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La Asociación Italiana de Zootecnia Biológica y Biodinámica es una asociación 
puramente científica, apolítica, sin finos de lucro. Ha nacido en Milán en el 1999.    
 
Los Objetivos de la asociación son:    
 

a) tutelar la promoción y la valorización de la zootecnia biológica y la zootecnia 
biodinámica en cada area de su producción;   

b) representar el sector de la zootecnia biológica y la zootecnia biodinámica 
respecto a las instituciones, a la administración de las organizaciones 
económicas, políticas, sindicales y sociales, a nivel local, nacional, europeo e 
internacional;   

c) tutelar el consumidor y la profesionalidad de los productores adjuntos;   
d) establecer relaciones con las autoridades italianas y europeas antepuestas al 

sector ya sea de la zootecnia que de la agricultura biológica y no; y de 
colaborar con Entes públicos y privados, Escuelas y Universidad sobre los 
problemas de la formación y la enseñanza de la zootecnia biológica y 
biodinámica y de asignaturasafines por la organización, directa o indirecta, de 
investigaciones y estudios, debates y congresos sobre temas técnico-
científicos, económicos y sociales de interés en el sector;   

e) promover la coordinación de iniciativas sociales, legales, legislativas y 
asociativas por la afirmación de la zootecnia biológica y biodinámica, y aun 
por la tutela de las actividades de los adjuntos sobre el plan económico, 
jurídico-normativo, técnico y sindical.    

 
I Quaderni ZooBioDi son publicaciones editadas por la comisión científica de la 
Asociación Italiana de Zootecnia Biológica y Biodinámica y constituyen una iniciativa 
editorial finalizada a la difusión de material de investigacion y review, de específico 
interés por la zootecnia biológica.   
 
Todos los volúmenes de I Quaderni ZooBioDise pueden consultar y descargar on line 
de la pagina webwww.zoobiodi.com. 
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La realización del presente manual surge de la colaboración entre   
 
ICEI(Instituto Cooperación Económica Internacional)es una asociación sin 
fines de lucro empeñado en la solidaridad internacional, en la cooperación al 
desarrollo, en la investigación y formación. Ha sido fundado en el 1977, para 
desarrollar actividad de investigación y formación sobre las problemáticas Este-Oeste 
y sucesivamente Norte-Sur, trasformando en tal manera Milán como sede reconocida 
de información y debate. Desde entonces ICEI desarrolla sobre el territorio local y 
nacional una actividad de sensibilización a amplio rayo sobre las temáticas 
internacionales (el encuentro entre culturas diferentes, las relaciones internacionales, 
la explotación de los recursos, la cuestión ambiental, los mercados internacionales, la 
cuestión de la deuda, las relaciones entre ética y economía, la condición de las 
mujeres, la globalización, etc.). Del 1991 ICEI promueveademás proyectos de 
cooperación al desarrollo en el Sur del mundo, concentrando investigaciones e 
intervenciones sobre todo en tres específicos filones temáticos: el turismo responsable, 
la agricultura biológica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, considerados 
herramientas de lucha a la pobreza y de desarrollo local, y que representan una 
oportunidad aun practicable para afrontar las contradicciones de la relación Norte-
Sur.   
 
El Departamento de Ciencias Animales (DSA) tiene como objetivos la didáctica, 
la investigación, el desarrollo y la formación en los muchos ámbitos de la zootecnia, de 
la crianza, de la selección y del mejoramiento genético, de la nutrición animal, de las 
ciencias anatómicas y de la biología de la reproducción. Desarrolla no sólo su actividad 
de investigación en las muchas áreas de la producción animal de las tradicionales 
especies de interés zootécnico, sino también en el campo de la cría sostenible en tema 
de bienestar animal y de respecto del medio ambiente, de la producciónbiológica y de 
la zootecnia tropical. En el ámbito del bienestar animal y de la cría biológica desde 
hace años se encuentra trabajando en proyectos de investigación nacional e 
internacional relativa sea al comportamiento, que a la valoración en campo del 
bienestar en función de los sistemas de cría y las estructuras utilizadas. La elevada 
cualificación del grupo, activo ya del 1976, en el marco de la producción animal 
biológica, es confirmada por la reciente participación al network europeo “Sustaining 
Animal Health and Food Safety en Organic Farming, SAFO”, y al proyecto nacional 
“Eficiencia, Calidad e Innovación en la Zootecnia Biológica (E.QU.I.ZOO.BIO)”.   
 
Ecogranjas Cooperativa Agropecuario Ltda. (ECOCOOP) nace en el año 2004. 
Es constituida por 40 productores biológicos distribuidos en la mayor parte del 
territorio del Uruguay, Colonia, Maldonado, Lavalleja, Artigas, San José, Canelones y 
Montevideo. Todos sus miembros son socios de APODU (Asociación de Productores 
Orgánicos) del Uruguay, y su producción es certificada por la Red de Agroecológica: 
estos requisitos son indispensables para ser parte de ECOCOOP. La Cooperativa 
también ha creado un espacio de comercialización de sus productos que ha tomado el 
nombre de ECOTIENDA. Éste es administrado directamente por los productores y  los 
consumidores, organizados en un sistema único en el país. 
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PREFACIO 
 

Hoy más que nunca es importante repensar la cooperación internacional en función 

desuperar la etapa de una simple cooperación económica — entendida como 

meratransferencia de recursos y capacidades. Es preciso apuntar a la construcción de 

nuevasrelaciones, de nuevas plataformas de trabajo que incluyan proactivamente 

todos losactores del desarrollo territorial — tanto del sector público como del sector 

privado —la sociedad civil organizada nacional e internacional y las instituciones del 

mundoacadémico. Solamente a través de un autentico compromiso por parte de 

todos,podemos apuntar a la generación de un cambio verdadero que genere más 

inclusión ymas equidad en las dinámicas sociales, económicas y políticas. 

En nuestra opinión el nuevo paradigma del desarrollo territorial en ámbito rural 

debenecesariamente fundarse en la Agricultura Familiar (AF). A diferencia de la 

agriculturaindustrial (agrobusiness), dependiente de los insumos externos, así como 

de losmercados agroexportadores, la Agricultura Familiar propone sistemas 

diversificados deproducción que confieren una estabilidad de los ecosistemas en los 

cuales se inserta. LaAF se pone como objetivo principal asegurar el autoconsumo 

familiar y reducir losriesgos y la dependencia de los insumos externos para los 

campesinos y pequeñosproductores dadas las ventajas comparativas en su 

implementación. Su impacto enpequeños productores se observa en lo social — 

preserva la identidad local, colabora enla prevención del éxodo rural —; en lo 

económico — mayor productividad y mano deobra, baja dependencia de insumos 

externos (semillas, fertilizantes, etc.), cadena devalor corta (producción-consumo 

locales) —; en lo medioambiental — preserva labiodiversidad, los suelos, el agua y los 

recursos energéticos — y en lo políticoinstitucional— respeta los valores éticos, 

políticos, culturales y sociales de losproductores. Con la correcta implementación de 

políticas públicas de sostén al sector,no es utópico hoy pensar que la AF pueda 

seriamente apuntalar la seguridad y lasoberanía alimentaria en la región. 

En este marco asume además un alto valor estratégico el enfoque agro 

ecológicoperfectamente representado por los productores uruguayos que participaron 

de esteestudio. La producción animal de hecho, constituye una pieza significativa de 
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talsistema productivo - jugando un importante rol en la promoción de la salud 

humana -. 

El principio básico de la producción animal con método agro ecológico es un sistema 

degestión en armonía con la naturaleza, la protección del medio ambiente, la mejora 

de lascondiciones de vida de los animales y la creación de nuevas oportunidades para 

lacomunidad rural. En este marco el bienestar animal es central y se relaciona con 

laposibilidad de satisfacer sus comportamientos naturales y de ser criado en un 

medioambiente sano y libre de estrés. Además, la creciente concientización del 

consumidorjunto con la aparición de problemas ambientales y enfermedades 

relacionadas con losmétodos de producción agro industriales, fortalece, cada día más, 

la necesidad deencontrar sistemas más sostenible en términos medioambientales y de 

bienestar de losanimales. 

Surge así la necesidad de encontrar un nuevo tipo de desarrollo que implique un 

mododiferente de producción, una nueva relación entre productor y consumidor con 

enfoqueen la trazabilidad y la transparencia garantizada durante toda la cadena de 

valor. 

El manual “Uso popular de las plantas medicinales en Uruguay – La experiencia de 

los pequeños productores agroecológicos” nace de la colaboración estratégica entre 

losverdaderos protagonistas del territorio, los productores familiares, una ONG 

internacionaly el universo académico. 

El Istituto Cooperazione Economica Internazionale (ICEI) y el Dipartimento di 

Scienze Animali (DSA) tienen la convicción que herramientas como este manual 

pueden resultarmuy útiles en pos de profundizar el debate sobre el sistema de 

producción y el modelosocio económico en ámbito rural y al mismo tiempo, devolver a 

los productoresfamiliares, el protagonismo en el proceso de toma de decisiones 

relativo a la definiciónde unas políticas de desarrollo rural que sean finalmente más 

acorde a la realidad de losseres que concretamente habitan el territorio. 

Quisiéramos en fin rescatar también el alto valor de reciprocidad y de replicabilidad 

quetrabajos come este pueden generar; la difusión del material asume por lo tanto 

unaimportancia estratégica relevante y nuevamente actores como DSA e ICEI 

quierentomar un compromiso claro asumiendo el rol de difusores a nivel nacional, 

regional einternacional. 
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Marco Morani 

Director ICEI Mercosur 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

En el marco del proyecto “Dialogo de saberes:proyecto para la sostenibilidad de la 

recolección, el cultivo y la transformación de plantas medicinales en Uruguay” 

financiado por la Región Lombardía de Italia y realizado por la ONG ICEI se ha puesto 

de manifiesto de profundizar los temas objetos del estudio, extendiendo los 

conocimientos sobre las plantas medicinales, también en ámbito veterinario y 

zootécnico. 

La estrecha colaboración entre ICEI y el Departamento de Ciencias Animales de la 

Universidad de Milán ha llevado al desarrollo de algunas especificas actividades al fin 

de realizar un primer estudio de factibilidad para evaluar el posible utilizo de las 

plantas medicinales en ciertas fases críticas de la producción animal agroecológica en 

Uruguay. En esta propuesta de trabajo ha participado Ecogranjas Cooperativa 

Agropecuaria Limitada, en virtud de anteriores colaboraciones con ICEI. 

La propuesta de realizar esto estudio surgió después de la primera misión del DSA en 

la primavera del 2009, que señaló la necesidad de efectuar, como trabajo preliminar, 

para la consolidación de la relación entre los diferentes actores involucrados en el 

éxito del proyecto, un estudio cognitivo sobre la situación actual de la agricultura 

orgánica familiar con enfoque agroecológico en Uruguay. 

Los objetivos de la encuesta han sido: tener datos actualizados sobre los pequeños 

productores agroecológicos del Uruguay, relevar la situación sanitaria de la 

producción animal con método agroecológico y por ende identificar posibles 

tratamientos veterinarios basados en la medicina natural. 

La encuesta se ha realizado con una metodología participativa con el fin de entender 

con vivencia directa el contexto de vida y de producción de los pequeños productores 

agroecológicos del Uruguay. Se ha involucrado a todos los productores socios de 

APODU, entrevistando también a los que no tienen una producción animal, con el fin 

de apoyar la organización de productores facilitando una base de datos actualizada. 

Avanzando con las entrevistas ha surgido, de modo bastante inesperado, como los 
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tratamientos veterinarios basados en remedios naturales sean tan difundidos y 

radicados entre los productores encuestados. 

Los resultados de esta encuesta han permitido, también a través de la publicación de 

este manual, poder promover el uso popular de la medicina natural en la producción 

animal, como instrumento para fortalecer la cadena de producción agroecológica en 

Uruguay. Además, la encuesta ha permitido dibujar los perfiles de los productores 

familiares agroecológicos de forma muy exacta, brindando a los operadores una visión 

detallada del sector y también una base de datos actualizada que será útil para la 

caracterización de esta tipología de producción. 

El presente manual ha sido validado a través de la realización de seminarios 

participativos, al fin de mejorar los conocimientos y promover el “dialogo de saberes” 

entre los productores agroecológicos y el mundo académico.  
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
SOBRE LA CRÍA DE ANIMALES 

 
La encuesta se llevó a cabo entre el 04-11-2009 y el 05-01-2010. De los 98 socios de 

APODU, se han encuestado 86 productores agroecológicos en 8 Departamentos del 

País. Entre los entrevistados, 53 productores (61,6%) tienen una parte del predio 

dedicada a la producción animal y de éstos 4 son exclusivamente criadores. 

Como socios de APODU, estos productores han abrazado, por lo menos para una parte 

de la producción el método orgánico, con enfoque agroecológico; sin embargo, el 

68,6% se ha convertido solo después de empezar con la actividad agrícola. Por lo que 

se refiere a las razones de la conversión, el 47,7% ha declarado que eligió la 

agroecológia para encontrar un método sostenible de producción: por un lado la 

sostenibilidad económica con el fin de abrir nuevos canales comerciales y alcanzar 

precios de mercado más ventajosos, por el otro la sostenibilidad ambiental a través de 

la reducción del uso de productos químicos en la actividad agrícola. Solo el 3,5% de los 

productores ha identificado el cuidado del medio ambiente y el uso indiscriminado e 

irracional de los agro tóxicos como única razón de la elección del método orgánico de 

producción.  

Un significativo porcentaje de productores (el29,1%) eligió la agroecología por 

vocación/ideología: una forma de respeto de la vida en la globalidad deltérmino, una 

filosofía (integración tierra-animales-hombres-plantas) que permite aprovechar de la 

mejormanera el recurso naturaleza y al mismo tiempo garantiza el derecho a la 

soberanía alimentaria. 

Cabe señalar que la mayoría de aquellos productores que se dedican a la agroecológica 

por ideología no piensan aumentar las ganancias vendiendo sus productos más caros y 

no quieren que sean vendidos a un precio más alto para no crear condiciones de 

inaccesibilidad al consumidor final. Según el principio “cada ser humano debería 

comer orgánico” no quieren crear las condiciones de desarrollo de una élite de 

consumidores de productos orgánicos. 

En fin, el 19.8% de los productores encuestados produce orgánico por razones 

relacionadas a la salud humana: casos de productores que se intoxicaron con 

productos agroquímicos y tuvieron que dejar la producción convencional, casos de 
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productores que tienen hijos con alergias y por eso cuidan mucho la alimentación de la 

familia. 

 

INFORMACIONES GENERALES SOBRE LOS PRODUCTORES 
 
De los 86 productores entrevistados, 53 son hombres y 33 son mujeres. La mayoría de 

los productores son adultos (edad en promedio: 47 años: Máximo 68 - Mínimo 18). El 

dato refleja una tendencia generalizada en todo el País según la cual los jóvenes, una 

vez terminados los estudios, se alejan del campo hacia la ciudad (Montevideo) en 

busca de trabajos más retribuidos.  

Por lo que se refiere al nivel de instrucción de los entrevistados, la mayoría de los 

productores (el 43%) terminó el ciclo primario obligatorio, el 36% posee el título 

secundario y sólo el 10% se recibió en facultades afines a los sectores agropecuarios 

(agrónomos o veterinarios). Cabe destacar la relación existente entre nivel de 

instrucción y los años desde el comienzo de la actividad agrícola: de hecho, por lo 

general, los productores nacidos y criados en el campo tienen un nivel de instrucción 

más bajo de aquellos que tomaron la decisión de dedicarse a la producción agrícola en 

tiempos recientes. Caso aparte es el de los productores del norte de Uruguay 

(Departamento de Artigas) que empezaron a dedicarse a la agricultura hace pocos 

años, como forma de rescate social, en el marco del Plan de Emergencia Nacional y sin 

embargo tienen solo el título de primaria. 

Respecto del manejo de los predios, el 60,5% son propietarios, el 12,8% arriendan y el 

26,7%) están en comodato o préstamo. En la gran mayoría (96,5%) de los casos la 

mano de obra empleada es de tipo familiar, permitiendo ahorrar los costos de 

trabajadores asalariados que podrían incidir negativamente en los que son las 

precarias condiciones económicas de las familias. 
Analizando las principales fuentes económicas, 41 productores (el 47.7%) tienen como 

principal actividad económica la producción y venta de diferentes variedades de 

hortalizas, mientras que 31 productores (el 36%) ganan sus principales ingresos 

económicos dedicándose a las siguientes actividades (la producción/venta de hierbas 

medicinales y aromáticas, la preparación/venta de preparados de medicina natural, el 

trabajo como peones en plantaciones de caña de azúcar ,el trabajo como profesionales 
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– veterinarios/ profesores, el turismo, la construcción edil,el comercio). En fin, 

algunos productores reciben los mayores ingresos a través del sueldo de la jubilación. 

La crianza representa la principal actividad económica para el 16,3%de los 

entrevistados; cabe destacar que de los 53 criadores encuestados, 43 venden sus 

productos (carne, leche y huevos) y 10 solamente producen para el autoconsumo. En la 

mayoría de los casos la crianza no representa la principal actividad generadora de 

ingresos económicos para las familias, sino una actividad marginal/complementar a lo 

que es la producción agrícola u otros trabajos.  

 
PRINCIPALES PROBLEMAS DELA PRODUCCION ANIMAL 

 
Los 53 criadores encuestados señalan como principales problemas que impiden el 

desarrollo de la producción animal agroecológica las dificultades económicas y de 

alimentación animal. 
Las escasas ganancias del sector están relacionadas a la bajada de los precios de los 

productos animales en los últimos años (sobre todo de la carne y leche) y a la falta de 

recursos para invertir en nueva infraestructuras (por ej.: sala de ordeño, galpones 

nuevos,alambrados), en nuevas herramientas para trabajar la tierra y en general para 

mejorar el manejo.Los problemas relacionados a la alimentación animal se pueden 

resumir en la falta de pastos (los predios son chicos y la carga animal es alta); en 

verano siempre la falta de agua perjudica la producción forrajera y por ende el 

desempeño productivo de la cría. Además, es difícil o casi imposible conseguir una 

ración orgánica en comercio, lo que no permite certificar como agroecológica la 

producción. 

Otro problema que afecta a los criadores es sanitario: alta incidencia de ectoparásitos 

(sobre todo la mosca del cuerno- Haematobia irritans) que bajan la productividad del 

ganado. Los productores esperan que se encuentre pronto un remedio eficaz para 

solucionar el problema, posiblemente un producto natural. En este sentido, es 

importante recordar que la mayoría de los criadores tiene interés en desarrollar 

tratamientos con medicina natural si bien no tenga posibilidad de arriesgarse, con sus 

propios recursos, en experimentaciones. 
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La grave sequia del 2008 ha sido destacada como demás problema de la producción 

animal: afectó indiscriminadamente todas las zonas rurales del País (carencia de 

pastos ymayor sensibilidad a las patologías), muchos criadores tuvieron que parar la 

actividad para unos meses y otros siguieron adelante en la actividadpero registrando 

una fuerte bajada en la producción. 
Otros vínculos a la difusión de la producción animal agroecológica son representados 

por la falta de conocimientos técnicos- científicos que no permiten desarrollar un 

manejocorrecto de la cría, la escasez de razas y líneas genéticas adecuadas (autóctonas 

y rusticas) que más se adaptan a la tipología del manejo agroecológico. En fin, se 

señalan problemas de depredadores y robos por ladrones. Estos últimos afectan 

solamente la cría de unos productores que viven en zonas del País con graves 

problemas sociales (sobre todo Montevideo rural y la zona rural de Bella Unión). 

 
PRINCIPALES PROBLEMASDE SANIDAD ANIMAL 

 

Las patologías que más frecuentemente afectan a los animales son las parasitarias y 

principalmente los ectoparásitos el 84,9% las señalan como principal problema 

sanitario. Los ectoparásitos son los que tienen una frecuencia más alta (F: 41.7%) y 

entre éstos la que, en los últimos años, se ha convertido en una verdadera plaga es la 

mosca del cuerno (haematobia irritans). Estos parásitos infestan el ganado vacuno en 

temporada de verano provocando una disminución de las producciones (carne y 

leche). Además, el uso indiscriminado de productos veterinarios ha originado la 

difusión de fenómenos de resistencia a los tratamientos. Otras ectoparasitosis que 

juegan un papel sanitario relevante son las acariasis (sarna psoróptica) en los conejos, 

los piojos en las aves, las miasis cutanea (se la denomina popularmente bichera) 

provocada por la mosca de las bicheras y las  garrapatas en vacuno, endémicas en la 

zona norte de País 

En segundo lugar son las endoparasitosis (F: 18,45%) el principal problema 

veterinario, siendo los principales trastornos producidos la gastroenteritis y 

bronconeumonía verminosa (estrongilos y otros vermes redondos) en rumiantes y 

porcinos (sobre todo en lechones y terneros), y la distomatosis hepática (Fascioliasis 

hepatica) conocida con el nombre popular de zaguaipé en rumiantes endémica en 
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algunas zonas del País. Por lo general, las enfermedades parasitarias que se han 

evidenciado dan lugar a pérdidas económicas importantes por descenso en las 

producciones ganaderas: suelen ser enfermedades de curso crónico, en muchos casos 

sin sintomatología aparente, que van debilitando poco a poco el animal, haciéndolo 

más vulnerable a otros procesos patológicos. 

La incidencia de mastitis se ubica en tercer lugar en orden de importancia y se ha 

evidenciado que las patologías mamarias son un problema común en los tambos 

lecheros: 1 productor lechero sobre 3 señala la presencia de casos de mastitis en sus 

vacas. De hecho, las mastitis representan un problema constante para los productores 

lecheros, aunque en muchos casos no sean diagnosticadas por ser sub-clínicas y pasen 

desapercibidas. 
Trastornos metabólicos, reproductivos (abortos, retención placentaria, hipo fertilidad) 

y patologías del pié han sido mencionados, pero como casos esporádicos. 

Por lo que se refiere a las demás enfermedades infecciosas, no parecen afectar a los 

rebaños y no son percibidas como problema sanitario. Sin embargo, la casi totalidad 

de los productores desconoce las principales patologías infecciosas por no llevar un 

manejosanitario adecuado de sus animales; por esta razón el dato no es significativo: 

aunque la incidencia de parásitos sea alta en la mayoría de los predios, no podemos 

excluir laacción patógena de agentes infecciosos como causa primaria en el desarrollo 

de algunas enfermedadesentéricas y/o respiratorias. 

Por lo que se refiere a los tratamientos antiparasitarios existen dos situaciones 

opuestas: un criador sobre tres no utiliza productos antiparasitarios, mientras que un 

criador sobre 5 tiene la obligación de tratar sus animales 3 veces o más por año, en 

relación a las infestaciones por las moscas de los cuernos en la temporada de verano. 

El número elevado de tratamientos se debe al hecho que se han desarrollado formas de 

resistencia a los productos (ivermectina contra los ectoparásitos en general, 

cipermetrina + ethion contra la mosca del cuerno, levamisol para los endoparásitos) 

los criadores no hacen rotación de los productos veterinarios y la fórmula de la 

aplicación pour-on pierde de eficacia después de la lluvia, obligando el productor a 

repetir el tratamiento más veces en la temporada. 
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El manejo sanitario de los animales, por lo general, carece de conocimientos técnicos-

científicos, a excepción de los 4 productores que son también profesionales 

(veterinarios/agrónomos). El 18,9% de los criadores no trata y descuida totalmente del 

estado de salud de sus propios animales. En la mayoría de los casos, los productores 

que no tratan son los mismos que tienen una producción animal finalizada solamente 

al autoconsumo. 

Entre los criadores que realizan un manejo sanitario de la cría, el 35,8% utiliza junto a 

productos veterinarios productos de medicina natural y el 5,7% utiliza solamente 

productos de medicina no convencional. Además, muchos entre los productores que 

no usan medicina natural tienen interés en capacitarse sobre el tema.  

Este dato puede ser explicado también por el hecho que la casi totalidad de los 

productores (95,5%) afirma obtener buenos resultados si bien no tiene documentación 

sistematizada que respalde la declaración. Sólo 1 productor (tambo de cabras) cuenta 

con datos sistematizados sobre los éxitos de los tratamientos alternativos. Cabe 

mencionar que este último productor hace tiempo está colaborando con los técnicos de 

la Estación de INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) de 

Tacuarembó y puede contar con apoyo y seguimiento técnico permanente. 

A partir de los resultados de la encuesta, surge que los conocimientos de medicina 

natural en el 57,1% de los casos proceden de la tradición popular: saberes antiguos que 

se han trasmitidos a través de las generaciones gracias al boca a boca. Los otros 

productores (el 42,9 %) se han enterado de las prácticas de medicina natural a través 

de la literatura o empezaron a manejar la sanidad de sus animales con productos 

naturales gracias al seguimiento técnico de profesionales veterinarios (el 33,3%). 

 

CONCLUSIONES 
 

En Uruguay la producción agroecológica representa un sector relativamente nuevo, no 

existen voluntades y líneas políticas para desarrollar modelos de producción que 

apoyen a los pequeños productores orgánicos, generándose en los productores que no 

se ven suportados un sentimiento de aislamiento y soledad en sus actividades. A esto 

se tiene que agregar la falta de renovación generacional en todo el campo uruguayo; 

además, en el País no existe una masa crítica de producción agroecológica: falta una 
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visión común a largo plazo de la mayoría de los productores orgánicos y hay muchos 

productores que en realidad son medio productores, puesto que tienen otras 

actividades, carecen de capacidad productiva y conocimientos técnicos. 

A pesar de esta situación general, la casi totalidad de los productores encuestados (85 

sobre 86) se declara satisfecha con su actividad, pero la pregunta muy directa ha 

conllevado muchas consideraciones. Si bien el nivel de satisfacción es alto, al mismo 

tiempo la mayoría de los productores afirma como la producción agroecológica sea 

una actividad sacrificada, que no tiene un buen margen de ganancia sino mucha veces 

los gastos-ganancias están parejo. Sin embargo, para muchos productores la actividad 

agrícola representa la única manera para salir de la pobreza y la única forma de auto-

sustentabilidad  

No obstante las dificultades económicas, la totalidad de los entrevistados quiere seguir 

adelante con su propia actividad. Además, de los 33 productores que no tienen 

animales 28 declaran que les gustaría en futuro tener un plantel animal para integrar 

la producción y aumentar las ganancias. Sólo 5 productores no piensan tener animales 

por una cuestión de espacio y falta de pastos. 

La producción animal es, en este contexto, una posibilidad para diversificar la 

producción: en esta palabra (diversificar) se concentra el significado último de la 

producción orgánica Al fin de lograr los objetivos de sostenibilidad económica, 

ambiental y social es necesario producir en una chacra a “ciclo cerrado”, es 

fundamental producir la mayor cantidad de variedades ya sea de vegetales como de 

productos animales. Hace falta desarrollar formas de integraciones entre y con los 

otros productores orgánicos, para luchar contra el aislamiento que padecen los 

productores y encontrar un nuevo canal de comercialización que, por un lado, puedan 

agregar el justo valor a los productos agroecológicos, y por el otro puedan involucrar 

directamente el consumidor en sus decisiones en tema de alimentación. 
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USO POPULARDE LAS PLANTAS MEDICINALES 
 

Desde la antigüedad el hombre ha usado las plantas comoremedio de las 

enfermedades: desde el papiro egipcio de Ebers, a través delos asirio-babilones, los 

etruscos y los romanos, hasta Pietro Andrea Mattioli en el '500, se han encontrado 

testimonios escritos de este tema, también empírico, del hombre a la medicina natural. 

En los últimos cincuenta años en Italia se ha asistido a una revaluación de los estudios 

sobre la etnomedicina humana; en el resto del mundo, sobre todo en los países en 

desarrollo, junto a los estudios de etnobotánica (Alexiades 2001; Etkin, 2001; King, 

2001) se están realizando muchas y siempre mas investigaciones en el sector de la 

etnoveterinaria (Mc Corkle 1986; Mc Corkle et Mathias-Mundy, 1992; Vucevac-baj et 

Karlovic, 1994; Lans et al., 2000; Martin et al., 2001).   

La fitoterapia, término compuesto por “fito” (del griego öéôün = planta) y “terapia” 

(del griego èåñáðåßá= cura) significa“cuidarse con las plantas”; es una práctica 

terapéutica que se basa en el uso de plantas oficinales y de sus extractos y entra en el 

gran grupo de las medicinas alternativas o complementarias (MNC) (Pignatelli, 2009). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 1980, en la Reunión de Tien-Tsin en 

China, define las plantas medicinales como «… cada vegetal que contiene en uno o 

más de sus órganos (flores, semillas, frutos, hojas, yemas, raíces, tubérculos, etc.) 

sustancias utilizadas a objetivo terapéutico o preventivo».La fitoterapia ha sido 

abundantemente utilizada en pasado para el tratamiento de numerosas patologías de 

los animales críados (Bullitta et al., 2007) y aun representa hoy en día unaherramienta 

indispensable en el manejo de crías extensivas en los países en desarrollo (Nanyingi et 

al., 2008). Las aplicaciones en zootecnia y en medicina veterinaria de las plantas 

medicinales y sus derivados, son múltiples y atadas a la actividad 

específica(antiinflamatoria, antibacteriana, antifúngica, antiparasitaria, diurética, 

colagoga, etc.) de los principios activos en ellas contenidos (fitocomplejo) y de los 

muchos sinergismos entre los mismos (fito preparaciones) (Aiello et al., 1999; Bauer, 

1999; Camporese, 1999). La fitoterapia encuentra hoy también aplicación en Italia, no 

sólo en los animales de compañía, sino también en los animales de interés zootécnico 

(tratamientos individuales o de grupos) ya sea en la terapia y prevención de muchas 

patologías, como en la mejoría cuantitativa y cualitativade las performance zootécnica. 
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Podemos afirmar que, de las aves a los conejos (Scozzoli 2002; Righiet al., 2006; 

Ferrazzi et al., 2006), de los rumiantes a los cerdos (Grossiet al., 2003; Tedescoet al., 

2004), de los caballos a los animales de compañía, prácticamente no existe ni un sólo 

sector de la medicina veterinaria en que no pueda encontrar aplicación la fitoterapia 

(Pignattelli, 2008). 

 

Fitoterapia en zootecnia y medicina veterinaria. Principales áreas de 

intervención en Italia (Scozzoli) 2002.   

BOVINOS Y PEQUEÑOS RUMIANTES 
Leucocitosis en la leche   
Desintoxicación hígado   

Grietas y lesiones del pezón   
Dermatomicosis 
Edema de parto   

Patologías del puerperio   
Diarreas   

Patologías respiratorias   
Lesiones de Ectima contagioso   

Parásitos externos 
Mastitis   

CONEJOS 
Patologías infecciosas 

Diarreas   
Patologías respiratorias   

Patologías de la piel   
Inducción del cielo en la   

F.A y F.N.   
Mejoría de la fertilidad   

Parásitos externos 

EQUINOS   
Patologías respiratorias 

Diarreas 
Patologías de la piel 
Parásitos externos 

 

CERDOS 
Diarreas   

Patologías respiratorias   
Patologías de la piel   

Estrés 
(destete, transporte, etc.) 

Parásitos externos 

AVES 
Patologías infecciosas 

Patologías de Protozoos 
(Coccidiosis, Tricomoniasis, 

Istomoniasis) 
Diarreas   

Patologías respiratorias   
Parásitos externos 

 

En Italia ha sido verificado el uso de más de 290 entidades vegetales, pertenecientes a 

72 familias (entre las cuales setas, helechos, gimnospermas y angiospermas), para 

tratar las afecciones de las diferentes especies animales; las plantas son usadas 

mayormente como integrador alimenticios, con una atención particular sea al 

bienestar de los animales, que a una fácil modalidad de suministro de los principios 

activos (Viegi et Pieroni, 2000a, b). En la economía rural se hizo y aun se hace mucho 

uso del mundo vegetal para curar afecciones del aparato digestivo, explotando las 

propiedades digestivas, antidiarreicas o laxantes de algunas plantas, y las patologías de 

la piel para tratar las heridas provocadas por el basto y el yugo; también son tratadas 

afecciones del aparato respiratorio y reproductivo, comúnmente en relación con el 
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parto. Los usos curativos montan a 545 (77,41%), los preventivos a 90 (12,78%) otros 

usos (pesca furtiva, alejamiento de parásitos o animales dañinos, etcétera) a 62 

(8,81%); también han sido considerados 7 remedios para usos mágicos (1%). Más que 

nada son utilizadas las partes aéreas de las plantas (hojas, troncos, cortezas) seguidas 

por las partes del aparato reproductivo vegetal (flores, frutos, semillas, bulbos, 

rizomas, tubérculos) (más de 70) y de derivados o extraídos (resina, látex, fibras, etc.) 

(más de 20); en algunos casos no son señalados (25). La atención mayor, sea para la 

cura que para la prevención, es dirigida a los bovinos, seguidos por los ovinos y los 

equinos, y después por pollos, cerdos, perros y conejos. Los usos internos resultan ser 

superiores a los externos. Las plantas espontaneas son mayormente utilizadas, pero la 

atención popular está dirigida también hacia las plantas cultivadas y las malezas. 

En Uruguay, dónde el uso de la medicina natural deriva de los saberes populares, la 

fitoterapia representa un aproche antiguo al tratamiento de las patologías animales. 

Aunque el uso de remedios naturales sea abundantemente difuso entre productores 

familiares uruguayos, la medicina veterinaria no convencional sólo ha despertado en 

los últimos años algún interés a nivel académico (Grossoet al., 2010), y por tanto 

escasean estudios en el sector y no se puede contar con un banco de datos 

suficientemente atendible. En literatura sólo es reconducido un estudio de INIA 

(Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) sobre las propiedades 

antiparasitarias del ajenjo (INIA, 2010). 

De los resultados de la encuesta realizada en Uruguay en el 2009 es emergido que la 

mayor parte de los remedios vegetales son usados en el tratamiento de las parasitosis 

(que representan el principal problema sanitario en las crias familiares agroecologicas 

uruguayas) y de las afecciones cutáneas (traumatismos, heridas) de los animales de 

renta. La investigación efectuada ha señalado el uso en campo veterinario de 18 

especies de plantas medicinales, de los que sólo 6 también es utilizan en Italia (Malva 

sylvestris, Ficus carica, Plantago major, Cucurbita pepo, Artemisia absinthium, 

Calendula officinalis), mientras que 12 son usadas precisamente en Uruguay; de este, 

4(Baccharis dracunculifolia, Conyza bonariensis, Xanthium cavanillesii, Schinus 

molle) son autóctonas del subcontinente sudamericano.Hace falta señalar el hecho que 

las 6 plantas utilizadas en ambos los Países no encuentran siempre la misma 

aplicación veterinaria. Por ejemplo, el higo (Ficus carica) en Italia es utilizado en los 
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animales como bechico, digestivo, antiflogístico y como integrador alimenticio, 

mientras en Uruguay sólo es señalado el uso de la planta como tratamiento en el 

papillomatosis cutáneade los bovinos. También por la caléndula (Caléndula 

officinalis) han sido señalados usos diferentes: en Italia es usada en los casos de 

diarrea o dolores gástricos en los terneros, en Uruguay como uso terapéutico de la 

sarna psoroptica en los conejos y como terapia de suporte en las mastitis bovinas.  

En todo caso, es preciso evidenciar como el estudio realizado en Uruguay representas 

una investigación preliminar; se necesitan ulteriores investigaciones para crear un 

banco de datos, recuperar la memoria del saber popular y también contribuir al 

conocimiento de las posibilidades de uso de los recursos vegetales espontáneos en 

campo veterinario. 

 
Fitoterapia veterinaria popular en el Uruguay 

Antiparasitario 

Artemisia absinthium 
Schinus molle 
Melia azedarach 
Calendula officinalis 
Lavandula officinalis 
Myoporo acuminatum 
Baccharis dracunculifolia 

Vermifugo 

Cucurbita pepo 
Malus communis 
Lavandula officinalis 

Anti mastitis(emoliente-antiinflamatorio) 
 

Malva sylvestris 
Calendula officinalis 

Sedante Tilia cordata 

Cicatrizante 

Plantago spp. 
Aloe spp. 
Arnica montana 
Conyza Bonariensis 
Tropaeolum majus 

Antibiótico-antitumoral Ficus carica 

Antiséptico 
Xanthium cavanillesii 
Tropaeolum majus 
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Abrojo 

Nombres comunes:Abrojo, Abrojo grande, Abrojo macho 

Ingles: Cocklebur 

Italiano: Cardo 

Nombre botanico:Xanthium cavanillesii Schouw 

Familia: Asteraceae 

Características botánicas: planta herbácea anual, arbustiva, con tallos pubescentes, 

ramificados desde la base. Las hojas son grandes tienen lámina triangular palmeada 

con página superior glabra e inferior dotada de breves pelos. Las flores son encerradas 

en un receptáculo duro y espinoso que se convertirá en la envoltura de los frutos. Las 

cabecitas de las flores masculinas están sobre pedúnculos cortos, las femeninas 

biflorasestán rodeadas de una cáscara elipsoidal, endurecido, erizado de clavos 

introducidos a 90º con el gancho apical que doblado forma casi un semicírculo. Los 

frutos son cápsulas de 2 cm, marrón o verdoso, cubierto de espinas. Altura: hasta 1,5 

m. 

Origen y distribución: nativa de América del Sur, se extendió a lo largo de sub-

continente, especialmente en Argentina y Uruguay, donde crece espontáneamente. Se 

encuentra en los campos, pastos, a lo largo de las costas y playas de arena. Se 

considera como maleza y es una planta muy invasora. 

Partes usadas: hojas, semillas, raíces. 

Principios activos: lactonas sesquiterpénicas: xanthanolido (extracto cloroformico); 

24-metilencicloartanol, lupeol, ß-amirina, stigmasterol, campesterol, sitosterol, loliode 

y varios xanthanolidos. 

Propiedades: purgante, antiespasmódica, diurética, anti diarreica, antiulcerogena, 

antimicrobiana, antiinflamatoria, cicatrizante. 

Uso terapéutico 

Uso humano: la infusión de las hojas del abrojo se utiliza en la medicina tradicional de 

la América de Sur como purgante y antiespasmódico. Las semillas y las raíces se 
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utilizan en el tratamiento de la diarrea. Externamente, la infusión de las hojas se aplica 

para el tratamiento de heridas, úlceras en la piel y como antiséptico (Fortuna et al., 

2000; Cerdeiras et al., 2007; Schmidt et al., 2009). 

Uso veterinario: se estudió la actividad antimicrobiana de varios extractos del abrojo 

grande. El extracto clorofórmico de abrojo mostró en la bioautografía 6 zonas de 

inhibición frente a S. aureus. Los compuestos mayoritarios pudieron ser aislados en 

forma preliminar como derivados seco-ambrosanolidos del tipo xanthanol. 

El uso del abrojo ha sido señalado por los productores entrevistados en la prevención 

de complicaciones secundarias después de la castración de los cerdos, ya que actúa 

como un antiséptico; se prepara una tisana elaborada con hojas de plantas verdes (2 

hojas en 1 litro de agua hirviendo durante 5 minutos) que se aplica directamente sobre 

la herida de la cirugía con una gasa (Grosso et al., 2010). 

Toxicidad y efectos secundarios 

Los cotiledones y las plantas recién germinadas, si ingeridas, son tóxicos para los 

cerdos, bovinos, ovinos y caballos. El Xanthium cavanillesii  causa intoxicación al ser 

consumidas en estado de plántula de 2 hojas, por cuanto su toxicidad decrece al 

alcanzarse la etapa de 4 hojas. La toxicidad se atribuye a la presencia de un compuesto 

en la planta, llamada carbossiatractiloside, causando necrosis hepática. El curso es de 

intoxicación aguda y la muerte se produce dentro de las 24 horas. Los síntomas 

incluyen: anorexia, depresión, fatiga, ataxia, convulsiones (Fortuna et al, 2000; Santos 

et al, 2008). Las plantas adultas son rechazadas por los animales, debido 

probablemente al alto contenido de lactonas sesquiterpénicas que le confieren un 

sabor muy amargo. Es un problema importante en la especie porcina, debido a su alta 

sensibilidad y porque comen la planta recién germinadas con impaciencia solamente 

en la etapa de dicotiledóneas (dos hojas) que es cuando se produce la intoxicación. 
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Ajenjo 

Nombre común:Ajenjo 

Ingles: Wormwood, Absinth 

Italiano: Assenzio, Alvina, Erba branca, Medeghetto, Mego, Scienzio 

Nombre botánico:Arthemisiae Absinthium L. 

Familia: Asteraceae 

Características botánicas: planta herbácea perenne a fuste erecto ramificado, con hojas 

pubescente, de color verdes en la página superior, blanquecinas en el inferior. La 

inflorescencia, a panicula alargada y unilateral, es compuesta por pequeñitas cabecitas 

de color amarillo. El fruto es un pequeño aquenio, liso y obovados. Altura: hasta 1 m.   

Origen y distribución: originaria de la Europa central y meridional, es difundida en 

toda la zona templada del hemisferio Norte: Europa, América del Norte, Asia Centro-

occidental. Es una planta propia de ambientes modificados por el ser humano, 

presente sobre todo a lo largo de los caminos, entre los escombros y en los terrenos 

baldíos. Prefiere posiciones muy soleadas, de la llanura a la zona submontana.   

Partes utilizados: hojas y sumidades floridas.   

Principios activos:aceite esencial (tujona, hidrocarburos monoterpenos, 

azúlenos)flavonoides, poliine, lactonas sesquiterpénicas (absentina). 

Propiedad: amargo-tónico, eupéptica; emenagoga; antiparasitaria; antiséptica, 

antipirética.   

Uso terapéutico   

Uso humano: el ajenjo se encuentra de particular indicación en la atonía digestiva 

acompañada por anorexia y, en particular, en los sujetos anémicos, neurasténicos, 

convalecientes de enfermedades debilitantes. Puede ser ventajosamente prescrito en la 

colecistopatía, donde combate eficazmente espasmos, trastornos digestivos 

dependientes de disfunción hepática (acción colagoga) y en la dismenorrea. En 

medicina popular también es conocido como emenagogo y, a dosificaciones elevadas, 

abortivo (Campanini, 2004). Es señalado el uso de la planta como antihelmíntico 
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intestinal (ascáride-oxiuros) y como terapia de suporte en los estados gripales y post-

infecciosas. Para uso tópico se aplica como antiséptico en la desinfección de las heridas 

(Ordóñez et al., 2001).   

Uso veterinario: los preparados de la planta se usan como antihelmíntico, 

especialmente contra estróngilos intestinal en el ganado ovino, dando resultados 

satisfactorios (reducción de huevos del parásito) (Iqbal et al, 2004; Ademola et al, 

2004; Ademola et al, 2005). La administración de extractos de ajenjo, ha resultado 

eficaz también contra las tenias como Monezia spp. en los rumiantes, y contra los 

lombrices intestinales en las aves de corral (Githiori et al., 2006). En fin, han sido 

señalados buenos resultados en el uso de la planta en el trato de las patologías 

parasitarias de la sangre (Trypanosoma spp. y Plasmodium spp.), en asociación al uso 

del tabaco (Nicotiana tabacum) cuál planta repelente los ectoparásitos vectores de los 

agentes etiológicos en cuestión (Adewunmi et al., 2001; Deharo et al., 2001; Lans et 

al., 2000; Githiori et al., 2006).Estudios previos en Uruguay (INIA, 2010) demostró 

que la aplicación repetida durante todo el año pueden producir fenómenos de 

resistencia, que se pueden prevenir con el uso de preparados que contengan ajenjo en 

combinación con otras plantas a los efectos de los plaguicidas, como la lavanda. En la 

prevención de endoparásitos en todos los rumiantes, es aconsejable administrar una 

vez a la semana una mezcla de: 5 hojas de ajenjo, un puñado de girasol (Helianthus 

annuus), un par de dientes de ajo (Allium sativum) picados, restos de cebollas y miel 

como edulcorante (Lans et al., 2007a). También se reportó el uso del ajenjo como 

digestivo y suplemento en la dieta en todas las especies criadas (Viegiet al., 2003).  

Entre los productores agroecológicos entrevistados, el ajenjo se utiliza como 

antiparasitario, sobre todo en los rumiantes. En el ganado se utiliza como repelente 

contra la mosca del cuerno: su acción reduce la carga parasitaria y es calmante, 

aliviando los efectos de la irritación causada por el parásito. Se utiliza preparando un 

macerado con un 20% de materia fresca (brotes en estado vegetativo) en 1 litro de 

alcohol de 95° que se deja durante 21 días en botellas de vidrio oscuro y sellado 

herméticamente. Antes de usar, el producto se filtra, y la aplicación del producto es 

por aspersión en todo el cuerpo. La dosis recomendada es de 300 g por animal, en una 

sola aplicación a repetirse si la carga parasitaria es mayor de 300 parásitos por animal, 
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teniendo en cuenta que el animal debe mojarse todo.La acción repelente es 

generalmente eficaz para 10-20 días, dependiendo del clima, según lo confirmado por 

Gutiérrez et Londoño (1997). En el caso de las cabras, el ajenjo se utiliza en el 

tratamiento contra endoparásitos, especialmente en los períodos más húmedos del 

año que son, a nivel epidemiológico, aquellos con mayor riesgo de infección. La 

infusión se prepara con 20% de la planta fresca; la administración es oral y la dosis 

varía según la edad del animal: en los adultos (peso vivo>35 kg) es de 25 cm³, en los 

animales jóvenes (<1 año y peso vivo <35 kg) se aplican 15 cm³ (Grosso et al., 2010).  

Toxicidad y efectos secundarios 

Un uso irresponsable del ajenjo y sus preparados puede conducir a trastornos 

digestivos, trastornos urinarios y enfermedades neurológicas. Un componente del 

aceite esencial, la tujona, tiene efectos neurotóxicos: por esta razón, no se recomienda 

utilizar el aceite esencial puro. La planta no debe utilizarse durante el embarazo, la 

lactancia, en niños y en pacientes con hipersensibilidad a la familia Asteraceae. Al 

igual que todas las plantas ricas en principios amargos, su uso está contraindicado en 

casos de úlcera gástrica y duodenal. Se ha senalado, por último, las interacciones 

posibles con respecto a las terapias hormonales y posible potenciamiento de las drogas 

psicoestimulantes. 
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Aloe 

Nombres comunes: Aloe, Sabila 

Ingles: Aloes 

Italiano: Aloe, Sanguinella, Millefoglie 

Nombre botanico:Aloe spp. 

Familia: Aloeaceae, Asphodelaceae 

 

Características botánicas: planta suculenta, perenne a postura arbustiva, alta hasta a 1 

m. Las hojas son dispuestas a mechón, simples, largas 40-60 cm, lanceolate, con ápice 

agudo, presentan cutícula muy espesa y son carnosas a causa de los abundantes 

parénquima acuíferos presentes a su interior; sólo presenta espinas a lo largo de los 

márgenes. El escapoflorífero se eleva del centro de las hojas y es constituido por una 

inflorescencia a racimo con eje abultado, de color del amarillo al rojo. Es una planta 

autoesteril, se reproduce por lo tanto sólo con la polinización cruzada. Los frutos son 

constituidos por una cápsula loculicida. 

Origen y distribución: originaria de Sudáfrica, en épocas remotas fue introducida en 

Europa donde es difundida especialmente en España, Italia meridional y Grecia. En el 

mundo, el áloe es cultivado en África, Australia, EE.UU., México, Centroamérica, 

Rusia, Japón, Israel. La planta prefiere un clima caliente y seco. 

Partes utilizadas: hojas (jugo: obtenido por incisión de las capas superficiales de las 

hojas; gel: obtenido por las incisiones profundas de las hojas). 

Principios activos: aloína, barbaloina, áloe emodina, acemannano, resinas, 

polisacáridos, lecitinas, huellas de en aceite esencial, aminoácidos, esterol, enzimas, 

principios amargos, lípidos. 

Propiedad: inmunomoduladora; tónico-digestiva, colagoga y laxante; cicatrizante, 

emoliente; antiflogística, analgésica, antipirética, antimicótica, fungicida, 

bacteriostática; hemostática; desintoxicante. 
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Uso terapéutico 

Uso humano: el áloe es particularmente indicado en la estipsis crónica y cuando 

resulta útil una evacuación con heces blandas (Campanini,2004). Disfrutando la 

acción inmunostimolante, la planta es actualmente usada en la prevención de los 

efectos yatrógenos radio-quimioterapéuticos y en las enfermedades infecciosas 

(Robinson 1998; Atherton, 1998; Shelton, 1991). Para uso externo, el gel es usado en el 

tratamiento de quemaduras, dermatitis, acné, aftas, heridas; además, es señalada 

cierta eficacia en la cura de conjuntivitis de varia etiología (Cáceres et Singer, 2002).   

Uso veterinario: el áloe ha resultado eficaz en contrastar las formas leucémicas en el 

perro y en el gato y en reducir el efecto carcinogénico a cargo de los hepatocitos 

inducido por sustancias químicas (Rondini et al., 2000). En los bovinos, es utilizado 

en forma de cataplasma, también por el tratamiento de laceraciones y vesículas de la 

ubre, la aplicación del remedio es efectuada enseguida después del ordeño por 5 días o 

hasta la curación (Gutiérrez et Londoño, 1997). El áloe es además, utilizado: en la 

prevención de intoxicaciones alimenticias en los bovinos (Watt et Breyer-Brandwijk, 

1962), contra las garrapatas y piojos en las aves (Dold et Cocks, 2001) y contra 

losnematodos intestinales y tenias en varias especies (Masika et al., 2000; Dold et 

Cocks, 2001), en el tratamiento de apoyo de la enfermedad de Newcastle en los pollos 

(Luseba et Van der Merwe, 2006) y de la Babebiosis en los bovinos (Masika et al., 

2000; Naidoo et al., 2005), en el caso de infecciones oculares (Van der Merwe et al., 

2001) en caso de enteritis de varia origen (Hutchgings et al., 1996) y desórdenes 

gástricos (Lans et al., 2007b) y en los casos de retención placentaria en los bovinos 

(Dold et Cocks, 2001).   

Entre los productores agroecológicos entrevistados, el gel obtenido por la incisión de 

las hojas frescas es empleado en caso de traumatismos, heridas y quemaduras en todas 

las especies criadas (Grosso et al., 2010). 



 

 23

Anacahuita 

Nombres comunes: Anacahuita, Aguaribay, Falso pimentero 

Ingles: Pepper tree 

Italiano: Pepe rosa, Falso pepe 

Nombre botanico: Schinus molle L. 

Familia: Anacardiaceae 

Características botánicas: árbol sempervirente, amplio, de las ramas flexuosas que 

armónicamente alcanzan casi el suelo; también es muy estimado para la esencia 

perfumada que caracteriza cada parte de la planta. El tallo puede llegar, con los años, a 

un diámetro de 40 cm. Las hojas son lanceoladas y aromáticas, son colgantes, alternas, 

pinnadas, puede alcanzar hasta 30 cm de longitud. Las flores son hermafroditas, 

pequeñas, dispuestas en un racimo (mazorca) terminales o axilares, de color amarillo y 

tienen una corola con 5 pétalos. Los frutos son drupas (coquitos de pimienta), de color 

rosa brillante, aromático. La corteza, si está agrietada, deja un látex pegajoso. Altura: 

hasta 15 m.  

Origen y distribución: nativa de la América del Sur, especialmente en la región andina 

de Perú, se está introduciendo en la mayoría de las zonas tropicales y subtropicales del 

mundo. En Europa se pueden encontrar en los parques y lo largo de las carreteras. Es 

una especie exigente en el suelo: crece bien en suelos pobres y no necesita fertilizantes 

y por estas razones se considera una especie resistente. Tolera la sequía y las altas 

temperaturas, aunque no resiste bien a las heladas. 

Partes usadas: hojas, frutos, corteza, semillas, látex. 

Principios activos: taninos, alcaloides, flavonoides, saponinas, esteroles, aceites 

esenciales.  

Propiedad: hipotensora, antifúngica, antibacteriana, antitumoral, antiespasmódica, 

antiinflamatoria, analgésica, epatoprotectora; útero-estimulante; cicatrizante; 

insecticida-repelente, anti depresión.  

 



 

 24

Uso terapéutico 

Uso humano: se utiliza tradicionalmente para el tratamiento de numerosas 

enfermedades. El uso más popular es la infusión de sus hojas para preparar una tisana 

que se utiliza para tratar los resfriados y la tos (Lombardo, 1969). En el Perú se utiliza 

como purgante y diurético (Kramer, 1957). En Argentina, la decocción de las hojas se 

utiliza para tratar trastornos menstruales (Yelasco-Neguerela, 1995) y las infecciones 

de las vías respiratorias y urinarias (Pérez et Anesini, 1994). En la Amazonía, la tisana 

de la corteza se usa como purgante (Burkill, 1966), estimulante y antidepresivo 

(Yelasco-Neguerela de 1995, Machado et al., 2007). Para el uso externo, se utiliza 

como antiséptico para el tratamiento de fracturas y la resina se aplica por vía tópica 

como cicatrizante de las heridas (Yelasco-Neguerela, 1995).  

Uso veterinario: el aceite esencial de la anacahuita se ha demostrado eficaz, sobre todo 

el cuerpo del animal como repelente de las moscas (Pinto 2003;Elder, 2007; Morales, 

2009).  

Entre los productores agroecologicos entrevistados, se ha puesto de relieve cómo la 

anacahuita sea usada en el tratamiento de las ectoparasitosis en los bovinos y en los 

cerdos. Con respecto a la preparación del remedio, se hanseñalado de dos maneras 

diferentes: la primera es hacer una maceración de hojas frescas en un estado 

vegetativo (20% de material vegetal en 1 litro de alcohol de 95°) se deja reposar 

durante 21 días en botellas cristal tintado oscuro y herméticamente cerradas, la 

segunda en la preparación de un 1 kg de coquitos macerados en 5 litros de agua, se 

deja reposar durante 2 meses. En ambos casos la aplicación es tópica, por aspersión, 

en dilución al 10%. Las dosis son de 300 g/cabeza y la acción repelente generalmente 

es eficaz para 10-20 días. La aplicación es teniendo en cuenta que el animal debe 

mojarse todo, alcanza con 300 centímetros cúbicos por animal, pudiendo llevar más o 

menos cantidad.En el caso de los bovino de leche, es utilizado específicamente como 

remedio natural contra la mosca del cuerno (Haematobia irritans), aunque los 

resultados no sean completamente satisfactorios, y a la anacahuita son a menudo 

preferidas otros remedios. Junto al efecto repelente, es atribuida a la planta una acción 

tranquilizante-sedativa por los animales (Grosso et al., 2010). Ya que los animales se 

refugian bajo su sombra para protegerse de los insectos, especialmente en verano. 
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Árnica 

Nombre común:Arnica 

Ingles: Mountain arnica 

Italiano: Arnica, Tabacco di montagna, Margherita di montagna 

Nombre botánico:Arnica montana L. 

Familia: Asteraceae 

Características botánicas: planta herbácea, perenne, con yemas al nivel del suelo y 

protegidas de la nieve. Las hojas son dispuestas a formar unaroseta basal, adherente a 

la tierra. El tronco es epigeo: erguido y simple, ocasionalmente ramificado para arriba 

con 1-2 parejas de ramas opuestas. A lo largo del tronco se localizan 2 tipos de pelos: 

pelos simples (largos y patentes) y pelos breves y glandulares. En este planta son 

presentes dos tipos de hojas: basales y cauline. Las primeras son opuestas a cruz, con 

pecíolocorto, patentes al suelo y de forma elíptica y oblonga a 5 nervios con lámina 

interior levemente adintelada; las hojas cauline bratteiformi, no siempre presentes, 

son sesiles, lanceolate y más pequeñas. Las flores son hermafroditas, de color 

amarillo-naranjo, del perfume aromático. Los frutos son aquenios, moreno-negruzco, 

pubescentes y arrugados, superados por un papo plumoso amarillento. Altura: 0,2-0,6 

m.    

Origen y distribución: único ejemplar europeo de un género Norte de americano que 

cuenta unas treinta especie, el árnica es endémica en Europa: de la Península ibérica a 

Escandinavia y Cárpatos. Está ausente en las Islas británicas y es relativamente rara en 

Italia. Crece en terrenos pobres (pasturas, páramos y turberas altas) y silíceas 

(substrato ácido), en zonas montanas de 500 a2500 m.s.n.m.; ausente en la llanura, es 

una planta protegida.   

Partes utilizadas: flores (hojas).   

Principios activos:lactonas sesquiterpénicas (elenalina), carotenoides, aceite esencial 

(timol y ácidos grasos), triterpenos, fitosteroles, polisacáridos, acidos fenolicos, 

flavonoides. 

Propiedad: antiinflamatoria, analgésica, antibiótica, anti neurálgico, antiequimotica.   
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Uso terapéutico   

Uso humano: el uso más acreditado y seguro del árnica es el uso externo contra las 

equimosis, consiguientes a distorsiones y a contusiones, los dolores musculares y 

articular. Preparaciones a base de árnica son utilizadas con éxito en las numerosas 

afecciones de las mucosas y la piel: son usadas como antiséptico oral, en la piorrea 

alveolar, en la faringitis crónica y en las flogosis de las mucosas oro faringes 

(enjuagues bucalesy/ogárgaras), en las flebitis superficiales y en lasforunculosis. 

Compresas mojadas de árnica resultan eficaces en el tratamiento de las hemorroides, 

en los dolores músculo-articular de origen reumático y en los edemas de fractura. De 

señalar el hecho que para uso tópico, las preparaciones de la planta tienen que ser 

usadas solo sobre piel íntegra al fin de evitarla manifestación de 

dermatitisquemajosas; además, si el contacto de la preparación de árnica es 

demasiado prolongado o la concentración no es adecuada, se pueden manifestar 

reacciones dermotoxicas primarias con la formación de vesículas hasta el 

necrotizacion. El uso interior es desusado: su asunción puede provocar cefalea, dolores 

abdominales, turbas vasomotoras (palpitaciones) y respiratorias.    

Uso veterinario: un uso popular del árnica, prevé el uso de las hojas y flores frescas (1 

o 2) exprimidos y sobrepuestos directamente sobre los traumatismos/heridas (Lans et 

al., 2007a).   

Entre los productores agroecológicos entrevistados, ha sido señalado el uso de esta 

planta en caso de traumatismos y/o heridas por todos los animales criados. Es 

difundida la práctica de utilizar el árnica preparada por infusión y aplicada en 

compresas calientes sobre la zona golpeada (Grossoet al., 2010). 
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Calendula 

Nombrecomún: Calendula 

Ingles: Marigold 

Italiano: Calendula, Garofano di Spagna, Fiorrancio 

Nombre botanico:Calendula officinalis L. 

Familia:Asteraceae 

 

Características botánicas: planta herbácea fuertemente aromática, anual o perenne. 

Las hojas son lanceoladas, sésiles, espesas, revestidas por una densa pelusa que le 

otorgan un aspecto aterciopelado y a margen entero o ligeramente dentado. Las flores 

son dispuestas en cabecitas grandes de4 a7 cm, en tonos del amarillo al color naranja. 

Los frutos son aquenios curvados de dimensión variable. Altura: 0,2-0,5 m.   

Origen y distribución: especie de origen incierta; cultivada por siglos (a fin curativo y 

ornamental) a menudo se escapa del cultivo y temporalmente se difunde poniéndose 

espontánea en terrenos baldíos y jardines, difusa en todoslos sitios en la región 

mediterránea.   

Partes utilizadas: hojas y cumbres floridas.   

Principios activos: glucósidos triterpenos, alcoholes triterpénicos (anti-inflamatorio), 

esteroles, carotenoides (carotenos, xantofilas), flavonoides (acción vulneraria), 

cumarinas, aceite esencial (acción antimicrobiana), polisacáridos (acción 

inmunoestimulante), compuestos de nitrógeno (alantoína), vitamina C, mucílago, 

gomas, sustancias amargas (calendina), resinas, manganeso.   

Propiedad: antiinflamatoria, antiséptica, cicatrizante, hipotensora, vasodilatadora 

periférico, antiespasmódica, emenagoga, colerética, inmunoestimulante, diurético, 

purificador de la sangre; sudorifera.   

Uso terapéutico 

Uso humano: la caléndula como emenagogo y antidismenorroico restablece el flujo 

menstrual mediante la reducción los fenómenos dolorosos y las molestias de 

naturaleza refleja. La planta viene desde siempre usada en el tratamiento de los 
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procesos distróficos a cargo de las mucosas del tracto gastrointestinal (úlcera gástrica, 

gastritis, colitis, proctitis) y en la cura de las patologías hepáticas y biliares. El uso 

externo resulta ser más común: en pomada es utilizada en el tratamiento de pieles 

secas, agrietadas, de fácil enrojecimiento, dermatitis eritematosa, quemaduras leves, 

contusiones, sabañones, forúnculos, hiperqueratosis, candidiasis vaginal; en gárgaras 

es usada en el tratamiento de afecciones de las membranas mucosas de las vías 

respiratorias superiores y de la orofaringe (estomatitis, aftas bucales, gingivitis, 

enfermedad periodontal y paradontopatie, amigdalitis y faringitis) (Campanini, 2004).  

Uso veterinario: la caléndula se utiliza en todos los animales domésticos en el 

tratamiento de lesiones de la piel (heridas, rasguños), disfrutando de sus 

propiedadesde re-epitelizacion y curativas. Es importante señalar que su uso se 

recomienda sólo para lesiones superficiales o cuando no exista riesgo de posibles 

infecciones secundarias. Esto se debe a que la planta rápidamente cura la herida, y en 

caso de lesiones profundas, impide el drenaje adecuado, lo que favorece la aparición 

de complicaciones secundarias (Lans et al., 2007a). Es ampliamente utilizado en el 

tratamiento de infecciones del oído (otitis de etiología variada) de los animales de 

compañía (perros, gatos): 3-5 gotas de la preparación (0,25 ml) una vez por semana 

durante 2 semanas de tratamiento (Lans et al., 2008). Además, en perros y gatos es 

eficaz en el tratamiento de las lesiones plantares hiperqueratósicas (Khan et al, 1996; 

Ukiyaet al, 2006.). También se practica, el uso de infusión de flores de caléndula en los 

casos de diarrea o dolores de estómago en terneros (Viegi et al., 2003; Lans et al., 

2007a).  

Entre los productoresagroecológicos entrevistados, la caléndula se utiliza en el 

tratamiento de ectoparásitos en todos los animales de renta. La preparación del 

remedio ha sido identificada en dos maneras diferentes: 1) tintura obtenida por 

maceración para 40-50 días del 10% de las flores un litro de agua, 2) en remojo 

durante 21 días, 20% de las flores en un litro de alcohol. Caléndula resultó ser 

particularmente eficaz en el tratamiento de la sarna psoroptica en los conejos, según 

sea necesario, se aplica crema con glicerina directamente en el oído de los animales 

afectados. En la prevención de la mastitis, se utiliza la tintura al 10% después de cada 
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ordeño para lavar el pezón y se utiliza periódicamente para la desinfección de la sala 

de ordeño (50 cc de tintura en 15 litros de agua) (Grosso et al., 2010).  
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Chilca 

Nombres comunes:Chilca, Algodoncillo, Chirca, Chirco, Gurrubo, Mula 

grasa, Batamote, Junco, Suncho 

Ingles: Mule fat, Seepwillow, Water-wally 

Italiano: Chilca asmachilca, Tsilca, Chillca Fico  

Nombre botánico:Baccharis dracunculifolia DC 

Familia: Compositae 

Características botánicas: planta arbustiva, voluble, o pequeño árbol. Emana un olor 

agradable. Las hojas son opuestas. Las inflorescencias son a cabecitas con flores 

blancas, hermafroditas. El fruto es un aquenio rojizo vilano siempre. Altura: hasta 2 

m.  

Origen y distribución: nativa de América del Sur, muy extendida en todos los lugares 

húmedos y arenosos en el continente. Está presente en abundancia en la Argentina, 

Uruguay y Chile. 

Partes usadas: hojas y tallos.  

Principios activos: taninos, aceites esenciales, leucoantocianidine, compuestos 

fenólicos, alcaloides, cumarinas, esteroides, triterpenos, lactonas sesquiterpénicas y 

flavonoides. 

Propiedades: diurética, antibacteriana, antiviral, anti-inflamatoria, antitumoral, 

béquica, digestiva, cicatrizante. 

Uso terapéutico  

Uso humano: la infusión de las hojas se utiliza como remedio contra la diarrea, 

antilatulento, tónico amargo, para tratar la inflamación, dolor de estómago y el 

insomnio. La decocción se utiliza en el tratamiento del reumatismo, trastornos 

hepáticos, tos, bronquitis, úlceras y parásitos intestinales. Para uso externo, la planta 

se aplica en forma de cataplasma en caso de luxaciones, heridas, contusiones y dolores 

reumáticos (García-Barriga, 1975; Gupta, 1995, Abad et Bermejo, 2007). 
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Uso veterinario: las partes aéreas de la chilca se utilizan como vermicidas en el 

tratamiento de parásitos intestinales de los animales de renta (Albornoz et al, 2004). 

Entre los agricultores biológicos entrevistados, la chilca se utiliza en el ganado lechero 

como repelente contra la mosca del cuerno: se prepara macerando 20% de materia 

fresca (brotes en estado vegetativo) en 1 litro de alcohol de 95 ° que se deja durante 21 

días en botellas de vidrio oscuro y herméticamente cerradas. Antes de usar, el 

producto se filtra, y la aplicación del producto es tópica, por aspersión en todo el 

cuerpo. La dosis recomendada es de 300 g por animal, en una sola aplicación a 

repetirse si la carga parasitaria es mayor de 300 parásitos por animal. La acción 

repelente es generalmente eficaz para 10-20 días, dependiendo del clima (Grosso et 

al., 2010). 
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Higo 

Nombre común:Higo  

Ingles: Fig  

Italiano: Fico 

Nombre botánico:Ficus carica L. 

Familia: Moraceae 

 

Características botánicas: árbol con aparato radical muy amplio y superficial, tronco 

robusto, con corteza lisa y grisácea, ramas débiles con yemas terminales de forma 

puntiaguda, portante hojas grandes a 3-5 lóbulos, espesas y arrugadas. A las axilas de 

las hojas puestas al ápice de la rama, son insertadas las yemas a flor que abriéndose 

dan origen a una inflorescencia, en los que se insertan sólo las flores unisexuales.Las 

flores de la higuera son amarillas no visibles dentro del receptáculo que luego se 

convertira en higoy produce dos tipos de frutas:primeros higos, se forman en el otoño, 

madura a finales de primavera del año siguiente y poseen las flores femeninas 

estériles, higos verdaderos, se forman en la primavera, madura a finales de verano el 

mismo año y llevan flores hembra fértil o estéril, según la variedad. La forma del fruto 

es variable, de esférica a aplanado, alargado en forma de pera, el color de la piel es de 

color negro verdoso. Altura: hasta 8 m. 

Origen y distribución: planta de origen antiguo, procedentes de países de Oriente 

Medio (Turquía, Siria, Arabia Saudita)y extendida en climas sub-templadas. Prefiere el 

clima caliente, no húmedo, se adapta a cualquier tipo de tierra, siempre suelto y bien 

drenado, no tolera temperaturas inferiores a -10, -12 ° C. A temperaturas superiores a 

45 ° C, o con sequía extrema, la planta deja sus procesos de crecimiento. 

Parte utilizada: frutos, hojas, látex. 

Principios activos: bergaptene furocumarinas, psoraleno, cumarina, látex (hojas secas 

y frutos inmaduros), vitaminas A y B, proteínas, azúcares, sales minerales (frutas 

secas). 
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Propiedades: analgésica, emenagoga, antiinflamatoria, expectorante y digestiva (hojas 

secas), laxante(fruta fresca), antiparasitaria, antibiótica y antitumoral, energética, 

mineralizante, tonificante.  

Uso terapéutico 

Uso humano: el higo se utiliza para uso interno, debido a que sus frutos se utilizan en 

caso de estreñimiento, anemia, digestión difícil y tos. El macerado de glicerina que se 

extrae de lasyemas se utiliza en los trastornos psicosomáticos en el tracto digestivo 

(gastritis, colitis, úlceras), alergias y chalazión. El higo también se puede utilizar para 

uso externo, de hecho, la decocción de frutos tiene unaacción emoliente y anti-

inflamatoriapara la piel y las membranas mucosas y el látex de las hojas se utiliza con 

mucha precaución (porque irritante) en el caso de los callos, las verrugas  

Uso veterinario: las propiedades balsámicas y antisépticas de la planta se utilizan para 

tratar pnenumonie y variasenfermedades respiratorias: los animales son tratados con 

la inhalación de los humos de hojas secas (Guarrera, 1981; De Bellis, 1988; Manzi, 

1989; De Feo et al., 1992; Guarrera, 1994; Ciccodicola, 1995; Bullittaet al., 2007). Por 

último, las yemas del higo, introducidos en la boca, se utilizan tradicionalmente para 

ayudar a la digestión (eructación) en los casos de timpanismo en el ganado bovino y 

ovino (Bullittaet al., 2007). Los frutos secos en forma de decocción, entonces se 

suministran a los animales para el tratamiento de enfermedades como la gripe (tos y el 

resfriado) (Guarrera et al., 2005). 

Entre los productores ecológicos entrevistados, el látex del higo ha sido reportado 

como un remedioeficaz en el tratamiento de la papilomatosis cutánea bovina: se aplica 

directamente el látex de la planta sobre las lesiones tumorales (comúnmente conocidas 

como verrugas), que secan y caen (Grosso et al., 2010), como confirmado por Guarrera 

et al. (2005). 
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Lavanda 

Nombrecomún:Lavanda 

Ingles: Lavender  

Italiano: Lavanda, Ispugula, Lavanda vera, Sciarmutam, Spica di Francia, 

Spicanardo, Spigo di San Giovanni, Spigo nardo, Spigoncia 

Nombre botanico:Lavandula officinalis Chaix, Lavandula angustifolia 

Miller 

Familia: Labiatae 

Características botánicas: arbusto aromático, leñoso perenne, con tallos de las flores 

erectos y hojas estrechas, de hasta 40 mm de largo, con bordes enteros y hacia abajo. 

Las hojas apenas emitidasson blancas y lanuginosas, pero sucesivamente se ponen 

glabras. Las inflorescencias generalmente son de largo no superior a 50 mm y son 

llevadas por largos pedúnculos. Los pétalos son de color azul, pequeños, largos hasta 

12 mm, y dispuestos en una espiga terminal. El fruto es un aquenio triangular. Altura: 

de 15 hasta 60 cm.  

Origen y distribución: nativa de la región del Mediterráneo, se cultiva en Europa y 

América por su esencia. Crece desde el llano hasta 1800 ms.n.m, en suelos secos y 

pedregosos, expuestos al sol.  

Partes utilizadas: flores.  

Principios activos: aceite esencial (1-3%) de la compleja composición volátil, que 

consta de varios alcoholes terpénicos y ésteres. El más importante de ellos es el linalol, 

la esencia responsables de las propiedades terapéuticas de lavanda, a continuación, 

taninos (12%), ácido ursólico, flavonoides, sustancias amargas.  

Propiedades: aromática, carminativa y antidyspeptica, balsámica, antiespasmódica, 

vulneraria, antiséptica, antibacteriana, analgésica, sedante. 

Uso terapéutico 

Uso humano: las flores de lavanda, en combinación con otras plantas con las que 

comparten ciertas propiedades terapéuticas, han demostrado propiedades colagoga y 



 

 35

colerética y eupéptica, que pueden ser útiles en la preparación de remedios para hacer 

frente al apetito, los trastornos del intestino (gases) y del hígado. La medicina popular 

utiliza la planta como un diurético (infusión al 10%) y espasmolítico. Las propiedades 

ligeramente sedantes resultan útiles para su uso en casos de dolores de cabeza, 

migraña, la neurastenia. Tradicionalmente, las flores se utilizan para tratar la ansiedad 

y los trastornos del sueño en adultos y niños. Parece que el olor de las flores o la 

esencia promueva el sueño en los seres humanos (Hardy, 1995). Para uso externo, 

preparaciones hechas de flores de lavanda se utilizan para limpiar las heridas y 

localmente como antidolorifico en las enfermedades de la oro faringe, así como un 

enjuague bucal para la higiene bucal. La lavanda en alcohol se usa en la fricción contra 

los dolores reumáticos y neurálgicos, así como contra lapicazón.  

Uso veterinario: la planta se utiliza por sus propiedades repelentes contra 

ectoparásitos (moscas) en todos los animales (Guarrera et al., 2005; Lans et al., 

2007a; Lans et al., 2008). Las hojas se utilizan en forma de decocción en el 

tratamiento de diversos trastornos gástricos (Guarrera et al., 2005). Igualmente 

popular es el uso de flores o de aceite esencial de lavanda en el agua como repelente 

contra las moscas (Guarrera et al., 2005; Lans et al., 2007a); por lo que es práctica 

común de colocar los tallos de lavanda en camas para perros y gatos al fin de alejar las 

moscas (Lans et al., 2008). 

Entre los productoresagroecológicos entrevistados, las flores y las hojas de lavanda se 

utilizan en el tratamiento contra las moscas de los cuernos en el ganado vacuno y 

contra los parásitos internos en las cabras. Para ambas especies, la preparación de la 

solución consiste en una infusión de 20% de material vegetal seco en agua durante 5 

minutos, se aplica por vía oral en caprinos y tópicamente por aspersión, hasta mojar el 

animal, enbovinos (Grosso et al., 2010). 
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Llantén 

Nombre común:Llantén 

Ingles: Plantain 

Italiano: Piantaggine 

Nombre botánico: Plantago spp. 

Familia: Plantaginaceae  

 

Características botánicas: planta herbácea perenne, no posee fuste, sólo tiene uno o 

varios tallos sin hojas, lo que lleva a la cúspide inflorescencia, esta última es una espiga 

compuesta de muchas flores, hermafroditas. Las hojas están dispuestas en una roseta 

basal, son pedunculadas, elípticas, con los nervios principales paralelos. El fruto es 

una cápsula que contiene unos pocos (2-8) semillas. Altura: 0,10 a0,40 m. 

Origen y distribución: nativa de Europa, Norte y Centro de Asia; planta cosmopolita, 

ubicada en los campos, prados, bordes de los caminos y en todas las praderas. Prefiere 

un suelo húmedo, rico en nitratos. 

Partes usadas: hojas y semillas. 

Principios activos: mucílagos, taninos, glucósidos aucubina, vitamina C, sílice, trazas 

de aceite esencial. 

Propiedades: astringente, antiinflamatoria, cicatrizante, bacteriostática, diurética, 

expectorante y anti-alérgica. Semillas: reguladores de la inflamación intestinal en el 

intestino y descongestionante bronquial. 

Uso terapéutico 

Uso humano: el llantén se usa tradicionalmente para el tratamiento sintomático de la 

ENT y de las enfermedades pulmonares inflamatorias en virtud de la acción emoliente 

y sedante (llevada a cabo por el mucílago) y de la actividad antiviral y astringente de 

los taninos. El aucubina, ubicado principalmente en la hoja, también tiene una 

propiedad contra las alergias, por lo que el uso de la planta es útil en casos de 

bronquitis crónica asmática. Popularmente se utiliza como diaforético y 

antirreumático. Las hojas de llantén también conocen un uso tópico: son usadas, de 
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hecho, como sedante y anti-picazón en diversas enfermedades de la piel y en los casos 

de irritación ocular. Tradicionalmente es reconocida la eficacia del llantén como 

cicatrizante, en la cura de heridas y úlceras varicosas. Siempre a las hojas frescas es 

atribuida una acción benéfica en el tratamiento de las picaduras de insectos (abejas 

avispas, abejones, mosquito): una fricción enérgica con hojas frescas contribuye a 

neutralizar el efecto del veneno introducido en la piel. 

Uso veterinario: en la medicina veterinaria se atribuyen al llantén las propiedades 

tradicionales: antitos/béquica, eutrófica, vulneraria-cicatrizante (Viegi et al., 2003), 

antiviral e inmunomoduladora (Chiang et al., 2003). Es importante señalar que el 

llantén es eficaz incluso si se aplica a las heridas infectadas con pus (Guarrera et al., 

2005). Una infusión de las hojas es un remedio natural eficaz en el tratamiento de la 

conjuntivitis: se aplica un paño tibio (2 veces / día) o se filtra y luego se administra 

como colirio (3 gotas en el ojo afectado) (Gutiérrez et Londoño, 1997). En cuanto al 

uso interno de la planta se ha señalado la administración de la infusión de las hojas a 

los terneros contra la diarrea y trastornosgástricos, en combinación con la caléndula 

(Lans et al., 2007a, b); en los perros, gatos y cerdos la infusión se usa como 

antihelmíntico (Lans et al., 2007b). Por último, el llantén se usa como suplemento 

alimenticio en conejos, vacas, cabras, ovejas, caballos y perros (Viegi et al., 2003). 

Entre los productores agroecológicos entrevistados, el uso más generalizado de la 

planta es como cicatrizante de las heridas de la piel: las hojas verdes son molidas para 

extraer el zumo que se aplica tópicamente como cataplasma 2 veces, al día hasta la 

curación (Grosso et al., 2010), como también descrito por Gutiérrez et Londoño 

(1997).Además, la planta es utilizada en grandes y pequeños rumiantes como protector 

gástrico. Para ellos se hace una maceración de un día en agua fría de toda la planta. Así 

es que se forma un mucílago que tiene la acción anteriormente citada 
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Malva 

Nombre común: Malva  

Ingles: Mallow 

Italiano: MalvaSilvestre 

Nombre botánico:Malva sylvestris L. 

Familia: Malvacee 

 

Características botánicas: Plantasherbácea bienales y perennes, tiene una raíz 

fusiforme y el tallo (escapo) es ascendente o erecto, velludo. Las hojas anchas casi 4 

cm, son palmeadas, con 3-7 lóbulos en forma de arco. Las flores son solitarias y nacen 

de tallos largos en la axila de la hoja, con una corola de cinco pétalos de color rosa o 

rosa-púrpura con las rayas más cargas. Altura: 0,3-1,2 m.  

Origen y distribución: nativa de Europa, Norte de África y Asia, se extendió por todo el 

mundo, en todas partes en la región mediterránea; se encuentra con los campos de 

malezassecas, ricos en sustancias nutritivas; campos cultivados o naturales, bordes de 

carreteras.  

Partes utilizadas: flores y hojas.  

Principios activos: rica en mucílagos (8-10%), taninos, antocianos (malvina y 

malvidina); en las hojas: flavonoides, polisacáridos, mucílago, taninos, potasio, calcio 

oxalato, pectina y vitaminas.  

Propiedades: laxante, antiinflamatoria, antiséptica, emoliente, béquica, vulneraria, 

ligeramente diurética, antibiótica, antivirales, antitumoral. 

Uso terapéutico 

Uso humano: la malva es sinonímico de sustancia emoliente en virtud del contenido 

en mucílagos: las flores y las hojas ejercen una acción emoliente sobre las mucosas 

inflamadas. Desde siempre utilizada como blando laxante, la malva es un válido 

regulador intestinal por ancianos y niños, importante por la actividad de protección 

que practica a nivel de la mucosa intestinal inflamada. Las flores son un remedio muy 

eficaz en favorecer la expectoración y en calmar la tos: ejercen una acción lenitiva a 
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nivel de las mucosas bronquiales. En decocción y infusión está indicada en casos de 

reumatismos, gastritis, hemorroides, inflamación del tracto genital (Barros et al., 

2010). El uso externo de la planta está enrelación con la propiedad anti-inflamatoria, 

sedante, astringente,vasoprotectora, que la hace especialmente útil en casos de 

conjuntivitis, faringitis, sangrado de las encías, eczema, prurito, sensación de 

hormigueo, dermatitis, úlceras (Cáceres et Singer, 2002; Campanini, 2004); se 

recomienda en el tratamiento del acné (Barros et al., 2010); además, se señala el uso 

de la decocción de malva, aplicación tópica, en los casos de abscesos (Guarrera et al., 

2005), dolor abdominal y venas varicosas (Bullittaet al., 2007). 

Uso veterinario: en todos los animales domésticos, la malva se utiliza para tratar 

heridas, meteorismo, la neumonía, la intoxicación por envenenamiento, y como 

antipirético (Bullittaet al, 2007.). En el tratamiento de heridas profundas, se prepara 

una infusión densa (3 cucharaditas de malva-partes aéreas-sumergidas durante 15 

minutos en una taza de agua hirviendo) que se aplica directamente sobre la lesión 

(Lans et al., 2007a). Como antipirético, siempre se utiliza en infusión (2 puñados de la 

planta en 1 litro de agua hirviendo) y se administra por vía oral una vez tibia, dos veces 

al día durante 3-5 días, los rangos de dosis son de 0,5 a 1 litros, dependiendo del 

tamaño del animal (Londoño etGutiérrez, 1997). Además,la planta se usa contra la tos, 

como galactóforo,laxante y purgante,y como suplementoalimentar (utilizada 

principalmente en el ganado ya sea como terapia que como prevención) (Viegi et al., 

2003).  

Entre los productores agroecológicos entrevistados, surgió un uso generalizado de 

malva en el tratamiento de suporte de la mastitis, especialmente en las ovejas, para su 

acción antiinflamatoria y emoliente; es preparada una tisana con las hojas, puesta 

directamente en comprimidos sobre la mama golpeada (Grosso et al., 2010), 

friccionando al mismo tiempo, Gutiérrez y Londoño (1997) sugieren una vez al día 

durante 3 días. 
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Manzano 

Nombre común: Manzano 

Ingles: Apple tree 

Italiano: Melo comune 

Nombre botánico:Malus communis DC, Malus sylvestris domestica, Pyrus 

malus L. 

Familia: Rosaceae 

Características botánicas: pequeño árbol de hoja caduca, con un follaje denso y las 

raíces superficiales. Las hojas son alternas y simples, plato ovalado, con ápice agudo y 

base redondeada, de 5-12 cm de largo y 6,3 cm de ancho, glabros en la parte superior y 

con unas tomentosidadesdebajo. El pecíolo es de 2-5 cm de largo. Las flores son 

hermafroditas blancas alexterior y blanca-rosadasen el interior, la simetría pentámera, 

y son agrupadas en 3-7inflorescencias. La corola consta de 5 pétalos de 2,5 a 3,5 cm de 

ancho, y el ovario es inferior. La polinización es entomofila. El fruto, conocido como 

manzana se forma por el crecimiento del receptáculo floral junto con el ovario, por lo 

que se define un falso fruto; tiene forma globular, generalmente 5-9 cm de diámetro, 

cuyo color varía de amarillo-verde a rojo. El fruto real, derivado del crecimiento del 

ovario, es en realidad formado por el corazón, de consistencia más curtida de la pulpa. 

Origen y distribución: planta antigua, probablemente originario de una región 

montañosa en el sureste de China. La notable resistencia al frío permite al manzano un 

área de difusión muyextensa y su cultivo también puede interesar los Países más 

nórdicos, llegando hasta los 1000 m de altitud. Prefiere los terrenos argillo-arenosos, 

suficientemente dotados de humus y con una cierta cantidad de calcio. 

Parte utilizada: frutos y corteza. 

Principios activos: glucósidos, taninos, pectina, pentosanos, almidón, sal, vitaminas A, 

B1, B2, C, E y PP. 

Propiedades: antiséptica, antioxidante, sedante, diurética, digestiva, 

inmunoestimulante y antitumoral. 

Uso terapéutico 
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Uso humano: la manzana tiene una fuerte acción antiséptica sobre el intestino, que es 

muy valiosa en aquellas personas que sufren de colitis y diarrea infantil. Un estudio 

reciente mostró que la ingesta diaria de frutas disminuye significativamente el riesgo 

de desarrollar cánceres de la cavidad oral, esófago, mama, ovario y próstata. Se utiliza 

como remedio natural para curar los problemas como el estreñimiento, la bronquitis y 

la fiebre. Es útil para combatir la fatiga, pérdida de apetito y nerviosismo. Ayuda en la 

digestión y ayuda a mantener la acidez correcta del estómago. El consumo de 

manzanas además se recomienda en personas que sufren de gota, enfermedades 

reumáticas, los cálculos de riñón, oliguria e hipertensión. Por último, la manzana, se 

ha revelado un gran remedio para combatir el envejecimiento celular. 

Uso veterinario: la manzana se utiliza como laxante - purgante en todos los animales 

de la chacra (Lans et al., 2007b). 

Entre los productoresagroecologicos entrevistados, la manzana cruda se ha señalado, 

en asociación con la calabaza, como purgante y antihelmíntico en aves de corral y 

cerdos. Según una tradición transmitida de generación en generación, en las gallinas el 

tratamiento consiste en reemplazar el régimen ordinario alimentar con pulpa de 

manzana y semilla de calabaza provocando de este modo fenómenos que causan 

diarrea y tienen efectos purgantes. En cerdos, la fruta se utiliza principalmente como 

un remedio natural contra los nematodos intestinales: los animales son racionados 

para 10 días con este alimento cada 6 meses. En los adultos las manzanas se 

suministran enteras, en los lechones son cortadas a pedacitos y mezcladas a semillas y 

a pulpa de calabaza para mejorar la eficaz (Grosso et al., 2010), según lo sugerido por 

Gutiérrez et Londoño (1997). 
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Paraíso 

Nombre común: Paraíso 

Ingles: Paradise 

Italiano: Albero dei rosari, Albero dei paternostri 

Nombre botanico:Melia azedarach L. 

Familia: Meliaceae 

 

Características botánicas: árbol caduco, con cabellera globosa, más recolectada en las 

zonas soleadas y golpeadas por el viento. La corteza es grisácea en el fuste y en las 

ramas viejas, rojiza en las ramas jóvenes. Las hojas son opuestas, llevadas por un largo 

y robusto pecíolo, hoja imparipennadas compuesta por 5-7 hojuelas que son pennadas 

o bipennadas. En el complejo una hoja es larga hasta 40-50 cm, glabra, verde oscuro 

en la página superior. Las flores son hermafroditas, pequeñas y perfumadas, asociados 

en amplias inflorescencias a racimo. La corola es gametopetala, compuesta por 5 

pétalos de color morado claro o lila. Los frutos son drupas de las dimensiones de una 

canica (1 cm de diámetro) y son de color amarillo-oro si maduras. Persisten sobre el 

árbol por todo el período invernal, cuelgan del árbol y gradualmente se ponen casi 

blancos. Altura: hasta 15 m. 

Origen y distribución: árbol nativo del Himalaya y otras regiones asiáticas. Es 

mayormente cultivado en las regiones tropicales y subtropicales de ambos los 

hemisferios, tal como en el área mediterránea.   

Partes utilizadas: planta entera.   

Principios activos: tetranortriterpene (fuerte neurotoxina) y saponina, presentes en 

concentración mayor en los frutos.   

Propiedad: emenagoga, insecticida, vermífuga, antivirales, antimicótica, acaricida.   

Uso terapéutico 

Uso humano: el árbol del Paraíso es utilizado tradicionalmente por uso tópico para el 

tratamientos de forunculosos, caspa y de la sarna y representa un remedio natural, 
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candidato a la evaluación experimental como producto antiparasitario en el hombre y 

en el animal (Szewczuk et al., 2006).   

Uso veterinario: estudios realizados en vidrio han demostrado la eficacia de extractos 

de la drupa del árbol como antihelmíntico; en particular, en contra delTaenia solium 

(responsable cisticercosis en los cerdos), del Bunostum trigonocephalum y del 

Oesophagostomum columbianum, responsables de las gastro-enteritis parasitarias en 

los pequeños rumiantes (Szewczuk et al., 2006). 

Entre los productores agroecológicos entrevistados, el paraíso es usado como 

antiparasitario externo en los bovinos de leche, principalmente como repelente contra 

la mosca del cuerno (Haematobia irritans). Es utilizado preparando un macerado con 

el 20% de frutos maduros en 1 litro de alcohol a 95° que es dejado por 21 días en 

botellas de vidrio oscurecido y herméticamente cerrado. Antes del uso, la preparación 

es filtrada; la aplicación del producto es tópica, por aspersión, sobre todo el cuerpo del 

animal. La posología aconsejada es de 300 gr/cada animal, en una única aplicación y, 

eventualmente, da repetirse después de 10-20 días, en función de las condiciones 

climáticas,teniendo en cuenta que el animal debe mojarse todo (Grossoet al., 2010). 

Toxicidad y efectos secundarios 

Algunos extractos y/o compuestos de determinadas variedad del paraíso son 

considerados tóxicos por los mamíferos (Oelrichs et al., 1983; Hare et al., 1997); de 

señalar el hecho que la toxicidad varía en función de la región geográfica en la que el 

árbol crece (Gottlieb et al., 2001; Szewczuk, 2003), por ejemplo, la toxicidad de los 

frutos de la variedad australiana no ha sido observada en la variedad argentina. Todas 

las partes de la planta son potencialmente venenosas si tragadas. Los síntomas del 

envenenamiento comparecen después de pocas horas de la ingestión e incluyen: 

debilidad, pérdida de apetito, vómito, estipsis o diarrea con heces sanguinolentas, 

dolores de estómago, congestión pulmonar, parálisis cardíaca, rigidez y ataxia. La 

muerte puede sobrevenir después de unas 24 horas. A pesar de eso, han sido 

conducidos diferentes estudios sobre los efectos de los extractos del árbol que han  
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demostrado la actividad antimicótica (Carpinella et al., 2003) y antivirales (Coulombiè 

et al., 1992; Alchè et al., 2002; Barquero et al., 2004), la eficacia respecto a 

Triatomainfestans - insecto hematófago, vector de la Enfermedad de Chagas 

(Valladares et al., 1999) las propiedades insecticidas (Banchio et al., 2003) y la acción 

larvicida respecto al mosquito vector del Dengue (Wandscheer et al., 2004).  
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Taco de reina 

Nombres comunes: Taco de reina, Capuchina 

Ingles: Common nasturtium 

Italiano: Nasturzio, Cappuccina, Crescione indiano 

Nombre botanico: Tropaeolum majusL. 

Famiglia: Trapeolaceae 

 

Características botánicas: planta herbácea anual con tallo postrado y trepador que 

produce hojas (en forma de escudo) con 5-10 ángulos, borde ondulado de color verde 

pálido. Las flores son grandes, en forma de campana con 5 pétalos y decolor amarillo 

con manchas de color naranja. El fruto es un fruto carnoso de 2-3 cocos. Esala aroma 

picante. Altura: 1-2 m. 

Origen y distribución: originaria del Perú, introducida en España, en Italia se ha 

afirmado en los jardines a objetivo ornamental y la se puede encontrar a lo largo de los 

cursos de agua y en zonas húmedas. 

Partes usadas: hojas, flores, semillas. 

Principios activos: aceite esencial, flavonoides, glucotropeolina, elenina (flores), la 

vitamina C. 

Propiedades: antibacteriana, antifúngica, expectorante, estimulante, diurético, 

hiperemizante. 

Uso terapéutico 

Uso humano: la planta se utiliza en dermatología, en forma de fricciones, lociones, 

champú en las afecciones de la piel, de las uñas y del pelo, previene la caída y la caspa; 

es usado en muchas enfermedades inflamatorias de la piel, en las pequeñas 

quemaduras también solarios y en las infecciones cutáneas. Además es utilizada en el 

tratamiento de las afecciones bronquiales, donde practica, entre el otro, función 

balsámica, expectorante, y en el trato de infecciones de las vías urinarias (cistitis) 

(Abascal et Yarnell, 2008; Gasparotto et al., 2009). 
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Uso veterinario: entre los productores agroecológicos entrevistados, se destaca como 

el taco de reina sea utilizado como remedio natural en los animales para favorecer la 

cicatrización de las heridas: es preparada una infusión utilizando hojas y flores; el 

suministro es tópico (paños o cataplasma)u oral (Grosso et al., 2010).  
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Tilo 

Nombre común: Tilo 

Ingles: Lime tree 

Italiano: Tiglio selvatico, Tiglio d’inverno 

Nombre botanico: Tilia cordata Mill.(tilo con hojas pequeñas); Tilia 

platyphyllos Scop. (tilo con hojas grandes) 

Familia: Tiliacee 

Características botánicas: árbol alto (hasta 30 m.), sempervirente, muy longevo, hasta 

250 años, con aparato radical difundido y profundo. Tiene tronco robusto, en la base 

con frecuencia desarrollan numerosos retoños, y la cabeza grande y redonda ramosa. 

La corteza tiene tiempo sin problemas por primera vez en las grietas longitudinales. 

Las hojas son cordadas (en forma de corazón), transversal, borde aserrado, de color 

verde oscuro, glabro en la parte superior, verde-azul en la parte inferior, con las venas 

peludas marrones en las esquinas. Las flores son hermafroditas, aromáticas, tienen un 

cáliz de 5 sépalos y corola con cinco pétalos de color amarillo pálido, numerosos 

estambres y soldados a la base para formar un número de penachos; el pistilo es solo 

con ovario pentaocular exceso;las flores se reúnen en grupos de 3 (o también 2-5) en 

inflorescencias, que están protegidas por una bráctea óvalo foliácea central de color 

verde pálido, que como si fuera una ala facilita el transporte de los frutos a largas 

distancias. Los frutos son unas núculas, de dimensión de un garbanzo, con superficie 

arrugada, lanuda y con endocarpio llamado carcerulo. 

Origen y distribución: nativa de Europa (tilo europeo, o tilo común) también está muy 

difundida en América del Norte (tilo americano), principalmente en los bosques 

caducifolios en lugares calientes, a menudo se cultiva en Europa.  

Partes usadas: hojas, flores, corteza (alburno).  

Principios activos: polifenoles, proantocianidoli, taninos (2%), flavonoides (1%), el 

mucílago (10%), aceite esencial; en el alburno (composición poco conocido): los ácidos 

fenoles, taninos, fraxoside, esculoside, floroglucinol, sustancias minerales, lípidos, 

azúcares, vitamina C.  



 

 48

Propiedades: astringente, béquica, sedante, antiespasmódica, emoliente, sudorifera, 

vasodilatadora, coleritica (alburno).  

Uso terapéutico 

Uso humano: las flores de tilo en infusión se usan en el tratamiento de los resfriados, 

enfermedades febriles, afecciones reumáticas y las del sistema respiratorio (usada 

principalmente como un sedante para la tos y el catarro); la acción sedante hace 

precioso el uso en todos los trastornos del sistema nervioso (tales como dolor de 

estómago, colitis, dolor de cabeza, etc.) cuando de norma hay un espasmo (Rombi, 

1990); las flores también se utilizan como baño para favorecer el sueño, especialmente 

en los niños, y en el tratamiento de la gastroenteritis y las formas crónicas de la 

diarrea. Además se ha señalado una acción vasodilatadora y hipotensora que 

recomienda el uso del tilo, a fuertes dosis, en el tratamiento de la arteriosclerosis 

(Leclerc, 1976). Elalburno se utiliza en trastornos hepatobiliares en dispépticos 

(distensión epigástrica, digestión lenta, flatulencia, etc.) y el tratamiento de cálculos 

renales (ayuda a eliminarlosdel riñón) (Hallard, 1988). Para uso externo la 

preparación de tilo se utiliza como emoliente y anti picazón en el tratamiento de 

diversas dermatosis (Campanini, 2004). 

Uso veterinario: entre los productores agroecologicos encuestados, el tilo se utiliza 

tradicionalmente en Uruguay como sedante y ansiolítico, se prepara en infusión de 

flores y hojas jóvenes, y se suministra por vía oral (Grosso et al., 2010). 
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Transparente 

Nombres comunes: Transparente, Siempre verde, Mioporo 

Ingles: Boobialla, Strichnine bush, Water bush 

Italiano: Mioporo, Sempreverde 

Nombre botanico: Myoporo acuminatum R. Br = Myoporo tenuifolium J.G 

Foster 

Familia: Myoporaceae 

Características botánicas: árbol sempervirente, con corteza gris-marrón y ramitas 

color verdusco o moreno-rojizo. Las hojas son sempervirentes, simples a margen 

entero, con la forma de una lanza de hierro. Las flores son hermafroditas, nacen 

singularmente o en pequeños grupos de color blancas y pequeñas dimensiones, 2-3 

mm. Los frutos son carnosos, de las dimensiones de un garbanzo, a maduración precoz 

de color verde y sucesivamente de color morado oscuro, casi negro. Altura: 1-4,5 m.    

Origen y distribución: originario de Australia, y difuso en todo el continente 

australiano, en Nueva Zelanda, en Sur América. Ha sido introducido y también 

naturalizado en la Europa Sur-occidental, dónde se presta para hacer setos 

ornamentales y por la cobertura de las dunas marítimas en las regiones templado-

calientes. 

Parte utilizada:hojas y corteza. 

Principios activos: furanosesquiterpeni, ngaione (principios tóxicos contenidos en 

hojas y frutos). 

Propiedad: antifúngica, antiparasitaria, anti-inflamatoria.  

Uso terapéutico 

Uso humano: las hojas y la corteza del transparente se usan externamente contra las 

micosis superficiales (tiña). La decocción de las hojas se utiliza en caso de dolor de 

muelas, como enjuague bucal (Desvirot et al., 2007). Las hojas masticadas se pueden 

aplicar sobre las lesiones de la piel, como úlceras. 
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Uso veterinario: entre los productoresagroecologicosencuestados, se ha señaladoque 

el transparente se utiliza en el ganado lechero como repelente contra la mosca del 

cuerno. Se utiliza en la preparación de un macerado con un 20% de materia fresca 

(brotes en estado vegetativo) en 1 litro de alcohol de 95° que se deja durante 21 días en 

botellas de vidrio oscuro y sellado herméticamente. Antes de usar, el producto se filtra, 

y la aplicación del producto, es tópica, por aspersión sobre todo el cuerpo del animal. 

La dosis recomendada es de 300 g por animal, en una sola aplicación a repetirse si la 

carga parasitaria es mayor de 300 parásitos por animal. La acción repelente es 

generalmente eficaz para 10-20 días, dependiendo del clima (Grosso et al., 2010). 

Toxicidad y efectos secundarios 

El trasparente si se ingiere es potencialmente tóxico para los seres humanos y 

animales (caballos, vacas, ovejas, cerdos). En los seres humanos es cardiotóxico y 

provoca fracaso de riñón, y en los animales es responsable de los fenómenos de 

fotosensibilidad hepatogena en los bovinos y daños del hígado en otras especies 

(Seawright et al, 1978; Parton et Bruère, 2002). La toxicidad se da cuando las hojas se 

marchitan y los animales las ingieren en este estado. 
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Yerba carnicera 

Nombres comunes:Yerba carnicera, Rama negra, Coniza, Vira 

Ingles: Hairly fleabane 

Italiano: Saeppola di Buenos Aires 

Nombre botánico: Conyza Bonariensis L.  

Familia: Asteraceae 

 

Características botánicas: herbácea, anual, con flores pequeñas. El tronco es erigido o 

ascendiente, estriado y ramificado. Las hojas son lanceoladas y agudas. La 

inflorescencia está compuesta por cabezas individuales dispuestas en panículas 

terminales o racimos y las flores son pequeños y de color blanco amarillento, los 

pétalos están pegadosalos extremos como tubo con 3-4 dientes finales. El fruto es un 

aquenio dehiscente seco decolor marrón claro con vilanoque consiste de 15-25 cerdas 

blancas rojizo. Altura: de30 a60 cm. 

Origen y distribución: nativa de América del Sur, endémica en la costa argentina y 

uruguaya. En Italia se considera provisional, de hecho es una especie importada del 

extranjero y luego naturalizada en el territorio italiano. Es difundido en todas las 

regiones tropicales y subtropicales del mundo. Se puede encontrar a lo largo de las 

carreteras, en campos sin cultivos, enambientes rurales y viñedos. Prefiere un suelo 

calcáreo o silíceo calcáreo con pH básico, pero bien equipado con nutrientes. 

Partes utilizadas: parte aérea. 

Principios activos: taninos,oleoresinas, alcaloides, compuestos fenólicos, flavonoides, 

aceites esenciales, sustancias amargas. 

Propiedades: diurética, anti-inflamatoria, antibacteriana, antifúngica, cicatrizante,anti 

ulcera, béquica, digestiva. 

Uso terapéutico 

Uso humano: la planta se utiliza como diurético, en el tratamiento de enfermedades 

del hígado y del aparato urinario (Burgstaller, 1994; Arrilaga, 1997; Alonso Paz et al., 

2007), en el tratamiento de la hidropesía (acumulación anormal de líquido seroso en 
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las cavidades del cuerpo), en la prostatitis y la orquitis (Burgstaller, 1994). Por lo 

general, también se utiliza en el tratamiento de las enfermedades venéreas 

(Burgstaller, 1994; Alonso, 1998). El remedioademás se prescribe para tratar la 

inflamación de la vejiga y la uretra, tratar trastornos gástricos, reumatismo y como 

depurativo antirreumáticos. Externamente los cataplasmas de la planta fresca actúan 

como antiséptico de las heridas y desarrollan acción cicatrizante sobre la piel 

(Marzocca, 1979; Pereira et al., 2005). Por último, la yerba carnicera es indicada para 

aliviar problemas respiratorios, tos y flema (Berk, 1996). 

Uso veterinario: entre los productores agroecologicos entrevistados, la yerba carnicera 

es empleada en la desinfección de las rozaduras cutáneas, con las hojas son preparadas 

tisanas que se utilizan por el lavado de las heridas (Grosso et al, 2010). 
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Zapallo 

Nombres comunes:Zapallo, Calabaza 

Ingles: Pumpkin 

Italiano: Zucca 

Nombre botanico: Cucurbita maxima L, Cucurbita spp. 

Familia: Cucurbitaceae 

 

Características botánicas: planta herbácea anual, monoica a tronco trepador o 

escandente. Las hojas tienen forma de corazón y lobuladas. Las flores son de color 

amarillo, grande y con 5 pétalos. Los frutos son redondos, lisos o arrugados, verde-gris 

o de color amarillo-naranja; la pulpa es de color amarillo o naranja. Hay varios 

cultivares que se distinguen por algunos caracteres, incluyendo la forma y tamaño de 

frutos y semillas. En botánica, el zapallo se dividen en las 4 especies: Cucurbita 

máxima, Cucurbita moschata, Cucurbita pepo, Cucurbita melanosperma. 

Origen y distribución: nativa de América Central (México), América del Sur y Asia 

Central, a menudo se cultiva en jardines por toda Italia, en sus distintas variedades. La 

planta requiere un clima templado cálido (temperatura óptima 18-24 º C). El cultivo 

requiere un suelo de textura media, fresco y suave, rico en materia orgánica y bien 

drenado.  

Partes utilizadas: las semillas (pulpa, hojas, raíces). 

Principios activos: los esteroides (1%), cucurbitina, tocoferoles, aceite graso (40%), 

pectina, proteínas, minerales (selenio, manganeso, zinc, cobre). 

Propiedad: antihelmíntica, diurética, antiséptica, vulneraria, anti diarreica, anti-

anémicas. 

Uso terapéutico 

Uso humano: a las semilla del zapallo es atribuida desde siempre una acción: el 

principio vermífugo es lacucurbitina, presente en las semillas (1%), que paraliza el 

gusano y causas el desprendimiento de la pared intestinal, parece ser especialmente 

activo contra cestodos (tenias) y nematodos (Capasso etGrandolini, 1996). El zapallo 
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se utiliza también en la prevención de la hiperplasia prostática, quistes, inflamación de 

la vejiga causada por la exposición al frío, por la incontinencia, y en general de todos 

los trastornos urinarios. Por último, el zapallo es popularmente utilizado en el 

tratamiento de heridas, quemaduras, picaduras de serpientes, picaduras de insectos y 

la obesidad (Chávez et Nancy, 1977; Mejía et Rengifo, 1996).  

Uso veterinario: tradicionalmente, las semillas crudas del zapallo se utilizan como 

vermífugas en animales de granja (Balazar et McCorkle, 1989; Viegi et al., 2003). Las 

semillas del zapallo se utilizan en el control de endoparásitos, sobre todo que han 

demostrado ser eficaces contra el nematodo hematófago Haemoncus contortus 

(Altung et Captan, 2002) parásito del ganado vacuno, ovino y caprino; en el cuajar se 

localiza y causa, así con anemia, daño a la mucosa (edema, hemorragias, hiperplasia, 

erosión, etc). Por último, la fruta cruda en la dieta ha demostrado ser un alimento de 

excelente salud en la dieta del ganado bovino y porcino (Lans et al., 2007b).  

Entre los productoresagroecologicos entrevistados, las semillas frescas del zapallo son 

suministradas sobre todo a los cerdos, agregados a la ración en los meses invernales; 

resultan eficaces como anti endoparásitos (tenias) y promueven el engorde de los 

animales (Grosso, 2009). 
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CUADRO DE LOS TIEMPOS BALSAMICO 
 
El primer aspecto que hay que tener en cuenta para la recolección de una planta 

medicinal, o de partes de esta, es que esté totalmente seca, para garantizar la correcta 

conservación de sus principios activos. Para cosechar es necesario esperar por lo 

menos 3 o 4 días desde la última lluvia, evitar temporadas húmedas y, por la misma 

razón, efectuar la tarea en la mañana, antes del mediodía.  

Cuando se cosecha hay que acordarse de no cortar la planta sin un preciso método, 

más bien hay que seleccionar solo las partes más desarrolladas, como si fuera una 

poda; en la misma rama se deben cosechar solo las partes que poseen hojas maduras o 

flores abiertas. Antes de poner la planta cosechada en un recipiente (mejor utilizar 

cestas de paja), es fundamental eliminar las partes que no son utilizables.  

En el caso de no emplear la planta fresca, el mejor método para secarla es colocarla en 

un lugar seco, ventilado y no expuesto a la luz del sol. Las plantas a secar hay que 

ponerlas sobre una red fina de metal o de película cubierta con papel absorbente lo 

cual permite la salida de la humedad.  

La planta tiene que ser dejada secar para 2 o 3 días en temporada de verano y acerca 

de 15 días en invierno, girándola todos los días para favorecer el secado. Durante esta 

operación es aconsejable controlar lo que se recolectó y limpiar el producto de las 

partes no útiles. 

Un aspecto importante que hay que tener en cuenta es que la planta puede ser 

considerada lista para su uso cuando esté seca, sin que parezca “crujiente” al tacto; un 

producto secado adecuadamente tiene que mantener el color de la planta recolectada y 

no desmoronarse cuando se maneja.  

Para la conservación, es importante colocar el producto en un bolso de plástico, puesto 

a su vez en una caja de cartón, para protegerlo de la luz solar y evitar que siga 

secándose.  
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 URUGUAY 

Enero ajenjo, abrojo, trasparente, higo 

Febrero ajenjo, abrojo, manzano, 
trasparente, higo 

Marzo ajenjo, lavanda, zapallo, 
manzana, higo 

Abril calendula, lavanda, zapallo, 
manzano,higo 

Mayo calendula, lavanda, zapallo, higo 

Junio calendula, aloe 

Julio caléndula, taco de reina, aloe 

Agosto caléndula, taco de reina, aloe 

Septiembre anacahuita, caléndula, lavanda, 
paraíso, llantén, taco de reina, 
malva 

Octubre anacahuita, caléndula, lavanda, 
paraíso, yerba carnicera, llantén, 
taco de reina, malva 

Noviembre anacahuita, lavanda, paraiso, 
yerba carnicera, piantaggine, taco 
de reina, malva, tilo 

Diciembre ajenjo, yerba carnicera, abrojo, 
taco de reina, malva, tilo, 
trasparente 
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FORMAS FARMACEUTICASEN FITOTERAPIA 
 
Las formas farmacéuticas disponibles en fitoterapia pueden ser esquemáticamente 

subdivididas en dos grandes categorías: preparaciones conseguidas partiendo de 

planta seca y preparaciones conseguidas por planta fresca (Pignattelli, 2007). 

 
Formas farmaceuticas fitoterapicas (Pignattelli, 2007, modificado) 

Preparaciones desde planta seca 

Tisanas, infusionesy decocciones 
Polvos 
Extractoshidroalcolicos 
Extractos fluidos 
Extractos blandos 
Extractos secos 

Preparaciones desde planta fresca 
 

Tinturas madres 
Macerados glicerinados 
Algunosextractos secos 
Suspensiones integrales deplantas 

 
De las numerosas preparaciones fitoterápicas las formas más utilizadas en la medicina 

veterinaria popular son los extractos hidroalcohólicos, las tinturas, infusiones, 

decocciones y tisanas. 

Extractos hidroalcohólicos: preparaciones líquidas son usualmente obtenidos por el 

tratamiento del alcohol, de plantas oficinales secas y trituradas o pulverizadas. La 

extracción generalmente ocurre por maceración: el material vegetal es dejado a 

contacto con el alcohol por algunos días, al término se procede a la separación por 

filtración (papel de filtro, tela, gasa, etcétera) del soluto y el tinte está lista. 

Tintura madre: son preparaciones líquidas, generalmente conseguidas por trato con 

alcohol, a título apropiado, de plantas oficinales frescas crecidas en su hábitat natural 

y recolectadas en su tiempo balsámico; son preparadas por maceración por un número 

de días variable según la droga, en solvente apropiado, agua y alcohol, y luego 

filtradas.   

Infusiones: son preparaciones líquidas conseguidas anteriormente por maceración en 

agua de la planta o partos de ella secas. Se usan generalmente de 1 a 10 partes de 

vegetal y a 100 partes de agua, dejando actuar la combinación agua-calor por 5-15 

minutos, una vez enfriada, después de la filtración a través de la tela, la infusión está 
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lista es tendrá que ser consumido dentro de las 12 horas, tibio o caliente, nunca 

hirviente o frío. Pueden ser utilizados por baños totales o parciales o por aplicaciones 

tópicas. 

Decocción: son preparaciones líquidas de raíces, corteza, semillas u otros partos 

leñosos. El material de tratar, desmenuzado elegantemente o reducido en polvo es 

hecho hervir por 15-20 minutos, en la relación mediana de 5 partos en 100 partos de 

agua. Las instrucciones y los campos de uso son análogos a los de las infusiones. 

Tisanas: se consiguen generalmente por infusión o decocción, pero con respecto de 

estas preparaciones son diluidos mucho más, en efecto la relación entre planta y agua 

es de 1-2 partos en 100 partos.   

 
Formas de suministro y preparación de las plantas 

medicinales en la medicina veterinaria popular 
 
APLICACIÓN EXTERNA   

1. Cataplasma   

Medicamento de aplicación tópica; se utiliza en caso de inflamaciones e infecciones del 

cutis, herido, traumas, abscesos, tumores, contusiones.    

Preparación (diferentes modalidades) 

a. se muele y desmenuza la planta completa o partes de ella hasta formar una 

pasta de consistencia blanda.   

b. se calienta el material vegetal (hojas) al vapor, en agua o sobre el fuego y se 

aplican calientes.   

2. Emplasto    

Medicamento de aplicación tópica; se utiliza en caso de hernias, tumores, abscesos, 

inflamaciones y traumatismos.    

Preparación (diferentes modalidades) 

a. se muele y desmenuza la planta completa o partes de ella hasta formar una 

pasta de consistencia blanda a cuyo es añadida una sustancia grasa.    
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b. se desmenuza el material, hasta  conseguir una pasta de consistencia blanda; 

sucesivamente la pasta es puesta sobre una tela limpia y se exprime hasta a 

conseguir un jugo que viene en fin mezclado con una sustancia grasa.    

c. se calienta sobre el fuego el material vegetal, se suma una sustancia grasa y se 

aplica caliente.   

Las sustancias grasas que pueden ser usadas son: manteca, sebo, vaselina, aceite de 

ricino o de cualquier aceite o grasa comestible.    

3. Baño   

Medicamento líquido que se aplica externamente sobre una parte o todo el cuerpo del 

animal.    

Preparación (diferentes modalidades) 

a. Un té de la planta recomendada en agua; se aplica tibio.   

b. La maceración de la planta: se coloca sobre una tela, se exprime para extraer el 

jugo y eventualmente se aplica mezclado con agua.   

4. Compresa    

Es como una aplicación tópica de extractos vegetales tinturas diluidas, decocción y 

tisanas. Según las indicaciones del caso puede estar caliente o frío. Se prepara 

mojando un pequeño paño en el líquido, escurrir el necesario y aplicándolo sobre la 

zona golpeada, friccionando o no, según las indicaciones. Se deja actuar acerca de 

medio minuto por lo tanto se vuelve a sumergir el paño en el líquido y se repiten las 

aplicaciones por al menos 15-20 minutos.   

APLICACIÓN INTERNA 

1. Bebida   

Medicamento líquido que se suministra por boca. Son las infusiones, decocciones y 

tisanas, ves sobre.   

2. Enjuague bucal   

Líquido medicamento utilizado en el trato de las afecciones de la cavidad bucal.   
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Preparación (diferentes modalidades) 

a. Cocción del material vegetal en agua: se deja reposar y se aplica tibio.   

b. se remoja el material vegetal, se extrae el jugo, se mezcla con agua y se aplica.   

Generalmente la aplicación es efectuada con un paño limpio mojado en el 

medicamento; por algunas plantas, en cambio, se puede utilizar directamente el fruto, 

frotándolo sobre las encías golpeadas.   

3. Colirio    

Medicamento líquido que se aplica a los ojos.   

Preparación:    

a. Cocción del material vegetal en agua: se corta la planta, se pone en una tela y 

se extrae el jugo.   

b. En algunos casos se aplica directamente a gotas en el ojo golpeado, en otros se 

aplica como una compresa.   

4. Inhalación   

Medicamento indicado en el trato de afecciones respiratorias. Se prepara colocando en 

un contenedor metálico algunos carbonos ardientes sobre los que se depositan hojas o 

tallos secos de la planta recomendada, para que quemando produzcan humo.  
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FOTOGRAFIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

La siguiente parte de fotos puede representar una valiosa herramienta para todos los 

que quieren conocer también las imagines de las plantas descritas en el texto. Estas 

imagines  no tienen la pretensión de hacer una corecta identificación botánica.  
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Higuera Plantas de cardo 

  

 

 

 

Las hojas y flor de malva 

 

 

 

Flores de calendula 
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Flores de arnica 

 

 

 

La planta, hojas y frutos de 
transparente 

 

 

 

 

 

Flores de lavanda 
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Arbol de paraíso Las hojas de ajenjo 

 

 

 

 

Planta de aloe 

 

 

Floresde chilca 
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 Manzano con frutos Plantas de llantén con inflorescencias 

 

 

 

 

 

Las hojas y flores de taco de reina 

 

 

 

Planta de Anacahuita 
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Inflorescencias de yerba carnicera 

 

Arbol de tilo 

 

 

Calabaza el la huerta 
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