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ABSTRACT 

 

D`Alfonso C. O.; Scaramuzzino R. L. 
2018. Wild and potentially edible native 

plants of rural, peri-urban and urban 
environments from the center of Buenos 

Aires province. Horticulture Argentina 37 
(93): 5-22. 
 

Several international initiative goals 
include the commitment of countries to 

protect biodiversity, to promote the 
diversification of production and increase 
the diversity of crops for sustainable 

agriculture and to carry out research on the 
domestication of wild species. The center 

of the province of Buenos Aires presents 
different rural and urban environments 

with a high floristic richness. The objective 
of this work is to identify wild and 

potentially edible native plants of 
Argentina that live in this region and to 
make their preliminary inventory. We 

found 69potentially edible species, which 
must later be studied to ensure their 

nutritional value. 
 

Additional keywords: biodiversity, food, 

sustainable agriculture. 

 

 

RESUMEN 
 

D`Alfonso C. O.; Scaramuzzino R. L. 
2018. Plantas nativas silvestres 

potencialmente comestibles de ambientes 
rurales y urbanos del centro de Buenos 

Aires. Horticultura Argentina 37 (93): 5-
22. 

 

Las metas de varias iniciativas 
internacionales incluyen  el compromiso de 

los países a proteger la biodiversidad; a 
promocionar la diversificación de la 
producción y el aumento de la diversidad 

de los cultivos para una agricultura 
sostenible y a realizar investigaciones 

sobre la domesticación de especies 
silvestres. El centro de la provincia de 

Buenos Aires presenta diferentes 
ambientes rurales y urbanos con una alta 

riqueza florística. El objetivo de este 
trabajo es identificar las especies silvestres 
nativas de la Argentina consideradas como 

comestibles que habitan en esta región y 
elaborar un inventario preliminar. Se 

hallaron  69  especies potencialmente 
comestibles, las que deberán ser 
posteriormente estudiadas para garantizar 

su valor alimenticio. 
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Palabras claves adicionales: 
biodiversidad, alimentos, agricultura 
sostenible. 

 
 

 
 

 

 

1. Introducción  

 

En los últimos decenios han tenido lugar varias iniciativas  internacionales que han generado 

instrumentos entre cuyas metas se halla el compromiso de los países a proteger la 
biodiversidad según lo establecido en el Convenio Sobre Diversidad Biológica (Naciones 

Unidas, 1992; SCDB, 2014), y a promocionar el aumento de la diversidad de los cultivos para 
una agricultura sostenible (FAO, 2011). Para hacer frente a desafíos como la seguridad 
alimentaria y nutricional y el cambio climático entre otros, se tendrá que incorporar a los 

sistemas agrícolas una gama mayor de variedades de cultivos y de especies, que incluya las 
plantas silvestres comestibles (FAO, 2011). De las 260.000 especies vegetales conocidas en el 

mundo, se estima que solo un 10% son comestibles, o sea que existen 26.000 plantas útiles 
para esos fines; aunque comercialmente solo se emplean cerca 1.000  especies o variedades 
(Rapoport et al., 1998). 

Se ha recomendado realizar investigaciones sobre la domesticación de especies silvestres, 
estudiar su biología reproductiva y sus necesidades ecológicas; su clasificación e 

identificación y la etnobotánica (FAO, 2011). Se ha instado a apoyar la investigación sobre la 
composición de los nutrientes de los alimentos obtenidos de diferentes variedades de plantas, 
así como especies silvestres, y a promover de manera específica su conocimiento, 

conservación, desarrollo y uso (FAO, 2016). Se sugiere también estudiar las actividades de 
planificación y manejo en zonas importantes de conservación in situ para las plantas silvestres 
comestibles y las especies silvestres afines a las cultivadas (o silvestres emparentadas); y la 

evaluación de la conservación ex situ en los bancos de germoplasma (FAO, 2011). 
A su vez, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, en sus Metas de Aichi 

para la Diversidad Biológica, en particular la número 13, expresa el compromiso de mantener 
la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y  silvestres emparentadas, 
incluidas otras de valor socioeconómico y cultural (SCDB, 2014). Como un aporte a este 

compromiso global en la Argentina se ha presentado un documento sobre la “Estrategia 
Nacional sobre la biodiversidad” para el período 2016-2020.  Allí se recomiendan diversas 

investigaciones, entre ellas estudios de plantas nativas comestibles que contribuyan a su 
incorporación al Código Alimentario Nacional y a los registros oficiales correspondientes. 
También se incluyen objetivos más generales como promover la sistematización de la 

información existente sobre biodiversidad, establecer áreas prioritarias de conservación, entre 
otros (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2016). 

Es necesario inventariar los recursos fitogenéticos para la alimentación, para su conocimiento, 
ubicación geográfica y para el establecimiento de áreas de conservación in situ o  sitios de 
colecta para la conservación ex situ; así como para obtener materiales para su estudio, 

reproducción y posterior incorporación a los sistemas agrícolas. A escala global se han 
inventariado las especies silvestres afines a los cultivos (Vincent et al., 2013) y se han 

determinado las regiones geográficas prioritarias para su colección y posterior conservación 
en bancos de germoplasma (Castañeda Alvarez et al., 2016). En la Argentina se ha mapeado 
la distribución de las especies de Solanum afines a la papa para establecer áreas de 

conservación in situ (Marfil et al., 2015), entre otros estudios sobre especies emparentadas 
con los cultivos. 

En cuanto a las especies silvestres comestibles se han elaborado catálogos en diversos países 
como por ejemplo el inventario realizado en España a partir de diversas fuentes (Pardo de 
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Santayana et al., 2014), o en el norte de Venezuela mediante entrevistas a pobladores rurales 
(Bravo et al., 2017). En la Argentina se han efectuado numerosos estudios sobre las especies 
vegetales consumidas por pueblos originarios en el pasado y en el presente en diversas 

regiones del país, producto de la recolección o de la agricultura (Parodi, 1935, 1966; Martinez 
Crovetto, 1964, 1965; Maranta, 1987; Krapovickas, 1996; Steibel, 1997; Ladio, 2004; Arenas 

& Scarpa, 2007; Ladio, 2011; Ochoa & Ladio, 2011; Molares & Ladio, 2012; Martinez 
Crovetto, 2014), así como otras publicaciones sobre el tema (Ragonese & Martinez Crovetto, 
1947; Novara, 2003; Hurrell et al., 2008,  2009, 2010; Rapoport et al., 2009). 

Dentro de la provincia fitogeográfica pampeana (Cabrera, 1976), la región central de la 
provincia de Buenos Aires, presenta una alta heterogeneidad ambiental, lo que posibilita una 

diversidad de comunidades vegetales y por lo tanto una elevada riqueza florística. En los 
ambientes serranos y periserranos del Sistema de Tandilia se disponen numerosas 
comunidades vegetales propias de los roquedales, así como flechillares y pajonales de 

Paspalum quadrifarium y de otras especies en las laderas de los cerros, arbustales, entre otras 
(Frangi, 1975; Valicenti et al., 2010), que albergan a más de 500 especies vegetales 

pertenecientes a la flora nativa y exótica (D’Alfonso et al., 2011). Asimismo son diversos los 
ambientes de llanura correspondientes a la Pampa Deprimida y sus comunidades vegetales: 
flechillares, pajonales, duraznillares, praderas húmedas, praderas saladas (Vervoost, 1967; 

Valicenti et al., 2000; Vercelli et al., 2013b), sumados a los diversos humedales presentes en 
toda la región y los ambientes urbanos y periurbanos, donde la biodiversidad es alta pero 

frecuentemente no reconocida (Endlicher et al., 2007). Dentro de esta riqueza florística 
numerosas especies presentan propiedades que son útiles para el hombre. Se han catalogado 
las especies medicinales de los ambientes serranos (Orfila y D’Alfonso, 1999; D’Alfonso et 

al., 2011; Nuciari & Guma, 2007) y de los bajos alcalinos (Vercelli et al., 2013a), así como 
ornamentales (Alonso et al., 2009). En cuanto a las especies de valor alimenticio, si bien no 
existen referencias de uso actual por los pobladores locales, muchos elementos de la flora 

nativa son comunes con otros lugares de la Argentina donde numerosas especies son 
utilizadas actualmente en la alimentación o lo han sido en el pasado, en muchos casos  por 

diversos pueblos originarios. Esta información permitiría determinar el potencial uso 
comestible para las especies de la flora del centro bonaerense. 
Si se tiene en cuenta que la recolección implica riesgos de obtener alimentos contaminados 

(Rapoport et al., 1998) y que por otra parte la superficie agrícola en el centro de la provincia 
se ha incrementado (Vazquez et al., 2016), con la consiguiente disminución de las áreas con 

recursos vegetales nativos, es importante la colección, el estudio y el cultivo de genotipos 
adaptados a las condiciones edáficas y climáticas de la región. Esto permitiría propender a un 
uso racional del recurso vegetal con el fin de evitar la excesiva extracción y a su vez 

contribuir a la producción de  alimentos no contaminados.  
El objetivo de este trabajo es identificar las especies silvestres nativas y comestibles de la 

Argentina que habitan en el centro de la provincia de Buenos Aires y elaborar un inventario 
base. A partir de este inventario en futuros trabajos se podrán seleccionar algunas especies e 
investigar a los fines de su propagación los requerimientos, valores nutritivos y otros aspectos 

de los genotipos adaptados a las condiciones edáficas y climáticas del centro de la provincia, 
así como otros estudios que contribuyan a su incorporación al Código Alimentario Nacional. 

 
 
2. Materiales y métodos 

 

A partir de relevamientos de la vegetación efectuados durante el período 2014-2017 en 

ambientes rurales, periurbanos y urbanos del partido de Azul y de otros partidos del centro de 
la provincia de Buenos Aires (Tandil, Olavarría y Rauch), se elaboró un catálogo de especies 
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nativas de la Argentina presentes. Los ejemplares colectados se depositaron en el herbario 
FAA (Facultad de Agronomía UNICEN), los cuales fueron determinados según la bibliografía 
tradicional (Cabrera, 1963-1970; Burkart, 1969-2005; Correa, 1969-1999) y revisiones de 

género. La nomenclatura se actualizó según el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur 
(IBODA, 2017). Para elaborar el inventario de plantas silvestres potencialmente comestibles 

se determinaron los probables usos para la alimentación humana según diversas fuentes 
bibliográficas con el objeto de detectar actuales o antiguos usos en otras regiones, según 
estudios etnobotánicos (Martínez Crovetto, 1964, 1965; Maranta, 1987; Steibel, 1997; Arenas 

& Scarpa, 2007; Ochoa & Ladio, 2011; Martínez Crovetto, 2014), así como otras 
publicaciones (Hieronymus, 1882; Ragonese & Martínez Crovetto, 1947; Lahitte et al., 1998; 

Hurrell et al., 2008, 2009, 2010; Hurrell, 2009;  Rapoport et al., 2009).  
 
 

3. Resultados y discusión 

 

En el presente estudio se registraron 69 plantas silvestres nativas potencialmente comestibles 
presentes en el centro de la provincia de Buenos Aires. Se elaboró un inventario donde se 
consignaron los nombres científicos y vulgares de las especies, la familia botánica, los 

ambientes donde está presente en el área estudiada, otros usos, órganos utilizados para la 
alimentación y la fuente bibliográfica de donde se obtuvo la información. (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Especies nativas potencialmente comestibles en el centro de la provincia de Buenos 
Aires: familia botánica, nombres vulgares, hábito de crecimiento, otros usos, hábitat en el 

centro de la provincia de Buenos Aires, órganos utilizados. 

Especie Hábitat  Órgano usado 

GYMNOSPERMAE   

Familia Ephedraceae   

Ephedra tweediana Fisch. & C.A. 
Mey. emend. J. H. Hunz. 

Nv.: tramontana. 
Hábito de crecimiento: arbusto 

apoyante 

Otras aplicaciones: medicinal 

Ambientes 
rurales: En el 

Sistema de 
Tandilia sobre 

rocas en la cima 
de cerros 

Inflorescencias comestibles  
(Ragonese & Martínez Crovetto, 

1947, Hurrell et al., 2010). 

ANGIOSPERMAE, 

MONOCOTYLEDONEAE 

  

Familia  Alismataceae   

Sagittaria montevidensis Cham. Et 

Schlecht. 
Nv.: saeta 
Hábito de crecimiento: hierba 

palustre 

Orillas de cursos 

de agua y lugares 
húmedos. 
 

Bases tiernas de los tallos 

(Rapoport et al, 2009). 

Familia Cannaceae   

Canna indica L. 
Nv.: achira 

Hábito de crecimiento: hierba 
perenne. 

Cultivada como 
ornamental. 

Espontánea en 
ambientes 

urbanos. 

Rizomas (Rapoport et al., 2009) 

Familia  Commelinaceae   

Commelina erecta L.  Ambientes Raíces tiernas, hojas y tallos 
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Nv.: flor de Santa Lucía 

Hábito de crecimiento: hierba 
perenne  
Otras aplicaciones: medicinal. 

urbanos, 

periurbanos  y 
rurales 

jóvenes (Rapoport et al., 2009). 

Familia Cyperaceae   

Cyperus rotundus L.  
Nv.: cebollín 
Hábito de crecimiento: hierba 

rizomatoza 
Otras aplicaciones: medicinal 

Común en suelos 
modificados en 
ambientes 

periurbanos y 
rurales 

Bulbillos (Rapoport et al, 2009). 

Schoenoplectus californicus (C.A. 

Meyer)  Soják 
Nv.: junco 
Hábito de crecimiento: hierba 

rizomatoza 
Otras aplicaciones: medicinal 

Muy común en 

arroyos, zanjas y 
lagunas. 
 

Bases de los tallos, rizomas 

jóvenes y brotes (Rapoport et al., 
2009). 

Familia Iridaceae   

Herbertia lahue (Molina) Goldblatt 

Hábito de crecimiento: hierba 
perenne 

Otras aplicaciones: ornamental 

Ambientes  

rurales (serranos 
y de llanura)  y 

periurbanos 

Bulbos (Hurrell et al., 2009). 

Familia Liliaceae   

Nothoscordum gracile (Dryand. ex 
Aiton) Stearn 
Nv.: lágrima de la virgen. 

Hábito de crecimiento: hierba 
perenne.  

En ambientes 
rurales (pajona- 
les, orillas de 

arroyos), periur- 
banos y urbanos 

(jardines, par- 
ques, veredas) 

Planta entera: bulbillos y hojas 
(Rapoport et al., 2009). 

Familia Marantaceae   

Thalia geniculata L. 

NV.: pehuajó, popal 
Hábito de crecimiento: hierba 
perenne 

Otras aplicaciones: ornamental 

Común en 

arroyos de zonas 
urbanas y 
periurbanas. 

 

Rizomas y hojas tiernas  

(Rapoport et al., 2009). 

Familia Poaceae   

Amelichloa caudata (Trin.) Arriaga 
&Barkworth 

Nv.: paja vizcachera. 
Hábito de crecimiento: hierba 
perenne  

Ambientes rurales 
(en flechillares; 

pajonales),  
ambientes 
urbanos y 

periurnanos 

Cariopses cleistogénicos como 
pochoclo (Eilberg, 1969). 

Bromus brevis Nees ex  Steud. 
Nv.: cebadilla pampeana. 

Hábito de crecimiento: hierba 
perenne.  

Otras aplicaciones: forrajera. 

En ambientes 
rurales 

(pastizales) 

Fruto como cereal  (Steibel, 
1997). 

Bromus catharticus Vahl 
Nv.: cebadilla criolla. 
Hábito de crecimiento: hierba 

En pajonales y 
flechillares; en 
ambientes 

Frutos  como cereal (Ragonese 
& Martínez Crovetto, 1947, 
Rapoport et al., 2009). 
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perenne   

Otras aplicaciones: forrajera; 
medicinal. 

periurbanos 

Cenchrus echinatusL.  
Nv.: roseta 

Hábito de crecimiento: hierba anual 

Suelos sueltos o 
arenosos 

Frutos para harina (Rapoport et 
al., 2009). 

Cortaderia selloana (Schult. 
&Schult. f.) Asch. & Graebn. 

Nv.: cortadera, cola de zorro. 
Hábito de crecimiento: hierba 

perenne  
Otras aplicaciones: ornamental, 
medicinal 

En  ambientes 
rurales (orillas de  

arroyos, en 
pajonales y cursos 

de agua), 
cultivada en 
ambientes 

urbanos 

Inflorescencia  (Martínez 
Crovetto, 1964). 

Distichlis spicata (L.) Greene 
Nv.: pelo de chancho 

Hábito de crecimiento: hierba 
perenne.  

En suelos 
alcalinos 

Hojas para obtener sal y bebidas 
(Rapoport et al., 2009). 

Eleusine tristachya (Lam.) Lam. 
Nv.: pasto ruso. 

Hábito de crecimiento: hierba 
perenne   

Ambientes rurales 
y urbanos. 

Frutos como cereal y para la 
fabricación de cerveza (Rapoport 

et al., 2009). 

Phragmites australis (Cav.) Trin. 

exSteud. 
Nv.: carrizo. 
Hábito de crecimiento: hierba 

perenne.  
Otras aplicaciones: ornamental  

Ambientes rurales 

(en orillas de 
cursos de agua). 

 

Rizomas tiernos y brotes  

(Hurrell et al., 2009, Rapoport et 
al., 2009). 

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 

Nv.: cola de zorro, plumerillo. 
Hábito de crecimiento: hierba 

perenne. 
Otras aplicaciones: forrajera. 

En pajonales; 

flechillares y 
ambientes 

urbanos. 
 

Frutos como cereal (Rapoport et 

al., 2009). 

Familia Potamogetonaceae   

Stuckenia striata (Ruiz & Pav.) 
Holub 

Nv.: pasto laguna. 
Hábito de crecimiento: hierba 

perenne 

Sumergida en 
arroyos y cursos 

de agua 
permanentes. 

Partes tiernas y tubérculos 
(Rapoport et al., 2009). 

Familia Typhaceae   

Typha domingensis Pers. 
Nv.: totora 

Hábito de crecimiento: hierba 
palustre 

Ambientes 
acuáticos, cursos 

de agua. 

Rizomas, espigas inmaduras,  
polen,  semillas (Rapoport et al., 

2009). 

Typha latifolia L.  
Nv.: totora 

Hábito de crecimiento: hierba 
palustre  

Ambientes 
acuáticos, cursos 

de agua. 

Rizomas, espigas inmaduras,  
polen,  semillas (Rapoport et al., 

2009). 

ANGIOSPERMAE,  

DICOTYLEDONEAE 
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Familia Amaranthaceae   

Alternanthera philoxeroides (Mart.) 

Griseb. 

Nv: lagunilla 
Hábito de crecimiento: Hierba 

perenne 

Humedales 

diversos. 
 

Hojas y puntas tiernas de los 

tallos (Rapoport et al., 2009). 

Alternanthera pungens H.B.K. 

Nv: yerba del pollo 

Hábito de crecimiento: Hierba 
perenne 

Otras aplicaciones: medicinal.  

Ambientes 
modificados,  

urbanos y 
serranos. 

 

Hojas y brotes tiernos cocidos  
(Rapoport et al., 2009). 

Amaranthus hybridus L. 
Nv.: yuyo colorado. 
Hábito de crecimiento: hierba anual. 

Otras aplicaciones: medicinal. 

En flechillares, 
pastizales y 
campos de cultivo 

Hojas y partes tiernas (Rapoport 
et al., 2009). 

Familia Apiaceae   

Cyclospermum leptophyllum (Pers.) 
Sprague 

Nv.: apio silvestre, apio cimarrón.  
Hábito de crecimiento: hierba anual.   

Ambientes 
rurales: pajonales, 

flechillares, 
maleza de 

cultivos. 
Ambientes 
urbanos y 

periurbanos. 

Partes tiernas y hojas  (Martínez 
Crovetto 1968, Rapoport et al., 

2009). 

Daucus pusillus Michx. 
Nv.: zanahoria silvestre.  

Hábito de crecimiento: hierba anual.   

Ambientes rurales 
(principalmente 

serranos).  

Raíces  (Rapoport et al., 2009). 

Eryngium paniculatum Cav. & 
Dombey ex F. Delaroche 
Nv.: carda.  

Hábito de crecimiento: hierba 
perenne.   

En pajonales; 
flechillares; entre 
afloramientos 

rocosos 

Rizomas y bases tiernas de las 
hojas, (Rapoport et al., 2009). 

Familia Asclepiadaceae   

Araujia brachystephana (Griseb.) 

Fontella & Goyder 
Nv.: tasi, doca. 

Hábito de crecimiento: subarbusto 
Otras aplicaciones: ornamental; 
medicinal 

Ambientes 

rurales; en el  
Sistema de 

Tandilia  en 
laderas altas de 
los cerros (entre 

rocas). 

Frutos verdes (Ragonese & 

Martínez Crovetto, 1947, 
Martínez Crovetto, 1964, 1965). 

Araujia sericifera Brot. 
Nv.: tasi, doca. 

Hábito de crecimiento: subarbusto. 
Otras aplicaciones: ornamental; 
medicinal 

Ambientes rurales 
y urbanos en 

cercos y 
alambrados.  
 

Frutos inmaduros.  (Ragonese & 
Martínez Crovetto, 1947). 

Familia Asteraceae   

Achyrocline satureioides (Lam.) DC. 
Nv.: quebrachillo, uvilla, calafate. 
Hábito de crecimiento: arbusto. 

Otras aplicaciones: ornamental; 

Ambientes 
rurales, en 
Sistema de 

Tandilia (entre 

Partes aéreas para saborizar 
infusiones (Hurrell et al., 2008). 
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medicinal afloramientos 

rocosos del 
pajonal). 

Baccharis articulata (Lam.) Pers.  
Nv.: carqueja, carquejilla. 

Hábito de crecimiento: arbusto. 
Otras aplicaciones: medicinal. 

Ambientes 
rurales, entre 

afloramientos 
rocosos y  

también en 
pastizales de 
llanura 

Saborizante de aperitivos 
amargos (Hurrell et al., 2008). 

Baccharis trímera (Less.) DC. 
Nv.: carqueja. 
Hábito de crecimiento: subarbusto.   

Otras  aplicaciones: medicinal 

Ambientes 
rurales, entre 
afloramientos 

rocosos; también 
en pastizales de 

llanura. 

Sustituto del lúpulo en la 
elaboración de la cerveza 
(Lahitte et al., 1998). 

Bidens laevis (L.) Britton, Stern 
&Poggenb. 
Nv.: mirasol de agua 

Hábito de crecimiento: hierba anual  
Otras aplicaciones: ornamental 

Orillas de arroyos 
en sectores 
urbanos y rurales. 

Flores y hojas para infusiones 
(Rapoport et al., 2009). 

Bidens pilosa  L.  

Nv.: amor seco 
Habito de crecimiento: hierba anual 
Otras aplicaciones: medicinal 

Ambientes rurales 

(en suelos 
modificados). 

Hojas y tallos tiernos (Hurrell et 

al., 2009, Rapoport et al., 2009). 

Conyza bonariensis (L.) Cronquist 

Nv.: rama negra, yerba carnicera. 
Hábito de crecimiento: hierba anual. 

Otras aplicaciones: medicinal. 

Ambientes 

rurales, 
periurbanos y 

urbanos. 

Hojas jóvenes y adultas 

(Rapoport et al., 2009). 

Conyza sumatrensis (Retz.) E. 
Walker var sumatrensis 

Nv.: rama negra.  
Hábito de crecimiento: hierba anual.  
Otras aplicaciones:medicinal 

Ambientes 
rurales, 

periurbanos. 

Hojas comestibles (Rapoport et 
al., 2009). 

Eclipta prostrata (L.) L. 

Nv.: botón blanco 
Hábito de crecimiento: Planta anual 

o bianual 
Otras aplicaciones: medicinal 

Humedales: en 

bajos dulces, a 
orillas de cauces 

de agua. 
 

Hojas y partes tiernas como  

verdura (Rapoport et al., 2009). 

Galinsoga parviflora Cav. 
Nv.: albahaca silvestre 

Hábito de crecimiento: hierba anual 

Ambientes 
urbanos  y 

rurales, maleza de 
cultivos.  

Hojas, tallos tiernos y brotes 
florales  (Hurrell et al., 2009, 

Rapoport et al., 2009). 

Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera  

Nv.: lucera, yerba del lucero. 
Hábito de crecimiento: hierba 

perenne.  
Otras aplicaciones: medicinal 

En pajonales 

húmedos, orillas 
de cauces de 

agua. 

Hojas, tallos tiernos y capítulos 

se emplean como saborizante 
de aperitivos amargos (Hurrell et 

al., 2008). 

Soliva sessilis Ruiz & Pav. 
Nv.: roseta.  

Ambientes rurales 
y periurbanos.  

Hojas tiernas (Rapoport et al., 
2009). 
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Hábito de crecimiento: hierba anual.  

Tagetes minuta L. 

Nv.: chinchilla. 
Hábito de crecimiento: hierba anual.  
Otras aplicaciones: medicinal 

Ambientes 

rurales: en  
pajonales, flechi-  
llares; maleza de 

cultivos. 

Hojas, pétalos.(Hurrell et al., 

2009, Rapoport et al., 2009). 

Familia Berberidaceae   

Berberis ruscifolia Lam. 
Nv.: quebrachillo, uvilla, calafate. 

Hábito de crecimiento: arbusto. 
Otras aplicaciones: ornamental;  

medicinal. 

Ambientes 
rurales: Sistema 

de Tandilia (entre 
afloramientos 

rocosos del 
pajonal). 

Frutos (Ragonese & Martínez 
Crovetto, 1947, Rapoport et al., 

2009). 

Familia Brassicaceae   

Lepidium didymum L. 

Nv.: mastuerzo 

Hábito de crecimiento: hierba anual 
o bianual.  

Otras aplicaciones: medicinal 

En ambientes 

urbanos, periur-  
banos y rurales 
(malezas de 

cultivos, en 
pastizales. 

Partes tiernas (Hurrell et al, 

2009). 

 Familia Caprifoliaceae   

Sambucus australis Cham. &Schltdl.  

Nv.: sauco. 
Hábito de crecimiento: arbusto. 
Otras aplicaciones: ornamental; 

medicinal 

En orillas de 

arroyos. 
 

Frutos para dulces (Hieronymus, 

1882). 

Familia Chenopodiaceae   

Dysphania ambrosioides (L.) 
Mosyakin & Clemants 

Nv.: paico macho 
Hábito de crecimiento: hierba anual 

o bienal. 
Otras aplicaciones: medicinal 

En ambientes 
urbanos y rurales 

modificados 
 

Hojas  (Rapoport et al., 2009). 

Familia Convolvulaceae   

Ipomoea purpurea (L.) Roth 
Nv.: campanilla 

Hábito de crecimiento : Enredadera 
anual 

Ambientes 
urbanos: maleza 

en cercos y  
jardines. 

Hojas tiernas y brotes (Rapoport 
et al., 2009). 

Familia Fabaceae   

Caesalpinia gilliesii (Hook.) Benth. 

Nv.: lagaña de perro 
Hábito de crecimiento: arbusto 

Otras aplicaciones: ornamental 

En ambientes 

periurbanos  

Estambres (Rapoport et al., 

2009). 

Lathyrus nervosus Lam. 
Nv.: alverjilla silvestre.  
Hábito de crecimiento: hierba 

perenne  
Otras aplicaciones: ornamental 

Ambientes 
rurales: Sistema 
de Tandilia: 

laderas alta de los 
cerros (entre 

rocas). 

Semillas  (Ragonese & Martínez 
Crovetto, 1947). 

Parkinsonia aculeata L. En ambientes Frutos y semillas (Rapoport et  
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Nv.: cina - cina.  

Hábito de crecimiento:  árbol 
Otras aplicaciones: ornamental 

rurales al., 2009). 

Familia Malvaceae   

Anoda cristata (L.) Schlecht. 

Nv.:  malva cimarrona 
Hábito de crecimiento: hierba anual 

En ambientes 

rurales modifica- 
dos 

Hojas  (Rapoport et al., 2009). 

Modiola caroliniana (L.) G. Don. 
Nv.: mercurio, sanalotodo, malva.  

Hábito de crecimiento: hierba 
perenne. 

Otras aplicaciones: medicinal  

Ambientes rurales 
(pajonales), 

ambientes 
periurbanos, 

jardines, veredas. 

Hojas (Rapoport et al., 2009). 

Sida rhombifolia L. 
Nv.: afata, escoba dura 
Hábito de crecimiento: subarbusto. 

Otras aplicaciones:medicinal 

Ambientes rurales 
(pajonales; entre 
afloramientos 

rocosos; maleza 
de cultivos). 

Hojas (Rapoport et al., 2009). 

Familia Martyniaceae   

Ibicella lutea (Lindl.) Van Eselt. 

NV: cuernos del diablo 
Hábito de crecimiento: hierba anual 

En ambientes 

modificados.  
Maleza en áreas 

de llanura. 

Fruto joven (Ragonese & 

Martínez Crovetto, 1947,  
Rapoport et al., 1998 

Hurrell et al., 2009). 

Familia Oxalidaceae   

Oxalis articulata Savigny 
Nv.: vinagrillo, macachín morado.  
Hábito de crecimiento: hierba 

perenne  
Otras aplicaciones: ornamental; 

medicinal.  

Ambientes rurales 
(zona serrana y de 
llanura); ambien- 

tes periurbanos y  
urbanos 

Hojas y tallos (Lahitte et al., 
1998). 
 

Oxalis brasiliensis Lodd. 
Nv.: macachín. 

Hábito de crecimiento: hierba 
perenne,  
Otras aplicaciones: medicinal 

En ambientes 
rurales: Sistema 

de Tandilia: lade- 
ras de los cerros, 
entre rocas. 

Tubérculos, raíz carnosa 
(Martínez Crovetto, 1964). 

Oxalis conorrhiza Jacq.  

Nv.: macachín amarillo, vinagrillo 
Hábito de crecimiento: hierba 

perenne 

En ambientes 

rurales (serranos y 
de llanura),  

periurbanos y 
urbanos. 

Hojas  y pecíolos  (Rapoport et  

al., 2009). 

Oxalis niederleinii  R. Knuth 
Hábito de crecimiento: hierba 

perenne. 

En ambientes 
rurales  

Hojas y tallos (Lahitte et al., 
1998).  

Familia Passifloraceae   

Passiflora caerulea L. 

Nv.: pasionaria 

Hábito de crecimiento: hierba 
voluble.  

Otras aplicaciones: medicinal 

Sectores periur- 
banos  y rurales 

en alambrados y 
sobre árboles y 

arbustos. 

Frutos maduros e inmaduros. 
(Ragonese & Martínez Crovetto, 

1947, Rapoport et al., 2009). 

Familia Polygonaceae   

Polygonum hydropiperoides Michx.  En orillas de Brotes tiernos y hojas (Rapoport 
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Nv.: pimienta de agua, lagunilla. 

Hábito de crecimiento: hierba 
perenne. 
Otras aplicaciones: medicinal 

arroyos y pajona- 

les húmedos. 

et al., 2009). 

Familia  Rosaceae   

Margyricarpus pinnatus (Lam.) 
Kuntze 
Nv.: yerba de la perdiz. 

Hábito de crecimiento: subarbusto. 
Otras aplicaciones: medicinal 

Ambientes rurales 
y periurbanos. 

Frutos (Ragonese & Martínez 
Crovetto, 1947, Steibel, 1997). 

Familia Santalaceae   

Arjona tuberosa Cav. var. tandilensis 

(Kuntze) G. Dawson 
Nv.: mata trigo, macachín del trigo. 
Hábito de crecimiento: hierba 

perenne 

Laderas media de 

los cerros (entre 
rocas) en el 
sistema de 

Tandilia. 

Tubérculos (Steibel, 1997). 

Familia Scrophulariaceae   

Mimulus glabratus Kunth 
Nv.: berro de las sierras.  

Hábito de crecimiento: hierba anual  
Otras aplicaciones: medicinal 

En orillas de 
arroyos y cursos 

menores. 

Planta  completa en fresco para 
ensaladas o hervida (Novara, 

2003). 

Veronica anagallis-aquatica L. 

Nv.: verónica acuática,  
Hábito de crecimiento: hierba anual. 
Otras aplicaciones: medicinal 

Enorillas de 

arroyos y 
pajonales de 
valles de 

inundación 

Hojas (Rapoport et al., 2009). 

Familia Solanaceae   

Physalis viscosa  L. 
Nv.: camambú. 

Hábito de crecimiento: hierba 
perenne 

Otras aplicaciones: medicinal 

En ambientes 
rurales, urbanos y 

periurbanos. 

Frutos  (Rapoport et al., 2009; 
Hurrell et al., 2010;  Martínez 

Crovetto, 1964; ,1965; Ragonese 
& Martínez Crovetto, 1947; 

Rapoport et al.,1998) 

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill.  
Nv.: huevito de gallo. 
Hábito de crecimiento: hierba 

perenne 
Otras aplicaciones: medicinal 

Ambientes rurales 
(serranos y de 
llanura), 

periurbanos y 
urbanos; maleza 

en jardines y 
quintas, en 
veredas.  

Frutos  (Martínez Crovetto, 
1964, 1965, Rapoport et al., 
2009; Hurrell et al., 2010). 

Solanum commersonii Dunal ex Poir 

Nv.: papa silvestre 

Hábito de crecimiento: hierba 

perenne 

Ambientes 

serranos,  laderas 
de los cerros 

(entre rocas). 

Tubérculos (Rapoport et al., 

2009). 

Solanum sisymbrifolium Lam. 
Nv.: revienta caballos, espina 

colorada. 
Hábito de crecimiento: subarbusto 

Ambientes rurales 
y periurbanos; 

maleza de 
cultivos. 

Frutos (Ragonese & Martínez 
Crovetto, 1947; Martínez 

Crovetto, 1964, 1965; Rapoport 
et al., 2009). 

Familia Ulmaceae   

Celtis ehrenbergiana (Klotzsch)  Ambientes rurales Frutos  (Rapoport et al., 2009). 
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Liebm. 

Nv.: tala. 
Hábito de crecimiento:  árbol 
Otras aplicaciones: medicinal y 

tintórea  

y periurbanos 

Familia Verbenaceae   

Glandularia peruviana (L.) Small  
Nv.: margarita punzó.  

Hábito de crecimiento: hierba 
perenne 

Otras aplicaciones: ornamental, 
medicinal 

En ambientes 
rurales (serranos y 

de llanura; orillas 
de caminos) y 

periurbanos, 
terrenos 
removidos.  

Base de la corola (Steibel, 
1997). 

 

Las especies catalogadas pertenecieron a 32 familias botánicas. La familia más representada 
fue Asteraceae con 12 especies, seguida por Poaceae (9), Solanaceae y Oxalidaceae (4). Se 

encontraron diferentes formas de vida; en su mayor parte hierbas tanto perennes (48%) como 
anuales (28%), palustres (4%),  arbustos (17%) y sólo 2 especies arbóreas (3%)  (Figura 1).  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 1. Abundancia relativa de las formas de vida a la que pertenecen las especies nativas 

potencialmente comestibles en el centro de la provincia de Buenos Aires.  
 
En las diferentes comunidades (pajonales, flechillares, entre otras) de los diversos ambientes 

rurales, tanto serranos y periserranos como de llanura, humedales, ambientes urbanos y 
periurbanos, se han hallado especies con potencial valor alimenticio (Tabla 1), en algunos 

casos una misma especie se encuentra en varios sitios diferentes como S. sysimbriifolium, en 
otros casos son propias de determinados ambientes como Mimulus glabratus y Eclipta 
prostrata, presentes sólo en los humedales.  

Algunas especies poseen multiplicidad de usos. Dado que casi 54 % de  las especies 
consideradas como comestibles presentan también propiedades medicinales, como por 

ejemplo, la única Gymnosperma nativa registrada en la región, Ephedra tweediana, cuyos 
estróbilos femeninos frescos son comestibles (Hurrell et al., 2010). 
Asimismo son diversos los órganos consumidos, tanto aéreos (tallos, hojas, flores, frutos) 

como subterráneos (bulbos, rizomas,  raíces). Según cada especie sus frutos se consumen con 

48% 

28% 

17% 

4% 3% 

HIERBAS PERENNES HIERBAS ANUALES ARBUSTOS

HIERBAS PALUSTRES ARBOLES
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diferentes grados de madurez. En Uruguay se han seleccionado varias especies nativas 
arbóreas y arbustivas con frutos carnosos maduros comestibles y se está caracterizando y 
evaluando su diversidad genética y fenotípica, incluyendo diferencias en el color de la pulpa y  

sus posibilidades de transporte (Vignale et al., 2016). Los frutos de la región centro de la 
provincia  proceden en su mayoría de especies herbáceas. Solo Celtis ehrenbergiana es 

arbórea y está presente con escaso número de ejemplares y el arbusto Berberis ruscifolia está 
restringido al Sistema de Tandilia, si bien estas especies presentan una distribución más 
amplia en el cono sur (IBODA, 2017). Entre las especies no leñosas se encuentran  algunas 

Solánaceas consideradas malezas en la región como Salpichroa origanifolia, Solanum 
sisymbriifolium y Physalis viscosa, cuyos frutos maduros, pueden consumirse frescos o en 

dulces (Hurrell et al., 2010). En particular S. origanifolia es abundante en distintos ambientes, 
aún en los urbanos y periurbanos y es además la única especie que se comercializa para 
ensaladas de frutas. Otros valores agregados que presenta además de sus propiedades 

medicinales, es la posibilidad de utilizar sus extractos en el control de hongos fitopatógenos 
(Rocha et al., 2016), para disminuir la aplicación de fungicidas sintéticos y así contribuir al 

desarrollo de una agricultura sostenible, con menores riesgos para la salud humana y el 
ambiente. Por otra parte, tanto P. viscosa como  S. sisymbriifolium forman parte de la dieta de 
grupos étnicos del Chaco, como los chorotes, quienes ocasionalmente los comen crudos 

(Arenas & Scarpa, 2007), como los matacos (Maranta, 1987) y mocovíes, quienes también 
ingieren los frutos de Passiflora caerulea (Martínez Crovetto, 2014). Asimismo algunas 

especies presentan un valor adicional al pertenecer al mismo género que otras plantas nativas 
alimenticias de mayor importancia en otras  regiones y también comercialmente como 
Berberis darwinii Hook., Physalis peruviana L., Passiflora edulis Sims. Podrían ser parientes 

silvestres de esas especies y por lo tanto deberían ser estudiadas. 
Los frutos de las especies del género Araujia se consumían inmaduros y  crudos. Los frutos 
de Ibicella lutea también inmaduros han sido utilizados en la elaboración de encurtidos, para 

lo cual era cultivado en otros países; en la Argentina este uso era una rareza (Ragonese & 
Martínez Crovetto, 1947). 

En muchos casos el consumo de los frutos por los diversos grupos étnicos puede considerarse 
como golosinas o snacks, como los de “yerba de la perdiz” (Margyricarpus pinnatus). Otra  
“golosina” son las flores de Glandularia peruviana.  Los niños ranqueles y los mocovíes 

comían la base de la corola, que es dulce,  por el néctar que contiene (Steibel, 1997; Martínez 
Crovetto, 2014). 

Los rizomas, tubérculos y raíces son los órganos de almacenamiento subterráneos 
comestibles, que han sido muy relevantes para los habitantes de la Patagonia en el pasado 
(Ochoa & Ladio, 2011). Los rizomas de varias especies hidrófitas como Phragmites australis, 

Thalia geniculata y del género Typha (Hurrell et al., 2009), se consumen de diversas 
maneras: hervidos, fritos, al rescoldo (Rapoport et al, 1998). Los rizomas y hojas tiernas de 

Eryngium paniculatum, una de las especies acompañantes de los pajonales de Paspalum 
quadriarium Lam., uno de cuyos nombres vulgares es “paja colorada”, presentes tanto en los 
ambientes serranos como de llanura, también pueden ser consumidos de esa manera. Son 

también comestibles los tubérculos de una especie considerada maleza de los cultivos,  
Cyperus rotundus (Hurrell et al., 2009), como también los de otras especies que se hallan en 

el Sistema de Tandilia como Arjona tuberosa var. tandilensis y Solanum commersonii.  
Arjona tuberosa es una especie hemiparásita, con dos variedades. La típica que se encuentra 
en la Patagonia, La Pampa, Mendoza, y la variedad tandilensis, que además habita Buenos 

Aires y Córdoba. Son numerosos los grupos étnicos que consumen o han consumidos los  
órganos subterráneos de esta especie. Los ranqueles la denominaban “loopoñi” que significa 

papa del médano, los pampas “shakül” al igual que a otras especies con tubérculos 
comestibles (Steibel, 1997); son numerosas las denominaciones dadas por otros pueblos 
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(Ochoa & Ladio, 2011). Para la Patagonia resultó citada en fuentes etnohistóricas a lo largo de 
4 siglos, con un registro de utilización que va desde el siglo XVIII hasta los trabajos 
etnográficos del presente. Tiene por lo tanto una importancia cultural única (Ochoa & Ladio, 

2011). 
Solanum commersonii, de tubérculos comestibles, y S. chacoense, forman parte del pool 

genético de la papa, Solanum tuberosum  (Marfil et al., 2015). Por lo tanto son especies 
emparentadas con los cultivos presentes en el área de estudio.  Solanum chacoense ha sido 
hallada también en ambientes urbanos.  

Según las especies, las hojas pueden utilizarse frescas o cocidas, en ensaladas o en forma 
similar a la espinaca. Otras se utilizan como condimento o para saborizar aperitivos amargos.  

Varias especies se emplean como verdura, Lepidium didymum en ensaladas (Hurrell et al., 
2008); Tagetes minuta, Bidens pilosa, Galinsoga  parviflora y Amaranthus hybridus (Hurrell 
et al., 2009). En un estudio etnobotánico regional,  resultó novedosa la inclusión de hojas de 

Nicotiana longiflora como comestible en forma de ensaladas, por los mocovíes (Martinez 
Crovetto, 2014). Este uso es la primera cita para el país (Scarpa & Rosso, 2014). Es 

importante destacar que esta especie ha sido hallada en ambientes urbanos en el centro de la 
provincia de Buenos Aires.  
En cuanto a las especies condimenticias, se señala que las hojas de Dysphania ambrosioides 

así como las de Tagetes minuta se utilizan para sopas, ensaladas, carnes, leches, etc, habiendo 
registro de ello desde México hasta el Noroeste argentino (Hurrell et al., 2008,  2009). Entre 

los saborizantes de aperitivos amargos se encuentran Pluchea sagittalis, Achyrocline 
satureioides, Baccharis articulata y B. trimera (Lahitte et al., 1998; Hurrell et al., 2008). 
Aunque la familia Poaceae es la más representada en la región pampeana, pocas especies 

nativas presentan valor alimenticio para los humanos;  pudiéndose detectar en el área de 
estudio sólo nueve. Entre los cereales de recolección, los ranqueles hacían harina con los 
frutos de Bromus brevis (Steibel, 1997). En otros casos su utilización como alimento no ha 

provenido de estudios etnobotánicos sino de ensayos de cocción realizados con los cariopses, 
como las rosetas de Stipeae (Eilberg, 1969). Entre las especies de Hordeum nativas, si bien no 

se ha registrado su uso comestible, H. euclaston Steud., H. flexuosum Nees ex Steud. y H. 
pusillum Nutt. forman parte del pool genético de la cebada, H. vulgare L., por lo tanto, son 
parientes silvestres de este cereal (Global Crop Diversity Trust, 2017) que debieran ser 

conservadas in situ en lugares apropiados (Laguna, 2004; Laguna et al 2010). 
 

 
4. Conclusiones 

 

En  el centro de la provincia de Buenos Aires crecen diversas especies nativas,  de las cuales 
no existen referencias de su uso como alimento por los actuales habitantes de la región. Por lo 

tanto en el presente podrían considerarse subutilizadas o directamente ignoradas para este fin. 
Estas poblaciones son, además desestimadas por la economía actual o el comercio. Sin 
embargo,  podrían contribuir a ampliar la oferta de productos alimenticios para los 

consumidores y diversificar su dieta, con aporte de nutrientes esenciales, antioxidantes y 
carbohidratos. Un gran número de ellas son también medicinales. Algunas son consideradas 

malezas. Por lo tanto todas deben ser revalorizadas, así como los ambientes que habitan.  
Este trabajo es una primera aproximación al conocimiento de la flora nativa comestible de la 
región, para posteriormente,  elegir algunas especies para su caracterización y evaluación. 

Deberán efectuarse estudios complementarios más detallados para garantizar el valor nutritivo 
de estos alimentos, así como su nula toxicidad. También se deberán investigar las condiciones 

de germinación, fenología y otros aspectos para seleccionar genotipos para el cultivo, así 
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como análisis sensoriales, posibilidades de transporte en fresco y/o desecados, de elaboración 
de dulces, licores y conservas.  
A esta diversidad de plantas potencialmente comestibles, se suma la presencia de otras  

especies emparentadas con los cultivos, lo que hace que la región deba ser tenida en cuenta 
para conservar in situ o realizar colecciones para su conservación ex situ de genotipos de estas 

especies. Dado que los ambientes donde se distribuyen son también diversos, una opción para 
la conservación in situ de plantas silvestres comestibles y especies emparentadas con los 
cultivos sería establecer una red de micro-reservas en los partidos del centro de la provincia 

de Buenos Aires. 
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