© 2017
Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 16 (4): 398 – 409
ISSN 0717 7917

www.blacpma.usach.cl
Artículo Original | Original Article

Usos etnobotánicos, estrategias de acción y transmisión cultural de los
recursos vegetales en la región del Maule, zona centro sur de Chile
[Ethnobotanical uses, action strategies and cultural transmission of plant resources in the Maule Region,
South Central Chile]
Santiago Peredo & Claudia Barrera
Laboratorio de Agroecología y Biodiversidad (LAB), Grupo de Agroecología y Medio Ambiente (GAMA)
Universidad de Santiago de Chile
Contactos | Contacts: Santiago PEREDO - E-mail address: santiago.peredo@usach.cl

Abstract: The aims of this research are a) to identify the main plant resources used by the community of the locality of Armerillo, their use
and / or application; b) to establish the seasonality of such products and strategies developed by families of Armerillo for their availability
and, c) to determine the main mechanism of transmission of local knowledge used by the community. The field work was developed in two
phases, a first one, in which a survey was conducted with closed questionnaire supplemented with transects in the environment. In the
second phase, in which in-depth interviews were carried out with those people who showed a greater knowledge regarding the attributes of
the different products and mechanisms of transmission of the adverted knowledge. It is concluded that popular knowledge has revealed uses
that had not been reported before for the species described for this sector. In the same way, some uses and attributes of some species were
unknown to the surveyed population. The seasonality of the species is handled with the implementation of various techniques that make
possible total or partial availability out of season. The main mechanism of cultural transmission is vertical, with the family being the main
socialization agency. Besides, horizontal transmission is less important.
Keywords: Agroecology, ethnoecology, ethnobotany, local knowledge, socialization, endogenoues development

Resumen: Los objetivos de esta investigación son a) identificar los principales recursos vegetales utilizados por la población de la localidad
de Armerillo, su utilización y /o aplicación; b) establecer la estacionalidad de tales productos y las estrategias desarrolladas por las familias
para su disponibilidad y, c) determinar el principal mecanismo de transmisión de dicho conocimiento utilizados por la localidad. El trabajo
de campo se desarrolló en dos fases, una primera, se llevó a cabo una encuesta con cuestionario cerrado complementado con transectos en el
entorno. En la segunda fase se realizaron entrevistas en profundidad a aquellas personas que manifestaban un mayor conocimiento en cuanto
a los atributos de los diferentes productos y mecanismos de transmisión de dicho conocimiento. Se concluye que el saber popular ha dado
cuenta de usos que no habían sido reportados para las especies descritas para ese sector. De la misma manera, algunos usos y atributos de
algunas especies eran desconocidas para la población encuestada. La estacionalidad de las especies se maneja con la implementación de
diversas técnicas que posibilitan la disponibilidad total o parcial fuera de temporada. El principal mecanismo de transmisión cultural es de
tipo vertical, siendo la familia la principal agencia de socialización. La transmisión horizontal, en tanto, presenta menor importancia.
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INTRODUCCION
La utilización de los recursos que el entorno provee a
que permitan su reproducción social y material. Este
una comunidad rural, muchas veces, constituye la
conocimiento, según Van der Ploeg (1990) tiene una
principal fuente para sostener no sólo una dieta, sino
organización interna y consta de un saber y un
que un desarrollo endógeno sobre la base del
conocer.
despliegue de sus propias capacidades. Para un uso
La transmisión de este conocimiento, de
sustentable de los mismos resulta fundamental
acuerdo a Toledo y Barrera-Nassols (2008), es a
determinar el potencial tanto de sus recursos
través, principalmente, del lenguaje no escrito que se
biofísicos como los culturales de un grupo humano en
transmite de forma oral, en el espacio y en el tiempo.
interacción con su ecosistema.
La transmisión cultural, de acuerdo a Cavalli-Sforza
La etnobotánica entendida como el estudio de
y Felsman, (1982) y Boesch y Tomasello (1998)
las interrelaciones entre el ser humano y las plantas
puede ocurrir entre individuos de la misma
considera los factores ambientales y culturales, así
generación
(“transmisión
horizontal”),
entre
como los conceptos locales que son desarrollados en
individuos de diferentes generaciones dentro de una
relación a las plantas y al uso que se hace de ellas
genealogía (“transmisión vertical”), o entre líneas
(Hernández et al., 2010). Un aspecto central es el
genealógicas (“transmisión oblicua”). En este último
estudio del conocimiento botánico, conjunto de
caso, la información puede ser transmitida “de un
saberes y creencias sobre las plantas, sus partes y sus
individuo hacia muchos” o “de muchos hacia uno”.
productos derivados, y cómo este orienta estrategias
A través de la transmisión cultural se generan
de acción: modos de empleo, obtención, selección,
cuerpos compartidos de conocimientos, así como
producción, procesamiento, consumo (Albuquerque y
divergencias en los saberes entre individuos y grupos
Hurrell, 2010; Hurrell y Albuquerque, 2012).
sociales (Ochoa y Ladio, 2015). La perspectiva social
El uso y conocimiento de los diversos
y el componente cultural revista de gran importancia
atributos y propiedades de las plantas ha sido y aún es
en los estudios etnobotánicos porque está referido a
motivo de diversos estudios en distintas partes del
un conocimiento socializado y compartido por la
mundo (Riat y Pochettino, 2015). En este sentido
comunidad (Chifa, 2010). Diversas causas afectan la
destaca el uso de “otras categorías” (Degen de Arrúa
continuidad y la reproducción de los conocimientos
y González, 2014) y el “uso local” de clasificaciones
tradicionales (Chávez y Arango, 1998 citado por
de plantas según las capacidades de éstas (Ceballos y
Pérez-Machín et al. 2011), por lo que es necesario
Perea, 2014). Sin embargo, son escasos los estudios
documentar, entre otros, los mecanismos de
sobre las estrategias que desarrollan las comunidades
transmisión cultural (Ochoa y Ladio, 2015).
para disponer de las especies de interés cuando éstas
En la actualidad, la etnobotánica se ha
presentan una marcada estacionalidad. Las plantas,
transformado en una disciplina con un papel
habitualmente, proceden de sitios cercanos y son
protagónico para los objetivos de conservación
extraídos, directamente de su hábitat (Degen de Arrúa
biológica y cultural, el uso sostenible de los recursos,
y González, 2014) y son compartidas con otras
la seguridad alimentaria y la salud de las
comunidades (Ceballos y Perea, 2014). Es sabido,
comunidades locales. Los trabajos etnobotánicos
además, que las plantas de ambientes antrópicamente
están dejando de lado los estudios inventariales y han
disturbados son, en general, más utilizadas que las
comenzado a formular preguntas que deriven en
prevenientes de ambientes naturales (Ochoa et al.,
soluciones para los temas antes mencionados (Benz
2010).
et al., 1996). Asimismo, está proporcionando un
El conocimiento local pone de manifiesto la
mayor entendimiento de los factores socioculturales y
estrecha relación entre la cultura local y su entorno la
ecológicos que deben ser considerados para que el
que, a través de procesos de apropiación de la
uso de los recursos vegetales sea una práctica
naturaleza ha ido conformando nuevos paisajes,
racional y armónica con las necesidades materiales de
materializados en agroecosistemas altamente
la gente (Ladio y Lozada, 2003; Salik et al., 2005).
complejos (Gómez-Benito, 2001). Este conocimiento,
Ladio (2006) señala la importancia de “propiciar
sin embargo, no es resultado de un ejercicio,
investigaciones participativas con las comunidades
meramente empírico, sino que está dotado de una
locales, compartiendo el saber entre investigadores y
racionalidad expresada como una estrategia de
pobladores”.
multiuso que busca la maximización del beneficio del
Desde el punto de vista agroecológico, los
grupo social y con ello, garantizar las condiciones
sistemas de conocimiento tradicional son importantes
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en relación a) el conocimiento del ambiente, b) las
taxonomías autóctonas locales, c) el conocimiento de
prácticas agrícolas y d) la naturaleza experimental del
conocimiento tradicional (Altieri y Nicholls, 2000),
los que otorgan, entre otros, la base material para la
reproducción de dichos sistemas.
Los estudios etnobotánicos realizados en
Chile han estado centrados en comunidades
altiplánicas del norte (Castro et al., 1997; Villagrán y
Castro, 1997; Villagrán et al., 1998; Romo et al.,
1999; Villagrán et al., 1999; Villagrán et al., 2003),
comunidades Mapuche (Durán et al., 1997;
Villagrán, 1998; Estomba et al., 2006; Molares y
Ladio, 2009; Torri, 2014) de las culturas Rapa Nui
(Rauch et al., 1997; Rauch y Marambio, 2011) y
patagónicas (Menegoz et al., 2013) siendo escasos
los estudios realizados en poblaciones rurales no
indígenas (Barraza et al., 2014).
En atención a lo anteriormente señalado, los
objetivos del trabajo son: a) identificar los principales
recursos florísticos utilizados por la población de la

localidad de Armerillo, su utilización y /o aplicación;
b) establecer las principales estrategias que
desarrollan las familias para ampliar la disponibilidad
de los recursos ante su estacionalidad y, c) determinar
el principal mecanismo de transmisión de dicho
conocimiento utilizados por la localidad.
MATERIALES Y METODOS
Antecedentes del lugar
La localidad estudiada se encuentra ubicada a 47 Km
al oriente de San Clemente en el camino internacional
Pehuenche de la Región del Maule en Chile (Figura
1). Actualmente, Armerillo es considerado como un
caserío que en sus orígenes fue un campamento
provisorio instalado entre los años 1947-57, con
motivo de la construcción del embalse Laguna
Maule; por lo cual en el año 1950 se contrataron 800
personas provenientes de distintos lugares de país, lo
que derivó en un emplazamiento muy particular entre
la montaña y el río, próximo a roqueríos.

Figura 1
Ubicación geográfica de la localidad de Armerillo
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De acuerdo a la información obtenida en la
Municipalidad de San Clemente y la Dirección de
Obras Públicas, en Armerillo viven 30 familias
compuestas, principalmente, por una población,
mayoritariamente joven y adulta, que viven del
trabajo del jefe de hogar que lo realiza fuera del
sector, desplazándose a diferentes sectores de la
región.
La economía del sector, según se puede
deducir de las entrevistas sostenidas con lugareños,
en sus inicios se basaba fundamentalmente de la
venta de su fuerza de trabajo como mano de obra en
la construcción del embalse. Más tarde, a principios
de los años 70s la población se redujo a no más de 6
familias que quedaron habitando el lugar y a partir de
entonces comienza una etapa de búsqueda de trabajo
en sectores aledaños a Armerillo, la que se mantiene
hasta el día de hoy, sumándose una pequeña actividad
forestal favorecida por el entorno natural, consistente
en un aserradero. Sin embargo, esta actividad que
tuvo sus orígenes hace no más de una década ya no
reporta los ingresos que la gente requiere. En los
últimos años comienza a ser relevante las iniciativas
de turismo aventura la que, sin embargo, no es
realizada por los habitantes del lugar.
El aislamiento que ha sufrido este lugar
queda de manifiesto al constatar que sólo en el año
1999 se materializaron los proyectos de instalación
del suministro eléctrico, alumbrado público y en abril
del 2000 se les entregaron los títulos de dominio por
parte de Bienes Nacionales.
Desde el punto de vista vegetacional, este
sector se caracteriza por presentar fragmentos del
bosque maulino del tipo caducifolio (San Martín y
Donoso,
1996; Gajardo, 1993), representados
principalmente por Nothofagus glauca, donde la
diversidad y composición florística varían con las
condiciones del hábitat, encontrándose en sitios más
secos, especies de carácter esclerófilo como Lithrea
cáustica, Peumus boldus, Cryptocarya alba, Quillaja
saponaria,
Kageneckia
oblonga,
Citronella
mucronatta (San Martín y Donoso, 1996; Litton,
1997).
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“comunidad local”, bajo una perspectiva de análisis,
fundamentalmente, distributiva (Guzmán et al. 2000)
El trabajo de campo se desarrolló en dos
fases (Peredo, 2009). En una primera fase, se llevó a
cabo una encuesta mediante entrevista con
cuestionario a las 30 familias de la localidad de
Armerillo (se privilegió la interacción con el grupo
familiar) con el objetivo de reunir antecedentes
respecto de los recursos vegetales , su utilización y/o
aplicación, así como, las formas de socialización de
dicho conocimiento (García, 1995). Junto con ello y
de manera complementaria se realizaron transectos
(equivalentes a las caminatas de acuerdo a Riat y
Pochettino, 2015) para levantar un registro de las
especies a disposición y utilizadas por la comunidad.
Una vez interactuado con los sujetos de la
localidad, (mayoritariamente mujeres) se llevó a cabo
una segunda fase en la que se realizaron entrevistas
en profundidad con las 7 mujeres (informantes, de
acuerdo a Ladio et al, 2013) que fueron señaladas y/o
manifestaban un mayor conocimiento en cuanto a los
atributos de los diferentes productos (Ortí, 1995). El
propósito de dichas entrevistas fue, por un lado,
identificar las estrategias desarrolladas por las
familias ante la estacionalidad de estos productos, y
por otro, profundizar en los mecanismos de
socialización y conservación de estas estrategias.
Como actividad complementaria se realizaron
observaciones directas en el lugar para corroborar los
antecedentes obtenidos y, finalmente, un taller para el
intercambio y la validación de la información
levantada.

Análisis de datos
El material vegetal colectado fue depositado en el
Laboratorio de Botánica de la Universidad Católica
del Maule donde expertos identificaron y clasificaron
las especies basados en la categoría taxonómica y
origen fitogeográfico (Marticorena y Quezada 1985)
y Matthei (1995). En lo relativo a los usos del
material vegetal, sólo se consideró el uso genérico
(medicinal, culinario, ornamental). Cuando se trató
del uso medicinal declarado por los/as entrevistados,
la información fue cotejada con Mellado et al. (1996)
y San Martín (1983). La información obtenida de las
Relevamiento de los datos
La investigación correspondió a las del tipo IAP
entrevistas en profundidad fueron analizadas
(investigación-acción-participativa)
que
se
mediante la técnica denominada análisis de contenido
caracteriza por responder a las necesidades locales de
(Navarro y Díaz, 1999). Se aplicó un modelo
desarrollo y conservación de los recursos vegetales
adaptado de desarrollo de categorías inductivas
propiciando, paralelamente, la integración del
(Mayring, 2000) con el cual se establecieron las
conocimiento tradicional y el científico (Albuquerque
categorías (grupos) en relación al manejo de los
et al, 2010). El nivel de análisis correspondió al de la
recursos vegetacionales estudiados.
Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas/401

Peredo et al.

Etnobotánica y transmisión cultural en la zona centro sur de Chile

RESULTADOS Y DISCUSION
De las especies registradas, San Martín (1983) señala
usos medicinales que la población encuestada no
menciona, como por ejemplo el concli (Xanthium
spinosum) para el dolor de estómago, el carácter
diurético del quinchamalí (Quinchamalium majus), y
las propiedades afrodisíacas de la hierba del clavo

(Geum chilense Bald), entre los más destacados. De
la misma manera, a través de la encuesta se
identificaron usos que no fueron reportados por San
Martín (1983), como las propiedades que se le
atribuyen
al
cachaslahue
(Centaurium
canchanlahuen), el llantén (Plantago major) y el
palto (Persea americana), por citar algunos de ellos.

Tabla 1
Especies usadas por los habitantes de la localidad de Armerillo. Familia botánica, nombre científico, nombre
vulgar, origen geográfico y uso
Nombre
Parte
Familia
Nombre científico
Origen
Uso
común
utilizada
hojas y
Papilionaceae
Adesmia emarginata
paramela
nativa
medicinal
tallos
hojas y
medicinal,
Adiantaceae
Adiantum chilense
doradillo
nativa
tallos
ornamental
medicinal,
Eleocarpáceae
Aristotelia chilensis
maqui
nativa
hojas
cultural
Asteraceae
Artemisa vulgaris
artemisa
introducida
flores
medicinal
Buddlejaceae
Buddleja globosa
matico
nativa
hojas
medicinal
Centaurium
Gentianaceae
calchaslahua
nativa
flores
medicinal
canchanlahuen
Chenopodium
hojas y
Chenopodiaceae
paico
nativa
medicinal
ambrosoides
frutos
hojas y
Lauraceae
Cryptocarya alba
peumo
nativa
medicinal
frutos
Rosaceae
Cydonia oblonga
membrillo
introducida
frutos
culinario
hojas,
medicinal,
Asteraceae
Cynara scolymus
alcachofa
introducida
flores
culinario
toda la
Cyttariaceae
Cyttaria espinosae
dihueñes
nativa
culinario
parte aérea
frutos,
medicinal,
Rosaceae
Eriobotrya japonica
níspero
introducida
flores,
culinario
hojas
hierba del
raíces,
Rosaceae
Geum chiloense
nativa
medicinal
clavo
flores
frutos,
medicinal,
Proteaceae
Gevuina avellana
avellano
nativa
madera
construcción
raíces,
medicinal,
Gunneraceae
Gunnera tinctoria
nalca
nativa
pedicelos,
culinario
hojas
h. de San
hojas, tallos
Hypericaceae
Hypericum perforatum
introducida
medicinal
Juan
y flores
frutos,
medicinal,
Juglandaceae
Juglans regia
nogal
introducida
hojas,
culinario,
madera
construcción
Lardizavulaceae
Lardizabala biternata
cohile
nativa
frutos
culinario
tallo, hojas,
Roseaceae
Margyricarpus pinnatus
perlilla
nativa
medicinal
ramas
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Labiatae
Labiatae
Malvaceae

Matricaria
chamomilla/Chamomilla
recutita
Mentha piperita L
Mentha pulegium L.
Modiola caroliniana

Cactaceae

Opuntia ficus-indica

tuna

introducida

Lauraceae

Persea americana

palta

introducida

Monimiaceae

Peumus boldus

boldo

nativa

Solanaceae

Physalis peruviana

capuli

introducida

frutos

Plantaginaceas

Plantago major

llantén

introducida

Rosaceae

Prunus armeniaca

damasco

introducida

Rosaceae

Prunus cerasus

guinda
común

introducida

Santalaceae

Quinchamalium majus

quinchamalí

nativa

Fabaceae

Psoralea glandulosa

culén

nativa

Gomphaceae

Ramaria flava

changle

nativa

Saxifragaceae

Ribes sp.

zarzaparrilla

nativa

hojas
frutos,
semillas
frutos,
pedúnculos
toda la
planta
hojas, tallos
y flores
toda la
parte aérea
hojas,
frutos

Rosaceae

Rosa moschata

rosa
mosqueta

introducida

Rosaceae

Rubus ulmifolius

mora

introducida

Rosaceae

Tetraglochin alatum

horizonte

nativa

Tiliaceae

Tilia cf.Europeae L.

tilo o tila

introducida

Verbenaceae

Verbena litoralis

verbena

introducida

Vivianaceae
Vitaceae

Viviania marifolia
Vitis vinifera

té burro
uva

nativa
introducida

concli

nativa

cala

introducida

Asteraceae

Asteraceae
Araceae

Zantedeschia aethiopica

manzanilla

introducida

flores

medicinal

menta
poleo
pila-pila

introducida
introducida
introducida

hojas
hojas
hojas
hojas,
frutos

medicinal
medicinal
medicinal
medicinal,
culinaria,
ornamental
medicinal,
culinario

frutos,
corteza
hojas,
frutos,
corteza

frutos
hojas,
frutos
hojas,
ramas
hojas,
frutos
pedicelos,
flores
hojas
frutos
toda la
planta
flor

medicinal,
culinario
medicinal,
culinario
medicinal
medicinal,
culinario
medicinal,
culinario
medicinal
medicinal
culinario
medicinal,
culinario
medicinal,
culinario
medicinal,
culinario
medicinal
medicinal
medicinal
medicinal
culinario
medicinal
ornamental
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De las especies utilizadas en la localidad de
Armerillo (Tabla 1), se destaca el hecho que San
Martin (1983) señala especies que las personas
encuestadas no
mencionaron, como el quillay
(Quillaja saponaria) y el maitén (Maitenus boaria),
entre otras. Por otra parte, los resultados de la
encuesta revelaron la presencia y/o utilización de
especies que no habían sido reportadas para esta
zona, como el tilo (Tilia cf. Europeae L.), el níspero
(Eriobotrya japonica), el culén
(Psorolea
glandulosa), el llantén (Plantago major), el paico
(Chenopodium ambrosoides), entre otras.
.
La complementariedad de la información
entre las dos fuentes se explica porque no todas las
especies utilizadas por las familias encuestadas
provienen del entorno biofísico inmediato, sino que
proceden, en algunos casos, de los lugares de
procedencia de los habitantes antes de su llegada a la
localidad, aspecto que coincide con lo señalado por
Ceballos y Perea (2014).
Del total de especies utilizadas por la
localidad, no todas están disponibles durante todo el
año debido a su estacionalidad. Al respecto, destaca
que los integrantes de la comunidad establecen tres
grupos, claramente diferenciados. Ellos son, los de
disponibilidad baja (1 mes determinado),
disponibilidad media (entre 2 y 6 meses en el año) y
disponibilidad permanente.
Para el primer grupo, los de disponibilidad
baja, se encuentra el concli (Xanthium spinosum),
culén
(Psoralea
glandulosa),
cachaslahua
(Centaurium canchanlahuen), verbena (Verbena
litoralis), entre otros. Con respecto a los de
disponibilidad intermedia señalan a cohile
(Lardizabala biternata), nalca (Gunnera chilensis),
peumo (Peumus boldus), boldo (Cryptocarya alba),
hierba de san juan (Hypericum perforatum), hierba
del clavo (Geum chiloense), destacándose la artemisa
(Artemisa vulgaris) por tener una disponibilidad de 6
meses (diciembre a mayo). Finalmente, para el grupo
de los de disponibilidad permanente, se encuentran
las hojas de nogal (Junglans regia), el tilo (Tilia
cf.Europeae L.), la pila-pila (Modiola caroliniana),
la manzanilla (Matricaria chamomilla), capulí
(Physalis peruviana), entre otros (Figura 2).
La condición de disponibilidad permanente –
teniendo presente que según Hernández et al (2013)
las especies más empleadas están sujetas a su
abundancia y disponibilidad- se debe a que las
diferentes familias han desarrollado diversas

estrategias que les han permitido prolongar la
disponibilidad de aquellos productos que presentan
una marcada estacionalidad. Una de estas estrategias
ha sido las múltiples técnicas de conservación como
el secado para el caso de las hojas y la elaboración
de conservas para el caso de los frutos. Otras
técnicas consisten en la aplicación de algunas
prácticas de cultivos forzados (coincidiendo con los
resultados de Hernández et al, 2010) en el traspatio
de las casas, por lo que estas huertas representan la
prolongación del ecosistema contribuyendo, además,
a la conservación de la biodiversidad, como también
lo sugiere Degen de Arrúa y González (2014). De
esta manera, se obtienen productos fuera de
temporada, que en ningún caso significan la
intensificación de la producción, ya que la mayoría
de ellos se obtiene de la recolección y reproducción
natural de ellos. Ampliar la disponibilidad de las
especies a lo largo del año y su facilidad de
aprovisionamiento supondría un ahorro y reducción
de la dependencia a los mercados, de acuerdo a
Molares y Rovere (2016).
En cuanto a la socialización de este
conocimiento tradicional (Figura 3) existe poco
intercambio entre las familias, respecto de los usos
de las especies utilizadas, ya que ninguna de las
especies reportadas es conocida por la totalidad de
las familias encuestadas. El conocimiento relativo a
los atributos y propiedades de estas especies es
intercambiado (transmitido) entre grupos con los que
existe algún nexo o grado de parentesco y/o amistad,
coincidiendo con Ceballos y Perea (2014) que la
unidad doméstica es el principal lugar de transmisión
de los saberes.
Al consultar cual ha sido el mecanismo de
transmisión de este conocimiento, el cien por cien de
los encuestados manifestaron que fue a través de sus
padres/madres. Esto demuestra, claramente, que la
principal agencia de socialización es la familia,
donde la persona desde la niñez es capaz de conocer
las formas de cultura en la que ha nacido. Esto
coincide con lo planteado por Lozada et al (2006) y
Eyssartier et al (2008) en el sentido que la
transmisión cultural de tipo vertical cumple un papel
primordial. No ha tenido el mismo rol la comunidad
(relación entre pares) ni la escuela, como importantes
agencias de socialización (Giddens, 1997). La
transmisión horizontal, en este caso, pudo haber
tenido una mayor relevancia en los orígenes de la
comunidad.
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Figura 2
Estacionalidad y disponibilidad de las especies utilizadas en la localidad de Armerillo. Linea
continua=estacionalidad, línea segmentada=prolongación de la disponibilidad en base a alguna estrategia
desarrollada
Al agrupar las especies de acuerdo al
número de familias que conocen su uso, sólo una de
ellas -la ruda (Ruta bracteosa)- resulta ser la especie
cuyos atributos son conocidos por un mayor número
de familias (27). Por otra parte, siete especies fueron
la más recurrentes siendo mencionadas tan sólo por 3
familias (pila-pila (Modiola caroliniana), bailahuén
(Haploppapus baylahuen),
té burro (Viviania
marifolia), culén (Psorolea glandulosa), perlilla
(Margyricarpus pinnatus), artemisa (Artemisa
vulgaris)
y
calchaslahua
(Centaurium
canchanlahuen)). Del total de las familias
encuestadas no hubo alguna que conociera el uso o

propiedades de la totalidad de las especies
reportadas.
Las pocas coincidencias, entre las familias,
del uso o propiedad de las especies reportadas
indican una baja socialización entre ellas. Esto se
podría explicar, debido a que aún estaría en fase de
construcción una cultura campesina local, ya que
como se mencionó en apartados anteriores este
caserío no tiene más de 50 años. A esto hay que
añadir que quiénes se establecieron en este lugar no
necesariamente habrían cultivado
un saber
campesino de intercambio con la naturaleza (Toledo,
1993), debido a sus orígenes vinculados al trabajo de
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obrero en ciudades y pueblos. Más bien se trataría
de un saber popular que se ha venido construyendo,
lentamente, y que sólo ha sido transmitido a través
de una generación. Además, los procesos migratorios
ocurridos en la localidad, podrían estar
contribuyendo a la generación de un cuerpo de
conocimiento basado no sólo en el ambiente en el
Níspero
Tuna
Palta
Uva
Manzanilla
Capuli
Membrillo
Nueces
Ciruelas
Dihueñes
Guinda común
Avellana

que viven, sino del que provienen. Sería la
explicación sociocultural del por qué las encuestas
entregaron información distinta de las señaladas por
San Martín (1983), respecto de las especies y usos
encontrados, por ende, la transmisión horizontal en
el contexto estudiado sería incipiente.

Maqui
Níspero (F)
Cohile
Nalca
Callampa
Peumo
Boldo
Damasco
Mora
Concli
Culén (F)
H. San Juan

Cala
H. del Clavo
Calchaslahua
Verbena
R. Mosqueta
Pila - Pila
Artemisa
Tilo
Zarzaparrilla
Alcachofa (H)
Nogal (H)

Figura 3
Transmisión horizontal del conocimiento relativo a las propiedades de las especies utilizadas en la localidad
de Armerillo

Estos resultados permiten sugerir que para
una estrategia de desarrollo endógeno -entendido
como la asimilación de lo externo respetando la
identidad local y la autodefinición de calidad de
vida, según van der Ploeg (1994)- se deberían
considerar la articulación y complementación de
saberes, así como, la dinamización de dichos saberes

a través de actividades donde se potencie la
transmisión cultural tanto horizontal como vertical.
Corresponderá en investigaciones futuras determinar
las nuevas dinámicas y mecanismos de transmisión
en la localidad, contextualizado en sus entornos
socioecológicos y económicos, que expliquen las
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