36). En la década 1940-1950 la
actividad comienza a manifestar los efectos de la degradación de los pastizales, que, en 1958,
habían prácticamente desaparecido del área (Castellanos, 1958: 234; Weber & al., 1950; De
Gásperi, 1955). Esto último determinó una paulatina disminución de los rebaños de vacunos,
situación que se agrava enormemente desde 1960 con la aparición en la zona de una enfermedad
que diezrnó la casi totalidad de la hacienda existente (Torres, 1975: 36)”.

B.2.2.) Aspectos generales
La principal fiiente de ingresos del criollo proviene de los productos de la cría de

animales vacunos y, en menor medida, de aquellos derivados de la cría de animales de corral o
ganado menor. La primera actividad corresponde a una ganaderia "de cria" o productora de
terneros; cuando los animales alcanzan cierto peso son vendidos, trasladados hacia zonas de
engorde o faenados para consumo doméstico. El ganado menor es destinado principalmente a
esta última finalidad.

Los criollos practican una ganaderia de cria extensiva. Los animales deambulan
libremente por los bosques y bañados (debido a la ausencia de alambrados), y retoman en verano
al lugar donde se "aquerenciaron" atraídos por la aguada de las inmediaciones del puesto
ganadero. Constituye una actividad de muy baja inversión tecnológica, en la que los patrones de
explotación no habrian cambiado demasiado con el tiempo. Es de notar que esta forma de
explotación es completamente similar a la que impera en la mayor parte del Chaco Semiárido, tal
cual la describe Bilbao (1965: 167).

Este tipo de ganadería implica que los animales vacunos permanezcan una gran parte del
año fuera del alcance inmediato de sus dueños. En las últimas décadas, el contacto con los
animales se ha dificultado enormemente debido al extendido proceso de lignificación operado en
zonas antiguamente cubiertas por grandes pastizales. Debido a ello, el trabajo del ganadero en el
Chaco Serniárido ha sido calificado pertinentemente por algunos investigadores y técnicos como
"cazar la hacienda", y a los criollos de esa zona como "cazadores de vacas" (Bilbao, 1965;
Bordón, 1968).

'3 La enfermedad es denominada por los criollos como "rábica' o "mal de caderas" y correspondería según Torres
(1975: 140) y Mayer (1993: 136) a la "rabia paresiante de los bovinos" causado por el virus rábico transmitido por
vampiros. '
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Según el grado de domesticación de los animales, Ingold define tres aspectos de la
ganadería en sociedades pastoriles: arnansamiento-doma ("taming"); pastoreo ("herding") y cn'a
("breeding") (Tapper, 1988: 52). En el pasado su ganadería estaba definida por el tipo
"Pastoreo", es decir, por un control cercano de sus animales que pastoreaban en las zonas
aledañas a los puestos temporariamente instalados. Con la sedentarización y degradación
concomitante de los pastizales, su ganaderia adquiere el carácter de un "Amansamiento-doma",
ya que actualmente, el grado de control de sus animales es inversamente proporcional a la
cercanía de los pastizales a los puestos permanentes. Por lo tanto, se puede afirmar que la
sedentarización prolongada, a mediados del siglo XX, habría determinado un retroceso en el
grado de domesticación de los animales criollos.

La sedentarización impidió la reproducción de su sistema ganadero basado en la
búsqueda y renovación constante de aguadas y pastos, lo cual influyó en gran medida en el
decaimiento de la actividad. La baja receptividad de los campos degradados determinó la
disminución de los rodeos y una menor posibilidad de controlar el movimiento del ganado
vacuno. Al disminuir el forraje para estos animales (pastizales), los criollos han tenido que
reemplazarlos gradualmente por cabras, para las cuales —paradójicamente-, se incrementó la
disponibilidad de sus forrajes específicos debido a la lignificación ocurrida (Morello & Hortt,
1985:113)

Sin embargo, y a pesar del escenario descripto, los patrones de explotación continúan
siendo semejantes a los de antaño. En efecto, casi ningún criollo en la actualidad realiza
implantación de pasturas; ésto disminuiría considerablemente el movimiento incontrolado de
animales y aumentaría en buena medida la oferta forrajera. Aunque sostienen que no lo hacen
debido a la ausencia de títulos de propiedad y de alambrados, el criollo en general no cultiva la
tierra y menos para producir algo que el ganado encuentra en el monte. Con excepción de los
pequeños cercos sembrados para alimentar a los caballos, para los que poseen un afecto y un
cuidado muy especial y personalizado.

B.2.3.) Los animales domésticos involucrados
Los animales domésticos de los criollos corresponden en su totalidad a especies

de cn’a de procedencia extraamericana, entre los que se cuentan vacunos, equinos, caprinos,
ovinos, porcinos, gallinas, perros y gatos. Particularmente los vacunos, equinos y perros son los
que reciben más atención.

Los vacunos corresponden a bóvidos (Bos taurus) de origen ibérico, cuya introducción
es de muy antigua data en la región (hacia mediados del siglo XVI aproximadamente).
Corresponden al tipo denominado "criollo"; están bien adaptados a la vida en estos bosques,
debido a su rusticidad y resistencia a enfermedades. Dentro del tipo "criollo", los animales de
esta zona corresponden al grupo "elipométrico" o "fronterizo", cuyas caracteristicas más
sobresalientes son: tamaño reducido (1.35 m de alzada), miembros relativamente largos, poca
amplitud de caderas, baja precocidad y un peso entre 250 y 400 kg. Son animales que han
recibido muy poco mejoramiento (Inchausti y Tagle, 1980). La época de parición se extiende
desde setiembre a noviembre. En general, las hembras reproductoras (y los toros) son encerradas
diariamente en los corrales durante la primavera y son liberadas al campo abierto al cabo de tres
meses, junto con los terneros. El destete de los terneros se produce a los nueve meses. La
hembras no reproductoras, llamadas "machorras", son destinadas al engorde o a la venta. La
mayoría de los toros son castrados para ser destinados al engorde ("novillos"), mientras que
unos pocos son destinados a ser reproductores o "padn'llos".
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En la mayor parte del área, los caballos son empleados solamente como medio de
locomoción“. Aunque los criollos generalmente no poseen más de cinco de estos animales -y a
veces ninguno-, los cuidados que les prodigan exceden ampliamente al que le brindan a cualquier
otro animal. Esto se evidencia especialmente en la desproporción registrada entre las numerosas
prácticas veterinarias de las que son objeto y su limitado número. Estos animales son arnansados
atándolos a un tronco enterrado o "palenque", para luego ser montados o "domados" dentro de
los corrales. La mayoría de ellos son castrados con el fin de facilitar su amansamiento.

Debido a las características de la explotación ganadera y a la baja receptividad de los
campos, el estado sanitario de los animales vacunos es muy malo en general. Las enfermedades
más difilndidas de la zona, según resultados parciales del Censo Ganadero de 1997 (Senasa,
1997), son las miasis cutáneas, atom’auterina, metn'tis agudas, carbunclo, queratoconjuntivitis,
diarrea neonatal, "mosca de los cuernos" (Haematobia irritans) y la "tristeza" (complejo
sintomático atribuido a protozoarios de los géneros Anaplasma y Babesia, transmitidos por
ácaros hematófagos, según Mayer, 1993).

Los animales de corral que crían son cabras, chanchos, ovinos y gallinas. Están
totalmente destinados al consumo familiar y muchas veces cohabitan en el mismo espacio u
hogar (especialmente los chanchos y gallinas). Las cabras, representan los animales de corral de
mayor importancia para el criollo, tanto por su número como por los cuidados que les prodigan.
Diariamente, por las mañanas, se ocupan de liberarlas del corral, para emprender su búsqueda
por la tarde con el fin de encerrarlas. Son objeto de especiales cuidados entre los criollos de baja
posición social, para quienes representan la única forma de llegar a acceder a la práctica
ganadera. Poseen dos y hasta tres periodos reproductivos por año.

Por último, los perros también reciben una atención muy especial; los criollos suelen
destinar uno de ellos como cuidador de la vivienda y otros como "pastores" de rebaños de cabras
(denominados "cabreros").

B.2.4.) Las tareas en los corrales
En los meses de octubre y noviembre es común que los criollos arreen sus

animales vacunos hacia sus corrales. Aunque el fin primordial de esta acción es controlar la
parición de los vacunos, el criollo aprovecha esta ocasión para vacunar, curar, marcar y castrar
animales. Las principales tareas relacionadas con la parición consisten en realizar lavajes
antisépticos en la zona de inserción del cordón umbilical de los terneros para evitar infecciones,
lo cual puede producirles la muerte. También se suele inspeccionar si la hembra expulsó la
placenta; en caso contrario se le administra un remedio vegetal. Los criollos que no arrean a los
animales en esta época suelen tornar la precaución de buscar a los terneros recién nacidos y a sus
madres que han parido en el monte, con el fin de realizar dichas curaciones. También son objeto
de especial atención las rniasis y la diarrea neonatal de los terneros ("gusaneras" o "bicheras" y
"empachera del ternero", respectivamente). Los toros de uno y dos años se castran con el fin de
destinarse a novillos de engorde. Esta actividad se realiza cuando la luna se halla en cuarto
menguante. La herida producida comúnmente se desinfecta con un lavaje a base de remedios
vegetales (vide infra, item B.5.).

Cuando se compran animales o bien cuando se crían muchos terneros, los marcan en los
cuartos traseros con un hierro candente que posee la señal del propietario (luego de esta acción
untan la zona marcada con estiércol vacuno fi‘esco). Los criollos que poseen muchos animales
realizan una festividad con tal motivo, conocida con el nombre de "yerras". El faenado de
animales vacunos para su venta se realiza principalmente en esta época. Comúnmente se espera
hacia el final de la "época de la fi'uta", para cuando los animales alcanzan su mayor nivel de

MEn algunas ocasiones suele emplearse para tirar de los arados. Esta es una práctica relativamente reciente, ya
que antaño los bueyes eran utilizados para esta actividad. Tienen gran importancia también los caballos
destinados a las carreras, a las que son muy afectos los criollos. i
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engorde (vide infra, ítem B.3.2. 1.a). Generalmente, la frecuencia de faenado con dicha finalidad,
es directamente proporcional a la cantidad de cabezas por propietario. En este tiempo también se
realiza "la lechada", actividad que incluye las tareas de ordeñe y de elaboración de quesos y
quesillos”.

La vacunación también se realiza en esta época. Para ello, los animales son obligados a
pasar a través de un brete construido a tal fin sobre un costado del corral. Los criollos adquieren
las vacunas en el pueblo de Ing. GN. Juárez. Se vacuna contra la afiosa y menos frecuentemente
contra el carbunclo. Esta actividad es altamente irregular en el oeste formoseño; nos han referido
que no se realiza todos los años debido a la falta de recursos, de vacunas o de profesionales que
las apliquen“.

Prácticamente todas las actividades señaladas no son repetidas sino hasta el año
siguiente. Al final del verano, aproximadamente, los animales son liberados a campo abierto.

B.2.5.) Ganadería y subregiones ecológicas
La modalidad más difirndida en la región, denominada "ganadería costeña", es

aquella que se realiza tanto en la zona correspondiente a la Subregión Bermejo-Teuco como a la
Subregión de Divagación del Río Pilcomayo (ver mapa Fig. 4). Esta actividad aprovecha como
abrevaderos naturales a los numerosos madrejones, rios, arroyos y bañados allí existentes y
como fuente de forrajes a la vegetación circundante. Existe una gran variedad de madrejones en
relación a su extensión, tiempo de permanencia del agua y vegetación característica, lo que
determina que cada uno de ellos posea un valor diferente como abrevaderos y lugares de pastaje.

La "ganadería afiiereña", a diferencia de la anterior, se realiza en la Subregión de las
Cañadas y Rios Muertos en base al aprovechamiento de los “aibales”17 y “simbolares”'8
existentes a lo largo de los paleocauces en la zona alta del gradiente altitudinal. Sin embargo,
según lo que se observa actualmente y, por lo relatado por nuestros informantes, fireron y son
muy escasos los puestos en los interfluvios debido, principalmente, a la escasez de agua allí
imperante. La instalación humana en dichos lugares hacía indispensable la excavación de pozos,
lo cual, sólo estaban en condiciones de realizarlo los grandes hacendados. Tampoco se registró
la voz "afuereño" (propia de los criollos salteños), entre los habitantes de dichas zonas . Esta es
conocida por los criollos formoseños con el nombre de "desierto" y sólo en contados casos se
aventuran a ingresar a ella.

B.2.6.) Control y movimiento del ganado
Dos factores determinan la presencia del ganado en los distintos ambientes del

gradiente altitudinal de estas dos subregiones en un momento dado: la variación espacial y
temporal de los forrajes y aguadas.

Durante la "época de las lluvias", de noviembre a febrero aproximadamente, los vacunos
se ubican en el piso medio del gradiente altitudinal o "bordo", donde abrevan en aguadas 
madrejones- temporarios (a veces en aguadas permanentes, según la distancia que éstas se
encuentren de la zona de "bordo"). Mientras que en la "época de la seca", de marzo a setiembre
octubre, los animales buscan los ambientes de la zona baja del gradiente, donde disponen de
aguadas permanentes y forrajes palatables (vide infra, ítem B.3.2.1.a).

Esta variación se traduce en un gradiente espacio-temporal con respecto al alejamiento
de los animales de los puestos ganaderos. A medida que progresa la estación seca, el alejamiento

'5 Este trabajo lo efectúan las mujeres de la familia o bien una persona especialmente contratada para esta tarea
conocida como “la lechadora".

16La vacunación antiafiosa ha sido impuesta como obligatoria para poder vender los animales en el pueblo. Por
ello es que deben esperar a personal especializado para que vacune y les otorgue un certificado de dicho acto. Las
demás vacunas las aplican los criollos mismos.
"Comunidadde pastizaldominadaporel (Elionumsmulicus).
laComunidad de pastizal dominada por el 'simbol' (Pennisetumfrutescens).
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de vacunos y caprinos aumenta, siendo mayor para los primeros que para los segundos debido a
la diferencia de forrajes que consumen. Los vacunos buscan, en general, pastizales, por lo cual se
alejan muchos kilómetros de las comunidades peridomésticas pobres en pastos y degradadas,
concentrándose alrededor de las aguadas naturales. Esta situación demanda mucho esfirerzo para
los criollos, quienes pasan varios dias en el bosque siguiendo el rastro de sus animales vacunos
en algunas ocasiones.

Las cabras, en cambio, suelen hallar forraje en este tiempo de sequía en la periferia de las
comunidades peridomésticas y arbustales cercanos; en los períodos de mayor déficit de la oferta
forrajera suelen pasar varios días sin regresar al corral.

Conforme comienzan las primeras lluvias el ganado vacuno retorna cerca del puesto
ganadero, atraído por la fructificación de los primeros árboles. Más tarde, hacia noviembre
diciembre tiene lugar la mayor concentración de animales cerca de los puestos; es la “época de la
fi'uta” en donde hallan buen forraje cerca de los mismos, lo que constituye un gran alivio para la
tarea del ganadero. Hacia finales de verano, cuando ya fi'uctificaron todos los árboles, comienza
de nuevo el alejamiento de los puestos en busca de forrajes.

Este esquema varía cuando el año ha sido muy húmedo o muy seco, disminuyendo o
incrementándose el alejamiento en uno y otro caso, respectivamente. Debido a la elevada
irregularidad de las precipitaciones en el oeste del Chaco, estas situaciones se presentan con
frecuencia. Otros factores que también inciden en el alejamiento del ganado a lo largo del año es
la ubicación relativa de los puestos con respecto a los pastizales y aguadas, así como el tipo y
grado de degradación de la vegetación cercana a los mismos.

Este escenario tiene lugar, a su vez, dentro de un contexto de ausencia de alambrados,
superposición de rodeos, desaparición de huellas, robos y presencia de predadores (sobre todo
de pumas). Todo esto hace la tarea del “campeador” extremadamente laboriosa y dificultosa,
siendo una firente de tensión el fantasma de la posible pérdida de sus animales, sobre todo, en los
años secos.

Por otra parte, el movimiento del ganado, depende también del tratamiento que se le dé
al animal. Cuando pasan mucho tiempo en el bosque, sin ser arreados, el vacuno se vuelve arisco
y salvaje, o “bagual” como dice el criollo, lo que dificulta cada vez más su localización y
domesticación. Para aumentar el control sobre sus animales se trata, en la medida de lo posible,
que desde su nacimiento permanezcan cerca del puesto para que se “aquerencie” a ese lugar.
Esto se puede lograr de distintas formas: ofi'ecie'ndole agua en cantidad (represas, bebederos),
buenos comederos, panes de sal, arreándolos cerca del puesto y encerrando a los temeritos
recién paridos en corrales y trayéndole a la madre todos los días para que mame

A los caprinos se les suministra maiz en la época de parición. Su control es relativamente
sencillo, ya que los cuida el perro "cabrero" y, en general, vuelven solas al corral casi todos los
días. A los porcinos también se los aquerencia con maiz. Se alejan poco de los puestos, menos
que los caprinos, debido a la general cercanía de aguadas donde tienen buen forraje y a los frutos
y raíces de cactáceas que encuentran en el ámbito peridoméstico.

Las incursiones que los criollos realizan montados a caballo a los bosques con el fin de
arrear o conocer la localización y el estado de la hacienda, son conocidas en la zona con el
nombre de "campear" o "carnpear la hacienda". Para ello se valen de la ayuda de sus perros, de
las huellas de los animales y de la consulta a vecinos que hayan "campeado" con anterioridad.
Para esta actividad, los criollos han desarrollado toda una técnica que incluye tipos especiales de
cabalgaduras, vestimentas y accesorios de los caballos y del jinete, especialmente adaptados para
transitar por estos matorrales espinosos, además de un refinado conocimiento de las huellas de
los animales vacunos. La fi'ecuencia con que realizan el control de la hacienda resultó muy
variable entre los informantes. Sin embargo, se pudo establecer que es mayor en la época de
déficit forrajero -o "seca"- cuando los animales se hallan alejados del puesto principal, y menos
fi'ecuente en la época "de la fi'uta", cuando se encuentran cerca de ese lugar (vide infra, ítem
B.3.2.l.a.).
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En todos los casos, el control de la hacienda es realizada por los hombres del grupo
familiar, quienes salen al alba y retoman hacia las horas de la tarde, antes del ocaso. Además de
llevar los accesorios necesarios para el trabajo, los criollos llevan un avio de comida para el
almuerzo y, en muchas oportunidades, un arma para cazar.

B.2.7.) Aspectos socioeconómicos de la ganadería
Desde la perspectiva socio-económica, los animales domésticos constituyen para

el criollo su preciado y, a veces, su único capital, además de ser símbolos de prestigio social. Se
pueden distinguir tres clases de ganaderos en la zona: l) Los "cabreros", 2) Los pequeños
ganaderos y 3) los medianos hacendados. Estos corresponderian a verdaderas clases sociales.
Los primeros sólo poseen una majada de cabras. Los pequeños ganaderos se caracterizan por no
superar, en la mayoría de los casos, a las 50 cabezas de ganado vacuno por propietario y
comúnmente también poseen majadas de cabras. Éstos últimos representan a la gran mayoría de
los criollos de esta zona. Los grandes hacendados poseen más de 50, 100 o 200 cabezas de
ganado vacuno y no poseen ganado caprino. A diferencia de los otros ganaderos, poseen
mayores lazos con el medio urbano y en muchas ocasiones habitan directamente en el pueblo de
Ing. G.N. Juárez.

Antes de la llegada del ferrocarril a la zona (1931), la venta de ganado vacuno se
realizaba enteramente en la provincia de Salta, más precisamente, en la localidad de
Embarcación. Para ello, los criollos realizaban verdaderas expediciones que duraban más de un
mes. Montados a caballo y en grandes carros tirados por bueyes se trasladaban por más de 200
km arreando la hacienda destinada a venderse. Una parte se cobraba en dinero en efectivo y otra
en forma de trueque a cambio de mercaderias (en especial azúcar, yerba, “coca”19 y harina de
trigo). Desde la llegada del ferrocarril a Ing. G.N. Juárez parte de la hacienda se comenzó a
trasladar en tren hacia dicha localidad salteña y, otra parte se vendía en el mismo pueblo. En la
actualidad la mayor parte de la hacienda se vende en Ing. G.N. Juárez o a intermediarios
provenientes de la República del Paraguay.

Existe una clara división del trabajo en la atención de los animales domésticos, por lo
cual, las mujeres se ocupan del cuidado y curación del ganado menor (caprinos y ovinos) y el
hombre del ganado mayor (vacunos y equinos). La jerarquía de los animales atendidos reproduce
la posición relativa de los géneros en la dimensión social.

B.3.) LOS FORRAJES EN LA CRÍA DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
En todas las culturas pastoriles los forrajes representan para su gente una de las facetas

más significativas de su entorno vegetal. Esto es lo que ocurre con los criollos de esta zona, en
donde su relación con la naturaleza se encuentra altamente mediatizada por la cn’a de animales
domésticos.

La oferta forrajera ha variado significativamente en el oeste de Formosa, tanto en calidad
como en cantidad, desde que los primeros colonizadores criollos ocuparon la región. En base a
fuentes bibliográficas y a relatos de nuestros informantes se efectuará una semblanza general del
proceso ocurrido. En segundo lugar, se describirá el aprovechamiento actual de los forrajes; y,
por último, se describirán las diferentes modalidades de manejo practicadas por los criollos con
respecto a los mismos.

B.3.l.) El aprovechamiento histórico de los forrajes y la "catástrofe ecológica"
operada en la zona

Los criollos más ancianos todavía recuerdan las grandes extensiones de
"simbol" (Penm'setum fi-utescens) y "camalote" (Digitaria insularis) que cubrían amplias

l"Así se denomina a las hojas de Erythroxylon coca. Los criollos las emplean como estimulantes.
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superficies -"hasta donde alcanLara la vista"-, tanto en la Subregión del Pilcomayo como en la
del Bermejo-Teucozo.

Testimonios de historiadores y botánicos concordaban en preveer un desajuste acentuado
entre la actividad ganadera y el paisaje natural a largo plazo. Este hecho habría impedido,
consuetudinariamente, la instalación de poblamientos estables debido a que como apunta Astrada
(1906: 4) para el Chaco salteño “...faltaban buenos campos de pastoreo. Los ganados
aglomerados por sus dueños, sin orden ni previsión los habían ido talando por secciones, de tal
suerte que los lugares presentaban entonces, como hoy, su aspecto fisico denudado por
completo: el campo raso y de excelente engorde había sido invadido y cubierto en absoluto por
grandes bosques de binales”. Pasado el tiempo los campos no eran más aptos para la cria de
ganado, debiendo el ganadero emigrar a otras regiones o ver disminuir sus animales (Bilbao,
1965: 167). Los pastizales comenzaron a ser invadidos por especies leñosas como el “vinal”
(Prosopis mscifolia) y a pocos años de la llegada de los ganaderos el área quedaba degradada
(Morello y Saravia Toledo, 1959a: 25). Esta situación, impuso un patrón de poblamiento
seminómade, dejando tras de sí, pastizales convertidos en matorrales o peladares y sabanas
convertidas en bosques continuos.

Hacia finales de la década de 1930, a la acción antrópica descripta, se superpone una
intensa sequía que llevó los niveles de stress hídrico y de herbivoría a un punto tal que superó la
capacidad de recuperación de los pastos. Este escenario determinó que los pastizales primarios
de suelos inundables y los pastizales secundarios de suelos zonales hayan desaparecido por
sobrepastoreo (Morello y Saravia Toledo, l959a: 20).

El proceso descripto detemiinó una alteración significativa del paisaje natural en cuanto a
la importante disminución de la relación pastizales/superficie boscosa. Para mediados de la
década del '50, Castellanos (1958: 234) afirmaba para el occidente de Formosa que "el parque es
la fisonomía de bosque y sabana, la que ha desaparecido en su casi totalidad, y sólo en contados
lugares se conserva...los simbolares y pastizales de los relatos fueron desapareciendo poco a
poco". Todo este proceso constituyó una de las mas grandes catástrofes ecológicas de las
llanuras sudamericanas (Morello y Saravia Toledo, l959a: 34; Morello y Hortt, 1985: 114).

Los efectos del sobrepastoreo redundaron en un desbalance forrajero a favor de los
caprinos, ya que disminuyeron los pastos pero aumentaron los arbustos y árboles palatables para
estos animales.

La explicación que los criollos ofrecen con respecto a estos eventos son por demás
variadas. Los factores causales referidos por ellos, con mayor frecuencia, fueron la disminución
de las lluvias y la proliferación del ganado caprino en el área traido por pobladores santiagueños
en la década del '70. Actualmente, los pastizales se hallan reducidos a zonas sujetas a inundación,
sobre las orillas de grandes madrejones o bañados. En la zona alta del gradiente topográfico sólo
se hallaron parches de gramineas en bajos inundables y pastizales de "aibe" (Elionurus muticus)
en los paleocauces colmatados.

B.3.2.) El aprovechamiento actual de los forrajes
B.3.2.l.) El pastaje

Los forrajes consumidos por vacunos y caprinos y, en menor medida por
porcinos y equinos, provienen casi exclusivamente plantas nativas. Por ello, la gran mayoría de
las informaciones recabadas acerca de los mismos no constituyen "usos" de las plantas
propiamente dichos sino más bien conocimientos. Las referencias particulares que los criollos
hicieron de los forrajes naturales estuvieron vinculadas principalmente con el tipo de animal que
los consume y con su época de utilización -en menor medida se hicieron referencias a su calidad

2°Estas áreas eran denominadas "campos", persistiendo hasta el presente numerosos topónimos que las recuerdan
(“Campo Grande", "El Símbolar" y otros). Una descripción detallada de las distintas comunidades de pastizales
que cubrían la zona, puede hallarse en los trabajos de Morello y Saravia Toledo (l959a y l959b) para el Chaco
Semiárido salteño.
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relativa y a la localización de los mismos-. Una descripción detallada de la distribución de las
especies forrajeras por comunidad vegetal, así como su fenología y atributos autoecológicos,
puede consultarse en la obra de Morello y Saravia Toledo (1959a y l959b) realizada para el
Chaco Salteño.

Nuestros informantes distinguieron, para casi la totalidad de los forrajes mencionados, el
o los tipos de ganado que los consumen. En algunas ocasiones, incluso, refirieron hasta el grado
de palatabilidad que cada uno de ellos poseía para cada tipo de animal.

B.3.2.l.a) La variación espacio-temporal de los forrajes nativos
La variación estacional en la disponibilidad de los forrajes se

menciona permanentemente en el relato que los criollos hacen acerca de ellos, ya que es el
principal factor que determina el movimiento de su hacienda a lo largo del año y, por ende, el
n'tmo del ciclo anual del criollo (ver Introducción, ítem H.2.l.l.). En base a la descripción que
los informantes hicieron de esta variabilidad espacio-temporal, se analizan a continuación las
diferentes épocas de utilización de los principales recursos forrajeros y su localización relativa en
el gradiente altitudinal.

Desde octubre hasta fines de febrero los criollos distinguen un período conocido como la
"época de la fruta", en la que aparecen los principales frutos comestibles y forrajeros de todo el
año. Corresponden a árboles y arbustos del "bordo" o zona media del gradiente altitudinal.
Ávidos por estos fiutos palatables, los animales se localizan en dicha zona, donde además
encuentran agua suficiente durante esta época. Los criollos perciben el decurso de esta época
por la sucesiva aparición de cada uno de estos fiutos. Las pn'meras especies en fi'uctificar -que
los criollos consideran de importancia-, corresponden al "chañar" (Geofl'roea decorticans), la
"pata" (Ximem'a americana), el "meloncillo" (Castela coccinea) y el "garabato" (Acacia
praecox). En noviembre y diciembre aparecen los fi'utos de los "algarrobos" (Prosopís alba,
Prosopis nigra), del "mistol" (Zizyphus mistol), de la "bola verde" (Capparis speciosa), de la
"tusca" (Acacia aroma) y del "cardón" (Stetsom'a coryne). En enero fi'uctifica el "vinal"
(Prosopis ruscifolia) y en febrero el "poroto 'el monte" (Capparis retusa), que marca el fin de
esta época.

Además de estos fiutos, en esta época el ganado vacuno aprovecha la rica oferta
forrajera de los alrededores de las aguadas temporarias que se hallan en esta zona, en especial de
la "bramiya" (Cynodon daclylon var. pilosus), "pasto cebollita" (Echinochloa colona), Tripogon
spicalus, "pasto liendre" (Panicum trichanthum), Paspalum conjugatum, Stipa hyalina, Setaria
spp. y Trichloris crinita, entre otros pastos. También se tornan abundantes la "sajasta" (Usnea
sp.), "barba 'e chiva" (Clemalis montevidensis), "tramontana" (Funastrum gracile), entre otras.
Hacia finales del verano y comienzos de otoño se vuelve palatable el "camalote" (Digitaria
insularis), momento en que alcanza su senescencia.

De mayo a agosto el forraje disponible en el "bordo" disminuye paulatinamente en
cantidad y en calidad, a excepción de los brotes tiernos del "aibe" (Elionurus muticus), que se
encuentran disponibles en mayo en la Subregión de las Cañadas y Rios Muertos. Hacia junio y
julio el forraje y, a veces el agua, alcanzan su déficit más pronunciado en la zona media del
gradiente altitudinal. En esta época, se consignó que el mantenimiento de la hacienda se realiza
con hojarasca de "duraznillo" (Ruprechtia triflora), de "algarrobo", de "mistol", de "enredadera"
(ArrabI'daea corallina) y de "poroto 'el monte" (Capparis retusa) principalmente. En caso de
sequías acentuadas, los vacunos llegan a ramonear tallos de cactáceas, tales como el "ucle"
(Cereus slenogonus), el "cardón" (Stetsonia coryne) y la "ulúa" (Harrisia bonplandii).

Es en este tiempo cuando gran cantidad vacunos del norte de la región se encaminan
hacia las orillas del gran bañado y los del sur hacia las zonas de inundación del río Bermejo o
"islas". En estos lugares la hacienda encuentra una abundante oferta forrajera en los extensos
pastizales de inundación y en las estepas halófitas. Los conocimientos sobre las plantas forrajeras



56

de estas zonas es bastante escaso, como se pudo comprobar entre los informantes que residen
permanentemente en el “bordo” y, aún entre aquellos que se trasladan a vivir en las orillas del
bañado o de las "islas".

Hacia setiembre se vuelven disponibles brotes tiernos de "duraznillo" y "meloncillo"
(Castela coccinea), los que son ávidamente ramoneados por los caprinos hasta el comienzo de la
"época de la fruta".

B.3.2.l.b) La calidad de los forrajes nativos
Todos los informantes coincidieron en destacar que los pastos

constituyen el forraje por excelencia para el ganado vacuno. Sin embargo, como se señaló
anteriormente, en la actualidad, los pastizales ocupan escasas superficies únicamente sobre bajos
inundables y grandes madrejones. Una excepción a este escenario, lo constituyen los extensos
pastizales de inundación y estepas halófitas ubicadas en las orillas del gran bañado que atraviesa la
Subregión de Divagación del Pilcomayo.

Los demás forrajes fiJeron distinguidos entre aquellos que son ávidamente buscados por los
animales de aquellos que simplemente son consumidos sin mediar ninguna calificación en especial.
Entre los primeros se destacan los fiutos de las distintas especies de Prosopis, Acacia, Capparis y
los de Stetsonia con/ne; y también las especies de lorantáceas o "ligas", las especies de Tillana'sia,
Mascagm'a brevlfolia, Funastrum gracile, Phyla reptans y Altemanthera paronychioides ssp.
chacóensis.

Por último, los criollos refieren una serie de especies que alcanzan una buena calidad
forrajera sólo hacia el fin de su pen’odo vegetativo, es decir, cuando se hallan "secas" o "cuando
maduran". Entre ellas figuran las especies halófitas recién mencionadas (P. reptans y A.
paronychioides ssp. chacóensis), Polygonum punctatum, Bulnesia foliosa, Ruellia coerulea,
Digitaria insularis y Quiabentiapflanzii.

B.3.2.2.)Manejo dela oferta forrajera y forrajes suplementarios
El manejo que los criollos hacen de los forrajes es más bien escaso. Consiste

mayoritariamente en sembrar especies nativas o exóticas, proteger áreas con pastos naturales,
quemar totorales y pastos secos para favorecer el rebrote y recolectar forrajes del monte para
animales encerrados. La mayor parte de estas prácticas tienen como objetivo principal disminuir los
efectos del déficit invernal. El tipo de manejo varía según las posiciones del gradiente topográfico
donde se realice y según el tipo de animal al cual esté destinado. Las distintas modalidades y
destinos de cada una de estas prácticas se indican a continuación.

B.3.2.2.a) Los forrajes sembrados
Sólo se cultivan plantas forrajeras con el fin de alimentar a los

caballos. Para ello, suelen cultivar pequeñas parcelas de terreno de no más de 150 m2, con pastos
perennes nativos de la zona. Estas parcelas se hallan ubicadas sobre zonas bajas ubicadas en las
inmediaciones de su puesto y son protegidas con un cerco de laterales de tres tirantes o con cerco
de ramas (vide infia, ítem B.4. 1.). En algunas ocasiones se destina una parte del terreno dedicado a
la agricultura para estos menesteres.

Entre los pastos sembrados se cuentan: Trichloris crinita ("pasto crespo”), Setaria sp. y
Digitaria insularis ("camalote"). Las semillas, antiguamente, eran recolectadas de las poblaciones
naturales de estos pastos que crecían espontáneamente en los "campos". Actualmente, debido a
que estas poblaciones fiieron diezmadas, las semillas son cedidas por vecinos que poseen estas
plantaciones.

En algunas ocasiones se ha podido registrar el cultivo de pastos exóticos como el "cola de
zorro" (Cenchrus aff. ciliaris), "gatapanzi" (Panicum maximum) y el “sorgo dulce” (Sorghum
saccharatum), entre otros.

La preparación de la cama de siembra se efectúa con la ayuda de pala y picos, y la
siembra se hace "al voleo". Los pastos se siegan de a pequeños montones con la ayuda de un
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machete o anda, cada vez que se desea alimentar alos caballos. Estas parvas son ofrecidas para
el consumo de dichos animales fuera de las plantaciones.

B.3.2.2.b) Los forrajes protegidos
Algunos criollos protegen pequeñas áreas cubiertas con pastos

nativos para evitar la entrada de animales ajenos. Esta práctica consiste en construir cercos
rodeando parches de pastizales existentes en algunos bajos inundables de la zona de "bordo";
éstas suelen estar ubicadas hasta 5 km del puesto de quien los protege. Consisten en clausuras de
no más de cinco hectáreas, las cuales son utilizadas solamente durante el invierno. Los pastos
protegidos son, preferentemente, el "simbol" y el "camalote".

Esta práctica sería de no muy antigua data, dado que los extensos pastizales de antaño
hacían innecesario construir estos corrales. Representa una estrategia adaptativa que los criollos
habrían adoptado como respuesta a la degradación de las áreas graminosas.

B.3.2.2.c) Los forrajes recolectados y almacenados
Se registraron un total de 19 (diecinueve) especies forrajeras

nativas que los criollos recolectan para este fin Las ocasiones en que tiene lugar esta práctica
son variadas. La finalidad referida con mayor frecuencia fire la de alimentar a los caballos y a los
vacunos que, por diversas razones, se mantienen en sus corrales o están atados. Esta situación se
presenta, generalmente, cuando hay vacunos enfermos o que han tenido cn'a -en este último caso
solo se hace por uno o dos días-, o bien cuando se atan para su venta.

Para los caballos se recolecta forraje silvestre cuando éste es escaso en los lugares donde
el criollose trasladao, con el fin de losgastosen alfalfa,cuandose hallanen el puesto.
También se recolectan forrajes para las galllinas (especialmente Acacia aroma) con el fin de
ahorrar el gasto de maiz. Para los capúnos, resulta más bien infiecuente que se recolecten
forrajes, aunque se han registrado algunos casos (ver Resultados, Catálogo General de Usos).

Por último, otra de las oportunidades en que el criollo corta forrajes se presenta en
aquellos años con precipitaciones menores a la media anual, en los que el déficit forrajero
estacional se agrava aún más. Debido a la alta variabilidad climática del Chaco Semiárido, esta
situación no se considera muy infrecuente.

La modalidad de esta práctica consiste en cortar ramas de arbustos y árboles de follaje
muy palatable que se hallen en las inmediaciones de su puesto. Se utilizan con tales fines ramas
de Schinopsis Iorenizii, Ruprechtia tnflora y Prosopis alba, Parkinsonia aculeata y Capparis
retusa. También se recolectan forrajes de excelente calidad, que se hallan poco accesibles para
los animales. Entre estas últimas se cuentan algunas epifitas (Tillandria spp.), hemiparásitas
(todas las lorantáceas), algunas trepadoras (en especial Funastrum gracile) y un pasto flotante
(Panicum elephantipes).

Los únicos forrajes recolectados que son almacenados hasta el pen’odo de escasez
invernal son los fiutos del algarrobo blanco. Estos son secados al sol, y almacenados en "trojas"
(ver Resultados, ítem C.l.4.). Sirven de forraje suplementario a cabras, chanchos, caballos y
gallinas durante el invierno.

B.3.2.2.d) La práctica de las quemazones
Todos los años hacia el mes de agosto los criollos realizan grandes

quemazones de los "totorales" secos de las orillas del gran bañado que atraviesa la Subregión de
Divagación del Pilcomayo y, en ocasiones, de los "aibales" que crecen sobre los paleocauces
colmatados de la Subregión del Bermejo-Teuco.

En el primer caso, para poder interpretar la finalidad de esta práctica se debe tener
presente la zonación de comunidades vegetales existente sobre las márgenes de dicho bañado.
Las zonas sometidas a inundaciones periódicas y prolongadas se hallan ocupadas, por la
comunidad de “totoral” (dominadas por Typha domingensis); el piso inmediatamente superior,
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sometido a inundaciones periódicas pero menos prolongadas, se halla cubierto por comunidades
de pastizales dominadas por Cynodon dactylon var. pilosus. Hacia mayo o junio, las aguas del
bañado se retiran y dejan al descubierto extensas superficies de “totora” en sus márgenes -al
secarse estas plantas dejan abundante biomasa seca en pie-. En agosto se incendian, según los
criollos, con el fin de promover la expansión de los pastos del piso superior, ya que ellos
consideran que las “totoras” impiden el crecimiento de estos últimos.

El "aibe" (Elionurus muticus) es un pasto perenne de ciclo inverno-primaveral que forma
comunidades casi puras sobre los suelos arenosos de los paleocauces colmatados. El ganado
sólo consume sus brotes tiernos, disponibles alrededor del ¡nes de mayo. Los criollos queman su
parte aérea hacia fines del verano, con el fin de incrementar la cantidad de rebrotes de fines de
otoño y principio del invierno, ya que naturalmente, según informaron, la cantidad de brotes es
menor en las plantas no sometidas a firego. La misma observación es referida por Di Lullo
(1946: 26).

B.3.2.2.e) Los fon‘ajes suplementarios
Los criollos emplean como forrajes suplementarios los rastrojos de

sus plantaciones de maíz y los forrajes que adquieren en comercios. Los primeros animales que
los criollos permiten pastorear en sus rastrojos son los caballos,-para luego hacer entrar a los
terneros. Antaño, resultaba fi'ecuente emplear con estos fines los rastrojos de "sorgo dulce" (se
trataría de Sorghum saccharatum).

Los principales forrajes que compran son la "alfa" (Medicago sativa) destinada a la
ración diaria de sus caballares y granos de maiz para alimentar a estos últimos y a las gallinas. En
algunas ocasiones también se utilizan estos granos para "aquerenciar" a los chanchos.

En menor medida, se emplean como suplementarios restos de la cosecha almacenada de
maiz y de "anco" (Cucurbita moschata) cuando, por el tiempo transcurrido, no se hallan en
condiciones para el consumo humano.

13.4.)ASPECTOS TECNOLÓGICOS VINCULADOS CON LA GANADERÍA
B.4.l.) Los corrales y los cercos

Los principales tipos de construcciones para albergar a los vacunos y caprinos son
tres:

Los corrales con laterales de tres tirantes constan de pilares u "horcones" enterrados,
sobre los que encastran, apoyan o clavan -según el diseño- tres o más filas de "tirantes"
dispuestos horizontalmente, que ofician de "paredes" del corral. La puerta de acceso o
"tranquera" está flanqueada por dos pilares enterrados denominados "aujones" en cuyo lado
interno se practican perforaciones para que apoyen los extremos de las "trancas". Éstas son varas
de 3 a 4 metros de largo que se disponen horizontalmente en un número que varía de cuatro a
cinco y que ofician de "puerta".

Los corrales con laterales trenzados se diferencian del anterior por poseer más de tres
tirantes de pilar a pilar y por la disposición de los mismos. Estos se hallan "entrelazados" entre
los pilares o postes, es decir, que son flexionados de tal manera que pasen por la cara interna de
uno de los postes, para luego pasar por la cara externa del inmediato siguiente, para luego
pasarlos por la cara interna del tercer poste, quedando firmemente fijados a ellos. Para ello, se
emplean tirantes de menor diámetro que en el tipo anterior de cerco, los cuales se entrelazan
entre los postes para luego ser apilados unos sobre otros mediante firertes golpes de arriba hacia
abajo.

Los "cercos de ramas" consisten en una estructura de tirantes sostenidos a un metro y
medio del suelo por pilares enterrados cada tres o cuatro metros, sobre los que apoyan los
extremos basales de ramas a ambos lados de los mismos. Las ramas más utilizadas para estos
fines son las de "duraznillo" y las de "iscayante" (Mimozyganthus carinatus). Estas
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construcciones son referidas como de menor calidad que los corrales ya descriptos. Suelen tener
una vida efímera y no impiden el ingreso de ciertos animales (i.e. chanchos y vizcachas).

Los corrales de los porcinos, generalmente más pequeños que los anteriores, se
construyen de "palo a pique". Este diseño consiste en palos de entre l y l, 30 metros de
longitud enterrados uno al lado del otro formando un cuadrado o rectángulo de pequeñas
dimensiones. Posee un pequeño acceso, el cual es cerrado con palos delgados dispuestos
horizontalmente uno encima del otro y, en ocasiones, posee un techo de tierra y fajina sostenido
por pilares y tirantes. Para los perros, ocasionalmente, se les construyen este tipo de corral,
aunque mucho más pequeños y sin techo.

Las maderas utilizadas para hacer los "horcones" o pilares de corrales y cercos son
aquellas que, según los informantes, tiene la propiedad de perdurar bajo tierra. Para la
confección de estos postes se somete a los troncos a un proceso de "labrado" (ver Resultados,
ítem G.2.). Las maderas utilizadas con estos fines son la "tusca", el "palo santo" (Bulnesia
sarmienloi), el "algarrobo blanco" y el "quebracho colorado". Las maderas que no resisten
enterradas son aptas para construir las partes aéreas de los corrales: las tranqueras de entradas o
"trancas" y los laterales o "paredes". Para estos fines se emplea "quebracho blanco”, "suncho"
(Baccharis salicifolia), "palo blanco" (Calycophyllum mulnflorum), "chañar" (Geoffi'oea
decorticans) y "palo amarillo" (Phyllostylon rhamnoides). Algunas de las maderas que resisten
enterradas, ocasionalmente, se utilizan con estos fines (como Prosopis alba y B. sarmientoi).

B.4.2.) Instrumental y accesorios
Se describirán a continuación los instrumentales y accesorios de mayor relevancia

para la práctica ganadera y aquellos que posean en su confección materiales de origen vegetal.
Los criollos reconocen dos clases de cabalgaduras: la “montura” y el “apero silla” o “silla

de montar”. La pn'mera es el tipo de cabalgadura más simple y consiste en la superposición de
una serie de piezas de lana y de cuero atados al vientre del caballo por medio de tientos llamados
"cinchas". Estas últimas pueden ser de cuero, plástico o bien cordeles gruesos de “chaguar”
(Bromelia urbaniana) que adquieren a los aborígenes vecinos. La silla de montar, en cambio,
consiste en un armazón o firste rectangular revestido totalmente por una pieza de suela gruesa o
asiento. Dicho firste se compone de un arzón o "cabezal" de la silla confeccionado a partir de
piezas convexas de madera de “algarrobo blanco”. Los brazos longitudinales del firste,
denominadas “bastos”, consisten en pequeñas tablas aplanadas de “caspi zapallo” (Pisonia
zapallo) o de manojos de "sirnbol". Tanto la cabecera como los "bastos" se hallan
completamente forrados en suela. A su vez, este armazón se halla cosido con tientos de cuero al
asiento o pieza de suela gruesa, conformando una unidad. Antaño, la confección de aperos era
una actividad especializada en esta sociedad; hoy son adquiridos en las talabarterías de los
pueblos.

Del instrumental empleado con los animales vacunos se destacan: los "tramojos", el
"chicote" y los "lazos". Los tramojos consisten en un leño descortezado de 0,10 m de diámetro y
de un metro de longitud para los vacunos, o de 0,50 m para cabras, que en uno de sus extremos
posee un ojal por donde se inserta un tiento de cuero. Este tiento, a su vez, es anudado al cuello
del animal para que éste arrastre el palo. La función de este instrumento es doble: por un lado
permite amansar a los animales ariscos (debido a la incomodidad resultante de su arrastre) y por
otro, facilita conocer su paradero debido a lo conspicuo de la huella dejada. Los leños empleados
para el trarnojo vacuno suelen ser confeccionados con maderas más pesadas y resistentes
(Caesalpim'a paraguariensis o Mimozyganthuscarinatus) que las utilizadas para los trarnojos de
cabras (Ruprechtia tnflora). El "chicote" es una especie de látigo largo confeccionado con un
tiento de cuero crudo de 0,5 a 1 cm de ancho por 3 o 4 metros de longitud, que lleva atado un
carretel de madera redondo que sirve para asir el instrumento entre los dedos. Se denomina
"lazo" al instumento utilizado para atar animales a un poste. Estos son confeccionados con cuero
trenzado, con “chaguar” (Bromelia urbaniana), o bien con fibras de "yuchán" (Ceiba insignis).
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Por último, del instrumental empleado con los caballos se destaca el "rebenque", especie
de látigo corto, que consta de un cabo de madera al que va adosado una lonja ancha y corta de
cuero crudo.

B.5.) LA VETERINARIA TRADICIONAL
B.5.l.) Generalidades

Como ocurre en la mayoría de los pueblos pastoriles, el cuidado del ganado así
como el empleo de especies vegetales vinculadas a la terapéutica y prevención de sus
enfermedades revisten una singular importancia. Los estudios sobre veterinaria tradicional en
Argentina son por demás escasos, teniendo en cuenta la extremada importancia que ha tenido
históricamente el cuidado del ganado en la vida de los campesinos de nuestro pais. Entre ellos se
pueden destacar los trabajos de Lombardero (1948), Bartolomé (1968) y Ambrosetti (1976)
para la Pampa argentina; Jiménez de Puparelli (1984a) para el litoral del río Paraná y Daoud
(1954; 1955) para el Chaco tucumano. Estos trabajos abordan la temática desde el punto de
vista exclusivamente antropológico y folklórico, sin hacer particular referencia a los vegetales
involucrados.

Se considera a la veterinaria tradicional como la suma de conocimientos y prácticas
ligadas a la prevención y terapéutica de las enfermedades de los animales domésticos, así como a
los criterios de salud a los que responde dicho acervo. Por ello, no sólo se consigna la
participación de los vegetales en las curaciones propiamente dichas sino también aquellas
prácticas y conocimientos de índole preventivo en donde se hallan incluidas.

La práctica de curar animales no constituye una actividad especializada en esta sociedad.
Como ocurre con la mayoria de los conocimientos de los pueblos folks, éstos se hallan en gran
medida socializados entre su gente. Sin embargo, como se apuntara anteriormente, las mujeres
se ocupan del cuidado y curación del ganado menor (caprinos y ovinos) y el hombre del ganado
mayor (vacunos y equinos). Por otra parte, algunas personas que poseen una virtud conocida
como "secreto", practican una terapéutica especializada que apela al poder de lo sobrenatural.
Ésta se lleva a cabo a través de rituales denominados "cura de palabra" y "cura por el rastro" en
los que participan elementos mágicos y/o religiosos como el pronunciamiento de fórmulas,
plegarias o invocaciones a Dios y/o a los santos. En ocasiones, también se realizan promesas a
determinados Santos con el fin de curar a sus animales; éstas consisten en concurrir a cualquier
lugar en donde se le rinda culto el día de su festividad, prenderle velas y celebrarle una fiesta si
se posee una imagen del mismo".

B.5.2.) Preparación y administración de remedios vegetales
En su preparación se incluyen, además de vegetales, numerosos elementos de

origen animal y mineral. Particularmente, el empleo de grasas de diferentes animales salvajes así
como el uso de la sal de mesa, se hallan muy difilndidos. Igual que en la medicina tradicional, los
remedios se preparan en forma de decocciones, macerados y sahúmos de distintas partes
vegetales. Su administración consiste, generalmente, en la ingesta por vía oral, y menos
frecuentemente en la aplicación local directa, lavajes, inhalaciones, baños totales y fricciones.

B.5.3.) Enfermedades y dolencias tratadas
Una aproximación a los equivalentes científicos de las enfermedades folks

referidas se obtuvo con la ayuda de las descripciones que de ellas hicieron nuestros informantes y
con la obra de Mayer (1993).

2' Los criollos efectúan promesas y prenden velas a distintos santos según el tipo de animal enfermo del que se
trate. Así invocan a Santa Teresa (14/10) que es "abogada" de los vacunos y de las cabras, a San Felipe Santiago
(1/5) para los caballos, a San Felipe Apóstol (7/10) para los mulares y a Santa Catalina (24/11) para las gaIlIinas
y cerdos.
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Los informantes consignaron que la anuria, la indigestión aguda y la fiebre correspondían
a trastornos de carácter "cálido" (originados por un "calor"), mientras que a la angina de
equinos, la retención de placenta y el moquillo de los perros, las consideraron dolencias de
carácter fresco (originados por un "fi'ío").

I Merece una atención especial, la curación de la adenitis equina ("angina del montao").
Esta se realiza principalmente por medio de sahúmos preparados en base a fi-utos molidos de
Clematis montevidensis y azufre molido (y a veces también de "yerba"). Esta mezcla es
incinerada dentro de un caparazón de "quirquincho" (Chaetophractus villosus) con el agregado
de una brasa, para luego hacerle inhalar a los caballos el humo producido (se refirió que este
remedio provoca la irritación de las mucosas y produce la expectoración, debido a la pungencia
de los frutos de C. montevidensis). Contra las miasis cutáneas, muy frecuentes en esta zona
debido a la propensión de los animales a lastimarse en el interior del bosque, sólo fiieron
referidas las curaciones con Synandrospadix vennitoxicum y Capparis speciosa. No obstante,
para su tratamiento, la mayoria de los criollos recurren a especialistas que emplean terapéuticas
denominadas "cura de palabra" y "cura por el rastro" ya descriptas (ver Resultados, ítem
A.5.3.2. y A.5.3.3.). La cura del distemper canino con los marlos de maíz consiste en arrojar
algunos de ellos a las brasas para luego ser cortados transversalmente en tres o siete pedazos. A
cada una de las unidades resultantes se les practica un orificio en sentido longitudinal para que
luego puedan ser enhebradas a lo largo de un hilo rojo, a manera de cuentas de un collar. Éste se
le cuelga al perro del cuello; los informantes expresan que cuando caiga el collar "caerá" también
la enfermedad.

Una mención especial merece la curación de las cabras contra la "mosca de los cuernos"
(o "polilla en el asta"). Esta enfermedad corresponde a una ectoparasitosis ocasionada en la base
de los cuernos por las larvas de Haematobia irritans (Muscidae). Para curarla los criollos
practican el aserrado de la comamenta infectada o "descomado", luego la desinfectan con
"fenolina"22, tras lo cual se obtura la base de los cuernos con un palillo confeccionado con
madera de "lecherón" (Sapium haematospennum). El objeto de esta práctica es favorecer la
cicatrización de la herida.

Para extraer los gusanos de las miasis cutáneas, y antes de aplicarles un antíséptico, se
suele emplear una especie de espátula confeccionada con madera de "lecherón" o de "ancoche"
(Vallesiaglabra).

B.5.4.) Plantas "cálidas" y "frescas" según los informantes
Los informantes también aludieron a remedios "fiescos" y "cálidos". Entre los

primeros se cuentan aquellos preparados con Baccharis salicrfolia, Capparis tweediana y Aloe
vera; con los que se curan, respectivamente, la ánuria, la indigestión aguda y la fiebre, todos
ellos trastornos de carácter cálido. Asimismo, se consigna la aplicación de remedios cálidos
como los preparados con Clematis montevidensis,Pectis odorata y Petiveria alliacea para curar
la angina de equinos, la retención de placenta y el moquillo de los perros, respectivamente, es
decir, dolencias de carácter fresco.

B.5.5.) Criterios de salud involucrados
El análisis de los usos veterinarios de las plantas, sus formas de preparación,

administración y oportunidad de empleo, resulta incompleto si no se lo estudia bajo la
perspectiva del sistema de salud correspondiente al contexto cultural en que tiene lugar. Los
criterios de salud involucrados en la curación de los animales resultaron de la misma naturaleza

que los observados para la medicina tradicional.

22Productomanufactume que los criollos adquieren en los comercios de Ing. G.N. Juárez. Se trata de un
antiséptico preparado en base a una mezlca de polifenoles. ‘
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Entre los conceptos derivados de la teoría humoral —cornoya se señaló- se caracterizaron
remedios vegetales y etiologías de los trastornos según el síndrome cálido-fiesco (vide supra).
La participación del principio de oposición se analiu en la discusión (ítem [[LB.2.2.).

Por otra parte, y al igual que en la medicina tradicional, los elementos religiosos y
mágicos presentes en su veterinaria folk poseen un lugar muy destacado. Se nos refirió una
analogía entre las fases lunares y el crecimiento o decrecimiento de una herida, por lo cual su
curación debe realizarse en cuarto menguante. También se halla muy difiindido el empleo de
partes vegetales que miran hacia el este ("naciente"), los números cinco, siete y nueve y
especialmente el tres, como las cantidades de partes vegetales usadas o dosis administradas.
Asimismo, también son comunes las curas "por el rastro" y "de palabra" (vide supra, ítem
B.5.3.). También se identificó la magia por contagio y por semejanza en algunas de las
curaciones. Los mismos elementos mágicos y religiosos fiieron también identificados en la
veterinaria folk argentina por Bartolomé (1968) y por Jiménez de Puparelli (l984a).

Asimismo, las prácticas referidas en este trabajo tienen lugar junto con aquellas
vinculadas a la veterinaria académica actual. Desde hace unas décadas el criollo tiene acceso a

medicamentos y vacunas para el tratamiento de las enfermedades que afectan a sus animales, por
ello, en las encuestas se evidencia una tendencia a la disminución en el empleo de los remedios
tradicionales.

B.5.6.) Conocimientos de índole preventivo
Existe una serie de conocimientos sobre los efectos benéficos que poseen ciertas

plantas sobre los animales, cuando éstos las consumen espontáneamente. Entre ellos se destacan
los fi'utos y tallos referidos como galactógenos que, aunque son consumidos directamente por
los animales vacunos, algunos de ellos son recolectados por los criollos como forraje
suplementario. También se incluyeron bajo esta categoría las plantas que los perros comen
espontáneamente cuando tienen un trastorno digestivo y que les provocan el vómito. Por último,
los sahúmos que se realizan en los corrales cuando los animales mueren sin causa conocida
corresponde a una práctica preventiva de la salud animal en donde también intervienen elementos
vegetales.

Entre las plantas referidas con efectos dañinos sobre los animales, se incluyen aquellas
cuyo efecto es provocado por su ingestión o por su acción mecánica. Entre los primeros se
incluyen las plantas que provocan trastornos metabólicos sobre el ganado o tóxicas, entre las
cuales se cuentan abortivos, los que ocasionan el estreñimiento agudo en equinos y los de
efectos venenosos. Se halla muy difundida la observación que los fiutos de Capparis speciosa (y
en menor medida las de C. retusa) hospedan a un lepidóptero denominado "pirpinto" en su fase
de larva. Al caer estos frutos al suelo son consumidos por los porcinos, a quienes les resultan
altamente tóxicos llegándoles a producir la muerte -este insecto no ha podido ser identificado”!
Entre las plantas abortivas se encuentra la “balda” (Senecio deferens) y el fruto del "guayacán".
Los frutos de los algarrobos (Prosopis spp.) cuando se hallan excesivamente húmedos, provocan
constipaciones agudas en los caballos. Por esto último, los criollos suelen mantener atados a sus
caballos añosos cuando llueve intensamente en la época en que fi'uctifica dicho árbol.

Las espinas de algunas cactáceas fileron referidas como especialmente dañinas para el
ganado, por su capacidad de producir heridas en los animales. Entre ellas se destaca el "cardón"
(Stetsom'a coryne) que, debido a su alta abundancia en la zona y a sus largas espinas son los que
más inconvenientes producen; le siguen en importancia la "sacha rosa" (Quiabentia verticillata)
y el "quimil" (Opuntia quimiIo).

73Griot y Margheritis (1964: 143) se refieren al "pirpinto de la alfalfa" (Colias lesbia Fabricius) como a un
lepidóptero que es plaga de Medicago sativa. Ignoramos si se trata de esta especie o si el nombre vulgar es un
genérico que se aplica a varias especies de mariposas. ‘
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B.6.) ASPECTOS TRASCENDENTES DE LA GANADERÍA
B.6.l.) Generalidades

Como ya se señaló, la relación de los criollos con su entorno vegetal se halla
altamente mediatizada por la cn'a de sus animales domésticos. La percepción de los distintos
ambientes se efectúa en función de su capacidad de proveer de aguadas y forrajes para sus
animales de cría.

Por otra parte, esta actividad posee un significado que excede ampliamente al de una
"actividad productiva". Constituye la práctica a través de la cual el cn'ollo construye su
autoadscripción como grupo ("nosotros cn'amo animalitos" es la respuesta de los informantes
cuando se los consulta acerca de su principal ocupación) y la actividad para la cual debe estar
preparado un hombre, a partir de la cual se adscribe su sabiduría en las cosas del campo: se es
buen o mal "vaqueano".

Por otro lado, el destino de los criollos se asocia, en muchas creencias, al de sus
animales, particularmente al de sus vacas y sus caballos. En efecto, existe la creencia de que si su
caballo muere lentamente, el hombre vivirá muchos años, y viceversa, si su muerte es repentina,
el hombre morirá de la misma manera. También se refirió que si mueren mirando hacia el este,
vendrá una época de bonanza, pero si muere mirando hacia el oeste sobrevendrán calamidades.
(Incluir como gravitación... en resultados). Estas homologaciones, sumadas al trato
personificado y sumamente esmerado que tienen para con sus animales, son la expresión del
antropomorfismo existente en la relación de los criollos con vacunos y equinos. Esta observación
fiie numerosas veces citada para sociedades paston'les (Bartolomé, 1968; Ingold, 1988; Tapper,
1988)

Tanto la autoadscripción como la articulación cognitivo-valorativa referida, indican que
la ganaderia constituye una parte fundamental del ethos o el "deber ser" de esta sociedad (un
buen criollo “debe” criar animales-). A su vez, este ethos se expresa también en los aspectos
mítico-religiosos que se describirán a continuación.

B.6.2.) Aspectos mítico-religiosos relacionados
Los rituales directa o indirectamente relacionados con la actividad ganadera son

de dos tipos: purificatorios y conmemorativos (según la terminología propuesta por Cazeneuve,
1971: 29-30). Dentro de los primeros se incluyen a los sahumos preventivos a los que se somete
la hacienda cuando los animales mueren sin causa conocida. Para ellos se realizan sahumos con
hojas de laurel y cáscaras de limón, dentro de los corrales, "para que ahuyente el mal". Otra
actitud rituaL de índole precautoria, se registra en ocasión del faenado de un animal para
consumo doméstico (ya sea vacuno, caprino o porcino). Esta consiste en dibujar tres veces con
el cuchillo ensangrentado una cruz sobre la cabeza del animal sacrificado, pidiendo tres veces
perdón a Dios por la muerte ocasionada.

En los pesebres (nacimientos o belenes) confeccionados en ocasión de la celebración de
la Navidad -conmemoración por excelencia de este pueblo-, se reproduce una imagen "mítica"
de la ganadería. Dada la importancia fiindamental que posee este ritual en el sistema de creencias
de los criollos, resulta ineludible destacar el matiz simbólico de este hecho. Los pastos
sembrados o transplantados y las figuras de animales vacunos pastando sobre ellos, rodeando el
alero donde se halla la figura del Niño Jesús, no hacen más que relacionar estrechamente esta
actividad al tiempo mítico y, por ende, asignarle una significación sagrada dentro de su modelo
cosmovisional. La cualidad trascendente de la imagen descripta, reside en su constitución como
"arquetipo mítico" dela actividad ganadera.



C.) LAS PLANTAS EN EL AMBITO DOMÉSTICO

El ámbito doméstico criollo no sólo constituye el lugar de residencia del núcleo familiar,
sino que representa el sitio en donde se llevan a cabo la gran parte de las labores culturales
cotidianas. Ámbito predominante de la mujer criolla, constituye en sí mismo un microcosmos,
sede del espacio cultural criollo por excelencia, en oposición al "espacio natural" representado
por el "monte" o el "desierto".

En este acápite se dará importancia a los elementos vegetales que participan en el ámbito
doméstico, realzando el papel de los mismos en las necesidades básicas de protección, abrigo e
instrumentales directa o indirectamente relacionados con la vida cotidiana de esta gente. Esto
quiere decir, que además de las características de la vivienda propiamente dicha se incluirán en el
análisis todos aquellos utensilios y dependencias anexas existentes dentro de este ámbito (ie.
mobiliario, útiles de cocina y de higiene, silos, huertas peridomésticas y otros).

C.l.) CONSTRUCCIONES DEL ÁMBITO DOMÉSTICO
Las caracteristicas fisicas de las viviendas constituyen un sello que confiere un estilo

técnico propio a un área cultural, el cual es una suerte de "estilo étnico" o cédula de identidad
cultural (Saugy de Kliauga, 1984: 144). En efecto, el “rancho” del chaqueño del bosque semián'do
se puede considerar como uno de los rasgos culturales propios más facilmente observables. Entre
los antecedentes bibliográficos sobre este tema para el Chaco Semiárido se pueden citar los
trabajos de Di Lullo & Garay (1969), Torres (1975) y Delfin & Salvatierra (1979).

Posee un patrón fragmentado y responde a lo que Wilmes (1996:166) denomina “casa
disociada”. Estos tipos de viviendas se caracterizan por un gran número de amplias construcciones
suplementarias, aisladas entre sí y separadas por una corta distancia. Constan de una construcción
principal llamada “casa” o “rancho”, uno o más aleros o “quinchados”, la cocina, el baño o
“letrina” y una o más habitaciones que sirven de depósitos. Con excepción de la letrina todas estas
construcciones se hallan emplazadas dentro de un terreno delimitado por un cerco o
“guardapatio”. En la lámina 8 se puede apreciar una vista en planta de una vivienda criolla típica.

La vivienda tradicional del criollo de esta zona se halla íntegramente confeccionada con
materiales naturales, entre los cuales llamaba la atención la alta participación de elementos
vegetales de diverso tipo. En efecto, éste adquiere una importancia excluyente en lo que respecta
a la estructura de la casa propiamente dicha y en la construcción de los "quinchados" anexos. En
menor medida participa en la confección de sus techos y paredes.

Los criollos emplazan sus viviendas en zonas altas del gradiente altitudinal o “bordo” a la
vera de n'os, arroyos o madrejones abandonados. Una excepción a esta regla lo constituyen los
emplazamientos temporarios que los criollos “bandeños” realizan en la zona intertidal del bañado
durante su época de retracción.

C.l.l.) La vivienda principal
El diseño arquitectónico de la casa principal es idéntico al consignado para los

criollos de otras zonas del Noroeste y corresponde, a grandes rasgos, a la típica vivienda rural
conocida como “rancho” del interior argentino (Di Lullo & Garay, 1969). En líneas generales,
llámase así a las viviendas de planta cuadrangular cuyas paredes son construidas con paja o palos y
revocadas con barro, sus techos son de paja y tierra y sus pisos de tierra apisonada (Saugy de
Kliauga, 1984: 144). Su forma tipica es rectangular, y sus medidas promedio son de 7 x 4 metros.
Posee uno, dos o, a lo sumo, tres ambientes. En este último caso las habitaciones son separadas
por paredes internas de adobe.

El sitio para construirla se elije en fiinción de la presencia cercana de un árbol añoso,
preferentemente de algarrobo (Prosopis alba), debido, entre otras causas, a la excelente sombra
que prodiga su copa aparasolada. En general, son construidas de manera que la entrada quede
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on'entada hacia el este —“naciente”- o menos frecuentemente hacia el sur, mientras que sus
laterales orientados al norte y al oeste siempre permanecen cerrados.

Como se puede apreciar a continuación, varios elementos coadyuvan a conferir una alta
fiincionalidad de las viviendas contra los agentes climáticos, especialmente rigurosos en el Chaco
Semián'do: su patio con árboles frondosos que ofi‘ecen sombra, el aislamiento térmico que
brindan sus gruesas paredes y techos de tierra, las propiedades impermeables de su techo, su
estructura principal independiente de las paredes, su cerramiento completo hacia los fuertes y
cálidos vientos del norte y hacia los rayos solares de la tarde hacia el oeste, la disposición de
aleros y de "quinchados" a manera de parasoles, entre otras.

C.l.l.1.) Estructura dela viviendaprincipal
Se compone de pilares que sostienen travesaños dispuestos

horizontalmente, sobre los que a su vez se apoyan numerosas varas que forman la estructura del
techo propiamente dicho. Este último puede presentar uno o dos declives -“a dos aguas”-, lo que
se logra con travesaños dispuestos de menor a mayor altura en el primer caso, o con una cumbrera
o travesaño central más alto que los laterales en el segundo. En la lámina 7, foto a, se puede
observar una vivienda criolla tradicional.

Los pilares llamados “horcones” (del quíchua “orcko” = macho), son postes cilíndricos
terminados en horqueta, confeccionados con el duramen de ejemplares adultos de Bulnesia
sarmientoi principalmente, y, en forma secundaria los de Schinopsis Iorentzii y Prosopis alba.
Estas especies son elegidas, según los criollos, porque sus troncos enterrados resultan
imputrescibles, por su resistencia y por sus fiistes largos y rectos.

Los travesaños denominados “tirantes” o “largueros”, son confeccionados con maderas
elegidas por su resistencia y elasticidad y que, a su vez, no sean muy pesadas. Se emplea
preferentemente el duramen de Aspidosperma quebracho-blanco, Geofl'roea decorticans o los
estípites de Copemicia alba, y en menor medida el durámen de Calicophyllum multrflorum, Salix
humboldtiana o bien de Schinopsis Iorentzii.

Las varas que forman el techo propiamente dicho apoyan sus extremos sobre los
travesaños -en forma perpendicular a los mismos- y se disponen en forma paralela entre sí a una
distancia de unos 0,20 m una de otra. Se prefieren las maderas resistentes a la flexión, e igual o
menos pesadas que las empleadas para travesaños. Son confeccionadas con troncos descortezados
de Calycophyllum mulnflorum, Phyllostylon rhamnoides, Salix humboldtiana, Tessaria
integnfolia, Aspidosperma quebracho-blanco, entre otros. En ocasiones, se emplean como varas
secciones longitudinales de estípites de Copernicia alba. Éstas, a su vez, son ahuecadas de manera
que adopten la forma de una teja alargada. Cada una de estas varas -en forma de tejas- son
dispuestas sobre los travesaños, adosadas paralelamente unas sobre otras en forma altemada: una
con su cara convexa mirando hacia arriba adosada a otra con su cara convexa mirando hacia
abajo, seguida a su vez por otra con su cara convexa mirando hacia arriba, y así sucesivamente.
Sus bordes longitudinales se disponen encajados unos dentro de otros, de manera de impedir el
paso del agua.

Con el fin de sujetar los travesaños a los pilares o bien las varas a los travesaños, se
empleaba en el pasado las fibras liben'anas del tallo de Ceiba insignis; en el presente, estas
ataduras solo sobreviven en el recuerdo de algunos de los informantes más ancianos. La unión de
los travesaños con los pilares suele no llevar ninguna atadura o bien suele ser sujetado con
alambre metálico; mientras que en la unión de los tirantes con las varas el extremo de éstas últimas
es atravesado por una estaca que se fija perpendicularmente del lado contrario del travesaño con
el fin de ajustar la unión.

Es común que la habitación principal posea una alero -del lado de la entrada- cuya
estructura se continua con la de la vivienda principal.
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Las modalidades de obtención, preparación y acondicionamiento de las maderas
mencionadas se describe en el acápite dedicado a la extracción forestal tradicional (ver
Resultados, ítem G.2.).

C.l.l.2.) La cubierta de los techos
Tradicionalmente se han empleado los techos de paja y tierra. Sobre las

varas del techo se colocaban en el pasado dos capas de paja de "simbol" (Pennisetumflutescem) 
y en ocasiones de "camalote" (Dig-¡taria insularis)- dispuestas perpendicularmente entre sí, para
luego agregarle una capa de tierra de entre 5 y 10 cm de espesor. Debido a la catástrofe ecológica
operada, estos pastos se han vuelto sumamente escasos, por lo cual en la actualidad han sido
reemplazados por tallos de sufrútices abundantes de la zona, como Vallesia glabra, Solanum
argentinum y/o Senna morongiiz“. Este tipo de cubiertas se denominan “quinchados” o "techos"
propiamente dicho. Su mantenimiento es prácticamente nulo, y se limita solamente a agregar tierra
cuando sufren filtraciones de agua; la “quincha” se renueva cuando ésta se encuentra muy
deteriorada o cuando se desploma.

Por debajo del techo, hacia el interior de la vivienda, es común que se añada una cubierta
de cañas o de tablas clavadas a las varas, con el fin de servir de aislante térmico e impedir la caida
de alimañas desde la quincha. Para esto se utilizaban antaño las cañas de Arundo donax dispuestas
una al lado de la otra, y, más recientemente tablas de Albizia inundata o de Copemicia alba.

Aunque todavía se siguen construyendo techos a la usanza tradicional, éstos están siendo
reemplazados por techos de chapas de zinc, especialmente, en el sector norte de la zona de
estudio.

C.l.l.3.) Las paredes y aberturas
Las paredes constituyen el rasgo más variable que se ha observado en la

modalidad de construcción. Las mismas se describirán según su grado creciente de complejidad.
En todos los casos, sin embargo, el muro es levantado luego de construida la estructura de la
vivienda y cumple la fiinción de cerramiento lateral y de protección únicamente, deshechándose su
empleo como estructura de soporte.

Antaño las paredes consistían en manojos de paja de Penm'setum frutescens —atadoscon
fibras de Ceiba insignis- dispuestos en forma vertical y apretadamente unos contra otros. Éstos se
fijaban —conclavos o fibras- a dos varas dispuestas horizontalmente entre los pilares a una altura
de 1/3 y 2/3 de los mismos, respectivamente. Este diseño se denominaba “pared de quinchd’.
Aunque no se ha podido documentar a campo, este tipo de paredes fue varias veces referido por
gente anciana. No obstante, este diseño aún persiste en forma de relicto en las “paredes” de los
silos o “trojas” (vide infia, ítem C. 1.4.).

Un diseño de pared muy simplificado es el realizado con “palos a pique”. Esta técnica de
construcción consiste en enterrar troncos -de unos dos metros de longitud y de pequeño diámetro
uno al lado del otro rodeando los cuatro costados de la vivienda, con excepción de la puerta de
entrada. Para ello utilizan postes de Tessaria integrifolia, Ruprechtia tri/Tora, y Calycophyllum
mulnflorum —muchasveces sin descortezar- y, en algunas ocasiones, estípites de Copemicia alba
seccionados en forma longitudinal. Este diseño es muy común entre los chaqueños de muy bajo
nivel económico.

Un diseño de mayor complejidad es el de “pared embarradd’ o “enlatado”25. Consiste en
un armazón de varas horizontales fijadas a los pilares por medio de clavos -antes por fibras

2‘ Según los informantes, los techos y las paredes confeccionados con los sufn'itioes mencionados, son de
inferior calidad que las constmidas con el material pajizo de los pastos. Aún hoy se pueden observar algunos
techos con quincha de “simbol” (P. frutescens), verdaderos testimonios de la abundancia de estos pastos en la
región.
5 En algunas zonas de la región Litoral del pais este diseño se denomina “estanteado” (Saugy de Kliauga,
1984:167). ‘
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liberianas de Ceiba insignis-. Estas varas consisten en troncos delgados de Ruprechtia tnflora o
Tessaria integrifolia de no más de 5 cm de diámetro y de largo muy variable —de0.80 m a 3 m de
longitud-, las cuales se disponen horizontalmente en número de 4 a 7 en alturas variables, desde
cerca del piso hasta el techo. Los espacios que quedan entre ellas son rellenadas a mano con
arcilla sola o mezclada con paja picada y estiércol de caballo o vacuno —éstosúltimos agregados le
confieren cohesión intema-. De esta manera, cada par de varillas sostiene un tramo de la pared de
barro. Este diseño se observó en viviendas antiguas y en la de familias de bajo nivel económico.

Mucho más frecuentes son las paredes realizadas con ladrillos de adobe. En la confección
de estos últimos se utilizan arcillas, siendo común el agregado de paja picada de algunas
gramíneas —especialmentelas de Pennisetum fi-utescens y Digitaria insularis- lo que le otorga
mayor cohesión al ladrillo. Su confección es objeto de un trabajo especializado entre esta gente.
Para ello emplean un utensilio llamado “adobera”, el cual consiste en una caja de madera
rectangular de 0,65 x 0,15 rn de lado por 0,10 cm de altura, tabicada, con espacio para dos
ladrillos. La tarea consiste en rellenar estas cajas con arcilla extraída de un terreno bajo, aplastarla
contra la caja, quitar el sobrante superior con ayuda de un “alisador” de madera y luego dar vuelta
el instrumento para extraer los panes de tierra. Luego, éstos son colocados al sol para su secado
que dura varios días. En la confección de la pared, se agrega entre las hileras de ladrillos una
mezcla de arcilla fina, estiércol y agua con el fin de adherirlos. Por último se rellenan los extremos
laterales —sobre los pilares- y el superior —contra el travesaño- con la mezcla antedicha. En
algunos casos también se suele revocar estas paredes con arena fina mezlcada con agua y estiércol
de caballo, de manera de otorgarle un aspecto liso a la pared.

La entrada a la vivienda tradicional consiste en una abertura, por simple interrupción de la
pared, flanqueada por dos pilares a manera de marco. No posee puertas. Las aberturas que ofician
de ventanas son muy estrechas y no superan los 0,20 x 0,20 m de lado. Actualmente, este tipo de
aberturas perdura en viviendas de familias de escasos recursos. Los criollos de mayor nivel
económico —y los propietarios de almacenes- poseen viviendas con entradas flanqueadas por
puertas, las que se cierran con cadenas y candados o con pasadores.

La vivienda temporaria de los criollos del bañado presenta algunas variaciones con
respecto a la anterior. El diseño y los materiales empleados para su construcción son uno de los
rasgos referidos por los infomiantes para establecer las diferencias entre los "criollos del bordo" y
los "criollos del bañado" o “bandeños”. En lugar del rancho de adobe, el "bandeño" levanta sus
paredes con "palo a pique" o bien no construye pared alguna. La estructura de la casa posee el
mismo diseño de las viviendas de los criollos del bordo aunque los materiales empleados son los
que encuentran más a mano en el sector del bañado. Los pilares son de madera de SaIix
humboldtz'ana, mientras que los travesaños y varas son de Tessaria integnfolia, Copemicia alba
o S. humboldtiana. La cobertura de los techos es realizado con hojas de Typha domingensis
entrelazadas perpendicularmente, con o sin el agregado de una capa de tierra.

Estas viviendas se ocupan durante la época de retracción del bañado, para luego ser
abandonadas en la época de inundación, período en el cual quedan parcialmente bajo las aguas.

C.l.2.) Las construcciones anexas a la vivienda principal
Entre las construcciones anexas, separadas de la vivienda principaL se cuentan la

cocina, soleros, depósitos y la letrina. Su estructura es similar a la dela vivienda principal, aunque
a veces se presenta simplificada; es decir, el techo no es a dos aguas sino que posee un solo
declive y no poseen paredes (los soleros), o poseen una o dos solamente (algunos soleros y la
cocina). Los materiales empleados para confeccionar la estructura, paredes y cobertura de los
techos suelen ser los mismos que se usan para la habitación principal o bien otros de inferior
calidad.

La cocina se ubica alejada de la habitación principal —aunos 6, 8 o lO metros de la misma
y su medida promedio es de 4 m x 2 m. Bajo su estructura posee una plataforma de 2 m x 2 rn de
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lado y de unos 0,30 m de altura (confeccionada con adobe), que sirve de fogón y a la que se
denomina “patilla”. Sobre otra de estas plataformas, suele ser infaltable en la cocina criolla la
presencia de un horno de barro semiesfe'rico, realizado en adobe.

Los soleros —cuando existen- se hallan ubicados cerca de la habitación principal. Su
función es la misma que cumplen los aleros, es decir, sirven de protección de los rayos del sol y,
durante la noches calurosas, ofician como dormitorio. Tanto en los aleros como en los soleros es
donde el criollo desayuna, almuerza y cena, y donde se desarrolla gran parte de las tareas
domésticas cotidianas.

Los depósitos —cuandoexisten- presentan, a diferencia de los anteriores anexos, sus cuatro
paredes cerradas - de adobe o “palo a pique”- y su entrada flanqueada por una puerta. En ellos
almacenan cueros, lanas, aperos y herramientas varias.

Las letrinas se hallan dispuestas a una distancia considerable de la vivienda principal y a
veces fuera del predio del patio. Consisten en cuatro paredes rústicas de quinchas —rarnasatadas a
varillas horizontales- con techo de barro y fajina o sin él, y un pequeño pozo cubierto parcialmente
con un piso de tablillas a nivel del suelo, dejando un orificio en el medio.

C.l.3.) El patio criollo
Constituye el área que rodea íntegramente a todos los componentes de la casa

fi'agmentada (incluso trojas y queseras). Allí la mujer desarrolla la mayor parte de las tareas
domésticas cotidianas y es el lugar donde se recibe a las visitas.

Este espacio está delimitado por una estructura de protección llamada "guardapatio",
confeccionada de “palo a pique”, o a veces con una cerca simple. Esta última consiste en una (o
dos) hilera de varas horizontales dispuestas a 1,20 metos del suelo, apoyadas sobre postes
terminados en horqueta. Con el mismo fin, se suele cultivar una hilera de cardones (Stetsonia
coryne) a lo largo de todo el perímetro del guardapatio. Para ello entierran trozos de tallos de
0.30-0.50 m. de longitud cada 0.50 m., que a los pocos años forman densas cortinas
impenetrables. Además de proteger el predio de la vivienda de la entrada de vacunos y equinos, el
guardapatio se emplea para colocar los aperos, cueros, lazos, y para atar a los caballos. En
algunas ocasiones, el lugar donde se desensilla el caballo es una especie de antepatio, dispuesto a
metros de la entrada, donde suelen ubicar un "trinchero" o palenque, del cual atan al animal y
sobre el que descargan las cabalgaduras.

C.l.4.) Los silos aéreos o trojas
Las "trojas" son silos aéreos donde el criollo almacena para su conservación fiutos

del monte y otros cultivados (ver Resultados, ítem D.6.). Se trata de una construcción aérea de
forma cuadrangular sostenida por cuatro pilares u "horcones" de dos a tres metros de altura (ver
lámina 7, foto b). A un metro o metro y medio del suelo posee un "piso" formado por varillas
dispuestas una al lado de la otra, que se apoyan sobre cuatro "tirantes" horizontales que se hallan
clavados o atados a los pilares. Al nivel de la altura máxima de los pilares se construye la
estructura del techo de la troja, la cual es idéntica a la descripta para el "piso". Los materiales
utilizados para estas estructuras son los mismos que los aplicados en la vivienda principal.

Los flancos laterales de la troja se cubren con una “pared de quincha” confeccionada en el
pasado con paja de Penm'setumfi'utescens y en la actualidad con manojos de ramas de Vallesia
glabra o Solanum argentinum. Esta "pared" es interrumpida solamente en una pequeña sección
cuadrangular que oficia de puerta, por donde se carga la troja La cubierta del techo es de ramas y
tierra, similar a la ya descripta.

C.l.5.) Las queseras
La "quesera" es otra construcción infaltable en la vivienda de los criollos. Consiste

en una especie de mesada rectangular de 0,50 x 2,50 rn de lado, cuya estructura es idéntica a la
descripta para el piso de las trojas (cuatro pilares, cuatro travesaños y 2 varas paralelas a los
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travesaños más largos, con los que forman la superficie de apoyo o “tabla” de la quesera). Sobre
ella se moldea y se comprime la leche cuajada con el "cincho" (vide infra, ítem C.3.l.) y las
"pesas" respectivamente. Estas últimas pueden ser de dos tipos: - de forma cúbica o - en forma de
postes. En el primer caso se usa un trozo de durmiente -de menos de l m de longitud-,
confeccionado con maderas de Prosopis alba o Bulnesia sarmientoi, el cual se coloca
directamente encima de la cuajada. Para el segundo caso, se emplea un poste macizo de
Copemicia alba, el cual se dispone con uno de sus extremos apoyado en el suelo y el otro
apoyado sobre una correa o “lonja” circular de cuero, que en su extremo distal se apoya sobre una
tabla ubicada por encima de la cuajada, comunicándole a ésta el peso del poste.

C.2.) EL MOBILIARIO
Los muebles realizados con maderas de la zona consisten en catres, sillas, sillones, mesas,

cunas y bancos. Su confección constituye un oficio especializado en la zona, el de carpintero.
Los marcos de los catres, sillas y sillones se realizan con tirantes de sección rectangular

con maderas de Tabebuia nodosa y de Prosopis alba principalmente. Las tramas de los catres y
las ataduras del asiento de las sillas son confeccionados con tientos de cuero crudo. Los asientos
de las sillas se realizan con planchas de cuero crudo o sobado. Los sillones, además, poseen
apoyabrazos y espaldar realizados con varillas arqueadas de Celtis iguanaea o de Arrabidaea
corallina.

Para la confección de bancos o banquetas utilizan el tallo principal o “pie” de Stetsonia
coryne, el cual se halla completamente lignificado en los ejemplares adultos. Los bancos consisten,
simplemente, en el tocón cortado en dos secciones transversales; la pieza consiste en un cuerpo
cilindroide de menos de un metro de altura.

Las cunas o “hamacas” son de forma circular y consisten en un marco confeccionado con
varillas totalmente arqueadas de C. iguanaea o de A. corallina y una trama hecha de tientos de
cuero, bolsas de aipillera o plástico.

Las tablas de las mesas se fabrican con maderas aserradas —otrabajadas con hacha- de
Tabebuia nodosa y de Aspidospenna quebracho-blanco preferentemente, mientras que sus patas
se confeccionan con maderas de sección rectangular de T. nodosa.

Los "encatrados" son pequeñas estructuras rectangulares de madera que el criollo utiliza a
manera de mesadas para apoyar distintos elementos de uso cotidiano o macetas con plantas
ornamentales. No superan el metro y medio de altura ni los dos metros de largo, y consisten en
cortas varas dispuestas en forma paralela, clavadas sobre travesaños sostenidos por pilares.

Del techo de la cocina y de los soleros suelen colgar estantes llamados “zarzos” que el
criollo emplea para acomodar diversos productos alimenticios (quesos, carnes, plantas de ají del
monte, tarros, etc.) y mantenerlos fiiera del alcance de los animales Consisten simplemente en
varias varillas dispuestas paralelamente entre sí clavadas sobre varillas transversales a las mismas,
cerca de sus extremos. Raramente superan el metro de largo y son confeccionados con varillas de
Ruprechtia tnflora, Coccoloba spinescens —yotros-.

También emplean el tallo principal de S. coryne para construir mesas de trabajo
denominadas “bancas”. Aquel se secciona longitudinalmente obteniéndose dos mitades. Una de
ellas, con su cara plana dispuesta hacia arriba, constituirá la tabla de la mesa. Luego, en ambos
extremos de su cara inferior —ladoconvexo- se practica un agujero donde se encastran dos patas
de madera de Tabebuia nodosa en forma de Y invertida.

C.3.) LOS ENSERES DOMESTICOS
C.3.l.) Utensilios de cocina

Se describirán aquí sólo aquellos utensilios vinculados con la preparación y
administración de alimentos y bebidas en los que intervengan elementos de origen vegetal. La
batería de cocina, cubiertos, platos, panillas, entre otros, son de hierro o plástico y la mayoria de
procedencia industrial, por lo que su descripción excede a los objetivos de este acápite.
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Los morteros, muy empleados en la molienda del maiz y de los fi'utos de algarroba se
realizan con troncos descortezados y ahuecados de Bulnesia sarmiemoi y Prosopis alba, de
longitud van'able. El pisón o “mano” del mortero posee un ensanchamiento en uno de sus
extremos a manera de cabezuela; es realizado con el duramen de B. sarmientoi y en menor medida
con el de Schinopsis Iorentzii.

Para revolver la comida los criollos emplean dos utensilios: el “apiadof’ y la “cachina”. El
primero es una cuchara con mango largo empleada para revolver la mazamorra o “api” hecho con
madera de Tabebuia nodosa. La cachina es otro instrumento tradicional utilizado para mecer las
semillas de maíz al momento de tostarlo. Consiste en un manojo de pajas de Pennisetum

fiwescens o de tres tallos de Vallesia glabra o de Tessaria integnfolia, atados en su tercio
superior con un hilo de lana, por lo que su parte inferior, con la que se revuelve, permanece laxa.

Para amasar la harina a mano suelen emplear ofladores y bateas especialmente destinados
para tales fines. Éstas últimas, de no más de l m. de longitud y 0,20 m. de ancho, se construyen
con una de las mitades de un tronco de P. alba o de T. nodosa seccionando longitudinalmente y
cavado en su cara interior. Sin embargo, también cuentan con un dispositivo para estos
menesteres. Se trata del "tomo", el cual consiste en un armazón de dos caballetes rectangulares de
madera unidos en su parte media y dispuestos en forma de "X", el cual lleva adjuntado sobre uno
de sus brazos superiores y en forma transversal, dos cilindros lisos de madera o "rodillos" (ver
lámina 9, foto a). Estos se hallan dispuestos paralelamente entre sí, uno por encima del otro,
dejando una pequeña luz de l cm de ancho. A través de esta luz se hace pasar la masa, al tiempo
que se hacen girar en sentido inverso cada uno de los rodillos con una manivela de hierro -inserta
en uno de sus extremos-. El brazo superior restante se dispone en posición horizontal y sirve de
mesa, sobre la que cae la masa ya aplanada por los rodillos.

En la elaboración del queso se emplea como molde para dar forma a la cuajada lonjas de
corteza de Ceiba insignis y de P. alba de unos lO cm de ancho, llamadas “cinchos”. Estas son
flexionadas de manera de formar una corona de unos 20 cm de diámetro, sujetando sus extremos
con una atadura de fibras de Bromeh'a urbaniana.

Para preparar la aloja, se utilizaban sacos de cuero cosidos denominados “noques”. Estos
sacos eran cosidos a un aro confeccionado con tallos flexionados de Arrabidaea corallina, los
cuales oficiaban de boca del noque. Estos eran suspendidos en el aire —acorta distancia del suelo
a través de cuatro tientos de cuero atados a su boca y a los extremos superiores de cuatro
postecillos entrerrados a tal fin. Allí se dejaba fermentar la bebida y de ellos se servían los
comensales en las fiestas de la “alojeada” (ver Resultados, D.2.l3.3). Con el mismo fin se
empleaban recipientes realizados con troncos de Ceiba insignis y de Pisom'a zqaallo, conocidos
con el nombre de “bationes”. Se preparaban con troncos de 1,50 m de longitud, los que se
ahuecaban hasta las 3/4partes de su extensión. Luego se echaban brasas dentro del hueco
resultante para sellar su inten'or. Luego de lavar la parte ahuecada, el “tronco” en posición vertical
oficiaba de recipiente.

Por último, el mate se tomaba antaño en recipientes realizados con los fi'utos de Lagenaria
siceraria seccionados transversalmente en la porción cercana a la inserción del pedúnculo y
despojados de sus placentas y semillas. Estos eran denominados “porongos” o “calabazas”. En la
actualidad son muy pocos los cn'ollos que siembran esta planta, por lo cual este útil ha sido
reemplazado por astas de vacunos debidamente acondicionadas para tal efecto.

C.3.2.) Materiales y utensilios para la higiene
Dentro de esta sección se incluyen aquellos utensilios en el que participan

elementos vegetales que son empleados tanto en la higiene de la casa como en la higiene personal.

C.3.2.l.) Utensiliosvarios
Un instrumento infaltable en cualquier casa de criollos es la escoba. Con ella

barren el polvo y los desperdicios que se acumulan sobre el piso de tierra apisonada del patio de la
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casa. Es significativo el empeño que ponen en esta tarea, la cual se ejecuta casi todos los días. Los
materiales para confeccionar las escobas son variados. El cabo de la misma se elabora con madera
de Tabebuia nodosa y en menor medida de Vallesia glabra, mientras que para el cepillo se usan
las ramas de Senna aphylla, S. chloroclada, Prosopis sericantha, V. glabra, Croton
bonplandianus y Malvastrum coromandelianum. También se emplean las llamadas “escobas de
mano” para limpiar el interior de los hornos. Éstas consisten en manojos atados de ramas de
Solanum argentinum y en menor medida de V.glabra. Para limpiar las cenizas acumuladas en el
interior de los hornos, también se emplean pequeñas palas confeccionadas con madera de Salix
humboldtiana.

Se nos informó, en pocas ocasiones, que antaño empleaban una esponja de origen vegetal
para lavar ollas y sartenes. Esta planta se llamaba “esponja de Castilla” y era sembrada por los
criollos en el pasado con el objeto de utilizar sus frutos. A la madurez, éstos se cosechaban y se
dejaban secar al sol, para luego quitarles la cáscara y el mesocarpo, y utilizar las fibras del
endocarpo. Según las descripciones de su fi'uto y de su hábito, se podn'a tratar de Lufl'a cylindrica
(L) Roem. En efecto, se cita que el endocarpio de los fi'utos de esta cucurbitácea posee fibras que
pueden ser empleadas como esponja en quehaceres domésticos, por lo cual es bastante cultivada
en el pais (Dimitri, 1987). De todas maneras dicha identificación es tentativa, ya que no se pudo
coleccionar ni observar ejemplar alguno.

Los recipientes para lavar la ropa o “bationes” suelen construirse con la madera de Ceiba
insigm's o de Pisom'a zapallo. Para ello seccionan longitudinalmente un tronco y ahuecan la cara
interna de una de sus mitades. Esta pieza, así preparada, se coloca en posición horizontal
oficiando de recipiente para el fin antedicho. A diferencia de las bateas ya descriptas, los bationes
suele tener más de 2 m. de longitud y 0.40 m de ancho.

La higiene bucal de los criollos parece consistir únicamente en el uso de mondadientes
seguido de buches de agua. Con estos fines emplean preferentemente las espinas de Stetsonia
coryne -por ser delgadas y abundantes en la zona-, las cuales se extraen de la planta en el
momento en que se necesitan. Con el mismo fin, aunque con menor frecuencia, se emplean pajitas
de Pennisetumfrutescens.

C.3.2.2.) Saponáceos
Los cn'ollos ancianos recuerdan aún la fabricación de un jabón casero

conocido con el nombre de “jabón de vaca”. Éste se preparaba haciendo hervir abundante grasa
vacuna y lejías de origen vegetal. Estas se obtenían calcinando la corteza de Cercidium praecox,
Ziziphus mistol o los tallos de Tessaria integnfolia. Las cenizas resultantes eran desleídas en
agua, dejándose la preparación en reposo durante uno o dos dias antes de agregársele a la grasa.
La mezcla resultante se hervía durante varios días y se le seguía añadiendo lejía desleída en agua
hasta que adquiría consistencia espesa. En ese momento se extraia un poco del preparado, se
mojaba y se refregaba; cuando hacía espuma significaba que la cocción habia llegado a su fin. El
producto espeso de esta cocción se transvasaba a "bationes" de madera o de hierro —depoca
profimdidad- y se dejaba enfiiar a temperatura ambiente. Una vez solidificada la mezcla —quedaba
de color marrón-verdoso- se cortaba en panes con ayuda de un cuchillo. Se empleaba para lavar la
ropa, para la higiene personal y su espuma era reputada como un inmejorable cicatrizante de
heridas. Este jabón ha caido en el olvido para la mayon'a de los criollos, quienes lo reemplazaron
por otros de origen industrial. Por esto mismo, no se han podido averiguar las proporciones ni las
cantidades de grasa y lejía utilizadas.

También se utilizaban otros saponáceos de origen vegetal para la higiene personal. Entre
ellos se cuenta la corteza de Ziziphus mistol hervida en agua, los frutos de Enterolobium
contortisiliquum preparado de la misma manera y los tallos y hojas de Ruellia filicalyx. Los dos
primeros se empleaban para lavarse la cabeza, mientras que el último fue referido para pediluvios.
A excepción de los lavajes con corteza de Z. mistol, referidos como antialopécicos, se ignora en
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los otros casos si estas conductas tenían un fin terapéutico además del higiénico propiamente
dicho.

C.3.2.3.) Floculantes
Debido al elevado grado de turbidez que presenta frecuentemente el agua

de la zona, los criollos utilizan una serie de plantas para clarificarla cuando la emplean para lavar
ropas. En caso de utilizar el “quiebra-arao” (Heimia salicifolia) para estos fines, refiiegan van'as
de sus ramas dentro del mismo agua. En cambio, cuando emplean la “pasacana” (Harrisia
bonplwidii) cortan sus tallos en forma de rodajas y se lo agregan al agua. Algunos también
refieren el uso de la “chasca” (Tillandsia spp.) para este fin,"en este caso se le agregan sus tallos
previamente machacados. En todos los casos, dejan reposar la mezcla por unas horas y luego la
cuelan para extraer los restos vegetales. De esta manera, el agua queda ¡impida y no ensucia la
ropa a lavar.

C.4.) LAS HUERTAS O JARDINES PERIDOMÉSTICOS
A pocos metros de la vivienda principal, la gran mayon'a de los criollos poseen pequeños

huertos o jardines. Son de forma rectangular y sus dimensiones promedio son de 15 m de largo
por 6 metros de ancho. Se hallan protegidos por cercos de ramas, de “palo a pique” o por cercos
de Stetsom'a coryne —ver ítem C. 1.3.-, con el objeto de impedir el acceso del ganado.

El caso más fi'ecuente es que se cultiven entremezclados algunos pocos individuos de
especies alimenticias, medicinales y ornamentales. Entre las primeras se cuentan algunas hortalizas
(Cucurbita moschata, C. maxima, Allium cepa, Daucus carota, Lactuca saliva, Beta vulgaris,
entre otras), fi'utales (Opuntia ficus-indica, Citrus paradisi, C. limon, Prosopis alba) y
condimentos (Ocimum basilicum, Petroselinum crispum, Capsicum spy). Entre las medicinales
son muy cultivadas Aloe vera, Aloysia polystachia, Mentha spicata, Artmisia absinthium,
Cymbopogon citratus; y, en menor medida Lippia alba, Chenopodium ambrosioides y Melisa
oficinalis. Como ornamentales, son sembradas en las huertas Zinnia peruviana, Nerium oleander
y Tagetes spp., entre otras. En general no se hacen surcos; las plantas se siembran o transplantan
con una disposición irregular, cavando con ayuda de una pala.

Las labores dentro de la huerta consisten en riegos periódicos, eliminación de malezas y
cosecha a mano. Esta tarea la realizan la mujer y los niños de cada familia.

En los últimos años, los criollos recibieron semillas del programa "Pro Huerta" del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, junto con un manual de instrucciones acerca de su
cultivo. Por tal motivo, varias familias del norte de la zona de estudio transformaron los pequeños
huertos descriptos por otros de mayor tamaño, en los que siembran únicamente hortalizas,
dispuestas regularmente a lo largo de surcos. La cosecha se destina totalmente para autoconsumo.

C.5) OTRAS PLANTAS CULTIVADASY PROTEGIDAS DEL ÁMBITO DOMÉSTICO
Dentro del pen'metro del patio se suelen proteger y cultivar distintas especies, nativas y

exóticas, con el fin de proveer sombra, frutas y como ornamentales.
Como se indicó anteriormente, la sombra de Prosopis alba es la preferida de los criollos,

por lo cual casi no existe patio que no tenga un algarrobo añoso brindando protección. Otras
plantas nativas que se protegen con el objeto de servir de sombra en el patio son Capparis
salicifolia y Arrabidaea corallina.

Con el objeto de proveer frutas para el consumo humano o animal se protegen y/o
transplantan distintas especies nativas como P. alba, Ziziphus mistol, Geoflroea decorticans,
Acacia aroma, Morrenia odorata, Pass-¡flora mooreana y otras. Entre las exóticas, se suele
plantar con este fin Citrus sinensis, C. paradisi y C. limon.

Entre las plantas ornamentales que cultivan en sus patios figuran numerosas especies
nativas y exóticas. Entre las primeras se cuenta la orquídea del Chaco Semiárido Cyrtopodium
punctatum, Arrabidaea corallina, Verbesina encelioides, Glana'ulan’a incisa y Jatropha
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grossidenta. Las plantas exóticas ornamentales son traídas desde el pueblo de Ing. G.N. Juárez o
desde distintas localidades del este salteño. Se siembran o transplantan en los patios Ipomoea
camea ssp. fistulosa, Lantana camara, Euphorbia trigona y otras. Entre las cultivadas en
macetas figuran distintas especies de Commelina, Croton, Tagetes y Catharanthus roseus, entre
otras.

cs.) OTROS ARTÍCULOS
Antaño se empleaba como pegamento la resina de Cercidium praecox, la cual se extraía

practicando incisiones en el fuste del árbol con un machete, y se colectaba en un pequeño
recipiente. Se utilizaba puro para pegar cántaros de arcilla quebrados y diluido en agua para ser
empleado como cola en tareas escolares.

Por último, emplean troncos largos y delgados de Tessaria integrifolia y, en menor
medida cañas de Aranda donar, a manera de soportes de las antenas de radio, medio al cual son
muy afectos los pobladores dela zona.

C.7.) RAIGAMBRE DE LA VIVIENDA CRIOLLA
No existen concordancias con respecto al origen cultural de este tipo de vivienda (Di

Lullo & Garay, 1969: 13). Sin embargo, se evidencian ciertos elementos de inconfundible
procedencia europea como el diseño de casa disociada en diversas dependencias (Wilmes,
1996), así como el silo aéreo o "troja". Esta última construcción presenta una similitud
destacable con los graneros aéreos de la peninsula Ibérica, tanto por su estructura como por su
fimción. Al parecer constituyeron los primeros silos y almacenes de las economías paleotécnicas
(Gómez-Tabanera, 1973).

En el mismo sentido, según Di Lullo & Garay (1969: 13), la voz "rancho" ya se
encuentra entre los escritores españoles del siglo XVI con el significado de albergue rústico o
vivienda humilde.

G.8.) GRAVITACIÓN DE L0 SOBRENATURAL EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO
La idea de vivienda como protección ocupa un lugar central en la concepción de la misma.

Además de protegerla contra los agentes naturales ya vistos, se verificó la necesidad de
resguardarla de diversos acechanzas de índole sobrenatural. Según los informantes, la vivienda
suele ser amenazada por "malos espíritus" u otras fiierzas malignas, mientras que otras veces es
auspiciada por fiierzas o signos benéficos.

Otras veces, cuando ocurren desgracias u otros signos maléficos, éstos se interpretan
como debidos a la presencia de un árbol de paraiso (Melia azedarach), de una planta de
"mandiyona" (Ipomoea carnea var. fistulosa) o de un nido de "catas" (cotorras) cerca de la
vivienda.

Varias acciones preventivas fueron referidas para combatir estas acechanzas. Una de las
más importantes es la que acecha los días lro. de agosto. Como se mencionó anteriormente (ver
Introducción, ítem H.2. 1.1.), ese día tiene lugar un rito purificatorio de las casas que tiene como
Objeto eliminar el "mal aire" que se apodera del ambiente. Esto se efectúa a través de sahumos
llamados "curaciones", consistentes en fiimigar las distintas habitaciones con el humo que resulta
de agregar una brasa a una mezcla de yerba, cáscaras de naranja, azufi'e y, en ocasiones, catáfilas
secas de ajos.

Como guardianes del recinto hogareño contra "malos espíritus" que pugnan por entrar a la
vivienda suelen cultivar plantas de "ruda" o colocar cruces en su entrada, o bien se alumbra la
imagen de algún santo. Estas actitudes de prevención guardan sin duda relación con el importante
esmero puesto en la higiene hogareña, como lo atestiguan la importante diversidad de
instrumentos -muchos de ellos confeccionados con material de origen vegetal- involucrados
(utensilios, floculantes y saponáceos).
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Entre los signos'benéficos, sólo fiJeron referidos el cultivo de la planta "de la suerte"
(Tradescamia sp.) y el hecho que un picaflor (Trochilidae) haga su nido dentro o en las
adyacencias de la vivienda.



D.) LAS PLANTAS EN LA ALHVIENTACIONTRADICIONAL

D.l.) INTRODUCCIÓN
El objetivo de este acápite es describir y analimr las distintas formas de participación de

los vegetales —nativosy exóticos- en la alimentación de este pueblo. Acorde al método de
aproximación elegido para esta monografia, la descripción de los usos de las especies vegetales
alimenticias será contextualizado sumariamente en el sistema alimentario de este pueblo.

No existen hasta la fecha trabajos sobre etnobotánica de la alimentación en nuestra zona.
Sin embargo, la culinaria tradicional de la periferia oriental del Área Cultural del Noroeste
argentino —enla que se incluyen nuestros criollos- se ha descripto en los trabajos de Di Lullo
(1943), Ávila (1960) y Rothschild & Bravo de García (1989). La gran mayoría de los aspectos
vinculados a la alimentación de los criollos de nuestra zona son comunes con aquellos que se
describen en los trabajos citados.

Su alimentación se realiza a base de carnes de ganado vacuno, caprino y porcino y de
productos agricolas entre los que se cuenta la papa, zapallo, arroz, maiz y harinas de trigo y maiz.
Con ellos preparan una amplia variedad de guisos, sopas, carnes asadas, embutidos, panificados y
dulces. Los vegetales silvestres no desempeñan un rol destacado en sus comidas cotidianas. A
pesar de ello, una serie de frutos silvestres forma parte de distintas preparaciones culinarias o bien
se consumen crudos cuando transitan por el bosque.

Se describirán en primer lugar los principales tipos de alimentos de los criollos, con
especial referencia a aquellos en donde participan las plantas. A continuación se detallan las
distintas ocasiones de consumo de los mismos y algunas significaciones que adquieren las plantas
dentro de este ámbito. La descripción detallada de los utensilios de cocina puede consultarse en el
acápite correspondiente (ver Resultados, ítem C.3. 1.).

D.2.) LOS TIPOS DE ALMENTOS
A lo largo de este acápite se mencionarán un conjunto de platos o preparaciones típicas de

la zona o de áreas colindantes, cuya preparación, ingredientes y formas de consumo no se
describirán en esta monografía, debido a que muchas de ellas fireron detalladamente descriptas en
otras obras (Di Lullo, 1943, Dupuy, 1952; Ávila, 1960; Villafirerte, 1961a; 1961b; Carrizo, 1972;
Torres et al., 1985; Rothscth & Bravo de García, 1988; Scarpa & Arenas, 1996; Hilgert,
1999b). Con el fin de acotar la descripción de los distintos alimentos, sólo se describirán en
detalle las preparaciones en donde intervengan especies vegetales nativas. Con el objeto de
ordenarlas, éstas se clasificaron en base a una categorización subjetiva por parte del autor según
sus formas de preparación, ingestión o de su etiqueta respectiva en: carnes; “comidas de maíz”;
sopas y caldos; frutos hervidos o asados; harinas y panificados; verduras y hortalizas; fi'utas
frescas; lácteos; mieles; conservas y embutidos; condimentos; colorantes y aromatizantes; lejías;
postres y dulces y bebidas e infusiones varias.

D.2.l.) LAS CARNES
Una gran parte de sus preparaciones culinarias tienen como ingrediente principal o

secundario la carne vacuna, de caprina, porcina o de gallina. Su forma de preparación suele ser
asada a la parrilla o en hornos, hervida o bien desecada y luego hervida. En menor medida se
consume la carne de animales silvestres provenientes de la caza, principalmente la de
“quirquincho” (Chaetophractus villas-us), "quirquincho bola" (Tobpeutes mataco), "pichi"
(Burmeisterr'a retusa), "vizcacha" (Lagostomus maximus), “corzuela” Wazama simplicomis
argentina) y “charata” (Ortalis canicollis), entre otros.

Entre los platos que tienen a la carne como ingrediente principal se pueden consignar el
asado a la parrilla, la cecina o “charqui”, pastel de carne, empanadas, arrollados, chanfaina y
ckupi. Dentro de los platos en que la carne participa como ingrediente secundario se pueden
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destacar distintas clases de guisados, sopas, tulpo, locro y puchero; los otros ingredientes de estos
platos suelen ser papas, arroz, zapallos, choclos, fideos, harina de maiz o de trigo.

D.2.2.) LAS “COMIDAS DE MAÍZ”
De raigambre netamente americana son las comidas en las que el maíz constituye el

ingrediente principal. Llamadas genéricamente como "comidas de maíz" figuran, principalmente,
el mote, tamales, mazamorra o “api”, maíz tostado, “frangollo”, harina de maíz tostado y choclo
rayado sopa de maíz y sopa de harina de maíz tostado (vide infia, ítem D.2.4.). Se suelen
consumir como plato principal de sus comidas diarias (el “anchi”, preparado en base a harina de
maiz se consume como postre por lo que se incluye en el ítem correspondiente).

Por otra parte, el maíz participa como ingrediente secundario en diversas preparaciones,
tales como guisados, sopas, locro y en el puchero.

Muchas de estas preparaciones han caído en desuso en el sector norte de nuestra zona de
estudio, aunque perduran todavia entre los criollos de la costa del río Bermejo.

D.2.3.) SOPAS Y CALDOS
El consumo de sopas y caldos también resulta muy fiecuente en la comida diaria

del criollo. Generalmente consisten en un caldo de carne con o sin el agregado de uno o van'os
ingredientes. Entre algunas de ellas se pueden destacar la sopa de frangollo, de maiz, de harina de
maiz tostado o “anchapi”, de carne, de anco, de arroz, de fideos, etc.

No se consignó en ningún caso la preparación de sopas a base de verduras o de alguna
planta silvestre.

D.2.4.) HARINAS Y PANIFICADOS
La harina más fi'ecuentemente empleada es la de trigo, la cual se adquiere en

comercios de la zona. Con ella se preparan una serie de panificados entre los que se cuentan el
pan, pan dulce, tapas de empanadas, rosquetes y buñuelos; aunque, los más difimdidos son las
llamadas "tortillas". Se preparan como un pan común (harina humedecida con agua salada), con el
agregado de grasa vacuna. Existen varias formas de cocinarla: al rescoldo (enterrada bajo una
capa de cenizas calientes), a la parrilla, a la olla (en una olla con cenizas en su fondo), o fn'ta (en
una olla con aceite). Este panificado es el que se consume a diario para acompañar las comidas o
platos principales, y también en el desayuno o en la merienda con el mate. Por otra parte, la harina
de trigo participa como ingrediente en el “tulpo” o “tulpo de harina”, en el “ckupi”, en la
“chanfaina”, en el “locrillo” y en sopas y guisados en la forma de fideos.

También son muy utilizadas las harinas de maiz. Según el grado de molienda se las
denomina "fiangollo" (molienda gruesa), o "harina de máiz" (molienda fina). Con ellas se preparan
varios de los platos ya mencionados como “comidas de maiz" (vide supra). La "harina de maíz
tostado" requiere una mención especial. Para su elaboración se emplea una olla de cobre en la que
se agregan cenizas finas y granos de maíz amarillo. A medida que se va calentando la olla y los
granos se empiezan a tostar, la cocinera debe revolver la masa de cenizas y granos con un
implemento conocido como "cachina" (ver Resultados, ítem C.3.l.). Una vez tostados, la mezcla
se cuela en un cemidor o lata agujereada, para separar los granos. A continuación, éstos son
molidos en un mortero. El producto de la molienda es volcado sobre un cernidor de malla fina (l
mm), para obtener una harina fina: la "harina de maiz tostado" (ver lámina 10, foto b). Esta se
consume sola, o mezclada con agua o con leche. También se la emplea para hacer sopas, locro,
"frangollo de maiz tostado" y en cualquier otra comida elaborada con harina de maiz como
ingrediente.

Además de las ya mencionadas, los criollos obtienen una harina de los fi'utos molidos de la
algarroba (Prosopis alba). Esta se consume directamente o bien mezclada con leche en forma de
un líquido espeso. Con ella también se elabora el "patay" y el "bolanchao". El primero consiste en
una especie de torta seca, chata (con forma de alfajor), elaborada a partir de la han'na apelmazada
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y prensada sobre un molde circular, a la cual se le agrega agua y se cocina en un homo (ver
Cáceres Freyre, 1955). El bolanchao, en cambio, consiste en bolillos hechos con fiutos molidos de
"mistol" (Ziaphus mistol), impregnados por una capa delgada de harina de algarroba o, menos
frecuentemente, de maíz tostado (ver Di Lullo, 1944).

D.2.5.) CONSERVAS Y EMBUTIDOS
Los criollos son muy afectos a confeccionar distintos tipos de embutidos con carne

porcina y vacuna. Entre los más difundidos se encuentra el “chorizo de chancho” el cual se
elabora preparando una mezcla de carne picada de cerdo y vacuna, condimentos y vinagre, la cual
se deja macerar durante un día entero. Se condimentan con ajos molidos, comino, pimienta,
pimentón y “ají del monte” (Capsicum chacoéme) molido. Una vez macerada dicha mezcla se
introduce dentro de tripas de vaca —previamente vaciadas y lavadas-, las cuales se anudan a
intervalos con delgadas fibras de “cháguar” (Bromelia urbaniana) compradas a los aborígenes
vecinos.

Otro embutido común de la zona es el “arrollado de cuero de chancho”. La misma mezcla
con la que se elaboran los chorizos se vuelca sobre la superficie de un trozo de la gruesa capa de
grasa subcutánea del cerdo, para luego arrollarla a la manera de un matambre. El arrollado se
sujeta atándolo con fibras de “cháguai” y se come asado o al homo.

D.2.6.) LOS LÁCTEOS
La leche ordeñada se toma hervida, ya sea sola o mezclada con frutos de chañar

hervidos o con harina de algarroba. La elaboración de quesos y quesillos se halla muy difimdida.
La leche se cuaja con una solución acuosa del contenido del cuajo de la vaca, obteniendo como
producto lo que se denomina “cuajada”. Esta se separa por decantación, se le agrega sal de mesa
y es colocada en los moldes o “cinchos” ya descriptos (ver Resultados, ítem C.3.l.), para dar
forma al queso. La cuajada es comprimida colocándole pesas —descriptasen la sección anterior-.
En ocasiones suele agregársele fi'utos molidos de "ají de monte" con el objeto de agregarle sabor
y pungencia al queso. Este último se denomina “queso picante”. En la misma forma, antaño, se
elaboraba el “queso de cabra” el cual en la actualidad es muy poco visto. En general la leche de
cabra se usa solamente para alimentar perros, gatos y gallinas.

También se prepara el “quesillo”, queso blando tradicional del noroeste argentino (ver
Villafuerte, l961a: 231 y Di Lullo, 1944: 261), el cual se suele acompañar con tortilla a toda
hora.

Por último, los criollos preparaban el preciado “dulce de leche” a partir del cocimiento
prolongado de la leche con el agregado de lejía de origen vegetal (vide infra, ítem D.3.). Este se
comia sólo o con quesillo; en la actualidad ya no se prepara.

D.2.7.) FRUTOS HERVIDOS O ASADOS
Los fi'utos de "anco" (Cucurbita moschata), "zapallo" (C. maxima) y, en menor

medida, los de "calabaza" (C. mixta) y las raices tuberosas de "batata" (Ipomoea batatas), son
preparados hervidos o asados al rescoldo. Éstos se consumen solos o o acompañando alguno de
los platos ya mencionados. Ancos y zapallos se cultivan en la zona, mientras que la calabaza y las
batatas se suelen adquirir a vendedores ambulantes.

El único fiuto silvestre preparado y consumido de esta manera resultó la “doca”
(Morrem'a odorata). Éste se consume asado al rescoldo y resulta muy apetecido por el paladar
criollo. Se refirió que en el pasado era muy frecuente su recolección en grandes cantidades para el
consumo familiar. Sin embargo, a medida que se hicieron disponibles los productos alimenticios
de origen industrial, su consumo ha sido estigmatizado como “comida de pobres”, por lo que hoy
sólo lo consumen los niños.
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D.2.8.) LAS ENSALADAS
Su consumo entre los criollos siempre fue muy escaso. "Nuestros padres no

conocían las verduras", relata una informante de 60 años de edad refiriéndose a las hortalizas de
origen exótico. En el pasado, consumían las hojas de pocas especies nativas, como la
"verdolaga" (Portulaca oleracea), la "carne gorda" (Talinum paniculatum) y el "ataco grande"
(Amaramhus quitensis), en forma de ensaladas sazonadas con aceite, vinagre y sal. Hoy en día
prácticamente se ha abandonado su empleo.

Actualmente, las hortalizas consumidas frescas en ensaladas son la lechuga (Lactuca
sativa), la acelga (Beta vulgaris) y el tomate (Lycopersicum esculentum). Sin embargo, su
consumo es muy poco frecuente.

Los docentes de las escuelas realizan denodados esfiJerzos por inculcar a los niños y a las
familias el cultivo y el consumo de verduras, aunque con resultados exiguos.

D.2.9.) LOS POSTRES
Los criollos son muy afectos a los dulces, los que se preparan a partir de los

fi'utos de plantas cultivadas y silvestres. Emplean dos técnicas diferentes para su elaboración: la
forma "clásica", es decir hirviendo los órganos azucarados en agua almibarada, y la preparación
de arrope. Entre los primeros se cuenta el dulce de “anco” (Cucurbita moschata) aromatizado
con canela, el de “zapallo” (C. maxima), "papaya" (Carica papaya), el de cáscara o mesocarpo
de “sandía” (Citmllus Iunatus), el de “melón” (Cucumis melo) y el preparado con las raíces de
la batata (Ipomoea baratas), entre otros. Los elaborados a partir de plantas nativas son los de
"doca" (Morrem'a odorata), "granadilla" (Passr'flora mooreana) y "sacha pera" (Acanthosyris

falcata). El arrope, en cambio, se elabora por la cocción prolongada de la pulpa de ciertos frutos
(sin el agregado de azúcar), con el objeto de obtener una especie de jarabe concentrado de
consistencia espesa (Scarpa, 1999). Se elabora arrope con los frutos del “algarrobo blanco”
(Prosopis alba), del “chañar” (Geofl'roea decorticans), de la “tuna26”(Opuntia jicus-indica), del
“mistol” (Zizwhus mistol) y de la “sacha pera”.

En pocas ocasiones se refirió la preparación de “anco en almíbar”. Esta técnica consiste
en sumergir los fi'utos de esta planta en una solución diluída de cal viva durante toda una noche.
A la mañana siguiente se extraen estos frutos y se hierven en agua almibarada. De esta manera,
los trozos de fruta no se deshacen y adquieren una consistencia vidriosa. Se consumen junto con
su almíbar.

Otros postres que prepara el criollo son las "empanadillas", el "anchi", el “arroz con
leche” y el "bolanchao" ya mencionado. Las primeras, consisten en empanadas pequeñas con un
relleno de dulce de batatas, membn'llo o de “doca” (M. odorata). El "anchi" resulta de la cocción
de sémola de maíz y azúcar, aromatizado con vainilla o clavo de olor (adquiridos en comercios).
Cuando se enfiia adquiere una consistencia gelatinosa similar a la de un flan.

D.2.10.) FRUTAS Y TALLOS FRESCOS
Existe todo un repertorio de fi'utos silvestres que el criollo consume crudos,

ocasionalmente cuando transita por el monte a manera de piscolabis. Los más afectos a ellos son,
sin duda, los niños, quienes los comen como golosinas. Se refiere que en el pasado estas fiutas
eran mucho más variadas que las apetecidas por los niños de hoy en día, ya que su consumo está
siendo reemplazado por golosinas manufacturadas.

Los más apreciados corresponden a los frutos del algarrobo, chañar, mistol, granadilla y
pata. En menor medida también se consumen los del “duraznillo del agua” (Coccoloba
spinescens), "tala" (Celtis iguanaea), “tala pispita” (Celtis chichape), "ancoche" (Vallesia
glabra), "kiskaloro" (Opuntia sulphurea var. pampeana), "pasacana" (Harrisia bonplandii),
“ucle” (Cereus stenogonus) y de la "sacha pera" (Acanthosyrisfalcata), entre otros. Todos estos

2°En el arrope de "tuna" se le suele añadir el mesocarpo carnoso del fruto.
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frutos presentan una disponibilidad acotada en el tiempo, de no más de un mes de duración, La
estación en la que se hacen asequibles se extiende desde octubre hasta fines de enero,
dependiendo de la especie.

También se consumen ocasionalmente los tallos horizontales tiernos del "cháguar"
(Bromelia hieronymi), aunque no por su sabor dulce. Su consistencia camosa y su sabor se
asemejan al del palmito. Para aprovecharlos se efectúa un corte a unos 10 cm. del extremo
terminal de sus tallos horizontales y luego se quitan con la mano una a una las hojas que
envuelven el men'stema. A diferencia de los frutos antes mencionados, este alimento se halla
disponible durante todo el año.

D.2.ll.) LAS MIELES
La extracción de mieles o “meleo” constituye aún hoy una actividad importante

en la zona. Nuestros informantes revelaron un gran conocimiento de las distintas variedades de
mieles nativas, las que llevan el nombre de las abejas o avispas que las producen. Entre ellas se
cuentan la "allpamiski", la "bala", la "bala puka", la "lechiguana", el "moro moro", la
"extranjera", la "yana", el "mestizo" y el "pushquillo". Para su obtención, el pn'mer paso consiste
en quemar madera de "palo santo" (Bulnesia sarmientoi) al pie del nido, para espantar a las
abejas o avispas y evitar las picaduras y las molestias. Luego se recogen los panales con las
manos y se depositan en un balde u otro recipiente. En algunas ocasiones, cuando se recogen
mieles de abejas que hacen sus panales dentro de los troncos de los árboles, se introducen en
ellos trozos de "sajasta" (Usnea sp.) apelmazados en forma de ovillos con el objeto de
embeberlos en la miel que no se puede extraer con los panales y queda dentro del tronco.

En la actualidad, la miel recolectada con mayor frecuencia es la de “extranjera”, ya que,
según los criollos, estas abejas han desplazado a las demás especies. La miel se consume sola,
con en el mate, con quesillo y, en muchas ocasiones, reemplaza al azúcar.

D.2.12.) CONDINIENTOS, COLORANTES Y AROMATIZANTES
Muchas de sus comidas son generosamente condimentadas con especias

adquiridas en los comercios, tales como el "pimentón" (Capsicum spp.), el comino (Cuminum
cyminum), el ajo (AlIium sativa), la cebolla (A. cepa), el perejil (Petroselinum crispum) y la
“nuez moscada” (Myristicafragans). En especial son condimentadas las cames asadas de todo
tipo, las conservas y los embutidos.

El único condimento nativo recolectado son los frutos del "ají del monte" (Capsicum
chacoé'nse) (ver lámina 10, foto a). Este se cosecha de una manera bastante destructiva, ya que
se arranca la planta casi entera. Luego se deja secar unos días para lo que se dispone colgado del
techo de la cocina. Molido se agrega a sopas, guisos y carnes, y también se prepara un adobo
conocido con el nombre de "picante" o “escabeche”, junto con aceite, vinagre, ajo y sal. Este
adobo se emplea para sazonar carnes asadas preferentemente. Se nos refirió que en el pasado las
comidas se condimentaban mucho más que ahora.

Los colorantes utilizados son el "pimentón" (Capsicum sp.) y, en menor medida, el
“palillo” o "azafi'án" (Curcuma Ionga). Estos artículos son los que se utilizan con el mismo fin en
la zona andina de Salta y Jujuy. El primero de ellos se emplea en guisos, sopas y en el “picante”.
El “palillo” se indicó para colorear el pan dulce y el arroz hervido. Pimentón, cebolla y grasa se
fn'en para preparar un condimento-colorante conocido con el nombre de “grasa fi'éida”. Esta
preparación tiene la ventaja de que puede conservarse como grasa solidificada por varios días.

Por último, los aromatízantes como la canela (Cinnamomun zeylandicum) y el clavo de
olor (Sysigium aromaticum) se emplean principalmente en dulces y postres, mientras que con los
fi-utos del anís (Pimpinella anisum) se aromatízan algunos paníficados.



-LÁMINA 10

b. Molienda y tamizado de la harina de maíz tostado
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D.2.l3.) BEBIDAS VARIAS
D.2.l3.l.) Las infusiones

La bebida principal del criollo es el mate. Esta consiste en una infusión
preparada con los tallos y hojas pulverizados de la "yerba mate" (¡lex paraguariensis) que se
adquiere en los comercios. La yerba es colocada en un recipiente, en el que se sumerge una
bombilla que posee un filtro en el extremo sumergido. A continuación se vuelca en el recipiente
agua a punto de hervir y se bebe absorbiendo de la bombilla. El recipiente antiguamente era
realizado por los criollos con el clamidocarpo leñoso de Lagenaria siceraria, cultivado en la
zona. Numerosos aromatizantes vegetales suelen añadirse al mate, siendo los más frecuentes las
hojas de “cedrón” (Cymbopogon citratus), “burrito” (Aloysia polystachia), “menta” (Mentha
5p.), “toronjil” (cf. Melissa oficinalis), “salvia” (Lippia alba y Lippia sp.) y las cáscaras de
naranja. Otros aderezos suelen ser el azúcar, la miel, la leche y el café. Como se indica en el
capítulo sobre las plantas medicinales, el mate es uno de los vehiculos privilegiados para la
ingestión de ciertos remedios vegetales.

Otra infusión, ya caida en desuso pero que perdura en la memoria de la gente, es el "sacha
café". Este era preparado a partir de las semillas de Senna occidentalis secadas al sol, luego
tostadas y molidas. En menor medida se empleaban las de S. obtusrfolia para los mismos fines.
Con el producto de esa molienda se hacía una infiisión, la cual adquiría un color amarronado y un
gusto que se asemejaba al del café común.

Además de los mencionados se suelen beber infiisiones de té común, el cual se bebe solo o
con leche, café solo o con leche y “mate cocido”.

D.2.l3.2.) Los refrescos
Uno de los refrescos más difimdidos es el “tereré”. Así se denomina al

“mate” cuando éste es cebado con agua fría. Se bebe en los dias calurosos principalmente por sus
propiedades refi'escantes.

La “añapa” es una de las bebidas que el criollo solía preparar con los fi'utos molidos de la
algarroba (Prosopis alba). Consiste en un macerado que se deja en agua durante unas horas,
luego se cuela y se toma como refi'esco. También nos file referida la “añapa” preparada a partir de
los fi'utos de la "tusca" (Acacia aroma), aunque por muy pocos informantes.

D.2.l3.3.) Las bebidas alcohólicas
La "aloja" constituía antaño la bebida alcohólica tradicional por excelencia.

Para prepararla partían de la “añapa” de algarroba recién mencionada, y la sometían a
fermentación tapando el recipiente que la contenía. Así obtenían una bebida que era infaltable en
las fiestas, según aseguran los informantes, y que daba el nombre a una de sus fiestas de solsticio:
“la alojeada”. En la actualidad esta bebida sólo perdura en el recuerdo del criollo.

Por otra parte, se elaboran una serie de licores llamados “compuestos” en base al
macerado alcohólico de algunas partes vegetales. Son comunes los elaborados a partir de cáscaras
de naranja y de hojas de “ruda” (Ruta chalepensis) y de “burrito” (Aloysiapolystachia).

El vino y más recientemente la cerveza son las bebidas más acostumbradas para
acompañar las comidas de carácter festivo o reuniones masculinas.

D.3.) LAS LEJÍAS EMPLEADAS
Los álcalis necesarios para preparar la mazamorra y el dulce de leche, son obtenidos a

partir del macerado de las cenizas de algunas partes vegetales. Para ello incineran trozos de
corteza de "brea del bordo" (Cercidium praecox) y de “mistol” (Ziqphus mistol) o la planta
entera del "ataco" (Amaranthus quitensis y A. vin'dis). Sus cenizas se disuelven en un poco de
agua y se deja macerar unas 24 horas; luego se cuela la mezcla y el producto es agregado en
pequeñas cantidades a la preparación culinaria.
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D.4.) LA OBTENCIÓN DE LOS ALIMENTOS
Los alimentos del criollo provienen principalmente del faenado y ordeñe de sus animales,

de la adquisición de artículos en comercios y, en menor medida, de la cosecha, del trueque con
aborígenes, de la caza, la pesca y la recolección.

Con respecto a los alimentos de origen vegetal, el maiz y el trigo —ysus derivados- son los
que mayor erogación les representa en términos monetarios. Estos se adquieren en comercios con
excepción de algunos criollos que continúan sembrando maiz, por lo cual reducen sus compras.
Las hortalizas, frutas fiescas y verduras de hoja las adquieren a través de comerciantes que llegan
hasta sus casas, siendo pocos los criollos que las cultivan en la actualidad en sus huertas-jardines
(ver Resultados, ítem C.4.). En ocasiones las adquieren por trueque o bien las reciben de regalo a
través de aborígenes vecinos.

La recolección no representa una actividad que reporte grandes volúmenes de alimento, a
excepción de la que se practica con los frutos de “algarroba”. En menor cantidad se recolectan los
del “mistol” y el “chañar”, mientras que los demás fiutos silvestres ya descriptos como frutas
frescas, ingredientes de postres o condimentos, son recolectados en cantidades mínimas.

D.5.) OCASIÓN DEL CONSUMO DE ALIMENTOS
Las principales comidas diarias del criollo son el desayuno y la cena. El desayuno de las

personas adultas suele consistir en mate y tortilla, aunq’ueen ocasiones, se suplementa con leche
hervida o con harina de algarroba o chañar hervido, cuando se encuentran disponibles estos
fi'utos. El desayuno de los niños casi siempre suele ser leche hervida o bien mate cocido con leche
o sólo con azúcar, acompañados con panificados.

Durante el día, cuando el hombre se halla en el campo controlando sus animales, sólo
consume un avío minimo consistente básicamente en mate y tortilla, aunque puede llegar a incluir
harina de maíz tostado o mote, y, menos frecuentemente, bolanchao. Cuando la escuela se halla
lejos de la vivienda, los niños suelen llevar un avio consistente en tortilla, mote, harina de maíz
tostado, tostado o, menos fiecuentmente, bolanchao. La cena, en la que se reúne todo el grupo
familiar, consiste en un plato importante (casi siempre con carne) y, en ocasiones, suele incluir un
dulce o postre.

En ocasión de reuniones sociales -festívidades profanas y religiosas, yerras y otras- se
preparan comúnmente asado y empanadas. En Semana Santa se suelen preparar empanadillas de
vigilia rellenas con dulce de “doca” (Morrem'a odorata).

El compuesto preparado con hojas de ruda (Ruta chalepensis) es de consumo
exclusivamente ritual, ya que se bebe únicamente en la mañana del primero de agosto como
preventivo de los males que suele traer aparejado ese día, según refirieron los informantes.

En el pasado, únicamente durante la etapa de lactancia, las madres solían dar como
alimento a sus criaturas una especie de sopa preparada en base a la decocción de la raiz molida del
“malvisco” (Sphaeralcea boman‘ensis) o de “mandioca” (Manihot esculenta) denominado
“almidón de mandioca” o “de malvisco”.

D.6.) LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS
Los criollos conservan alimentos de origen vegetal dentro de silos aéreos denominados

“trojas” (ver Resultados, ítem C.1.4.). En ellas se disponen para su conservación frutos de
“algarroba” y mazorcas de maíz principalmente, y, en menor medida, “mistol”, “ancos” y zapallos.
En el llenado de la troja con fi'utos de algarroba éstos se disponen en forma de capas. Cada una de
ellas es comprimida contra el piso de la troja y cubierta con una capa de ramas de “palco”
(Chenopodium ambrosioides), a manera de insectífirgo. Por encima de ésta se coloca otra capa de
algarroba y se vuelve a repetir la operación anterior hasta que la troja quede completamente llena
de fi'uta hasta el techo. Una vez hecho esto, se cierra la puerta de la troja con el mismo material
con el que se confeccionan las paredes de la misma. De esta manera conservan un alimento muy
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nutritivo hasta la época de escasez invernal. Los criollos refieren que la fi'uta así conservada
puede durar hasta un año.

Por otra parte, emplean algunas técnicas culinarias que también posibilitan la conservación
de alimentos. Entre ellos se cuenta las preparaciones en escabeche, embutidos, salsas conservadas
en grasa solidificada (“grasa fréida”) y el arrope. Este último debe su cualidad de conservarse
debido al elevado grado de caramelización que alcanza el mosto azucarado de sus frutos cosidos
(Scarpa, 1999).

También se tuvieron referencias del alto grado de conservación que alcanzaba el
“bolanchao” almacenado en sacos de cuero cocido. Se consignó que preparaban una buena
cantidad para que su consumo se extendiera hasta el invierno. Debido a la exiguas cantidades
preparadas actualmente, ya no se conserva este producto.

D.7.) LOS SABORES SEGÚN LOS CRIOLLOS
Resulta interesante también, la forma en que los criollos perciben a las plantas desde el

punto de vista de sus percepciones gustativas. Muchos de los sabores fueron referidos por los
informantes en el contexto de las conversaciones sobre plantas alimenticias y medicinales.

En el ámbito de la alimentación se consignaron los sabores “dulce” (para las partes
alimenticias de Prosopis alba, P. nigra, Coccoloba spinescens, Sorghum saccharatum, Celtis
iguanaea, C. chichape), “dulce empalagoso” o “relajoso” (frutos de Acanthosyris falcata,
Geoflroea decorticans, Capparis salicrfolia, Prosopis nigra x P. elata); el “patalco” (igual a
astringente) (fi'uto inmaduro de P. alba); el “dulce patalco” (ñ'utos de Opuntia firms-indica, 0.
sulphurea var. pampeana); “dulce picante” (fi'utos de Vallesia glabra, Bromelia serra, Solanum
sisymbriifolium), “salado”, “salado picante” y “picante” (frutos de Capsicum chacoense),
levemente amargo (fruto de Sideroxylon obtusifolium ssp. obtuszfolium) y “api” o insulso, sin
gusto (mazamorra).

Otros sabores fiieron referidos para las plantas medicinales. Entre ellos se cuentan el sabor
intensamente amargo (Artemisia absinthium, Aspidospenna quebracho-blanco, Cappan's
tweediana), el “salado patalco” (Maytenus vitis-idaea) y el “dulce agrio” (Ximenia americana,
Stetsonia coryne).

D.8.) RAIGAMBRE DE LA CULINARIA CRIOLLA

A pesar de que no se ha efectuado un análisis pormenorizado acerca de la procedencia de
cada uno de los platos criollos, se percibe claramente que en su cocina convergen elementos
provenientes de distintos sistemas alimentarios. Se han registrado numerosos platos de la cocina
tradicional del mundo Andino, tanto en preparaciones que incluyen carnes (“tulpo”, “locro”,
“anchapi”), como en sus postres (“anchi”) y muy especialmente en las numerosas preparaciones
que incluyen las denominadas “comidas de maíz” (mote, tamales, y otros).

Por otro lado, son predominantes muchos elementos de la cocina mediterránea europea,
principalmente evidentes en los guisos, sopas, postres y otras preparaciones de aparición reciente
provenientes de la cocina nacional (fideos, sardinas, salsas de tomate o “tucos”). Por último, se
suma a este escenario sincrético, la cantidad de preparaciones realizadas en base a fiutos de
árboles de los valles noroestinos y del Chaco, como son los de la algarroba, chañar y mistol. Esto
estaría indicando la influencia de las distintas etnias que poblaban el Noroeste y el Chaco
argentino para las cuales la recolección de estos fi'utos representaban una parte sustancial de su
subsistencia.

D.9.) SALUD Y ALIMENTACIÓN SEGÚN Los CRIOLLOS
D.9.1.) Generalidades

Al igual que muchas otras sociedades folks latinoamericanas la relación entre
alimento y medicina es muy estrecha entre los criollos. A nivel general sostienen que la ingesta de
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determinados alimentos son fimdamentales para una buena salud (dar fortaleza, vitalidad, tener
buena digestión, buena cabellera, vida prolongada). Conforme se profundiza en el tema se observa
que muchos alimentos se caracterizan según el síndrome cálido-fresco, se emplean a nivel
preventivo para evitar desequilibrios que afecten su salud y, en ocasiones, se prescribe la ingesta
de comidas específicas para el tratamiento de trastornos particulares.

D.9.2.) El síndrome cálido/fresco en los alimentos
D.9.2.l.) Caracterización realizada con fines preventivos

Los informantes consideraron como alimentos "cálidos": la carne de vaca y
de cabras, el “fi'angollo”, la miel, el azúcar, la grasa, el mate, los picantes, las bebidas alcohólicas,
los frutos del "algarrobo blanco", "chañar", "mistol" y del “ají del monte”. Se caracterizaron como
"frescos" (o no tan cálidos): las verduras, la milanesa, la carne de gallina, de pollo, de "carpincho"
(Hydrochaeris hydrochaeris), la sal y el “almidón” de mandioca.

Según los informantes más ancianos, en el pasado se respetaba el principio hipocrático del
equilibrio entre alimentos frescos y cálidos, con fines preventivos. Los alimentos muy ricos en
calorías, de digestión dificultosa son catalogados como cálidos, por lo que su consumo debía
equilibrarse con la ingestión de sustancias o alimentos frescos. A la inversa, los alimentos frescos
se consideran poco nutritivos y de fácil digestión, por lo que su consumo debía complementarse
con alimentos cálidos. Esta caracterización coincide con la referida para grupos folks del sudeste
brasileño (Queiroz, 1984: 66).

La excesiva participación de carnes rojas ricas en grasas y de fi'utos de algarroba y
“bolanchao” en su dieta debía ser compensada con hierbas o alimentos de naturaleza fresca para
evitar indigestiones. Esto último explicaría que la mayoría de los remedios vegetales empleados
como preventivos en el mate sean de naturaleza "fresca" (en general digestivos, refrescantes
estomacales y hepáticos). Por otra parte, la escasa participación de fibras en la dieta criolla les
provoca frecuentemente alteraciones en su función intestinal. Por ello, además del extendido uso
de purgantes como preventivos, se suele aconsejar el uso de condimentos pungentes como
aderezo de las carnes que favorezcan la digestión (esto se efectuaría a través de la irritación de las
vellosidades intestinales).

Por último, también se prescriben dietas especiales con fines preventivos. Durante el
periodo del puerperio es beneficioso para las mujeres comer comidas cálidas y evitar el consumo
de alimentos muy frescos. Esta observación es coherente en todo sentido con la etiología y
terapéutica de los trastornos puerpéricos o “sobreparto” (se originan por un exceso de lo fresco;
se prescriben remedios cálidos). La misma observación la encontramos en sociedades folks
latinoamericanas (Foster, 1972; García, 1984).

Para las mujeres que amamantar), en cambio, se prescribe que no deben comer alimentos
cálidos en exceso (o “comer muy pesao”) para no transmitirles de esta manera “empacho” a los
lactantes. La misma referencia la encontramos en grupos folks del sudeste brasileño (Queiroz,
1984:69)

D.9.2.2.) La comida como remedio. N¡vel terapéutico
Sólo unas pocas comidas fueron consideradas para el tratamiento de

enfermedades propiamente dichas. Son aquellas tenidas como muy frescas o muy cálidas. Entre
ellas se destacan algunas preparaciones a base de maiz: el “anchi” y el maiz tostado con azúcar,
ambos cálidos, son administrados contra el sarampión; la sopa de harina de maíz tostado o
“anchapi” como antigripal y la mazamorra como antiácido estomacal. Por otro lado, son comidas
"fiescas" el “almidón de mandioca” y el de “malvisco” (Sphaeralcea bonariensis); administrados
como depurativo intestinal en lactantes. La ingesta de algunos fi'utos silvestres, también fueron
indicados contra diversas afecciones (los de Stetsonia coryne y Capparis salicr'folia, entre otros).
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La caracterización de los alimentos según el síndrome cálido-fresco realizada tanto con
fines preventivos como terapéuticos, no hace sino confirmar la relevancia ya verificada de esta
clasificación dentro de la cultura criolla. Esta misma categorización se observó en numerosas
sociedades folks hispanoamericanas (QueiroL 1984; Perkins Hidalgo, 1961; Foster, 1972; Palma,
1978; García, 1984).

Indudablemente, esta concepción de los alimentos deriva de lo que se sostenía en la
Europa de los siglos finales de la Edad Media: “La alimentación es el primer medicamento”. En
efecto, la medicina de esa época y las concepciones en las que se sustentaba daba un lugar
predominante al alimento a nivel preventivo y curativo (Castro Martínez, 1996: 234).
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E.) LAS PLANTAS Y LA AGRICULTURA TRADICIONAL

E.l.) ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Según Bilbao (1965: 169) los jesuitas establecidos en San José de Boquerón (Santiago del

Estero), fueron los que introdujeron por vez primera la agricultura en el Chaco Occidental
argentino. La técnica empleada, según este autor, era la aplicada por los indígenas prehispánicos
que habitaban la mesopotamia de los ríos Dulce y Salado. La misma consistía en el cultivos de
"bañado" (sobre las márgenes o playas de los ríos) y la de "temporal" (sobre barrancas); se
cultivaba maíz y "zapallos". Esta técnica es la misma que aún se aplicaba para los escasos
cultivos que se efectuaban en el noreste de la provincia de Santiago del Estero hacia mediados de
este siglo (Bilbao, 19652169).

La agricultura, históricamente, no ha sido una actividad relevante entre los criollos
del Chaco Occidental. Ya en el siglo pasado, el Dr. L. Arnaud (citado por Baldrich, 1889266),
quien acompañó al Gral. B. Victorica en la campaña militar de 1884, hacía elogios de las
posibilidades agrícolas de la región [Chaco salteño] y se quejaba "de la desidia é indolencia del
gaucho Chaqueño que con éste género de vida, no se dedica este gaucho al cultivo y explotación
de infinidad de productos de indiscutibles resultados". El mismo cronista señalaba también que
"suele como una rareza verse alguna plantación de plátano, tamarindo, sorgo y caña de azúcar en
un estado de vigor y lozam'a que invita al cultivo" (Baldrich, 1889: 66). En el mismo sentido,
Saravia Toledo & Del Castillo (1988: 855), apuntan que los grupos hispano-indígenas
desarrollaron alguna agricultura de temporal en áreas reducidas, alrededor de los "puestos", en
forma aleatoria, más como economía doméstica y con el propósito de tener reservas de forraje.

Por otra parte, pudimos constatar que en nuestra zona la agricultura poseía en el pasado,
una importancia mucho mayor de la que tiene actualmente. En efecto, Torres (1975238) apunta
que, aunque no son agricultores, los criollos cultivaban desde 1915 poroto, algodón, tabaco,
avena, maíz, zapallos, sandías y melones sobre los rios Teuco y Pilcomayo. La técnica
mayormente empleada era la descripta por Bilbao (1965) como de "bañado". En la actualidad, es
considerada entre los criollos como un emprendimiento riesgoso debido a la irregularidad
caracteristica de los volúmenes absolutos de precipitación durante la primavera y el verano. Las
razones que aducen con respecto a este cambio varias, aunque las más comunes son las
siguientes: la alta inversión que representa el desmonte no se ve recompensada con los
beneficios obtenidos; en la actualidad no llueve tanto como antes; la tierra está "agotada",
"cansada" y también a que la gente de hoy es "floja" (débil, haragana). En nuestra opinión, las
razones de esta disminución de la práctica agricola son inseparables de aquellas que llevaron a
un franco retroceso en sus niveles de autoabastecimiento (ver Introducción, ítem H.2. 1.2.), y a la
acentuada disminución de la población rural a lo largo del siglo. En efecto, desde hace algunas
décadas, la mayoria de los productos que proveía la agricultura criolla han comenzado a
adquirirse a comerciantes de Ing. G.N. Juárez (principalmente el maíz y la alfalfa).

Paradójicamente, desde hace algunos años, gente externa a la zona (I.N.T.A., docentes)
procuran incentivar el cultivo de huertas o quintas para la provisión de verduras fi'escas
principalmente. Sin embargo, ésta constituye la práctica agricola menos valorada por el criollo
debido a que el tipo de productos que obtienen no representan parte importante de su dieta (ver
Discusión, figura 30). En cambio, no reciben ayuda alguna para el cultivo de maiz o
cucurbitáceas, ni en forma de semillas ni en forma de instrumental adecuado. A este respecto, mi
opinión es que los responsables de dirigir estos emprendimientos deberían consultar los
resultados de esta monografia con el fin de que sus esfiierzos sean culturalmente sustentables en
el tiempo.

Por todo lo dicho, la agricultura constituye, hoy en día, una actividad enteramente
subordinada a la ganadería.
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E.2.) ASPECTOS GENERALES Y TÉCNICAS EMPLEADAS
La agricultura cn'olla se desarrolla generalmente en superficies que no exceden las 5

hectáreas. Estas se hallan emplazadas mayoritariamente en en las zonas de inundación del n’o
Bermejo o "islas" en la Subregión del Bermejo-Teuco y sobre las orillas del gran bañado de la
Subregión de Divagación del Pilcomayo. Estas parcelas, que los criollos las denominan
"chacras" o "sembrados", suelen emplazarse en donde hay "tierra negra", la cual "siempre se
conserva húmeda" y "casi libre de hormigas".

La agricultura tradicional criolla consiste en una actividad productiva de muy baja
inversión tecnológica, llevada a cabo casi exclusivamente por los hombres. Sus productos se
hallan destinados principalmente al consumo familiar, aunque en ocasiones se trocan por
mercaderías manufacturadas.

A continuación se describen las técnicas empleadas, desde la preparación del terreno
hasta la cosecha.

E.2.l.) La preparación del terreno
En la subregión de Divagación del Pilcomayo, los sembradíos se emplazan en

estepas halófitas en zonas de retracción del gran bañado, o bien en "algarrobales" (comunidades
dominadas por Prosopis alba). En la Subregión del Bermejo-Teuco, en cambio, se emplazan
sobre comunidades dominadas por Tessaria integrifolia ("bobadales"), Salix humboldtiana
("sauzales") o bien en estepas halófitas en zonas de retracción de grandes meandros
abandonados. Cuando los sembradíos se emplazan sobre estepas halófitas, la única tarea para
preparar el terreno consiste en remover los escasos arbustos que crecen en el lugar; mientras que
cuando se localizan en zonas boscosas se debe proceder al desmonte, el cual requiere de un gran
esfireizo por parte del agricultor.

El desmonte consiste en el apeo a hacha de los árboles y arbustos de la zona elegida.
Luego se realiza una selección de los mejores fustes de "algarrobo", "sauce", "chañar"
(Geofioea decorticans), "palo bobo", u otros árboles, para su utilización posterior en diversos
tipos de construcciones. A continuación se apilan los restos en montículos para quemarlos.
Cuando se rotura el suelo con arado, los tocones de árboles y arbustos son extraídos con pico y
pala o bien son quemados; en cambio cuando la siembra se efectúa con palas aquellos se dejan
sobre el terreno. Algunos informantes refirieron que durante esta operación dejan en pie ciertos
árboles de "algarrobo blanco" (Prosopis alba) con el fin de que su follaje sirva de cebo para
desviar el ataque de las hormigas que invaden el sembradío.

Cuando se va a sembrar sobre terreno ya desmontado, la única tarea consiste en
desmalezar el lugar con machetes y luego apilar los restos en parvas para ser quemados.

E.2.2.) Los cercos
Los criollos suelen proteger sus sembradíos con distintas clases de cercos para

evitar el ingreso de los animales domésticos y de algunas plagas. Los más empleados con esta
finalidad son los de ramas y, en menor medida, los de laterales trenzados (ver Resultados, ítem
B.4.1.).

Tanto el diseño como los materiales empleados, suelen ser de menor calidad y
durabilidad que los utilizados para corrales de animales. Los postes suelen confeccionarse con el
duramen de "tusca" (Acacia aroma), "sauce" (Salix humboldtiana), "duraznillo" (Ruprechtia
trr'flora) o "bobo" (Tessaria integrifolia). Las ramas de los cercos homónimos, suelen ser de
arbolitos espinescentes, tales como el "garabato" (Acacia praecox), "iscayante" (Mimog/gmthus
carinatus), "churqui" (A. caven) o "duraznillo". En los cercos de laterales trenzados, se emplean
preferentemente firstes delgados de "bobo" para confeccionar sus laterales.

Menos fiecuentemente suelen observarse cercos vivos de "sauce" o de "cardón"
(Stetsom'a coryne). El primero de ellos se realiza enterrando estacas confeccionadas con las
ramas de ese árbol, cada dos metros, dispuestas en hileras.
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E.2.3.) Las especies cultivadas
Los sembradíos suelen presentar un aspecto heterogéneo ya que destinan sectores

del mismo a distintos cultivos. Se efectúa comúnmente un cultivo mixto de maiz (Zea mays) y
cucurbitáceas (sandías, melones, zapallos, ancos, etc.). El maiz es la principal especie cultivada;
en tal medida, que a los sembradios también se los denominan con el nombre vulgar asignado a
esa planta, es decir "chacra". Se ha observado el cultivo de tres razas de Zea mays: el
"Venezolano" llamado "maíz amarillo", el "Ocho rayas" denominado "maiz blanco" y el
"Pisingallo" a quienes los criollos llaman "maíz pisinga" o "pisingallo".

Los criollos también destinan pequeñas parcelas para el cultivo de hortalizas: lechuga,
tomate, perejil, rabanitos, acelga, "sorgo" (Sorghum saccharatum) y, en ocasiones, para sembrar
plantas forrajeras (avena, alfalfa, Sorghum almum var. almum y diversos pastos de procedencia
exótica) (ver Resultados, ítem B.3.2.2.a.).

Muchos criollos refirieron que en el pasado se cultivaba "mandioca" (Manihot esculenta)
y batatas (Ipomoea baratas); mientras que algunos pocos informaron que también se sembraba la
"esponja de castilla" (Lujfa cyIincb'ica) y "trigo". Este último se realizaba, aparentemente, sólo
sobre las zonas de inundación del río Bermejo.

E.2.4.) La siembra
La época en que se siembra depende del tipo de cultivo elegido y de la ocurrencia

de lluvias en la región. En años normales los primeros en sembrarse son la sandía, el melón y el
zapallo que, por su rusticidad, pueden soportar la irregularidad propia de las lluvias
primaverales. En casos en que no se presenten estas lluvias se aguarda hasta diciembre y, en caso
de que tampoco ocurran las lluvias estivales, no se efectúa cultivo alguno. En años normales,
hacia principios del verano (diciembre o enero) se siembra principalmente el maiz y, en menor
cuantía el "anco" (Cucurbita moschata).

Para proceder a la siembra, en el pasado, se roturaba previamente el terreno con un arado
de madera o "arado de palo", y con arado tipo "Mancera" en las últimas décadas (vide iry‘ra, ítem
E.2.7.). Los arados eran tirados antiguamente por yuntas de bueyes y, en la actualidad, por
caballos.

Luego de roturado el terreno se esparcen las semillas sobre los surcos, las que son
cubiertas con una pala. También se ha observado enterrar directamente semillas de maiz en
pequeños pozos excavados a tal fin.

La mayoría de las semillas provienen de las cosechas del año anterior, las cuales son
almacenadas en lugares secos en el interior de las viviendas y depósitos. También se suelen
intercambiar semillas entre vecinos y, en muy pocas oportunidades, se adquieren en comercios.

E.2.5.) Cuidados varios
Los cuidados que van desde la siembra a la cosecha consisten únicamente en

desmalezar y aporcar las plantas de maiz al mes de sembradas. La primera actividad la realizan
con machetes o azadas, mientras que el aporque lo hacen con ayuda de palas. Esta última
actividad consiste en rodear las bases de las plantas de maíz con montículos de tierra con el fin
de mejorar el anclaje de la planta.

No efectúan fertilización ni abono de ninguna clase ni tampoco emplean plaguicidas.
Una excepción constituye el cuidado de los huertos domésticos, donde abonan ocasionalmente
con estiércol equino o caprino (ver Resultados, ítem C.4.).

E.2.6.) La cosecha
La irregularidad caracteristica en los valores absolutos de las precipitaciones

durante la primavera y el verano, se traduce en volúmenes de cosecha también irregulares. Por
ello, la agricultura es considerada entre los criollos como una actividad riesgosa. La cosecha se
realiza manualmente con la ayuda de machetes. Una vez retirados los fiutos es muy común que
dejen entrar a los animales para que consuman los rastrojos. Esta operación se realiza en este
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orden: primero dejan entrar a los caballos, luego a los terneros y finalmente pueden dejar
ingresar a los chanchos.

Los frutos de anco y maíz cosechados se suelen almacenar en las trojas.
Muchos informantes coincidieron en la dificultad de evitar los robos de su producción.

Los aborígenes son sindicados por los informantes como los que rapiñan sus fi'utos, ahora y en el
pasado”.

El producto obtenido, raramente llega a comercializarse en Ing. G.N. Juárez. Se utiliza
para autoconsumo y para intercambiarlos con vecinos por alimentos manufacturados, carnes y
otros elementos.

E.2.7.) El instrumental agrícola
El arado de madera empleado corresponde al "arado cama o castellano" del tipo

"triangular". La cama-timón es la parte fundamental del mismo, la cual se halla atravesada por la
esteva o "telera" que a su vez se inserta en el dental (Rocca, 19652103). A continuación se
presenta un esquema del mismo, indicando el nombre vernáculo de cada una de sus piezas.

Se confecciona enteramente con maderas nativas de la zona, a excepción de la reja, la
cual consiste en una placa cuadrangular de hierro adosada al extremo del dental cortado a bisel.
El dental es confeccionado comúnmente con madera de algarrobo (Prosopis alba), vinal
(Prosopis ruscifolia) o mora (Maclura tinctoria); la telera con madera de algarrobo o iscayante
(Mimozyganthus carinatus) y la cama-timón (llamada simplemente "timón" por el criollo) con
madera de chañar (Geofioea decorticans), mora (M. tinctoria) o palo cruz (Tabebuia nodosa).
El arado de palo se sujetaba a nivel del timón al yugo de los bueyes, el cual era confeccionado

Cama-Timón

Dental -/
\ Í ‘_— Telera

con madera de chañar (G. decorticans). La fimción de cada una de ellas, así como otros detalles
de este tipo de arado pueden consultarse en la obra de Rocca (1965).

El conocido arado "tipo Mancera", se halla confeccionado enteramente en hierro forjado;
se adquiere en grandes almacenes del pueblo. La versión "criolla" de este tipo de arado, consiste
en un modelo reducido del mismo, confeccionado con madera de "palo santo" (Bulnesia
sannientoi) y una reja de hierro. Este último se ilustra en la lámina ll, foto b.

Las palas, picos, machetes y azadas constan de una pieza principal de hierro (las cuales
adquieren en comercios y mercados) en las cuales se insertan cabos de madera confeccionados
por los criollos con leños de la zona. La madera más frecuentemente empleada para este fin es la
del "palo cruz" (Tabebuia nodosa).

E.2.8.) Malezas y plagas referidas
Las principales plantas arvenses que invaden los rastrojos suelen ser la "malva"

(Sida cordifolia), el "ataco" (Amaranthus quitensis), el "palán" (Nicotiana glauca) y el
"chamico" (Datum ferox). El "cabello de ángel" (Cuscuta indecora var. indecora),

27Es interesante notar que los indígenas acusan a los criollos de la misma acción o, en todo caso, el hecho de que su
ganado desvaste sus sembradíos.
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particularmente, resulta muy dañina para el cn'ollo debido a que invade las plantaciones de
cucurbitáceas. A pesar de los usos medicinales que poseen (ver Resultados, Catálogo General de
Usos), estas plantas son valoradas negativamente por los hombres debido al trabajo que les
requiere su erradicación.

La principal plaga para esta actividad son las distintas especies de hormigas de la zona,
contra las cuales los criollos refieren que no tienen un "remedio" con el cual combatirlas. Otras
plagas referidas son el "pepitero" (Saltator 5p., Fringillidae), la "vizcacha" (Lagostomus
maximus), el "carpincho" (Hyaïochaeris hydrochaeris), las "catas" (Myiopsitta monacha,
Psittacidae) y el "conejo de palo" (Pediolagus salinicola). A manera de espantapájaros, los
criollos suelen poner banderas en el medio del sembrado, atadas en el extremo más alto de un
palo enterrado.

Otras plagas importantes, especialmente para el cultivo del maíz, son el "piojo de la
tierra" y el "gusano" o "gusano del máiz". El primero ataca a la raíz y el segundo a los brotes
tiernos de esta planta (se desconocen los nombres científicos de estas plagas).

Para combatir el "gusano" los criollos suelen "curar" los sembrados, es decir, llaman a
una persona especializada para que los cure "por secreto" (ver Resultados, ítem A5.3.2.). Al
respecto los criollos informaron lo siguiente:

" -e. Qué otras cosas se curan por secreto? -cl. El máiz de los sembrados. -e. Hay curaciones de
los sembrados también? -cl. Claro. Cuando hay el gusano, está comiendo la planta así el máiz, lo cura
en secreto y no hay que dentrar....cuando lo curan tres días no hay que enn'ar adentro...me cae el gusano,
todo. -e. Y el campo también se cura no? Asi en general no? -cl. También, hay gente que cura el campo
también". (cl: Carlos Lavaque, El Quebracho).



F.) LAS PLANTAS Y EL MANEJO DEL AGUA

No existen sistemas de agua corriente a lo largo de toda el área de estudio, a excepción de
la localidad de Ing. G.N. Juárez. La mayoría de los criollos obtienen el agua de las numerosas
cañadas, lagunas y meandros abandonados presentes en las Subregiones del Bermejo-Teuco y de
Divagación del Pilcomayo, y, en menor medida, de represas que acumulan el agua de lluvia.
Como se indicó anteriormente, este fenómeno es el que determina la distribución mayoritaria de
los criollos a lo largo de estas subregiones. En la de Cañadas y Ríos Muertos Anchos
(interfluvio), en cambio, no existen cuerpos de agua permanentes. Los pocos criollos que allí
viven extraen el agua desde pozos excavados a tal fin.

A continuación se describirán las distintas formas de extracción y almacenamiento del
agua, así como los artículos vegetales directamente relacionados con su empleo.

F.l.) CONSTRUCCIONES ASOCIADAS A SU EXTRACCIÓN Y ALMACENAMIENTO
F.l.l.) Los pozosde agua

En el interfluvio los lugares más frecuentemente elegidos para su emplazamiento
son los paleocauces o "ríos muertos", colmatados o sin colmatar, más cercanos a la vivienda.

En las Subregiones del Bermejo-Teuco y de Divagación del Pilcomayo son muy pocos
los pozos existentes. Estos se realizan para facilitar la accesibilidad y mejorar la disponibilidad
del líquido elemento en las zonas altas del gradiente altitudinal de la subregión de Divagación
del Pilcomayo. En esta subregión, se pudo constatar la existencia de una serie de plantas que el
criollo utilizaba en tiempos pasados como indicadoras de la presencia de acuíferos a poca
profimdidad. Las plantas referidas fueron el “lecherón” (Sapium haematospermum), el
“duraznillo del agua” (Coccoloba spinescens) y la “bola verde” (Capparis speciosa); especies
habitualmente asociadas a ambientes húmedos.

Estos pozos, llamados "pozos calzados" o "pozos de balde", se excavaban con palas hasta
encontrar la napa fieática, la cual se encuentra entre los 10 y los 25 metros de profundidad. Para
impedir que sus paredes se derrumben y que se tape el pozo, éstas se revestían con dumíientes
confeccionados con maderas de "algarrobo" (Prosopis alba), "quebracho colorado" (Schinopsis
Iorentzii) o "palo santo" (Bulnesia sarmientoi); de este artificio den'va el nombre "calzado".
Alrededor de la boca del pozo se levantaba un pequeño brocal -realizado con ladrillos de adobes
y una estructura de madera que sostenía una roldana necesaria para subir el agua. Esta estructura
podía presentar dos diseños distintos: cónica o cuadrangular. La primera consiste de tres o cuatro
postes parcialmente enterrados, dispuestos en forma piramidal de manera que sus extremos más
altos se junten entre sí. Dichos extremos forman el vértice de un cono de unos cinco metros de
altura, desde donde pende la roldana. El diseño cuadrangular consta de un travesaño horizontal
que se apoya sobre dos postes terminados en horqueta; el travesaño sostiene la roldana. Este
último sería el diseño más efectivo según los informantes. Los materiales empleados en estas
estructuras son los mismos que se empleaban para el revestimiento de los pozos; las roldanas
eran confeccionadas con madera de "brea" (Cercídium praecox) o de "caspi zapallo" (Pisom'a
zapallo), o bien solían ser de hierro.

El agua de los pozos se alzaba a través de "baldes" o bolsas de cuero cosido sujetadas a
una cuerda que, luego de pasar por la roldana, era sujetada a un caballo que tiraba de ella. Este
animal —quetambién podía ser un asno o una mula- se destinaba exclusivamente a esta función;
era llamado "baldero" y se le dedicaba un cuidado especial. Al pie del pozo se disponían
canaletas de manera de llevar agua a los bebederos de animales.

Debido a la alta inversión que representaba, estos pozos eran construidos solamente por
grandes ganaderos en la zona. Actualmente los pozos calzados ya no se construyen más, aunque
subsisten algunos como verdaderas reliquias.

F.l.2.) El almacenamiento
Cuando la vivienda del criollo no se localiza cerca de la orilla de una fuente de
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agua natural, se construyen represas para almacenar el agua de lluvia. Estas consisten en
excavaciones poco profundas (menos de 3 metros de profimdidad), generalmente de 25 metros
de largo por 10 metros de ancho. Su construcción, según los informantes, las realiza la
municipalidad de Ing. G.N. Juárez con máquinas retroexcavadoras. La modalidad de excavación
tradicional citada por Alderete Nuñez (1945) para el Chaco Semiárido, no se informó en ninguna
de las entrevistas.

Las represas estan rodeadas por un cerco de paredes laterales (ver Resultados, ítem
B.4.l.) que el criollo construye para regular el acceso de los animales propios y ajenos a la
misma. Estas represas cumplen un rol importante en la domesticación del ganado vacuno, ya que
sirven para atraer los animales al puesto ganadero.

El agua para consumo humano se almacena en piletas circulares confeccionadas con
ladrillos y cemento; tienen dos metros de diámer y están ubicadas al costado de las casas. Se
aprovecha el agua de lluvia que se recoge de canaletas dispuestas sobre los techos para tal fin.
Estas son confeccionadas con troncos de "palma" (Copemicia alba) seccionados
longitudinalmente, las que también se emplean para canalizar el agua hacia las piletas u otros
recipientes.

F.2.) EL AGUA DE BEBIDA
El agua de bebida de uso cotidiano la conservan en cántaros llamados"‘tinajas”. Estas son

adquiridas a los aborígenes quienes las confeccionan a partir de una mezcla de arcilla,
acompañada como antiplástico, de otros tiestos rotos triturados o hueso molido. Los criollos
mantienen estos cántaros a una altura de un metro del suelo, sostenidos por una estructura en
forma de trípode invertido que converge en una rama principal, la cual se entierra bajo el alero
de la vivienda. Esta estructura llamada "tinajero" es confeccionada con madera de “algarrobo
blanco” (Prosopis alba), “duraznillo” (Ruprechtia tnflora) o "palo santo" (Bulnesia sarmientoi).
Cuando vive una persona anciana en la casa, es muy común el agregado de astillas del duramen
del "palo santo" a este agua de consumo familiar, a manera de preventivo de enfermedades.
Además del carácter medicinal referido por los informantes, se consigna que dicho agregado le
confiere un sabor particularmente grato al agua de consumo diario.

F.3.) LOS FLOCULANTES
Estos artículos destinados a clarificar el agua para lavado, ya fiJeron descriptos en el ítem

"Materiales y utensilios para la higiene" en el acápite sobre el ámbito doméstico (ver Resultados,
ítem C.3.2.3.).

F.4.) LAS PLANTAS ACUÍFERAS
Una serie de plantas eran empleadas por los criollos como medida de emergencia para

calmar la sed cuando realizaban largos viajes a través del bosque semiárido y no encontraban
aguadas. Entre ellas se cuentan los tejidos suculentos de las partes tiernas de algunas cactáceas,
tales como Stetsonia coryne y Gymnocalycium mihanovichii; las raíces de Talinum paniculatum
y los fiutos maduros de Capparis salicrfolia. En todos los casos, se cortaban rodajas de dichos
tejidos y luego se los mascaba.

No obstante, el órgano acuífero más nombrado por los criollos fue la raíz del "yacón".
Las especies que los criollos refirieron una y otra vez con este nombre fueron Jatropha excisa, J.
hierorgymi, y Mam'hot guaranifica. Arenas & Giberti (1993: 200) encontraron los mismos usos
para dichas especies en la bibliografia. Sin embargo, a pesar que estas plantas poseen órganos
subterráneos suculentos, no es posible relacionarlos con su aprovechamiento como fiiente de
agua (Arenas & Giberti, 1993: 200). Para confirmar la validez de este uso a campo, se procedió a
desenterrar la raíz de un individuo añoso de dos plantas referidas como "yacón" por un muy buen
informante nuestro, en el mes de febrero (hacia finales del pen'odo lluvioso). Al observar las
raíces deJ. hieronymi y deM. guaranitica el informante admitió confimdido que no se trataba de
la raíz que antiguamente empleaban como acuífera. De hecho, según las descripciones que los
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cn'ollos hicieron de la raíz del "yacón", se trataría indudablemente de Jacaratia corumbensis O.
Kuntze (Can'caceae), a la que confimdirían con las especies antedichas en virtud de sus hojas
polilobuladas y sus raices suculentas. En efecto, J. corumbens'is fue numerosas veces citada con
este nombre vulgar y este uso para los criollos del Chaco Occidental (Torres, 1975; Arenas &
Giberti, 1993).

Por último se emplean como sialogogos los frutos de Stetsonia coryne y las hojas de
Maytenus vitis-idaea, con el fin de aplacar momentáneamente la sed.

F.5.) INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS ASOCIADOS
Los sacos de cuero empleados para recoger el agua de los pozos poseían el mismo diseño

ya descripto para los "noques" (ver Resultados, ítem C.3. 1.). Su boca circular se confeccionaba
con los tallos completamente flexionados de Arrabidaea corallina, al igual que aquellos.

Los "bationes" confeccionados a partir de troncos de Ceiba insignis (ver Resultados, ítem
C.3.2.l.), solían servir en el pasado para almacenar el agua de lluvia. Como cántaros o vasijas
para traspasar el agua de un lugar a otro, se tienen noticias del uso de que sirven para tal fin los
grandes fiutos de Lagenaria siceraria ("porongos"); éstos son seccionados por debajo de la zona
de inserción del pedúnculo. El nombre vulgar de Solanum glaucophyllum, "corcho", deriva de
que sus tallos eran los preferidos para servir de tapón de las cantimploras.

Por último, los individuos de la "lanteja rosa" o "lanteja" (Pistia stratiotes), que forman
verdaderos "tapices" flotantes en muchas lagunas y meandros abandonados, fiJeron referidos por
sus propiedades aislantes del calor. Según los informantes, las cañadas cubiertas con estas
plantas, mantienen su agua a menor temperatura de las que no se hallan cubiertas con ellas. Por
esta razón, algunos criollos suelen "sembrarla" en aquellos meandros abandonados en los que no
crece espontáneamente, mediante el simple traslado de algunos de sus individuos de un cuerpo
de agua a otro.
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G.) OTRAS ACTIVIDADES LIGADAS A LA SUBSISTENCIA

G.1.) MADERAS EMPLEADAS COMO COMBUSTIBLES
La gran mayoria de los criollos utilizan la leña como combustible en sus cocinas. Los

requisitos que debe cumplir una madera para ser apreciada como tal son: una prolongada
duración de la brasa antes de desintegrarse, mínimo chisporroteo y que su humo no resulte
desagradable. En función de estos criterios se establecieron tres categorías de calidad: de
primera, segunda y tercera categoría.

Las leñas de primera categoría son la del "iscayante" (Mimozyganthus carinatus), del
"algarrobo blanco" (Prosopis alba) y del "algarrobo negro" (P. nigra). La madera de "vinal"
(Prosopis ruscrfolia) se considera especialmente apta para emplearse como combustible en
hornos destinados a la cocción de ladrillos de adobe.

Como de segunda categoria se distinguieron las leñas de menor calidad que las anteriores,
empleadas en falta de aquellas. Entre ellas se cuentan el "guayacán" (Caesalpinia
paraguariensis), "quebracho colorado" (Schinopsis lorentzii), "mistol" (Ziziphus mistol) y la
"tusca" (Acacia aroma), entre otras.

Las leñas de tercera categoria poseen mala combustión, poca durabilidad o bien otorgan
un sabor desagradable a las comidas; sólo se las utiliza ocasionalmente para calentar comidas o
pequeños volúmenes de agua. En esta categoría se mencionaron las maderas de "quebracho
blanco" (Aspidosperma' quebracho-blanco), "garabato" (Acacia praecox) y "sacha pera"
(Acanthosyrisfalcata), entre otras.

Otra categoría de combustibles, son las leñas consignadas como "iluminadoras". Son
utilizadas para brindar luminosidad en reuniones nocturnas. Entre ellas se destacan las maderas
de "palo santo" (Bulnesia sarmientoi), de "ancoche" (Vallesr'a glabra) y en menor lugar la
médula leñosa del "cola de tigre" (Monvillea spegazzim'). Se nos ha referido que estos tipos de
leña no sirven para cocinar.

Como comburentes para iniciar un firego se suelen emplear hojas secas de especies de
Bromelia spp. o Usnea .spp.

La recolección de leña se efectúa, comúnmente, extrayendo sólo las ramas de arbustos o
árboles con la ayuda de hachas (ver lámina 12, foto a). Aunque muy a menudo, se aprovechan
parte de los árboles cortados desde la base con otras finalidades (construcción, desmonte).

Algunos informantes refirieron que prefieren seleccionar aquellos ejemplares que se
hallan muertos en pie, a los que llaman “leña campana”, con el fin de no cortar ejemplares vivos;

hacen excepción aquellos árboles sobre los que ha caido un rayo, los cuales son celosamente
respetados2 .

G.2.) LA EXTRACCION FORESTAL TRADICIONAL
La extracción de grandes firstes para la confección de postes constituye una actividad

tradicional entre los criollos. Estos son destinados para numerosos tipos de construcciones -ya
indicadas- o bien para su venta a los aserraderos de la zona.

Los pasos a seguir en la confección de postes son: selección del árbol, apeo,
"despuntado", "desbastado" y labrado. Los árboles a ser cortados se eligen según una serie de
criterios: firste recto, pocas ramas a baja altura, madera sin agallas ni hongos y diámetro
apropiado. Este último, varía con la especie a cortar, y se alcanza cuando el tronco está
"sazonado". Este término significa que el duramen ocupa la mayor parte del tronco y que la
albura queda reducida a una corona externa. El apeo del árbol se realiza siempre con hachas de
mano grandes —sucabo usualmente supera el metro de longitud-. Se indica que esta actividad
debe ser ejecutada en luna menguante —"lunavieja"-, con el fin de impedir que la madera sea
atacada por insectos xilófagos —"sehace floja"-, ya que existe la creencia que las heridas

23Estos árboles nunca se cortan para leña ya que los criollos consideran que están imbuidos de una fuem celestial
transmitida por el rayo. Esta creencia es parte de una antigua leyenda que dice que los rayos caen sobre ciertos
árboles atraídos por tesoros emenados debajo de él.
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b. "Labrado " depostes de Maclura tinctoria ssp. mora ("Mora ")
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inferidas por estas alimañas decrecerán a la par que disminuya la porción iluminada del satélite.
Una vez cortado el árbol se procede a "despuntarlo", es decir a cortarle la copa o "punta" con un
hacha. Si se trata de madera de "quebracho blanco" (Aspidosperma quebracho-blanco) o de
"chañar" (Geoflroea decorticam), el paso siguiente consistirá en dejar secar la madera durante
diez o quince días. Este paso, denominado "estacionamiento" se efectúa para evitar que el fuste
se encorve o "guazanchee". A continuación se efectúa el "desbastado", que consiste en eliminar
la corteza y la albura del tronco con la ayuda de un hacha. El último paso o "labrado" es el que le
otorga la temiinación al poste y el que más habilidad requiere de parte del artesano. Consiste en
emparejar las irregularidades dejadas por el desbastado, con ayuda de un hacha pequeña, de
manera de brindarle al poste un aspecto de máxima rectitud (ver lámina 12, foto b).

En las últimas décadas la extracción de postes para vender a los aserraderos se convirtió
en una actividad especializada. "Labrador de postes" es el nombre dado a las personas que se
dedican a este trabajo, el cual representa buena parte de sus ingresos. Las especies empleadas
con este fin son el "quebracho colorado" (Schinopsis lorentzii), "mora" (Maclura tinctoria),
"palo santo" (Bulnesia sarmientoi) y "algarrobo blanco" (Prosopis alba).

G.3.) LA CAZA
La caza constituye una actividad secundaria para la subsistencia del criollo,

aportando carne, grasas y cueros en forma esporádica y suplementaria a la actividad ganadera.
Debido a ello y a los pocos artículos vegetales involucrados en esta actividad, se describirán
someramente algunos de sus aspectos generales.

El criollo caza algunas especies de mamíferos, aves y reptiles con el fin de obtener carne,
cueros y, en menor medida, con el fin de proteger su hacienda o de obtener grasas medicinales.

La modalidad que adquiere la caza depende del tipo de animal a capturar. Para animales
terrestres (salvo los cavícolas) se busca a las presas guiándose por el rastro dejado por los
animales, ayudados o no con perros, de a pie o a caballo y empleando como arma la escopeta. En
algunas ocasiones suelen pasar varios días dentro de los bosques rastreando a un animal. De esta
manera cazan ejemplares de "chancho moro" o "morito" (Pecan' tajacu), "chancho maján" y
"chancho quimilero" (Tayassu spp.), "corzuela" (Mazama simplicomis argentina), "iguana"
(Tupinambis rufescens) y "león" (Felis concolor), entre otros. La iguana se caza principalmente
para obtener su grasa, la cual participa de numerosos remedios tradicionales (aunque también se
consume la carne de su cola). El "león", en cambio, es perseguido debido a que diezma sus
majadas de cabras.

Entre los animales cavícolas que cazan figuran el "quirquincho" (Chaetophractus
Villosus), el "quirquincho bola" (Toljpeutes mataco), el “pichi” (Burmeisten'a retusa) y la
"vizcacha" (Lagostomus maximus). Para capturarlos se dirigen directamente hacia la entrada de
sus madrigueras, o bien son cazados con la ayuda de perros. Los animales vinculados a
ambientes acuáticos que capturan son el "pato picazo“ (Coirina moschata), el "chajá" (Chauna
chavaria), la "ampalagua" (Constrictor constrictor occidentalis) y el "yacaré" (Caiman 5p.),
entre otros. La grasa de estos dos últimos es fiecuentemente empleada como medicinal. También
es frecuente la caza de la "charata" (Ortalis canicollis).

Se pudo constatar el empleo de cebos vegetales en la caza de vizcachas, de "palomas"
(Columba 5p., Columbina sp.) y en la pesca del "pacú" (Colossoma mitrei) y del "armado". En el
primer caso, se utilizan tallos de “ucle” (Cereus dayami) seccionados transversalmente, los
cuales se disponen sobre los caminos frecuentados por estos animales. Los criollos se disponen
en las inmediaciones para dispararles. Para cazar “palomas monteras” se emplean como cebos
los frutos de la “escoba negra” (Croton bonplandianus), los cuales se disponen alrededor de un
palo que sostiene una jaula a manera de trampa. Su funcionamiento depende de que cuando el
ave consuma dichos fiutos, quite desprevenidamente el palo de sostén y quede atrapada por la
jaula que cae por gravedad. El palo y la jaula son confeccionados con madera de “palo bobo”
(Tessaria integnfolia). El cebo empleado para "encarnar" los anzuelos en la pesca del "pacú" y
del "armado" es el fruto de Cucumis anguria.
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Cuando se rompen los cabos originales de las escopetas, éstos suelen reemplazarse, con
otros confeccionados con madera de "iscayante" (Mimozygamhus carinatus) o de "espinillo"
(Acacia albicorticata).

Numerosas plantas han sido referidas como alimento de algunos de los animales que
cazan. Sin embargo, no se pudo constatar que estos conocimientos sean efectivamente utilizados
como indicadores de su presencia en actividades de caza, por lo cual no serán consignados aquí.

Por otra parte, la pesca sería una actividad bastante infi'ecuente entre los criollos. La
información referente a la pesca del "pacú" y del "armado" se efectuó únicamente en la zona
aledaña al río Bermejo. En la zona aledaña al río Pilcomayo, se mencionó que esta actividad es
realizada por los abon’genes vecinos, de quienes obtienen el pescado (preferentemente el
"sábalo", Prochilodus platensis) por trueque o venta.
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A.) ESTRUCTURA GENERAL DEL CATÁLOGO

A continuación se presentan los usos o conocimientos particulares para cada una de las
especies vegetales vinculadas con la subsistencia de los criollos. Las especies se presentan
clasificadas en Fungi, Lichenes, Pteridophyta y Phanerogamae; y, dentro de esta última, en clase
Dycotyledoneae y Monocotyledoneae. En cada uno de estos grupos los taxones se ordenan
alfabéticamente.

Para cada una de las especies se consigna su nombre científico (incluyendo subespecies,
variedades); familia botánica, nombres vulgares, distribución geográfica somera y forma de vida.
Para aquellos casos en que no se consignan algunos de estos datos significa que se desconocen.
Las formas de vida se consignan según la división de segundo orden de la clasificación biotípica y
simorfial de Raunkier (Braun Blanquet, 1979: 139), en mesofanerófitas, microfanerófitas,
nanofanerófitas, epífitas, geófitas, carnéfitas, terófitas, hemicriptófitas, endófitas e hidrófitas.

Los usos se hallan agrupados por categorías de utilización o conocimiento vinculados con la
subsistencia de este pueblo, en orden alfabético: Agricultura, Alimentación, Ámbito doméstico,
Caza, Combustible, Extracción forestal, Ganadería, Manejo del Agua y Medicinales. Dentro de
cada uno de ellos, a su vez, los usos se clasifican en fiinción de subcategorías de aplicación
específicas. Estas últimas divisiones se establecieron en fimción de la naturaleza y variabilidad de
los datos inherentes a cada dominio, y coinciden con las referidas en el análisis precedente acerca
de cada una de los ámbitos de la subsistencia.

Todos los datos relativos a los usos se presentan de una manera concisa; toda la
información que se vincule con el contexto cultural respectivo se encuentra ampliamente
desarrollada en la primera parte de los resultados de esta tesis.

Tal como se justificara en la introducción (ver Introducción, ítem B.), la información sobre
los usos y conocimientos volcada en este catalgo sólo es confrontada con la bibliografia
disponible acerca del empleo de plantas por los campesinos del Chaco Semiárido argentino. Entre
ellas se cuenta para el Oeste de la provincia de Formosa, los trabajos de Torres (1975) y Bordón
(1968); para el Chaco salteño los trabajos de Morello y Saravia Toledo (l959a, l959b); para la
provincia de Tucumán los trabajos de Daoud (1954, 1955); para Santiago del Estero los trabajos
de Di Lullo (1929, 1943, 1944, 1946), Sosa Verón y Vivante (1950-51), Ávila (1960) y Martínez
Moreno & Martínez Moreno (1980); para la provincia de Catamarca los estudios de Villafuerte
(l961a; 1961b); y para el Noroeste argentino —engeneral-, los trabajos de Mantegazza (1949),
Márquez Miranda (1949), Fischer de Riesnik (1952), Carrizo (1960, 1972), Arenas (1999),
Arenas y Scarpa (1999) y Scarpa (1999). La confrontación de los datos de usos con información
no situada ni regional ni culturalmente, o referida para otras regiones, excede ampliamente los
objetivos de esta tesis (entre los cuales no se incluyen análisis de tipo comparativo con otros
ámbitos regionales ni culturales).

Por último, se menciona para cada especie los datos del material estudiado. A menos que se
especifique una provincia distinta, el material fiie coleccionado en la provincia de Formosa,
República Argentina, No se cita material para la mayoría de los productos de origen vegetal que
los criollos adquieren en comercios o mercados y que no son cultivados por ellos. Estos
productos son de procedencia externa al área de estudio y, en muchos casos, llegan procesados a
la zona (vgr. yerba, arroz, trigo, comino, clavo de olor, canela, etc.).



B.) CATÁLOGOGENERALDE usos

B.l.) FUNGI

LYCOPERDACEAE

Calvatiafragilis (Vittad.) Morg.
5 5

Flor de la tierra, polvo ‘e la tierra

Geófita

Provincia fitogeográfica Chaqueña

Ganadería:

o Veterinaria: Cicatrizame. Sus esporas se aplican directamente sobre heridas y miasis.

Medicina]:

sto Cicatrizante: Sus esporas son directamente espolvoreadas sobre la herida.

Material estudiado: Depto. Matacos, Fortín Belgrano, 1.HI.98, G. Scarpa s.n. (M-BACP 1262).

POLYPORACEAE

Pycnoporussanguíneas (L. ex Fr.) Murray
5 5

Oreja ‘e palo, oreja ‘el chañar

Endófito (Endoxilófito)
Provincia fitogeográfica Chaqueña

Medicina]:

¿a Contra la insolación: Se ingiere la decocción de su basidiocarpo.
ola Cicatrizante: Parte aérea molida y aplicada directamente sobre la afección.
cl- Ann’micótico: Ídem anterior.

4. Amiséptico bucal: Parte aérea seccionada en tres pedazos. Se ingiere su infitsión con
azúcar.

4- Conlra el ’ísobreparto": Las mujeres que han parido se fiiccionan el abdómen con su
parte aérea molida disuelta en agua; también se aplican paños embebidos con esa mezcla.

Observaciones: Muchos de los informantes sostienen que las propiedades medicinales de este
hongo sólo resultan efectivas cuando crece sobre el tronco de un “chañar” (Geojfroea
decorticans).
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Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 22.V11.96, G. Scarpa s.n. (M-BACP
1258)

TULOSTOMATACEAE

Battarrea steveníi (Libosch.) Fr.
5 5

Flor de la tierra, polvo 'e la tierra

Geófita

Provincia fitogeográfica Chaqueña

Ganadería:

a Veterinaria: Cicatrizante. Sus esporas se aplican directamente sobre heridas y miasis.

Medicina]:

4o Cicatrizante: Sus esporas son directamente espolvoreadas sobre la herida.

Material estudiado: Depto. Matacos, Campo Grande, 20.H.98, G. Scarpa s.n. (M-BACP 1260).

B.2.) LICHENES

USNEACEAE

Usnea spp.

Saiasta

Carnéfito

Alimentación:

o Utensilios: Con el objeto de extraer las mieles de abejas que hacen sus panales dentro
de los troncos de los árboles, se confecciona un ovillo apelmazado con varios de estos
líquenes. Este se introduce dentro del tronco y se emplea como hisopo para embeber la miel
que no queda adherida a los panales.

Combustible:
> Su parte aérea suele emplearse como yesca para encender el fuego.
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Ganaden'a:

A Forraje: Muy apreciado por vacunos y caprinos. En ocasiones se recolecta para
alimentar animales atados o crías sin madre.

Medicina]:

ct- Antiinflamatorio: Se utiliza toda la planta. Se prepara un emplasto con grasa de cabra
que se localiza en la zona de la afección; es muy utilizado en casos de traumatismos y
contusiones.

o!- Contra el ’Lpasmo”:Se colocan estos líquenes dentro del calzado, en contacto íntimo
con los pies. Los informantes refirieron que esta curación impide la sudoración y que “calienta
al cuerpo”. Se practicaba hace muchos años atrás contra cuadros hipotérmicos.
4o Antiséptico bucal: Toda la planta. Se practican lavajes de la boca o bien se ingiere su
decocción durante tres días.

al Contra Ia insolación: Toda la planta. Se debe colocar bajo el sombrero y entre el
calzado y los pies.

Ref. bibliográficas: Su empleo como hisopo en alimentación es señalado por Di Lullo (1946:
275). Di Lullo (1946: 275) y Morello & Saravia Toledo (l959b: 216) citan el mismo uso
forrajero. Los últimos dos autores lo mencionan como forraje inviemal para el Chaco salteño. Su
empleo contra la insolación es citado por Torres (1975: 133) para nuestra área.

Material estudiado: Depto. Matacos, La Ensenada, 2111.98, G. Scarpa 273; Campo Grande,
15.H.98, G. Scarpa 251.

B.3.) PTERIDOPHYTA

AZOLLACEAE

Azolla caroliniana Willd.

5 9‘
Lenteia, lantejita, lanteia

Hidrófita
Desde el sudeste de Estados Unidos de América hasta el centro y Litoral argentino

Ganadería:
A Forraje: Es una de las plantas de ambientes acuáticos que consumen los chanchos y
también las gallinas.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pescado Negro, 31.V.96, P. Arenas 3569; Pozo de Maza,
1.IV.99, G. Scarpa 400.



EQUISETACEAE

Equisetum giganteum L.
5 5

Cola ’e caballo, cola ’í caballo

Nanofanerófita
América cálida. Cuenca del Río de la Plata

Medicina]:

al. Contra gastritis: Se ingiere la decocción de sus tallos por agua junto con tallos de
Cissampelospareira y Heliotropium elongatum.
4- Preventivo general: Sus tallos partidos se le agrega al mate.
u!- Diurético: Ídem anterior.

Ref. bibliográficas: Su uso como diurético es refen'do por Di Lullo (1946: 93).

Material estudiado: Depto. Matacos, Fortín Belgrano, 1.111.98,G. Scarpa 284.

MARSILEACEAE

Marsilea sp.

Lanteia

Hidrófita

Ganadería:
A Forraje: Es una de las plantas acuáticas flotantes que consumen los porcinos.

Obgervaciones: Los cn'ollos denominan a la mayoría de las plantas acuáticas como “lantejas” sin
hacer discriminación alguna.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, l.IV.99, G. Scarpa 394.

PTERIDACEAE

Cheilanthes obducta (Mett. ex Kuhn) Baker

Doradilla, doradilla macho
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Geófito

Colombia, Bolivia, Paraguay, Noreste y Noroeste de Argentina

Medicinal:

c!- Contra gastritis: Se ingiere la decocción de la parte aérea.
al Emenagogo. Ídem anterior. Se emplea como regulador menstrual.
4o Oxitócico: Ídem anterior. Se administra para eliminar la placenta luego del parto.
4» Abortivo: Se ingiere la decocción de toda la planta. Algunas mujeres lo toman antes
del coito a manera de un anticonceptivo.

Observaciones: El basónimo más difundido de esta especie es Notholaena obducta (Mett. ex
Kuhn) Baker.

Ref. bibliográficas: Su empleo como oxitócico es citado por Torres (1975: 132).

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 2.XlI.96, G. Scarpa 141; Depto. Matacos,
Campo Grande, 1511.98, G. Scarpa 254; 5 km al este de Ing. Juárez, 1.IV.99, G. Scarpa 362.

SALVINIACEAE

Salvinia minima Baker

5 5
Lanteia

Hidrófita

Desde Estados Unidos y México hasta sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina

Ganadería:
o Forraje: Porcinos. Es una de las plantas forrajeras de ambientes acuáticos.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 1.IV.99, G. Scarpa 399.

SCHIZAEACEAE

Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var. anthriscifolia (Schrad.)
Mickel

5 5
Doradílla hembra

Geófita
Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina (Región Chaqueña, Misiones y Litoral)
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Medicina]:

4o Antiabortivo: Se ingiere la decocción de toda la planta.
4. Sedante: Ídem anterior. Se administra para aliviar los dolores previos al parto.

Observaciones: Crece en el sotobosque de los "duraznillares" (comunidad dominada por
Ruprechtia tnflora). En ocasiones se la confiJndecon Cheilanthes obducta.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Pelícano, 20.VII.96, G. Scarpa 108; Pozo de Maza,
30111.99, G. Scarpa 368.

SELAGINELLACEAE

Selaginella sellowii Hieron.
5 5

Aíshpapela, alpapela, alfombra ’el monte

Hemicriptófitas
Desde Cuba y México hasta Paraguay, Argentina y Uruguay

Ganadería:
A Forraje: Los caballos consumen su parte aérea.
A Tóxico: Cuando la comen en demasía les ocasionan temblores en todo el cuerpo del
animal y la imposibilidad de mover sus extremidades.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 2.IV.99, G. Scarpa 366.

13.4.)PHANEBOGAMAE

3.4.1.) DYCOTYLEDONEAE

ACANTHACEAE

Justicia aflï saltensis De Marco et Ruiz
5 5

Mosko yuyo

Terófita

Ganadería:
A Forraje: Los caballos la consumen ávidamente.
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Material estudiado: Depto. Bermejo, Pescado Negro, 27.VII.96, G. Scarpa 134.

Ruellia cíliatzflora Hooker
5 5

Yuyo reventador, reventador

Terófita

Originan'a del Gran Chaco

Ganadería:

A Forraje: Su parte aérea es consumida por equinos y vacunos en época de escasez. Es
un forraje de segundo orden.

Observaciones: Su nombre vulgar deriva de la dehiscencia elástica que poseen sus fi'utos. En
ocasiones se la confunde con Ruellia coerulea.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 2.XlI.96, G. Scarpa 100.

Ruellia coerulea Morong.
5 5

Yuyo reventador

Terófita
Humedales de la Cuenca del Río de la Plata

Ganadería:
A Forraje: Excelente forraje para los caballos y en menor medida para caprinos, porcinos
y ovinos. Tallos y hojas. Post invernal.

Observaciones: Es la especie más referida y apreciada del género Ruellia. Se hace notar que el
sinónimo más frecuentemente referido para este taxón es Ruellia tweediana Griseb. (Zuloaga &
Morrone, 1999).

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 10.XH.96, G. Scarpa 190.

Ruelliafilicalyx Lindau

5 5
Calai’chïn de las islas, yuyo reventador

Terófita

Chaco Semián'do de Paraguay y Argentina
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Ganadería:
A Forraje: Su parte aérea es consumida por equinos y ovejas. Es forraje de segundo
orden.

o Tóxico: Cuando las ovejas lo comen en demasía comienzan a despedir espuma por la
boca.

Observaciones: Esta especie suele confundirse con Petiveria alliacea. En general es planta poco
conocida por el criollo.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Quebracho, 28.VII.97, G. Scarpa 243; Depto. Matacos,
Bolsa de Palomo, 25.D(.98, G. Scarpa, 291.

Ruellia hygrophila Mart.
5 5

Reven’cador

Terófita

Chaco Central y Semiárido de Paraguay y Argentina

Ganadería:
A Forrajes: Su parte aérea es consumida por porcinos y equinos. Es forraje secundario.

Medicinal:
c!- Antidiarreico: Se ingiere la decocción de sus hojas por agua.
4- Diurético: Hojas. Ídem anterior.
al Contra gastritis: Se emplean sus hojas y en menor medida sus raíces. Decocción
ingerida por té.
4. Vulneran'o: La decocción de sus hojas se administra en forma de lavajes.

Observaciones: En ocasiones se la confunde con Plantago myosurus. Su nombre vulgar deriva de
la dehiscencia elástica de sus frutos.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 2.XII.96, G. Scarpa 161.

ACHATOCARPACEAE

Achatocarpuspraecox Griseb.
5 5

Palo tinta, palo tinto

Nanofanerófito

América cálida. Norte y Mesopotamia de Argentina
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Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: Sus ramas son empleadas secundariamente como fajina en
la cobertura de sus techos.

Enracciónforestal:
Ï Herramientas: Con su madera se confeccionan cabos de hachas.

Ganadería:
A Forraje: Sus fi'utos son consumidos por caprinos y porcinos.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 14.XII.96, G. Scarpa 217.

AMARANTHACEAE

Alternanthera paronichyoides A. St.-Hil. ssp. chacoé‘nsis(Morong
ex Morong & Britton) Pedersen

5 5
Mosko yuyo blanco, mosko yuyo flor blanca

Hemicriptófita
Gran Chaco, Centro y norte argentino, oeste del Paraguay y de la Mesopotamia argentina

Ganadería:

o Forraje: Los equinos, porcinos y vacunos consumen su parte aérea. Según los cn'ollos
su palatabilidad se incrementa cuando alcanza la senescencia ("cuando madura"), luego de los
fríos invernales. Es forraje muy preciado por los criollos, quienes afirman que “es como la
alfa”, aludiendo aMedicago sativa.

Observaciones: Uno de los sinónimos más conocidos de esta especie es Alternanthera ficoidea
ssp. chacoénsis (Zuloaga & Morrone, 1999).

Material estudiado: Depto. Bermejo, 3 km. al norte de La Rinconada, 9.XII.96, G. Scarpa 169.

Alternanthera pungens H.B.K.
5 5

Yerba ’el pollo, yerba ’e pollo

Hemicriptófita
América Templada y Subtropical



Medicina]:

4- Contra la “fiebre interior": Se ingiere la decocción de su raiz molida.
4- Aperitivo: Ídem anterior.
«lo Digestivo estomacal: Ídem anterior. Se ingiere "por agua", sola o con "azúcar del
campo" (excrementos blancos de perro) tostada y azúcar.
ah Contra el "empacho": Ídem anterior, con la salvedad de que los trozos de raíz
empleados deben ser tres y que debe tomarse "por té" en ayunas.
¿o Diurético: Sus tallos y hojas y en menor medida su raíz. Su decocción se ingiere "por
agua".
4. Contra in'itaciones de vías un'nan'as: Ídem anterior.

.r- Preventivo, refrescante estomacal: Suelen agregarle pequeños trozos de sus raices al
mate o al tereré luego de una comida abundante.
4o Depurativo sanguíneo: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas.
a. Purgante: Ídem anterior.
a. Vulnerario: Su decocción en lavajes sobre las heridas.
a. Antiséptico bucal: Se realizan lavajes en la boca con su decocción.

Observaciones: Los criollos sostienen que es una planta "fresca". En ocasiones se confiinde a esta
especie con Gomphrena tomentosa var. tomentosa y con Pfaflïa sp.

Ref. bibliográficas: Su empleo como digestivo estomacal es citado por Di Lullo (1946: 359) y
Torres (1975: 132); contra el empacho es consignada por Sosa Verón y Vivante (1950-51: 91); y
como diurético y como depurativo sanguíneo por Di Lullo (1946: 359).

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 2.X[I.96, G. Scarpa 144; El Pelícano,
20.VII.96, G. Scarpa 125.

Alternanthera sp.
5 5

Novalgína, coramína

Culn'vada

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Es cultivada por sus cualidades medicinales y ornamentales. Se ha
observado que realizan pequeños cercos de “palo a pique” alrededor de ella para protegerla de
los animales.

Medicina]:

4. Contra gastritis: Se ingiere la decocción de su parte aérea.
¿o Contra cefalalgias: Ídem anterior.
a. Vulnerario: Tallos y hojas. Su infusión en cataplasmas o en lavajes sobre la zona
afectada.

¿o Febrg'fugo: Sus hojas hervidas se aplican directamente sobre la fiente a temperatura
ambiente, o bien se ingiere su decocción.
4» Madurativo: Sus hojas se aplican directamente sobre forúnculos.
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al Depurativo sanguíneo: Se ingiere la decocción de su parte aérea.

Observaciones: Es planta "fi'esca" según los informantes. No se ha podido dilucidar la identidad
específica de este taxón.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Pelícano, 20.VH.96, G. Scarpa 126.

Amaranthus muricatus (Moq.) Hieron.
5 5

Yerba meona, cola de gama

Hemicriptófita
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina (hasta Rio Negro).

Medicinal:

o!- Antiinflamatorio intestinal: Se ingiere la decocción de su parte aérea.
at- Refrescante estomacal: Su raíz molida se mezcla con la yerba del tereré.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 10.XH.96, G. Scarpa 178.

Amaranthus viridis L.

5 Amaranthus quitensisH.B.K. 5

Ataco

Terófita
Pantropical

Agricultura:
J Maleza: A. quitensis invade suelos removidos donde cubre extensas superficies. Los
criollos la cortan a mano con la ayuda de machetes.

Alimentación:

o Lejías: Con su parte aérea incinerada se prepara una lejía muy preciada que, disuelta
en agua era empleada como ingrediente en la preparación de la mazamorra y el dulce de leche.
En la actualidad esta lejía fue totalmente reemplazada por el bicarbonato de sodio.
o Verduras y hortalizas: Sus hojas fiescas crudas son consumidas en forma de ensaladas.
También participan en la preparación de guisos, bocaditos y tortillas. Según algunos, deben
cosecharse antes de que la planta florezca, ya que luego sus hojas perderían su cualidades
comestibles.
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Ámbito doméstico:

v Utensilios varios: Su lejía era empleada para elaborar el “jabón de vaca” (ver
Resultados, ítem C.3.2.2.).

Ganadería:

o Forraje: Los vacunos y porcinos consumen ávidarnente su parte aérea.
4 Veterinaria: Contra la hematuria en equinos. Se les hace ingen'r la decoccíón de su
parte aérea.

Medicinal:

ct- Preventivo general: Su raiz cortada en trozos suele agregársele al mate.
4. Diurético: Su raíz y en menor medida sus tallos y hojas. Decocción ingerida o
agregada en el mate.
ut- Hematuria: Sus tallos o raíces agregados a la yerba del mate.

Observaciones: En algunas ocasiones se refieren a A. viridis como "ataco chico" y a A. quitensis
como "ataco grande". Sin embargo, la mayoría no hace diferencias entre ambas especies, con
excepción de su uso como verdura fresca, ocasión en que es preferida A. quitensis por sus hojas
más grandes. Ambas son ruderales, muy comunes como rastrojos en los sembradíos. Desde el
punto de vista medicinal, los criollos las consideran plantas "frescas".

Material estudiado: A. viridis: Depto. Bermejo, La Rinconada, 10.XII.96, G. Scarpa 185. A.
quitensis: Depto. Matacos, 5 km. al este de Ing. G.N. Juárez, 5.IV.99, G. Scarpa 352.

Gomphrena tomentosa (Griseb.) Fries var. tomentosa
5 5

Yerba meona

Hemicn'ptófita
Región fitogeográfica del Monte hasta Mendoza y Chaco Occidental

Medicina]:

o!» Diurético: Se ingiere la decoccíón de su parte aérea.

Observaciones: En ocasiones se la confunde con Alternanthera pungens.

Material estudiado: Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, l.IV.OO,G. Scarpa 418.

ANACARDIACEAE

Manngera indica L.

Mango
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Mesofanerófita
India

Medicinal:

4. Contra cálculos vesiculares: La decocción de sus hojas se bebe "por agua" o bien con
el mate.

Observaciones: Se cultiva en la zona, aunque escasamente.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 2.IV.99, G. Scaipa 365.

5
Schinopsis lorentzii (Gris.) Engl.

Quebracho colorao, quebracho

Mesofanerófita

Chaco Semiárido de Argentina y Paraguay

Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: Su duramen es uno de los más preciados para hacer
pilares, debido a su gran durabilidad. En menor medida se confeccionan tirantes y pared de
“palo a pique” (ver Resultados, ítem C.1. 1.3.).
v Utensilios varios: Su madera también sirve para hacer los pilones o “mano” de los
morteros.

v Queseras: Su duramen cortado en forma de dumiiente se emplea como pesas en la
elaboración de quesos (ver Resultados, ítem C. 1.5.).

Combustible:
> Su madera es considerada como leña de segunda categoría debido al excesivo
chisporroteo que produce al quemarse.

Extracciónforestal:
Ï Postes: Es una de las principales especies que el criollo emplea para confeccionar
postes labrados y durmientes.

Ganadería:
A Construcciones: Con su madera se confeccionan pilares, aujones y bretes de los
corrales de vacunos. En ocasiones, los postes hechos con su duramen se entierran para servir
de “palenques”. Consisten en postes especialmente emplazados cerca de los corrales o
viviendas cuya finalidad consiste en atar a los caballos an'scos o salvajes para comenzar su
amansamiento.

4 Forraje: Los vacunos y caprinos consumen sus hojas. Se suele recolectar para
alimentar animales enfermos o en temporadas extremadamente secas; también consumen sus
renovales.
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Manejo del agua:
¡:1 Pozos de agua: Su madera en forma de tablones aserrados o cortados con hachas es
empleada para revestir las paredes de los pozos. En forma de postes es empleado para
confeccionar la estructura cónica o cuadrangular que sirve de sostén a la roldana del pozo.

Medicina]:

cl- Emenagogo. Se ingiere la decocción de su corteza. Las mujeres suelen ingerirla
cuando no menstruan, al tercer día luego de la fecha esperada.
ot. Vulnerario: Corteza. Su infirsión en lavajes, aplicado con pluma de gallina, más aceite
y azufre molido.
4- Antiodontálgico: Duramen extraído del lado que sale el sol. Se efectúan tres buches de
su decocción con sal. Existen probabilidades que en este remedio responda a la magia por
semejanza, por asociación entre la dureza de la madera de este árbol y la "rigidez" que habría
que "devolverle" a los dientes (ver Resultados, ítem A.8.2.).
a!- Contra la bronquitis: La decoción de tres astillas de su tronco se ingiere por té.

Observaciones: Esta especie ha sido una de las más explotadas de la zona por el tariino de su
madera desde la década del '70. Pocos son los ejemplares adultos que se pueden observar hoy en
día que no se hallen enfermos o con fustes mal formados. Por esto último, los “quebrachales”
actuales corresponden a un bosque de tipo secundario o de “rehache”.

Ref. bibliográficas: Su empleo para confeccionar pilares es referido por Villafirerte (l961b:
224), Torres (1975: 137) y Martínez Moreno & Martínez Moreno (1980: 55); para hacer pilones
lo cita Ávila (1960: 20), para postes labrados y durmientes Ávila (1960: 20) y Torres (1975: 137).
Su empleo forrajero es referido por Morello y Saravia Toledo (1959b: 218); los mismos autores
afirman que el ramoneo de sus renovales representa una seria amenaza para su regeneración
natural. Su empleo en pozos de agua es citado por Ávila (1960: 19), Torres (1975: 137) y
Martínez Moreno & Martínez Moreno (1980: 55). Di Lullo (1946: 256) y Villafuerte (l961b:
224) citan el uso de la decocción de sus hojas y corteza como abortivo. Sosa Verón y Vivante
(1950-51) cita su uso para fortalecer las encías.

Materia] estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 15.VII.96, G. Scarpa 89.

Schinusfasciculata (Griseb.) LM. Johnst. var.fasciculata
5 5

Molle píspíto, molle Fragante, molle

Nanofanerófita
Centro y Norte de Argentina

Ganadería:
4 Forraje: Caprinos y porcinos consumen los fi'utos que este arbusto produce en grandes
cantidades.

A Veterinaria: Oxitócico. La decocción de sus tallos y hojas se administra a las cabras
para que expulsen la placenta luego de la parición.
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Medicina]:

4o Anfitusivo: Se ingiere la decocción de sus hojas por té.
«b Antidiarreico: Ídem anterior. Debido a la cualidad decididamente "cálida" de este

remedio para los criollos (ver Discusión, Tabla 15), su aplicación precisa sería como
antidisentén'co.

a. 0xitócico:. La decocción de sus hojas se toma "por té" luego del parto, con el objeto
de expulsar la placenta cuando ésta queda retenida.
.1. Contra gripes y resfiíos: La decocción de sus tallos y hojas se utiliza en forma de
vahos como expectorante.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Pelícano, 20.VII.96, G. Scarpa 103; Depto. Matacos,
Campo Grande, S.III.98, G. Scarpa 288.

APIACEAE

Cuminum cyminum L.
5 5

Comíno

Terófita
Este del Mediterráneo

Alimentación:

o Condimentos y aroman‘zantes: Sus frutos molidos sirven de condimento a la
"chanfaina", a.l"arrollado de cuero de chancho" y a guisos. También participa en el adobo del
chorizo de chancho.

Observaciones: El producto molido se adquiere en mercados y comercios.

Ref. bibliográficas: El mismo uso refiere Di Lullo (1944: 298).

Daucus carota L.

5 5
Zanagoría

Terófita
Eurasia

Ámbito doméstico:

V Huertas y jardines: Se cultiva esporádicamente.

Alimentación:
O Se consume hervida en guisos y sopas.
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Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill
5 5

Pereiíl

Terófita
Sur de Europa y oeste de Asia

Alimentación:

o Condimentos y aromatizantes: Su parte aérea se emplea como condimento en guisos y
otros platos.

Ámbito donléstico:

v Huertos y jardines: Es sembrada en las huertas. Su cultivo es incentivado con la
entrega gratuita de semillas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Medicina]:
ul- Fortalecer encías: Se mastican sus ramitas directamente.

4- Antitusivo: Se ingiere la decocción de sus ramas.

4- Anticonceptivo: La decocción de su parte aérea, junto con la de raiz de Melia
azedarach y de Cissampelos pareira, se deja reposar toda una noche y se toma "por agua" 3
veces en el día. Se toma una semana antes de menstruar.

at- Abortivo: Ídem anterior pero ingerido "por te’" (más concentrado) o, directamente,
introducen sus tallos dentro de la vagina.

Ref. bibliográficas: Su empleo como abortivo es citado por Di Lullo (1929: 32) y Daoud (1955:
86).

Pimpinella anisum L.
5 5

Anïs

Terófita
Asia Menor y Noreste de África

Alimentación:
o Pmficados: Sus fi'utos se agregan a la masa del pan dulce.

Medicina]:

ata Venm'fixgo: Se ingiere la decocción de sus semillas.
4- Contra el “dolor de costado "zÍdem anterior.
4- Oxitócico: Ídem anterior.

4o Depurativo intestinal: Ídem anten'or. Se suele administrar a los recién nacidos a
manera de “primeras aguas”.
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Observaciones: Sus semillas se adquieren en mercados y comercios.

Material estudiado: Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, 1.IV.99, G. Scarpa s.n. (M-BACP
1267).

APOCYNACEAE

Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.
5 5

Quebracho blanco

Mesofanerófita

Bosques xeróñlos de Bolivia, Paraguay, Uruguay y none y centro de Argentina

Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: Con su madera se confeccionan varas y tirantes que
participan en la estructura del techo del rancho y del guardapatio.
V Las tablas confeccionadas con sus troncos aserrados, se emplean como paredes de
construcciones anexas o principales. Este último uso sen'a de reciente data.
V Construcción de trojas: Se hacen tirantes, mientras que con sus tablas confeccionan las
paredes de las trojas.

v Mobiliario: Con su madera aserrada se preparan tablas para mesas.
V Huertos y jardines: Sobre secciones de su tronco sin descortezar se colocan macetas,

con el fin de mantener a las plantas elevadas, alejadas de los animales domésticos.

Combustible:
> Su madera es considerada como leña de tercera categoría ya que el humo que despiden
sus brasas otorga un sabor desagradable a las comidas.

Extracciónforestal:
Ï Tablas: Es una de las maderas más usadas para confeccionar tablas y dunnientes.
Antes se hacían con la ayuda de machetes de mano; en la actualidad se envían a los
aserraderos para este fin.

Ganadería:
o Construcciones: Se utiliza su madera para confeccionar los tirantes laterales de los
corrales (paredes), las puertas o “trancas” y los bretes. Antes de su empleo, la madera debe
someterse a un prolongado secado.
A Veterinaria: Vulnerario. Con la decocción de trozos de su albura se practican lavajes
sobre las heridas de los animales.

Medicinal:

4o Purgante: La decocción de su corteza se deja a la intemperie durante una noche y
luego es ingerida "por agua" en ayunas.
«|- Expectorante: Ídem anterior.
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lo Contra gripes y resfríos: Ídem anten'or. Actuan'a como descongestivo, según la
descripción que hicieron los informantes.
4- Contra el ’fiío al estómago ": Se ingiere la decocción de su corteza "por té".
4- Anticfisentérico: Ídem anterior.
4- Abortivo: Ídem anterior.

4o Depurativo smg-uíneo: Ídem anten'or.
o!- Antitusivo: Ídem anterior.

4- Anticaspa: Se lavan el cuero cabelludo con la decocción de su corteza.
c!- Contra eI bocio: Sus semillas son adheridas con aceite bajo el mentón. Se sostienen
con un trapo con sus extremos anudados por encima de la cabeza.
o!- Anripalúdico: La infusión de su albura o corteza es empleada en lavajes generales o
ingerida con quemadillo.
4. Madurativo: Trozos de su corteza son calentados al fuego y luego aplicados
directamente sobre los granos.
4- Antimicótico: Sus frutos hervidos se cortan transversalmente en tres partes (del
tamaño de un dedo); cada una de ellas se muele y se aplica en forma de fricciones sobre la
afección. Esta curación se realiza tres veces por día (una con cada parte del fmto); durante
tres noches consecutivas. El número de curaciones totales es de nueve.

Observaciones: Algunos criollos refirieron que actúa como planta "cálida" en contextos
medicinales.

Ref. bibliográficas: Su uso para varas y tirantes es citado por Ávila (1960: 86) y Martínez
Moreno & Martínez Moreno (1980: 55); para tablas de mesas por Martínez Moreno & Martínez
Moreno (1980: 59); como combustible por Fischer de Riesnik (1952: 80), Villafuerte (l961b:
223) y Torres (1975: 137); y para confeccionar tablas aserradas por Torres (1975: 137). Ávila
(1960: 86) refiere un uso semejante al de vulnerario para animales pero para "golpes internos",
que incluye la ingesta de la decocción antes descripta. Con respecto a los usos medicinales,
Fischer de Riesnik (1952: 80) cita su empleo como antiasmático, similar al de expectorante, por lo
cual se podn'a decir que actuaría como un típico vasodilatador. Su empleo como abortivo es
citado por Di Lullo (1929: 32, 1946: 255) y por Villafuerte (l961b: 223); como antipalúdico por
Villafuerte (1961b: 223) y Torres (1975: 133). Villafuerte (l961b: 223) cita un uso semejante al
de madurativo, aunque aplicando un emplasto confeccionado con sus hojas. Por último, Fischer
de Riesnik (1952: 80) cita un uso semejante al de antimicótico, aunque su fi'uto no se prepara
hervido y es aplicado contra "hinchazones" (es de notar que muchas micosis producen
inflamaciones cutáneas).

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 30,111.99,G. Scarpa 387.

Catharanthus roseus (G.) Don
5 5

Emiliana

Regiones tropicales del globo
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Ambito doméstico:

v Huertas y jardines: Muy cultivadas como ornamentales en jardines y patios por sus
vistosas flores.

Material estudiado: Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, 3.IV.99, G. Scarpa 319.

Nerium oleander L.

5 5
Laurel, laurel de la casa

Nanofanerófita
Circunmediterránea

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Se siembra en algunos huertos corno ornamental por sus vistosas
flores.

Vallesiaglabra (Cav.) Link
5 5

Ancoche, ancochí

Nanofanerófita

América Tropical y Sublïopical. En Argentina se halla en el Chaco Central y Senúárido.

Alimentación:
O Frutos frescos: Los niños suelen comerlos ocasionalmente. Se consumen en pequeñas
cantidades y tienen un sabor “dulce-picante”.

Ámbito doméstico:
v Construcción de viviendas: Es uno de los arbustos más utilizados como fajina en la
cobertura de los techos de viviendas y anexos, debido a su abundancia en la zona y a su
durabilidad.

V Construcción de trojas: Sus ramas también son empleadas en la cobertura del piso,
paredes y techo de las trojas.
v Mobiliario: Con su madera se suelen confeccionar sillas, aunque poco fi'ecuentemente.
v Utensilios varios: Su tallos delgados en número de tres son empleados como
mecedores o “cachina” para revolver el maíz tostado.
v Utensilios varios: Sus ramas hojosas atadas en manojos son utilizadas como escobas
de mano para limpiar de cenizas el interior de los hornos. También se hacen escobas para
barrer el suelo añadiéndole un cabo de madera confeccionado con su madera o con la de
Tabebuia nodosa.

v Huertos y jardines: En ocasiones es transplantado en los patios para que sus frutos
sirvan de forraje a las gallinas.
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Combustible:

> Su madera es considerada una leña de segunda categoria, ya que su brasa no se
mantiene por tiempos prolongados. Es destinada preferentemente como leña en los hornos de
barro. Su combustión también se efectúa con fines de iluminación, ya que la llama que
produce es muy clara.

Efiraccíónforestal:
T Herramientas: Su madera es empleada para confeccionar cabos de hacha.

Ganadería:
4 Forraje: Las gallinas consumen ávidamente sus frutos. Es el principal forraje nativo de
para estos animales. Su hojarasca es eventualmente consumida por las cabras.
A Veterinaria: Sus tallos son preferidos para utilizarlos con el fin de extraer los gusanos
de las miasis de vacunos y cabras. Es llamado “palito curador".
4» Veterinaria: Vulneran'o. Luego de la operación anterior se realizan lavajes sobre las
miasis con la decocción de sus hojas.

Medicina]:

4- Vulnercm'o: La decocción de sus hojas en lavajes sobre las heridas.
ul- Madurativo: Ídem anterior, sobre los granos.
«to Amir-reumática" Se emplea la decocción de sus ramas junto con las de Solanum
argentinum en forma de baños.
4o Contra resfiíos y enfi-iamiento general: Efectúan baños con su decocción con el
agregado de astillas de Bulnesia sarmientoi y ramas de Bacchan's salicrfolia y S. argentinum.
4- Para destetar: Sus hojas molidas se aplican en los pezones de las mujeres que
amamantan con el fin de provocar rechazo al lactante de más de un año.
«to Antihipsórico: Se practican lavajes con su decocción sobre la zona afectada. Los
criollos denominan a este trastorno "sama" o "sarnilla" y según ellos se contagia por los
perros.
at- Favorece el parto: Se realizan baños con la decocción de sus hojas y tallos. Según los
informantes esta operación promueve el parto en los casos en que debido a "helazón" no se
produce.

Qbservaciones: Arbusto muy común en zonas peridomésticas. Posee la característica distintiva de
permanecer siempre verde todo el año. Su nombre proviene del quíchua: "ankjuchic", que
significa "que hace fi'uta tierna" (Di Lullo, 1946:41).

Ref. bibliográficas: Su uso en escosbas es citado por Villafuerte (1961a: 64) y por Carrizo
(1972: 60). Su empleo como vulnerario en veterinaria es citado por Villafiierte (1961a: 54);
¡mientrasque su aplicación como madurativo es referido por Di Lullo (1929: 48).

Material estudiado: Depto. Matacos, Santa Rita, 7.X.98, G. Scarpa 306.
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AQUIFOLIACEAE

Ilexparaguariensis Saint Hil.
5 5

Yerba

Microfanerófita

Sudamérica Tropical y Subtropical

Alimentación:

o Bebidas e infilsiones: Con sus tallos y hojas picados, que adquieren en forma
envasada, los cn'ollos preparan la bebida por excelencia de este pueblo: el mate. La yerba se
coloca en un recipiente y en él se prepara la infiJsión, la cual se bebe a través de una bombilla
de metal. Los materiales con los que se confeccionan dichos recipientes son muy variados,
aunque, el tradicional, lo constituye el clamidocarpo leñoso ahuecado de Lagenaria siceraria,
antes cultivado en la zona. El mate se toma solo con yerba aunque muy frecuentemente se le
agrega azúcar, miel, cáscaras de naranja, café y un variado repertorio de elementos vegetales.

Ganadería:

A Veterinaria: La infusión de "yerba", hojas de Prosopis alba más el agregado de aceite
y sal, se emplea como purgante contra el estreñimiento agudo en equinos.
o Veterinaria: Expectorame. Con "yerba", fi'utos de Clematis montevidensis y azufre
colocados dentro de un caparazón de “quirquincho” (Chaetophractus viIIosus, Dasypodidae),
se sahuman los caballos para curar la adenitis aguda.

Medicinal:

al. Galactógeno: Se ingieren abundantes cantidades de mate.
at. Purgame: Su decocción -o “mate cocido”- es ingerida con sal.
¿o Para curar verrugas: Sus tallos encendidos al fuego aplicados directamente sobre la
verruga.
«to Contra el "sobreparto": Se efectúan vahos a partir de la decocción de "yerba", astillas
de Bulnesia sannientoi y “quemadiilo”. Menos frecuentemente la decocción se prepara con el
agregado de ramas de Rosmarinus oficinalis, aceite, azúcar y trozos de nido de "picaflor"
(Trochilidae).
a. Contra el "aire": Se hacen sahumos con "yerba", astillas de B. sarmientoi y plumas de
"suri" (Rhea americana) quemados con brasas.

Observaciones: Se adquiere en forma envasada en comercios de la zona. La identificación de la
especie tiene carácter tentativo debido a las conocidas adulteraciones que suele poseer el
producto comercializado (ver Giberti, 1989 y Martínez Crovetto, 1995). Las últimas dos
indicaciones medicinales poseen indudable carácter mágico.

Ref. bibliográficas: Su empleo contra el "aire" es referido por Márquez Miranda (1949: 137). Su
empleo como bebida es conocido desde hace siglos (Martínez Crovetto, 1995).
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ASCLEPIADACEAE

Asclepias barjonitfolia E. Fourn.
5 5

Matatodo

Caméfita

Chaco semiárido de Bolivia y Argentina (Jujuy, Salta y Tucumán)

Medicinal:

4- Antimicótico: El látex de sus hojas se aplica en forma de fiicciones sobre la afección.
Pocos informantes refin'eron este uso en particular, aunque, en general, el uso de látex de
otras especies contra las micosis es muy frecuente entre los criollos.

Observaciones: El sinónimo más difimdido de esta especie es Asclepias kuntzei Schltdl. (Zuloaga
& Morrone, 1999).

Material estudiado: Depto. Matacos, Santa Rita, 8.X.98, G. Scarpa 309.

Funastrum clausum (Jacq.) Schlecht.
5 5

Doca ’el agua, tasí ’el agua, doca ’í víbora

Hemicn'ptófita
Chaco Semián'do argentino

Alimentación:

o Frutos frescos: El endocarpo de los fi'utos inmaduros es consumido ocasionalmente
por los niños.

Ganadería:
A Forraje: Sus fi'utos y en menor medida sus tallos y hojas son consumidos por vacunos,
capn'nos y ovinos.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 9.XII.96, G. Scarpa 171; 12.XII.96 G.
Scarpa 199.
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Funastrum gracile (Decne.) Schltdl.
5 5

Tramontana, enredadera

Hemicriptófita
Chaco Semián'do argentino

Ganadería:

A Forraje: Sus tallos y hojas resultan un forraje muy preciado para vacunos, equinos y
caprinos. Por tal razón, en ocasiones, son recolectados como forraje de emergencia o para
alimentar animales enfermos.

e Veterinaria: Su consumo en cantidades abundantes provocaría efectos galactógenos
sobre los animales.

Medicina]:

a. Diurético: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas sóla o con el mate.
u!- Comra irritaciones de vías urinarias: Ídem anterior. En ocasiones se suele agregar a la
decocción ramas de CycIoIepisgenistoides y raíz de Acacia aroma.

Normalizador de Ia presión sanguínea: Ídem anterior.
Antiinflamaton‘o hepático: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas por agua.
Contra gastralgias: Ídem anterior.
Annperistáltico: Ídem anterior.
Antiséptico bucal: Ídem anterior.
Galactógeno: Ídem anterior.
Contra el mal de Chagas: Ídem anterior.
Contra dolores menstruales: Ídem anterior.

Depurativo sanguíneo: Ídem anterior. Se administra cuando salen granos.
Preventivo: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas sola o con el mate o bien se

lavan la cabeza con ese preparado.
st- Anticaspa: Practican lavajes del cabello con la decocción de sus tallos. Este uso, como
el de muchos antialopécicos, puede tener una explicación mágica, debido a que sus
abundantes y finos tallos sarmentosos pueden ser asociados con cabellos.
o!» Antimicótico: El látex de sus tallos es aplicado en forma de fiicciones sobre la
afección.

4- Vulneran'o: Con la decocción de su parte aérea, sola o mezclada con leche, se realizan
lavajes sobre heridas y granos.
4a Antivenéreo: Se ingiere la decocción de su raiz, una vez por día, durante 21 días.

iii-FiI-I'i'li-P-l'

Observaciones: Es planta "fresca". Constituye una de las plantas medicinales nativas más
importantes para el criollo. En ocasiones se la confunde con Solanum amygdalifolium Steud.

Ref. bibliográficas: Su uso contra irritaciones de las vías urinarias es citado por Torres
(1975: 133).

Material estudiado: Depto. Matacos, Fortín Belgrano, 1.HI.98, G. Scarpa 65.
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Marsdenia castillonii Lillo ex Meyer
5 5

Mandíoca ’eÍ monte, doca 'el monte

Microfanerófita

Chaco Occidental del Paraguay, Bolivia y Argentina

Alimentación:
Hervidos: Sus grandes xilopodios subterráneos se consumian hervidos. Este uso fue

referido para épocas de aguda escasez en el pasado. En la actualidad, prácticamente no se
consume.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 30.11100,G. Scarpa 419.

Morrenia grandiflora Malme
5 5

Doca de víbora, doca 'í zorro

Microfanerófita. Liana.

Chaco Semiárido argentino

Alimentación:
o Frutos asados: Se consumen asados directamente en las brasas. Su consumo en la
actualidad es escaso.

Medicinal:
4- Antimicótico: Su látex se unta directamente sobre la planta del pie en casos de micosis
pédica.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 5.XlI.96, G. Scarpa 49.

Morrenia odorata (Hook. et Arn.) Lindley
5 5

Doca

Microfanerófita. Liana.

Sudeste de Bolivia, Paraguay, sur de Brasil, Uruguay, centro y norte de Argentina

Alimentación:
o Frutos asados: Sus fi'utos son consumidos asados directamente sobre las brasas. A
veces se acompañaba con leche. Se comia en Semana Santa. En la actualidad se come muy
poco y su consumo es sinónimo de gente de baja posición económica.
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o Ensaladas: En menor medida nos fue refen'do su consumo hervido. Estos se comían
solos o acompañando ensaladas.
o Postres: También se preparaban dulces con sus frutos, los cuales se consumian como
postre o bien constituía el relleno de las llamadas “empanadillas de dulce 'e doca”. Estas
últimas se comían en Semana Santa.

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Es cultivada en huertos y patios por sus frutos. Los criollos las
propagan a través de sus semillas. Las plantas del bosque aledaño a la vivienda son
preservadas con el mismo fin.

Medicina]:

4- Galactógeno: La decocción ingerida de sus flores y, en menor medida la de sus frutos
y hojas tiene propiedades galactógenas según los criollos. Se toma "por agua".
a!- Contra taquicardias: La decocción de sus flores es ingerida en ayunas.
«tu Contra el "pasmo": La decocción de cinco de sus flores debe tomarse por té durante
nueve días.

4- Contra bronquitis: Se ingiere la decocción de sus flores.
at. Contra picaduras de víboras: Se anudan sus tallos por encima de la picadura para que
no “suba” el veneno.

ute Antimicático: El látex de sus tallos se aplica en forma de fiiegas sobre la afección
llamada "cancha".

ul- Contra el "cadiIIo": El látex del fi'uto o de los gajos de esta planta se aplica en forma
de fiicciones. Es la única referencia que los criollos hicieron sobre el "cadillo".

Ref. bibliográficas: Todos sus usos alimenticios son citados por Arenas (1999: 94); su fi'uto
asado es citado Torres (1975: 135) y su participación en postres por Di Lullo (1944: 279,
1946: 128), Ávila (1960: 73), VillafiJerte (1961a: 294) y Torres (1975: 135). Su empleo como
galactógeno es referido por Ávila (1960: 73), Villafuerte (1961a: 293) y Arenas (1999: 95),
mientras que Di Lullo (1946: 128) cita que dicha propiedad medicinal la poseería su látex. Torres
(1975: 132) refiere su empleo contra el asma; y Ávila (1960: 73) contra las picaduras de víboras.
La descripción que los informantes hicieron del "cadillo" se homologa a la que, con el mismo
nombre, describe Di Lullo (1929: 37) como "verruga de la cara palmar".

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 10.XII.96, G. Scarpa 203; Depto. Matacos,
Ing. G.N. Juárez, 1.IV.99, G. Scarpa 361.

Schubertiagrandfiora Mart. ex Zucc.
5 5

Doca espínuda, doca

Microfanerófita. Liam.

Brasil, Paraguay y Argentina (provincias de Santa Fe, Corrientes, Chaco y Formosa).

Alimentación:
o Frutos asados: Se asan directamente sobre las brasas. Su consumo es relativamente
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escaso actualmente.

Ganadería:

o Forraje: Sus fiutos son consumidos por los vacunos. Resulta un forraje más bien
escaso en la zona.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Quebracho, 28.V[I.97, G. Scarpa 238.

ASTERACEAE

Acanthospermum hispidum DC.
5 5

Guasdrílla, guarílla, guasdíya

Terófita

América, desde Estados Unidos hasta el centro de Argentina.

Medicinal:

4. Diurético: Raíz. Decocción ingerida por agua.
a. Annpalúdico: La decocción de sus ramas es ingerida por té o aplicada en forma de
baños.

ó Febrífugo: Ídem anterior.

Ref. bibliográficas: Bajo el nombre de "guasrilla" Torres (1975: 132) cita el mismo empleo.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Pelícano, 20.VII.96, G. Scarpa lll.

Ambrosia tenuifolia Spreng.
5 5

Altamísa, altamísa de las islas

Geófita

Sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, norte y centro de la Argentina hasta Patagonia.

Ganadería:

A Veterinaria: Antiparasitw'io interno. La decocción de sus tallos y hojas se administra
por vía oral a los caballos con parásitos intestinales.
o Veterinaria: Contra la insolación de equinos. Un manojo de sus ramas se colocan
entre la silla de montar y el pelo del animal.

Medicina]:

¿a Vermfilgo: Se ingiere la decocción de su parte aérea en ayunas.
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4o Hepático digestivo: Ídem anten'or.
cl- Contra la insolación: El macerado de su parte aérea ingerido por agua.
o!- Febrífugo: La decocción de su parte aérea se aplica en forma de baños.

Material estudiado: Depto. Bermejo, 5 km al norte de La Rinconada, 8.X[I.96, G. Scarpa 43;
Depto. Matacos, Campo Grande, 5.III.98, G. Scarpa 289.

Artemisia absinthium L.

5 5
Ajenco

Hemicriptófita
Eurasia

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Es muy cultivada por sus cualidades medicinales.

Medicinal:

4- Abortivo: La decocción de sus hojas se ingiere por agua.
Hepático digestivo: Ídem antierior.
Contra gripes y resfiíos: Ídem anterior.
Contra el "empacho" : Ídem anterior. Se toma "por té" en casos de indigestión aguda.'P-I'i'

Observaciones: Es planta "cálida".

Material estudiado: Depto. Matacos, Campo Grande, 18.H.98, G. Scarpa 259.

Baccharis saliczfolia (R. et P.) Persoon
5 5

Suncho

Nanofanerófita
Desde el sur de Estados Unidos hasta el oeste de Sudamérica y toda Argentina

Agricultura:
J Indicador de siembra: Las superficies cubiertas con sunchales añosos son elegidas
como área de siembra; no así las cubiertas por ejemplares jóvenes.

Ámbito doméstico:
v Construcción de viviendas: Sus tallos gruesos son empleados en la confección de la
“pared a pique” de los ranchos más humildes. Sus ramas también son empleadas como fajina
de segunda calidad en la cubierta de los techos.
v Construcción de trojas: Sus ramas son empleadas como fajina, piso y paredes de
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trojas.
v Utensilios varios: Sus tallos se utilizan para confeccionar el utensilio de cocina
denominado “cachina” o mecedor.

v Mobiliario: Sus pequeños tallos se emplean en la confección de zarzos.
V Huertas y jardines: Crece espontáneamente en huertas y macetas. Los criollos lo
protegen como planta ornamental y por la sombra que bn'nda.

Ganadería:

A Veterinaria: Diurético. La decocción de sus tallos y hojas se administra por vía oral a
los caballos que sufren de anuria.
o Veterinaria: Contra la adenitis aguda en equinos. Vahos con astillas de Bulnesia
sarmientoi y sal.
A Veterinaria: Vulnerario. Se aplica su decocción en lavajes sobre la herida
A Forraje: Secundariamente los caballos consumen sus hojas.
e Utensilios: Carreteles maneador

A Utensilios: Varillas para espantar a las gallinas

Medicina]:

«tu Contra el "aire": Tallos y hojas. Con su decocción y con la de tallos y hojas de
Bulnesia sarmientoi se efectúan baños fi'íos, acompañado de fi'icciones con grasa de iguana o
alcohol.

ct- Contra gn'pes y resfríos: Vahos con astillas de B. sarmientoi y sal o baños con la
decocción de astillas de B. sarmientoi y ramas de Vallesia glabra y Solanum argentinum.
ct- Contra el dolor de huesos: Se practican baños con su decocción y luego se arropan.
ct. Contra el dolor de riñones: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas.
4o Diurético: Ídem anterior.

«lo Contra enfriamiento general: La decocción de sus tallos y hojas, junto con las de
Tripodanthus acutifolius y astillas de B. sarmientoi, se aplica en forma de baños cuando
sufi'en de "helazón".

Observaciones: Es planta "cálida" según los informantes.

Ref. bibliográficas: Su uso como fajina es citado por Villafuerte (l961b: 309).

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pescado Negro, 31.V.96, P. Arenas 3550.

Cyclolepisgenistoides Don
5 5

Palo azul

Nanofanerófita

Desde el Chaco Semiárido paraguayo hasta el norte de la Patagonia

Medicina]:

a. Diurético: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas por agua. En ocasiones, se
ingiere directamente el líquido resultante de su macerado.
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ul» Irritaciones de las vías urinarias: Ídem anterior. En ocasiones se agrega a la
decocción tallos de Funastmm gracile y raíz de Acacia aroma.
4. Febrg'filgo: Tallos y hojas. Se realizan baños con su infusión o bien es ingerido por
agua
4- Depurativo sanguíneo: Tallos y hojas. Decocción ingerida por agua.
¿o Hepán'co digestivo: Idem anterior.
cl: Hipotensor: Idem anterior durante siete días. Luego suspenden por una semana y
recomienzan a la próxima.

Observaciones: Es planta "fi'esca" según los informantes.

Ref. bibliográficas: Su empleo como diurético es referido por Di Lullo (1946: 230), mientras
que contra las imitaciones de las vías urinarias lo citan Di Lullo (1946: 230) y Sosa Verón y
Vivante (1950-51 : 101).

Material estudiado: Depto. Matacos, 4 km al este de La Ensenada, 2111.98, G. Scarpa 274.

Egletes viscosa Less.
5 5

Engorda’oveia

Terófita
Regiones inundables de Sudamérica

Ganadería:
A Forraje: Es uno de los pocos forrajes referidos exclusivamente para el ganado ovino.

Observaciones: En nuestra región se encuentra sobre el gran bañado de la subregión de
Divagación del Pilcomayo y en la zona de "islas" aledaña al cauce del río Bermejo.

Material estudiado: Depto. Matacos, 2 km a1este de La Ensenada, 29.IX.98, G. Scarpa 401.

Enhydra anagallis Gardner
5 5

Yuyo del agua

Terófita

Centro y Sur del Brasil, Paraguay y Nordeste de Argentina hasta las riberas del Río de la Plata

Ganadería:
o Forraje: Es reputado como muy buen forraje para vacunos y porcinos.

Material estudiado: Depto. Matacos, Bolsa de Palomo, 29.D(.98, G. Scarpa 329.
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Eupatorium christieanum Baker
5 5

(sin nombre vulgar)

Caméfita

Gran Chaco y zonas pedemontanas de la Selva Tucumano-Oranense

Ganadería:
A Forraje: Las ovejas ramonean sus fi'utos maduros.

Medicina]:

al. Contra gripes y res/ríos: La decocción de sus tallos y hojas se emplea en forma de
vahos como expectorante.

Observaciones: En general sus aplicaciones son poco conocidas por el criollo.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 1.IV.99, G. Scarpa 381.

Eupatorium patens Don var. tomentosum Hieron.
5 5

Oculto

Caméfita

Sur de Bolivia, Paraguay y centro norte de Argentina

Ganadería:

A Forraje: Equinos, vacunos y caprinos consumen sus tallos y hojas. Crece en las
orillas de las cañadas y bañados.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pescado Negro, 27.VII.96, G. Scarpa 133.

Flaveria bidentis (L.) O. Kuntze
5 5

Balda, balta

Terófita
América cálida. Desde el sur de Estados Unidos hasta el centro de Argentina y Chile

Medicinal:
ut- Contra Ia insolación: Con la decocción de sus ramas se efectúan lavajes de cabeza.

Observaciones: Planta poco frecuente en la zona. Crece sobre paleocauces no colmatados,
inundables. En ocasiones se la suele confimdir con Senecio deferens con quien comparte el mismo
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nombre vemáculo.

Material estudiado: Depto. Matacos, Bolsa de Palomo, 25.IX.98, G. Scarpa 294.

Lactuca sativa L.

5 5
Lechuga

Terófita
Circunmediterránea

Alimentación:

o Verduras y hortalizas: Sus hojas frescas se comen en ensaladas.

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: En ocasiones es sembrada en las huertas.

Observaciones: Su cultivo parecería ser relativamente reciente en la zona. El mismo es
incentivado por la entrega gratuita de semillas por parte del programa Pro-Huerta que lleva a
cabo a nivel nacional el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En otras ocasiones sería
adquirido en comercios y mercados.

Mikania cordifolia (L. f.) Willd.
5 5

(Sin nombre vulgar)

Carnéfita

América Tropical y Subtropical hasta el Rio de la Plata

Ganadería:
A Forraje: Su parte aérea es ávidamente consumida por caprinos. En ocasiones es
recolectada para alimentar animales encerrados en corrales.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Quebracho, 28.VII.97, G. Scarpa 233.

Parthem’um hysterophorus L.
5 5

Altamisa, altamisa de aiuera

Terófita
América cálida. Desde Estados Unidos hasta el centro de Chile y Argentina.
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Medicinal:

4- Vermífugo: Se ingiere la decocción de sus hojas en ayunas por té.
al. Antirreumático: Con la decocción de sus tallos y hojas se practican baños.
4o Contra gripes y resfríos: Ídem anterior.
4- Contra el dolor de huesos: Ídem anterior.

4- Depurativo sanguíneo: La decocción de su parte aérea se administra cuando está
"enalterada la sangre". Este cuadro sobrevíene cuando se sienten nerviosos e incómodos,
particularmente en días de excesivo calor.

Observaciones: Es planta "cálida". Los criollos la diferencian de Ambrosia tenuifolia (“altamisa”)
por crecer en las zonas altas o de “bordo” o de “ajuera”.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Quebracho, 28.VII.97, G. Scarpa 246; Depto. Matacos,
Santa Rita, 20.H.98, G. Scarpa 266.

Pectis adorata Griseb.

5
Manzanilla ’el monte, manzanilla del campo, manzanilla

Terófita

Paraguay y norte de Argentina hasta la provincia de Córdoba

Ganadería:
A Forraje: Su parte aérea es consumida por caprinos y ovinos.
A Veterinaria: Oxitócico. La decocción de sus tallos y hojas con el agregado de aceite y
sal se administra por vía oral a los caprinos con el fin de hacerles expulsar la placenta luego de
la parición.

Medicinal:
4- Contra gastritis infantil: Con la decocción de sus ramas se realizan fricciones sobre el
abdómen junto con aceite.
4o Purgante infantil: Tallos y hojas. Su decocción suele administrarse por vía oral a los
recién nacidos como depurativo intestinal. A este tipo de medicaciones se les llama “primeras
aguas”.
de Antidiarreico: Se bebe la decocción de su parte aérea por té. Por la propiedad "cálida"
de esta planta, los informantes estarían refiriéndose a la disentería.
«tu Contra el ’ffi'íoal estómago": La decocción ingerida de sus tallos y hojas y en menor
medida sus flores con o sin quemadillo. Se toma con el mate. También nos fue referido el
agregado de tallos de Cissampelospareira a la decocción.
4o Para acelerar la parición: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas con aceite y
azúcar. Los informantes sostienen que “ayuda a nacer a la criatura”. Se administra,
comúnmente, cuando las mujeres tienen pérdidas anticipadamente o presentan agudos dolores.
Se toma "por té".
4- Oxitácico: Tallos y hojas. Su decocción ingerida se administra para acelerar el parto
y/o para eliminar la placenta. En el primer caso se prescribe cuando las mujeres tienen
pérdidas anticipadamente o con presentan agudos dolores. Se toma por té.
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at- Emenagogo: Se ingiere la decocción de su parte aérea.
4- Abortivo: Idem anterior.

4- Contra el "sobreparto": Tallos y hojas. Se toma en el mate durante un mes o también
por té para prevenir este trastorno.

Observaciones: Es planta "cálida" según los informantes.

Ref. bibliográficas: Un uso similar al descripto como antidiarreico es consignado por Di Lullo
(1946: 196).

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Pelícano, 20.VH.96, G. Scarpa 119; G. Scarpa 124.

Pluchea sagittalis (Lam.) Cabr.
5 Pluchea microcephala Godfrey 5
5 5

Cuatro cantos

Caméfitos sufi'uticosos

P. sagittalis: Sur del Brasil, Paraguay, Uruguay, norte y centro de Argentina hasta la provincia de Buenos
Aires.

P. microcephala: Sur de Bolivia y noroeste de Argentina hasta la provincia de Córdoba

Ganadería:
o Veterinaria: Desinfectante. La decocción de sus hojas se aplica en forma de lavajes
sobre las heridas.

A Veterinaria: Antidisemérico. La decocción de su parte aérea se hace ingen'r a los
terneros con disenten’aneonatal.

Medicina]:

at- Hepático digestivo: Se ingiere la decocción de sus hojas en ayunas. Este remedio se
emplea preferentemente en niños.
ct- Contra el "empacho": La decocción de sus hojas ingerida por té posee efectos
purgantes según los informantes. También se suele agregar tallos y hojas de Ziziphus mistol y
Chenopodium ambrosioides.
4o Contra eI "fiío al estómago ": Ídem anterior.
4o Preventivo general: Se ingiere la decocción de sus hojas. También se administra
mezclado en la yerba del tereré o su decocción en forma de baños.
4- Hipotensor: Se ingiere la decocción de sus hojas .
4- Antidisentérico: Ídem anterior.

ot- Vulnerario: Con su decocción efectúan lavajes de las hen'das.

Observaciones: Los criollos no distinguen entre ambas especies ni con respecto a su nombre
vulgar ni con respecto a sus usos. Las diferencias entre ambas especies pasan inadvertidas a
simple vista.
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Ref. bibliográficas: Como hepático digestivo Torres (1975: 132) la cita para P. suaveolens o
"cuatro cantos".

Material estudiado: P. microcephala: Depto. Bermejo, La Rinconada, 9.X]I.96, G. Scatpa 173.
P. sag'ittalis: Depto. Matacos, Campo Grande, 1.H.98, G. Scarpa 63.

Senecio deferens Griseb.
5 5

Peludílla, balda

Terófita

Chaco Semiárido de Argentina y Paraguay

Ganadería:
A Tóxica: El consumo de sus tallos y hojas por los caprinos preñados suele provocarles
aborto.

A Forraje: Ovinos o vacunos y equinos suelen comer su parte aérea.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 10.XII.96, G. Scarpa 180.

Tagetes sp.
5 5

Virreína

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Se cultiva como ornamental por sus vistosas flores.

Material estudiado: Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, 12.X.98, G. Scarpa 320.

Tagetes minuta L.
5 5

Suico

Terófita
Regiones cálidas de América del Sur.

Alimentación:
o Condimentos y aromatizantes: Sus hojas molidas se suelen agregar a estofados, asados
y milanesas a manera de aromatizante.
o Ensaladas: Sus hojas frescas se comen con vinagre y aceite en ensaladas.
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Medicina]:

st. Contra gastralgias: Se ingiere la decocción de sus hojas picadas.
ot. Vermi'fugo: Ídem anterior.
4. Febrífugo: Ídem anterior.

Observaciones: El conocimiento de esta planta por los informantes es escaso y su uso reducido.

Material estudiado: Pcia. de Salta, Depto. Rivadavia, Pluma de Pato, 25111.99, G. Scarpa 327.

Tessaria integrifolia Ruiz et Pav.
5 5

Palo bobo, bobo

Microfanerófita

Regiones cálidas de América del Sur hasta el Delta del Paraná

Agricultura:
Í Cercos: Sus troncos se emplean como pilares de cercos temporarios que protegen
sembradíos. Transcurrido un año deben ser reemplazados. También se emplean para construir
los laterales de los "cercos cimbados", aunque no poseen tanta duración como los construidos
con troncos de Acacia aroma.

Alimentación:
o Lejía: Las cenizas de sus tallos se maceraba en agua y servía de lejía en la mazamorra.
Los informantes refirieron que otorgaba un sabor especial a ese plato.

Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: Su madera es muy empleada para la construcción de la
estructura principal y de las paredes de las viviendas y anexos. Sirven de tirantes y varas en los
techos de las viviendas y trojas. En las viviendas de orillas del bañado del norte y en algunos
ranchos a orillas del rio Bermejo se hacen paredes con sus troncos enterrados según el diseño
de “palo a pique”. Sus troncos delgados participan también como varillas en el armazón de la
pared “enlatada” o “embarrada” (ver Resultados, ítem C.l. 1.3.).
v Mobiliario: Con sus tallos delgados se confeccionan los zarzos (ver Resultados, ítem
C.2.).
v Lejías: Las cenizas de sus tallos maceradas en agua eran ingredientes del “jabón de
vaca ver Resultados, item C.3.2.2.).
v Utensilios varios: Sus largos y finos troncos se emplean como soportes de las antenas
de radio.

Caza:
'14 Trampas: Con su madera se suelen construir jaulas pequeñas que sirven de trampas
para cazar palomas, utilizando como cebo semillas de Croton bonplandianus (ver Resultados,
ítem G.3.).
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Ganadería:

4 Construcciones: Sus troncos descortezados sirven como tirantes para las trancas,
como laterales del "corral cimbado" y como paredes en los chiqueros de cerdos.
A Forraje: Sus tallos y hojas son ávidamente consumidos por equinos, vacunos y
caprinos. En la zona aledaña al río Bermejo, la gente de zonas altas recolectan sus ramas para
alimentar a los caballos.

A Veterinaria: Contra la "poIiIIa en el asta" de cabras. Ver curación con Sapium
haematospennum.

Medicinal:

ct- Picaduras de rayas: El macerado de su corteza se aplica directamente sobre la
picadura.

Observaciones: Su madera es liviana y fácil de trabajar.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pescado Negro, 27.VH.96, G. Scarpa 136; La Rinconada,
10.XII.96, G. Scarpa 197.

Verbesina encelioides (Cav.) Benth. et Hook.
5 5

Quellusísa, margarita

Hemicriptófita
Sur de Estados Unidos, México, Bolivia, norte de Chile, Paraguay, Uruguay, sur de Brasil y norte y centro
de Argentina

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: En ocasiones es transplantada en huertos y patios como
ornamental debido a sus vistosas flores amarillas.

Ganadería:
A Tóxica: El consumo de esta planta resulta altamente tóxica para cualquier animal
doméstico.

Medicina]:
4- Contra heridas infectadas : Sus hojas molidas se aplican directamente con aceite sobre
las heridas.

Observaciones: Se trata de una maleza que se multiplica vegetativamente por rizomas, invadiendo
los costados de caminos. Su- nombre vulgar deriva del quíchua santiagueño y significa “flor
amarilla” (“ckellu” = aman'llo; “sisa” = flor) (Di Lullo, 1946:257).

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Quebracho, 12.V[I.97, G. Scarpa 58.
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Xanthium spinosum L.
5 5

Cepacaballo

Terófita

Cosmopolita. Regiones templadas y templado cálidas de todo el mundo.

Medicina]:

4o Para curar verrugas: Se clavan dos espinas en sentido perpendicular (“en forma de
cruz”) en las verrugas.
4- Antioftálmico: El macerado de sus tallos y hojas se administra en forma de lavajes
directamente sobre los ojos.
J- Refrescante estomacal: Su raíz molida se agrega al tereré o bien se ingiere su
decocción en forma de té. Se suele administrar como preventivo.
4a Aperitivo: Ídem anterior.
4- Diurético: Tallos y hojas molidos. En tereré como preventivo.
c!- Contra irritaciones de las vías urinarias: Ídem anterior.

a!» Depurativo sanguíneo: Ídem anterior.
4- Hepático digestivo: Se usan sus tallos y hojas o su raiz molida. Su decocción debe
dejarse "al sereno", y luego beberla "por agua". También se toma mezlcado con la yerba en el
tereré como preventivo.
4o Antiséptico bucal: Se emplea su raíz molida y en menor medida sus hojas. Se ingiere
su decocción "por agua". Ésta debe dejarse enfriar previamente "al sereno".

Observaciones: Planta ruderal, crece en ambientes disturbados. Desde la perspectiva medicinal es
planta “fresca”.

Ref. bibliográficas: Su empleo como antioftálmico es citado por Di Lullo (1929: 100, 1946: 91),
Sosa Verón y Vivante (1950-51: 96) y Villafuerte (1961a: 178); como diurético por Di Lullo
(1946: 90); contra irritaciones de las vías urinarias y como depurativo sanguíneo por Vilalfuerte
(1961a: 178); como hepático digestivo por Torres (1975: 132); y como antiséptico bucal por Di
Lullo (1929: 79). Este último autor consigna como forma de administración la realización de
gargaras.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 5.XH.96, G. Scarpa 73; El Pelícano,
20.VII.96, G. Scarpa 104.

Zinnia peruviana (L.) L.
5 5

Chinita, chinita 'el campo

Terófita
América cálida. Sur de Estados Unidos, México, América Central, oeste de Sudamérica hasta el centro de
Argentina
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Ambito doméstico:

v Omamental: Es frecuentemente cultivada en macetas por sus vistosas flores rojo
canm’n, anaranjadas y amarillas.

Material estudiado: Depto. Matacos, Campo Grande, 25.H.98, G. Scarpa 279.

BASELLACEAE

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis
5 5

Zarzaparrílla

Nanofanerófita

Sudamérica Tropical. En Argentina crece en la zona templado-cálida.

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines:: Se cultiva en las huertas jardines o en el patio como medicinal y
ornamental. Se reproduce a través de sus tubérculos aéreos.

Medicina]:

of. Depurativo sanguíneo: Se ingiere la decocción de sus tallos.
4- Reg-ulador menstrual: Se ingiere la decocción de sus hojas té.

Material estudiado: Depto. Matacos, Campo Grande, 25.H.98, G. Scarpa 317.

BIGNONIACEAE

Arrabidaea corallina (Jacq.) Sand.
5 5

Enredadera, beiuco, baba ’el monte

Microfanerófita. Liana

América Tropical y Subtropical

Ámbito doméstico:

v Huertas y jardines: Se suele cultivar en los soleros de las viviendas con el fin de
brindar sombra. Se cosechan de los bosques ejemplares pequeños, extrayéndolas de raiz. Se
planta cerca de un pilar o de otra estructura que le sirva de apoyo, de manera que cuando
crezca se convierta en una enramada.

v Utensilios varios: Junto con Celtis iguanaea, es una de las dos maderas de mayor
flexibilidad que emplea el criollo. Con sus tallos completamente flexionados en forma circular
confeccionan la boca o “aro” de un recipiente conocido como “noque” (ver Resultados, ítem
C.3.l.).
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v Mobiliario: El aro anterior también sirve para confeccionar la estructura de cunas
circulares. El “elástico” de la misma se realiza con tientos de cueros atados al aro, a manera
de una cuadrícula. Con sus tallos arqueados también confeccionan espaldares y apoyabrazos
de sillones-hamacas o de pequeñas sillas.

Ganadería:

o Forraje: Constituye uno de los forrajes más importantes de la época invernal para
vacunos y caprinos. Consumen la abundante hojarasca que produce esta planta. En menor
medida sus fi'utos fiieron refen'dos como forrajeros para la época inverno-primaveral.

Manejo del agua:
a Utensilios: Los recipientes o "noques" confeccionados con sus tallos se emplean para
subir el agua desde los pozos (vide supra).

Ref. bibliográficas: Su empleo en estructuras de cunas y hamacas también es referido por Torres
(1975: 137).

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 15.VII.96, G. Scarpa 90.

Pithecoctenium cynanchoides D.C.
5 5

Lengua de vaca

Nanofanerófita. Liana

Brasil, Paraguay, Umguay y centro norte de Argentina hasta la provincia de Entre Ríos

Ganadería:
A Forraje: Los vacunos consumen sus tallos y hojas y en menor medida sus fi'utos.

Medicinal:

a. Antipruriginoso: Los criollos alivian el prun'to ocasionado por las picaduras de los
abundantes mosquitos que hay en la zona fn'ccionando suavemente las afecciones con su fruto
áspero. De esta manera, según los informantes, la picazón desaparece y dicen que “es
curativo”.

Observaciones: Su nombre vulgar deriva del aspecto de sus fi'utos.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 10.XII.96, G. Scarpa 191.

Tabebuia nodosa (Griseb.) Griseb.
5 5

Palo cruz

Microfanerófita. Árbol de 4 a 8 metros de altura.
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Chaco Central y Semiárido de Argentina y Paraguay

Agricultura:
J Herramientas: Su madera es la preferida por el criollo para confeccionar los cabos de
azadas, picos y palas.
J Arados: Con su madera se confecciona el timón del arado de palo.

Ámbito doméstico:

v Mobiliario: Su madera es una de las más preciadas para hacer sillas, sillones
mecedores, patas de mesas, bancos y catres. Con su madera aserrada se hacen tablas para
mesas.

v Utensilios varios: Es la madera por excelencia para hacer los cabos de las escobas para
barrer el piso y para confeccionar unas especies de cucharas de mango largo llamadas
“mecedor” o “apiador”. Este último utensilio se emplea para mezclar o “apíar” la mazamorra
o “api”. Menos frecuentemente se hacen bateas para amasar, ya que resulta una madera de
demasiada calidad para dicho fin.

Combustible:

> Su madera es considerada como leña de segunda categon'a. Se emplea únicamente sus
ramas.

Extracciónforestal:
Ï Herramientas: Su madera es la preferida para confeccionar cabos de hacha ya que es
considerada como "fresca", es decir, que su fiicción con la piel de la mano es suave y no
produce calentamiento.

Ganadería:
4 Forraje: Sus ramas son recolectadas para alimentar animales atados y caballos.
A Utensilios: Con su madera se hacen cabos de rebenques de distintos diseños.
a Construcción: Con su madera liviana y fuerte los criollos confeccionan las varas y
trancas de sus corrales. Sin embargo muchos criollos sostienen que resulta una madera
demasiado buena para este fin, ya que pueden utilizarse otras de menor valía.

Medicina]:

cr- Emenagogo. Se ingiere la decocción de sus hojas.
ct- Abortivo: La decocción de tres trozos de ramas se ingiere por té.

Observaciones: Según los cn'ollos es una de las maderas más finas del monte, tanto por el aspecto
lustroso que presenta como por su cualidad “fresca”, es decir, por no producir la sensación de
calentamiento al entrar en fricción con la mano, lo que lleva inevitablemente a que se produzcan
ampollas.

Ref. bibliográficas: Su empleo para confeccionar cabos de herramientas es citado por Torres
(1975: 137); y para las piezas de mobiliario mencionadas por Torres (1975: 137) y Martínez
Moreno & Martínez Moreno (1980: 56). Como combustible también es referido por Torres
(1975).

Material estudiado: Pcia. Santiago del Estero, Depto. Alberdi, Santos Lugares, 20.XI.95, G.
Scarpa 13.
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BOMBACACEAE

Ceiba insignis (Kunth) P.E. Gibbs & Semir
5 5

Yuchán, lluchán

Mesofanerófita. Árbol de 8 a 15 metros de altura

Chaco Central y Semián'do de Argentina y Paraguay

Ámbito doméstico:

v Utensilios varios: Por ser madera blanda y fácil de trabajar, ésta se emplea para
confeccionar pequeñas bateas y grandes bationes. En ambos casos se excava el tronco en
forma longitudinal y luego se introducen brasas ardiendo para sellar su interior. Se emplean
para lavar la ropa, para preparar la aloja y para curtir, entre otros fines (ver Resultados, item
C.3.).
v Construcción de viviendas: En el pasado, sus fibras liberianas se empleaban para atar
las varas de los techos a los tirantes. Estas fibras se extraían quitando las espinas del tronco en
pie y luego practicando una incisión con un hacha o machete de unos pocos centímetros en
forma de rectángulo en sentido longitudinal al eje del tronco. Luego, de la parte superior del
rectángulo se tiraba hacia firera y hacia abajo, extrayendo de esta manera la lonja de fibras
hasta la base del mismo. Actualmente estas fibras fireron reemplazadas por alambres, para los
fines señalados.

v Construcción de trojas: Sus fibras son empleadas para atar las varas del techo a los
tirantes y también para sujetar los manojos de ramas que constituyen las paredes de la troja.
En la actualidad aún se pueden observar estas ataduras en algunas trojas de antigua data.
v Mobiliario: Secciones transversales de su tronco despojado de espinas servían antaño
de bancos, debido a la facilidad de acarreo que presentaba por ser madera liviana.
v Queseras: Es muy común observar sobre las queseras criollas la presencia de moldes
para el queso llamados “cinchos” (ver Resultados, ítem C.3. 1.).

Ganadería:

A Utensilios: Sus tallos seccionados longitudinalmente y ahuecados sirven de bebederos
para todo tipo de animales domésticos.
A Utensilios: Las fibras liberianas de sus tallos son empleadas para atar animales. Son
llamadas “lazos”.

A Forraje: Las hojas tiernas de sus renuevos son consumidos en forma secundaria por el
ganado vacuno.

Manejo del agua:
u Utensilios: Los recipientes o "bationes" antes mencionados se empleaban antaño para
almacenar el agua de lluvia.

Medicina]:

4- Contra la insolación: Hojas. Con su macerado se lavan la cabeza durante nueve
mañanas.

a!- Antitusivo: Flores. Infusión ingerida con quemadillo. Se aplica contra la tos convulsa.
4o Contra heridas infectadas: Sus hojas son aplicadas directamente sobre la afección.
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a!» Diurético: Se ingiere la decoccíón de sus espinas "por agua". Se prepara con tres o
siete espinas extraídas del lado de la planta que mira hacia el este.
4- Sedante: Idem anterior.

ut- Anticolesterolémico: Ídem anterior. Se ingiere para adelgazar.
4- Contra el dolor de riñones: Se ingiere la decoccíón de 3 o 7 de sus espinas extraídas
de la cara del tronco que da hacia el este. Se toma por agua.
ct- Contra picaduras de víboras: Sus fibras liberianas son empleadas para practicar
torniquetes por encima de la picadura para que el veneno “no suba”.
4. Hepático digestivo: Se ingiere la decoccíón de sus espinas u hojas.

Observaciones: Esta especie es muy cultivada en el pueblo de Ing. G.N. Juárez. El basónimo más
comúnmente referido para este taxón es Ceiba insignis Kunth (Zuloaga & Morrone, 1999).

Ref. bibliográficas: El empleo de su madera para confeccionar utensilios del ámbito doméstico
es consignado por Di Lullo (1946: 361), VillafiJerte (l961b: 125), Torres (1975: 73) y Martínez
Moreno & Martínez Moreno (1980: 59). El empleo de sus fibras en la construcción de viviendas
es citado por Villafi1erte.(l961b: 149) y por Torres (1975: 72); mientras que su empleo en la
confección de mobiliarios y cinchos es referido por Torres (1975: 73). Por último, como
antitusivo también es citado el uso de sus flores por Torres (1975: 132); y contra las picaduras de
arañas por Di Lullo (1946: 362).

Material estudiado: Depto. Matacos, El Aibal, 5.X.98, G. Scarpa 302; Ing. G.N. Juárez,
l.IV.99, G. Scarpa 356.

BORAGINACEAE

Borago officinalis L.
5 5

Borraia, borraja de Castilla

Terófita. Arbusto de hasta 1,5 metros de altura.
Europa

Medicina! :

4- Contra el sarampión: Se ingiere la decoccíón de sus tallos y hojas. con leche de cabra
o sola. Actualmente se adquiere en faramacias.

Ref. bibliográficas: Este uso también es referido por Di Lullo (1929: 150, 1946: 69) y Sosa
Verón y Vivante (1950-51: 101).

Material estudiado: Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, l.IV.99, G. Scarpa s.n., M-BACP 1269.
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Heliotropium elongatum Hoffm. ex Roem. et Shult.
5 5

Borraia ‘el campo, borraia

Terófita. Arbusto de hasta l metro de altura.

Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, centro y nordeste de Argentina

Medicina]:

ct. Contra el sarampión: La decocción de sus hojas se ingiere por agua o con leche de
cabra. Actuaría como revulsivo, haciendo acortar el período eruptivo.
4- Febriflgo: Tallos y hojas. Decocción ingerida con leche.
4- Digestivo estomacal: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas por agua junto

con tallos de Equisetum giganteum y Cissampelospareira.

Material estudiado: Depto. Matacos, Santa Rita, l7.H.98, G. Scarpa 255.

Heliotropiumprocumbens Miller
5 5

Cola de gama

Terófita. Hierba anual de hasta l metro de altura.

América cálida. Desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de la provincia de Buenos Aires

Medicinal:

4- Vulnerario: Tallos y hojas. Se ingiere su infusión y se practican lavajes sobre las
heridas.
4o Antiartrítico: Ídem anterior en forma de baños.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Pelícano, 20.VII.96, G. Scarpa ll7.

BRASSICACEAE

Coronopus didymus (L.) Smith
5 5

Químpe

Hemicriptófita
América Austral. Adventicia en todo el globo

Medicinal:

4o Contra gingivitis: Sus tallos y hojas se aplican como mascaton'o para fortalecer las
encías. i
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4- Antitusivo: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas con quemadillo. Se toma en
ayunas.
al Expectorante: Se ingiere la decocción de su parte aérea por té.

Ref. bibliográficas: Su empleo contra gingivitis y como antitusivo es citado por Di Lullo
(1929: 64 y 101, 1946: 261), Villafilerte (1961b: 235) y por Torres (1975: 133).

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 15.VII.96, G. Scarpa 92.

BUDDLEJACEAE

Buddleja sp.
5 5

Salvïa

Ámbito doméstico:

V Huertos y jardines: Es cultivada en patios como ornamental y medicinal.

Medicina]:

4. Contra insolación: Con la decocción tibia de sus tallos y hojas se lavan la cabeza
enjuagándose los cabellos hacia atrás. También se realizan baños.

Observaciones: Muy pocos informantes se refirieron a esta planta. Sin embargo, en otras zonas
del Chaco Semián'do se ha citado el uso medicinal de B. Iucae y de B. cordobensis, plantas con el
mismo nombre vulgar que toma en nuestra zona (Giberti, 1981).

Material estudiado: Depto. Matacos, La Ensenada, 21.H.98, G. Scarpa 267.

CACTACEAE

Cereus stenogonus K. Schum.
5 5

Ucle

Microfanerófito. Cactus arborescente.

Chaco Central y Semián'do de Argentina y Paraguay

Alimentación:

o Frutosflescos: Sus frutos eran frecuentemente consumidos en el pasado, “tanto como
la tuna” (refieriéndose a Opuntiaficus-indica).
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Ambito doméstico:

v Utensilios varios: El macerado de sus tallos secos se empleaba, secundañamente,
como lejía para la elaboración del “jabón de vaca” (ver Resultados, ítem C.3.2.2.).

Caza:

’I' Cebos: Sus tallos cortados en trozos se emplean como cebos para atrapar "corzuelas"
(ver Resultados, ítem G.3.).

Ganadería:

Q Forraje: Vacunos. Se emplean sus fiutos. Sus tallos son consumidos por los vacunos
ciman'ones o “baguales” como forrajes de emergencia en las épocas de escasez.

Manejo del agua:
a Floculante: Sus tallos cortados en rodajas se suelen agregar al agua destinada a lavar
ropas para clan'ficarla.

Observaciones: Uno de los sinónimos más difiJndidos de esta especie es Cereus dayami Speg.

Ref. bibliográficas: El consumo de sus fi'utos frescos es citado por Di Lullo (1944: 276),

VillafiJerte (l961b: 373) y por Torres (1975,; 135); mientras que las mismas observaciones
respecto a su uso ganadero son referidas por Avila (1960: 106), VillafiJerte (l961b: 373) y por
Morello y Saravia Toledo (l959a: 34).

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 5.XH.96, G. Scarpa 31.

Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem.
5 5

Uvíshínche, uvíshinka

Nanofanerófita. Cactus cilíndrico de hasta 2 metros de altura.

Chaco Central y Semián'do de Argentina y Paraguay

Alimentación:
Q Frutos frescos: Sus fiutos son consumidos ocasionalmente cuando transitan por el
bosque.

Ref. bibliográficas: Torres (1975: 135) y Di Lullo (1944: 276) citan este uso para el "uvilinchi"y
para la "ullivincha", aunque refieren los nombres científicos de Harrisia guelichii y Cereus
chalybens, respectivamente.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 9.XII.96, G. ScaJpa 32.
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Gymnocalyciummihanovichii (Frió et Gürke) Britton et Rose

5 5
Cardo santo, cardón santo

Caméfita

Sur de Paraguay y norte de Argentina

Manejo del agua:
a Sialogogo: Se succiona el interior de sus tallos cortados transversalmente cuando se
transita por los bosques y no se halla agua.

Medicina]:

4o Contra el dolor de huesos: Se emplean sus tallos cilíndricos, a los cuales se le quitan
las espinas y se los corta transversalmente. Con las mitades resultantes se prepara una
decocción, la cual es aplicada tibia en forma de baños.

Observaciones: Pocos informantes evidenciaron conocer esta planta y sus utilidades respectivas.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Quebracho, 28.VH.97, G. Scarpa 264.

Harrisia bonplandii (Pfeíff.) Britton et Rose
5 5

Ulüa, pasacana

Nanofanerófita

Este de Bolivia, Paraguay, Norte y Mesopotamia de Argentina

Alimentación:

e Frutosfrescos: Estos fi'utos se pelan y se come su interior. Son muy preciados por los
niños y son conocidos bajo el nombre de “pasacana”.

Ganadería:
o Forraje: Sus fiutos son ávidamente consumidos por las cabras. Sus tallos son
consumidos por los vacunos cirnarrones o “baguales” y son empleados como forrajes de
emergencia en las épocas de escasez por los vacunos domésticos.

Manejo del agua:
a Floculante: Sus tallos despojados de sus espinas son cortados en rodajas y añadidos al
agua destinada a lavar ropas.

Observaciones: En algunas ocasiones se confunde esta planta con Monvillea cavendischii
(Monv.) Britton & Rose.
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Ref. bibliográficas: Di Lullo (1944: 277, 1946: 338) y Torres (1975: 135) citan el mismo uso
alimenticio; mientras que Avila (1960: 104) y Morello y Saravia Toledo (195921:34) refieren
idéntico empleo en ganadería.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 2.XII.96, G. Scarpa 27.

Monvillea spegazzinii (Web.) Britton et Rose
5 5

Cola de león

Nanofanerófita

Chaco Semiárido de Bolivia, Paraguay y Argentina

Combustible:
> La combustión de sus tallos se empleaba antaño para brindar iluminación alrededor de
los fogones durante reuniones nocturnas. Muy pocos informantes refirieron este uso.

Observaciones: Muy pocos informantes conocían esta especie.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 20.XII.96, G. Scarpa 35; El Pelícano,
20.VII.96, G. Scarpa 107.

Opuntia anacantha Speg. var. retrorsa (Speg.) R. Kiesling

5 5
Tunílla ’e perro

Caméfita

Chaco Semián'do de Argentina y Paraguay

Ganadería y otros animales domésticos:
A Forrajes: Los perros consumen sus frutos.

Observaciones: Se la confimde a menudo con Opuntia elata.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Pelícano, 25.VH.96, G. Scarpa 25.

Opuntia chakensis Speg.
5 5

Tuna ’e perro, tunilla

Nanofanerófita
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Chaco Semiárido de Argentina y Paraguay

Ganadería y otros animales domésticos:
o Forraje: Sus frutos son consumidos por los perros, observación de la cual deriva el
nombre vulgar de esta planta. Fructifica en verano.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 2.XII.96, G. Scarpa, 29; La Rinconada,
20.XII.96, G. Scarpa 33.

Opuntia elata Link et Otto
5 5

Tunílla 'e perro

Nanofanerófita

Chaco Semiárido de Argentina y Paraguay

Ganadería:
o Forrajes: Sus frutos son consumidos por las cabras en el verano.

Medicinal:

a!- Febrífitgo: Se ingiere la decocción de sus fi'utos descascarados.

Observaciones: Se la confimde frecuentemente con O. chakensis.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 22.XII.96, G. Scarpa 36.

Opuntiaficus-indica (L.) Mill.
5 5

Tuna, tuna morada

Nanofanerófita
América Tropical y Subtropical. En la región es planta cultivada.

Alimentación:
o Frutosfrescos: Sus fi'utos pelados se consumen crudos. Son muy preciados por toda la
población. Su consumo excesivo ocasiona estreñimiento.
o Postres: Con la cocción prolongada de sus frutos los criollos hacían el “arrope de
tuna”. En ocasiones se solía agregar el mesocarpo de los frutos o “cascos”. Muy pocas
personas lo preparan actualmente.

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Se cultivan ejemplares aislados en patios o en cantidad dentro de
cercos especialmente destinados para ello. Los criollos los multiplican por división de artejos.
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Ganadería:
A Forraje: Vacunos, cabras y porcinos consumen sus fi'utos. Sus tallos son consumidos
como forrajes de emergencia en las épocas de escasez por vacunos y cabras.

Medicina]:

4. Contra traumatismos: Sus cladodíos son seccionados en forma longitudinal, y luego
soasados. Éstos se aplican directamente sobre las articulaciones en caso de dislocaciones.
4o Contra cálculos renales: Se ingiere la decocción de sus artejos seccionados.

Ref. bibliográficas: El consumo de sus fiutos frescos es referido por Di Lullo ¡(1944:276) y por
Avila (1960: 108); su empleo para preparar an'ope por Di Lullo (1944: 278), Avila (1960: 108),
Carrizo (1972) y Scarpa (1999). Su empleo como forraje es citado por Morello y Saravia Toledo
(1959a:61)

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 1.IV.00, G. Scarpa 407.

Opuntia quimilo Schumann
5 5

Quimil

Microfanerófita

Chaco Semián'do y Central de Argentina y Paraguay

Ganadería:
A Forraje: Vacunos o porcinos. Frutos y tallos. Ídem Opuntiaficus-indica.
A Veterinaria: Cuando los caballos se clavan espinas, su mucílago se aplica directamente
sobre el lugar de la afección. Según los criollos “la espina sale sola”.

Medicina]:
4- Contra la insolación: La cara interna de sus artejos cortados longitudinalmente se
atan en la frente hasta que éstos se sequen.
al. Diurético: Se ingiere la decocción de sus artejos pelados.
a. Contra heridas infectadas: El mucílago de sus artejos se aplica directamente en frío
sobre las heridas.

a. Contra "golpes internos": El macerado de sus tallos pelados se emplea en baños y es
ingerido.
ct. Febrt'fitgo: El mucílago puro de sus artejos es ingerido con el agregado de sal.
4a Contra cálculos vesiculares: Ídem anterior.

4- Antiinflamatorio hepático: Sus artejos seccionados longitudinalmente se aplican en
forma externa en la zona del hígado con el agregado de sal.
¡tu Antiinflamatorio.‘ Sus cladodíos son calentados al rescoldo, o bien se prepara un
emplasto con grasa de iguana. En ambos casos, se aplica externamente sobre contusiones,
heridas, traumatismos y picaduras de víboras y rayas.
sto Extracción de espinas: Sus cladodíos seccionados longitudinalmente son colocados al
rescoldo y aplicados en forma externa sobre la hen'da, con el agregado de sal.
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a. Maduran'vo: Su mucílago se aplica directamente en frio sobre los diviesos. Según los
informantes éstos se secan a los pocos días.

Ref. bibliográficas: Su uso como forraje es citado por Morello y Saravia Toledo (1959a: 61;
1959b: 217). Sosa Verón y Vivante (1950-51: 96) y Villafuerte (1961b: 234) citan su uso contra
las picaduras de víboras.

Material estudiado: Depto. Bermejo, 4 km al sur de Pozo de Maza, 25.III.99, G. Scarpa 393.

Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck var.pampeana
5 5

Kiska’loro

Nanofanerófita

Chaco Semiárido y Central de Argentina y Paraguay

Alimentación:

o Frutosfi'escos: En el pasado se comían sus fi'utos ocasionalmente. En la actualidad ya
no se consumen.

Ganadería:
A Forraje: Porcinos, caprinos y ovinos. Consumen ávidamente sus frutos durante el
verano. Los chanchos excavan la tierra con sus hocicos para consumir sus raices. En épocas
de escasez extrema llegan a comer también sus cladodios.

Observaciones: Uno de los sinónimos más difimdidos de esta especie es 0. pampeana Speg.
(Zuloaga & Morrone, 1999).

Ref. bibliográficas: El consumo de sus fi'utos frescos es referido por Di Lullo (1944: 276), Ávila
(1960: 109) y Villafiierte (1961b: 241); mientras que el uso forrajero de sus frutos es citado por
Víllafiierte (1961b: 241).

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 20.VH.96, G. Scarpa 26.

Quiabentia verticillata (Vaupel) Borg
5 5

Sacha rosa

Nanofanerófita
Chaco Semiárido de Argentina y Paraguay
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Ganadería:

A Forraje: Sus hojas, y en menor medida sus frutos, son consumidos por caprinos y
porcinos. Las hojas son consumidas casi secas, luego de la época de heladas, cuando éstas
caen al suelo. En situaciones de sequía también la consumen ovejas y vacunos.

Medicina]:

a. Contra heridas infectadas: Sus hojas son peladas y aplicadas directamente sobre las
heridas.

4o Antihipsórico: Ídem anterior.

Observaciones: Su nombre vulgar deriva del quíchua y significa “rosa salvaje”. Uno de los
sinónimos más difundido de este taxón es Quiabentiapflanzii (Vaupel) Vaupel.

Material estudiado: Depto. Bermejo, 5 km al sur de Pozo de Maza, 30.IH.99, G. Scarpa 397.

Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton et Rose
5 5

Cardón

Microfanerófita

Chaco Semiárido de Bolivia, Argentina y Paraguay

Agricultura:
Í Cercas: Los criollos forman cercos vivos plantando trozos de sus tallos alrededor de
los sembradíos. Para ello entierran trozos de 0.30-O.50 m. de longitud cada 0.50 m. A los
pocos años forman densas cortinas impenetrables debido a sus poderosas espinas.

Ámbito doméstico:

v Mobiliario: Confeccionan con su madera mesas de trabajo denominadas “bancas”.
Para ello utilizan el tallo principal o “pie” del cardón (el cual se halla completamente
lignificado en los ejemplares adultos). Este se secciona longitudinalmente obteniéndose dos
mitades. Una de ellas constituirá la tabla de la mesa, quedando la cara plana en posición
superior. Luego, en ambos extremos de su cara inferior se efectúan dos agujeros donde se
encastran dos patas de madera en forma de Y invertida. Pudimos observar, en uno de los
casos, que éstas eran de madera de Tabebuia nodosa. También emplean la misma parte de la
planta para hacer banquetas. Estas consisten simplemente, en el tocón cortado en dos
secciones transversales; la pieza consiste en un cuerpo cilindroide de menos de un metro de
altura.

v Utensilios varios: Con su madera también confeccionan bateas para lavar. Sus espinas
son utilizadas, a menudo, a manera de mondadientes.
V Huertos y jardines: Suelen cultivar cardones en hileras en el pen'metro de terrenos de
viviendas o de los huertos con el objeto de impedir el acceso del ganado a los mismos.

Ganadería:
v Forraje: Vacunos y caprinos. Sus frutos son un forraje muy valorado por los criollos
para todo tipo de animal doméstico. Sus flores son consumidas por los capn'nos y sus tallos
son consumidos como forraje de emergencia en las épocas de escasez.



148

V Maleza: Debido a su alta abundancia en tenemos degradados, los criollos la consideran
con desprecio y la percrben como una plaga que impide el crecimiento de los pastos; base de la
ganaderia extensiva que ellos practican. Los lugareños interpretan que Stetsom'a coryne
absorbe toda el agua y los nutrientes del suelo, empobreciéndolo a un grado de impedir el
crecimiento de cualquier otra planta; de esta manera, se interpreta su presencia dominante en
los peladares. También es considerada negativamente debido a que los vacunos se hincan a
menudo con sus espinas, produciéndoles heridas.
A Utensilios: Con su madera confeccionan bebederos para sus animales dómésticos.

Manejo del agua:
u Sialogogo: El mucílago de sus tallos sirve para calmar la sed en situaciones de
emergencia.

Medicina]:

4- Contra erupciones cutáneas: Sus fi'utos maduros seccionados son refregados
directamente sobre la piel. Se aplica generalmente contra las erupciones que aparecen cuando
se usa mucha ropa en épocas de excesivo calor.
4o Hepático digestivo: Frutos maduros ingeridos.

Ref. bibliográficas: Sus empleos en cercos de sembradíos, huertos y jardines, como forraje y
como sialogogo, son citados por Arenas y Scarpa (1999: 46). Di Lullo (1946: 85) únicamente cita
su empleo para cercos de huertos.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 17.VII.96, G. Scarpa 17; Vaca Perdida,
2.XII.96, G. Scarpa 28.

CAPPARIDACEAE

Capparis atamisquea O. Kuntze
5 5

Atamiskí

Nanofanerófita
Chaco Semián'do de Argentina, Paraguay y provincia fitogeográfica del Monte

Ganadería:
A Forraje: Sus ramas son consumidas por los caballos. Es forraje secundario.
A Tóxico: Cuando su consumo es abundante los caballos expulsan espuma por la boca.

Medicina]:

al Contra el dolor de huesos: Tallos y hojas. Se practican baños y también vahos.
a. Preventivo: Enfriamiento general. Se realizan baños con la decocción de sus tallos y
hojas.
4o Antirreumático: Ídem anterior.

4. Contra el "pasmo": Ídem anterior.
4o Vennífizgo: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas.
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Observaciones: Es planta "cálida".

Ref. bibliográficas: Su empleo como antirreumático es citado por Di Lullo (1929: 146,
1946: 58), Avila (1960: 83) y por Villafiierte (l961a: 84); su uso contra el "pasmo" por Di Lullo
(1929: 129). Latzina (1888) cita que las hojas machacadas del "altamisque" sirven para matar
gusanos, aunque no consigna nombre científico alguno.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 25.HI.99, G. Scarpa 383.

Capparis retusa Griseb.
5 9

Poroto, poroto 'el monte

Nanofanerófita

Chaco Semiárido de Bolivia, Argentina, Paraguay y Mesopotamia argentina

Alimentación:

o Frutos hervidos. Se consumen sus fi'utos hervidos con cambios sucesivos del agua.
Este proceso tiene como fin extraerles su principio amargo y tal vez tóxico. Este uso no fue
observado en la actualidad aunque fiJe referido por muchos informantes.

Ganadería:

A Forraje: Vacunos y caprinos. Frutos. También consumen su hojarasca durante el
invierno. En ocasiones, sus ramas son recolectadas para alimentar a cabritos sin madre
(huajchos) y, en menor medida, a temeritos.
A Tóxica: Se halla muy difiindida la observación que los fi'utos de Capparis speciosa y,
en menor medida, los de C. retusa hospedan a un lepidóptero (denominado "pirpinto") en su
fase de larva, y que al caer éstos al suelo y ser ingeridos por los porcinos les resultan
altamente tóxicos llegándoles a producir la muerte -este insecto no ha podido ser identificado
auna

Observaciones: Seguramente, su empleo en alimentación fiie tomado directamente de los
aborígenes de la zona muchos de los cuales todavía hoy recolectan los fi-utos con estos fines.

Ref. bibliográficas: Torres (1975: 135) cita su empleo alimenticio indistintamente para
aborígenes y criollos de la zona. Su empleo como forrajera es citado por Morello y Saravia
Toledo (l959b: 216).

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 2.XlI.96, G. Scarpa 159; Depto. Matacos,
Campo Grande, 15.H.98, G. Scarpa 249.
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Capparis salicifolia Griseb.
5 5

Sacha sándía

Nanofanerófita

Chaco Semiárido de Bolivia, Argentina y Paraguay

Alimentación:

o Frutos flescos: Sus fi'utos son consumidos una vez que caen de la planta. Son
reputados como dulces y “frescos” por los informantes. Este empleo es bastante reducido
entre los criollos debido al temor que suscitan las propiedades tóxicas de este fruto cuando
aún está inmaduro.

Ámbito doméstico:

v Huertas y jardines: Se ha observado que muchos criollos poseen este arbusto en sus
patios. Suelen levantar y sostener sus frondosas ramas con pequeños pilares con el fin de
poder aprovechar la excelente sombra que brinda esta planta.

Combustible:

> Su madera es empleada corno leña en los hornos de barro y también para brindar
iluminación alrededor de los fogones durante reuniones nocturnas

Ganadería:

A Forraje: Vacunos, caprinos, porcinos y ovinos. Frutos maduros y, en menor medida,
sus hojas durante la época de escasez.
A Tóxica: Ovinos y caprinos. Cuando sus fi'utos son consumidos en estado inmaduro
suele provocarles trastornos a estos animales y en ocasiones la muerte.
A Protección: Es muy común que los criollos emplazen los chiqueros de chanchos bajo la
sombra de un ejemplar adulto.

Manejo del agua:
Cl Sus frutos maduros son empleados ocasionalmente para calmar la sed cuando se
transita por el bosque.

Medicinal:
4- Diurético: Se comen sus frutos maduros.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 9.XH.96, G. Scarpa 176.

Capparis speciosa Griseb.
5 5

Bola verde, palo verde

Microfanerófita
Chaco Semiárido de Bolivia, Argentina y Paraguay
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Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Debido a la abundancia de este arbusto, sus tallos son elegidos
para hacer cercos con diseño de "palo a pique" alrededor de las huertas-jardines.

Manejo del agua:
Cl Indicador de napa: Su presencia evidencia que la napa freátíca se halla a escasa
profundidad.

Ganadería:

A Forraje: Porcinos y vacunos consumen ávidamente sus frutos. En época de escasez
forrajera capn'nos, porcinos y equinos consumen sus hojas secas.
A Tóxica: Ídem Capparis retusa.
A Veterinaria: Cicatrizante. Su corteza molida se aplica directamente sobre las rniasis,
luego de extraídos los gusanos.

Medicina]:

«to Cicatrizante: Sus hojas son aplicadas directamente sobre las hen'das.
J- Antiodontálgico: Se mascan sus hojas.
a!» Contra el “frío al estómago Tallos y hojas. Su decocción ingerida por té junto con
Pluchea sagittalis, Capparis tweediana, Ziziphus mistol y Chenopodium ambrosioides y
quemadillo.
¿o Contra el "empacho": Ídem anterior.
4. Antidisentérico: Sus flores, tallos y hojas. Se cortan tres flores o ramitas del lado que
sale el sol. Su decocción se ingiere con quemadillo por té. También se refirió el agregado de
han'na de trigo tostada y, en otros casos cogollos de C. tweediana y Z. mistol.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 5.IV.99, G. Scarpa 370.

Capparis tweediana Eichl.

Ho¡a redonda, Sachamamita, mataburro, comida de burro

Nanofanerófita
Chaco Semiárido de Bolivia, Argentina, Paraguay y Mesopotamia argentina

Ganadería:
A Forraje: Los asnos consumen sus hojas.
Q Veterinaria: Antidiarreico. La decocción de sus hojas junto con las de Celtis
pubescens es empleada por vía oral para curar la diarrea neonatal de los terneros o
"empachera del ternero".
A Tóxico: Cuando los asnos comen excesiva cantidad de esta planta suele producirles la
muerte.
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Medicina]:

«la Antidisentérico: Tallos y hojas y, en menor medida sus flores. Decocción ingerida de
tres cogollos extraídos de la parte de la planta orientada hacia el este. También se refirió el
agregado de cogollos de Ziziphus mistol, Celtis pubescens o Capparis speciosa y con
quemadillo.
a. Contra eI "empacho": Decocción ingerida de sus hojas y flores. También se nos refirió
el agregado de hojas de Z. mistol y lejía de Cercidium praecox con quemadillo. Otros
agregados referidos fueron hojas de C. speciosa, Pluchea sagr'tlalis y Chenopoa’íum
ambrosioides.

c!- Comra el "susto "z Tallos y hojas. Su decoccíón se ingiere por té.
4o Madurativo: Sus hojas con aceite son colocadas directamente sobre los diviesos,
sujetándolas mediante una atadura.

Ref. bibliográficas: Morello y Saravia Toledo (1959b: 216) hacen extensivo su consumo como
forraje por los vacunos. Di Lullo (1929: 55) refiere la ingestión de la decoccíón de su corteza
contra las diarreas sanguinolientas; su uso como madurativo es consignado por Torres
(1975: 133).

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 20.VII.96, G. Scarpa 39.

CARICACEAE

Caricapapaya L.
5 5

Mamón, papaya

Microfanerófita
Sudamérica Tropical

Ambito doméstico:

v Huertas y jardines: Es cultivada en las huertas o patios. En este último caso es
protegida por cercos. Van'os informantes señalaron que los fi'utos de esta planta nunca llegan
a completar su maduración en la zona. Tampoco se han observado frutos maduros.

Alimentación:

o Postres: Con sus fiutos inmaduros se preparan dulces según el método clásico. No se
ha podido registrar el consumo de sus frutos maduros.

Medicinal:

4o Vermg'fixgo:Con sus semillas tostadas y molidas se prepara una infusión, la cual se
ingiere.

Material estudiado: Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, 6.IV.99, G. Scarpa 396.
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Polycarpon suffrutticosum Griseb.
5

Rada

Hemicriptófita
Chaco paraguayo y argentino

Medicina]:

¿o Antidisentén'co: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas.

Observaciones: Especie muy poco frecuente en la zona de estudio. Sólo se la pudo coleccionar
sobre ambientes disturbados a orillas del gran bañado del norte de la región.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 14.XII.96, G. Scarpa 213.

CELASTRACEAE

Maytenus spinosa (Griseb.) Lourt. et O'Donell
5 Maytenus scutioides (Griseb.) Lourt. et O'Donell
5

Abríboca

Nanofanerófita (1%spinosa)
Mcrofanerófita (M scun'oides)
Uruguay y centro norte de Argentina hasta la provincia de La Pampa

Medicina]:

¿a Anfidiarreico: Se ingiere la decocción de sus hojas con quemadillo.
4- Contra gastritis: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas.

Observaciones: Los criollos denominan de igual manera a ambas especies. Sin embargo, la
utilizada más frecuentemente es M spinosa.

Material estudiado: M scutioides: Depto. Matacos, La Ensenada, 21.H.98, G. Scarpa 269. M
spinosa: Depto. Matacos, El Aibal, 5.X.98, G. Scarpa 303.

Maytenus vitis-idaea Griseb.

Coike yuyo, coíkí yuyo, con 'ko yuyo
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Nanofanerófita

Bolivia, Paraguay, Norte y Centro de Argentina

Ganadería:

A Forraje: Los caballos consumen sus hojas. Es forraje secundario.

Manejo del agua:
Cl Sialogogo: Sus hojas se mascan para producir salivación.

Medicina]:

a!» Febrifilgo: Sus hojas cortadas se frotan sobre la frente y las meninges. Es planta
"fresca".

at- Antiséptico bucal: Sus hojas cortadas se frotan directamente sobre la boca. En algunas
ocasiones, el jugo de sus hojas se aplica sobre la boca con un algodón o trapo embebido en él.
En menos oportunidades, se refierieron buches con el macerado de sus hojas.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Quebracho, 28.VII.97, G; Scarpa 245.

CELTIDACEAE

Celtis chichape (Wedd.) Miq.
5 5

Tala pispíta, tala

Nanofanerófita

Sudamérica Tropical y Subtropical

Combustible:
> Su madera fiJe referida como leña de segunda categon'a.

Ganadería:
A Forraje: Sus hojas son consumidas por caprinos y porcinos.
o Veterinaria: Emético. Los perros consumen espontáneamente sus hojas cuando sufren
de indigestión.
A Veterinaria: Antidiarreico. La decocción de sus hojas junto con las de Capparis
tweediana se emplea contra la diarrea neonatal de los terneros.

Medicinal:

4- Contra el "empacho". Se le atribuyen cualidades purgantes. Se ingiere la decocción de
sus tallos y hojas.
4- Febrífugo infantil: Se ingiere la decocción de sus hojas por agua.
a. Contra gastritis infantil: La decocción de sus hojas se ingiere con o sin quemadillo.
a. Digestivo estomacal: Ídem anterior con quemadillo.
at- Antitusivo: Ídem anterior.
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al- Antidisentérico: Se ingiere la decocción de sus hojas junto con las de Capparis
tweediana o sólo.

Observaciones: Uno de los sinónimos más conocidos de esta especie es C. pubescens (H.B.K.)
Spreng. var. chichape (Planchon) Baehni.

Ref. bibliográficas: Di Lullo (1929: 67) cita el uso de la "tala" contra el "empacho", aunque la
especie citada es Celtis flexuosa; por su parte Daoud (1955: 86) refiere el empleo de la "tala"
como antitusivo, aunque no consigna nombre científico alguno.

Material estudiado: Depto. Matacos, Campo Grande, 2811.98, G. Scarpa 71; Depto. Bermejo,
El Pelícano, VH.96, G. Scarpa 77.

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.
5 5

Tala guiadora

Microfanerófita

Sudamérica Tropical y Subtropical hasta el Rio de la Plata

Alimentación:

o Frutos frescos: Sus fi'utos son consumidos corno tentenpié cuando se transita por el
monte, especialmente los niños.

Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: Sus tallos participan en el armazón de las paredes del tipo
“embarradas” o “enlatado”.

v Mobiliario: Sus tallos poseen una gran flexibilidad, por lo cual son empleados para
hacer las piezas circulares de algunos muebles. Entre ellos se cuentan el armazón de las cunas
circulares, los arcos de los mosquitero, espaldares y apoyabrazos de sillones.

Ganadería:
o Forraje: Las cabras comen sus frutos.

Medicina]:

alo Antitusivo: Se ingiere la decocción de su hoja previamente tostada.

Observaciones: Uno de los sinónimos más difundidos de esta especie es C. spinosa Spreng.

Ref. biblioggáficas: Torres (1975: 135 y 137) cita el empleo de sus fi'utos como alimento y el de
su madera para la construcción de viviendas. Daoud (1955: 86) y Torres (1975: 133) refieren su
uso como antitusivo, aunque el primer autor no cita nombre científico alguno.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Pelícano, 20.VII.96, G. Scarpa 110.
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CERATOPHYLLACEAE

Ceratophyllum demersum L.
5 5

Verdenaza, yuyo del agua

Hidrófita
Cosmopolita

Ganadería:
A Forraje: Los caballos consumen sus fi'ondas sumergidas.

Material estudiado: Depto. Matacos, Ing. GN. Juárez, 1.IV.00, G. Scarpa 414.

CHENOPODIACEAE

Beta vulgaris L.
5 5

Acelga

Caméfita
Eurimediterránea

Agricultura:
Í Se ha observado su cultivo como alimenticia en chacras a orillas del gran bañado del
norte de la región. Su cultivo es difimdido por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria a través de la entrega de semillas.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 12.XII.96, G. Scarpa 210.

Chenopodium ambrosioides L.
5 5

Paico

Terófita
América. Adventicia en las regiones cálidas y templadas del globo

Alimentación:

o Bebidas: Sus hojas trozadas son agregadas al mate como aromatizante.
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o Conservación: Sus ramas se empleaban como desinfectantes en el almacenado de
algarroba en las trojas. Estas se disponían en capas intercaladas entre la fruta de P. alba.

Ámbito doméstico:

v Huertas y jardines: En ocasiones es transplantada a los jardines y protegida por sus
cualidades medicinales.

Ganadería:

o Veterinaria: La decocción de sus tallos y hojas con el agregado de aceite y sal es
empleado contra la diarrea neonatal del ternero y de los cabn'tos. Se administra por via oral.
A Veterinaria: Antiparasitario interno. La decocción de sus tallos y hojas se administra
por vía oral contra los parásitos intestinales de los caballos.
A Veterinaria: Oxitácico. Ídem anterior. Se administra luego de la pan'ción con el objeto
de expulsar la placenta retenida.

Medicina]:

4o Contra el “empacho Se hace ingerir a los lactantes la decocción de sus tallos y hojas
junto con quemadillo.
a!» Contra el 'yrío al estómago”: La decocción de sus hojas y las de Ziziphus mistol se
ingiere por té junto con quemadillo.
al, Contra gripes y resfríos: Se ingiere la decocción de sus hojas.
4- Antidisentérico: Ídem anterior.

4. Vemttfugo: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas "por té" con quemadillo. Con
el mismo fin, se mascan directamente sus tallos.

Ref. bibliográficas: Su empleo contra el empacho es referido por Di Lullo (1929: 69), Sosa
Verón y Vivante (1950-51: 91) y por Daoud (1955: 86). Este último autor refiere el uso de la raíz
para estos fines; su uso como antidisentén'co es consignado por Villafuerte (1961b: 144); mientras
que Di Lullo (1929: 86, 1946: 228) cita su empleo contra el "gusanillo", aplicación del todo
semejante al consignado como vennífugo.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Chañaral, l9.XII.96, G. Scarpa 46.

CONVOLVULACEAE

Ipomoea amnicola Morong
5 5

Nítíra, campaníta

Hemicriptófita
Sur de Estados Unidos, norte de México, Colombia, Brasil, Bolivia, Paraguay y en Argentina
especialmente abundante en la provincia fitogeográfica chaqueña
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Ambito doméstico:

v Omamenlal: Es protegida cuando crece espontáneamente en macetas y huertas por
sus vistosas flores.

Material estudiado: Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, 8.IV.99, G. Scarpa 360.

Ipomoea baratas (L.) Lam.
5 5

Batata

Geófita
América central

Agricultura:
Í Se recogieron referencias con respecto a que en el pasado se cultivaba esta planta en la
zona. En la actualidad su cultivo es prácticamente nulo.

Alimentación:

o Frutos y raíces hervidas: Sus raices tuberosas se suelen comer solas o acompañando el
asado y los guisos.
o Postres: Con sus raíces cortadas en trozos se suelen preparar dulces.

Observaciones: Actualmente sus tubérculo son adquiridos ocasionalmente en comercios de Ing.
G.N. Juárez.

Ipomoea carnea Jacq. ssp.fistulosa (Mart. ex Choisy) Austin
5 5

Mandiyona

Nanofanerófita
Sudamérica. Desde Colombia hasta Paraguay, Bolivia y Argentina

Ámbito doméstico:

V Huertas y jardines: Frecuentemente cultivada como ornamental en los patios de las
viviendas por sus vistosas flores lilacinas.

Ganadería:

a Veterinaria: Sus hojas hervidas se aplican directamente sobre las hen'das como
emoliente y vulnerario.

Medicina]:

a. Vulnerario: Sus hojas molidas son aplicadas directamente las heridas o bien se emplea
su decocción en forma de lavajes.
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Observaciones: Su nombre vulgar deriva de la deformación de su nombre en idioma guaraní:
mandyjur‘ = "parecido al algodón". Es uno de los escasos nombres informados vinculados a dicha
lengua.

Material estudiado: Depto. Matacos, Campo Grande, 28.H.98, G. Scarpa 76.

Merremia dissecta (Jacq.) Hallier
é‘ 5

Píolïn

Ambito doméstica:

v Ornamental: Sus frutos secos, papiráceos, con cáliz acrescente son realmente vistosos,
por lo que son dispuestos en grupos y colgados de las viviendas como adornos.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pescado Negro, 5.V1H.9l, P. Arenas 3482.

CUCURBITACEAE

Citrullus lanatus (Thumb.) Mats. et Mak. ssp. vulgaris (Schrad.)
Fursa

Sándía

Terófita
Africa

Agricultura:
J Su cultivo es muy frecuente en la actualidad.

Alimentación:

O Frutosfrescos: Muy consumida en tiempos de verano.
o Postres: A partir de la cáscara del su fruto se preparan dulces.

Medicina]:

ct. Contra el sarampión: Con sus semillas tostadas y molidas se prepara una infiJsión con
azúcar. Esta debe ser dejada al sereno. Se administra con el fm de acelerar el proceso
eruptivo.
a. Galactógeno: Sus frutos se ingieren como alimento.
ct. Contra enfriamiento general: La decocción de sus semillas molidas se bebe por agua
con quemadillo.

Observaciones: Sus semillas son "cá.lida"s.
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Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 12.XH.96, G. Scarpa 207.

Cucumis anguria L.
5 5

Sandía 'e la víbora

Hemicriptófita
Regiones cálidas y secas de América

Cazay pesca:
’14 Cebos: Su fi'uto se emplea para encarnar los anzuelos en la pesca del pacú y del
annado.

Ganadería:
A Forraje: Los chanchos comen sus raíces y fi'utos. Los perros sólo comen estos
últimos.

Material estudiado: Depto. Matacos, Fortín Belgrano, 1111.98,G. Scarpa 402.

Cucumis melo L.

5 5
Melón, melón rayao, melón blanco

Terófita
Asia y Afi'ica

Agricultura:
J Su cultivo es muy frecuente en la actualidad.

Alimentación:

o Frutosfiescos: Se consumen sus frutos crudos en tiempos de cosecha.
o Postres: En el pasado se preparaban dulces a partir de sus fi'utos y azúcar.

Medicina]:

a. Regulador menstrual: Con sus semillas molidas se prepara una tisana que se bebe.

Observaciones: Los criollos reconocen y cultivan dos variedades, a las que llaman "melón blanco"
y "melón rayao" respectivamente, las que no han podido ser identificadas.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 12.XII.96, G. Scarpa 205; G. Scarpa 209.
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Cucurbita maxima Duch.

5 5
Zapallo

Terófita
Sudamérica

Agricultura:
Í Su cultivo es muy frecuente en la actualidad.

Alimentación:

O Su fruto es uno de los ingredientes del locro.
o Frutos hervidos: Se consume sólo o añadido a sopas y guisos.
o Postres: Con su fi'uto se preparan dulces.
o Conservación: Luego de la cosecha su fruto suele entrojarse, aunque, según los
informantes se conserva por poco tiempo.

Ámbito doméstico:

v Huertas y jardines: También es frecuente su cultivo en las huertas.

Medicinal:

ct. Vermg'fitgo:Se ingiere la decocción de sus semillas con azúcar.

Ref. bibliográficas: Su empleo como vemu'fiJgo es referido por Di Lullo (1929: 85) y Torres
(1975; 133).

Material estudiado: Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, l.IV.00, G. Scarpa 408.

Cucurbita moschata Duch.

5 5
Anco

Terófita
América Tropical

Agricultura:
Í Su cultivo es muy frecuente en la actualidad.

Alimentación:

o Sopas y caldos: Con sus fi'utos y caldo de came se prepara la “sopa de anco”.
o Frutos hervidos: Se comen solos o acompañando el asado.
o Postres: Sus fiutos son macerados en una solución a la que se agrega cal y luego se
cuecen en almíbar. A este postre se denomina “anco en almíbar". También se preparan dulces
a la manera tradicional (ver Resultados, ítem D.2.9.). La diferencia entre ambos preparados es



162

que en el pn'mer caso los frutos mantienen una consistencia sólida luego de la cocción y
adquiere un sabor distinto al segundo.
o Conservación: Luego de la cosecha se suele entrojar aunque se conserva por muy
poco tiempo.

Ganadería:

A Forraje: Hojas y frutos. Los criollos permiten el acceso de los vacunos a sus
sembrados luego de la cosecha para que consuman los rastrojos de su cultivo. Los fiutos
almacenados son ofi'ecidos como forrajes preferentemente a los porcinos.

Medicina]:

4. Contra quemaduras: Se emplea el mucílago del mesocarpo del fruto o “lágrima del
anco” con el fin de que no queden cicatrices.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 22.VlI.96, G. Scarpa s.n., M-BACP 1257;
Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, 1.IV.OO,G. Scarpa 338.

Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.
5 5

Porongo, planta del mate

Terófita
América Subtropical

Agricultura:
J Se tiene noticias que en el pasado era muy común su cultivo. En la actualidad se halla
muy reducido en la zona.

Alimentación:
o Bebidas e infitsiones: Con su clamidocarpo leñoso ahuecado se confeccionan los

recipientes tradicionales para tomar el mate. En la actualidad estos están siendo reemplazados
por materiales de distintas naturaleza, en especial, por el cuerno de vacuno ahuecado o
“guampa”.

Manejo del agua:
Cl Utensilios: El recipiente antes descripto se empleaba antiguamente como vasija para
almacenar el agua de bebida.

Observaciones: No se ha coleccionado ejemplar de esta especie. Su identificación botánica se
realizó en base a la observación in situ de su clamidocarpo leñoso, empleado fi'ecuentemente para
beber el "mate".
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Luffa cylindrica (L.) Roem.
5 5

Espania de Castilla

Terófita
Asia, Africa y Oceanía

Ámbito doméstico:

v Utensilios: El clamidocarpo seco de sus frutos, de consistencia fibrosa, se empleaba
antaño como esponja para lavar los utensilios de cocina.

Observaciones: Pocos informantes refirieron que en el pasado se cultivaba esta planta. Su
identificación botánica es tentativa, en fimción de la descripción que los informantes hicieron de
ella.

CUSCUTACEAE

Cuscuta indecora Choisy var. indecora
5 5

Cabello de ángel, rayo de sol

Terófita parásita
Sudoeste de Estados Unidos y México

Agricultura:
Í Maleza: Es considerada maleza en las plantaciones de cucurbitáceas principalmente.

Medicinal:

ot- Antialopécico: La decocción de sus tallos se aplica en forma de lavajes de cabeza. Al
igual que otros antialope'cicos su uso poseen'a una explicación mágica. En este caso se
asociarían sus abundantes y finos tallos sarmentosos denominados “piolines” con los cabellos.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 10.XH.96, G. Scarpa 192.

ERYTHROXYLACEAE

Elythroxylum argentinum O.E. Schulz
5 5

Coca ’el monte

Nanofanerófita

Gran Chaco y bosques riparios del pedemonte de la Selva Tucumano OranenSe
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Ganadería:

a Forraje: Las cabras consumen sus hojas en tiempos de escasez invernal.

Observaciones: Esta planta es empleada por los cn'ollos como sucedánea de la “coca” como
estimulante.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 5.XII.96, G. Scarpa 45.

Elythroxylum coca Lam.

Coca

Nanofanerófita

Selvas pedemontanas del oeste de Sudamérica Tropical (Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia).

Ganadería:

A Veterinaria: Oxitócico. Sus hojas se agregan a la decocción de tallos y hojas de las
especies de lorantáceas de la zona. Es empleada cuando queda retenida la placenta luego de la
parición. Se ingiere su decocción.

Medicina]:

4o Contra el “dolor de costado ”: Se ingiere la decocción de sus hojas.
ul- Digestivo estomacal: Ídem anterior.
al. Galactógeno: Ídem anterior. Se ingiere por té.
4- Para acelerar la parición: Ídem anterior. Se toma por té con el agregado de tres gotas
de alcohol.

4. Oxitócico: Sus hojas participan en la decocción de tallos y hojas de Tripadanthus
acunfolius y de las especies de Phoradendron, con el fin de eliminar la placenta luego del
parto.

Observaciones: Sus hojas son muy empleadas como estimulantes a partir de su insalivación, junto
con bicarbonato de sodio. Se adquieren a comerciantes bolivianos y de otras procedencias, ya sea
en Ing. G.N. Juárez o a través de una compleja (y a veces oculta) cadena de comercialización.

Material estudiado: Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, 1.1'V.99,G. Scarpa s.n., M-BACP 1271.

EUPHORBIACEAE

Croton bonplandianus Baillon

Escoba negra, tinaiero, paloma yuyo, comida de paloma
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Nanofanerófita

Chaco Semiárido de Bolivia, Paraguay y Argentina

Ambito doméstico:

v Utensilios varios: Sus ramas son frecuentemente utilizadas como escobas, de donde
deriva uno de sus nombres vemáculos.

Caza:

’14 Cebos: Sus frutos son empleados como cebos para atrapar palomas según se refiere en
el acápíte dedicado a la caza (ver Resultados, ítem G.3.).

Ganadería y otros animales domésticos:
A Sus frutos son muy consumidos por las gallinas

Medicinal:

4- Hepático digestivo: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas por- agua con el
agregado de limón o sólo. Se suele administrar contra los desarreglos digestivos causados por
la ingesta de un exceso de alcohol.
¿o Antidiarreico: Se ingiere la decocción de sus hojas.
a!» Contra gastralgias: Ídem anterior.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 2.XII.96, G. Scarpa 139; El Pelícano,
10.VII.96, G. Scarpa 112; El Chañaral, 17.XII.96, G. Scarpa, 226; Depto. Matacos, Bolsa de
Palomo, 25.IX.98, G. Scarpa 290.

Croton hieronymi Griseb.
5 5

Poleo ‘el monte, poleo

Nanofanerófita

Chaco Semián'do de Bolivia, Paraguay y Argentina

Medicina]:

4o Digestivo estomacal: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas. En ocasiones se le
agrega al mate para prevenir indigestiones o simplemente como aromatizante.

Material estudiado: Depto. Matacos, Campo Grande, 15.11.98,G. Scarpa 252.

Euphorbia affi selloi var. setosa
5 5

(Sin nombre vulgar)

Nanofanerófita
Desde el centro de Brasil hasta el norte y noreste argentino



Ganadería:

o Forraje: Su parte aérea es ramoneada por caprinos y ovinos.

Material estudiado: Depto. Matacos, La Ensenada, 21.H.98, G. Scarpa 268.

Euphorbia pulcherrima Willd.
5 5

Clavelíto

Microfanerófita

México y América Central

Ámbito doméstico:

v Huertas y jardines: Cultivado como ornamental. Se ha observado en pocas
oportunidades.

Euphorbia serpens H.B.K.

Yerba 'e la golondrina, yerba ’e golondrina, yerba golondrina,
golondrina

Hemicriptófita
Desde Estados Unidos hasta Argentina y Uruguay

Ganadería:

o Forraje: Los caprinos y ovinos consumen sus tallos y hojas.

Medicina]:

4o Refrescante estomacal: Toda la planta. Se toma en mate amargo o tereré como
preventivo.
4- Antiséptico bucal: Decocción ingerida de su raíz previamente molida.
4o Hepático digestivo: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas.
oi- Contra irritaciones de vías urinarias: Se ingiere la decocción de su raíz y en menor
medida de su parte aérea.
ai- Diurético: Ídem anterior.

ci- Febrífilgo: Sus tallos y hojas y en menor medida su raíz molida. Su decocción se
ingiere "por agua". También se elabora un jarabe con dichos órganos y con el agregado de
limón, raíz de Boehravia dfiusa y azúcar.
ci- Contra callas plantales: Su látex se unta directamente sobre los callos.

Ref. bibliográficas: Torres (1975: 133) cita su uso contra las indigestiones, mientras que Sosa
Verón y Vivante (1950-51: 100) refieren el mismo empleo contra los callos plantales.
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Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 15.VII.96, G. Scarpa 91.

Euphorbia trigona Haw.
5 5

(Sin nombre vulgar)

Nanofanerófita

Ámbito doméstica:

V Omamental: Frecuentemente cultivada en macetas y patios.

Jatropha grossidentata Pax et Hoff.
5 5

(Sin nombre vulgar)

Caméfita

Chaco Semián'do de Paraguay y Argentina

Ámbito doméstico:

v Huertas y jardines: Se ha registrado su cultivo en patios y huertos como ornamental
en la parte sur de la región, por sus vistosas flores rojizas.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 2.XII.96, G. Scarpa 150; 5 km al sur de
Pozo de Maza, 1.IV.99, G. Scarpa 378.

Jatropha hieronymi O. Kuntze
5 Jatropha excisaGris. 5
5

Piñón, manchador, higuera ‘el monte, híguerílla

Caméfita

Chaco Semián'do Argentino

Ganadería y otros animales domésticos:
A Veterinaria: Purgante. La decocción de 5, 9 o 25 de sus fi'utos seccionados
transversalmente sirve como purgante para caballos que sufren constipación aguda. En
ocasiones suele agregarse suero de lecho o aceite. Se administra por vía oral a temperatura
ambiente.

A Tóxica: Su corteza molida se mezcla con carne para envenenar a los perros bravos.
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Medicina]:

ut- Contra heridas infectadas: Su látex se aplica directamente sobre las heridas.

Observaciones: Aunque las propiedades purgantes de sus fiutos no se aplican como remedio en
humanos, sí se las aprovechaba antaño para ejecutar bromas. En ocasiones se introducía
subrepticiarnente frutos seccionados de piñón dentro de los recipientes que guardaban la aloja. De
esta manera, y al cabo de un corto tiempo, los comensales sentían deseos irrefrenables de defecar,
para lo cual se dirigían al monte más cercano. Los informantes no establecen diferencias entre
ambas especies, aunque la más frecuentemente referida como "piñón" file J. hieronymi. Se suele
confundir a ambas especies con Jacaratia corumbensis (ver Resultados, ítem F.4.), por lo cual se
suele atribuir a sus raíces usos como fiJente de agua de emergencia.

Ref. bibliográficas: Di Lullo (1944: 81) y Sosa Verón y Vivante (1950-51) citan el uso de las
semillas de la "higuen'lla" como purgante en humanos, aunque no consignan su nombre científico.

Material estudiado: J. hieronymi: Depto. Bermejo, La Rinconada, 10.XH.96, G. Scarpa 193;
Depto. Matacos, Campo Grande, 20.II.98, G. Scarpa 64. J. misa: Depto. Bermejo, La
Rinconada, l4.X[I.96, G. Scarpa 215.

Manihot esculenta Crantz

5 5
Mandíoca

Nanofanerófita

Sudamérica Tropical

Agricultura:
Í En el pasado era ocasionalmente cultivada por los cn'ollos.

Alimentación:
o Su raíz hervida se comía sola o acompañando algunas preparaciones culinarias. En la
actualidad prácticamente se ha dejado de cultivar.

Medicina]:
ot- Antidiarreico: Decocción de su raíz junto con raíz de Passrflora mooreana. Se ingiere.
4o Depurativo intestinal: Raíz molida. Su almidón desleído en agua, se ingiere en forma
de té. Se administra a los recién nacidos como "primeras aguas".
4- Contra Ia insolación: Su almidón disuelto en agua se toma en ayunas.

Observaciones: Su raíz es "fresca". Los cn'ollos refieren como “almidón” únicamente al

homónimo que se obtiene de la raíz de esta especie. No se ha podido coleccionar material de esta
especie, por lo cual la identificación antedicha tiene carácter tentativo.
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Phyllanthus niruri L.
5 5

Rompepíedras

Terófita
De amplía distribución a lo largo de toda la cuenca del Plata

Ámbito doméstico:
v Huertos y jardines: Se cultiva en huertos y macetas por sus virtudes medicinales.

Medicinal:

ct- Contra cálculos vesiculares: La decocción de su parte aérea se ingiere por agua.
4o Contra irritaciones de las vías urinarias." Idem anterior.

Material estudiado: Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, 1.IV.99, G. Scarpa 321.

Ricinus communis L.

5 5
Tártago

Nanofanerófita

Africa. Distribución Pantropical; adventicia en América cálida

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: En algunas ocasiones se transplantan renuevos en sus patios o bien
se protegen ejemplares crecidos espontáneamente en sus huertas.

Ganadería y otros animales domésticos:
A Forrajes: Las gallinas comen sus semillas.

Medicinal:
4o Contra la insolación: Hojas. Aplicadas directamente sobre la cabeza atadas sobre la
frente.

«lo Contra cefalalgias: Hojas. Ídem anterior. Idéntico uso es citado por Di Lullo
(19462312).
4o Contra el 'ffrío al estómago”: Sus hojas molidas y calentadas son embolsadas dentro
de un lienzo, el cual se aplica caliente sobre el vientre.

Observaciones: Sus hojas son de naturaleza “fresca”. Crece a orillas del gran bañado del norte del
área de estudio.

Material estudiado: Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, 1.IV.99, G. Scarpa 353.
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Sapium haematospermum Müll. Arg.
5 5

Lecherón

Mesofanerófita

América Austral Subtropical hasta el Río de la Plata

Ambito doméstico:
v Mobiliario: Con su madera aserrada se suelen hacer las tablas de las mesas. Este uso
se ha referido en muy pocas ocasiones.

Caza:
’I‘ Se embaduma una rama con su látex adhesivo de manera que las aves que se posen en
ellas queden pegadas.

Ganadería:

A Veterinaria: Vulnerario. La decocción de sus hojas se emplea en lavajes sobre heridas
y miasis.

A Veterinaria: Contra Ia 'ipolilla en el asta”. Sus tallos se emplean para confeccionar
palillos que participan en la curación de la "mosca de los cuernos" (ver Resultados, ítem
B.5.3.).

Manejo del agua:
Cl Indicador de napa: Su presencia es indicadora de la existencia de la napa fi'eática a
escasa profiindidad.

Medicina]:
a!» Contra Ia hidrocele: En lactantes. Un tío de la criatura enferma debe extraer un trozo

de corteza del tamaño y forma del pie del lactante, para después suspenderlo del techo del
rancho por un hilo o cinta de color rojo. La curación debe realizarse en "luna vieja", es decir,
cuando la luna se halla en cuarto menguante. Cuando cae el trozo de corteza se completa la
curación.

at- Vulnerario: La decocción de sus hojas en lavajes sobre la hen'da. También se aplican
sus hojas hervidas sobre heridas pasmadas, diviesos, quemaduras y otras dermatitis como
emoliente, cambiandose una vez que se secan.
4- Cicatrizante: Su corteza se emplea para cicatrizar heridas siguiendo el mismo
tratamiento que para la hidrocele.
4. Contra dermatitis: Contra quemaduras y eczemas suelen administrarse lavajes
preparados con la decocción de sus hojas.

Observaciones: Crece sobre los albardones de cursos de agua y de madrejones.

Ref. bibliográficas: Una curación idéntica a la referida para la hidrocele es referida por Ávila
(1960: 103) pero empleando los artejos de Opuntia quimilo para la confección del molde. Torres
(1975: 132) consigna su empleo como vulnerario.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 31.11199,G. Scarpa 385.
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Tragia hieronymii Pax et K. Hoffm.
5 5

Yuyo quemador, quemador, ortiguílla

Terófita

Provincia fitogeográfica Chaqueña y del Espinal

Medicina]:

4. Contra picaduras de víboras: Se muele su parte aérea y se aplica directamente sobre la
picadura. Es probable que el aspecto sinuoso de sus tallos o bien lo urticante de sus setas haya
determinado esta aplicación medicinal (ley de la signatura).

Observaciones: En ocasiones se la confunde con Urtica circularis, hierba a la cual se asigna el
mismo nombre vulgar.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 5.XII.96, G. Scarpa 72.

FABACEAE

Acacia albicorticata Burkart

5 5
Espíníllo

Microfanerófito

Paraguay, Bolivia y Argentina (Salta y Tucumán)

Caza:
+ Armas: Con su madera se confeccionan las culatas de las escopetas empleadas en la
cacen'a.

Extracciónforestal:
Ï Henamientas: Su madera se suele emplear para confeccionar cabos de hachas.

Ganadería:
A Forraje: Sus fi'utos son consumidos por vacunos, equinos, porcinos y caprinos
o Veterinaria: Desinfectante. La decocción de sus hojas en lavajes externos

Medicinal:
4o Vulnerario: Su decocción en lavajes
4o Contra el dolor de garganta: La decocción tibia de su corteza se aplica en gárgaras.

Observaciones: Es la primera vez que esta especie arbórea es citada para la provincia de Formosa.
Su presencia es escasa; se localiza sobre albardones de paleocauces y de espiras de meandros
abandonados de la Subregión del Bermejo-Teuco.
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Material estudiado: Depto. Matacos, Bolsa de Palomo, 25.1X.98, G. Scarpa 293.

Acacia aroma Hook. et Arn.

5 5
Tusca

Microfanerófito

Perú, Bolivia, Paraguay, norte y centro de Argentina hasta Córdoba y Santa Fé

Agricultura:
Í Cercos: Su madera se utiliza para hacer los pilares y laterales de los “cercos
cimbados”.

Alimentación:

o Frutos flescos: Se refiere que en el pasado lo comían mucho los niños. En la
actualidad este uso es más bien escaso. Su consumo es reputado como antitusivo.
o Bebidas e infusiones: En el pasado se preparaba una “añapa” a partir del macerado de
sus frutos molidos.

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Es transplantado en los patios para servir de forraje a las gallinas
principalmente.

Combustible:
> Su madera es considerada leña de segunda categoría.

Ganadería:
o Construcciones: Su madera se emplea para confeccionar los pilares de los corrales, ya
que posee la propiedad de resistir enterrado sin descomponerse. También se emplean sus
ramas menores a 8 cm de diámetro para construir los laterales del "corral cimbado" (ver
Resultados, ítem B.4.1.). Posee mayor duración que los troncos de Tessaria integrifolia.
A Forraje: Sus fiutos son un excelente forraje para vacunos, porcinos y caprinos.
A Forraje: Gallinas. Sus frutos son recolectados en bolsas, las que son transportadas
sobre la cabeza. Los fi-utos son molidos con el fin de alimentar a las gallinas y disminuir los
gastos en la compra de maiz.
A Veterinaria: La decocción de sus hojas se emplea como vulneran'o. Se efectúan lavajes
sobre las heridas y luego se agregan cenizas.

Medicina]:

4- Descongestivo: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas con quemadillo.
ot. Antitusivo: Sus hojas y en menor medida sus flores. Se emplean tres ramos o
“cogollos” extraídos del lado de la planta que mira hacia el este, más el agregado de tallos y
hojas de Celtis chichape. Con ellos se prepara una decocción, la cual es ingerida con el
agregado de quemadillo.
ct- Contra el dolor de garganta: Se mascan sus fi'utos.
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«to Hepático digestivo: Sus tallos y hojas y en menor medida su corteza. Su decocción
ingerida. Se suelen agregar cogollos de Senna morongii a la decocción.
al- Favorece la concepción: Con su raíz molida se prepara una decocción, la cual se
ingiere una vez al día durante tres jornadas. Este uso poseen’a una explicación mágica, en
virtud de la asociación entre su abundante fiuctificación y la fertilidad humana.
4- Contra picaduras de víboras: Con trozos alargados de su corteza practican ataduras
por encima de la picadura. Esto debe realizarse inmediatamente después de la picadura, antes
de que la herida se inflame. Esta práctica tiene como objeto, según los informantes, evitar que
“pase” el veneno.
4- Vulnerario: Sus tallos y hojas y en menor medida su corteza. Con su infiisión fiia, más
el agregado de sal, se realizan lavajes sobre las heridas.
ct- Nonnalizador de Ia presión: Se ingiere su decocción de sus cogollos
4- Febrifilgo: La decocción de su corteza o de sus ramas se ingiere por agua.
4o Madurativo: Sus hojas con sal directamente aplicadas sobre los granos, o la decocción
de su corteza es administrada en forma de lavajes. Se suele emplear para los “granos” que
salen en la cabeza a los niños.

u!- Contra irritación de las vias urinarias: Se ingiere la decocción de su raiz junto con la
parte aérea de CycloIepis genistoides y Funastrum gracile.

Ref. bibliográficas: Su empleo frecuente como combustible es consignado por Ávila (1960: 95).
El uso de su madera para la confección de postes es citado por Fischer de Riesnik (1952: 82). La
calidad forrajera de sus fi'utos es referida por Fischer de Riesnik (1952: 82), Morello y Saravia
Toledo (l959a: 56) y Ávila (1960: 96). Fischer de Riesnik (1952: 82) cita su uso como
expectorante y como antitusivo, mientras que Torres (1975: 133) sólo cita esta última aplicación.
La asociación mágica entre su abundante floración y la fertilidad humana es citada por Ávila
(1960: 96) en cuanto a que en el pasado los novios ofrendaban sus flores a los santos para
favorecer la unión con sus parejas. Su uso contra las picaduras de víboras es referido por Fischer
de Riesnik (1952: 82), Ávila (1960: 95), Villafuerte (1961b: 371) y Torres (1975: 133); mientras
que su empleo como vulnerario es citado por Di Lullo (1946: 335), Fischer de Riesnik (1952: 82),
Daoud (1955: 86), Ávila (1960: 95), Villafuerte (1961b: 371) y Torres (1975: 133).

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 1.IV.00, G. Scarpa 409.

Acacia caven (Mol.) Mol.
var. stenocarpa (Speg.) Burkart ex Cialdella

5 5
Churque, churquí

Microfanerófito

Paraguay y Argentina (Formosa, Chaco y Misiones)

Ganadería:
A Forraje: Sus frutos y en menor medida sus hojas son consumidos por equinos, vacunos
y cabras como forraje de emergencia ya que su palatabilidad sería de orden secundario.
o Construcción: En ocasiones se emplean sus ramas espinescentes para construir cercos
de ramas.
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Material estudiado: Depto. Bermejo, Pescado Negro, 31.VII.96, G. Scarpa 420.

Acaciafurcatispína Burkart
5 5

Teatïn, teatïn grande

Microfanerófita

Paraguay, Bolivia y centro y noroeste de Argentina

Ambito doméstico:
v Utensilios: Con su madera se suelen confeccionar cabos de machetes.

Combustibles:
> Su madera es empleada como leña de segunda categon'a.

Extracciónforestal:
Ï Con su leño se confeccionan balancines para alambrados.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 25111.99,G. Scarpa 372.

Acaciapraecox Griseb.
5 5

Garabato ’el bordo, garabato, uña de gato

Microfanerófita

Paraguay, Bolivia, norte y centro de Argentina

Agricultura:
Í Sus ramas se emplean para construir “cercos de ramas” por sus abundantes aguijones.

Combustible:
> Su madera es considerada leña de segunda categoría.

Ganadería:
o Forraje: Sus hojas en invierno, y en menor medida sus fi'utos durante el fin de la
primavera, son consumidos por vacunos y caprinos.

Ref. bibliográficas: Su empleo[enla confección de cercos es citado por Villafuerte (l961a: 351);
su uso como combustible por Avila (1960: 42) y como forrajera por Morello y Saravia Toledo
(1959b: 217), Avila (1960: 41) y Villafuerte (l961a: 350).

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pescado Negro, 27.VII.96, G. Scarpa 135; Vaca Perdida,
2.XII.96, G. Scarpa 162.
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Albiziainundata (Mart) Barneby & J.W. Grimes
5 5

Palo floio, visco

Mesofanerófita

Cuenca del Río de la Plata (Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina)

Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: Sus troncos descortezados se emplean en forma
secundaria como tirantes. Actualmente, con sus tablas aserradas se fabrican puertas y
cielorrasos.
v Mobiliario: Con sus tablas aserradas se confeccionan mesas.

v Utensilios varios: Con sus troncos excavados en sentido longitudinal fabrican bateas o
“bationes” de diferentes medidas. Su madera blanda facilita su trabajado y su acaneo.

Enracción forestal:
T Sus fustes se suelen extraer para llevar a los aserraderos y hacer tablas. Estas se
emplean en cielorrasos y otras partes de la vivienda.

Ganadería:

A Forraje: Sus hojas y frutos son consumidos por los vacunos.

Observaciones: Uno de los sinónimos más conocido de esta especie es Cathormion polyanthum
(A. Spreng.) Burk.

Ref. bibliográficas: El uso de su madera para la confección de tirantes y mobiliario es referido
por Torres (1975: 137).

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 27.HI.99, G. Scarpa 390.

Bahuim'a argentinensis Burkart
5 5

Pata’e buey

Nanofanerófita
Original-ia del Gran Chaco

Medicinal:

ut- Diurético: Se ingiere la decocción de su raiz en forma de té.
o!- Hepático digestivo: Se ingiere la decocción de sus hojas.
4a Contra el dolor de riñones: Ídem anterior.

Ref. bibliográficas: Torres (1975: 132) cita su usos como hepático digestivo y contra el dolor de
n'ñones.
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Material estudiado: Depto. Bermejo, 5 km al sur de Pozo de Maza, 27111.99, G. Scarpa 377.

Caesalpiniaparaguariensis (D. Parodi) Burkart
5 5

Guayacán

Microfanerófita
Endémica del Gran Chaco

Agricultura:
Í Herramientas: Su madera se emplea para confeccionar cabos de palas y picos.
Í Arados: Idem anterior para el dental del arado de palo.

Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: Su madera se emplea para confeccionar los pilares de la
estructura de las viviendas. Este uso es secundario debido a que en la zona los fiJstes de este
árbol son cortos.

Combustible:
> Su madera es considerada leña de segunda categoría.

Ganadería:

o Forraje: Vacunos, cabras y ovejas consumen los frutos que esta planta produce
durante todo el año. También nos fue referido que sus hojas secas se consumen durante el
invierno. En períodos de escasez de forraje se suelen recolectar sus ramas para alimentar al
ganado. También se cosecha para alimentar cabras atadas o enfennas.
A Utensilios: Con su madera se confeccionan tramojos.
A Tóxica: Sus frutos inmaduros resultan abortivos para los caprinos. Éstos los consumen
luego que los loros arrojan sus frutos al suelo en su intento de alimentarse de ellos.
o Construcciones: En ocasiones se confeccionan pilares para los cercos con su madera.

Medicinal:

ata Digestivo estomacal: Se ingiere la decocción de su corteza por agua.
4- Hepático digestivo: Ídem anterior.
«to Febrífi4g0: Ídem anterior.
4o Abortivo: Ídem anten'or.
ut- Antidisentérico: Ídem anterior.

ct- Contra el dolor de garganta: Corteza. Con su infusión se hacen gárgaras o bien se
toma. Es "cálida"

ct- Descongestivo: Decocción de su durámen y, en menor medida de su corteza, ingen'da
"por té".
4o Antitusivo: Con su duramen o corteza y azúcar se prepara un jarabe, el cual se ingiere
como béquico. También se suele administrar una tisana preparada en base a su fi'uto molido y
tostado con quemadillo. Se aplica en casos de “tos vieja” o “tos de los pulmones”.
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Ref. bibliográficas: El empleo de su madera para confeccionar cabos de herramientas es
consignado por Martínez Moreno & Martínez Moreno (1980: 58); su uso forrajero es citado por
por Di Lullo (1946: 147) y por Morello y Saravia Toledo (l959b: 216-217); mientras que sus
usos como abortivo y antidisentérico son referidos por Torres (1975: 132).

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pescado Negro, 31.V.96, P. Arenas 3576.

Caesalpinia stuckerti Hassl.
5 5

Guaycu rü

Geófita

Propia del Chaco Semjárido

Medicina]:

4. Diurético: Se ingiere la decocción de su raiz.
4- Dolor de los riñones: Idem anterior.

¿a Refrescante intestinal : Idem anterior.

Observaciones: Se practicaban viajes hacia los paleocauces o “n’os muertos” especialmente para
recoger esta planta y aprovechar sus cualidades medicinales. Crece en suelos arenosos sobre
paleocauces colmatados.

Material estudiado: Depto. Matacos, El Aibal, 5.X.98, G. Scarpa 301.

Cercidiumpraecox (Ruiz et Pavon) Harms
5 5

Brea, Brea ‘el bordo

Microfanerófita

Chaco Semiárido de Bolivia, Paraguay, Argentina y provincia fitogeográfica del Monte

Alimentación:

o Lejías: Con el macerado de su corteza molida se preparaba antaño una lejía muy
preciada. Esta se empleaba en la preparación de la mazamorra a la que confería un sabor
especial.

Ámbito doméstico:

v Higiene: La lejía descripta era la preferida para elaborar el “jabón de vaca”. A través
de la cocción prolongada de grasa de vaca y esta lejía se obtenía un jabón, el cual servía para
la higiene personal y la de la casa (incluyendo ropas, utensilios, etc.), además de poseer
virtudes desinfectantes (vide infra). En la actualidad ya no se elabora este jabón, habiendo
sido reemplazado por los jabones de on'gen industrial.
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v Utensilios varios: La resina que despide el tronco de este árbol cuando es herido con un
elemento cortante era empleada como cola para distintos fines. Entre otros, se empleaba para
pegar objetos quebrados y como pegamento en los cuadernos escolares. En la actualidad esta
goma ha sido reemplazada por las colas de pegar manufacturadas.
v Utensilios varios: Sus tallos secos suelen quemarse para espantar a los mosquitos.

Manejo del agua:
Con su madera se confeccionan las roldanas para los pozos de agua.

Ganadería:

o Forraje: Sus flores y fi'utos son consumidos durante la pn'mavera y su hojarasca en el
invierno por los caprinos.

Medicinal:

4- Vulnerario: Tallos. Con el “jabón de vaca” elaborado con su lejía, efectúan lavajes
sobre las heridas. La espuma del citado jabón aplicada en forma externa, también fue referida
como antihipsón'co.
«to Antiácido estomacal: Corteza. Su infusión con el exudado de los bulbos de cebolla, se
ingiere en forma de té.
4- Contra el "flío al estómago”: Su lejía se agrega a la decocción de hojas o flores de
Capparis tweediana y de Ziziphus mistol, la cual se ingiere para curar dicha afección.
4o Antitusivo: La resina que exudan sus tallos cuando se le practica un corte, se disuelve
en la boca. Con el mismo fin, también se prepara con ella un jarabe con azúcar.
at- Contra bronquitis: Ídem anterior.
sto Antihipsórico: Se aplica directamente sobre la sarna la espuma del jabón de vaca hecho
preparado con su lejía.

Ref. bibliográficas: Ávila (1960: 53) informa acerca de la preparación del jabón con la lejía de
esta planta y el uso de su resina como pegamento. La cualidad forrajera de sus fi'utos fue referida
por Morello y Saravia Toledo (1959a: 61) y por Ávila (1960: 54). El té preparado con las cenizas
de sus tallos es citado contra la acidez estomacal por Di Lullo (1946: 71) y Villafuerte
(1961a: 115). Sus flores son empleadas como antitusivo según Di Lullo (1929: 161) y Villafuene
(1961a2115).

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, l.IV.99, G. Scarpa 380.

Crotalaria incana L.

5 5
Trébol, trébol del campo

Terófita
América cálida. En Argentina se encuentra en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán,
Misiones, Con-lentes, Santa Fe, Chaco y Córdoba.

Ganadería:
A Forraje: Sus tallos y hojas son un forraje muy preciado por los vacunos. Debido a ello
seria poco frecuente en la zona.
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Material estudiado: Depto. Matacos, Campo Grande, 15.II_98,G. Scarpa 253.

Desmanthus virgatus (L.) Willd.
5 5

Rompepíedras

Hemicriptófita
América cálida

Medicina]:

at- Contra cálculos vesiculares: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas.

Observaciones: Es muy poco frecuente en la zona y escasos informantes la conocían. Es muy
probable que se confunda con Phyllantus m'ruri, con la que comparte su nombre vulgar, el uso
indicado y las hojas compuestas.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 10.XH.96, G. Scarpa 179.

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong
5 5

Paca rá

Mesofanerófita

Sur de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina septentrional y mesopotámica hasta la Isla Martin
García

Ámbito doméstico:

v Utensilios varios: Con sus troncos ahuecados se construyen bationes (ver Resultados,
ítem C.3.1.).
v Sapong’feros: La decocción o el macerado de sus fi'utos es empleada para lavarse la
cabeza y lavar sombreros por sus cualidades saponíferas.

Enracción forestal:
T Sus fustes son empleados para hacer tablas. Se cortan en los aserraderos de la zona.

Ganadería:
A Forraje: Sus fi'utos son consumidos en verano y su hojarasca durante el invierno por
vacunos y porcinos.

Medicina]:

4. Anticaspa: Con la decocción o el macerado de sus fiutos se lavan la cabeza. En ambos
casos se obtiene una solución espumosa.
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Ref. bibliográficas: Las propiedades saponiferas de sus fi'utos son citadas por Di Lullo
(1946: 227).

Material estudiado: Depto. Matacos, Fortín Belgrano, 1.IH.98, G. Scarpa 282.

Erythrina dominguenzii Hassl.
5 5

Ceiba, ceibo

Microfanerófita

Chaco Semiárido del Paraguay y Argentina. En nuestro país se halla en las provincias de Formosa, Salta y
Chaco

Extracciónforestal:
T En el pasado sus fustes eran utilizados para hacer tablas, las cuales eran
confeccionadas con hachas de mano. En la actualidad suelen enviarse a los aserraderos de la
zona.

Medicinal:

«to Vulnerario: Con el macerado de su corteza molida se practican lavajes sobre las
heridas.

Material estudiado: P. Arenas, 2030.

Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. et Arn.) Burk.
5 5

Chañar

Mícrofanerófita

Sur del Perú, Bolivia, norte de Chile, Paraguay occidental, Uruguay occidental, norte y centro de Argentina
hasta la Patagonia septentrional

Agricultura:
Í Malezas: Luego del desmonte aparecen numerosos renuevos originados a partir de sus
raíces gemíferas. El criollo los considera una maleza importante.
Í Arados: Con su madera se confecciona el timón del arado de palo así como el yugo de
los bueyes donde aquel se inserta.

Alimentación:

o Frutos frescos: Junto con los frutos de Prosopis alba y Ziziphus mislol es uno de los
frutos más preciados del monte por niños y adultos. Constituye un alimento "cálido".
o Postres: En base a la decocción prolongada de sus frutos se preparaba el arrope, en el
pasado. También fueron referidas sus virtudes medicinales como expectorante.
O Postres: Se comen sus frutos hervidos solos o con leche vacuna o de cabra.
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Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: Su madera es frecuentemente utilizada para hacer tirantes.
v Construcción de trojas: También se emplean como varas en los techos de las trojas.
v Mobiliario: Su madera se emplea para confeccionar sillas y la estructura de las camas
o “catres”.

v Huertos y jardines: Es frecuentemente transplanada en los alrededores de la casa para
servir de forraje y alimento. Los árboles del bosque aledaño a la vivienda también son
protegidos.

Extracciónforestal:
Ï Herramientas: Con su madera se confeccionan cabos de hachas. Es considerada como
madera de segunda categoría para esta finalidad.

Ganadería:

A Forraje: Sus frutos constituyen un forraje de primera calidad para todo tipo de ganado y
para -los perros. Es uno de los primeros en aparecer durante la primavera. Junto con otros
marcan el inicio de la "época de la fi'uta" (ver Resultados, ítem B.3.2.l.a.). En ocasiones es
recolectado y almacenado en trojas, junto con algarroba, para servir de forraje en la estación
invernal. Sin embargo, la mayoria de los criollos sostienen que el ganado “no da tiempo” a
cosecharlo, ya que lo consumen rápidamente y que, además, el fruto no se conserva por mucho
tiempo entrojado sin que sea atacado por insectos.
A Construcciones: Con su madera se confeccionan las trancas de los corrales.

o Veterinaria: Los cecidios de superficie equinulada que crecen sobre sus ramas son
empleados en caprinos y vacunos para eliminar la placenta cuando ésta queda retenida luego
de la parición. Se emplea la decocción de 3, 5, 7 o 9 de sus cecidios y se administra por vía
oral. También se emplea para el mismo fin la decocción de 3 trozos de su corteza -cortada del
lado del naciente- con el agregado de sal o aceite.

Medicinal:

4- Oxitócico: La decocción de su corteza o cecidios se ingiere "por té". Se emplean tres
trozos de corteza o tres cecidios extraídos del lado de la planta que mira hacia el este. En
ocasiones se le agrega sal al preparado. Se emplea para eliminar la placenta cuando ésta queda
retenida luego del parto.
a. Antitusivo: Se ingiere la decocción de su corteza o de sus flores "por té". También se
ingiere en forma de jarabe. Este se elabora en base a la decocción de trozos de su corteza más
el agregado de azúcar.
at- Descongestivo: Ídem anterior.
4o Contra el "sobreparto": Idem anterior.
4. Abortivo: Idem anterior.

a. Contra heridas infectadas: Con sus hojas molidas, jabón y huevos batidos se prepara
un ungüento que se aplica en forma externa sobre la herida.
a. Contra picaduras de víboras: Sus raíces delgadas se atan por encima de la picadura
por una anciana que cure por secreto.

Observaciones: Este árbol es componente normal de bosques marginales, pastizales de inundación
y bajos inundables según Morello y Saravia Toledo (l959a261).



182

Ref. bibliográficas: El empleo de su madera para confeccionar distintas piezas del arado es
referido por Fischer de Riesnik (1952: 81) y Martínez Moreno & Martínez Moreno (1980: 58). El
consumo de sus fi'utos como alimento es citado por Di Lullo (1944: 277) y por Villafuerte
(1961a: 237); mientras que su empleo para preparar el arrope homónimo es referido por Di Lullo
(1944: 277), Fischer de Riesnik (1952: 81), Ávila (1960: 27), VillafiJerte (l961a: 237) y Scarpa
(1999). El empleo de su madera para confeccionar sillas es citado por Martínez Moreno &
Martínez Moreno (1980: 56-58), mientras que para cabos de herramientas es referido por Fischer
de Riesnik (1952: 81), Villafirerte (l961a: 237) y Martínez Moreno & Martínez Moreno
(1980: 58). El uso de sus fi'utos como forraje es referido por Morello y Saravia Toledo
(1959a: 61), mientras que el empleo de su madera para confeccionar trancas es citado por Fischer
de Riesnik (1952: 81) y Martínez Moreno & Martínez Moreno (1980: 58). Su uso como
antitusivo es citado por Fischer de Riesnik (1952: 81), Ávila (1960: 161) y por Torres
(1975: 132); como expectorante por Di Lullo (1946: 110) y Ávila (1960: 30) [Fischer de Riesnik
(1952: 81) lo menciona como antiasmático]; mientras que Fischer de Riesnik (1952: 81) y Torres
(1975: 132) lo citan contra distintos trastornos del puerperio.

Material estudiado: Depto. Matacos, Santa Rita, 9.X.98, G. Scarpa 312.

Leucaena leucocephala (Lam) De Wit.
5 5

(Sin nombre vulgar)

Microfanerófita
América Central y Antillas

Ámbito doméstico:

v Huertas y jardines: Es cultivada a partir de plantines en los patios con el objeto de
prodigar sombra.

Ganadería:
A Forrqje: Sus follaje es referido como muy buen forraje por los criollos, especialmente
para los caballos.

Observaciones: Es una especie de rápido crecimiento que se encuentra muy bien adaptada al clima
de la región. Su cultivo es difiJndido por la Dirección de Bosques de la provincia y el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria. También se la cultiva en Salta, Tucumán, La Rioja, Chaco
y Misiones (Burkart, 1952: 118). No se ha podido registrar su nombre vemáculo, lo que evidencia
su reciente incorporación al patrimonio cultural criollo.

Material estudiado: Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, 2.IV.99, G. Scarpa 358.

Medicago sativa L.

Alfa
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Nanofanerófita

Armenia y Asia Central

Agricultura:
Í Se siembra en chacras para servir de forraje. Actualmente es muy escaso su cultivo.

Ganadería:
A Forraje: Es el forraje suplementario por excelencia para los caballos. Se compra en
mercados y comercios.

Mimozyganthus carinatus (Griseb.) Burk.
5 5
Iscallante, iscayante, escallante

Microfanerófita

Chaco Semiárido de Paraguay y Argentina. En nuestro país se encuentra desde la provincia de Jujuy hasta
San Luis

Agricultura:
Í Cercos: Sus ramas se emplean para confeccionar cercos.
Í Arados: Su madera se emplea por su resistencia para hacer la telera y la mancera del
arado de palo.
Í Herramientas: Con su madera se confeccionan cabos de palas.

Ámbito doméstico:

v Utensilios: Su madera se utiliza para hacer cabos de machetes.

Caza.

í‘ Su madera se emplea para reemplazar las culatas de las escopetas que se rompen.

Combustible:
> Es considerada la mejor madera para utilizarse como leña. Su combustión produce una
brasa que produce poco humo, se mantiene encendida durante un tiempo prolongado y no
otorga sabor desagradable a las comidas. Se emplean sus ramas.

Extracciónforestal:
T Herramientas: Su madera se emplea para hacer cabos de hacha.

Ganadería:
A Utensilios: Con su madera se hacen tramojos y cabos de rebenques.
A Construcciones: Con su madera se confeccionan pilares para los corrales. A su vez sus
ramas son utilizadas para "cercos de ramas" de los animales debido a las abundantes espinas
que poseen.
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Ref. bibliográficas: El empleo de sus ramas para confeccionar cercos es citado por Torres
(1975: 137) y Villafirerte (1961b: 18).

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 30.1H.99, G. Scarpa 374.

Parkinsom'a aculeata L.

5 5
Brea ’el agua

Microfanerófita

América cálida y templada. Desde México hasta Buenos Aires

Ganadería:
45 Forrajes Vacunos y equinos consumen sus hojas. Sus ramas también son recolectadas
para alimentar animales encerrados y durante la época de acentuada escasez de forraje.

Observaciones: Su nombre deriva de la similitud que posee con Cercidium praecox en cuanto al
color de su corteza y de sus flores, y de cierto parecido en su porte.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 15.VII.96, G. Scarpa 81.

Phaseolus sp.

Poroto

Terófita

Agn'cultura:
Í Se refirió que en el pasado se cultivaba en la zona, aunque se desconocen las especies
empleadas con este fin.

Alimentación:
o Sus semillas participan como ingrediente del locro.

Observaciones: Todos los informantes que refirieron su uso lo adquieren en mercados o
comercios de la zona.
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Prosopis alba Griseb. var. alba
5 5

Árbol, algarrobo blanco, algarrobo

Microfanerófita

Sur de Bolivia y Paraguay, norte y centro de Argentina. Provincias fitogeogra'ficas del Chaco y del Monte.
También en las provincias de Corrientes y Entre Rios

Agricultura:
Í Plagas: Durante el desmonte de la superficie a ser utilizada como sembradío, dejan en
pie algunos individuos de esta especie con el fin de que su follaje sirva como cebo para las
hormigas y, en consecuencia, éstas no dañeri los cultivos.
Í Arados: Con su madera se hacen las teleras, dentales y camas de los arados de palo.

Alimentación:
o Frutos frescos: Son consumidos crudos por adultos y niños. Fructifica en el mes de
diciembre, evento que es aguardado con ansias durante todo el año.
o Postres: A partir de la cocción prolongada de sus fi'utos molidos obtienen un arrope.
En la actualidad ya no se prepara.
e Bebidas e infusiones: Con el macerado de sus fi'utos molidos preparan una bebida
refrescante conocida con el nombre de “añapa”. Con el fermentado de la mezcla anterior
obtienen, en cambio, una bebida alcohólica muy popular llamada “aloja”. Esta era infaltable en
las fiestas de antaño. En la actualidad ya no se prepara.
o Conservación: Hasta la actualidad sus fi'utos se almacenan -en trojas principalmente
para servir de forraje a sus animales domésticos. En el pasado, la algarroba entrojada se
consumía durante todo el año en forma de harina.

o Harinas: Se obtiene moliendo los fi'utos en un mortero con un pisón y tamizándola con
coladores. Se come sola o mezclada con leche. Con el agregado de una pequeña cantidad de
agua (apenas para humedecer), se prepara una masa a la que dan forma de alfajores (cilindros
achatados) de unos 10 cm de diámetro. Éstos se homean, rindiendo un bizcocho conocido con
el nombre de "patay". Con la harina de algarroba también se recubren los "bolanchos" (bolillas
hechas con el fruto molido de Ziziphus mistol).
o Lejías: Con el macerado en agua de sus cenizas, obtienen una lejía que se agrega como
ingrediente en la preparación de la mazamorra.

Observaciones: El consumo de sus frutos como alimento daba lugar en el pasado a una fiesta
conocida con el nombre de “algarrobeada”, la cual incluía la cosecha y el preparado de alimentos
y bebidas a partir de su fi'uto. La misma era arnenizada con música y bailes. Hace ya décadas que
no se realizan estos tipos de celebraciones.

Ámbito doméstico:
v Construcción de viviendas: La presencia de individuos adultos de esta especie
determina el lugar que los criollos eligen para emplazar sus viviendas, principalmente, por la
excelente sombra que prodigan. Su madera descortezada es empleada secundariamente como
tirantes, varas y pilares en la estructura de las viviendas y en la construcción de los
guardapatios. Las fibras de su corteza eran empleadas en el pasado para atar entre sí las varas
y los tirantes. En algunas viviendas precarias se ha observado la construcción de paredes con
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los troncos enterrados de este árbol, según la modalidad de “palo a pique” (ver Resultados,
ítem C.1.l.3.).
v Construcción de trojas: Con su madera se hacen los tirantes de la estnrctura de las
trojas.
v Queseras: Su madera también suele emplearse para construir la estructura de las
queseras y las pesas con formas de durmientes.
v Mobiliario: Las estructuras de los catres, de sillas y sillones del tipo hamaca que usan
los criollos son confeccionados con esta madera. Estos muebles son manufacturados por los
aborígenes, quienes los venden a los criollos.
v Huertos y jardines: Es cultivado en los patios o huertos de las viviendas en forma de
plantines transplantados obtenidos del bosque aledaño, o también a través del cuidado de
renovales que espontáneamente crecen en sus huertos. Los árboles añosos que crecen
aledaños a las viviendas también son protegidos por sus fi'utos.
V Utensilios varios: Con su leño se confeccionan grandes bateas que sirven para
preparar aloja y para alimentar a los animales, pequeñas bateas y la estructura del tomo para
amasar, morteros, adoberas y alisadores de adobes.
v Utensilios varios: Con tiras de su corteza se hacen moldes para el queso o “cinchos”,
aunque se refirió que no es tan eficiente como la realizada con las de Ceiba insignis.

Combustible:
> Su madera es considerada leña de primera categoría para los criollos. Sin embargo,
muchos refirieron que no es tan buena como la extraída de Mimozyganthus carinatus.

Extracciónforestal:
T Sus tablas aserradas se emplean para múltiples fines. Es una de las principales maderas
explotadas desde hace décadas. Además de disminuir el número de individuos en pie ejercen
una selección negativa sobre las poblaciones de esta especie, dejando aquellos individuos
enfermos o con firstes no aptos para aserrar. Esta situación es hondamente sentida por los
criollos, debido a la alta significación y roles que le atribuyen a este árbol dentro de su cultura.

Ganadería:
A Forraje: Sus frutos son reputados como excelente forraje para todo tipo de animal
doméstico. Aún hoy se almacenan en trojas -previo secado- con el fin de servir de forraje en la
época de escasez invernal, principalmente para los equinos. Suelen molerlos para alimentar
gallinas y perros. La algarroba entrojada constituyen un forraje suplementario que sustituye al
maiz, disminuyendo los gastos del grupo doméstico. En invierno, los vacunos y cabras suelen
comer la hojarasca de este árbol. En situaciones de sequía acentuada (déficit forrajero) se
suelen cortar sus ramas para alimentar a los animales.
A Construcciones: Su madera se emplea para confeccionar pilares de corrales y
chiqueros, y las "paredes" de corrales de "palo a pique". Bajo su sombra los criollos
generalmente eligen el lugar de construcción de sus corrales.
A Tóxica: Sus frutos humedecidos consumidos en demasía por los caballares añosos
ocasionan constipación aguda. Es mortal.
A Cabalgaduras, aperos: Su madera es la elegida para confeccionar la cabeza de la silla
de montar. Constituye un trabajo especializado entre los criollos.
A Utensilios: Sus troncos seccionados en forma longitudinal y ahuecados sirven de
bebederos para todo tipo de animal.
A Veterinaria: El consumo de sus fi'utos por los vacunos es referido como galactógeno.
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4 Veterinaria: Purgante. La decocción de sus hojas forman parte de un remedio contra
el estreñimiento agudo en equinos. Se administra junto con mate cocido, aceite y sal.

Manejo del agua:
a Pozos de agua: Su madera en forma de tablones aserrados o cortados con hachas es
empleada para revestir las paredes de los pozos. En forma de postes es empleado para
confeccionar la estructura cónica o cuadrangular que sirve de sostén a la roldana del pozo.
CI Agua de bebida: Su madera se emplea para confeccionar los "tinajeros", estructura en
forma de tn'pode invertido, que sirve para sostener a cierta altura los cántaros de agua de
bebida.

Medicina]:

ct- Contra gastritis: El macerado de sus hojas molidas más el agregado de cenizas se
ingiere por agua.
4- Antioftálmico: El macerado de sus hojas, o bien el exudado que eliminan luego de
acercarlas al fiiego, se administran en forma de lavajes sobre los ojos.
o!- Las brasas de sus tallos son las elegidas para preparar el “quemadillo”. Este elemento
acompaña a muchos remedios vegetales referidos como “cálidos”.

Ref. bibliográficas: El consumo de sus fiutos frescos lo refiere Di Lullo (1944: 269); la
preparación de arrope es consignada por Di Lullo (1946: 29) y Scarpa (1999); mientras que el uso
de sus fi'utos para la preparación de “añapa” y “aloja” es citado por Di Lullo (1944: 271,
1946: 29), Fischer de Riesnik (1952: 79), Ávila (1960: 76) y Torres (1975: 66 y 135). La
conservación de la algarroba en forma de harina es informada por Di Lullo (1944: 269); mientras
que la preparación del “patay”es referida por Di Lullo (1944: 269), Fischer de Riesnik (1952: 79),
Cáceres Freyre (1955), Ávila (1960: 76) y Torres (1975: 66 y 135). La confección de mobiliario
con madera de este árbol es citado por Torres (1975: 70) y Martínez Moreno & Martínez Moreno
(1980: 56); mientras que la de morteros es referida por este último autor. Por otra parte, el uso de
sus fi'utos y hojarasca como forraje es consignado por Morello y Saravia Toledo (1959b: 216 y
218). Su empleo como purgante en medicina humana es consignado por Di Lullo (1944: 81) y
Sosa Verón y Vivante (1951-51: 90). El uso de dunnientes confeccionados con esta madera para
revestir el interior de pozos de agua es referido por Torres (1975: 32). Por último, su uso como
antiofiálmico es citado por Di Lullo (1946: 29), Sosa Verón y Vivante (1950-51: 96), Fischer de
Riesnik (1952: 79) y Villafuerte (1961a: 35), aunque la mayor parte de los autores citan este uso
sólo para Prosopis nigra.

Material estudiado: Depto. Bermejo, 2 km al sudoeste de La Rinconada, 20.XII.96, G. Scarpa
48; Depto. Matacos, Campo Grande, 10.X.98, G. Scarpa 314.

Prosopis elata (Burk.) Burk.

5 5
Guaschïn, algarrobíllo, churqui

Microfanerófita

Chaco Semiárido de Paraguay y Argentina
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Combustible:

> Su madera es considerada como leña de segunda categoría por los criollos.

Ganadería:

o Forraje: Sus fi-utosson ávidamente consumidos por todo tipo de ganado.
A Construcciones: Su madera es imputrescible, por lo cual se emplea como postes de
corrales. Este uso es reducido debido a que sólo se aprovechan los ejemplares añosos que
alcanzan un fuste lo suficientemente largo para tal finalidad. Éstos son escasos en la zona.

Observaciones: En ocasiones se lo confunde con Acacia caven. Según los informantes, el
mesocarpo del fiuto posee una consistencia oleosa, por lo cual lo relacionan con el de la "tusca"
(Acacia aroma). Otro atributo destacado de este arbolito es su condición de "cuaresmillo", es
decir, que fructifica luego de la época de fiuctificación general ("de la fruta") hacia fines del
verano y comienzos de otoño, o sea en tiempo de cuaresma.

Ref. bibliográficas: Su empleo como forraje es referido por Morello y Saravia Toledo
(l959b: 217).

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 20.XII.96, G. Scarpa 231; Depto. Matacos,
7.X.98, G. Scarpa 305.

Prosopis kuntzei Harms
5 5

Palo mataco

Microfanerófita

Chaco Semiárido de Bolivia, Paraguay y Argentina. También se encuentra en el Chaco Central argentino y
en las provincias de Santa Fe y Corrientes

Ámbito doméstico:

v Utensilios: Con su madera se confeccionan cabos para los machetes.

Extracciónforestal:
Ï Su madera fue referida como de alta calidad para la confección de postes labrados.

Ganadería:
v Utensilios: Con su madera se confeccionan cabos de "chicotes" (ver Resultados, ítem
B.4.2.).

Observaciones: Se la confunde generalmente con Prosopis sericantha debido a que las ramas de
ambas especies son áfilas. No se ha podido coleccionar ejemplar alguno de esta especie, debido a
su escasa presencia en la zona. Sin embargo, por las descripciones realizadas y por el nombre
vulgar asignado por los informantes, es indudable que se trata de P. kuntzei, de arnplia
abuandancia hacia el centro de la provincia de Formosa. A esta zona pertenece la muestra que se
consigna como material estudiado.
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Ref. bibliográficas: El empleo de su madera para confeccionar cabos de machetes y "chicotes" es
citado por Martínez Moreno & Martínez Moreno (1980: 58).

Material estudiado: Depto. Patiño, Ibarreta, 1.XII.93, Leg. G. Scarpa, M-BACP X.

Prosopis nigra (Gris.) Hieron.
var. nigra

5 5
Algarrobo, árbol negro, algarrobo negro

Microfanerófita

Sur de Bolivia, Paraguay, oeste de Uruguay y centro norte de la Argentina

Alimentación:

o Frutos frescos: Son consumidos crudos ocasionalmente. Su sabor es "dulce picante".

Combustible:
> Su madera fue referida como leña de segunda categoría. Es mucho menos utilizada que
la de Prosopis alba.

Extracciónforestal:
T Sus tablas aserradas se emplean para múltiples fines. Idem Prosopis alba.

Ganadería:
A Forraje: Los vacunos y equinos consumen sus frutos.
A Tóxica: El consumo de sus frutos en exceso produce constipación aguda. Idem P.
alba.

Medicina]:

a!- Las brasas de su madera son utilizadas para preparar el “quemadillo”, aunque en menor
medida que P. alba.

Observaciones: Es sometida a explotación forestal aunque en menor medida que Prosopis alba.

Ref. bibliográfica : El consumo de sus fi'utos frescos es citado por VillafiJerte (1961b: 299),
Carrizo (1972: 15) y Torres (1975: 135), mientras que su uso como forraje por los animales es
referido por Carrizo (1972: 15).

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 20.)GI.96, G. Scarpa 230.

Prosopis nigra x R elata

Algarrobíllo



Microfanerófita

Ganadería:
A Forraje: Vacunos y caprinos consumen sus fi'utos.
A Utensilios: Con su madera se confeccionan cabos de "chicotes" grandes y pequeños.
A Construcciones: Su madera se emplea en la confección de postes de corrales.

Observaciones: Es uno de los numerosos híbridos naturales existentes en el Chaco Semiárido.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 20.X[I.96, G. Scarpa 229.

Prosopis rusczjfoliaGriseb.

5 Prosopis vinalillo Stuck. 5
5 5

Vínal

Microfanerofita (P. ruscifolia)
Nanofanerófita (P. vinalillo)
Bolivia y Chaco Semián'do y Central de Paraguay y Argentina

Agricultura:
Í Arados: Con su madera se confeccionan dentales y camas del arado de palo.

Combustible:
> Su madera file referida como leña de segundo orden para el uso doméstico. Sin
embargo, es la preferida por los pocos homeadores de ladrillos que hay en la zona debido a
que su brasa alcanza la temperatura óptima para esta labor y la mantiene por tiempo
prolongado.

Ganadería:
A Forraje: Los animales vacunos consumen ávidamente sus fi'utos.
a Tóxica: El consumo de sus frutos humedecidos produce constipación aguda en
equinos. Ídem P. alba.
o Veterinaria: Sus fi'utos poseen efectos galactógenos sobre las vacas.
o Veterinaria: Vulnerario. La decocción de sus hojas con sal se emplea para lavar las
heridas.

Medicina]:

.r. Hepático digestivo: Se emplean sus hojas y en menor medida su corteza. Se ingiere su
decocción "por agua". En ocasiones, acompaña al preparado raíces de Senna morongr'i.
4- Contra conjuntivitis: Con la decocción fiia de sus hojas se realizan lavajes de los ojos.
Esta curación se realiza generalmente por las mañanas.
4- Depurativo sanguíneo: Se ingiere la decocción de sus hojas. Según los informantes,
este remedio actúa “limpiando” o “corrigiendo” la sangre, por lo cual es empleado cuando en
el hospital les comunican que sufren de diabetes o colesterol alto.
c!- Antirreumáfico: Hojas. Baños con su decocción durante nueve días.
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Contra el dolor de huesos: Ídem anterior.

Hipertensor: Se ingiere la decocción de sus hojas por agua.
Diurético: Hojas. Ídem anterior.
Contra gastritis: Decocción de tres de sus hojas ingerida en forma de té.
Vulnerario: Hojas. Su decocción en lavajes.
Extracción de espinas: Hojas. Ídem anterior.'I'i-i'i-l'i'

Observaciones: P. ruscifolia habría aparecido en la zona a principios de siglo traído en el tracto
intestinal de los vacunos trasladados. La extensiones cubiertas por esta especie en la zona no
adquieren aún las características altamente invasoras que manifestara en otras áreas (por ejemplo
hacia el centro de la provincia de Formosa). Es uno de los últimos árboles en fructificar, evento
que marca el final de la "época de la fi'uta". Aunque los criollos aluden de igual forma a ambas
especies, la más frecuente y más utilizada es P. rusci/olia. P. vinalillo es poco común en la zona.

Ref. bibliográficas: Su empleo como combustible es referido por Torres (1975). Di Lullo
(1946: 350) califica de excelente forraje a sus vainas. Contra la conjuntivitis su empleo es citado
por Di Lullo (1929: 99, 1946: 350), Villafiierte (l961b: 398) y Torres (1975: 133), mientras que
como depurativo sanguíneo es referido por Torres (1975: 133).

Material estudiado: P. rusciflolia: Depto. Matacos, Campo Grande, 10.X.98, G. ScaJpa 313. P.
vinalillo: Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, l.IV.OO,G. Scarpa 411.

Prosopis sericantha Gill. ex Hook. et Arn.
5 5

Guaschïn, palo mataco, barba 'í tigre

Nanofanerófita

Chaco Semiárido de Argentina y Paraguay

Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: Sus ramas se emplean como fajina en la cobertura de los
techos.

v Utensilios varios: Con sus ramas áfilas se hacen escobas. Se cortan en la época que
están tiernas (primavera-verano), ya que cuando se endurecen pierden la flexibilidad requerida
para este instrumento. Sus ramas áfilas también se emplean para colgar la ropa para su secado
debido a la rigidez y a lo delgado de las mismas.

Ganadería:
A Forrajes: Los cerdos y cabras consumen ávidamente sus fi'utos durante el verano.
4 Tóxica: Cuando son consumidos por cabras preñadas suelen resultarles abortivo.

Medicina]:

4. Abortivo: Se ingiere la decocción de sus semillas.

Observaciones: A veces se lo confunde con Prosopis kuntzei y en menor medida con Prosopis
elata.
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Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 2.XH.96, G. Scarpa 138.

Pterogyne nitens Tulasne

5 5
Palo coca

Microfanerófita

Brasil, Bolivia, Paraguay y norte de Argentina (Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Chaco, Corrientes y
Misiones)

Agricultura:
Í Herramientas: Su madera es empleada para confeccionar cabos de palas y picos.

Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: Su madera se emplea únicamente como tirantes en la
estructura de la vivienda. No se considera apta para la confección de pilares debido a que su
madera no resulta duradera al ser enterrada, ni para la confección de varas debido a que se
arquea cuando es sometida a las condiciones de intermperie.
v Mobiliario: Su madera se emplea para confeccionar la estructura de camas o “catres”
y las tablas, obtenidas mediante aserrado, para mesas. Su valor es secundario.
v Huertos y jardines: En algunas ocasiones sus renuevos se transplantan en los patios
para servir de sombra.

Extracciónforestal:
Ï Herramientas: Su madera se emplea para hacer cabos de hachas.
Ï Tablas: Su madera aserrada se emplea para hacer tablas y tirantes, los que a su vez se
utilizan para hacer mesas y camas, respectivamente.

Observaciones: Es árbol ruderal. Crece en el bosque en galería del río Bermejo y a los costados de
las carreteras que atraviesan la Subregión Bermejo-Teuco.

Material estudiado: Depto. Matacos, Fortín Belgrano, 1.11198,G. Scarpa 285.

Senna aphylla (Cav.) Irwin et Barneby
5 5

Píchana

Nanofanerófita

Argentina. Habita en la región fitogeográfica del Monte y en el distrito del Chaco Semiárido.
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Ámbito doméstico:

v Utensilios varios: Es la planta empleada por excelencia para fabricar escobas. Sus
tallos áfilos son cosechados preferentemente de plantas pequeñas, ya que los de las adultas no
conservan su flexibilidad.

Observaciones: Según muchos informantes en el pasado este arbusto cubría amplias superficies.
En la actualidad su presencia es reducida; sólo se la pudo colecta: en paleocauces colmatados -en
una comunidad de Elyonurus muticus- en la Subregión de Cañadas y Rios Muertos.

Ref. bibliográficas: El mismo dato es citado por Di Lullo (1946: 242) y Ávila (1960: 31).

Material estudiado: Depto. Matacos, El Aibal, 5.X.98, G. Scarpa 322.

Senna chloroclada (Harms) Irwin et Barneby
5 5

Reta ma

Nanofanerófita

Sur de Bolivia y noroeste de Argentina (Salta y Formosa)

Ámbito doméstico:

v Utensilios varios: Sus tallos flexibles se emplean para fabricar escobas.

Ganadería:

A Forraje: Es muy palatable para vacunos y caprinos en la época estivo-otoñal.

Ref. bibliográficas: Morello y Saravia Toledo (1959b: 216) citan la misma observación con
respecto a sus cualidades forrajeras.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 15.VH.96, G. Scarpa 93; Depto. Matacos,
5 km al este de Ing. G.N. Juárez, l.IV.99, G. Scarpa 348.

Senna morongii (Britton) Irwin et Barneby
5 5

Pitacanuto

Nanofanerófita
Bolivia y Chaco Semiárido y Central de Paraguay y Argentina

Ámbito doméstico:
v Construcción de viviendas: Sus ramas se emplean conientemente como cobertura de
los techos o “fajina”.
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Ganadería:

A Veterinaria: Vulnerario. La decocción de sus tallos y hojas se emplea en forma de
lavajes sobre las hen'das.

Medicina]:

4. Vulnerario: Con la decocción de sus ramas se efectúan lavajes de heridas y diviesos.

at. Contra la "lepra externa": Ídem anterior, más el agregado de esporas de "flor de la
tierra" (Battarraea stevenii o Calvatiafragilis).

u!- Contra la insolación: La decocción de sus tallos y hojas junto con los de Solanum
argentinum y heces de vaca se emplea en forma de baños o vahos.
al Contra picaduras de víboras: Con sus hojas hervidas y molidas, grasa de iguana,
mucílago de Opuntia quimilo y sebo se preparan emplastos. Estos son aplicados en fonna
externa sobre las picaduras.
4. Antirreumático: Se hacen baños con la decocción de sus hojas.
at- Contra cálculos vesiculares: Se ingiere una decocción preparada con sus hojas y las de
Phoradendron hieronymi.
ul- Febrífitgo: El macerado de sus tallos y hojas se ingiere en ayunas por agua.
4- Contra heridas infectadas: Sus tallos y hojas molidos y aplicados directamente sobre
la afección como emoliente.

4- Hepático digestivo: Hojas y raíces. Decocción ingerida "por agua". En ocasiones la
decoción se prepara con el agregado de hojas de Acacia aroma y de Prosopis ruscxfolia o de
Phoradendron hieronymi.
ata Contra gastralgias: Ídem anterior.
ct- Antiodontálgico: Sus hojas hervidas en agua salada se aplican directamente sobre las
piezas dentales.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 17.VII.96, G. Scarpa 19.

Senna obtuszfolia(L.) Irwin et Barneby
5 5

Pitacanuto, caFédel monte

Terófita

Alimentación:
o Bebidas e infitsiones: Con sus semillas tostadas en aceite preparan una infusión similar
a la del café. Esta especie se emplea en menor medida que Senna occidentalis para dichos
fines.

Ámbito doméstico:
v Construcción de viviendas: Sus ramas se emplean en ocasiones como cobertura de los
techos o “fajina”. Su uso es limitado.

Observaciones: En muchas ocasiones se la confunde con S. morongii.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pescado Negro, V.96, P. Arenas 3548.
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Senna occidentalis (L.) Link
5 5

Café del monte

Terófita

Alimentación:

o Bebidas e infusiones: Con sus semillas tostadas en aceite se suele preparar una
infiisión similar a la del café.

Ambito doméstico:

v Construcción de viviendas: Sus ramas se emplean en ocasiones como cobertura de los
techos o “fajina”.

Ganadería:
o Forraje: Sus fmtos maduros son consumidos por los porcinos.

Medicina]:

at- Vermífugo: Se ingiere la decocción de sus raices u hojas.
u!- Abortivo: Se ingiere la decocción de su raíz.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 5.X[I.96, G. Scarpa 163.

Senna pendula (Willd.) Irwin et Barneby
var. paludicola Irwin et Barneby

5 5
CaFédel agua, pitacanuto del agua

Nanofanerófita
Sudamérica cálida. Bolivia, Paraguay y Argentina subtropical

Medicinal:

ata Febrífugo: Se efectúan baños con la decocción de sus ramas.
4o Hepático digestivo: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas. Según los
informantes este remedio no es tan bueno como el preparado con Senna morongii para la
misma afección.

Observaciones: Es planta "fresca". Muchos la confiJnden con Senna morongii.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Chañaral, 17.XII.96, G. Scarpa 223; El Quebracho,
28.VII.97, G. Scarpa 234.
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Sesbania virgata (Cav.) Persoon
5 5

Sen, Santa María

Nanofanerófita
Sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina noroeste y nordeste hasta el Río de la Plata

Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: En pocas oportunidades se ha registrado el uso de sus
ramas como cobertura de techos de viviendas y anexos. Es “fajina” de inferior categoría.
v Construcción de trojas: En ocasiones se emplean sus ramas para construir las paredes
de las trojas.

Material estudiado: Depto. Matacos, Campo Grande, 15.H.98, G. Scarpa 265.

Vigna luteola (Jacq.) Bentham
5 5

Vainilla

Terófita
Pantropical. Probablemente de origen africano. Desde Estados Unidos hasta el Río de la Plata

Ganadería:
A Forraje: De excelente calidad para todo tipo de ganado. En ocasiones el ganado
vacuno se interna en los cuerpos de agua para poder consumir esta planta.

Observaciones: Sólo se la observó sobre paleocauces no colmatados inundables de la Subregión
del Bermejo-Teuco.

Material estudiado: Depto. Matacos, Bolsa de Palomo, 25.D(.98, G. Scarpa 299.

LAMIACEAE

Coleus blumei Benth.

5 5
Hoja de vista

Hemicriptófita
Isla de Java

Ámbito doméstico:

v Huertas y jardines: Es una de las plantas usadas más fiecuentemente como ornamental en
virtud del colorido de sus hojas, tallos y flores.
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Material estudiado: Depto. Matacos, Campo Grande, 10.X.98, G. Scarpa 317.

cf Melissa officinalis L.
5 5

Torongil

Hemicriptófita
Sur de Europa y Asia

Alimentación:

o Bebidas e infilsiones: Sus hojas se agregan al mate como aromatizante.

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Es cultivado en huertos y macetas por multiplicación de gajos por sus
cualidades medicinales y aromatizantes.

Medicina]:

4- Cordial: La decocción de sus hojas es ingerida con quemadillo por té.
4. Vennífugo: Idem anterior.

Observaciones: La identificación botánica es tentativa, debido a que no se ha podido coleccionar
ejemplar alguno vinculado a dicho nombre vulgar.

Ref. bibliográficas: Su empleo como cordial es referido por Di Lullo (1929: 108) y por Daoud
(1954: 38).

Mentha spicata L.
5 5

Menta

Caméfita
Regiones templadas del Viejo Mundo

Alimentación:
o Bebidas e irfilsiones: Sus hojas se agregan al mate y al tereré como aromatizante y
preventivo.

Ámbito doméstico:

v Huertos y jwdines: Es sembrada en huertos y macetas por sus virtudes medicinales y
fiagantes.

Medicina]:

4- Contra el '[fi'íoal estómago": Se ingiere la decocción de sus hojas por té con quemadillo.
al Contra el "empacho": Ídem anterior.
4o Contra taquicardias: Ídem anterior.
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á Purgante: Ídem anterior. Se emplea como depurativo intestinal en lactantes o
"primeras aguas".

4- Contra el "susto": Sus hojas se colocan en la frente de la criatura.

«lo Contra Ia "ojeadura": Ídem anterior.

4o Contra el dolor de garganta: Se emplea la decocción de sus hojas en gárgaras.
4- Preventivo general: Hojas. Ingerida mezclada con la yerba del mate o del tereré.

Observaciones: El ejemplar coleccionado corresponde a la especie citada. Sin embargo, no
pueden descartarse otras especies cultivadas congéneres que también se conocen en Argentina,
tales como M. x piperita L., M. pulegium L., M. x rotundifolia (L.) Hudson y M. aquatr'ca L.
(Ruiz Leal, 1972: 164; Dimitri, 1987: 810-811; Crespo, 1979: 317-320; Martínez Crovetto,
1981:94)

Ref. bibliográficas: Di Lullo (1929: 59) cita el uso de M rotundifolia en casos de gastritis y
como sedante (Di Lullo, 1946: 205). Villafuerte (1961a: 409) sostiene que la finalidad de su uso
como preventivo -para M. rotundrfolia- sen'a la de un estimulante o tónico.

Material estudiado: Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, 10.IV.99, G. Scarpa 345.

Ocimum basilicum L.

5 5
Albahaca

Terófita'
Asia y Africa

Alimentación:

o Condimentos y aromatizantes: Sus hojas participan como ingrediente aromatizante en el
clcupi; estas se cortan y se mezclan con la carne molida. También se suele añadir a guisos y
adobos.

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Es frecuentemente sembrada en huertos y jardines.

Ganadería:

4» Veterinaria: Queratoconjuntivitis. Sus semillas se introducen directamente en los ojos de
los caballos que sufi'en de "nube". Luego de un tiempo, la semilla se extrae envuelta con la
película blanca que producía la "nube".

Medicinal:
4o Contra la queratoconjuntivitis: Sus semillas se introducen dentro de los ojos. Los
informantes destacan que la “nube” (especie de película blancuzca) queda envuelta en la
semilla, cuando ésta se extrae.
4o Cordial: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas.

Ref. bibliográficas: Di Lullo (1929: 119), Sosa Verón y Vivante (1950-51: 96) y Carrizo
(1960: 172) señalan el empleo contra la queratoconjuntivitis para "Osimum carnosum" (sic) o
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"albahaca". Di Lullo (1929: 108) y Daoud (1954: 38) citan el uso de la "albahaca" como
cordial; el primer autor lo refiere para 0. camosum, mientras que el segundo no consigna
nombre científico alguno.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Quebracho, 20.VH.97, G. Scar-pa59.

cf Rosmarinus officinalis L.
5 5

Romero

Caméfita
Circumnediterráneo

Medicinal:

a1- Contra el "sobreparto": Sus ramas junto con yerba, azúcar, aceite y nido de picaflor se
queman y con el humo despedido se efectúan sahumos generales. Se desconoce la forma de
obtención de esta planta.

Ref. bibliográficas: Di Lullo (1929: 155) cita a la misma especie con el mismo uso, pero
preparada en forma de infiJsión junto con la parte aérea de "alhucema del campo" (Gomphrena
poiretiana) y vino, administrada por vía oral.

LAURACEAE

Cinnamomum zeylanícum Blume
5 5

Canela

Microfanerófita
Sri Lanka

Alimentación:

o Condimentos y aromatizantes: Se emplea para aromatizar el dulce de anco.

Medicinal:

«lo Aperitivo: La canela en polvo se mezcla con leche y yema de huevo batida como remedio
contra estados de debilidad general. Actuaría, según los informantes, abriendo el apetito.

Observaciones: Se comercializa en forma de polvo o en trozos de corteza de los vástagos en
mercados y comercios.

Material estudiado: Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, 1.IV.99, G. Scarpa s.n., M-BACP 1270.
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Laurus nobilis L.

5 5
[Aurel

Microfanerófita
Circunmediterráneo

Alimentación:

o Condimentos y aromatizantes: Se emplea para aromatizar guisos, sopas y otros platos.

Ganadería:

A Veterinaria: Con sus hojas, cáscaras de limón y azufre se realizan sahumos preventivos
dentro de los corrales cuando los animales mueren por causas desconocidas.

Observaciones: Sus hojas se adquieren en mercados y comercios de la zona.

LORANTHACEAE

Struthanthus angustifolius (Griseb.) Hauman
5 5

Liga del místol, liga

Epifito hemiparásito
Chaco Semiárido y Central de Argentina y Paraguay. También en el este de la provincia fitogeográfica
del Monte

Ganadería:
o Veterinaria: Oxitócico. La decocción de sus tallos y hojas con el agregado de sal y aceite
se administra por vía oral con el fin de eliminar la placenta cuando ésta queda retenida luego
de la parición.
A Forraje: Los caprinos y vacunos consumen su parte aérea.

Medicina]:

4- Oxitócicoz Se ingiere la decocción de su parte aérea para expulsar la placenta cuando esta
queda retenida.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 10.X11.96,G. Scarpa 187; Depto. Matacos,
Santa Rita, 17.11.98,G. Scarpa 258.

Trípodanthus acutifolius (R. et P.) Tiegh.

Corpo del palo santo, corpo, liga del palo santo
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Epífito hemiparásito
Chaco Semiárido de Argentina y Paraguay. También en la Provincia fitogeográfica del Monte

Ganadería:

A Veterinaria: Oxitócico. Idem Struthanthus angusnfolius.
A Forraje: Su parte aérea es forraje excelente para vacunos.

Medicina]:

4o Abortivo: Se ingiere la decocción de su parte aérea.
«to Contra cálculos renales: Ídem anterior.

¿o Contra hipotermias: Ídem Struthanthus angusttfolius.
J- Oxitócico: Ídem Struthanthus angusttfolius.
4o Regulador menstrual: Se ingiere la decocción de su parte aérea con el agregado de aceite
y hojas de Erythroxylon coca.

Observaciones: Comúnmente parásita de ejemplares adultos de Bulnesia sarmientoi.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pescado Negro, 31.V.96, P. Arenas 3564.

LYTHRACEAE

Heimia saliafolia (H.B.K.) Link
5 Lythrum sp. H.B.K. 5
5 5

Quiebra 'arao, enchullaclor

Nanofanerófitas
Amén'ca cálida. En Argentina crecen en las regiones templado cálidas y subtropicalcs

Ámbito doméstico:

v Utensilios varios: Las ramas de los ejemplares adultos son empleadas como escobas. Los
ejemplares juveniles son demasiado flexibles como para ser usados con dichos fines.

Ganadería:
A Veterinaria: Antidiarreico. La decocción de su raíz es administrada por vía oral contra la
diarrea neonatal de los terneros.

A Forraje: Constituye un forraje secundario para los caballos.
o Tóxica: El consumo abundante de sus tallos y hojas puede resultar mortal para los
caballos. Los informantes refieren que al consumirlos "echan espuma por la boca y mueren".

Manejo del agua:
a FIoculante: Sus ramas se frotan dentro de las aguas turbias destinadas a lavar ropas; luego
se cuela para extraer sus restos.

Medicina]:

4o Antidisentérico: Se ingiere la decocción de su raíz raspada y molida. En ocasiones se le
agrega al preparado almidón de trigo o quemadillo. Se ingiere “por té”.
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4o Contra el "empacho": Se ingiere la decocción de su raíz y la de los tallos y hojas de
Pluchea sag'ittalis.

Observaciones: La especie más comúnmente referida con este nombre vulgar fiie H. salicifolia.
Lythrum .sp. solamente fue coleccionada en la subregión correspondiente al interfluvio.

Ref. bibliográficas: Su toxicidad para los caballos y su empleo como floculante son referidos
por Di Lullo (1946: 50). Un uso semejante al referido contra el "empacho" -contm indigestiones
es citado por Torres (1975: 133).

Material estudiado: H. Salicifolia: Depto. Bermejo, La Rinconada, 20.XII.96, G. Scarpa 50.
Lythrum 5p.: Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, l.IV.OO,G. Scarpa 416.

MALPIGHIACEAE

Mascagnia brevzfoliaGriseb.
5 5

Enredacleracolorada, loconte, tramontana colorada

Microfanerófita
Chaco Semíárido de Bolivia, Paraguay y Argentina

Ganadería:
A Forraje: Sus tallos y hojas son un forraje muy preciado para caballos y vacunos. Durante
el invierno los criollos suelen recolectarla para alimentar a los caballos; al respecto sostienen
que "es como el alfa (Medicago sativa) en invierno".

Material estudiado: Depto. Matacos, Fortín Belgrano, l.I[I.98, G. Scarpa 283.

MALVACEAE

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke
5 5

Escoba negra, ojo del pollo

Hemicriptófita
América cálida

Ámbito doméstica:
v Utensilios varios: Con sus ramas tiernas se suelen confeccionar esoobas.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Pelícano, 20.VII.96, G. Scarpa 121; La Rinconada,
12.XII.96, G. Scarpa 201; l4.X[I.96, G. Scarpa 212.
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Sida cordifolia L.
5 5

Malva, malvísco

Carnéfito sufruticoso
Paraguay, Uruguay y Argentina

Agricultura:
Í Malezas: Cubre rápidamente los terrenos desmontados. Los cn'ollos la extren con
machetes de mano.

Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: Se emplea como fajina en la cobertura exterior de los techos.

Ganadería:

A Forrajes: Vacunos y equinos consumen su parte aérea. Es forraje de segundo orden.

Medicinal:

ut- Antiséptico bucal: Se ingiere la decocción concentrada de su raíz más el agregado de
alumbre.

ut- Depurativo intestinal: Se bebe la infusión de su raíz por agua. Se suele administrar a los
recién nacidos como “pn'meras aguas”.
4o Preventivo general: Se bebe la decocción ingerida de su raíz.
4- Refiescante estomacal: Ídem anterior.
4- Depurativo sanguíneo: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas o se bebe como
infiJsión en el mate.

a. Contra gastritis infantil: Ídem anterior.
4- Contra la irritación de las vías urinarias: Hojas. Su infiJsión ingerida con quemadillo.
4o Diurético: Ídem anterior.

si. Febrífiigo infantil: Raíces u hojas. Se ingiere la decocción de sus raíces u hojas.

Observaciones: Se emplea como medicinal casi exclusivamente en los niños. Como se evidencia
por los nombres vulgares asignados, se suele confundir a esta especie con Sphaeralcea
bonariensis. Es planta "fresca".

Ref. bibliográficas: Di Lullo (1929) señala 16 tipos de usos medicinales distintos para la planta
llamada "malva", aunque registra como nombre científico -en todos los casos- el de Malva
silvestris.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 15.VII.96, G. Scarpa 78; Depto. Matacos,
5 km al este de Ing. G.N. Juárez, 1.IV.99, G. Scarpa 363.

Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Griseb.
5 5

Malvisco, malva

Caméfito sufruticoso
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Bolivia, Paraguay, Uruguay, norte y centro de Argentina hasta la provincia de Buenos Aires

Alimentación:

o Su raiz molida y hervida es referida como alimento propio de lactantes. Los informantes
señalaron que esta bebida "tiene mucho almidón". El consumo de tal decocción con dichos
fines habríase abandonado en la actualidad.

Medicina]:

a- Depurativo intestinal: Se ingiere la decocción de sus hojas y raíces como “primeras
aguas” a los lactantes.
4o Febrg'fugo: Se ingiere la decocción de sus raíces u hojas. Las hojas se administran cuando
se trata de niños y la raíz para adultos.
4o Refrescante estomacal: Su raiz molida se agrega al mate o al tereré como preventivo de
indigestiones luego de una comida abundante en grasas.
ata Antiséptico bucal: Se ingiere la decocción concentrada de su raíz más el agregado de
alumbre.

at- Antidiarreico: Se ingiere la decocción de sus hojas.
c!- Contra el dolor menstrual: Ídem anterior.

4. Antitusivo: Se ingiere una tisana preparada en base a su raíz molida. Se emplea contra la
tos infantil y la tos convulsa. Por el carácter netamente "fresco" de esta planta para el cn'ollo,
se trataría de la llamada "tos de verano", on'ginada por un exceso de calor. El mismo tipo de
indicación es la administración de la raíz de Solanum sisymbriifolium ("fresca") para ese tipo
de tos.

Observaciones: En ocasiones se la confiJnde con Sida cordifolia.

Ref. bibliográficas: Su empleo como antidian'eico es citado por Torres (1975: 132). (Véase las
referencias bibliográficas de la especie anterior).

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Pelícano, 20.V11.96,G. Scarpa 105.

Wissaduladensiflora R.E. Fries
5 5

Malva, afa’ca

Hemicriptófita
Chaco Central y Semiárido de Paraguay y Argentina

Ganadería:
4 Forraje: Los caballos consumen la parte aérea de esta latifoliada.

Observaciones: Es muy poco fi'ecuente en la zona; sólo se observó su presencia en sotobosques
de bosques en galería en la parte sur del área de estudio. A menudo se la confunde con Sida
cordifolia.

Material estudiado: Depto. Matacos, Pozo de Piedra, 19.H.98, G. Scarpa 260; Depto. Bermejo,
Pozo de Maza, 25.11199, G. Scarpa 355.
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MELIACEAE

Cedrela spp.
5 5

Cedro

Mesofanerófita
Selva Tucumano Oranense

Caza:
’I‘ Con su madera se confeccionan culatas para las escopetas.

Medicina]:

al Contra los “golpes internos": Tallos. Decocción ingerida por agua.
«tu Contra el "dolor de costado ”: Idem anterior.

Observaciones: Los árboles incluídos bajo el rótulo “Cedrela spp.” no pertenecen a la zona de
estudio. Sus troncos llegan desde los bosques pedemontanos de la provincia de Salta a la zona
arrastrados por los grandes ríos. En esa zona se denomina "cedro" a dos especies de este género:
C. lilloi C. DC y C. odorata L. (Legname, 1982: 57). No se ha podido dilucidar la identidad
botánica de las especies a las que pertenecen estas maderas. Los criollos aprecian sus virtudes
medicinales aromáticas.

Melia azedarach L.

5 5
Paraíso

Microfanerófita
Región del Himalaya

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Es cultivada en los patios por la sombra que produce su frondosa y
tupida copa. Este uso sería reciente ya que en pocas casas se observó plantado.

Medicina]:

4- Contra erupciones cutáneas: Practican lavajes con la decocción de sus hojas.
4- Contra cefalalgias: Se lavan la cabeza con la decocción de sus hojas.
4o Anticonceptivo: La decocción de su raíz junto con la de raíz de Petroselinum crispum y la
del tallo de Cissampelos pareira se ingiere por agua tres veces en el día, luego de haberla
dejado a la intemperie por una noche ("al sereno"). Se toma durante toda la semana anterior a
la fecha prevista de menstruación.
4o Abortivo: Ídem anterior, pero se toma por té, más concentrada que la anterior preparación.

Observaciones: Algunos informantes ancianos manifestaron la creencia que al plantar este árbol
sobreviene la mala fortuna y hace que los moradores de la casa la abandonen.
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Ref. bibliográficas: La creencia en el mal augurio que produce plantar este árbol cerca de la
vivienda es consignada por Di Lullo (1943: 297).

Material estudiado: Depto. Matacos, Campo Grande, 10.X.98, G. Scarpa 318.

MENISPERMACEAE

Cissampelospareira L.
5 5

Milhombrs

Microfanerófita. Liana.

Sudamérica. Actualmente es cosmopolita

Medicina]:

4. Contra el 'jfiío a1 estómago": La decocción de sus tallos y de los de Pectis odorata se
ingiere contra este trastomo.
¿o Depurativo sanguíneo: Tallos. Su decocción ingerida por agua. Los informantes alegan
que este remedio “adelgaza” o “limpia” la sangre.
4. Hepático digestivo: Decocción de sus tallos juntos con los de Equisetum giganteum y la
parte aérea de Heliotropium elongatum, ingerida por agua. Se administra sólamente en casos
de indigestión aguda.
4o Diurético: La decocción de sus tallos se ingiere por agua.
a. Vulnerario: Tallos. Su decocción en lavajes sobre la herida.
a. Antiinflamatorio: Tallos. Ídem anterior.
4- Anticonceptivo: Tallos. Ídem Melia azederach.
«tu Abortivo: Tallos. ÍdemM. azedarach.

Material estudiado: Depto. Matacos, Santa Rita, 1711.98,G. Scarpa 256.

MENYANTHACEAE

Nymphoides indica (L.) Kuntze
5 5

Lampazo

Hidróñta flotante
Amén'ca cálida. Cosmopolíta

Medicina]:

4- Febrg’filgo:Sus hojas frescas se colocan sobre la frente. Se van cambiando a medida que
se secan.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza 27.HI.99, G. Scarpa 389.
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MORACEAE

Maclura tinctoria (L.) Don ex Steudel
ssp. mora (Griseb.) Vázq. Avila

5 5
Mora

Mesofanerófita
Bolivia, Paraguay y Argentina (Jujuy, Salta, Formosa, Chaco y Misiones)

Agricultura:
Í Herramientas: Con su madera se confeccionan cabos de palas.
Í Arados: Su madera se emplea para hacer dentales y timones del arado de palo.

Alimentación:

o Frutos frescos: Los niños comen ávidamente sus frutos maduros cuando éstos caen al
suelo.

Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: Sus troncos descortezados y labrados se emplean como
pilares principales en la estructura de las viviendas.
v Mobiliario: Su madera aserrada se utiliza para confeccionar tablas de mesas y catres.

Extracciónforestal:
Ï Herramientas: Con su madera se confeccionan cabos de hachas.

T Postes labrados: Los criollos suelen confeccionar postes labrados para su venta.

Ganadería:
A Forraje: Sus frutos son consumidos por vacunos, cabras, gallinas y perros. Las hojas de
los renuevos son consumidas por las cabras en la época de escasez. En ocasiones los criollos
recolectan ramas para alimentar a las cn'as de las cabras.
o Construcciones: Con su madera confeccionan pilares para los corrales.

Observaciones: Constituye una madera de excelente calidad. Se refirió que es tan resistente y
duradera como el “quebracho colorado” (Schinopsis Iorentzii). Suele enviarse a los aserraderos
para aprovechar su madera en forma de tablas.

Ref. bibiliográficas: El consumo de sus frutos frescos es citado por Di Lullo (1946: 212).

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 20.VII.96, G. Scarpa 40.
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MYRTACEAE

Eucalyptus tereticornis Smith.
5 5

Ucalí’co

Mesofanerófita
Australia

Ganadería:

A Veterinaria: Contra la adenitis aguda de equinos. El sahumo de sus hojas se administra
como inhalatorio en los caballos que sufren este trastorno.

Medicinal:

ot- Descongestivo: La decocción de sus hojas se inhala en forma de vahos.
al» Antitusivo: Ídem anterior.

4o Contra el dolor de garganta: Con la decocción de sus hojas se hacen gárgaras.
¿o Contra el "aire": Se realizan baños con la decocción de sus tallos y hojas. Se

debe hacer notar que esta práctica sólo constituye una parte del tratamiento para curar
esta dolencia.

a. Contra gripes y resfríos: Su decocción se administra en forma de baños y por vía oral.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Quebracho, 17.VII.97, G. Scarpa 67.

Sysygiumaromaticum (L.) Merr. & Perry
5 5

Clavo

Mesofanerófita
Islas Molucas

Alimentación:
o Condimentos y aromatizantes: Sus botones florales secos suelen utilizarse como
aromatizante del arroz con leche y dulce de anco.

Observaciones: Se adquiere en comercios de la zona.

NYCTAGINACEAE

Boerhavia diffusa L. var. leiocalpa (Heimerl.) Adams

Batata 'e cuchí, batata del chancho
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Geófita
Regiones Tropicales y Subtropicales de ambos hemisferios

Ganadería:

a Forraje: Con ayuda de sus patas y hocico los chanchos escarban la base de esta planta
para consumir su raíz.

Medicina]:

ct. Refrescame estomacal: Su raíz cortada en trozos se le agrega a la yerba del mate o del
tereré. Es considerada refrescante y se suele administrar como preventivo luego de una
comida n'ca en grasas.
4- Diurético: Ídem anterior.

a. Depurativo sanguíneo: Ídem anterior. Se administra cuando salen granos.
al Febrífugo: Con su raíz molida, tallos y hojas de Euphorbia serpens, jugo de limón y
azúcar se prepara un jarabe que se ingiere.

Ref. bibiliográficas: Torres (1975: 132) señala el uso como diurético de los tubérculos de la
"batata de cuchi", aunque registra el nombre científico de Tn'pogandra sp.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 2.XII.96, G. Scarpa 145.

Bougainvilleapraecox Griseb.
5 5

Afina, huanca, elite! espínuda

Mierofanerófita
Bolivia, Paraguay y norte de Argentina

Extracciónforestal:
Ï Herramientas: Con su madera se confeccionan cabos de hachas.

Ganadería:
A Forraje: Vacunos, equinos y caprinos consumen sus hojas verdes durante la

primavera y su hojarasca durante el invierno.
4 Tóxico: Su consumo excesivo por los caballos produce un trastorno conocido como
"asoleadura".

Observaciones: Los cn'ollos reconocen dos variedades de esta especie; una inerme y otra
espinosa, a las que aplican nombres diferentes. No se pudo constatar si dichas variaciones
corresponden o no a variedades o fOrmasbotánicas diferentes.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 5.XII.96, G. Scarpa 85', Pozo de Maza,
l.IV.99, G. Scarpa 371.
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Pisonia zapallo Griseb.
5 5

Caspí zapallo, caspí

Microfanerófita
Sudamérica Tropical. En Argentina se encuentra en las provincias del norte y noreste

Ámbito doméstico:

v Utensilios varios: Con su madera se confeccionan "bationes" (ver Resultados, ítem
C.3.l.).

Manejo del agua:
a Pozos de agua: Con su madera se confeccionan roldanas para pozos.

Ganadería:

A Cabalgaduras, aperos: Su madera es la preferida para confeccionar los bastos de la silla
de montar. Es un trabajo especializado.

Medicina]:

a. Contra la hidrocele: Un tío debe hacer un molde del pie del bebe con la corteza de este
árbol, para después colgarla del techo de la vivienda con un hilo rojo. Cuando cae el trozo de
corteza, los informantes refieren que tiene lugar la curación de la criatura. Esta práctica debe
realizarse cuando la luna se halla en cuarto menguante.

Observaciones: En ocasiones se confunde a este árbol con Maclura tinctoria.

Material estudiado: Depto. Matacos, Santa Rita, 9.X.98, G. Scarpa 311.

OLACACEAE

Ximenia americana L. var. argentinensis DeFilipps
5 5

Pata, pata pata

Microfanerófita
Este de Bolivia, Chaco Semián'do y Central de Paraguay y Argentina. En nuestro pais también en la
provincia fitogeográfica del Monte. Llega hasta las provincias de Mendoza, San Luis Entre Rios y Buenos
Aires.

Alimentación:

o Frutos frescos: Algunos informantes refirieron su consumo ocasional. Se come en
pequeñas cantidades ya que su sabor es “dulce-relajoso".

Ganadería:
A Forraje: Vacunos, caprinos y porcinos. Frutos. Es uno de los primeros frutos forrajeros
en aparecer. Junto con otros marcan el inicio de la "época de la fruta".
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A Veterinaria: Galactógeno. Según algunos informantes, estos frutos tendrían efectos
galactógenos sobre las vacas.

Medicina]:

at- Antidisentérico: Se ingiere una decocción de sus semillas tostadas por té.

Ref. bibliográficas: Di Lullo (1944: 278), Ávila (1960: 64), Villafuerte (1961b: 166) y Torres
(1975: 135) citan el consumo de sus frutos frescos.

Material estudiado: Depto. Matacos, Bolsa de Palomo, 25.IX.98, G. Scarpa 298.

ONAGRACEAE

Ludwigia bonariensis (Mich.) Hara
5 5

Carnavalrto, yuyo ‘el agua

Hemícn'ptófita
Sur de Brasil, Uruguay y norte de Argentina

Ganadería:

o Forraje: Los vacunos y a veces los equinos consumen sus tallos y hojas.

Observaciones: Crece fi'ecuentemente sobre terrenos cultivados húmedos como rastrojo.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Quebracho, 28.VH.97, G. Scarpa 235.

Ludwigia affi peploides (H.B.K.) Raven
5 5

Menta del agua

Hidrófita flotante
América cálida

Ganadería:
A Forraje: Los chanchos consumen estas plantas cuando se hallan dentro de los cuerpos de
agua o en sus orillas.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pescado Negro, 27.VII.96, G. Scarpa 132.
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PASSIFLORACEAE

Passiflora mooreana Hook. f.
5 5

Granadilla, granada

Nanofanerófita
Sudamérica hasta el centro de Argentina

Alimentación:

o Postres: Con sus frutos se prepararan dulces.
o Frutos fiescos: Sus frutos son consumidos crudos cuando transitan por el monte;
especialmente los niños.

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Es cultivada en los patios de las viviendas por sus frutos. También
protegen las plantas que crecen espontáneamente cerca de sus casas.

Medicinal:

4- Antivenéreo: Se ingiere la decocción de su raíz. A estos tipos de trastornos se los
denominan “mal de hombres”.

ata Antidisentérico: Se ingiere la decocción de sus fiutos, tallos y hojas con el agregado de
almidón de mandioca. Cuando se utiliza el fi'uto, se emplea el pericatpio tostado.
sto Antidiarreico: Se ingiere la decocción de su raíz.
ct- Sedante: Tallos y hojas y en menor medida sus flores. Se emplean tres cogollos extraídos
del lado de la planta que mira hacia el este, es decir, "del naciente”. Se ingiere su decocción
"por té".
«tu Hipotensor: Ídem anterior.
¿o Purgante: La decocción de sus hojas se administra a las criaturas recién nacidas como
depuratívo intestinal.

Ref. bibliográficas: El consumo de sus fiutos frescos es citado por Torres (1975: 135). Su
empleo como antivenéreo y como sedante es referido por Di Lullo (1946: 137), mientras que
Torres (1975: 132) cita únicamente este último uso.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 5.XH.96, G. Scarpa 74.

Passmom palmatisecta Mast.
5 5

Granadilla pedernída

Hemicn'ptófita
Chaco Semiárido de Paraguay y Argentina

Medicinal:
4o Antidiarreico: Raíz. Idem P. mooreana.
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Observaciones: En muchos casos esta especie se confiJnde con P. mooreana. Su nombre vulgar
significa “granadilla desnutrida”.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 14.X[I.96, G. Scarpa 221.

PHYTOLACCACEAE

Petiveria alliacea L.

5 5
Calai’chïn, calauchïn

Hemicriptófita
Común en toda América. En Argentina crece en las provincias del norte y del centro

Ganadería:
A Veterinaria: Distemper canino. La decocción de sus tallos y hojas mezclada con

leche se administra por vía oral.

Medicina]:

«Y.Contra el "dolor de huesos": La decocción de su pane aerea sola o junto con la de
Solanum argentinum y Parthenium hysterophorus con el agregado de heces de vaca, se
administra en forma de baños.

Contra la insolación: Con la decocción de sus ramas se efectúan baños.

Antipalúdico: Ídem anterior.
Preventivo general: Ídem anterior.
Contra taquicardias: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas por agua.
Febrifugo: Ídem anterior.
Vulnerario: Con la decocción de sus ramas se realizan lavajes sobre las heridas.
Contra el empacho: Con la decocción anterior se practican baños en criaturas,

mientras que a los adultos se les prescribe su ingestión por té. Se toma a manera de
purgante.
al Antiodontálgico: Se realizan vahos o buches con su decocción.

iii-P-b-Fi'

Observaciones: Su nombre deriva del quíchua, aunque se desconoce su significado. Crece en el
estrato inferior de los bosques en galería y en zonas inundables aledañas al río Bermejo.

Ref. bibliográficas: Di Lullo (1929: 125) cita su uso contra el "padrón" con el agregado de
"ruda" y vino. No nos the referida esta dolencia, aunque posee síntomas similares a los
consignados para el "empacho".

Material estudiado: Depto. Matacos, Pozo de Piedra, 1811.98, G. Scarpa 68.
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PIPERACEAE

Piper nigrum L.
5 5

Pimienta

Microfanerófita
India y región [nde-Malaya

Alimentación:

o Condimentos y aromatizantes: Con sus fiutos molidos los criollos condimentan el asado a
la parrilla, el chorizo de chancho y el arrollado de cuero de chancho. Participa también en la
elaboración del adobo conocido como “picante” (ver Resultados, ítem D.2. 12.).

Observaciones: Los cn'ollos adquieren en mercados y comercios sus fi'utos ya molidos.

PLANTAGINACEAE

Plantago myosuros Lam. ssp. myosuros
5 5

Llantén

Hemicriptófita
América del Sur

Ganadería:
A Forrajes: Su parte aérea es consumida por los caballos.

Medicina]:
a. Diurético: Se bebe la decocción de sus hojas.
al. Febrífugo: Ídem anterior. Se ingiere por agua.
o!- Amiinflamatorio hepático: Idem anterior.

Observaciones: Es planta "fresca". Se la pudo observar únicamente en las zonas aledañas al río
Bermejo sometidas a inundaciones periódicas.

Material estudiado: Depto. Matacos, La Ensenada, 8.X.98, G. Scarpa 310.
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POLYGONACEAE

Coccolobaspinescens Morong
5 5

Durazníllo ’el agua

Microfanerófita
Endémica del Gran Chaco

Alimentación:

o Frutos frescos: Es un fi'uto muy preciado por los niños. En primavera se dirigen
especialmente hacia estos árboles para recogerlos. Se recolecta su infi‘utescencia entera.

Ámbito doméstico:

v Mobiliario: Sus tallos delgados son empleados para confeccionar zarzos en virtud del
bajo peso específico de su madera.

Ganadería:

A Forraje: Sus frutos y en menor medida sus hojas son consumidos por el ganado vacuno,
caprino y porcino. Se refirió que los chanchos incluso lo comen cuando se hallan sumergidos
en el agua.

Manejo del agua:
n Indicador de napa: Su presencia indica que la napa freática se halla a escasa profiJndidad.

Observaciones: Sus fi'utos reciben el nombre de "dan'che" o “uvita ’el monte”.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 15.VH.96, G. Scarpa 86; Vaca Perdida,
2.XII.96, G. Scarpa 142.

Polygonumpunctatum Elliot
5 5

Vinagríllo, yuyo picante

Terófita
Cuenca del Río de la Plata

Ganadería:
A Forraje: Los vacunos consumen secundariamente su parte aérea luego del invierno,
cuando esta planta se halla senescente.
e Veterinaria: Desinfectante. La decocción de sus hojas se administra en lavajes sobre las
heridas.

Medicina]:
ul- Antiinflamatorio: Hojas. Con su infusión se embebe un lienzo, el cual se coloca sobre la
herida. También se disponen sus hojas directamente sobre la herida con el mismo fin.
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at- Vulnerario: La decocción de sus hojas se aplica en forma de lavajes sobre las heridas.

Observaciones: Su nombre vulgar deriva del sabor acidulado y picante de sus hojas.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Pelícano, 20.VII.96, G. Scarpa 128; Pozo de Maza,
20.VII.96, G. Scarpa 129; La Rinconada, 20.X[I.96, G. Scarpa 232.

Ruprechtia tri/lara Griseb.
5 5

Durazníllo, durazníllo del bordo, durazníllo del monte

Microfanerófita
Endémica del Gran Chaco

Agricultura:
J Cercos: Sus fiistes se emplean en cercos de "palo a pique" y sus ramas en los cercos
homónimos.
Í Utensilios: Con su madera se confecciona la cama del arado de palo.

Ámbito doméstico:
v Construcción de viviendas: De esta madera se confeccionan las estacas insertadas en los
extremos de las varas para sujetarlas a los tirantes (ver Resultados, ítem C.1.1.1.). Sus tallos
delgados son empleados también en el armazón de las paredes construidas según el diseño
denominado “enlatados” o “embairada” (ver Resultados, ítem C. l ,1.3.).
v Mobiliario: Con sus tallos delgados se hacen zarzos.

Combustible:
> Su madera fiie refen'da como leña de segunda y tercera categoría.

Ganadería:
A Forraje: Vacunos y caprinos. La abundante hojarasca de esta planta constituye uno de los
principales forrajes de la hacienda en la zona de "bordo" durante finales de invierno. A
principios de primavera los caprinos consumen sus brotes verdes. En ocasiones se suelen
recolectar sus ramas para alimentar vacunos y cabras durante la época de escasez.
A Veterinaria: Antidiarreico. La decocción de sus hojas es administrada por vía oral a los
terneros que sufren diarrea neonatal.
A Construcciones: Sus ramas son empleadas en los cercos homónimos y en los corrales
cimbados.
A Utensilios: Con su madera se confeccionan tramojos cortos para amansar cabras ariscas.

Manejo del agua:
El Agua de bebida: Su madera se emplea para confeccionar los "tinajeros", estructura en
forma de trípode invertido, que sirve para sostener a cierta altura los cántaros con agua de
bebida.

Medicinal:

al» Antidiarreico: Se ingiere la decocción de sus hojas por agua. Se aplica preferentemente
contra la diarrea sanguinolienta.
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Observaciones: Esta especie forma bosques monoespecificos sobre lomadas arenosas; estos son
conocidos con el nombre de “duraznillares”.

Ref. bibliográficas: Su empleo en la confección de cercos para la agricultura y como
combustible es consignado por Torres (1975: 137), aunque para la especie R. corilifolia o
"duraznillo". Morello y Saravia Toledo (1959b: 216) citan su uso como forraje.

Materia] estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 20.X[I.96, G. Scarpa 51; Vaca Perdida,
2.XII.96, G. Scarpa 152.

PORTULACACEAE

Portulaca oleracea L.

5 Portulaca spp. 5
5 5

Verdolaga

Terófita
Cosmopolita

Alimentación:

o Verduras y hortalizas: Sus hojas frescas se consumen en ensaladas y sopas.

Ganadería y otros animales domésticos:
A Forraje: Es forraje muy preciado para vacunos y porcinos. Consumen su parte aérea. Sus
semillas también son consumidas por las gallinas.
A Veterinaria: Su consumo posee efectos purgantes sobre los vacunos.
o Tóxica: Su excesivo consumo durante la época seca produce meteorismo o "empastado"
en los vacunos. Según los informantes, esta situación sobrevendría cuando la comen
"caliente" y luego toman mucha agua.

Medicina]:

ci- Contra Ia insolación: Tallos y hojas. Su macerado se ingiere por agua, o bien se practican
baños.

¿o Febrífugo: Tallos y hojas. Ídem anten'or.
ct- Vermg’fugo:Se ingiere la decocción de su parte aérea.
cl- Verrugas: Su raíz debe colgarse del techo de la cocina a la altura del fogón, de manera
que “le dé el humo”. Los informantes refirieron que cuando se seca la raíz, las venugas se
curan.

Observaciones: Bajo el rótulo Portulaca spp. se agrupan varias especies de este género que no
han podido ser identificadas y que responden, en ocasiones, al nombre de "verdolagas chicas". A
menudo se las confunde con P. oleracea.
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Ref. bibliográficas: El consumo de sus hojas frescas es referido por Di Lullo (1946: 346),
Villafuerte (l961b: 385) y Torres (1975: 135). Sus efectos purgantes son citados por Mantegazza
1949: 125) en humanos, mientras su uso como vennífugo es citado por Torres (1975: 133).

Material estudiado: P. oleracea: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 2.XII.96, G. Scarpa 52.
Portulaca spp.: Depto. Bermejo, El Pelícano, 20.V11.96,G. Scarpa 116; Vaca Perdida, 2.XII.96,
G. Scarpa 148; G. Scarpa 160.

Talinumpaniculatum (Jacq.) Gaertn.
5 5

Carne gorda

Terófita
Desde el sur de Estados Unidos hasta el centro de Argentina

Alimentación:

o Verduras y hortalizas: Sus hojas frescas eran muy consumidas antaño en sopas y
ensaladas. Actualmente se reemplazó totalmente por la lechuga.

Manejo del agua:
D Su raíz era empleada antaño en casos de emergencia para calmar la sed. Para ello se
cortaba en rodajas y se mascaba.

Medicina]:

4- Diurético: Se ingiere la decocción de su raiz por agua.

Observación: Su nombre vulgar deriva del carácter camoso de sus hojas. La aplicación medicinal
de su raiz tuberosa resulta similar a la indicación referida para la raíz -del mismo tipo- de
Boerhavia diffizsa var. leiocarpa. Es planta muy difundida como maleza secundaria en todo el
mundo.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 2.XII.96, G. Scarpa 151; La Rinconada,
20.)flI.96, G. Scarpa 227.

RANUNCULACEAE

Clematis montevidensis Spreng.
5 5

Barba ’e chíva’co,barba 'e chivo

Microfanerófita
Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina

Ganadería:
o Forraje: Los caballos consumen su parte aérea.
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A Veterinaria: Contra 1a adenitis aguda de equinos. Se efectúan inhalaciones con el
humo desprendido de la incineración de sus frutos molidos, junto con "yerba" (Ilex
paraguariensis) y azufre, realizada dentro de la caparazón de un "quirquincho"
(Chaetophractus villosus). En ocasiones se hace inhalar solamente sus fi'utos molidos

Medicina]:

a!» Antiodontálgico: Sus frutos se muelen y se fi'otan sobre el brazo correspondiente al
mismo lateral del maxilar de la muela dolorida. Según los informantes este tipo de curación
es un “secreto”.

4o Hemostático: Sus frutos se secan, se muelen y el polvillo resultante se aplica directamente
sobre las várices abiertas a manera de cicatrizante.

o!- Antimicótico: El jugo de sus hojas molidas embebido en un lienzo se aplica sobre la
afección.

cr- Antivenéreo: Se ingiere la decocción de su raíz durante 21 días seguidos, cambiando el
agua todos los días.

Observaciones: Los basónimos más conocidos de esta especie son C. denticulata Vell. y C.
hilarii Spreng. (Zuloaga & Morrone, 1999b).

Ref. bibliográficas: La aplicación externa de sus frutos en cataplasmas es citada por Villafuerte
(l96la: 27) como antiodontálgico.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 20.VH.96, G. Scarpa 41.

RHAMNACEAE

Zizyphus mistol Griseb.
5 5

Místol, místol cuaresmíllo

Microfanerófita
Bolivia, Paraguay y Argentina. Gran Chaco

Alimentación:

o Frutosfrescos: Sus frutos frescos son muy consumidos por los niños. Fructiñca a finales
de primavera y comienzos del verano. Constituye un alimento "cálido".
o Postres: Con sus frutos molidos se preparan pequeñas bolillas que luego son recubiertas
con harina de algarroba o, menos frecuentemente con harina de maíz tostado. Estos bocados
reciben el nombre de “bolanchao”. Antaño se preparaban en grandes cantidades y se
almacenaban para consumir durante el invierno. Son muy dulces y los niños son
especialmente afectos a ellos. En menor medida se refirió que en el pasado se preparaba
aJTopea partir de la decocción prolongada de sus fi'utos.
o Lejías: El macerado de las cenizas de sus tallos se emplea como lejía en la mazamorra.
Según los informantes este agregado le otorga un sabor especial a este plato.

Ámbito doméstico:

v Higiene: El macerado de su corteza se emplea para lavarse la cabeza y para lavar
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sombreros debido a sus virtudes saponíferas.
V Lejías, higiene: El macerado de las cenizas de sus tallos se emplea como lejía en la
preparación del “jabón de vaca”.
v Huertos y jardines: Los árboles que crecen en sus patios son especialmente protegidos
por la sombra y los frutos que prodigan.

Combustible:

> Su madera fue referida como leña de segunda categon'a.

Ganadería:

A Forraje: Sus frutos son consumidos ávidamente por caprinos y porcinos desde el mes de
noviembre hasta enero. Sus hojas son consumidas por las cabras a comienzos de primavera.

Medicinal:

a1- Empacho (contra el): Se ingiere la decocción de sus hojas con quemadillo. En ocasiones
se suele agregar a la decocción flores u hojas de Capparis tweediana y lejía de Cercidium
praecox. Se ingiere por té.
4o Antidisentérico: Se ingiere la decocción de sus hojas con quemadillo y hojas de C.
tweediana.

4a Anticaspa: Con la decocción de su corteza practican lavajes del cuero cabelludo.
ot- Emético: Se ingiere una tisana preparada a partir de las brasas de sus tallos.
¿o Antitusivo: Se emplean sus hojas y en menor medida sus frutos. Se ingiere su decocción
"por té".
4o Vulnerario: Para curar las ampollas de las manos las sumergen en una solución acuosa
preparada con la lejía de sus tallos quemados.

Observaciones: Los frutos de este árbol representan, junto con los de Prosopis alba y Geofl'roea
decorticans, uno de los más preciados del bosque nativo. Con el nombre vulgar de “mistol
cuaresmillo” los criollos diferencian a aquellos árboles de esta especie que fi'uctifican en los
meses de abril-mayo.

Ref. bibliográficas: El consumo de sus frutos frescos es referido por Di Lullo (1944: 275),
Avila (1960: 46) y Torres (1975: 69). La preparación del "bolanchao" con sus fi'utos es citado
por Di Lullo (1944: 275), Fischer de Riesnik (1952: 81), Ávila (1960: 46) y Torres (1975: 69);
mientras que su empleo para la elaboración de arrope es referido por Fischer de Riesnik
(1952: 81), Avila (1960: 46) y Scarpa (1999). Su empleo como saponífero es citado por Di Lullo
(1946: 207) y Fischer de Riesnik (1952: 81). Fischer de Riesnik (1952: 82), por su parte,
consigna que su leña es de muy buena calidad. Los mismos usos forrajeros son referidos por Los
mismos datos son consignados por Morello y Saravia Toledo (1959b: 216) y Avila (1960: 45).
Con respecto a sus usos medicinales, Torres (1975: 132) cita un empleo semejante que el
referido contra el "empacho"; Ávila (1960: 45) consigna su uso como antitusivo, y Di Lullo
(1929: 37, 1946: 207) como vulnerario.

Material estudiado: "Mistol": Depto. Bermejo, La Rinconada, 10.X[I.96, G. Scarpa 188;
Depto. Matacos, Campo Grande, 10.X.98, G. Scarpa 315. "Mistol cuaresmillo": Depto.
Bermejo, La Rinconada, 10.XII.96, G. Scarpa 189.
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RUBIACEAE

Calycophyllummultiflorum Griseb.
5 5

Palo blanco

Mesofanerófita

Este de Bolivia, Chaco Central y Semiárido de Paraguay y Argentina. También en la provincia
fitogeográfica de las Yungas

Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: Por lo recto de sus fiistes y su resistencia, su madera
descortezada es empleada para tirantes y varas en la estructura principal de las viviendas.
v Mobiliario: De su madera aserrada se obtienen tablas que son empleadas en la confección
de mesas.

v Construcción de trojas: Se emplea como varas en techos de trojas.
v Huertos y jardines: En ocasiones se transplantan plantines de los bosque aledaños en los
patios.

Exiracciónforestal:
T Con su madera se confeccionan cabos de hachas.

Ganadería:

A Construcciones: Con su madera se hacen trancas de corral en virtud de su bajo
peso.

Ref. bibliográficas: Los mismos usos referidos a la construcción de viviendas y mobiliario son
citados por Torres (1975: 137).

Material estudiado: Depto. Bermejo, 3 km al sur de Pozo de Maza, 28.III.99, G. Scarpa 392.

RUTACEAE

Citrus limon (L.) Burman f.
5 5

Limonero, limón

Microfanerófita
Sudeste de Asia

Alimentación:

o Condimentos y aromatizantes: Las cáscaras de sus frutos son agregadas al anchi como
aromatizante.

Ámbito doméstico:
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v Huertos y jardines: Es ocasionalmente cultivada en patios y huertas como planta
fi'utal.

Ganadería:

o Veterinaria: Con la cáscara de su fruto, hojas de laurel y azufie los criollos realizan
sahumos preventivos dentro de los corrales cuando los animales mueren sin causa conocida.

Medicina]:

4. Normalizador de Ia presión: Se ingiere directamente el zumo de sus frutos.
at- Hepático digestivo: Ídem anterior.
a!»Febrfigo: Con el jugo de sus frutos, raíz molida de Boerhavia diffixsa var. leiocarpa,
tallos y hojas de Euphorbia serpens y azúcar, se prepara una especie de jarabe, el cual se
bebe contra la fiebre.

a!- Contra gripes y resfríos: Frutos. Su jugo se ingiere con miel.
4- Sedante: Se bebe la decocción de sus hojas.

Observaciones: La mayoría de los criollos adquieren sus frutos en mercados y comercios.

Citrusparadisi Macf.
5 5

Pomelo

Microfanerófita
Indias Occidentales

Alimentación:

o Frutosfrescos: Sus fiutos se consumen crudos.

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: En ocasiones se cultiva como frutal en patios y huertos.

Observaciones: La mayoría de los criollos adquieren sus frutos en mercados y comercios.

Citrus reticulata Blanco

5 5
Mandarina

Microfanerófita
Sudeste de Asia y Filipinas

Alimentación:
o Frutosfrescos: Sus frutos se consumen crudos.

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Escasamente cultivada en patios y huertas como alimenticia.
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Medicina]:

¿o Sedante: Se ingiere la decocción de sus hojas.

Observaciones: La mayoría de los cn'ollos adquieren sus frutos en mercados y comercios.

Citrus sinensis (L.) Osbeck
5 5

Naranío

Microfanerófita
China e Indonesia

Alimentación:

o Condimentos y aromatizantes: La cáscara de su fruto se emplea como aromatizante en la
preparación del pan dulce y del dulce de anco.
o Bebidas e inflsiones: Preparan una especie de licor con el macerado alcohólico de la
cáscara del fiuto y azúcar tostados, llamado “compuesto”.
o Frutos frescos: Sus fiutos se consumen crudos.

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: En ocasiones se cultivan en los patios como planta frutal.

Medicina]:

4o Contra picaduras de arañas: La decocción de sus semillas molidas y tostadas con el
agregado de azúcar, se ingiere por té. En ocasiones, se le suele agregar al preparado un
raspado del panal de una abeja conocido como “tinajita” y dientes de ajo molido.
at- Sedante: Se ingiere la decocción de sus hojas.

Observaciones: En la mayoría de los casos sus fi'utos son adquiridos en mercados y comercios.

Ref. bibliográficas: Di Lullo (1929: 108) cita su empleo contra el "mal de corazón", cuyos
síntomas son similares a los referidos por nuestros informantes.

Ruta chalepensis L.
5 5

Ruda

Nanofanerófita
Circunmediterránea

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Se cultiva en las huertas jardines o en los patios como protectora de la
casa, medicinal y para n'tos purificatorios.
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Medicina]:

c!- Contra picaduras de arañas: Con sus hojas, carona29raspada, panal “tinajita” y grasa de
iguana se prepara una decocción que se ingiere.
u!- Contra el “susto”: Hojas. Infusión de sus hojas y de un anillo de oro. Este último debe ir
envuelto con una cinta roja del largo de la persona que se desea curar.
ct- Contra el "dolor de huesos”: Con sus hojas, hiel de vaca y alcohol se efectúan fricciones
en las zonas dolon'das.

al» Antidisentérico: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas.
4o Contra el ’[f'ríoal estómago ": Ídem anterior.
4o Contra las otitis: Con sus hojas solamente o con el agregado de astillas de la madera de
Bulnesia sarmientoi se prepara un cigarro. Este debe ser pitado y el humo resultante debe ser
exhalado en el oído. También se suelen aplicar directamente sus hojas con grasa de iguana
dentro del oído.

4o Contra taquicardias: Se ingiere la decocción de sus hojas. En ocasiones suele
acompañarse con hojas de Cymbopogon citratus. En ambos casos se ingiere por té.

Observaciones: Es planta "cálida". Los criollos le atribuyen poderes protectores del hogar y de la
familia. Participa en varios rituales de índole preventivo.

Ref. bibliográficas: Similares observaciones de su empleo en el ámbito doméstico son referidas
por Di Lullo (1946: 269) y Arenas y Galafassi (1994: 14). Arenas y Galafassi (1994: 28) citan su
uso contra dolores musculares, reumatismo y el "susto". Di Lullo (1929: 54) refiere su uso como
antidiarreico. Di Lullo (1929: 70) y Ávila (1960: 120) citan el mismo empleo contra el
"empacho", enfermedad que coincide en varios de sus síntomas con el "fn’o al estómago" (ver
Resultados, ítem A.6.). Por otra parte, su empleo contra la otitis también es referido por Di Lullo
(1929: 61), Sosa Verón y Vivante (1950-51: 95), Avila (1960: 120) y Arenas y Galafassi
(1994: 28). Por último, su uso como cardiotónico es señalado por Arenas y Galafassi (1994: 27),
mientas que su uso como calmante es citado por Di Lullo (1946: 269).

Material estudiado: Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, 2.IV.99, G. Scarpa 364.

SALICACEAE

Salix humboldtiana Willd.

5 5
Sauce

Mesofanerófita
Desde México hasta Chile, Uruguay y Argentina. Su limite sur es la provincia de Chubut

Agricultura:
Í Indicador: Su presencia es señal de terreno apto para destinarlo a un sembradío.
Í Cercos: Con su madera se confeccionan postes para cercos. También se hacen cercos
vivos plantando estacas de este árbol.
Í Arados: Su madera se emplea para confeccionar los yugos de los bueyes.

E Pieza de suela o cuero crudo que en las sillas de montar va inmediatamente debajo del recado.
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Ambito doméstico:

V Construcción de viviendas: Su madera es muy empleada para la confección de varas y
tirantes, particularmente en la construcción de viviendas y anexos. Este dato se aplica sólo a
la gente de orillas de los bañados tanto del Pilcomayo como del Bermejo. En ocasiones, con
sus postes se construyen paredes de “palo a pique” en las viviendas temporarias de estos
sitios.

v Mobiliario: Su madera también es útil para la confección de catres y sillas. Los criollos
las compran a los aborígenes. Las tablas obtenidas a partir de su madera aserrada también
son empleadas para construir mesas.
V Utensilios varios: Con su madera se hacen palas de cabo corto y hoja ancha que son
empleadas para retirar las cenizas de los hornos.

Ganadería:
A Forraje: Hojas. Son consumidas en primavera por los vacunos.
A Veterinaria: Purgante para perros. El carbón de su madera molido se disuelve en agua y
se administra por vía oral. Los criollos consignaron que suelen darle este remedio cuando los
perros toman excesiva sangre durante el faenado de los vacunos.
A Veterinaria: Oxito'cico. Se prepara una decocción del carbón de su

madera previamente molido. Se administra por vía oral luego de colarlo.
A Corrales y cercos: Su madera es empleada como varas en las paredes de los corrales,
mientras que sus ramas finas entrelazadas se emplea en el corral cimbado.

Manejo del agua:
a Indicador de napa: Su presencia indica que la napa freática se halla a escasa profimdidad.

Medicina]:

ct. Vulnerario: Con la infusión de sus hojas y corteza se practican lavajes de las heridas.
ct. Depurativo sanguíneo: La decocción del carbón molido preparado a partir de su corteza,
se ingiere en forma de té. Este remedio se suele admínstrar cuando a la persona le aparecen
granos y “cancha” sobre la piel.
4o Emenagogo. Corteza. Se prepara de la misma forma que el anterior remedio.
4. Oxitócico: Ídem anterior. Se administra para expulsar la placenta cuando queda retenida
luego del parto.
«to Preventivo: El mascado de sus hojas previene las caries dentales.
ut. Purgante: Tallos. Su carbón o sus cenizas se colocan dentro de un lienzo, para luego
volcar agua hervida sobre él. Se ingiere.

Observaciones: Forma bosquecillos en los albardones de meandros abandonados y sobre
superficies sometidas a inundaciones periódicas aledañas al río Bermejo y al bañado del río
Pilcomayo.

Ref. bibliográficas: Martínez Moreno & Martínez Moreno (1980: 56) cita el empleo de su
madera para la confección de catres y sillas.

Material estudiado: Depto. Matacos, La Ensenada, 8.X.98, G. Scarpa 307.
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SANTALAC EAE

Acanthosyrisfalcata Griseb.
5 5

Sacha pera

Microfanerófita
Este de Bolivia, Chaco Central y Semiárido de Paraguay y Argentina

Alimentación:

o Postres: Con sus fi'utos se preparan dulces y arrope.
o Frutos frescos: Algunos comían sus fi'utos en el pasado. Su gusto es extremadamente
dulce o “relajoso”.

Ámbito doméstica:

V Construcción de viviendas: Sus troncos rectos son empleados como varas para los techos
de las viviendas. Sus tablas aserradas se emplean en la confección de puertas.
v Huertas y jardines: Suelen proteger a los individuos que se hallan dentro de sus patios
por la sombra que prodiga.

Combustible:
> Su madera fiJe refen'da como leña de tercera categoria.

Ganadería:
6 Forraje: Vacunos, caprinos y equinos. Es uno de los pn'meros fi'utos forrajeros en
aparecer, por lo que marca el inicio de la "época de la fruta". Su hojarasca es consumida en
tiempos de escasez (invierno). Cuando se organizan carreras de caballos durante la época de
escasez suelen recolectar su hojarasca para alimentarlos.

Ref. bibliográficas: Su empleo en la confección de varas para techos es referido por Torres
(1975: 137).

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 22.VII.96, G. Scarpa 130.

SAPINDACEAE

Sapindus saponaria L.
5 5

Guayabï, palo bolílla

Mesofanerófita
América cálida. Desde sur de los Estados Unidos, México y Antillas hasta el sur de Brasil, Paraguay y
norte de Argentina

Ámbito doméstico:
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v Construcción de viviendas: Sus ramas hojosas se suele emplear como cubierta de los
techos o “fajína”. Este uso es muy limitado.

Exïracciónforestal:
Ï Con su madera se confeccionan cabos de hachas.

Ganadería:

A Forraje: Vacunos, caprinos y porcinos consumen sus frutos durante el verano y sus hojas
secas durante el invierno.

Observaciones: Este árbol posee una distribución muy limitada en el área de estudio. Se lo ha
observado únicamente creciendo sobre albardones de bosques en galería de madrejones y cursos
de agua aledaños al río Bermejo.

Material estudiado: Depto. Matacos, Campo Grande 13.11.98,G. Scarpa 247.

SAPOTACEAE

Sideroxjylonobtusifolium (Roem. et Schult.) Pennington
ssp. obtusifolium

5 5
Molle

Mesofanerófita
América cálida. Desde México hasta el sur del Brasil, Paraguay y norte de Argentina

Alimentación:

O Frutos frescos: Sus frutos crudos se consumen previamente macerados en agua para
disminuir su gusto amargo.

Extracciónforestal:
Ï Con su madera previamente secada se confeccionan cabos de hachas.

Ganadería y otros animales domésticos:
A Forraje: Sus fi'utos son consumidos por vacunos, porcinos, cabras, gallinas y pavos.
o Veterinaria: Oxitócico. En cabras y vacunos. La decocción de su corteza o sus ramas,
extraídas del lado del naciente, con el agregado de sal, se administra por vía oral cuando
queda retenida la placenta luego de la parición.
A Veterinaria: Contra la "empachera de los terneros”. La decocción de su raíz con el
agregado de sal se administra por vía oral.

Medicinal:

4o Contra el dolor de garganta: Se bebe la decocción de sus hojas o corteza, o bien se aplica
en gárgaras.
lo Antitusivo: Ídem anten'or.

4o Antirreumático: Se realizan baños con la decocción de sus tallos y hojas.
4o Oxitócico. La decocción de su corteza o de sus hojas se ingiere por té.
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al. Hipertensor: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas por agua.

Ref. bibliográficas: Torres (1975: 135) cita a los fi'utos del "guaranjná" (nombre vulgar de esta
especie para otras regiones) como comestible.

Material estudiado: Depto. Bermejo, 2 km al norte de La Rinconada, 21.XII.96, G. Scarpa 53.

SCROPHULARIACEAE

Scoparia nudicaulis Chodat et Hassler
5 5

Flor de casamiento del monte

Hemicriptófita
Chaco Central y Semiárido de Paraguay y Argentina

Ganadería:
A Forraje: Su parte aérea es consumida por caprinos y ovinos.

Medicina]:

¿o Antidiarreico: Con su parte aérea se prepara una tisana, la cual se ingiere con azúcar.

Observaciones: Planta poco referida por los informantes. Su nombre deriva de su uso como
ramillete de novios en los juegos de los niños. Crece en ambientes disturbados a orillas de los
caminos.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 2.XH.96, G. Scarpa 156.

Stemodia eriafolia (O.K.) K. Schum.
5 5

Barba ‘e sapo

Terófita
Chaco Central y Semiárido de Paraguay y Argentina

Ganadería:
A Forraje: Su parte aérea es consumida secundariamente por caprinos y ovinos. Crece en
humedales.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Pelícano, 20.VH.96, G. Scarpa 114; El Quebracho,
28.VII.96, G. Scarpa 241.
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SIMAROUBACEAE

Castela coccinea Griseb.

5 5
Meloncillo, meloncíyo

Nanofanerófita
Este de Bolivia, Chaco Central y Semián'do de Paraguay y Argentina

Ganadería:

A Forraje: Sus fiutos y brotes tiernos son consumidos por capn'nos y ovinos durante el
comienzo de la primavera (setiembre y octubre).

Medicina]:

¿o Aniidisentérico: Se ingiere la decocción de tres trozos de su raiz. También se suele
administrar su raiz molida en forma de tisana.

u!- Contra hrpotermias: Ídem anterior con azúcar tostada.
4- Contra el "pasmo": Con la decocción de su raiz efectúan baños.

Ref. bibliográficas: Su uso forrajero es citado por Morello y Saravia Toledo (l959b: 216).
Villafuerte (l961a: 217), por su parte, refiere su empleo como antidisentén'co.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 25.11199,G. Scatpa 388.

SOLANACEAE

Capsicum chacoé‘nseA.T. Hunz.
5 5

Aiï del monte, aÍÏ

Nanofanerófita
Endémica de la provincia fitogeográfica chaqueña. Sur de Bolivia, Paraguay y Argentina hasta la
provincia de La Pampa

Alimentación:
O Condimentos y aromatizantes: Sus frutos picados o molidos sirven de condimento al
asado y también participan en la preparación de distintas clases de adobos denominados
“picante” y “chimichurri”.
e lácteos: Suelen agregarle sus frutos molidos a la cuajada para la elaboración de quesos
condimentados.
e Conservación : Se suelen conservar sus ramas en los 231208o en las trojas.

Ganadería:
A Veterinaria: Diurético. Se practican fiicciones con sus fi'utos molidos sobre el prepucio
de los caballos que sufren de anuria.
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Medicina]:

4a Digestivo estomacal: Frutos. Se ingiere como adobo de las comidas.
u!- Para destetar: Con sus fi'utos molidos, las madres se embaduman sus pezones cuando
desean destetar a su criatura.

Observación: El método de cosecha de estos frutos es altamente destructivo, ya que arrancan la
planta desde su base.

Ref. bibliográficas: Di Lullo (1944: 248, 1946: 337) y Torres (1975: 135) consignan los mismos
usos como condimento. Di Lullo (1929: lll) refiere el mismo uso consignado en veterinaria
aunque aplicado en humanos, mientras que también refiere su empleo como digestivo estomacal
(Di Lullo, 1946: 337).

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 5.X[I.96, G. Scarpa 56; El Pelícano,
20.VII.96, G. Scarpa 123.

Capsicum spp.
5 5

AÍÏ,pimiento, pimentón

Nanofanerófita

Alimentación:
o Condimentosy aromatizantes: Ingrediente del adobo conocido como “grasa fréida”, junto
con grasa vacuna y cebolla. El mismo se emplea para condimentar guisos y sopas.
o Colorantes: Además de sus propiedades condimenticias, representa el principal colorante
que se emplea en la cocina criolla. Además de usarse en guisos y sopas es empleado en el
arrollado de cuero de chancho y en los chon'zos de chanchos.

Ámbito doméstico:

v Huertos yjardines: Es cultivada como alimento

Observaciones: Bajo el rótulo “Capsicum spp.” se agrupan distintas especies que no han podido
ser identificadas. Todos son de procedencia externa a la zona de estudio. El empleado como
condimento y colorante es vendido por comerciantes bolivianos en forma de polvo colorado y
posee las mismas características que el identificado como C. annuum L. para la puna jujeña
(Scarpa y Arenas, 1996: 502).

Material estudiado: Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, 5.IV.99, G. Scarpa s.n., M-BACP 1268.

Cestrumparqui L'Hérit.

Hedíondílla
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Nanofanerófita
Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, sur de Brasil, Uruguay y Argentina

Ganadería:

A Tóxica: El consumo de sus tallos y hojas resulta abortivo para caprinos y vacunos.

Medicina]:

Contra cefalalgias; Se lavan la cabeza con el macerado de sus hojas.
Contra 1a insolación; Ídem anterior. Con el mismo fin su decocción se ingiere por agua.
Contra erupciones cutáneas: Hojas. Su decocción se aplica en forma de lavajes.
"Fiebre interior "z Se ingiere el macerado de sus hojas.
Febrífilgo: Hojas y en menor medida su raíz. El macerado de sus hojas en agua fría, se

cuela y con él se lavan la cabeza. También se ingiere este macerado. Con sus raices raspadas
se prepara una decocción, la cual es ingerida "por té".
4- Refiescante estomacal: Se ingiere la decocción de su raiz.

i'i'i'i-i'

Ref. bibliográficas: VillafiJerte (1961a: 371) consigna el mismo uso contra la cefalalgias; Di
Lullo (1929: 93) contra la insolación; y como febrífugo Di Lullo (1929: 74) y Villafuerte
(1961a: 371) refieren lo mismo.

Material estudiado: Depto. Matacos, Pozo de Piedra, 25.H.98, G. Scarpa 69.

Daturaferox L.
5 5

Chamico

Terófita
Asia. Adventicia en América

Medicina]:

a!» Antiodontálgico: Sus hojas al rescoldo, con el agregado de aceite o grasa, se aplican en
forma externa sobre el pómulo, del lado de la muela dolorida.
al. Contra las otitis: Con sus hojas trozadas y con las de tabaco se confeccionan cigarros.
Estos se pitan, y su humo se exhala directamente dentro del oído. La curación se completa
colocando grasa iguana y lana negra de oveja dentro del oido.
¿o Vulneran'o: Hojas. Soasadas con aceite y dispuestas sobre la herida. También se
administra su decocción en forma de lavajes.
at. Antidisnéico: Se emplea en casos de asma y sinusitis. Con sus hojas desecadas se prepara
un cigarro y se filma, aspirando e inhalando su humo.
¿o Madurativo: Sus hojas con aceite se aplican directamente sobre forúnculos.
a. Contra cefalalgias; Sus hojas se disponen directamente sobre la fi'ente.

Ref. bibliográficas: Di Lullo (1946: 108) le atribuye a sus hojas propiedades sedantes y refiere
el mismo uso como antidisnéico.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 10.XII.96, G. Scarpa 186.
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Grabowskiaduplicata Arnott
5 5

Burro mícuna, chivíl alto, pata

Nanofanerófita
Sur de Brasil, Chaco Paraguayo y Argentino.

Ganadería:

A Forraje: Las cabras y los asnos consumen su follaje.

Observaciones: Los informantes evidenciaron poco conocimiento acerca de esta planta, a la que
confunden con Ximenia americana o con Bougainvillea praecox.

Ref. bibliográficas: El nombre vulgar de este arbolito deriva de esta observación (del quíchua:
"mikhuy": comer) (Di Lullo, 1946: 73).

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, l.IV.00, G. Scarpa 335.

Lyciumamericanum Jacq.
5 5

Chívíl del agua, chívíl

Nanofanerófita
Chaco Central y Semiárido de Paraguay y Argentina

Alimentación:

o Frutosfrescos: Algunos niños y adultos suelen comerlos cuando transitan por el monte.

Ganadería:
A Forrty'e: Los capn'nos y equinos consumen sus tallos y hojas. Es forraje secundario.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 9.XII.96, G. Scarpa 168.

Lycopersicum esculentum Mill.
5 5

Tomate

Terófita
Sudamérica Tropical

Agricultura:
Í En algunas ocasiones se suelen sembrar en las chacras, aunque en pequeñas cantidades.
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Alimentación:

o Condimentosy aromatizantes: Pariticipa en la confección de distintos adobos.
o Verdurasfiescas: Su consumo en ensaladas es escaso.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 12.XII.96, G. Scarpa 202.

Nicotianaglauca Graham
5 5

Palán, palancho

Microfanerófita
Sur de Bolivia, Paraguay y Noroeste de Argentina. Adventicia en todas las regiones cálidas del globo.

Agricultura:
Í Malezas: Es considerada como una maleza importante en los sembradíos abandonados.

Medicina]:

4o Antiinflamatorio: Hojas. Se aplican directamente sobre heridas e hinchazones. También
nos fiJe referido este remedio para tratar la parotiditis. En este caso, se suele añadir a las
hojas grasa de cabra.
4o Contra cefalalgias: (contra las) Hojas. Aplicadas sobre la frente con aceite.
«to Febrg'fitgo: Hojas. Se aplican sobre la fi'ente, solas o con el agregado de grasa de gallina.
¿o Contra la insolación: Ídem anterior.

4. Madurativo: Sus hojas soasadas con aceite -o sin soasar junto con unto de chancho- se
aplican en forma externa sobre forúnculos.
4o Vulnerario: Con la decocción de sus hojas realizan lavajes sobre heridas y diviesos.

Observaciones: Es planta "fresca".

Ref. bibliográficas: Su empleo como antiinflamatorio es citado por Di Lullo (1929: 127) y
VillafiJerte (l961b: 148); mientras que Di Lullo (1946: 229) y Villafiierte (l961b: 147)
consignan su empleo contra cefalalgias. Por su parte, Villafuerte (l961b: 148) y Torres
(1975: 132) refieren su uso como febrífugo; mientras que Di Lullo (1929: 48), Daoud (1955: 86),
Villafiierte (l961b: 147) y Torres (1975: 132) citan su empleo como madurativo; y Villafuerte
(l961b: 148) como vulnerario.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 22.VII.96, G. Scarpa 131.

Nicotiana longiflora Cavanilles
5 5

Tabaco ’el monte

Hemicriptófita
Sur de Brasil y Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina
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Ganadería:

A Forraje: Los vacunos consumen sus hojas únicamente en la época de escasez.

Observaciones: Sus hojas secadas y picadas eran empleadas antaño como sucedáneo del tabaco,
uso del cual deriva su nombre vulgar.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 5.XII.96, G. Scarpa 166.

Nicotiana tabacum L.

5 5
Tabaco

Terófita
América Tropical

Ganadería:
o Veterinaria: Contra hipotermias de equinos. Con sus hojas se efectúan fi'icciones sobre la
piel del animal o bien se prepara una decocción, la cual es administrada en forma de baños
y/o por vía oral. Esta curación se realiza cuando los caballos sufren temblores.

Medicinal:

4- Contra el "aire" (contra el): Hojas. Su infiisión en baños y en fi'icciones. Se suele aplicar
contra el “aire del quebracho” y el “aire de los hormigueros”.
4- Contra las otitis: Hojas. Participa en la curación descripta junto a Daturaferox (ver esta
especie).
4- Contra hipotermias: Se hacen fricciones con la decocción de sus hojas; en ocasiones se
aplica como masticatorio. Se aplicaría en casos de paludismo y contra picaduras de arañas.

Observaciones: Se adquiere en mercados y comercios.

Ref. bibliográfica : Cam'zo (1960: 172) cita la misma curación contra las otitis.

Physalis viscosa L.

Pocote, pocote ’e perro

Geófita
América cálida

Alimentacio’n :

o Frutos frescos: Sus bayas son consumidas crudas por los niños. Estas son extraídas del
inten'or del cáliz acrescente que las rodea.
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Ganadería y otros animales domésticos:
o Veterinaria: Emético. Lo comen espontánemente los perros cuando sufien de indigestión.
De esta observación deriva su nombre vulgar.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, lO.XII.96, G. Scarpa 182; 14.)GJ.96, G.
Scarpa 222; Pozo de Maza, 30.11199, G. Scarpa 382.

Solanum argentinum Bitter et Lillo
5 5

Cabrayuyo

Nanofanerófita
Chaco Semián'do de Bolivia, Paraguay y Argentina

Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: Sus ramas son utilizadas como fajina en la cobertura de los
techos de viviendas y anexos. Su abundancia en la zona y la resistencia de sus ramas hacen
que sea uno de las plantas predilectas para estos fines.
v Construcción de trojas: Sus ramas atadas en manojos, con fibras de Ceiba insignis, se
emplean para hacer las paredes de las trojas. Sus ramas también sirven como fajina de sus
techos.

v Mobiliario: Con sus ramas gruesas se confeccionan zarzos.
v Utensilios varios: Sus ramas hojosas se utilizan a manera de escobas tanto para barrer el
suelo como para limpiar el homo de cenizas antes del homeado.

Ganadería:
A Forraje: Equinos, caprinos y porcinos consumen ocasionalmente sus hojas y frutos. Es un
forraje secundario que sólo se consume en la época de escasez.

Medicina]:

a. Preventivo general: Practican baños con la decocción de sus tallos y hojas, hojas de
Bulnesia sarmientoi y estiércol vacuno.
4- Contra el "dolor de huesos": Ídem anterior.

a. Antirreumático: Tallos y hojas. Ídem anterior.
4- Contra la insolación: Tallos y hojas. Su decocción junto con hojas de Senna morong'ii y
estiércol vacuno, administrada en forma de baños o vahos.
al- Febrífugo: Tallos y hojas. Se realizan baños con su infusión.
ct- Contra hipotermias: Efectúan baños o vahos con la decocción de su parte aérea más el
agregado de ramas de Baccharis salicifolia, Vallesiaglabra y Bulnesia sarmientoi.
4» Contra gripes y resfiíos: Ídem anterior.
4- Cefalagias: Se colocan sus hojas directamente sobre la frente.
4- Madurativo: Sus hojas se colocan directamente sobre los forúnculos.

Observaciones: Algunos informantes refirieron que su nombre vulgar deriva de que siempre
crece alrededor de los corrales de las cabras.

Ref. bibliográficas: Las mismas observaciones con respecto a sus usos forrajeros son
consignadas por Di Lullo (1946: 73) y Morello y Saravia Toledo (1959a: 59). Di Lullo
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(1929: 75) refiere que la raíz del "cabrayuyo" se emplea de la misma forma como febrífugo,
aunque cita con dicho nombre vulgar a Solanum bonariensis.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 15.VII.96, G. Scarpa 20; Vaca Perdida,
2.XII.96, G. Scarpa 157.

Solanum claviceps Griseb.
5 5

Pocote, tomatiiio

Terófita?
Chaco Semián'do de Argentina

Ganadería y otros animales domésticos:
A Forraje: Su parte aérea es consumida especialmente por los asnos.

Medicinal:

¿o Bocio: Tres fiutos deben ser pasados en cruz por encima del bocio, rezando al mismo
tiempo el Credo. Luego, dichos fi'utos se enhebran a través de un hilo a manera de collar, el
cual se cuelga del techo de la cocina. Cuando cae el collar, los informantes refieren que se
alcanza la curación.

o!- Antimicótico: Frotan el mucílago de sus frutos sobre las micosis cutáneas.

Observaciones: En ocasiones se la confiJnde con Solanum hieronymi.

Material estudiado: Depto. Matacos, Santa Rita, 17.H.98, G. Scarpa 257.

Solanum conditum Morton

5 5
Pocote, pocotíllo, pocote ’e perro

Forma de vida desconocida
Bolivia, Chaco Central y Semián'do de Paraguay y Argentina

Ganadería:
A Veterinaria: Emético. Los perros lo comen espontáneamente cuando se indigestan.
A Forraje: Asnos, equinos y porcinos consumen su parte aérea.

Medicinal:
ct. Antimicótico: El mucílago de sus frutos se fricciona sobre las micosis cutáneas junto con
jabón blanco y vinagre.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 2.XII.96, G. Scarpa 54; El Quebracho,
28.VII.97, G. Scarpa 242.
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Solanum glaucophyllum Desf.
5 5

Corcho 'el agua, corcho, suncho 'el agua

Forma de vida desconocida
Sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina hasta la provincia de Buenos Aires

Manejo del agua:
a Utensilios: Pequeños trozos de sus tallos son empleados como tapones de cantimploras.
De este uso deriva su nombre vulgar más difundido.

Ganadería:
A Tóxica: Su consumo resulta altamente tóxico a cualquier animal.

Medicinal:
4o Emético: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas. Se suele administrar contra los
trastornos digestivos ocasionados por el exceso de alcohol.

Ref. bibliográficas: Villafuerte (1961a: 201) refiere su empleo como emético, aunque cita a un
sinónimo de esta especie (S. glaucum).

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 2.XII.96, G. Scarpa 55.

Solanum hieronymii O. Kuntze
9 5

Pocote

Geófita
Este de Bolivia, Chaco Central y Semián'do de Paraguay y Argentina

Ganadería:
o Forraje: Las cabras y asnos consumen sus tallos y hojas. Los porcinos aprovechan su raíz
escarbando con su hocico.

Medicina]:
ot- Antimicótico: Frutos. Idem Solanum conditum.

Observaciones: En ocasiones se la confimde con S. conditum.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 14101.96, G. Scarpa 220; El Quebracho,
28.VII.97, G. Scarpa 263.
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Solanum sisymbriifolium Lam.
5 5

Vila vila

Caméfita
Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina hasta la provincia de Buenos Aires

Alimentación:

o Frutosflescos: Sus frutos frescos son consumidos como piscolabis por los niños cuando
transitan por el bosque. Su gusto es agridulce.

Ganadería:
A Forraje: Su parte aérea es consumida exclusivamente por asnos, mientras que solamente
sus fi'utos son aprovechados por cabras y ovejas.

Medicinal:
Refrescante intestinal: Su raíz molida se agrega a la yerba del tereré como preventivo.
Hepático digestivo: Se ingiere por agua la decocción de su raíz molida.
Antiemenagogo: Ídem anterior.
Febrífitgo: Ídem anterior.
Antiséptico bucal: Ídem anterior.
Diurético: Ídem anterior.
Contra irritación de las vias urinarias: Ídem anten'or.

Aperitivo: Ídem anterior.
Depurativo sanguíneo: Ídem anterior. Se administra cuando aparecen granos sobre la

piel.
a!» Cálculos vesiculares: Raíz. Su decocción concentrada, ingerida por tres días. Luego se
debe suspender otros tres días para luego repetir la curación dos veces más.
al. Madurativo: Con la decocción de su raíz se practican lavajes.
4o Antitusivo: Contra la "tos de verano", es decir, aquellas causadas por un exceso de calor.
Decocción de su raiz ingerida por té con azúcar quemada.
4- Preventivo general: Raíz. Para prevenir los “calores internos”. Su decocción ingerida por
agua.

{Oi'i'i-i-i-iO-I'i'

Observaciones: Es planta "fresca".

Ref. bibliográfica : El consumo de sus fi'utos fi'escos y su empleo contra las irritaciones de las
vías urinarias son citados por Torres (1975: 133 y 135).

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 15.VII.96, G. Scarpa 83.

Solanum tuberosum L.

Papa

Geófita



Perú, Bolivia y Chile

Alimentación:

o Participa en numerosas comidas tales como el locro, guisos, sopas y empanadas.

Medicina]:

¿o Antiinflamatorio: Sus tubérculos pelados y cortados en rebanadas se aplican directamente
sobre la afección.

Observaciones: Se adquiere en mercados y comercios.

STERCULIACEAE

Byttneriafilipes Mart. ex Schum.
5 5

Garabato ‘el agua

Forma de vida desconocida
Chaco Central y Semiárido de Argentina

Medicinal:

4- Febrifugo: Se realizan baños con la decocción, previamente enfriada, de sus tallos y
hojas.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 10.XH.96, G. Scarpa 195; Depto. Matacos,
Campo Grande, 15.H.98, G. Scarpa 250; La Ensenada, 8.X.98, G. Scarpa 308.

THEACEAE

Camellia sinensis (L.) Kuntze
5 5

Té

Nanofanerófita
Sri Lanka

Alimentación:
o Bebidas e infitsiones: Se bebe su infusión.

Medicina]:

4- Antioftálmico: Se efectúan lavajes de los ojos con su infusión.

Observaciones: Es adquirido en mercados y comercios envasado en saquitos.
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ULMACEAE

Phyllostylonrhamnoides (Poisson) Taubert
5 5

Palo amarillo

Mesofanerófita
México, Centroamérica y Antillas. Brasil, Paraguay y Norte de Argentina. También citado para Colombia
y Venezuela

Ámbito doméstica:

v Construcción de viviendas: Su madera descortezada es empleada para confeccionar
tirantes y varas de la estructura principal de las viviendas.
v Utensilios: Con su corteza suelen confeccionarse moldes o "cinchos" utilizados en la
elaboración de los quesos.

Combustible:
> Su madera se considera leña de segunda categoría.

Ganadería:
A Construcciones: Su madera es empleada para confeccionar trancas de corrales en

virtud de su bajo peso.
A Forrajes: Las cabras consumen sus fi'utos hacia finales de primavera.

Observaciones: Crece sobre albardones de cursos activos o de meandros abandonados.

Ref. bibliográficas: El mismo empleo en construcciones de viviendas es referido por Torres
(1975; 137).

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Pelícano, 20.VH.96, G. Scarpa 127; Depto. Matacos,
Campo Grande, l.X.98, G. Scarpa 300.

URTICACEAE

Parietaria debilisForster

5 5
Paleh ría

Terófita
Cosmopolita

Ganadería y otros animales domésticos:
A Veterinaria: Purgante. Su parte aérea se les hace comer a los gallos de riña antes de las
peleas.
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Medicina]:

¿o Febrg'filgo: Tallos y hojas. Su decocción es ingerida por agua.
a!» Aperitivo: Ídem anterior.
4- Contra in-itación de las was urinarias: Su parte aérea se mezcla con la yerba del terere'.
4o Refrescante hepático: Ídem anterior.
c!- Refresca‘nte intestinal: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas junto con Amaranthus
viridis o solo en tereré.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pescado Negro, 31.V.96, P. Arenas 3573.

VERBENACEAE

Aloysiagrattisima (Gillies et Hook.) Tronc.
var. chacb’ensis (Moldenke) Botta

5 5
Poleo del campo, poleo aiuereño, Salviadel monte

Nanofanerófita
Chaco Central y Semiárido de Paraguay y Argentina

Medicina]:

a. Digestivo estomacal: Hojas. Se ingiere con el mate o su decocción por té.
¿o Antimicótico: Efectúan lavajes con la decocción de sus hojas.

Material estudiado: Depto. BermejoVaca Perdida, 5.XII.96, G. Scarpa 165; Depto. Matacos, 5
km al este de Ing. G.N. Juárez, 1.IV.99, G. ScaJpa 350.

Aloysiapolystachya (Griseb.) Mold.
5 5

Burrito, poleo, poleo de la casa, cedrón

Nanofanerófita
Bolivia y Argentina (Salta, Formosa, La Rioja, San Juan, Córdoba y San Luis)

Alimentación:
o Bebidas e infusiones: Con sus hojas fi'agantes maceradas en alcohol preparan una especie
de licor llamado “compuesto”. También suelen agegarle al mate como aromatizante.

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Es cultivada en los jardines por sus cualidades aromatizantes. Se
plantan sus gajos.
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Ganadería:

A Veterinaria: Contra la "empachera" de caprinos. La decocción de ramas terminales, con
el agregado de tres cucharadas de sal, se administra por vía oral.

Medicinal:

4o Digestivo estomacal: Se ingiere la decocción de sus hojas con quemadillo o,
más frecuentemente, mezcladas con la yerba del mate.

ct- Hepático digestivo: Ídem anterior. (Suele administrarse para los trastornos derivados de la
ingestión excesiva de alcohol).

al. Contra el "empacho ": Ídem anterior. Se administra a lactantes; también lo beben las
mujeres que amamantan para no transmitirle el empacho a la criatura.
c!- Hipertensor: Se ingiere la decocción de sus hojas.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 5.X[I.96, G. Scarpa 165.

Glandularia incisa (Hook.) Tronc.
5 5

Margarita, sangre de Cristo

Hemicriptófita
Sur del Brasil, Uruguay y Litoral de Argentina

Alimentación:

o Frutos y flores frescas: En ocasiones los niños comen sus flores cuando transitan por el
bosque por su gusto dulzaíno (dicho sabor lo conferiría su néctar).

Ámbito doméstico:

v Huertas y jardines: Algunas familias la transplantan a sus huertos o en macetas como
ornamentales debido a sus vistosas flores rojo-carmín.

Ganadería:
A Forny'e: Algunos animales lo consumen como forraje de emergencia en la época de
escasez. Es considerado como de segunda categoría.

Medicina]:

ol- Aperitivo: Se ingiere la decocción de sus hojas por té.
¿o Febrifugo: Ídem anterior.
o!»Madurativo: Sus hojas soasada con aceite se aplican directamente sobre los granos.
a. Antiemenagogo: La decocción de sus ramas ingeridas por agua.

Material estudiado: Depto. Matacos, Pozo de Piedra, 1911.98, G. Scarpa 261.
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Lantana camara L.

5 5
Salvia de jardín

Nanofanerófita
América Tropical y Subtropical. Desde México hasta el centro de Argentina

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Por sus coloridas flores es cultivada en los patios y huertos como
ornamental.

Lantana spp.
5 5

Salvia ’el monte

Hemicriptófita

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: En ocasiones es cultivada por sus virtudes medicinales, aunque la
mayoría de las veces es cosechada en los bosques. Con el nombre de "salvia" también se
refieren a Lippia alba.

Medicinal:

4- Digestivo estomacal: Se ingiere la decocción de sus hojas y en ocasiones se le agrega al
mate.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Pelícano, 20.VII.96, G. Scarpa 115; Vaca Perdida,
2.XII.96, G. Scarpa 140; Depto. Matacos, Pozo de Piedra, 19.11.98,G. Scarpa 262.

Lippia alba (Miller) N.E. Brown
5 5

Salvia de Castilla, Salvia de la casa

Nanofanerófita
Sur de México e Indias Occidentales, Sudamérica Tropical y Subtropieal

Alimentación:
O Bebidas e iry‘ilsiones:Sus hojas se agregan al mate como aromatizante ya que tienen una
fuerte fragancia que recuerda al limón.

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Muy cultivada en huertos por sus virtudes medicinales, como
ornamental y por su fragancia.
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Medicina]:

4. Antitusivo: Se ingiere la decocción de sus tallos y hojas con quemadillo -éste último
envuelto en una de sus hojas- durante tres mañanas. Esta preparación también suele
administrarse en forma de vahos.

Contra gn'pes y reg‘ríos: Tallos y hojas. Ídem anten'or.
Contra el dolor de garganta: Con la decocción de sus hojas practican gargarismos.
Contra el "empacho": Hojas. Tisana ingerida con quemadillo por té.
Contra gastralgias: Hojas. Ídem anterior.
Contra cefalalgfas: Hojas. Con su decocción se lavan la cabeza.i’i-i‘i’i’

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 2.X11.96, G. Scarpa 146; Depto. Matacos,
La Ensenada, 21.11.98, G. Scarpa 270.

Lippia sp.
5 5

Poleo del campo, poleo

Forma de vida desconocida

Alimentación:

o Bebidas e infusiones: Sus hojas se agregan al mate como aromatizante por su agradable
fragancia.

Medicina]:

a. Digestivo estomacal: Sus hojas se agregan al mate.

Observacibnes: En ocasiones se confunde a esta planta con Aloysia gratissima var. chacóensis.

Material estudiado: Depto. Matacos, Bolsa de Palomo, 25.D(.98, G. Scarpa 292.

Phyla reptans (H.B.K.) Greene
5 5

Mosko yuyo, mosko yuyo del ba¡o

Hemicriptófita
América Tropical y Subtropical. Desde Venezuela hasta hasta el norte de Argentina

Ganadería:
A Forraje: Equinos, cabras y ovejas. Tallos y hojas. Es un forraje muy apreciado por el
criollo, por lo que suelen recolectarlo. Los criollos refieren que alcanza su máxima
palatabilidad una vez que se halla en proceso de senescencia. Los criollos de las zonas altas
lo recolectan para alimentar a sus caballos.
Q Veterinaria: Vulnerario. Se hacen lavajes sobre la hen'da con su decocción.
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Medicinal:

c1- Contra la insolación: Tallos y hojas. Su macerado debe dejarse reposar toda una noche. A
la mañana siguiente se lo emplea en lavajes de cabeza y luego se arropan.
¿o Contra heridas infectadas y cangrena: Sus parte aérea s fiicciona en crudo sobre la
afección.

«lo Contra erupciones cutáneas: Con la decoccíón de sus ramas se hacen lavajes y se colocan
hojas crudas sobre los granos.

Observaciones: Es una planta halófita que cubre extensas superficies en las zonas sometidas a
inundaciones periódicas.

Ref. bibliográficas: Di Lullo (1929: 39) refiere idéntico uso contra heridas infectadas para
Lippia nodfiora, sinónimo de la especie aquí tratada.

Material estudiado: Depto. Bermejo, 3 km al norte de La Rinconada, 10.XII.96, G. Scarpa 181.

VISCACEAE

Phoradendron liga (Gillies ex Hook. & Arn.) Eichler
5 Phoradendron hieronymi Trel.
5

WDCOo

Liga,corpo

Epífitos hemiparásítos
Ph. liga: Bolivia, Paraguay y Argentina. En nuestro pais crece en el este de la provincia fitogeográfica del
Monte, en la provincia Chaqueña y en la Mesopotamia
Ph. hieronymi: Idem anterior excepto Mesopotamia. También crece en la selva Tucumano-Oranense

Ganadería:
A Veterinaria: Oxitácico. La decoccíón de sus tallos y hojas con el agregado de sal y aceite
se administra por vía oral con el fin de eliminar la placenta cuando esta queda retenida luego
de la parición.
A Forraje: Su parte aérea es consumida ávidamente por caprinos y vacunos.

Medicinal:

«lo Oxitócico: Se ingiere la decoccíón de su parte aérea para expulsar la placenta cuando esta
queda retenida.
c!- Hipotensor: Ídem anterior. Se debe tomar en tres tragos.
al» Contra hipotermias: Con la decoccíón de su parte aérea, ramas de Baccharis salicrfolia y
astillas de Bulnesia sarmientoi se realizan baños.

Observaciones: La mayoría de los cn'ollos no discriminan entre ambas plantas. En algunos pocos
casos únicamente se evidenció que a Ph. liga llamaban “liga del árbol” o “liga del algarrobo” y a
Ph. hieronymi “liga del mistol”. La especie más comúnmente empleada es Ph. liga.

Ref. bibliográficas: Su aplicación como hipotensor es referida por Di Lullo (1946: 176) para la
"liga del algarrobo", aunque no consigna el nombre científico.
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Material estudiado: Ph. liga: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 17.VII.96, G. Scarpa 22. Ph.
hieronymi: Depto. Bermejo, El Quebracho, 15.VII.97, G. Scarpa 60; Depto. Matacos, Campo
Grande, 10.X.98, G. Scarpa 316.

VITACEAE

Cissuspalmata Poiret var.palmata
5 5

Zarzaparrílla, zarza, enredadera, bejuco "el agua

Forma de vida desconocida
Sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, Norte y noreste de Argentina hasta el Delta del Paraná

Manejo del agua:
a Indicador de napa: Su presencia indica que la existencia de napa freática a escasa
profundidad.

Medicina]:

a!- Depurativo sanguíneo: Se ingiere la decocción de sus hojas.
4o Refiescante hepático: Ídem anterior.

Observaciones: Sólo unos pocos informantes ancianos conocían esta planta; en general, es muy
poco utilizada. En ocasiones se la confiJnde con Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 9.XH.96, G. Scarpa 170.

ZYGOPHYLLACEAE

Bulnesiafoliosa Griseb.
5 5

AFata

Nanofanerófita
Chaco Semiárido de Bolivia, Paraguay y Argentina

Ganadería:
A Forraje: Los vacunos lo ramonean como forraje secundario luego de las heladas
invernales cuando su follaje está senescente. Su consumo le confiere un gusto amargo a su
came; se dice que el animal está “afateao”.

Observaciones: Pocos informantes conocían a esta planta. Crece en el sotobosque de la
comunidad "palo santal-quebrachal".



247

Ref. bibliográficas: Idéntico uso es referido por Morello y Saravia Toledo (l959b: 216).

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, l4.XlI.96, G. Scarpa 216.

Bulnesia sarmientoi Lor. ex Griseb.

5 5
Palo santo

Mesofanerófita
Sudeste de Bolivia, Oeste de Paraguay y Norte de Argentina

Agricultura:
Í Cercos: Con su madera se confeccionan postes para ser usados como pilares en los
cercos.

Í Arados: Su madera se emplea en la confección de la estructura principal de los arados,
cuyo diseño es similar al típico arado de Mancera.

Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: Sus troncos descortezados son los más preciados para la
confección de pilares de viviendas y guardapatios debido a su resistencia e imputrescibilidad.
En menor medida se emplean como tirantes, en paredes a pique y para hacer los moldes de
adobe o “adoberas”.
v Utensilios varios: Además de su resistencia, su bello veteado ocre-verdoso hace a esta
madera especialmente apta para la confección de distintos utensilios domésticos, entre los
que se cuentan morteros, pisones, ofladores y rodillos de tomos para amasar. En el pasado, se
refirió que su madera tomeada era empleada para fabricar mates con boquilla revestida en
plata, los cuales, acompañados por bombillas de oro puro, eran verdaderos símbolos de
prestigio personal.
v Construcción de trojas: Su madera se utiliza para hacer las estructuras basales de trojas y
hornos.

v Queseras: Ídem anterior para pilares y pesas de queseras.

Combustible:
> Su madera suele quemarse para brindar luminosidad durante las reuniones nocturnas y
también como repelente para los mosquitos. Su leña no puede ser usada para cocinar ya que
confiere un sabor desagradable a las comidas.

Extracciónforestal:
T Su madera se emplea para confeccionar cabos de hachas.

Ganadería:
o Construcciones: Su madera es muy empleada para confeccionar pilares, tirantes y

aujones de corrales y bretes.
A Utensilios: Su madera también se emplea para hacer cabos de rebenques y tramojos.
A Veterinaria: Contra 1a adenitis aguda. Se efectúan vahos con sus astillas, ramas de
Baccharis salicifolia y sal. Tiene efectos descongestivos sobre los caballos.
e Forraje: Sus frutos son consumidos exclusivamente por los ovinos.
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Manejo del agua:
¡:1 Pozos de agua: Su madera en forma de tablones se emplea en las estructuras que
sostienen la roldana de los pozos, así como en el revestimiento de las paredes del interior del
pozo.
c1 Agua de bebida: Su madera se emplea para confeccionar los "tinajeros", estructura en
forma de tn'pode invertido, que sirve para sostener a cierta altura los cántaros con agua de
bebida.

Medicina]:

a. Hepático digestivo: Se ingiere la decocción de las astillas de su duramen por agua.
.1. Contra los "golpes internos": Ídem anterior.
at- Normalizador de Ia presión: Ídem anten'or.
4o Contra el "dolor de costado ": Ídem anterior más el agregado de sal.
¿n Contra las otitis: Tallos. Sus astillas son empleadas con hojas de Ruta chalepensis para
preparar un cigarro para curar esta afección (ver esta última especie).
4o Febrifitgo: Durarnen. Se practican baños con su decocción templada. En ocasiones se
ingiere su decocción.
¿o Contra el "aire": Tallos y hojas. Su decocción junto con la de tallos y hojas de Baccharis
salicifolia, se emplea en forma de baños fríos. Fricciones con grasa de iguana o alcohol
completan esta curación.
«tu Digestivo estomacal: Se ingiere la decocción de sus hojas por té.
4o Depurativo sanguíneo: Se ingiere la decocción de sus hojas con sal. Se toma por agua.
«to Contra hipotermias: La decocción de sus ramas, con o sin el agregado de ramas de
Trípodanthus acutifolius y de Baccharis salicifolia se ingiere por té. También se realizan
baños con la decocción de sus cogollos, de Solanum argentinum y estiércol de vaca y
sahúmos en los pies.
ot- Contra el "sobreparto": Vahos o sahumos con las astillas de su duramen, yerba y
quemadillo. En ocasiones suele participar del sahumo la basura extraída de tres esquinas de
la casa; en otras suele agregarse aceite y nido picaflor.
4o Contra bronquitis: Durarnen. Con su decocción y miel de abeja extranjera se prepara una
especie de jarabe o béquico, el cual se ingiere. Pediluvios con dicha decocción, completan la
curación.

uta Contra gripes y resfríos: Ídem anterior.
4o Contra el "dolor de huesos": Baños con la decocción de sus astillas, ramas de Solanum
argentinum y estiércol de vaca.
ct. Antirreumático: Ídem anterior.

a. Cordial: Astillas o raspaduras de su duramen se colocan dentro de los cántaros donde se
dispone el agua de bebida, con fines preventivos. Para casos más agudos se nos refirió la
ingestión de la decocción de sus "cogollos" o raíces.
ot- Contra erupciones cutáneas: La decocción de sus hojas se emplea en forma de baños para
"secar" la erupción producida por la varicela.

Ref. bibliográficas: El uso de su madera para tirantes es citado por Torres (1975: 137). La
infiJsión de su duramen ingerida como depurativo sanguíneo es citado por Di Lullo (1946: 231);
mientras que Torres (1975: 132) cita el uso de sus hojas como antirreumático.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pescado Negro, 31.V.96, P. Arenas 3563.



249

B.4.2.) MONOCOTYLEDONEAE

ALISMATACEAE

Echinodorus paniculatus Micheli emend. Rataj
5 5

Oreja ‘el agua, achera ‘el agua

Geófita
Terrenos pantanosos de América del Sur Subtropical

Ganadería:
A Forraje: Los porcinos consumen ávidamente sus hojas. Es una de las especies de
ambientes acuáticos empleada como forraje.

Material estudiado: Depto. Bermejo, 5 km al noreste de El Chañaral, 17.XII.96, G. Scarpa 225.

AMARYLLIDACEAE

Habranthus sp.
5 5

Cebolla ‘el monte

Geófita

Ámbito doméstico:

v Omamental: Se cultiva en macetas por sus vistosas flores blancas.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 20.XH.96, G. Scarpa 228; Depto. Matacos,
5 km al este de Ing. G.N. Juárez, l.IV.99, G. Scarpa 354.

ARACEAE

Phylodendron sp.
5 Syngonium Sp. 5
5 .5

(Sin nombre vulgar)

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Son cultivadas en macetas como ornamentales.
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Observaciones: Ambas especies serían de reciente incorporación .

Pistia stratiotes L.

5 5
Lanteia peluda, lanteja

América Tropical y Subtropical
Hidrófita

Ganadería y otros animales domésticos:
A Forraje: Porcinos y gallinas. Es una de las plantas acuáticas flotantes que más consumen
los cerdos.

Manejo del agua:
a Mantiene fresca el agua de los esteros donde crece. A veces la transplantan en los
madrejones aledaños a las viviendas para contar con agua fresca para bebida y para bañarse.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 1.IV.OO,G. Scarpa 336.

Synandrospadix vermitoxicum (Griseb.) Engl.
5 5

Sacha col, pelamano

Chaco Semiárido de Argentina y Paraguay
Geófita

Ganadería:
o Veterinaria: Contra las miasz's. Su empleo consiste en agujerear su tubérculo con un
cuchillo y dejar caer el líquido que contiene sobre la herida agusanada.
o Veterinaria: Vulnerario. El mismo jugo se emplea también como desinfectante en todo
tipo de heridas.

Observaciones: Su nombre vulgar deriva del quíchua y significa “col salvaje”.

Ref. bibliográficas: Su empleo como vulnerario es referido por Villafuerte (1961b: 265) para un
sinónimo de esta especie: Asterostigma vermitoxicum o "sacha col".

Material estudiado: Depto. Matacos, Campo Grande, 2011.98, G. Scarpa 62.
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ARECACEAE

Copernicia alba Morong
5 5

Palma, palma negra, palma blanca

Mesofanerófita
Nativa del Gran Chaco

Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: Sus estípites son muy empleados en la construcción de la
vivienda principal y anexos, principalmente en la zona norte de la región, donde los palmares
son fi'ecuentes. Se emplea su estípite completo para confeccionar tirantes. Cortado
longitudinalmente y ahuecado -“media teja”- se usa como cobertura de los techos, como
paredes (enterrados tipo “palo a pique” en viviendas muy humildes), y como teja aplanada 
“tabla-teja”-, como machimbre del techo debajo de las varas o de techo de chapa (ver
Resultados, ítem C. 1.1.).
v Construcción de trojas: Sus estípites cortados en forma de “media teja” se emplea como
pequeños pilares, bases de trojas y hornos.
v Queseras: Una sección transversal de sus estípites sirven de pesas para comprimir la
cuajada en la elaboración del queso (ver Resultados, ítem C.1.5.).

Ganadería:
A Forraje: Los vacunos consumen ávidamente sus fi'utos una vez que éstos han caido.
A Construcciones: Su estípite seccionado longitudinalmente es empleado como tirante en
las paredes de los corrales.

Manejo del agua:
a Sus estípites cortados longitudinalmente y ahuecados son empleados como canaletas para
recoger y trasladar el agua de lluvia hacia tanques u otros recipientes.

Medicina]:
4o La decocción de su raíz con quemadillo se ingiere para acelerar el parto. Es planta
"cálida".

Ref. bibliográficas: Su aplicación en la construcción de viviendas es consignado por Torres
(1975: 137).

Material estudiado: Depto. Patiño, Pozo Navagán, Reducción de indígenas Pilagás, 18.1.82,P.
Arenas 1938.
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ASPHODELACEAE

Aloe vera L.

5 5
Penca e’ sábíla, sábíla, penca e’ sáliba

Caméfito suculento
Afn'ca Septentrional y Oriental

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Es la planta más frecuentemente cultivada como medicinal. Las
mujeres criollas las multiplican por gajos.

Ganadería:
A Veterinaria: Purgante. El macerado del mucílago de sus hojas más el agregado de sal o
suero de leche es empleado contra la constipación aguda en equinos. Es administrado por vía
oral.

A Veterinaria: Contra la "empachera de los terneros". El macerado del mucílago de sus
hojas se administra por vía oral.
o Veterinaria: Cicatrizante. El mucílago puro de sus hojas se aplica directamente sobre
heridas que no cicatrizan.
A Veterinaria: Contra picaduras de arañas. El macerado del mucílago de tres hojas se
administra por vía oral a perros y equinos.

Medicina]:

a!- Madurativo: El mucílago de sus hojas es aplicado directamente sobre los granos, o bien
su decocción se aplica en forma de lavajes.
4o Vulnerario: El mucílago de sus hojas es aplicado directamente sobre la afección.
a!- Contra las escaldaduras de lactantes: Ídem anterior.
ata Antimicótico: Ídem anterior.

ct- Antiinflamatorio externo: Ídem anterior.
4o Contra quemaduras: Ídem anterior.
al- Extracción de espinas: Ídem anterior.
o!- Contra heridas infectadas: Ídem anterior.
4. Hemostático: Ídem anterior. Se emplea sobre las várices.
a. Anticancerígeno: Se ingiere la decocción del mucílago de sus hojas.
«to Hepático digestivo: Ídem anterior.
4o Preventivo: Ídem anterior.

4o Contra picaduras de insectos: Ídem anterior.
4- Depurativo sanguíneo: Se ingiere un macerado que se prepara disolviendo el mucílago
de sus hojas en agua.
a. Cálculos vesiculares: Ídem anterior.

4- Contra la 'fiebre interior "zÍdem anterior.
¿o Anticaspa y anttalopécico: Se efectúan lavajes con el macerado del mucílago de sus
hojas.
al. Contra la insolactón: Sus hojas cortadas longitudinalmente se atan en la frente o bien se
ingiere el macerado puro o disuelto en agua.
4o Contra cefalalgias: Ídem anterior.



253

4- Febrg'fitgo: Ídem anterior.
a!» Contra el "dolor de costado": Sus hojas seccionadas longitudinalmente, soasadas, más el
agregado de sal, son sujetadas por un lienzo entre las vértebras y la cadera.
a. Contra úlceras estomacales: Hojas. Se ingiere su mucílago disuelto en leche.
c!- Contra picaduras de víboras: Sus hojas seccionadas longitudinalmente se aplican sobre la
picadura.
4- Para destetar: Hojas. Las madres se embadurnan los pezones con su mucílago para
destetar a sus criaturas.

4- Contra gastritis: Se aplican cataplasmas preparadas con su mucílago sobre el abdómen, o
bien se ingiere disuelto con leche o en el mate.
4o Antiinflamatorio hepático: Se secciona longitudinalmente la hoja y se la ata a la altura del
higado, con su cara interna en contacto con la piel.
ol- Antiodontálgico: Se aplica sobre la pieza dental dolorida un algodón embebido con su
mucílago.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 17.VII.96, G. Scarpa 21.

BROMELIACEAE

Bromelia hieronymi Mez
5 5

Cháguar

Caméfita

Endémica del Dominio Chaqueño (Bolivia, Paraguay y Argentina)

Alimentación:

o Frutos y tallosfiescos: Los meristemas de sus estolones son desprovistos de sus pequeñas
hojas envainantes para ser consumidos fiescos por los niños.

Combustible:

> Comburente: Sus hojas secas son empleadas como comburente para encender el fuego.

Ganadería:

o Forraje: Los cerdos suelen consumir las bases camosas de las hojas que desentierran con
el hocico.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 14.XH.96, G. Scarpa 218.

Bromelia serra Griseb.

Cháguar, cháguar chacra
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Caméfita
Endémica del Dominio Fitogeográfico Chaqueño (Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina)

Alimentación:

o Frutos asados: Sus fi'utos son soasados al rescoldo para ser consumidos por los niños. Su
gusto es “dulce picante”.

Ganadería:

A Forraje: En épocas de escasez forrajera vacunos y caprinos comen sus frutos.

Ref. bibliográficas: El consumo de sus frutos soasados es citado para el "chaguar" por Torres
(1975: 135) aunque sin consignar su nombre científico.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 9.XH.96, G. Scarpa 174; 5 km al sur de
Pozo de Maza, 1.IV_99, G. Scarpa 376.

Bromelia urbaniana (Mez) L.B. Sm.
5 5

Cháguar

Caméfita
Endémica del Dominio Fitogeográfico Chaqueño

Alimentación:
o Embutidos: Los cordeles finos manufacturados por los abon’genes,a partir de las fibras de
las hojas de esta planta, son utilizados por los criollos para atar sus embutidos y arrollados.

Ámbito doméstico:

v Utensilios varios: El cordel fino se emplea para sujetar las lonjas de fibras liberianas de
Ceiba insignis que sirven de moldes o cinchos para el queso.

Ganadería:
A Cabalgaduras, aperos: Los cordeles gruesos son empleados para sujetar las cabalgaduras
al vientre del animal. Son llamadas “cinchas”.

A Utensilios: Los cordeles gruesos son empleados para atar animales.

Observaciones: Tanto los cordeles finos como los gruesos son comprados a los aborígenes, ellos
realizan la tarea de extraer las fibras de las hojas de esta plantas. Los criollos llaman al primer
tipo de cordeles “cháguar-hilo” y al cordel grueso “cháguar-piola”.

Ref. bibliográficas: El empleo de sus fibras como "cinchas" es citado por Martínez Moreno &
Martínez Moreno (1980: 47).



Tillamtsia loliacea Mart. ex Schult. f.

5 Tillamlsiameridionalis Baker 5
5 Tillamts'iastreptocarpa Baker 5
5 5

Chasca

Epifitas
Sudamérica Subtropical

Ganadería:

A Forraje: Vacunos y caprinos. Toda la planta. Son forrajes muy valorados por los criollos,
quienes en ocasiones recolectan para alimentar a sus animales atados. Son preferidas
especialmente las matas de T.streptocarpa debido a su mayor tamaño.

Maneja del agua:
a FIocuIante: Con‘ el fin de clarificar el agua turbia destinada a lavar ropas, sus hojas
molidas se agregan al agua turbia. Luego de dejar reposar la mezcla, los restos sólidos se
cuelan con un lienzo. Se emplean preferentemente las hojas de T. streptocwpa.

Medicina]:

4- Contra traumatismos: Hojas molidas. Se hace una especie de unto junto con grasa de
cabra y sal. Se aplica en fricciones o en cataplasmas calientes.

Observaciones: La mayoría de los criollos no discriminan entre las especies. T. streptocarpa, en
ocasiones, es denominada “chasca del palo santo” y T. loliacea “chasquita”. La primera especie
es más frecuentemente utilizada que las otras.

Material estudiado: T. loliacea: Depto. Bermejo, Pescado Negro, 1.VI.96, P. Arenas 3572. T.
meridionalis: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 15.VII.96, G. Scarpa 87. T. streptocarpa: Depto.
Bermejo, Vaca Perdida, 2.XH.96, G. Scarpa 147.

COMMELINACEAE

Commelinaereaa L.

5 5
Santa Lucía

Caméfita
América Subtropical y Templada hasta el none de la provincia de Buenos Aires

Ámbito donte'stico:

v Huertas y jardines: En ocasiones se transplanta a los huertos y macetas por lo colorido de
sus flores y por sus cualidades medicinales.
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Ganadería:

A Forraje: Los caballos la consumen frecuentemente.

Medicina]:

4o Antioflálmico: Se aplica el mucílago acumulado entre sus espatas. Estas se apn'etan con
los dedos y se deja gotear el líquido directamente sobre los ojos.

Ref. bibliográficas: Su empleo como antiofiálmico es citado por Di Lullo (1929: 99, 1946: 280),
Daoud (1955: 84) y por Torres (1975: 133).

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 10.XH.96, G. Scarpa 183.

Tradescantia sp.
5 5

Lasuerte, amor de un rato

Ámbito doméstico:

V Huertos y jardines: Son culivadas como ornamentales por sus hojas color violáceas.

Material estudiado: Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, 5.IV.99, G. Scarpa 359.

CYPERACEAE

Carex sp.
5 5

Pastíto

Ganadería:
A Fomy'e: Los caballos lo consumen cuando se retiran las aguas de inundación del río
Bermejo.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Ensenada, 85.X.98, G. Scarpa 329.

Cyperus entrerianus Boeck.
5 5

Pasto cebollita, pasto duro, pasto

Hemicriptófita
América Tropical. Cuenca del Río de la Plata
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Ganadería:

o Forraje: Los vacunos la consumen secundariamente.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 2.X[I.96, G. Scarpa 149; Pescado Negro,
31.V.96, P. Arenas 3552.

Cyperus spp.
5 5

Totorílla, pasto Sachapera, pastito cortadera

Hemicriptófita

Ganadería:
A Forraje: Idem anterior.

Material estudiado: Depto. Matacos, Campo Grande, 2511.98, G. Scarpa 276; Bolsa de
Palomo, 25.1X.98, G. Scarpa 403.

Eleocharis elegans (H.B.K.) Roem. et Schult.
5 5

Totora, totora del agua, cebolla del agua

Hidrófita
Ame'n'ca cálida. Cuenca del Río de la Plata

Ganadería:
o Forraje: Lo consume ávidamente el ganado vacuno.

Material estudiado: Depto. Bennejo, 3 km al norte de Vaca Perdida, 2.X[I.96, G. Scarpa 153.

HYDROCHARITACEAE

Limnobium spongia (Bosc.) Steud. subsp. laevigatum (Humb. &
Bonpl. ex Willd.) Lowden

5 5
Garganta de sapo, lanteia, lanteiíta

Hidrófita flotante
América Tropical y Subu'opical
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Ganadería:

o Forraje: Es una de las plantas acuáticas que consumen los porcinos.

Medicina]:

«to Febrzfugo: La decocción de sus tallos y hojas es ingerida por agua.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 20111.99,G. Scarpa 395.

LILIACEAE

Allium cepa L.
5 5

Cebolla

Geófita
Sudoeste asiático

Alimentación:

O Condimentos y aromatizantes: Sus bulbos sirven de condimentos a la chanfaina, rellenos
de empanadas, pastel de carne y otros.

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Algunas criollos la cultivan en sus huertos.

Medicinal:

4- Antiácido estomacal: La preparación del remedio consiste en seccionar los bulbos en dos
mitades y dejarlos a la intemperie una noche (al sereno). Al otro día se recoge su exudado, el
cual se mezlca con corteza molida de Cercidium praecox. La infiJsión de esta mezcla se
ingiere por té.

Observaciones: La mayoría de los cn'ollos la adquieren a comerciantes de la zona.

Ref. bibliográficas: Su empleo en alimentación es referido por Di Lullo (1944: 299).

Allium sativum L.

5 5
Aio

Geófita
Sur de Europa, oeste y centro de Asia.

Alimentación:
o Condimentos y aromatizantes: Sus bulbos picados participan como ingrediente en el
adobo conocido como “picante”, en embutidos, clcupi, arrollado de cuero de chancho y en el
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asado a la parrilla.

Ganadería:

A Veterinaria: Contra picaduras de arañas y víboras: Sus bulbos se aplican directamente
en forma de fricciones sobre la piel, o bien se utiliza su decocción en baños o administrada
por vía oral en los caballos.
o Veterinaria: Contra Ia adenitis aguda de equinos. Sus bulbos molidos con el agregado de

vinagre y aceite se administran por vía nasal.
o Veterinaria: Contra el distemper canino. Sus bulbos picados mezclados con leche se
administran por vía oral.

Medicina]:

4o Contra picaduras de víboras: Se ingieren sus bulbos picados con grasa de iguana o con té
de semillas de naranjas.
4- Normalizador de Ia presión: Sus bulbos son ingeridos crudos como alimento de carácter
medicinal.

al. Antiodontálgico: Molido y aplicado directamente sobre la muela dolorida.

Observaciones: Se adquiere en comercios.

Ref. bibliográficas: Su mismo empleo en alimentación es citado por Di Lullo (1944: 298). Su
uso veterinario contra picaduras de arañas y víboras es consignado por Daoud (1954: 32),
mientras que el mismo uso en medicina humana lo refiere Márquez Miranda (1949: 138). Por
último su aplicación como antiodontálgico es citada por Di Lullo (1944) y Sosa Verón y Vivante
(1950-51: 94).

LIMNOCHARITACEAE

Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau
5 5

Sin nombre

Hidrófita rizomatosa
América Tropical y Subtropical

Ganadería:
A Forraje: Los equinos consumen sus hojas.

Material estudiado: Depto. Matacos, Ing. GN. Juárez, 1.IV.00, G. Scarpa 415.
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MARANTACEAE

Thalia geniculata L.
5 5

Achera, achera ’el agua

Geófita
América Suthopical y Templada

Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: Su parte aérea constituye una fajina de segunda calidad, por
lo que es empleado únicamente en la cobertura de los techos de soleros y demás anexos.

Ganadería:
A Forraje: Sus hojas y fiutos son consumidas por vacunos y porcinos. Estos últimos,
además, consumen ocasionalmente sus rízomas, los que desentierran con sus hocicos. Es una
de las plantas forrajeras de ambientes acuáticos.

Material estudiado: Depto. Bermejo, 3 km al norte de La Rinconada, 12.XII.96, G. Scarpa 204.

ORCHIDACEAE

Cyrtopodiumpunctatum (L.) Lindl.
5 5

Chacra ‘el monte

Epifita
América Tropical. En Argentina se ha citado para las provincias de Salta, Formosa y Misiones

Ámbito doméstico:

v Huertos y jardines: Frecuentemente cultivada como ornamental y por sus virtudes
medicinales.

Medicina]:

o!» Hipotensor: Se bebe la decocción de sus hojas.
4- Diurético: La decocción de tres de sus pseudobulbos es ingerida por agua.
4o Contra dolores renales: Ídem anten'or.

¿o Febrfitgo: Ídem anterior.
at- Antiemenagogo: Ídem anterior. Según los informantes, disminuye las hemorragias
durante el pen’odo menstrual.
at- Cicatrizante: Las cenizas obtenidas al quemar sus hojas se aplican directamente sobre
heridas y llagas.

Observaciones: Los informantes refieren que es planta "fresca".
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Material estudiado: Depto. Bermejo, 3 km al norte de Vaca Perdida, 2.XII.96, G. Scarpa
155.

POACEAE

Arundo donax L.

5 5
Caña hueca, caña de Castilla

Geófita
Sur de Europa

Ámbito doméstico:

v Utensilios varios: Sus largas cañas sirven de parantes para las antenas de radio. Estas se
disponen erectas, atadas de un pilar o tirante del techo de la vivienda. En su extremo más alto
llevan sujetas el cable de cobre que sirve de antena para las radios.
v Huertos y jardines: Es fiecuentemente cultivada cerca de los guardapatios por sus
cualidades para la construcción.
v Construcción de viviendas: Sus cañas son emplazadas en forma paralela y apretadas unas
con otras por debajo de la cubierta de los techos a manera de cielorraso. Esto brinda una
terminación pareja a la cara inten'or del techo y al mismo tiempo aísla del calor.

Observaciones: Según cuentan algunos criollos, esta planta fue introducida en la zona por los
misioneros anglicanos, que asistieron a los indígenas, desde los años '20 del siglo pasado.

Material estudiado: Depto. Matacos, Bajo Verde, 14.11.98,G. Scarpa 248.

' Cenchrus aff. ciliaris L.

5 5
Pasto cola ‘í caballo

Ganadería:
A Forrajes: Pasto sembrado como forraje de vacunos y equinos. Se cosecha en estado seco
o “cuando madura”. Cultivado en las costas inundables del río Bermejo.

Observaciones: El ejemplar coleccionado es afin a C. ciliaris, especie que, por otra parte, se cita
como introducida y cultivada en esta zona por Bordón (1968) con el mismo nombre vernáculo
que refirieron nuestros informantes.

Material estudiado: Depto. Matacos, Fortín Belgrano, 1.III.98, G. Scarpa 286.
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cf. Cenchrus myosuroides H.B.K.
5 5

Cadillo

Hemicriptófita
América Subtropical y Templada

Medicinal:

4o Antiabortivo: Se ingiere la decocción de su raiz con azúcar tostada.

Observaciones: No se ha podido coleccionar la planta que responde a este nombre vulgar. Sin
embargo, tanto Morello y Saravia Toledo (1959a: 12) como Martínez Moreno & Martínez
Moreno (1980: 47) y VillafiJerte (1961: 136), coinciden, para nuestra Area cultural, en que los
criollos llaman "cadillo" a Cenchrus myosuroides.

Ref. bibliográficas: Idéntico uso es citado por VillafiJerte (1961: 136), lo cual sustenta aún más
la posibilidad de que se trate de la especie citada.

Chloris castilloniana Lillo & Parodi

5 5
Gramarrode

Hemicn'ptófita
Endémica del Gran Chaco

Ganadería:

A Forraje: Es uno de los pastos que los grandes ganaderos traen de otras zonas para
sembrar como forraje.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Pelícano, 20.V]I.96, G. Scarpa 101.

Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf.
5 5

Cedrón, cedrón pasto

Hemicriptófita
India

Alimentación:

o Bebidas e infilsiones: Sus hojas se suelen agregar al mate tanto como aromatizante y por
sus cualidades medicinales.

Ámbito doméstico:

V Huertos y jardines: Frecuentemente sembrada en huertos y macetas.
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Medicina]:

a. Digestivo estomacal: La decocción de sus hojas es ingerida. Se suele emplear como
preventivo mezclándolas con la yerba del mate.
u!- Cordial: Se ingiere la decocción de sus hojas junto con las de Ruta chalepensis.
4o Hipotensor: La decocción de sus hojas se ingiere por té.
4. Antiodontálgico: Sus hojas molidas y aplicadas directamente sobre la muela

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pozo de Maza, 20.11199,G. Scarpa 386.

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. pilosus Caro & E.A. Sánchez
5 5

Bramílla, gramílla

Hemicn'ptófita
Asia menor y sur de Europa. Actualmente cosmopolita

Ganadería:

A Forraje: Es uno de los forrajes nativos más aprecidados por el criollo para su ganado
vacuno.

A Veterinaria: Emético de perros. Los perros lo comen espontáneamente cuando sufren de
indigestión.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 9.)GI.96, G. Scarpa 167; 4 km al norte de
El Quebracho, 28.VII.97, G. Scarpa 240.

Digitaria insularis (L.) Fedde
5 5

Camalote, cola de león

Hemicn'ptófita
América Tropical y Subtropical. Desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de la estepa pampeana

Agricultura:
v’ Es uno de los pocos pastos nativos que el criollo siembra cerca de sus casas con el fin de
abastecer de forraje a sus caballos.

Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: Sus tallos picados con machetes son añadidos a la arcilla con
la que los criollos confeccionan los adobes para otorgarles mayor resistencia.

Ganadería:
A Forraje: Constituye un forraje de primera categoria para los animales vacunos. Según los
criollos alcanza su máxima palatabilidad en invierno y primavera, cuando se halla en período
de senescencia. Además de cultivarla, también protegen poblaciones de esta especie
construyendo corrales a su alrededor.
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Ref. bibliográficas: Su empleo forrajero es consignado por Bordón (1968: 39).

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Pelícano, 20.VII.96, G. Scarpa 96; G. Scarpa 99.

Diplachne uninervia (V. Presl) Parodi
5 5

Pasto

Hemicriptófita

Ganadería:
o Forraje: Es un alimento de excelente calidad tanto para vacunos como para equinos.
Crece en paleocauces no colamatados y terrenos inundables.

Material estudiado: Depto. Matacos, Bolsa de Palomo, 25.IX.98, G. Scarpa 297.

Echinochloa colona (L.) Link
5 5

Pasto cebollita

Terófita
Originarío de Europa, adventicía en todo el mundo.

Ganadería:
A Forraje: Es considerado un forraje de excelente calidad por los criollos. Crece en suelos
inundados de borde de caminos.

Material estudiado: Depto. Matacos, La Ensenada, 21.H.98, G. Scarpa 275.

Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze
5 5

Aíbe

Hemicriptófita
Sur de Brasil, Uruguay, norte y centro de Argentina
Ganadería:

A Forraje: Los vacunos consumen sus brotes tiernos, hacia marzo. Cuando sus hojas
alcanzan el estado adulto ya no les resulta palatable. Lo queman en la época seca para
favorecer su rebrote en la primavera-verano, ya que, según los informantes, la abundante
biomasa seca no permite un macollaje óptimo.



265
Medicinal:

a. Antialopécico: Con la decocción de sus raíces se practican lavajes de cabeza con este fin.
Como otros antialopécicos este uso posee un sustrato mágico. En este caso, el aspecto de las
láminas lineares-filiformes de sus densas matas, se asociaría a la de una gran cabellera que
nacería, según los criollos, desde su raíz.

Observaciones: Forma extensas poblaciones sobre paleocauces colmatados.

Ref. bibliográficas: El mismo uso forrajero es citado por Morello y Saravia Toledo
( l 959b: 214), mientras que Di Lullo (1946: 26) refiere la práctica de quemarlos.

Material estudiado: Depto. Matacos, El Aibal, S.X.98, G. Scarpa 304.

Olyza sativa L.

Arroz

Terófita
Asia Tropical

Alimentación:

o Sus granos hervidos se emplean en sopas, guisos, morcillas, chanfaina y en el “arroz
hervido”. A este último se lo colorea con Curcuma longa.

Medicina]:

«tu Antidisentérico: Sus granos hervidos se comen solos.

Observaciones: Es comprado en mercados y comercios.

Panicum elephantipes Nees ex Trin.
5 5

Pasto guiador, pasto del agua

Hidrófita flotante
América cálida, desde el Caribe hasta el Río de la Plata

Ganadería:
A Forrajes: De excelente calidad para vacunos y porcinos. Es recolectado para animales
atados o enfermos. Esta práctica se realiza desde pequeñas embarcaciones o desde puentes en
los cuerpos de agua donde forma verdaderas praderas flotantes. Se encuentra disponible
durante todo el año. Fructifica a fines del verano.

Ref. bibliográficas: Morello y Saravia Toledo (l959a: 10) señalan el mismo dato.

Material estudiado: Depto. Matacos, Campo Grande, 5.III.98, G. Scarpa 287.



Panicum maximum Jacquin.
5

Gatapansí

Hemicriptófita

Ganadería:

A Forrajes: Es consumido ávidamente por los caballos. Algunos hacendados lo cultivan en
sus sembradíos. Es traido de otras regiones del país.

Observaciones: Su nombre vernáculo deriva del inglés “gatton panic", denominación con la que
es comercializado en todo el país.

Materia] estudiado: Depto. Bermejo, El Pelícano, 20.VII.96, G. Scarpa 94.

Panicum trichanthum Nees

5
Pasto líendre

Hemicn'ptófita
México, Brasil y Argentina Subtropical húmeda

Ganadería:
4» Forrajes: Es muy apetecido por los caballos. Crece como rastrojo en los sembradíos.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Quebracho, 28.VII.97, G. Scarpa 236.

Paspalum almum Chase
5

Bramíya

Hemicriptófita
Sur de Estados Unidos hasta noreste de Argentina y norte de Uruguay

Agricultura:
J Es sembrada como forrajera.

Ganadería:
A Forraje: Sus macollos son consumidos por vacunos y caprinos.

Observaciones: Es planta estivo-otoñal. Sólo pudo ser coleccionada a orillas del gran bañado del
norte del área de estudio. Es planta exótica en el área.
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Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 12.XH.96, G. Scarpa 203.

Paspalum conjugatum Berg.
5 5

Pasto amargo

Hemícriptófita
Originario de América. Adventicia en zonas tropicales y subtropicales del mundo

Ganaden'a:

A Forraje: Excelente forraje para vacunos y equinos. Crece sobre paleocauces colmatados y
bañados. Los cn'ollos de las zonas altas acostumbran a recolectarlo para alimentar a sus
caballos.

Observaciones: Es planta estivo-otoñal. Sólo pudo ser coleccionada en cauces tributarios del n'o
Bermejo.

Material estudiado: Depto. Matacos, Bolsa de Palomo, 25.IX.98, G. Scarpa 296.

Pennisetumfrutescens Leeke
5 5

Símbol

Hemicn'ptófita
Gran Chaco argentino-paraguayo. En nuestro país se extiende desde Salta y Tucumán hasta Córdoba,
Santa Fe y Entre Ríos

Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: Sus tallos se empleaban como cobertura de los techos o
“fajina”. Generalmente se disponían como primera capa —encontacto con las varas- debajo
de las ramas de Vallesia glabra o de Solanum argentinum. En el pasado sus pajas eran atadas
en forma de manojos con fibras de Ceiba insignis, los que se disponían en forma erguida a
manera de paredes de los ranchos.
v Construcción de trojas: Con sus tallos se hacían las paredes de las trojas de igual manera
que para las viviendas. Actualmente, aunque el diseño de la pared de las trojas se conserva,
se emplean otros materiales (ver Resultados, ítem C. 1.4.).
v Utensilios varios: Su paja se empleaba como mecedor o “cachina” para revolver el maiz
tostado y como mondadientes.

Ganadería:
A Cabalgaduras, aperos: Apero de bastos. Sus tallos son los preferidos para confeccionar
los "bastos" del apero homónimo.
A Forraje: Su pane aérea constituía en el pasado uno de los mejores forrajes nativos para
los vacunos. Las superficies cubiertas con este pasto son protegidas por cercos de ramas.
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Observaciones: En el pasado, las poblaciones de esta especie cubrían extensas superficies
denominadas “campos”. En la actualidad sólo se observan poblaciones relictuales, alejadas de
los puestos ganaderos.

Ref. bibliográficas: Su empleo en construcción de viviendas es referido por Bordón (1968: 39).
Sus uso forrajero es referido por Di Lullo (1946: 285), Morello y Saravia Toledo (1959b: 214) y
Villafuerte (1961b: 300).

Material estudiado: Depto. Matacos, 5 km al norte de Campo Grande, 25.11.98,G. Scarpa 278.

Setaria sp.
5 5

Pasto morao

Ganadería:

A Forraje: Su parte aérea es un muy buen forraje para vacunos y equinos.

Material estudiado: Depto. Matacos, Bolsa de Palomo, 25.IX.98, G. Scarpa 295; Fortín
Belgrano, l.IH.98, G. Scarpa 405.

Setaria parvzjflora(Poir.) Kerguélen var. parvzjflora
5 5

Pastocrspo

Hemicriptófita
Centroamérica e Indias Occidentales hasta Argentina y Chile

Ganadería:
A Forraje: De pn'mera calidad para todo tipo de hacienda.

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 9.XII.96, G. Scarpa 172.

Setaria verticillata (L.) P. Beauv.
5 5

Camalote, pasto del monte

Hemicn'ptófita
Bolivia, Paraguay, Argentina central y Uruguay

Ganadería:
A Forraje: Vacunos y equinos los consumen secundariamente. Forraje de segundo orden.



269

Ref. bibliográficas: El mismo dato es consignado por Morello y Saravia Toledo (l959b: 214)
para Setaria argentina, sinónimo de la especie referida.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Pelícano, 20.VH.96, G. Scarpa 98; Pescado Negro,
31.V.96, P. Arenas 3568.

Sorghum almum Parodi var. almum
5 5

Sorgo, sorgo de semilla, pasto colonial

Hemicriptófita
Argentina central. Provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y La Pampa

Agricultura:
Í Los criollos lo siembran en sus chacras.

Ganadería:

Q Forraje: Es muy buen forraje para vacunos.

Observaciones: Es uno de los pastos exóticos introducidos en el área por el INTA y por algunos
hacendados.

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Pelícano, 20.V11.96,G. Scarpa 95; G. Scarpa 102.

Sorghum saccharatum (L.) Moench
5 5

Sorgo, sorgo dulce

Terófita
Africa y Asia

Agricultura:
Í En la actualidad sólo se han observado pequeñas superficies sembradas en la on'lla del
gran bañado del norte de la región. En el pasado su cultivo era mucho más importante.

Alimentación:
o Niños y adultos mascaban frecuentemente sus tallos crudos ingiriendo sus dulces jugos.
En la actualidad ya no se practica debido a que su cultivo es muy limitado.

Ganadería:
A Forraje: Su rastrojo es un excelente forraje para vacunos y porcinos. Sus semillas son
especialmente consumidas por las gallinas.

Observaciones: No se pudo coleccionar esta planta, por lo que su identificación botánica es
tentativa.
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Stipa hyalina Ness
5 5

Cola 'e zorro

Hemicriptófita
Argentina y Uruguay

Ganadería:

A Forraje: Los caballos consumen la parte aérea de esta planta.

Observaciones: Planta muy poco frecuente en la zona. Unicamente se observó su presencia en el
norte de la región.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Pescado Negro, 31.V.96, P. Arenas 3567.

Trichloris crinita (Lag.) Parodi
5 5

Pastocrspo

Hemicriptófita
Sur de Estados Unidos, México, Bolivia y Argentina hasta Neuquén

Agricultura:
Í En ocasiones es sembrado en las inmediaciones de la vivienda con el fin de servir de
forraje a los caballos, para lo cual construyen un cerco de ramas para su protección. Sus
semillas se obtienen de poblaciones silvestres. Es cosechado a mano y ofrecido a los caballos
fuera de la plantación.

Ganadería:
Q Forraje: Los caballos consumen ávidamente su parte aérea.

Ref. bibliográficas: Los mismos datos son consignados por Morello y Saravia Toledo
(1959b: 216 y 220).

Material estudiado: Depto. Bermejo, La Rinconada, 28.1.86,P. Arenas 3175.

Tripogon spicatus (Nees) Ekman
5 5

Pastíto

Hemicriptófita
Desde el suroeste de Estados Unidos hasta Tierra del Fuego
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Ganadería:

A Forraje: Sus macollos tiernos son consumidos por todo tipo de animales. Según los
informantes es un forraje de primera calidad.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 2.XII.96, G. Scarpa 143; Pescado Negro,
31.V.96, P. Arenas 3566; Pozo de Maza, 30111.99, G. Scarpa 404.

Triticum aestivum L.

5 5
Trigo

Terófita
Cáucaso

Agricultura:
J Se informó que en el pasado esta planta era cultivada sobre las playas de inundación o
“islas” del río Bermejo.

Alimentación:

O Panificados: Es la harina más fi'ecuentemente empleada por los criollos. Con ella
elaboran la masa de una variedad de preparaciones, a saber: pan, pan dulce, rosquetes,
buñuelos, tortilla a la parrilla, fi'ita, al rescoldo y al horno, empanadas y fideos. La harina de
trigo también participa como ingrediente en una serie de platos, a saber: "chanfaina",
"clcupi", "locrillo", sopas de fideos, fideos y "tulpo".

Medicinal:
4- Antidisentérico: Con su harina tostada y flores de Capparis speciosa se prepara una
deccocción que se ingiere por té.
4o Contra el bocio: Se aplica su harina bajo la papada y sobre el cuello y se ata con un
lienzo.

a!» Contra traumatismos: Semillas. Se prepara una especie de emplasto con su harina y
sangre de perro. Este se sujeta atando un lienzo alrededor de la zona afectada. Encima de esta
curación se aplica luego un entablillado.
4o Emético: Se ingiere la mezcla de harina con leche para provocar el vómito en casos de
indigestiones agudas o intoxicaciones.

Observaciones: Su harina en bolsas se adquiere en mercados y comercios.

Ref. bibliográficas: Su cultivo también lo consigna Di Lullo (1944: 289) para Santiago del
Estero. Sus empleos alimenticios son citados por Di Lullo (1944: 289-295). La aplicación de sus
brácteas o "afrecho" como antiinflamatorio es citado por Di Lullo (1929: 90 y 153).
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Zea mays L.
5 5

Chacra, máíz

Terófita
Centroamérica

Agricultura:
Í Es el principal cultivo del criollo. Se siembran tres variedades: "amarillo", "blanco" y
"pisingallo" (vide infra). Su importancia agrícola para los cn'ollos es tal, que los sembradíos
son denominados con el nombre vulgar de esta planta (ambos constituyen sinónimos para
ellos).

Alimentación:

o Preparan una multiplicidad de platos a partir de sus granos enteros, partidos o molidos en
forma de harina. Sus granos se emplean en la preparación de la “humita”, “tamales”,
“mazamorra”, “sopa de choclo”, “locro” (con sus granos hervidos), “locro de maíz tostao”
(con sus granos tostados), “choclo rayado” (como ingrediente de varias comidas) y “mote”.
Con su han'na hervida se prepara “sopa de harina de maíz” o “anchapi” (de virtudes
medicinales), “sopa de frangollo” y “frangollo”. La harina preparada a partir de sus granos
tostados se come sola -“tostado”-, con leche o en forma de sopa. Las brácteas de su
inflorescencia se emplean como envoltorio de humitas y tamales.
o Frutos hervidos: Los granos de sus mazorcas o “choclos” se comen hervidos.
o Postres: La harina que rinden sus granos tostados se emplea en ocasiones como
sucedánea de la harina de algarroba en el “bolanchao”, recubn'endo las bolillas hechas con
fiutos de Ziziphus mistol molidos. Con su harina molida gruesa (“sémola”), agua y limón se
prepara el “anchi” o “aunchi”, especie de flan.
O Conservación: Los que cultivan esta planta almacenan sus fiutos en las trojas.

Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: En ocasiones el rastrojo de su cultivo se emplea como fajina
de segunda calidad en la cobertura de los techos de viviendas, anexos y trojas.

Ganadería:
o Forraje: Vacunos y equinos. Tallos y hojas. Los cn'ollos hacen entrar a los vacunos a los
sembradíos luego de la cosecha para que consuman su rastrojo. Para los caballos, en cambio,
recolectan el rastrojo teniendo cuidado de separar los restos de flores que les resulta abortiva.
Sus granos constituyen el forraje suplementario por excelencia que los criollos ofi'ecen a sus
caballos, porcinos y gallinas. A los pollitos, gallos de riña y a veces a los perros, se les sirve
molido. Sus frutos son almacenados en trojas para destinarlos como forrajes.
o Veterinaria: Contra el dislemper canino. Frutos. La curación consiste en arrojar algunos
de sus marlos a las brasas para luego ser cortados transversalmente en tres o siete pedazos, a
cada uno de los cuales se le practica un orificio en sentido longitudinal para que luego
puedan ser enhebrados a lo largo de un hilo rojo. El collar resultante se cuelga al perro del
cuello; los informantes expresan que cuando caiga el collar "caerá" también la enfermedad.
A Veterinaria: Oxitócico. La decocción de sus flores con el agregado de jabón blanco y
aceite se administra por vía oral en equinos.
A Veterinaria: Diurético de equinos. La decocción de sus estigmas enfriada se hace ingerir
a los caballos que sufren de anuria.
o Tóxica: El consumo de sus flores les resulta abortivo a los yeguarizos.
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Medicina]:

4o Oxitócico: La decocción de sus flores se ingiere por té. Se administra con el fin de
eliminar la placenta o como preventivo.
at- Contra gripes y resfríos: Semillas. Se prepara una sopa de harina de maíz tostado,
conocida con el nombre de “anchapi”. Se ingiere como un alimento.
-t- Galactógeno: Semillas. Mazamorra con leche ingerida como alimento.
4- Febrg’filgo: Se ingiere la decocción de sus estigmas.
«lo Diurético: Ídem anterior. En ocasiones se suele agregar a la decocción tallos de
Cyclolepis genistoides y, en otras, cinco hormigas y azúcar.
.1. Para curar verrugas: Se disponen tres semillas (o tantas como verrugas tenga la persona
a curar) dentro de un trapo. Este se ata y debe ser arrojado hacia atrás (sin volver la vista)
cuando se camina por el campo. La curación sobreviene cuando otra persona lo recoge.
Según los informantes, ésta última se contagia las verrugas. Curación mágica.
a. Antiácido estomacal: Sus granos se mastican o bien se ingieren en forma de mazamorra.
a. Sarampión: Sus semillas tostadas con azúcar. También se ingiere con este mismo fin una
decocción de sus estigmas.

Observaciones: A pesar de que muchos criollos todavía lo cultivan, la mayoría de ellos compran
sus granos en bolsas en los mercados y comercios.

Ref. bibliográficas: Di Lullo (1944: 275-287) consigna los mismos usos alimenticios referidos.
Su empleo contra el distemper canino es citado por Daoud (1954: 32). Un uso semejante a su
aplicación como oxitócico es referido por Daoud (1955: 86). La decocción de sus estigmas es
referida por Di Lullo (1929: 112) como diurético, mientras que su uso contra las verrugas es
citado por Carrizo (1960: 174). Por último, su empleo como antiácido estomacal es referido por
Di Lullo (1929: 164) y por Sosa Verón y Vivante (1951-51: 93).

Material estudiado: Depto. Bermejo, El Pelícano, 20.V11.96, G. Scarpa 97; La Rinconada,
12.XH.96, G. Scarpa 208.

Los criollos diferencian tres variedades de maíz, los que se indican a continuación:

Zea mays raza " Venezolano"
5 5

Maíz amarillo

Alimentación:

o Harinas: La han'na que rinden sus frutos molidos o “frangollo” es el equivalente
tradicional del producto adquin'do en los comercios con el nombre de “polenta”. También se
consume la harina de sus granos tostados y molidos denominada “maíz amarillo tostado”.

Observaciones: Las mazorcas de esta raza presentan evidentes signos de mejoramiento. La
misma correspondería a un híbrido comercial entre una raza venezolana y una paraguaya, según
el Ing. Agr. Cámara Hernández (com. pers.).

Material estudiado: Depto. Matacos, Campo Grande, 20.II.98, G. Scarpa s.n., M-BACP 1254.
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Zea mays raza "Ocho rayas"
5 5

Maíz blanco

Alimentación:

o Harinas: Con sus fi'utos molidos se prepara el “frangollo de maíz blanco”.

Observaciones: El nombre de la raza deriva de las ocho hileras de granos que posee su mazorca.
Corresponde a una raza típica del on'ente salteño (Cámara Hernández, com. pers.).

Material estudiado: Depto. Matacos, Campo Grande, 20.11.98,G. Scarpa s.n., M-BACP 1253.

Zea mays raza "Pisingallo"
5 5

Maíz pisínga, písíngallo, maíz chípa, maíz cáscara

Agricultura:
Í Los criollos lo siembran alejado de otros cultivos, ya que refieren que de sembralo junto
con otros no crecería porque es "celoso".

Alimentación:
o Harinas: Con sus granos tostados y molidos obtienen la "harina de maíz tostado". Esta se
come sola -“tostado”-, con azúcar, queso o con aceite y sal, como desayuno o como avío.
También participa como ingrediente de los platos ya mencionados preparados con esta
harina. En ocasiones se comen los granos tostados directamente (pochoclo).

Observaciones: No se pudo coleccionar ninguna muestra de esta raza, por lo que su
identificación es hipotética.

PONTEDERIACEAE

Eichhornia crassipes (C. Martins) Solms-Laub.
5 5

Lanteía, Camalote del agua

Hidrófita flotante
Noreste de Brasil. lntroducida mundialmente en los trópicos y subtrópicos

Ganadería:
A Forraje: Los cerdos consumen toda la planta. Es una de las plantas forrajeras de
ambientes acuáticos.

Material estudiado: Depto. Bermejo, Vaca Perdida, 2.XH.96, G. Scarpa 154; Laguna El
Porongo, 7 km al noreste de El Chañaral, 17.XII.96, G. Scarpa 224.
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TYPHACEAE

Typha domingensis Pers.
5 5

Totora

Hidrófita erecta

Ámbito doméstico:

v Construcción de viviendas: Sus largas hojas son empleadas como fajina en la cobertura
de los techos de las viviendas temporarias. Estas se emplazan sobre las orillas del bañado del
norte de la región. También se observó como fajina en anexos de las viviendas del “bordo”.
Sus hojas sirven también como machimbre de techos. Son ubicadas por debajo del techo de
tierra o de las chapas como aislante del calor.

Ganadería:
A Forraje: Las bases camosas de las hojas son consumidas por los vacunos en la época de
déficit forrajero. Los extensos “totorales” que crecen a orillas del gran bañado del norte de la
región son quemados para favorecer el avance de los pastos de borde de bañado.

Medicina]:

¿o Parotiditis: Las cenizas de sus hojas más el agregado de aceite y sal, se aplican
directamente sobre la inflamación.

Ref. bibliográficas: Su empleo como fajina es referido por Villafuerte (1961b: 358). Su empleo
forrajero es consignado por Morello y Saravia Toledo (l959a: 9), mientras que Di Lullo
(1929: 127) y Villafuerte (1961b: 358) refieren un uso medicinal idéntico.

Material estudiado: Depto. Bermejo, 4 km al norte de La Rinconada, 12.XII.96, G. Scarpa 206,
G. Scarpa 211.

ZlNGIBERACEAE

Curcuma tanga L.
5 5

AzaFrán, Paiiiio

Geófita
Sur de Asia

Alimentación:
o Colorantes: Con sus raíces molidas colorean de amarillo el pan dulce y el arroz hervido.
Se adquiere en mercados y comercios en forma pulverizada a comerciantes bolivianos.
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Observaciones: En base a la muestra obtenida se pudo constatar que se trata del mismo
producto que se comercializa en todo el Noroeste argentino que, a su vez, llega de Bolivia,
identificado con anterioridad por Scarpa y Arenas (1996: 505) como C. Ionga.

Material estudiado: Depto. Matacos, Ing. G.N. Juárez, l.V11.97,G. Scatpa s.n., M-BACP 1263.

C.) ESPECIES VEGETALES SIN INFORMACIÓN

Un total de 44 especies nativas sobre las que se consultó a distintos informantes no
poseyeron relevancia alguna para la subsistencia. Estas se enumeran en el siguiente cuadro, con sus
respectivos nombres vemáculos y familia botánica:

R.K_Jansen

virgata var. (Briq.)

arizonicus A.

(Burkart) Burkart santillo,

detinens

colubrina

misera



humilis L.

Irwin
ramontana

Cav.
sublobatum Willd. 'el monte

Am.
Talinum

circularis
A.T.
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La presente discusión se estructura en los siguientes cuatro ejes de análisis:

I.) Consideraciones sobre la metodología aplicada;
lI.) Análisis general de los resultados y estadísticas;
HI.) Análisis del rol de las plantas en los distintos ámbitos de la

subsistencia;
IV.) Discusión general e integración de los diferentes ámbitos de la

subsistencia.

I.) CONSIDERACIONES SOBRE LA METODOLOGÍA APLICADA
LA.) LOS INFORMANTES ENTREVISTADOS

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de edades de los informantes
encuestados:

Como se puede observar en la figura 7 el perfil de edades de los entrevistados se
concentró en las generaciones intermedias, con una distribución gaussiana sesgada hacia las
generaciones más ancianas. El 78 % de los informantes fiieron mayores de 40 años, mientras que

Fig. 7. Distribución de edades de los
informantes
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de dicha proporción, el 42 % correspondió a personas entre los 40 y 60 años y el 36 % restante
entre los 60 y 90 años de edad. El promedio de la relación hombres/mujeres por rangos de
edades se mantuvo aproximadamente constante, con excepción de los mayores a los 80 años que
fueron todas mujeres.

El sesgo hacia las clases de edades mayores fue perseguido expresamente en la elección
de los informantes, con el fin de intentar el rescate del mayor volúmen posible de datos, que,
como se reiteró a lo largo de esta tesis, se están perdiendo aceleradamente en estas zonas. A
pesar de ello, la distribución de edades referida es reflejo de la composición etaria de la
población en las zonas rurales relevadas. En efecto, se observó que los jóvenes y mujeres
emigran de estas zonas con mayor frecuencia que otros grupos demográficos.
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LB.) OBTENCIÓN SUCESIVA DE LOS DATOS
Tal como se mencionó en la introducción, en la obtención de los datos se aplicó el

concepto de Martin (1995: 23) acerca de que la eficiencia de una colección de datos
etnobotánicos se halla determinada por la "ley de los retornos decrecientes". Es decir, por la
cantidad decreciente de información nueva obtenida de cada informante o de cada campaña que
se realiza. Este criterio file empleado tanto para decidir en qué momento terminar de entrevistar a
un informante, así como también, para elegir el momento de finalizar con el muestreo de campo.
En la figura 8 se pueden observar los datos acumulados a lo largo de las campañas realizadas, así
como también el incremento sucesivo de los mismos de una campaña a otra.

Dicho gráfico muestra que el máximo incremento neto de los datos -datos nuevos- se
obtuvieron durante la primer campaña y que el número total de datos acumulados se
incrementaba progresivamente de una campaña a otra. Sin embargo, este incremento fue
disminuyendo sucesivamente hasta alcanzar su mínimo en la última campaña realizada,
momento en el cual se decidió finalizar con el muestreo de campo en consonancia con la ley
antedicha y con los plazos previamente fijados para terminar este estudio.

Fig. 8. lncremento de los datos a lo largo
del estudio
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* Los números de datos graficados incluyen la totalidad de los datos etnobotánicos
obtenidos, ya sean los relacionados con la subsistencia como los vinculados con
otros ámbitos de su cultura.

I.C.) VALIDACIÓN DE LOS DATOS REFERIDOS: CONSENSO Y
CONFIABILmAD

I.C.l.) Criterios y niveles de consenso hallados
Excepcionalmente los trabajos etnobotánicos detallan el grado de

consenso existente entre los informantes que refieren cada uno de los datos que dan cuenta sus
autores. En general, lo que resulta cuestionable de la mayoría de estos tipos de estudios, a nivel
metodológico, es que no se consignan los criterios que fueron utilizados para seleccionar los
datos a ser reportados, lo que dificulta en gran medida la evaluación de su calidad relativa (Johns
etal,1989:370)
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La validación de los registros etnobotánicos referidos por escasos informantes es uno de
los tópicos más controvertidos del análisis etnobotánico. Debido a su alta frecuencia de aparición
en cualquier trabajo de este tipo, resultaría altamente riesgoso ignorarlos a la luz de la ostensible
pérdida del saber etnobotánico existente y al bajo número de informantes calificados presentes
en la actualidad (ver Metodología, ítem C. 1.).

Como se apuntó en la introducción, la primera instancia de validación de los datos
empleada fue que, al menos, dos informantes consignaran el mismo uso para una misma parte de
una misma especie vegetal. Esto es así, debido a que la posibilidad de que dos informantes
consignaran al azar una misma parte u órgano de una misma especie para los mismos fines es
igual a: l / [(n° de especies totales) * (n° total de partes vegetales reconocidas) * (n° de
aplicaciones específicas totales)], debido a que las tres variables guardan relativa independencia
entre sí. Aunque es obvio que no todos los órganos de todas las especies puedan ser útiles para
un determinado fin, dicho cociente es extremadamente bajo, y por ende, la posibilidad de referir
al azar el mismo dato etnobotánico resultaría insignificante.

En la figura 9 se pueden apreciar comparativamente los niveles de consenso hallados en
base a un total de 5352 (cinco mil trescientos cincuenta y dos) referencias totales realizadas por
los informantes, sobre los 1644 tipos de datos etnobotánicos distintos relevados.

LC.2.) Criterios de confiabilidad de datos referidos por un solo informante
La "confiabilidad" (o "reliability") de los datos alude a la consistencia de

la información acerca de un tema específico, tanto dentro como entre informantes (Pelto & Pelto,
1978; Alexiades & Sheldon, 1996). Se establecieron criterios de confiabilidad o consistencia
para los registros referidos por un sólo informante en base a la gran cantidad de información
recopilada de los distintos ámbitos culturales. Estos criterios se denominan: "por bibliografia“,
"por informantes calificados", "por observación personal", "usos similares", "por regla de
oposición", "Medicina-Veterinaria" y "por regla de la signatura". Es preciso notar que los
últimos tres criterios se establecieron en función del grado de coherencia que los datos poseían
dentro del conjunto de pautas estructurales que rigen el comportamiento en cada uno de los
ámbitos culturales (i.e. sistema de salud, sistema alimentario, etc.). Sólo se emplearon como
herramientas de validación en aquellos aspectos de la cultura en donde éstos fiíeron identificados
e interpretados fehacientemente.

A continuación, se describe cada uno de los criterios de validación establecidos:

"Por bibliografia": El mismo uso es citado para la misma especie por una fuente
bibliográfica acerca del mismo grupo cultural en cuestión.

"Por informante calificado": Se consideró como calificado aquel informante cuyos
datos referidos hayan tenido un alto porcentaje de confirmación por otros informantes y/o cuyo
rol dentro de su sociedad es legitimado ampliamente por su grupo social. No puede darse el
mismo tratamiento a un dato etnobotánico proporcionado por una anciana referenciada por toda
la comunidad como curandera —ala que acuden la mayoría de sus integrantes y que se constituye
en reservorio de antiguas costumbres y conocimientos-, que a los datos provenientes de un gran
hacendado con evidente grado de aculturación.
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Fig.9.Nive|esdeconsensodelosdatos

No.deregistros

"Por observación personal ": El uso citado fue observado a campo directamente por el
autor.

"Usos similares": El dato referido por un solo informante se considera confiable si su
aplicación específica es similar a un uso ya validado de la misma especie. Ejemplos de estos
"usos similares" dentro de una misma especie lo constituyen el empleo de maderas tanto para
tirantes como para varas de la estructura de las Viviendas; la confección de distintas piezas del
mobiliario en las que los tallos se disponen totalmente arqueados; usos para los cuales el criollo
suele emplear las mismas maderas

Los registros consignados por una sola persona también adquieren consistencia cuando la
aplicación específica de esa planta es idéntica a la de otra especie con usos (ya validados) o
características del todo similares a la anterior. Ejemplos de esto último lo constituyen las plantas
con caracteristicas hidrorreservantes que el criollo emplea en caso de emergencias para calmar su
sed, así como el uso de órganos mucilaginosos de distintas plantas administrados en forma
externa para tratar afecciones cutáneas.

"Por regla de oposición ": Los datos adquieren confiabilidad en orden a la "ley o
principio de oposición" hipocrática identificada para el 65 % de los usos medicinales con una
confiabilidad del 99 % (vide infla). El patrón observado demuestra que las plantas frescas y
cálidas se aplican a enfermedades referidas como cálidas y frescas respectivamente. En este caso,
un registro que refiera el empleo de una planta frecuentemente postulada como fresca para una
enfermedad comúnmente reputada como cálida por un solo informante, debe ser tenido en
cuenta, a riesgo de perder información, ya que se ajusta perfectamente a los criterios de su
sistema de salud.

"Medicina- Veterinaria ": El mismo uso medicinal o veterinario de la especie es referido
en veterinaria o medicina tradicional, respectivamente. Este criterio se basa en las similitudes
encontradas entre ambos tipos de usos, en donde el 69 % de los reportes consignados en
veterinaria posee un correlato idéntico en la terapéutica medicinal (vide infra, ítem III.B.2.2.2.).
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"Por regla de la signatura": Unos pocos datos respondieron a la "ley de la signatura", ya
evidenciada para la medicina criolla (ver Resultados, ítem A.8.2.), es decir, a la asociación entre
alguna característica de la planta utilizada con algunos aspectos de las afecciones contra 1acual
es prescripta. Ejemplo de ello es el uso de la raíz del "aibe" (Elionurus muticus) contra la
alopecia -en función de la frondosa "cabellera" que nace de ella-, y el uso de Tragia hieronymi
contra las picaduras de víboras —debido a que comparte la capacidad de "picar" (es planta
urticante) y de ser voluble como la serpiente-, entre otros.

De la aplicación de los criterios de confiabilidad antedichos, sobre cada uno de los 689
registros consignados por una sola persona, adquirieron confiabilidad un total de 506 (73 %); por
tal motivo estos usos se incluyeron en el Catálogo de Usos Generales. Las proporciones en que
se aplicaron los distintos criterios se muestran en la figura 10.

Los 183 registros restantes que fueron consignados por un sólo informante (27 %) no
evidenciaron confiabilidad alguna por ninguno de los criterios antedichos, razón por la cual —por
el momento- fireron descartados y no se presentan en esta tesis.

Fig. 10. Criterios de validación
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11.)ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS Y ESTADÍSTICAS

H.A.) RESULTADOS TOTALES ORDENADOS POR TAXONES SUPERIORES.
FORMAS DE VIDA INVOLUCRADAS

Según los datos presentados en el catálogo general de usos vinculados con la
subsistencia de los criollos se obtuvieron, en total y para cada uno de los taxones superiores
considerados, las familias, especies y usos que se indican en la tabla 4:

Tabla 4
Resultados totales ordenados por taxa superiores

Se destaca la alta participación de las dictotiledóneas tanto en cantidad de usos, como en
especies y familias. Estas presentan una mayor versatilidad con respecto a las monocotiledóneas
debido a su mayor número de usos por especie.

En la figura 11 se representa gráficamente la participación relativa de las distintas formas
de vida de las especies nativas y exóticas, cuyo hábito de crecimiento pudo identificarse (292
especies). El alto grado de lignificación de la zona se evidencia a través del alto número de
nanofanerófitas y microfanerófitas involucradas. Junto con las mesofanerófitas, estas formas de
vida suman el 47 % de las especies analizadas. Le siguen en importancia las terófitas y
hemicriptófitas. Dentro de las especies exóticas, la forma de vida más destacada correspondió a
las anuales (terófitas), siguiéndole en importancia las micro y mesofanerófitas.

En relación a las plantas nativas, se destaca que los elementos leñosos (nano, micro y
mesofanerófitas) suman el 46 % de las especies. Se debe hacer notar que estas plantas son las
únicas que se tienen en cuenta al analizar usos alternativos de los bosques, generalmente
rotulados como "productos forestales no madereros" (PFNIVÍ) (Resico y Kasulin, 1998). Sin
embargo, esta perspectiva -sesgada por el enfoque de ingenieros forestales-, no toma en cuenta la
enorme variedad y cantidad de elementos no leñosos del bosque a la hora de evaluar sus recursos
alternativos. En nuestro caso, el 54 % restante de las especies nativas del bosque (120) posee un
rol particular en la subsistencia criolla, dentro de las cuales se destacan las anuales (terófitas) y
las hemicn'ptófitas (la mayor parte de estas últimas son pastos). Estos resultados ponen en
evidencia las falencias inherentes a dichos tipos de aproximaciones con respecto al análisis de
los recursos alternativos de los bosques.
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Fig. 11. Formas de vida de las especies
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II.B.) RESULTADOS TOTALES ORDENADOS POR FAMILLABOTÁNICA
El 17 % de las familias botánicas totales (15) concentran el 64 % de los datos

recabados (1053 datos), mientras que el 83 % restante agrupa a sólo el 36 % de los usos totales.
En la figura 12 se grafican las cantidades de usos y especies relativas a las familias botánicas
más importantes desde el punto de Vistaetnobotánico.

Desde el punto de Vista del número de usos referidos, las fabáceas es la familia botánica
más importante (274 usos, 16,6 % del total). Con menos de la mitad de los usos de la familia
anterior, están las asteráceas y las poáceas en igualdad de condiciones (117 y 114 usos; 7,1 y 6,9
% del total). Las solanáceas, cactáceas, euforbiáceas y apocináceas le siguen en importancia con
más de 50 tipos de uso cada una.

Fig. 12. Usos y especies por familia botánica
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Desde el punto de vista del número de especies empleadas las fabáceas también son las
más importantes (39 especies, 12 % del total), la mayoría de ellas nativas del área. Esto último
guarda relación con el predominio de especies de esta familia a lo largo de toda la provincia
fitogeográfica chaqueña (Cabrera y Willink, 1980: 70). A pesar de la masiva degradación de los
pastizales de esta zona, las poáceas representan la segunda familia en importancia (30 especies;
9,5 % del total), por lo cual se hipotetiza que la relevancia de esta familia habría sido mayor en el
pasado. Su importancia actual se explica, en parte, debido a que un tercio de las mismas
corresponden a especies exóticas cultivadas y a su valor para el cn'ollo en la cría de ganado.

Le siguen en importancia las asteráceas con 23 especies (7,2 % del total), las solanáceas
con 18 especies (5,6 %), las cactáceas y las euforbiáceas con 14 especies cada una (4,4 %);
siguiendo el mismo orden que éstas poseen según el número de usos asignados a las mismas.
Esta estrecha relación entre número de usos y número de especies deja de cumplirse para las
apocináceas, zigofiláceas y asfodeláceas, debido a que en estas familias son muy pocas las
especies involucradas, aunque con alto número de usos (Aspidospenna quebracho-blanco y
Vallesia glabra para la primera; Bulnesia sarmientoi para la segunda y Aloe vera para la última
familia).

En la Tabla 5 se muestra el número de usos y de especies involucradas para la totalidad
de las familias identificadas.

Tabla 5
Número de usos y especies involucrados por familia botánica
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ILC.) RESULTADOS TOTALES POR ESPECIE VEGETAL
De las 317 especies relevadas más de las 3Apartes corresponden a plantas que

crecen silvestres en el área de estudio (incluyendo tanto especies nativas, asilvestradas y
cosmopolitas), y menos de la cuarta parce son exóticas. En la Tabla 6 se muestran los valores
absolutos y relativos del grado de participación de los distintos tipos de especies, así como los
usos totales referidos para ellos.

Tabla 6
Número de usos y especies según su origen

Como se puede apreciar en la tabla 6, los porcentajes de usos para los distintos tipos de especies
son similares a su grado de representatividad en el total de especies, aunque esta relación es
mayor para las especies nativas que para las exóticas.

Como ya se señalara, el promedio general de usos por especie file de 5,2. Sin embargo,
para el 27,1 % de ellas (86) se obtuvo solamente l (un) uso por especie, mientras que para el
51,7 % de ellas (164 especies) se obtuvieron 1, 2 ó 3 datos por planta. En la figura 13 se muestra
la distribución de los números de usos por especie.
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Fig. 13. Número de usos por especie
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En la figura 14 se grafican las principales especies vegetales de importancia para la
subsistencia en fiinción de la cantidad de usos totales asignados a cada una de ellas. También se
especifican su participación relativa en cada uno de los ámbitos culturales estudiados.

Fig. 14. Especies de importancia en
la subsustencla
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En la Tabla 7 se muestran las principales especies involucradas en la subsistencia criolla
desde el punto de vista del número de aplicaciones para las que son referidas —condiez o más
usos-. Se destacan el "algarrobo blanco" o "árbol" (Prosopis alba) con 52 usos, el "palo santo"
(Bulnesia sarmientoi) con 45, el "máiz" (Zea mays) con 32 y la "penca 'e sábila" (Aloe vera) con
31 usos. El 12 % de las especies (39) que se indican en la Tabla 7 concentró el 43,5 % de los
usos totales (716 usos). Todos estos datos indican una alta concentración de datos etnobotánicos
en relativamente poca cantidad de especies.
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Tabla 7
Principales especies involucradas en la subsistencia criolla

Es interesante destacar, que a pesar de la participación relativamente alta de especies
exóticas, sólo 5 de las 39 especies de mayor importancia etnobotánica (enumeradas en la Tabla
7), son plantas exóticas, mientras que 34 de ellas (87 %) corresponden a plantas nativas. Esta
última observación toma relativa la importancia etnobotánica de las especies exóticas en la
subsistencia de los cn'ollos.

11D.) NÚMERO DE ESPECIES Y USOS POR CATEGORÍA DE UTILIZACIÓN
De los 1644 usos y conocimientos totales referidos a las plantas, el 41 % fiJeron

de índole medicinal, el 23 % estuvo relacionado con la cría de animales domésticos, el 15 % se
vinculaba con el ámbito doméstico, el ll % se refirió a su alimentación, mientras que las demás
categorías establecidas tomaron valores menores o iguales al 4 %. Estos datos se representan en
la figura 15.

En la figura 16 se comparan los usos y especies empleadas por categoría.
A pesar de que los usos medicinales casi duplican a los de ganadería, se observa que el número
de especies involucradas en esta última categon’a es levemente superior al número de especies
medicinales. Esto indica que el número de usos por especie dentro de la categoría "medicinal"
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(en promedio: 3,65) es sensiblemente superior al de la categoría "ganadería" (en promedio: 1,91).
Mientras que el empleo medicinal de las plantas es el más importante en número de usos, desde

Fig. 15. Usos por ámbito de la subsistencia
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el punto de vista de la diversidad vegetal involucrada, ambas categon'as poseen una relevancia
similar.

Por otra parte, se destaca la importancia que adquieren las plantas —ennúmero de usos y
especies- dentro del ámbito doméstico, así como su participación secundaria dentro de la
alimentación tradicional de este pueblo. Esta última observación contrasta en gran medida con el
alto número de especies empleadas como alimenticias por etnias abon’genesvecinas a los criollos
(Maranta, 1987; Arenas, 1997; Filipov, 1997).

El número de familias botánicas empleadas por categon'a de uso, que se muestra en la
tabla 8, presenta una distribución semejante al número de especies empleadas en dichas
categorías.

Tabla 8
Número de familias por ámbito dela subsistencia
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ILE.) LÉXICO NOMENCLATURAL VERNÁCULO
lI.E.l.) Generalidades

El análisis de los nombres vemáculos de las plantas constituye una
temática ineludible de todo estudio etnobotánico, ya que ofi'ece un importante caudal de
información acerca de cómo una cultura particular percibe y utilliza sus recursos vegetales y
sobre la manera en que son difimdidas las plantas y sus usos (Berlin, 1992; Alexiades &
Sheldon, 1996). Otro aspecto de relevancia de las nomenclaturas vemáculas es que constituyen
el signo externo más accesible de un sistema clasificaton'o de la biodiversidad por parte de un
grupo humano (Fn'edberg, 1991: 102).

Se recopilaron un total de 610 nombres locales asignados a las 317 especies vinculadas
con la subsistencia. Estos nombres hacen referencia a las características morfológicas externas de
las plantas ("palo cruz": en virtud de sus ramas secundarias perpendiculares a las ramas
principales), a las características del leño ("palo flojo": debido a la escasa resistencia de su
madera), al efecto que produce al manipular algunas de sus partes (pelamano, yuyo cortador), a
sus propiedades medicinales ("yerba meona": por sus propiedades diuréticas, "rompepiedra": por
su acción sobre los cálculos renales), a los animales que consumen sus partes ("burro micuna",
"batata de chuchi"), a partes de animales silvestres y domésticos ("lengua de vaca", "cola de
león"), a otras plantas nativas y exóticas ("vinalillo", "duraznillo"), a elementos de la religión
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cristiana ("corpo" o "corpus", "sangre de Cristo") o a los exudados de las mismas ("brea",
"lecherón"), entre otras.

Un gran número de nombres manifiestan claramente ser un reflejo de parte de la
fitonimia hispana. Tal es el caso de los "algarrobos" (Prosopis spp.), en alusión a Ceratom'a
siliqua, del "guayacán" (Caesalpim'a paraguariensis) en alusión a Dyospiros lotus, del
"duraznillo" (Ruprechtia mflora) en alusión al "duraznero" y de la "granadilla" (Passiflora
mooreana), en alusión a la "granada", entre muchos otros. Algunos nombres compuestos
también hacen referencia a especies del Viejo Mundo con el agregado de la partícula "sacha"
(del quíchua "zacha": árbol, bosque o "semejante a"; según Di Lullo, 1946: 272); tales son los
casos de la "sacha sándia" (Capparis salici'folia), "sacha pera" (Acanthosyris falcata) y "sacha
col" (Synandrospadix vermitoxicum), entre otras. En otras ocasiones, esta asociación se establece
con el agregado de los vocablos "del monte" o "del campo"; tales son los casos de "manzanilla
del monte" (Pectis odorata) y de "borraja del campo" (Heliotropium elongatum), entre otras.
Para diferenciarlos de sus contrapartes europeos, a éstos se suelen agregar los vocablos "de
Castilla" o "de la casa"; tales son los casos de "esponja de Castilla" (Lufla cyIindrica) y del
"laurel de la casa" (Nerium oleander). La oposición casa, Castilla/monte, campo y el empleo de
"modelos" europeos para referirse a las plantas, son verdaderos relictos culturales que aún
perduran en su fitonimia como huellas de su antepasado hispano.

Aunque el análisis de la etimología de los nombres vulgares demandaría un tratamiento
detallado que excede a los objetivos de este acápite, se aprecian también la contribución de
elementos quíchua a la fitonimia criolla. Según Di Lullo (1946), tales son los casos de la
"quellusisa" ("flor amarilla") (Verbesina encelioides), "kiska'loro" ("que hace estreñir al loro"),
(Opuntia sulphurea var. pampeana), "ashpa'pela" ("pelo de la tierra") (Selagínella sellowii),
"ataco" (del quíchua "hattako": bledo) (Amaranthus quitensis), "chaguar" (del quíchua
"chahuar": exprimir, estrujar) (Bromelia spp.), "caspi zapallo" (del quíchua: "k' aspi" o "khazpi":
palo) (Pisonia zapallo), entre muchos otros.

Con menor frecuencia, también se identificaron voces de origen cacán (según Di Lullo,
1946), antigua lengua de los Diaguitas, como "aibe" (Elionurus mulicus), "afata" (Bulnesia

foliosa), "mistol" (Zizyphusmistol) y "quimil" (Opuntia quimilo), entre otros.
De esta manera se aprecia que muchos de los nombres evidencian claramente su raíz

hispano-quíchua. En efecto, el 54,4 % de ellos (332) coinciden exactamente con los nombres
citados en la bibliografia referente a otras zonas de la subárea cultural en cuestión (Torres, 1975;
Bordón, 1968; Morello y Saravia Toledo, 1959a y l959b, Di Lullo, 1929 y 1943; Sosa Verón y
Vivante, 1950-51; Ávila, 1960; Martínez Moreno & Martínez Moreno, 1980; Villafuerte 1961;
Márquez Miranda, 1949; Scarpa, 1999). Este alto nivel de similitud refuerza la pertenencia de los
campesinos del oeste de Formosa al ámbito del Noroeste Argentino.

ILE.2.) Variación del léxico nomenclatura]
Las cantidades de nombres asignados a las distintas especies, que se

grafica en la figura 17, dan cuenta de la variación en el léxico nomenclatural vemáculo de la
zona. El 50,1 % de las especies (159) fueron identificadas con un sólo nombre vulgar, mientras
que para el resto fiJeron referidos 2 ó más nombres. Muchos de los casos en los que la especie
posee más de un nombre vulgar —yen menos casos cuando posee uno solo-, uno de ellos repite
el nombre asignado a otra especie, lo cual crea verdaderas confusiones entre los informantes.
Debido a que la mayoría de las especies tuvieron 2 o más nombres, y ala confusión señalada, no
se pudo esclarecer si en los casos en que dos especies compartían un mismo nombre eran
percibidas como una sola especie o no.

Esta falta de precisión en las convenciones empleadas para referirse a las plantas,
produciría, sin duda, dificultades y/o confusiones en la difusión de sus usos respectivos, Esta
observación estaría relacionada con el alto nivel de aculturación que hoy sufi'en los criollos.
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Casi la totalidad de las plantas sobre las que se refirió algún tipo de uso o conocimiento
presentaron nombres vulgares, sin embargo, se registraron 8 (ocho) especies sobre las que se

Fig. 17. Nombres vulgares por especie
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consignaron usos o conocimientos pero no se consignó que tuvieran nombre vemáculo; 4
(cuatro) de las cuales corresponden a plantas exóticas cultivadas.

III.) ANÁLISIS DEL ROL DE LAS PLANTAS EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE LA
SUBSISTENCIA

HLA.) LAS PLANTAS MEDICINALES

HI.A.1.) Análisis descriptivo de su empleo
Se registraron un total de 677 usos medicinales correspondientes a 184 especies

vegetales nativas y exóticas, pertenecientes a 69 familias botánicas. Las especies nativas con
mayor número de aplicaciones medicinales —más de diez —se muestran en la figura 18.

Resulta llamativo que la especie de mayor importancia medicinal corresponda a una
planta exótica (Aloe vera). Sin embargo, como se aprecia en la figura 18, el resto de las especies
con 10 o más indicaciones son todas plantas nativas. En efecto, en el 77 % de las aplicaciones
medicinales totales referidas (521) intervienen especies nativas, las cuales corresponden al 78,4
% de las especies medicinales (145). La principal planta nativa medicinal correspondió a
Bulnesia sarmientoi, a la cual los criollos llaman "palo santo" en alusión a sus propiedades
terapéuticas.

A excepción de A. vera, A. quebracho-blanco y A. aroma, las otras siete especies más
importantes desde el punto de vista medicinal no se ubican dentro de las diez especies más
importantes desde el punto de vista de la subsistencia en general (ver figura 14).

El 21,4 % (39 especies) de las plantas medicinales empleadas son exóticas, las cuales
participan en el 23 % de las aplicaciones totales (156). La "penca de sábila" (Aloe vera L.)
constituye para los criollos una verdadera panacea, siendo utilizada para veintiséis tipos de
trastornos. Otras exóticas de importancia son Zea mays (Poaceae), Mentha spicata (Lamiaceae),
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Ruta chalepensis (Rutaceae), Ilex paraguariensis (Aquifoliaceae), Citrus limon (Rutaceae) y
Eucabptus tereticomís (Myrtaceae).

Fig. 18. Especies de importancia medicinal
Númerode usos

Aloe vera

Bulnesia san'nientoi .

Funastrum gracile

Aspidosperma quebracho-blanco

Solanum sisymbriifolium

Especies

Senna morongii

Prosopis ruscifolia

Altemanthera pungens

Acacia aroma

Opuntia quimilo i

El número promedio de aplicaciones medicinales por especie nativa fiie de 3,6 y por
especie exótica file 4, lo cual supondría un mayor uso por cada una de estas últimas con respecto
a las nativas. Sin embargo, se debe notar que este último valor se halla altamente sesgado por el
alto número de usos diferentes para los que se emplea Aloe vera, ya que sin considerarla, dicho
parámetro disminuye a 3,4. Por lo tanto, a excepción de la "penca de sábila", no se registraron
diferencias de importancia por tipo de especie. En el mismo sentido, se debe notar que los
criollos no hicieron ningún tipo de preferencias entre plantas nativas y exóticas cuando ambas
pueden ser empleadas para curar el mismo trastorno.

A continuación se analiza la importancia relativa de cada especie medicinal en fiinción
del número normalizado de propiedades farmacológicas atribuidas a las mismas y del número
normalizado de sistemas corporales que afectan, los cuales se calculan en función de sus valores
máximos respectivos. Es decir, que el número relativo de propiedades farmacológicas (NRPF)
para Aloe vera es de 1 (26/26), mientras que para Bulnesía sarmíentoi es de 0,63 (17/26). De la
misma manera, el número relativo de sistemas corporales (NRSC) para Funastrum gracile es
0,88 (7/8), ya que el máximo número de sistemas que afecta una planta (Aloe vera) es igual a 8.
Finalmente, el valor de importancia relativa por especie (IR) se calcula en base al promedio entre
NRPF y NRSC, y se expresa en forma de porcentaje Bennett & Prance (2000: 91). En la Tabla 9
se presenta una lista de los números absolutos y relativos de las propiedades farmacológicas
atribuidas y de los sistemas corporales que afectan cada una de las especies que poseen más de
dos usos medicinales; éstas fueron ordenadas por índice de importancia relativa decreciente.
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Tabla 9
Indices de importancia de especies medicinales con 5 o más usos

(PF: Número de propiedades farmacológicas; NRPF: Número relativo de propiedades fannacológicas; SC: Número
de sistemas corporales donde inciden; NRSC: Número relativo de sistemas corporales donde inciden; IR: Valor de
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Croton onplan lanus

El orden de importancia de las especies medicinales así calculado se modifica
significativamente con respecto al calculado según el número de usos referidos para cada una de
ellas. En efecto, Pelivería alliacea, Euphorbia serpens, Vallesz'aglabra y Citrus limon, entre
otras, aumentaron su importancia relativa —enrelación a su número de usos totales- debido a la
variedad de sistemas corporales a los que afectan, mientras que Opuntia quimilo, Pectis odorata,
Caesalpinia paraguariensis y Alternanthera pungens disminuyeron su importancia relativa
debido a la escasa versatilidad registrada. El cálculo de la importancia relativa como medida de
versatilidad, pergeñado por Bennett & Prance (2000: 91), se considera más preciso que otros
métodos para caracterizar el valor de una planta dentro de un ámbito cultural específico. Por otra
parte, este análisis resulta particularmente útil en nuestro caso debido a que contribuye a
disminuir la sobreestimación de aplicaciones medicinales observada (vide infra) al evaluar la
importancia de cada especie, gracias al agrupamiento de las aplicaciones específicas por sistema
corporal de incidencia.

El análisis de importancia relativa sólo fiie posible realizarlo debido a que las
subcategorías de este ámbito (aplicaciones medicinales) se consideran de la misma naturaleza y
por lo tanto susceptibles de ser comparadas entre sí. Como se verá más adelante (vide infra) las
subcategorías que incluyen los demás ámbitos de la subsistencia son de distinta naturaleza, y su
existencia sólo cumple la fimción de ordenar la información dentro de dichos ámbitos; razón por
la cual no se efectúa el presente análisis,

En la figura 19 se grafica el orden de importancia de las familias botánicas desde el punto
de vista medicinal.

Aunque en distinto orden de importancia, las principales familias botánicas desde la

Fig. 19. Familias botánicas de
importancia medicinal
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perspectiva medicinal coinciden con las principales familias desde el punto de vista de la
subsistencia en general (ver figura 12). Las diferencias más importantes fueron el aumento dela
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Fig. 20. Clasificación de las aplicaciones medicinales
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importancia relativa de las asfodeláceas (debido a A. vera), amarantáceas y verbenáceas; y la
franca disminución de la importancia de las poáceas y de las cactáceas.

En la figura 20 se muestra la participación relativa de cada uno de los 15 grupos de
aplicaciones medicinales en los que se clasificaron los 101 tipos de trastornos totales para los que
se prescriben las plantas. El 25,5 % de las aplicaciones medicinales de las plantas (173
indicaciones) fiieron para trastornos del sistema digestivo, el 16,4 % para trastornos de la piel
(111), el 10 % de los usos fiJeron antitérrnicos (69), el 9,4 % para trastornos del sistema
circulatorio (64), el 8 % contra afecciones del aparato reproductor (55), la misma cantidad de
indicaciones se prescribieron para el sistema respiratorio, el 6 % contra trastornos del sistema
excretor (42) y el 4 % (26 indicaciones) contra afecciones del sistema ósteo-muscular. El 13 %
de los usos restantes se emplearon contra los otros siete grupos de enfermedades enumeradas en
la tabla 9.

Cada uno de los grupos de enfermedades o trastornos anteriores incluyeron una serie de
aplicaciones específicas. El número de indicaciones referidas para cada una de estas aplicaciones
específicas, que coincide con el número de especies prescriptas para cada uno de ellos, se
enumera en la Tabla 10, en orden decreciente.

Tabla 10
Número de especies referidas para cada aplicación medicinal

Vulnerarios
Diuréticos

Insolación
Gastn'tis Contra el
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El síntoma febril corresponde al trastorno contra el cual se prescn'bió el máximo número
de especies (34); le siguen en orden de importancia el uso como vulnerario (27 especies) y como
diurético (24 especies).

Al atacar un síntoma, el uso de febrífiJgos se estaría empleando contra múltiples
enfermedades -que no han podido ser díscriminadas-, razón que explicaría su alto número (vide
infia).

Los vulnerarios se emplean para todo tipo de hen'das, a manera de antiséptico. En
ocasiones su fimción no pudo ser fácilmente discriminada de los cicatrizantes.
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Los diuréticos son muy empleados por hombres mayores y por aquellos que se exceden
en el consumo de bebidas alcohólicas. El alto número de especies usadas con este fin estaría
indicando que las alteraciones de la función renal son muy frecuentes en la zona.

Recién en cuarto lugar aparece una aplicación asociada al sistema digestivo, a pesar de
que el mismo constituye el objeto privilegiado de la medicina cn'olla. En efecto, son los tipos de
trastornos donde las plantas participan en mayor cantidad, tanto en número de especies como en
el porcentaje de indicaciones medicinales referidas (ver Figura 20). Esta aparente discordancia se
explica por el hecho de que el número total de indicaciones relacionadas con el sistema digestivo
se halla repartida en un alto número de aplicaciones específicas (ver Resultados, ítem A6.). Los
hepático-digestivos, con 23 especies, constituyeron el principal trastorno ligado a este sistema.
Su alto empleo estan'a vinculado al abuso de la función hepática provocado por el elevado
contenido de grasas en su dieta, -preferentemente cames- (ver Resultados, ítem D.2.l.). El alto
empleo de antidisentéricos estan’aasociado al elevado consumo de agua de bebida en mal estado.

Un total de 33 trastornos para los que fiieron prescriptos los remedios vegetales (1/3 del
total) no constituyen enfermedades propiamente dichas sino que se trata claramente de síntomas
aislados. Debido a ello existe la posibilidad que se hayan referido remedios contra distintos
síntomas de una misma enfermedad, como aplicaciones diferentes. Ejemplo de esto último
podría ser la aplicación como antidiarreicos y para dolores gastrointestinales, los cuales podrían
ser prescriptos para el "frío al estómago" o para el "empacho". Por otra parte, resulta indudable
que también se incluyen entre los datos presentados usos medicinales de las plantas para el
tratamiento de enfermedades y de síntomas derivados de éstas últimas, como por ejemplo las
prescripciones contra la gn'pe y el empleo como febn’fugos, los remedios contra las picaduras de
víboras y arañas y aquellos prescriptos como antiinflamatorios, entre otros. Todo lo dicho haria
presumir, por tanto, que existiría una sobreestimación en la cantidad de reportes medicinales
presentados. En mi opinión, estas imprecisiones sólo podn'an ser superadas a partir de estudios
locales exhaustivos sobre la gnoseología de las enfermedades de los criollos por parte de
médicos capacitados.

El número de indicaciones para las que fiJeron referidos los distintos órganos y partes
vegetales se detalla en la tabla 11. El empleo de hojas, ramas y meristemas predomina
ampliamente sobre las demás partes (61 % de los casos). Se destaca también el alto empleo de
raices (13 % de los casos), leños y cortezas (6 % de los casos cada uno).

Tabla ll
Número de indicaciones en los que participan las distintas partes vegetales

Látex

Ramas y Espinas
meristemas

Y

Leño
Corteza

T

Frutos
Flores

Duramen
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H1.A.2.)Lo "cálido" y lo "fresco": Criterio clasificatorio y terapéutico central dela
etnomedicina criolla

En base a la clasificación de plantas y enfermedades referida por los informantes
(ver Resultados, ítems A5.l.l. y A.ll.2), se procede a testear el grado de cumplimiento del
principio de oposición hipocrático dentro de su terapéutica. En segundo lugar, y en base a la
aplicación de dicho principio, se plantea como hipótesis la naturaleza cálido/fresca de plantas y
enfermedades no caracterizadas de dicha manera por los informantes. Luego se testea
nuevamente el principio de oposición antedicho para el total de plantas y trastornos
caracterizados de acuerdo a dicho criterio. En última instancia, se discute la aplicabilidad del
concepto cálido/fresco para las curaciones vinculadas a los trastornos de la "calidad de la
sangre".

III.A.2.1.) Testeo del principio de oposición hipocrático según la clasificación
referida de plantas y enfermedades

Como ya se mencionó (ver Resultados, ítems A.5.l.l. y A.ll.2), los
informantes refirieron la naturaleza fresco/cálida de 32 plantas (21 "frescas" y ll "cálidas"), y de
20 enfermedades (14 "cálidas" y 6 "frescas"). Debido a que también hicieron referencia al
principio de oposición hipocrático, se testea a continuación el número de aplicaciones
medicinales —enlas que intervienen plantas y enfermedades así caracterizadas- que responden al
mismo. Se enunciaron dos hipótesis:

a) Hipótesis nula: El tipo de planta administrada es independiente del tipo de enfermedad
para la cual es prescripta;

b) Hipótesis alternativa: El tipo de planta administrada depende del tipo de enfermedad
para la cual es prescripta.

Los resultados se muestran en la Tabla 12.

Tabla 12
Testeo del "principio de los opuestos" hipocrático sobre 114 aplicaciones medicinales en las

coincidieron las caracterizaciones fresco/cálidas de plantas y enfermedades

Con el fin de descartar o no la hipótesis nula se calculó el valor del estadístico Chi
cuadrado —elcual constituye el procedimiento más común para analizar los datos de una tabla de
contingencia de este tipo (Zar, 1984: 62)-:

x2= [n(F¡¡.F22 —F12.F2¡)2]/C1.C2.R1.R2
X2=[ll4(2.9-78.25)2]/80.34.27.87=
X2= 66,598 > X2(o,oo¡_1)=10,828 => se descarta Ho).

El valor de chi-cuadrado para esta tabla de contingencia permite descartar la hipótesis
nula, permitiendo demostrar en forma significativa que las fiecuencias de ocurrencia en las
categorias de ambas variables no son independientes. De esta manera se comprueba la existencia
del principio de oposición hipocrático en esta medicina folk en el 90 % de los casos analizados.
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III.A.2.2.) Planteo de hipótesis acerca dela clasificación cálido-fresca de otras
plantas y enfermedades

Sin embargo, también se empleaban plantas referidas como "cálidas" y
"fi'escas" para otros trastornos no caracterizados de esta forma; mientras que a la inversa, para
enfermedades así caracterizadas se empleaban plantas no referidas ni como "cálidas" ni como
"frescas". Por ello, y en base al principio de oposición antes comprobado, se planteó corno
hipótesis la naturaleza “cálida” o “fresca” de numerosas plantas y trastornos no calificados de
esa manera por los informantes. Para ello se procedió de la siguiente manera:

l) No se tuvieron en cuenta para el análisis:
a) Aplicaciones de indudable carácter mágico (Total: 18 aplicaciones) (ver

Resultados, ítem A.8.2., Tabla 2)
Especies con una sola aplicación medicinal, sin contabilizar las excluidas en el
ítem anterior (enumeradas en la Tabla 13. Total: 63 especies);
Trastornos o propiedades de los remedios contra los cuales fiieran prescriptas
una sola especie, sin contabilizar las excluidas en los ítems anteriores.
(Enumeradas en Tabla 10 más los expectorantes, antialopécicos, antiabortivos,
contra quemaduras, "susto" e hidrocele. Total: 20 trastornos). Tampoco se
consideran las aplicaciones definidas como "preventivo general", dado que
aluden a distintas dolencias no identificadas.

2) Para las 124 especies y 81 trastornos restantes se procedió de la manera siguiente:

b
V

CV

a) Condición cálido/fiesta de las enfermedades: En base a las características
calido/fiescas de las plantas así referidas por nuestros informantes, se
hipotetizó la condición fresco/cálida de los trastornos no caracterizados de esta
manera, siguiendo el principio de oposición evidenciado. Esto se realizó de la
siguiente manera:

a.1.) Para cada uno de los trastornos se contabilizó el número de
especies cálidas y fi'escas que intervenian en su curación (columnas 2 y 3,
Tabla 14), así como el número de especies indicadas que no respondían al
principio de oposición (columna 4, Tabla 14);

a.2.) Se consideró que un trastorno respondía al principio de oposición
cuando el número de especies cálidas o fi'escas que intervenian en su curación
superaba al menos en dos unidades al número de especies frescas o cálidas,
respectivamente, según el caso (columna 5, Tabla 14).

Condición cálidofiesca de las plantas: De la misma forma, en base a las
condiciones cálidas/frescas de los trastornos así referidos, se hipotetizó la
condición fi'esco/cálida de las plantas no caracterizados de esta manera. Esto
se realizo de la siguiente manera:

b.l.) Para cada una de las especies se contabilizó el número de
trastornos cálidos y frescos para las que eran prescriptas (columnas 2
y 3, Tabla 15), así como el número de dolencias que no respondieron
al principio de oposición (columna 4, Tabla 15);
b.2.) Se consideró que la especie respondía a dicho principio cuando
el número de trastornos frescos o cálidos para los cuales era prescripta
superaba al menos en dos unidades al número de trastornos cálidos o
frescos, respectivamente según el caso (columna 5, Tabla 15);

b
V

Los pasos descriptos en los items 2.a. y 2.b. se realizaron en forma simultánea. Es decir,
que las hipótesis planteadas en el ítem 2.a. sirvieron para plantear nuevas hipótesis en el ítem
2.b. y viceversa.
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Tabla 13

Morrem'a

erecta

Cucumis melo nudicaulis
maxima

var. indecora

muticus

mihanovichii Verbesina

Tabla 14
Número de aplicaciones en las que los trastornos o cualidades delos remedios son tratados

con lantas "frescas" "cálidas"

A ortivos 0 12 0 Fresca
"Aire" (contra el) 0 5 0 Fresca
Antiácido estomacal 0 2 0 Fresca
Anticaspas 2 2 0 No responde
Anticolesterolémicos 2 O 0 Cálida
Anticonceptivos O 3 0 Fresca
Antidiarreicos 6 0 3 Cálida
Antidisentéricos 0 12 3 Fresca
Anticmenagogos 3 0 0 Cálida
Antihigsóricos 0 2 l Fresca



Antiinflamatorios
Antiinflamatorios hepático
Antimieóticos
Anürreumáxicos

Antisépticos bucales
Antitusivos (tos de invierno)
Antitusivos (tos de verano)
Antivene'reos
Aperitivos
Bronquitis
Cálculos vesiculares
Cardiotónicos

Depurativos sanguíneos
Descongestivos
Destete (para provocarlo)
Digestivos estomacales
Diuréticos
"Dolor de costado" (Neumonía)
Dolores de garganta
"Dolores de huesos"
Dolores menstruales (contra)
Dolores renales (contra)
Emenagogos
Eméticos
"Empacho" (contra el)
Erupciones cutáneas
Extracción de espinas (para provocar)
Febrifiigos
Fiebre interior (contra la)
"Frío al estómago" (confia el)
Galactógenos
Gastmlgias
Gingivitis
"Golpes internos" (contra)
Gn'pe y resfríos
Hematurias
Hemostáticos
Hepáticos digestivos
Heridas infectadas

‘Hipertensores
Hipotensores
Hipotennias

llnsolación
‘Irritación de las vías urinarias
Maduiativos
Nonnalizadores de la presión

lsanguínea
Odontalgias
Ofialmias (contra)
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Cálida
Cálida

No responde
Fresca
Cálida
Fresca
Cálida
Cálida
Cálida
Fresca
Cálida
Fresca

No responde
Cálida

No responde
Cálida
Fresca

No responde
No responde

Cálida
Fresca
Fresca
Fresca
Cálida
Cálida
Fresca
Fresca
Fresca
Cálida
Cálida
Cálida
Cálida
Fresca
Fresca
Cálida
Fresca

No responde
Fresca
Cálida

No responde
Cálida
Cálida

No responde
No responde

Fresca
Cálida
Cálida

No responde
No responde

No responde
Cálida
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s l Fresca
Oxitócicos 0 l l 2 Fresca
Parotiditis (contra) 0 2 l Fresca
"Pasmo" (contra el) l 3 0 Fresca

‘Picaduras de víboras 3 0 l Cálida
‘Picaduras de arañas 0 l l No responde
‘Preventivos generales 6 2 3 Cálida
Purgantes 3 5 l Fresca
Refrescantes estomacales 9 0 0 Cálida
Refrescantes hepáticos 2 0 O Cálida
Refrescantes intestinales 3 0 0 Cálida
Reguladores menstruales 0 l l No responde
Sarampión 0 2 l Fresca
Sedantes l l l No responde
Taquicardias (contra) 0 2 l Fresca
Trastornos del puerperio 0 3 l Fresca
Traumatismos O 4 O Fresca

Vermífiigos l 6 l Fresca
Verrugas (contra las) l l l No responde
Vulnerarios lO 6 7 No responde
Referencias: *Sólo se incluyen aquellos uastomos o propiedades de remedios contra los cuales se hallan indicado
más de una especie medicinal. ** Según consta en Tabla 15. ***Etiología cálida: cuando el número de especies
frescas supera en dos unidades al de las especies dlidas; Enología "fresca": Viceversa.

Tabla 15
Número de aplicaciones en las que las plantas medicinales se prescriben contra trastornos

de etiología “cálida” y “fresca”

Id ' ' . Kw 5,

Acacia albicorticata l 0 l No responde
Acacia aroma 4 3 3 No responde
Acamhospermum hispidum l 2 0 No responde
Allium san'vum 0 l 2 No responde
Aloe vera l l3 7 Fresca
Aloysia gram'sima var. chacóensis 0 0 2 No responde
Aloysia pobzstachia l 2 l No responde
Altemamhera pungens 2 7 2 Fresca
Altemanthera sp. 0 4 2 Fresca
Amaramhus muricatus 0 2 0 Fresca
Amaramhus quitensis O 2 0 Fresca
Amaranrhus viridis 0 2 0 Fresca
Ambrosia tenwfolia l 3 0 Fresca
Anredera cordifolia 0 l l No responde
Artemisia absimhium 4 l 0 Cálida
Aspidosperma quebracho-blanco 9 l 3 Cálida
Bacchan's salicifolia 5 2 0 Cálida
Bahuinia argentinensis 0 3 0 Fresca
Boerhaw‘adfiiua var. leiocarpa O 4 0 Fresca
Bulnesia sarmientoi l l 3 3 Cálida
Caesalpinia paraguan'ensis 5 2 l Cálida
Caesalpinia stuckern'i O 3 0 Fresca



Capparis aramisquea
Capparis speciosa
Capparis tweediana
Capsicum chacóense
Castela coccinea
Cedrela spp.
Ceiba insignis
Celtis chichape
Cercidium praecox
Cestrumparqui
cf Melissa oficinalis
Chenopodium ambrosioides
Cissampelospareira (parte aérea)
Cissampelospareira (raiz)
Cissuspalmara var. palmara
Cirrullus Ianatus ssp. vulgaris
Citrus limon
Citrus sinensis
Clematis montevidensis
Coronopus didymus
Croron bonplandianus
Cyclolepis genistoides
Cymbopogon citrarus
Cyrtopodium punctarum
Daruraferox
Equisetum giganteum
Eryrhroxylon coca
Eucalyptus tereticomis
Euphorbia serpens
Funastrum gracile
Geofioea decorticans
Glandularia incisa
Heimia salicifolia
Heliotropium elongatum
Ilexparaguariensis
Lippia alba
Lythrum sp.
Manihot esculenra
Maytenus scutiioides
Maytenus spinosa
Maytenus vitis-idaea
Melia axedarach (raiz)
Melia azedarach (hoja)
Mentha spicara
Morrenia odorata
Nicotiana glauca
Nicotiana rabacum
Cheilanthes obducta
Ocimum basilicum
Opuntiaficus-indica
Opuntia quimilo
Parieraria debilis
Parrhenium hysterophorus
Passiflora mooreana FOONOHOONP‘NOOOOOHOOHNOHO-hNOh-OWva-Io-wNNHOONOOOHb—v-'I—NNHNOH
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Cálida
Cálida
Cálida

No responde
Cálida

No responde
Fresca

No responde
Cálida
Fresca
Cálida
Cálida
Fresca
Cálida
Fresca
Cálida

No responde
No responde
No responde

Cálida
Fresca
Fresca

No responde
Fresca

No responde
Fresca
Cálida
Cálida
Fresca
Fresca
Cálida
Fresca
Cálida

No responde
Cálida
Cálida
Cálida
Fresca
Fresca
Fresca
Fresca
Cálida
Fresca
Cálida
Cálida
Fresca
Cálida
Cálida

No responde
Fresca
Fresca
Fresca
CálidaNoWM



5 2 2
5 2 l

Petroselinum cn'spum 4 0 0 Cálida
Phoradendron liga 2 0 l Cálida
Phoradendron hieronymi 2 0 0 Cálida
Phyla reptans 0 3 0 Fresca
Phyllamus nirun' 0 l l No responde
Pimpinella anisum 3 O l Cálida
Plantaga myosuros ssp. myosuros 0 3 0 Fresca
Pluchea sagitralis 2 2 2 No responde
Pluchea microcephala 2 2 2 No responde
Polygonum punctatum 0 l l No responde
Portulaca spp. l l l No responde
Prosopis alba l 2 0 No responde
Prosopis ruscifolia 2 6 2 Fresca
Prosopis vinalillo 2 6 2 Fresca
Pycnopoms sanguíneas 2 2 0 No responde
Quiabenn'a verticillata l l 0 No responde
Ricinus commum's l 2 0 No responde
Ruellia hygrophila 0 3 l Fresca
Ruta chalepensis 6 0 l Cálida
Salix humboldtiana 4 l l Cálida
Sapium haematospennum 0 0 3 No responde
Schinopsis lorentzii 2 0 l Cálida
Schinusfasciculata 4 0 0 Cálida
Senna morongii l 8 3 Fresca
Senna occidentalis 2 0 0 Cálida
Senna pendula var. paludicola 0 2 0 Fresca
Sida cordzfolia 0 7 l Frosca
Sideroxylon obrusifolium ssp. 4 0 l Cálida
obtusrfolium
Solanum argentinum 4 4 l No responde
Solanum claviceps 0 l 1 No responde
Solanum sisymbn'ifolium 0 12 l Fresca
Sphaeralcea bonan'ensis 0 5 2 Fresca
Stetsom’acaiyne 0 2 0 Fresca
Tabebuia nodosa 2 0 0 Cálida
Tagetes minuta l 2 0 No responde
Tillandsia streptocarpa 2 0 0 Cálida
Tillandsia men‘dionalis 2 0 0 Cálida
Tillands'ia Ioliacea 2 0 O Cálida
Tn'podanthus amnfolius 3 0 2 Cálida
Tn'n'cumaesn'vum 4 0 0 Cálida

Usnea sp. 1 3 0 Fresca
Vallesia glabra 5 0 3 Cálida
Xanthium spinosum 0 8 l Fresca
Zea mays (Granos yflores) 4 0 0 Cálida
Zea mays (Enigmas) O 2 l Fresca
MMS mistol 4 0 2 Cálida
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Referencias: (*) Según consta en Tabla 14.(**) La planta es “cálida”me el númerode aplicaciones contra
trastomos de etiología "fi'esm" supera en dos unidades a las de los trastornos de etiología "cálida". La planta es
"fresca" cuando ocurre lo contrario. Según el principio de oposición hipocrático anteriormente demostrado.
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En la categorización de plantas y etiologías de los trastornos según el principio antedicho
(ítems 2.a.2. y 2.b.2.) se planteó como criterio adicional que, en los casos en que una de las
entidades fuera categorizada como "fi'esca", el número de entidades cálidas sumado al número de
entidades que no respondían a la categorización no igualaran o superaran al número de veces en
que las entidades se comportaran como frescas, y viceversa. Esta última incorporación permitió
precisar aún más la naturaleza cálida o fresca de las entidades, considerando el número total de
aplicaciones en las cuales interviniesen.

Solamente en tres casos se incluye en el análisis como "especies" diferentes a órganos de
una misma planta. Esto fiie así, debido a que los informantes hicieron una discriminación de sus
cualidades cálido-frescas en dos de los casos: estigmas de Z. mays y ramas de Melia azedarach
como órganos frescos. Esto permitió hipotetizar por separado las cualidades del grano de maiz y
de la raíz de "paraíso" en forma separada. En base a estas últimas distinciones se hipotetizaron
por separado las ramas y la raíz de Cissampelos pareira.

Esta “reconstrucción” hipotética de las naturalezas frescas o cálidas de muchas plantas y
etiologías, sólo fiie posible gracias a la gran cantidad de aplicaciones medicinales registradas y al
alto grado de cumplimiento del principio de oposición entre las caracterizaciones de plantas y las
etiologías que sí se consignaron. Los.resultados de este análisis se muestran en la Tabla 16.

Tabla 16
Resultados del análisis efectuado con el fin de hipotetizar la naturaleza “cálida” o

“fresca” de lantas trastornos

"Cálidos" 49 31

"Frescos" 44 23.5 32 31.7

Respondieron al principio de 93 49.7 63 62.3
oposición

No respondieron al principio 31 16.5 18 17.8
de oposición

Total de entidades 124 66.3 81 80.2
analizadas

Entidades no analizadas por 63 33,7 20 19.8
falta de datos suficientes

Entidades totales 187* 100 101 100

*Se incluye el análisis de órganos diferentes de una misma especie en tres casos.

En total se pudo hipotetizar la naturaleza "fi'esca" o "cálida" de 93 especies vegetales y la
de 63 trastornos fisicos. Se destaca de este análisis el alto grado de respuesta de las especies (75
% de las especies analizadas) y de las etiologías de los trastornos (77% de los trastornos
analizados) al principio de oposición; el sorprendente equilibrio entre el número de plantas
cálidas (57% de las que respondieron) y fiescas (43% de las mismas) y la notable homogeneidad
entre el número de etiologías cálidas y frescas (50% cada tipo etiológico, de los trastornos que
respondieron).

Por otra parte, es importante señalar que un gran número de las hipótesis referidas
coincidieron con los datos bibliográficos referidos a campesinos hispanoamericanos. En efecto,
según (Queiroz, 1984: 66), los remedios cálidos empleados por los caicara del sudeste del Brasil
son benéficos para las vías respiratorias, para el corazón, para los huesos, como antiparasitarios,
emenagogos y abortivos; mientras que los remedios frescos los son para los riñones, para el
hígado y para el cerebro. Elementos frescos “limpian” o depuran los intestinos y por lo tanto la
sangre. Los intestinos y el estómago pueden, excepcionalmente, requerir remedios cálidos; no así
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el hígado (Queiroz, 1984: 68). En efecto, tanto para el "frío al estómago" como para el
"empacho", que actúan respectivamente sobre el estómago y los intestinos, los criollos emplean
remedios cálidos. El "aire" es una enfermedad "fi'ia" para los campesinos del litoral argentino
(Jiménez de Puparelli, 1984b: 245); todas las inflamaciones son tenidas por enfermedades
cálidas entre los campesinos del Noroeste argentino (Mantegazza, 1949). Para los campesinos de
Erongarícuaro (México), el dolor de oídos es de naturaleza fi'esca, mientras que los antisépticos
bucales que actúan sobre las postemillas posee un efecto refrescante (Currier, 1966: 253).
Campesinos mexicanos y del Noroeste argentino sostienen que para evitar los trastornos
puerpén'cos se ingieren remedios y alimentos cálidos (Bianchetti, 1989: 25; Katz, 1997: 160). La
insolación y las erupciones cutáneas son trastornos cálidos según Goldwater (1983: 40), mientras
que Girault (1987) señala que, para los Kallawaya del Noreste del lago Titicaca (Bolivia), las
neumonias se curan con remedios cálidos y las fiebres con remedios frescos.

III.A.2.3.) Testeo del principio de oposición hipocrático según la clasificación
de plantas y enfermedades hipotetizada

En firnción de las hipótesis planteadas se construyó una tabla de contingencia (Tabla 17)
con el fin de verificar el cumplimiento del principio de oposición hipocrático. A partir de esta
tabla se someten a comprobación las siguientes hipótesis:

a) Hipótesis nula: El tipo de planta administrada es independiente del tipo de enfermedad
para la cual es recetada.
b) Hipótesis alternativa: El tipo de planta administrada depende del tipo de enfermedad
para la cual es recetada.

Tabla 17
Grado de cumplimiento del "principio delos opuestos" hipocrático sobre 409

a licaciones medicinales

X2=[H(F]1 . F22 - F12.F21)2]/C1. C2 . R1.R2
x2=[409(12. 19-193. 185)2]/205.204. 197.212
X2= 294-7 > x2(0.001,1)= 10,828 => se descarta Ho).

El valor de chi-cuadrado para esta tabla de contingencia (x2= 294,7 > x2 (o_oo¡_¡)=10,828)
permite descartar la hipótesis nula con un 99,999 % de confianza, lo que demuestra de forma
significativa que las frecuencias de ocurrencia en las categorías de ambas variables no son
independientes. Como era de esperar por la metodología aplicada en el planteo de las hipótesis,
los resultados ponen en evidencia que el principio de oposición hipocrático se cumple en forma
significactiva. Un 92 % de las aplicaciones analizadas (378) respondieron a dicho principio;
porcentaje muy similar al grado de cumplimiento registrado para el testeo basado en las
caracterizaciones referidas por los informantes, aunque sobre un número significativamente
inferior de aplicaciones analizadas (103) (ver Tabla 12).

Se debe señalar que el número de especies vegetales y de trastornos frescos o cálidos
puede aún ser incrementado si se tienen en cuenta las entidades no analizadas por falta de datos
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suficientes (Tabla 16). También se debe tener en cuenta que tampoco se incluyen aquellas
curaciones realizadas a partir de remedios de origen animal y mineral, muchos de ellos
calificados como "frescos" y "cálidos". Esto significa que el número de aplicaciones que
responden al principio de oposición podria ser aún mayor al evidenciado en este análisis (60 %
de las aplicaciones totales).

Estos resultados evidencian un verdadero sistema clasificatorio de plantas y
enfermedades, así como criterios terapéuticos precisos en su medicina tradicional. Este criterio
pennanecería subyacente en el conocimiento de los informantes, ya que al indagar sobre el
mismo no se obtuvieron respuestas precisas. En principio, cualquier planta de condición "fresca"
podria ser utilizada para tratar cualquier trastorno "cálido" y viceversa, por lo cual, las
posibilidades de combinaciones son numerosísimas y predecibles a la luz de estos principios.

Los criterios en base a los cuales se reconocen las condiciones "cálidas" y "frescas" de
plantas y enfermedades se discuten en el acápite dedicado a la farmacognosia criolla.

III.A.2.4.) Lo cálido y lo fresco en la forma de preparación y administración
En las diversas formas de preparación y administración de los

remedios también se observaron, en la mayoría de los casos, la intervención de los conceptos de
fiio y cálido así como también el cumplimiento del principio de oposición hipocrático.

La forma típica de preparar una parte vegetal para curar una enfermedad de naturaleza
“fi'esca” es “por té” (la decocción se ingiere caliente y en pequeñas cantidades). Mientras que
comúnmente para las enfermedades originadas por exceso de calor los remedios se toman “por
agua” (se ingiere en estado natural o bien, enfriada “al sereno", en grandes cantidades). En este
último caso, mediante la exposición del remedio a la intemperie, se refuerza su cualidad fresca.
También son comunes los baños con agua tibia o caliente para tratar enfermedades “frescas”
(dolor de huesos, hipotermia) y los baños con agua fi'ía para dolencias de carácter cálido
(cefalalgias, fiebres).

Una gran cantidad de plantas medicinales (especialmente las catalogadas como frescas)
suelen añadirse al “mate”. Sin embargo, la ocasión de su consumo no tiene relación con el
sufiimiento de ninguna afección particular. Evidentemente esta conducta posee un doble carácter
preventivo. En primer lugar, la “yerba” es consignada por los criollos como “cálida”, por lo cual,
el agregado de plantas “frescas” neutralizaria, según los informantes, su efecto dañino sobre el
sistema digestivo (propenso, como vimos, a enfermedades originadas por exceso de lo cálido).
En segundo término, se refirió que el objetivo de agregarle “yuyos” al mate, era el de prevenir
trastornos digestivos, luego de las comidas (la mayoría de los criollos toma el “mate” luego de
las dos comidas principales del día).

Sin embargo, ciertas aplicaciones medicinales parecieron no cumplir, a primera vista, con
el principio de oposición. Se trata de los remedios preparados a partir de plantas cálidas y
frescas, de remedios cálidos administrados como remedios frescos (“por agua”) y de los
remedios frescos administrados como cálidos (‘por té”). Como sostiene Queiroz (1984), creo que
estas prácticas tendrían por objeto atemperar las cualidades frescas o cálidas de un determinado
remedio para evitar daños colaterales. En efecto, para las enfermedades de etiología fi‘esca del
aparato digestivo, los remedios cálidos administrados pueden llegar a causar un exceso de calor
en una zona que comúnmente sufre trastornos vinculados a dicha naturaleza.

Otros remedios preparados con más de una planta medicinal, en cambio, resultaron
completamente homogéneos en cuanto asu condición "cálida" o "fresca". La finalidad de incluir
más de una planta en el remedio, sería la de reforzar las cualidades cálidas o fi'escas del mismo
(en caso de agudización de los trastornos), o bien para lograr una potenciación simbólica de su
efecto, al incluir "tres" o "siete" plantas en su preparación, como frecuentemente sucede (ver
Resultados, ítem A.8.1. 1.).
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l]I.A.3.) La "curación dela sangre"
Las informaciones con respecto al tratamiento de las enfermedades o trastornos

ocasionados por el mal estado de la sangre fueron reducidas. Como ya se observó, los conceptos
de cálido y fresco resultaron mucho más conspicuos que las referencias a los humores
propiamente dichos, tanto en las caracterizaciones de las enfermedades como en su terapéutica.
La misma observación es sostenida por Foster (1953: 4) para la medicina folk hispanoamericana.

De los ocho trastornos o propiedades de los remedios vinculados al "mal estado de la
sangre", sólo dos respondieron al síndrome cálido-fresco (depurativos sanguíneos y
anticolesterolémicos). Sin contar las picaduras de víboras debido a que en su tratamiento
intervienen un alto número de curaciones mágicas y remedios antiinflamatorios. En la
terapéutica de los trastornos vinculados con la piel el grado de respuesta, en cambio, fue más
elevado: de los 13 trastomos o propiedades de los remedios, 7 respondieron al síndrome cálido
fi'esco (4 con etiología cálida y 3 con etiología fiesca).

De todas maneras, es realmente llamativo que las dos terceras partes de los trastornos
totales en los que no pudo comprobarse el principio de oposición antedicho (12 de 18 trastornos),
correspondan a desarreglos vinculados con el "mal estado de la sangre" o bien con la piel (medio
interno no localizado y medio interno localizado, respectivamente, según los campos de la
organización corporal criolla). Si a ésto añadimos que para los criollos los trastornos de la piel
son un reflejo del mal estado de la sangre, entonces debemos suponer que existe un criterio
exclusivo para el tratamiento de estas afecciones, distinto al de fresco/cálido. Estos criterios no
han podido ser identificados en este trabajo.

III.A.4.) Características de la farmacognosia criolla
En este ítem se intentará profundizar acerca de los procesos a través de los

cuales los criollos desarrollaron este fabuloso caudal de conocimientos farmacológicos y
terapéuticos. Este corpus sapiencial debe entenderse como etnocientífico, es decir, la ciencia
genuina del grupo en cuestión.

Los procesos a través de los cuales los pueblos forjan su farmacognosia, suelen ser
explicados a partir de la realización de ensayos de prueba y error. Sin embargo, este argumento
resulta a todas luces incompleto, ya que no se distinguen los criterios que guían el desarrollo de
los mismos.

Los criterios que guiaron la farmacognosia de este grupo humano se vislumbran en los
patrones terapéuticos relacionados con la clasificación de las plantas (y sus órganos) en cálidos y
frescos, y, en menor medida, por la ley de la signatura. Ahora bien, ¿según que' criterios una
planta es considerada cálida o fresca? ¿Cualquier planta cálida puede servir para curar cualquier
enfermedad "fresca" y viceversa? ¿Existe alguna relación entre esta clasificación de las plantas y
su morfología, su habitat, su sabor, olor o el órgano empleado?

En la mayoría de los casos indagados acerca de los criterios utilizados para establecer la
calidad fiesca o cálida de una planta, los informantes dejaron entrever que esa condición estaba
asociada con la etiología del trastorno para el cual demostraba su efectividad. El siguiente relato
es una síntesis de este pensamiento:

e. -Hay plantas fiescas y plantas cálidas, puede ser entonces? ep. -Sí, creo que sí. e. -Cómo es eso? ep. 
Y...que es para cuando uno tiene, cuando...bueno, lo fresco es para cuando uno esta con fiebre así, y la
cálida no sé...cua1 serán, eso ya no sé. e. -Se usan menos, no, las cálidas? ep. -Menos, claro, menos. e. 
Para fiebres y alguna otra dolencia, indigestión puede ser? ep. -Sí, lo fresco, claro, a veces le sale a
algunos lastimado asi en la boca y dicen que es por la calor que uno tiene adentro y uno toma eso el
cepacaballo, la vila vila y eso le refresca. e. Le refiesca. Aha. (Cinta 5, Lado A) ep: ¡Ema Pérez, Pozo de
Maza.

Esto concuerda con lo observado para otros grupos campesinos hispanoamericanos. Al
respecto Currier (1966: 251) señala que la clasificación de alimentos y_hierbas medicinales según
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el sindrome fi'ío-cálido, es independiente de cualquier característica observable a simple vista,
tales como forma, color, textura y temperatura fisica, y es descripta sólo por los efectos aquellos
tienen sobre el cuerpo humano. Por su parte, Queiroz (1984: 70) sostiene que las sensaciones de
cálido y fi'esco son culturalmente reconocidos para propósitos curativos. “Si es bueno para el
hígado, por lo tanto es fresco”.

La condición "cálida" o "fresca" de las plantas no estaria asociada, en primera instancia y
según lo referido por los informantes, con ningún caracter externo o hábitat de las mismas. Sin
embargo, se halló que en 82 indicaciones medicinales donde participaban las raíces, en el 72 %
de los casos (59 indicaciones) e'stas se prescribieron contra enfermedades originadas por un
exceso de lo cálido, es decir se comportaron como un remedio fresco. En el 17 % de los casos
(14 indicaciones) se comportaba como cálida y en el ll % restante participaba en curaciones de
índole mágico o bien se desconocía la clasificación etiológica del trastorno. De hecho, se señaló
que "por estar debajo de la tierra, las raices eran frescas". Aunque para las flores el número de
indicaciones file escaso (17), se halló que en el 70 % de las mismas eran prescriptas como un
remedio cálido contra enfermedades originadas por un exceso de frío.

Por otra parte, varias veces se dejó traslucir que las plantas acuáticas (flotantes y
sumergidas) eran de naturaleza fresca, como se observa en el siguiente relato:

cr. -Esa es la lanteja, es buena para la fiebre interior. Esta es la que le explicaba, porque se hace hoja
ancha. e. -Y la flor no recuerda? cr. -Me parece que es moradita. cr. -Todas tienen que ser frescas, porque
son del agua. e. -Fresca.s tienen que ser no? cr. -Sí, sí. (Cinta 28, Lado A) (cr: Celedonia Ruiz, El
Quebracho).

Los criollos ensayan constantemente las propiedades curativas de las plantas,
especialmente las mujeres. En dicho proceso, cualquier planta fresca puede ser utilizada contra
cualquier enfermedad cálida y viceversa. Como apunta Goldwater (1983: 40) para campesinos
mexicanos, los tratamientos consisten en utilizar a la vez los alimentos y las plantas medicinales
conocidas por sus cualidades opuestas a las causas de la enfermedad diagnosticada. Si los
remedios son ineficaces, serán reemplazados por sus opuestos, así el diagnóstico se presume
incorrecto desde el punto de vista de la clasificación calor/fi'ío.

En suma, los criterios en su farmacognosia se ligan a cualidades sensibles, ya sea de las
plantas (raíz, flores, hábitat acuático), como a la sensación de su efectividad contra clases de
dolencias previamente clasificadas. Como sostiene Levi-Strauss (1994: 34), aunque no haya
conexión necesaria entre las cualidades sensibles y las propiedades, existe por lo menos una
relación de hecho en gran número de casos, y la generalización de esta relación, aunque no esté
fundada en la razón, puede ser durante largo tiempo una operación fi'uctuosa, tanto en la teoría
como en la práctica.

Esta clasificación de las plantas -aunque sea heteróclita y arbitran'a-, al acomodar
numerosas asociaciones entre remedios y síntomas o enfermedades a una estructura casi
invariable, salvaguarda la riqueza y la diversidad del inventario gnoseológico y facilita además la
memorización de un gran número de productos medicinales (Levi-Strauss, 1994; Queiroz, 1984).

Por último, y en otro orden de cosas, los usos medicinales de las plantas aquí consignados
tienen la ventaja adicional de poder ser comparados con los de etnias aborígenes -Wichi y Toba
vecinas a los criollos. En efecto, ha sido hipotetizado que una parte de la farmacopea de estas
etnias ha sido influenciada por la farmacopea tradicional de los pobladores criollos (Filipov,
1994), por lo cual los datos consignados en esta tesis permitirán ampliar la comprensión de las
etnomedicinas de los aborígenes del área.
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HLB.) LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES DOMESTICOS

lIl.B.l.) ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE SU EMPLEO

Se registraron un total de 376 usos o conocimientos relacionados con la cría de animales
domésticos, correspondientes a 196 especies vegetales nativas y exóticas pertenecientes a 69
familias botánicas, Las especies nativas con mayor número de aplicaciones -más de cinco- se
muestran en la figura 21. Como se observa en dicho gráfico, el número de usos por especie es
relativamente bajo. Se destaca la importancia del "algarrobo blanco" (Prosopis alba) dentro de
esta categoría de uso. Seis de las especies referidas se ubican dentro de las diez más importantes
desde el punto de vista de la subsistencia en general (ver Figura 14).

Fig. 21. Especies de importancia en Ganadería
Númerode usos

0 2 4 6 8 10 12 14

Prosopis alba

Zea mays

Bulnesia sannientoi

Acacia aroma

Geofi‘roea decor‘ticans

Baocharis salicifolía

Stetsonia coryne
Especies

Caesalpinia paraguaríensis

Ruprechúa triflora

Salix humboldtiana

Schinopsis lorentzii

Tabebuia nodosa

También se destaca la escasa importancia de especies exóticas en 1a cría de animales
domésticos. El 91 % de las especies involucradas son plantas nativas o asilvestradas. Sólo 18
especies exóticas participan en esta categoria de usos, siendo Aloe vera la de mayor importancia.

El análisis de importancia relativa por especie realizado para el ámbito de la medicina
(ver ítem III.A.1.) no se puede realizar en este caso, debido a que las subcategorías incluidas en
este ámbito no pueden compararse entre sí, como en el caso anterior. Es decir, no existe ningún
criterio que permita establecer a priori que el uso de una planta como forraje pueda compararse
en igualdad de condiciones con su uso para la fabricación de un utensilio o con su empleo
veterinario.

En la figura 22 se muestran las familias botánicas de importancia para la ganadería.
Como puede observarse, su patrón de importancia es semejante al hallado para las
familias botánicas a nivel de la subsistencia en general. A diferencia de éste último, se destaca
la mayor importancia relativa de las caparidáceas, poligonáceas, anacardiáceas, bromeliáceas y
lorantáceas.
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La participación relativa de las diferentes subcategorías de usos incluidas dentro de la
categoría de uso ganadero se muestran en la figura 23.

Fig. 22. Familias botánicas de importancia
ganadera Númerode usos
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Fig.23. Subcategorías de usos
ganaderos
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En dicho gráfico se puede apreciar que la gran mayoría de conocimientos y usos referidos
dentro del ámbito de la cría de animales correspondió a los usos forrajeros (56 %), seguido en
orden de importancia en medicina veterinaria (23 %), en construcciones de los corrales (7 %) y
como tóxicas (6 %).
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En la tabla 18 se muestra el número de especies intervinientes en cada una de estas
subcategorías de uso ganadero.

El predominio de uso forrajero se evidencia aún más al considerar el número de especies
intervinientes; el 82 % de las plantas que intervienen en la cría de animales domésticos se
emplean como forrajes (aunque parte de estas especies se emplean también en otras
subcategorías).

Tabla 18
Número de especies por subcategoría de uso ganadero

Forrajes 82,7

Veterinaria 3 1,1

T 9,7

Construcciones 11,7

6,6

Aperos 2,0

Protegidas 1,5

Sombra 0,5

Malezas 0,5

Por último, en la figura 24 se representa la participación relativa y absoluta de las
especies referidas como forrajes para cada tipo de ganado.

La mayoría de las especies forrajeras fiJeron referidas para el ganado vacuno (56 % de las
especies) y, en menor medida para el ganado caprino (38 %), equino (37 %) y porcino (32.7 %).

Fig. 24. Especies forrajeras por tipo de
animal
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A diferencia de estos resultados, los criollos sostienen que el ganado caprino es el que mayor
variedad de forrajes consume, y que los caballos consumen poca variedad (en efecto, se conoce
que el caprino posee menores exigencias en cuanto a palatabilidad que el ganado vacuno y aún
menos que el equino). Esta disparidad en la información recibida evidencia el mayor interés que
los criollos atribuyen a su ganado vacuno y equino.

Las especies consideradas en el análisis no se consideran exclusivas de cada tipo de
animal.

En la tabla 19 se enumeran las especies empleadas -que coincide con el número de
indicaciones- para cada una de las aplicaciones veterinarias de las plantas.

Tabla l9

De los 82 usos en veterinaria tradicional, la mitad (51 %) correspondieron a oxitócicos,
purgantes, contra trastornos de las vías urinarias y para el tratamiento de heridas (desinfectantes,
vulnerarios y cicatrizantes). Dentro de éstas, adquieren particular importancia las curaciones
relacionadas con la parición y con los primeros tratamientos brindados a terneros y cabritos. En
efecto, el elevado uso de oxitócicos está indicando un alto nivel de retención de placenta en los
vientres, provocado por atonia uterina. Éste último trastorno, según Mayer (1993: 168-169) se
produce por parición fiJera de término, partos distócicos o por una alimentación poco nutritiva, lo
cual estaría vinculado a las pobres condiciones forrajeras existentes.

Por otra parte, un alto porcentaje de las curaciones de heridas se refieren a la desinfección
y cicatrización de la herida dejada por el corte del cordón umbilical (también por miasis), y a
purgantes y antidiarreicos suministrados durante las primeras semanas de vida del animal.
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lILB.2.) Veterinaria y Medicina Tradicional
HLB.2.1.) Similitudes y diferencias

Resulta sumamente significativo que un alto número de etiologías,
sintomatologías, nomenclaturas de las enfermedades, fomas de administración y terapéuticas
específicas, sean idénticas tanto para la veterinaria como para la medicina tradicional de esta
gente. Se comprobó que el 60 % de los reportes consignados como terapéuticos (49) posee un
correlato idéntico en la medicina humana. El alto número de reportes registrados para la
prevención de la salud animal, indica que este aspecto ocupa un lugar de relevancia en su
veterinaria, así como también lo posee en su medicina. Todas estas semejanzas (incluida la
pariticipación de los mismos criterios terapéuticos) hablan a las claras de la estrecha relación
existente entre veterinaria y medicina, las cuales responden a una misma concepción de la
enfermedad, la salud y la curación, es decir, a un mismo sistema de salud.

No obstante, una diferencia observada entre los usos medicinales y veterinarios que se
preparan con las mismas plantas para afecciones similares, es que en estos últimos participan
además la sal y/o el aceite. Estos ingredientes actuarían, en su sistema de salud, como un
"reforzamiento" de la acción fitoterapéutica de los simples administrados.

III.B.2.2.) El principio de oposición hipocrático en veterinaria
Pocas fiieron las enfermedades de los animales sobre las que los

informantes consignaron su etiología cálido-fresca. Sin embargo, y debido al alto grado de
semejanza señalado entre medicina y veterinaria en general y entre las aplicaciones específicas
de las plantas en particular, se testeó el grado de cumplimiento del principio de oposición en base
a las clasificaciones —deplantas y enfermedades- ya realizadas para la medicina tradicional.

De las 82 indicaciones totales sólo 40 pudieron evaluarse de acuerdo a la clasificación
cálido-fresca previamente establecida. Del resto de las aplicaciones, 24 no respondieron a la
categorización antedicha (debido a que la especie y/o el trastorno interviniente no pudo ser
clasificado según ese criterio), 15 no .fiieron evaludadas por escasez de datos (la especie y/o el
trastorno interviniente poseían sólo un uso, lo que imposibilitaba cualquier hipótesis acerca de
sus respectivas condiciones fresco-cálidas) y 3 indicaciones correspondieron a curas de tipo
mágico.

A pesar de ello se construye la siguiente tabla de contingencia a fin de testear el grado de
cumplimiento del principio de oposición para las 40 indicaciones;

El valor de chi-cuadrado para esta tabla de contingencia fiie x2 = 6.55 > x2 (0,05,1)=3.84.
Esto indica que, a pesar de los pocos datos analizados, también se comprueba la existencia del
principio de oposición como criterio terapéutico en el uso veterinario de las plantas. Se destaca
claramente el predominio del empleo de plantas cálidas en relación con las fiescas.

Los resultados de este análisis refiierzan aún más el paralelismo existente entre medicina
y veterinaria, el cual no sólo se limita a manifestarse en numerosas aplicaciones específicas, sino
que también lo hace en relación a los criterios terapéuticos compartidos.

III.B.2.3.) Veterinaria y farmacognosia
Además de constituir una faceta poco frecuentada por los estudios

etnobotánicos tradicionales, las plantas involucradas en la curación de animales adquieren
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especial importancia en cuanto a que contribuyen a profimdizar los mecanismos por los cuales
una sociedad desarrolla su farmacognosia. En efecto, se sabe muy poco aún del rol que poseen
los animales domésticos en relación a las pruebas de ensayo-error que una sociedad determinada
efectúa con un vegetal antes de ser asimilado a su medicina tradicional. Tampoco se conoce aún
el papel que juega la observación del llamado "conocimiento instintivo" de los animales
(expresado en la ingestión de ciertas plantas en caso de una disfunción particular), en la
incorporación de una determinada especie vegetal al patrimonio fitoterapéutico de un pueblo. La
alta proporción de aplicaciones idénticas de las plantas en la medicina y la veterinaria tradicional
de este pueblo nos brinda una oportunidad privilegiada para el análisis de estos aspectos.

Se analizaron aquellos datos referidos al consumo espontáneo de plantas por los animales
que produjeran —según los informantes- efectos fisiológicos de naturaleza semejante a los
perseguidos en su medicina tradicional: eméticos, abortivos, galactógenos, purgantes, digestivos
y antidiarreicos. De los 17 datos contabilizados, sólo dos poseían idéntico empleo en su medicina
tradicional: las flores de Zea mays como abortivo y Funastrum gracile como galactógeno. Si a
esto se añade que el último uso referido es de naturaleza mágica —porasociación entre el látex de
la planta y la leche matema-, sólo un dato de índole empírico pudo haber sido transferido a su
medicina tradicional a partir de la observación del comportamiento instintivo de sus animales.

En el mismo sentido, nuestros informantes refirieron con respecto a las plantas
medicinales que "si son buenas para las personas, también pueden ser buenas para los animales";
mientras que al referirse a las plantas utilizadas en veterinaria no se registró ningún comentario
en sentido contrario a esa afirmación (que si es bueno para los animales también podn’a serlo
para las personas).

En suma, sería más frecuente que un remedio usado en medicina humana se
"experimente" como práctica veterinaria que viceversa. Esta hipótesis es coherente con la
enorme superioridad de usos medicinales con respecto a los veterinarios y con el alto número de
coincidencias entre ambos tipos de usos.

mc.) LAS PLANTASEN EL ÁMBITO DOMÉSTICO

Se registraron un total de 254 usos o conocimientos relacionados con el ámbito
doméstico, correspondientes a 108 especies vegetales nativas y exóticas pertenecientes a 47
familias botánicas. Las especies nativas con mayor número de aplicaciones dentro de este ítem —
más de seis - se muestran en la figura 25.

Como se aprecia en dicho gráfico, el número de usos por especie es bajo, a excepción de
P. alba y B. sarmientoi que alcanzan los máximos valores. El patrón de importancia de las
especies es similar al de la subsistencia en general, a excepción de la mayor relevancia que
adquiere en este ámbito Ceiba insignis, Tessaria integrifolia, Baccharis salicr'folia y Albizia
inundata. '

Se destaca también la importante participación de especies exóticas. Estas
correspondieron al 34,5 % de las plantas empleadas (37 especies); mientras que el resto
correspondió a plantas nativas o asilvestradas.

El análisis de importancia relativa por especie realizado en el ítem III.A.1 (vide supra) no
puede efectuarse en este caso debido a que no existe ningún criterio que permita establecer a
priori que las subcategorías en las que se agrupan los usos, puedan compararse entre sí en
igualdad de condiciones, es decir, que los usos de las plantas para la construcción de una casa
posean la misma valoración para el criollo que su empleo como ornamental.
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Fig. 25. Especies de importancia en el
Ámbito doméstico
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En la figura 26 se muestran las familias botánicas de importancia en el ámbito doméstico.
La importancia de las fabáceas y asteráceas es similar al que poseen en la subsistencia en
general, aunque adquieren mayor relevancia las apocináceas, bignoniáceas, salicáceas,
bombacáceas y ulmáceas en el ámbito doméstico.

Fig. 26. Familias de importancia en el
Ámbito doméstico
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En la figura 27 se muestran los usos y especies intervinientes en cada una de las
subcategorías del ámbito doméstico. Se destaca el alto uso de plantas en las construcción de la
vivienda principal, anexos (quinchados) y accesorios (trojas y queseras), particularmente en la
confección de tirantes, varas, fajinas y paredes. También es importante su empleo en la
confección de utensilios varios, particularmente las escobas, cinchos y bateas.

Fig. 27. Clasificación de los usos del
ámbito doméstico
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En las subcategorías "huertas y jardines" y "ornamentales" se concentra el mayor número
de plantas exóticas empleadas dentro de esta categoría de uso. También es relevante el uso de
maderas nativas en la confección de mobiliarios.

Sin embargo, cuando se analizan las subcategorías desde el punto de vista del número de
especies involucradas, el patrón de importancia se modifica sustancialmente. La mayor
diversidad de plantas se emplea en la confección de las huertas-jardines. En ellas se siembran
hortalizas, medicinales y se protegen o cultivan ciertas especies nativas. Le sigue en importancia
la confección de utensilios varios y, recién en tercer lugar, se ubica la cantidad de especies
empleadas en construcciones varias. Esto está indicando que el número de usos por especie es
máximo en la confección de construcciones varias, mientras que es mínimo en las huertas
jardines.

III.D.) LAS PLANTAS Y LA ALIMENTACION TRADICIONAL

Se registraron un total de 180 usos o conocimientos relacionados con la alimentación
tradicional, correspondientes a 86 especies vegetales nativas y exóticas pertenecientes a 39
familias botánicas. Las especies nativas con mayor número de aplicaciones dentro de este ámbito
—cinco o más —-se muestran en la figura 28.

En dicho gráfico se destaca en primer lugar la destacable variedad de preparaciones en
las que participa el maiz y en menor medida el trigo; resalta también la importancia relativa de la
algarroba en su alimentación. En segundo lugar se aprecia la alta participación de especies
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exóticas, ya que cinco de las siete especies más importantes son de este origen. En efecto, el 44
% (38) de las plantas son exóticas, lo que evidencia que en el ámbito de la alimentación es donde
tiene lugar la máxima participación porcentual de estas especies con relación a todos los demás
ámbitos de la subsistencia.

En la figura 29 se señalan las familias botánicas más importantes involucradas. Se
destaca la importancia de las poáceas, debido a la alto número de preparaciones en donde
participan el maíz y el trigo. Las liliáceas adquieren relevancia debido al alto uso del ajo y la
cebolla.

Fig. 28. Especies de importancia
alimenticia
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Fig. 29. Familias de importancia
alimenticia
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En la figura 30 se puede observar la cantidad de usos y especies para cada subcategoría
de empleo alimenticio.

Fig. 30. Usos y especies por
subcategoría alimenticia
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En el mismo se destaca la relevancia de los frutos frescos consumidos como piscolabis
cuando se transita por el monte. La elaboración de postres en segundo lugar, se halla relacionada
con el hecho de que sus ingredientes corresponden a muchos de los frutos frescos antes
enumerados. Recién en tercer lugar se ubican los usos de las plantas como ingredientes de platos
donde la carne participa como artículo primario o secundario (incluyen una variada gama de
preparaciones hervidas, asadas y fritas), Sin embargo, el número de especies involucradas es
menor que las utilizadas en la elaboración de bebidas y como condimentos, subcategorías que
ocupan el cuarto y quinto lugar en número de usos, respectivamente.

Embutidos

Otros3.:.

1]].E.) LAS PLANTAS EN OTROS ÁMBITOS DE LA SUBSISTENCIA:
Agricultura, Manejo del Agua, Combustibles, Extraccion Forestal y Caza

La participación de las plantas dentro de los demás ámbitos de la subsistencia criolla
adquirió una relevancia menor -como se pudo apreciar en las figuras 15 y 16-, por lo cual su
participación en los mismos será discutida en forma sumaria. En total se identificaron 157 usos o
conocimientos (9,5 % del total) referentes a 88 especies vegetales correspondientes a 36 familias
botánicas, para su agricultura tradicional (63 usos, 39 especies), en el manejo del agua (35 usos,
29 especies), como combustibles (27 usos, 25 especies), en la extracción forestal (23 usos, 19
especies) y en la caza (9 usos, 8 especies).

En la figura 31 se puede apreciar las especies de importancia dentro de los otros ámbitos
de la subsistencia.

Como se observa en el gráfico, el número de usos por especie es bajo. Resultaron de
importancia en estos ámbitos el "algarrobo blanco" (Prosopís alba) y el "palo santo" (Bulnesia
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sarmientoi) especialmente en instrumental agricola y manejo del agua; el "iscayante"
(Il/[imozyganthuscarinatus) particularmente como combustible y en la confección de cercos, y el
"palo cruz" (Tabebuia nodosa) y el "chañar" (Geofioea decortícans) en la manufactura de
instrumental agrícola.

El 35 % de los usos totales correspondieron a las fabáceas, con 55 referencias, mientras
que las demás familias botánicas participaron con 9 o menos usos cada una.

Fig. 31. Especies de importancia en otros
ámbitos
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IV.) DISCUSION GENERAL

En este acápite se discuten en forma integrada distintos aspectos de la relación de los
"chaqueños" con su entorno vegetal. Para ello se procederá a:

(A)Identificar las interrelaciones existentes entre los diferentes ámbitos de la subsistencia

criolla;

(B) Analizar las significaciones que los criollos atribuyen a su entorno vegetal;
(C) Consideraciones finales sobre la etnobotánica de la subsistencia criolla y el proceso

de cambio cultural.

IV.A.) INTEGRACIÓN DE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE LA SUBSISTENCIA.

Los diferentes ámbitos de la subsistencia se hallan estrechamente interrelacionados
dentro de la realidad de su cultura, a pesar de que en los resultados y en la discusión se hayan
analizado separadamente. En la Tabla 20 -de doble entrada-, se enumeran algunas de las
concordancias identificadas entre los principales ámbitos relevados. El elevado número de
relaciones entre éstos últimos, muestran hasta qué punto la categorización seguida alo largo de
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esta monografia fiie de índole arbitraria, realizada únicamente con el fin de ordenar la enorme
cantidad de información recopilada acerca de los distintos contextos en donde se insertan los
usos y conocimientos de los vegetales.

Estos ámbitos también se relacionan entre sí a nivel de las raigambres culturales a las que
responen los diferentes aspectos incluidos en su seno. Como ya se mencionó en la introducción,
elementos culturales hispánicos, quichuas y de la sociedad nacional participan en la
configuración de los aspectos relativos a la subsistencia criolla. En base a los resultados y a la
discusión presentada para cada uno de estos ítems, se enumeran en la Tabla 21 -en forma
sintética- aquellos aspectos en los que pudo identificarse su raigambre cultural respectiva.

Tabla 20
Algunas interrelaciones entre los distintos ámbitos de la subsistencia

- Veterinaria y
Medicina comparten
elementos de un
mismo sistema de
salud.
- Curación ritual de
corrales. (Idea
ontoló ica del mal

- Similitud de diseño y
- Curación ritual de materiales de
las casas (Idea construcción de
ontOIÓgicadel mal) corrales y viviendas.
- Huertos de plantas _Cn'a de animales
medÍCÍnaleS dentro del ámbito

doméstico (porcinos y
aves de corral)

Alimentos como - Productos ganaderos - Construcciones de
como principales almacenamiento y de

Alimentos ingredientes de su dispositivos para la
lasificados según el alimentación. elaboración de

índrome cálido- - Síndrome cálido- alimentos dentro del
fresco y principio de ámbito doméstico.

Principio de oposición —Instrumental de
posición cocina.

Alta importancia - Huertos de hortalizas
esignada a la relación y condimentos
ntre alimentacióny
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Raigambre cultural de algunos aspectos incluidos en los ámbitos dela subsistencia criolla

Elementos hispano-quíchuas Elementos de la
sociedad nacional

Tradición empírica Tradición mágica
religiosa

Nuevas adquisiciones

MEDICINA - Teoría humoral - Simbología cristiana - Nomenclatura de
TRADICIONAL hipocrática: asociada. enfermedades

clasificación - Curas por secreto. - Remedios de
cálido/fresca de las - Teon'a de la signatura. farmacia
plantas, etiologías y - Idea ontológica de la - Visitas a centros
principio de enfermedad asistenciales
oposición. - Plantas exóticas
- Nomenclatura folk
de las enfermedades

GANADERÍA - Manejo - Ritos purificaton'os. - Compra de forrajes
adaptativo30 - Idea ontológica de la suplementan'os.
estacional de los enfermedad. - Remedios y vacunas
distintos ambientes. - Espíritus tutelares
- Adehesado (madre de la hacienda)
español

ÁMBITO - Diseño de su - Ritos pun'ficatorios y - Techos de chapas.
DOMESTICO vivienda. preventivos. - Paredes de ladrillos.

- Alta adaptabilidad - Orientación "este" - Enseres domésticos
al medio de su ("naciente") manufacturados.
vivienda. - Plantas exóticas
- Silos aéreos
- Clasificación de _Alimentos tabuados - Alimentos

ALIMENTACIÓN alimentos según (cárneos). industrializados.
síndrome - Fiestas de cosecha - Comidas foráneas.
cálido/fi'esco. (algarrobiadas, - Utensilios de cocina
Relación con la arropiadas) manufacturados.
salud integral del
individuo.
- "Comidas de maiz"

IV.B.) SIGNIFICACIONES DEL ENTORNO VEGETAL
A continuación se plantea la existencia de un sistema conceptual al que apela el

pensamiento cn'ollo para dotar de significación a los distintos ámbitos de su subsistencia y, a
través de esta, a los usos de las plantas involucrados en dichas categorias. Para ello, en pn'mer
lugar se procederá a sintetizar las valoraciones generales directamente referidas por los
informantes, para luego analizar en profundidad las significaciones derivadas de referencias
indirectas.

3°La expresión "manejo adaptativo", en este caso, alude al aprovechamiento estacional de los distintos ambientes,
con el fin de satisfacer las necesidades inmediatas de los criollos. No debe confundirse con "manejo racional o
ecológico", ya que, por todo lo dicho anteriormente, poco tiene que ver con el estilo Chaqueñodel manejo del
ambiente.
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IV.B.1.) Ámbitos femeninos y masculinos en el uso de plantas
Como ya se apuntara, las mujeres son las que más a menudo refirieron los usos

medicinales, alimenticios, ornamentales y hortícolas de las plantas, ya que los mismos se hallan
íntimamente ligados a su rol dentro de esta sociedad. Este se halla caracterizado por ser la mujer la
principal encargada del ámbito doméstico y por una conducta asistencial que asegure el bienestar
anímico y corporal de los miembros de la familia.

Los hombres, en cambio, fiieron los que más se explayaron acerca de las plantas involucradas
en la ganadería —especialmentelos forrajes-, en la construcción de las viviendas, corrales y cercos
para la agricultura, así como en todo lo referente ala extracción forestal.

En la figura 32 se presentan las menciones totales por individuo de uno y otro sexo, con
respecto a los ámbitos de la subsistencia más importantes,

Fig. 32. Referencias totales por sexo
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Referencias: N: Número total de menciones efectuadas por todos los informantes sobre cada
uno de los ámbitos de la subsistencia, * El promedio es ponderado en función de los números
relativos de informantes de uno y otro sexo.

De la figura 32 se aprecia claramente las diferencias de conocimientos entre los sexos con
respecto a los ámbitos de la medicina tradicional, de la ganadería y de la alimentación. Para el caso
de "Vivienda", es coherente la falta de diferencias debido a que esta categoría agrupa subcategorias
de incumbencia masculina (construcción de vivienda y anexos) y de incumbencia femenina
(huertas y jardines, ornamentales y utensilios, entre otros).

Hombres y mujeres se relacionan con las plantas vinculadas a su subsistencia en función de sus
intereses respectivos —establecidostácitamente en su división del trabajo-, como se muestra en la
Tabla 22.

Una división del trabajo semejante ha sido relevado para los campesinos del Valle del Río
Manso Inferior, provincia de Río Negro (Funes, 1999: 104).
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Tabla 22
Ámbitos masculinos y femeninos del uso de plantas relacionados con la subsistencia

A su vez, se constató que los hombres de nivel socioeconómico más bajo ("cabreros")
poseen un conocimiento mucho más acabado y diverso sobre las plantas relacionadas con su
subsistencia que aquellos de mayor posición social (que poseen 50 o más cabezas de ganado
vacuno). En efecto, los hombres de esta última clase mostraron una evidente subestimación de
las plantas vinculadas a la subsistencia (a excepción de los pastos tiernos). Esta se evidenció en
más de una oportunidad al preguntárseles abiertamente sobre la utilidad general de las plantas; a
ésto se respondió con comentarios como el siguiente: "... [sonriéndose] las mujeres son las que
andan con las plantitas, con las florcitas" o, si no, el más fiecuente de todos: "...acá, lo único que
da provecho es la algarroba, el chañar y el mistol nada más que eso". Esta subvaloración del
entorno vegetal por los hombres fire ya observada en numerosas sociedades patriarcales como la
que es objeto de este trabajo (Flager & Poincelot, 1995).

IV.B.2.) El discurso del criollo sobre la vegetación y sus connotaciones
Se analizan cuatro tipos de referencias frecuentemente enunciadas por los informantes,

elegidas por su capacidad de condensar sus valoraciones acerca del entorno vegetal. Debido a la
importancia que adquieren en su etnobotánica, se analizan por separado las siguientes
referencias:

l) "Todo el monte es remedio"
(a) En una primera aproximación esta afirmación sintetiza su concepción del bosque

semiárido como un gran reservorio farmacéutico. Esto manifiesta la importancia primordial
ya mencionada que poseen los usos medicinales de las plantas en su subsistencia, expresada
por la enonne cantidad de registros.

(b) En segundo lugar, lo abarcativo del campo semántico de esta expresión reafirma la
existencia de una sólida creencia -manifestada a través de una fe- en las posibilidades casi
infinitas que poseen las plantas del bosque para curar, como una especie de "gran panacea".
Esta concepción es coherente con la enorme cantidad de usos medicinales recopilados, con la
pronta disposición a adoptar recetas y remedios vegetales novedosos. Todo esto, a su vez,
reafirma la noción de "eficacia máxima" tratada en el ítem 2b (vide infla). Es interesante
destacar que la misma aseveración ("todo yuyo es remedio") es manifestada por campesinos
del área del Paraná Medio (García & Jiménez, 1986).

(c) En último lugar, la potencialidad de curar todos los males dota al "monte" —en
cuanto lugar boscoso- de una valoración altamente positiva en su sistema de creencias. Es
importante notar, que la referencia bajo análisis es consignada «mayormente por mujeres,
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quienes -como ya se apuntó-, son las que más conocimientos e importancia atribuyen a las
plantas medicinales. Esta valoración positiva del "monte" se opone abiertamente a la
negativa que posee para los hombres criollos (en relación a los peligros que encierra, a su
inhospitabilidad y a que constituye el polo negativo de la oposición bosque/pastizal para su
ganadería, ver 3b).

2
V "Dios puso a las plantas pa' que nosotros nos curemos"

(a) Esta referencia condensa, en primer lugar, la percepción de las plantas como
vehículos a través de las cuales se manifiesta la gloria divina. Es decir que la homologación
ya observada entre salvación y curación, asi como las distintas participaciones de lo
numinoso en su medicina folk (ver Resultados, ítem A.3. y A.8.), se hallan mediatizadas por
las plantas medicinales.

(b) Al representar un legado divino, la planta medicinal automáticamente adquiere los
atributos de "efectividad máxima" o "potencia" que acompaña siempre a la idea de lo
numinoso (Otto, 1925). Esto determina, entre otras cosas, la mayor valoración manifestada
por los remedios "del campo" con respecto a los de farmacia.

(c) En un sentido más amplio, esta referencia evidencia la típica concepción
antropocéntrica de la naturaleza enraizada en la Biblia y en Aristóteles. La misma concibe
que cada animal y cada planta deben su existencia sobre la faz de la Tierra al hecho de servir
a una finalidad humana, ya sea práctica, moral o estética (Tapper, 1988: 48).

3) "Antes había mucho pasto para la hacienda y se criaba gorda... después se llenó de
monte y ya no dejó crecer más a los pastos".

(a) En primera instancia esta referencia evidencia la especial valoración asignada a los
vacunos por los hombres, quienes, es preciso notar, son los que consignan la referencia bajo
análisis.

(b) Además de testimoniar el desastre ecológico operado en la zona, la afirmación
citada indica una clara oposición bosques/pastizales derivada de su valoración diferencial en
cuanto a calidad forrajera para los vacunos. A diferencia de la primer referencia analizada
(ítem lc), el "monte" adquiere una indudable valoración negativa para los hombres, que,
como ya se apuntó son los encargados del cuidado de estos animales.

4) Otras referencias hicieron hincapié en los caracteres antropomórficos de la vegetación Entre
ellas se cuentan las siguientes: "El monte está empreñado [grávido]" para denotar el estado
previo a la foliación y/o floración del bosque; la planta está por "parir la fruta" para referirse a
su fi'uctificación; "Las plantas son como los hombres... hay macho y hembra..." referido a
distintas especies o a sexos dentro de una misma especie; los pilares de las viviendas son "los
machos" por su característica resistencia; "Las maderas son como los hombres: hay flojos y
resistentes...", en donde el término "flojo" es un calificativo atribuido indistintamente a hombres
débiles, a las mujeres y a las maderas blandas.

IV.B.3.) Integración de las significaciones atribuidas a la vegetación
Las distintas significaciones de las plantas obedecen a una estructura que

responde a las relaciones sociales entre los individuos, más precisamente entre hombres y
mujeres. Es decir, que la significación de un uso o conocimiento particular sobre una planta dada
depende de su pertenencia a una de las dos esferas de valorización distintiva evidenciadas en el
pensamiento criollo: el ámbito de lo masculino y el de lo femenino.

El empleo de categorias humanas para referirse a las plantas o a sus usos es muy común
en numerosas sociedades primitivas, en las cuales dichas categorías están frecuentemente
determinadas por las relaciones sociales establecidas dentro de cada pueblo (Douglas, 1976;
Descola, 1988; Tapper, 1988; Levi-Strauss, 1994). Un ejemplo de ello lo constituye el empleo de
la "salvia americana" (Artemisia sp.) en farmacopea popular tanto en América Septentrional



328

como en Europa. En ambos sitios, las artemisias son plantas que tienen connotaciones
femeninas, lunares y nocturnas, utilizadas principalmente para el tratamiento de la dismenorrea y
de los partos dificiles (Levi-Strauss, 1994: 76).

Para describir estas valoraciones distintivas, se empleará el método de las "situaciones" 
frecuentemente empleado en etnografia- consistente en generar pares de elementos relacionados
con una y otra realidad —opuestosen la sociedad criolla-, correspondiendo cada uno de ellos a
propiedades, objetos, clases de objetos, relaciones o clases de relaciones (Hallpike, 1986: 216;
Levi-Strauss, 1994). Tales situaciones son las siguientes:

Esta última oposición se funda en la valoración positiva atribuida al "monte" por las mujeres,
debido a su riqueza en plantas medicinales. Sin embargo, es claro que se refiere a los bosques
cercanos al ámbito doméstico, que son los lugares donde tiene lugar frecuentemente la
recolección de la gran mayoría de ellas.

A su vez, mientras el principal ámbito de la subsistencia referido a los hombres
(ganadería) se relacionó con la Caza, el principal ámbito de la subsistencia vinculado a la mujer
(medicina folk) se relaciona con la actividad recolectora. De tal manera que la relación
Hombre/caza se opone a Mujer/recolección.

A su vez, derivado de las oposiciones siguientes: hombres/caza/ganadería
ruujer/rcwlcccióru’ " ' folk, de la evidente subestimación de las plantas por parte de los
criollos de mayor nivel social, y teniendo en cuenta que las plantas son el remedio por
excelencia, se puede concluir que la relación: Hombres/animales se opone a Mujeres/vegetales.

Todas las oposiciones identificadas permiten concluir que la relación del criollo con su
entomo vegetal se clasifica -a grandes rasgos- según la oposición principal hallada en su
organización social: Hombre/Mujer. Si se presta atención a las categorias relacionadas con uno
y otro grupo social se evidencia que las mismas responden coherentemente a dos dimensiones
paralelas y antagónicas: Naturaleza y Cultura. Esta dualidad en su clasificación de la realidad
(donde se insertan los usos de las plantas) se plantea entre un tenitorio "cosmizado", cultural,
doméstico, donde se halla presente la obra del hombre y, por otro lado, un territorio inculto,
regiones desérticas y salvajes (Eliade, 1972).

Esto concuerda específicamente con lo hallado para otras sociedades campesinas, en el
sentido que ellas se ven a sí mismas en el centro de una serie de círculos de familiaridad
decreciente: desde la casa, granja/puesto, aldea hasta la periferia salvaje donde el peligro acecha
(Tapper, 1988: 54). Desde esta perspectiva, el ámbito de lo masculino —ytodos los ámbitos y
categorías que se le asocian- se identificada, más precisamente, con aquél "círculo de
familiaridad" que más se aleja de su centro cultural (el ámbito doméstico) y más se acerca a los
territorios que directamente no pertenecen al ámbito de su cultura. Posición socio-espacial que se
asimila a lo semidomesticado, asociado con la categoría "bagual" de algunos de sus vacunos; a
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su vez coherente con la relación de tipo humanizada que poseen con estos tipos de animales (ver
Resultados, ítem B.6. 1.).

De esta manera se completa el mundo de lo masculino y de lo femenino, con las restantes
oposiciones encontradas:

Estos juegos de separaciones oposicionales (o diferenciales) entre elementos de la realidad
social y de la naturaleza se halla documentada para numerosas sociedades primitivas (Reichel
Dolmatofi‘, 1980; Descola, 1988; Levi-Strauss, 1994), y constituyen la "piedra de toque" en la
comprensión acabada de las relaciones de los pueblos con su medio natural. Su principio lógico
operante es el de poder oponer siempre términos, que un empobrecimiento previo de la totalidad
empírica permite concebir como si fueran distintos (Levi-Strauss, 1994: 115).

Por otra parte, no debe olvidarse que la estructura formal de su sistema conceptual es del
todo coherente con la ya evidenciada para la clasificación de las plantas medicinales, de las
etiologías de las enfermedades y con el principio de oposición hipocrático; es decir en forma de
dualismos marcados:

Plantas "frescas" : Plantas "cálidas"
Etiologías "frescas" : Etiologías "cálidas"

Plantas "frescas" /Etiologías cálidas : Plantas "cálidas" / Etiologías "frescas"

La inserción de estas últimas categorías clasificatorias dentro del sistema conceptual mayor
enunciado, no se discutirán en esta monografia ya que los datos necesarios para hacerlo se
vincularían con ámbitos simbólicos que exceden a los objetivos previstos.

Los ámbitos de la subsistencia enunciados en la Tabla 21 e incluidos —deuna u otra manera
en las oposiciones enumeradas, adquieren así la categoría de "ámbitos de significación", ya que
resulta imposible desligar la conceptualización que adquieren los mismos para la sociedad criolla
en general, de la significación que poseen los usos o conocimientos de las plantas involucrados
en ellos en particular.

La asociación con la clasificación antedicha también se pudo evidenciar a nivel de grupos de
plantas o especies vegetales propiamente dichas, a lo largo del gradiente que va desde el "centro
cultural" propiamente dicho a la periferia salvaje, en los siguientes términos:
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A su vez, dentro de las plantas silvestres ubicadas en el extremo de la clasificación, existe
un gradiente de familiaridad/domesticación en función del rol respectivo que ocupan en su
cultura. En un primer término, debido a las múltiples usos y significaciones que poseen para los
criollos, se encuentran el "algarrobo blanco” (Prosopis alba), el "chañar" (Geofioea
decorticans), el "mistol" (Zizyphus mistol), el "palo santo" (Bulnesia sarmientoi), el "pasto
crespo" (Trichloris crinita) y el "camalote" (Digitaría insularis). En un segundo lugar, se
ubicarían todas las demás plantas silvestres que poseen algún empleo en su subsistencia
(enumeradas en el Catálogo General de Usos), a continuación las plantas que poseen sólo un
nombre local como única referencia a las mismas y, por último, las que son totalmente
indiferentes para el criollo, a las que agrupa bajo la denominación general de "yuyo vano" (las
especies incluidas dentro de estas dos últimas categorías son listadas al final del Catálogo
General de Usos).

IV.C.) ETNOBOTÁNICA CRIOLLA Y CAMBIO CULTURAL
Como ya se mencionara en la descripción de la subsistencia criolla (ver Introducción,

ítem H.2.l.2.), a lo largo del siglo XX los campesinos del Chaco Noroccidental han ido
acentuando sus lazos comerciales, políticos y culturales con la sociedad nacional. Ésto, unido al
profimdo desajuste producido en los últimos 50 años entre sus formas de subsistencia y la
degradación ecológica de su medio natural, determinó un gradual empobrecimiento de sus
recursos que conspiró, en muchos casos, contra la reproducción de su vida cultural. Como
corolario de esto, el empleo de productos de la vegetación nativa disminuye paulatinamente,
muchos de los cuales son gradualmente reemplazados por productos manufacturados.

Hombres y mujeres fiieron afectados de diferente manera a lo largo de este proceso. Las
mujeres han tenido históricamente un menor contacto con la sociedad nacional que los hombres,
ya que éstos eran los que viajaban a los mercados —sitosen poblados-. La mujer permanecía
cuidando del grupo familiar en los puestos. El hombre ofició siempre como intermediario entre
dos mundos: el de la sociedad criolla tradicional y el de los mercados. No obstante, en los
últimos años, esta dinámica histórica se ha ido revirtiendo. A pesar de que los hombres siguen
frecuentando los mercados con fines comerciales, quedan en los puestos ganaderos por mucho
tiempo con sus hijos mayores cuidando el ganado, mientras que las mujeres con sus hijas
mujeres e hijos menores se están trasladando hacia los centros poblados con escuelas primarias
en sus inmediaciones, cuando no se trasladan directamente al pueblo de Ing. G.N. Juárez.

En las últimas décadas, el proceso de reemplazo de artículos de origen silvestre por
manufacturados se evidencia inclusive en relación con los productos que brindan aquellas
plantas más cercanas al círculo de familiaridad/domesticación antes citadas (vide supra). En la
recolección de estos productos (algarroba, mistol, etc), antaño era muy común conchabar a los
aborígenes de la zona para su cosecha. Con la progresiva autonomía lograda por estos grupos,



331

este fenómeno ha disminuido notoriamente. Por otra parte, a esto se suma la negación o falta de
interés por parte de los jóvenes en realizar dichas actividades, debido a su descrédito hacia los
productos del "monte", fi'uto de la educación recibida en las escuelas primarias y de la alta
frecuencia de contacto con centros poblados. Por esta misma razón además de negarse a
participar en la recolección de estos productos, las nuevas generaciones, en muchos casos,
tampoco quieren participar de su consumo, especialmente en relación al empleo de remedios
vegetales.

Hoy en día, los conocimientos de las generaciones mayores acerca de las plantas es, en
muchas ocasiones, sistemáticamente criticado y desvalorizado por los más jóvenes, quienes las
llaman "cosas de viejos" y/o "de ignorantes". En la comparación con los productos que ofrece el
mercado, aquellos de origen silvestre también son denostados y hasta estigmatizados como cosas
que atraen la pobreza, o como cosas de "indios" (en tono claramente despreciativo).

El escenario descripto acentúa aún más la pérdida de conocimientos y de los usos de las
plantas por los criollos, al mismo tiempo que explica la profunda brecha existente entre lo que
los criollos dicen conocer sobre los usos de las plantas y lo que dicen utilizar, así como entre lo
que dicen emplear y lo que efectivamente emplean. En efecto, según experesaron los mismos
informantes, el conocimiento de su uso supera holgadamente a su uso propiamente dicho. A su
vez, casi en ninguna oportunidad a lo largo del trato que tuve con ellos, he podido observar ni la
recolección ni la preparación o el consumo de remedios vegetales, lo que habla a las claras que
esta última brecha es muy superior a la anteriormente señalada. La falta de aplicación de los
ricos conocimientos que hasta hoy atesoran los mayores, indicarían que los mismos estarían
condenados a desaparecer en un plazo no superior a los 20 o 25 años.

El ocaso de su cultura es perceptible fácilmente en el diálogo con los más ancianos, los
que frecuentemente comparan su situación con la narrada en el apocalipsis bíblico y afirman, al
referirse a las creencias más caras para los criollos, con un dejo de tristeza, verdades como la que
se transcribe a continuación:

"Antes se creía en las Vírgenes y en los Santos... Ahora los jóvenes no creen en nada. Parece que Dios se
ha muerto se lo ha coml'o el Diablo parece... ".

La misma percepción negativa hacia los productos del bosque —yel cambio cultural de la
cual deriva- ha sido observada para numerosas comunidades campesinas argentinas por agencias
extensionistas (lNCUPO, GTZ, etc.) (Charpentier, 1998: 3). Para ello han emprendido campañas
de revalorización del consumo de estos productos, así como también el rescate de los
conocimientos vinculados a ellos. Lamentablemente, en el oeste de Formosa hasta la fecha no
existen trabajos de este tipo con las comunidades campesinas, lo cual, fi'ente al estado de cosas
descripto, se vuelve urgentemente necesaria la implementación de estos tipos de proyectos.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que cuando una sociedad -como la criolla- concibe
el uso de la naturaleza como homólogo de un tipo de relación entre los hombres, toda
modificación o intensificación de este uso que se intente promover desde el exterior, deberá
pasar por una reorganización profimda tanto de la representación de la naturaleza como del
sistema social que sirve para pensar metafón'camente su explotación (Descola, 1988: 439).

Modestamente, creo que esta investigación constituiría un buen comienzo para el
accionar de estas agencias, así como también para la implementación de proyectos de desarrollo
sustentable en la zona. En ambos casos, y en virtud de los resultados obtenidos, tales acciones
deberían incluir:

o Programas diferenciados para hombres y mujeres;
o Promoción del intercambio generacional relativo a estos tipos de conocimientos y

actividades;
Planes de trabajos cuyos objetivos sean propuestos y delineados por los mismos

campesinos; ‘
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o La inserción de la temática referente a la revalorización del bosque semiárido,
dentro de los programas de capacitación provinciales para docentes de escuelas
primarias y secundarios, que se están desarrollando en la zona;

o Planes de aprovechamiento tradicional de los recursos del bosque, ejecutados en
forma racional, facilitando su comercialización en mercados;

o Proyectos agro-ecológicos tendientes a recuperar los pastizales nativos.

En cuanto a los usos medicinales de las plantas referidos, debido a los riesgos que puede
ocasionar su empleo incorrecto, deben someterse a un análisis previo antes de ser promovidos.
Debe efectuarse un testeo de las propiedades medicinales de los numerosos remedios vegetales
informados, a través de su comparación con la literatura ñtoquímica existente sobre las especies
enumeradas, asi como la implementación de investigaciones farmacológicas en aquellos casos en
los que no existan tales datos. Los resultados de estos análisis, y luego de los ensayos
pertinentes, permitirán promover el empleo de aquellos remedios vegetales que no sean tóxicos,
contraproducentes o riesgosos, con todas las contraindicaciones del caso.
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En función de los objetivos particulares e hipótesis planteadas al comienzo de esta tesis se
concluye lo siguiente:

L) Los ámbitos vinculados a la subsistencia de los criollos donde se insertan los diferentes
usos, conocimientos y prácticas relacionadas con las plantas, involucran una voluminosa
serie de temáticas cuya riqueza queda manifestada en el ítem "Resultados" de esta tesis.

II.) Un total de 1644 usos o conocimientos acerca de 317 especies vegetales,
correspondientes a 86 familias botánicas, se hallan asociados a la subsistencia de este pueblo.
El listado minucioso de los usos o conocimientos, partes vegetales utilizadas y nomenclatura
vemácula atribuida a cada una de ellas se consigna en el ítem "Resultados por especie
vegetal. Catálogo General de Usos". Este compendio refleja la importancia de las plantas en
su subsistencia. Para un total de 44 especies no se registró ningún tipo de datos vinculados
con esta temática.

III.) El análisis etnobotánico propiamente dicho y la discusión de los diferentes roles que
adquieren las plantas dentro de cada una de las temáticas relacionadas con su subsistencia,
sólo pudieron ser llevados a cabo a partir de lo hallado en I.) y H.). Desde dichas
perspectivas se concluye lo siguiente:

En la subsistencia en general:
J El 54 % de las plantas nativas con algún tipo de uso o conocimiento vinculado a la
subsistencia (120 especies) corresponden a elementos no leñosos del bosque semiáiido; es decir,
a especies comúnmente no referidas como "productos forestales no madereros" (PFNM).
l La familia botánica más importante en la subsistencia de los criollos es la de las fabáceas, con
274 usos (16,7 %) atribuido a 39 especies (12,3 %). A pesar de la degradación de los pastizales
las poáceas constituyen la segunda familia en importancia, con 114 usos referidos sobre 30
especies y, en tercer lugar se ubican las asteráceas con 117 usos consignados para 23 especies.
l Las 3/4partes de los vegetales involucrados en la subsistencia son nativos, a los que
corresponden el 80 % de los usos o conocimientos totales. El nivel de utilización de las exóticas
es proporcional a su participación en el total de especies.
J Las principales especies involucradas en la subsistencia criolla son el "algarrobo blanco"
(Prosopis alba) con 52 usos, el "palo santo" (Bulnesia sarmientoi) con 45, el "máiz" (Zea mays)
con 32 y la "penca 'e sábila" (Aloe vera) con 31 usos. El 12 % de las especies (39) concentra el
43,5 % de los usos totales (716), lo cual indica una alta concentración de datos etnobotánicos en
poca cantidad de especies.
J El 41 % de los usos o conocimientos totales son de índole medicinal, el 23 % está
relacionado con 1a cn’a de animales domésticos, el 1.5% se vincula con el ámbito doméstico, el
ll % con su alimentación, mientras que los demás ámbitos de la subsistencia estudiados
(agricultura, manejo del agua, combustibles, extraccion forestal y caza) suman menos del 4 % de
los usos totales cada uno.
J Se recopilaron un total de 610 nombres vemáculos, en los cuales se advierte que un gran
número de ellos son un reflejo de la fitonimia hispana, así como la presencia de elementos
quichuas típicos del mundo andino. El 54,4 % (332) de ellos coinciden exactamente con los
nombres citados en la bibliografia referente a otras zonas de la subárea cultural en cuestión.

En la medicina tradicional:
a!» Constituye el tipo de empleo más importante de las plantas en número de usos (677); sin
embargo, el número de especies intervinientes (184) es levemente inferior a las involucradas en
su ganaderia tradicional.
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c!- En fimción del número de usos medicinales atribuidos y de la variedad de sistemas corporales
que involucran los mismos, las principales especies empleadas en medicina tradicional son Aloe
vera (27 usos), Bulnesia sarmr'entoi (17) y Funastrum gracile (16), con índices de importancia
relativa del 100 %, 75 % y 73 % respectivamente.
«la El 25,5 % de las usos medicinales de las plantas (173 indicaciones) son prescriptas para
trastornos del sistema digestivo, el 16,4 % para trastornos de la piel (l l l), el 10 % de los usos
fiieron como antitémricos (69), el 9,4 % para trastornos del sistema circulatorio (64) y el 8 %
contra afecciones del aparato reproductor y del sistema respiratorio. Las principales aplicaciones
específicas de las plantas son como antitérmicos (34 especies); como vulnerarios (27) y como
diuréticos (24).
4. La medicina tradicional o "folk" criolla responde a un modelo sincrético en el que coexisten
criterios terapéuticos de la medicina hipocrática, elementos de la simbología cristiana,
procedimientos mágicos y elementos de la medicina oficial. Varios de estos elementos pudieron
recabarse en un mismo informante, asi como también en el tratamiento de una misma dolencia.
4. Las etiologías de las enfermedades de las cuales derivan las distintas modalidades
terapéuticas, según los criollos, responden a dos marcos explicativos: la teoría humoral
hipocrática y la influencia patogénica de potencias sobrenaturales. La gran mayoría de las plantas
medicinales son administradas para los trastornos comprendidos en la primer categoria, mientras
que para los de origen sobrenatural se suelen emplear curas de índole religiosas.
nr- A su vez, dentro de los conceptos derivados de la doctrina hipocrática, las causas de las
enfermedades responden principalmente al síndrome cálido-fresco y, en menor medida, a la
alteración de la calidad de la sangre.
4- Los informantes refirieron la naturaleza fresco/cálida de 32 plantas (21 "frescas" y 11
"cálidas"), y de 20 enfermedades (14 "cálidas" y 6 "frescas").
4- De acuerdo a dicha clasificación, se comprueba que para el 90 % de ll4 de sus usos
medicinales en los que intervienen plantas y enfermedades así caracterizadas, se cumple con el
principio de oposición hipocrático, es decir, que las plantas clasificadas como frescas se aplican a
enfermedades clasificadas como de etiología cálida y viceversa
a. A partir de los criterios antedichos, se efectúa una clasificación total de 93 especies vegetales
y 63 etiologías de los trastornos, según el síndrome cálido-fresco. Se destaca el sorprendente
equilibrio entre el número de plantas cálidas (49) y frescas (44) y la notable homogeneidad entre
el número de etiologías cálidas (31) y fiescas (32), lo cual reafirma aún más la pertinencia de los
conceptos de la doctrina hipocrática en la medicina folk criolla.
.r- De acuerdo a esta clasificación adicional, se comprueba que para el 92 % de 409 usos
medicinales en los que intervienen plantas y enfermedades así caracterizadas, se cumple con el
principio de oposición hipocrático.
a!» Se evidencia un verdadero sistema clasificatorio de plantas y enfermedades, así como
criterios terapéuticos precisos en su medicina tradicional. En principio, cualquier planta de
condición "fresca" podria ser utilizada para tratar cualquier trastorno "cálido" y viceversa, por lo
cual, las posibilidades de combinaciones son numerosísimas y predecibles a la luz de estos
principios.
4- El grupo de trastornos vinculados a la alteración de la calidad de la sangre no responde al
síndrome cálido-fresco, por lo que se hipotetíza la existencia de un criterio exclusivo para el
tratamiento de estas afecciones.

a. Los elementos de la simbología cristiana, como los de la magia, intersectan las tres técnicas
terapéuticas de los criollos. Su participación estaría condicionada a que el mal a tratar adquiera
caracteristicas desconocidas, muy dolorosas o signos de descomposición.
4- Se observa una voluntad de reforzar las propiedades curativas de las plantas tanto en la
manera de servirse de ellas como a través de invocaciones religiosas.
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4- El criterio empleado para establecer la calidad "fi'esca" o "cálida" de una planta estaría
definido por oposición a la etiología —frescao cálida- del trastorno, contra el cual el remedio les
otorga una sensación de efectividad.
4- La actitud fiente a las enfermedades, los nombres de las mismas, su curación y en mucho
casos las plantas empleadas, presentan una asombrosa similitud con las descriptas para otras
zonas del Chaco Occidental argentino, lo cual hablaría de una peculiaridad regional en el uso de
las plantas.

En la ganadería tradicional:
A Se registra un total de 376 usos o conocimientos relacionados con la cria de animales
domésticos; éstos corresponden a 196 especies vegetales nativas y exóticas pertenecientes a 69
familias botánicas. Constituye el ámbito donde interviene el mayor número de especies.
A Las principales especies involucradas son el "algarrobo blanco" (Prosopis alba) con 12 usos,
el maiz con 7 y el "palo santo" (Bulnesia sarmientoi) con 6 usos. El 91 % de las especies
involucradas son plantas nativas o asilvestradas, por lo que se destaca la escasa importancia de
especies exóticas cultivadas en la cria de animales domésticos. A diferencia de lo que ocurre en
el ámbito de la medicina, el número de usos por especies es relativamente bajo.
o La gran mayoría de aplicaciones de las plantas referidas en este ámbito son como forrajeras
(56 % de los usos), seguido en orden de importancia del uso en medicina veterinaria (23 %), en
construcciones de los corrales (7 %) y como tóxicas (6 %).
o El 82 % de las especies involucradas en este ámbito participan en calidad de forrajes (162), el
31 % en veterinaria (61), el 11,7 % en constmcciones asociadas (23) y el 10 % por su calidad de
tóxicas para el ganado (19 especies).
A El 56 % de las especies forrajeras son referidas para el ganado vacuno (91), el 38 % para el
ganado caprino (62), el 37 % para el equino (60) y el 32,7 % para el porcino (53 espeices).
A Más de la mitad de los usos veterinarios de las plantas (42) corresponden a oxitócicos,
purgantes, contra trastornos de las vías urinarias y para el tratamiento de heridas (desinfectantes,
vulnerarios y cicatrizantes).
Los criterios de salud involucrados en la curación de los animales son de la misma naturaleza que
los observados para la medicina tradicional. Se caracterizan remedios vegetales y etiologías de
los trastornos según el síndrome cálido-fresco (conceptos derivados de la teoría humoral).
A Se comprobó que el 60 % de los reportes consignados como terapéuticos (49) posee un
correlato idéntico en la terapéutica humana.
A Un total de 30 usos veterinarios sobre 40 analizados, responden al principio de oposición
hipocrático.
A Se identifica un estrecho paralelismo entre medicina y veterinaria, el cual no sólo se
manifiesta a través de numerosas aplicaciones idénticas, sino también en relación a los criterios
terapéuticos compartidos. La veterinaria tradicional de este pueblo responde al mismo sistema de
salud que su medicina tradicional.
o No se evidencia ninguna relación entre la observación del llamado "conocimiento instintivo"
de los animales y su probable incorporación a la medicina tradicional criolla. Por lo cual seria
más frecuente que un remedio vegetal se "experimente" como práctica veterinaria que viceversa.
o La relación de los criollos con su entorno vegetal se halla mediatizada por la cria de sus
animales domésticos; la percepción de los distintos ambientes se realiza en firnción de su
capacidad de proveer de aguadas y forrajes para sus animales de cría.
A El bosque chaqueño continúa siendo para el criollo el sostén principal de su actividad
productiva. Esto se refleja en la pervivencia de un importante caudal de conocimientos sobre una
gran diversidad de plantas que el criollo relaciona con su principal ocupación: el cuidado de sus
animales.
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En el ámbito doméstico:
v Se registra un total de 254 usos o conocimientos relacionados con el ámbito doméstico,
correspondientes a 108 especies vegetales nativas y exóticas pertenecientes a 47 familias
botánicas.

v Las especies nativas con mayor número de aplicaciones son Prosopis alba, Bulnesia
sarmientoi y SaIix humboldtiana. Las especies exóticas representan el 34,5 % de las plantas
empleadas (37 especies), lo cual resultó significativamente mayor que en otros ámbitos.
v Se destaca la alta diversidad de usos vinculados con la construcción de la vivienda principal,
anexos y accesorios. Resultan de importancia también la participación de las plantas en la
confección de mobiliario, utensilios de cocina y artículos vinculados con la higiene doméstica.
V La mayor diversidad de plantas intervienen en las huertas-jardines, donde siembran
hortalizas, medicinales y protegen a algunas nativas.
V La degradación de los antiguos pastizales, especialmente los de "simbol" (Pennisetum

fi-utescens) y "camalote" (Digitaria insularis), determinó que estas materias primas fiieran
reemplazadas por "cabrayuyo" (Solanum argentinum) y "ancoche" (Vallesia glabra) en la
construcción de sus viviendas, lo cual trajo aparejado también cambios en sus diseños.

En la alimentación tradicional:
O Se registrara un total de 180 usos correspondientes a 86 especies vegetales nativas y exóticas
pertenecientes a 39 familias botánicas.
o Se destaca la importante variedad de preparaciones en las que participa el maiz y el trigo. El
44 % de las especies vegetales empleadas (38) son exóticas, lo cual representa 1a máxima
participación de especies foráneas dentro de los distintos ámbitos de la subsistencia.
O Las especies silvestres más utilizadas con estos fines son la algarroba (Prosopis alba), el
chañar (Geoflroea decorticans) y el mistol (Ziaphus mistol).
o Los alimentos del monte más utilizados son pequeños frutos consumidos como piscolabis
por niños y adultos cuando se desplazan por el monte. Los dulces elaborados con muchos de
estos frutos ocupan el segundo lugar en importancia. Los vegetales también son relevantes en la
elaboración de bebidas y como condimentos.
O La participación de vegetales en los platos donde interviene la carne como ingrediente —de
máxima relevancia en su alimentación- no es significativa, lo cual permite concluir que la
participación de artículos vegetales en su alimentación tradicional es relativamente escasa.
e Se registran numerosos platos de la cocina tradicional del mundo Andino, de la cocina
mediterránea europea y de la cocina nacional argentina.
o Se destaca una importante relación entre alimentación y medicina en la clasificación de
muchos alimentos según el sindrome cálido-fresco. Esta caracterización es tenida en cuenta tanto
con fines preventivos como terapéuticos.

En otros ámbitos dela subsistencia:
> La participación de las plantas en otros ámbitos vinculados a la subsistencia adquiere una
relevancia menor. Se consignan 157 usos o conocimientos (9,5 % del total) referentes a 88
especies vegetales correspondientes a 36 familias botánicas.
> En su agricultura tradicional se refieren 39 especies con 63 usos, en el manejo del agua 29
especies con 35 usos, como combustibles 25 especies con 27 usos, en la extracción forestal 19
especies con 23 usos y en la caza 8 especies con 9 usos.
> Resultan de importancia en estos ámbitos el uso del "algarrobo blanco" (Prosopis alba) y el
"palo santo" (Bulnesia sarmientoi) —especialmenteen instrumental agn'cola y manejo del agua- el
"iscayante" (Mimozyganthus carinatus) como combustible y el "palo cruz" (Tabebuia nodosa) y
el "chañar" (Geoffroea decorticans) en construcciones varias.
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> La agricultura no juega hoy en día un rol destacado en esta sociedad. Esto se traduce en el
relativamente bajo número se especies y de datos obtenidos para esta categoria. El cultivo de
verduras y hortalizas es muy escaso y esporádico, entre otras razones, debido a la poca
importancia que revisten estos productos en su alimentación tradicional.

Se concluye también que los diferentes ámbitos de la subsistencia se hallan estrechamente
interrelacionados en la realidad de su cultura, a la luz de las numerosas concordancias y relaciones
identificadas entre ellos.

Se comprueba que en la raigambre cultural de todos y cada uno de los ámbitos estudiados se
hallan involucrados elementos culturales hispánicos, quichuas y de la sociedad nacionaL

El sistema conceptual al que apela el pensamiento criollo para dotar de significación a los
distintos ámbitos de su subsistencia y, a través de estos, a los usos de las plantas y a las plantas
mismas, obedece a un juego de oposiciones que responde básicamente a su organización social, más
precisamente a las relaciones entre los géneros. Hombres y mujeres se relacionan con el mundo
vegetal en función de sus incumbencias respectivas taxativamente establecidas en el seno de la
sociedad criolla.

Los conocimientos y usos medicinales, alimenticios, ornamentales y hortícolas de las plantas son
conservados y practicados principalmente por las mujeres; por otro lado, los hombres fiieron los que
más se explayaron acerca de las plantas en la ganadería —especialmente los forrajes-, en la
construcción de las viviendas, corrales y cercos para la agricultura, así como en todo lo referente a
la extracción forestal.

Las mujeres poseen una concepción del bosque semiáiido como un gran reservorio
farmacéutico y como el principal sustento de sus cabras, mientras que para los hombres adquiere
una valoración negativa debido a que según ellos, impide —eimpidió históricamente- el
crecimiento de los pastos que sustenten a sus vacunos (oposición bosque/pastizal).

Se manifiesta una concepción de la naturaleza típicamente antropocéntrica. Se concibe que las
plantas deben su existencia sobre la faz de la Tierra al hecho de servir a una finalidad humana.
Asimismo, los caracteres antropomórficos de la vegetación se vinculan claramente a la oposición
hombre/mujer.

Los conocimientos de las generaciones mayores acerca de las plantas es sistemáticamente
criticado y desvalorizado por los más jóvenes. En la comparación con los productos que ofrece el
mercado, aquellos de origen vegetal son denostados y hasta estigrnatizados como cosas propias de
gente ignorante y de bajo recursos económicos.

Estas conclusiones ponen de relieve el alto grado de conocimiento que estos campesinos
poseen sobre un entorno vegetal de elevada biodiversidad. Esta tesis permite comprobar que no
solamente los grupos aborigenes resultan de interés para el estudio etnobotánico y que los trabajos
con grupos campesinos puede resultar muy fructíferos, aunque no lleven, como los anteriores, el
sello de lo exótico.

Todo lo concluido pemiite comprobar con gran profusión de detalles las hipótesis planteadas al
comienzo de este trabajo. En el transcurso del mismo se generaron nuevas hipótesis de trabajo que
fiieron puestas a prueba y confirmadas, particularmente en el ámbito de la medicina tradicional.

El conocimiento criollo acerca de las plantas se halla en franco retroceso, perdiéndose con
ello no sólo datos de índole utilitario sobre los vegetales, sino también toda una visión de la
naturaleza y del mundo.W
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ANEXO l

ENCUESTA BASE PARA CRIOLLOS DEL CHACO NOROCCIDENTAL

Datos personales: Nombre, edad, lugar de nacimiento, ocupación, años de residencia en la zona.
Genealogia: Padres: Nombres, origen, lugar de residencia, ocupaciones. Abuelos: Ídem. Padres
de sus abuelos. (Idem). Cuándo y desde dónde llegaron a la zona. Grado de instrucción.
Trabajo, ocupación:
Principal ocupación. Tareas realizadas en un día de trabajo cualquiera. Manejo del ganado en las
distintas épocas del año. Tipo de ganado. Cantidad aproximada. Ventas: lugares, cantidades por
año. Si es asalariado: Lugar de trabajo, periodicidad.W
Epocas del año: Extensión. Indicadores de su advenimiento o de su retiro. Actividades asociadas
a cada una de ellas: Localización del ganado, Cuidados. Forrajes asociadas a ellas.
Agricultura. Huertas. Relación con el ciclo vital de los animales: parición, destete, cuidados,
vacunación, etc. Fenofases de las plantas ligadas a cada época. Pájaros y otros animales
asociados.

MEDICINA
Qué hacen cuando se enfenna alguien de la casa? Presencia de médicos y curanderos en la zona.
Remedios "cálidos" y "frescos": Plantas. Remedios en general. Grado de extensión de estos
conceptos a los remedios y enfermedades. Enumeración. Razón de su "fi'escura" y de su "calidez".
Posibilidades de emplear cualquier elemento "fresco" para cualquier dolencia "cálida" y viceversa.
Conducta aconsejada para personas con dolencias "cálidas". Idem para dolencias "fi'ías".
Consecuencia de su incumplimiento. Remedios templados. Origen de las enfermedades.
Comidas "cálidas" y "frescas". Comidas curativas. Ocasiones.
Enfermedades que se curan de palabra o por secreto. Forma de curar. Rezos cálidos y frescos.
Curanderos: Recetado de plantas. Recetas. Poder de Dios, de Santos.
Promesas y oraciones a los Santos y vírgenes. Ocasión. Santos especiales.
La Sangre. Significado de "limpiar la sangre" y de "fortalecer la sangre". Importancia. Origen de
esos estados y dolencias asociadas.
Relación entre plantas aromáticas y medicinales; plantas "del agua" y frescas.
Poder de las plantas. Relación con sus órganos, edad u origen (farmacia-monte)
Razón de las plantas en el mate o tereré. Diferencia de su acción cuando se toma en forma de té.
Síntomas, etiología y terapéutica de los siguientes trastornos: Aicadura, Aire, Almorranas,
Ampollas, Anuria, Borrachera, Callos, Cangrena, Cancha, Costado, Coto, Coyunturas, Culebn'lla,
Chujcho, Dentadura, Diarreas (tipos), Dolor de cabeza, de oído, de muelas, de estómago,
Emenagogos (abortivos) y antiemenagogos, Eméticos, antieméticos, Empacho, Encías,
Escaldadura, Fiebres (tipos), Frío al estómago, Gn'pe, Gusanillo, Hemorragias (nasales,
vaginales); Hidrocele, Hígado, Hinchazón, Impotencia, Insolación, Mal , de piedra, de amor, de
corazón, de ojo, Micosis, Mordedura, Nube, Orzuelo, Flechadura, Palidez, Paperas, Pasmo
(heridas infectadas), Pático, Picaduras (arañas y serpientes), Pulmones, Pulso, Púpulo,
Quebraduras, Quemaduras, Recalcadura, Resfi‘íos, Reumatismo, Riñones, Ronchas, Sarampión,
Sobregüeso, Sobreparto, Sudor, Susto, Testes, Tos, Vinagrera, Virgüela, Zafadura.

MMA;
Ciclo vital del ganado: Nombres de las fases vitales, criterios. Preñez: Cuidados del vacuno.
Parición: Cuidados de la vaca y primeras atenciones al ternero (Lavajes, púpulo). Operatoria.
Destete. Ocasión, formas. Temeros Cuidado especiales del ternero. Novillos. Toros: Destinos:
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Sementales. Capado (Capones) (Ocasión y operatoria y finalidad). Machorras. Destino. Ordeñe
(ocasión, forrajes que lo afectan y que lo favorecen, frecuencia). "Lechada". Vacunación.
Actividades varias: Encierro en corral. Vacunos: frecuencia, ocasión. Caprinos: Frecuencia.
Mantenimiento del corral. Carneada: Ocasión. Procedimiento. Destino de los productos. Partes
aprovechadas y no aprovechadas. Doma: Técnicas de amansamiento, uso de plantas e
instrumentos relacionados.

Baguales: Tipos. Diferencias con el doméstico (forrajes). Forma de domesticación.
Yerras: Marcas, procedimiento. Curaciones o problemas asociados. Ocasión. Señalada: Orejas,
Cuemos, cola. Tipos de señales. Ocasión.
Forrajes: Características forrajeras generales del monte. Plantas preferidas por cada clase de
ganado en cada época del año. Recolección o volteo de plantas o fiutos para alimentar al ganado
o a los animales domésticos. Almacenamiento de frutos para el ganado. Forrajes con que
alimentan al ganado cuando está enfermo o en pan'ción. Manejo del bosque con fines forrajeros:
Volteado de árboles. Práctica de las quemazones. Forrajes sembrados: Lugares, forma de siembra
y de cosecha. Cuidados. Forrajes comprados: destino. Forraje vendido.
Veterinaria: Actitudes ante la enfermedad de algún animal. Formas de curación. Plantas del
monte: Preparación. Organos empleados. Cantidad empleada. Forma de administración. Momento
de la administración. Número de dosis administradas. (Altamisa, algarrobo, Barba de chivato,
Curabichera (hoja grande del monte), Chañar, Hoja redonda, Lecherón, Ligas, Molle, Paico,
Penca de zábíla, Pitacanutos, Pocotes, Tabaco, Talas, Verdolaga.
Otros remedios caseros: Preparación. Formas, momentos y dosis de la administración. Barros, sal,
sebos, insectos, grasas. Colgajos, Sangn'as, descomadura, Cura por el rastro. Curas por secreto o
de palabra. Curaciones del campo.
Remedios de farmacia: Obtención. Situación de su empleo. Forma, momentos y dosis
administradas. Fenolina, "Cacique", Terramicina, etc.
Vacunas: Obtención. Formas, momentos y dosis administradas.
Síntomas, etiología y terapéutica de las siguientes enfermedades: Aftosa, Bolazonco, anginas o
moquillo, antisépticos, cicatrizantes. Carbunclo, Grano, Pirpinto, Tabardillo, Quishquidura.
Deslomadura, Suchera, Rábica, Golpes, Hincaduras, Empachera, Diarreas, Orines atajados o
atajadura, Fiebre (caballar y vacuno), Chujcho, Asoleadura (caballar y vacunos). Mancha, Polilla
en el asta, Enteque, Peste, Nubes, Embichadura, Picaduras, Piel de añosa, Botar las pares,
Sobregüeso, Desortijado, Descogotamiento, Tristeza, Manquera, Haba, Rajadura y Hormiguero
del vaso, Empastado, Nudos; Codillera, Sama.
Mular: Venuga negra, Afateadura. Perros: Moquillo, sama, heridas, lagañas, eméticos, parásitos.
Gallinas: Itas: Curaciones, empleo de remedios vegetales. Moquillo, Vir'uela
Malezas y Tóxicas
Plantas que hacen mal al ganado. Localización, abundancias relativas, formas de impedir su
consumo. Tipos de malestares y enfermedades que ocasiona su consumo. Remedios
administrados.

Plantas "seca-tierra": razones, abundancia. Plantas que no dejan crecer al pasto. Plantas no
palatables cundidoras. Plantas que corta por cundidoras.
Cuidados preventivos: Tareas efectuadas periódicamente con el caballo y demás animales.
Limpieza y aseo del caballo. Descornado de vacunos y caprinos: ocasión.

ÁMBITO DOMESTICO
Construcción de viviendas: Tipo de vivienda. Forma y dimensiones. Características del
armazón: paredes, techos, quinchados, tirantes, largueros, horcones, piso, soleras. Fibras y
ataduras utilizadas. Quiénes la construyen. Reboques. Tipo de paredes: encatrado, a la francesa,
adobes (entreverados). Aberturas. Zarzos. Encatrados en general. Hornos: construcción,
utensilios, etc. Guardapatio. Galpones. Utensilios de limpieza. Patio: barrido, apisonado, otros.
Palenques.
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Mobiliario: Catres, mes'as,bancos y sillas. Inventario de los bienes hogareños.
Plantas ornamentales: Plantas de adorno. Nomenclatura. Otros usos. Dónde las consigue. Si
usan para otros fines.
Limpieza: Barrido, sahúmos. Implementos (escobas, esponjas). Jabones utilizados. Jabón de
vaca: Preparación, ingredientes. Instrumentos utilizados (recipientes, cucharas). Empleos
medicinales (cicatriz, empacho) Plantas para lavarse. Procedimiento.
Cocinas: Emplazamiento. Razón de su ubicación. Elementos que allí se almacenan (grasas, cuajo,
yuyos, quesos, fiutos, etc.).
Baños y letrinas: Presencia, ubicación.

ALIMENTACIÓN
Plantas silvestres: Especies consumidas. Recolección: formas, épocas, partes. Forma de
consumo: como verduras (ensaladas); como frutas; como condimentos. Preparaciones
involucradas. Conservación: formas, tiempos. comidas. Frutos y partes de plantas consumidas por
los niños.

Platos consumidos: Denominaciones. Forma de preparación e ingredientes involucrados.
Carnes: Formas de preparación: A la parrilla, al rescoldo, hornos, bajo tierra, ollas). Aderezos:
Condimentos, adobos, colorantes (amarillo): Formas y lugares de obtención. Picantes.
Chimichurri. Azafrán.

Ensaladas; Verduras consumidas: Formas de obtención, tipos consumidos. Verduras del monte
involucradas: verdolaga, ataco, carne gorda, otras.
Postres: Preparaciones e ingredientes involucrados. Aromatizantes. Frutas. Dulces: Frutos
utilizados, forma de preparación. (De doca, de marnón, de granadilla, de zapallo, de anco,
bolanchao, patay, arropes, dulce de leche; anchi).
Panificados: Harinas utilizadas (trigo, maiz, algarroba). Obtención y preparación. Instrumentos
relacionados: Morteros, pilones; cimbrón, etc. Preparaciones: Tipos: Pan casero, Pan dulce,
Rosquetes, Tortillas: Tipos. Ingredientes empleados.
Bebidas: Añapa, Aloja, "Compuestos": Tipos, plantas utilizadas. Sangrías. Licores. Plantas
empleadas en el mate: Tipos, finalidad. Plantas empleadas con el tereré.
Lácteos: Quesos: Tipos. Preparación. Agregados (ají del monte). Cinchos: Tipos,
confección.(algarrobo, yuchan, etc.). Leches consumidas, forma de consumo, agregados.
Embutidos: Tipos y formas de preparación. Relleno y pellejos utilizados. Chorizos, morcillas,
etc. Adobos utilizados.

Conservas: Tipos, preparación, ingredientes. Tiempo de duración.
Indagar sobre: Asado; Chanfaina, Pichi asado, Mazamorra (o Api), Pastel de carne, Charqui,
Charqui de zapallo, Locros, Maiz tostado, Pescado asado, Tulpo, tulpo blanco, Pucheros; Mote;
Empanadas, Vizcachas, Humitas, Lechón, Arrollado de chancho; Zapallo asado, Sopas, Guisos,
Tamales,
Lejías: Tipos utilizados. Cuando no hay o no había bicarbonato. (Brea, coiki yuyo, otros). Uso
de la cal en las comidas. Tipos, forma de uso.
Comidas especiales: para Viandaso avios. Comida del criollo cuando sale a cuidar los animales.
Comidas especiales para fiestas. Comida en los velorios.
Instrumentos para cocinar: Parrillas, ollas, pailas, sartenes, cucharas, etc.
Sabores de los frutos silvestres: Tipos de gustos percibidos en los fi'utos y plantas del monte:
Dulce agrio (pata); Dulce relajoso (o empalagoso) (sacha pera, chañar); Dulce patalco (Tuna);
Dulce picante (ancoche, sávila); Patalco (algarroba verde); Salado patalco (coiki yuyo); Salado
picante; Picante (ají del monte). Otros.

AGRICULTURA
Huertas: Cultivos. Epoca de siembra y de cosecha. Obtención y origen de las semillas. Técnicas
de siembra. Tareas realizadas Riego, desyerbe, protección contra plagas y heladas.
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Espantapajaros. Tipos de plagas. Quiénes la cuidan. Instrumentos utilizados. Emplazamiento de la
huerta. Tamaños. Destino de la cosecha. Cercos: materiales, diseño. Transporte.
Chacras: Ubicación. Extensión. Cultivos. Tipo de trabajo. Epocas de siembra y de cosecha.
Desmontes: Forma, instrumentos y aprovechamiento del mismo. Quemas.
Otros: Cultivos con fines forrajeros. Características generales. Cultivos frutales.

MANEJO DEL AGUA
Aguadas: Esteros; represas; pozos: plantas indicadoras. Pozo de balde. Represas. Construcción.
Roldanas. "Baldero": Cuidados, forrajes. Pozos calzados: Construcción. Aljibes o piletas.
Transporte. Frecuencia de acarreo. Clan’ficación del agua: Forrnas, plantas utilizadas (enchuyador,
ulúa, pasacana). Plantas para calmar la sed en el monte. (Cardón, yacón, chaguar).Partes y forma
de utilización.

CAZA Y PESCA
Ocasiones. Animales preferidos, vegetación y forrajes asociados a los mismos. Armas empleadas:
obtención. Caza nocturna. Técnicas empleadas, trampas, cebos. Empleo del perro:
adiestramiento. Fines perseguidos con la caza (alimentación, defensa del ganado, otras). Pesca:
características generales.

COMBUSTIBLES
Tipos de leñas empleadas; niveles de preferencia, calidades, abundancia. Recolección: Técnicas:
Volteo, madera muerta, campana. Durabilidad, toxicidad. Otros destinos: Iluminación, repelentes,
hornos, agricultura. Preparación de carbón. Otros combustibles empleados.

CONSTRUCCIONES VARIAS
Corrales: horcones, paredes, trancas, aujones, bretes. Queseras: horcones, tabla, pesas colgantes y
apoyantes. Trojas: Estructura, paredes, ataduras, techo. Quinchados. Encatrados, cañizos.
Patillas. Carros y zorras: carrocen'a, piso, ruedas, rayos, ejes, pescante, cabezuela. Postes.
Destinos de ambas. Clasificación de Maderas según propiedades: que resisten la intemperie,
enterradas, de interior, flojas, livianas, pesadas.

HERRANHENTAS Y UTENSILIOS VARIOS
Confección de arados, hachas, rebenques, látigos, parejeros o yugos, Mortero, pilón, escobas,
abanicos, agujas, cestos, boleadoras, cinchos. Materiales involucrados. Quiénes lo hacen.W
Sembradas del monte: Sembradas o trasplantadas cerca de su casa. Finalidad.
Protegidas: Plantas. Formas y Finalidad. Forestales: Presencia de obrajeros y especies
aprovechadas. Carboneros. Hornos.

PERCEPCIONES DEL MONTE
Cómo es el monte en las distintas épocas del año? Preñado; Pilo, vestido, Aires, etc. Los
desiertos: Hay por aquí? Va seguido allí? Por qué motivos? Quiénes andan por allí?Hay buen
forraje? Hay plantas que utilicen allí?. PerfiJmes del monte. Coyuyo.

ADSCRIPCIONES
Gente del bañado (bandeños). En qué se diferencian de los otros chaqueños. Santiagueños”
Diferencias. Gente del bordo (afiJereños).
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TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE Y DEL CLIMA
Bañado: Epoca de aparición. Forma en que los afectó y benefició. Tareas realizadas allí. Antiguos
pastizales. Epoca. Por qué desaparecieron? Qué pasó cuando desaparecieron? Que plantas se
perdieron? Que forrajes disminuyeron?
Cada cuánto tiempo hay secas? Cambios en el clima. Lluvias. Aparición de pestes.

CREENCIAS VARIAS
Plantas o animales que atraigan la fortuna. Plantas o animales que no se deben tener en casa.
Escobas. Señales de buen y mal augurio. Nidos: catas, picaflor, otros.
Días, horas y fases lunares especiales para realizar distintas actividades (curación, apeo de árboles,
capado, viajes, etc.). lo. de agosto: Actividades. Sahúmos: ingredientes cálidos. Finalidad. Parte
del día. Compuestos: Ingredientes. Lo que se hace y lo que no se puede hacer. Significado de ese
día o mes. Santos y vírgenes protectores. Señales de buen y mal augurio. Cenizas en el corral para
San Juan. Cruces en la puerta de corrales. Invocaciones a los Santos: Santa Teresa (vacas); San
Felipe Santiago (caballos).
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