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BLOQUE 1 
 

CAPITULO I 
 
 

OBJETIVOS, HIPÓTESIS , MÉTODOS Y 
PROCEDIMIENTOS  

 
Introducción 

 
El estudio de las interfases complejas implica el análisis de las relaciones entre 

sus componentes. En el caso de la interfase compleja territorio/ambiente/salud, 
corresponde destacar dos componentes que son objeto de estudio en la presente tesis, las 
Especies Botánicas Tóxicas (ETBs) y los Centros de Salud Periféricos (CSP) 
dependientes de la Facultad de Odontología (FOR) de la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR), así como sus relaciones e interacciones. 

 

En consecuencia, el estudio centraliza sus esfuerzos e intencionalidades en: 
- La necesidad de conocer aspectos morfofisiológicos y de distribución de las 

EBTs que se encuentran en zonas de riesgo (centros de atención en salud del 
Sistema Estomatognático). 

- La necesidad de que, la población involucrada (usuarios de los centros de 
salud, personal técnico, estudiantes y profesionales) aprendan a reconocer 
dichas especies vegetales y tengan conocimiento de cómo evitar caer en 
situaciones riesgosas. 

 

El desafío de esta situación involucra considerar a las EBTs como sistemas 
complejos en la perspectiva de la complejidad ambiental, para lo cual corresponde 
analizar los paisajes desde el enfoque de la Teoría Sistémica y de la Geografía Crítica, 
por lo cual, el pensamiento botánico, geográfico, en salud, y ambiental han resultado 
factores de incidencia en la formulación de los sistemas regulatorios de las EBTs.  

 

La actividad científica en las líneas de la llamada modernidad  ha privilegiado el 
bucle recursivo consistencia analítica/reduccionismo; privilegiándose así el 
fortalecimiento de lo metodológico por sobre lo epistemológico. La emergencia de la 
actividad científica de lo ambiental a partir de los años cincuenta del siglo pasado, ligadas 
a las diferentes problemáticas que disparan nuevas miradas sobre el ambiente,  ha venido 
desde entonces interesándose  en las múltiples y diversas inter-retro acciones  entre seres 
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vivos y ambiente,  entramando lo  epistémico con lo metodológico, construyendo nuevos 
caminos hacia la comprensión de lo eco-ambiental como nuevo campo de indagación.  

 

El presente estudio asume  que toda singularidad es parte de un Todo ambiental 
en el que hologramàticamente  se da dicha singularidad. Así las EBTs  como singularidad 
se autoconforman en y desde su propio espacio geográfico territorial en un territorio que 
a su vez  forma parte de un todo mayor con el que inter-retro-actúa.  

 

A partir del material obtenido en los dispensarios, posteriormente procesado y de 
la organización de las EBTs estudiadas por expertos, se organiza el material de estudio 
para ser utilizado en las actividades de Atención Primaria de la Salud y las clases de 
Educación para la Salud. 

 

Las conclusiones apuntan a la necesidad de hacer conocer el riesgo en el empleo 
de las EBTs sin el control profesional, y otras cuestiones referidas al comportamiento de 
las EBTs en función de variables tales como territorio, epocalidades, usos y abusos de las 
mismas. Así mismo se destaca la responsabilidad de las universidades en cuanto al 
estudio, usos y aplicaciones de las EBTs. 
 

I.A.0  Objetivos 
Objetivo General: Analizar la interfase territorio/Ambiente/Salud a partir de las 
interacciones EBTs ↔ CSP/Dispensarios Odontológicos (DO). 

 

I. A.1 
Respecto de los actores sociales (estudiantes, usuarios, docentes, personal técnico)  
que conforman/comportan el sistema estudiado:  
 
∗ Indagar acerca del conocimiento sobre la distribución y uso de las plantas 

tóxicas. 
∗ Brindar formación en la temática según niveles e intereses de cada estamento. 
∗ Orientar a la generación de conductas que no comprometan a la salud respecto 

de las EBTs de la propia región. 
I. A.2 

Respecto de las especies botánicas tóxicas en la interfase territorial estudiada:  

∗ Estudiar aspectos morfofisiológicos y de distribución geográfica. 
∗ Actualizar y profundizar el estudio de los aspectos físico-químicos básicos 

particularmente  los procesos  en los cuales participan componentes y metabolitos 
tóxicos. 

∗ Resignificar y contextualizar saberes y conocimientos respecto de la Interfase 
Pampa Húmeda/Alto Delta del Paraná 
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I.B Hipótesis  
El conocimiento acerca de la distribución, morfofisiología y componentes 

riesgosos para la salud humana de las plantas tóxicas, existentes en la región de 

influencia de los Centros Periféricos de  la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de Rosario, y, de sus interacciones con el paisaje en el cual se hallan insertas, 

representan aportes de utilidad en las actividades educativas pertinentes a la Estrategia 

de Atención Primaria en Salud. 

 

I.C Acerca de métodos y procedimientos 

I.C 1 Acerca de las metodologías mixtas 
A fin de concretar y validar los procesos propios de la dimensión pragmática de 

este trabajo de tesis, cuyo diseño es caracterizable como un estudio de caso, situacional, 
que se propone estudiar y comprender “in extenso” y con la mayor profundidad posible la 
singularidad del entramado EBTs/interfase compleja llanura pampeana-alto delta del 
Paraná/Actividades Educativas/Estrategias de Atención Primaria en Salud  atendiendo a 
la génesis histórica epocal (De la Orden:1985), se ha optado por las llamadas 
metodologías mixtas,  llamadas también multimodales y pueden ser caracterizadas como 
procesos  que recolectan, analizan, vinculan e integran datos cualitativos y cuantitativos 
en un mismo estudio o bien en una serie de investigaciones para responder a un  
planteamiento del problema investigado (Mertens:2005). Permiten por lo tanto la 
utilización de diversos métodos y técnicas tradicionales de los enfoques cualitativos y 
cuantitativos y  conllevan la posibilidad de una ‘cualificación’ de lo cuantitativo así como 
las ‘cuantificación’ de lo cualitativo. De este modo el enfoque mixto puede dar respuesta, 
en un ir y venir entre las dos grandes vertientes, a las distintas preguntas de investigación. 
`Este enfoque cuali-cuantitativo, relativamente novedoso en América Latina, se 
fundamenta en la Triangulación de Datos.´ (Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, 
C.; Battista, L. – 2006). 

          El enfoque mixto comporta potencialidades importantes, ya que genera condiciones 
de posibilidad de focalizar en el entramado objeto de estudio en sus particularidades, 
comprenderlo a través de descripciones, asignar nuevos significados, re-significar 
experiencias, arribar a nuevas conceptualizaciones, conformar nuevas  categorías 
conceptuales que aporten a la mejora de los procesos formativos universitarios. Dado que 
se pretende arribar a ‘metapuntos de vista, a ‘insights’ sobre el entramado objeto de 
estudio, es importante poner de manifiesto que este enfoque mixto/multiforme adoptado 
permite: 

∗ Acercarse a una perspectiva viabilizadora para la comprensión e interpretación del 
objeto de estudio así como la utilización de técnicas/métodos diversos para 
validar los resultados obtenidos sobre el fenómeno estudiado.  
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∗ Formular y estandarizar con mayor precisión las problemáticas que puedan ir 
surgiendo en los procesos de elaboración del trabajo recurriendo a distintas 
perspectivas teóricas y en la propia tensión que dichas perspectivas/ 
posicionamientos  generan a medida que van surgiendo y deben ser interpretados  
los datos en sus contextos.  

 
∗ Obtener datos contextualizados ‘más sustanciosos’, ricos y variados recurriendo a 

distintos tipos de fuentes, diversas formas de análisis, rompiendo con un modo 
uniforme de investigación. 

 

∗ Potenciar la creatividad teórica, la capacidad crítica y autocrítica. 

∗ Abordar la perspectiva del pensamiento complejo que lleve a la comprensión 
fenoménica de la dinámica del objeto de estudio.  

 

∗ Combinar/ensamblar métodos de manera de comprender al entramado como un 
sistema abierto/cerrado, es decir, que cierre conclusivamente el estudio pero que 
al mismo tiempo lo abra a futuras líneas de investigación.  

 

∗ Compatibilizar técnicas y estrategias para la inferencia científica.   

 

∗ Elaborar categorías básicas para sistematizar información, interpretar y comparar 
datos, descubrir aspectos relacionales, regularidades. 

 

∗ Integrar procesos sin cuestionar desde qué perspectivas son conceptualizadas por 
los actores sociales relacionados con el presente trabajo.  

 

∗ Conferir sentido a los ‘datos duros’ a través de la consideración de ‘datos 
blandos’ propiciando espacios de discusión que permitan a su vez generar 
‘patrones interpretativos’ de los diferentes actores sociales directa e 
indirectamente involucrados con el presente trabajo.  
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I.C.2  Procedimientos y métodos 
Las estrategias metodológicas  se aplicarán de manera simultánea, a fin de dar cuenta 

tanto de la significatividad de las construcciones de los sujetos sociales como de los 
conocimientos científicos acerca de las EBTs en su entramado y  los procedimientos 
cuali-cuantitativos a implementar para el desarrollo del trabajo de campo.  

Se ha recurrido a las siguientes técnicas de recolección de información: 
 

I.C.2a Análisis documental 
- Historias de vida 

- Historias clínicas 

- Aspectos normativos respecto del uso de EBTs riesgosas para la salud. 

 

I.C.2b Observaciones participantes 
Admitiendo que en toda investigación toda instancia descriptiva necesita de una 

observación previamente discutida, el estudio y el análisis de las características y 
connotaciones especiales más salientes del sistema constituido por las EBTs supone una 
necesaria y conveniente instancia de descripción científica. En este sentido la precisión, 
la rigurosidad y la pertinencia en la descripción no dependen de la descripción en sí 
misma, sino de la definición previa y provisoria del objeto de estudio (Bachelard: 1984), 
situación que supone su inclusión en un campo más amplio. Dicho campo representa el 
paisaje en el cual están insertas las EBTs a estudiar y en el cual también funcionan los 
Centros de Atención en Salud.  

Los elementos conceptuales y metodológicos aportados por la Ecología ayudan en 
la tarea de establecer las interacciones entre los sistemas complejos estudiados (EBTs) y 
el ambiente natural (paisaje). En consecuencia, las observaciones que se realizan y se han 
realizado están centradas en: 

 
- Las EBTs y su entorno 

- La dinámica de los Centros de Salud 

 

I.C.2c Entrevistas semiestructuradas en profundidad/ Encuestas  
Población en estudio: 

- Estudiantes de 5to año concurrentes a los Centros de Salud. 
- Docentes pertenecientes a los Centros de Salud. 
- Personal técnico y de apoyo de los Centros de Salud. 
- Usuarios del Sistema CPS/DO.  
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I.D Metodología 

 El trabajo de campo estuvo en todo momento signado en lograr el acceso a la 
información sobre la distribución, propiedades e interacciones de las EBTs, intentando 
concebir/conferir sentido  y percibir este particular contexto/territorio bajo estudio  sin 
dejar de tener presente la multidiversidad y la multidimensionalidad de la temática a 
abordar.  
 A fin de recoger, sistematizar, articular y organizar informaciones, datos, 
referencias, se recurrió a:  
Selección de Centros de Salud/Dispensarios/Escuelas 

Análisis documental 

 - Historias de vida 

 - Historias clínicas 

 - Aspectos normativos respecto del uso de plantas con principios activos que 
 sean riesgosas para la salud 
 
Encuestas a usuarios del sistema en los dispensarios.  

Observaciones participantes 

 - Entrevistas semiestructuradas en profundidad 

 - Grupos de reflexión 

 - Análisis sistémico de paisajes 

 - Instancias de reflexión a partir de diferentes marcos teóricos referenciales 

 
I.D.1 Sobre la recogida de datos 
 
I.D.1.a Aplicación de cuestionarios/encuestas 
 Las encuestas/cuestionarios fueron  aplicadas a usuarios del sistema (pacientes 
atendidos, personal técnico o de apoyo) en los Dispensarios San Guillermo Abad; 
Saladillo Suroeste; Pérez /Soldini,   todos ellos dependientes la FOR/UNR intentando 
obtener información respecto a utilización de recursos, accesos a los sistemas de 
provisión de agua potable, trabajo en huertas, cultivo de vegetales, tipos de ingestas, tipos 
de malestares, utilización de especies botánicas, etc. Se aplicaron  200 encuestas: 65 en el 
dispensario “Dios es Amor”¸ 120 en el Dispensario “San Guillermo Abad” y 15 en el 
Dispensario Saladillo Sur.  
 

A  fin de obtener información se confeccionó entonces un cuestionario para, 
mediante procesos de interrogación,  encontrar características predominantes. El 
cuestionario pasa a convertirse así en el instrumento vinculante  entre la problemática 
estudiada y las respuestas que se obtienen de la muestra poblacional. El tipo y 
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características del cuestionario se determinaron  a partir de las necesidades de la 
investigación. Las preguntas fueron ordenadas con coherencia, con sentido lógico y con 
rigor psicológico y expresadas con lenguaje sencillo y claro. Se pretendía indagar sobre 
fuentes primarias intentando lograr coincidencia y calidad de la información. El modelo 
uniforme utilizado permitió por otra parte el manejo de la información permitiendo a su 
vez  la recolección de datos a partir de las fuentes primarias. Están centrados los temas 
que aborda la encuesta. Logra coincidencia en calidad y cantidad de la información 
recabada. Por ser uniforme favorece la contabilidad y la comprobación: 

 

MODELO DE ENCUESTA 

1. ¿De dónde extrae el agua para consumo? ¿En qué utiliza dicho agua? ¿Para beber? 

¿En la preparación de alimentos? ¿Para la limpieza de la casa y riego? 

2. ¿Cuáles son las comodidades de su casa respecto de las instalaciones sanitarias: 

cloacas?; ¿pozos ciegos?; ¿pozos semifiltrantes? 

3. ¿Ha podido hacer una huerta en su casa? ¿Qué vegetales cultiva? Si no tiene huerta, 

¿come vegetales? ¿Los adquiere en la verdulería, se los facilita algún vecino? 

¿Compra en el supermercado? 

4. ¿Qué vegetales ingiere: papas, c 

5. amote o batata o boniato, Verduras de hoja, ¿cuáles? Hortalizas, ¿cuáles? 

6. ¿Cómo se compone el desayuno de los niños y el almuerzo al mediodía? 

Descríbalos. 

7. ¿Ha tenido Ud. o sus niños o alguien de su grupo familiar alguna reacción alérgica? 

Describa el proceso. ¿Fue como consecuencia de la ingesta de alguna sustancia 

(infusión, remedio casero), algún roce de la piel con alguna planta de su entorno? 

8.  Cuando tiene algún dolor (muelas, articulaciones, músculos) ¿qué toma? ¿Usa 

alguna infusión preparada con alguna planta que Ud. tenga noticia de que posee 

propiedades curativas? ¿Qué plantas acostumbra a usar, cítelas y diga cómo y dónde 

las consigue?  

9. ¿Cómo prepara las infusiones? ¿Qué otros preparados utiliza friegas, tinturas 

(soluciones  alcohólicas) o soluciones acuosas? ¿O bien ya se las dan o las compra 

preparadas? 

10. ¿Alguien de su familia o Ud. o algún vecino o conocido se ha intoxicado por ingerir 

alguna infusión preparada con alguna planta tóxica? ¿De qué planta se trataba? 

¿Dónde la encontró o bien cómo la obtuvo? ¿Qué tratamiento le hicieron? 

11. ¿Cómo es la asistencia de la persona entrevistada al Centro de Salud? ¿Existe un 

seguimiento del paciente? 
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 Se optó por una encuesta/cuestionario cuyo límite es no mostrar motivaciones o 
rasgos psicológicos de los individuos. Está centrada en las inquietudes del investigador, 
no las del encuestado, cuya participación, en este caso es voluntaria. El grado de 
estructuración de las preguntas específicas facilitó el trabajo de los encuestadores para 
capturar información significativa para el abordaje de la problemática investigada a partir 
de respuestas equiparables o uniformes. No obstante se consideran como ventajosas la 
utilización anónima y privada, la posibilidad de participación de un mayor número de 
sujetos, y como límites lo dificultoso que resulta la confección y puesta a punto del 
cuestionario, la no devolución del cuestionario completado por parte de los encuestados. 
 

I.D.1.b Entrevistas en profundidad 
 Los entrevistados son informantes clave en posesión de conocimientos, 
experiencias y status diversos, dispuestos a colaborar con el investigador. Esta instancia 
comunicacional se asume como construcción social, ideológica y política compleja, única 
e irrepetible, que engloba, explícita o implícitamente,  intencionalidades del investigador. 
La información obtenida permite a su vez enmarcar y evaluar las estrategias 
metodológicas utilizadas o por utilizar, adaptándose por otra parte  a las necesidades del 
trabajo de campo del investigador, es flexible. 
 

 En su concepción más elemental las entrevistas fueron pensadas como 
conversaciones  que conllevan una estructura y un propósito fijado por el entrevistador, 
siendo por lo tanto mucho más que un intercambio de ideas: es un acercamiento en un 
espacio lugar/territorio particular donde el investigador interroga y escucha  para obtener 
conocimiento sobre el particular modo de mirar el mundo  en el que vive el informante 
clave, impregnado de supuestos éticos ligados a las relaciones sociales y jerárquicas entre 
entrevistador/entrevistado. Estos supuestos éticos deben garantizar al entrevistado un 
espacio en el que se sienta libre y seguro  para hablar de acontecimientos, experiencias 
vividas, hechos en los que ha participado y que posteriormente serán utilizados 
públicamente.  
 

 Al situarse en el eje sujeto entrevistado/sujeto entrevistador, creando los 
espacios/escenarios de las entrevistas cuidadosamente, se pudo acceder a la perspectiva 
del primero: comprender sus ideas, sus interpretaciones, sus percepciones y sus 
sentimientos, los motivos de sus actos en los contextos sociohistóricos en los que 
desarrolla sus actividades. Han sido elegidos de modo que aporten elementos que 
permitan resignificar variables de proceso y lleven a repensar en implicaciones  sobre 
algunos tipos de hallazgos que puedan señalar.  

 Se ha optado por entrevistas semiestructuradas para lo cual se confeccionó un 
guión sobre los temas de interés, con preguntas primarias/directrices así como  preguntas 
secundarias.   
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Las preguntas primarias estaban destinadas, a partir de los modos discursivos a:  

                  * Analizar contrastes y comparaciones para detectar dimensiones y 
significados, para dar cuenta de qué modo se organizan los conocimientos en torno a la 
problemática estudiada.  

∗ Obtener descripciones. 

∗ Conocer experiencias personales, ejemplos, situaciones vividas. 

 Las preguntas secundarias por otra parte son aquellas que eventualmente 
surgieron  para articular y profundizar la información obtenida a partir de la pregunta 
primaria, estando  prevista la posibilidad de incorporar preguntas exploratorias destinadas 
a poner de relieve los posicionamientos del entrevistado. Esta idea de reformular 
preguntas, hacer hincapié en determinadas expresiones o palabras, acciones ‘eco’ a través 
de síntesis de las respuestas, utilizando o no las  propias palabras del entrevistado, tienen 
el propósito de profundizar o aclarar.  

Se pretende a través de ellas:  

∗ Contextualizar y comprender las formas discursivas y actividades de los entrevistados 
para evitar ambigüedades. 

*   Encontrar particularidades que escapan a la ‘mirada’ del investigador a través de otras       
técnicas de recogida de datos. En cuanto a los procedimientos se han tenido en cuenta la 
preparación de los lugares de entrevista, la explicitación a cada uno de los entrevistados 
sobre el  propósito de la entrevista, la explicitación etnográfica a cada uno de los 
entrevistados sobre el proyecto, sobre las entrevistas, registro, sobre las preguntas, modos 
y tiempos como así también la realización de preguntas,  su registro y transcripción. A 
través de ellas se pudo valorar e interpretar los contenidos de los discursos para avanzar 
en la comprensión del objeto de estudio.  

 Siguiendo a Steinar  Kvale (34: 2011), al plantear los problemas epistemológicos 
de las entrevistas, señala como relevantes los siguientes aspectos que son de nuestro 
interés:  

* Intentan captar experiencias a partir de las propias palabras de los      
entrevistados. 

*  Buscan comprender significados en los contextos donde estos individuos  han 
vivido cotidianamente.  

∗ No se encaminan hacia la cuantificación sino que pretenden conseguir 
relatos matizados sobre aspectos particulares de la problemática a trabajar.   
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∗ Propenden a la diversidad cualitativa. Se interesan por registrar 
descripciones sobre lo que los actores sociales experimentan y sienten, cómo 
actúan frente a los hechos.  

∗ No se interesan por las opiniones generales sino descripciones de situaciones 
y acciones específicas.  

∗ El investigador no dispone de categorías previas ni esquemas de interpretación 
previos, no tiene presupuestos. Es curioso y sensible a lo que el entrevistado 
dice así como crítico a sus propios prejuicios y presupuestos. 

∗ El enfoque se centra en el objeto de estudio, por lo cual el entrevistador 
conduce  al entrevistado hacia los temas de su interés. 

∗ Las respuestas del entrevistado pueden ser ambiguas, un enunciado puede 
implicar diversas formas de interpretación, pudiendo aparecer aseveraciones 
contradictorias durante la propia entrevista, siendo la mayoría de las veces 
contradicciones propias de los contextos en los que los entrevistados trabajan.  

∗ Se asume que los informantes pueden cambiar descripciones  así como los 
significados respecto de ellas. Los entrevistados, en el hecho de narrar pueden 
descubrir aspectos relacionales de los cuales no se habían percatado.  

∗ El conocimiento es producto de la interacción entrevistado/entrevistador. 
∗ Debe ser una experiencia enriquecedora por lo cual debe partir de la 

posibilidad de imprimir y manejar una dinámica interpersonal. 

 Las entrevistas en profundidad fueron  aplicadas a personal de apoyo técnico de 
los dispensarios San Guillermo Abad, Pérez/Soldini y Saladillo Sureste así como personal 
de la localidad de Alcorta. 
 
I.D.1.c Focus Group 
 
 Esta técnica cualitativa cuyo origen se remonta a las dinámicas grupales1 es una 
herramienta de investigación localizada y sustentada en marcos teóricos específicos que 
pretende obtener conocimientos consensuados, en nuestro caso, sobre una problemática 
sociosanitaria y cultural en un lugar/territorio determinados. Están por lo tanto 
conformados por un grupo de sujetos intencionalmente seleccionados para discutir y 
elaborar, desde la experiencia personal, una temática específica. Así como las encuestas 
han llenado de alguna manera el cuánto y las entrevistas en profundidad el cómo, los 
Focus Group están más centrados en el porqué de los hechos investigados. Esto hace que 
como investigadores se deba estar preparados para el manejo y aplicación de este 
instrumento, para lograr un trabajo de campo enmarcable en los supuestos teóricos que lo 
sustentan.  

Fueron realizados en grupos de aproximadamente diez personas promedio en los 
cuales los participantes se auto identificaron siendo todos ellos personas ligadas a los 
CSP/DO. A partir de los disparadores/preguntas sobre la problemática abordada nos 
hemos esforzado en registrar lo hablado sin descuidar los lenguajes no verbales, 
comportamientos y actitudes de los conformantes del grupo. Se buscó, dentro de las 

                                                
1 Empleada y difundida por Robert K. Merton (The Focused interview: 1956) quien señala que su génesis 
se remonta a las dinámicas grupales 
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posibilidades lugares neutros y relajados acorde a las condiciones y estilos de vida del 
grupo.   

 
 Fueron respetados los pasos metodológicos requeridos: la convocatoria, el 
reclutamiento, la moderación, el registro y la confección del informe. La convocatoria/re- 
clutamiento se realizó en base a criterios de inclusión/exclusión y de una distribución 
equitativa intra-grupo para cada uno de los grupos a fin de no caer en homogeneidades 
y/o heterogeneidades grupales. En cuanto a lo que da en llamarse moderación, el 
moderador dio la bienvenida y las pertinentes explicaciones a los participantes acerca de 
los motivos de la convocatoria. El moderador realizó a su vez su auto presentación y trató 
en todo momento en que los participantes brinden información en un clima de trabajo 
abierto, de respeto mutuo y de libre discusión. Se procedió a la confección del informe a 
través de notas registradas por el moderador y el registro de lo trabajado en el cual se 
reflejaron atributos de la población, las impresiones personales del moderador  y cruces 
con datos ya obtenidos por otros métodos.   
 
I.E La experiencia en los centros de salud 
 En la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario 
(FOR/UNR), en la cual la autora del presente  trabajo de tesis cumple con sus Prácticas 
Docentes, de Extensión, de Investigación y de Gestión Institucional, se realizan 
actividades de Atención en Salud del Sistema Estomatognático (SE), tanto en el 
intramuro -Refiere al Edificio propio de la FOR, sito en calle Santa Fe Nº3160, Rosario, 
Argentina-, como en el extramuro -Refiere a 12 centros de salud periféricos en la Región 
Metropolitana de Rosario- y en ciudades del sur de la Provincia de Santa Fe, de las 
Provincias  de Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero, Jujuy y Salta. 
 

 Estos centros delimitan una zona de influencia de la FOR respecto de las prácticas 
pertinentes a la estrategia Atención Primaria en Salud (ATP), así como también al diseño 
y planes de tratamiento y derivaciones de mayor complejidad. A continuación se presenta 
un mapa de Rosario, en el cual se han localizado los tres dispensarios odontológicos 
seleccionados para la realización de actividades pertinentes a este trabajo de Tesis. 
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https://www.google.com.ar/maps/@-32.9594655,-60.686609,14574m/data=!3m1!1e3!5m1!1e4 

Ubicación de los dispensarios seleccionados: al norte “San Guillermo Abad”; al Oeste “Dios es Amor”; al 

Sudeste “Saladillo Sudeste”. 
 Desde hace años en la región, se ha incursionado en el estudio de las relaciones 
Naturaleza-Sociedad, particularmente respecto del proceso de Salud-Enfermedad-
Atención, por lo cual en esta tesis, se ha volcado la experiencia obtenida en tres centros 
de salud periféricos, que tuvo como finalidad evaluar aspectos vinculados con las 
categorías Nutrición, Utilización de EBT, Calidad de Agua de Consumo y Cumplimiento 
de las normas de Bioseguridad. 

 Los CSP/DO están destinados a la promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades y a ellos concurren espontáneamente  quienes  necesitan canalizar distintos 
tipos de problemáticas relacionadas  con los procesos salud-enfermedad-atención. Su 
importancia radica en que, a través de estrategias ligadas a las líneas de Atención 
Primaria de la Salud (APS) permiten resolver  parte de las patologías que afectan a la 
comunidad, además de dotarla a través de los Programas de Salud de las herramientas 
necesarias para el autocuidado de la salud.  Pueden ser caracterizados como centros 
referenciales vecinales porque impactan directa o indirectamente en todos los ámbitos de 
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la vida de esa comunidad, social, económica, educacional y cultural. Su misión es el 
mejoramiento de la calidad de vida comunitaria. 

 El lugar/territorio caracterizado como la interfase compleja llanura pampeana/alto 
delta del Paraná en  la Provincia de Santa Fe de la República Argentina forma parte de 
una extensa llanura en la que hay diferentes ambientes de clima, vegetación y suelo. Los 
CSP/DO están en la pampa llana santafesina, en una región caracterizable por el alto uso 
agrícola, el cultivo intensivo de la soja y en menor cuantía otros cultivos como trigo, 
maíz, sorgo, graníferos y girasol. Es de señalar la alta mecanización y tecnologización de 
las actividades así como la intensificación en la utilización de agroquímicos  como 
fertilizantes y biocidas. 

 No es menos importante la actividad ganadera dedicada a la invernada y de 
engorde intensivo confinado.  

 

I.F Importancia y Justificación 
En la interfase que constituyen la zona de confluencia del paisaje de la pampa 

húmeda y de la zona litoraleña correspondiente  a las islas del Alto Delta del Paraná se 
han experimentado marcados cambios debido en parte a la quemazón de las islas con el 
fin de implementar el cultivo extensivo de la soja. Esto ha originado nuevas interfases y 
la aparición de nuevas especies, particularmente aves, en el paisaje ciudadano.  

En estos paisajes se desarrollan las actividades de los Centros de Salud, que 
abarcan, atención en prevención y rehabilitación del Sistema Estomatognático habiéndose 
incorporado desde el comienzo de su funcionamiento las Normas de Bioseguridad. Luego 
se ha ampliado la cobertura, acorde a los principios de Promoción de la Salud, mediante 
la incorporación de estudios sobre nutrición y calidad de agua según encuesta aplicada a 
usuarios de los CSP. En este momento se encuentra un grupo de docentes-investigadores 
y de estudiantes a la gestión y disposición final de residuos domésticos y sanitarios 
generados en los centros. 

Atender a conformar nuevos conocimientos desde nuevas perspectivas sobre 
especies botánicas en general y las EBT en particular, operaría en el sentido de brindar 
más cobertura desde la visión de la Educación para la Salud a partir de la estrategia de 
Atención Primaria en Salud. 
 En consecuencia, se puede afirmar que este estudio de caso  responde a estas 
líneas, ya que centraliza sus esfuerzos e intencionalidades en:  
 

* La necesidad de conocer aspectos morfofisiológicos y de distribución de las 
EBT que se encuentran en las zonas de riesgo (Centros de Atención en Salud del 
SE) 

 

* La necesidad de que la población involucrada (usuarios de los centros de salud, 
personal técnico, estudiantes y profesionales) sepan reconocer dichas especies 
vegetales y tengan conocimiento de cómo evitar caer en situaciones riesgosas. 
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BLOQUE 2 
 

CAPITULO II 
 

EBT: CONCEPTOS Y CONTEXTOS 
 
 
II.A  ¿Por qué las Especies Botánicas Tóxicas (EBT)? 
 

Existen publicaciones sobre propiedades farmacológicas de algunas especies 
botánicas tóxicas (EBTs), así como también sobre propiedades tóxicas de algunas de 
ellas, que ponen de manifiesto dos aspectos, caracterizables como ‘curativos’ y 
‘agresivos’, complementarios/no excluyentes, ligados a cantidades, a modalidad de 
ingesta, preparación de pócimas, parte/s de la planta utilizada, época del año de cosecha, 
entre otras cuestiones.  

 

La utilización  de especies botánicas atento a sus  propiedades medicinales ha sido 
de hecho una práctica muy extendida y se conoce desde comienzos de la humanidad. 
Existen  registros que dan cuenta sobre la frecuencia con que llegan a los centros de 
atención periféricos de la región metropolitana de Rosario, bebés o niños, intoxicados por 
la ingesta repetida de infusiones obtenidas a partir de esta clase de `plantas medicinales´ 
mediante técnicas o manuales operatorios que se han transmitido oralmente a nivel 
familiar durante varias generaciones. 

 

El desafío de este trabajo de tesis es considerar a las EBTs como sistemas 
complejos en la perspectiva de la complejidad ambiental. En efecto. En tal sentido se 
considera a las EBTs en su medio natural como sistemas dinámicos abiertos.  Esto 
implica moverse hacia un espacio que impone nuevos modos de racionalidad, signados 
por la imprevisibilidad, la imposibilidad de llegar a explicaciones exhaustivas, la 
sensación  de incompletitud ante las distintas perspectivas que se cruzan en una constante 
dialógica cultural/ambiental; antagonismos, complementariedades, concurrencia ante las 
diferentes problemáticas: en definitiva el desafío de considerar la perspectiva de la 
complejidad del ambiente, en el entramado,  que a modo de tejido sin costuras, entrama a 
estas unidades complejas, las EBTs, en su multiplicidad y en su diversidad, con lo 
humano, lo territorial, lo político, lo educacional… entre muchas otras cuestiones.  
 

El enfoque o perspectiva del pensamiento complejo lleva a considerar a la 
temática trabajada en  esta tesis como `externalidades´ en los contextos de la ciencia de la 
modernidad, lo cual resiente la posibilidad de integrar a las ciencias ambientales, de 
profunda transversalidad en el Curriculum Universitario, limitando las posibilidades de 
acción de aquéllos actores del sistema académico, para comprender en profundidad los 
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problemas ambientales. La profunda disyunción que impera en los ambientes 
universitarios coartan estas posibilidades, no obstante un discurso en el que se plantean 
acciones intra-inter-transdisciplinarios. 
 

Todas aquéllas formas de conocimiento que soslaya la academia deberán ser 
entonces consideradas como relevantes, para poder llevar a cabo acciones exploratorias a 
partir de las cuales pueden ser re-conceptualizadas, en diálogo permanente  con datos que 
puedan aportar a la necesaria comprensión de las problemáticas que serán abordadas en 
esta tesis. 
 

El diálogo interactivo en los espacios en que se desarrollará el trabajo de campo 
intenta trascender el plano de la pura descripción formal, sin descartarlo, porque la 
propuesta es comprender  a las EBTs en su dimensión histórica, en los espacios en los 
que se han desarrollado y se desarrollan, para que puedan ser consideradas como 
genuinas integrantes de la caracterización de la ciencia tradicional. Así los ambientes no 
serán objetos de observación y descripción, en la que un observador  genérico  pueda 
objetivar  problemáticas cual experto infalible, sino un observador inserto en el propio 
espacio en el que detecta la problemática, re-integrado al medio en el que convive y 
atento a los procesos y eventos que se suceden. 
 

Los planteos metodológicos permitirán valorar la calidad de la información, 
enfrentar distintos tipos de incertidumbre que puedan surgir, plantear hipótesis, diseñar 
estrategias que lleven a propuestas de solución de los conflictos cognitivos además de 
todo lo atinente a las dimensiones ética, política, económica, simbólica, técnica y de 
gestión ambiental entre muchas otras. A decir de Fontowikz y Ravetz (1993:2000:25)` la 
incertidumbre no puede desaparecer de la ciencia, y por ello, la buena calidad de la 
información depende del buen manejo de las incertidumbres científicas’1.  
 

No se propone entonces ‘conquistar’ el espacio geográfico territorial de las EBTs 
para alcanzar ‘la verdad’ sino plantear la posibilidad de construir nuevas herramientas 
conceptuales que aporten a marcos teóricos tan necesarios en el espacio en que se dirimen 
las problemáticas ambientales. En ellos conviven: ignorancia y conflicto, pero desde la 
perspectiva compleja, motorizarán y activarán estas problemáticas de fuerte impacto y 
difícil estimación de riesgos. Así sociedad y naturaleza serán definitivamente 
`entramados´ en sus propios ambientes, y llegarán a hacer propios, vivir como propios, 
problemas globales y locales de fuerte impacto en sus existencias. 
 

Este trabajo está mucho más interesado en procesos que en descripciones, en 
modos organizacionales más que en estructuras estáticas, modos de pensamiento 
globalizado que vean al ambiente como una parte de un todo/contexto con el que inter-
retro-actúa, que permita reconocer nuevas cartografías en territorios en los cuales 
sorprende precisamente el desconocimiento sobre el  conocimiento de las EBTs. 

                                                
1 Fontowicz, S.; Ravetz, J. 1933:2000 
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Estos procesos están de hecho signados por  fuertes contenidos simbólicos en las 
sociedades, y se presentan a través de sistemas de sistemas. En estas unidades complejas 
formadas a su vez por unidades complejas, puede ocurrir, como efectivamente suele 
suceder, que una de ellas prevalezca sobre las demás, y por lo tanto pasa a delimitar a las 
otras. Así la academia, desde esta perspectiva, se expedirá sobre la toxicidad o no 
toxicidad de las especies botánicas, lo cual no impedirá su utilización, más allá de las 
recomendaciones. El sistema político regulará o no la posibilidad de cultivos de dichas 
especies, ya sea como elementos paisajísticos-decorativos o para otros usos. El sistema 
económico descartará o no las posibilidades de comercialización. En el imaginario 
simbólico podrán convertirse o no epocalmente en la solución de ciertos `males´ sociales. 
Se admite que la epocalidad está fuertemente ligada a los paradigmas hegemónicos. 

 

Se pretende entonces mostrar a las EBTs en su entramado simbólico, intentando 
describir nuevas cartografías referidas a interfases complejas (interfase pampa húmeda/ 
alto delta del Paraná), en los cuales aparecen las EBTs, desde la perspectiva de la 
dimensión simbólica, más precisamente como entramado en el cual se entrecruzan 
distintos tipos de creencias, rituales, construcción de significados, distintas concepciones 
sobre el proceso Salud/Enfermedad/Atención, posicionamientos ideológicos, políticos, 
subjetividades, en cuanto al acceso a los Efectores de Salud. Se entiende por Efectores de 
Salud a las organizaciones que prestan Servicios de Atención en Salud: Hospitales, 
Sanatorios, Dispensarios, Centros de Salud, etc. 
 

 Es en estos entramados simbólicos donde se pretende descubrir/describir aquello 
que ‘escapa a la mirada del observador/investigador’, que se  presenta como normalizado, 
pero en realidad se desconoce, que en muchos casos no es ‘tenido en cuenta`. De esta 
manera será de interés prestar especial atención a todo aquello que pueda cruzar este 
espacio,  caracterizable como una zona fronteriza, tal como es la Interfase Ambiental. 
(Arcocha, C.E. – 2013). Como toda zona fronteriza abriga el juego de distintas lógicas, 
diferentes éticas, y por lo tanto es caracterizable como un espacio/objeto complejo de 
estudio a develar. Así, más allá de los forma normalizado/instituido, se pretende además 
introducir la dimensión de lo humano y por lo tanto su historia, en la utilización de las 
EBTs. De este modo la dimensión simbólica  aportaría al entramado complejo Efectores 
de Salud/EBTs, elementos de análisis que complementarían  las perspectivas habituales 
de los procesos investigativos. 
 

El objeto será entonces determinar áreas de influencia de Efectores de Salud, 
teniendo particularmente en cuenta datos que surjan del estudio de la distribución 
geoespacial, procedencia de los usuarios de los Sistemas de Salud, sin dejar de lado 
aquéllas caracterizaciones socioeconómicas y todos aquéllos aportes que provengan del 
entramado simbólico. 
 

Dado que las EBTs adquieren como categoría de análisis un significado relevante  
en el marco de este proyecto, su identificación y georeferenciación en estos espacios, 
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enriquecerán los posibles tipos de triangulación que las estrategias metodológicas 
sugieran. Surge entonces la siguiente  pregunta: ¿es posible caracterizar, identificar 
barreras para la atención, para el acceso, para la contención, para el diseño de líneas de 
acción que desde el plano de lo socioeducativo generen procesos fluidos entre la 
institución universitaria y los Efectores de Salud entramados con las EBTs? 
 

II.B EBTs: georeferenciación 
Se enunciarán  a grandes rasgos algunos aspectos característicos particulares de la 

región que en este trabajo de tesis es entendida como ‘el territorio’ de las EBTs, y a la 
cual se refiere como la interfase compleja llanura pampeana/alto delta del Paraná, 
región de influencia y acción de la Facultad de Odontología de Rosario (FOR), 
institución en la cual se cumplen actividades de Atención en Salud del Sistema 
Estomatognático (SE), tanto en el intramuro como en el extramuro (doce Centros de 
Salud Periféricos en la región Metropolitana de Rosario a los cuales se ha hecho 
referencia). Los mapas que se han organizado y que se transcriben a continuación tienen 
por objeto ubicar el territorio de los dispensarios al que se ha hecho referencia más arriba. 
En el primer mapa se ha ubicado la República Argentina en el mapa de América del Sur. 
El segundo mapa, que solamente se ha bajado de la dirección que figura al pie del mismo, 
permite ubicar a la pampa ondulada dentro de la Región Pampeana. La pampa ondulada 
es una franja de terreno muy fértil y apto para la actividad agropecuaria, que se encuentra 
comprendida entre el Río Carcarañá (al norte, en la Provincia de Santa Fe) y el Río 
Salado (al sur, en la Provincia de Buenos Aires). 
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http://www.embajada-argentina.org.py/V2/uploads/regionesgeograficas.jpg 

http://soymapas.com/wp-content/uploads/2010/09/mapa-america-sur-blanco-neg.jpg 

La república Argentina y sus regiones geográficas inscripta en el mapa de Sudamérica 
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http://3.bp.blogspot.com/-

bCSPSQrnK1k/UDBOaukumxI/AAAAAAAAAik/LCEAet3SJaE/s1600/%C3%81rea+pampeana+subregio

nes+y+usos+predominantes+del+suelo.jpg 

 

IIB.1 Llanura pampeana 
La llanura es caracterizable como la gran cuenca sedimentaria argentina. Su 

extensión supera el millón de kilómetros cuadrados y su horizontalidad constituye un 
hecho singular de la geomorfología territorial.  
 

Suavemente ondulada, su mayor superficie se encuentra cubierta por un espeso 
manto de sedimentos loésicos (loess y limos leosoides). De éstos han derivado suelos más 
o menos grises del bosque alto del norte de la llanura; suelos negros sobre costras 
calcáreas de la pradera del sur, suelos pardos de los bosques bajos y ralos (bosques que 
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no son tupidos), de la llanura central y occidental. No faltan las dunas marinas en las 
costas y los médanos en el interior, formados durante una fase climática seca reciente, 
posterior a la deposición del loes.  

 

 
Fotografía del Loess pampeano: Archivo del Laboratorio de Paleontología. Instituto de Fisiografía y 
Geología. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Universidad Nacional de Rosario. 
Autor: Prof. Ing. Horacio Parent. 

 

 
Fotografía del Loess pampeano: Archivo del Laboratorio de Paleontología. Instituto de Fisiografía y 
Geología. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Universidad Nacional de Rosario. 
Autor: Prof. Ing. Horacio Parent. 
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La red hidrográfica, si se exceptúa la Mesopotamia2, es escasa y los valles muy 

amplios, con vertientes suaves y fondos chatos. Los cursos de agua son estrechos, 
meandrosos y desproporcionados. Abundan las aguas estancadas en pantanos, cañadas, 
esteros y aguas superficiales. Estas hacia el sur y el oeste, se tornan salobres bajo un 
clima de escasas precipitaciones. 

 

Elementos esenciales del paisaje, los esteros, suelen tener, a veces, grandes 
extensiones, como el Estero de Iberá, en la Provincia de Corrientes, de veinte mil 
kilómetros cuadrados. Son más profundos, pero menos numerosos, en las estaciones 
lluviosas aumentan su caudal y desbordan. `Las aguas profundas, que llegan hasta cuatro 
o cinco metros, se muestran como órbitas despejadas (canchas) algunas de las cuales 
tienen los fondos arenosos libres; pero, en general habita en ellas una vegetación 
sumergida sólo visible en época de bajantes3. Extensas colonias de camalotes flotan en 
las aguas con profundidad de dos a tres metros y no es raro encontrar  en ellas enormes y 
hermosas hojas de Victoria regia o Irupé4. Frecuentemente las plantas acuáticas 
entrelazan raíces y tallos en grandes extensiones, que parecen praderas flotantes 
(“embalsados”) y retienen los detritos arenosos e incrementan por floculación  su masa 
compacta junto con el depósito de las partes muertas de las plantas. En la mayoría de los 
esteros, con menos de dos metros de profundidad, se desarrollan pajonales donde 
abundan las totoras. (Cyprus giganteus)5.´  

  

 
Fotografía de la zona oeste de la Región Metropolitana de Rosario:  

Pajonales aledaños a las zonas de cultivo.  
Autor: Hermida Lucena, M. M. – 2015 

                                                
2 Mesopotamia: región geográfica argentina entre los ríos Paraná y Uruguay, ubicada al este de la pampa 
húmeda. 
3 Bajante: lo contrario de la creciente. 
4 Irupé nombre guaraní de la Victoria regia. 
5 Burgo, P.; Orosolini, H.; Zinmerman, E. – 2006. 
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Fotografía de la zona oeste de Región Metropolitana de Rosario:  

Pajonales aledaños a las zonas de cultivo. 
Autor: Hermida Lucena, M. M. - 2015 

 
Fotografías de la zona oeste de la Región Metropolitana de Rosario: 

Pajonales aledaños a la zona de cultivo 
Autor: Hermida Lucena, M. M. - 2015 

 

En las lagunas y esteros penetran lenguas de tierra no inundables pero de poca 
altura sobre las aguas (rincones) y originadas por antiguos bancos de arena consolidados 
por la vegetación herbácea, de tal manera que permiten la instalación de árboles. 
También son numerosas las islas dispersas que levantan su relieve semejante a un lomo 
levemente emergido, alrededor de un metro, sobre la superficie palustre. Ombúes, ceibos 
y talas dominan en su centro, tacuarales en sus alrededores y cortaderas en las 
proximidades de las playas. Los juncales  se afirman en los cienos periféricos y sólidos 
embalsados, debajo de los cuales circulan las aguas, permiten caminar sobre ellos en los 
bordes de la tierra firme. 
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Fotografía de un humedal de zona norte obtenida en el corredor Rosario/Victoria 

Autor: Hermida Lucena, M. M. – 2015 
 

La pampa es una dilatada llanura herbosa, originariamente sin árboles, en ciertos 
lugares perfectamente horizontales, en otras suavemente ondulados, apenas quebradas en 
las cercanías de los pocos arroyos que la cruzan, y excepcionalmente  accidentada en la 
región de las tierras bonaerenses. El suelo está casi al nivel del mar; su altura fluctúa 
entre algunos metros en la zona litoral y unos cien o pocos más metros en la región 
occidental de San Luis y Noreste de la Provincia de La Pampa.  

 
La pampa argentina es un país de arreísmo húmedo, sin cursos de agua, sobre 

todo a partir de la deposición del loes más reciente. No existe, no obstante su contraste 
con los ríos Paraná y de la Plata, una red hidrográfica bien jerarquizada, con lechos 
fluviales bien diseñados. De allí que el hombre  ha incorporado en su paisaje canales de 
drenajes artificiales. A las contradicciones de humedad y arreísmo, carencia de canales 
naturales y presencia de canales artificiales hay que agregar los contrastes frecuentes de 
pantanos y praderas inundadas en sectores húmedos con campos de dunas, verdaderos 
chotts, tal como la zona en la cual nace el arroyo Saladillo. 

 
Fotografía de la región de la pampa ondulada: nacimiento del Arroyo Saladillo 
Autor: Prof. Mag. Celia I. Lamas. Provincia de Santa Fe. Argentina. Año 2014. 
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Fotografía de la Región de la pampa ondulada: nacimiento del Arroyo Saladillo 

Autor: Prof. Mag. Celia I. Lamas. Personal Técnico-Profesional.  
Área de Gestión Ambiental. Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Provincia de 

Santa Fe. Argentina. Año 2014. 

 
Fotografía de la Región de la pampa ondulada: nacimiento del Arroyo Saladillo 

Autor: Prof. Mag. Celia I. Lamas. Personal Técnico-Profesional.  
Área de Gestión Ambiental. Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. 

Provincia de Santa Fe. Argentina. Año 2014. 
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Fotografía de la Región de la pampa ondulada: nacimiento del Arroyo Saladillo 

Autor: Prof. Mag. Celia I. Lamas. Personal Técnico-Profesional.  
Área de Gestión Ambiental. Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Provincia de 

Santa Fe. Argentina. Año 2014. 
 

La estepa pampeana está circundada en parte por un anillo arbóreo 
correspondiente al bosque ribereño del Paraná y del Plata, y el monte de Santa Fe, 
Córdoba, San Luis y La Pampa. El litoral atlántico carece de formaciones arbóreas. Las 
variaciones del clima, en general agradable, sin temperaturas tropicales ni frío polar, y las 
diferencias edafológicas explican las variaciones espaciales de la vegetación, 
especialmente la ausencia de árboles en el ámbito de la estepa.  

 
El régimen de precipitaciones (primavera/otoño) impone a la vegetación un 

reposo estival que se acentúa  al Sur y al Oeste debido a la mayor sequedad del clima. El 
descenso de la temperatura en el invierno favorece el balance hídrico; por eso la 
vegetación está más verde en esta estación que en el verano. Es precisamente este reposo 
estival el que diferencia la estepa de la pradera verde todo el año. 
 

En términos generales, se distingue la estepa de pastos tiernos  de la estepa de 
pastos duros, oriental la primera y occidental la segunda. La razón de estas dos 
configuraciones diferentes es, sin dudas la disminución  de las precipitaciones hacia el 
oeste. 
 

La vegetación compuesta por gramíneas, en general, varía con las condiciones 
geomorfológicas y las edafológicas. Así, por ejemplo, en los bajos húmedos se forman 
cañadas con juncos (Schoenoplectus californicus) y cortaderas (Cortadera seollana), en 
lugares arenosos, en cambio aparece el olivillo (Aetoxicon punctatum). 
 

En realidad, la cubierta vegetal ha sido totalmente transformada. Grandes 
extensiones de campo están bajo cultivo con distintos tipos de cereales  y forrajeras. 
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Además, millones de árboles han sido incorporados al ambiente pampeano, en general 
agrupados en bosquecillos que le confieren un aspecto de parque. 

 
Región Metropolitana de Rosario; pampa ondulada; zona de cultivos con protección arbórea. 

Autora: Hermida Lucena, M.M. - 2015 

 
Región Metropolitana de Rosario; pampa ondulada; zona de cultivos con protección arbórea. 

Autora: Hermida Lucena, M.M. - 2015 
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Región Metropolitana de Rosario; pampa ondulada; zona de cultivos  

con protección arbórea. 
Autora: Hermida Lucena, M.M. - 2015 

 
Fotografías Zona oeste de Rosario. Camino a la localidad de Zaballa: zona agrícola-ganadera. 

Autor: Hermida Lucena, M. M. - 2015 
 

IIB.2 Alto delta del Paraná 
El delta interno, ha sido construido por el río homónimo en la porción libre de 

mareas, entre bordes abarrancados que coinciden con fallas geológicas. Las islas, 
separadas por numerosos ríos y canales, tienen sus bordes levantados (“albardones”) por 
limos depositados por las agua en momentos de crecientes, junto con troncos, ramas y 
camalotes que contribuyen a la construcción de islas. Convertidos en palanganas por los 
procesos señalados, se inundan periódicamente y el desagüe, por canales artificiales, es 
difícil. En su interior abundan los pajonales. 
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Fotografía Río Paraná: zona aledaña al puente Rosario Victoria, canal natural paralelo a la ruta. 

Autor: Hermida Lucena, M. M. – 2015 

 
Fotografía  Canal en la región insular 
Autor: Hermida Lucena, M. M. - 2015 

Con un clima más cálido  que el que corresponde a su latitud, a causa de las tibias 
aguas que le aporta el Paraná, cada `isla comprende una corona arbórea de cultivo, 
(sauces llorones, frutales, y álamos de Italia) en cuya masa, ubicada sobre los albardones, 
se destacan pocos ombúes (Phytolacca dioica) y ceibos (Erythrina christagalla) como 
testigos del monte preexistente´. Cada isla, en parte, es un `cuenco repleto de lodo donde 
medran juncos y carrizos por los bordes seguidos por los tallos erectos de las achiras y, 
hacia el centro, por bancos de habitantes acuáticos inmovilizados en los fangos 
putrefactos de la maciega. Extensa espadañas y pajones bordean las costas y compactas 
espesuras de juncos se afirman en los bajos fondos´6. 

                                                
6 Burgos, P.; Orsolini, H.; Zinmerman, E. – 2006. 
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Fotografía Canal en la región insular. Autor: Hermida Lucena, M. M. - 2015 

    
Fotografías de camalotales en los canales del corredor Rosario Victoria 

Autor: Hermida Lucena, M. M. – 2015 

 
Fotografías de camalotales en los canales del corredor Rosario Victoria 

Autor: Hermida Lucena, M. M. – 2015 
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II.C Acerca de los Centros de Salud Periféricos/Dispensarios 
Odontológicos  (CSP/DO) que operan en la órbita de la FOR 
 

Con el advenimiento de la democracia, en 1983, comienzan a resurgir en 
Argentina las posibilidades de participar y apuntar al crecimiento de las instituciones que 
integran la comunidad. En este caso, en la Universidad Nacional de Rosario se comienza 
a marcar el camino a través de las diferentes casas de altos estudios que la constituyen. 
En la Facultad de Odontología de Rosario se comienza con una importante modificación 
de su plan de estudios, se incorporan cambios que permiten no sólo el surgimiento de 
nuevas disciplinas como las pertenecientes al Área de Odontología Social, Preventiva y 
Sanitaria , sino que emerge un nuevo perfil profesional, el cual sin dejar de lado las 
cuestiones tecnológicas y científicas se hace fuerte en la preocupación por brindar  un 
servicio que se ocupe del mantenimiento de la salud y la calidad de vida de las 
comunidades, articulando de manera más significativa las demandas comunitarias  con 
una presencia más cercana de la Universidad en el seno de las comunidades. 

 
`Así se instala la modalidad de Aprendizaje ↔ Servicio Solidario, caracterizada 

por  la formación de Recursos Humanos (RRHH) para la Odontología con sentido social, 
humanístico y de servicio, que valora a la hora de planificar la Salud, las incidencias  
culturales, religiosas, sociales, geográficas y ambientales´ (Williams, E.A.-2007). Surgen 
así los primeros Centros de Salud  en zonas vulnerables de la ciudad de Rosario y 
alrededores, que comienzan a tener una significativa demanda, permitiendo de esta 
manera que el recurso humano en formación, que desarrolla sus actividades clínicas y de 
educación para la salud en los mismos, adquiera un conocimiento más amplio de las 
diferentes realidades sociales y el modo en que las mismas inciden en el proceso salud-
enfermedad-atención. Las estrategias pedagógicas Aprendizaje/Servicio Solidario que se 
logran desarrollar en estos centros de salud, permiten  que los mismos se constituyan  en 
aulas comunitarias donde el alumno construye y distribuye el conocimiento, 
resignificando en cada práctica los conceptos teóricos incorporados y enriqueciendo su 
capital social a partir del servicio que solidariamente brinda a los pobladores que 
concurren a los mismos.  

 
En 1986 se pone en ejecución un Programa Educativo Institucional, que involucró 

estrategias de diseño curricular, incorporación de las disciplinas sociales y la 
participación de la comunidad, actividad que se centro fundamentalmente  en la Cátedra 
de Odontología Social IV. Se consideró prioritaria la devolución a la comunidad en forma 
de servicios, de los esfuerzos  que aquélla realiza  en pro del mantenimiento de la Salud 
Pública. Es por ello que se comenzaron a realizar actividades extramuros, de alumnos y 
docentes, en distintos lugares carenciados de la ciudad de Rosario, con el objetivo de que 
el estudiante conozca las necesidades  de la comunidad en el mismo lugar en que ésta se 
desarrolla y estar en íntima relación con las pautas culturales y realidad socioeconómica, 
desarrollando un Programa de Educación para la Salud, realizando un trabajo de 
investigación y monitoreo, vigilancia y evaluación en los distintos centros periféricos que 
se han ido gestando en el tiempo. 
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Se atendió en cada caso particular acorde a la demanda espontánea de los  
asistentes a los centros, en los cuales se desarrolla cada caso particular, a partir del 
estudio de la concepción que trae cada paciente sobre la salud bucal en el momento de la 
consulta, la explicación de la relación salud-enfermedad-atención en Odontología, el 
proceso de formación de la “lesión de Caries” (biopelícula dental), utilizando materiales 
accesorios en el proceso de reeducación del paciente (videos, láminas, folletos, pizarrón, 
audiovisuales). 

En la actualidad la Facultad de Odontología de Rosario cuenta con doce 
dispensarios en la zona Metropolitana de Rosario; brinda atención en Salud Bucal en 
localidades  de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero y zonas 
de fronteras tales como la puna jujeña y la selva salteña. 

 A continuación se transcribe un mapa de la ciudad de Rosario en el cual se 
ha incorporado la siguiente información: 

Referencias:  
punto color rojo: Facultad de Odontología de la UNR 
puntos de color amarillo: los tres dispensarios ( CSP/DO) seleccionados para 

llevar adelante este trabajo de tesis. 
puntos de color azul: el resto de los dispensarios ubicados en la Región 

Metropolitana de Rosario. 
 

 
                       https://www.google.com.ar/maps/@-32.9594655,-60.686609,14574m/data=!3m1!1e3!5m1!1e4 
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A continuación se provee de información genérica acerca de los dispensarios de la 
Región Metropolitana de Rosario seleccionados para este trabajo, en los que se cumplen 
las actividades pertinentes a la modalidad Aprendizaje/Servicio Solidario desde las 
perspectivas de las estrategias de Promoción de la Salud (PS) y teniendo en cuenta el 
esquema Salud-Enfermedad-Atención y, que operan como territorios reales, pensados y 
territorios posibles para el desarrollo de esta investigación. 

 

El criterio de selección de los tres dispensarios se sustentó en: 

- Aspectos territoriales; zona norte de Rosario; zona oeste de la región 
Metroplitana de Rosario; zona sur de Rosario. 

- Diversidad de comunidades en el origen de los CSP/DO, ya que, fueron 
instalados a partir del esfuerzo conjunto de la Facultad de Odontología de 
Rosario y la Abadía de San Guillermo Adad, la Fundación Dios es Amor y la 
Asociación Vecinal Saladillo Sudeste. 

- El funcionamiento de los tres CSP/DO, durante tres días a la semana en ambos 
turnos y atendidos por un promedio de 45 docentes, 150 estudiantes, 20 
personas de apoyo; y que cuentan con un promedio aproximado de 662 
pacientes atendidos y 1014 prestaciones anuales. 

- El cumplimiento en los citados dispensarios de actividades de Educación para 
la Salud, en los cuales se ha elaborado una trama de relaciones 
comunicacionales permanentes con las escuelas de la zona. 
 

II.C.1 CSP/DO  “San Guillermo Abad” 
Comienza su actividad en marzo de 1998 dónde los estudiantes de la Cátedra de 

Odontología Social IV, supervisados por docentes de la misma, prestan atención 
odontológica a los residentes del barrio y zonas aledañas , realizándose también charlas 
sobre Prevención y Educación para la Salud en las escuelas que pertenecen a dichos 
barrios tales como la Escuela Primaria Nº 1254 “Tomás de Espora”; Escuela  de 
Educación Técnica  Nº 369 “Luis Pasteur”, y la Escuela Primaria “Nuestra Señora de la 
Esperanza”. 
 

Este centro odontológico se encuentra dentro del predio de la parroquia, Parque 
Field II, en la parte norte de la ciudad.  La atención en Salud del SE incluye pacientes de 
los Barrios: Fonavi Parque Field II, La Esperanza,  Parque Field I, Barrio Parque Casas, 
Rucci (1ro. de mayo), Nuevo Alberdi y algunos pocos pacientes concurren desde Barrio 
Cristalería y Granadero Baigorria como también del Barrio de Alberdi. 

La población del lugar comprende trabajadores, desocupados, beneficiarios del 
plan jefes y jefas de hogar, familias numerosas con niños que abarcan una amplia franja 
etárea; jubilados; personas que en su mayoría carecen de obra social y de atención 
odontológica prepaga y que ven como beneficioso que la Facultad de Odontología de 
Rosario preste atención dentro de su zona, ya que con aranceles mínimos y sin gasto de 
transporte pueden atender a sus necesidades en lo que refiere a Salud. Bucal. 
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Fotografía de la entrada al dispensario San Guillermo Abad. Se ubica vecina de la entrada posterior de la 
Abadía del mismo nombre. 
Autora: MM Hermida Lucena (2013) 

 

II.C.2 CSP/DO “Fundación Dios es Amor” 
Comienza a funcionar en el año 2002, se halla situado en Barrio Terraplén de la 

localidad de Pérez, en el  límite con la localidad de Soldini en la Provincia  de Santa Fe  y  
consta de un consultorio rodante muy equipado ubicado en un terreno que pertenece al 
barrio. El barrio Terraplén está ubicado entre la Ruta 14 y el cementerio de la localidad 
de Pérez, abarcando aproximadamente  50 cuadras de largo por una de ancho. Este barrio 
existe desde aproximadamente 30 años, anteriormente por aquí pasaba el ferrocarril, 
luego la municipalidad loteó esta zona y la distribuyó entre los vecinos por el Plan 
Arraigo. Actualmente viven cerca de 400 familias que cuentan con el suministro de agua 
potable, electricidad y teléfono, aunque no hay cloacas ni gas natural. 
 Los niños van a la Escuela Primaria Nº 1300 en el Barrio Jardín, que se encuentra 
cruzando la Ruta 14, lo cual ha causado varios accidentes fatales. La escuela secundaria 
la cursan en la localidad de  Soldini o en el centro de la localidad de Pérez. 

Para la atención médica deben trasladarse treinta cuadras (aproximadamente tres 
kilómetros)  hacia donde existe un Dispensario Municipal gratuito que cuenta con todas 
las especialidades médicas y con odontólogos. Para las prestaciones de mayor 
complejidad deben concurrir a Rosario, a alguno de los hospitales provinciales como el 
Hospital del Centenario o el Hospital Provincial. 
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La mayoría de la gente trabaja en pequeños establecimientos agrícolas (huertas), 
otros son obreros en Rosario y la gran mayoría cuenta actualmente con un Plan Trabajar 
(Programa del Gobierno Nacional de Ayuda a Desocupados, que involucra tareas de 
apoyo en organismos públicos tales como escuelas, hospitales, centros de salud, etc.). 
 

En dicho terreno existe una construcción sin terminar que estaba destinada a la 
instalación de un centro de atención médica y odontológica aunque la misma fue detenida 
debido a problemas de diferente índole. Aquí funciona un servicio de atención nutricional 
consistente en brindar la “copa de leche” a alumnos escolares primarios y a pacientes 
infantiles concurrentes al dispensario. 
 

En la región de influencia del dispensario se halla la Escuela Provincial Nº 130 
(primaria), en la cual se realizan clases de Educación para la Salud, utilizando material 
didáctico apropiado (láminas y maquetas que representan mandíbulas y sus pertinentes 
piezas dentales) y mostrando las técnicas  que optimizan la higiene bucal. Se trabaja el 
tema de Nutrición Saludable a través de la descripción de los alimentos, mostrando cuáles 
son beneficiosos para el mantenimiento de la salud y cuáles no. 

 

 
Fotografía de la fachada del salón parroquial de la fundación Dios es Amor. En el se realizan los Foccus 
Group con usuarios del dispensario.                                                                   Autora: MM Hermida Lucena 
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II.C.3 CSP/DO  “Saladillo Sudeste” 
Se halla ubicado en la zona suroeste de la ciudad de Rosario. Las actividades que 

se desarrollan no sólo quedan limitadas al espacio físico del consultorio instalado sino 
que se extienden con charlas de Educación para la Salud y además actividades lúdicas 
tales como obras de teatro y títeres que tratan sobre el proceso de salud-enfermedad-
atención, y que se llevan a cabo en las escuelas y jardines de infantes de la zona, para 
crear conciencia acerca de la importancia del cuidado de la Salud Bucal. La historia de 
este dispensario comienza en 1949, época en la cual el sector conocido como barrio “La 
Isleta” delimitado por los brazos del Arroyo Saladillo, presentaba un paisaje de casas 
humildes, con sus calles de tierra, y zanjas  con sus aguas servidas a sus costados. En el 
Barrio Saladillo habitan alrededor de 12 000 obreros, empleados y jefes trabajando en sus 
distintos horarios las 24 horas del día. Poseía un centro comercial que se extendía por la 
única calle pavimentada, Avenida Lucero (hoy Avenida del Rosario) desde la calle Diana 
(hoy Lituania) hasta el puente de madera que cruzaba el Arroyo Saladillo.  

 

El barrio carecía de muchos servicios esenciales, por ejemplo el agua potable ya 
que las cañerías extendidas por Obras Sanitarias de la Nación (hoy Aguas Provinciales de 
Santa Fe). Solamente llegaban hasta el puente Arijón. Fue por esto que un grupo de 
vecinos se pusieron a trabajar y ante la negativa escuchada por los reclamos planteados a 
las autoridades provinciales y nacionales se dispusieron a tender una línea en forma 
clandestina que llegaba por Arijón hasta la calle Diana. 
 

Se puede decir, entonces, que estos primeros vecinos fueron quienes dieron el 
puntapié inicial para que un año después (25 de mayo de 1950) se conformara lo que en 
aquélla época se llamó “La Unión Vecinal”. Esta institución trabajó denodadamente para 
lograr una mejor calidad de vida para el Barrio y sus habitantes. Hubo ilustres vecinos  
que prestigiaron  con su trabajo y honestidad esta vecinal. En el año 1992 se gestionó la 
personería jurídica, cambiándose la denominación por Asociación vecinal Sudeste. Hoy 
la vecinal está trabajando normalmente en su sede de la calle Lituania 5311, 
preocupándose por los problemas del barrio y brindándole algunos servicios esenciales 
(atención odontológica a cargo de la Facultad de Odontología de Rosario, asesoramiento 
legal, etc.)  

Las Escuelas Públicas Provinciales que brindan educación en esta zona son las 
número 92; número 526 y  número 1280; existiendo también una escuela privada, dos 
jardines de infantes y un taller artístico en la casa de la Cultura Arijón. 
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Fotografías de la fachada del Dispensario Saladillo Sudeste 
Autora: MM Hermida Lucena (2013) 
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BLOQUE 2 
 

CAPITULO III 
 

 PENSAMIENTO BOTÁNICO, GEOGRÁFICO, EN SALUD Y 
AMBIENTAL. SU PROYECCIÓN EN LOS SISTEMAS 

REGULATORIOS DE LAS EBTs 
 

III.A Introducción 
 Interesados en los diversos modos de pensamiento que en su entramado 
convergen a los sistemas regulatorios de las EBTs, se han transitado diversos autores que, 
desde distintos campos disciplinares han contribuido a la riqueza y profundidad del 
pensamiento ecoambiental. 
 La cartografía de estos territorios podría pensarse como caótica: en esta búsqueda 
hay apuntes personales, publicaciones, revistas especializadas, numerosísimos libros que 
fueron siguiendo un philum, un hilo conductor que incorporó visiones taxonómicas, 
modos singulares de sistematizar, ideas de designio arquetípico en sus diversas 
perspectivas, ideas territoriales y ambientales cuyos rastros se hunden en la oscuridad de 
los tiempos. No se ha descuidado rastrear otras ideas tales como las asociadas al 
intervencionismo de la modernidad para comparar y confrontar con visiones epocales 
sobre el rol de lo natural y en particular  de las EBTs en las culturas de los pueblos 
originarios, en particular de la región objeto de estudio en                                                                    
este trabajo de tesis. 
 Este capítulo invita entonces a interesarse en la dialógica-el diálogo de las 
lógicas- que emerge como relato interpretado por la autora del presente trabajo. Nombrar 
a la infinidad de autores que alimentan este racconto sería injusto, seguramente muchos 
de ellos quedarían relegados a simples citas. No obstante muchos de ellos han sido o bien 
parafraseados o citados textualmente. 
  

Como punto de partida desde los albores de la historia del pensamiento,  el 
humano primitivo –que se veía a sí mismo como parte integrante del mundo natural, 
como un ser más del cosmos- se ha esforzado en entender la naturaleza para conocerse a 
sí mismo y para utilizar los recursos que la naturaleza le ofrecía con vistas a satisfacer sus 
necesidades prácticas inmediatas. Interesa  conferir unidad e inteligibilidad a un 
paisaje/territorio particular, el de las EBTs, y las problemáticas en salud conexas, 
imponen el rescate de la valoración histórico cultural de las mismas, como especies 
vegetales. Por ello, en el curso de encontrar caminos se concibe al pensamiento ambiental 
como medio para planificar acciones y superar los obstáculos entre lo que cuenta hasta el 
momento y lo que se proyecta como propuesta de trabajo.  
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 Se pretende no solamente  avanzar en los conocimientos sino contar con un marco 
referencial a partir del cual se pueda interpretar, comprender, juzgar, interpelar procesos 
para alcanzar objetivos. Se caminará entonces sobre estos andamiajes epocales intentando 
rescatar hechos, eventos, sucesos que  ayudarán en las conceptualizaciones para 
comprender en profundidad los modos o maneras en que se fueron estableciendo normas, 
reglas o leyes en distintos ámbitos territoriales, desde sus patrones culturales,  para 
mantener un orden, llevar un control y garantizar los derechos de todos los integrantes de 
una comunidad en su multidiversidad, cuya presencia se verá por ejemplo en el sistema 
regulatorio de Perú, en el que se señalan los mecanismos de participación de 
comunidades nativas y campesinas, junto a instituciones del sector público y privado.  
 
 El pensamiento botánico, el geográfico, el ambiental así como también el 
pensamiento en salud, estrechamente conectados con concepciones sobre el mundo 
natural pueden ser caracterizados  en sus orígenes por la fantasía, lo mitológico y la 
pseudociencia. Están ligados a lo que se da en llamar pensamiento pre-científico, pre-
filosófico o mítico-mágico-religioso que  puede ser en su errática evolución, considerado 
como una fase embrionaria del conocimiento científico.  
 

 Las primeras clasificaciones de especies vegetales, a modo de primeros 
ordenamientos identitarios conjuntistas de las especies botánicas o simplemente plantas o 
vegetales, realizadas por el hombre primitivo en sus propios territorios estaban basadas 
en sus beneficios, perjuicios o bien fines mágicos7. Estas ideas primitivas,  persistirán a lo 
largo del devenir histórico de las diversas culturas que contemporánea o 
extemporáneamente poblaron el mundo, atravesadas por la división social del trabajo, por 
ideologías tendientes al dominio y la subordinación, la división de clases, el esclavismo. 
Están lejos de ser una explicación del mundo, más cerca de una conciencia fantástica de 
realidad,  que identifica imágenes y objetos, al hombre con la naturaleza, a lo subjetivo  
con lo objetivo.  
 

 La emergencia de la filosofía natural o cosmología en el mundo griego fue 
erosionando los diversos modos de identificación mítico-religiosa y aunque sin romper 
totalmente con ellos, el campo botánico y el geográfico no fueron ajenos a esto. Botánica 
y Geografía y sus formas de pensamiento asociadas no conformarán aun lo que 
actualmente se caracterizaría como ciencias particulares. Hoy día se podría reconocer en 
ellas trazas, ideas  que como líneas de fuga se fueron desarrollando posteriormente, 
muchas de ellas anteriores aún al surgimiento de la filosofía natural griega, reconocibles 
como prácticas en salud localizadas, técnicas de curación, procedimientos diversos de 
subsistencia en diferentes territorios. 

                                                
7 Estas concepciones han llegado hasta nuestros días. En tal sentido  las religiones afrocubanas establecen 
una estrecha relación con los orishas,  dueños de especies vegetales en las que manifiestan su poder: 
Manilkara albescens (ácana) y Swietenia mahagonii (caoba), pertenecen a Obbá; Roystonea regia (palma 
real) y Delonix regia (framboyán) pertenecen a Yansá; Mirabilis jalapa (maravilla) e Ipomoea crassicaulis 
(campana gallega) pertenecen a Yewá, entre otros ejemplos. Más interesantes son los aspectos relacionales: 
la relación entre las plantas y los Orishas es cromática, sonora, morfológica ya que manifiestan su poder a 
través del color, del sonido, de la forma.  
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  De este modo las líneas de la Ciencia Natural y la Filosofía comenzarán a 
yuxtaponerse y a diferenciarse a través de nociones y conceptualizaciones discursivas, 
por lo cual  no pueden aún, epocalmente, ser caracterizadas como ciencias particulares. A 
su vez, Botánica, Geografía y Salud, como categorías filosóficas, comenzarán a entretejer 
su entramado, siendo precisamente la actividad filosófica  la que se interesará e indagará 
sobre el mundo natural. Así, serán   los filósofos griegos los primeros en proponer en sus 
concepciones cosmológicas al universo/mundo de diferentes maneras, reflexionando y 
sistematizando  en la revisión conocimientos  acumulados por la humanidad,   a través de 
un proceso de producción y producción a su vez de la vida material, como el resultado de 
la observación de los procesos naturales.  
 

 La filosofía natural será entonces el sustrato y el insumo cognitivo esencial   a 
partir del cual  se desarrollarán formas de pensamiento botánico y geográfico descriptivo, 
basados en la observación y la descripción, guiados por los sentidos.   Darán lugar  a las 
primeras  sistematizaciones y taxonomías de especies botánicas y caracterizaciones 
territoriales, detectándose ya vinculaciones entre condiciones de salud y enfermedad de 
las comunidades y prácticas de manejo del territorio como espacio vital. Así, diversas 
comunidades comenzarán a interesarse en plantas para uso médico, y, a falta de 
terminología específica se auxiliarán con representaciones esbozadas en tabletas de 
arcilla, en palimcestos8, en papiros.  
 

 El saber científico griego, en las líneas discutidas anteriormente,  que se basa en 
observaciones del mundo natural/physis es también un saber de carácter especulativo 
racional, cuyo criterio de verdad se basa en la coherencia lógica interna de juicios, 
axiomas, proposiciones. Continuará durante toda la Edad Media, época en la que como 
veremos en nuestros recorridos, habrá cierta continuidad y al mismo tiempo modos de 
ruptura con las formas de pensamiento del mundo clásico. El escolasticismo medieval 
afirmará que la tierra es el centro inmóvil del universo, formada por materiales 
cognoscibles y perceptibles cuya unidad espiritual y material es Dios.  La difusión de la 
obra de los pensadores griegos hacia los países europeos instalará estas ideas naturalistas 
en relación a lo botánico, lo geográfico, la salud humana; extendiéndose en el tiempo 
para converger  en los sistemas regulatorios de la actualidad.   
 

 La progresiva conquista de nuevos territorios, más allá de lo inmediato conocido, 
comenzará a generar preocupaciones por reconocer y valorar esos nuevos territorios en 
los que aparecerán especies ‘exóticas’, desconocidas. Los botánicos, muchísimos siglos 
después, y siguiendo estas líneas de pensamiento, comenzarán a dar señales en este 
sentido: Leonard Fuchs9(1501-1566) con Guía para Colecciones de Plantas Medicinales 

                                                
8 ‘Grabado nuevamente’. Manuscrito que todavía conserva huellas de otra escritura anterior en la misma 
superficie, pero borrada expresamente para dar lugar a la que ahora existe. 
  
 
9 Leonhart Fuchs. Médico alemán protestante de espíritu humanista y uno de los tres padres fundadores de 
la farmacognosia, junto con Otto Brunfels y Hieronymus Bock. 
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(1542) y Valerius Cordus10 (1515-1544) con su Historia de las plantas en Alemania; 
William Turner11 (1508 -1568) en Inglaterra;   Ulissi Aldrovandi12 (1522-1605);  Thomas 
Moufet13 (1553-1604), entre muchos otros que, sin saberlo tal vez, y atados a la tradición 
clásica, generarán condiciones como para superar los conocimientos biológicos de la 
antigüedad.  
 

 No obstante, el descubrimiento de nuevos espacios en el nuevo mundo ‘por 
venir’, irán socavando el sistema medieval de pensamiento y generando condiciones para 
el advenimiento del pensamiento moderno, que impondrá nuevos modos de investigar 
aclimataciones de plantas exóticas, que incorporará importantes descubrimientos técnicos 
como el microscopio,  que fortalecerá la línea inductivista de las investigaciones, la 
búsqueda de analogías y patrones  de crecimiento y desarrollo de especies en plantas y 
animales. Así, la variabilidad y la complejidad irán exigiendo nuevas clasificaciones, lo 
que dará lugar a un tránsito entre lo descriptivo y un orden lógico-metodológico para 
nuevos ordenamientos taxonómicos en especies, género, orden, familias.  Universidades, 
Jardines  Botánicos, imprenta, expediciones botánicas darán notable impulso a estas 
líneas de trabajo.  
 

 De esta manera, a través de los hechos narrados, el pensamiento botánico, el 
geográfico y el pensamiento en salud  se irán independizando del campo filosófico, 
aunque seguirán temporalmente ligados a él en la generación de debates que integran 
perspectivas diversas, según se verá en los siguientes apartados, intentando no  solamente 
mostrar el entramado de ideas sino los contextos sociohistóricos culturales y políticos en 
los cuales estas ideas, metafóricamente hablando, germinaron y siguieron su derrotero, 
estando, como se verá al final de este capítulo reflejadas en los sistemas 
ordenatorios/clasificatorios/regulatorios de las sociedades hispanoamericanas.  
 

III.B  Designio, especies botánicas, territorios, salud. 

 La utilización de especies botánicas como alimento, vestimenta y cura para las 
enfermedades está enraizada en los orígenes de la humanidad y se pierde en la noche de 
los tiempos. El estudio, clasificación, funcionamiento y distribución de las EBT, aquellas 
especies que poseen un riesgo serio de enfermar, herir, o dar muerte a los seres humanos 

                                                
10 Farmacéutico, médico y botánico alemán.  
11 Ornitólogo y botánico inglés, considerado como uno de los padres de la botánica inglesa y uno de los 
primeros ornitólogos modernos. 
12 Naturalista de la peninsula italica interesado, como se referirá más adelante en la temática de los jardines 
botánicos, conocido como Aldrovandus. 
13 Thomas Muffet o Moffet, naturalista inglés  y físico.  Adhirió al sistema médico de Paracelso poniendo 
énfasis en la importancia de la experiencia por sobre la reputación.  Good health and nutrition es su obra 
más conocida.  
  
 



 
 

47 

o animales14, ha sido abordado a lo largo de la historia de la humanidad desde dos 
perspectivas: una  perspectiva utilitaria, otra perspectiva científica. 
 Ambas  perspectivas, complementarias, antagónicas y concurrentes,  intentan, ya 
desde los albores del pensamiento occidental, explicar las relaciones entre el humano y la 
tierra, entre la sociedad y la naturaleza y todos ellos con el universo a través de la 
persistencia de diversos tipos de  ideas15, entre ellas ideas de designio, entendido como  
propósito, intención o plan para realizar algo o que algo previamente planeado sea 
llevado a cabo por ‘alguien infinitamente perfecto’, siendo ‘ese algo’ un mundo como 
escenario preparado y prepensado para el desarrollo de la historia humana y ese alguien 
un ‘Dios’ o un ser supremo con características y poderes sobrehumanos, el ‘creador’ de 
un arquetipo -del griego αρχή, arjé, ‘fuente’, ‘principio’ u ‘origen’, y τυπος, typos, 
‘impresión’ o ‘modelo’- una suerte de patrón ejemplar del cual otros objetos, ideas o 
conceptos se derivan y modelan  los pensamientos y actitudes propias de cada individuo, 
de cada conjunto, de cada sociedad, incluso de cada sistema. Es decir serán los 
instrumentos básicos para ordenar y clasificar en el sentido de clarificar y tratar todos los 
asuntos. Conforman lo que actualmente se conoce como paradigmas, sujetos a modos de 
pensar y creencias de todo tipo, y que en el plano de lo discursivo proveen significados, 
lógicas e ideas/ideologías.  
 

 Las simientes de la perspectiva utilitaria aparecen muy tempranamente en 
antiguas tablillas de las culturas potámicas16 del Siglo VIII a.C. en las que se enumeran 
nombres en acadio17 de plantas comestibles, forrajeras, de condimento, medicinales y 
ornamentales que se cultivaban por entonces en el valle de la Mesopotamia, conformada 

                                                
14 Hay infinidad de ejemplos de especies botánicas asociadas a toxicidad conocidos desde la antigüedad.  
Entre ellos, se conoce que la hiedra produce trastornos digestivos, somnolencia y hasta convulsiones con 
elevación de la temperatura corporal; el saúco, citiso y azafrán intoxicaciones parecidas a las provocadas 
por la cicuta; las bayas de ciertas solanáceas tales como  Solanum dulcamara, Solanum  nigrum y Solanum  
tuberosum tienen acción hemolítica; que el eléboro blanco, Veratrum album y el  Veratrum viride originan  
intoxicaciones. También especies botánicas comestibles  poseen partes tóxicas, resultan tóxicas a menos 
que sean procesadas, o bien son tóxicas en ciertos estadios de su vida. Entre ellas la manzana (Malus 
domestica) cuyas semillas contienen glicósidos cianogénicos; la cassava (Manihot esculenta) que resulta 
tóxica si no es correctamente procesada, el cerezo, durazno, ciruelo almendro y damasco (Prunus cerasus, 
Prunus pérsica, Prunus domestica, Prunus dulcis  Prunus armeniaca respectivamente) cuyas hojas y 
semillas contienen glicósidos cianogénicos. El frijol (Phaseolus lunatus) contiene linamarina, un glucósido 
cianogénico; el follaje y trubérculos verdes de la  papa (Solanum tuberosum) son tóxicos. Las láminas de la 
hoja pero no el peciolo del ruibarbo (Rheum rhaponticum) contiene sales de ácido oxálico, que causan 
desórdenes renales, convulsiones, coma. El follaje y nervaduras del tomate -Solanum lycopersicum- 
contienen alcaloides venenosos que producen trastornos digestivos y excitabilidad nerviosa. 
15 En la historia del pensamiento occidental los hombres han hecho de modo persistente tres preguntas 
relativas a la tierra habitable y sus relaciones con la misma. La tierra, que constituye de manera obvia un 
medio apropiado para el hombre y la vida orgánica en general ¿es una creación hecha con un propósito? 
Sus climas, sus relieves, la configuración de sus continentes ¿han influido en la naturaleza moral y social de 
los individuos y en moldear el carácter y la naturaleza de la cultura humana? En el transcurso de su larga 
posesión de la tierra ¿cómo la ha cambiado el hombre a partir de su hipotética condición original? (Glacken 
1996: 27). 
16 Del griego potos: agua, refiere a las culturas mesopotámicas –entre ríos– o de los grandes valles de los 
ríos. 
17 Lengua semítica actualmente extinta, hablada en la antigua Mesopotamia principalmente por asirios y 
babilonios durante el segundo milenio a.C.  
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por los ríos Éufrates y Tigris. En esta línea se encuentra también a Plinio el Viejo18 (23-
79) Naturalis Historia -Historia natural- y a Dioscórides19 (Circa 40-90) en cuya obra De 
Materia Medica -Los materiales de la medicina- dedicada a la herboristería, se detallan 
escuetamente propiedades farmacológicas, se reconocen especies como familias, 
conformando un  trabajo que compila  el saber fitoterapeútico de la época.  
  

         
                                   Plinio el  Viejo                                     Dioscórides 
 

 Más tardíamente, en la perspectiva científica se encuentra a Aristóteles (384-322 
a.C.), quien  recopiló información sobre especies vegetales e intentó las primeras 
sistematizaciones, así como su discípulo Teofrasto20 (372-287 a.C.), a quien  se atribuyen 
dos obras de gran influencia durante toda la Antigüedad y la Edad Media: De historia 
plantarum -Acerca de la historia de las plantas- y De causis plantarum  -Sobre las causas 
de las plantas-. 

                      
                         Aristoteles                                                        Teofrasto 

 En prácticamente todas las concepciones sobre la naturaleza, incluso en las 
mitológicas, subyace un anhelo de propósito y orden que se proyectará 
consecuentemente, como un tránsito desde caos/desorden hasta cosmos/orden, hacia el 
orden en el tránsito entre ciudades y villas, entre las construcciones de una ciudad y su 
ordenamiento territorial, en tanto crecimiento y desarrollo. Esta finalidad de ‘búsqueda de 
orden’ se presenta como el orden que observaron los pueblos antiguos en el 
                                                
18 Gayo Plinio Segundo -Gaius Plinius Secundus- conocido como Plinio el Viejo, escritor, científico, 
naturalista y militar latino. 
19 Pedanio Dioscórides Anazarbeo, médico, farmacólogo y botánico de la antigua Grecia.  toda la Edad 
Media y el Renacimiento. 
20 Su nombre era Tirtamo, pero se lo conoce por su apodo ‘Teofrasto’, el cual le fue puesto por Aristóteles, 
quien legó a Teofrasto sus escritos, y lo designó como sucesor en el Liceo.  
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cosmos/universo ordenado; que se mantiene según un ritmo que el hombre pudo observar 
desde los albores de la humanidad, siendo persistente la idea de que el poder divino es 
inseparable del orden de lo natural.  
  

 Conformando esta naturaleza ordenada se destaca la multidiversidad de seres 
vivos -animales, vegetales- y de formaciones inanimadas; en un afán por llenar los nichos 
vacíos de la naturaleza a través de la multiplicación. El riesgo, ya contemplado en la 
antigüedad estaba representado por  una tesis amenazante, la de la degeneración: la tierra 
envejecería y moriría como cualquier mortal.  
  

 Estas consideraciones llevaron a contemplar que ni el hombre ni la tierra no 
estaban aislados ni tampoco divorciados de la vida cotidiana. Herodoto21, plantea 
comenzar la búsqueda de explicaciones racionales respecto de la existencia tanto de la 
enfermedad como de la salud. Estas explicaciones tomaban en consideración factores 
como: naturaleza y dirección de los vientos, efectos de los lugares pantanosos y húmedos; 
la relación de la luz solar y de la posición del sol en el cielo para el adecuado 
emplazamiento de casas y pueblados. Los viajes permitieron observar y comparar otras 
culturas, aceptándose la creencia de que las diferencias raciales y culturales eran causadas 
por el clima.  
 La formulación de la doctrina de los cuatro elementos -fuego, aire, agua, tierra- 
por Empédocles22 de Akragas, en Sicilia (492-432 a.C.), será de importancia decisiva en 
muchas disciplinas y generará consecuencias importantes.  Aristóteles incorporará  un 
quinto elemento, el éter; esta doctrina fue el basamento de gran parte de la ciencia griega 
y de las interpretaciones medievales de la naturaleza.  

                                      
     Heródoto                                   Empédocles                                 Hipócrates  
 Es interesante  destacar que, cada uno  de estos elementos que componen el 
mundo conocido de entonces, están presentes también en el cuerpo (teoría de los humores 
más tarde relacionada con los conceptos de cosmos y microcosmos). Así, los humores del 
cuerpo se corresponden con los elementos del macrocosmos: el aire, que consta de las 
cualidades de caliente y húmedo, está representado en el cuerpo por la sangre; el fuego, 
mezcla  de caliente y seco, por la bilis; el agua, fría y húmeda, por la flema; la tierra, 
mezcla de frio y seco por la bilis negra, atrabilis o melancolía. Las dolencias más 
                                                
21 Heródoto de Halicarnaso, historiador y geógrafo griego que vivió entre el 484 y 425 a. C. 
22 Empédocles, el representante más conocido de la escuela pitagórica sostiene que las plantas no sólo 
tienen alma, sino también alguna forma de sentido común porque, por mucho que se lo impida, insisten en 
su intención y crecen hacia la luz. Señaló que el cuerpo de una planta no forma un todo integrado, como el 
de un animal, sino que parece como si cada parte viviera y creciera por su cuenta. 



 
 

50 

comunes de la antigua Grecia, enfermedades del pecho y malaria, ofrecían pruebas de la 
acción de los humores: de la sangre y de la flema, en expectoraciones y hemorragias; de 
la bilis amarilla y negra en los vómitos palúdicos.  
 

 La doctrina de los humores está claramente formulada en los escritos 
hipocráticos23, cuando afirma que la sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra permiten el 
estado de equilibrio representado por la salud.  Hoy se ha abandonado el concepto de 
equilibrio ligado estrechamente a los principios de la termodinámica clásica, para pensar 
en términos de proceso salud-enfermedad-atención a partir de la idea de que salud y 
enfermedad son las dos caras de una misma moneda. El tercero excluido, según la lógica 
hegeliana, la atención, representa el factor que minimiza la enfermedad y maximiza la 
salud.  
  

 Es destacable que, la doctrina de los humores tuvo una larga vida y se propagó a 
través de diversas culturas y persistió hasta finales del siglo XVIII y fue el basamento 
teórico de las más antiguas teorías de la influencia climática, que van mostrando el 
entramado de un pensamiento conformado a partir una visión que liga lo ambiental con lo 
geográfico territorial y la salud. Influyó de esta manera en las teorías del suelo, la 
química y la agricultura. Por consiguiente en las ideas sobre la naturaleza del medio 
físico como un  todo y la de los humores, más tarde en teorías psicológicas y fisiológicas, 
destacando supuestos causados tanto en el cuerpo como en la mente por el clima en su 
conjunto, por las variaciones extremas de la temperatura y por los cambios estacionales.  
 

 Las lecturas sobre documentos griegos y romanos remiten a la idea de una 
naturaleza domesticada por el hombre, algo así como una mezcla de naturaleza y arte: las 
aldeas costeras del mediterráneo, el orden y la simetría de los campos cultivados, los 
montes de árboles frutales ubicados en las laderas de las montañas, cercanos a ríos o 
integrados en los bosques. Cabe destacar que, las culturas mediterráneas, así como los 
pueblos originarios en América han venerado a la Madre Tierra, la más antigua y fecunda 
de las madres, la cual proporciona a la naturaleza, a modo de pechos nutricios, ríos y 
arroyos para que las plantas puedan ser regadas/alimentadas y los animales tener bebida 
abundante.  
 

 El universo fue el primer laboratorio del hombre, en el cual realizó observaciones, 
calculó distancias y comprobó la regularidad y periodicidad de numerosos fenómenos  
naturales. Estos procesos, potencialmente eternos, condujeron a la astrología, disciplina 
que apuntó desde su génesis a la unidad y armonía del cosmos; y, posteriormente 

                                                
23  Corpus hippocraticum  -Tratados hipocráticos- conjunto de unos cincuenta escritos médicos que se han 
atribuido a Hipócrates, padre de la medicina contemporánea. Escritos en dialecto jónico, se trata 
probablemente  de una compilación perteneciente a la escuela hipocrática, más que a un solo hombre. La 
mayor parte de estos escritos fueron redactados entre los siglos V y IV a.C. 
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encontró su continuidad, en lo que hace a su consistencia teórica, durante de la 
modernidad con las leyes matemáticas del modelo newtoniano del universo.  
 

 De los griegos se ha recibido una suerte de pensamiento geográfico consolidado 
en la idea de unidad y armonía de la naturaleza, muy ligado al futuro pensamiento 
ambiental y de marcada influencia en el proceso de elaboración de esta tesis.  
 

 El período helenístico, definido habitualmente entre la muerte de Alejandro 
Magno24 y la fundación del imperio romano por Augusto (30 a.C.), representa un hito de 
extraordinario interés en el estudio de la Geografía  Cultural25.  Se afirma que durante las 
expediciones del conquistador Alejandro Magno se consolidó la Geografía Vegetal a 
través de las observaciones de científicos griegos que lo acompañaron y, que, al regresar 
a su territorio de origen informaron acerca de nuevos hechos etnográficos, geográficos, 
geológicos y botánicos.  

                     
                       César Augusto                                    Alejandro Magno 

 

 El hombre profundiza su acercamiento al conocimiento no sólo del Mediterráneo 
y zonas de influencia, sino que va más allá, debido a las expediciones de conquista y 
expansión: el Himalaya, los manglares, India, costas orientales de África. El 
descubrimiento de la ruta marítima a la India, la conquista y colonización romana de 
España, norte de África, Galia y península balcánica, ampliaron enormemente el 
conocimiento de pueblos y medios, lográndose la apropiación y posterior aplicación de la 
pericia agrícola helenística y de la pericia agrícola romana. Estos adelantos confirieron a 
la región un nuevo paisaje, tanto en las ciudades como en las campiñas circundantes, 
desde la España y la Galia, hasta India y Turquestán.  
 La manifiesta persistencia y la naturaleza inmutable de la vida en el oriente 
próximo impresionó también a los griegos por lo mucho que contrastaban con la 
movilidad y el cambio de la suya propia: los pueblos muy antiguos y los bárbaros eran 
persistentes en cuanto a su crecimiento según un patrón metodológico inmutable a 
diferencia de los griegos que apuntaban al debate, a la diversidad de opiniones, lo que 

                                                
24 Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno - 356 a.C.- 323 a.C. Hijo y sucesor 
de Filipo II de Macedonia y Olimpia de Epiro. Filipo lo había preparado para reinar, proporcionándole una 
experiencia militar y encomendando a Aristóteles su formación intelectual. 
25 Disciplina fuertemente relacionada con la antropología, que aborda el estudio de la difusión de elementos 
culturales, representaciones culturales, paisajes culturales así como las transformaciones que provocan las 
culturas en sus ambientes. 
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conducía a la fundación de nuevas escuelas de pensamiento. También hubo otras 
diferencias entre los pueblos antiguos y Grecia: para los primeros la  ‘tierra habitada’ era 
prioritariamente un concepto geográfico, en la cultura helénica se incorpora el concepto 
de tierra habitada,  una connotación cultural, a través de la cual se pudo percibir una 
conciencia más intensa del medio natural y cultural. Esta afirmación  llevaría a pensar en 
la necesidad de volver a revisar los documentos y materiales de esa época, desde visiones 
epistemológicas enriquecidas a través de los avances no sólo de la ciencia positiva y de la 
tecnología sino del aporte epistemológico y metodológico de las ciencias sociales.  
 

 Volviendo al tema hombre/naturaleza, cabe destacar que, durante  el período 
helenístico se agregó a una conciencia más intensa del medio natural y cultural, un 
cambio de actitud respecto de las cuestiones estéticas, filosóficas, poéticas y artísticas en 
relación al medio natural: búsqueda de relaciones entre los fenómenos naturales y 
emociones humanas, apreciación de los fenómenos naturales  tales como la floración , la 
maduración de los frutos, la evolución luego de su nacimiento de las distintas especies 
zoológicas y particularmente el estudio de los componente de cualquier paisaje.  
 

 En este período, el contraste ciudad-campo se intensifica ante la instancia de que, 
la alienación del hombre respecto de su entorno es consecuencia del incremente de las 
grandes ciudades helenísticas.  
 

 Se percibe, en los testimonios de la época y en análisis de algunos autores, 
aspectos que abonan este trabajo de tesis: la influencia del jardín oriental, el aumento y 
tamaño y esplendor de las ciudades -en las que se concentró la cultura- la toma de 
conciencia del contraste ciudad-campo, también en los escritos de autores romanos, muy 
influidos por las tendencias helenísticas se encuentran descripciones y detalles de la vida 
real que involucra temas relacionados con la naturaleza y se establecen instancias de 
comparación entre ciudad y campo, siendo Horacio26, quien se ha volcado en la 
admiración por los relictos de naturaleza, poblados de una ‘prístina raza de mortales’ 
(Glacken, C.:1996). Otros referían a la ciudad como una creación anti-natural, por cuanto 
la divina gracia hizo el campo y la habilidad humana las ciudades.  

         
                      Horacio                                   Platón                         Sócrates 

 

                                                
26 Quintus Horatius Flaccus -65a.C.-8a.C., poeta lírico y satírico en lengua latina. 
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 En el pensamiento occidental, la idea de divinidad y la idea de la naturaleza han 
tenido historias paralelas por  cuanto teología y geografía han sido estudios que con 
frecuencia han estado estrechamente articulados.  
 

 La naturaleza es obra de un creador y la geografía estudia aspectos de la 
naturaleza ya referidos; Platón27 fue el primero en ver a la creación como obra del 
artesano divino, inteligente, bueno y razonador. Esto conllevó al respeto por el artesano 
creador en general, surgiendo dos ideas generales que ilustran estas nuevas situaciones: la 
visión del creador como artesano y del hombre como un ser capaz de crear orden y 
belleza a partir de los materiales y la posibilidad de controlar algunos fenómenos 
naturales a partir de su ingenio e idoneidad.  
 

 Simultáneamente, en convivencia con las ideas arquetípicas y las de designio, los 
pensadores griegos gestaron dos tipos de conceptualizaciones teóricas para explicar al 
medio: una de ellas basada en la fisiología -disciplina que emerge del estudio de los 
humores- y la otra que se basa en la situación geográfica. Así, los temas fisiológicos 
descansan sobre las nociones de salud y enfermedad asociadas al equilibrio o a la falta de 
equilibrio humoral respectivamente. Los referidos a la situación geográfica remiten a la 
ubicación de los asentamientos -ciudades, villas, aldeas- respecto de la altitud, cercanía 
de fuentes de agua, régimen de lluvias y de vientos. Ambas teorías están fuertemente 
enlazadas a las hipótesis de Hipócrates.  
 

 En efecto, el nexo entre ambas hipótesis está en el hecho de que el dominio de un 
humor u otro en el cuerpo humano podría ser atribuido a condiciones ambientales/ 
territoriales. La teoría de los humores también involucra relación entre cuerpo y mente;  a 
través de la mente los humores producidos por el cuerpo y asociados a las condiciones  
físicas del entorno, producirían en el cuerpo lesiones físicas y/mentales, además de influir 
sobre las características morfofisiológicas y culturales de los pueblos; siendo aceptado 
que: los climas cálidos producen naturalezas apasionadas; los fríos resistencia y vigor 
corporal; los climas templados proporcionaría superioridad intelectual. Entre las teorías 
geográficas, un suelo fértil produce personas delicadas y un suelo agreste, gente bravía. 
 

 Esta dualidad entre estas dos visiones, una morfofisiológica   y la otra etnográfica-
geográfica, es reconocible en la obra de Hipócrates, particularmente en Aires, aguas, 
lugares,  texto en el cual trata varios temas de importancia tales como la situación de las 
viviendas respecto del sol, las cualidades buenas y malas de las aguas; la aparición según 
las estaciones del año de las enfermedades, dejando bien manifiesto que estas últimas no 
son castigos divinos sino el resultado natural de condiciones y actividades específicas.  
 

                                                
27 Platón cree como Sócrates  que la ciencia consiste en lo universal, a lo que se debe aspirar mediante la 
abstracción, como camino hacia la certeza. A su vez, la abstracción logicista y formalista llevará  a que las 
ideas más abstractas son superiores. Así una idea es tanto más verdadera cuanto más lejos de los hechos 
está. ειδος, eidos, de donde procede "idea" expresa la especie opuesta al individuo y aún separada de él. El 
arquetipo vendría a ser algo así como la idea primera entre las demás de igual orden de cada especie.  
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 Respecto de los pueblos europeos, Hipócrates  formula posibles relaciones entre 
pueblos y los medios en que habitan. Las características más investigadas son: ‘humedad, 
altitud y suelo’: 
 

 ‘Pueblos que viven en regiones montañosas, ásperas, elevadas, ricas en aguas, y 
 con pronunciados cambios estacionales, serán probablemente corpulentos, 
 poseerán resistencia y coraje y tendrán ferocidad. Pueblos que viven en tierras 
 húmedas, en depresiones sofocantes, donde  prevalecen los vientos cálidos más 
 que los fríos tenderán a ser anchos, carnosos, de cabello oscuro, más morenos 
 que rubios, morenos flemáticos que biliosos’ (Glacken, C:1996). 
 

 Como su nombre lo indica Aguas, aires y lugares enfatiza sobre la incidencia del 
factor ambiental en el carácter y la salud del hombre, por lo cual pasará a convertirse en 
el foco de atención de geógrafos y antropólogos culturales de la antigüedad. Es decir, 
aparece más o menos veladamente la estrecha y profunda relación subyacente que 
entrama lo territorial con lo botánico y con la salud.  
 

 Así, resulta  interesante proponer el  análisis del siguiente esquema:  

 

 

 

  

 

  

 

  

  

que surge de una re-interpretación de proposiciones en base a las líneas argumentales que 
se vienen sosteniendo:   
 

∗ Los griegos dependían de las lluvias (sequías e inundaciones incontrolables). 

∗ Los egipcios dependían de los ríos (inundaciones controladas con períodos de 

siembra y cosecha) 

 El propósito de la creación involucraba la belleza, la utilidad y la productividad de 
la naturaleza y representaba una prueba de la existencia de Dios. Esta idea se afianza más 
con la llegada de la cultura griega a Roma y la posterior expansión del imperio romano. 
Este pensamiento incorporaba al hombre como colaborador de Dios en la 
superintendencia de la tierra, pero esto no permitía entender ‘su lugar’ en la Naturaleza, 

           
 
   Lluvias                                        Ríos 
 
 
     AGUA 
 
 
   
                                 GRIEGOS      EGIPCIOS 
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ya que talaba bosques, estimulaba la erosión del suelo…es decir según un camino, 
desafiando la voluntad divina y el plan de la naturaleza; pero argumentaciones de ese tipo 
no aparecieron hasta los Siglos XVIII  y XIX.  
 

 Pero la propia idea de arquetipo del mundo griego transmutará hacia la de idea 
primordial, primera entre todas, la que ha precedido a la creación del mundo, en las 
cuales se busca encontrar las correctas relaciones entre ciencia y fe, y entre filosofía y 
ciencia. No aparecerá una línea divisoria clara entre una imagen científica y una imagen 
mágica28, aunque poco a poco entre ambas irá conformando un nuevo concepto mundo. 
El interés comenzará a centrarse en la búsqueda de claves escondidas de la naturaleza,  
que están latiendo,  que  representan la capacidad del hombre de destacar su impronta en 
la naturaleza, en su dominio.  
 

III.C Designio arquetípico de la antigüedad  a las  ideas territoria-
les/ambientales de la Edad Media y el pensamiento judeocristiano 
 

 Toda la producción sobre conocimientos de las especies botánicas debieron ser re-
descubiertas a partir del Siglo XII, ya que quedaron ‘olvidadas’ durante gran parte de la 
baja Edad Media tras la caída del Imperio romano en el Siglo V29. La teoría médica,  
interesada en la observación de las condiciones atmosféricas, el ciclo del agua y las 
situaciones geográficas de los individuos y  de las sociedades por ellos constituidas 
comienzan a alertar sobre la influencia del  ambiente, sobre las condiciones de vida del 

                                                
28 La tendencia del pensamiento medioeval fue reducir lo mágico, lo desconocido, lo no explicable,  a la 
ciencia. No fue un proceso lineal, sencillo y directo. En la Edad Media el mago es temido como demonio, 
alguien que va en contra del mundo perfecto, es aquel que se sale del orden de lo racional, se basa más en 
la experiencia y la experiencia es un sinsentido irracional porque está debajo de la razón, es condenable.  
La naturaleza es un organismo universal, autosuficiente, un sistema unificado de fuerzas omnipresentes 
animado por un alma cósmica en la que la distinción entre lo vivo (el espíritu), y lo no vivo (la materia), 
pierde su significado. Todo está vivo, el universo está vivo, las cosas en ese organismo no ocurren porque 
algún ser no natural intervenga en él. En cambio, en  la concepción tomista, la naturaleza es una realidad 
que lleva claramente a la necesidad de otra realidad que la sustente: desde el Libro VIII de la Física, 
Aristóteles ya había visto la 'necesidad' de un Primer Motor Inmóvil, que diera razón de todo otro 
movimiento que observamos en la Tierra. 
29 Se señala a Abu Ḥanifah Aḥmad ibn Dawud Dinawari (828-896) como el fundador de la botánica árabe. 
En Kitab al-nabat (Libro de plantas) reseña especies de plantas y discute el desarrollo vegetal, desde la 
germinación hasta la senescencia, describiendo fases de crecimiento producción de flores y frutos. Así 
aparece en España en el Siglo XII una versión en idioma árabe de ‘De Materia Medica’ de Dioscórides. De 
‘Historia Plantarum’ de Teofrasto será en los siglos posteriores ampliada por Giovanni Bodeo da Stapelio 
y serán introducidas técnicas empíricas. En ese mismo siglo, el biólogo andalusí Abu al-Abbas al-Nabati 
desarrolló un método científico para la botánica, introduciendo técnicas empíricas y experimentales para las 
pruebas y descripciones de las hierbas medicinales, separando información no verificada de aquella 
respaldada por la observación y la experimentación, así como su continuador y alumno Ibn al-Baitar (1197-
1248) a quien se debe la primera ‘enciclopedia’  farmacéutica en árabe ‘Libro recopilatorio de medicinas y 
productos alimenticios simples’, traducida al latín y de gran influencia en el desarrollo de los biólogos y 
herboristas europeos de los siglos XVIII y XIX. Albucasis (Abul-Qasim Khakaf ibn al Abbas al Zahravi; 
936-1013) escribió Higiene, obra con comentarios acerca de plantas.  Alberto Magno (1193-1206), a quien 
debemos una obra de proyección De vegetabilis et plantis libri septem (Siete libros de vegetales y plantas; 
1250), rescata la tradición aristotélica. 
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hombre. Hay factores determinantes que condicionan la calidad de vida de las sociedades, 
o sea, a las ideas de designio comienzan a solaparse ideas deterministas. Así, se comienza 
a cuestionar a la naturaleza ‘diseñada’ como una sustancia permanente y primordial e 
inmutable más allá de los cambios observables  que sufren plantas y animales en sus 
territorios.  
 

 Los escritos de época sobre especies vegetales  están profusamente ilustrados: lo 
natural como ‘lo que se ve’, como lo ‘diseñado’ y dado. Pero, los sucesivos copistas 
fueron a lo largo de mil años agregando una sumatoria de distorsiones que se convertirán  
en verdaderos obstáculos y focos de confusión para los interesados.  Nace en dicho 
momento el herbario medioeval, que renunciaba de alguna manera a la descripción de las 
especies botánicas, para dedicarse a enumerar todos los nombres de cada especie, así 
como su relación con las dolencias para las que resultaban beneficiosas. Esta perspectiva 
relacional marcaría un camino en el entramado entre las especies botánicas y los modos 
en que afectaban la salud humana.  
 

 Arribado el  Renacimiento, se  emprendió el estudio minucioso del universo 
material y de la naturaleza humana por medio de hipótesis y experimentos, que se 
esperaban condujesen a la novedad y al cambio. La imprenta impactará en la difusión de 
los herbarios y aparecerán los jardines botánicos  -Padua, 1545- multiplicándose las 
expediciones botánicas en búsqueda de nuevas especies. Se destacan las ediciones  del 
texto de Dioscórides  del italiano  Andrea Mattioli30, así como la del español Andrés 
Laguna31. 

       
                                    Pietro Andrea Gregorio Mattioli        Andrés Laguna de Segovia 

 

 El jardín botánico florecerá a partir del  Siglo XVI en el norte de Italia y se 
dedicará al estudio empírico de plantas locales y exóticas. A principios del Siglo XVI  
botánicos centroeuropeos focalizarán su interés en las cualidades curativas de las plantas 
y su utilización como plantas medicinales. Aparece la figura del herborista. Otto Brunfels 
(1489-1535) edita ‘Herbarium vivae Eicones’; Jerome Bock conocido como Hieronymus 
Tragus  (1498-1554) ‘Kreuter Buch’ -Nuevo libro de hierbas,1539-; Leonhart Fuchs 
(1501-1566) con su obra incompleta pero no menos importante  ‘De historia stirpium 
commentarii insignes’ -Comentarios notables acerca de la historia de las plantas,1542- 

                                                
30 Pietro Andrea Gregorio Mattioli -Petrus Andreas Matthiolus- 1501–1577. Médico y naturalista. 
31 Andrés Laguna de Segovia-1499-1559.Médico humanista español, dedicado a la farmacología y a la 
botánica médica. 
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aunque sí la traducción alemana ‘Neu Krauterbuch’ -Nuevo libro de hierbas’, 1543-; 
Matthias de L'Obel (Lobelius; 1538-1616), autor de ‘Stirpium adversaria nova’ (1570), 
posteriormente editada en 1576 con el título de ‘Plantarum seu stirpium historia’; 
Euricius Cordus (1486-1535) escribió el ‘Botanologicon’ (1534) y su hijo Valerius 
Cordus (1515-1544), fue autor de obras tan importantes como ‘Historia stirpium libri V’ 
(1561); Carolus Clusius (1525-1609), autor de ‘Rariorum plantarum historia’;  Rembert 
Dodoens (1517-1585), con Stirpium historiae pemtades (1583); Tabernaemontanus32 
autor de Icones (1590), Adam Lonitzer33, Jacques Daléchamps34, Nicolás Monardes35 
(Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales) y Conrad 
Gessner36. 

                       
      Otto Brunfels         Jerome Bock       Leonhart Fuchs         Matthias de L'Obel         Valerius Cordus      
 

                                      

   Carolus Clusius                     Rembert Dodoens                           Adam Lonitzer                  

 

                                  

                            Jacques Daléchamps                Nicolás Monardes                   Conrad Gessner 

 

                                                
32 Tabernaemontanus- Jakob Dietrich-1522-1590.  Botánico, médico y profesor de medicina y botánica. 
33 Adam Lonicer, Adam Lonitzer o Adamus Lonicerus -1528-1586. Botánico alemán, 
34 Jacques Daléchamps o D’Aléchamps -1513-1588. Médico, botánico, filólogo, y naturalista francés. 
35 Nicolás Bautista Monardes -1493-1588. Médico y botánico español 
36 Johann Conrad Gessner o Konrad Gessner, Conrad von Gesner -1516-1565. Naturalista y bibliógrafo 
suizo. 
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 El interés que despertó este tipo de actividad se refleja en Pinax theatri botanici 
(1623) de Gaspard Bauhin (1560-1624) que recoge información sobre casi seis mil  
especies vegetales. Fue emergiendo la necesidad de taxonomías más generales que 
atendieran no solamente a las partes de las plantas sino a sus funciones.  Andrea 
Cesalpino (1519–1603) en De plantis libri XVI (1583) y Appendix ad libros de plantis 
(1603), sostenía que las clasificaciones  debían basarse  en caracteres y rasgos objetivos 
de las plantas y no en la utilidad. 
 

                   
                                                Gaspard Bauhin                  Andrea Cesalpino 

 

 El primero de noviembre de 1775  se produce una catástrofe natural ambiental 
impensada de grandes magnitudes e inusual virulencia: el llamado terremoto de Lisboa37.  
 

 El tema de las catástrofes naturales de cambios violentos e intencionados en la 
naturaleza territorial, como castigo del pecado, frecuentemente colectivo, ha sido un tema 
importante y recurrente en la teología cristiana, que, como vamos a ver,  llega a su climax 
en los  acontecimientos ligados al terremoto de Lisboa. Va a ser  discutido extensamente 
por los filósofos ilustrados europeos de la época, inspirando progresos importantes en la 
teodicea y la filosofía de lo sublime38. Además, al ser el primer terremoto cuyos efectos 
se hicieron sentir sobre un área geográfica importante, los eventos fueron estudiados 
científicamente, dando origen al nacimiento de la sismología moderna. Los geólogos 
estiman en la actualidad que la magnitud del terremoto de Lisboa sería de 
aproximadamente nueve en la escala de Richter, con su epicentro en un lugar 
desconocido en algún punto del océano Atlántico a menos de trescientos kilómetros de 
Lisboa. 
 Las ideas de designio predominan así en las interpretaciones antropocéntricas 
para explicar  los cursos del sol y de la luna, y los planetas, cuyos cambios evidentes 
ofrecen al hombre un calendario en el cielo; las estrellas son ‘brillante atavío  en las 

                                                
37 El sismo fue seguido por un maremoto y un incendio que causaron la destrucción casi total de Lisboa y 
entre sesenta y cien mil muertos, lo que acentuó por una parte las tensiones políticas en Portugal 
interrumpiendo abruptamente las ambiciones coloniales de este país durante el siglo XVIII. 
38Categoría estética que para el escritor griego Longino consiste fundamentalmente en una belleza extrema, 
capaz de arrebatar al espectador a un éxtasis más allá de su racionalidad, o incluso de provocar dolor por 
ser imposible de asimilar.Como concepto fue redescubierto durante el Renacimiento. Para Emmanuel Kant 
lo sublime es “lo que es absolutamente grande”, interpretando a la naturaleza como fuerza, estando en ella 
lo sublime.  De hecho, diferentes pensadores han hecho aportes interesantes a esta categoría, pero escapan 
al objeto de esta tesis.  
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alturas del Señor’. Al igual que todos los fenómenos naturales, vientos, nieve, granizo 
son obra suya39.  
 

 Estas cuestiones muestran que estos modos argumentales se constituían en el 
único modo plausible de explicar la diversidad cultural del medio, con sus múltiples 
lenguas y dialectos, en un mundo que según la escritura clásica había sido semejante y 
unificado. En esta literatura no hay nada comparable con las especulaciones clásicas 
sobre la influencia del medio, de los contextos. Se acepta que el hombre se adapta a la 
naturaleza,  que depende de ésta, siendo capaz de utilizarla. Así, de este modo, el arado, 
el gradeo, la siembra, la trilla, se hacen bien, son ‘naturales’,  porque el agricultor está 
correctamente instruido, ‘su Dios’ le enseña y le protege.   La influencia de la religión se 
extiende así mucho más allá de la ética, la filosofía y la teología. Esto se ve  en el intento 
de reunir pruebas sobre la existencia de Dios, a partir de la observación del orden  
natural, centrando su campo de acción en la geografía y a la etnología y determinando  a 
menudo la estructura dentro de la cual serán estudiados epocalmente los grandes temas de 
la historia cultural y de la geografía humana.  
 

 El cristianismo y las ideas que lo sustentan  comportan  entre otras cuestiones una 
religión y una filosofía de la religión. Esta filosofía se preocupa del creador, de las cosas 
creadas, y de las relaciones del hombre con él y de unos con otros. No se trata de ideas 
griegas y romanas con vestidos cristianos, leídas desde las perspectivas de las nuevas 
ideas monoteístas del cristianismo; al contrario, salvo en el caso de la teoría del medio, 
las ideas clásicas estarán  ahora al servicio de la nueva síntesis, el establecimiento de 
cimientos pueden rastrearse en Europa noroccidental, región geográfica menos embebida 
en la tradición clásica que la vieja civilización mediterránea, ligada a un ambiente 
signado por la practicidad y la experimentación.  
 

 En las líneas planteadas, la literatura hexaemeral40, acogió bien el argumento del 
designio, la creación había procedido en una secuencia que produjo un mundo ordenado. 
Tampoco faltaron en la Edad Media ideas de influencia del medio, aunque parecen haber 
sido desplazadas por el mayor interés hacia la astrología y la etnología astrológica.  La 
tradición geográfica fue también continuada en la  Edad Media, por muchos escritos 
descriptivos pero no teoréticos: Natura Locorum  -El lugar de la naturaleza- ilustrada en 
el Siglo VIII por el compendio de Isidoro de Sevilla41 y en el Siglo XIII, así como por 

                                                
39Las ideas mas importantes respecto de estos temas se encuentran en dos escritos de San Pablo, uno es, en 
miniatura, una Teología Natural; la otra expresa vanidad y corrupción de las cuales no se libra la creación 
misma. El Señor, al ver la ciudad y la torre de Babel, desperdigó el pueblo sobre la faz de la tierra, sin 
pensar mucho en fomentar la comunicación intelectual. Antes de la dispersión el mundo tenia ‘un solo 
lenguaje y pocas palabras’. El relato explica así las diferencias de lenguas y hábitat de los pueblos 
contemporáneos.   
40 Literatura que intenta interpretar  el accionar de Dios descrito en el Libro Quinto del Génesis 
(Hexaemeron, del griego, seis días de la Creación).  Thierry de Chartres, el Obispo Robert Grosseteste, 
argumentaron que Dios creó el mundo utilizando la ciencia.  
41 Isidorus Hispalensis -c.556-636- eclesiástico y erudito hispanogodo. Escritor prolífico, infatigable 
compilador y recopilador. En Etimologías -hacia 634- refleja la evolución del conocimiento desde la 
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viajes profanos y religiosos que mantuvieron vidas, aunque a menudo de forma cruda y 
obsoleta, nociones sobre medios de contraste y de lugares fabulosos poco conocidos.  
 

                   
       Isidoro de Sevilla             Roberto de Molesmes 

 

 Natura Locorum puede ser caracterizado como un compendio, de naturaleza 
informativa/periodística, ya  que utiliza como materiales observaciones contemporáneas y 
relatos geográficos antiguos que le eran conocidos.  La Edad Media fue un periodo de 
extensos procesos de cambios y transformaciones en el medio geográfico/territorial: 
deforestación, drenaje de tierras, transformaciones de paisajes primitivos por órdenes 
monásticas, como las cistercienses42, y muchas veces de  procesos inversos, de retorno al 
estado salvaje de tierras antes cultivadas. Estos hechos llevan necesariamente a observar 
críticamente  prácticas que comienzan a visualizarse como  indeseables: la gravosa 
alimentación de cerdos y ganado en los bosques, las demandas excesivas de los 
carboneros, los hábitos alimenticios indeseables de los animales domésticos.  
 

 Las actividades de las sociedades humanas en los tiempos Clásico y Edad Media, 
a diferencia de las que siguieron a la revolución industrial, hicieron menos dramáticos y 
ciertamente menos impresionantes los cambios en el medio físico.  Si hubo una idea 
dominante fue que el hombre bendecido con la facultad de trabajar ayudaba a Dios y así 
mismo en la mejora de un hogar terrenal, aunque en la teología cristiana, la tierra fuese 
solamente una estación de tránsito.  
 

 Según  Edward Thorndike43, en la Edad Media aunque el estudio de la naturaleza 
fuese todavía parte del estudio general del designio divino, había alcanzado ya una cierta 
independencia y se practicaba con un interés sustantivo también con fines propios. La 
tierra ‘es más bella’ de lo que ‘es’ en el momento de la creación: es una naturaleza 
mejorada por  el arte del hombre con la aprobación de Dios y de acuerdo con sus 
                                                                                                                                            
antigüedad pagana y cristiana hasta el siglo VII. Gracias a esta obra, se hizo posible la conservación de la 
cultura romana y su transmisión a la España visigoda. 
42 La orden monástica  católica reformada cisterciense (del latín: Ordo cisterciensis, O.Cist.), se remonta a 
la fundación de la Abadía de Císter por Roberto de Molesmes en 1098,  próxima a Dijon, Francia. 
Desempeñó un rol protagónico intentando, entre otras cuestiones, hacer ‘progresar al mismo tiempo el 
cristianismo, la civilización y el desarrollo de las tierras’. 
43 Edward Lee Thorndike (1874-1949),  psicólogo y pedagogo estadounidense, considerado un antecesor de 
la psicología conductista estadounidense. Conocido por sus contribuciones  sobre el aprendizaje por 
ensayo/error y la ley del efecto. 
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intencionalidades.  Estas actitudes que se daban en la Antigüedad, la Edad Media y 
comienzos de la Edad Moderna, se formaron a consecuencia de una distinción menos 
firme que la que se ha hecho desde mediados del Siglo XIX entre la vida urbana y rural.  
 

      
                 Edward Thorndike 

 

 En los siglos previos a la modernidad, posiblemente hasta bien avanzada la 
revolución industrial, la naturaleza era lo que el hombre veía alrededor suyo, es decir una 
suerte de mezcla que combinaba lo natural y lo cultural. Va a emerger por ello una  
rebelión del hombre contra los procesos civilizacionales, ligada a ideas de ruptura de un 
orden natural, asociables al ‘desorden’ de los desplazamientos masivos desde el campo a 
la ciudad, a nuevos reordenamientos poblacionales territoriales. De hecho, en esta 
mirada, la tierra y la naturaleza no existen para el hombre por una estrecha razón 
antropocéntrica sino porque  Dios dispone/pone lo racional por encima de lo irracional.  
El hombre obtiene estos favores, acepta como hijo de  Dios esta disposición y tiene la 
tierra como su hogar, porque es racional. La existencia del hombre sobre la tierra se 
caracteriza por un dominio de gran alcance sobre la naturaleza, que es posible apreciar en 
la vida cotidiana. El Creador ha hecho al hombre de tal modo que está en su hogar en 
cualquiera de los elementos; vive y se mueve sobre la tierra; puede zambullirse, nadar, 
navegar, pescar en el agua; su cuerpo erecto le permite al hombre moverse a través del 
aire, y es celestial porque el don de la vista lo acerca al sol, a la luna, a los planetas y a las 
estrellas fijas. El hombre, compuesto de cuatro elementos, forma físicamente una unidad 
con el mundo, pero la razón divina le otorga parentesco con el padre primero.  
 

 En esta línea de pensamiento, el Hexameron de San Basilio, escrito en griego, 
revela el interés del autor  en la interpretación de la naturaleza viviente aunque sus ojos se 
elevan al cielo, alejándose de los hechos terrenos, en búsqueda de la abstracción máxima, 
en búsqueda de la verdad. Hay que recordar también la perspectiva de los pensadores 
cristianos ‘educados’ del Siglo IV d.C., a quienes el pensamiento y la literatura pagana le 
eran familiares. Muchos eran conversos del cristianismo, apoyaban su propia religión por 
cuanto pudieran mantener en la ciencia, en la filosofía e incluso en la religión de los 
paganos. Si durante la parte final de la Edad Media le fue necesario a los filósofos 
cristianos esforzarse en responder al desafío del pensamiento islámico y sus traducciones, 
estudiándolas e incorporándolas en todo lo posible, en el periodo primitivo se da un 
paralelo, una necesidad similar basada  en que los pensadores cristianos mostraran la 
calidad de su pensamiento y utilizacen hechos conocidos o supuestos para mostrar la 
superioridad de su religión frente a lo mejor que pudieran ofrecer la filosofía y la teología 
paganas. Al igual que las teologías naturales de la edad moderna, los primeros 
hexaemera/interpretaciones del mundo natural creado tienen destacadas características en 
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común –con tremenda falta de originalidad- sentaban los precedentes para una síntesis 
que se fundaba en la biología de Aristóteles, la filosofía de Platón y la imaginería de 
Virgilio, haciendo ‘comprensibles y creíbles’ la secuencia de la creación.  
 

                                           
                                                         San Basilio                    San Agustín 

 

 Hay un fuerte sentido de la colaboración del hombre y naturaleza en el elogio de 
Basilio a los árboles, que proporcionan el alimento, techo, madera de construcción y 
combustible: se ha observado que los pinos talados y hasta sometidos a la acción del 
fuego se convierten en una floresta de robles. Además el hombre puede mediante 
selección artificial remediar defectos naturales de los frutos, y los jardineros han 
aprendido a conocer el sexo de la palmera y de la higuera.  San Agustín piensa también 
en las religiones paganas, en la personificación de la naturaleza y de la tierra. La 
distinción entre el creador y/o lo creado descansa en la ciencia de que hay un solo, un  
único Dios, y que los fenómenos de la naturaleza, pese a su gran variedad, provienen  de 
un solo artesano, no de muchos. Agustín protesta acerca de las ideas paganas centradas en 
una concepción de la tierra como madre de los dioses. La tierra no es madre, ella misma 
es obra de Dios.  
 

 Los pensadores, centrados en su  religiosidad, son las principales fuentes del 
pensamiento de la Edad Media; son excelentes en su teología; pero no es tan seguro que 
reflejen los verdaderos sentimientos de la literatura menor, del pueblo medianamente 
formado. Nuevos estudios sobre la industria, las técnicas y la agricultura de la Edad 
Media apuntan a menudo en el sentido de una actividad entusiasta,  ya que muchas 
técnicas industriales se mantuvieron y quizá mejoraron durante la llamada edad oscura.  
 

 Ya en el Siglo XII había un interés creciente en los procesos naturales y las causas  
segundas, un reconocimiento de que poco se conseguía con decir que los aspectos más 
fundamentales así como los triviales de la creación obedecen a la ‘sabiduría de Dios’. 
Sobre esto, a modo de ejemplo, Thorndike, autor ya citado, nos relata: el sobrino de 
Abelardo de Bath44 –Siglo XII- al preguntarse sobre la razón del crecimiento de la hierba 
dice: qué cosa puede atribuirse sino al maravilloso efecto de la maravillosa  voluntad 
divina. También reconoce Abelardo que la naturaleza esta confusa y sin sistema, acá se  
da audiencia a la ciencia humana.  
 

                                                
44  Adelardo de Bath 1080 – circa1150.  Científico y traductor inglés del siglo XII. 
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 Si se intenta caracterizar a la  Edad Media Cristiana, se podrá tomar como punto 
de partida el carácter cosmopolita de la civilización mediterránea, a la vez cristiana e 
islámica, lo cual produjo una nueva fermentación con la conquista de Sicilia por los 
normandos (1060-1091). Floreció allí bajo Roger II un campo cultural y científico basado 
en la tolerancia por parte los normandos hacia el griego, convirtiéndose en una verdadera 
encrucijada para la interacción entre las culturas latino-cristianas, griego-bizantinas y 
árabe-islámicas, en la que los musulmanes ocupaban posiciones de autoridad. El geógrafo 
árabe Al–Idrisi estuvo en la corte de Roger II y bajo Federico II, nieto de Roger II, entre 
cuyo patrimonio figuraban  obras de Aristoteles y Averroes45,  que formaban parte del 
curriculum de la recién fundada universidad de Nápoles (1224),  a la cual, y no es un dato 
menor,  asistiría Tomas de Aquino.  
 

              
       Al–Idrisi                  Roger II                     Federico II                   Averroes                Maimonides 

 

 El reino de Federico de Sicilia tenía un componente griego que empleaba la 
lengua griega, un componente islámico que hablaba árabe  y estudiosos que sabían latín. 
El mundo musulmán  tenía ley, lenguaje y religión comunes, pero también era parte de 
una antigua y arraigada cultura mediterránea y su cosmopolitismo no le venía únicamente  
del Islam, sino también  de la erudición judía  y cristiana. Tomas de Aquino  se valió de 
Maimonides46 y de Averroes y empleó  un modo de argumentación generalizado desde el  
escolasticismo musulmán. Aquellas brisas mediterráneas del sur estimularon el interés 
por la geografía, las influencias del medio, la naturaleza de la tierra y las propiedades de 
las cosas.   
 

 Dos ejemplos de la civilización del sur del Mediterráneo ilustran esto. Volvamos 
a  Averroes y Maimónides: las ideas de designio y teología son aristotélicas en Averroes. 
En Maimónides su religión es también revelada y monoteística, con un Dios trascendente 
que crea  y obra a la manera del dios judeocristiano.  En el sura47 dieciséis del Corán, La 
abeja, Dios manifiesta que cuida a la creación y en particular al hombre.  Averroes ve en 
la analogía  del artesano un modo básico de entender la creación.  Maimónides tiene 
especial importancia por el común interés de judíos y cristianos en la exégesis del antiguo 
testamento.  
 
                                                
45 Abu-l Walid Muhammad ibn Rusd, Averroes en su forma latinizada; Córdoba-1126; Marrakech-1198 
Filósofo hispanoárabe. Alcanzó, siendo muy joven, fama de gran jurisconsulto. 
46 Moshé ben Maimón o Musa ibn Maymun, llamado Maimónides -hijo de Maimon-1138-1204. Médico, 
rabino y teólogo judío de al-Ándalus. Tuvo destacada importancia como filósofo en el pensamiento 
medieval. 
47 Nombre que recibe cada uno de los capítulos en los que se divide el Corán, libro sagrado del Islam. 
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 En la exégesis de Maimónides, el génesis no se toma al pie de la letra, es 
interpretado según la teoría de los cuatro elementos. Al hablar de macro y microcosmos, 
dice que no todas las formas de vida son de importancia capital para el orden de la 
naturaleza. Ante la pregunta de si el ‘designio’ de la naturaleza implica  propósito, refiere  
que Aristoteles observa repetidamente que la naturaleza  nada hace en vano: las plantas 
existen para los animales en sus territorios, por lo tanto las partes de estos tienen  
designio y propósito.  
 

 Se coincide con diversos autores en que el pensamiento botánico y el pensamiento 
geográfico, tal vez en la Edad Media como en ninguna otra época,  están profundamente 
unificados ante el único posicionamiento dominante de la teología cristiana. A partir de 
aquí y en adelante aparecerán unidades de consenso general, posicionamientos 
alternativos. Ninguna edad/época es tal vez tan monolítica ni tan  intelectualmente 
disciplinada  de modo de perder la capacidad de acariciar  ideas más antiguas  o 
considerar incorporar otras nuevas.  
 

 Enrique Leff, un pensador que al estudiar los modos de economización del mundo 
en el marco de la racionalidad ambiental y la reapropiación social de la naturaleza, ha 
reflexionado profundamente sobre la geopolítica de la biodiversidad y el llamado 
desarrollo sustentable, sostiene que  el Siglo XIII es de síntesis y el XIV de separación. 
 

 Se avanza un poco más en estas líneas de pensamiento: El desarrollo más 
importante pareciera probablemente ser el intento de abandono de la razón como 
instrumento de lo teológico: la razón deja de apoyar a la teología. La revelación pasa a 
ser un asunto de fe; las figuras del teólogo y del filósofo se diferencian. Más allá de 
aceptar o no la voluntad creadora de Dios, ésta no puede ofrecer explicación alguna de 
sus cambios; no puede, desde luego, especificar  el ‘modo de trabajo de Dios’. Emerge 
entonces  una suerte de discontinuidad entre lo divino y lo creado, muy lejos del orden 
natural sostenido y consabido. Mucho más preciso, Santo Tomás48 señalará 
meridianamente, por primera vez en la historia, que eran compatibles con la fe católica. 
En el nuevo pensamiento la razón se limita, pues, al estudio e interpretación de los 
fenómenos naturales.  

         
            Santo Tomás de Aquino 

                                                
48 Tommaso D'Aquino; Roccasecca, Península  Itálica -1224-1274. Teólogo y filósofo católico, principal 
representante de la enseñanza escolástica, muy popular por su aceptación y comentarios de las obras de 
Aristóteles.  
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 De esta manera, el valor conferido a la experiencia  práctica y el interés por la 
tecnología acabarán por socavar la interpretación religiosa predominante  de la naturaleza 
alentando a su vez una distinción más clara, más precisa entre conocimiento natural y 
sobrenatural. Estas  consideraciones, que inevitablemente  conducen a discusiones sobre 
el origen de la ciencia. Pero la historia de la tierra/mundo creada con un designio  no 
queda subsumida en la historia del método científico; es también una parte de la filosofía 
y la teología, más afín a la biología que a la física, porque la biología ha acogido mejor 
que la física las ideas de teleología, designio y causa finales. Por ello la característica más 
destacada de la época es la creación. El sol la luna, las constelaciones son formidables en 
su gloria; pero la creación continuamente visible sobre la tierra, tal como aparece  
constantemente en los escritos naturalísticos, simbólicos y alegóricos, son el testimonio 
del que mejor pueden conocer  los hombres.   Aquella dilatada  atención a la creación  y a 
sus significados  durante el  período de la formación  occidental  intensificó  el interés por 
la unidad  y la armonía de la naturaleza,  el mal moral y físico, y los agentes intermedios 
entre Dios y el mundo de la vida cotidiana. Fueron estas las causas segundas o las 
personificaciones de la naturaleza al modo de Alan de Lille49 y Jean  de Neun Meun50, 
cuyos poemas reflejan los escenarios históricos en la cual se desarrollaron  los procesos 
que a lo largo de la Edad Media dieron lugar a  una reelaboración de las ideas del mundo 
occidental acerca del hombre y la naturaleza. Las nuevas ideas estaban ligadas  a los 
hombres ‘modernos’, y sus reverberaciones  no nos han abandonado todavía. Aquí vuelve 
a mutar el arquetipo: de patrón ejemplar de la antigüedad e idea primera pasará a ser 
entendido como entendimiento humano, ideas sin similitud con ninguna existencia real, 
ni con la de los seres vivos ni con la de los objetos inanimados externos. El espíritu 
ligado al entendimiento humano conceptualizará a los arquetipos como una especie de 
reunión arbitraria de cosas simples que de ninguna manera son copias de las cosas. 
 

III.D De las  ideas territoriales/ambientales de la Edad Media a las ideas 
intervencionistas de la Edad Moderna 
 
 Un autor contemporáneo, H.R. Leis refiere a la época  caracterizable como Edad 
Moderna. dominada por una de las principales características de lo que se da  en llamar 
visión dualista de la naturaleza. `Valga a modo de ejemplo entre muchos otros posibles, 
en el marco del  objeto de este estudio,  el modo en que en los primeros siglos de esta 
época, se plantea una profunda desvalorización de los animales salvajes y de las florestas 
vírgenes.  En Inglaterra, en el Siglo XVIII, comienza a detectarse una extensa erosión de 
los antiguos bosques, que se repetirá más tarde en otros sitios de Europa. Keith Thomas, 

                                                
49 Probablemente nacido en Lille antes de 1128 y muerto en la Abadía de Cîteaux en 1202, teólogo y poeta 
francés.  Dos poemas le han proporcionado un lugar dentro de la literatura latina de la Edad Media: De 
planctu naturae -Lamentaciones de la Naturaleza- y Anticlaudianus, en los cuales el personaje principal es 
la naturaleza.  
50Jean de Meun o de Meung, 1240-1305, poeta francés del siglo XIII. Su saber le valió fama de alquimista 
y astrólogo. Se le conoce como autor de la segunda parte de Roman de la Rose, en la que se aproxima al 
género medieval del debate y en el que se refleja la descomposición de la sociedad medieval en su 
metamorfosis hacia la modernidad incipiente.  En este poema, el autor muestra las facultades de su aguda 
observación, razonamiento lúcido y exposición, por lo cual suele ser  considerado uno de los mayores 
poetas medievales. 
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historiador inglés especializado en la modernidad, en Religion and the Decline of Magic -
Religión y Declinación de lo Mágico- y Man and the Natural World -El hombre y el 
Mundo Natural-, refiere el caso de que en un diccionario, a mitad del Siglo XVII, 
‘sugiere’ los siguientes epítetos como apropiados a una floresta virgen: terrible, sombría, 
salvaje, desierta, agreste, melancólica, deshabitada y asolada por fieras. Los bosques 
eran, por lo tanto, hogar de animales y no de hombres y, como consecuencia de esto, todo 
hombre que viviese  en ellos tendría que ser rudo y bárbaro. 
 

            
          Keith Thomas 

 

 Así como se creía ampliamente que los primeros seres humanos eran hombres 
silvestres, de la misma manera se afirmaba que el progreso, metafóricamente hablando, 
era ‘un tránsito’ de la humanidad desde las florestas y la campiña hacia los grandes 
conglomerados ciudadanos, las ciudades´.  
 

 Al comienzo de la Edad Moderna el paradigma cartesiano instaurará un corte 
radical entre el hombre -poseedor de alma- y el resto de la creación -entendida como una 
materia inerte desprovista de toda dimensión espiritual- favoreciendo entonces el 
ejercicio ilimitado del dominio humano sobre la naturaleza que el avance de las fuerzas 
productivas requerirían: las ideas intervencionistas.  
  

 Aunque el predominio del hombre sobre la naturaleza será la marca civilizacional 
indeleble del Siglo XX,  en el Siglo XVIII  empezarán  a surgir  dudas sobre cuál es el 
lugar del hombre en la naturaleza y el carácter de su relación con otras especies. El 
estudio cuidadoso de la historia natural contribuyó para disminuir el antropocentrismo 
heredado  de siglos anteriores, en la medida en que introduciría un sentido de afinidad 
con la creación y debilitaría las creencias en el hombre como ser único. 
 

 No obstante, el interés por la historia natural no será sino solamente un aspecto de 
un cambio mucho más amplio, profundo y complejo que involucrará no sólo nuevos 
conocimientos  sino también nuevas ideas y sensibilidades, que se situaban  a contramano 
de la corriente civilizacional en marcha. Por efecto de una lógica sutil, emergieron poco a 
poco los valores y actitudes defensivas y protectoras del mundo natural, frente a las 
consecuencias de la dinámica socio-económica que se daba  en las sociedades europeas 
más avanzadas. Así, el crecimiento de las ciudades condujo a un nuevo anhelo por el 
campo, el progreso de la agricultura a un gusto creciente por montañas y naturaleza no 
dominada, la seguridad ante los animales salvajes en un empeño cada vez mayor en su 
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protección en su hábitat natural, y el aislamiento urbano con relación a los animales y 
plantas en general, a una visión cada vez más sentimental sobre los animales y las 
plantas, ya considerados como seres de estimación y contemplación. 
 

 En la Época Antigua y durante la Edad Media, tanto la escuela dominante, que iba 
modelando con dedos diestros e impacientes el método científico, como la escuela 
subordinada, que amontonaba tenazmente pruebas de designio con que llenar las vitrinas 
de museos al estilo antiguo, velan la utilidad del conocimiento y la necesidad de poner 
este en el lugar de la especulación escolástica, alegando por una ciencia que condujese al 
control de la naturaleza con un conocimiento tan profundo y experto como el del 
artesano. Las ideas de designio antiguas, en el marco de un patrón ejemplar estaban 
ligadas a la idea de destino del hombre; las de idea primera más focalizadas a una buena 
vida espiritual del hombre; las de entendimiento humano comenzaban a preguntarse 
sobre el rol del hombre en la naturaleza, en el mundo natural. 
 

 René Descartes -como treinta años más tarde Thomas Sprat51, el historiador  de la 
Royal Society- mostraba su respeto por las realizaciones de la vida práctica en la 
navegación, los drenajes -su residencia en Holanda tuvo que hacerle consciente del poder 
del hombre y sus instrumentos para cambiar un paisaje- y la agricultura. Pero aquéllos 
caminos llevaban según direcciones distintas. El camino tan entusiastamente descrito por 
Descartes conducía  a un ideal de control deliberado de la naturaleza mediante la Ciencia 
Aplicada, ese modo de control que en nuestros días ha sido alcanzado en gran medida su 
triunfo. El camino de los fisicoteólogos era más sinuoso, y en él había callejones sin 
salida. Conducía a la perenne placidez del amateurismo, a seguir filosofando sobre el 
papel del hombre que se mueve entre Dios y los brutos, los iletrados, retocando la 
creación de manera que él mismo y, a través de él, la tierra y el hombre se hagan más 
perfectos. 
 

 Según H.R. Leis, `las postrimerías del siglo XVIII fueron  ricas en ideas políticas 
y filosóficas de todo tipo. Fueron también testigo de los primeros fermentos que décadas 
más tarde originarían los fundamentos científicos de la Ecología. Estas ideas se 
organizaron primeramente en Inglaterra, alrededor de dos grandes vertientes, una de ellas 
relacionada con las ideas de Gilbert White52 y la otra  adhería a las teorías de Carl 
Linnaeus53. La primera vertiente conlleva una visión arcádica de la naturaleza, es decir  
ligada a una vida simple, idílica, bucólica y humilde para el hombre, con el propósito y 
de modo y manera de restaurar y preservar una convivencia armoniosa con las diversas 
especies. La segunda, muy por el contrario, promueve una visión 

                                                
51 Thomas Sprat -1635-1713. Científico inglés de finales del siglo XVII, en Observations upon Monsieur 
de Sorbier's Voyage into England, resume brillantemente las exigecias del método científico que tanto 
prosperó en el Siglo XVIII. 
52 White, G., 1720-1793, fue pionero en el estudio de la naturaleza y la ornitología, considerado  el primer 
ecólogo de Inglaterra. 
53También  conocido como Carl von Linné, 1707-1778, reconocido como uno de los padres de la ecología;  
científico, naturalista, botánico y zoólogo, estableció los fundamentos para el esquema moderno de la 
nomenclatura binomial,  fundador de la moderna taxonomía.   
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taxonómica/racionalista, menos comprometida con las líneas de pensamiento subyacentes 
en cualquier ética ecológica. 

                   
      Thomas Sprat              Gilbert White          Carl Linnaeus 

 

 La germinación y propagación de ideas y propuestas ambientalistas  y su difusión 
y el interés que provocarán al gran público a lo largo de los años, engrandecerán la figura 
de Gilbert White. The Natural History of Selbourne, editado por primera vez en 1788, 
continúa editándose  hasta hoy y se ha transformado en una obra clásica de la literatura 
inglesa. White era párroco y botánico en la pequeña aldea rural inglesa de Selbourne y tal 
vez sea esa combinación una condición importante para su visión de la naturaleza llena 
de emoción y sentido poético, alternativo y discordante a la tendencia científica principal 
hegemónica, representada por perfiles como el de Linnaeus. 
 

 Vale la pena observar que la popularidad de White no fue inmediata. Empieza 
recién hacia la mitad del Siglo XIX, cuando ya el impacto del desarrollo económico en 
Inglaterra casi había producido la desaparición de los paisajes  y de las escenas de la vida 
rural descriptas por el párroco de Selbourne. La obra de Linneaus, al contrario, se volvió 
popular inmediatamente. Aunque personalmente impregnado, tanto como White, de una 
admiración por la naturaleza como creación divina, su principal obra presenta un retrato 
estático de la misma, donde cada especie ocupa un nicho y desempeña una función 
perfectamente delimitada y articulada con las otras, que tiende a aproximarse a la visión 
mecanicista galileana-cartesiana predominante´. 
 

 Para conceptualizar mejor las contribuciones de estos autores en el terreno de la 
política es interesante establecer paralelos entre las concepciones de Linnaeus y White y 
las de Hobbes y Rousseau, respectivamente.  

                               
               Thomas Hobbes             Jacques Rousseau           Henry David Thoreau            Charles Darwin 

    

 Si, por un lado, la visión de White rechazaba, de un modo comparable con 
Rousseau, la arrogancia de la civilización tecnológica frente  a la naturaleza y apelaba 
para una forma de vida humilde en un medio rural bucólico, por otro lado, el afán 
taxonómico/racionalista de Linnaeus llevaba a una atomización del mundo natural que, 
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para funcionar de un modo no anárquico necesitaba, de la misma forma que la sociedad  
hobbesiana54, de la intervención de una entidad externa concebida como un ser supremo. 
El sistema ecológico de Linnaeus establecía así relaciones claras de subordinación entre 
las especies, en la cumbre el Creador e inmediatamente debajo, el hombre. Se puede 
concluir entonces, que, así como White constituye prácticamente el primer antecedente 
ambientalista  de una línea radical y más biocéntrica, que continuará con autores como 
Henry David Thoreau55 hasta alcanzar las líneas de pensamiento, que en el campo de la 
filosofía ecológica conforman actualmente las líneas de pensamiento crítico de la  ‘deep 
ecology’56. De este modo las contribuciones de Linnaeus pueden ser interpretadas como 
un primer acercamiento a un enfoque ambientalista de tipo moderado y 
fundamentalmente antropocéntrico, fundado científicamente en las ideas de Charles 
Darwin, que ubicaba al hombre en una posición superior respecto de los otros seres 
vivientes, al tiempo que destacaba su interdependencia  respecto de la naturaleza. 
 

 `Es de destacar  que la comprensión del ambiente natural que surge de las obras 
de  pensadores como Linnaeus y White, a partir de fines del Siglo XVIII,  lleva a 
comprender el modo en que instalaron nuevas ideas sobre las relaciones del hombre con 
la naturaleza. Fue a través de su influencia  que pocas décadas después, en la mitad del 
Siglo XIX, comenzarán a funcionar en Inglaterra sociedades de Historia Natural y Clubes 
de Campo, actividades que se difundieron rápidamente por Europa, dedicadas a la 
contemplación y al estudio de la naturaleza más que a su preservación y protección. 
 

 En el Siglo XIX, también en Inglaterra, pionera en las luchas por abolir la 
esclavitud y condenar la crueldad respecto de los animales, se registraron también 
encuentros entre naturalistas, fundándose en 1823 la ‘Society for the Protection of 
Animals’, y a fines del Siglo XIX comienza a extenderse en Europa la idea del cuidado 
de no sólo los animales domésticos sino también de los salvajes. La ‘East Riding 
Association for the Protection of the Sea Birds’, fundada en Inglaterra en 1867, fue una 
de las primeras organizaciones dedicadas a la protección de la vida salvaje en el mundo.  
 

 `La depresión económica de la década de 1880 resaltó los problemas vinculados 
con la pérdida de confianza en el desarrollo social y económico, debido a las 
consecuencias destructivas del mismo tanto sobre el ambiente como sobre la pérdida de 
las bellezas naturales y además pondrá un interrogante respecto de la capacidad de la 
industria y de la tecnología para ayudar realmente al hombre´ (H. R. Leis-2001). 
 

                                                
54 En referencia a Thomas Hobbes 1588-1679. Filósofo relacionado con la Royal Society. Su obra Leviatán 
(1651) es considerada como una de las fundamentales en la ruptura con la línea de pensamiento de la Edad 
Media y el inicio de la Modernidad. 
55Thoreau, 1817-1862.  Escritor, poeta, filósofo, agrimensor, naturalista, conferenciante americano.  
56 Ecología profunda. En grandes líneas, al considerar a la humanidad parte de su entorno, propone cambios 
culturales, políticos, sociales y económicos para  la convivencia armónica entre humanos y resto de seres 
vivos.  
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  Mucho más tarde, quizá a mediados del Siglo XIX, cuando se hizo evidente que 
esta  ‘superioridad’ del hombre sobre la naturaleza ya no era una descripción exacta del 
papel de éste, hubo desilusión, y con ella el reconocimiento de que los hombres podrían 
destruir despiadadamente la naturaleza, de modos que ellos mismos no son siquiera 
capaces de sospecha; de que muchos de sus esfuerzos no estaban guiados por Dios ni 
eran resultado de un control deliberado, sino causales y de oropel, indignos de ser 
enaltecidos identificándolos con el designio del Creador. 
 
 La verdadera contribución de la físicoteología -hemos de volver a encontrarnos 
con ella- consistió en que vio interrelaciones concretas  vivientes en la naturaleza. Las 
documentó sentando bases para el estudio de la Ecología. Empezarían entonces a 
esfumarse  viejas nociones  de decadencia de la naturaleza.  
  
 La tierra estaba para que el hombre la cambiara y la perfeccionara; en el sentido 
literal de perficio -llevar algo a su fin, terminarlo- para que la  completara, porque sin un 
ser superior informado, la creación no tiene mucho propósito. Dios había sido un 
Geómetra durante mucho tiempo. Ya era hora de que se convirtiera en jardinero, en 
agricultor, en criador de animales y de plantas, incluso en el paseante sobre las cimas de 
las montañas, sobre el brezal, el valle y la orilla del río, observando ovejas, cabras, 
hierbas y malezas, y los árboles de la floresta. 
 
 Hacia finales del siglo XVII, un pensador ilustrado y crítico como Bernard le 
Bovier de Fontenelle57 pudo ver que el clima no tenía la misma influencia en todas las 
formas de vida, y que la sociedad humana era mucho más compleja de lo que muchos 
habían pensado: ‘Al menos es cierto que, a causa de la conexión e interdependencia  que 
existe entre todas las partes del mundo material, las diferencias de clima que afectan a las 
plantas tienen que influir también en los cerebros’.  Pero en el caso de los ‘cerebros’  la 
influencia es más remota, porque hay que tener en cuenta  la de ‘el arte y la cultura’. 
 
 Fontenelle en unos cuantos pocos párrafos descarta la idea de que la fuerza de la 
naturaleza hubiera sido mayor en tiempos antiguos, distingue entre las influencias del 
medio sobre el mundo vegetal y sobre el hombre, e invita a los hombres a que estudien 
sus propias mentes y costumbres, y no el clima, para explicar las semejanzas y 
diferencias entre los pueblos. 

            
   Bovier de Fontenelle         Jean-Baptiste Dubos 

                                                
57A veces referenciado como Bernard le Bouyer de Fontenelle -1657-1757).Autor de  Entretiens sur la 
pluralité des mondes -Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos- , Éléments de la géométrie de 
l'infini –Elementos de la geometría del infinito-  De l'Existence de Dieu -Sobre la existencia de Dios- entre 
muchas otras obras.  
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 El tipo de pensamiento que conllevaba la idea de  que la adaptabilidad como  
‘cualidad’ adaptable del hombre presuponía que la toda la tierra  está a su disposición, a 
ser habitada por él justificó y viabilizó  las grandes migraciones humanas, que a su vez 
llevaron al presupuesto de que la naturaleza humana comportaba plasticidad y 
maleabilidad. Así, bajo esta mirada, solamente el hombre vive y se adapta en todas 
partes. El propio  Fontenelle se resistirá  a aplicar a los hombres los mismos criterios que 
aplica a plantas y animales. En el siglo XVIII el abate Du Bos58 consideró por extenso 
este problema. También crece el interés por el carácter nacional.  
 
 Las teorías del medio se secularizan, se van desligando del argumento del 
designio y hasta se emplean como explicaciones  de los cismas religiosos. Por último con 
Alberti59, la apreciación del aire de un lugar, de un cambio de aires o de los efectos de 
vistas, panoramas y marinas sugieren el estudio de aspectos de la naturaleza  que va a 
hacerse en el futuro.   

             
                Leone Battista Alberti  
 
 El estudio del pensamiento de los clásicos, la lectura de las crónicas de los 
viajeros por el Nuevo y también por el Viejo Mundo no bastaron para procurar un nuevo 
punto de partida para explorar al máximo las implicaciones de los nuevos 
descubrimientos: aquéllas huellas de hombres vivientes podrían ser halladas casi por 
todas partes del mundo, que movimientos, migraciones, guerras, invasiones habían 
conformado una gran parte de la historia humana, que los hombres han vivido y 
sobrevivido en una desconcertante diversidad de condiciones, en medios físicos  
ampliamente diferentes, y también que los hombres hicieron uso de su propia tierra de 
modos bien distintos. 
 
 En el período que va aproximadamente  desde finales del Siglo XV a finales  del 
Siglo XVII se puede ver el comienzo de la cristalización de ideas, en líneas más 
modernas, sobre el hombre como dominador de la naturaleza. Es en el pensamiento de 
este período -no en los mandamientos de Dios en el Génesis para el dominio de la 
naturaleza, como pensaba una autoridad en budismo zen-  donde tiene sus comienzos una 
formulación única del pensamiento occidental. Este se separa así de otras grandes 
tradiciones, como la india y la china, que también se han interesado por la relación del 
hombre con la naturaleza. La conciencia del poder del hombre aumenta mucho en el 
Siglo XVIII, como se hace manifiesto en las obras de Buffon60 y otros. Aumenta aún más 

                                                
58 Jean-Baptiste Dubos o Du Bos -1670-1742. Sacerdote, diplomático, historiador y filósofo francés. 
Introdujo la figura del “genio” como atributo dado por la naturaleza. 
59 Alberti, Leone Battista 1404-1472. 
60Georges Louis Leclerc, conde de Buffon -1707-1788. Naturalista, botánico, matemático, biólogo, 
cosmólogo y escritor francés. En Histoire naturelle Intentócompendiar todo el saber humano sobre el 
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dramáticamente en el Siglo XIX, con la multitud de ideas y de interpretaciones nuevas, 
mientras que en el Siglo XX el hombre occidental ha llegado a un vertiginoso 
antropocentrismo, basado en su poder sobre la Naturaleza, más allá de toda comparación 
con el pasado.  

                                  
                       Georges Louis Leclerc         Jean-Baptiste Lamarck       Georges Cuvier 
 
 Las ideas religiosas acerca de que el hombre tiene dominio sobre la tierra y 
completa la creación se agudizan  y se hacen explícitas en el Siglo XVII. El hombre es, 
por su existencia, una fuerza equilibrante en la existencia de otras formas de vida. Se 
convierte en árbitro, frena la extensión de plantas silvestres y animales salvajes, y 
estimula la dispersión de los animales  y plantas domesticados. La invasión de las formas 
de vida salvaje y silvestre es más manifiesta en aquellas zonas donde falta o se descuida 
la superintendencia del hombre. Al eliminar  la vegetación natural, drenar las tierras y 
ahuyentar con su presencia a los animales salvajes, al proteger plantas y animales  
domesticados, el hombre ejerce casi un poder jurídico sobre la naturaleza viviente. 
 
 La caza, una incursión en tierra no ocupada directamente por el hombre, mostraba 
también que los animales salvajes vivían amenazados en extinción. El hombre con sus 
herramientas y conocimientos se estaba mejorando a sí mismo; ambas mejoras eran 
perfectamente compatibles. ¿Cómo podría progresar la humanidad en una tierra 
moribunda por decaimiento o no mejorada mediante el cultivo, los drenajes y los clareos? 
 
 La idea de un resuelto control humano de la naturaleza, tan poderosamente 
expresada por Descartes, Bacon, ha conducido históricamente  a poner énfasis  en la 
sociedad humana y sus éxitos, en la posibilidad de mejorarla  mediante la aplicación de 
las leyes científicas  a las necesidades de la alimentación, vivienda, transporte, etc. La 
idea de que los hombres pueden hacer y hacen cambios indeseables en la naturaleza, ha 
conducido, por otra parte al estudio de los medios perturbados por el hombre. En este 
caso el acento recae sobre los cambios físicos de la tierra, no sobre los cambios en la 
sociedad humana. Este punto de vista ha producido gran parte de la literatura sobre el 
cambio del medio por la acción del hombre, y ha estimulado la geografía histórica, los 
estudios ecológicos del cambio de vegetación, e investigaciones en muchos otros campos. 

                                  
                René Descartes                           Francis Bacon                        David Hume 

                                                                                                                                            
mundo natural. en su obra en 44 volúmenes. Su enfoque influyó sobre varias generaciones de naturalistas y 
en particular sobre Jean-Baptiste Lamarck, Georges Cuvier y Charles Darwin. 
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 La observación de que en la Edad Media  hubo pocos contactos entre Ciencia y 
Tecnología, si se compara dicho período histórico con el Siglo XVII, se advierte que la 
Ciencia y las Artes Prácticas están igualmente interesadas en los fenómenos naturales, y 
pueden ayudarse mutuamente. Gradualmente se comienza a tomar conciencia de que el 
conocimiento de la naturaleza   proporciona poder para controlar sus fuerzas, las fuerzas 
naturales.  
 
 En este período, junto al florecimiento de los viajes se dio la expansión geográfica 
de actividades conocidas como por ejemplo  la metalurgia y la concomitante extensión 
del uso y aprovechamiento de los bosques. También se popularizaron las desecaciones  y 
los rescates de tierra, la construcción de polders en Holanda, la desecación de pantanos en 
Inglaterra, el control del uso de los ríos y el drenaje de tierras pantanosas en Italia y el de 
marismas, estanques y lagos en Francia. 
 
 En el Siglo XVIII, dentro y fuera de la estructura teleológica, muchos estudiosos 
resultaron movidos e inspirados por las nuevas oportunidades de que disponía el estudio 
de la naturaleza: ignoraron el espíritu de las instrucciones en el sentido de no escudriñar a 
Dios y estudiar convenientemente a la humanidad. 
 
 En manos de los naturalistas florecieron temas orgánicos, alimentados por la 
especulación, los viajes, los grabados y las colecciones de plantas. El análisis que realizó 
Hume61 del significado de la artesanía, y el dicho de Kant de que no hay analogía alguna 
entre la organización de la naturaleza y la causalidad humana llamaron la atención sobre 
la participación de la mente del hombre en la construcción de los conceptos de 
naturaleza. Esa verdad aparece hoy manifiesta en la idea de ecosistema. Al implicar que 
la inteligencia humana da a la naturaleza un significado que no pueden darle las plantas 
ni los animales carentes de un mayor entendimiento, Kant sugiere que los hombres 
pueden empeñarse en una comprensión ilustrada y satisfactoria de la creación, dentro de 
sus propios cuadros de valores.  
 
 En los diálogos de Hume puede verse que significa la lucha  por la existencia de 
la naturaleza cuando el tejido del designio ha sido desgarrado. El conflicto y la 
competición dejan de tener sentido; una naturaleza mezquina contrasta radicalmente  con 
la madre generosa propia de la teoría del designio. En el siglo XIX los hombres 
escucharon muchas veces esas palabras, de Malthus62 o de otros, impresionados por el 
contraste entre la fecundidad de la vida y las disponibilidades de alimento. 
 
 La idea de progreso ha encubierto de un modo semejante fallos supuestamente 
menores en la marcha milenaria de la civilización. Si esa idea también se retira, aquéllos 
fallos se alzan sobre sus pies. Muchas tendencias de la civilización  dejarán así de 
aparecer en la necesaria armonía. El desarrollo del conocimiento y los progresos de la 
tecnología pueden no ir acompañados por el progreso ético y el ocaso de las guerras; y 

                                                
61 David Hume -1771-1776. Filósofo, economista, sociólogo e historiador escocés.  
62 Thomas Robert Malthus -1766- 1834. Clérigo anglicano y erudito británico con gran influencia en la 
economía política y la demografía. 
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tampoco es inevitable que se produzcan un mejor uso del suelo y la conservación de las 
riquezas forestales. 
 
 Hacia el siglo XIX, ya había comenzado la declinación de la antigua 
fisicoteología; con Lamarck63 y Darwin64 la atención se concentra en la adaptación al 
medio. Crearon un nuevo concepto de las interrelaciones en la naturaleza, el tejido de la 
vida; sus sucesores siguieron adelante con las comunidades bióticas, y finalmente con los 
ecosistemas. 
 
 La teleología no se desvaneció en los monismos mecanicistas del Siglo XIX. La 
idea de progreso, el marxismo, la teoría darwiniana tenían sus  propias teleologías. 
Estudios posteriores de comunidades bióticas, especialmente los acompañados por 
armónicos holísticos, tenían vínculos poderosos aunque soterrados con la teleología. La 
explicación teleológica y el análisis de aparente ‘actividad dirigida a una meta’, son ideas 
que todavía tienen vigor. 
 
 Respecto de la relación hombre/tierra, Kahn65 considera que la explicación 
teleológica no se sostiene: el cambio medioambiental es consecuencia de actos humanos 
caprichosos y de una gran diversidad de motivos. Lo que el hombre crea sobre la 
superficie de la tierra, las líneas, cuadrados, contornos, terrenos nivelados, trincheras no 
resultan de la evolución social como un todo, sino de  diferentes episodios culturales. 
 

                                                     
                Matthew Kahn                          George Perkins Marsh                    Thomas Malthus              
 
 La teleología seguirá acompañándonos durante mucho tiempo, porque es una 
expresión siempre recurrente en  la búsqueda de significados en el hombre, la naturaleza, 
y la relación entre ellos: las actividades humanas son propias del hombre, necesitan de 
técnicas específicas y manifiestan su propia filosofía. Es equivocado decir que la 
civilización occidental ha recalcado de modo excesivo el contraste entre el hombre y la 
naturaleza. 
 
 A finales del siglo XVIII, las observaciones acumulativas y la intuición de 
muchas generaciones habían situado en una perspectiva la idea del hombre como 
modificador de la naturaleza; pero ésta todavía era demasiado difusa, demasiado 

                                                
63 Jean-Baptiste, Pierre, Antoine de Monet, chevalier de Lamarck -1744-1829. Naturalista francés de la 
época de la sistematización de la Historia Natural, cercano a Linneo, Buffon y Cuvier. 
64 Charles Robert Darwin -1809-1882. Naturalista inglés que postuló que las especies de seres vivos 
evolucionan con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección 
natural.  
65 Matthew Kahn. Sus investigaciones se focalizan alrededor de la economía ambiental, urbana, energética.  
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despreocupadamente manejada -excepto por Buffon- para alcanzar la importancia 
filosófica que merecía. 
 
 El estudio y las observaciones de medios no habitados o de los pocos densamente 
poblados por pueblos primitivos, que se creía existentes en perenne armonía y equilibrio 
debido a la interacción de fuerzas naturales, pusieron de relieve el papel del hombre 
como un intruso que se interpone en un equilibrio primordial de la naturaleza.  
 
 Marsh66 en El hombre y la Naturaleza (1864)  destaca la importancia de los 
cambios humanas en el medio que se sustentaron en actividades durante mucho tiempo 
muy familiares a los hombres: desecaciones, clareos, construcción de canales, fuegos, 
introducción de plantas, domesticaciones. Las grandes transformaciones  de la tierra que 
iban a sobrevivir a la revolución industrial, como las páginas de Buffon y de Malthus 
permiten adivinar,  podrían ahora apenas verse en el horizonte. 
 
 Pero la Revolución Industrial no desplaza a las formas más antiguas de cambio 
medioambiental, las complementa. En Chipre siguen estando el pastor y el cabrero, en las 
Ardenas el carbonero, en Nueva Inglaterra el descortezador de árboles; pero los hombres 
no tardarán mucho en contemplar los panoramas de los nuevos Liejas, Manchesters y 
Dusseldorfs. 
 
 Con el Siglo XVIII termina en la civilización occidental una época de la historia 
de la relación del hombre a la naturaleza. Lo que sigue es de orden enteramente distinto, 
influido por la teoría de la evolución, la especialización de la ciencia y la aceleración en 
las transformaciones de la naturaleza. 
 
 La idea de una tierra con designio, la doctrina de las causas finales aplicadas a los 
procesos naturales de la tierra, es un sector importante, difundido a través de escritos 
científicos, filosóficos, teológicos y literarios. 
 
 A la teoría de la evolución le siguieron las modernas teorías ecológicas, que 
crearon una concepción holística de la naturaleza, situando a su alcance tantos fenómenos 
como fuera posible para demostrar una unidad que era hazaña de un creador artesano. 
 
 Se debe recordar que desde la edad antigua pasando por la media, lo que se ha 
venido discutiendo no era el orden sino la naturaleza de ese orden, la validez de la 
analogía del artesano y la relación del citado orden con la actividad creativa de una 
divinidad. 
 
 La visión holística de la naturaleza tenía como efecto de que el hombre y la 
naturaleza fueran entendidas como un todo, que la vida sobre la tierra, en todas sus 
manifestaciones, se viera como un gran mosaico viviente sustentado por la naturaleza 
inorgánica. Desde finales del Siglo XVIII, se ha aprendido mucho en el estudio de la 
naturaleza  a partir de  la teoría evolucionista, la genética y la economía; pero no es un 
                                                
66George Perkins Marsh, 1801-1882. Diplomático y filólogo estadounidense, considerado por algunos 
como el primer ecologista conservacionista de Estados Unidos. 
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accidente el hecho de que la teoría ecológica tenga tras de sí la larga preocupación de la 
civilización occidental por interpretar la naturaleza de los medios terrenales tratando de 
verlos como una manifestación de orden. 
 
 El puesto del hombre en la naturaleza  ha sido en forma recurrente, uno de los 
grandes temas de este período, continuando hasta el presente. El hombre pertenece a la 
naturaleza, es parte de ésta, si bien sigue pesando la dicotomía el hombre conservador 
/predador, continuando la discusión entre estoicos y epicúreos: dicen los primeros que 
una creación tan maravillosa no podía estar destinada a las plantas, que carecen de 
inteligencia o a los animales que no tienen habla, sino solamente podría estar destinada al 
hombre, que participa de lo divino  y, a los mismos dioses. Los epicúreos se preguntaban: 
¿cómo es posible un mundo hecho para el hombre cuando tantos son perversos e inútiles 
y pocos son sabios y buenos? Por lo tanto el hombre estaría en la naturaleza no como 
participante de los atributos de un artesano divino sino participando de los procesos de la 
naturaleza, imitándolos y aprendiendo de ellos. 
 
 La idea sobre los ‘influjos’ del medio en la cultura es históricamente importante 
por las cuestiones que sugiere y por su propio contenido intelectual y filosófico. Aquélla 
se enriqueció durante el período helenístico con el aporte de la diversidad de 
pensamientos y escuelas filosóficas y en el mundo moderno a través de los viajes y 
descubrimientos, destacándose como un emergente de interés en cuanto al crecimiento 
cultural las primeras reflexiones en torno de la Salud. 
 
 Las teorías de la influencia medioambiental son compatibles con el argumento del 
designio porque en ambos casos se supone la adaptación de la vida al medio; ambas 
proporcionan respuestas a las cuestiones de por qué los hombres vivían donde vivían, 
cómo prosperaban o por qué vivían en medios inhóspitos y desolados. 
 
 Seguramente es un error creer  que la historia de la civilización pueda escribirse 
meramente como historia cultural, social o económica; es significativo que durante el 
período de la edad moderna las obras que mejor reflejan estas cuestiones se hayan escrito 
en el siglo XVIII (Herder, Montesquieu, Wallace, Hume, y particularmente  Malthus). 
 
 Con Malthus alcanza, madurez e influencia un nuevo tipo de teoría 
medioambiental, que destaca no los elementos del clima o las diferencias físicas del 
medio, sino las limitaciones de éste, las cuales inciden en la forma de vida. 
 
 No menos interesante resulta preguntarnos qué pasaba en el nuevo continente en 
el Siglo XIX.  En cierta forma puede establecerse algún paralelo entre el crecimiento del 
interés por el ambiente en Europa y en los EEUU durante el siglo XIX. Pero existía una 
diferencia obvia dada por el hecho de que, mientras los países europeos ya habían sido 
hace mucho tiempo colonizados y explorados, los norteamericanos aun poseían enormes 
extensiones de tierras nuevas que empezaban a ser abiertas a la colonización. 
 
 El inicio de la colonización inglesa en el nuevo mundo respondió al patrón de 
mentalidad típica de los siglos XVII y XVIII. La mayoría de los colonos veía las áreas 
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vírgenes como una amenaza y el hacha era sin lugar a dudas un símbolo de la primera 
actitud americana sobre la naturaleza. Sin embargo durante el siglo XIX la lucha de los 
colonos, de las compañías de minería y de las madereras contra las áreas vírgenes se 
presenta simultáneamente con su defensor por parte de algunos ambientalistas. Los 
trabajos de Thoreau y Marsh influenciaron fuertemente  el pensamiento norteamericano 
sobre el hombre y la naturaleza, destacándose del resto de los pensadores de la época. La 
perspectiva “romántica” de Thoreau era heredera de la visión arcádica  de White, pero su 
posición se colocaba mucho más cerca del siglo XX por la combinación de su 
romanticismo con una sofisticada  filosofía de la naturaleza, junto hacia una activa lucha 
ecológica que no suponía en ninguna instancia el regreso a un estado de naturalismo 
salvaje. En ese sentido Thoreau se presenta como una ambientalista maduro por su 
vocación holística para hacer puentes y equilibrar las varias dimensiones de la realidad, al 
contrario de elegir o tomar partido por una o por otra. Su insistencia en que todo 
conocimiento debe ser profundamente ético, de que no puede haber un verdadero 
entendimiento de la realidad que no sea basado en el amor y la empatía -la capacidad para 
sentir intensamente el lazo que une a los diversos organismos en el universo-  y de que la 
sabiduría del hombre  de ciencia –blanco- debe combinarse con la más perfecta sabiduría 
del hombre nativo (integrante de las comunidades de los pueblos originarios), son 
algunos ejemplos  de su contemporaneidad. 
 
 En 1864, Marsh, como se ha referido,  publicó Man and Nature, cuyas ideas 
llevarían casi un siglo para ser discutidas. Marsh apuntaba a que la civilización  había 
producido un efecto disruptivo sobre la armonía natural del medio ambiente, que era 
posible observarlos por todas partes. Penetrado de un espíritu religioso y al mismo tiempo 
poseedor de formación científica, declaraba: ‘el hombre olvidó hace mucho tiempo que la 
Tierra le fue dada solamente en usufructo, no para consumo, y mucho menos para 
disponer deshechos’. Marsh creía que el Nuevo Mundo debía aprender de la decadencia 
de los grandes imperios mediterráneos de la antigüedad, la cual en su opinión, habría 
ocurrido por causa de las inundaciones, erosiones y cambios climáticos desfavorables 
resultantes del desmonte indiscriminado de florestas en las nacientes de los ríos. La 
preservación de la vida natural tenía para el justificaciones, tanto poéticas y religiosas, 
como económicas y políticas. 
 
 Según Leis (2001) las ideas de Thoreau y de Marsh en general tuvieron influencia 
tanto en los EEUU como en países vecinos como Canadá, en algunos países europeos 
como  Francia e Italia y también en Nueva Zelanda y en  la India. Dado que los EEUU 
todavía tenían extensas áreas bajo la posición y administración pública, se comenzó a 
tomar medidas respecto de su protección. Esta preservación de las áreas públicas ha sido 
un invento norteamericano y desde esta visión se implementan los grandes parques o 
reservas de naturaleza, tales como los de Yellostone en 1872 y Yosemite en 1890, 
modelo que luego fue imitado por otros países. 
 
 ´Llegado el Siglo XX, el ambientalismo comenzó lentamente a salir de su fase 
estética, en la medida que las diversas posiciones sobre el mundo natural empezaron a 
encarnarse en actores diferenciados. Surgía el debate entre preservacionistas y 
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conservacionistas, que fue bien sintetizado en las propuestas de Pinchot67 y Muir68, que 
aunque eran norteamericanos, representaban posiciones que se encontraban tanto dentro 
como fuera de EEUU. Inspirados en Muir, los preservacionistas adoptaban posiciones 
más radicales, intentando preservar las áreas vírgenes de cualquier uso, permitiendo en 
ellas apenas actividades recreativas o educacionales. Guiados por Pinchot, los 
conservacionistas tenían una actitud más moderada, pretendían que los recursos naturales 
fuesen explorados de una manera racional que los protegiese de su degradación.´ 
 

         
                  Gifford Pinchot                       John Muir                       Paul Sarasin                 
 
 En una línea muy próxima al biocentrismo de White, Thoreau y Marsh; Muir no 
reconocía en los seres humanos ningún derecho  especial sobre el resto de las especies. 
Su ambientalismo radical puede comprobarse con sus llamados reiterados en beneficio de 
los derechos de los animales y en especial en su conocida frase: ‘si la guerra entre  razas 
estallase entre animales salvajes  y sus amos humanos, yo estaría  tentado de quedarme 
del lado de los osos’. Al contrario de la mayoría de sus predecesores, Muir era un 
activista que consiguió importantes triunfos, uno de ellos fue la implantación del Parque 
Nacional de Yosemite en 1890, así como dos años más tarde, ayudó a fundar el Sierra 
Club, una organización no gubernamental norteamericana, pionera en la lucha 
preservacionista. Mientras Muir y sus seguidores hablaban de proteger o preservar la 
naturaleza virgen de cualquier uso humano productivo o comercial, Pinchot fue un 
precursor de lo que se conoce como “desarrollo sustentable”. Desde su fuerte posición 
gubernamental -fue el primer jefe del Servicio de Florestas norteamericano y amigo del 
presidente Teodoro Roosevelt- defendió tres principios para garantizar al mismo tiempo 
el uso y la conservación de la naturaleza: el uso de RRNN por la generación presente, la 
prevención del desperdicio y el desarrollo de RRNN para la mayoría y no para una 
minoría de ciudadanos. 
 La rápida expansión y popularidad del ambientalismo en el siglo XX radica 
justamente en sus múltiples atractivos. Mientras Pinchot, por un lado, presentaba un 
ambientalismo más antropocéntrico y utilitarista que era compatible con el desarrollo 
económico, permitiendo la máxima utilización sustentable de los RRNN, mediante un 
eficiente control del estado, por otro lado Muir presentaba un ambientalismo más 
biocéntrico, con un fuerte llamado ético y espiritual cuya defensa de la naturaleza se 
apoyaba básicamente en instituciones de la sociedad civil´. (H.R. Leis-2001) 
                                                
67 Gifford Pinchot -1865-1946. Político, ingeniero agrónomo y botánico estadounidense. Conocido por 
reformar la dirección y desarrollo de los bosques en los Estados Unidos y por defender la conservación de 
las reservas de la nación por medio de su uso planeado y la renovación constante, acuñando  el término 
“conservación ética” a los recursos naturales. 
68 John Muir -1838-1914). Naturalista. Escritor prolífico en defensa de su filosofía sobre la naturaleza, la 
vida salvaje y la preservación de los grandes espacios, consiguiendo un notable impacto en la sociedad de 
su época.  
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 No menos importantes resultan los aspectos políticos que comienzan a 
vislumbrarse en los comienzos del Siglo XX. En 1908-1909, cuando el mandato de 
Teodoro Roosvelt ya finalizaba, los  ambientalistas norteamericanos, bajo la dirección de 
Pinchot comenzaron a preparar dos encuentros internacionales: el primero, del Congreso 
conservacionista Norteamericano (Washington D.C., febrero de 1909), fue realizado bajo 
la dirección de Pinchot contando con representantes del Canadá, México y Estados 
Unidos. Se excluyó del encuentro a Miur y sus colaboradores. El resultado más 
importante de este congreso fue reconocer que la conservación del ambiente no era un 
problema de cada país sino que tenía extensión internacional. En consecuencia se 
proyectó organizar un congreso de carácter internacional, el presidente Roosvelt llegó a 
enviar invitaciones a 58 países para que enviaran sus expertos y representantes a al citado 
evento que iba a tener lugar en La Haya. Desgraciadamente, después que el presidente 
dejó su cargo y cuando casi la mitad de los países habían aceptado la invitación , el nuevo 
presidente, Taft canceló el evento y frustro así la gran oportunidad de legitimizar 
internacionalmente la preocupación por el ambiente y los supuestos científicos que lo 
sustentan.  
 Paralelamente en Europa, también comenzaba a escucharse con interés la 
preocupación por la degradación del ambiente, desde una visión más intensamente 
preservacionista que conservacionista. Paul Sarasín69,  de origen suizo y apoyado por las 
autoridades de su país organizó una Comisión Consultiva para la protección internacional 
de la naturaleza, fundada en Berna en 1913. Entre los países firmantes se encontraban 
EEUU y la Argentina. Se explicitaron algunas cuestiones que preocupaban a los 
ambientalistas en esos tiempos: la pesca de las ballenas, el comercio internacional de 
pieles y plumajes, así como la protección de las aves migratorias. Como vemos, en 
Europa también se entendía la cuestión ambiental como una preocupación de carácter 
internacional. 
 Las dos grandes guerras detuvieron las preocupaciones de los ambientalistas y 
hubo que esperar hasta la creación de las Naciones Unidas para encontrar un espacio 
adecuado para reflexionar sobre estas cuestiones e investigar en el sentido de encontrar 
soluciones a estas problemáticas que contarían con el aval de los países integrados en el 
citado organismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
69 Paul Benedict Sarasin -1856-1929. Naturalista fundador de los Parques Nacionales en Suiza.   
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III.E Las EBTs en las culturas de los pueblos originarios de la región de 
la pampa ondulada 
 

 
  http://www.mendoza-conicet.gob.ar/ladyot/lava_carto/mapas/ar_jpg/ar_fitogeogra.jpg 
 
 La región pampeana o Pampa  es un área geográfica situada en el centro-este de la 
Argentina, Uruguay, y sur del estado brasileño de Río Grande do Sul. Es en su mayor 
extensión una estepa -con sectores septentrionales de sabana-, la parte más oriental -
desde el centro este de la Pcia. de Córdoba hasta el océano Atlántico debido al clima 
templado y a la relativamente alta humedad, que sólo es interrumpida periódicamente por 
las sequías derivadas del Niño y la Niña-y estas sequías suelen ser compensadas luego 
por “avenidas” es decir inundaciones-hacen que gran parte del este de la pampa sea zona 
de praderas.  Esta región, una de las más fértiles del mundo, se halla actualmente 
atravesada por autopistas tal como vemos en las dos fotografías siguientes de las 
autopistas Buenos Aires-Rosario y Rosario-Córdoba. Un viajero puede atravesar casi 800 
km entre las ciudades de Buenos aires y Córdoba, y observará que el relieve se mueve en 
suaves colinas, con el horizonte que parece casi completamente recto por cientos de 
kilómetros, con las interrupciones lógicas de un terreno ondulado. Mientras que hacia el 
sudoeste no verá ninguna diferencia a esa horizontalidad por cientos de kilómetros.  
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http://www.buenosaires54.com/images/rosario-cordoba-autopista.jpg 

 
                        http://www.agenciafe.com/data/img_cont/img_imagenes/img_gr/36509.jpg 
 
 El término “pampa” proviene del quechua y quiere decir llanura, en especial 
llanura entre montañas. Fueron los españoles que bajaron en el siglo XVI desde la región 
andina, especialmente por la quebrada de Humahuaca desde  Potosí, quienes refirieron 
como las pampas a esas grandes llanuras sin bosques importantes que existen en el centro 
del Cono Sur. 
 Los españoles se refirieron siempre como ‘pampas’ a los pueblos originarios que 
en ellas habitaban, especialmente a los het -pampas ‘antiguos’-, más al sur a los 
patagones septentrionales llamados guenaken, a los querandíes, tras la invasión mapuche 
iniciada en el Siglo XVIII procedente de territorios que actualmente corresponden a Chile 
apareció el pueblo puelche que incluía a los antiguos pampas y patagones mapuchizados, 
tal el caso del pueblo de los ranqueles. 
 La llanura pampeana en la Argentina, se extiende por la provincia de Entre Ríos, 
la mitad sur de Santa Fe, gran parte de Córdoba, La Pampa, casi toda la provincia de 
Buenos Aires y el sureste de San Luis. 
 La pampa ocupa también toda la actual República Oriental del Uruguay y buena 
parte del Río Grande do Sul. 
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 Predomina, como ya lo hemos dicho anteriormente, el clima templado y húmedo, 
donde las precipitaciones disminuyen hacia el sur y hacia el oeste. 
 Pampa, cuyo nombre procede de la lengua quechua, puede traducirse como 
llanura. Los primeros significados de este término que reconoce la Real Academia 
Española -RAE- están asociados a un pueblo originario del continente americano que 
vivió en la región central de lo que hoy es la República Argentina. Extendiendo el citado 
significado de Pampa y por semejanza al territorio que habitaban estos pueblos 
originarios, se conoce como Pampa al territorio llano que carece de árboles y vegetación 
densa. Gracias a las condiciones climáticas y geográficas la llanura pampeana es una 
zona de gran fertilidad en la que se cultivan una inmensa cantidad de alimentos. 
 
 Del mismo modo se asimila como Pampa Ondulada, aquella que  limita hacia el 
este con las costas de la actual Provincia de Buenos Aires, hacia el sur y el oeste con el 
Río Saldado; y hacia el norte con el Río Carcarañá en la actual Provincia de Santa Fe. Se 
caracteriza por ser la subregión de la pampa húmeda más industrializada -predomina la 
industria metal mecánica, la textil- y poblada, debido a su cercanía a los puertos y la 
disponibilidad  de energía y agua. Cuenta con un importante mercado consumidor, existe 
numerosa mano de obra, y excelentes condiciones edáficas y climáticas. 
 
 La modificación de la cobertura original de vegetación-producto de las 
actividades productivas-es casi completa. Las condiciones edáficas y climáticas permiten 
desarrollar dos cultivos en la misma estación de crecimiento, dándole a esta subregión un 
carácter eminentemente agrícola. Las áreas utilizadas para la ganadería se encuentran 
adyacentes a los cursos de agua y en zonas cóncavas anegables. Con la intensa precisión 
que la agricultura y la ganadería han ejercido sobre la vegetación nativa, se han 
producido grandes cambios en la cobertura del suelo, así como en la estructura y la 
composición de los remanentes de pastizales. El relieve de la pampa ondulada es, como 
lo indica su nombre ondulado y está drenado por arroyos y cursos de agua bien definidos, 
Los suelos son en su mayoría profundos y bien drenados con una textura franco-limosa. 
En las cañadas que recortan las lomadas y en algunas cubetas aparecen suelos lavados, 
algo hidromórficos y sódicos en los horizontes superficiales. 
 
 La estructura de la vegetación correspondería a una pradera en los años húmedos 
y a una pseudo-estepa en los períodos secos. En zonas donde los suelos son muy fértiles -
la gran parte de este distrito- se desarrollan  gramíneas del género Stipa70. En los suelos 
ligeramente alcalinos existen comunidades de halófitas71. 
 
 Esta región, que dijimos se extiende entre el Río Salado en la Pcia. de Buenos 
Aires  -límite Sur- y el Río Carcarañá en la Pcia. de Santa Fe -límite Norte-, ha estado 
poblada por pueblos originarios que provenían de regiones al sur y al norte de los límites 
de la pampa ondulada., tales como: los pueblos originarios de Los Pampas, los Patagones, 
los Puhelches, los Arucanos, los Quechuas, los Guaraníes…entre otros. 

                                                
70 Género de gramíneas perennes y cespitosas, que comprende aproximadamente 250 especies distribuidas 
por todo el globo. 
71 Plantas que crecen en áreas afectadas por salinidad. 
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 La designación Pampas a los primeros pobladores, que ya vivían en esta región en 
la época de la llegada de los conquistadores al Río de la Plata se debe precisamente a los 
españoles quienes los designaron Pampas por extensión a la región que habitaban, a pesar 
de pertenecer estos pobladores originarios a distintas culturas. 
 
 En su origen cazadores y recolectores. Cazaban venados, ñandúes y guanacos. 
Recolectaban frutos y semillas silvestres, que molían para preparar harina. Se vestían con 
una manta patagónica o quillango de piel de guanaco. Eran individuos de alta estatura, 
algo más que la mediana europea, morenos y de cuerpos robustos, de cabeza alargada, 
alta y maciza. Su ropa, según un cronista -1643- ‘es una pamparilla que usan por 
decencia y un pellón que les sirve de carga capa, todo lo demás de cuerpo desnudo’. La 
pamparilla era una prenda femenina, los hombre usaban taparrabos en forma triangular, 
ambos de cuero de distintos animales, pero especialmente de zorro, guanaco o nutria 
cocidos entre sí, posteriormente se usó el cuero de caballo que una vez sobado lo usaban 
hombres y mujeres. La vivienda de los Pampas primitivos es el típico toldo de la llanura 
que persistirá en siglos posteriores. Cuando escaseaba el ganado en la Pampa se utilizaba 
en su construcción ramas y otros materiales deleznables. El padre Ovalle 72 en 1643 
afirma: “en un instante con cuatro palillos, una media ramada mal cubierta con algunas 
ramas y yerbas o algún cuero de vaca o caballo o tres animales antiguos pampas….´ 

        
          Alonso de Ovalle 
 
 Sus armas fueron la boleadora, el arco y la flecha, algunos misioneros citan el uso 
de la honda. Las puntas de flechas las hacían con pedernal, cuarzo y ópalo, materiales que 
se encuentran entonos los paraderos de la zona, aun cuando no sean del lugar. La Indus-
tria de la piedra alcanzó gran importancia empleándose la técnica de la piedra tallada o la 
piedra pulida y se fabricaron con las técnicas artesanales diseñadas por los habitantes de 
la región objetos de piedra tales como: perforadores, raspadores, sobadores, morteros, así 
como las conocidas boleadoras, puntas de flecha y otras armas de caza y para la defensa. 
 
 Cabe destacar que los pampas eran grandes caminadores, vivían hoy en un lugar, 
mañana en otro, disfrutaban de los lugares como prados y bosques, o bien las orillas de 
los cursos de agua, en donde pescaban y establecían distintos lugares para permanecer 
durante el tiempo que les permitiese su espíritu nómade. 
 
 En los bosques también cazaban y recolectaban frutos como bayas y vegetales con 
los cuales preparar su alimentos, además tenían por costumbre prender fuego a los 

                                                
72 Alonso de Ovalle 1603-1651. Cronista chileno, autor de la Histórica relación del Reyno de Chile. 
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pajonales cuando en ellos había muchas langostas, a las cuales tostaban y luego utilizaban 
como harina para elaborar un tipo de pan. 
 
 Los araucanos, es el pueblo originario que se estableció en el país. Primitivamente 
vivían en Chile, a partir de la conquista española se concentraron en el sur de dicho país y 
de allí a partir de los pasos cordilleranos llegaron al territorio argentino. Los araucanos de 
Chile para sostener sus guerras necesitaban de los caballos de la pampa argentina: los 
Puelches fueron quienes jugaron como intermediario en este trueque de ganado. 
 
 Al comienzo, los Araucanos constituyeron núcleos aislados, a veces rivales, pero 
una vez dominado todo el territorio, se unieron, aunque no formaron una sola nación con 
un jefe único, formándose cuatro grupos: los Araucanos principales, los Puelches, los 
Ranqueles y grupos Mapuches que venían de la zona de las Salinas Grandes. 
 
 De la región norte bajaban otros pueblos, como los Guaraníes -del Paraguay y de 
la Mesopotamia-, así como de la zona de Tucumán, Santiago del Estero provenían los 
Quechuas. 
 
 Estos movimientos de los pueblos originarios han sido muy estudiados por los 
historiadores y antropólogos, y en lo que hace el objeto de esta tesis cabe destacar  el 
legado recibido a través de la tradición oral sobre el uso de algunas especies botánicas 
usadas para preparar alimentos y otros por sus propiedades medicinales. 
 
 Existen algunos documentos de la época tales como: “ De Natura Nobi Orbis” del 
Padre Jesuíta José de Acosta (1539-1600), “Descripción Corográfica del Gran Chaco 
Gualamba” del Padre Pedro Lozano (1697-1752), “Descripción de la Patagonia” del autor 
Tomás Falkner (1702-1784), Paraguay Natural, Paraguay Cultivado y Paraguay Católico” 
del Padre Francisco José Sánchez Labrador entre otros; y, además estudios realizados por 
investigadores actuales, tales como Ramos Maldonado, S. J que publica en 2013 el texto 
“La Natural Historia de Plinio el viejo: la lectura en clase humanística de un clásico”, 
Monsalvo, J. que publica en febrero de 2009 “La Salud de los Ecosistemas”; los cuales  
permiten avanzar respecto del uso de posibles EBTs y las razones de uso respecto de 
propiedades morfofisiológicas de la o las especies en cuestión. 
 
 Cabe hacer una referencia a ´la doctrina de la signatura o similitudes’, que 
representa  un antiguo criterio de selección de plantas medicinales que se basa en ciertos 
atributos de las especies tales como la forma, el color y otros rasgos o señales que 
supuestamente anuncian el mal para el cual presentan propiedades curativas. 
 
 Los guaraníes emplean una gran cantidad de plantas medicinales. Es probable que 
el aumento en la concurrencia y tipo de enfermedades que trae aparejado el contacto con 
poblaciones rurales y urbanas involucre un incremento en la explotación de este recurso, 
dado que demandaban pocos recursos para tratar algunas pocas enfermedades. 
 
 Es interesante comentar algunos ejemplos para entender ciertas relaciones que  
conducen al pensamiento mítico y fantasmático que se observa en algunos otros pueblos 
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originarios al comienzo del presente capítulo: en este caso relaciones entre formas, color, 
temperatura, plantas asociadas a animales, hojas que se mueven plegándose, fragilidad, 
multiplicidad y combinación de caracteres. 
 
 Morfología: la similitud   en la forma del material vegetal puede estar relacionada 
con el órgano o parte del cuerpo humano afectada. Las largas y delgadas raíces 
adventicias de Cissus verticillata L., se emplean para hacer crecer el cabello; para tratar 
enfermedades cardíacas se emplean plantas con hojas cordiformes como Dioscorea 
multiflora y Echinodorus grandiflorus, u órganos abultados tales como frutos de 
Hennecartia omphalandra, Eugenia pyriformis Cambess y Luehea divaricata, o tallos 
reservantes de Miltonia flavescens Lindl y Oncidium pulvinatum Lindl. 
 

                                  
    Cissus verticillata L.                     Dioscorea multiflora                   Echinodorus grandiflorus 
 

                      
Hennecartia omphalandra                         Eugenia pyriformis             Cambess Lueheadivaricata  
 

                                                       
                  Miltonia flavescens Lindl                            Oncidium pulvinatum Lindl 
 
 Raíces de plantas espinosas como Acha tocarpus praecox, Griseb, Seguieria 
aculeata, Strychnosbrasiliensis (Spreng), se emplean para solucionar problemas dentales. 
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 La maceración de semillas de Acrfocomia totai L. asociadas al globo ocular se 
emplea para mejorar la visión, mientras que para aliviar otras  afecciones oftalmológicas 
como la conjuntivitis se emplean flores de especias del género Commelinacuyas 
espatasse asemejan a párpados inflamados, o capítulos de compuestas cuyos estigmas y 
lígulas recuerdan a pestañas. 
 Para problemas de las articulaciones se emplea una decocción de “kangue `i” 
(huesito): Poikilacanthus glandulosus (Nees), Ariza –Acanthaceae-, cuyos tallos poseeen 
nudos abultados que se asemejan  a codos o rodillas humanas. 
 

                          
          Acha tocarpus praecox  Griseb                Seguieria aculeata                  Strychnos brasiliensis     
 
 

                  
     Poikilacanthus glandulosus     Acanthaceae     Bahuinia microstachya      Chenopodium ambrossioides 
 
 También la forma puede estar asociada al agente que causa el padecimiento, por 
ejemplo los tallos aplanados de Bahuinia microstachya -Fabeceae- se emplean para 
eliminar la tenía o lombriz solitaria, las raíces filiformes de Chenopodium  ambrossioides 
contra lombrices intestinales. Para tratar mordeduras de Ofidios  recurren a Bignoniá 
trepadoras cuyos garfios recuerdan a colmillos de serpientes o Fabáceas con legumbres 
asociadas al crótalo de la cascabel. Raíces de orquídeas del género Cyclopogon se 
emplean  en caso de picaduras de araña, pues su sistema radicular se asemeja a dichos 
insectos. 
 
 Contra el alcoholismo se suministra secretamente en el vaso de los bebedores  
compulsivos una decocción de los aguijones de Cabía insignis (Kunth), cuyo tronco tiene 
forma de botella. 
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                                                  Bignoniá                         Cyclopogon  insignis Cabia 
 
 En cuanto al color, las EBT de esta categoría responden a dos tonalidades, colores 
rojizos y blanquecinos. 
 
 Se utilizan además plantas con exudados u órganos rojizos para solucionar 
malestares o patologías asociadas a la sangre o a las heridas. Chamissoa altísima Kunth, 
con exuberantes infrutescencias purpúreas y Cactáceas epífitas con frutos de ese mismo 
color se emplean en caso de menstruaciones excesivas. Otras especies con frutos rojos se 
emplean para aliviar los dolores menstruales. Llagas bucales  se tratan  con el exudado 
rojo oscuro de la corteza del Machaerium minutiflorum y M. paraguariense Hassl. La 
decocción de las cortezas rojizas  de Peltophorumdubium Spreng ó Rupretchia laxiflora 
Meins. Se emplean  para cicatrizar heridas cortantes. Las raíces de Maytenus ilicifolia 
Mart. Se hierven en agua hasta que la decocción toma un color marrón rojizo, entonces se 
le suministra a individuos que excretan orina en la sangre. 
 Por otro lado, también se preparan y utilizan exudados blancos o amarillentos de 
Sapotáceas y Moráceas se emplean para solucionar  problemas dentales. 
 

                              
Chamissoa altísima              Cactáceas epífitas       Machaerium minutiflorum   M. paraguariense Hassl  
  

                                    
  Peltophorumdubium                          Rupretchia laxiflora Meins                    Maytenus ilicifolia Mart   
 
 Temperatura: En esta categoría se registran especies de plantas carnosas y glabras, 
frías al tacto, razón por la cual los guaraníes las emplean como febrífugas. Por ejemplo 
cabe citar en esta categoría: las hojas de Anredera cordifolia, Dichorisandra hexandra, 
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Mikania lindleyana DC y Talinum paniculatum –Portuláceas- o bien brotes de Fagara 
naranjillo, Manihot grammy -Euphobiaceae- y Ricinus conmunis L. Euphobiaceae. La 
denominación terapéutica para estas plantas es ‘moàro’y’ -medicina fría-. 

                               
Anredera cordifolia    Dichorisandra hexandra     Mikania lindleyana          DC Talinum paniculatum 
 

                                      
    Fagara naranjillo            Manihot grammy                  Ricinus conmunis                L. Euphobiaceae 
 
 A algunas especies botánicas, se las asocia con animales, por lo cual se les han 
asignado cualidades no vinculadas directamente con la enfermedad para la cual se 
prescriben ya que tendrían  que tendrían atributos especiales. Un ejemplo son las hojas 
del kururu ka’a – en guaraní hierba del sapo: Solanum corymbiflorum -Solanácea-, se 
aplican a piernas hinchadas o en inflamaciones causadas por alguna infección. Este uso 
específico se deriva de la capacidad de los batracios de aumentar o disminuir su tamaño 
según se sientan amenazados. 
 

                                                         
                                                                 Solanum corymbiflorum                                    
 
 El Tapir -Tapirus terrestres- reposa con las extremidades anteriores flexionadas, 
de manera que sus pezuñas quedan apretadas contra el pecho, por lo cual los guaraníes 
sostienen que de esa manera se cura a sí mismo de los males del corazón, y por ello le 
asignan propiedades contra infecciones cardíacas a varias EBT cuya denominación en 
guaraní refieren a este animal, el tapir,  como por ejemplo: mborevi tyne – en guaraní la 
planta del tapir-  Roupala brasiliensis -Proteaceae-; la orquídea terrestre  mborevi tyne - 
en guaraní orina de tapir- Corymborkis flava, el helecho mborevi po -patas de tapir-, en la 
lengua guaraní-  Doryopteris nobilis -Pteridaceae-, cuyas frondas estériles se parecen a 
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las huellas de ese mamífero, etc. Las recetas que involucran estas especies usualmente  se 
complementan con pezuñas de tapir carbonizadas y pulverizadas. 
 
 La decocción de algunas plantas cuyo néctar ingieren los colibríes se prescriben 
contra el alcoholismo, estas plantas se conocen con el nombre de maino kaguyjy –colibrí 
en guaraní-; kaguyjy: bebida alcohólica preparada a base de maíz. 
 

                               
                          Roupala brasiliensis          Corymborkis flava                 Doryopteris nobilis      
 
 Existen EBT cuyas hojas se mueven plegándose: el humo resultante de la 
combustión de las hojas de diversas especies del género Mimosa –Fabaceae- que 
conforman la etnoespecies Tamonge –somnoliento- se emplean como somníferos o 
tranquilizante para los niños inquietos. Su utilización se explica por el movimiento de 
pliegue que experimentan sus hojas sensibles al tacto. También se emplean para este 
mismo fin otras especies de leguminosas cuyas hojas se retraen  durante la noche. 
 
 En cuanto a la fragilidad, a fin de que los niños pequeños se sientan cómodos y no 
sollocen,  se los baña con una decocción de Parietaria debilis G., una Urticácea de tallos 
muy frágiles que recibe el nombre de ka’a piky -hierba tierna en guaraní-. 
 

       
                                        Parietaria debilis G.                      ka’a piky 
 
 En cuanto a las EBT utilizadas  por su multiplicidad y/o la combinabilidad  de 
caracteres, es común observar que una especie esté signada por múltiples caracteres, los 
cuales refuerzan la convicción acerca de una aplicación en particular o involucran 
aplicaciones alternativas. En el primer caso podemos mencionar los frutos de aplicación 
en particular o involucran aplicaciones alternativas, tal es el caso del uso de los tallos 
macerados de algunas especies de Rhipsalis –Cactaceae-, se emplean en caso de fracturas 
de huesos o desgarros de ligamentos de piernas y brazos, este uso está signado por dos 
posibles atributos tales como la analogía de estos tallos alargados con dichos miembros y 
el contenido muciÌlago gelatinoso para soldar nuevamente el área afectada. 
 



 
 

90 

                             
                       Rhipsalis                                 Mucilago gelatinoso                     Chusquea ramisissima    
 
 Como otro ejemplo de signatura múltiple para aplicar en múltiples alternativas 
cabe destacar el uso de tallos esbeltos de Chusquea ramisissima -Poaceae-, con los cuales 
se prepara una pócima empleada como adelgazante. Por otro lado la compacta periferia 
de estos tallos se usaba ancestralmente para confeccionar cuchillos de bambú, de amplia 
difusión antes de la llegada de los cuchillos de metal traídos por los conquistadores. Este 
uso ancestral ha determinado también la utilización del tallo carbonizado y pulverizado, o 
la savia contenida en sus entrenudos como hemostático en caso de heridas cortantes. 
 
 La influencia de diferentes pueblos del Noroeste Argentino (NOA), como los 
quechuas, también se hizo sentir a través de las EBTs, ya que ellos llevaron a la región de 
la pampa húmeda algunos de sus cultivos, entre ellos árboles que se desarrollaron 
fundamentalmente en las orillas de los ríos y otros espejos de agua. Así,  un estudioso 
perteneciente a la Compañía de Jesús, el Padre José de Acosta (1540-1600), antropólogo 
y Naturalista español que escribió el libro Historia Natural y Moral de las Indias, 
publicado en Sevilla en 1590 y traducido al inglés en 1604, hace referencia en el tomo Nº 
4 al uso para la alimentación y en algunos casos para problemas de salud, de las especies 
botánicas, objeto de estudio en esta tesis. Se enfocará la temática anteriormente 
explicitada respetando los Capítulos especialmente seleccionados del texto original de 
José de Acosta,  así como su encabezamiento, si bien se ha tomado la licencia de 
informar sobre Especies Botánicas de la región del Noreste Argentino (NEA), región 
vecina a la pampa ondulada al norte y al este, a través al Chaco Santafesino y de  la 
Mesopotamia, respectivamente: a continuación se presenta un mapa de la República 
Argentina en el cual se destacan las regiones geográficas vecinas a la región pampeana. 
NOA: región del noroeste argentino; NEA: región del noreste argentino 
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                              http://images.slideplayer.es/2/1033719/slides/slide_5.jpg 
 
Los miembros de la Compañía de Jesús que se encontraban en los principales Centros de 
la región del río de la Plata, realizaron viajes y tuvieron residencia  prolongada tanto en 
centros de la región de la Pampa húmeda como en otras regiones limítrofes. A 
continuación se han resumido capítulos del texto del Padre Jesuita José de Acosta que ha 
compilado la información obtenida de viajes y residencias de los padres de la Compañía 
de Jesús. 
 
CAPITULOS RESUMIDOS DEL TEXTO DE JOSE DE ACOSTA. 
Capítulo XVI/ José de Acosta: ‘Del pan de Indias y del maíz’ 
 
 La cualidad y la sustancia del pan que los habitantes originarios tenían y usaban, 
era muy diverso del que se comía en Europa, porque en las Indias no existía ningún tipo 
de trigo ni cebada, ni mijo, ni panizo, ni otros granos usados en Europa para preparar el 
pan. Así como en las partes del orbe más antiguo que son Europa, Asia y África, el grano 
más común a los hombres es el trigo, así en las partes del nuevo mundo es el maíz, 
hallándose en todos los reinos de las Indias Occidentales…´El grano de maíz en fuerza y 
en sustento, pienso que no es inferior al del trigo; es más grueso y cálido, y engendra 
sangre; por donde los que de nuevo lo comen, si es con demasías suelen padecer 
hinchazones y sarnas’. Nace de cañas, llevando cada planta una o dos mazorcas, en las 
que está pegado el grano, siendo granos gruesos y no por ellos en poca cantidad, 
habiéndose llegado a contar a la sazón setecientos granos por mazorca. Se sembraba a 
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mano y no esparcido y requería tierra caliente y húmeda. Desde la época de la conquista 
se registran distintos tipos de maíz; además no sólo se usaba la mazorca sino las hojas se 
utilizan como pienso para el ganado, si bien previamente hay que darle de beber al 
ganado y no después para evitar hinchazones posteriores a la ingesta. 
 
 El maíz representa el pan de los habitantes originarios de la región, cocido o bien 
transformado por molienda en harina y luego fabricando a partir de ella bollos -en el 
norte arepas, en el sur tortas de maíz-.  
 

                                                 
 Escenas que evocan el texto de Gregorio Gutiérrez González ( 1826-1872)  ‘Memorias del cultivo 
del maíz en Antioquía’ 
 
Capítulo XVII. José de Acosta: ‘De las yucas, y cazavi, y papas y chuño, y arroz’ 
 
 En algunas partes de las Indias se consumía un tipo de pan al que llamaban 
cazavi, el cual se prepara a partir de cierta raíz llamada yuca. Esta es una raíz grande y 
gruesa, la cual era cortada en trozos menudos y rallados y luego prensados para obtener 
una torta delgada muy grande y muy ancha. Es desabrida y sin gusto pero sustenta y por 
lo tanto representaba el pan para algunos pueblos originarios de las Indias Occidentales. 
Se ingiere con las sopas pero también con leche y miel o azúcar como dulce. Cabe 
señalar que el líquido obtenido por el prensado es tóxico y mata, pero el pan de yuca no. 
Se obtiene también una flor de yuca que se usaba en la manufactura de un pan más 
delicado y de larga duración. Hay registros de que en aquélla época se daba un tipo de 
yuca que llamaban dulce, que no tiene en su zumo veneno alguno y se come hervida o 
asada y resultaba un alimento muy saludable. 
 Las papas se cultivan desde las épocas muy anteriores a la colonia en la región de 
Perú y Bolivia encontrándose diferentes variedades. En dichas regiones en época de la 
colonia se comía un pan hecho a partir de las papas, para lo cual se recogen las papas, se 
las deja secar bien al sol, luego las quebranta y se hace lo que se llama chuño, que se 
conserva así muchos días y sirve como pan. Se comían también las papas frescas cocidas 
en un guisado al que llamaban locro, también alimento conocido y consumido por los 
guaraníes de la Mesopotamia Argentina. En otros lugares de la tierra como las Islas 
Filipinas, China o Japón, gran parte de la India, África, se consume el arroz, que también 
se ha dado y se da en la zona de la Mesopotamia, dado que requiere mucha humedad, 
según palabras del propio Acosta ‘quiere el arroz mucha humedad y cuasi la tierra 
empapada en agua y empantanada’. 
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  Arrozal en la Mesopotamia Argentina y grabados de plantas de patata de la Pampa Húmeda - Argentina 
 
Capítulo XVIII. José de Acosta: ‘De diversas raíces que se dan en las Indias’ 
 
 Acosta señala ‘Aunque en los frutos que se dan sobre la tierra, es más copiosa y 
abundante la tierra de acá, por la gran variedad de árboles, frutales y de hortalizas; 
pero en raíces y comidas debajo de la tierra paréceme que es mayor la abundancia de 
allá, porque en este género hay acá rábanos y nabos y canarias y chicorias y cebollas y 
ajos y algunas otras raíces de provecho: allá hay tantas, que no sabré contarlas. Las que 
agora me ocurren, además de las papas, que son lo principal, son ocas y yanaocas, y 
camotes y batatas y jíquima y yuca y cochuchu y cazavi y totora y maní y otros cien 
géneros que no me acuerdo’. Algunos de estos tubérculos habían sido llevados a Europa, 
como las batatas incorporándolas en la dieta de los europeos; pero también se llevaron 
raíces y tallos subterráneos desde Europa hacia las Indias, registrándose, ya en aquéllos 
tiempos que los cultivos trasladados desde Europa se dan mejor en las Indias occidentales 
que en su lugar de origen; la causa, piensa Acosta, ‘es que allá  hay más diversidad de 
temples que acá; y así es fácil acomodar allá las plantas al temple que quieran. Y aún 
algunas cosas de acá parece darse mejor en Indias, porque cebollas y ajos y canarias no 
se dan mejor en España que en el Perú; y nabos se han dado allá en tanta abundancia, 
que han cundido en algunas partes, de suerte que me afirman que, para sembrar trigo 
una tierras, no podrían valerse con la fuerza de los nabos que allí habían cundido. 
Rábanos más gruesos que el brazo de un hombre, muy tiernos, y de muy buen saber, 
hartas veces los vimos’. También se citan en los registros de la época al camote, que 
asados sirven de fruta o legumbres; para sustancia y mantenimiento, las papas son muy 
ventajosas. De las raíces de Europa los pueblos originarios rescatan, dado que les abriga y 
calienta el estómago al ajo, le comen de buena gana en crudo tal como se obtiene de la 
tierra.  

                             
    Planta de batata - Pampa Húmeda           Tubérculos de batata – Mesopotamia Argentina 
Capítulo XIX/José de Acosta: ‘De diversos géneros de verduras y legumbres; y de los que llaman 
pepinos y piñas, y frutilla de Chile, y ciruelas’ 
 
 Había algunos géneros de estos arbustos -que no llegan a ser árboles- y verduras a 
los cuales los españoles les pusieron los nombre de España tomados de otras cosas con 
las cuales tenían alguna semejanza, como piñas, pepinos y ciruelas: las piñas eran del 
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tamaño y figura exterior de las piñas de Castilla difiriendo totalmente en su interior, 
porque carecen de piñones o de tabicamientos internos tipo cáscara, sino que eran todo 
carne para comer. Tampoco a los que llamaban pepinos eran árboles sino hortalizas que 
en un año cumplían su ciclo. Le denominaron de esa manera porque la forma y 
dimensiones que presentaban, similares a los pepinos de España, los de las Indias no eran 
verdes sino morados o amarillos o blancos, lisos y de un sabor agridulce delicioso, muy 
jugosos y frescos y de fácil digestión. Las que llamaban ciruelas eran verdaderamente 
frutas de árboles y tenían  más semejanza con verdaderas ciruelas. Eran de diversas 
formas y colores: las llamadas ciruelas de Nicaragua eran muy coloradas y pequeñas y 
fuera del hollejo y el hueso apenas tenían carne para comer, se las tenía por muy sanas y 
se les daba a los enfermos y especialmente para provocar deseos de comer. Había otras 
grandes y de color oscuro y de mucha carne; pero era comida gruesa y de poco gusto. Las 
culturas precolombinas cultivaban la tierra, particularmente huertas de verduras y 
hortalizas en las que se podía encontrar frísoles y pallares que les servía tal como en 
España lo hacían los garbanzos, habas y lentejas. 
 
 Los melones, calabazas y zapallos -como se designaron en las Indias- daban 
mejor que en Europa, podía llegar a tener tamaños asombrosos. Con las cáscaras 
ahuecadas y secas se fabricaban cuencos para comer o beber. 

                    
Dibujo del pino americano                   

 y su fruto la piña, del                                                 
Texto del Padre Guillermo Furlong  en Historia Social y Cultural del río de la Plata; y flor y planta de 

zapallo americano (Cucurbitácea de la Pampa Húmeda) 
 
 

Capítulo XX/José de Acosta: ‘Del ají o pimienta de las Indias’ 
 
 En las Indias Occidentales, al decir de José de Acosta ‘no se ha topado especiería 
propia, como pimienta, clavo, canela,  nuez, jengibre. Aunque un hermano nuestro, que 
peregrinó por diversas y muchas partes, contaba que en unos desiertos de la Isla de 
Jamaica había topado unos árboles que daban pimienta, no se pudo probar ni constatar. 
El jengibre se trajo de la India a la Española y se multiplicó inmediatamente, 
obteniéndose producción para exportar. Pero la natural especiería que dio Dios a las 
Indias Occidentales es la que en Castilla llaman pimienta de las Indias, y en Indias por 
vocablo general tomado de la primera tierra de islas que conquistaron nombran ají, y en 
lengua del Cuzco se dice uchu, y en la de México chili. Esta es cosa ya bien conocida; y 
así hay poco que tratar de ella; sólo es de saber que cerca de los antiguos indios fue muy 
preciada y la llevaban a las partes donde no se da por mercadería importante’. Había ají 
de diversos colores: verde, colorado y amarillo. Lo que pica del ají es las venillas y 
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pepita, al decir del padre Acosta. Comentaban también que el exceso de comida con este 
ají era malo para el alma, particularmente en los mozos porque provocaba la sensualidad. 
Para templar el ají usaban la sal, que le corregía mucho, hacían y guisados salsas 
mezclándolo con el tomate fresco. Fue el principal condimento de las Indias 
Occidentales.  
 
 Cabe destacar que, en el texto del Padre jesuita Guillermo Furlong -Historia 
Social y Cultural del Río de la Plata- figura un dibujo del padre Montenegro de la 
enredadera de la pimienta, que a falta de datos se estima, crecía en las zonas cálidas de 
América del Sur y/o del Caribe. 

     
Capítulo XXI/José de Acosta: ‘Del plátano’ 
 
 Pasando a plantas mayores se destacan en la época de la conquista una variedad 
muy interesante de plátanos, fundamentalmente en territorios cálidos como América 
Central y la Mesopotamia Argentina. No eran especies que se diesen naturalmente en la 
zona de la Pampa Ondulada y hoy día tampoco, dado que se exporta de otros países 
latinoamericanos. 

         
Grabado de la época colonial de especies botánicas arbóreas americanas  

donde se observan el  plátano y el mamei. 
Capítulo XXII/José de Acosta: ‘Del cacao y de la coca’ 
 
 El cacao ha sido muy preciado en las culturas precolombinas, que lo tostaban y 
así intensificaban su agradable sabor. Ha servido también como moneda pagando según 
el valor del objeto con 5, 10 o 100 cacaos. También servía para dar limosna a los  pobres 
que mendigaban. 
 
 Consideraban los conquistadores que el principal beneficio que sacaban de este 
cacao era el brebaje que hacían, al que llamaban chocolate, valorado y defendido por 
muchos y defenestrado por otros debido a una espuma superior y un resto desagradable a 
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la vista y al paladar. Se servía caliente, tibio y fresco; usaban echarle especies y mucho 
chili; también lo preparaban en pasta, teniendo propiedades pectorales para el estómago y 
para el catarro. El árbol donde se daba esta fruta según los registros de la época era 
mediano y de buena forma y tenía hermosa copa; era tan delicado que para guardarle del 
sol y que no le queme, ponen junto a él otro árbol grande, que sólo servía para hacerle 
sombra, al cual denominaban la madre del cacao. En el Perú se daba la coca, no el cacao. 
Los habitantes originarios de la región apreciaban mucho a la coca, usaban tenerla en la 
boca y mascarla  chupándola sin tragarla; referían que les daba mucha fuerza, tal es que 
caminaban trabajando una jornada y podían aguantar gracias al mascado de la coca. No 
crece naturalmente  en la región estudiada de la pampa ondulada. Corresponde hacer una 
referencia al manuscrito del padre Segismundo Aperger respecto de la Yerba Mate 
(Ibiracaá mini):`Es el olor de sus hojas muy semejante a las del laurel de Europa, pero 
algo menos; crece su tronco más alto y más grueso, está cubierto de una corteza lisa, 
blanquecina o cenicienta. Sirve esta para refinar los tintes de negro, y a falta de agallas 
y de resacas de vino, se puede usar de ella. Así para los tintes y ensebes, como para las 
medicinas emplásticas, con se pretende comprimir, desacarunir y confortarlos miembros 
relajados, contusos o quebrados, por ser muy templado su calor y constar de partes 
calientes, y frías como el Arrayán, y así mismo amargas y astringentes, de suerteque 
puede servir en lugar de aquél, en todo lo que fuere cocimiento: pero lo que toca a 
infusiones no, porque tiene en la superficiepartes lubricants y solutivas , de suerte que 
puestas de parte, de noche, en infusión en agua caliente y colada a la mañana, y tomada 
con azúcar, hace curar de purga tres y cuatro evacuaciones (aunque es ingrata al 
estómago y le desabre) 

                                 
Planta de Cacao. Dibujo de Pedro Montenegro -1663- 1728. Médico y farmacéutico autor del texto Materia 

Médica Misionera.  
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Flora Americana: dibujo de Pedro Montenegro. 

 
Capítulo XXIII/José de Acosta: ‘Del mangüey, del tunal, de la grana, del añil, y del algodón’ 
 El árbol de las maravillas es el mangüey, del que se solía escribir milagros: que da 
agua y vino,  aceite y vinagre, miel y arrope, hilo y aguja, y muchas otras cosas más.  Sus 
hojas son anchas y groseras y el cabo de ellas es una punta aguda y recia que sirve para 
prender o asir como alfileres, o para coser, y ésta era la aguja: sacaban de la hoja cierta 
hebra o hilo.  
 Había también cardones o tunales silvestres, y éstos, o no dan fruta  en Indias o es 
muy espinosa y sin provecho. Había tunales domésticos y daban una fruta muy estimada 
en las Indias llamada tuna, se abre su cáscara y se observa carne y granillos como higos, 
que tienen muy buen gusto, y son muy dulces, particularmente las blancas.  
 El algodón se daba en árboles pequeños y grandes, que, según las descripciones 
de la época tenían capullos, los cuales al abrirse proporcionan un vellón, que luego 
usaban para hilar y confeccionar ropa. Se ha dado muy bien en las zonas cálidas y en 
nuestro territorio especialmente en Tucumán, y la cuña boscosa en la región del límite 
norte de la pampa ondulada. 

                       
Dibujos de José Sánchez Labrador, español peninsular, 1717-1798, nacido en Toledo, seminarista de la 

Compañía de Jesús, vino al Rio de la Plata y fue ordenado en Córdoba en 1739. Escribió las obras 
Paraguay Natural,  Paraguay cultivado y Paraguay católico. 
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Dibujo de Florián Paucke 1719 -1780. Misionero jesuita, trabajó principalmente entre los indios mocovíes 

y pintó las costumbres de la región. 
 

Capítulo XXIV/José de Acosta: ‘De los mameyes, guayabos y paltas’ 
 
 Los mameyes son muy preciados como alimento, del tamaño de grandes 
melocotones y aún mayores; tienen uno o dos huesos dentro. Hay unos dulces y otros más 
agrios. De la carne de éstos hacían conserva y parecía carne de membrillo. Se daban en la 
zona insular de América, el árbol es grande, de buena forma y gran copa.  
 
 Los guayabos son otros árboles que comúnmente daban frutas llenas de pepitas 
recias del tamaño de manzanas pequeñas. Se da en la zona insular de américa Central. 
También en el Perú.  
 
 Las paltas son calientes y delicadas. El palto es un árbol grande y bien hecho y de 
buena copa y su fruta semejante a peras grandes, teniendo dentro un hueso mediano, 
siendo el resto carne blanda, y cuando están bien maduras esta carne es como manteca y 
el gusto delicado y mantecoso.  
Cabe destacar en la región de la Mesopotamia y en el Chaco santafesino, la presencia  del  
Mamón (Carica papayas) o Mamones, cuyas frutas son buenas para conservas. 

           
Dibujo de Gaspar Juárez,  americano nacido en Santiago del Estero, Argentina 1731-1804. Estudió en la 

Compañía de Jesús en Córdoba. Inició en el Vaticano un Jardín Botánico con plantas americanas.  
Falleció en Roma.   

Capítulo XXV/José de Acosta ‘Del chicozapote y de las anonas y los capolíes’ 
 



 
 

99 

 Los chicozapotes son muy dulces y su color semeja a la conserva de membrillo. 
Se dan en las regiones calientes de la nueva España. En el Perú se daba el llamado manjar 
blanco que es la anona o Guanábana, que semeja una pera muy grande siendo su interior 
blando y tierno como manteca y blanco y dulce. 
 
Capítulo XXVI/José de Acosta: ‘De diversos géneros de frutales;  y de los cocos y almendras de andes 
y almendras de chachapollas’ 
 
 ‘No es posible relatar todas las frutas y árboles de India, pues de muchas no 
tengo memoria, y de muchas más no tengo noticias, y aún de las que me ocurren parece 
cosa de cansancio discurrir por todas. Pues se hallan otros géneros de frutales y frutas 
más groseras como las que llaman lúcumas; de cuya fruto dicen por refrán que es 
madera disimulada; también los pacayes o guabas y hobos y nueces que llaman 
encarceladas, que a muchos le parecen ser nogales de la misma especie de que son los 
de España; y aún dicen que si los transpusiesen de unas partes a otras a menudo,  que 
vendrían a dar las nueces al mismo que las de España,  porque por ser silvestres dan las 
frutas así, que apenas se puede gozar…y es cosa admirable ver tantas diferencias de 
hechura gustos y operaciones no conocidas ni oídas en el mundo antes de que se 
descubriesen las Indias de que Plinio y Dioscórides y Teofrasto y los más curiosos 
ninguna noticia alcanzaron con toda su diligencia y curiosidad’  

                   
     El Maní: dibujo de Pedro Montenegro, planta característica 
 de la región del Chaco Santafesino, al norte de la pampa ondulada. 

 
Capítulo XXVII/José de Acosta: ‘De diversas flores y de algunos árboles que solamente dan flores y 
cómo los indios las usan’ 
 
 Los pueblos originarios han sido muy amigos de las flores y entregaban a sus 
huéspedes de honor ramilletes. Se han dado en las Indias claveles y clavelinas, rosas, 
azucenas, jazmines, violetas y azahares y otras clases de flores que llevadas de España 
han crecido maravillosamente. La flor que gira hacia el sol y que tiene la figura del sol 
pertenece al mismo género de la llamada yolosuchil que quiere decir flor de corazón 
porque la misma hechura de un corazón y aún en el tamaño no es mucho menor. Una flor 
característica de regiones vecinas a la región de la Pampa Ondulada es la flor de la 
pasión, llamada así porque se hallan en ella los clavos, la columna, los azotes, la corona 
de espinas  y las llagas, su vista es muy bella aunque no tiene olor. La fruta que da se 
llama granadilla y se come o se bebe o se sorbe. Es dulce y refrescante.  
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                  Aguapé guazú            Rosa mosqueta 

       Dibujos de Sánchez Labrador de pasionaria                  Dibujos de Pedro Montenegro                                                          
                                                                                                  

Capítulo XXVIII/José de Acosta: ‘Del bálsamo’ 
 El árbol de donde se extraía el bálsamo de Indias es tan grande como el granado y 
aún mayor. Para Acosta lo que más importa es que, ‘para la sustancia de hacer crisma, 
que tan necesario es en la Santa Iglesia y de tanta veneración ha declarado la Sede 
Apotólica que con este bálsamo de  Indias se haga crisma en Indias y con él se dé el 
sacramento de confirmación y demás donde la iglesia lo usa’. También lo usaban los 
pueblos originarios para curar heridas y de ellos aprendieron los españoles.  Es originario 
de América Central  y no se encuentra en la zona en  estudio en este proyecto.  
 
Capítulo XXIX/José de Acosta: ‘Del liquid ámbar y otros aceites y gomas y drogas que se traen de las 
Indias’ 
 El liquid ámbar es segregado por un árbol de la Nueva España, así como otros 
árboles que producen perfumes, inciensos y aceites; uno de ellos el abeto. 
 La zarzaparrilla no era menos conocida, era utilizada, según las costumbres para 
‘mil achaques’, así como el palo de guayacán, palo santo o palo de las Indias. Todas estas 
especies eran oriundas de la zona de América Central.   
 Merece una especial cita el tabaco, un arbolillo o planta común de raras virtudes a 
la que llamaban contrahierba. 

                                                  
El tabaco: Ilustración de Pedro de Montenegro para el manuscrito del padre Segismundo Aperger (1687-
1772), médico jesuita  de origen húngaro, que residió muchos años en las misiones del Río de la Plata. 
Capítulo XXX/José de Acosta: ‘De las grandes arboledas de India y de los cedros y ceibas y de otros 
árboles grandes’ 
 Dado el clima cálido y húmedo de las Indias la tierra ha producido un gran 
número de plantas silvestres y naturales, de tal manera que ha vuelto impenetrable 
lugares de la mayor parte de las Indias, por bosques y montañas y arcabucos 
cerradísimos. José de Guevara -1719-1806, sacerdote de la Compañía de Jesús, gran 
conocedor y estudioso de las regiones del Chaco Paraguayo, del Chaco Santafesino, de la 
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zona Mesopotamia, y de la Pampa Húmeda, escribió el texto “Historia del Paraguay, Río 
de la Plata y Tucumán, fue discípulo del Padre Lozano, a quien nos hemos referido, 
ambos naturalistas citan que `para andar por los caminos de las Indias era necesario hacer 
camino a puro cortar con hachas árboles y matorrales. De los cedros existían variedades. 
Unos blancos y otros rojos y muy olorosos; los laureles, de hermosísima vista y altísimos 
coexistían con palmas muy altas, ceibas de cuyas maderas se labraban las canoas. El 
molle es árbol de mucha virtud según los padres jesuitas. Da unos racimillos de los cuales 
hacen vino los pueblos originarios´. También se citan el árbol del incienso, el timbó, el 
timbay con el cual también se fabricaban canoas; los palmares y los piñales, haciendo la 
salvedad que estos últimos son diferentes a los europeos, y que tenían la propiedad de 
destilar un bálsamo de importancia en Medicina por cuanto curaba heridas, espasmos y 
convulsiones y el Sándalo colorado. 
 
 
Pedro Montenegro escribe sobre el Algarrobo: `El Algarrobo es árbol muy conocido en 
estas as provincias…algunos padres sembraron sus semillas en las huertas, traídas de 
Santiago del Estero donde en todos los montes los más de los árboles son de su especie: 
son cuatro las diferencias que hay, es a saber: dos blancos masculinos y femeninos, y dos 
negros de distintos sementales, porque el blanco es mayor  así macho como hembra. El 
macho echa los algarrobos de una, y pocas largas de una cuarta. Las hembras las hecha 
a modo de racimos en un pie, 9 o10,  unas veces menos otras más. La negra es más 
fructífera así macho como hembra…es menos gustoso y más cálido su fruto(el de la 
negra) y de menos estimas para el uso de alojas y bebidas, y así es poco estimado para 
comida, pues a dónde la cogen para sustento y guardar para entre año en lugar de grano 
no hacen mucho caso de ella; pero para restriñir y destacar es más eficaces más eficaz 
que la blanca`…..Se hace de ella un género de aloja, que dicen chicha, la cual tomada 
con moderación por la tarde y mañana abre las vías, deshace la piedra y tojos de la 
vejiga……porque resuelve por orina la hidropesía…     
 
 

                        
 
Dibujos del Algarrobo del Padre Florián Paucke, del ceibo de Guillermo Furlong y del Sándalo Colorado 
de Pedro Montenegro. 
 
Capítulo XXXI/José de Acosta: ‘De las plantas y frutales que se han llevado de España a las Indias’ 
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 Si bien en las Indias había EBT con características similares a las de España, 
también se trajeron EBT desde España a las Indias: trigo, cebada, hortalizas, verduras y 
legumbres de todas clases; lechugas, berzas, rábanos, cebollas, ajos, perejil, nabos, 
canarias, berenjenas, escarolas, acelgas, espinacas, garbanzos, habas y lentejas. La tierra 
respondió muy bien aunque con altibajos según las regiones. Los árboles que menos 
crecieron fueron naranjos y limas y sidras.  También, y particularmente en la región de la 
Pampa Ondulada se da bien los duraznos, los melocotones, priscos y albaricoques. Las 
manzanas y las peras al sur de la Pampa Seca, y las ciruelas y los higos se han adaptado 
perfectamente en la región de la Pampa Ondulada, de la misma manera que lo han hecho 
los melones y nísperos. 
 
Capítulo XXXII/José de Acosta: ‘De uvas, viñas y olivas y moreras y cañas de azúcar’ 
 
 Según Acosta ‘Plantas de provecho entiendo, las que demás de dar que comer en 
casa traen a su dueño dinero. La principal de éstas es la vid, que da el vino y el vinagre y 
la uva y la pasa y al agraz y el arrope…de España se han llevado moreras…el azúcar es 
otra granjería general, pues no solo se gasta en Indias sino también se trae a España 
harta cantidad, porque las cañas se dan escogidamente en diversas partes de las 
Indias…olivas y olivares también se han dado en Indias.  
La labor agronómica de Florián Baucke, realizada en Santa Fe, donde pasó los mejores 
años de su vida entre los mocovíes fue más modesta que la de otros hermanos de la 
Compañía de Jesús, pero nadie entes que él se había ocupado tan intensamente de la caña 
de azúcar, el algodón y el tabaco, también proporcionó interesantes referencias sobre el 
lino, el cáñamo, el cultivo del maíz y el trigo turco. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura de la caña del Jesuita Florián Paucke. 
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III.F Sobre los sistemas regulatorios  de las EBT. 
 
 En el intrincado recorrido histórico epocal se han pesquisado raíces históricas, 
sociales y culturales de los actuales sistemas regulatorios hispanoamericanos, que en sus 
particularidades no dejan de responder  a los grandes principios y reglas relevantes del 
derecho y la política ambiental internacional y algunos de ellos contemplan la generación 
e intercambio de información, la responsabilidad y compensación por daños, los recursos 
financieros, el acceso a la tecnología, y la protección de la propiedad intelectual.  
 En este apartado se pretende relevar la regulación existente en materia de 
Especies Botánicas Tóxicas (EBTs), habiéndose efectuado una clasificación de la 
normativa existente atendiendo a su ámbito de aplicación. De tal modo, se ha procedido a 
su división según corresponda a países latinoamericanos en general, o a la Argentina en 
particular. 
 Corresponde aclarar que, en numerosas ocasiones, la regulación detectada, se 
encuentra inorgánicamente incorporada dentro de los cuerpos normativos más amplios 
(sobre plantas medicinales, medicamentos fitoterápicos, legislación general sobre salud o 
productos alimenticios), siendo escasos aquellos supuestos en los cuales se aborda la 
cuestión de manera autónoma e independiente. 
 
REGULACION EN AMERICA LATINA. Marco general por países y 
específicamente para Argentina. 
 
Regulación en Bolivia 
Ley N°1737 de Medicamentos (1997) 
 
Regula la fabricación, elaboración, importación, comercialización, control de calidad, 
registro, selección, adquisición, distribución, prescripción y dispensación de 
medicamentos de uso humano, así como de  medicamentos especiales, como biológicos, 
vacunas, hemoderivados, alimentos de uso médico, cosméticos, productos odontológicos, 
dispositivos médicos, productos homeopáticos y productos medicinales naturales y 
tradicionales.  
-Normas para medicamentos naturales, tradicionales y homeopáticos: Trata sobre 
medicamentos naturales y tradicionales, los define, los caracteriza y formula criterios 
para la evaluación  farmacológica de los mismos, su evaluación farmacéutica (Buenas 
prácticas de manufactura), estabilidad, formas farmacéuticas, estudios analíticos, 
comercialización y control de la producción de la materia prima.  
Uno de los capítulos refiere a medicamentos homeopáticos para los cuales establece: 
características, criterios para la elaboración farmacéutica (materia prima, diluciones, 
manual operatorio en la elaboración, aspectos analíticos.  
En anexos expone: listado de RRNN aceptados, abarcando sus nombres científicos; lista 
de RRNN aceptados para productos  homeopáticos abarcando también sus nombres 
científicos.   
Regulación en Chile 
Reglamento del Sistema Nacional de control de Productos Farmacéuticos. Decreto Nº 
1876 de 1995; sus pertinentes modificaciones  (Decretos 855/98; 994/99; 31/01; 286/01; 
239/02; 245/03; 121/06) y la incorporación de la Resolución Expediente N°890/98 
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Respecto de las EBT y sus productos relacionados se ocupa de : preparados oficinales 
elaborados en las farmacias, el fraccionamiento de medicamentos a base de drogas 
naturales o sistémicas; fitofármacos o medicamentos herbarios, que son productos  
farmacéuticos terminados y etiquetados cuyos principios activos son exclusivamente 
drogas vegetales o preparaciones vegetales.  
Al final del Artículo 44 refiere a las plantas frescas o desecadas o partes de ellas se 
considerarán medicamentos herbarios tradicionales  y de venta libre en tanto el Servicio 
de Salud competente haya autorizado el establecimiento en el que se almacenan, 
fraccionan,  envasa o se realizan otras  operaciones  propias de su procesamiento siempre 
que cumplan con los siguientes requisitos: figurar en el listado aprobado por el Ministerio 
de Salud; estar envasadas artesanalmente como especies vegetales aisladas, no mezcladas  
y, consignar en sus rótulos solo aquellas propiedades reconocidas en el listado del 
Ministerio de Salud.  
 
Regulación en Colombia 
Ley N°86 del 03/06/1993 
 
 En su artículo 1°, Definiciones, define a la planta medicinal como toda especie vegetal 
que, sin originar perturbaciones tóxicas, haya manifestado en su uso tradicional 
propiedades favorables a la restauración de la salud, siendo definida la flora  medicinal 
como  el conjunto de plantas que, utilizadas en  su estado natural, poseen propiedades 
útiles para el tratamiento de las enfermedades del hombre.  
Respecto de las plantas en su estado natural a las especies botánicas tal como se 
encuentran en la naturaleza y los concentrados o extractos de plantas medicinales se 
consideran productos de ellas y se denominan productos naturales de origen vegetal, 
extractos vegetales medicamentosos o medicamentos vegetales.  
Medicamento vegetal, según la ley que nos ocupa, sería el extracto de la totalidad de 
partes de una planta tomada en su extracto natural: contiene una mezcla de principios 
activos, sustancias parcialmente activas y sustancias inertes, cuya acción  de conjunto 
produce efectos medicamentosos clínicamente observables. 
Hace constar en su artículo 3 que, los extractos vegetales medicamentosos, medicamentos 
vegetales o productos naturales de procedencia vegetal, no tendrán Registro sanitario sino 
Inscripción sanitaria ante el Ministerio de salud, para lo cual el fabricante deberá allegar 
la referencia bibliográfica al uso tradicional  de la planta en Medicina Popular Herbaria, a 
cargo de un solo autor de reconocida seriedad en el campo de la investigación 
etnobotánica y deberá ser reemplazada  por una investigación etnobotánica en el caso en 
que no se registre la citada referencia.  
Se deja constancia también, que,  un Comité de Productos Naturales estará incorporando 
continua o periódicamente a la lista, la que constituirá la enumeración oficial de las 
Plantas Medicinales de Colombia. 
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Regulación en Guatemala 
Norma Técnica N°38/2011 sobre  Venta de Productos Naturales 

 
El objeto de la Norma Técnica es regular  la autorización, requisitos, procedimientos y 
controles para el funcionamiento de los establecimientos destinados a la venta de 
productos naturales medicinales. Venta de Productos Naturales, es todo establecimiento  
destinado a la venta directa al público de productos naturales medicinales con o sin forma 
farmacéutica definida.  
También se formulan las condiciones de venta, los requisitos de habilitación y el 
procedimiento para obtener Licencia sanitaria, su vigencia y otros procedimientos.  
En un apartado se formula el listado (nombre científico y nombre común) de las plantas 
prohibidas  para tés, infusiones y aceites vegetales comestibles (total 76 EBT) además de 
incorporar un listado  de tés o infusiones que se elaboran con plantas o partes  de ellas, 
que deberán incluir la advertencia: NO consumirse durante el EMBARAZO (total: 9 
EBT). 
Cabe destacar un tercer listado  pertinente a  los aceites vegetales  comestibles, que solo 
sólo podrán extraerse de las dieciséis especies botánicas que componen el citado listado.  
 
Regulación en México 
Ley General de Salud de México 
 
Respecto del tema en estudio cabe informar alguna información  sobre la ley general de 
salud de México: Cap. IV (Definiciones, Criterios de clasificación de medicamentos y 
clasificación de los mismos; Laboratorios y almacenes; Manual operatorio e 
Infraestructura para su preparación). El Capítulo VI refiere a Medicamentos Herbolarios 
y abarca información destinada al consumidor según el tamaño de los envases (primarios, 
secundarios). El título tercero de la ley consta de un único capítulo y trata de Remedios 
Herbolarios. Los ítems del capítulo se refieren a definiciones, tratamientos de las materias 
prima, procedimientos de fabricación e instalaciones y controles así como información  
acerca de los principios activos que contienen. 
Contemplan también los Remedios Herbolarios de fabricación extranjera, precisando la 
documentación requerida para su comercialización.  
Los Remedios Herbolarios son de venta libre y no deben publicitarse como curativos.  
 
Regulación en Panamá 
Ley 1 del 10/01/2001 sobre medicamentos y otros productos para la Salud Humana.  
La Ley abarca los siguiente títulos: I) del Ámbito de aplicación, objetivos, definiciones y 
competencias; II) de los Medicamentos y Productos Farmacéuticos; III) de la 
Comercialización; IV) de la Adquisición Pública de Medicamentos; de la Información y 
Publicidad; VI) de las Infracciones y Sanciones.  
El artículo 27 del Cap. II (Registro Sanitario) correspondiente al Título II, se refiere a 
Requisitos Básicos para el Registro sanitario de Fitofármacos, Suplementos Vitamínicos 
Dietéticos y otros decretando de que deberán ser reglamentados por la Autoridad de 
Salud.  
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Regulación en el Perú 
Ley N°27300. Ley de aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales.  
 
Su objetivo es regular y promover el aprovechamiento sostenible de las plantas 
medicinales, en armonía con el interés ambiental, social, sanitario y económico de la 
Nación.  Define las plantas como aquéllas cuya calidad y cantidad de principios activos 
tienen propiedades  terapéuticas  comprobadas científicamente  en beneficio de la salud 
humana.   
Plantea la existencia de un Inventario de Plantas  Medicinales elaborado a partir de la 
información brindad por el Instituto Nacional  de Medicina Tradicional (INMETRA), el 
Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), el colegio Químico Farmacéutico del 
Perú así como el colegio de Biólogos del Perú. El citado inventario deberá  ser 
anualmente aprobado a propuesta del Ministerio de Salud, mediante decreto supremo 
refrendado por el Ministerio de salud. 
Hace constar también  que las plantas  medicinales son patrimonio  de la Nación y son 
objeto de aprovechamiento sostenible que se sustenta en acciones orientadas al 
mantenimiento del equilibrio ambiental, en la distribución  de beneficios obtenidos de 
ellas y en el respeto a las comunidades nativas y campesinas.  
A los organismos competentes les corresponde  realizar evaluaciones periódicas del 
estado es poblacional o biomasa; promover y desarrollar programas  de forestación y 
reforestación y promover el desarrollo de unidades productivas de manejo y 
aprovechamiento sostenible, en la participación de las comunidades nativas y campesinas  
y otras instituciones del sector público y privado.  
La investigación científica  acerca de las propiedades y de los riesgos  de las EBT se 
organiza en base a líneas  definidas por la Ley: aspectos biológicos, fitoquímicos y de 
caracterización morfológica y molecular y estará a cargo del INMETRA con la 
colaboración de las universidades y otros organismos vinculados con la materia.  Los 
resultados de las investigaciones  serán susceptibles de derechos de propiedad intelectual, 
acorde a procedimientos. 
Establece también  la Ley, que la enseñanza de asignaturas sobre las propiedades de las 
Plantas Medicinales debería ser incluida en las estructuras curriculares en las carreras de 
Biología, Agronomía, Farmacia, Química, Medicina   y afines.  
Promueve así mismo la elaboración  y promoción de un a Farmacología Herbolaria 
nacional conforme a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud  (OMS), 
estableciendo cuáles organismos serán los responsables y promueven también el 
establecimiento  de jardines botánicos, semilleros y viveros así como la comercialización 
de la producción de las comunidades nativas y campesinas en tanto  se ajusten  al marco 
de la legislación vigente y a los pertinentes convenios internacionales. Establece 
sanciones, programas de actualización permanente de datos y especies; sanciones y 
estrategias de protección de las EBT. 
 
Regulación en República Dominicana  
Normas para el registro sanitario de Medicamentos Naturales y Homeopáticos 
 
Se plantean Objetivos de las Normas, ámbito de aplicación de las mismas y base legal.  
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Se define por medicamento natural y tradicional aquel  que en su composición contiene  
principios activos o partes obtenidas directamente o mediante procedimientos específicos 
de vegetales, minerales o animales, cuyo uso se halla justificado por la práctica de la 
medición tradicional o bien por estudios científicos.  
Establece condiciones para que un remedio sea considerado natural (producto natural 
utilizado  con actividad terapéutica  definida  y demostrada; materia prima sin principios 
farmacológicamente activos con efectos terapéuticos antagónicos). En caso de la 
inscripción de un nuevo producto se presenta la documentación científica  pertinente para 
su acreditación. 
Se acepta el muso de excipientes de reconocida aplicación  en la industria farmacéutica. 
Los criterios para la evaluación  farmacológica de productos naturales, explicitados en la 
Ley apuntan a: efectos nocivos demostrados o no demostrados, documentación 
respaldada por un largo período de uso: presentación de documentación apropiada  en 
casos en que no se pueda demostrar uso tradicional por lo menos de diez años; utilización 
del Programa Nacional de Farmacovigilancia en la detección de efectos adversos.  
Los requisitos de documentación para el registro sanitario contemplan documentos 
legales, monografía farmacéutica, documentación fármaco toxicológica y clínica.  
La Ley acepta las asociaciones de productos naturales obtenidos de diferentes variedades 
de vegetales, minerales y/o animales cuando la asociación de los mismos coadyuve a la 
acción terapéutica que se establezca  y asociaciones de productos naturales con principios 
activos  característicos y concentraciones  atrópicas  o principios activos  de estructura 
molecular definida, serán calificados como medicamentos alopáticos. Ej.: Vitaminas y 
minerales o Ginseng.  
Los criterios para la evaluación farmacéutica se basan en buenas prácticas de 
manufactura, en la estabilidad de los productos naturales, en los tipos de formas 
farmacéuticas (ampollas, orales) y en las especificaciones para la fórmula cuali-
cuantitativa.  
 
Regulación en Venezuela 
Normas sanitarias para la elaboración, importación, exportación, almacenamiento  y 
expendio y control de productos naturales con  actividad terapéutica.  
 
En el Capítulo I refiere a las características que deberán poseer los productos naturales: 
actividad biológica comprobada, no poseer principios activos que por su gran actividad 
terapéutica, potencial tóxico, indicaciones y posibles contradicciones, requieran 
diagnóstico y vigilancia médica, permitiéndose solamente el uso de excipientes o aditivos 
de origen sintético que sean  indispensables  y complementarios al empleo de buenas 
técnicas de manufactura.  
No deberán ser adicionados con fármacos sintéticos ni con principios activos  de origen 
natural  que hayan sido procesados.  
Sí podrán ser adicionados con vitaminas, agua  y minerales, no pudiendo existir en un 
mismo producto principios activos con efectos fármaco-terapéuticos antagónicos, no 
permitiéndose tampoco las asociaciones  de sustancias naturales o EBT con indicaciones 
heterogéneas. En consecuencia  debe indicarse en un dado producto natural las 
propiedades y acciones  terapéuticas de la EBT presente  en la fórmula cuali-cuantitativa  
del mismo. 
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También refiere a: registro y autorización  de productos naturales, respecto de la 
fabricación, exportación e importación explicitando el Registro sanitario, la creación de 
una Comisión asesora de Productos Naturales.  
Así mismo presenta precisiones acerca de: textos de etiquetas; envases;  estuches; 
envoltorios; prospecto; leyendas y publicidad. 
Se complementa con la formación  y centros de los RRHH; los requisitos para inscripción 
de empresas.  
 
Regulación en la Argentina 
 
  La regulación sobre Especies Botánicas Tóxicas (EBTs) en la Argentina se 
encuentra inserta en plexos normativos más amplios, en general sobre medicamentos 
fitoterápicos y drogas vegetales. 
 Diversas fueron las razones por las cuáles en la Argentina se hizo imprescindible 
fijar un marco legal sobre la cuestión. Entre ellas pueden mencionarse: 
1. La existencia de un mercado nacional de productos herbarios no registrados, de manera 
tal que el Estado no podría controlar su comercialización. 
2. La expansión de un comercio de productos de bajo perfil tecnológico y científico dado 
que los mismos no debían cumplimentar mayores exigencias, salvo las bromatológicas. A 
los elaboradores e importadores no se les imponían  limitaciones con relación a los 
productos. 
3. El régimen de la Ley 16.463 de 1964 sobre Contralor Técnico y Económico de los 
Medicamentos, Drogas y todo otro Producto de Uso y Aplicación en la medicina 
Humana, incluía “…drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, 
medicamentos, elementos de diagnóstico y todo otro producto de uso y aplicación en la 
medicina humana y las personas de existencia visible o ideal que intervengan en dichas 
actividades” (art. 1). De modo que no contemplaba en su regulación a los medicamentos 
fitoterápicos y a las drogas vegetales.  
 Tales circunstancias hicieron necesaria la implementación de normas que 
consideraran tales productos así como las actividades y personas relacionadas con los 
mismos, con el objeto de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos 
herbarios y de las drogas vegetales. 
 
* Ley Nº 16.463. Medicamentos. 
Los artículos del 1ro a  6to establecen los alcances de la Ley, formula precisiones acerca 
de mecanismos de control, y sobre la comercialización. 
Los artículos del 7mo al 9no refieren a la elaboración  y condiciones de la misma, del 
10mo al 12mo se ocupan del control de la cantidad y valorizan el rol de la Farmacopea 
Nacional Argentina en éstas tareas, así como el control de drogas toxicomanígenas. 
El artículo 13ro faculta al Ministerio de Asistencia social y Salud Pública para el retiro de 
muestras de los productos citados en el artículo 1ro a los efectos de realizar su control. 
Artículo 14to crea en Instituto de Farmacología y Normalización de Drogas y 
Medicamentos destinados a: realizar estudios analíticos, establecer las normas a cumplir 
por las drogas, medicamentos, productos dietoterapéúticos…., estudia nuevas drogas y 
normas a cumplir, realizar investigaciones en el campo de la farmacología y trabajos 
técnicos para terceros. 
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Los artículos 16to, 17to, 18vo, 19no, 20mo, 21ro, 22do, 23ro, 24to, refieren a 
incumplimiento de la normativa y legislan respecto de sanciones y prohibiciones. 
La ley analizada no refiere específicamente a medicamentos de origen vegetal ni al uso 
de las EBT. 
 
* Decreto Nº 150/92. Medicamentos. 
Aplicado al registro, elaboración, fraccionamiento, prescripción, expendio, 
comercialización, exportación e importación de medicamentos. 
Capítulo I  definiciones: medicamentos, principio activo o droga farmacéutica, nombre 
genérico, especialidad medicinal o farmacéutica. 
Capítulo II se refiere a la comercialización y especifica cuestiones tales como inscripción 
al Registro de Especialidades medicinales (producto, información técnica, prospectos, 
rótulos y etiquetas, especialidades importadas y drogas genéricas). 
Capítulo III se refiere a la producción, elaboración y fraccionamiento. 
Capítulo IV se refiere a prescripción y expendio de medicamentos. 
Capítulo V aborda cuestiones del Comercio Exterior. 
No refiere específicamente a medicamentos de origen vegetal ni al uso de EBT. 
 
* Resolución 144/98. Especialidades Medicinales. 
 Aprobada por el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, otorga el 
marco legal necesario para la reglamentación de los medicamentos Fitoterápicos (MF). 
Esta resolución entró en vigencia el 2 de julio de 1998 y se aplica a las drogas vegetales y 
sus preparados. Así mismo, establece que corresponde tener en cuenta las 
recomendaciones de la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud) respecto del control 
de calidad. 
 En esta resolución se definen dos términos de suma importancia: 
Medicamentos Fitoterápicos: medicamentos definidos de acuerdo con el artículo 1º, 
inciso a)del Decreto Nº150/92, pero que no reúnen los requisitos establecidos para las 
especialidades medicinales o farmacéuticas definidas en el inciso d) del artículo 1º de 
dicha norma, y que contengan como principio activo drogas vegetales tradicionalmente  
usadas con fines medicinales y que no contengan sustancias activas químicamente  
definidas o sus mezclas aun cuando fuesen constituyentes aislados de sus plantas, salvo 
los casos que así se justifiquen. 
Drogas vegetales: plantas enteras o sus partes, molidas o pulverizadas (flores, frutos, 
semillas, tubérculos, cortezas, etc.) frescas o secas, así como los jugos, resinas, gomas, 
látex, aceites esenciales o fijos y otros componentes similares, que se emplean puros o 
mezclados en la elaboración de medicamentos fitoterápicos. 
Establece también normas reglamentarias que contemplen la importación, elaboración, 
fraccionamiento, depósito, comercialización y publicidad de drogas vegetales, 
medicamentos fitoterapéuticos y las personas físicas y jurídicas que intervengan en 
dichas actividades. 
En los considerando hace referencia a que, a la sazón, las normas vigentes no hacían 
referencia a los medicamentos fitoterápicos. 
Refiere también a cuestiones como la ausencia de normativas respecto de la importación 
y elaboración, al hecho de que, el uso de estos productos se ha intensificado. Con la 
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aplicación de las medicinas alternativas, así como  la experiencia en el uso de las EBTs 
por parte de los pueblos originarios. 
Es interesante también destacar que, refiere a las Cátedras de Farmacología como 
referentes científicos en la elaboración de normas respecto a la elaboración, usos, 
comercialización de las EBTs. Los Artículos 3ro, 4to, 5to refieren a los organismos de 
control y habilitación de laboratorios para su elaboración. 
Artículos 6to y 7mo de forma. 
 
* Disposición 2671. Especialidades Medicinales. 
Se refiere a normas para la habilitación de establecimientos elaboradores, 
envasadores/fraccionadores e importadores de medicamentos fitoterápicos.  
El artículo 2do comprende definiciones (establecimiento elaborador, establecimiento 
fraccionador, establecimiento importador). 
Los siguientes artículos refieren a: autorizaciones, solicitud de habilitación, incorporación 
de modificaciones. 
Los Anexos se ocupan de:  
Anexo I: Formulario para la habilitación de establecimientos elaboradores, envasadores/ 
fraccionadores e importadores de medicamentos fitoterápicos. 
Anexo II: Formulario de modificaciones. 

* Disposición 2672/99. Especialidades Medicinales. 
Tiene como finalidad garantizar la calidad con que llegan al mercado los productos 
fitoterapéuticos elaborados, importados y distribuidos de acuerdo con el régimen previsto 
por la Resolución Nº 144/98-MSAS. 
Constan de tres Anexos. 
Anexo I: Es un Guía de buenas Prácticas de Fabricación y Control para productos 
fitoterápicos. Consta de 16 capítulos, los cuales abarcan cuestiones referidas a RRHH; 
infraestructura; documentación y archivos; procedimientos; control de calidad; auditoría; 
almacenamiento; devoluciones; reclamos. 
Incorpora las definiciones que se aplican a los términos específicos de esta guía 
correspondiente al Anexo I de la Disposición 2672/99: 30 definiciones que abarcan 
cuestiones vinculadas con la elaboración y control de procesos; la comercialización; 
documentación solicitada, etc. 
La Disposición consta de 16 Capítulos que incluyen consideraciones generales, RRHH; 
infraestructura y equipos; Higiene; Documentación; Archivos; Producción; Control de 
Calidad; Estudios de Estabilidad; auditorías; Almacenamiento y distribución; reclamos y 
desvíos de calidad; retiro del mercado; rechazo de materiales, devoluciones. 
También presenta en el Anexo I las fichas para datos de provisión de Drogas Vegetales y 
para datos de provisión de preparados de Drogas Vegetales. 

* Disposición 2673/99. Especiales Medicinales. 
La disposición consta de 16 artículos y presenta tres Anexos. 
Los artículos refieren a; elaboración de Especialidades Medicinales, inscripción en el 
Registro de Especialidades Medicinales definidas (medicamentos fitoterapéuticos), 
certificaciones, tiempos, consideraciones acerca de productos similares provenientes de 
otros países, precisiones acerca de las drogas vegetales contenidas, aspectos relacionados 
con la información  contenida en los envases, entre otros. 
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El Anexo I cita 12 items que comprenden certificaciones, nombre del producto, 
indicaciones terapéuticas, métodos de preparación, control de materias primas (item 7; 
subitems 7.1 a 7.4); controles llevados a cabo en la etapa intermedia de fabricación, 
controles del producto terminado, condiciones de venta, presentación, formas 
farmacéuticas, tiempos y otros registros numéricos; cuestiones da tener en cuenta en los 
prospectos (riegos, precauciones, contraindicaciones). 
El Anexo II refiere a Criterios de Aceptabilidad Microbiológica. 
Anexo III: listado de veinticinco EBTs que contempla: nombre vulgar, nombre científico, 
órgano utilizado, vías de administración. 
 
Disposición 1788/2000. Especialidades Medicinales. 
Comprende el listado de drogas vegetales que deben excluirse como constituyentes de 
Medicamentos Fitoterapéuticos, en razón de que poseen efectos tóxicos para los seres 
humanos, por si mismos o por la forma de administración. 
Consta de cinco considerandos y tres artículos de forma y un listado de 112 EBTs. 
 
Disposición 1637/2001. Suplementos Dietarios. 
Los considerandos refieren a la creación de un grupo de trabajo para análisis de los 
Suplementos Dietarios, a estudios comparativos con normas de otros países y al 
cumplimiento y aplicación de normas propias del ANMAT; explica el porqué  del listado 
positivo de hierbas y otros materiales de origen vegetal y formula los tiempos para la 
aplicación. 
Consta de dos Anexos. 
Anexo I: listado de 35 ETBs que comprende nombre científico, nombre vulgar, parte de 
la EBT utilizada; parte prohibida (si correspondiese)   
El AnexoII corresponde a las EBTs prohibidas como integrantes en la composición de 
suplementos dietarios. El listado corresponde a 118 EBTs.  
 
 Los mencionados instrumentos jurídicos son de particular importancia para la 
industria farmacéutica ya que, a través de ellos, el Estado fija pautas claras que permitan 
la elaboración y comercialización de productos oficializados. Con ello se beneficia 
principalmente al paciente ya que la finalidad es que reciba un medicamento que 
cumplimente las  exigencias sanitarias que garanticen que el producto, fue elaborado con 
calidad, bajo normas que brindan seguridad y que representa una razonable eficacia. 
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BLOQUE 2 
CAPITULO  IV                                                                                    

SISTEMAS, SISTEMAS AMBIENTALES, 
SALUD, PAISAJES Y EBTs 

 
IV.A Acerca del concepto de Sistema 

Si bien las diferentes perspectivas sistémicas han discutido profusamente en las 
últimas décadas sobre las conceptualizaciones sobre ‘sistema’, a los efectos de esta tesis, 
y sin adentrarse en dichas perspectivas,  un sistema será caracterizado como un objeto o 
conjunto de objetos cuyas partes o componentes están auto-eco-organizados73 confiriendo 
sentido a un Todo que es más que las partes y menos que las partes al mismo tiempo. En 
esta conceptualización este Todo, como múltiple diverso,  dejaría de serlo si alguna de las 
partes no fuera considerada y a su vez esas partes no tendrían sentido si no son 
interpretadas, explicadas y resignificadas a partir de ese Todo.  

En las perspectivas sistémicas más actuales la idea de sistema está más asociada a 
una idea de concepto trinitario organización/sistema/interrelación74, se esfuerzan en 
concebir y pensar de modo organizacional lo que nos rodea: la idea de interrelación 
remite, a través de términos inseparables pero  relativamente distinguibles a tipos y 
formas de unión entre elementos e  individuos, entre estos elementos o individuos y el 
Todo. La idea de sistema remite a la unidad compleja del Todo interrelacionado, a sus 
 caracteres y a sus propiedades fenoménicas.La idea de organización remite a  la 
disposición de las partes dentro, en y por un Todo. De esta manera, atendiendo a nuestro 
objeto de estudio, en base a las categorías fundamentales en las que se interesa esta tesis, 
EBT, CPS/DO, FOR podrían ser estudiados en un doble aislamiento: como un simple 
conjunto de objetos/sistemas aislados y ser a su vez como sistemas autonómicos aislados 
del territorio en común que comparten  

 

 
 

 
 

 
                     Fig. 1 Hermida Lucena. M.M. 2014. Basada en Bunge, M. -1980 

 

                                                
73 La organización une de forma interrelacional elementos o eventos o individuos en un Todo. Asegura 
solidaridad y solidez relativa a estas uniones, asegura pues al sistema una cierta posibilidad de duración  a 
pesar de las perturbaciones aleatorias. La organización  pues: transforma, produce, reúne, mantiene. Edgar 
Morín, Tomo 1-El Método  La naturaleza dela naturaleza, Pág. 126 
74 Edgar Morín, Tomo 1-El Método  La naturaleza dela naturaleza, Pág. 126-127 
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No obstante, para referir al modelo auto-eco-organizacional, se propone ir a un 
modelo/sistema ‘archipiélago’75, a un sistema de sistemas en el cual, en un territorio en 
común, la interfase Llanura pampeana/Alto Delta del Paraná,  EBT, CPS/DO y FOR está, 
como sistemas complejos, en permanente y continúa inter-retro-acción. Es decir, 
conforman en su multiplicidad y diversidad geográfica, territorial, ambiental, humana y 
biológica un entramado que permite considerarlos como un megasistema complejo, un 
sistema de sistemas. El sistema/archipiélago/interfase como ‘continente’ no podría ser 
comprendido/explicado ante la ausencia de  una cualquiera de estas componentes, que a 
los objetos del presente estudio pueden ser más o menos que la parte, esto en abierto 
desafío a las perspectivas sistémicas tradicionales. Del mismo modo estas partes no 
estarían re-significadas de la manera que se pretende en este estudio si no son 
contextualizadas a ese todo territorial archipiélago/interfase. Se ha intencionalmente 
utilizado líneas ‘abiertas’ para señalar que en esta perspectiva ya no son  entidades/ 
sistemas  ‘absolutamente cerrados’ como así mismo ‘absolutamente abiertos’, sino que 
serán considerados al mismo tiempo como cerrados y abiertos, como sistemas 
autonómicos/dependientes de un todo.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figura II. Hermida Lucena, M. M.-2014 

Referencia en el texto 
 

En la perspectiva de la complejidad es también importante tener en cuenta que el 
sistema en estudio es una unidad original/individual/hegemónica:  

∗ Original: no originaria, dispone de cualidades propias e irreductibles, 
pero debe ser producido, construido, organizado.  

∗ Individual, no indivisible: se puede descomponer en elementos separados, 
pero entonces su existencia se descompone.  

∗ *Hegemónica, no homogénea: está constituida por elementos diversos, 
dotados de caracteres propios que tiene en su poder. 

                                                
75 Nuestro mundo organizado es un archipiélago de sistemas  en el océano del desorden. (Edgar Morín, 
Tomo 1-El Método  La naturaleza dela naturaleza, Pág. 120). El fenómeno que nosotros llamamos la 
Naturaleza no es más que una solidaridad de sistemas encabalgados edificándose los unos sobre los otros, 
por los otros, con los otros contra los otros: la Naturaleza son los sistemas de sistemas, en rosarios en 
racimos, en pólipos en matorrales, en archipiélagos. (Edgar Morín, Tomo 1-El Método  La naturaleza dela 
naturaleza, Pág. 120. 
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 La perspectiva sistémica de gradación por niveles, que piensa en términos de 
‘estructuras’ ligadas a una perspectiva más funcional, ‘ocultando’ la perspectiva auto-
eco-organizacional,  nos aporta a su vez nuevos modos de comprensión, a través de los 
llamados  modelos epigenéticos, piramidalmente estratificados, en los cuales se concibe 
la existencia de una función organizativa ascendente y una función reguladora 
descendente. Así, por ejemplo, lo que da en llamarse quimiosistema se 
organiza/conforma a partir de un fisiosistema, y a su vez cumple la función de organizar 
los biosistemas. A su vez se interpreta que es el biosistema quien regula el 
funcionamiento de los quimiosistemas, que son reguladores de los fisiosistemas, del 
modo en que se presenta en la figura:  

 
 

 
 

     Regulación        Organización 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura III. Hermida Lucena, M. M. - 2014 
Basada en: Bunge, M. – 1980 y Morin, E. – 1980 

 
 

  
 Este modelo puede ser de utilidad para comprender por ejemplo a las EBTs como 
biosistemas, como organismos vivos en un ambiente natural, como sistemas cerrados/ 
abiertos autónomos. Pero este mirar a una de las partes como un todo, lo cual es 
importantísimo,  puede llegar a limitarnos a  considerarlos como partes de un todo.  
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 Así las EBT como quimiosistemas podrían ser interpretadas a través de un modelo 
epigenético: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figura IV. Hermida Lucena, M. M. – 2014 
Basada en Bunge, M. – 1980 y Morin, E. - 1980 

 
 

Desde la mirada de las Ciencias Sociales y la Tecnología se incorporan otras dos 
categorías: los sociosistemas y los tecnosistemas:  
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Figura V. Hermida Lucena, M. M. – 2014 
Basada en Bunge, M. – 1980 y Morin, E. - 1980 

 
 En tal sentido el tecnosistema educacional FOR estaría organizado por un 
sociosistema cuyos actores sociales, como biosistemas,  interretroactuan  con biosistemas 
caracterizables como EBTs, soportados por quimiosistemas en un fisiosistema territorial.  
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 Retomando las conceptualizaciones sistémicas señaladas, intentamos señalar que 
el sistema a estudiar no es pensado en este trabajo como un conglomerado o agregado 
caprichoso u ocasional de objetos, como así tampoco como una estructura explicable a 
través de un modelo, a pesar de que ocasionalmente utilizaremos modelos referenciales 
para comprender hechos y fenómenos.  
 
 Aclarado esto, y en tal sentido, estas conceptualizaciones conllevan una idea de 
sistema que lo llevan a ser considerado como un Todo/múltiple diverso cuyo 
comportamiento cambia apreciablemente en el caso en que uno de los sistemas 
componentes es reemplazado y/o no considerado. De este modo, desde una ontología 
atomista o reduccionista no habría  sistemas propiamente dichos sino tan sólo individuos 
por una parte y agregados (conglomerados) por otra.  Acorde a esta lectura, un organismo 
vivo, un biosistema como las EBTs,  sería un simple  receptáculo  lleno de compuestos 
químicos, cuyas interacciones serían los enlaces químicos (a nivel intramolecular e 
intermolecular  interno) y también las reacciones entre compuestos que implican ruptura 
y/o formación de enlaces. Desde la mirada de una ontología globalista u holista se afirma 
que una totalidad es algo más que la suma de las partes. Por la tanto es importante 
concluir que más que parte o todo, más que reduccionismo u holismo, estamos 
interesados en la organización  de estos sistemas en sus entramados.  
 
 La perspectiva sistémica delineada no es contraria sino complementaria a la 
visión de la Teoría de los Sistemas Clásica (Von Bertalanffy), y a partir de ella, y a los 
fines de esta tesis, podemos conformar una primera conceptualización de sistema: 
 

Una cosa/objeto/ente  S es un sistema si y sólo si S es pasible de ser formalizada 
mediante la terna:  

 

 
M = (composición de S, ambiente de S, estructura de S) 
 

donde:  
i. La composición de S es el conjunto de partes de S, conjunto que tiene por lo 

menos dos elementos. 
ii. El ambiente de S que representa el conjunto de cosas distintas de los componentes 

de S, que están conectadas con éstos, o sea que actúan sobre S o son afectadas por 
S. 

iii. La estructura de S es el conjunto de relaciones entre, componentes de S así como 
entre éstos y componentes del ambiente de S, y tal que dicho conjunto incluye por 
lo menos una conexión o acoplamiento (Bunge, M., 1980). 

  
 Volviendo a los esquemas de las Figuras III y IV,   incorporando interacciones 
entre niveles, desde las perspectivas sistémicas a partir de las cuales se plantean los 
modelos epigenéticos,  se puede afirmar que los seres vivientes: 
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a) Difieren de los inanimados 
b) Se enraízan en lo inanimado 
c) Emergen de lo inanimado    

 Los biosistemas son quimiosistemas considerados en esta perspectiva sistémica 
como semiabiertos, ya que toman de su medio o entorno inmediato la materia y la energía 
que emplean, que sintetizan todos sus demás componentes, y se controlan a sí mismos. 
Los controles supremos de la síntesis de biomoléculas en el organismo son las moléculas 
de ADN. Cabe destacar que al mismo tiempo que controla la biosíntesis de proteínas el 
ADN tiene la peculiaridad de poder duplicarse o reproducirse. 
 

Respecto de los sistemas en las Ciencias Sociales puede afirmarse que la Ciencia 
Social es la Ciencia de los Sistemas Sociales (Von Bertalanffy: 1991). Cabe aclarar, que 
entenderemos por Ciencias Sociales en sentido amplio un conjunto de disciplinas, tales 
como sociología, economía, ciencia política, psicología, antropología cultural, lingüística, 
historia, humanidades en general. 

 
Respecto de la Sociedad Humana, también puede afirmarse que ha sido pensada, 

en general en tres grandes líneas: 
∗ Individualista: considera a la sociedad como conjunto sumativo de individuos 

más o menos homogéneos, siendo toda  propiedad emergente  de la misma una 
resultante de la agregación de las propiedades de sus miembros.  

∗ Globalista: considera a la sociedad como una totalidad que trasciende a sus 
miembros y posee propiedades que no tienen sus raíces en las propiedades de sus 
miembros.  

∗ Sistémica: una sociedad es un sistema de individuos interrelacionados y, en tanto 
que algunas de sus propiedades son meras resultantes de propiedades de sus 
miembros y otras derivan de las relaciones entre éstos. 

Partiendo del supuesto de que una sociedad puede ser caracterizada/pensada como 
un sistema, entonces es pasible de ser interpretada/estudiada/comprendida a través de 
propiedades sistémicas. Algunas de éstas son resultantes o reductibles y otras son 
emergentes: están enraizadas en los individuos y sus interacciones pero ellos no las 
poseen. Se acepta que la sociedad no puede actuar sobre sus miembros, pero los 
miembros de un grupo deben actuar individualmente sobre un individuo, y el 
comportamiento de todo individuo está determinado no sólo por su orden genético sino 
también por la función que desempeña en la sociedad. La interacción entre dos 
sociedades es reductible a la interacción interpersonal, pero, cada individuo ocupa un 
lugar determinado en su sociedad y actúa en función del mismo más que a título privado 
y el cambio social es un cambio tanto de estructura social como individual. 

 
La metodología del abordaje para el estudio de la sociedad en general, involucra 

el estudio de los rasgos socialmente relevantes de los individuos así como una 
investigación de las propiedades y cambios de la sociedad en su conjunto. Cabe señalar 
que la explicación de los hechos sociales debe buscarse tanto en los individuos y grupos 
como en sus interacciones (Von Bertalanffy: 1976). 
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La conducta individual es explicable en función de las características biológicas, 

psicológicas y sociales del individuo en sociedad. En los estudios a realizar corresponde 
utilizar metodologías cuali y cuantitativas, en consecuencia, si el desarrollo investigativo 
involucra la formulación de una hipótesis, cosa que es bastante infrecuente en estos 
estudios, la misma debe ser probada confrontándola también con datos teóricos e 
históricos. 
 

IV.B Acerca de los Sistemas Ambientales 
Dado de que existen diversas lecturas e interpretaciones sobre la Problemática 

Ambiental, se impone realizar algunas precisiones acerca de la conceptualización de 
ambiente. 

 
 El término ambiente suele utilizarse con vaguedad, acarreando habitualmente 
connotaciones estrictamente naturalistas y en consecuencia, al hablar de ambiente se 
hace, en general, referencia a los ecosistemas naturales y al hablar de la solución de los 
problemas del ambiente discursos y acciones se han dimensionado en planteos que 
desembocan en la necesidad de recuperar un hipotético equilibrio dinámico natural 
perdido. 
 
 También se ha hablado y se habla todavía de Medio Ambiente como entorno 
inmediato de un dado sistema. Estos conceptos de gran utilidad para resolver problemas 
en función de los principios de la Termodinámica Clásica, no permiten, sin embargo 
explicar las inevitables acciones de las sociedades humanas sobre el soporte natural. 
 
 ‘Hoy se acepta que la Problemática Ambiental involucra una complejidad de 
relaciones que se extienden sobre la totalidad de la vida social y la forma de pensar esa 
totalidad. Una posibilidad de pensar la cuestión ambiental en su totalidad y, en 
consecuencia, las relaciones entre ambiente y desarrollo, está basada en la concepción 
sistémica del conocimiento. Esta percepción de la realidad, presupone un estado de 
interrelación e interdependencia esencial de todos los fenómenos físicos, químicos, 
biológicos, psicológicos, sociales y culturales, que por su parte, pasa a requerir un 
abordaje complejo y dinámico, que deseche las percepciones estrechas de la realidad. Los 
problemas del ambiente no podrán en consecuencia ser entendidos a partir de los 
abordajes fragmentados, característicos de las disciplinas académicas y también de los 
organismos gubernamentales, sino atendiendo a su complejidad’ (Colectivo de Docentes-
Investigadores del CUPA/UNR-2001). 
 
 En tal sentido y siguiendo la línea discursiva se profundiza el estudio desde lo 
epistemológico y metodológico, que se considera adecuado para el abordaje de campos 
del saber, tales como Ambiente, Salud y Educación que se caracterizan por su 
complejidad. Esta obvia observación tiene importantes implicancias en la forma de 
representación de los problemas que requieren de las decisiones políticas. En 
consecuencia es posible decidir la adopción de un abordaje reduccionista tratando de 
enfrentar una de las varias dimensiones o simplemente partir de su real complejidad. 
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 Este segundo acercamiento es el que se acepta en esta instancia por cuanto cabe 
señalar que, algunas representaciones de sistemas complejos reflejan sólo un subjuego de 
la posible representación de ellos (Munda, G.- 2003). Por lo tanto se ha aceptado que, un 
sistema es complejo cuando aspectos relevantes de un problema particular no pueden ser 
analizados y resueltos usando una sola perspectiva. Particularmente, los sistemas como 
los estudiados, que incluyen seres humanos, son reflexiblemente complejos.  
 
 Los sistemas reflexivos presentan dos aspectos particulares: conciencia 
(conocimiento) y propósitos (reflexividad), ambos requieren saltos adicionales en la 
situación de estar describiendo complejidad. La presencia de conciencia y propósitos 
propios permite que estos sistemas puedan continuamente adicionar nuevas cualidades 
y/o atributos relevantes que deberían ser considerados cuando explican, describen o 
pronostican sus comportamientos: “los sistemas humanos son sistemas de aprendizaje” 
(Munda, G.-2003). Por otra parte la existencia de diferentes niveles y escalas a los cuales 
un sistema jerárquico puede ser analizado, implica la inevitable existencia de 
descripciones no equivalentes del mismo. 
 
 Se sabe que una simple descripción objetiva de una orientación geográfica, por 
ejemplo, es imposible sin tomar una decisión subjetiva y arbitraria respecto de un sistema 
relevante de escala. Estos sistemas de múltiple-identidad / múltiple-escala pueden ser 
definidos como “Learning Holarchies”, siendo “holón” un entero formado por pequeñas 
partes (como ser humano constituido por órganos, éstos por tejidos, éstos por células, 
éstas por moléculas, iones y macromoléculas, éstos constituidos por átomo) y al mismo 
tiempo el ser humano forma parte de un gran entero dado que es parte de su hogar, 
comunidad, país, economía global (Koestler-1969). Otro ejemplo interesante es el 
constituido por la masa líquida que fluye a través de su cauce constituyendo el Río 
Paraná. Es un Sistema Coloidal en el cual la fase dispersante es una solución acuosa de 
iones y moléculas pequeñas, y la fase dispersa está formada por micelas que responden a 
una estructura de discreta complejidad. Esta masa líquida puede ser analizada a través de 
indicadores desde lo macro (volumen, caudal, corrientes internas, crecidas, bajantes) y 
por ende desde sus niveles microscópicos y submicroscópico. Pero ante la instancia de un 
conflicto ambiental el enfoque debe ser holístico y comprender todos los entornos 
contextuales posibles y comprender también el estudio de los aspectos socioeconómicos 
y culturales. Puede generalizarse lo anterior afirmando que el problema de las identidades 
múltiples en sistemas complejos no debe ser interpretado solamente en términos de 
pluralidad epistemológica (observadores no equivalentes), sino también en términos de 
las características ontológicas del sistema observado (observaciones no equivalentes). 
 
 Como consecuencia de estas subjetividades es que, en la realización de algunos 
ejercicios normativos conectados a problemas de decisión social, se deben seleccionar 
definiciones operacionales de valor, a pesar del hecho que los actores sociales con 
diferentes intereses, diferentes identidades culturales y diferentes objetivos se expresan a 
través de definiciones de valor también diferentes. Esto es, que, para alcanzar el ranking 
de las opiniones políticas, hay una necesidad previa de decidir acerca de las categorías: 
importante para diferentes actores sociales, mejor, relevante para la representación de 
la entidad mundo real que intenta describir el modelo. 
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 En general, estos asuntos no han sido considerados relevantes por científicos-
investigadores en el pasado. Por el contrario, la nueva naturaleza de problemas en este 
tercer milenio (vacas locas, organismos genéticamente modificados) implica que muy 
frecuentemente cuando se está decidiendo acerca de problemas y problemáticas que 
podrían tener consecuencias a largo término, se están confrontando flujos donde los 
hechos son inciertos, hay valores en disputa, alto riesgo, y decisiones urgentes. 
 
 En este caso los científicos están en dificultad para proveer inputs útiles sin dejar 
de interactuar con el resto de la sociedad, y a su vez, el resto de la sociedad no puede 
llevar a cabo sondeos de toma de decisiones sin interactuar con los científicos. 
 
 Esta pregunta de cómo se perfecciona la calidad de un proceso político debe 
formar parte de la agenda de los científicos, quienes toman las decisiones, más aún, de 
toda la sociedad. 
 
 Esta extensión a la comunidad es esencial y prioritaria si se intenta mantener la 
calidad del proceso de la toma de decisiones, que se da cuando se trabaja con sistemas 
reflexivos complejos. 
 
 En relación a este objetivo, autores en el debate como Funtowicz, S. y Ravetz, J. 
(1994) han desarrollado un nuevo marco epistemológico llamado “Ciencia Postnormal”, 
que se aplica cuando es posible avanzar en relación a dos aspectos cruciales de la ciencia 
en el dominio político: incerteza o incertidumbre y valores en conflicto.  
 
 Complementariamente la ciencia post-normal puede ser caracterizada en relación 
a otras estrategias científicas de acuerdo al diagrama, el cual puede interpretarse a través 
de dos ejes: el de la incertidumbre de los sistemas y el de las decisiones riesgosas. 
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Decisión	  Stakes	  

MCDM	  

MCDA	  

MCDA	  

PMCE	  

SMCE	  

MCDA:	  Multiple	  -‐Criteria	  Decision	  Aid	  	  

MCDM:	  Multi-‐	  Criteria	  Decision	  Making	  

SMCE:	  Social	  Multi-‐	  Criteria	  Evaluation	  	  

PMCE:	  Policy	  Multi	  –	  Criteria	  Evaluation	  

 
Fuente: Funtowicz, S.O.; Martínez,-Alier, J.; Munda, G.; Ravetz, J. - 1999 

 
 Cuando ambos, incertidumbre y riesgos son pequeños se transita el terreno de la 
ciencia normal, donde, es seguro depender de una competencia codificada. Cuando la 
incerteza o el riesgo están en el rango medio la aplicación de técnicas rutinarias y 
estandarizadas, y la generalización del conocimiento no son suficientemente grandes. En 
estos casos, se requiere habilidad, fallo y algunas veces también coraje, para ajustar el 
conocimiento general aplicable a la situación especial. 

 Funtowicz y Ravetz llaman a esto consultoría profesional ejemplificando con los 
casos del cirujano o del ingeniero responsable frente a una situación crítica.  
 
 Finalmente se arriba a los casos en los cuales las conclusiones no están 
completamente determinadas por hechos científicos; las inferencias serán (natural y 
legítimamente) condicionadas por los valores sostenidos por los actores.  
 

Uncertainty 
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 Cuando los riesgos son muy altos (cuando una institución es seriamente 
amenazada por la política) entonces la táctica defensiva afectará desafiando todo riesgo 
de un argumento científico. Cada estrategia puede ser considerada equivalente sólo 
cuando es conducida en forma encubierta, tal es el caso de los científicos quienes se 
representarán a sí mismos como jueces imparciales, cuando en realidad ellos están 
actuando como defensores comprometidos de una visión. 
 
 Cuando se utilizan abiertamente visiones legítimas contrastantes se transita el 
terreno de la Ciencia Postnormal. 
 
 Esta discusión previa puede ser sintetizada mediante el uso del concepto 
filosófico comparativamente débil que implica inconmensurabilidad y también un valor 
irreductible en conflicto cuando se decide que términos comparativos comunes serán 
utilizados para encontrar acciones alternativas.  
 
 Recordando que la presencia de identidades múltiples en sistemas complejos 
puede ser explicada en términos de pluralidad epistemológica y en términos de las 
características odontológicas del sistema observado, es plausible pensar en fomentar la 
distinción entre los conceptos de social inconmensurabilidad e inconmensurabilidad 
técnica. 
 
 Inconmensurabilidad social deriva de los conceptos de complejidad reflexiva y de 
ciencia postnormal y refiere a la existencia de multiplicidad de valores legítimos en 
sociedad, esto se define con una sola palabra: democracia. 
 La inconmensurabilidad técnica proviene de la naturaleza multidimensional de la 
complejidad y refiere al resultado representacional de las múltiples identidades en 
modelos descriptivos. 
 
 En este punto, si se acepta que los sistemas reales a escala mundial o planetaria 
son multidimensionales en naturaleza, se deberá aceptar que la evaluación de planes 
públicos o proyectos tiene que estar basada y fundamentada en procedimientos que 
explícitamente requieran la integración de un amplio conjunto de puntos de vista 
conflictivos. En consecuencia, el uso de una evaluación multicriterio es en principio un 
marco apropiado para la tarea política. A modo de ejemplificación, el concepto de 
desarrollo sustentable adquiere un interés amplio y prioritario, dado que él no coloca 
crecimiento económico y preservación ambiental en intensa oposición. Algo del 
desarrollo sustentable remite al ideal de armonización o realización simultánea del 
crecimiento económico y de las cuestiones ambientales.  
 
 
 
IV.C Acerca de la Salud 
 Cada sociedad construye, a través de su historia, los recursos que apuntalan las 
prácticas que hacen a la preservación de la salud de sus miembros. Este consenso suele 
funcionar como un valor que puede modificarse como producto de los avances del saber 
científico o bien del mismo desarrollo de la organización social. Es reciente el hecho de 
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que la Odontología en la Argentina haya alcanzado por momentos a ser un conjunto de 
conocimientos y prácticas de diagnósticos y terapéuticas eficaces en la medida que 
incorpora la visión social en el proceso de salud-enfermedad-atención; y aunque no 
reduce el nivel de incertidumbre existente en toda situación de cambio, posibilita la 
aplicabilidad de los criterios de Atención Primaria en Salud al Sistema Estomatognático 
para poder superar la racionalidad biológica, individual y curativa y asumir el carácter 
histórico, colectivo y preventivo del proceso de salud-enfermedad-atención. Se aborda lo 
preventivo desde la perspectiva de la Educación para la Salud que mediante difusión y 
puesta en práctica de sus acciones, intenta resolver sistemáticamente los aspectos 
preventivos y curativos. 
 La transpolación de conceptos y modelos provenientes de la hegemonía médica a 
otros campos de la salud, condujo a confusiones al forzar encuadramientos ajenos que 
resultan incómodos en el campo del Sistema Estomatognático. 
 
 Se habla de aplicar técnicas de detección para pesquisar factores de riesgo (al 
margen de su discutible razón de ser), se imprime en lo imaginario que la enfermedad es 
lo que hay que detener, aislar su etiología para atacarlas pero no se habla de cómo 
mantener la salud. 
 
 La salud es un indicador de los modos en que el sujeto se relaciona con el medio 
(social, cultural, económico, político, etc.) y del cual forma parte indisoluble ya que la 
salud señala la conservación de sus facultades y simultáneamente facilita las 
posibilidades de sus relaciones personales y de desarrollo de la comunidad a la que 
pertenece. (Hermida Lucena, M.M.; Michelín, M.; Williams, E.A. – 1990) 
 
 Al intentar promover la salud del Sistema Estomatognático en la comunidad, el 
equipo de salud es interpelado por lo real, interpelación que deviene en polémicas harto 
interesantes: pareciera ser que se desconoce el campo de la salud del Sistema 
Estomatognático como un espacio de discusión epistemológica, lugar de debates y 
enfrentamientos productivos, que generen alternativas en las cuales confluyan y 
antagonicen paradigmas diversos, dado que, no se aspira a un estructura conceptual 
unívoca, sino a un permanente y continuo espacio conceptualizante del conjunto de 
prácticas posibles en la comunidad, donde se visualice la necesidad de integrar las 
prácticas específicas odontológicas a las acciones de salud en general. 
 
 Este interminable momento de construcción y reconstrucción de espacios de 
práctica teórica, es necesariamente ideológico, lo cual no es descalificante si es 
explicitado. 
 
 Reconociendo el valor de cualquier teoría desde su resistencia al conocimiento de 
nuevas orientaciones, algunas propuestas se encuadran y son determinadas por órdenes 
sociales en juego y se manifiestan en diferentes concepciones de acciones en salud. 
 
 La salud es un fenómeno social que refleja el grado de satisfacción colectiva de 
las necesidades vitales de una población. Para alcanzarla es necesario recordar que si bien 
la manifestación biológica de la enfermedad es un hecho evidente, su etiología social es 
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incuestionable. Por ello, cuando se aborda su problemática y los desarrollos parten de una 
perspectiva general del derecho a la salud de todos, se ha convenido con el carácter 
histórico del proceso de salud-enfermedad-atención. (Hermida Lucena, M.M.; Michelín, 
M.; Williams, E.A. – 1990) 
 
 En el estudio y planificación de la salud debe incluirse condiciones de vida 
(laboral, educación, economía familiar y social, etc.) de los distintos sectores de la 
comunidad analizando sus especificaciones, cómo estas influyen en la salud de sus 
miembros y cuáles son los nexos con la salud del conjunto de la población. 
 
 Desde la docencia aparece la posibilidad de desarrollar investigaciones que 
conduzcan a la reflexión sobre los modelos y metodologías más adecuadas y sensibles 
para el logro del objetivo que se considera prioritario:  
 

∗ La producción de conocimiento sobre las condiciones de vida de sectores de 
la comunidad y sus efectos en el proceso de salud-enfermedad-atención; y la 
participación activa de la comunidad, en las definiciones y procesos de 
transformación de los determinantes en salud. 

 
 Se trata de promover la producción colectiva de conocimientos rompiendo con el 
monopolio del saber y la información y ubicar a la investigación como un instrumento 
para el desarrollo social. La responsabilidad de los investigadores con los sujetos 
participantes y la utilidad social de la investigación son dos objetivos primordiales. 
 
 El desarrollo investigativo ha producido importantes aportes en el terreno del 
conocimiento de los factores socioculturales, que inciden en la producción de la salud-
enfermedad, en la identificación de necesidades y estrategias del espacio conflictivo entre 
la demanda y la oferta de los servicios (Hermida Lucena, M. M. y otros, 1990). 
 
 Una idea interesante y actual, que constituye un elemento clave en la salud 
pública es la de Promoción de la Salud, dado que relaciona las acciones en salud con el 
ambiente, siendo Desarrollo Sostenible, Políticas Públicas Saludables, Interacciones entre 
sectores, expresiones de dicha dimensión. 
 
 Como consecuencia de la reducción del papel del Estado en la financiación de las 
acciones en Salud (menor inversión, menor crédito, no actualización en infraestructura, 
recursos materiales y recursos humanos en las instituciones de la Salud Pública), 
comienza a incrementarse la presencia del mercado.  
 
 En consecuencia, y en la Argentina, donde se intensifica en los últimos treinta 
años, la inversión se traslada al sector privado, el cual ofrece desde las distintas 
organizaciones de dicho sector un amplio espectro de servicios que son absorbidos por la 
población acorde a sus posibilidades económicas. 
 
 Sin embargo comienza a hacerse presente simultáneamente y con más énfasis 
luego de la recuperación de la democracia entre algunos pensadores, un discurso que 



 
 

125 

remite al siglo XIX, el de la relación entre la sociedad y salud, y así se abre la discusión 
teórica sobre conceptos como salud, riesgo, vulnerabilidad, intersectorialidad y vigilia; 
constituyéndose en elementos clave para la transformación de las prácticas en salud del 
mundo actual. 
 
 Concepciones más amplias aun incluyen como elementos clave los saberes 
populares junto a los técnicos y desde la acción, la movilización de recursos 
institucionales, públicos y privados; esto permite el análisis y la aceptación del concepto 
de riesgo, central en la epidemiología. El concepto de riesgo representa, también un nexo 
consistente entre Salud y Ambiente: la sociedad actual está expuesta a riesgos tales como 
los productos y subproductos de tecnologías tradicionales como la radiación nuclear, los 
desechos de la industria química y los productos de las postecnologías tales como la 
manipulación genética, la manipulación de los medios, de los discursos, de las noticias, 
de las ideas y de los sentimientos. (Arcocha, C.; Hermida Lucena, M.M.: Editorial 
Ambiental – 2006) 
 
 La posibilidad de riesgo se intensifica cuando se desconocen las características de 
la naturaleza y del ambiente, situación que actúa negativamente sobre la vida, las 
instalaciones y las actividades humanas.  
 
 El riesgo representa una probabilidad detectable y medible, la incertidumbre 
ínsita, en cambio, desde el punto de vista humano es totalmente aleatoria. La noción de 
riesgo, no está basada sólo en razones técnicas, experimentales o reproducibles, es una 
noción constituida culturalmente que enfatiza en algunos aspectos del peligro e ignora 
otros, esto hace que se cree una cultura del riesgo que varía según la posición social de 
los actores. (Douglas, M. – 1996)  
 
 La promoción de la salud es fundante de la prevención, ésta involucra mayor 
especificidad. El conocimiento de las estructuras, comportamientos y propiedades de los 
biosistemas permite formular medidas de promoción y prevención que ubicadas según 
nivel de especificidad se indican en el siguiente cuadro: 
 

Promoción de 
la Salud 

Protección 
Específica 

Diagnóstico y 
tratamiento precoz 

Limitación de 
la invalidez Rehabilitación 

 
Prevención Primaria 

 
Prevención Secundaria Prevención Terciaria 

Fuente: Leavell H R y Clark F. (1965). 

 Al hablar de promoción cabe destacar que las medidas pertinentes no se dirigen a 
determinada enfermedad o desorden sino que corresponden a: educación para la salud, 
aplicación de patrones adecuados de nutrición, desarrollo de la personalidad así como a 
condiciones de infraestructura, saneamiento y de bienestar tanto en el hogar como en el 
trabajo. También, corresponde agregar ecosistemas estables, recursos sostenibles, justicia 
social, equidad. 
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 Será por lo tanto responsabilidad de los sectores de la salud lograr: implementar 
políticas públicas saludables; creación de ambientes que favorezcan la salud; reforzar la 
acción comunitaria; desarrollar habilidades personales y reorientar el sistema de salud.  
 
 Un sistema que daría fundamento al accionar de los organismos y/o personas 
decisores en salud incluiría cuatro componentes: 
 

∗ El componente “biología humana” involucra el conocimiento de la estructura 
y función de todos los sistemas y subsistemas que constituyen los seres 
vivientes. 

∗ El ambiente incluye todos los factores relacionados con la salud externos al 
organismo humano tales como: calidad y pureza de los alimentos; de los 
productos farmacéuticos y perfumería; gestión de los recursos de agua; 
contaminación del agua, aire y suelo; exposición a los ruidos y a la 
propagación de enfermedades transmisibles; gestión y disposición final de los 
residuos. 

∗ El componente “estilo de vida representa el conjunto de decisiones que toma 
el individuo con relación a su salud y sobre las cuales puede ejercer en cierto 
grado de control el autocuidado”. (Czeresnia, D. :2006) 

 
 Un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reunidos en 
Ginebra en 1983, definen el autocuidado como “aquellas actividades que realizan los 
individuos, familia o comunidad, con el propósito de promover la salud, prevenir la 
enfermedad, limitarla cuando exista o restablecer la salud.” Con el desarrollo de las 
citadas actividades de autocuidado se pretende impulsar y reforzar las capacidades de los 
individuos de hacer por sí mismos aquellas cosas que siempre han hecho.  
 
 Cabe destacar que a partir de mediados del siglo XX se han delegado estas 
funciones en personal especializado, si bien la experiencia ha demostrado que el rol de la 
familia no sólo en la transmisión de creencias y hábitos sino también en el 
acompañamiento, apoyo y atención de los pacientes representan estrategias valiosas para 
la recuperación y posterior inserción social de sus miembros. 
 
 Las ventajas del autocuidado remiten a las ideas de protagonismo de la 
comunidad, mejoramiento de hábitos de vida, desprofesionalización y despaternalización 
de la atención en salud, fortalecimiento de los lazos con la comunidad, mejoramiento y 
racionalización en el uso de los recursos; así como permite lograr solvencia en el trabajo 
interdisciplinario, optimización del funcionamiento de las prácticas en Salud y la 
consecuente disminución del costo del Sistema de Salud, todo ello encuadrado en una 
perspectiva holística que integre al hombre con su ambiente rescatando la idea central 
que los emergentes biológicos del proceso salud-enfermedad-atención responden a 
determinantes de orden social. 
 

∗ El componente organización de la asistencia para la salud, puede ser 
definido como el Sistema de Salud, el cual desde el campo de conocimientos 



 
 

127 

pertinentes a Salud Pública/Salud Colectiva organiza institucionalmente las 
prácticas orientadas a la promoción de la salud de las comunidades, no 
obviando la responsabilidad del Estado en sus tareas de promoción y control. 

 
 Es preciso distinguir entre promoción y prevención; el término promover (del 
latín promovere, derivado de movere) significa “hacer que principie cierta acción; 
activar una acción que se encuentra paralizada o amortiguada; producir cierto suceso; 
ascender en cargo o categoría” (Moliner, M., 1994). Los términos fomentar, originar, 
principiar, activar, generar le dan un carácter más amplio a la promoción por cuanto en el 
campo de la Salud, más precisamente, remite al incremento de la misma y del bienestar 
general, para lo cual las estrategias de promoción enfatizan en transformar las 
condiciones de vida y de trabajo que conforman la estructura de base de la problemática 
de la salud. 
 
 Dadas estas características el abordaje de la promoción en Salud debe ser no sólo 
interdisciplinario sino multisectorial. 
 
 El término prevenir (del latín prevenire comp. con venire o venir) tomado de la 
misma fuente que el término promover significa disponer, preparar, poner en estado de 
ser utilizadas las cosas necesarias para determinado fin. 
 
 La prevención en Salud exige “una acción anticipada basada en el conocimiento 
de la historia natural a fin de hacer improbable la expansión posterior de la enfermedad” 
(Leavell y Clark: 1976:17). 
 
 El conocimiento de la moderna epidemiología, permite el control en la expansión 
de enfermedades infecciosas y la educación del riesgo en enfermedades degenerativas u 
otros desordenes que provoquen malestar. 
 
 IV.D Sistemas Ambientales y Educación para la Salud. 
 ¿Cómo lograr el acceso a la información sobre la distribución, propiedades e  
interacciones de las EBT objeto de estudio de este estudio? 
 ¿Cómo articular y organizar informaciones, datos, referencias? 
 ¿Cómo producir y percibir este particular contexto bajo estudio frente a lo global 
sin caer en reduccionismos, comprender la multidiversidad y la multidimensionalidad de 
la temática a abordar? 
 Se pretende en este trabajo avanzar en la dimensión antropológica, que debe 
reconocer la unidad/diversidad/multiplicidad de las EBT; la dimensión ambiental, que 
lleva a pensar a los seres vivos en una misma esfera viviente a través de lazos 
consustanciales que hacen a lo humano; la dimensión cívica/terrenal, que en el plano de 
lo educativo debe proveer de responsabilidades /solidaridades; la dimensión espiritual 
sólo posible con el ejercicio de formas de pensamiento crítico, como vía de las propias 
autocríticas. 

Cabría preguntarse también, al profundizar en el estudio de las EBTs ¿en qué 
habría que enfatizar ante la instancia de trabajar con ellas en el plano de la Educación 
Ambiental? 
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La respuesta implica abordar el estudio y la organización de las situaciones 

didácticas, desde el pensamiento complejo, dado que, de esta manera tendría a 
desaparecer el “hiatus” existente entre el “imprinting cultural” de la formación 
universitaria convencional, que desconoce el uso y las prácticas humanas en relación a 
dichas especies y las EBTs en el “juego dialógico” de las tensiones uso/descarte, 
riesgos/beneficios, entre otras antinomias, pugnando por encontrar un lugar en el cual no 
se les da permiso, no se les asigna estatus, o sea las EBTs “orbitando” como verdaderas 
“ausentes” en los sistemas de salud. 
 
 Se pretende, ubicar informaciones y saberes que sean enunciados desde el 
contexto en estudio sin olvidar los contextos que le darán sentido a esos saberes: 
 
“La evolución cognitiva no se dirige hacia la elaboración de conocimientos cada vez más 
abstractos, sino que por el contrario hacia su contextualización” (Batien, C.-1992). Ante 
este desafío cabe pensar que se pueden llegar a comprender las condiciones de inserción 
de las problemáticas a abordar, así como los límites de su validez. 
 
 Los saberes, así como los conocimientos cotidianos, son las vías cognitivas que 
deben ser consideradas como  esenciales para la comprensión de estos conceptos 
complejos. De hecho, desde la perspectiva compleja, es necesario asumir nuevas 
categorías de inteligibilidad que permitan superar el paradigma hegemónico de la 
simplificación/disyunción que privilegia la parte al todo, propende a la 
construcción/explicación de leyes universales que respondan a una lógica que lleva a 
creer que existe una única realidad y que es independiente de quien la observe, y que 
responde fundamentalmente a una causalidad lineal. 
 
 Por lo tanto, se asume como categorías de inteligibilidad paradigmáticas a los 
principios: hologramático, dialógico y recursivo. 
 
 El principio hologramático conduce a no reducir el todo a las partes 
(reduccionismo). También a no considerar el todo como más que esa parte. El 
pensamiento complejo no es holista ni reduccionista, privilegia la organización. En el 
caso de las EBTs, como complejidades vivas, en un archipiélago de complejidades vivas, 
en convivencia  con lo humano y con los humanos viviendo con ellas, equivaldría a 
restringir lo complejo a lo simple. Al decir de Edgard Morín, un autor en el debate de la 
complejidad, `no aplicar la lógica mecánica y determinista de la máquina artificial que 
puede llegar a enceguecer y suprimir/eliminar aquello que no sea cuantificable ni 
medible´. En relación con las EBTs, lo que equivaldría a suprimir lo humano de lo 
humano: las diferentes lógicas que operan, las ideologías, los significados que los sujetos 
en sus ambientes naturales generan para explicar usos, creencias y costumbres 
relacionadas a dichas especies. 
 
 Se asume entonces la necesidad de incorporar un espacio para la reflexión y la 
producción de los saberes que muestran lo “humano del desarrollo humano”, que al 
complementar a los procesos de racionalización abstractos y unidimensionales, evitarán 
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el causar grandes catástrofes cuyas consecuencias sólo no han sido debidamente 
contextualizadas sino, peor aún, no han sido reconocidas. 
 
 Este ambiente, en el cual lo humano se funde en una unidad compleja, entrama lo 
biológico, lo psíquico, lo social, lo afectivo, lo racional. El sujeto es el ambiente que está 
en él, y como individuo social puede ser explicado bajo dimensiones históricas, 
económicas, sociológicas, creencias, valores, actitudes. 
 
 Asumir esta multidimensionalidad y la multidiversidad del sistema EBTs a 
estudiar, desde la perspectiva de la complejidad ambiental, se abren caminos para 
encontrar informaciones insertas. Proceder de otra manera significaría aislar a dichas 
especies botánicas de los contextos en los que existen intereses económicos, sociales, 
políticos (entre otros) que de manera hologramática van conformando escenarios que son 
de interés para analizar y comprender.  
 
 Asumir a las EBTs como un ‘complexus’, como lo que está tejido conjuntamente, 
implica no desconocer que estas especies son absolutamente inseparables de un todo que, 
como se ha referido, incluyen dimensiones culturales, económicas, políticas, 
sociológicas, psicológicas, afectivas, y mitológicas. 
 
 De esta manera, el sistema de las EBTs como objeto de estudio es como parte de 
un entramado, de un tejido inter-dependiente, inter-activo e inter-retroactivo integrado a 
contextos en los cuales se constituyen como parte de un todo que está en esa parte. 
 
 Existe un gran desconocimiento, y/o relevamiento de los aspectos ambientales 
relacionados al devenir histórico de las EBTs, ya que la historia no avanza de manera 
frontal como un río, sino, al decir del pensador E. Morín ‘por desviaciones que proceden 
de innovaciones o creaciones internas, o de acontecimientos o accidentes externos. La 
transformación interna, comienza a partir de creaciones, primero locales y casi 
microscópicas que se efectúan en un medio restringido primero a algunos individuos, y 
que aparecen como desviaciones en relación con la normalidad’. 
 
 En el caso de las EBTs esto sería muy claro: desde la academia todo se ha 
centrado históricamente en aspectos taxonómicos y clasificatorios, incorporándose a 
partir de la segunda mitad del siglo XX, en la tarea investigativa, los supuestos de la 
biología molecular, situación que no se cuestiona, al contrario, se considera troncal; pero, 
sin tener en cuenta a un observador que, si bien ignora los saberes científicos, percibe y 
vivencia cuestiones que representan aportes al conocimiento, y que se deben tener en 
cuenta en la instancia de la toma de decisiones respecto de la Salud. 
 
 Es de esperar que el abordaje de estas problemáticas desde la perspectiva del 
pensamiento complejo sean, como se destacó al principio, el inicio de un camino que, en 
el territorio de las EBT permita conferir sentido a las posibles cartografías que en el 
trabajo de campo se puedan realizar y que puedan llegar a convertirse en credenciales que 
legitimen su consideración e ingreso al mundo académico. 
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 Más aún, desde el plano de lo epistemológico, este caminar nos llevará a legitimar 
y validar estos recorridos, que pongan a las EBTs en el interjuego disciplina/multi/ 
inter/transdisciplina. 
 
 El gran desafío, entonces, es romper con la idea de las EBTs como sistemas 
cerrados, estáticos, atemporales, para pasar a considerarlas como parte de los sistemas 
ambientales abiertos/vivos/dinámicos; entrópicos/neguentrópicos, con la preocupación de 
enfrentarse a un diseño metodológico que mantendrá tensiones permanentes tales como 
simplificación/complejización. 
 
 Es legítimo poder re-significar  conceptos, que como se ha visto, son ‘ruidosos’ o 
‘ausentes’ para que en los ámbitos académicos estos escenarios sean considerados como 
propios,  porque recursivamente los sujetos describen escenarios en los que viven, y, 
como observadores genéricos, cada vez que hablan o refieren a  las EBTs, no solamente 
dicen que cosa son las EBTs, dicen  quienes son ellos al decir lo que dicen. Son 
constructores de realidades. Se aventuran  en cartografiar territorios más allá del 
extramuro universitario  ya que, desde los ámbitos académicos, el paradigma de la 
disyunción conlleva a ignorar lo que se ignora sobre las EBTs. 
 
 Asumir la responsabilidad de dar a luz esta problemática, de develarla, tiene que 
ver con el profundo compromiso que como actores sociales tenemos,  de denunciar la 
profundísima transversalidad de lo ambiental en el Curriculum Universitario, interesado 
en “llenar cabezas” en lugar de propender a generar y adoptar perspectivas abiertas, 
reflexivas, críticas y de producción. 

 
IV. E El estudio de los paisajes desde la perspectiva sistémica. 
  

Cada territorio se manifiesta paisajísticamente en una fisonomía singular y 
dinámica y en múltiples imágenes sociales, lo que hace del paisaje un aspecto valioso en 
la calidad de vida de la población, dado que el paisaje representa una relación de los 
sujetos con su entorno, ya sea este real, pensado o posible. El paisaje, representa una 
diversidad que resulta de la articulación de las dimensiones física, biológica, y cultural; 
es también un  patrimonio valioso y difícilmente renovable y en su análisis deben tenerse 
en cuenta esas tres dimensiones, no permitiendo que una de ellas prime sobre las otras. 
 
 Estas afirmaciones representan el sustrato que permite el desarrollo de este 
apartado, para lo cual y remitiendo a la primera afirmación se ha realizado una revisión 
de la legislación existente en la Argentina en relación al cuidado, mantenimiento y 
preservación de humedales, bosques, aves y flora y fauna autóctonas. En dicha instancia 
se analizaron diez leyes nacionales; cinco leyes provinciales; tres decretos nacionales; 
dos decretos provinciales; cinco resoluciones nacionales; tres resoluciones provinciales y 
también se leyeron cinco documentos internacionales (un convenio y cuatro tratados), 
dado que, además de su ordenamiento basado en la jerarquía abarcativa  a partir de la 
Constitución Nacional (hasta en las disposiciones y ordenanzas de los municipios y 
comunas), se contempló que dichas normas fuesen: a) específicas de la temática, b) que 
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atravesasen a la temática o bien c) que tocasen tangencialmente a la misma. Se procedió a 
releer este material  (resumiéndose dichas normas) y específicamente se releyeron los 
textos originales detrás leyes nacionales (21836; 25675; 23919) y de dos leyes 
provinciales (12175; 11121). 
 

∗ Ley Nacional Nº 21836; publicada en el Boletín Oficial del 10-07-78, que 
adhiere a las conclusiones de la “Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”, aprobadas en París el 16-11-1972, 
comprendiendo  la ley aspectos tales como: definiciones de patrimonio 
cultural y natural; protección nacional e internacional del patrimonio natural y 
cultural entre otros. 

∗ Ley Nacional Nº 25675; publicada en el Boletín Oficial del 06-11-2002. Trata 
de  la preservación y recuperación del ambiente natural y de los recursos 
naturales;  formulándose objetivos y estableciéndose campos de aplicación en 
instrumentos de la política y gestión ambiental. Cabe destacarse que el 
artículo 8, que establece  los instrumentos de la política y gestión ambiental, 
el ítem 1) se refiere al ordenamiento ambiental del territorio y establece 
mecanismos para lograrlo fundamentalmente a través de COFEMA (Consejo 
Federal del Medio Ambiente). 

∗ Ley Nacional Nº 23919; sancionada el 21-03-91, publicada en el Boletín 
Oficial del 24-04-1991, que hace suyo el texto de la Convención Relativa a 
los Humedales de Importancia Internacional, especialmente  como hábitats de 
aves acuáticas, firmada en Ramsar el 02-02-71 y modificada según Protocolo 
de París del 03-12-82. Se destaca en el Anexo A, una frase referida a las 
funciones  ecológicas fundamentales de los humedales como reguladores de 
los regímenes hidrológicos y como hábitats de una fauna y flora 
características, especialmente aves acuáticas. 

∗ Ley Provincial Nº 12175: “Sistema Provincial de Áreas Naturales 
Protegidas”, publicada en el Boletín Oficial del 16-12-2003. En esta ley se 
hace referencia a  los objetivos y criterios de la conservación, luego se 
normaliza la planificación y funcionamiento de ambientes, precisándose la 
selección de temáticas, las necesidades y valores de la investigación, la 
educación y la cultura y los esparcimientos compatibles con el ambiente en el 
área de la recreación y el  turismo. El ítem d) del artículo 16 hace referencia  a 
las actividades de desarrollo y aprovechamiento económico compatibles con 
la conservación del ambiente; en el ítem e) hace referencia a las actividades 
de recuperación y el ítem f) refiere a las actividades de control, vigilancia y 
seguridad. En ningún momento hace referencia a la Ecología del Paisaje ni 
tampoco exhibe un pensamiento de base de carácter integrador. 

∗ Ley Provincial Nº 11121: Plan de conservación del Patrimonio Forestal 
Provincial. Boletín Oficial del 31-01-1994. En el artículo 2 correspondiente a 
los objetivos del Plan de conservación del Patrimonio Forestal Provincial, 
específicamente en el ítem h)”refiere a la necesidad de incentivar la 
implantación de bosques protectores destinados a preservar el suelo, caminos, 
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riberas fluviales y orillas de lagos, lagunas, islas, canales, acequias y 
embalses y prevenir la erosión en planicies y terrenos en declive; proteger y 
regularizar el régimen de  agua; fijar médanos y dunas; asegurar condiciones 
de salubridad, para la defensa contra la acción de los elementos, vientos e 
inundaciones y para albergue y protección de especies de la flora y la fauna 
cuya existencia se declara necesaria”.  
 

 Se percibe en este párrafo el reconocimiento de la complejidad de los sistemas 
ambientales, también podría aceptarse de que subyace en este ítem la necesidad de 
proteger el paisaje porque de ese modo se mantiene la funcionalidad del mismo. 
          
IV.E.1 El paisaje como sistema  
 Intentar conceptualizar al paisaje como sistema, nos lleva a profundizar el estudio 
del funcionamiento de los ecosistemas, donde  se ha evidenciado que las interacciones 
entre los diversos hábitats de un determinado territorio e incluso las interacciones que se 
dan entre hábitats de áreas muy alejadas, son fundamentales para el funcionamiento de 
los ecosistemas. 
 La existencia de estas interacciones obliga a considerar la gestión de los 
ecosistemas con una perspectiva territorial en la que el tamaño, forma y disposición de 
los hábitats constituyen información valiosa en la generación de dicha gestión. 
 La ecología del paisaje proporciona un marco de trabajo adecuado para abordar la 
descripción y el análisis de los procesos ecológicos que tienen lugar en el territorio. El 
paisaje se concibe como una entidad funcional (a escala macro, medio, local, peatonal, 
etc.) integrada por unidades que interactúan a través de flujos horizontales (materiales, 
energía, organismos, etc.) Las características de estas unidades se pueden definir 
mediante su tipo, extensión, forma, configuración y conformación espacial. Este conjunto 
de propiedades, denominado estructura del paisaje es el resultado de los procesos 
funcionales que tienen lugar en él. Estos procesos funcionales son simultáneamente 
condicionados por el propio paisaje. 
 
IV.E.2 Elementos, composición y configuración del paisaje 
 La conceptualización del paisaje permite su modelización. Entre los modelos que 
respetan la conceptualización del paisaje cabe destacar: la matriz; los parches (teselas) y 
los corredores. A continuación se presentan fotografías de los dos paisajes que 
predominan en la región estudiada: la región de la Pampa Ondulada, zona en la que 
predominan los cultivos y la región del Alto Delta del  Paraná. Más adelante se presentan 
fotografías de las autopistas Buenos Aires/Rosario y Rosario/ Córdoba, modernas vías de 
comunicación que conectan tres ciudades relacionadas con la producción agropecuaria, la 
industria, el comercio y los servicios. Hoy la comunicación es facilitada por esas dos 
vías, en la época de la conquista española se hacía camino al andar. 
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http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/104800012.jpg 
 
Paisaje típico de la pampa ondulada: la matriz está constituida por los campos sembrados, 
que en este ejemplo se hallan a ambos lados de un camino vecinal de de tierra. Este 
camino funciona como corredor permitiendo el traslado de especies vegetales y animales. 
Se observan parches, pequeños montes de árboles productos de la antropización, ya que 
originariamente la pampa húmeda estaba sólo constituida por pastizales donde sólo 
reinaba una gigantesca hierba: el ombú. 
El ombú es una especie herbácea de tamaño desproporcionado, originario de la región, 
que antiguamente crecía solitario sin formar bosques, y constituía la única interrupción en 
el paisaje monótono de hierbas de 2 y 3 metros de altura, el paisaje más plano de las 
tierras emergidas. 
 
A continuación se presenta un ejemplo de la región del alto Delta del Paraná, paisaje muy 
común frente a las costas de Rosario y a los canales naturales y artificiales de la región 
del puente Rosario/Victoria, en el cual se observa la matriz (el paisaje insular), el 
corredor constituido por el río y/o canales entre las islas y los parches o teselas 
conformados por los camalotales. 
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http://www.federicoprato.com.ar/fpfsblog/wp-content/uploads/2013/11/foto-blog-3.jpg 
 
 

∗ Matriz: es el tipo de parche o tesela que ocupa la mayor superficie del paisaje. 
En muchos casos la matriz es fácilmente distinguible y da nombre genérico al 
paisaje (paisaje agrícola de la pampa húmeda por ejemplo). Pero, cuando la 
fragmentación del paisaje es muy elevada puede ser difícil establecer cuál es el 
tipo de parche predominante, en este caso la matriz será el elemento con mayor 
grado de interconexión. Así se pueden considerar como matriz las redes de 
setos arbolados que rodean a los cultivos y que reticulan ciertos paisajes 
antropizados. Si este criterio es todavía insuficiente se puede considerar a la 
matriz como a aquel elemento que tiene más influencia en la dinámica del 
paisaje. 

∗ Parches: son superficies continuas con características relativamente 
homogéneas y diferentes a las de su alrededor. 

∗ Corredores: son elementos lineales del paisaje. Si se quiere se los puede 
considerar como teselas o parches lineales. Los corredores pueden ser 
conductos  que canalizan determinados flujos, y también pueden ser  el hábitat 
de muchos  organismos, así como también pueden funcionar como barreras o 
filtros para otros flujos. 
 

 Independientemente de los elementos que lo forman, el paisaje puede ser 
descripto a partir de dos aspectos relacionados a su textura: 

∗ La composición representada por los tres tipos de cubiertas que integran el 
paisaje (bosques, cultivos, áreas urbanas) 
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∗ La configuración, que hace referencia a la distribución espacial de dichas 
cubiertas (uniformes, agrupadas, en unidades grandes o en unidades pequeñas. 
(Pino, J.; Rodá, F.; Guirado, M. – 2006) 
 

Aplicados estos conceptos a los paisajes de los territorios en los que funcionan los 
CPF/DO  que orbitan en la FOR, puede afirmarse que en la región del CPF/DO “Dios es 
Amor” (Barrio Terraplén, localidad de Pérez en el límite con Soldini, Pcia. de Santa Fe) 
el paisaje se caracteriza porque su matriz da nombre al paisaje( paisaje agrícola de la 
pampa húmeda), estando los parches representados por la zonas de quintas, las cuales 
respetan una estructura y organización que integra cultivos de verduras, hortalizas, 
legumbres. En la matriz de la pampa húmeda, caracterizada por la riqueza de sus pastos 
tiernos, se pueden distinguir también algunos parches representados por conjuntos de 
árboles, producto de la antropización y/o por el traslado de semillas desde regiones 
vecinas, siendo en este caso visible la presencia de ceibos, sauces, jacarandás y lapachos 
típicos de la región litoraleña (islas del Alto Delta del Paraná y Mesopotamia). Los 
corredores están representados por las rutas, asfaltadas o no, que comunican poblados y 
otras zonas de baja densidad poblacional. 
 
 Respecto del Dispensario San Guillermo Abad, el mismo se halla ubicado como 
se vio en la zona norte de Rosario, cercana a un predio conocido como Bosque de los 
Constituyentes, espacio verde inserto en el paisaje ciudadano. En este caso la 
caracterización del paisaje implica una matriz (la ciudad); los parches (el Bosque de los 
Constituyentes y otros espacios verdes dentro del paisaje ciudadano) y los corredores son 
las grandes vías de comunicación tales como avenidas, calles y pasajes. La región por su 
cercanía con la ribera del río Paraná se encuentra salpicada de Palos Borrachos, Ceibos, 
Sauces y Lapachos. 
 
 El Dispensario Saladillo Suroeste, se encuentra situado al Suroeste de Rosario 
cercano al arroyo Saladillo y a pocos metros del Parque Sarmiento. En un intento de 
caracterizar al paisaje podría afirmarse que su matriz es la del paisaje ciudadano con 
manzanas pobladas con construcciones bajas o como máximo de planta baja y uno o dos  
pisos y todavía manteniendo algunos espacios verdes como aquél en el que se ubica el 
dispensario. El arroyo Saladillo representa un corredor útil para la migración de especies; 
el parque Sarmiento es un parche verde para el relax en un paisaje cada vez más invadido 
por la gran ciudad. 
 

IV.F REFLEXIONES 
 Las estrategias metodológicas empleadas, el conocimiento del terreno y las 
conceptualizaciones teóricas han generado las condiciones y la posibilidad  para la 
emergencia de un Vademécum de EBTs local, que sitúa, conceptualiza y georreferencia 
a las EBTs en sus hábitats locales, donde se incorporan nuevas categorías de análisis, en 
relación a indicadores de stress ambiental. El vademecum responderá al siguiente 
esquema: 
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ESPECIE BOTÀNICA TOXICA 

Nombre científico: 
Nombre común: 
Familia: 

 

Descripción escueta: 
Hábitat Natural: 
Época de floración: 
Propagación: 
Partes tóxicas de la planta: 
Principios activos: 
Efectos sobre el organismo: 
Tratamiento: 
Otros datos de interés: 

 
 
 A partir de los procesos reflexivos y metareflexivos que han llevado al diseño  de 
este Vademécum de EBTs, han surgido, en el plano de la Educación Formal y No 
Formal, temáticas novedosas que podrían ser incorporadas en los distintos niveles 
formativos de la Facultad de Odontología de Rosario. En el grado, en la disciplina 
Odontología Social IV. En el posgrado, en la Especialidad de Odontología Legal así 
como en todas las actividades de grado y de posgrado que impliquen el cumplimiento de 
normas de bioseguridad. 
 
 En los estudios de posgrado sería de interés la profundización de los aspectos 
farmacológicos y toxicológicos de las EBT, así como también la profundización de la 
búsqueda de interacciones específicas con el Sistema Estomatognático. Es interesante 
también en algunos posgrados el estudio de cuestiones legales, normativas y ambientales. 
Tiene lógica y está científicamente fundado el pensar que la incorporación de la temática 
ambiental en el Curriculum de la FOR, ayudaría a comprender los contenidos 
conceptuales y procedimentales de las Ciencias Sociales, que tanta tensión 
intrainstitucional han provocado y provocan desde la incorporación de dichas disciplinas 
a partir del cambio curricular en 1986. 
 
 En lo que hace a la Educación No Formal, que estaría destinada a usuarios de los 
Centros de Salud y al personal de apoyo, las estrategias estarían centradas en el 
reconocimiento de las EBTs, el conocimiento de los riesgos que implica su ingestión y/o 
contacto, según el caso. Se considera interesante  resaltar en este punto los efectos no 
solamente sobre humanos (particularmente niños) sino también sobre mascotas y otros 
animales domésticos.  
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Vademecum
EBT

Educación	  
No	  Formal

Educación	  
Formal

-‐ Centros	  de	  
Salud

-‐ Clubes
-‐ Asociaciones	  

vecinales

Grado

Posgrado
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BLOQUE 2 
 

CAPITULO IV 
 

 INTERFASE AMBIENTE, SALUD, 
TERRITORIO 

 
IV.G.1 Perspectivas contemporáneas de la interrelación geografía, 
ambiente y salud  

 Desde los albores de la humanidad, y en relación con las diversas formas de 
subsistencia, las sociedades acumularon saberes y experiencias acerca de lo sano y lo 
perjudicial, al bienestar y calidad de vida, al estado y situación de salud en diferentes 
unidades territoriales y en diversos tipos de ambientes, ya sean regionales, urbanos, 
agrarios, entre muchos otros76. Al mismo tiempo se fueron planteando inquietudes, 
problemáticas e interrogantes que fueron reafirmando la profunda e intrincada relación 
cultural/temporal que existe entre los espacios físicos y los procesos salud-enfermedad- 
atención. La geografía, directa o indirectamente, históricamente ha ido incorporando y 
proporcionando elementos para el entendimiento e intervención de dichos procesos. 
   

A continuación se citan algunos de los autores que fueron  instalando la necesidad 
de imbricar geografía, bienestar humano, calidad de vida y salud, dando origen y 
fundamentos  al debate sobre la Geografía de la Salud77 : Friedrich Ratzel (1844-1904) 
que delinea sus ideas en ‘Antropogeografía’ (1948); Paul Vidal de La Blanche78 (1845-
1918) en ‘Geografía Humana’ (1922); Max Sorre79, discípulo de Ratzel,  que teoriza 

                                                
76 Encontramos, entre muchos ejemplos, uno propio de la cultura indoamericana, en el que se inscribe el 
misterio de la salud en el marco de las fuerzas del territorio entendido como hábitat. Surgió de su estudio: 
‘Fuerzas naturales dominaban al mundo y, poco a poco, los hombres fueron personalizando esas fuerzas. 
Todos los fenómenos naturales constituían, de alguna manera, la manifestación de su presencia; el viento, 
los truenos y el rayo eran la voz de los espíritus irritados que había que aplacar. [...] La presencia de los 
malos espíritus para explicar la causa de las enfermedades configuró la medicina y caracterizó al médico. 
De la misma manera como se responsabilizaba a fuerzas naturales el origen de las enfermedades, también 
se atribuía a ellas la curación.’ (Seggiaro, L.: 1969) 
77 Existen numerosas líneas que convergen en sus antagonismos y complementariedades a la temática en 
cuestión: Topografía Médica, Geografía de las Patologías, Geomedicina, Geoepidemiología,  Ecología 
Médica y suelen convencionalmente considerarse por un  lado como parte de la Geografía Humana, por 
otro de la Ecología Humana o Social.      
78 Vidal de La Blanche (1922) es uno de los creadores del concepto de género de vida,  como conjunto de 
acciones y de características de un grupo social, relacionadas funcionalmente y representadas por las 
tradiciones y costumbres que expresan la forma en que un grupo humano se adapta a las condiciones del 
medio geográfico. El género de vida se representa en una unidad espacial que es la región. 
79 Para este autor la geografía debería estudiar las formas por las cuales los hombres organizan su espacio, 
considerando el espacio como la morada del hombre y para ello desarrolló el concepto de hábitat, el cual 
lo usa indistintamente con el de ecúmene. El hábitat en Sorre es el área habitada por una comunidad, la 
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sobre los fundamentos de la Geografía Médica (1955). Así el campo de conocimientos 
geográficos comenzaría a ser relacionado con los métodos y técnicas de la investigación 
en salud, en la perspectiva de la prevención de enfermedades. (Verhasselt, Y.:1993).  

 
 Malcolm Cutchin (2006), autor enmarcado en la perspectiva que actualmente 
lidera los trabajos actuales en Geografía de la Salud,  advierte sobre la necesidad de tener 
en cuenta tres aspectos importantes que diferenciaron y dieron paso de la Geografía 
Médica a la Geografía de la Salud: 

∗ El cambio de los análisis espaciales en geografía médica a los análisis del 
lugar y de los procesos presentes en el mismo en la Geografía de la Salud; 
esto implica una fuerte componente cultural que concibe el lugar como 
paisaje, término y concepto central de la Geografía Cultural. 

∗ La utilización más explícita de teorías que le dieron sentido a los datos acerca 
de  la salud y el lugar, las teorías empleadas dependen de la formación del 
investigador o del paradigma dominante al momento de la investigación. 

∗ La adopción de una visión crítica sobre las disparidades en salud, las 
inequidades y las fuerzas que las causan o forman. Esta visión intenta 
explicar la forma en que las personas y los lugares son afectados 
negativamente por escalas superiores del poder, como el aparato del estado o 
el aparato a nivel mundial. Existe a su vez una relación dialéctica entre 
escalas superiores de poder y el lugar, es decir, las escalas superiores afectan 
e influyen en el lugar y este a su vez por medio de procesos de resistencia 
pueden afectar e influir las escalas superiores. 
 

 Señala además (2006:726) que mientras que la Geografía Médica realizaba sus 
investigaciones bajo un enfoque positivista de manera más generalizada y predominante, 
la Geografía de la Salud basa sus investigaciones en procesos propios del lugar.  
 
 En síntesis, al decir de Luisa Iñiguez (1998) ‘todo espacio geográfico 
poblacional, portará historia: ecológica, biológica, económica, comportamental, 
cultural, en síntesis, social, que inevitablemente orientará el conocimiento del proceso 
salud- enfermedad’  
 
 Partiendo del hecho de que es posible construir una episteme contextualizada a lo 
geográfico, en el profuso campo de las ciencias humanas, de las ciencias del hombre, 
como conocimiento cierto, seguro, recurriendo a las propias matrices de los sujetos,  
interpelándolas, crítica y autocríticamente y más allá de las discusiones de los 
especialistas, en este trabajo de tesis interesa explorar procesos 
socioculturales/territoriales; salud/enfermedad/atención primaria en la interfase compleja 
llanura pampeana/alto delta del Paraná como espacio históricamente conformado donde, 
en este caso se expresan y manifiestan fenómenos particulares relacionados con las 

                                                                                                                                            
cual la ha organizado, por lo tanto se trata de una forma humanizada del espacio que expresa sus múltiples 
relaciones entre el ser humano y el ambiente que lo envuelve. 
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consecuencias benéficas y dañinas a partir de la utilización  de  EBTs por parte de grupos 
sociales particulares.  
 
 En tal sentido, la interfase como territorio geográfico no es un simple reservorio 
de especies ceñidas a una climatología particular, vectores de transmisión de 
enfermedades, contaminantes ambientales, entre muchos otros componentes,  como así 
tampoco un área superficial sujeta únicamente a descripciones. Es un espacio 
interrelacional sujeto a procesos de producción social, que como se ha señalado en 
capítulos anteriores, se auto-eco-organiza mostrándose como testimonio de procesos 
históricos, como un espacio socialmente organizado, integrado y plagado de 
heterogeneidades en los cuales la salud, en un sentido amplio, se constituye como 
expresión de determinantes y condicionantes biológicos, ambientales, simbólicos entre 
muchos otros.  
 
 A partir de estas conceptualizaciones, consideradas como un potente recurso 
teórico como así también un importante instrumento de análisis, se pretende 
develar/describir/interpretar ciertos procesos de salud-enfermedad-atención en la 
perspectiva de la dinámica histórica influenciados por diversos avatares de origen natural 
y la experiencia que se expresa en la relación de las EBTs con grupos en situación de 
riesgo.  
 
 La hipótesis de trabajo  lleva entonces a caracterizar a la interfase llanura 
Pampeana/alto delta del Paraná como mucho más que un espacio geográfico habitual, ya 
que comporta una historia ecológica/cultural que orientará en el conocimiento de los 
procesos salud/enfermedad/atención de  interés y su relación con estilos y condiciones de 
vida, en el modo en que se reflejan en los CSP/DO dependientes de la FOR. Se pretende, 
por otra parte, conocer para interpretar e interpretar para actuar, para generar propuestas, 
alternativas, fortalecer procesos decisionales.  
 
 Así, el diseño metodológico adoptado, como estudio de caso, pasa a ser 
considerado como geo situacional. En tal sentido se han  seleccionado tres CSP/DO como 
fuentes primarias de información confiable y verificable  para la interpretación del 
fenómeno en estudio: el conocimiento de la distribución, propiedades e interacciones de 
las EBT. Se debe señalar por otra parte que existe escasa regularidad de provisión de 
datos por parte de la atención privada en salud como así también la falta de notificación 
sistemática y registros que permitan evaluar las interacciones y el estado de criticidad de 
la presencia y utilización social de las EBTs en la interfase compleja en estudio. Nuestro 
interés radica también en querer mostrar  nuevos significados sobre lo ‘local’ como parte 
de lo global, para reforzar las líneas de acción ligadas a la atención primaria de la salud, 
la participación comunitaria, la búsqueda de compromisos por parte de instituciones y de 
actores institucionales relevantes, establecer prioridades y generar procesos de vigilia en 
salud80.  

                                                
80 La Organización Panamericana de la Salud (1995) propone analizar y vigilar la salud según condiciones 
de vida, representando esto tanto un acercamiento del marco conceptual a la observación del proceso 
salud-enfermedad, como una posibilidad real de revelar con claridad las desigualdades y especialmente las 
inequidades. 
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  Estos CSP/DO, como centros de accesibilidad física y social a la salud 
conforman entonces la cartografía esencial e indispensable posibilitadora del trabajo de 
campo dentro del llamado enfoque de la Geografía de la Salud81. A su vez, la interfase 
compleja Llanura pampeana/alto delta del Paraná, como espacio social concreto,  es el 
espacio geográfico mediador que permitirá evaluar riesgos para la salud. Desde la FOR, 
desde el plano de la Salud Pública, se cuenta con elementos como para interpretar,  
evaluar  y articular interdisciplinariamente eventos y procesos que lleven a nuevos 
aportes en la formación de profesionales de la salud, a la propuesta de futuros proyectos 
institucionales.  
 
 La posibilidad de complementar marcos conceptuales de las ciencias geográficas 
y la salud humana han sido el soporte para el diseño metodológico y la utilización de 
técnicas de recogida de datos para lograr los objetivos propuestos. No menos importante 
habrá de ser la incorporación de la Dimensión Ambiental en las Carreras Universitarias 
del Área de la Salud, porque representará, nada más ni nada menos que un nexo entre el 
proceso de Salud-Enfermedad-Atención y sus determinantes geopolíticos y 
socioculturales. A modo de cierre de estas cuestiones señaladas,  se adhiere a que:  
 

‘Asumir el espacio como sistema de objetos y acciones como herencia, como 
 construcción social, posibilita interpretar y actuar de acuerdo a dónde y cómo 
las colectividades viven, es una opción que enfrenta no pocos problemas de 
orden  teórico y operacional, entre los cuales se destacan la necesidad de 
elaborar nuevos conceptos, de definir espacios alternativos de medición de 
procesos y la  construcción de modelos particulares de interpretación para 
determinados  contextos y enfermedades y hasta el manejo de los espacios y 
números pequeños’(Milton Santos: 1996). 
 
 
 

IV.G.2 El enfoque de la Geografía Crítica y la interfase compleja 
Llanura pampeana/alto delta del Paraná como espacio socialmente 
construido 

 El llamado enfoque de la Geografía Crítica o Geografía Radical, como parte de la 
Geografía Humana, se funda principalmente en los presupuestos de la llamada Teoría 
Crítica de la Escuela de Frankfurt82, se enmarca dentro de la Geografía Crítica y no 
                                                
81 La Geografía de la Salud está conformada por diversos campos de investigación.  La Noseogeografía 
representa la Geografía de la Salud tradicional, identifica y analiza patrones de distribución espacial de las 
enfermedades. La Geografía de la Atención en Salud se ocupa de la distribución y planeamiento de 
componentes infraestructurales y de RRHH de los sistemas de Salud-Enfermedad-Atención. 
82 Importante corriente de pensamiento sobre y para las ciencias humanas del Siglo XX, sostiene que el 
conocimiento no es una simple reproducción conceptual de datos objetivos de la realidad, sino una 
auténtica formación y constitución de dicha realidad; que está mediado por la experiencia y es epocal por 
estar ligado a intereses intra teóricos (procesos de investigación) y extra teóricos (diversas orientaciones 
comprendidas dentro de la dinámica de la estructura social) y que propenden a sistemas teóricos más 
abiertos de modo de permitir explorar condiciones de posibilidad de transformar el orden social.  Aspira 
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excluye aportes provenientes de la Geografía Física, principalmente en relación con las 
condiciones ambientales. 
 
  Se apoya a su vez en la Geografía Cuantitativa, interesada  en el desarrollo de 
modelos predictivos que permiten simular situaciones ambientales y factores sociales 
relacionados con éstas, sinergia que puede producir determinadas enfermedades en 
contextos espaciales específicos. 
 
  La Geografía Crítica fija como uno de sus objetivos mejorar el bienestar social de 
las poblaciones a través del conocimiento de la situación en salud, el cual debe ser 
interpretado en la búsqueda de actuaciones o intervenciones desde los organismos 
encargados de erradicar o disminuir aquellas enfermedades que se anteponen a ese 
bienestar de la población, como es en el caso del presente trabajo, la Facultad de 
Odontología de Rosario.  
 
  En líneas generales, la Geografía de la Salud, al focalizar desigualdades presentes 
en poblaciones y en la producción de enfermedades, se basa, como se ha señalado, en 
corrientes de pensamiento marxistas, de visión crítica, lideradas en Latinoamérica por el 
reconocido geógrafo brasilero Milton Santos, una de cuyas citas cierra el apartado 
anterior. 
 
 Abordar las problemáticas en salud bajo esta perspectiva impone un trabajo que 
va más allá de las fronteras disciplinarias, tendencia que cada vez adquiere mayor 
relevancia, especialmente en el contexto Latinoamericano. En estas líneas de acción, la 
geografía y en particular la rama de la Geografía de la Salud puede brindar grandes 
aportes conceptuales y metodológicos para el entendimiento de los problemas de salud 
poblacionales. 
 
  Desde la perspectiva institucional, existe interés creciente por abordar esta tarea, 
siendo importante reconocer los esfuerzos para la construcción de herramientas teóricas y 
técnicas que orientan el estudio, la integración interinstitucional e intersectorial  y la 
intervención en los problemas de salud presentes en la sociedad. 
 
  Es así como el Ministerio de Salud y el Centro de Información Científica y 
Tecnológica Fundación Oswaldo Cruz -CICT/FIOCRUZ de Brasil, convocó a diferentes 
profesionales tanto de la salud como de geografía a realizar estudios en conjunto. 
Además, conscientes de la gran aplicación del geoprocesamiento en análisis en salud, 
desarrollaron un trabajo publicado en una serie de tres libros orientados a la capacitación 
de personal en esta temática, que se han convertido en material de consulta permanente:  
 
  *Abordajes espaciales en Salud Pública. 
 *Sistemas de Información Geográfica y análisis espacial en Salud Pública. 

 *Introducción a la Estadística Espacial en la Salud Pública. 
                                                                                                                                            
por una parte a una comprensión de la situación histórico-cultural de la sociedad, aspira por otra, a 
convertirse en fuerza transformadora en medio de las luchas y las contradicciones sociales. 
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  Es a partir de este trabajo, es que se ha reflexionado sobre la  conceptualización 
de espacio geográfico, cuyo autor es el  geógrafo Milton Santos,  quien lo presenta o 
refiere como: 
 
 ‘un sistema de objetos (formas) como una casa, la industria, un cultivo o una 
 ciudad, todo lo que existe sobre la superficie de la tierra y  se convierte en 
 herramienta para el desarrollo de la vida; y un sistema de acciones (funciones) 
 que pueden ser de producción, circulación y consumo’ 
 
  Así, este  espacio geográfico es ‘construido’ por las relaciones sociales en el 
proceso de reproducción social, posee historia que guarda las marcas impresas por la 
organización social, incluso aquellas heredadas del pasado, adquiriendo características 
locales.83 
 
 Desde otra perspectiva mucho más amplia, el geógrafo Yi Fu Tuan conceptualiza  
el espacio geográfico como:  
 
 ‘una entidad geométrica abstracta definida por lugares y objetos; es una red de 
 lugares y objetos que las personas pueden experimentar directamente a través del 
 movimiento y el desplazamiento, del sentido de dirección, de la localización 
 relativa de objetos y lugares, y de la distancia y expansión que los  separa’ 
 (Delgado: 2003:111).  
 
 Tuan va mucho más allá: en sus ideas sobre un espacio ‘experiencial’ analiza e 
incorpora en su visión relaciones afectivas con los lugares, considera  percepciones, 
actitudes y valoraciones del ambiente como así también  manifestaciones y consecuencias 
de la experiencia estética de sentir amor y afecto por un lugar. En  Space and place: The 
perspective of experience -Espacio y lugar: la perspectiva de la experiencia: 1977- 
considera el lugar, el espacio y la experiencia como los conceptos clave de su argumento 
y los define así. ’De la misma manera que un espacio requiere en su dinámica 
movimiento de un lugar a otro lugar, dinámicamente requiere de ‘espacio’ para ser un 
lugar, todo lugar necesita ser producido en un espacio, pasando a ser los conceptos clave 
de espacio y lugar co-dependientes’.  
 
 Así, la interfase compleja Llanura pampeana/alto delta del Paraná  como lugar es 
un objeto especial en el espacio-tiempo cargado de significados, como  los son los 
dispensarios, las escuelas, las especies botánicas tóxicas con las que conviven los 
humanos, los animales, lo edificado y lo destruido entre muchísimas otras cosas. Pasa a 
‘transformarse’ en  una suerte de entidad geométrica abstracta definida por lugares y 
objetos, una red interrelacionada de lugares y objetos experimentada por actores sociales 
y sus intencionalidades, en la que se conjugan formas de pensar, de conferir sentido y por 
lo tanto de conocer/desconocer, es decir modos de construcción de realidad. Está a su vez 
conformado por la experiencia empírica de sus moradores, de quienes lo ocupan y lo 
transitan y lo hacen significativo para ellos mismos, para el logro de su identidad 
                                                
83 Santos M. Ministerio da Saúde da Brazil & Fundazao Oswaldo Cruz 2006:14  



 
 

144 

territorial: la Topofilia84, el sentimiento de apego, de pertenencia a los lugares que son 
habitados, que son a su vez, lugares en los que se construyen  y a su vez producto de su 
construcción.  
 
 En esta perspectiva amplia, en estos procesos de circularidad multicausal  de 
reproducción social del espacio geográfico y de vivencia del mismo nos abre la 
posibilidad de comprender en profundidad que los lugares manifiestan y evidencian  
condiciones de vida que benefician o perjudican la salud de las personas y comunidades,  
sin dejar de tener en cuenta la presencia y/o ausencia de saneamiento básico, 
contaminantes en el aire, suelo, agua y alimentos y recursos que permitan el acceso a 
bienes y servicios. 
 
 Las condiciones de vida de los grupos sociales pueden ser caracterizadas a través 
de un conjunto de necesidades, problemas e insatisfacciones que surgen en el proceso de 
materialización de la vida de los individuos y de las poblaciones y de hecho  no son 
ajenas a la construcción del espacio geográfico, del lugar ni a su historia.  
 
 La relevancia de estas condiciones de vida y los efectos sobre la salud de  la 
población, han sido contempladas  en el concepto de salud planteado y sustentado por la 
OMS,  que considera a la salud como más que la ausencia de enfermedad, incorporando 
conceptos de bienestar en el individuo abarcando una noción más amplia,  como son las 
condiciones de vida para la sociedad. 
 
 Es en este punto donde convergen los campos disciplinarios de la geografía y de 
la salud actualmente, al interesarse por las necesidades, insatisfacciones y problemas de 
salud que se manifiestan en ese contínuum de los lugares. 
 
IV.G.3 Situaciones de salud, modos de vida, factores 

 Las condiciones de vida en un lugar/territorio determinado, en un tiempo 
establecido, los problemas de salud emergentes y las respuestas político-sociales a las 
mismas configuran lo que da en llamarse situación de salud. 
 
 En el intento de conceptualizar, en la perspectiva de Milton Santos y Tuan al 
lugar/territorio como un espacio relacional (físico, social, económico y político), como un 
sistema de objetos y como  un sistema de acciones (multidiversidad de funciones y flujos) 
en permanente inter-retro-acción,  no se debe dejar de incorporar  la idea de espacio de 
poder,  donde los diferentes actores sociales que hacen uso del lugar/territorio buscan 
viabilizar sus proyectos y deseos para llevar adelante sus  vidas. 85 
 

                                                
84Según el geógrafo chino-norteamericano Yi-Fu Tuan, Topofilia es el conjunto de relaciones emotivas y 
afectivas que unen al hombre con un determinado lugar, siendo este su vivienda, su barrio, su pueblo o la 
ciudad que habita. 
  
85 Ministerio da Saude da Brazil & Fundazao Oswaldo Cruz -2006:14 
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  Gloria Restrepo (2005),  amplia este concepto desde la perspectiva socio cultural 
del espacio como espacio históricamente construido por los grupos sociales en el tiempo. 
Lugar/territorio son para esta autora mucho más que espacio físico poblado por distintas 
formas de vida que se relacionan, que cooperan, sino una construcción social a la medida 
y a la manera de tradiciones, pensamientos, sueños y necesidades, al tiempo que 
construye a la gente que lo habita, dándole color, rasgos, palabras y conciencia, en una 
relación bidireccional. 
 
  Conocer la situación de salud de una población o comunidad en un 
lugar/territorio definido y en un tiempo establecido involucra desde el punto de vista de 
un actor social, la selección, jerarquización y priorización de los problemas que afectan a 
la población, así como  el reconocimiento de los factores que intervienen, de tal forma 
que puedan describirse y explicarse los procesos y la red de relaciones que dan origen a 
dichos problemas (2006: 14) 
 
  Retomando las ideas fuertes de los últimos apartados de este  marco teórico, se 
acepta que una multidiversidad de factores tales como la biología humana, el ambiente, 
los modos de vida y la distribución espacial ayudan a explicar y comprender la situación 
de salud de una comunidad, en este caso en estudio, una comunidad ligada a la interfase 
compleja Llanura pampeana/alto delta del Paraná. Estos factores son específicos de los 
diversos ámbitos disciplinarios y son de hecho caracterizables desde los marcos teóricos 
propios de las disciplinas.  Los biológicos, por ejemplo,  están estrechamente 
relacionados con la información genética y los procesos biológicos del organismo. 
 
 En cuanto a los factores humanos, la relación individuo/grupos sociales y de 
ellos con el ambiente y el lugar/territorio son en general entendidos según dos grandes 
líneas o perspectivas:  
 

∗ Perspectiva ambiental natural: como la relación de los componentes bióticos 
y abióticos con el hombre; no se trata de un ambiente natural prístino si no de 
uno  ‘intervenido’ por el hombre. 

∗ Perspectiva ambiental social: compuesta por redes a través de las cuales los 
individuos y/o grupos sociales establecen relaciones. Por medio de estas redes 
fluyen patrones culturales, productivos y de consumo, al tiempo que se afectan 
sentimientos, valores, hábitos y costumbres en situaciones determinadas; esto 
se define como ambiente psicosocial. 
 

 Los modos de vida86 pueden ser asociados a factores ligados necesariamente a la 
estructura social y cultural de un lugar/territorio, dada por el sistema productivo y/o 
cultural presente, que se relacionan entre otras cuestiones con la renta/ingreso familiar  
proveniente de cualquier fuente. Adicionalmente la presión de las relaciones sociales 
influencian los patrones de consumo de bienes y servicios, lo que afecta los modos de 
vida. 
                                                
86Estilo de vida, hábito de vida o forma de vida es un conjunto de comportamientos o actitudes que 
desarrollan las personas, que a veces son saludables y otras veces son nocivas para la salud siendo 
conceptos clave en el ámbito del conocimiento epidemiológico.  
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 En estas interacciones  de los individuos con el lugar/territorio, los modos de vida 
tienen una fuerte influencia reflejada en las preferencias, actitudes y formas de vivir; de 
la historia familiar, y de las marcas dejadas por los lugares en los cuales se vivió 
anteriormente. (2006:13). A su vez, la distribución espacial evidencia si los problemas de 
salud abordados obedecen algún tipo de patrón (circular, lineal, segmentos) o bien si 
existe concentración en algunas áreas y/o si se correlacionan espacialmente con algunos 
otros factores o si por el contrario se encuentran distribuidos aleatoriamente.  
 
 La relevancia de cada uno de estos factores dependerá del problema de salud que 
se aborde, por ejemplo en enfermedades de transmisión sexual son más relevantes los 
modos de vida; en intoxicaciones por agro tóxicos los factores ambientales adquieren una 
mayor importancia; por último en la ocurrencia de malformaciones congénitas tiene 
mayor peso el factor biológico. (2006:13)   
 
 Si los factores poseen un peso variable en la explicación y comprensión del 
evento es posible identificarlos taxonómicamente en ámbitos -ambiental, biológico, 
comportamental, sistema de salud- que faciliten jerarquizaciones, formulación de 
hipótesis, creación de escenarios y modelación, de tal manera que se adopten medidas y 
acciones en salud enfocados hacia uno u otro ámbito.  
 
 La ejecución de medidas y acciones en los diferentes ámbitos de acuerdo a la 
situación de salud definida, implica a su vez que se modifiquen o no las condiciones de 
vida manifestadas en los lugares. Esto provoca un reajuste cíclico de todo el sistema, 
generándose otras condiciones en la configuración de nuevas necesidades, 
insatisfacciones, problemas y situaciones de salud en el lugar territorio. 
 
 Desde el punto de encuentro entre la geografía y salud (necesidades, 
insatisfacciones y problemas de salud) en un lugar/territorio y tiempo establecido surge 
una situación de salud que puede ser explicada y comprendida a través de los modos de 
vida, los cuales a su vez y dependiendo del evento de interés pueden orientar la toma de 
decisiones e intervenciones, reconfigurando el sistema. 
 
 De este modo, al llevar el sistema conceptual abstracto de espacio geográfico, 
lugar/territorio y salud  a un tiempo y espacio definido, se obtiene es una situación de 
salud. En esta los actores sociales tienen la posibilidad de definir, jerarquizar y priorizar 
los problemas de salud de acuerdo a su relevancia. Por otro lado, como hemos visto,  la 
situación de salud es explicada y comprendida a partir de  factores que pueden ser 
agrupados en ámbitos para la formulación y definición de hipótesis que direccionen la 
toma de medidas y acciones de intervención. 
 
 En cuanto a la articulación Ciencias Geográficas/Ciencias de la Salud en centros 
de formación de profesionales de la salud reconocemos las siguientes  dificultades: 

∗ No se ha logrado incorporar la lectura del estado biopsicosocial del sujeto 
como una de sus preocupaciones centrales. 
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∗ Existen dicotomías tales como natural/social, individual/grupal, público/ 
privado, cuali/cuantitativo que han acaparado la atención. 

 
  Es preciso señalar como importante que en el campo de las Ciencias de la Salud 
se experimentan tensiones ante la incorporación de temáticas transversales tales como: 
 * El estudio del ambiente en carreras del Área Salud. 

∗ El  reconocimiento que  los determinantes y emergentes de los procesos salud-
enfermedad-atención  no son exclusivamente biológicos sino de origen social.  

∗ El desconocimiento y/o relegamiento de los aspectos ambientales relacionados 
al devenir histórico de las EBT ya que su historia avanza por desviaciones que 
proceden de innovaciones o creaciones internas o de acontecimientos o 
accidentes  externos.  
 

 En relación a estas temáticas es preciso a su vez considerar:  

∗ La dimensión antropológica, porque reconoce la unidad/multidiversidad/ 
multiplicidad de las EBT. 

∗ La dimensión ambiental, porque permite repensarse a través de lazos 
consustanciales que hacen a  la comprensión y a la convivencia, es decir a lo 
humano.   

∗ La dimensión cívica terrenal, porque en el plano educativo provee de 
responsabilidades/solidaridades. 

∗ La dimensión espiritual, que es sólo posible con el ejercicio de formas de 
pensamiento crítico. 

 
 Se pretende entonces, atendiendo a las dimensiones señaladas, develar 
informaciones y saberes que sean enunciados desde el contexto en estudio sin olvidar los 
contextos que dan sentido a los saberes en estudio. Se adhiere, en el sentido de lo 
planteado, a que ‘la evolución cognitiva no se dirige hacia la elaboración de 
conocimiento cada vez más abstracto, sino por el contrario hacia su conceptualización’ 
(Batien, C.:1992) 
 
 La creciente incidencia de las actividades humanas son a menudo negativas tanto 
para el ambiente natural como para para las sociedades humanas.  Los grandes cambios 
hiperconjugan, a nivel sistémico, lo global (emisiones de gases invernadero, 
adelgazamiento de la capa de ozono, agotamiento de las reservas de agua, contaminación 
de acuíferos, alteración genética de las especies, deforestación, erosión y pérdida de 
suelos para agricultura) con lo local, en cuanto a extensión  en relación a lo natural y a lo 
social.         
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BLOQUE 3 
CAPITULO V 

RESULTADOS 
 
V.1 Informe de los dispensarios 
Dispensario “Dios es Amor”. Provincia de Santa Fe     
  

Se visitó la Escuela Provincial Nº 130, en donde se realizó una clase participativa y 
dialogada a cargo de profesionales, docentes y estudiantes de la Cátedra de Odontología 
Social IV correspondiente al 5to. Año de la Carrera de Odontología, encontrándose presentes 
niños de 1ro., 2do., y 3er. Grados de primaria, así como de salita de 5 años (preescolar). 
 El material didáctico utilizado consistió en láminas y maquetas. 
Se trabajó el tema Nutrición Saludable a través de una descripción de los alimentos, 
mostrando cuáles eran los beneficiosos para la Salud del Sistema Estomatognático (SE) y 
cuales no lo eran.  
 Con el apoyo de una maqueta  que representaba las mandíbulas y sus pertinentes 
piezas dentarias se instruyó acerca de la correcta técnica de cepillado, y sobre la necesidad de 
las visitas periódicas al odontólogo. 
 Se entregaron cepillos de dientes y se enfatizó en la necesidad de respetar el uso 
exclusivamente personal del mismo. 
 En esta misma escuela se realizó una entrevista en profundidad con la directora de la 
misma en la cual se indagó acerca del uso de plantas con propiedades medicinales 
características de la zona. Las especies mencionadas fueron: Paico -Chenopodium 
ambrosoides- Malva -Malva sylvestris-  y Aloe -Aloe vera-. 
 Entre la información relevante, se señala que en la escuela tuvieron huerta, las 
semillas se las proveía el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), habiendo 
logrado una experiencia positiva por cuanto se utilizaba la producción no sólo en el comedor 
escolar sino que, los alumnos compartían con sus familias dicha producción hortícola.  La 
huerta funcionó entre 2007 y 2012, año en que se abandonó. Durante ese período concurrían 
técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con el fin de  asesorarlos 
sobre semillas, fechas y mantenimiento de los cultivos y  uso de preparaciones  naturales en 
la lucha contra los predadores -tal el caso de usos de mezclas de agua y vinagre para 
minimizar la acción de las hormigas-. 
 Con respecto a la crianza de los niños que concurren a dicha escuela, las docentes 
hacen referencia a que: 

- Niños pequeños toman bebidas alcohólicas como cerveza y vinos. 
- Sus enfermedades más comunes son: conjuntivitis virósica -sobre fines del año 

escolar, corresponde estacionalmente a la primavera- así como  diarrea -en general 
por intolerancia a los lácteos y a las frutas-. 

- La escuela ofrece desayuno y almuerzo y en el turno tarde almuerzo y merienda. La 
comida que se ofrece en los almuerzos viene de la Escuela Nº 1314 de calle 27 de 
Febrero y Circunvalación en el límite oeste de la ciudad de Rosario, cuya cocina 
prepara raciones alimentarias para 3000 alumnos. A media mañana y como merienda 



 
 

149 

se sirve mate cocido caliente -en invierno-. Cuando comienza el calor en octubre se 
les ofrece yogurt. Muchos niños manifiestan intolerancia a dicho alimento. 

- Con respecto de los parámetros ambientales cabe destacar que: 
- El agua es de mala calidad, pudiendo provenir de fuentes como pozos, napas. Es muy 

abundante  en sales -agua calcárea-. 
- No se han detectado en la escuela intoxicaciones de niños por ingesta de Especies 

Botánicas Tóxicas (EBT). 
- Se manifiesta permanentemente la violencia de género, siendo las mujeres muy 

sumisas en la organización familiar. 
- Las plantas ornamentales encontradas, peligrosas por los productos tóxicos que 

contienen fueron: ricino -Ricinus conmunis-, retama –Spartium junceum-, laurel de 
jardín -Nerium oleander-.  También se ha podido comprobar la presencia de otras 
especies ornamentales como ceibo -Erithrina cristagalli-, palo borracho en sus dos 
variedades, rosado -Ceiba speciosa- y blanco  -Ceiba chodatti- paraíso -Mella 
azedarach-. 

- Existen colmenas y hormigueros en abundancia por lo cual los niños frecuentemente 
presentan reacciones cutáneas debido a la picadura de dichos insectos. No se ven 
alacranes y en consecuencia no existen casos de picaduras. La presencia de arañas es 
mínima  pero hay ratones y además se registran en terrenos de la escuela nidos de 
serpientes,  identificadas algunas como culebras y otras como víboras venenosas. Los 
niños han sido preparados para sortear el peligro asociado a la presencia de las 
mismas, respecto a los lugares en que se encuentran, su reconocimiento morfológico 
y las conductas a seguir en caso de mordedura. 

- La zona de Pérez -límite con la localidad de Soldini- pertenece a la región endémica 
de la Fiebre Hemorrágica Argentina, lo cual coincide con la afirmación de los 
docentes de que se detecta marcada presencia de la especie ratón maicero -Calomys 
musculinus- vector del Junín virus. 

- Los docentes manifiestan que: existe desarraigo, por cuanto en la zona se ha 
producido migración interna -radicación de familias provenientes de Las Breñas, 
Pcia. de Chaco y su zona de influencia, así como de Reconquista, Norte de la Pcia. de 
Santa Fe-. 

- Se comprueba a través del relato de las historias escolares que ha habido un 
corrimiento de familias desde las villas carenciadas de la periferia de Rosario hacia la 
zona rural de Pérez, por lo que se registran niños que han concurrido a 6 o 7 escuelas 
diferentes  y no han completado su escolaridad primaria. Además se dificulta la 
escolarización de los mismos debido en muchos casos a que se hallan 
indocumentados. 

- Los agroquímicos -Biocidas y Fertilizantes- no sólo han hecho desaparecer las 
malezas naturales  y las EBTs sino que también se ha detectado que la ropa de los 
trabajadores rurales impregnada de estos productos al lavarse conjuntamente  con la 
ropa de los niños, se impregnan  con restos de estos contaminantes, lo que provocaba 
reacciones alérgicas  cutáneas. Por lo tanto se decidió analizar las diversas situaciones 
relacionadas con esto  y proceder a formular las recomendaciones pertinentes.  
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En el dispensario “Dios es Amor”, de la ciudad de Pérez -Pcia. de Santa Fe-, se realizaron 
entrevistas en profundidad en dos oportunidades en que concurrimos a la Escuela Provincial 
1300 y en cuatro visitas realizadas durante 2012 y 2013, aplicándose en estas visitas a 
diferentes usuarios del sistema una entrevista  estructurada consistente  en diez preguntas 
referidas a origen del agua de consumo; instalaciones sanitarias domésticas; adquisición de 
nutrientes vegetales -huertas familiares o compras en supermercado-  tipos de vegetales 
consumidos -incluye verduras, hortalizas, y frutales-; composición del desayuno infantil, 
ídem almuerzo.  

 
Respeto del uso de remedios caseros -tisanas, infusiones, ungüentos o friegas- se 

plantearon cuestiones  tales como: reacciones alérgicas -rubor, edema-, dolores -musculares, 
articulares, dolor de muelas-. En relación a este tema, se indagó también  acerca de la 
preparación en el hogar de dichos remedios domésticos. 
 

En relación a los riesgos acerca del uso de EBT fueron abordados preguntando sobre 
intoxicaciones en la familia o en las familias vecinas por la ingesta de preparados caseros, 
solicitando listas de plantas con nombres vulgares, lugar de procedencia y posibles 
tratamientos brindados en el momento de la intoxicación. 
 

Las entrevistas se cerraron en todos los casos  con preguntas referidas a la regularidad  en 
la asistencia del paciente  al dispensario y en el seguimiento del mismo.  
 

Los usuarios entrevistados fueron: 
- Madres que llevan sus niños a los dispensarios. 
- Mujeres y hombres que concurren para recibir tratamiento odontológico. 
 
Relevamiento de la información: análisis de los datos  
- El 60% de los encuestados usan agua de red alternada con agua de bidones, y para lavar la 

ropa, higiene personal y limpieza de la casa usan el agua de napa. 40% de los 
entrevistados poseen agua potable para uso de limpieza, higiene personal y preparación de 
los alimentos. 

- En lo que respecta a los servicios sanitarios se destaca que 65 % de los pacientes tienen 
pozos ciegos, sólo un 35% poseen cloacas. 

- El 20 % de los pacientes declaran que tienen o tuvieron huertas familiares, el 80% restante 
declara haber  comprado verduras y hortalizas en verdulerías, mercados o en quintas 
vecinas. 

- Los usuarios del sistema manifiestan ingerir una alimentación rica en verduras. El 100% 
de los encuestados informa que incorpora en su dieta papas, batatas, verduras de hoja, 
maíz, tomates, remolacha, chauchas, zanahorias, zapallitos. Entre las frutas citadas con 
mayor frecuencia son: durazno, cítricos, y banana.  

- El 100% de los usuarios entrevistados informa que sus niños toman desayuno antes de ir a 
la escuela. Estos desayunos consisten en mate cocido con leche, te con leche (80 % de los 
encuestados), sólo un 20%  leche con cacao. Acompañan  a la infusión, al cocimiento o a 
la leche chocolatada con tostadas, pan, galletitas, manteca, dulce, quesos untables y 
también bollos de panadería. El almuerzo lo realizan tanto en la escuela como en el hogar. 
Las comidas citadas fueron: guisos con carne, verduras, arroz y fideos; albóndigas con 
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pastas; milanesas con ensalada; pollo asado, pastel de carne, arroz con atún, salchichas 
con puré. De postre frutas o gelatinas.  

- Las reacciones alérgicas o similares que manifiestan haber tenido los encuestados y sus 
familiares han sido: ahogos y cierre del pecho en época de brotes -20%; en niños 
pequeños  reacciones alérgicas al frío en época de cambio de estaciones -30%-, el resto de 
los encuestados declaró no haber sufrido ni ellos ni sus niños reacciones de 
hipersensibilidad. 

- Con respecto al uso de las EBT en infusiones, cocimientos o líquidos para aplicaciones 
locales en la piel en casos de irritaciones, urticaria o quemaduras, los usuarios informaron 
que: un 40% usa Aloe vera en quemaduras, en irritaciones por picadura de insectos o roces 
con EBT irritantes; un 50%  declara poseer en su casa cultivos de salvia, menta -que 
utilizan en infecciones urinarias-; buscapina -Parietaria officinalis-y burro -Aloysia 
polystachaya- en afecciones del aparato digestivo. 

- Los encuestados en su totalidad comunican que no registran en sus familias ni en sus 
vecinos intoxicación por ingesta de EBT. 

- Los encuestados en general declaran ser pacientes frecuentes del dispensario, asistiendo al 
mismo para control y tratamientos en Salud del SE, así como ante la necesidad de 
cumplimentar con uno de los requisitos para la inscripción anual en las escuelas 
(certificados de Salud Bucal) 

- Se decidió posteriormente a realizar visitas a domicilios de pacientes  habituales a este 
centro de salud que a la sazón no estaban concurriendo al mismo. En estas visitas se 
trabajó también con las entrevistas pautadas generándose emergentes de interés, tales 
como dos cuestiones que aparecen por primera vez en esta región límite de Pérez, lindante 
con la zona periférica de Soldini: 

- La llegada a la zona, proveniente de un proceso de migración interna de pobladores 
provenientes de provincias del norte argentino: Santiago del Estero y Chaco (este 
fenómeno ya se había esbozado en nuestras entrevistas a las docentes de la escuela Nº 
1300). Esta migración trajo aparejada conjuntamente con las familias, especies botánicas 
con propiedades curativas que ya usaban en sus provincias de origen y que, en su mayoría 
se adaptaron a vivir en las condiciones de clima y suelo de la pampa húmeda. 

- En las entrevistas se trató el tema de que muchas de las llamadas malezas de la pampa 
húmeda -es decir plantas que crecen silvestres tanto en los campos como a la vera de los 
caminos- han ido desapareciendo a través de los años con marcado énfasis desde que 
comenzó el uso de Biocidas y fertilizantes tan promovidos por la llamada Agricultura 
Industrial, modalidad ésta que prescinde de los abonos y biocidas naturales estimulando el 
uso de productos comerciales de síntesis que representan un riesgo para la salud.  

- Muchas de las EBT en las cuales se ha centrado el estudio actualmente  se cultivan en 
viveros situados en la periferia de poblados rurales de la pampa húmeda, donde son 
adquiridos por los usuarios, quienes anteriormente los cultivaban en sus huertas 
domésticas. 

 
La siguiente fotografía ilustran acerca de las EBTs y otras EBs –aromáticas-con 

propiedades medicinales y ornamentales- que se venden actualmente  en dichos viveros: 
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Plantas ofertadas en un vivero de la zona y Focus Group en el dispensario “Dios es Amor” 

Autora: M.M. Hermida Lucena (2013) 
 
Dispensario San Guillermo Abad 

 
La metodología de trabajo utilizada en este centro consistió en la realización de Focus 

Group con la participación del  personal técnico y de apoyo del centro y los usuarios, 
presentes en los cuatro encuentros grupales generados. 

 
 El disparador utilizado se centró en las EBT, el acceso a las mismas por parte de los 
usuarios, sus familias y vecinos; la mayor o menor intensidad con que se utilizan en la 
preparación de tisanas, cocimientos, infusiones o preparados para uso externo. 
 
 En todos los encuentros, casi de inmediato, tanto el personal como los usuarios 
informaron acerca del uso de plantas con propiedades diuréticas, digestivas, colagogos, 
laxantes, sedantes, anticaída del cabello, antialérgicas. 
 

Se citaron en reiteradamente las siguientes especies botánicas: 
Aloe vera, Rush sucedánea, Menha -tanto la  Mentha poleo como la Mentha piperita-, Aloysia 
polistachya -burro o burrito- Melissa officinalis. Se citó también el uso de hojas de eucaliptus -
Eucalyptus globulus- y de Laurel de jardín -Nerum oleander-, pertenecientes ambas a la 
categoría de las EBTs, de interés en el trabajo de campo. 

Las entrevistas estructuradas proporcionaron los datos que se transcriben a 
continuación:  

 
- Respecto del agua de consumo, un 85% de los entrevistados poseen agua potable y un 

15% no, pero compensan esta falta, alternando con agua de pozo para la higiene hogareña 
y personal y agua de bidones comerciales para bebida. En lo que respecta a los servicios 
sanitarios 50% poseen cloacas, 37% tienen pozos ciegos y un 13% pozos semifiltrantes. 
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- Dado que en la zona existen edificios de viviendas económicas, muchos usuarios del 
centro viven en departamentos, por lo tanto 80% no tienen huerta en su casa y sólo 
siembran y cuidan la huerta familiar un 20%. 

- En lo que hace a los alimentos de origen vegetal, 74% de los encuestados consumen 
hortalizas, verduras y frutas, un 14% responde que consume hortalizas y verduras y 12% 
manifiestan que sus ingestas son muy escasas en vegetales. Los niños que concurren al 
dispensario beben leche sola o mezclada con infusiones y cacao (74%); solo infusiones 
16%; y beben yogurt un 10%. El 74% que desayuna con mezclas conteniendo leche, 
también incorporan en el desayuno galletitas o tostadas con dulces, manteca o queso 
untable. Respecto de los almuerzos, las familias entrevistadas declaran que sus niños 
ingieren al mediodía en sus casa un almuerzo variado, citando en esta zona, con cierta 
frecuencia que, además de carnes rojas, aves, también se alimentan de carne de peces. 

- Un 70% de los encuestados no tiene conocimiento acerca de los casos de alergia por 
picadura de insectos o roces con plantas alérgicas, un 10% no sabe/no contesta y un 20% 
tiene conocimientos de que los fenómenos alérgicos observados -dermatitis, asma, etc.- se 
deben a picaduras de insectos y cambios de tiempo. 

- En lo que corresponde al uso de remedios (fármacos o remedios caseros), el 60% dice que 
se provee en la farmacia o en el Hospital, sólo un 35% usa remedios caseros: aloe para 
afecciones de la piel; infusiones; cocimientos tales como ruda; boldo; malva y eucaliptos, 
tanto para uso interno como en vahos (eucaliptos) y baños de asiento (malva). El 100% 
responde que no recuerda que en su familia haya habido casos de intoxicaciones por 
EBTs. 

- La asistencia al dispensario es frecuente (68%); escasa para un 32% y hay un 90% de 
seguimiento de los pacientes, quedando el 10% restante sin seguimiento (pacientes que 
este año concurren por vez primera. 

 
 
 

                       
      Focus Group en el Dispensario San Guillermo Abad 
      Autora: M.M.Hermida Lucena (2013) 
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            Paisaje en la Zona del Arroyo Ludueña cercano a San Guillermo 
                           Autora: M.M. Hermida Lucena (2013)  
 
Dispensario Saladillo SUR  

E  
Se realizó una entrevista al Presidente de la Vecinal de Saladillo Sur, que colabora en 

este dispensario. Comenta que en la región es muy frecuente el uso de especies botánicas 
silvestres usadas como alimento, aromáticas y/o medicinales. Se cita al mastuerzo -
Coronupus didymus-, maleza de la pampa húmeda en vías de extinción como componente de 
ensaladas a la hora de acompañar carnes en el menú diario, y a otras EBT tales como el paico 
-Chenopodium ambrosioides-, utilizado para el “Empacho” y dolor de estómago, malva 
(Malva sylvestris) para infusiones, burro -Aloysia polystachya- indigestiones; carqueja -
Baccharis articulata- y manzanilla –Matricaria chamomilla- dolor de estómago o 
descomposturas hepáticas, el poleo -Mentha pulegium-, los aloes -tanto el A. vera como el A. 
ferox- y el jarabe de ortiga -Urtica urens y Urtica dioica- para las parasitosis. 

 
- Cerca de este dispensario se encuentra el Parque  Sarmiento, en el cual el grupo de 

investigación realizó observaciones, pudiendo comprobar  una profusión de EBTs usadas 
como plantas ornamentales. 

- Luego de realizar observaciones y entrevistas en el dispensario, se procedió a visitar la 
escuela Provincial Primaria Provincia  de Córdoba.  

- En dicho lugar, la Sra. Directora nos informó que la escuela tiene comedor escolar y que 
las raciones de comida vienen desde la cocina centralizada de la zona. La escuela posee 
agua corriente que usa para aseo y para limpieza. En épocas pasadas preparaban ellos  los 
alimentos usando el agua de la escuela. En la escuela hay cloacas, pero en la zona la 
distribución de las mismas es irregular. También tuvieron huerta, pero una parte numerosa 
de los alumnos pertenecen a la comunidad de El Mangrullo, en donde son muy frecuentes 
las huertas domésticas. 

- Las raciones de comida se ofrecen a la comunidad escolar tanto en época de clases como 
en vacaciones y en los casos en que se producen paros docentes, el comedor permanece 
abierto. Durante el ciclo lectivo la escuela, tanto a media mañana como a media tarde 
sirve la denominada “copa de leche” 

- Respecto de los episodios de salud de los niños se informa que no hay niños asmáticos, 
pero si se detectan alergias al cambio de tiempo, presentándose también lesiones cutáneas 
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-generalmente por falta de higiene-, tales como sarna -producida por el Sarcoptes scabiei-, 
cuyos vectores son los gatos y los perros. 

- La extracción económica de los padres proviene de las capas más carenciadas, ya que no 
tienen empleo debidamente pagados y con las ventajas del trabajador llamado “en 
blanco”, ya que, su actividades fundamentalmente son la pesca y las “changas”. Por otro 
lado ante un episodio que afecte a su salud concurren al dispensario del barrio “El 
Mangrullo”, al Hospital Roque Sáenz Peña y al Hospital de Niños Víctor J. Vilela; 
dándose según opinión de las autoridades escolares, tanto familias negligentes como otras 
que centran marcadamente su dedicación en los niños.  

- Con respecto  a las intoxicaciones por ingesta de EBTs no conocen casos ocurridos en esta 
jurisdicción. 

- Con respecto a las entrevistas pautadas que se aplicaron a la población de usuarios cabe 
señalar que los entrevistados usan agua corriente en la preparación de alimentos, en el 
aseo personal, en la limpieza de la casa y en el lavado de la ropa. Todos los entrevistados 
carecen de cloacas, poseen pozos ciegos en sus domicilios particulares. 

- En general no se registran huertas domésticas ya que un número  importante de los 
entrevistados viven en barrios del llamado FONAVI -Monoblocks de departamentos-. 

- Respecto de los alimentos de origen vegetal manifiestan que ingieren verduras de hoja, 
hortalizas, tubérculos que adquieren en verdulerías o en quintas de los barrios aledaños 
como “La Tablada.” 

- El desayuno de los niños siempre consta de leche con infusión o cacao, pan o galletas, a 
veces manteca y mermeladas. 

- En el barrio no conocen el árbol de Rush succedánea, los pequeños y la gente de edad 
intermedia  van al médico -dispensarios y/u hospitales y sólo utilizan remedios ‘caseros’ 
los mayores, quienes consumen infusiones de boldo, lechuga -Latuca virosa-, manzanilla, 
que compran en la farmacia. Otro grupo de entrevistados manifiesta usar  malva, 
mburucuyá -Passiflora caerulea-, ambay -Cecropia pachyschtaya-, jengibre -Zingiber 
officinale-, miel. 

- Los entrevistados manifiestan no conocer casos de intoxicación o manifestaciones 
cutáneas por ingesta o roce con EBTs. 

- Se observa en el dispensario una concurrencia frecuente  y sistemática de los pacientes así 
como el estricto seguimiento de los mismos. 

 

                               
 Clases de Educación para la Salud en la Escuela Provincia de Córdoba. (M.M. Hermida Lucena-2013) 
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       Ejemplar de Nerium oleander -Parque Sarmiento- Zona Sur de Rosario 
  Autora: M.M. Hermida Lucena-2015 
 

V.2 Procesamiento de la Información  
 Del análisis, interpretación y procesamiento de información de los cuestionarios/ 
encuestas surge que la población en estudio es caracterizable por los siguientes aspectos: 
 
∗ Alimentación centrada en productos comerciales y en la producción de las huertas 

familiares. 
∗ En cuanto al origen del agua de consumo: utilización  de agua de red (Barrios del sur y 

del norte de la ciudad); uso de agua de capas de aguas subterráneas (zonas rurales); 
compra de agua en bidones (zonas de las islas). 

∗ Respecto de las instalaciones sanitarias se mencionan: cloacas (Barrios del sur y norte 
de la ciudad); cámaras sépticas (zona rural al oeste de Rosario; Barrios del suroeste de 
la ciudad). 

∗ Son citadas plantas con propiedades medicinales  a través de las cuales se logra 
confeccionar listados.  

∗ Son utilizadas infusiones, pócimas, emplastos utilizando especies indígenas y/o 
exóticas que crecen en la región. 

∗ La población en estudio revela la presencia de afecciones en piel y aparato digestivo, 
alergias a los cambios de tiempo,  picadura de abejas, roces con especies urticantes; 
reacciones cutáneas y profundización de la sintomatología en niños con afecciones en 
las vías respiratorias superiores. 

∗ Las EBT corrientemente conocidas/utilizadas son principalmente: salvia, burro, ruda, 
buscapina en infusiones; eucaliptus en cocimiento para vahos; hojas de aloe en 
emplastos. 

∗ Se detecta como alarmante y de elevado riesgo la especie Rush succedanea que 
provoca reacciones cutáneas y de las vías respiratorias particularmente en niños.Agua 
de mala calidad, pudiendo provenir  de fuentes como pozos, napas. Se manifiesta 
violencia de género. 

∗ Se utilizan plantas ornamentales peligrosas por los productos tóxicos que contienen: 
ricino -Ricinus conmunis- retama –Spartium junceum- laurel de jardín -Nerium 
oleander-. 
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∗ Existen colmenas y hormigueros. Se comprueban reacciones cutáneas por picadura de 
insectos. 

∗ No  se registran ni alacranes ni arañas. 
∗ Hay nidos de serpientes (tanto culebras como víboras venenosas). Los niños conocen 

los riesgos y están preparados para evitarlos. 
∗ Que la Zona Oeste de la región metropolitana de Rosario es endémica de la Fiebre 

Hemorrágica Argentina. 
∗ Se detecta la presencia del ratón maicero (Calomys musculinus), vector del Junín 

virus. 
∗ Se comprueba desarraigo por migración interna y se refleja en la no finalización de la 

escolaridad primaria. 
∗ La ‘desaparición’ de las EBTs de los campos cultivados por la abusiva e 

indiscriminada utilización  de agroquímicos (Agricultura Industrial).   
∗ La contaminación por agroquímicos de la ropa de los trabajadores rurales, las que a su 

vez contaminan, en el lavado la ropa de los pequeños. 
 
 

Veamos con mayor detenimiento el ‘cuánto’ en relación a factores que conforman 
tipos de vida, como calidad del agua con la que se proveen,  tipos de servicios sanitarios, 
huertas familiares, ingestas, tipos de enfermedades que padecen, la utilización de EBT y 
los tipos de concurrencia a los CPS/DO. 
  
 
Calidad del Agua 
 
 El acceso al agua como factor de salud está íntimamente relacionado con la 
calidad de vida y con el nivel sanitario del lugar/territorio. Debe ser salubre y limpia, no 
contener microorganismos patógenos ni contaminantes a niveles capaces de afectar 
adversamente la salud de los consumidores. Vemos que no todos los habitantes del 
lugar/región objeto de estudio  tiene acceso al agua de consumo seguro, es decir sometida 
a un proceso de potabilización y por lo tanto están en situación de riesgo para la salud.  
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Servicios sanitarios 

Estos servicios sanitarios pueden ser asociados a factores estructurales que 
generan problemas constantes y permanentes y están relacionados con la calidad de las 
viviendas y la imposibilidad de higienizarse correctamente, es decir desenvuelven sus 
modos de vida en condiciones críticas de privación del servicio de cloacas. El factor 
‘acceso a servicios cloacales’ suele ser considerado un índice de pobreza estructural. Los 
cuestionarios/encuestas revelan en dos de los CSP/DO  la percepción que sus habitantes 
tienen al respecto. No se han detectado alternativas de solución mediante formas de 
organización autónomas comunitarias por parte de los encuestados. Está probado que la 
esperanza de vida, dado la incidencia de este factor sobre la salud y en la degradación del 
hábitat, es menor en estas poblaciones.  
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Huertas Familiares  
 La llamada huerta familiar en la que participan al menos uno de los miembros de 
la familia está relacionada con la salud familiar ya que los cultivos en general están 
alejados de factores ambientales contaminantes. Dado que está destinada a la provisión 
familiar funcionan como unidades de agricultura a pequeña escala y deben contar con 
acceso a agua potable y estar lejos de desechos que pueden operar como contaminantes. 
La presencia de huertas en el lugar/territorio ofrece un paisaje que presenta condiciones 
de salud, belleza y confort,  proporcionando sombra de árboles así como cultivos florales.  
 

    
 

 
Almuerzos y desayunos 
CSP/DO Dios es Amor: Dieta variada. Ausencia de legumbres 
CSP/DO San Guillermo Abad: Dieta variada. Ausencia de Legumbres. Escaso consumo 
de  cereales. 
CSP/DO Saladillo Sur: Dieta variada. Ausencia de Legumbres. Escaso consumo de  
cereales. 
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Ingesta de vegetales 

          
         

 
 
Enfermedades ambientales 
 Son enfermedades y afecciones resultantes de la utilización y manipulación de 
productos riesgosos para la salud por parte del hombre.  Pesticidas, productos químicos, 
radiaciones, contaminación atmosférica inciden en muchos procesos salud-enfermedad. 
Suelen ser caracterizadas como enfermedades ambientales las neumopatías, el asma, la 
neumoconiosis (antracosis), la bronquitis, la asbestosis, la silicosis, cáncer, esterilidad, 
aborto espontáneo, defectos congénitos, anomalías del sistema nervioso, exposición a 
radiaciones ionizantes y desechos y de productos químicos como pesticidas, disolventes, 
pinturas, plomo,  mercurio, cadmio.  
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Utilización de EBT 
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Control del usuario 
 

      
 

                                   
                                       

Del análisis, interpretación y procesamiento de información de las 
transcripciones de las entrevistas fue posible:  
∗ Identificar EBT 
∗ Detectar la utilización de plantas con propiedades medicinales como paico  
∗ Detectar que  en la escuela hubo huerta hasta 2012. 
∗ Conocer que en relación a la crianza de los niños, los niños pequeños toman bebidas 

alcohólicas tales como cerveza y vinos; enfermedades más comunes: conjuntivitis 
virósica y diarreas. 

∗ Comprobar que no se han producido en la escuela intoxicaciones de niños por  ingesta 
de  Especies Botánicas Tóxicas (EBTs). 

∗ Verificar que  la escuela ofrece desayuno y almuerzo o almuerzo y merienda,  según 
turnos. Se registra intolerancia gástrica al yogurt y otros lácteos.  

∗ Comprobar la notable disminución de las especies botánicas con propiedades 
medicinales así como la necesidad de comprarlas actualmente en viveros con el fin de 
tener una reserva de uso doméstico. 

∗ Verificar la acción destructiva de la Agricultura Industrial (cultivos intensivos,  no 
rotativos, uso de agroquímicos) en la Región de la Pampa Húmeda.  

∗ Visualizar marcados cambios territoriales debido a la quemazón de brezos y pasturas e 
las islas del Alto Delta del Paraná. 

∗ La migración de aves desde la isla hacia la ciudad. 
∗ con Registrar intoxicaciones por ingesta de infusiones y pócimas conteniendo 

principios activos extraídos de EBTs de la región. 
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∗ Utilización  de la especie Rush succedanea como planta  ornamental en jardines y 
espacios públicos 

∗ Necesidad de incorporar estos conocimientos en la formación de profesionales  de la 
Salud de técnicas y de usuarios de los Sistemas de Salud. 

 
De la realización de los Focus Group participación del personal técnico, y de 

apoyo administrativo y usuarios de los CSP/DO surgió:  
 

∗ Fueron citadas las especies: Rush sucedánea; Mentha -tanto Mentha poleo como 
Mentha piperita); Aloysia polistachya (burro o burrito); Melissa officinalis; eucaliptos 
(Eucaliptus globulus) y laurel de jardín (Nerium oleander). 

∗ Marcada tendencia, en las en las zonas de esparcimiento público, a utilizar EBT como 
ornamentales: Nerium oleander; Rush sucedánea; Ricinus communis; Spartium 
junceum; Melia azedarach; Hedera helix, entre otras. 

∗ En el Dispensario Saldillo Sur Dispensario Saladillo Sur fueron citadas las especies: 
mastuerzo -Coronopus didymus-; paico -Chenopodium ambrosoides-;  malva -Malva 
sylvestris-; burro -Aloysia polystachya-; carqueja -Baccharis articulata-; manzanilla -
Chamaemelum nobile-; poleo -Mentha pulegium-; Aloes -tanto Aloe vera como Aloe 
ferox-; ortiga -Urtica urens y Urtica dioica)-. 

∗ Reemplazado de las EBTs por  medicamentos adquiridos en las Farmacias y aquéllos 
que se entregan en los Hospitales Públicos.  

∗ Se ha perdido la cultura del uso de tisanas, cocimientos, ungüentos y otros productos 
de la medicina casera. Las generaciones jóvenes manifiestan casi total 
desconocimiento. 

 
V.3 Organización de las EBTs citadas en las encuestas aplicadas, en las 
entrevistas realizadas y en los focus group y de las EBT estudiadas por 
expertos para la producción de material de estudio.  
 
¿Cómo se trabajó con las EBTs consideradas medicinales por los usuarios y por 
expertos? 
 
* Con el material obtenido de encuestas, entrevistas y actividades grupales se seleccionó 
un primer listado. 
 
* Un  segundo listado se realizó con el objetivo de establecer comparaciones entre las 
plantas estudiadas por el Dr. Martì Boada i Juncá1 y los estudios del Ing. Agrónomo 
Ángel Marzocca2.  
 
* El tercer listado se obtuvo depurando los anteriores: plantas consideradas medicinales y 
tóxicas por ambos autores, encontrados en la región de la pampa ondulada que nos ocupa, 
excluyéndose las que no se citan como tóxicas. 

                                                
1 Científico, geógrafo  y naturalista catalán, Doctor en Ciencias Ambientales.  
2 Investigador en Botánica Agrícola, Agronomía, Educación, Organización y Gestión Institucional. 
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* Las especies botánicas tóxicas identificadas hasta el momento en nuestro estudio son: 
Aloysia polystachua;  Anagallis arvencis; Artemisia vulgaris ;Achillea millefolium; Alium 
sativum;Aloe vera; Aloe ferox;Baccharis trimera; Bauhimia candicans; Borago 
officinalñis; Cecropia Pachyastachya; Cinamomun camphora;  Conium maculatum; 
Datura stramonium; Lactuca serriola; Melia azedarach; Nerium oleander; Ricinus 
conmunis; Ruta chalepensis; Solanun nigrum; Speartium junceum; Urtica dioica; Urtica 
urens; Senecio bonairensis; Senecio brasiliensis. 
 
Respecto del uso de infusiones, pócimas, emplastos utilizando especies indígenas y/o 
exóticas que crecen en la región de la pampa ondulada. 
Las encuestas revelan:  
* Afecciones en piel y aparato digestivo (según informan los usuarios): alergias a los 
cambios de tiempo; picadura de abejas; roces con especies urticantes; reacciones cutáneas 
y profundización de la sintomatología en niños con afecciones en las vías respiratorias 
superiores. 
* Plantas utilizadas: salvia, burro, ruda y buscapina en infusiones; eucaliptos en 
cocimientos para vahos; hojas de aloe para emplastos. 
* Se encontró como alarmante y de elevado riesgo la especies Rush succedánea, que 
provoca reacciones cutáneas y de las vías respiratorias particularmente a niños.  
 
Se hace constar que en las entrevistas en profundidad aplicadas en los Centros de 
Salud, particularmente en zonas rurales, los usuarios y el personal de apoyo hacen 
referencia a:  
 
* Notable disminución de las especies botánicas con propiedades medicinales. 
* Necesidad de comprarlas actualmente en viveros con el fin de tener una reserva de uso 
doméstico. 
* Acción destructiva de la Agricultura Industrial -cultivos intensivos, no rotativos, uso de 
agroquímicos- en la Región de la Pampa Húmeda. 
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V.3.a PRIMER LISTADO 
EBT citadas por pacientes, personal técnico de apoyo y 

docentes Se informa también los nombres de los dispensarios 
en que fueron citadas. 

 
Nombre 
científico 

Nombre 
vulgar 

Imagen Dispensario/s 

Achillea 
millefolium 

Milhojas 
o 

Milenrama 
 

 

Dios es amor 
San Guillermo 

Alium 
sativum 

Ajo 

 

Dios es amor 
San Guillermo 

Aloe 
barbadensis 

Aloe Vera 

 

San Guillermo 
Saladillo Sureste 
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Aloe Ferox Aloe Ferox 

 

San Guillermo 

Aloysia 
polystachya 

 
 

Burro caá, 
cerraja, 

pelusilla, 
pelusa, 
burro 

 

Dios es Amor 
San Guillermo 

Saladillo Sureste 

Baccharis 
trimera 

Carqueja 

 

Saladillo Sureste 

Bauhimia 
candicans 

Benth 

Pezuña de 
vaca o pata 

de vaca 

 

San Guillermo 

Borago 
officinalis 

Borraja 

 

Dios es Amor 
Saladillo Sureste 
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Cecropia 
Pachyastach

ya 

Ambay 

 

Saladillo Sureste 

Cinamomun 
camphora 

Alcanfor 

 

Dios es Amor 
San Guillermo 

Saladillo Sureste 

Chenopodium 
ambrosioides 

Paico 

 

Saladillo sureste 

Coronopus 
didymus Sm. 

Mastuerzo 

 

Saladillo Sureste 

Echium 
plantagineum 

Flor morada 

 

San Guillermo 
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Eucaliptus 
spp 

Eucaliptus 

 

San Guillermo 
 

Eucaliptus 
globulosus 

Eucaliptus 

 

San Guillermo 
 

Euphorbia 
serpens 

Yerba 
meona 

 

San Guillermo 
Saladillo Sureste 

Dios es Amor 

Iris 
pseudacorus 

Lirio 
silvestre 

 

San Guillermo 
 

Lactuca 
serriola 

 

Lechuga 
Salvaje 

 

San Guillermo 
Saladillo Sureste 
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Lactuca 
Virosa 

 

Lechuga 

 

San Guillermo 
Saladillo Sureste 

Laurus 
nobilis 

Laurel 

 

San Guillermo 
 

Lippia 
turbinata  

Poleo  

 

Dios es Amor 
San Guillermo 

Saladillo Sureste 

Malva 
parviflora 

Malva 

 

San Guillermo  
Saladillo Sureste 
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Malva 
sylvestris 

Malva 
Silvestre 

 

Dios es Amor 
San Guillermo 

Saladillo Sureste 

Matricaria 
chamomilla 

Manzanilla 
común o 

manzanilla 
verdadera 

 

Dios es Amor 
Saladillo Sureste 

Melia 
azedarach 

Paraíso 

  

Dios es Amor 
San Guillermo 

Saladillo Sureste 

Mentha 
pulegium 

Menta Poleo 

  

Dios es Amor 
San Guillermo 

 

Nerium 
oleander 

Laurel de 
jardín 

  

Dios es Amor 
San Guillermo 

Saladillo Sureste 

Origanum 
vulgare 

Orégano  

  

San Guillermo 
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Opuntia 
ficus –indica 

Tuna  

   

Dios es Amor 

Parietaria 
officinalis 

Buscapina 

   

San Guillermo 

Passiflora 
caerulea 

Mburucuya 

   

San Guillermo 

Peumus 
boldus 

Boldo  
(Chileno) 

   

San Guillermo 

Plantago 
major. 

Llantén 

   

San Guillermo 

Ricinus 
communis 

Ricino 

 

San Guillermo 
Saladillo Sureste 
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Rosmarinus 
officinalis 

Romero 

   

Dios es Amor 
San Guillermo 

 

Spartium   
junceum  

Retama 

   

San Guillermo 
Saladillo Sureste 

Urtica  urens Ortiga 
menor o 

verde 

   

Dios es Amor 
San Guillermo 

Saladillo Sureste 

Urtica dioica Ortiga 
mayor 

   

Dios es Amor 
San Guillermo 

Saladillo Sureste 

Zingiber 
officinalis 

Gengibre 

 

Saladillo Sureste 

Idea y compaginación:  Hermida Lucena M.M.(2015) 
                                           Fuentes: imágenes de la colección de la Prof. Dra. Martha Gattuso.    
                                                         Cátedra de Botánica. Facultad de Ciencias Bioquímicas y                          
                               Farmacéuticas. UNR (2012-2015) 
                 Thomson, W.A.R.(1980)  
                 Milanesi,C, (Celulosa Argentina) (1973) 

               https://www.google.com.ar/webhp?hl=es-419 
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V.3.b SEGUNDO LISTADO 
Plantas citadas por Martì Boada (MB)  y plantas citadas por Ángel Marzocca (AM) 

que conforman el siguiente listado3 
 
 

 
Nombre 

Autores 
Página 

 

 
Imágenes 

Cicuta - Conium maculatum
  

MB:47 

  
Cicuta - Conium maculatum
  

AM:90 

 

Digital -Digitales purpurea 
   
      

MB:55 

 

                                                
3 Todas las fotografías color que acompañan los diagramas del Ing. Ángel Marzocca fueron seleccionadas 
por la autora a partir de la búsqueda en redes, dado que el texto original solo esquematiza dibujos. 
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Dedalera-Digitales 
purpurea  
      

AM:103 

  
Dolçamara-Solanum 
dulcamara   
  

MB:58 

      
Hierba mora-S. sublobatum;  
S. nigrum                       

AM:146 

  
Donzell-Artemisia 
absinthium                                     

MB:60  
A.vulgaris y 
otras 

    
Aertemisia-Artemisia 
vulgaris                                     

AM:29 
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Enciam boscà-Lactuca 
virosa                                      

MB:62 

     
Lechuga salvaje o silvestre 
Lactuca serriola              

AM:161 

   
Estramoni-Datura 
stramonium                                    

MB:68 
     

     

Estramonio-Datura 
stramonium                                 

AM:123 
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Ginesta -Spartium Junceum                                          MB:83 

          
 
 
 
Heura -Hedera helix                                                      
 

 
 
 
MB:87 

          

                               
Mercurial-Mercurialis 
anmia L.                                  
 

MB:100/M:1
99 

        
Moragues-Anagallis 
arvensis                                     

MB:104 

       
Amurajes-Anagallis 
arvensis L.)                                

AM:26 
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Morella -Solanum nigrum                                           MB:106        

       
Hierba mora -S. 
sublobatum; S. nigrum L.; 
S. americanum;S. 
cheropodifolium; S. 
pterocaulon      
 

AM:146 
        

           
Ligustrum vulgare- Olivella                                        MB:110 

      
Ortigues 
Urtica urens                                              
 

MB:112 
 
 
 
 

      

   
Ortiga  
Urtica Urens                                               
 

AM:214 
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Ricí- Ricinus communis                                              
 

MB:121 

                                      
Ricino (Ricinus communis 
L.)                                      

AM:262      

                    
Ruda -Ruta graveolens                                              
 

MB:127        

 
Ruda –Ruta chalepensis                                              AM:268 
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Xenixell -Senecio vulgaris                                         
 

MB:149 

      
Margarita de agua - Senecio 
bonairensis                  

AM:186       

   
Primavera del campo -
Senecio brasiliensis              
 

AM:246        

   
 
 A  partir del trabajo de campo y el análisis de la información recogida respecto de 
las EBT, se logró confeccionar un tercer listado  especies botánicas consideradas  
medicinales y tóxicas por ambos autores, halladas en el territorio objeto de estudio en la 
interfase compleja Llanura Pampeana/alto Delta del Paraná. Puntualmente en los 
entornos  que conforman las zonas de influencia de  los  Dispensarios Odontológicos,  
se registraron plantas con propiedades medicinales y otras especies de uso ornamental. 
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  V.3.c TERCER LISTADO 
Bases para el diseño de un Vademécum de EBT para ser utilizado en 

actividades de Grado y de Postgrado 
 

Nombre científico Nombre vulgar 
Anagallis arvensis Amurajes 
Artemisia vulgaris Artemisia 
Conium maculatum Cicuta 
Datura stramonium Estramonio 
Euphorbia serpens   Yerba meona 
Hedera helix Hiedra 
Lactuca serriola Lechuga Silvestre 
Ligustrum vulgare. Ligustro 
Melia Azedarach Paraíso 
Nerium oleander Laurel de Jardín 
Opuntia Ficus-Indica  Tuna 
Rhus succedanea Zumaque 
Ricinus communis Ricino 
Ruta chalepensis Ruda 
Solanum sisymbriifolium  Espina colorada 
Spartium junceum Retama 
Urtica dioica Ortiga mayor 
Urtica urens Ortiga menor 

  
 
 
 
 
V.4 El caso de la EBT Rhus succedanea  
 Imprevisiblemente, durante el trabajo de campo en la zona en estudio, llegó la 
información de que en una ciudad cercana a Rosario (Alcorta, provincia de Santa Fe) el 
sistema municipal de arbolado había utilizado una EBT  -Rhus succedánea- como planta 
ornamental. En el Diario La Capital de Rosario se ha pesquisado un artículo -31/01/2007- 
en el que se señala, la presencia en la ciudad de Rosario, de doscientos ejemplares de 
Rhus succedánea. Ante la efervescencia que provocó este artículo a página completa 
comenzamos a recibir numerosas denuncias por parte de pacientes, profesionales de la 
salud y vecinos, acerca de las reacciones alérgicas atribuidas a esta especie botánica. Se 
comenzó a profundizar en la temática y se tomó la decisión de viajar a la ciudad de 
Alcorta para constatar  in situ la información recibida. No solamente se constató lo que se  
había advertido sino, paralelamente en la ciudad de Rosario, en el segundo semestre de 
2014 se pudo constatar  un caso de intoxicación por Rhus succedanea de un joven, cuyo 



 
 

181 

padre aceptó ser entrevistado y brindar la información. Se sospecha que no es el único 
caso, pero otras personas afectadas prefirieron quedar en el anonimato.  
 
 En cuanto al relato familiar, el proceso se desarrolló del siguiente modo:  
1er. Día:  exposición y contacto con Rush sucedánea. Aparición de roncha. 
2do. Día: despertó muy hinchado con expansión de la lesión inicial en piel. Concurren al 

Sanatorio: le inyectan Benadryl y Decadrón. 
3er. Día: como seguía hinchado y cubierto de rubor, volvieron al sanatorio. Lo volvieron 

a medicar como el segundo día y como no mejorable pusieron una vía con 
hidrocortisona. 

 
También se  informó que los médicos pediatras consultaron con especialistas 

(alergistas y dermatólogos) y llegaron a la conclusión del contacto con Rush succedánea. 
Inmediatamente le aplicaron: Deltisona b cada 8 horas 
Ataraxon 25 mg: 1 cada 12 horas 
Monometasona en crema: 3 veces por día 
Este tratamiento durante 5 días. 
6to, día: se comenzaron a bajar las dosis. Prescribieron Cetirizina 15 gotas por la mañana. 
Se recomendó no exponerse al sol.  
 
 

 
Foto: Dr. E. Williams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

182 

V.B Reflexiones 
 
 El intenso trajinar que significó recorrer los territorios en estudio, así como las 
actividades realizadas en dichos ámbitos, fueron dando consistencia a las primeras 
hipótesis de trabajo, confirmando que el conocimiento acerca de la distribución, 
morfofisiología y componentes riesgosos para la salud humana de las EBT, existentes en 
la región de influencia de los Centros Periféricos de Atención Primaria en Salud y de sus 
interacciones con el paisaje en el cual se hallan insertas, estaban  ya brindando aportes de 
utilidad en las actividades educativas pertinentes a la Estrategia de Atención Primaria en 
Salud.  
 
 En tal sentido, especialmente en relación a los aspectos nutricionales constatamos 
que: 
- En las entrevistas realizadas en las escuelas, así como en el procesamiento de la 

información realizado a partir del material de las entrevistas pautadas a usuarios y 
familiares de usuarios de los servicios de salud, puede aceptarse que la alimentación 
de los niños de la zona es variada. Se destaca que casi no se nombran las legumbres 
como componentes de sus comidas, sólo verduras, frutas, carnes, lácteos y cereales. 

- Respecto de la adquisición de nutrientes, se percibe marcada disminución en el 
diseño y mantenimiento de huertas familiares, lo que conlleva a dirigir la mirada 
hacia los impactos ambientales en la producción industrial de los alimentos y su 
posterior distribución y comercialización. 

- Así mismo se esperaría dirigir el esfuerzo de la investigación en el tema de riesgos e 
impactos ambientales hacia la producción primaria de nutrientes (actividad 
agropecuaria) y a estudiar los aspectos ambientales pertinentes al traslado de la 
producción hacia los puntos de industrialización y comercialización.  
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BLOQUE 3 
CAPITULO VI 

 REFLEXIONES FINALES, DISCUSIÓN,  CONCLUSIONES 
 
Reflexiones finales 
 Las acciones metodológicas del Capítulo V, motivadoras de continuos e 
inevitables procesos reflexivos y decisionales,  ha llevado a un proceso de reorganización 
de la información obtenida.  Entendido como proceso de convergencia, intentó 
entrecruzar datos, integrar aspectos históricos epocales, valorar estrategias, métodos, 
instrumentos y técnicas que se han interesado respecto de actores sociales educacionales, 
tanto de la Facultad de Odontología de Rosario como del extramuro,  de las EBT en una 
interfase territorial,  en un espacio tiempo acotado, indagando sobre el conocimiento que 
los habitantes de esta interfase  poseen acerca de dichas especies botánicas como factores 
de riesgo ambiental y en consecuencia para la salud poblacional, conocer acciones y 
conductas.  
 
            Se considera que el trabajo de campo en la región estudiada, caracterizada como 
Pampa ondulada perteneciente a la interfase Pampa húmeda/Alto delta del Paraná, puede 
ser entendido como plan de acción, de ‘validación convergente’ que se fue concretando 
por las acciones descriptas en el Capítulo V a través del trabajo de campo realizado por 
una parte, de una continua y profunda re-lectura del material escrito, apuntes, bibliografía 
por otra.   
 
 En y a través de estas acciones que comprendieron análisis documental 
relacionado con EBT, observaciones participantes en los Centros de Salud Periféricas- 
Dispensarios Odontológicos (CPS/DO)- entrevistas en profundidad a opinadores válidos, 
focus group  con usuarios del sistema y personal de apoyo, profesionales y alumnos; se 
impuso integrar intra-metodológicamente  información que nos permite vislumbrar en 
grandes líneas  algunas primeras ideas generadoras sobre la problemática a estudiada en 
el presente trabajo de tesis.  Se pretende entonces encontrar elementos/nexos que 
permitan re-ligar aquello que las propias posibilidades y limitaciones de las estrategias de 
recolección y procesamiento de datos conllevan. Aparecen en principio entonces puntos 
oscuros, no sobre los datos, sino sobre el modo en que se deberá relacionarlos/re-
organizarlos, tarea que se emprende y se refleja en este capítulo.  
 
Discusión  

Como punto de partida de esta discusión, a partir de las actividades realizadas y 
en búsqueda de lo producido, en base a las primeras reflexiones, se considera que queda 
ampliamente justificada la pregunta y consideraciones realizadas en  I.A - ¿Por qué las 
Especies Botánicas Tóxicas EBT?-, ya que  a lo largo del trabajo de tesis han sido el 
philum organizante y organizador de las actividades desarrolladas en la construcción de 
nuevas conceptualizaciones en relación a los procesos Salud/Enfermedad/Atención, a 
través de la caracterización, identificación de procesos en la zona de influencia de los 
CPS/DO en búsqueda del cumplimiento de los objetivos de este trabajo de tesis por una 
parte, en la validación o refutación de pertinente hipótesis (Capítulo I / I.A y I.B) 
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 La perspectiva sistémica auto-eco-organizacional  presentada a modo de marco 
teórico en el Capítulo IV ha conformado un universo conceptual amplio que permitió 
entramar a los Sistemas Ambientales, los Sistemas de Salud, los Sistemas Legales, el 
Sistema Territorial y sus Paisajes particulares con los Sistemas Humanos,  a partir del 
estudio de una parte de un Todo/entramado -las EBT constituirían a su vez  un todo 
contextualizadas a ese Todo- que en el trabajo de tesis es mucho más y a su vez mucho 
menos que ese Todo, porque a partir de ellas pudieron ser organizadas las actividades de 
campo.   
 
  Esto justifica a su vez la importancia de este estudio de caso en esta particular 
interfase, conformada por la zona de confluencia del paisaje de la pampa húmeda y de la 
zona litoraleña correspondiente a las islas del Alto Delta del Paraná, en la cual se han 
experimentado marcados cambios en los últimos años,  debido en parte a la quemazón de 
las islas con el fin de implementar el cultivo extensivo de la soja, la utilización de 
agroquímicos de fuerte impacto ambiental, la migración poblacional como así también de 
especies botánicas y animales.  
 
 El sistema territorial estudiado pasó a convertirse en original, porque se han 
organizado actividades para describirlo e interpretarlo a través de un entramado sistémico 
en su propia organización, encontrado cualidades propias e irreductibles del mismo. 
También lo hemos caracterizado como un sistema individual,  imposible de ser dividido, 
descompuesto en partes y/o elementos. Así las EBT en ese particular recorte territorial,  
en ese particular sistema humano,  con las actividades en prestación en salud, no podrían 
ser ‘recortadas’ de esa, su propia realidad.  También la interfase pasa a convertirse en 
hegemónica, porque como Todo dejaría de serlo si no cuenta con sus respectivos 
componentes. Considerar a este Todo como un sistema abierto y cerrado a la vez, como 
un entramado socioambiental,  paisajístico, territorial, animal, humano, vegetal, político, 
ético, educacional, cultural, legal, ético,  político e histórico, lo que condujo a 
comprenderlo en su propia auto-eco-organización.  
 
 La llegada al terreno en estudio  ha sido posible dada la existencia de Centros de 
Salud  -caracterizados en este trabajo como CPS/DO- cuyos entornos son caracterizables 
a su vez como zonas de riesgo, en los cuales se desarrollan tareas de atención en 
prevención y rehabilitación del Sistema Estomatognático a cargo y bajo la 
responsabilidad de la FOR, que ante las problemáticas de los riesgos para la salud ha 
incorporado Normas de Bioseguridad en las líneas y principios de Promoción de la Salud, 
mediante la incorporación de estudios sobre nutrición y calidad de agua a cargo de 
equipos de docentes-investigadores y de estudiantes abocados al tema de gestión y 
disposición final de residuos domésticos y sanitarios generados en los centros. 
 
 Acceder al terreno de los hechos permitió conocer in situ y a través de los propios 
usuarios aspectos morfofisiológicos y de distribución de EBT en sus propias zonas de 
riesgo, lo que a su vez permitió generar estrategias educacionales para evitar situaciones 
riesgosas para la salud humana y animal.   
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 El  estudio de caso llevado a cabo permitió centralizar  por una parte esfuerzos e 
intencionalidades para gestionar ante la institución universitaria –la Facultad de 
Odontología de Rosario- la incorporación de las temáticas abordadas tanto en el grado 
como en el postgrado, por otra generar actividades en la línea de la llamada educación no 
formal. En tal sentido  el diseño de un Vademécum de EBT, valida este posicionamiento, 
dado que a nuestro entender en los estudios de posgrado sería de interés la profundización 
de los aspectos farmacológicos y toxicológicos de las EBT, así como también la 
profundización en la búsqueda de interacciones específicas con el Sistema 
Estomatognático, lo que abre posibles nuevas líneas de investigación, como impacto 
esperado de este trabajo de tesis.   
 
 Contar con un registro taxonómico de las EBT contextualizado a las innumerables 
cuestiones legales, normativas y ambientales y socioculturales trabajadas en el presente 
proyecto pasaría a ser de alguna manera un importantísimo aporte al curriculum de la 
FOR para una mejor comprensión de los contenidos correspondientes al Área de las 
Ciencias Sociales, que ha provocado y provoca tensiones desde su incorporación en el 
Diseño Curricular de 1996 con las Áreas de Formación Básica y de Conocimientos 
Específicos, Clínicos y Técnicos. Los nuevos conocimientos aportados, desde las 
perspectivas trabajadas conllevan la potencialidad de brindar mayor cobertura por parte 
de la institución universitaria, comprometida en la Educación para la Salud en las líneas 
de la llamada Atención Primaria de Salud.  
 
Integración/acción de datos sobre la interfase en estudio  
 
- En cuanto a las conceptualizaciones trabajadas en Capítulo IV, es oportuno destacar 

cómo el ‘descubrimiento histórico de nuevos espacios en el nuevo mundo’, según se 
refleja en los Capítulos III y IV, lleva hologramáticamente a pensar en el 
‘descubrimiento de un nuevo espacio en nuestro propio mundo’, el de la interfase 
territorial Pampa ondulada como subsistema de la Pampa húmeda/Alto delta del 
Paraná, que se convirtió para la  autora de este trabajo en un develar un nuevo aquí y 
ahora. Es ‘un encontrar’ un espacio con particularidades, que responden a todo lo 
habido y conocido acerca de pueblos originarios, modificación de paisajes, migración 
de especies, educación no convencional, políticas públicas en salud, definición de 
nuevos campos de investigación, entre otras cuestiones. Esta primera observación 
puede a partir de ahora considerarse como umbral de partida, porque permite la 
generación de líneas que entraman territorio, ambiente y salud, atención primaria en 
salud,  sistemas regulatorios jurídicos. En tal sentido consideramos que este punto de 
partida es original porque descubre un nuevo territorio en el propio territorio y lo 
explora intensivamente,  y originario porque las acciones relacionadas con el trabajo 
de campo se originan en dicha interfase/territorio. Esto nos fue mostrando que  el 
diseño por el que se optó cuando comenzó el proyecto nos permitió  desarrollar las 
actividades sin complicaciones mayores.  

 
- Es importante señalar a las dos grandes líneas teórico conceptuales que en relación a 

lo trabajado han operado como ejes fundantes de las acciones realizadas: la 
perspectiva utilitaria y la científica, ya que permitieron diseñar instrumentos de 
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recolección de datos a partir de supuestos teóricos pero puestos en acción en el propio  
territorio estudiado.  

 
- Han inspirado, también, fuertemente ‘la búsqueda de explicaciones racionales acerca 

de la salud y de la enfermedad’ -según los planteos de Herodoto- por ello se han 
buscado factores e indicadores en la interfase explorada y estudiada. No menos 
importante inspirador ha sido el reflejo de la importancia de la tierra como uno de los 
cuatro elementos constituyentes del particular entorno natural estudiado, como un 
territorio cobijador de culturas en tránsito por parte de sus habitantes. También se 
reflejan ideas de parte y todo, de global y local -teoría de cosmos/microcosmos- en el 
relato de los habitantes provenientes de otras regiones, ligada a procesos de 
inmigración interna territorial.   

 
- Las manifestaciones visibles y/o perceptibles de los trastornos en salud  producidos 

por las EBT características del territorio estudiado se entraman en sus modos de 
explicación con la teoría de los humores dado que ésta personaliza en el sujeto a los 
cuatro elementos componentes del entorno.  

- Cabe destacar que la revisión de documentos antiguos a partir de nuestras propias 
matrices epistémicas, que articulan no solamente la ciencia positiva y la tecnología, 
sino los aportes de las ciencias sociales,  permitió comprender  que el pensamiento 
antiguo consideraba a la naturaleza como obra del creador y a éste como el artesano, 
siendo el hombre un ser capaz de crear orden y de belleza a partir de los materiales y 
del contralor de los fenómenos naturales. En el trabajo de campo se observó una suerte 
de respeto  sobre el territorio, lo que se manifiesta expresamente en acciones 
migratorias no solamente humanas, sino de especies botánicas con propiedades 
medicinales. Además corresponde señalar la preocupación de los habitantes de la 
interfase estudiada respecto de las agresiones al ambiente por parte de la  llamada 
agricultura industrial.  

 
- La emergencia de los episodios en salud relacionados con EBT muestran que el 

dominio de uno u otro humor en el cuerpo humano pareciera estar relacionado con las  
condiciones ambientales/territoriales. A su vez emerge que dichas condiciones 
ambientales/territoriales, que son determinantes de comportamientos y actitudes 
diferenciadas en distintas poblaciones, es constatada en nuestra población en estudio.  

 
- Resulta difícil rastrear las ideas de designio, tan presentes en el origen de las religiones 

monoteístas, anteriores al descubrimiento del continente americano; no obstante 
consideramos como es importantísimo el haber tratado de interpretar cómo los pueblos 
originarios concebían a la ‘madre tierra’, a la cual debían cuidar para evitar la 
amenazante hipótesis de su posible degeneración y degradación. Estas ideas parecieran 
mostrarse  como sustrato propiciador de la interpretación antropocéntrica de la 
cuestión ambiental en el territorio estudiado.  

 
- Las ideas de orden natural predominantes en  el territorio estudiado se relacionan 

inevitablemente con la existencia y designio divinos. La lucha de los lugareños por 
mantener las EBT a través de sembradíos, huertas, viveros, redes de conservadores de 
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semillas, muestran que lo predominante es la idea de que, como habitantes del 
territorio estudiado, han sido ‘bendecidos’ con la facultad de trabajar y mejorar los 
terrenos, como lugar de tránsito; un lugar terrenal, al modo de la civilización judeo 
cristiana.   

 
- El territorio estudiado ha sido permeable a la importación de especies botánicas 

exóticas que han manifestado una sorprendente adaptabilidad ambiental han 
proliferado debido a la calidad y características de la ‘madre’ tierra.  

 
- Se ha percibido que los pobladores están atentos a los riesgos ambientales derivados 

de la existencia de especies animales predadoras y peligrosas para la salud y para la 
vida humana, así como vectores de enfermedades producidas por bacterias, parásitos y 
virus. Se ha también percibido in situ la existencia de una educación informal sobre las 
formas de evitar contacto con estas especies animales peligrosas. Esto comporta   
aceptar una concepción biocéntrica en el espacio territorial estudiado. 

 
- Se puede encontrar en grandes líneas dos tipos de pobladores. Los cercanos a los 

grandes corredores de agua, más atentos a la pesca, la caza y la recolección de frutos 
en terrenos naturalmente fértiles; los que habitan la matriz de la pampa húmeda, más 
comprometidos con la siembra, cosecha y comercialización de granos. En las zonas de 
la matriz de la pampa húmeda los pobladores están expuestos a las acciones de 
biocidas y fertilizantes, de amplia utilización y riesgosos para la salud humana y 
animal, incluyendo a las EBT.  

 
- Si bien hay políticas en salud que se implementan a partir de las acciones que la FOR 

realiza programáticamente en los CSP/DO, caracterizables por estar centradas en la 
prevención de la salud, no ocurre lo mismo respecto del ambiente, donde ha primado 
una visión conservacionista más que preservacionista.  

 
- El desarrollo tecnológico intensivo o muy marcado detectado en parte del territorio 

estudiado, que no es objeto de estudio de esta tesis, se refleja en la amplia utilización 
de procesos de siembra directa que utilizan productos químicos sintéticos que 
impactan sobre las acciones cotidianas de los pobladores.  

 
- Las profundas transformaciones habidas en el territorio estudiado, por el cultivo cada 

vez más extendido de una especie botánica exótica -soja- entre muchas otras 
cuestiones, han modificado actividades de las poblaciones, las que deben proveerse de 
especies vegetales comestibles, ya no de sus propias huertas o cultivos familiares, sino 
de expendedores comerciales, lo que sugiere incorporar urgentemente en las 
estrategias para prevención de la salud, la temática vinculada a la comercialización y 
distribución de nutrientes.  

 
- El riesgo de contaminación de las napas de agua en la interfase territorial estudiada 

pareciera ser crítico en las zonas donde no se dispone de agua potable de red y está 
retroalimentado por la permanente agresión de la indiscriminada utilización de 
agroquímicos.  
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- Se refleja en las entrevistas a informantes clave preocupación por alcanzar el confort 

asociado a calidad de vida, a veces en detrimento del ambiente humano y, al mismo 
tiempo emerge la preocupación por los efectos negativos sobre el ambiente de las 
nuevas tecnologías, es decir aparece la contradicción conservador/predador. 

 
- La contradicción que ha persistido se manifiesta en la preocupación por desarrollar 

estrategias de prevención respecto de los desperdicios así como también el deseo de 
lograr espacios verdes para la educación y el esparcimiento pero la negación o el 
olvido a diseñar políticas ambientales  para la gestión del mantenimiento.  

 
- El espíritu nómade y la característica de grandes caminadores, heredados de los 

pueblos originarios de la región se mantiene en los actuales pobladores, como lo 
muestra la migración interna, que va acompañada del traslado de EBT de otras 
regiones que se desarrollan en el fértil suelo de llamada  Pampa Ondulada. 

 
- En los pocos lugares en los cuales todavía crecen EBT se observa que los pobladores 

mantienen costumbres y hábitos respecto de la utilización de dichas especies 
botánicas, en el tratamiento de diferentes afecciones manteniéndose las relaciones de 
signatura o similitudes. 

 
- El tratamiento de la problemática abordada contextualizada al Tecnosistema Educativo 

(FOR) estaría viabilizando la inclusión, en los nuevos diseños curriculares y en los 
proyectos institucionales, la incorporación de nuevas líneas de acción que se 
comprometan solidaria y éticamente a asumir  los niveles de responsabilidad que a 
cada uno le compete. 

 
- En este trabajo se ha  adoptado la perspectiva Hegeliana en la cual Enfermedad y 

Salud como caras de una misma moneda, estarían siendo mediados por un tercero que 
se incluye en esta lógica, al cual  se lo designa como Atención, ya que, ésta, en acción, 
minimiza la enfermedad y maximiza la salud.  

 
- A partir del compromiso con la educación que la autora de este trabajo de tesis, 

sostiene desde los inicios de su carrera docente, puede considerarse a este trabajo 
como un aporte a la comprensión de un fenómeno particular destinado a lograr el 
desarrollo social.  

 
- Se incorpora el tema de las EBTs por cuanto responden a las estrategias de promoción 

de la salud, donde se relaciona salud con ambiente que permite incorporar los 
conceptos de salud, riesgo, vulnerabilidad, intersectorialidad y vigilia. Muchos de 
estos conceptos son derivados de concepciones muy amplias acerca de la salud, que 
incluyen saberes populares y saberes heredados de los pueblos originarios, que en la 
tesis se trabaja en el Capítulo III y que refiere a descripción y uso de las EBTs, así 
como a la interpretación del  proceso salud/enfermedad/atención. 
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- Los componentes biología humana; ambiente; estilo de vida; organización de la 
asistencia para la Salud conforman el Sistema de Salud y esto se manifiesta en la 
organización del tratamiento de las EBTs, tanto en sus aspectos descriptivos y 
funcionales en relación con los seres humanos y otros animales como con respecto  su 
estudio en sus ambientes naturales. En tal sentido se han  pesquisado: frecuencia de 
asistencia de los pobladores a dispensarios; hospitales; nivel de escolaridad alcanzado; 
conocimiento y capacidad de reflexión sobre la temática convocante; organización en 
la que se integran, Dispensarios, Hospitales, Hospital Escuela.  

 
- El marco teórico adoptado  ha permitido descubrir/describir el interjuego legítimo 

entre EBTs y ambiente; EBTs en las tensiones utilización/descarte; EBTs en relación a 
riesgos/beneficios y EBTs como entes/objetos presentes/ausentes en las Sistemas de 
Salud, o sea en su propia dialógica que se dirime entre antagonismos, completentarie-
dades y concurrencias.  

 
 
 
Conclusiones 
 
 Habiendo indagado sobre el conocimiento, distribución y utilización de las EBT, 
así como sus aspectos morfofisiológicos y de distribución geográfica en la interfase 
compleja descripta a través de acciones que involucran a diversos actores sociales, así 
como cuestiones territoriales, atendiendo a la hipótesis inicial y a los objetivos 
oportunamente planteados, se cree haber aportado al conocimiento de la distribución, 
propiedades e interacciones de las especies botánicas tóxicas (EBTs) existentes en la 
interfase compleja Pampa húmeda/alto delta del Paraná en los que funcionan los Centros 
de Salud Periféricos/Dispensarios Odontológicos (CSP/DO) de la Facultad de 
Odontología (FOR) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), desde la perspectiva 
de la dimensión ambiental,  y en base a presupuestos en relación a las Áreas de Educa-
ción Formal y No Formal4 se arriba a que: 
 

                                                
4 Con respecto a las actividades en el Área de la Educación No Formal corresponde:  
- Seleccionar lugares tales como clubes, asociaciones, ateneos, librerías, vecinales, dispensarios, centros 

de salud, etc.  
- Diseñar, acorde a las necesidades detectadas -temáticas de interés formuladas por los posibles usuarios- 

las situaciones didácticas, usando acorde a las disponibilidades la tecnología adecuada.   
- Realizar un seguimiento en el tiempo que permita evaluar los logros alcanzados.  
- Con respecto a la Educación Formal, cabe incorporar esta temática en el grado y en el postgrado 

universitario. En el grado es fundamental el trabajo interáreas –Básica, Clínica y Social- para lo cual la 
estrategia debe consistir en detectar a través del análisis del Plan de Estudios de la Carrera de 
Odontología, de los Programas de las Asignaturas y buceando a través de entrevistas conducentes las 
posibilidades de integración de estos contenidos, como contenidos transversales en la organización 
disciplinaria.  

- Respecto del postgrado en la FOR se cursan siete carreras de postgrado de especialización en las cuales  
cabe la posibilidad de incorporar la dimensión ambiental y particularmente el estudio de las EBT, en el 
diseño curricular respecto del cumplimiento de los cinco ejes que articulan la actividad docente en la 
UNR, a saber: Docencia, Investigación, Extensión, Gestión Institucional y Formación. 
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Es preciso incorporar el estudio de las EBTs 
desde la perspectiva ambiental en las actividades de  
educación formal –grado y postgrado-  y no formal   

que se corresponden con las  
estrategias de Atención Primaria en Salud,  

para contribuir al desarrollo social  
en el territorio investigado. 

 
ya que en y desde el ámbito universitario es preciso releer y retomar las líneas del 
pensamiento científicos que en los años cincuenta proponían una concepción amplia y 
holística en el tratamiento y abordaje de los problemas ambientales.  Este enfoque 
favorece el trabajo interdisciplinario y permite producir conocimientos científicos 
verdaderamente innovadores. Es necesario que se afiance la formación del docente-
investigador  en ciertos supuestos de la ecología: su evolución histórica y sus 
características como campo del conocimiento, dado que la ecología es marcadamente una 
ciencia de múltiples orígenes que opera desde su carácter holístico y de síntesis.  
 
 Retomando la idea de que la dimensión ambiental deberá ser incorporada en el 
curriculum universitario, se señala a continuación que 
 

a) En carreras universitarias del campo de la salud cabría pensar en la 
incorporación de contenidos conceptuales y procedimentales en las áreas o 
departamentos correspondientes a los conocimientos básicos  sociales y 
clínicos, con mayor peso académico en lo conceptual o procedimental, según 
corresponda. Es interesante destacar la resistencia que tuvo la incorporación 
de contenidos conceptuales y procedimentales provenientes de las ciencias 
sociales en el diseño curricular de las carreras del campo de la salud, lo que 
provocó tensiones intra y extra institucionales, así como también lo 
provocaron las instancias de transferencia y extensión (interacciones con el 
medio).  

 
El camino que se ha recorrido en lo que hace al desarrollo de esta tesis 
(búsqueda y estudio de la información, aplicación de encuestas y realización 
de entrevistas y focus group) ha permitido aventurar la afirmación de que el 
conocimiento de la dimensión ambiental operaría como eje articulador de los 
conocimientos básicos, sociales y específicos a través de proyectos y tareas 
que deberán cumplirse según los ejes articuladores del quehacer docente en la 
UNR.  

 
b) En el postgrado es fundamental  incorporar algunos aspectos que conforman 

las dimensiones ambientales en carreras de Maestría y de Especializaciòn ya 
existentes. Cabría pensar en la necesidad de enriquecer carreras de Maestría 
en  Ciencias del Ambiente con estudios posteriores. Como tal se propone la 
creación de modalidades que podrían denominarse `Especialización post- 
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maestría,´en las cuales se continuaría  profundizando un espectro más estrecho 
del conocimiento pero manteniendo la concepción de campo, que se opone al 
reduccionismo más intenso de las especializaciones tradicionales. Así se 
sugiere la creación de especialidades de Post maestrías en los campos de: 
salud; educación; derecho y jurisprudencia; economía y desarrollo sustentable; 
producción y desarrollo sustentable.  
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