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Resumen  

El conocimiento botánico (CB) es un conjunto complejo de presupuestos (saberes, 

creencias) acerca del entorno vegetal (vegetación, plantas, partes de las mismas, 

productos derivados), que emerge de la trama de relaciones entre las personas y su 

entorno biocultural. El CB local se corporiza en acciones (discursos, prácticas, 

estrategias de selección, pautas de uso) a partir de las cuales es posible evaluar el 

CB que las generó: el conocimiento no nos es accesible de forma directa sino 

indirecta, a través de las acciones que orienta. En Etnobotánica, a menudo, esta 

distinción entre conocimiento y acción no es tenida en cuenta, lo que tiene incidencia 

en el contexto teórico-metodológico. En la línea de investigación en Etnobotánica 

urbana del LEBA se han establecido estrategias metodológicas que revelan que la 

circulación de distintos productos vegetales en los contextos pluriculturales expresa 

acciones que posibilitan “reconstruir” el CB que las ha orientado. En la circulación de 

productos vegetales, mediatizada por diversas vías de comunicación, el CB local se 

modifica a base de cambios de significado en los usos asignados y estrategias de 

selección de los productos circulantes. A diferencia de los modelos unidireccionales 

de transmisión del conocimiento, los cambios de significado (reasignación de usos, 

asignación de usos nuevos) en el escenario urbano, implican una rápida transmisión 

en múltiples direcciones, en un modelo recursivo, del conocimiento a la acción y de 

esta al conocimiento, que genera nuevas acciones, y así recursivamente, acorde con 

la complejidad del contexto pluricultural urbano, aplicable también a contextos 

culturales más homogéneos.  
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Etnobotánica urbana 
La presente contribución se encuadra en una línea de investigación en Etnobotánica 

urbana desarrollada en el LEBA dentro de la conurbación Buenos Aires-La Plata, la 

mayor en extensión y en población de la Argentina, hace más de una década. Desde 

entonces, se ha publicado un buen número de trabajos sobre aspectos específicos, 

que han posibilitado, y posibilitan, una reformulación del marco teórico-metodológico 

de referencia de acuerdo con la necesidad de formular explicaciones acordes con la 

complejidad de la temática abordada. El marco teórico-metodológico, entonces, no 

resulta una instancia inalterable, sino flexible, inmersa en un proceso de cambio que 

involucra procesos de construcción-reconstrucción: la teoría orienta la práctica, que 

reorienta la teoría, que orienta la práctica, y así recursivamente.  

Desde un punto de vista ecológico, se asume aquí que la Etnobotánica es el estudio 

de las relaciones entre las personas y su entorno vegetal: la vegetación, las plantas, 

sus partes y sus productos derivados (Albuquerque y Hurrell, 2010; Hurrell, 1987). 

En este marco, la Etnobotánica urbana es el estudio de aquellas relaciones en los 

contextos pluriculturales urbanos. La Etnobotánica pertenece al campo de la llamada 

Ecología biocultural: el estudio de las relaciones entre las personas y su entorno 

biocultural. Asimismo, este último es parte del campo más amplio de la Ecología, el 

estudio de las relaciones entre los organismos y su entorno (Hurrell y Albuquerque, 

2012). Al hablar de relaciones entre los organismos (incluidas las personas, que 

somos organismos) y su entorno, se alude a un principio ecológico elemental: los 

organismos especifican su entorno a través de sus acciones, comportamientos e 

interacciones con otros organismos, de la misma especie o de otras, que también 

son parte de su entorno. En este contexto, los organismos viven en su entorno, no 

en un entorno (Hurrell, 2014).  

Es importante aclarar que el concepto de ecología biocultural apunta a desterrar la 

añeja disociación entre naturaleza y cultura, en igual sentido en el que Luisa Maffi 

sostiene su concepto de diversidad biocultural, es decir, la diversidad de la vida, 

tanto en su dimensión biológica (organismos, especies, comunidades, ecosistemas) 

como cultural (conocimientos, creencias, comportamientos, prácticas, lenguaje). En 

este planteo, las dimensiones biológica y cultural no están separadas ni transitan por 

vías paralelas; por el contrario, interactúan de modo complejo y co-evolucionan, 

tanto a nivel local como global (Maffi, 2001, 2005). No obstante, el paradigma de la 

disyunción/divorcio entre naturaleza y cultura guía aún hoy muchos pensamientos: 



por ejemplo, que desde Darwin admitimos que somos hijos de primates, pero no que 

nosotros mismos seamos primates (Morin, 1973). Al mismo tiempo, y de forma cada 

vez más evidente, emerge la necesidad de generar modelos complejos que permitan 

explicar adecuadamente la complejidad de los sistemas bioculturales; caso contrario, 

nuestros modelos devienen reduccionistas (Morin, 1985; 1990).  

 

Conocimiento botánico urbano  
Uno de los temas centrales en Etnobotánica es el conocimiento botánico (CB), un 

conjunto de presupuestos (saberes, creencias) sobre el entorno vegetal, que emerge 

de la trama de relaciones entre las personas y su entorno biocultural. Cómo está 

constituido el CB y cómo es su dinámica evolutiva en distintos contextos culturales 

son aspectos fundamentales para esta problemática. Numerosos estudios sobre el 

CB se focalizan en el denominado CB tradicional, característico de los contextos 

culturalmente homogéneos, donde las personas tienen una larga experiencia en su 

entorno y los conocimientos se transmiten lentamente, de generación en generación, 

en forma oral y en las prácticas compartidas, y el vínculo entre la producción y el 

consumo es directo: quienes consumen, producen. Por oposición, el llamado CB no 

tradicional es propio de los contextos culturalmente heterogéneos, o pluriculturales, 

en el sentido descriptivo del término, que alude a la coexistencia de diversas culturas 

en cierto territorio. En estos contextos, la experiencia de las personas en su entorno 

es comparativamente más breve, y el CB es transmitido con rapidez y en múltiples 

direcciones a través de los medios de comunicación; asimismo, el vínculo entre la 

producción y el consumo es indirecto: quienes consumen, no producen (Hurrell y 

Pochettino, 2014). 

En Etnobotánica urbana sería reduccionista pensar que el CB urbano únicamente es 

“no tradicional”. Por el contrario, es un complejo de saberes y creencias sobre los 

elementos vegetales del entorno, que se compone tanto de conocimientos no 

tradicionales (los enseñados y difundidos, incluido el conocimiento científico), como 

otros ligados a tradiciones (tradiciones de origen de los diferentes segmentos de 

inmigrantes, ciertas tradiciones familiares locales de larda data). En sentido estricto, 

el CB que denominamos ligado a tradiciones no es un CB tradicional, porque este se 

define para contextos culturalmente homogéneos. Hacer visible este componente 

ligado a tradiciones en los contextos pluriculturales es un aporte relevante para la 



forma de reformular/explicar los fenómenos complejos que atañen a la Etnobotánica 

urbana (Hurrell y otros, 2011; 2013; 2015). 

En las grandes áreas metropolitanas, distintos segmentos de inmigrantes incorporan 

al escenario urbano nuevos elementos vegetales ligados a sus saberes tradicionales 

de origen. En consecuencia, aumenta la diversidad biocultural, tanto la de elementos 

vegetales como de sus saberes asociados. En cuanto a la dinámica del CB urbano, 

los nuevos elementos vegetales incorporados pueden perdurar dentro del circuito 

comercial restringido de cada segmento de inmigrantes y, por ende, permanecer 

invisibles respecto de la mayoría de la población urbana. Estos elementos vegetales 

también pueden ingresar al circuito comercial general, es decir, devienen visibles. 

Este pasaje del circuito restringido de los inmigrantes (CB ligado a tradiciones) al 

circuito comercial general (CB no tradicional) implica lo que llamamos proceso de 

visualización, un fenómeno complejo en el que intervienen distintos agentes de 

difusión (de productos y saberes); por ejemplo, sitios de expendio específicos dentro 

del circuito comercial general (herboristerías, dietéticas) y en mayor medida, y de 

modo más rápido, los medios masivos de comunicación, particularmente Internet 

(Hurrell, 2014; Hurrell y Pochettino, 2014). 

 

 
 

Un presupuesto básico de la línea de investigación en curso es que el conocimiento 

de los otros no nos es accesible de forma directa; sin embargo, sí tenemos acceso a 

las acciones que el conocimiento orienta: discursos, narrativas, prácticas, conductas, 

estrategias selectivas. En Etnobotánica, a menudo no se tiene en consideración esta 

distinción/discontinuidad entre el conocimiento y la acción, que necesariamente tiene 

incidencia en el marco teórico-metodológico. Esta situación es evidente en los títulos 



de numerosos trabajos referidos al CB, pero cuyos resultados remiten a las plantas y 

sus productos. Asumir que “el conocimiento orienta acciones” (es decir, asumir su 

discontinuidad) significa que el conocimiento se corporiza en acciones, y que tal 

corporización (embodiment) (Martínez, 2008; Varela, 1990) lleva implícitas pautas 

selectivas, que devienen adaptativas (Hurrell y Albuquerque, 2012). La selectividad 

de las acciones respecto del conocimiento se hace evidente cuando consideramos 

que la dinámica no es lineal sino recursiva: el CB orienta acciones que retroactúan 

sobre el CB que las generó, que orienta nuevas acciones.  

El CB local se corporiza en distintas estrategias de selección y uso de los elementos 

vegetales que circulan en los circuitos comerciales (el restringido de los segmentos 

de inmigrantes, el circuito general). En este sentido, la herramienta metodológica 

propuesta por el LEBA se basa en reformular el CB sobre la base de la circulación 

de los elementos vegetales que ese conocimiento orienta (Hurrell, 2014). 

 

 
 

Área de estudio y actores involucrados 
El área de estudio de la línea de investigación en Etnobotánica urbana del LEBA 

corresponde a la conurbación Buenos Aires-La Plata, que surge de la unión de dos 

aglomerados urbanos contiguos: el Gran Buenos Aires y el Gan La Plata. El primero 

incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la Argentina, y distritos 

vecinos de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el censo nacional de 2010, 

el Gran Buenos Aires viven unos 13.000.000 de personas en 3850 km2; en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, 3.000.000 de personas en sólo 203 km2. Este extenso 



aglomerado urbano es la mayor área metropolitana de la Argentina, la segunda de 

Sudamérica, la tercera de América latina, la quinta de América y la decimoséptima 

del mundo. El Gran La Plata incluye la ciudad de La Plata, la capital de la provincia 

de Buenos Aires, ubicada en el distrito homónimo, y los distritos vecinos de Berisso 

y Ensenada. Según el censo nacional de 2010, este aglomerado tiene unos 800.000 

habitantes en 1150 km2. Así, la conurbación tiene un área total de 5000 km2, donde 

viven unos 13.800.000 habitantes (Hurrell y Pochettino, 2014). 

La presencia de inmigrantes de diverso origen y tiempo de permanencia en el área 

aportan diversidad al contexto pluricultural urbano. La Argentina ha recibido oleadas 

masivas de inmigrantes hasta las primeras décadas del siglo XX. La mayoría de 

esos inmigrantes provino de Europa: del total de los registrados hasta 1940, 44,9% 

eran italianos y 31,5% españoles. La inmigración de los países vecinos fue más o 

menos constante en esas épocas, con mayor presencia en las provincias fronterizas. 

En la segunda mitad del siglo XX ocurrió una inmigración reciente, no masiva, cuyo 

destino fue la conurbación Buenos Aires-La Plata. En 2001, del total de inmigrantes 

de países vecinos, 21,2% eran paraguayos y 15,24% eran bolivianos. En la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires los inmigrantes oriundos de Bolivia tienen una presencia 

conspicua en el denominado mercado boliviano del barrio porteño de Liniers, donde 

comercializan diversas plantas y sus productos derivados provenientes de su país 

de origen (Pochettino y otros, 2012; Puentes y Hurrell, 2015).   

Otra inmigración reciente en la conurbación corresponde a países asiáticos, como 

China, Corea, Japón, entre otros. En 2001, la inmigración asiática correspondía sólo 

al 2% del total de extranjeros en el país. Se ha estimado que el total de inmigrantes 

chinos ronda las 120.000 personas, y que el 80% de ese total reside en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Esta comunidad china local desarrolla una importante 

actividad comercial en un sector del barrio de Belgrano denominado Barrio Chino. 

En este se hallan restaurantes, negocios, centros comunitarios y supermercados que 

ofrecen productos vegetales diversos, tanto alimenticios como medicinales (ligados a 

la medicina tradicional china), que satisfacen las demandas del propio grupo de 

inmigrantes y de otros (japoneses, coreanos, árabes), y de los residentes locales y 

turistas que buscan nuevos productos. Se ha estimado que el Barrio Chino recibe 

unos 15.000 visitantes cada fin de semana (Bogado Bordazar, 2003; Hurrell, 2015).  

En la línea de investigación del LEBA, se consideran como referencia los segmentos 

de inmigrantes boliviano y chino, a fin de evaluar el CB ligado a tradiciones. Para el 



análisis del CB no tradicional, se relevan sitios de expendio del circuito comercial 

general, como herboristerías y dietéticas, que venden productos vegetales tanto con 

fines alimentarios como medicinales. Sobre estas categorías de uso se ha focalizado 

la mayor parte de las contribuciones realizadas hasta el momento.   

 

Abordaje etnobotánico 
Los relevamientos realizados en el área de estudio parten de un enfoque cualitativo, 

basado en técnicas usuales en Etnobotánica: observación, observación participante, 

listados libres, entrevistas libres y semi-estructuradas (Albuquerque y Lucena, 2004; 

Albuquerque y otros, 2014; Blanco-Castro, 1996; Etkin y Ticktin, 2010; Quinlan, 

2005; Stepp, 2005). Es relevante aclarar que los datos obtenidos se evalúan en el 

marco teórico-metodológico de la línea de investigación, porque es el contexto 

donde las interpretaciones tienen significación. Es decir, los mismos datos evaluados 

a partir de otros marcos teórico-metodológicos, pueden generar interpretaciones 

diferentes.  

Hasta el momento, se han relevado 150 sitios de expendio de elementos vegetales, 

que incluyen la totalidad de los sitios de los circuitos restringidos de los inmigrantes: 

30 sitios de expendio del mercado boliviano y 5 supermercados del Barrio Chino. La 

selección de los sitios de expendio del circuito comercial general comenzó al azar, 

hasta llegar a la saturación de la información sobre los productos relevados y sus 

usos. Para cada punto de venta se seleccionaron dos informantes, por lo que 300 

personas fueron entrevistadas previo consentimiento informado. La mayoría de los 

entrevistados son vendedores de ambos sexos y diferentes edades, que conocen los 

usos localmente asignados a los productos que venden, y guían a los consumidores 

acerca de sus formas de empleo y de administración.  

En cada sitio de expendio se obtuvieron muestras de los productos de cada especie, 

depositadas a modo de documentación en las colecciones etnobotánicas del LEBA. 

Los productos circulantes (materiales enteros, fragmentados, pulverizados, tinturas, 

extractos líquidos, cápsulas o comprimidos), por lo general indican (deberían indicar) 

sus componentes en sus respectivas etiquetas. En casos de productos que no llevan 

etiquetas, o que presentan dudas acerca de su composición, se identifican mediante 

caracteres morfológicos y análisis micrográfico, según los casos. 

Es relevante resaltar que una misma especie puede presentar distintos productos, 

algunos invisibles y otros visibles, por lo que es necesario aclarar de qué se habla. 



Un ejemplo conspicuo es el del “yacón”, Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) 

H. Rob. (Asteraceae): se expenden sus raíces tuberosas frescas en el mercado 

boliviano de Liniers, un producto exclusivo de ese mercado, que no se comercializa 

en el circuito comercial general, por ende, es invisible. Pero en la última década han 

proliferado en el circuito general diversos suplementos dietéticos a base de “yacón”; 

entonces, la especie resulta visible gracias a la circulación de este tipo de productos 

(Hurrell y Puentes, 2013; Puentes y Hurrell, 2015).  

Los usos localmente asignados se construyen a partir de información que proviene 

de distintas fuentes; por supuesto, la información que se obtiene en las entrevistas 

se considera relevante, pero en el contexto urbano también resultan importantes los 

datos de etiquetas y folletos de difusión de cada producto, y la información sobre los 

usos que difunden los medios gráficos e Internet. Todas estas instancias deben ser 

valoradas en la construcción de los usos localmente asignados porque todas son 

fuentes de conocimientos disponibles que orientan estrategias de selección y uso.  

Internet, por ejemplo, es una fuente de información muy valorada por numerosos 

pobladores urbanos y es, asimismo, un “sitio de expendio” de productos vegetales 

que llegan a la puerta de cada consumidor interesado. Este rol de Internet requiere, 

a futuro, una evaluación más acorde con su complejidad. Por último, se realiza una 

revisión de la literatura científica sobre la actividad biológica y efectos estudiados de 

cada especie, de modo de confrontar los usos asignados con los datos académicos 

disponibles. Esta información no es trivial, porque el conocimiento científico también 

forma parte del CB no tradicional local.  

 

Visualización y cambios de significado 
El proceso de visualización de elementos vegetales que pasan del circuito comercial 

restringido al general, potenciado y acelerado por los agentes de visualización antes 

mencionados, no implica sólo un movimiento mercantil. Más en profundidad, implica 

un cambio contextual que se refiere a un fenómeno comunicacional, en términos de 

difusión de elementos vegetales y, al mismo tiempo, de transmisión de sus saberes 

asociados. Ahora bien, toda comunicación exige un contexto, porque sin contexto no 

hay significado (Bateson, 1972; 1979; Watzlawick y otros, 2002). La visualización es 

un proceso que comporta cambios de significado, que se reflejan en los cambios en 

las estrategias de selección y uso de los elementos vegetales circulantes. Es a partir 

de estos cambios de significado, sobre todo, en referencia a los usos asignados, que 



el CB urbano se modifica y se ajusta a nuevas situaciones: se adapta, evoluciona. 

La evaluación de los usos asignados y de sus cambios también es una herramienta 

metodológica novedosa propuesta desde el LEBA. 

Un cambio de significado que ocurre con frecuencia en el proceso de visualización 

es un desplazamiento del significado desde un uso asignado ligado a sus tradiciones 

de origen, a otro uso similar, reformulado de manera más acorde para el contexto 

urbano. Por ejemplo, los frutos secos del “goji”, Lycium barbarum L. (Solanaceae), 

se comercializan en el Barrio Chino como remedio vigorizante o energizante; luego 

el mismo producto ingresó, hace unos pocos años, al circuito comercial general 

donde se expende como adaptógeno (Hurrell, 2015; Hurrell y otros, 2013). 

Otra situación frecuente es la asignación de un nuevo uso difundido en el circuito 

comercial general, no vinculado de forma directa con un uso asignado según las 

tradiciones de origen. Por ejemplo, suplementos dietéticos derivados de los frutos 

del “açaí”, Euterpe oleracea Mart. (Arecaceae), especie originaria de la Amazonia, 

se expende hace sólo dos años en el circuito comercial general de Buenos Aires, 

difundido como afrodisiaco, para tratar la disfunción eréctil (se publicita como el 

“viagra amazónico”). Este nuevo uso asignado no tiene correlato con sus usos en su 

área de origen (Hurrell y otros, 2013).  

En términos de la transmisión del CB a través de los medios de comunicación, los 

cambios de significado en el contexto pluricultural implican una difusión rápida de 

mensajes, en múltiples direcciones, al mismo tiempo. Los niveles de complejidad en 

esta problemática son aún difíciles de evaluar y seguramente, en el corto plazo, 

surjan interpretaciones nuevas. No obstante, los modelos recursivos que describen 

el recorrido del conocimiento a la acción y, de esta, nuevamente al conocimiento que 

genera nuevas acciones, son más convenientes para elucidar la complejidad de los 

procesos de transmisión de conocimientos. Los modelos unidireccionales de 

transmisión vertical, horizontal u oblicua (Cavalli-Sforza y Feldman, 1981; Cavalli-

Sforza y otros, 1982) resultan deficitarios a la hora de reformular de los procesos 

involucrados, aunque pueden contribuir a describir aspectos parciales dentro de un 

sistema mayor. Como ha sostenido Edgar Morin en distintas obras, el pensamiento 

simplificador tiende a degradar la complejidad; en cambio, el pensamiento complejo 

(que aparece allí donde la simplicidad falla), no promueve que la simplicidad sea 

eliminada, sino su integración dentro de un contexto explicativo más amplio (Morin, 

1982; 1990).  



 
Consideraciones finales 

Los trabajos realizados en Etnobotánica urbana permiten visibilizar que algunos de 

los aspectos teórico-metodológicos de la Etnobotánica, en general, requieren mayor 

reflexión. La reflexión (del latín reflexio, -ōnis, ‘acción de volver atrás’, según la Real 

Academia Española) es un proceso recursivo que implica repensar lo que pensamos 

(en nuestro caso) acerca de la complejidad de los fenómenos que la Etnobotánica 

pretende explicar. Asumir la Etnobotánica como estudio de la trama de relaciones 

entre las personas y su entorno vegetal hace posible repensar la complejidad del 

conocimiento botánico, como un emergente de aquella trama de relaciones.   

El conocimiento botánico que emerge de los contextos culturalmente homogéneos 

usualmente se denomina tradicional, a pesar de la polisemia que comporta este 

término. Como se dijo antes, el conocimiento botánico que emerge de los contextos 

culturalmente heterogéneos o pluriculturales, como los de las grandes extensiones 

urbanas, es un sistema complejo que comprende componentes no tradicionales y 

otros ligados a tradiciones de distintos segmentos de inmigrantes que expresan la 

pluriculturalidad del escenario urbano. Este concepto es un aporte reflexivo de la 

Etnobotánica urbana a la Etnobotánica en general. Este mismo modelo que se aplica 

a los contextos pluriculturales, ¿es aplicable a los contextos culturales homogéneos? 

Para responder, se hace necesario formular otra pregunta: ¿Cuán homogéneo es un 

contexto culturalmente homogéneo? La respuesta conduce a una discusión sobre la 

globalización, no obstante, los contextos culturales homogéneos no son estáticos 

sino dinámicos, según los ritmos locales de cambio. En este sentido, sería relevante 

relativizar la homogeneidad de los contextos culturales en los cuales, por lo general, 

se supone que el conocimiento botánico es tradicional. Sería importante asumir que 

los contextos culturales son heterogéneos, y que el conocimiento botánico incluye 

componentes ligados a tradicionales y otros no tradicionales, aún en los contextos 

culturales considerados homogéneos; es decir, el conocimiento botánico siempre 

debería considerarse un sistema complejo. En este marco, el desafío es evaluar el 

nivel de heterogeneidad cultural, y la prevalencia de alguno de los componentes del 

conocimiento botánico respecto del otro, según las variaciones contextuales locales, 

que tienden hacia la homogeneidad o hacia la heterogeneidad. Demasiado énfasis 

en la homogeneidad puede conducir a la simplificación. Aceptar la heterogeneidad 

implica una apuesta por la complejidad.  



De los trabajos realizados en Etnobotánica urbana se desprende asimismo que los 

instrumentos metodológicos aportados son aplicables a contextos culturalmente más 

homogéneos. Asumir que el conocimiento botánico no es accesible de forma directa, 

sino a partir de las acciones que el conocimiento orienta, puede aplicarse tanto a la 

circulación diferencial de elementos vegetales en los circuitos urbanos, como a las 

prácticas selectivas de manejo de especies y cultivares en los huertos familiares de 

escenarios no urbanos. El análisis de los cambios de significado según los cambios 

contextuales, a partir de los usos localmente asignados a los elementos vegetales 

en el proceso de visualización, es una herramienta igualmente válida para contextos 

culturales más homogéneos. En estos, prevalecerían los conocimientos más ligados 

a tradiciones (que orientan la asignación de usos para ciertas especies locales), y la 

visualización, en este caso, haría referencia a nuevos usos asignados a instancias 

de nuevos conocimientos no tradicionales incorporados al sistema biocultural local. 

La flexibilidad de los instrumentos metodológicos propuestos reside en su posibilidad 

de ajuste/adaptación, según la complejidad de los fenómenos que se pretenden 

reformular en distintos contextos culturales.  
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