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Malezas Comunes y su uso

Medicinal en el Uruguay

PHILIP DAVIES1

Resumen. Un número importante de las especies que se comercializan como medicinales en el Uruguay

son consideradas, desde el punto de vista agronómico, malezas de algunos cultivos. Se describen el uso

popular, propiedades medicinales, datos farmacológicos así como características fenológicas de algu

nasmalezas frecuentes en pasturas, cultivos, céspedes, etc. Se consideran las siguientes especies: carqueja,

yerba carnicera, manzanilla, cerraja, diente de león, ortiga, correhuela, cardilla y llantén. Se plantea

la necesidad de profundizar en el conocimiento del comportamiento biológico de estas especies, sur

giendo como alternativa la utilización racional de las «malezas» establecidas en cultivos, así como la

implantación de cultivos específicos. Se llama la atención sobre los peligros de la primer forma de

utilización en la salud humana. Nomenclatura: carqueja, Baccharis trímera (Less.) D.C; yerba carni

cera, Conyza bonariensis (L.) Cronquist; manzanilla,Matricaria recutita L.; cerraja, Sonchus oleraceus

L.; diente de león, Taraxacum officinale Web. (Compositae); ortiga, Urtica urens L. (Urticaceae);

correhuela, Convolvulus arvensis L. (Convolvulaceae); cardilla, Eryngium horridumMalme. (Umbelliferae);

llantén, Plantago lanceolata L. (Plantaginaceae).

Abstract. An important number of species that are commercialized with medicinal purposes are

considered, from an agronomical point of view, weeds of certain crops. Descriptions are given regarding

popular use, medicinal properties, pharmacological information as well as phenological observations

of weeds present in crops, pastures, lawns, etc. The species considered are: carqueja, yerba carnicera,

manzanilla, cerraja, diente de león, ortiga, correhuela, cardilla and llantén. Emphasis is given to the

need of deepening knowledge on the biology of these species. Alternative sources of production are the

utilization of plants established as weeds in crops, or the establishment of specific crops. Warning is

given of the hazard to human health by the use of plants established as weeds in crops. Nomenclature:

carqueja,Baccharis trímera (Less.) D.C; yerba carnicera, Conyza bonariensis (L.) Cronquist; manzani

lla, Matricaria recutita L.; cerraja, Sonchus oleraceus L.; diente de león, Taraxacum officinale Web.

(Compositae); ortiga, Urtica urens L. (Urticaceae); correhuela, Convolvulus arvensis L. (Convolvulaceae);

cardilla, Eryngium horridum Malme (Umbelliferae); llantén, Plantago lanceolata L. (Plantaginaceae).

INTRODUCCIÓN

Puede definirse a una maleza como «toda aquella planta que crece donde no se la desea» (5). Por otra

parte, una planta medicinal es aquella planta cuyos principios activos ejercen una acción terapéutica sobre un

organismo.

Desde la antigüedad el hombre se encuentra en la búsqueda permanente de nuevos alimentos, proceso
durante el cual fueron a su vez surgiendo las plantas tóxicas, medicinales, etc.

En un sistema de producción agropecuario algunas plantas se presentan en el lugar y momento menos

indicado, razón por la cual se constituyen en malezas.

Esas mismas plantas indeseables para unos pueden ser, en el mismo momento pero en diferente sitio,
fuente de medicamentos o ingresos para otros.

Es así que unos combaten una especie, mientras que otros la cultivan, surgiendo una situación interme

dia en la cual esas plantas indeseables terminan siendo utilizadas. En este sistema se debe hacer un llamado a

Facultad de Agronomía, Av. E. Garzón 780, 12900 Montevideo, Uruguay.
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la atención, dado que puede constituirse en un riesgo para la salud humana. Este riesgo
deriva de la posibili

dad de presentar residuos de agrotóxicos aplicados al cultivo en el que se presentan.

Este sistema de aprovisionamiento, es decir la colecta de plantas de crecimiento espontáneo, es el que

predomina en nuestro país. Se puede pensar en un tipo de explotación en el cual esas malezas sean aprovecha

das, siempre que sea controlado el factor agrotóxicos así como materias fecales de animales.

Por otro lado puede ser encarada la instalación de cultivos específicos, ya sea para consumo doméstico

o como parte de una explotación comercial. En este sentido el Uruguay se encuentra atrasado con respecto a

otros países de la región.
La importancia de realizar cultivos de estas especies, ya sea introducidas o nativas, radica en la necesi

dad de garantizar un abastecimiento regular de las materias primas necesarias, y de calidad constante. A nivel

de exportación no se puede pensar en la colecta de las poblaciones silvestres como abastecedora de materia

prima, ya sea por el riesgo de erosión genética, así como por problemas de mala identificación, siendo con

fundidas distintas especies fruto de que la colecta está generalmente en manos de gente inexperta, ocurriendo

además la sustitución y adulteración del material vegetal. Este sistema lleva además a la obtención de un

producto final de mala calidad por desconocimiento de los métodos adecuados de desecación, conservación

o molienda.

La presente revisión se basa principalmente en publicaciones nacionales y regionales sobre el uso medi

cinal de algunas plantas consideradas malezas. A los efectos de conocer el comportamiento de las especies
con miras a su cultivo se presentan datos de floración, semillazón, forma de propagación, etc. Se incluyen
tanto especies nativas como introducidas.

Con frecuencia se encuentran en la bibliografía referencias al «uso popular» de una determinada planta.
Ello no implica necesariamente que ese sea el uso correcto, sino que esa planta se viene utilizando para el

tratamiento de determinada afección, transmitiéndose esos conocimientos de generación en generación.

Para las plantas de origen europeo se cuenta, en general, con datos farmacológicos, es decir, se conocen

sus propiedades terapéuticas. Muchas veces, mediante el estudio de la composición química de la planta, y en

base a los principios activos presentes, es posible inferir un determinado uso o acción terapéutica.

DESCRIPCIONES

Carqueja

Nombre científico: Baccharis trímera (Less.) DC

Familia: Compositae
Nativa del Uruguay y regiones vecinas

Subarbusto dioico de ciclo estival y productividad media, es considerada maleza de campo sucio, no

apetecida por el ganado (19), aunque los brotes básales jóvenes son algo comidos por los ovinos cuando

existe sobrecarga (18). Es también un componente frecuente de las pasturas naturales, pudiendo llegar a ser

problema cuando es muy abundante por reducir sensiblemente la superficie de las pasturas (15).
Florece entre febrero y marzo, madurando el fruto desde marzo hasta principios de mayo. Puede tam

bién observarse floración primaveral.
Parte utilizada: órganos aéreos

Usos: Internamente se usa la infusión como estomacal, en problemas de hígado (infusión al 1 2 %) (1,

2), febrífugo y tónico amargo (infusión al 10%) (2) y con el mismo fin pero infusión al 1 % la cita Lombardo

(10). En la región además se cita su uso como antireumática, antihelmíntica, en diabetes, gastroenteritis,
anorexia, gripe y resfríos. Externamente en el tratamiento de heridas y ulceraciones (20).

Datos farmacológicos indican acción hipoglicemiante de extractos acuosos en pacientes con glicemia
normal, inhibición del crecimiento del Trypanosoma cruzi, actividad biológica contra los agentes transmiso
res de la esquistosomiasis (20), actividad hepatoprotectora, actividad antiulcerosa y actividad antibiótica (1).

En herboristerías se comercializan los tallos secos.
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A nivel comercial se incluyen extractos en algunos productos medicinales. En la Argentina se producen

bebidas amargas entre cuyos ingredientes figura el extracto de carqueja.

Yerba carnicera

Nombre científico: Conyza bonariensis (L.) Cronquist

Familia: Compositae

Nativa del Uruguay y regiones vecinas.

Es común la coexistencia de las variedades C. bonariensis var. bonariensis y C. bonariensis var.

angustifolia.
Hierba anual, erecta de 30 a 60 cm de altura. Comienza a vegetar a principios o mediados de primavera.

Se propaga por semillas. La semillazón se produce entre noviembre y mayo. Es frecuente en campos trabaja

dos, común a orillas de caminos y en rastrojos de cultivos de invierno. Puede observarse en campos de

pastoreo y en céspedes de parques y jardines. Tiene preferencia por lugares con mucha luminosidad (15, 19).

Parte usada: planta entera.

Usos: En forma interna, la infusión al 1 % de toda la planta se emplea como hepatoprotector y antiulcerosa

(1). Infusiones al 3 4 % se usa como diurético en las afecciones del aparato génito-urinario así como en

lavados uretrales. Cocimientos de la planta entera al 10 % se usa como depurativo antirreumático, para

eliminación del ácido úrico (2, 11). Indica Lombardo (11) que está difundido el uso de infusiones de hoja
fresca al 1% en la cura de úlceras de estómago. Externamente, cataplasmas de hojas frescas actúan como

antiséptico en heridas (1, 1 1). Es también reconocida popularmente por sus propiedades cicatrizantes, aplica
da externamente bajo la forma de cataplasmas.

En la región (Argentina) se prepara una bebida refrescante mediante el cocimiento de siete raíces de

Yerba carnicera y una cucharadita de semillas de lino (Linum usitatissimum) en medio litro de agua (14).

En herboristerías se comercializan las partes aéreas secas (17).

Manzanilla

Otros nombres comunes: Matricaria, Chamomüla, Manzanilla alemana.

Nombre científico: Matricaria recutita L.

Sinónimos: Matricaria chamomüla L., Chamomüla recutita (L.) Rauschert.

Familia: Compositae
Planta originaria de Europa, distribuida por todo el país.

Hierba anual de ciclo invernal, hojas divididas en segmentos lineales. Flores dispuestas en capítulos

largamente pedunculados y con la característica de presentar un receptáculo cónico y hueco. Desprende olor

agradable al restregarla en la mano. Se propaga por semillas las que comienzan a germinar desde el otoño,

floreciendo y fructificando en la primavera (15). Común en rastrojos, cultivos hortícolas, cultivos de invier

no, orillas de caminos, suelos modificados.

Parte usada: inflorescencias.

Usos: Internamente en disturbios gastrointestinales, antiespasmódica, sedativa (1, 20); digestiva, inclu

yendo los tallos foliosos además de las inflorescencias (14).

Lombardo (10) cita las propiedades hepáticas, diuréticas, emolientes, carminativas y cardiálgicas de las

flores además de los usos conocidos para dolores de estómago (infusión al 0.5 %). Infusiones al 1 - 1.5 % son

eficaces para el lumbago y dolores de cabeza. Cita además propiedades adelgazantes bebiendo dos tés diarios.

Externamente, bajo la forma de compresas o baños, en inflamaciones de la piel o mucosas y dolores

reumáticos (20). Cicatrizante en el lavado de heridas (10).

Para la Argentina se indica la decocción de tallos foliosos. contra las indigestiones (14).
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Datos farmacológicos: los principios activos contenidos en el aceite esencial se ha comprobado que

ejercen las siguientes actividades: antiinflamatoria, antiséptica, antiespasmódica, protectora en la formación

de úlceras, analgésica, cicatrizante (1, 20), así como actividad antipirética (7).

A nivel comercial el aceite esencial forma parte de licores, perfumes, shampoos, aromatizante de pro

ductos cosméticos, detergentes, lociones, perfumes, jabones y bebidas alcohólicas. Los extractos son usados

en baños, teñidos de pelo, gargarismos, shampoos, bronceadores, etc.

Precauciones: contactos continuados con la planta pueden derivar en dermatitis de contacto en determi

nadas personas.

En herboristerías se comercializan las sumidades floridas (17).

Cerraja

Nombre científico: Sonchus oleraceus L.

Familia: Compositae

Especie de origen europeo extendida por todo el mundo.

Hierba generalmente anual de ciclo invernal que puede alcanzar hasta 1 m de altura, erecta, glabra, de

tallo hueco, laticífera. Flores amarillas. En nuestro país es frecuente en campos de rastrojos, cultivos hortícolas,

terrenos baldíos, orillas de caminos, calles de ciudades, céspedes de parques y jardines, sobre escombros, etc.

Es de apetecibilidad media para el ganado (8, 10, 15, 19).

Comienza a vegetar en el otoño, florece en la primavera y en el verano, siendo frecuente ver plantas

floreciendo en el otoño e invierno. Fructifica normalmente entre diciembre y febrero hasta mediados de

otoño. Se propaga por semillas.

Parte usada: partes aéreas.

Usos: Es una especie cuyas hojas y tallos tiernos hervidos y condimentados son utilizados como alimen

to humano. Desde el punto de vista medicinal se come cocida o se prepara una infusión al 1 % de planta fresca

resultando útil en las enfermedades del hígado, teniendo la propiedad de aumentar la secreción biliar. El

zumo de la planta espesado y a pequeñas dosis es un purgante violento (10).

En la Argentina (14) se indica la preparación de un jarabe para la tos, agregando una planta entera a un

litro de agua hirviendo y una cucharada de miel, dejando hervir hasta que adquiera consistencia de jarabe.
Precauciones: el zumo concentrado puede provocar tenesmo rectal (10).

No es comercializada comúnmente en herboristerías.

Diente de león

Nombre científico: Taraxacum officinale Web.

Familia: Compositae

Otros nombres comunes: Amargón.

Especie de origen europeo.

Es una planta perenne de ciclo invernal, acaule, de raíz principal pivotante y reservante. Es laticífera.

Las hojas se disponen en roseta. Flores amarillas dispuestas en capítulos, soportado por un pedúnculo floral

de 10 a 30 cm de largo, hueco. En nuestro país es citada como maleza de cultivos hortícolas (8), así como en

céspedes de parques y jardines, veredas, campos de pastoreo, prefiriendo lugares húmedos.

Es medianamente apetecida por el ganado y es de baja productividad (19).

Vegeta principalmente en invierno, siendo posible observarla en flor durante todo el año. Semilla nor

malmente entre los meses de setiembre y diciembre.

Partes utilizadas: hojas y raíces.

Usos: Las hojas jóvenes son comidas crudas en ensalada, y también suelen comerse cocinadas. En países

europeos existen variedades hortícolas, las que generalmente son blanqueadas (2 1 ). Se indica el uso del jugo
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de la planta fresca en dosis de 50-100 g diarios, o la decocción de 50 g por litro de agua en enfermedades

cutáneas, por sus propiedades depurativas y diuréticas. Para afecciones pulmonares se indica el uso prolonga

do de la decocción o comida fresca. Como febrífugo, se prepara una decocción en vino de 40 g de raíz. Para

enfermedades del hígado se prepara una infusión de hojas al 1 % (10).

En bibliografía europea (21) se cita como colerético y colagogo, para las enfermedades hepáticas; tóni

co amargo, para combatir la dispepsia; estomáquico, aliviando los calambres; considerado beneficioso como

antirreumático; diurético muy efectivo.

En la Argentina se cita el tostado de la raíz desecada como sustituto del café (6).

Ortiga

Otros nombres comunes: ortiga brava.

Nombre científico: Urtica urens L.

Familia: Urticaceae

Especie originaria de Europa.

Planta anual de ciclo invernal, urticante, erguida, de hasta 60 cm de altura. Común en cultivos hortícolas,

viveros, cercanías de construcciones rurales, corrales, salidas de efluentes de tambos, invernáculos, cultivos

extensivos. Prefiere suelos fértiles y ricos en materia orgánica. No es apetecida por el ganado (19).

Se propaga por semillas. Comienza a vegetar en el otoño, pudiendo hacerlo también a fines del verano.

La floración ocurre tempranamente en el desarrollo de las plantas, observándose en general en invierno y

hasta fines de primavera.
Parte usada: partes aéreas.

Usos: Se le atribuye propiedades diuréticas, depurativas y antihemorrágicas, no aconsejándose interna

mente los cocimientos fuertes ya que puede causar problemas circulatorios. A pesar de ello, se suele comer

cocida como sustituto de la espinaca y se cita el uso del jugo de la planta fresca en las hemorragias internas

(12). Las ortigas figuran entre las plantas hipoglicemiantes (6), en decocciones de 20 g de planta fresca por
litro de agua (12). La acción revulsiva es aprovechada con el fin de aliviar dolores reumáticos para lo cual se

baten las partes afectadas con ramas frescas (6, 12). Se le atribuye propiedades antianémicas (9) dadas las

sustancias minerales que posee. Las hojas, reducidas a polvo y empleadas como el rapé, detienen la hemorra

gia nasal (2 1 ). Se emplea algunas veces para estimular el crecimiento del cabello. Es una fuente comercial de

clorofila (21).

Correhuela

Otros nombres comunes: corrigüela
Nombre científico: Convolvulus arvensis L.

Familia: Convolvulaceae

Especie Europea.

Planta perenne, con rizomas horizontales cundidores. Voluble cuando encuentra apoyo o rastrera. Flores

blancas generalmente, a veces rosadas, corola en forma de embudo. Es maleza invasora en terrenos modifica

dos por la acción de la agricultura, en cultivos hortícolas, cultivos invernales extensivos (maleza objetable en

semilla Categoría «Comercial» de trigo, avena, cebada ,
centeno y lino, 16), terrenos baldíos, parques y

jardines. Al enroscarse en las plantas dificulta su crecimiento haciendo además dificultoso el trabajo de cosecha.

Se propaga por semillas o por medio de los tallos subterráneos. Sus partes aéreas mueren durante el

invierno, comenzando a vegetar a fines de invierno. Florece en el verano y fructifica hasta las primeras
heladas.

Parte usada: partes aéreas.

Usos: La infusión de toda la planta, en particular la raíz se cita como antiasmática. La infusión al 0.5 %

de planta fresca es aperitiva (10). Font Quer (6) cita la infusión de 6 hojas machacadas en una tasa de agua
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como purgante.

En herboristerías son comercializadas las partes aéreas.

Cardilla

Otros nombres comunes: caraguatá.

Nombre científico: Eryngium horridum Malme

Familia: Umbelliferae

Especie nativa del Uruguay y zonas vecinas.

Planta perenne de ciclo indefinido.

Las rosetas vegetan durante todo el año. Los tallos florales se elevan desde el mes de octubre, florece en

noviembre y diciembre, madurando la semilla hacia el mes de enero. Las plantas jóvenes suelen verse en

otoño (13, 18, 19). Se propaga mediante semillas y por brotación de los rizomas cuyas yemas se activan

después de una quema o un corte con pasada de chirquera, lo que aumenta la densidad poblacional aunque

debilitando a la planta (3). Es apetecida por el ganado cuando muy joven y su productividad es entre media y

alta (19). Habita campos muy variados, en general campos secos, pedregosos y aún cerros y sierras. No

prospera en los paludosos y los de suelo muy superficial sobre roca firme (13).

Parte usada: rizomas.

Usos: Lombardo cita los siguientes usos, comunes al£. eburneum: como diurética se emplea la decocción

al 1 2 % bebida en pequeñas dosis, teniendo además una buena acción sobre los bronquios y afecciones de

la piel; decocciones al 5 % en gargarismos para irritaciones de la garganta. Martinez Crovetto (14) cita para

la Argentina la decocción de rizomas para la ictericia. También como diurético en caso de dolor de ríñones.

Llantén

Nombre científico: Plantago lanceolata L.

Familia: Plantaginaceae

Especie de origen europeo y asiático.

Planta perenne de ciclo invernal, raíz pivotante gemífera, hojas lanceoladas, arrosetadas con 3 a 5 nerva

duras principales notables. Flores dispuestas en espiga corta sobre escapos mucho más largos que las hojas.
Es común en terrenos transformados, baldíos, orillas de caminos, carreteras, veredas, cultivos hortícolas,

campo de rastrojos, céspedes de parques y jardines (13, 15, 19). Es maleza objetable en los análisis de

semillas provenientes de semilleros de trébol rojo en las categorías «Certificada y Fundación» (Machado,

com. pers.). De muy baja apetecibilidad por el ganado, es de productividad baja (19). Vegeta desde mediados

o fines de invierno; florece en la primavera y la semülazón se produce entre los meses de enero y marzo. Se

propaga por semillas y ocasionalmente por trozos de sus raíces (15).

Parte usada: partes aéreas, semillas.

Usos: La decocción de hojas al 2 % son astringentes, empleándose en gargarismos contra irritaciones en

la garganta o inflamaciones de las mucosas bucales. Infusiones al 0.5 % para lavados oculares. Externamente,

las hojas machacadas se usan como cataplasmas para curar heridas (1, 13). Se utilizan las semillas bajo la

forma de cataplasmas por su propiedad emoliente para combatir las inflamaciones de los párpados (2).
Datos farmacológicos: Decocciones de hojas han producido la inhibición de algunas bacterias aisladas

de la conjuntivitis humana. Los mucüagos presentes en la epidermis de la semilla hace que sean empleadas
para el tratamiento del estreñimiento (1).

A nivel comercial, existen preparados farmacéuticos que incluyen semillas de Plantago con fines laxantes.
Las especies nativas P. australis Lam, P. tomentosa Lam. y P. myosurus Lam., así como la europea P

majorL. tienen propiedades medicinales semejantes.

172



XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE MALEZAS

BIBLIOGRAFÍA

1. Alonso, E., Bassagoda, M. J., Ferreira, F. 1992. Yuyos; Uso Racional de las Plantas Medicinales. Edito

rial Fin de Siglo, Montevideo. 156 p.

2. Arrillaga, B. 1969. Plantas Medicinales. Editorial Nuestra Tierra; Montevideo. Nuestra Tierra No. 3 1 .

60 p.

3. Campora, F. 1985. Observaciones sobre la biología de Eryngium horridum, «cardilla», «caraguatá».

Tesis Ing. Agr. Montevideo, Uruguay, Facultad de Agronomía, 95 p.

4. Carámbula, M. 1982. Producción de Semillas de Plantas Forrajeras. Editorial Hemisferio Sur,Montevi

deo. 518 p.

5. Fischer, A. J. 198 1 . Consideraciones ecológicas para el control de malezas. Revista de la Asociación de

Ingenieros Agrónomos del Uruguay (2a. época) No. 19: 4 - 17.

6. Font Quer, P. 1970. Plantas Medicinales; El Dioscórides Renovado. Ed. 12a. Editorial Labor, Barcelo

na. 1033 p.

7. Foster, S. 1990. Chamomile; Matricaria recutita & Chamaemelum nobile. American Botanical Council.

Botanical Series No. 307. 7 p.

8. Genta, H. y Villamil, J. 1992. Manual de Control de Malezas en Hortalizas. INIA, Uruguay. Serie

Técnica No. 21. 141 p.

9. Hoffman, A., Farga, C, Lastra, J., Veghazi, E. 1992. Plantas Medicinales de Uso Común en Chile.

Fundación Claudio Gay, Santiago de Chile. 273 p.

10. Lombardo, A. 1969. Plantas Medicinales de la Flora Indígena. In Banco de Seguros del Estado, Monte

video. Almanaque 1969. pp 103-113.

11. Lombardo, A. 1970. Plantas Medicinales de la Flora Indígena. In Banco de Seguros del Estado, Monte

video. Almanaque 1970- 71. pp 99-109.

12. Lombardo, A. 1973. Plantas Medicinales de la Flora Indígena. In Banco de Seguros del Estado, Monte

video. Almanaque 1 973 1 974. pp 1 77- 1 86.

13. Lombardo, A. 1978. Plantas Medicinales de la Flora Indígena. In Banco de Seguros del Estado, Monte

video. Almanaque 1978. pp 208-218.

14. Martínez Crovetto, R. 1981. Plantas utilizadas en medicina en el NO de Corrientes. Fundación Miguel

Lulo, Tucumán. Miscelánea 69. 139 p.

15. Marzocca, A., Mársico, O. J., Del Puerto, O. 1976. Manual de Malezas. Editorial Hemisferio Sur, Bue

nos Aires. 564 p.

16. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 1983. Decreto No. 84/983, Reglamentación de la Ley

15.173. Uruguay.
17. Priore, H., Carpiuc, L., Alonso, E., Bassagoda, M.J. 1989. Guía Taxonómica de Plantas que se Comer

cializan como Medicinales en Uruguay. Primera Contribución. Acta Farmacéutica Bonaerense 8 (3):

187-198.

18. Rosengurtt, B. 1979. Tablas de Comportamiento de las Especies de Plantas de Campos Naturales en el

Uruguay. Universidad de la República, Uruguay. 1979.

19. Rosengurtt, B. 1 977. Especies importantes de malezas que constituyen campo sucio. Cátedra de Forrajeras,
Facultad de Agronomía, Mimeografiado de circulación interna.

20. Simoes, C.M.O, Mentz, L. A., Schenkel, E. P, Irgang, B. E. Stehmann, J. R. 1986. Plantas da medicina

popular no Rio Grande do Sul. Editora da Universidade UFRGS, Porto Alegre. 1 74 p.

21. Stuart, M. 1981. Encliclopedia de Hierbas y Herboristería. Ediciones Omega, Barcelona. 303 p.

173




