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En el noroeste argentino, alii donde Salta envuelve a Jujuy y limita con Bolivia, en un 

trayecto de algunas decenas de kliometros un viajero puede pasar de desplazarse de 

cerca de sooom sobre el nivel del mar, en el duro medio altoandino, a las exuberantes 

selvas humedas de las yungas, situadas a poco mas de ~ooom de altl ud, Si continua 

en direccion alsudeste lIegara alseco y espinoso monte chaquefio, a solo unos cientos 

de metros sobre el nivel del mar. Esa variedad de ambientes naturales esta nida a una 

notable biodiversidad, parte de cuya componente botanica expllca este articulo, 10 
mismo que las razones por las que no ha sufrido violentos camblos a 10 largo de los anos. 



uando se habla de agricultura argentina, queda evocada 

en forma caS1 inmediata la imagen de los cultivos exten

sivos de la pampa humeda . Sin embargo, en valles aisla

dos del noroeste del pais se practica una agricultura tradicional. 

en la que especies dom esticadas por antiguas cultllras an cl inas 

conviven con un intenso uso de plantas sil vestres para multiples 

usos. Uno de los primeros pasos para valorar y preservar e.sa 

riqueza biologica y cultural es estudiarla y darla a conocer. 

Hace casi un siglo, el botanico y genetista ru so Nicolai 

Vavilov (188 7 - I 943) identifico diversos centros de origen de pJantCls 

cultivadas, es decir, areas geogra.ficas en las que determinadas 

plantas adquiri eron o riginalmcnte su~ caractel l" distintivos. A 

partir de esos centros se habrian ex tendido al resto del mundo. 

La zona andina , desde Ecuador al norte de la Argentina, es uno 

de tales centros. De ella proceden no solo la papa, h oy tan di

fundida , sino tam bien una larga !ista de cultivos que son parte 

de la a!imentacion habitual de sus h abitantes , pero resultan 

escasamente conocidos fuera de alii. 

Una panicularidad de la zona andina es que dio origcn a una 

gran diversidad de tuberculos, rakes comestibl es y granos Dos 

tu berculos han llegado hasta los supermercados de las ciudades 

argentinas con el n ombre generico de papines andi nos Son ell os 

la oca (Oxalis tuberosa) y la papa liza 0 ulluco (Ullucus tuberosus). 

La ajipa (Pachirhyzus ahipa), el tuberculo con mayor contenido de 

protein as conocido , de la familia de las leguminosas, fila lIi tro 

geno y posee semillas que contienen un insecticida. EI yacon 

(Smctllanthus sonchifolius) fue propuesto como alimento apto para 

diabeticos (ver 'EI retorno del yacon', C IF:\<[" Hoy, 63: 24-32). 

A la !ista se suman la mashua a isano, conocida en el noroes 

te argentino como oca cizano (Tropaeolum tuberosum) , una planta 

escasamente conocida, aun en la zona andina, que ademas de 

ser alimenticia tiene propiedades insecticidas, bactericidas ) ne

maticidas, 10 que ll evo a considerar cultivarla con onas especie ..; 

tuberosas para proteger a estas de plagas. Por su lado, rizomas 

de achera (Canna edulis) , muy semejante a la achira ornamenlal 

(Canna indica), son parte de la cultura culillJ.ria alldina . 

Varios granos tambien tienen origen en los Andes. Dos de 

ellos, la quinua (Chenopod ium gui noa) y el amaranto 0 kiwicha 

(Amaranthus caudatlls 0 Amaranthus mantegazz ianus) se h iciC'ron co

nocidos por sus propiedades nutricionales y encontraron un 

lugar en el m ercado nalu I-iSla de d udades como Buenos Aires y 
Cordoba. Menos conocidos son el tarwi (Lupi nus mutabilis), ori

ginario de la costa dellago Tilicaca y con un alto contenido de 

proteinas, y la canihua (Chenopodium pallidicaule), cll)'as semilJas 

son ricas en hierro. 

Casi todos estos cDlti vos pueden encontrarse en una region 

muy pequeila (pero lambien muy heterogenea) del noroesre 

argentino, el departamento Santa Victoria , en el norte de Salta , 

que limita con Bolivia y Juju y En un recorrido de unas pOD S 

Arriba: Achojcha (Cyclanrheld pedata), planta comestib le aut6ctona que se cu lti va. 


Fotografia tom ada en el pueblo de Santa Victori a. 


Abajo: Quinua (Chenopodium quinoa), planta comes tible aut6ctona que se cu lti va. 


Fotografia tomada en Rodeo Pampa, al oeste de Santa Victoria . 


Piigina siguiente: sendero en Santa Victoria. 




decenas de kilometros se puede pasar del paramo altoandi

no, por sobre los 40 00m de altitud en el limite con Jujuy, 

hasta unos pocos cicl1tos de metros sobre el !livel del mar 

en la zona de yungas del parque nacional Baritu. Reconien
do esca sa distancia, es fact ible encontrar cultivos de dimas 

frios, como la qll iDll J y la papa, y orros de dimas mas mo
derados, como el yacon y la achoj cha (Cyclanrhera pedata) , una 

especie de zapallito de tronco que crece apoyado en mu

ros de l pueblo de San ta Victoria, capital del departamento, 

a 2600m de altitud sobre el nivel del mar (que no debe 

confundirse con otro pueblo de igual nombre situado en el 
depanameJ1to de Rivadavia. en el chaco saltei10, cerca del 
rio Pi!comayo y de la Frontera con el Paraguay. a veces <1<.:no

minado Santa Victoria Este , mientras que el que nos ocupa 

seria Santa Victoria Oeste). 
Con solo recorrer ese pueblo y su periferia es posible ver 

cultivos de q uinua , kiwicha (llamada localmente 

coime) , papas, maiz nativo (cuyas variedades tra
dicionales son mucho mas heterogencas que los 

hibridos comerciales), oca, papa liza, oca cizallo, 
yacon )' achoJcha , ademas a una larga !ista de cul

tivos originarios del resto del mundo (tecnicamen

te llamados exo ticos, pOI oposicion a los autoctonos 0 

nativos), algunos con una presenCia tan antigua en 
la zona que dificilmeme un agricultor local piense 

que son foraneos, como trigo, cebada )' habas. 
El cultivo de achera todavia se realiza en Naza

reno, a 3000m de altitud y con dima mas seco que 

Santa Victoria hn los Toldos , en la zona de yungas, 
a comienzos de la decada de 1990 investigadores 

de la Facultad de Agronomia de la UBA obtuvieron 

semiJlas de ajipa, pero no esta confirm ado que se 

siga con su cul tivo. 
La enumeracion anterior indica que por 10 me

nos dieL ('species na tivas se cultivan en un area muy 
reducida, si n mencionar arboles y arbustos nativos 

que e plaJ1 tan por sus frutos comestibles, como el 

tomate de arbol (So lanu m betaceum) y la chirimoya 

(Annona cherimola). Ambas especies crecen en huenos 

de I.os valles orientales, en Lipeo y San Andres. 
(Que llevo a tal diversidad en tan escasa superficie) Mul

tiples fac tores ecologicos, geograficos y culturales ayudan a 
ex plicar este fenomeno. Uno es la mencionada variacion de 

la altitud, que crea una diversidad de ambientes, desde fon

dos de valles cerca de cauces de agua, hasta laderas de cerros 

por sobre los 4000m, adecuados para muy variados cultivos. 
Pero quiza el factor de mas peso haya si.do el alslamiemo. 

Aun hoy el iaje de Santa Victoria a La Qui.aca, el centro ur
bano mas proximo, St' realiza por 10 general en unas pocas 

camionetas que, cargadas de gente, tar dan unas cuatro horas 

en recorrer los aproximadamente 120km que separan ambas 

localidades y, partiendo de 2600m de altitud, deben ascen

der hasta los 4600m para luego descender a los 370 0 m . 
El aislamien to llevo a que la agricultura tenga como 

primer obJetivo alimentar a la familia del agricultor 0 a su 
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comunidad inmediata. Esta produccion de alimentos para 

au toconsumo en lugar de para un mercado nacional 0 re

gional suele es tar asociada con la supervivencia de una alta 

variedad de cultivos. 
Sin embargo , existe un m ercado agricola local, que dcs

de antiguo tiene form as comple jas. Parte de esa compleji

dad deriva de que la produccion se realiza en una sucesion 

de pisos ecologicos ubicados a diferentes alti tudes 0 con 
diferentes exposiciones a factores como vientos, sol 0 llu

via . Asi, una familia 0 comunidad puede explotar parcelas 

escalonadas en diferentes puntos de laderas y a ambos la
dos de cadenas de montanas. Puede, por ejemplo, poseer 

una vivienda en el pueblo, ani males pastando en los ce
nos a kilometros de distancia y o tra vivienda en el m onte 

(como llaman a la zona de bosque montano hacia el eSlc.). 

Es to ocasiona desplazamientos periodicos de la familia en

tre sus unidades productivas, frecuentemente para penna
necer varias semanas en cada una. 

Esos viajes entre localidades di stantes, realizados a pie 0 

caballo, cargando con los productos de la cosecha a lama 

de burro, son muy frecuentes y dan lugar a intercambios 
(Hamado cam baJa ches) de productos entre comunidades de 

ambientes diferentes. Se dice que hasta hace pocos anos ha

bia comercio de ese tipo entre pobladores de Trigo Huaico, 
un paraj e frio a mas de 300 0m de altitud , y Lipeo, a 11 SOm 

y en ambiente subtropical. Este trafico tradicional recone 

una red de caminos de henadura que llevan , par ejemplo, 

al limite con Bolivia y de alli en pocas horas a Tarija, 0 que 

conectan un gran numero de pequeiias locahdacles entre 
Santa Victoria e Iruya, la capital del departamento saltello 

inmediatamente al sur. 

Volumen 19 numero U 2 agosto· septiembre 2009 45 



Au nque a 10 largo de los aDO', Ja zona fue visitada re

gularmenLe en ousca ch: vari edades lo cales de maiz , papa , 

poroto 0 q uinua, y forma part e de la reserva de la bios

fera elc la s YUll gas , que j Ilclll}' C' 1m jJarques naciollales d e 

Barite1 y Calileg u a, , Oil eSla ~a~ la s investigacion es qu e h a

Ydn enfocado en forma integralla ri q ueza ri c ~u , recursos 

fitog cn elico,. Se han reali7.ado (·'s t1ldi O'> de (' ,>a d as(O en 

Lipeo, en los vall t", o rienta les. y en San Andres , m as al 

sur, en el departamen to de Oran, pe ro las n ·feren c.ia'i a 

San ta Victoria vm pOl a,,) han aparecido en al g unos casos 

en p u blicacio.l1e:, d e red m;ida circulacion en el ambieo 

ciell l if1co. 

Es te articulo prolllfa Ilarllar la ale llcion sobre la bio

diver~idad del \ ail e d c Sanra Victo ria dando a conOl.er 

algunos res l!ltado, ... de dm, vi-; Itas de (stud io a ]a zona: la 

pr ilTlCTa en 2007, como pane de un viaje d e coleccion d e 

sem i lb s dt' quinua, y la segll nda en 2008 , clI undo dnrJn 

te dos semana<, lo s dllto res redUzaron un relevdmiento de 

pLlJ1tas sihc_stres en areas ci t l u lt ivos )' ceIcanas a ca minos, 

aSl como de SlIS uso s. 

Duran.te ( 'SC trabajo d e campo ,e culectaron especi

m emes de 190 esp f'cie~ dHen:mes , de las qu t'. 123 posten 

nom b res l()cale". La lahor s(- rea lize) t'n zo nas rc1 arjlam el1 te 

cerl dll aS a Santa Victori a , aprox imadamentc enlre los 2 SOO 

Y los 3000111 de altilUd, recorriendo campos dc c l1ltivo )' 

avanzando par cam inos y sendas que conducen a Pucdra 

lucia el no rte, a 5dn FeUp e y Acoytc Ilacia el sur, a PapachJ.

CI'.l hacia el este y (1 ll uertas y Rodeo Pampa haci a el ocqe. 

Dc 1 18 es recips ,e obmvo infornlacion m ed iaIlle cntre

\iS laS a los agric ulrores. Un pOTcentaj e importante de los 

n um bres lo ca les t'stan en lengua indigena, posiblemente en 

quechua. Vari us de t' 1 1 ()~ se basall en el color (por ejemplo 

pante lien ideJilifica a u na planta con flor morada); o tros en 

un u so (pidw na, que sigll i fi '~a escoba, d es igna a una planta 
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uti lizada para barrer), )' en algunos se ad vini() coin cidcli cia 

ent.re Ilo mbre IOlal ) cien tihco: un a planla lbmada 4uildto 

baco (q uita signific,] , i I \ estn :) es N icotlana syil'eslris. 

En e, la ag riculrura, lil .1abranza ~e sigu t" rcalizando COil 

traccion ani m al. No ~e t ncontro eviue ncia. de 1l,0 frecu cllle 

de comp uestos agroquimicos. Los culLivo, coexisten en las 

mism as parcela~ ca n pl allta~ sil vc str{'~ , en Il otable cOll tras te 

con 10 que sucede e n (~ l alti p lano, donde se procura ellmi 

nat' las rnaleZds de los lUICS cu llivado s. Los agr icu lLo res de 

San u Vi ctoria sllcl en ~ei'i " lar que 'si las plantas est.in alii, 

pOI algo es ', y Jad o qw: huen a parle de e:.a, rlanta~ sih·cs

tres son u~adas pa ra fin es diverso s, JIIJ so n rt' rl.ibi(b~ com o 

Ull eSlorho parala agricullura. 

En u n analisis recnico , se adVlCrle qut' algunas (iv esa~ 
plantas siivesrrcs parecc l1 curn plir und t'uJ1cioll ell to] "islcma 

agricola Una Icgumlnc)\a c[)nocid,l com o co l'l de zorro 0 

cola de liebre (DlI.!tu Irporina), m uy aiJulldanLf' lanto "" ral'C(~

las cultivadas com o en desca.nsu, posee ,1bw J(JdlltCS llc)dulos 

en sus ra ic('~ , q ue fijan Ili lrog('llo y podrian rca lizar una 

cO l1tn bucion re lc\'a ll tc al balance d e nUlrieJ1l.es del suelo. 

Entre los lISO, de las especia 'i "i lve~ lres , el medicinal 

es el m .is frecuenLe, pero las plantas Lilmbie]] cOl1slituyen 

fu enle de ldld , proporc ional! lint uras, ~() ll alim enllcias y 

h a~ t a ... in-cn como l-ep"ic ntc, de l n~ectos, seg ull ~ C' puede 

aprec ia r el1 10 que sigue. 

Ell Il lH:,tro recorr ido encon lramos por 10 m el10 S trc

ce e~peci es ~ilves[res ap ro\ echada ... para a l illlen to 0 ri li es 

conc xo s (cond ime ntus , bebidJ ,~) . Con anis (To9cle; fili/ollo) 

,e prepara ti na bebidil alcoholica y se da ..,a hor a Ja chiclia , 

1a h um ita, a infus io lles }' al m ate. Las hoja\ de qUil q uina 

(Porophy llum ru dcru lt: ) , UJ ld p lanL<I de ta I1l i ~rna familia que las 

margarita~ y con fl1ene aroma, sc inc1 u} ('n en sopas como 

conclimc.n to; rien eJl Jdt>lll a,> m o lI1ediunal. 

f n los c("r ros erece la m il ia 0 Juvil la (Perneuyia proSlfuLG ), 

cuyos fruros , d e color azul OSCUT() y al rededor d e u n CCI1lI

11letro de rliam etro, son con <, iJt"rados COITlr'sli hies 0 [(')xicos 

scgtin '>u llladureL. U n arh l1 , [o ii:ec ucme , de la lamilia el\

Ias solanaceas, es la s('rm [nud a (Ioch roma UUSI rolt) q lle erect" 

ell vall es Illimedos d esde cl sur de Bolivia has[a Catamar

ca . Posee ['ru tos amarillo imcn ... o , d e I1I10S d os Ce!lllll lt' t ros 

de d ia metro, que tie ll e l1 un agr<lddhle sailor a manzana 0 

m ckJll . La q ' lerosilla (Gur1l1efll opiculato) crece en IdS parte.> 

mas hllll lt'Jas y sus pc:ciolos frescos :;on consi<! e:rados una 

golosina p Ol' 1m n ii'los . 

Unas poca\ personas mencionarOIl d corbumo cl e rar . 

ces cTudas uc culema 0 ell lima (Ipomoea pllhmem), el el m is

mo gl'nero que la halu la, que crt' lC a 3000111 d e altiwd. En 

la zona de La Qlliaca el m ismo Ilom bre de~i gl1a o tra p1d lila 

C1.1 )'a ~ ra ices tam bien se COllsum en (Ipomoea piummeroe). 

E~ tas plantas ~e ~ lIClc ll ingerir de ma nera ocasio llal. por 

qcmplo, par oiiios camino " la l'scuda Solo en algunos C-dSOS, 
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como los de 1a quil q l1ina y ('I anis, son recogicl us mas sistem Jtical1lcnte 

par h borar alinWlltOS a behida~ alcoholiGI ' 

El colo r ido es un~ de las carc1Clcrislicas mas contu lldcnLC's de 

Ju, lCj idm :mdinns u-adi cio ll.lles. Sc o btenia a pari ir de planta q ue 

. j l'\ t 'll pa ra tenir, y par eso I lamad~.., ti Iltoreas. H oy, sin em bargo, 

el uso de lintes naturales para 10, tCJ i do~ t"~ \lila prictica CJl vias d e 

e ' lin c iClII , aun en la, ("(n lluni I,lde.s Lrad icio naks, debidu a la intro 

dllU ton , cl e~d e comien LU Scle l sig lu X ,cl e anjli nas i lldll <;l ri~l es , qu e 

tcrminaron I'0 r [annar pal te de 1;1 lrad ici(m y se comerci.a li zan e n 

lu~ llll'rCJdos y las ferias z( llla lps . 

La~ tclcras mas )()\'CJlf'S apcna reCOllocen los linteo; naturale'. 

rem la~ de mayor l'rlad rccllcrdan rec la., llti liLa dao; por ~m ill dn:', 

) ahlld,l~ cuand o cran n ina.. En Sll reco rriel o. lo~ autorcs recono

c icron d icci nucvc t' ~pec ies limo reas, qUt- pCTlni LCIl o ble.n e r co lon;~ 

t 'll 1.1 gall1a de I )s V(' rc1 t' 'l, a lna rillo'i , marron e'>. r(»)o ~} a ules . El al~lil 

(IncligofcIO 5uffruucosa) . Ila111ado localrncnte taquello enanito, una de 

la~ POClS c~recl e~ qu e pP1l11ite oble ll er el color al 1.1 1. crccc a pocos 

t ielllO~ de rnet ros de la plaid de allt,l iu oria. Con suico (Tctfje tes eni 

mHO) , anis (TugtleS hldolilo) )' nogal (Ju~ lalls austroli~ ) .,c Liiten manus en 

tdJ10~ mar[(lne~ y verd l'.~. )' Ulla e, pe( ie d £:' bcgDllia , co nocirl a como 

ala} lU) a. \ irv 0J110 Hlor-d iente par,l fija T el col o r de los tejid m. 

aria, plant ~ d e la Luna Ilar lld JI la a le ncio Jl par 1.:1 hdk7a ue <;us 
fl ores , pero so ln una~ pocas ric elias , on urili2.adas pm la po blaci6n 

local para fi nes ornalllen La ltO (por 10 que podrial11os cal ificar a las 

CJLras d t' pOleJl c ia l m en te o rnamem,tles). As!. la ,erminm:la ( lochromQ 

aumole), que poscc flures tubu lar"es de color azul. es c ulrivada con 

esos propo sitos e n ulros pais£:'" con c1n olllbrc Milli Angel sTrumpel. La 

d1in c h..ircoll \a (MlHi5ia utUl1unuw ) I)m el: fl a res d e inten 0 color na

ranja y largos E'Slamnres. La sah' ia wia gTande (Snlvio ex\w a) liene un 

intt' l1so co lo r mju y la \al via raj ;1 !t ica (SCllteliar in eplt ngii ) posce Bores 

IIalll aLl\ a, del mi smo color. Ulla p lallta cuyo cultivo para fines or

Jl~melllalc ~ se ha sugerido E''> I m all'i sco (Slel'io sanguinea). con Bor , 

de suave color rosado La planta llam ada f1u r E ul (Lep~chiniu vesiculosa) 

tien e. en realidad. f10res dc cI iferemes colores a 10 largo de su cicio 

reprod ucLil'o: pas.m del rosado al azul durante la fl o racion , para ta 

mar tll1 color marroTl brillante una vez ecas. En los cenos crece la 

itapa)"l ( Chuquira~u oppositi[olia). can Bores de imenso color naranja, 

Pagina anterior: amaranto (Amararlthu5 catJdaws), planta comestible aut6ctona que se 

cu ltiva. tambien conocida como coime, y como kiw/Cho en quechua. Fotografia tomada 

en Hut'rlas, al oeste de Sanla Victoria . 

Arriba : manta de lana de oveja teijida con suico (Tageles minuta, marr6n), anis (Tagetes 
Molli), amarillo) y nogal criollo (Juglans alJstraiJs, ros~ d o) . 

Centro: taq uello enanito (Indigo/era 5ullrtltico.sa), planta si lvestre de uso tint6reo. 
Abajo: serminuela (loulroma ilUs/rale), planta silvestre con fru tos comestibles. Foto Daniel 
Mosquin, Botany Photo of the Day, Universidad de Colu mbia Britanica. 
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Descubrf una nueva forma de mirar la ciencia 

Descubrf una nueva forma de vivir la aventura 

Arriba: malvisco (S!evia sanglllnea), planta silvestre con potencial 


ornamental. 


Abajo: salvia roja grande (Sa/via exserta), planta silvestre con 

potencial ornamental. 


Pagina siguiente : zapat ito ((a/ceo/aria rivu/aris), planta silvestre 


con potencial ornamental. 


y en los caminos se encuentra el panti panti (Cosmos peucedonifol ius), 

cuyas flores son de color lila . En los cercos de las casas vcgeta el 

isanillo (Tropaeolum capillare), con flores amarillas que semeJan peque

nas orquideas. Tambien son de la region cuarro es pecies del genero 

Coiceolario, conocidas como z.apatito de reina. 

Plantas I 

En las yungas, el uso de las plantas m edicinales esta m uy difun

dido entre las poblaciones rurales, que recurren tanto a especies 

silvestres de fkil acceso como a cultivadas, ruderalcs (que crecen en 

las orillas de caminos, los terrenos baldios 0 las cercanias de habita

ciones humanas) 0 compradas en mercados, aunque tengan acceso 

a los centros o fi ciales de salud ya medicamentos farmacellticos. 

Persisten en los pobladores conceptos tradicionales sobre la salnd 

y la enfennedad . Una dolencia comtll1 es el susto, concebida como la 

perdida del espiritu luego de una experiencia traumatica La curacion 

requiere llamar al espiritu, para que regrese, 10 que se hace queman

do plantas con las que se sahuma al enfermo. Una planta que se usa 

en ese ritual es el sigua iro de doce colores (Bonsia crenoloba). 

Otra enferm edad es la aicadura, cuyo ~intoma principal es una 

fu ene diarrea, y que afeera a bebes y ninos de corta edad; su origen 

se atribuye al contaero con animales muenos 0 la sola cercania con 

una persona muena. Durante el tratamiento se sacrihca a un animal 

negro de ntt·o del cual se coloca al nino luego de bailarlo con el pro

ducto de la coccion de varias plantas, entre ellas el ilusco (Solanum 

palitans), la amalcha (Senecio clil'icola), la muna (Sorure)o boliviana), el qui

tatabaco (Nicotiana sylvestris) }' la malva de Castilla (Malva parviAora). 

Numerosas especies se colectan para realiz.ar limpias y alejar 10 
que hoce dano, como el San Juan cora (B udd1eJa tucumonensis) y la salvia 

roJa (Salvia exserta). 

En zonas m ontanosas, donde gran pane de los recorridos se 

hacen a pie 0 a caballo, los golpes y fra cturas son algo frecuent e. 

Varias plantas son utilizadas en banos para realizar fri cciones 0 en 

fo rma de (-,TlIplastos para reducir el dolor 0 'curar' fi"Jcturas, entre 

ellas , la vira vira 0 uira uira (Achyrocl ine hyperchlora) , la tres esqui

nas (Ac hyrocline a10la) , el paico (Chenopodium Qlllhrosioides), el soldaque 

(Hypseochoris pimpinellifolius), el taquello enani to, la serminuela 0 yer-
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ba del gulre (Munl1ina wrig/Jlii) . A 'v a, ia '; otras se recune para 

tfalar cl dolor de lmesos, como la la raca (Aechmea sp.), otra 

\ ira vi ra (Conyza bonariensis), la amapola (Oenothera molli si ma) 

o la qu ilqui na 
Pou rla e<; pc: rarse \jm: l'i ai~J.ami ento y el apego a una tra

c1icic'm ag l-iLol.l rO nLri buyeran a que t' tas especies y los lIS0S 

,boci ados con el Ias se conserven en d tiernpo. Dos es tudios 

reali/ado~ c:n 19 83 y 19 9 1 rcspect i\'Jmellte, citados entre 

la~ Icct uras sugcrida_ al fina l, eSLJ maron que varias espe

cjes cul thadas de origc:n anoino pocU.-ian estar en riesgo de 

de.sapariClc'll'l. Si ll ~m bargo , los JLllOres de estc: trabajo las 
encolll rilron abor,\ en la zona. Ademas relevaron usos de 

lIJl n umcro 'l igllifil cl li vamente mayor de t spccics que los 

tn form ados en J ILhos lrabajos, pese a haber explorado un 

ar a rnucbo mas reduClda . Esto alienta a rea lizar estudios 

\'Lllobota nicQ<; mas pro longados y exhaustivos 

No es seguro q ue los conotimi enlos etnobota nicos se 
cJ iflllldan. l'llU-e la pobld( i6n ell fo rma eS pontall ea. b fre 

c.uenLe q ue un vecino d e~collozca 10 q ue cu lliva el de al 

ladu , ya q ue cste es L1na persoll d rnayor 0 algui n que , por 

s u po~i( il)JI e ll 1.1 cO ln Ullidad (por eJ el11p lo, la de curan

d r ), e~ deposi lMio de lin caudal de conocimicll lOS n o 

com partido con el f( 'ito de los po bl dores. Existe boy una 

preocLipacion , perci bidd e ll la, escuelJ-s 0 t lltre integrantes 

de cO iTluni Jade~ in Jigenas , por re~CaLJl' y preservar cse co
ll <Jc imi illO. MereCl;~ ser o.poyada. 
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