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Abstract: This paper is the result of an experience of applied research that seeks to revalue local knowledge of management medicinal
species in San Pedro Norte, Northwest Córdoba. It was proposed to rescue local knowledge about management and reproduction of the
species; to reproduce the species with the educational community of Instituto Provincial de Educación Media 369 Anexo San Pedro Norte
and workshops with the residents of San Pedro Norte. In addition 30 semi-structured interviews were made and 68 species were determined.
Workshops and interviews enabled increase knowledge of the species, their uses and forms of cultivation and facilitated the exchange of
knowledge among local people.
Keywords: exchange of knowledge, resource management, local botanical knowledge, Chaco Serrano.

Resumen: El presente trabajo es el resultado de una experiencia de investigación aplicada que busca revalorizar los conocimientos locales
sobre el manejo de las especies medicinales en San Pedro Norte, Noroeste de Córdoba. Se propuso rescatar los saberes locales sobre el
manejo y reproducción de las especies; reproducirlas con la comunidad educativa del Instituto Provincial de Educación Media 369, Anexo
San Pedro Norte, y realizar talleres con los pobladores de la localidad. Se realizaron también 30 entrevistas semiestructuradas y se
identificaron 68 especies botánicas. Los talleres y las entrevistas posibilitaron ampliar el conocimiento sobre las especies, sus usos y formas
de cultivo, y facilitaron el intercambio de saberes entre los pobladores locales.
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INTRODUCCIÓN
La subsistencia del ser humano ha dependido y depende
del acervo de conocimientos sobre las especies,
resultado de su íntimo contacto con plantas y animales
(Martínez Moreno et al., 2006). Como destacan Chaves
et al. (2014) a partir de datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) más de
dos tercios de la población mundial utilizan plantas
medicinales para atender sus dolencias psicofísicas. Sin
embargo, gran proporción de las plantas medicinales se
encuentra en situación de riesgo de extinción, afectadas
por procesos de pérdida de recursos genéticos en sus
poblaciones naturales (Vidaurre de la Riva, 2006).
Se puede definir a toda especie vegetal como
planta medicinal cuando está dotada de actividad para
curar o prevenir en sentido amplio, algunas de ellas
comparten propiedades con las plantas aromáticas
(Martínez, 2015). Se define como planta aromática a
aquellas que tienen un contenido sobresaliente de
sustancias que son valoradas por sus aromas y sabores
característicos (Martinez, 2015). Cabe resaltar que no
todas las especies medicinales son aromáticas, sin
embargo según Molares y Ladio (2008) la mayor parte
de las plantas medicinales poseen aroma y/o sabor.
El mantenimiento de los conocimientos sobre
las plantas medicinales se basa en su uso y se ve
reflejado en las diferentes estrategias terapéuticas
utilizadas por las personas. Se entiende por estrategia
terapeútica a la postura conceptual seguida por los
pobladores a la hora de enfrentarse a una problemática
en la salud (Martínez, 2010). Estas estrategias pueden
involucrar prácticas de la medicina tradicional,
medicina fitoterapéutica, medicinas alternativas entre
otras, cada una de ellas selecciona y utiliza ciertas
especies.
En la Argentina el uso de plantas medicinales es
elevado, se estima que el 90% de la población utiliza al
menos alguna planta medicinal y que un millar de
especies medicinales son utilizadas en todo el país,
según la bibliografía citada (Chaves et al., 2014). En la
provincia de Córdoba se encuentra muy difundida la
comercialización de estas plantas (Barboza et al., 2009),
siendo las serranías del centro y noroeste la zona en la
que adquiere mayor relevancia la explotación de las
mismas (Dadé et al., 2009). Además, la provincia es
notable por su diversidad en plantas medicinales, fuente
rica de medicamentos, muchos de estos utilizados como
parte de remedios caseros (Zuloaga et al., 1999).
Según la OMS (2002) muchas comunidades
dependen de los productos naturales recolectados para

fines alimentarios y medicinales. Varios autores
argentinos (Martínez, 2005; Menseguez et al., 2007;
Arias Toledo, 2009; Montani, 2012; Richeri et al.,
2013) manifiestan que las plantas medicinales se
obtienen mediante la recolección de variedades
silvestres o el cultivo de variedades domesticadas. Por
esto, el uso y la conservación de especies medicinales
nativas deben ser acompañados por investigaciones
científicas y tecnológicas tendientes a lograr la
sustentabilidad del recurso. Así como por acciones que
lleven a los pobladores a dar cuenta de los
conocimientos locales que afectan el manejo de las
especies de manera tanto positiva como negativa. Es
necesario que se revalorice este tipo de conocimiento,
dado que es la clave más adecuada para pensar en
métodos de conservación de las especies que puedan ser
desarrollados localmente.
Bajo ese objetivo se presenta aquí el trabajo
desarrollado a partir de una experiencia de innovación
tecnológica y socio-productiva en el noroeste de la
provincia de Córdoba, Argentina. Se trabajó
específicamente en la localidad de San Pedro Norte. En
primer lugar, en el rescate de saberes locales sobre el
manejo y la reproducción de especies medicinales. En
segundo lugar, sobre los métodos de reproducción de
las especies medicinales con la comunidad educativa
del Instituto Provincial de Educación Media (IPEM)
369, Anexo San Pedro Norte. Por último, en talleres de
intercambio de saberes con los pobladores locales,
sobre la importancia de las especies medicinales y el
manejo de las mismas como recurso sustentable.
Área de estudio y actores sociales
La localidad de San Pedro Norte se encuentra en el
sector noreste de la pedanía San Pedro, del
Departamento Tulumba, a 170 km de la ciudad de
Córdoba, Argentina. En la Figura 1 se observa, al Oeste,
la ruta que antiguamente fue el Camino Real al Alto
Perú, ruta provincial N° 18 y al Este el río Los
Tártagos. La cuenca de este río es una de las más
extendidas de la Sierra Norte que lleva agua todo el año
(Herrero, 2000).
El área de estudio esta comprendida dentro del
dominio climático semi-seco, con tendencia al semihúmedo (Capitanelli, 1979), presentando sólo dos
estaciones: la estación húmeda que comienza en octubre
y finaliza en abril, y la estación seca, que comienza en
abril y finaliza en octubre. Desde el punto de vista
fitogeográfico, el área se ubica en el distrito Chaqueño
Serrano de la provincia Chaqueña (Cabrera, 1976). Se
caracteriza por los palmares de Trithrinax campestris
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(Burmeist.) Drude & Griseb. (Arecaceae).

Figura 1
Mapa de Argentina señalando la provincia de Córdoba.
Área de estudio, localidad de San Pedro Norte. Imagen tomada de Google Earth 2016.
Las principales formas de subsistencia de los
pobladores locales se distribuyen entre peones rurales y
jornaleros, empleados en pequeños comercios y
empleados públicos provinciales (escuela y policía) y
municipales (comuna), ocupando los dos últimos el
porcentaje mayoritario de los pobladores. Además, en
los últimos años ha adquirido cierta relevancia el
turismo. Los pobladores son “criollos”, de acuerdo a la
definición de Palavecino (1959), de Scarpa (2000) y de
Scarpa & Montani, (2011) quienes consideran como
“criollo” “al típico mestizo latinoamericano cuya
conformación cultural se remonta a la mixtura de
colonos españoles e indígenas durante los siglos XVI,
XVII y XVIII, los cuales tienen ciertos rasgos culturales
diferenciales según el lugar del país donde habitan”. La
región fue un área de importancia en el comercio entre
el Alto Perú y el puerto de Buenos Aires durante la
colonia. Actualmente, San Pedro Norte presenta
edificaciones antiguas como la iglesia de Nuestra
Señora de la Merced y la Estancia de San Pedro Viejo,
estancia de descanso en el Camino Real al Alto Perú
(Catálogo Sitios Históricos de la Provincia de Córdoba,
2012).
En particular, se trabajó con estudiantes y
profesores de la comunidad educativa del IPEM 369
Anexo San Pedro Norte y con pobladores locales
interesados en la temática.
MATERIALES Y METODOS
El trabajo aquí presentado se realizó en el marco de una

Beca de Innovación tecnológica y socio-productiva
cogestionada por la Secretaría de Extensión
Universitaria (SEU) y la Secretaría de Ciencia y
Técnica (SECyT) de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). A través de la misma se consiguieron
los permisos institucionales correspondientes (IPEM
369 y Municipalidad de San Pedro Norte) y el
consentimiento informado de los participantes de este
trabajo. Se realizaron talleres cada 15 días con los
alumnos de cuarto año durante el año lectivo 2014.
Además, se organizaron cinco talleres en conjunto con
los alumnos de la orientación en turismo, abiertos a la
comunidad, para generar la revalorización de los
recursos vegetales medicinales (Objetivo 3 de este
trabajo). En estos, se desarrollaron técnicas de
reconocimiento, recolección y producción de especies
medicinales. Las técnicas de reconocimiento se
realizaron mediante observación de características
morfológicas externas: forma de la hoja, color de la flor,
tipo de fruto, aroma, entre otras, y corroboración con
bibliografía específica, como Barboza et al. (2009),
Martínez (2010), Montani & Vegas-Riveros (2010). Los
nombres científicos de las especies nativas se cotejaron
con el “Catálogo de Plantas Vasculares de la República
Argentina” (Instituto de Botánica Darwinion, 2016), y
los de las especies exóticas con la base de datos de “The
Plant List” (2013).
Para la recolección del material de referencia se
realizaron caminatas a la orilla del río Los Tártagos,
zona de recolección preferida por los pobladores locales
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y con representatividad de la flora medicinal local
(Ojeda, comp. pers.). Se preservaron las plantas madres
y se aplicaron técnicas usuales de herborización. El
material de referencia se encuentra depositado en el
herbario del IPEM 369 Anexo San Pedro Norte, con
duplicados en el Herbario ACOR, Facultad de Ciencias
Agropecuarias, UNC. El herbario incluye, además de
los ejemplares, etiquetas con datos de usos de las
especies.
Para la reproducción de las especies
medicinales (Objetivo 2) se realizaron talleres de
multiplicación a partir de semillas y de esquejes, según
su disponibilidad y la rusticidad de las mismas. Se
trabajó a partir del diálogo de saberes entre las
experiencias previas de los pobladores locales sobre la
reproducción de las especies y los conocimientos
brindados desde la universidad.
En forma paralela se realizaron 30 entrevistas
semiestructuradas a pobladores locales con preguntas
iniciales abiertas y amplias para que el entrevistado
desarrolle su respuesta apelando a sus propias
categorías (Taylor & Bogdan, 1987; Guber, 1991; Arias
Toledo et al., 2007). Las preguntas se orientaron al
reconocimiento, uso y producción de plantas
medicinales (Objetivo 1). Para seleccionar los
entrevistados cada alumno consultó a un familiar con
conocimiento sobre plantas medicinales y esta persona
recomendó a alguien idóneo en el tema. Estos legos
fueron entrevistados y a partir de esa primera
aproximación se utilizó la técnica de “snow ball” o
“bola de nieve” (Bayley, 1994) hasta llegar al total de
30 entrevistas. Las entrevistas se realizaron siguiendo
las recomendaciones propuestas por Albuquerque et al.
(2008).
En el desarrollo de las entrevistas los
pobladores mencionaron especies medicinales así como
otras condimenticias que pueden coadyuvar a una
medicinal o aportar a la salud aunque no sean
consideradas como medicinales estrictas. Esto llevó a
incorporar entre los resultados las especies medicinales
y aquellas condimenticias que fueron resaltadas por los
pobladores.
Para una mejor visualización de los resultados,
en la Figura 2 sólo se muestran las especies medicinales
y condimenticias conocidas, usadas y cultivadas con 3 o
más menciones en las entrevistas. Las categorías de uso

descriptas se corresponden al uso con mayor cantidad
de menciones. La información detallada de las especies
con más de tres menciones se presenta en la Tabla 2. La
categorización en “nativas” y “exóticas” se realizó
teniendo en cuenta las provincias fitogeográficas de
Cabrera (1967) y se corroboró su distribución con el
Instituto de Botánica Darwinion (2016). En la tabla 1 y
2 las especies se encuentran ordenadas alfabéticamente
según la familia botánica.
RESULTADOS
En los primeros talleres, realizados entre los meses de
marzo y mayo de 2014 con los estudiantes, se trabajó en
el reconocimiento y recolección de especies. En estos
talleres se realizaron charlas sobre los recursos
naturales, las plantas medicinales utilizadas en el Chaco
Serrano (en base a datos bibliográficos) y la adecuada
recolección de especies vegetales. A partir del material
colectado en estos talleres (n = 30) se pudieron
reconocer 12 especies medicinales, 91,66% nativas y
8,33% exóticas, de las cuales 5 son usadas como
digestivas, 3 para tratamientos circulatorios, 2 para
curar heridas de la piel y 2 para tratar problemas
respiratorios (Tabla 1).
En los talleres desarrollados de julio a
noviembre, se intercalaron talleres con los estudiantes y
talleres con los pobladores; estos últimos, organizados
junto con los estudiantes. Se compartieron experiencias
entre alumnos, docentes, directivos y miembros de la
comunidad, rescatando saberes en cuanto a
características morfológicas externas, hábitos (si la
planta crece al sol o a la sombra, cerca o lejos de cursos
de agua, entre otras), formas de propagación (sexual:
semilla y asexual: esqueje, injerto, división de matas,
etc.), maneras de realizar la siembra, corte de los
esquejes, entre otras.
A partir del análisis de los resultados de talleres
y entrevistas realizados en simultáneo, se plasmó una
lista de especies medicinales y condimenticias del lugar.
Se identificaron 68 especies conocidas compuestas por
nativas y exóticas. En la Tabla 2 se incluyen las 20
especies más mencionadas, de las cuales 13 son de uso
medicinal y la mayoría se utiliza para el tratamiento del
sistema digestivo. La familia botánica con más
representantes es Lamiaceae (38,8 %), seguida por
Asteraceae (15, 98%) y Verbenaceae (11,87%).
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Tabla 1
Lista de especies recolectas en los primeros talleres con los alumnos
del 4to año del IPEM 369 Anexo San Pedro Norte.
Especie
Nombre
Categorías de Uso
Detalle del uso
vulgar

Anacardiaceae

Schinus fasciculatus
(Griseb.) I.M. Johnst.
var. fasciculatus

Moradilla

Asteraceae

Baccharis crispa
Spreng.

Carqueja

Asteraceae

Schkuhria pinnata
(Lam.) Kuntze ex
Thell

Mata pulga

Equisetaceae

Equisetum
giganteum L.

Cola de caballo

Lamiaceae

Hedeoma multiflora
Benth.

Tomillito de la
sierra

Malvaceae

Sphaeralcea
cordobensis Krapov.

Malva rosa

Passifloraceae

Passiflora caerulea
L.

Pasionaria

Rutaceae

Ruta chalepensis L.

Ruda

Solanaceae

Salpichroa
origanifolia (Lam.)
Baill.

Uvita del
campo

Principal uso:
Tratamiento sistema
respiratorio
Otros usos: Sistema
digestivo y sistema
muscular
Tratamiento sistema
digestivo

Se emplea para los dolores
de garganta y de muela.
También para tratamientos
de dolores musculares.

Principal uso:
Tratamiento sistema
circulatorio
Otros usos: sistema
digestivo y repelente
Principal uso:
Tratamiento sistema
circulatorio
Otros usos: Sistema
urinario
Tratamiento sistema
digestivo

Se emplea como depurativa
y adelgazante. También
para eliminar pulgas de la
casa.

Principal uso:
Tratamiento sistema
tegumentario
Otros usos: Sistema
urinario
Principal uso:
Tratamiento sistema
circulatorio
Otros usos: Sistema
nervioso
Principal uso:
Tratamiento sistema
digestivo
Otros usos:
Desequilibrios sociales
Tratamiento sistema
tegumentario

Se emplea en lavajes para
cicatrizar heridas y
lastimaduras y para tratar
infecciones vaginales.

Se emplea como digestiva,
y para el hígado.

Se emplea como
estimulante de la
circulación y en el
tratamiento de cálculos
renales.
Se emplea su infusión
como digestiva y hepática.

Se usa para tratar
palpitaciones
y molestias del corazón y
también como sedante.
Se emplea para curar el
empacho y contra las malas
ondas.

Se la emplea para
diferentes afecciones de la
piel (hongos, ronchas,
heridas, etc.).
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Usneaceae

Usnea sp

Barba de
piedra

Principal uso:
Tratamiento sistema
respiratorio
Otros usos: Sistema
digestivo

Verbenaceae

Aloysia gratissima
(Gillies & Hook. ex
Hook.) Tronc. var.
gratissima

Palo amarillo

Verbenaceae

Lippia turbinata
Griseb.

Poleo

Principal uso:
Tratamiento sistema
digestivo
Otros usos: Sistema
circulatorio
Tratamiento sistema
digestivo

Se utiliza para el
tratamiento de gripes y
enfriamientos. También
para el dolor de muela y
calmar el ardor de llagas y
aftas.
Se emplea la infusión de las
hojas como digestivo y
lavajes para aliviar las
piernas varicosas.
Se usa la parte aérea como
digestiva.

Tabla 2
Lista de las 20 especies más conocidas por alumnos, docentes y pobladores de San Pedro Norte
Familia
Especie
Nombre
Categoría de
Nativa/ Cultivadas
vulgar
Uso
Exótica
Apiaceae

Petroselinum crispum
(Mill.) Fuss

Perejil

Condimenticia

Exótica

Si

Amaryllidaceae
Asteraceae
Asteraceae

Allium sativum L.
Artemisia absinthium L
Artemisia douglasiana Besser ex
Besser

Ajo
Ajenjo
Matico

Condimenticia
Medicinal
Medicinal

Exótica
Exótica
Exótica

Si
Si
Si

Asteraceae

Baccharis crispa Spreng.

Carqueja

Medicinal

Nativa

No

Cervantesiaceae

Jodina rhombifolia (Hook & Arn)
Reissek

Sombra de
toro

Medicinal

Nativa

No

Equisetaceae

Equisetum giganteum L.

Cola de
caballo

Medicinal

Nativa

No

Lamiaceae

Hedeoma multiflora Benth.

Tomillito de
la sierra

Medicinal

Nativa

Si

Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lauraceae
Passifloraceae
Rutaceae

Mentha sp
Mentha spicata L
Ocimum basilicum L.
Origanum vulgare L.
Rosmarinus officinalis L
Laurus nobilis L.
Passiflora caerulea L.
Ruta chalepensis L.

Yerba buena
Menta
Albahaca
Orégano
Romero
Laurel
Pasionaria
Ruda hembra

Medicinal
Medicinal
Condimenticia
Condimenticia
Condimenticia
Condimenticia
Medicinal
Medicinal

Nativa
Exótica
Exótica
Exótica
Exótica
Exótica
Nativa
Nativa

Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
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Solanaceae
Verbenaceae

Capsicum annuum L.
Aloysia polystachya
(Griseb.) Moldenke

Aji
Burro

Condimenticia
Medicinal

Exótica
Nativa

Si
Si

Verbenaceae
Xanthorrhoeaceae

Lippia turbinata Griseb.
Aloe maculata All.

Poleo
Aloe vera

Medicinal
Medicinal

Nativa
Exótica

Si
Si

Dentro de las especies conocidas, las exóticas
más frecuentes son orégano (Origanum vulgare L.),
perejil (Petroselinum crispum (Mill.) Fuss), menta
(Mentha sp) y matico (Artemisia douglasiana Besser ex
Besser) y las nativas carqueja (Baccharis crispa
Spreng.), cola de caballo (Equisetum giganteum L.),
poleo (Lippia turbinata Griseb.) y tomillito de la sierra

(Hedeoma multiflora Benth. (Figura 2). De las especies
conocidas más del 80% son usadas (57 especies). Sin
embargo son cultivadas sólo el 30,88% (21 especies) de
las cuales se cultivan en mayor proporción 3 especies
exóticas: perejil (Petroselinum crispum (Mill.) Fuss
(0,17), orégano (Origanum vulgare L.) (0,15) y matico
(Artemisia douglasiana Besser ex Besser) (0,10)
(Figura 2).

Figura 2
Especies medicinales más conocidas, usadas y cultivadas por los pobladores.
Eje x, especies según nombre vernáculo. Eje y, porcentaje de menciones.
DISCUSIÓN
Los datos cuantitativos, en cuanto al reconocimiento y
uso de las especies medicinales por parte de los
pobladores de San Pedro Norte, indican un considerable
conocimiento del recurso si se lo compara con los
citados por otros autores en otras zonas de la provincia
fitogeográfica Chaqueña (Martínez, 2005; Arías Toledo,
2006; Arías Toledo, 2009) y en otras zonas del país
(Scarpa, 2002; Estomba et al., 2005).
La familia botánica Lamiaceae se encuentra
entre las más representativas de la flora medicinal a
nivel provincial (Barboza et al., 2006) y
coincidentemente es la familia con más especies

reconocidas a nivel local. Al respecto se ha postulado
que mientras más común es una especie, mayor es su
probabilidad de ser usada (Akerreta et al., 2007). Pero
como puede observarse al comparar las Tablas 1 y 2,
hay varias especies coleccionadas que no tienen
mención entre las especies reconocidas, esto indica que
existen otros factores que influyen sobre los
conocimientos y la utilización de plantas medicinales,
que no tienen que ver con su disponibilidad ambiental
(Furlan et al., 2011). De esta manera, aunque las
especies no se encuentren en la zona, los conocimientos
son dinámicos y se enriquecen constantemente,
aportando a la memoria colectiva de las comunidades
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(Furlan et al., 2011).
Del total de especies utilizadas, la mayor parte
son consideradas medicinales, digestivas. Estas
características son coincidentes con las encontradas por
Arias Toledo (2006), Martínez (2010) y Furlan et al.
(2011) para otras poblaciones que viven dentro de la
misma provincia fitogeográfica, la provincia Chaqueña.
A su vez, el uso digestivo fue mencionado por Scarpa
(2002) para pobladores “criollos” como una de las
principales funciones que cumplen las especies
medicinales asociadas al tipo de dieta de este grupo
cultural. La utilización de especies medicinales para
múltiples funciones es destacada en diferentes culturas
del mundo (OMS, 2002) y para tratar diferentes
dolencias, como se muestra en la presente investigación.
Es interesante el hecho de presentar pocas
especies cultivadas en relación al total de especies
utilizadas. Una posible explicación podría ser que se
tiene poco conocimiento de lo que las especies nativas
necesitan para crecer y reproducirse y, además, se
requiere una gran inversión en tiempo e investigación
para cultivarlas con éxito (Juri et al., 2012). Un gran
porcentaje de las especies cultivadas son exóticas y la
mayoría pertenece a las familias botánicas Lamiaceae y
Asteraceae. Estas familias son las más registradas a
nivel mundial (Eyssartier et al., 2009 y bibliografía allí
citada) y las más comunes en la medicina occidental
(Molares & Ladio, 2008), dejando translucir que se
cultiva solo aquello que no se consigue en el terreno por
recolección directa o intercambio.
Ciertas especies cultivadas se relacionan con
aquellas que vinieron con la colonización y fueron
apropiadas por la población local, ejemplos de ellas son
orégano (Origanum vulgare L.), menta (Mentha sp) y
ajenjo (Artemisia absinthium L.) que son frecuentes en
diversos grupos culturales como los criollos aquí
mencionados y comunidades Mapuches (Eyssartier et
al., 2009). Como lo define Martínez (2008, 2010) el
corpus de saberes y prácticas que sostiene el uso y
cultivo de especies medicinales, se asocia con prácticas
propias de los pobladores criollos para el tratamiento de
dolencias. Las mismas se caracterizan por combinar
elementos de raigambre americana e hipanoeuropea, y
coincide con lo dicho por Hurrell et al. (2011) y
Pochettino et al. (2012) sobre los criterios de selección
múltiples entre los cuales predominan los utilitarios y
los basados en las tradiciones familiares.
CONCLUSIONES
Los talleres con los pobladores permitieron un
acercamiento entre la escuela y el resto de la

comunidad, que posibilitó el intercambio de saberes con
respecto al reconocimiento, uso y manera de
reproducción de las plantas. De esta manera, se
revalorizó el uso de las mismas y los alumnos
dimensionaron los recursos vegetales presentes en su
lugar, y se identificaron con los mismos. Estos forman
parte del patrimonio tangible e intangible de la
comunidad y está en relación directa con su identidad
(Pochettino et al., 2008). Además, la apropiación de
estos conocimientos les permitió a los alumnos preparar
charlas informativas y talleres con los pobladores
locales, trabajando con técnicas lúdicas y participativas,
en el desarrollo de temáticas conservacionistas, de
valoración de los recursos naturales, biodiversidad y
producciones sustentables. Esto concuerda con lo que
dice Arias Toledo (2009) sobre la alerta de la necesidad
de una planificación educativa orientada a revalorar los
recursos naturales disponibles (Arias Toledo, 2009).
Los encuentros y las entrevistas posibilitaron
ampliar el conocimiento sobre las especies, sus usos y
formas de cultivo, recalcando que la mayoría que se
conoce se usa, sea nativa o exótica.
Para futuros aportes se pretende seguir
ahondando en la línea de uso múltiple de los recursos
vegetales que surgió como una de las estrategias base
seguidas por los pobladores criollos de la zona.
También se buscará profundizar en lo modos de
obtención de las especies que no se cultivan, para ver el
efecto ambiental de esta estrategia.
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