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RESUMEN. Se ha realizado una encuesta sobre el expendio de plantas medicinales en el partido de Bahía 
Blanca. En la mayoría de los comercios sólo del 10 al 30% de los clientes adquieren hierbas medicinales. 
Son más de 70 las especies vendidas: tilo (84,2% de los casos), manzanilla (74,3%), sen (69,3%), boldo 
(64,4%), cuasia, malva (47%), carqueja, valeriana (30%), cedrón (26,7%), ambay, cola de caballo y fucus 
(20%) son las más vendidas. En una gran proporción los clientes solicitan asesoramiento. Casi el 80% de 
los expendedores ha notado un vuelco hacia el uso de plantas medicinales en los últimos siete anos. El 25 % 
de los compradores de hierbas medicinales ha declarado haber tenido problemas por el uso incorrecto de 
las mismas. 
SUMMARY. "The Sale of Medicinal Herbs in the District of Bahía Blanca, Argentina". A survey about the sale 
of medicinal plants in the district of Bahía Blanca has been carried out. In most stores, medicinal plants are 
bought by 10-30% of the customers. More than 70 species are sold: linden tree (84.2%); chamomile (74.3%); 
senna (69.3%); boldo (64.4%); quassia, mallow (47%); carqueja, valerian (30%); luisa (26.7%); ambay, horse- 
tail, and fucus (20%) are the species more sold. A great proportion of the customers requests advice. Almost 80% 
of the retailers have noticed an overturn toward the use of medicinal plants in the last seven years. Twenty-five 
percent of the users of medicinal plants have had problems because of incorrect use. 

INTRODUCCI~N 
Las características del uso de plantas medici- 

nales en  el partido de Bahía Blanca 1. 2 fueron 
estudiadas mediante una encuesta realizada en  
pequetias unidades municipales para atención 
primaria d e  la salud (unidades sanitarias) donde 
se asiste gente de diferentes niveles socioeconó- 
micos. Este estudio demostró que las especies 
introducidas son las más ampliamente utilizadas, 
que el conocimiento acerca de las plantas y sus 
propiedades es escaso y que no mucha gente 
cultiva o recolecta sus hierbas, ya que la gran 
mayoría (prácticamente el 90%) las compra. A 
partir de estos datos adquirió importancia inda- 
gar sobre las características de la demanda de 
plantas medicinales en los comercios específi- 

cos: farmacias, herboristerías y negocios de  pro- 
ductos naturistas. No existe información de este 
tipo para el partido y no parece haber estudios 
similares en  la literatura; los autores principal- 
mente se  abocan a los usuarios y no  a los ven- 
dedores de  plantas medicinales. Los objetivos 
de este trabajo fueron: 1) investigar cuáles son 
las especies que registran mayor demanda en  el 
mercado específico teniendo en  cuenta que los 
usuarios, en general, adquieren sus plantas me- 
dicinales en  los supermercados, donde la varie- 
dad de productos ofrecida es limitada 1.2,  2) de- 
terminar si se trata de  especies indígenas o in- 
troducidas, conocer otros posibles usos, etc. y 
3) investigar si el uso de plantas medicinales ha 
causado problemas de salud en la población. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
El partido de Bahía Blanca se localiza al SO 

de la provincia de Buenos Aires, Argentina, y su 
área más poblada es la ciudad de Bahía Blanca 
(62O 15' 36" long. 0, 38' 43' 12" lat. S; 250.000 
habitantes de acuerdo al Censo 1 9 1  3), situada 
al Sur del partido. 

Un cuestionario acerca de las plantas medici- 
nales vendidas, consejos solicitados a los expen- 
dedores, uso de preparaciones especiales, etc., 
se distribuyó en todas las farmacias que venden 
plantas medicinales, herboristerías y algunos co- 
mercios naturistas de la ciudad, así como en la 
única farmacia que se encuentra en la localidad 
de Cabildo (segunda área poblacional de impor- 
tancia dentro del partido), totalizando 101 co- 
mercios. El cuestionario fue respondido por los 
dueños o encargados de los negocios y los da- 
tos fueron procesados con un  programa de  
computación especialmente elaborado para este 
propósito. 

Los porcentajes fueron obtenidos en relación 
al número de cuestionarios (n = 101) excepto 
en el caso de los usos terapéuticos y prepara- 
ciones especiales; los usos terapéuticos fueron 
estimados sobre el total de veces que cada uso 
fue citado (n = 8631, mientras que para las pre- 
paraciones especiales sólo se consideraron los 
comercios que las venden o manufacturan (n = 

55). 
Todos los hospitales públicos y los principa- 

les hospitales privados, todas las farmacias que 
venden hierbas medicinales y las unidades sani- 
tarias seleccionadas correspondientes a diferen- 
tes niveles socioeconómicos 1 fueron consulta- 
dos acerca de posibles intoxicaciones produci- 
das por el uso de plantas medicinales. 

Una lista de las plantas vendidas en ek parti- 
do incluyendo nombres científicos y vulgares se 
encuentra disponible para quienes la soliciten. 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 
Con la lógica excepción de las dos herboris- 

terías de la zona -que venden exclusivan~ente 
plantas medicinales- la mayoría de los duenos o 
encargados de los comercios indicó que el 10- 
30% de sus clientes compra hierbas medicinales. 
Las especies vegetales se venden puras o en 
mezclas y ambos productos son requeridos 
aproximadamente con similar frecuencia 
(52,48% y 47,52%, respectivamente). Alrededor 
de 75 especies y 18 mezclas resultan las'más re- 
queridas. Es importante enfatizar que el número 
de especies está basado en la consideración de 
nombres vulgares de las plantas y es de conoci- 

miento general que el ~riismo nombre puede ser 
aplicado a varias especies diferentes o, viceuer- 
sa, diferentes nombes vulgares pueden ser usa- 
dos para referirse a la misma especie 1. 2 ,  4; de 
este modo se hace imposible dar un número 
exacto de especies. 

De las 75 especies citadas, 30 de ellas (el 
40%) son indígenas de Argentina. Las especies 
más demandadas se muestran en la Tabla 1. 

Como muestra este listado, las especies in- 
troducidas son las de mayor frecuencia de venta 
y, excepto por unas pocas que son requeridas 
en el 20-30% de los casos, las especies nativas 
no son solicitadas a menudo; Id mitad de ellas 
son vendidas con una frecuencia del 2%, resul- 
tando similar a 10 que ocurre con el uso de 
plantas medicinales 1. 2. Como muestran los re- 
sultados del estudio realizado entre los usuarios 
del partido l 3  2 ,  manzanilla, tilo y boldo son las 
plantas más usadas y, como surge de los resul- 
tados obtenidos en el presente estudio, son tani- 
bién tres de las plantas más vendidas. 

Existe, sin embargo, una gran diferencia con 
respecto a algunas especies como sen (laxante). 
cuasia (contra pediculosis) y valeriana (sedante). 
Estas tres últimas especies, requeridas en un 
mayor porcentaje en farmacias, herboristerías y 
negocios naturistas, son empleadas en una baja 
proporción (1% o menos) entre las personas 
que se asisten en las unidades sanitarias; esto 
probablemente esté relacionado con el hecho 
de que estas especies no son vendidas en  los 
supermercados. De este modo, en las pocas 
ocasiones en las que la gente usa estas hierbas, 
las compra en las farmacias. Otra posibilidad es 
que las personas que raramente o nunca se asis- 
ten en unidades sanitarias -aquéllas pertene- 
cientes a niveles socioeconómicos más altos- 
sean quienes adquieren sus plantas medicinales 
en las farmacias, elevando así este valor. 

Las mezclas más vendidas son las siguientes: 
adelgazantes (32,7%), digestivas y diuréticas 
(23,8'% cada una), 'laxantes (18,8%); para la hi- 
pertensión (12,994); para el sistema circulatorio y 
sedantes (10,994 cada una), hipoglucémicas 
(9,994, para reducir el colesterol (8,9%), antihe- 
morroidales (5,0%), para várices y parásitos 
(3,0% cada una) y antirreumáticas (2,00/0); las 
restantes se encuentran por debajo del 1%. Es- 
tos porcentajes son mucho mayores que los re- 
gistrados para su uso 1. 2, hecho que probable- 
mente esté relacionado con que este tipo de 
mezclas no son vendidas en los supermercados. 
Usualmente las mezclas no son preparadas en 
las farmacias sino que sólo son vendidas en és- 
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Nombre vulgar Especie Familia 010 de venta 

t do Tilrn sp. Tiliaceae 84,2 

nlniizriii~lla hlatricaria recrrtita L. Asteraceae 74,3 

se11 Cmia  actltifolia Delde, C. al-~g~ntifolia Vahl, C. fisttrla L. Fabaceae 68,3 

boldo Pez* ni z*s  Ooldus Moluia Monimiaceae 64,4 

c~13sia Qi~rtisia atnnra L. Simaroubaceae 48,5 

iiialva i2Jalr~a rotz~?~difolia L.,  y Al. s~yllvestris L. Malvaceae 46,5 

carqueja Bacchrzris articulatu (Lain.) Pers. Asteraceae 31,7 

valeriana Valerin?~a officinalis L.,  Valerianaceae 29,7 

maíz Zea r~zuja L. Poaceae 28,7 

cedrón Aloysin citriodora Palau Verbenaceae 26,7 

niarrubio Marrtrbiu?rz vulgare L. Lamiaceae 26,7 

ambay Cecropia pachystachya Trécul Cecropiaceae 21,8 

cola de caballo Eqt~isetut~z gigantet~m L. Equisetaceae 20,8 

fiicus Fircw ~~esiculosus L. Fucaceae 18,8 

yerba del pollo A Iter~~a? ~t l~era pur~ge?zs Kunth Amaranthaceae 16,8 

cáscara sagrada Rl~a~n?~inpurshiana DC. Rhamnaceae 16,s 

pasionaria PmzJora caerzrlea L. Passifloraceae 149 

pezuña de vaca Baubi?zia ca?zdicans Benth. Fabaceae 10,9 

milhombres Aristolocbia t~zacrotdra Gom. 

hisopo Hyssoptcs offici?zalis L. 

Aristolochiaceae 9,9 

Lamiaceae 8,9 

yerba meona Eupborbia seiperls H.B.K. Euphorbiaceae 8,9 

&a Ligaria ctrneifolia (Ruiz et Pav.) Tiegh. Loranthaceae 7,9 

yerba de la piedra Ust~ea biero?~yt~zi Kremp. Usneaceae 7,9 

centella asiática Centella asiarica (L.) Urban Apiaceae 6 9  

nienta Alerzt/m piperitrr L. Lamiaceae 6 9  

sarandí P/~-ylla?i tl.1 trs sellowiar~ i*s Müll. Euphorbiaceae 5,9 

hanlanielis Hcrr~~arnelis virgi?~ia?za L. 

zarzapardka hfile~llelrkckia sagittifolia (Ortega) Meissn. 

Hamamelidaceae 5,9 

Polygonaceae 5,9 

anís estrellado Illici~rnz o?zisatt*nz L. Illiciaceae 5,9 

Tabla 1. Nómina de especies vegetales de mayor venta (especies indígenas en negrita). 

tas en pequeñas bolsas siendo elaboradas por 
distribuidores o compaiiías que no se enaien- 
tran en este partido; el paquete indica la com- 
posición de estas niezclas pero raramente la 
proporción en que está presente cada especie. 

Las preparaciones especiales (cremas, poma- 
das, tinturas, etc.) son requeridas en escasa can- 
tidad; prácticamente la mitad de los farmacéiiti- 
cos (45,5%) concuerda en que 'ninguna persona 
las solicita mientras que la otra mitad (51,5%) 
indicó que pocas a algunas personas se mues- 
tran interesadas en este tipo de preparaciones; 

sólo el 3% informó que la mayoría de sus clien- 
tes solicita estas especialidades. Uno de los far- 
macéuticos puntualizó que la venta de estos 
productos ha disminuido recienteniente a causa 
del conoci~niento público de la existencia de in- 
toxicaciones ocurridas en el país debido al uso 
de propóleos. Las hierbas más utilizadas para 
preparaciones especiales son: valeriana (32,8%); 
fucus (25,5%). hamamelis (21,8%); pasionaria 
(16,4%); áloe vera [Aloe vera (L.)  Burm. f .  
(Aloeaceae)] e hisopo (14,5%); centella asiática 
(12,7%), tilo y cuasia (10,9% cada una). En este 
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nivel de consumo sólo una hierba indígena pue- 
de observarse (pasionaria); las demás registran 
porcentajes menores. 

Prácticamente en la totalidad de los casos los 
usos dados tanto a las hierbas puras como a las 
mezclas coinciden con los encontrados en la bi- 
bliografía popular. Treinta y siete usos terapéuti- 
cos han sido registrados y el más difundido es 
para problemas digestivos (19,8%), seguido por 
el uso como sedante (14,3%), laxante (9,8%), 
diurético (9,4%), adelgazante (7,2%), emoliente 
(6,6%), contra la pediculosis (4,6%) e hipoglucé- 
mico (3,0%); el resto está por debajo de este ú1- 
timo valor. 

Resulta curioso que la venta de plantas me- 
dicinales para combatir desórdenes digestivos 
(19,8%, como vimos) presenta una menor pro- 
porción comparada con su uso (alrededor del 
53% 1.3; mientras que lo contrario ocurre con la 
venta de plantas a las que se les atribuyen pro- 
piedades sedantes (14,25%), en relación al uso 
de las mismas (8-10% 1.2). Estas diferencias pue- 
den ser atribuidas a que los supermercados 
(principales sitios donde la gente adquiere sus 
hierbas 1.2) venden bolsitas de té de varias espe- 
cies y/o mezclas que comúnmente son recono- 
cidas como digestivas: manzanilla, cedrón, po- 
leo (Lwia  turbirzata Griseb., Lamiaceae), pepe- 
rina (Mi?zthostachys nzollis Griseb., Lamiaceae), 
menta, etc.). Aparte de la manzanilla, que tam- 
bién tiene algunas propiedades como sedante, 
la única especie vendida en los supermercados 
con acción sobre el sistema nervioso es el tilo; 
en farmacias, herboristerías y casas de produc- 
tos naturistas, por otro lado, aparte de tilo y 
manzanilla también se expenden pasionaria, va- 
leriana y algunas mezclas sedantes. 

Los porcentajes de venta de especies con 
propiedades laxantes, diuréticas, emolientes, 
adelgazantes y para combatir la pediculosis re- 
sultan también más altos que los de su uso 1 . 2 ;  

estas drogas vegetales no son vendidas en los 
supermercados y la gente puede adquirirlos só- 
lo e n  farmacias y/o herboristerías y casas de 
productos naturistas, lo que eleva el porcentaje 
de venta en ellas. 

La mayoría de los comerciantes (77,2%) coin- 
cide en  que ha habido un incremento en el uso 
de plantas riledicinales y muchos (73,3%) con- 
cuerdan en  que este cambio se ha producido 
dentro de los últimos siete años, mientras que 
para unos pocos (4,0%) éste se habsía p'roduci- 
do antes (ocho a doce años). Estos datos sori si- 
milares a los encontrados por nosotros l~ para 
el uso de plantas inedicinales en el partido de 

Bahía Blanca. La paulatina reducción del poder 
adquisitivo y el retorno al uso de productos na- 
turales parecen ser los principales causantes del 
aumento de la demanda en los últimos años. 
Ambas razones son responsables del cambio en 
la misma proporción, según lo informado por el 
33,3% de las personas encuestadas, mientras 
que otro 333% considera más importante la in- 
cidencia del poder adquisitivo y el 21,8% le da 
más importancia a la vuelta a la naturaleza. En 
cualquier caso, éstos parecen ser los principales 
factores responsables del cambio, ya que sólo el 
11,5% de las personas da otras razones como la 
influencia de artículos en revistas, la publicidad 
de productos naturales como adelgazantes, la 
moda, etc. Según Bye 5 las visitas de consulta y 
subsecuentes tratamientos indicados por los mé- 
dicos derivan en grandes gastos tanto de dinero 
cotilo de tiempo y ésta sería otra de las razones 
del cambio. Resulta también importante señalar 
que en la Argentina,la mayoría de los planes de 
salud no cubren la mayoría de los medicamen- 
tos dermatológicos, lo cual induciría a que la 
gente se vuelque a medicinas alternativas, corno 
lo son las drogas vegetales. 

Es interesante remarcar que aproxirnadamen- 
te la mitad (53,5%j de los dueños/encargados 
de los negocios indicó que la mayor proporción 
de sus clientes solicita asesoramiento al comprar 
las drogas vegetales; el 22,8% declaró que sólo 
la mitad de sus clientes solicita asesoramiento, 
mientras que para el 23,8% sólo lo hace una 
cuarta parte. Prácticamente la mitad de las per- 
sonas encuestadas coincide en que el asesora- 
miento solicitado es acerca de la planta y la do- 
sis y que sólo en unos pocos casos se requiere 
información sobre uno solo de estos datos. 

Algunos dueños/encaigados de los negocios 
(25,7%> han advertido que ciertos usuarios han 
tenido problemas con el uso de platit;is inedici- 
nales; el porcentaje es mayor que el obsei7-ado 
por nosotros en un estudio previo 1.2, probable- 
mente debido a qué la gente confía en el aseso- 
ramiento de farmacéuticos o vendedores espe- 
cializados en plantas medicinales y no teme a la 
advertencia por el uso de las ii~isn~as que usual- 
mente hacen los médicos (particularmente pe- 
diatras). La causa del probletna es desconocida 
en el 15,4% de los casos; otros indicaron que 
los problemas sori debidos al uso de dosis inco- 
rrectas (42,3%), a utilizar la planta equivocada 
(38,5%) o a la contanlinación del material (3,9%). 

Los registros de pacientes de hospitales y 
unidades sanitarias no están computarizados y 
por ello resulta virtualtnente imposible dentro 
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de  este trabajo recabar información acerca de 
intoxicaciories causadas por el uso de plantas 
medicinales. Existe un  consenso general, sin 
embargo, acerca de  la existencia de unos pocos 
casos de envenenamiento y esto ocurre princi- 
palmente en niños menores de seis meses. Las 
plantas responsables de estos casos son princi- 
palmente: paico (Chenopodiufn arnbrosioides L., 
Ch. rnultifidunl L., etc., Chenopodiaceae), anís 
estrellado, yerba del pollo y ixida (Ruta chale- 
peuzsis L., Rutaceae), todas conocidas por sus 
principios activos nocivos 5 7,  y nianzanilla. Al- 
gunos médicos consideran que la gente a veces 
hierve las plantas por períodos excesivamente 
prolongados, hecho que pueden concentrar sus 
principios activos, l~aciéndolas nocivas; en la 
creencia de  que son inofensivas, las madres las 
administrarían repetidamente a sus bebés y la 
reiteración sería responsable de la intoxicación. 
Estos son, obviamente, los casos más drásticos, 
ya que los de  menor importancia, al poder ser 
controlados domésticamente, no serían informa- 
dos en los centros asistenciales. 

Los dueños/encargados de los locales expen- 
dedores de  hierbas fueron consultados acerca 
del osigen de las plantas vendidas. Todos coin- 
ciden e n  que la mayoría de las especies indíge- 
nas proviene principalmente de la provincia de 
Córdoba y algunas de la provincia de Buenos 
Aires; las restantes especies, incluyendo las que 
son importadas, provienen de la ciudad de Bue- 
nos Aires, que se destaca como el principal cen- 
tro de  distribución. Esto concuerda con lo ex- 
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