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Abstract
This paper includes partial results of a research in urban Ethnobotany at the conurbation Buenos Aires-La Plata, Argentina. Five species with medicinal and
food traditional uses, which are commercialized as dietary supplements were studied: Annona muricata L. (Annonaceae), Euterpe oleracea Mart.
(Arecaceae), Lycium barbarum L. (Solanaceae), Plukenetia volubilis L. (Euphorbiaceae) y Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Engl.) H.Rob. (Asteraceae).
The analysis of the circulation of these products contributes to the understanding of local botanical knowledge, that includes nontraditional components and
others linked to the traditions of two immigrant groups: Bolivian and Chinese. The products recently entered the commercial circuit where they are
considered as nutraceuticals and adaptogens. Traditional uses of these plants, their properties claimed in pluricultural urban context as well as the
scientifically studied ones were compared. Thus, modifications in the original uses as a result of the expansion of the products in the nontraditional
commercial context were evaluated.
Keywords: Urban Ethnobotany, botanical knowledge; traditional uses; dietary supplements; Argentina.
Resumen
Este trabajo comprende resultados parciales de una investigación en Etnobotánica urbana en la conurbación Buenos Aires-La Plata, Argentina. Se estudiaron
cinco especies con usos medicinales y alimentarios tradicionales, comercializadas como suplementos dietéticos: Annona muricata L. (Annonaceae), Euterpe
oleracea Mart. (Arecaceae), Lycium barbarum L. (Solanaceae), Plukenetia volubilis L. (Euphorbiaceae) y Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Engl.) H.Rob.
(Asteraceae). Al analizar la circulación de los productos se aporta a la comprensión del conocimiento botánico local, con sus componentes no tradicionales y
ligados a las tradiciones de dos grupos de inmigrantes: bolivianos y chinos. Los productos ingresaron recientemente en el circuito comercial, donde se
consideran nutracéuticos y adaptógenos. Se comparan los usos tradicionales de las plantas, las propiedades difundidas en el contexto pluricultural urbano y las
científicamente estudiadas. De este modo, se evaluaron las modificaciones de los usos originales, como resultado de la expansión de los productos en el
contexto comercial no tradicional.
Palabras Clave: Etnobotánica urbana; conocimiento botánico; usos tradicionales, suplementos dietéticos; Argentina.

Recibido | Received: 12 de Octubre de 2012
Aceptado en versión corregida | Accepted in revised form: 7 de Marzo de 2013
Publicado en línea | Published online: 30 de Septiembre de 2013
Declaración de intereses | Declaration of interests: Este trabajo fue realizado con aportes financieros de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), República Argentina.
Este artículo puede ser citado como / This article must be cited as: JA Hurrell, ML Pochettino, JP Puentes, PM Arenas. 2013. Del marco tradicional al escenario urbano:
Plantas ancestrales devenidas suplementos dietéticos en la conurbación Buenos Aires-La Plata, Argentina. Bol Latinoam Caribe Plant Med Aromat 12(5): 499 – 515.

499

Hurrell et al.

Plantas comercializadas como suplementos dieticos, Argentina

INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, se han incentivado diversos
estudios sobre especies vegetales utilizadas con fines
terapéuticos y alimentarios en contextos tradicionales
locales. Productos derivados de estas especies, por lo
general, bajo la forma de suplementos dietéticos, se
han difundido en el circuito comercial no tradicional
de las áreas urbanas. Debido a la globalización, plantas
restringidas a su ámbito local son difundidas en la
actualidad en los contextos pluriculturales de las áreas
metropolitanas del mundo. Dos casos son ampliamente
conocidos: Lepidium meyenii Walp. (Brassicaceae),
“maca”, originaria de la zona andina del Perú (Balick
y Lee, 2002; Gonzales et al., 2009), y Morinda
citrifolia L. (Rubiaceae), “noni”, del Sudeste asiático y
la Polinesia (Dixon et al., 1999; McClatchey, 2002).
Uno de los desafíos de la Etnobotánica actual
es analizar cómo se produce ese pasaje del contexto
tradicional al no tradicional, en el que muchos usos
originales no se transponen de modo exacto; por el
contrario, sufren modificaciones. Estas se deben, en
gran medida, a la incorporación de la información
científica a las estrategias de venta; por ejemplo, se
promociona en comercios y medios de comunicación a
Lepidium meyenii como el “viagra vegetal” (Arenas et
al., 2011), y Morinda citrifolia es la “esperanza en
botella” (McClatchey, 2002). Es interesante subrayar
que, a menudo, en la difusión de los productos se
combina la validación científica de sus propiedades
(en rigor, sólo algunas) con la revalorización del uso
de plantas provenientes de “culturas milenarias”. Esta
combinación de “tradición” e “innovación”, al parecer,
se orienta a captar adhesiones de un público diverso,
propio de las conurbaciones.
Esta contribución señala el ingreso reciente al
vasto circuito comercial de la conurbación Buenos
Aires-La Plata, Argentina (Arenas et al., 2011), de
productos obtenidos a partir de cinco especies ligadas
a tradiciones locales de sus áreas de origen, utilizadas
con fines alimentarios y terapéuticos; una originaria de
China: Lycium barbarum L. (Solanaceae), “goji”; las
otras, procedentes de América: Annona muricata L.
(Annonaceae), “graviola”, de Mesoamérica, Antillas y
Sudamérica tropical; Euterpe oleracea Mart.
(Arecaceae), “açaí”, de Amazonia; Plukenetia
volubilis L. (Euphorbiaceae), “sacha inchi” y
Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Engl.) H. Rob.
(Asteraceae), “yacón”, ambas de la región andina.
Este trabajo continúa uno anterior en el que se
evaluó el mismo fenómeno, referido a Lepidium

meyenii, Morinda citrifolia y Petiveria alliacea L.
(Phytolaccaceae), “pipi” o “anamú”, comercializadas
como adaptógenos (Arenas et al., 2011). Los aportes
se encuadran en una línea de investigación en
Etnobotánica urbana del Laboratorio de Etnobotánica
y Botánica Aplicada (LEBA), Facultad de Ciencias
Naturales y Museo (FCNM), Universidad Nacional de
La Plata (UNLP), que estudia del conocimiento
botánico que orienta la selección de plantas, partes de
las mismas y sus productos derivados en contextos
pluriculturales. Resultados parciales de esta línea de
investigación han motivado distintas publicaciones
(Arenas, 2003; Arenas, 2007; Arenas, 2009;
Pochettino, 2003; Pochettino et al., 2008; Pochettino
et al., 2012a; Pochettino et al., 2012b; Hurrell et al.,
2008; Hurrell et al., 2009; Hurrell et al., 2010; Hurrell
et al., 2011; Cristina y Arenas, 2010; Puentes et al.,
2011).
Etnobotánica urbana
La Etnobotánica es una ciencia compleja, que trata una
gran diversidad de temas a partir de una variedad de
enfoques. Esta pluralidad de opiniones se enmarca en
un concepto amplio de Etnobotánica: el estudio de las
complejas relaciones entre los seres humanos y su
entorno vegetal. Un aspecto central es el estudio del
conocimiento botánico (CB), conjunto de saberes y
creencias sobre las plantas, sus partes y sus productos
derivados, y cómo este orienta estrategias de acción:
modos de empleo, obtención, selección, producción,
procesamiento, consumo (Albuquerque y Hurrell,
2010; Hurrell y Albuquerque, 2012).
La Etnobotánica urbana, en sintonía con lo
anterior, focaliza su atención en la composición y la
dinámica del CB de las áreas metropolitanas. Este CB
urbano es un corpus muy complejo, que incluye
conocimientos no tradicionales (el CB de la ciencia, el
enseñado y el divulgado por las distintas vías de
comunicación: audiovisual, impresa, electrónica), y
otros saberes y creencias ligados a tradiciones, que
provienen de tradiciones locales, familiares, y de
grupos de inmigrantes de distinto origen y tiempo de
permanencia. Así, este CB se compone de saberes
diversos, que conviven e interactúan en el mismo
marco pluricultural. Esta interacción es clave para
comprender la dinámica propia del CB urbano, y las
acciones que este orienta, como la selección de los
productos vegetales a consumir. Algunos de estos se
restringen al ámbito de los grupos de inmigrantes, y
perduran invisibles para la mayoría de la población
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urbana; otros se tornan visibles, al pasar del circuito
restringido al circuito comercial general. Ese pasaje
constituye un proceso de visualización, del que las
especies tratadas son claros ejemplos. En ese proceso
cumplen un rol fundamental los comercios llamados
dietéticas, considerados verdaderos agentes de
visualización (Pochettino et al., 2012a; Pochettino et
al., 2012b).
Área de estudio
El área de estudio es la conurbación Buenos Aires-La
Plata (Figura 1), conformada por dos aglomeraciones
urbanas contiguas: el Gran Buenos Aires y el Gran La
Plata (Arenas et al., 2011). El Gran Buenos Aires
incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la

capital del país, o Capital Federal) y 24 partidos de la
provincia de Buenos Aires. Según el Censo 2010
(INDEC, 2012), la superficie del aglomerado es de
3.833 km² y la población total, de 12.801.364
habitantes. De estos, 2.891.082 viven en la Capital
Federal, en un área de 202 km².
El Gran La Plata, con un área de 1162 km² y
una población total de 793.365 habitantes (INDEC,
2012), comprende los partidos de La Plata, Berisso y
Ensenada. Se ha constituido en torno a ciudad de La
Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que se
sitúa a 58 km al sudeste de la Capital Federal. La
contigüidad espacial y la circulación permanente de
personas y productos entre ambas aglomeraciones,
justifica que se consideren una conurbación única.

Figura 1

El área de estudio, imagen satelital NASA, 2011.
Los productos circulantes
Los productos obtenidos de las especies tratadas se
expenden en el área de estudio como suplementos
dietéticos, designación amplia que cubre desde los
complementos alimentarios para personas sanas o con
exigencias nutricionales especiales (deportistas), hasta
productos ligados con aspectos estéticos, como los
adelgazantes; con la prevención y tratamiento de
enfermedades, como los nutracéuticos; o casos de
estrés, como los adaptógenos (Arenas, 2007; Arenas,
2009; Cristina y Arenas, 2010).

Los nutracéuticos son alimentos funcionales
que ayudan a prevenir y tratar ciertas enfermedades,
de modo que sus efectos específicos son reconocidos
por los consumidores. Los alimentos funcionales
proveen nutrientes y, además, beneficios para ciertas
funciones del cuerpo que mantienen la salud o reducen
el riesgo de enfermedad. Las personas los consumen
aunque no conozcan sus componentes ni sus efectos
específicos; no obstante, se reconoce que resultan
“buenos para la salud”. En este sentido, una planta que
es alimento funcional para una persona, puede ser
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nutracéutico para otra (Hardy, 2000; Kalra, 2003;
Pochettino et al., 2012a).
El término adaptógeno se refiere a sustancias
que favorecen la respuesta del organismo frente a
situaciones de estrés, desequilibrio o alerta ante las
condiciones adversas, restablecen la vitalidad,
incrementan la resistencia, promueven cambios
fisiológicos pequeños, reguladores de la homeostasis,
estimulan mecanismos de defensa generalizados y
carecen de toxicidad. Se relacionan con los tónicos,
que mitigan la debilidad en todo el organismo o en
órganos particulares, y difieren de los estimulantes,
que causan un aumento temporario en la capacidad de
trabajo, seguido por una disminución de la misma
(Panossian et al., 1999; Panossian, 2003; Panossian y
Wagner, 2005; Rieli Mendes y Carlini, 2007; HMPC,
2008; Arenas et al., 2011).
En el área de estudio, las dietéticas centran su
atención en la idea de “alimentación saludable”, al
mismo tiempo que expenden suplementos dietéticos y
productos de herboristería (los comercios llamados
herboristerías se hallan en la actualidad en vías de
extinción). Los límites entre las categorías de uso
“alimenticias” y “medicinales” son, con frecuencia,
difíciles de establecer (Etkin y Ross, 1982; Pieroni y
Price, 2006). Esto se debe a que diversas plantas
utilizadas “para comer”, al mismo tiempo se emplean
“para curar”, como lo expresan las especies tratadas en
esta contribución. La diversidad de productos que
ofrecen las dietéticas ha convertido a estos comercios
particulares en los lugares elegidos por numerosas
personas para abastecerse de distintos productos
vegetales “para comer y curar” (Pochettino, 2003). En
ese marco, los suplementos dietéticos elaborados a
partir de las especies tratadas en este trabajo, que se
comercializan en el área de estudio, se consideran
nutracéuticos (ayudan a combatir enfermedades, por
ejemplo, la diabetes y distintas formas de cáncer), y
adaptógenos (anti-estrés).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se relevó la información sobre el CB relativo a las
especies consideradas, en diferentes contextos:
1) Se revisó la bibliografía disponible sobre
los usos tradicionales y las propiedades estudiadas.
2) Se evaluó la información de etiquetas y
prospectos, así como los datos sobre sus beneficios en
Internet (propiedades difundidas).
3) Se obtuvo información en los trabajos de
campo, a través de las metodologías etnobotánicas
usuales: técnicas de observación cuali y cuantitativas,

entrevistas abiertas y semiestructuradas (Martin, 1995;
Albuquerque y Lucena, 2004). Además, se obtuvieron
muestras, depositadas en el LEBA. El material de
herboristería (hojas de Annona muricata, frutos de
Lycium barbarum) ha sido identificado a partir de sus
caracteres morfológicos externos.
Se relevaron dietéticas del circuito comercial
(contexto no tradicional), y sitios de expendio
pertenecientes a dos grupos de inmigrantes (contexto
ligado a tradiciones), tomados como referencia: a)
inmigrantes bolivianos que venden sus productos en
locales y puestos callejeros del mercado tradicional del
barrio de Liniers, Capital Federal; b) inmigrantes
chinos que venden sus productos en comercios de un
sector del barrio de Belgrano, de la misma ciudad,
conocido como Barrio Chino (Hurrell et al., 2011). El
mercado boliviano de Liniers es un mercado
tradicional, aunque enclavado en un área urbana. El
Barrio Chino no lo es; sin embargo, es representativo
del CB ligado a sus tradiciones.
Se relevaron 45 dietéticas, 30 de las cuales
corresponden al Gran Buenos Aires: 23 de distintos
barrios de la Capital Federal (Recoleta: 6; Balvanera:
6; Palermo: 3; Belgrano: 3; San Nicolás: 2; Retiro: 1;
San Telmo: 1; Liniers: 1); 5 del partido de San Isidro
(San Isidro: 3; Acassuso: 1; Béccar: 1); y 2 del partido
de Vicente López (Vicente López, Olivos). Las 15
dietéticas restantes corresponden al Gran La Plata: 12
de La Plata y 1 de City Bell (partido de La Plata), 1 de
Ensenada, 1 de Berisso. Fueron relevados también 30
locales y puestos callejeros del mercado boliviano de
Liniers, y 5 locales del Barrio Chino. En total, se
evaluaron 80 sitios de expendio de productos vegetales
en el área de estudio.
Se entrevistaron 160 informantes (2 por sitio
de expendio), de ambos sexos y diversas edades. Se
consideran informantes calificados, porque conocen
las propiedades de los productos, instruyen sobre sus
beneficios, y recomiendan su modo de empleo. Esta
información, además de la de los medios, impresos o
electrónicos, orienta la selección de los productos a
consumir (Arenas et al., 2011).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se presentan los datos relevados para las
especies tratadas. Las muestras se indican con su
colector, número de colección y tipo de producto. A
los fines de la comparación, se incluyen sus usos
tradicionales, las propiedades que se difunden en el
circuito comercial y los medios de comunicación, y las
analizadas en diversos estudios científicos. En los usos
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tradicionales y las propiedades reconocidas se incluye
la bibliografía pertinente.
Annona muricata, “graviola”
Árboles perennifolios, 8-12 m alt.; hojas de 5-15 cm
long. x 2-6 cm lat.; flores solitarias; fruto agregado,
hasta de 35 cm long., espinoso, pulpa jugosa, blanca;
semillas negruzcas, 1,5-2 cm long. Difundida en
tiempos prehispánicos en Mesoamérica, las Antillas y
Sudamérica septentrional, fue uno de los primeros
frutales americanos introducidos en el Paleotrópico
(León, 1987; Morton, 1987; Hanelt, 2001). Se ha
naturalizado en África subsahariana, Sudeste asiático e
islas del Pacífico (Randall, 2012). En Brasil, se llama
“graviola”, nombre difundido en la Argentina; su
denominación taína es “guanábana”; en inglés,
“soursop”. Es afín a la “chirimoya”, A. cherimola
Mill., de frutos sin espinas (Hurrell et al., 2010).
Representaciones de los frutos en cerámica y
restos arqueológicos evidencian su uso temprano en el
Perú. El cronista español Gonzalo Fernández de
Oviedo realizó una de las primeras descripciones de la
planta, en 1526, en Sumario de la Natural Historia de

las Indias (Yacovleff y Herrera, 1935; Towle, 1961;
Pozorski y Pozorski, 1997; Patiño, 2002; Bonavía et
al., 2004).
Los frutos contienen vitaminas A, B1, B2, B3
y C, calcio, fósforo y potasio, carbohidratos y
proteínas, y los aminoácidos triptófano, metionina y
lisina. Las semillas contienen alcaloides tóxicos
(Morton, 1987; Janick y Paull, 2008). Las hojas, y
otras partes de la planta, contienen acetogeninas
halladas sólo en las Annonaceae, que presentan un
amplio rango de actividad biológica: insecticida,
antimicrobiana, antiparasitaria y antitumoral, por lo
que han sido motivo de diversos estudios (SchlieGuzmán et al., 2009; Desmarchelier, 2010). No
obstante, se ha indicado la falta de estudios clínicos
suficientes en seres humanos que validen su acción
anticáncer, a pesar de la vasta propaganda en Internet
y otras vías de comunicación (Morón Rodríguez et al.,
2010). Asimismo, se ha indicado que una forma
atípica de Parkinson de Guadalupe (Antillas), podría
vincularse con el consumo frecuente de sus frutos e
infusiones de sus hojas (Champy et al., 2005).

Tabla 1
Especies tratadas: productos que se comercializan en el área de estudio, usos tradicionales, propiedades
difundidas y estudiadas.
Especies/Muestras/Productos
Annona muricata
GRAVIOLA
Hurrell H285. Herboristería
Alsina/Tintura.
Hurrell H287: Selva
Natural/Cápsulas.
Hurrell H288:
Prodenza/Cápsulas. (*)
Hurrell H292: Andina
Real/Cápsulas.
Hurrell H304: Sin marca/hojas
secas sueltas.
Puentes D002:
Prodenza/Cápsulas.

Euterpe oleracea
AÇAÍ
Hurrell H302: Vitatech/Cápsulas.

Usos tradicionales
Frutos maduros comestibles,
frescos o preservados; para
elaborar bebidas.
[Frutos] Diurético, hepático,
astringente, antidisentérico,
antidiarreico, febrífugo.
[Semillas] Insecticida (piojos).
[Hojas] Sedante, analgésico,
tónico, hipotensor, vulnerario,
antidermatósico, antitusivo,
antidiabético, galactógeno,
antiparasitario, antitumoral.
[Yacovleff y Herrera, 1935;
León, 1987; Morton, 1987;
Pozorski y Pozorski, 1997;
Patiño, 2002; Dvorkin-Camiel
& Whelan, 2008; GodínezCaraballo y Volpato, 2008;
Koffi et al., 2009; Morón et al.,
2010].
Frutos (pulpa) comestibles y
para elaborar bebidas. Semillas
oleaginosas. Cogollos tiernos
comestibles.
[Frutos] Tónico, cardiotónico,
antimicrobiano, para combatir
infecciones, antiinflamatorio,

Propiedades difundidas
Anticáncer, tónico, anti-estrés,
contra la ansiedad, la depresión,
palpitaciones y nerviosismo,
sedante, antialérgico, para
proteger el sistema inmunitario,
antimicrobiano, antioxidante,
anti-edad, regenerador celular,
astringente, antidiarreico,
antidiabético, analgésico,
antirreumático, antiartrítico,
estomacal, antiespasmódico,
eupéptico, vermífugo, hepático,
para combatir el estreñimiento y
las úlceras gastrointestinales,
antiasmático, febrífugo, para
combatir la obesidad,
hipotensor, depurativo, para
evitar la caída del cabello.

Propiedades estudiadas
Anticáncer, antidepresivo,
ansiolítico, hipoglucemiante,
antiinflamatorio, analgésico,
hepatoprotector, hipotensor,
antioxidante, antimicrobiano,
antiparasitario, insecticida.
[Hasrat et al., 1997; Bobadilla
et al., 2002; Arroyo et al.,
2005; Takahashi et al., 2006;
Baskar et al., 2007; Osorio et
al., 2007; Quispe et al., 2007;
Adewole & Ojewole, 2008;
Adeyemi et al., 2008; Oviedo
et al., 2009; Schlie-Guzmán et
al., 2009; Sousa et al., 2010;
Atawodi, 2011; Karou et al.,
2011; George et al., 2012;
Hamizah et al., 2012; Nawwar
et al., 2012; Singh et al., 2012;
Torres et al., 2012].
Tónico, energizante, anti-estrés, Antioxidante, citoprotector,
contra la ansiedad, el insomnio, antiinflamatorio, analgésico,
y la fatiga, antioxidante, antianti-edad, neuroprotector,
edad, para favorecer el estado de anticáncer, protector
alerta, claridad mental, memoria cardiovascular, vasodilatador,
y aprendizaje, incrementar la
hipocolesterolémico,
resistencia física y capacidad
hipoglucemiante.
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astringente, vulnerario, para
cuidar la piel.
[Semillas]
Antidiarreico,
febrífugo.
[León, 1987; Vega, 2001;
Gallori et al., 2004; Gómez et
al., 2006; Janick y Paull, 2008;
De Robert y Katz, 2010;
Desmarchelier, 2010; Hurrell et
al., 2010; Schreckinger et al.,
2010; Odonne et al., 2011;
Ulbricht et al., 2012].

muscular, aporte nutricional,
antimicrobiano, para reforzar el
sistema inmunitario, combatir
infecciones urinarias, reducir el
colesterol, protector digestivo y
cardiovascular, depurativo,
antianémico, laxante, diurético,
antidiabético, anticáncer
(leucemia), dilatador bronquial,
antiinflamatorio, para mejorar la
visión, combatir la impotencia,
neuroprotector, para mejorar la
salud y apariencia de la piel,
adelgazante.

Lycium barbarum
GOJI
Hurrell H037: Sin marca/Frutos
secos sueltos.
Puentes D001: Kouchi/Frutos
secos envasados.

Frutos maduros comestibles,
frescos, cocidos, desecados,
preservados en jugos o vino; y
para elaborar té.
[Frutos] Tónico, vigorizante,
rejuvenecedor, antianémico,
para combatir la infertilidad,
las disfunciones sexuales, los
resfríos, problemas hepáticos,
renales y de la visión,
antiinflamatorio, hipotensor,
antidiabético, antitumoral.
[Hu, 2005; Cassileth, 2010;
Hurrell et al., 2010; Potterat,
2010; Bucheli et al., 2011].

Plukenetia volubilis
SACHA INCHI
Hurrell L029: Sin
marca/Pomada. (*)
Hurrell H301:
Calcagno/Cápsulas (aceite).
Puentes D003: Selva
Natural/Cápsulas.
Puentes D004: Solymar
Natura/Ungüento.

Semillas comestibles, tostadas
o cocidas, para obtener aceite
y elaborar harina, para platos
diversos; las hojas se comen a
modo de verdura.
[Semillas] Vigorizante, para
recuperar fuerzas.
[Aceite] Para calmar dolores
reumáticos y musculares, e
inflamaciones, depurativo,
hipocolesterolémico,
vulnerario, para rejuvenecer la
piel (ungüento a base de
harina y aceite).
[Hanelt, 2001; Machaca,
2009, Flores, 2010; Puentes et
al., 2011; Pochettino et al.,
2012a; Pochettino et al.,
2012b].

Tónico, energizante, anti-estrés,
para combatir la ansiedad, el
insomnio, mareos y dolores de
cabeza, antioxidante, anti-edad,
para mejorar la memoria, la
visión y el desarrollo muscular,
cordial, hipotensor, estimulante
del sistema inmunitario,
protector hepático y renal,
diurético, antimicrobiano,
regulador del tránsito intestinal,
para reducir el colesterol,
antidiabético, emenagogo,
aporte nutricional durante el
embarazo, afrodisíaco, para
combatir la impotencia y las
afecciones de la próstata, la
dismenorrea y problemas de la
menopausia, adelgazante, para
combatir las úlceras cutáneas.
Tónico, anti-estrés, contra la
fatiga, insomnio, irritabilidad,
nerviosismo, antiinflamatorio,
para dolores articulares,
reumáticos y artríticos, antiedad, para incrementar la
memoria, la inteligencia y el
razonamiento, estimulante del
sistema inmunitario, para
favorecer las funciones renal y
digestiva, fortificar los huesos y
combatir la osteoporosis,
hipotensor, para reducir el
colesterol, para prevenir
problemas cardiovasculares,
combatir la arterioesclerosis,
antialérgico, antiasmático,
aporte nutricional durante el
embarazo, adelgazante, para
combatir la psoriasis, mantener
la piel sana y evitar la caída del
cabello.
Antidiabético, tónico, antiestrés, para combatir la
arterioesclerosis, trastornos
gástricos, indigestión, acidez,
infecciones gastrointestinales,
estreñimiento, para incrementar
la flora intestinal, antidiarreico,

Smallanthus sonchifolius
YACÓN
Hurrell L006: Los
Chorrillos/Dulce. (*)
Hurrell H286:
Prodenza/Cápsulas.
Hurrell H293: Andina

Raíces comestibles (a modo
de fruta), crudas o preservadas
(dulces, jugos).
[Raíces, hojas] Antidiabético,
digestivo, hipotensor, para
combatir problemas renales,
rejuvenecedor de la piel, para

[Del Pozo-Insfran et al., 2006;
Rocha et al., 2007; Sanabria y
Sangronis, 2007; Chin et al.,
2008; Gutiérrez et al., 2008;
Mertens et al., 2008; Pacheco
et al., 2008a; Pacheco et al.,
2008b; Santos et al., 2008;
Souza
et
al.,
2009;
Schreckinger et al., 2010; Sun
et al., 2010; Jensen et al., 2011;
Rojano et al., 2011; Udani et
al., 2011; Gironés et al., 2012;
Mulabagal et al., 2012, Poulose
et al., 2012; Ulbricht et al.,
2012; Xie et al., 2012].
Antioxidante, anti-edad,
incremento de la memoria,
inmunomodulador, anticáncer,
citoprotector, protector de la
visión, del hígado y del riñón,
protector cardiovascular,
neuromodulador, antidiabético,
hipolipidémico, aumento de las
funciones reproductivas.
[Luo et al., 2004; Luo et al.,
2009; Yu et al., 2005, 2006; Li
et al., 2007; Chang y So, 2008;
Chen et al., 2008; Amagase et
al., 2009; Ho et al., 2010;
Bucheli et al., 2011; Mao et al.,
2011; Shan et al., 2011; Tang et
al., 2011; Zhang et al., 2011;
Lau et al, 2012; Vidal et al.,
2012; Xiao et al. 2012; Zhu y
Zhang, 2012].
Hipocolesterolémico,
hipolipidémico, antioxidante,
antiinflamatorio, aporte
nutricional: aminoácidos
esenciales, ácidos grasos poliinsaturados (ayudan a prevenir la
artritis reumatoide, el cáncer,
enfermedades cardiovasculares e
infecciones virales).
[Hamaker et al., 1992; Pascual y
Mejia, 2000; Sathe et al., 2002;
Huamán et al., 2008; Castillo
Saavedra et al., 2010; Muñoz et
al., 2010; Fanali et al., 2011;
Gutiérrez et al., 2011;
Garmendia et al., 2011; Castaño
et al., 2012; Maurer et al.,
2012].

Hipoglucemiante,
hipolipidémico, antioxidante,
anticáncer, inmunoestimulante,
hepatoprotector, nefroprotector,
antimicrobiano, prebiótico,
acelerador del tránsito intestinal,
incremento en la absorción de
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rehidratar el cuerpo.
[Yacovleff y Herrera, 1935;
Towle, 1961; Horkheimer,
1973; León, 1987; Zardini,
1991; Grau y Rea, 1997;
Seminario et al., 2003;
Seminario, 2004; Vignale y
Gurni, 2005; Fernández
Honores y Rodríguez
Rodríguez, 2007; Maldonado
et al., 2008; Hurrell et al.,
2009; Puentes et al., 2011;
Pochettino et al., 2012a].

diurético, para reducir el
colesterol y otros lípidos,
antioxidante, para prevenir el
cáncer de colon, estimulante
del sistema inmunitario,
regulador de la presión,
adelgazante (inhibe la
acumulación de grasas), para
mejorar la visión, las funciones
renal y pancreática, prevenir la
osteoporosis, fortificar huesos y
dientes (favorece la asimilación
del calcio), vulnerario, para
rejuvenecer la piel.

Ca y Mg; retención de Ca óseo.
[Yan et al., 1999; Ayvar et al.,
2001; Pedreschi et al., 2003;
Seminario et al., 2003;
Valentová et al., 2004; Grau et
al., 2007; Baroni et al., 2008;
Geyer et al., 2008; Aguilar y
Bonilla, 2009; Choi et al., 2010;
Xiang et al., 2010; Arnao et al.,
2011; Habib et al., 2011;
Siriwan et al., 2011; Honoré et
al., 2012; Moura et al., 2012].

Referencias: Todas las muestras fueron depositadas en el LEBA. Los productos señalados con asterisco (*)
corresponden al mercado tradicional de Liniers; el resto, son muestras obtenidas en dietéticas.
Euterpe oleracea, “açaí”
Palmeras multicaules, esbeltas, hasta de 12 m alt.;
hojas pinnadas, 2-3 m long.; inflorescencias axilares
paniculadas; flores purpúreas, fruto drupa globosa, 12,5 cm diám., purpúreo o violeta. Especie amazónica:
Panamá, Colombia, Venezuela, Guayanas, Trinidad,
Brasil, Ecuador, Perú. En la actualidad es muy popular
en Brasil, su principal productor mundial (Henderson
y Galeano, 1996; Hurrell et al., 2010). En ese país, se
llama “açaí”, nombre difundido en la Argentina; en
otros países sudamericanos se designa “manaca”,
“murrapo”, “naidí”, “huasaí”, “asaí” o “azaí”. En
inglés, se denomina “acai” o “assai palm”. Los
cogollos se llaman “palmitos”, como los de la especie
afín Euterpe edulis Mart., nativa de Brasil, Paraguay y
la Argentina (Misiones), palmeras hasta de 30 m alt.,
con frutos negruzcos de 1-2 cm diám. (Hurrell et al.,
2009).
La pulpa de los frutos constituye una fuente
nutricional importante en diversas tribus amazónicas,
además de utilizarse en medicina popular. Contiene
carbohidratos, fibras, proteínas, vitaminas B1, B2, B3
y C, calcio, hierro, potasio, carotenoides, distintos
compuestos polifenólicos (lignanos y flavonoides, en
especial, antocianinas), muchos de ellos responsables
de su actividad antioxidante (Gallori et al., 2004;
Schauss et al., 2006; Chin et al., 2008; Santos et al.,
2008; Souza et al., 2009; Desmarchelier, 2010;
Schreckinger et al., 2010; Rojano et al., 2011;
Mulabagal et al., 2012; Ulbricht et al., 2012).
Este fruto ha adquirido gran importancia a
nivel mundial, razón por la cual se han patentado
productos diversos en varias partes del mundo; por
ejemplo, en Japón. Esto motivó el rechazo de Brasil y
un proyecto de ley que designa el açaí como “fruta
nacional”, e imposibilita patentar productos con ese
nombre fuera de su país de origen (JMA, 2012).

Lycium barbarum, “goji”
Arbustos o arbolitos caducifolios, hasta de 2 m alt.,
espinosos; hojas fasciculadas, elípticas, 2-3 cm long.;
flores en fascículos o solitarias, purpúreas, 1-1,5 cm
diám.; fruto baya, elipsoide, roja, de 0,4-2 cm long.
Especie de China, introducida tempranamente y
naturalizada en Europa. También se ha naturalizado en
el oeste de Asia, norte de África, Nueva Zelanda,
Australia y América; en la Argentina, es adventicia en
Santa Cruz (Hanelt, 2001; Hurrell et al., 2010; Bucheli
et al., 2011; Randall, 2012). El nombre “goji”,
mundialmente difundido, deriva del chino “gou qi”.
También se llama “goyi”, “goji tibetano”, “kouchui”,
“kochi” y “cambronera”. El inglés “wolfberry” (‘baya
del lobo’), tiene origen incierto, quizás una confusión
entre el latín Lycium (de Lycia, Anatolia) y el griego
lycos (‘lobo’).
Los frutos se han utilizado tanto con fines
alimentarios como terapéuticos, por más de 2000 años
en la medicina tradicional china (Hu, 2005; Cassileth,
2010; Potterat, 2010). Contienen carbohidratos,
proteínas, aminoácidos esenciales, vitaminas A, B2, C,
E, calcio, fósforo, potasio, zinc, hierro, selenio, ácidos
grasos esenciales (inusuales en frutos), carotenoides
(zeaxantina), flavonoides, polifenoles. Los principales
compuestos bioactivos son polisacáridos asociados a
proteínas, conocidos como “Lycium barbarumpolisacáridos” (LBP), que presentan efectos:
inmunomodulador,
antitumoral,
citoprotector,
antioxidante (en interacción con otros: zeaxantina,
polifenoles), antidiabético, incremento de las
funciones sexuales, entre otros. No obstante los
numerosos estudios realizados (Bucheli et al., 2011),
muchos de los beneficios que se le adjudican deben
evaluarse con precaución.
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Plukenetia volubilis, “sacha inchi”
Plantas trepadoras volubles, monoicas, perennifolias;
hojas deltoide-ovadas, 7-18 cm long. x 4-l8 cm lat.,
acuminadas, base truncada o cordada; inflorescencias
racemosas; fruto cápsula dehiscente, 4-lobada, 2,5-6
cm lat., castaño negruzca a la madurez; semillas 1-2
cm diám., castaño oscuras. Especie de las Antillas
menores y el norte de Sudamérica, en los bordes de la
Amazonia: norte de Brasil, Surinam, Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (Gillespie, 1993;
Gillespie y Armbruster, 1997). “Amui” es su nombre
vernáculo amazónico; sin embargo, globalmente se
conoce por el nombre dado en Perú: “sacha inchi”, del
quechua sacha inchic, que significa ‘maní del monte’,
aludiendo a las semillas. También recibe los nombres
de “inchi”, “sacha maní”, “maní del Inca”, “maní
silvestre”; en inglés, “Inca peanut”.
Cultivada durante siglos en la Amazonia
occidental, se tienen evidencias de su uso temprano:
representaciones del fruto en la cerámica de culturas
preincaicas del norte de Perú. Cultivada durante el
Imperio, su explotación habría mermado junto con la
extinción de aquél. En 1567, el cronista español José
de Acosta comentó la importancia nutricional del
sacha inchi para los indígenas. En 1609, el Inca
Garcilaso indicó el valor alimentario y terapéutico de
las semillas y de su aceite, en su Comentarios Reales
de los Incas. Hacia fines del siglo XX se comenzó a
fomentar su cultivo en Perú (Flores, 2010).
Las semillas contienen abundantes lípidos, en
especial, ácidos grasos poliinsaturados (el aceite
virgen contiene más del 83%), en especial, omega 3, 6
y 9; además, proteínas, aminoácidos esenciales:
cisteína, tirosina, triptófano, carbohidratos, fibras,
vitaminas A y E, flavonoles, fitoesteroles, fenoles,
taninos, saponinas, alcaloides (Hamaker et al., 1992;
Pascual y Mejia, 2000; Machaca, 2009; Muñoz et al.,
2010; Fanali et al., 2011; Garmendia et al., 2011;
Gutiérrez et al., 2011; Castaño et al., 2012).
Smallanthus sonchifolius, “yacón”
Hierbas perennes, 1-2 m alt.; raíces tuberosas, 10-20
cm long. x 5-10 cm lat.; hojas ovado-deltoides;
capítulos amarillos en arreglos corimbiformes; fruto
aquenio, sin papus (Hurrell et al., 2009). Especie
cultígena de los Andes desde Venezuela hasta el
Noroeste argentino (Salta, Jujuy); en especial, se
cultiva en Perú y norte de Bolivia. Fue introducida en
diversos países del mundo (Zardini, 1991; Grau y Rea,
1997; Seminario et al., 2003; Maldonado et al., 2008).
Los nombres “yacón”, “llacón”, “lacjón”, “yakuma”,

derivan del quechua (yakku, ‘insípido’, y unu, ‘agua’).
Los nombres “aricoma” y “aricona” provienen del
aymara. En Ecuador, recibe el nombre de “jícama” y
“chicama”, quizás como producto de una confusión
con la “ajipa”, asimismo llamada “jícama”
(Pachyrhizus, Leguminosae), debido a la similitud en
la forma y en los usos alimentarios de ambas raíces,
consumidas crudas, básicamente como frutas, en vez
de hortalizas (Horkheimer, 1973; Seminario, 2004;
Hurrell et al., 2009; Pochettino et al., 2012a).
Existen distintas evidencias arqueológicas
(cerámicos, textiles, restos de raíces), de la costa
peruana (Paracas, Nazca, Mochica); también de Pampa
Grande, sitio Formativo del noroeste de la Argentina.
En 1615, en su obra Nueva Crónica, el cronista
peruano Guamán Poma de Ayala mencionó el cultivo
del yacón. En 1653, el jesuita Bernabé Cobo señaló su
valor nutricional en su Historia del Nuevo Mundo
(Yacovleff y Herrera, 1935; Towle, 1961; Zardini,
1991; Seminario et al., 2003). Se utilizan para adorno
y ofrenda en festividades como Todos los Santos, en
Ecuador, y Corpus Christi, desde Perú hasta el
Noroeste argentino (Grau y Rea, 1997; Seminario et
al., 2003).
Las raíces almacenan carbohidratos, en su
mayoría fructooligosacáridos, y contienen proteínas,
potasio, calcio, hierro, fósforo, vitaminas A, B1, B2,
B3, C (Grau y Rea, 1997). Los fructooligosacáridos
(polímeros de la fructosa) aportan menos calorías que
la sacarosa, por lo que no aumentan los niveles de
glucosa en la sangre, resultando aptos para personas
diabéticas y dietas hipocalóricas. Estos compuestos
son los responsables de muchos de los efectos del
yacón, por ejemplo: prebiótico, inmunoestimulante,
hipoglucemiante, hipolipidémico. Las hojas tienen,
entre otros, efectos antioxidante, antidiabético y
antitumoral. La mayoría de los estudios realizados
corresponden a casos in vitro o in vivo en animales,
por lo que se hallan en desarrollo estudios clínicos en
seres humanos. Su promoción a través de Internet
implica, a menudo, información inexacta sobre sus
efectos (Pedreschi et al., 2003; Grau et al., 2007;
Sánchez y Genta, 2007; Aguilar y Bonilla, 2009; Choi
et al., 2010; Siriwan et al., 2011).
La circulación de los productos
Los suplementos dietéticos en forma de cápsulas de
todas las especies tratadas, se venden vía Internet en la
conurbación. Sin embargo, la presencia de estos y
otros productos en dietéticas del área varía según los
casos. Asimismo, se ha prohibido la circulación de
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productos de algunas de estas especies, que no se
elaboran en la Argentina; para otros productos no hay
disposiciones a ese respecto (ANMAT, 2012).
Las cápsulas de “açaí” han sido halladas en 1
de las 45 dietéticas relevadas (ca. 2%) y resulta el
producto de ingreso más reciente entre los tratados en
esta contribución (2012). La pulpa del fruto,
congelada, se ha comercializado esporádicamente en
supermercados del área metropolitana, importada de
Brasil. La pulpa concentrada, congelada, fue hallada
una vez en un bar brasileño de Palermo, en la Capital
Federal, traída de modo directo desde Brasil, según los
informantes consultados, para la elaboración de jugos
(Hurrell et al., 2010).
El “goji” en cápsulas no ha sido encontrado en
dietéticas. Frutos secos envasados fueron hallados en
el Barrio Chino de Belgrano, en la Capital Federal
(Hurrell et al., 2010), lo que indica la filiación a su
tradición de origen. Hace unos 3 años se expandió
hacia las dietéticas, aunque de forma limitada: sólo se
registraron frutos secos, sueltos y envasados, en 2
dietéticas (ca. 4%).
Cápsulas de “sacha inchi” se hallaron sólo en
2 dietéticas, en la Capital Federal y en la ciudad de La
Plata, y en otra dietética de esta última se expende en
forma de pomada (ca. 6%). Su entrada al circuito
comercial de la conurbación es reciente (alrededor de
4 años); el producto es peruano, pero ingresa a través
de Bolivia: hacia el mercado tradicional de Liniers
llegan productos diversos, de forma directa y por vía
terrestre, desde Bolivia hasta la terminal de ómnibus
de Liniers (la segunda en importancia de la Capital
Federal, luego de la del barrio de Retiro). Si bien no se
han hallado cápsulas en este mercado, se vende en
aceite, polvo, pomada y semillas en snacks (Puentes et
al., 2011; Pochettino et al., 2012a; Pochettino et al.,
2012b).
Las cápsulas de “graviola” y de “yacón”,
también ingresan desde Bolivia, y su presencia en el
mercado boliviano de Liniers se ha registrado, al
menos, por 6 años. En este mercado sólo se expende
“graviola” en cápsulas; el “yacón”, en cambio, en
cápsulas, en dulce, y también las raíces frescas
(Hurrell et al., 2009; Puentes et al, 2011; Pochettino et
al., 2012a). En 30 dietéticas de las 45 relevadas (ca.
66%) se expenden cápsulas de ambas especies; su
expansión en el área, con respecto a los productos de
las otras especies tratadas, sugiere un ingreso más
temprano al circuito comercial. Para el caso de
“graviola”, esta opinión se sustenta, asimismo, en el
hecho de que se venden en dietéticas otros productos

de la misma planta, como tintura madre y hojas secas
(producto de herboristería).
CONCLUSIONES
El conocimiento botánico (CB) de las áreas urbanas
incluye componentes no tradicionales y otros ligados a
tradiciones, como los pertenecientes a grupos de
inmigrantes de distintos orígenes. Los conocimientos
orientan las acciones, por lo tanto, la circulación de
elementos vegetales (plantas, partes de las mismas,
productos obtenidos a partir de aquellas), posibilita
extrapolar el CB que la orienta. La dinámica del CB
urbano se evidencia al evaluar los distintos productos
vegetales que pasan del ámbito restringido ligado a
tradiciones al vasto circuito comercial no tradicional.
Ese pasaje implica un proceso de visualización de los
elementos vegetales, en el cual los usos asignados en
origen sufren modificaciones: al efectuarse el cambio
de contexto, adquieren nuevos significados. En este
proceso juegan un rol significativo las dietéticas, en
tanto agentes de visualización, y los distintos medios
de comunicación, que ejercen un efecto multiplicador
de difusión. Esta evaluación resulta una importante
herramienta metodológica para el desarrollo de la
Etnobotánica urbana.
La expansión del CB ligado a tradiciones en el
escenario urbano, representa un incremento de la
diversidad biocultural local, donde tienen un papel
fundamental los mercados tradicionales y otros sitios
de expendio, que se constituyen en reservorios de
aquella diversidad, no sólo referida a los productos,
sino también al CB subyacente. Las comunidades de
origen, aunque geográficamente distantes, son las
fuentes de materias primas y productos elaborados,
mientras los mercados de las zonas urbanas donde se
comercializan (el mercado boliviano de Liniers, los
locales del Barrio Chino de Belgrano) devienen en
intermediarios entre las comunidades originales y el
circuito comercial general (dietéticas). Si bien la ruta
de ingreso directa desde Bolivia hasta el mercado
tradicional de Liniers es válida para muchos de los
productos relevados, no es la única vía posible, lo cual
no invalida que dicho mercado constituya, en términos
generales, una etapa intermedia.
Los suplementos dietéticos correspondientes a
las cinco especies relevadas presentan un ingreso
reciente al circuito comercial del área de estudio. El
orden registrado es: Annona muricata, Smallanthus
sonchifolius, Plukenetia volubilis (4-5 años, desde
Perú, vía Bolivia), Lycium barbarum (3 años, desde
China), y Euterpe oleracea (en 2012, desde Brasil). El
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tiempo de permanencia en el área se correlaciona con
la diversidad de productos hallados: a mayor
antigüedad, mayor diversidad.
De la Tabla 1 se desprenden coincidencias y
discrepancias entre los usos tradicionales, los que se
difunden en dietéticas y medios de comunicación, y
los efectos estudiados. Si bien las opiniones sobre la
efectividad de algunas propiedades en seres humanos
generan controversia (como en Annona muricata y
Smallanthus sonchifolius), los estudios in vitro y en
vivo en animales resultan promisorios para estudios de
prevención y tratamiento de enfermedades.
Ciertos usos tradicionales, evaluados de forma
experimental, aparecen en el escenario urbano con
modificaciones; por ejemplo, Lycium barbarum: usado
tradicionalmente para combatir la infertilidad y las
disfunciones sexuales, y estudiado su efecto en el
aumento de las funciones reproductivas, en los
comercios se difunde como “afrodisíaco” (contra la
impotencia). En otros casos, sin correlato en el marco
tradicional, se promociona en el circuito comercial un
uso que tiene relación con los efectos estudiados:
Euterpe oleracea se promociona para luchar contra la
impotencia, en relación a su actividad vasodilatadora.
A veces, usos tradicionales no se promueven en el
ámbito urbano, como el empleo como galactógeno de
Annona muricata. Otras veces, un efecto difundido en
los medios masivos no tiene correlato con los usos
tradicionales, como el efecto adelgazante de Euterpe
oleracea, que tampoco ha sido evaluado.
El carácter nutracéutico de los productos que
se comercializan de las cinco especies estudiadas es
evidente: Annona muricata se valora, en especial,
como anticáncer; Plukenetia volubilis, por su efecto
hipocolesterolémico; Smallanthus sonchifolius como
antidiabético. Las cinco especies tienen propiedades
antioxidantes reconocidas y se promocionan como
adaptógenos: anti-estrés, ansiolíticos, anti-edad,
inmunoestimulantes, entre otros beneficios.
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