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RESUMES 

La quÀmiotíAapia ha òtdo an gnan ad&lanto en FaJtmacologZa, pzn.0 lai iecue&io de 

£ai nzacclonzi a.áueJU,a6 han á&ApoAtado tina tzndzncÁa a volveA a lo natanal,upz<iialmznts, 

bacia &l xcino vzgztal, Zòto no& (UtÃmutÓ a la orvicntacion de. mieAt&a inv&ÜLgac-ÍÕnpaAa 

inlcÁxsA QÁta labon. En la pnÂm<uia y i&gunda paute, ie Idzntl^lcanon un total dz 100 &&-

pec-íeó, la IdantíúicaclÕn ha compiobado quz Ιού e/emp&yiei peAttnícm a dÁAtintaò &ami-

Ha& Η iitô O Õ O Í pa&a combatúi άΑνοΛΟΛαΛ aficccionzi. Se Idznti^ícafion en zAta zznczna. 

panto, ot/LOi 50 e^pecXei. Se no.copilan.on datoí &obie. e£ UAO de. plantão que. cunan afez -

dona,, lucgo 4e pwczdiiion a la kchbonJ,zacÁ.Õn e idznti^icaciÕn de IOÒ OMpzcizò, cuyoi 

ãjcmptanoj, ie conb&nvan m zl ΗνώαΛλο de la Tacultad de CicncMLi QuXmicaí, de la ΙΙηίνοΛ 

òidad Nacional rfe AàunciÃn. La identificado η botânica y la KccopiladÕn de ΜΛ oòoi 

populaAíé, ozn.vln.an de baòo. pana poí>teAÍon.&& invatigacionzò fiitoqiumicoA y fanjnacolÕgi 

cai quo 0Λ nazAtn.0 pnopÕíito. 

INTRODUCCION 

La influencia de la cultura europea de los colon\zadores en el uso de las plantas 

medicinales ya sea por sus propíedades o por su similítud, dieron nombres idênticos a 

espécies diferentes como por ejemplo: malva, chicória, laurel, berro, altamisa, doradi-

11a, arnica. 

Los conquistadores tuvieron la necesidad de curarse con plantas de la regiony f ue 

ron ayudados por los curanderos aborígenes. 

En todos los pueblos han existido plantas mágicas como la ruda, ei romero, muerda_ 

go en Europa, y en la ?ona de influencia tupf-guaranf el yvyra paje (incienso), ysy,pi_n 

dó. 

En las regiones que estaban bajo Ias influencias de las reduceiones,como no padían 

conseguir mírra, incienso para sus ritos religiosos, tenfan la dispensa especial para 
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usar cualquier gomorresina nativa en Ias ceremonias religiosas, de ahí el nombrede Inci| 

enso al yvyra paje, laurel, cupa'y, ysy. 

Todas estas experiências fueron transmitidas al pueblo y fueron usadas de geraci-

ón en geraciõn. 

Esta simbiosis de los conocímientos aborigen-europeo se nota facilmente en cuanto 

al uso popular de muchas plantas que debe tenerse para el estúdio fitoquímlco y farmaco 

lógico posterior. 

METODOLOGIA 

Se recopilaton datos en distintas regiones dei país entrevistando alos curanderos 

y a los pacientes medicados para confirmar su accíÕn. 

Para cada planta se entrevistaron no menos de 50 pacientes y 10 curanderos. 

Se elaboro una lista de Ias plantas medicinales más usadas para luego proceder a 

su herborizacion en su área de dispersion, en épocas de floraciõn e fructificaciÓn para 

facilitar su ídentificación botânica. 

Todos los ejemplares coleccionados fueron envenenados en soluciôn alcoholica de 

bicloruro de mercúrio al veinte por mil. 

RESULTADOS 

Fueron identificadas 50 espécies que llevan una concisa referencia al uso en medi 

cina popular de cada una. 

Arat icu-í 
Rollinia emarginata Schecht 
In PI Hassl II ρ 509 
Anonaceae 
Arbusto de 2-h mts. de altura. 
Flores amarillentas trimeras en forma de hei ice con pétalos carnosos. 
Fruto comestible. 
Las hojas en infusion al 20 por mil se usa para gargarismos, en afecciones de la 
garganta. 

Aromi ta 
Acacia farnesiana (L) Willd 
In Morong et Brittpn, PI col 1 in Parag, ρ 10C 
Leguminosea 
Mimosoideae 
Arbusto de 1,50 a 2 mts. de altura. 
Flores amari1 Ias. 
La infusion de Ias flores al 15 por mil es usada para combatir palpitaciones dei 
corazõn. 

Caa-hee 
Stevia rebaudiana Bert 
In Gatti, Rojas et Bertoní, Vocabulário guaranT-espanõl , ρ 32. 
Compos i tae 
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El principio actlvo es el esteblosido que se usa para edulcorar tos poscres, bebi 
das para los diabéticos. 

Caa ruru-kyra 
Portulaca oleracea L. 
In Chodad et Hassl , PI Hassl II, ρ 170 
Portulacaceae 
Hierba rastrera 0,50-1 mts. de altura, 
La Infusion es mucilaginosa a! 20 por mil se usa por v'a interna como correctivo 
de Ias afecciones digestivas, tanto contra Ia diarrea como contra el estrenimiento, 

Capi-Γ pe-poi 
Paspalum vaginatum Sw. 
Burkart, PI ilust. Entre Rios (2) Ρ 378 f 157 
Gramineae 
Híerba de 0 , 2 0 - 0 , 3 0 mts. de altura, rizomatosa. 
Flores en panojas, rizomas blanquecinos. 
La infusion del rizoma macchacado se usa como refrescante y anti-diarreico. 
Se usan con las mismas propiedades que las gramas que figuran en las Farmacopeas. 

Caovetf 
Luehea divaricata Mart et Zucc 
In Morong et Britton, PI coll in Parag. ρ 64. 
Ti 1 iaceae 
Arbol de 5-7 mts. de altura, hojas alternas pecioladas, tomentosas, blanquecinas 
en el enves. 
La infusion de las hojas al 20 por mil se usa como diaforético y antíasmatico en 
medicina popular. 
Las flores como sustituto del tilo. 

Kaygua caa, Makagua caa 
Schwenckía americana L. 
In Morong et Britton, PI coll in Parag. ρ 8 2 . 
Solanaceae 
Hierba 0 , 5 0 - 0 , 7 0 mts. de altura, inflorescencia terminal de pétalos rojizos obscu 
ro y alargado. 
La infusion al 15 por mil se usa como tizana en afecciones cardíacas. 

Cumanda yvyra-f 
Cajanus cajan (l..) MI lisp 
(Cajanus flavus DC.) 
In Chodat PI Hassler 1 36 sub. C. Indlcus Spreng. 
Legumi nosae 
Papi1lonoideae 
Arbusto de 1 , 5 0 - 2 , 5 0 mts. de altura. 
Flores com petalos amari1 lentos . 
La infusion de las hojas al 20 por mil como febrifugo y expectorante.Las semi lias 
maduras y tostadas se usan como substituto del cafe, como otras semi lias de legu
mi nosas. Las semi lias t i ernas se usan como substitutivo de los frijoles en la 
elaboraciõn de las comidas. Las aves de corral las apetecen. 

Cupa-y 
Copai fera langsdorfii Desf. 
In Chodat et Hassl. PI Hassl II ρ k73 
Lequmiosea 
Caesa1 pi noi deae 
Arbol de 6-15 mts. de altura. 
Flores blancas. 
Es el arbol proveedor del bãlsamo de copiba de uso medico farmacêutico. 

Curugua 
Sicana odorifera Naud 

In Bailey L. H., Manual Cultivated Plants ρ 3 7 ^ . 
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Cucurbí taceae 

Tallo sarmentoso con zarcillos. 
Hojas palminervias. 
Flores amar I1 lentas. 
El fruto maduro de color violãceo y aromãtico. 
Se recomienda comer el fruto para combatir las afecciones del h'gado. 

Dorad i1la crespa 
Cheílanthes mícrophylla SM. 
In Chodat, PI Hassl. I, ρ Τ2 3 . 
PteridofItas 
Fronde 0 , 3 0 - 0,60 mts., de hojas pequenas crespas. 

La infusion al 15 por mil como tisana para la metrorragia y como cardiotõnico. 

Hui noneha 

Solatium aurlculatum Ait. 
In Chodat, PI Hassl 1 ρ 192. 
Solanaceae 
Arbusto de 2-3 mts. de altura. 
Flores de pétalos violaceos. 
Hojas pubescentes. 
La infusion al 15 por mil se usa como tisana para combatir el resfrfo y la tos 
post gri pal. 
Mbavy pyta o paio de lanza 
Cootarea haxandra Jacq. í, Schmn 
In Chodat, PI Hassl I ρ 83 
Rubiaceae 
Arbusto 3-1* mts., tallo recto. 
Flores blancas. 
La corteza en decocciõn al 20 por mil es febrifugo en tisana o en mate. 

Mbocaya 
Acrocomía total Mart. 
In Chodat et Hassl. PI Hassl II ρ 113-
Palmae 
Arbol espinoso de 5-8 mts de altura. 
Flores er> espigas amar11 lentas, protegidas por espata. 
Hojas pínnadas compuestas. 
La raiz en decocciõn al 15 por mil, como Ias plantítas jõvenes se usa como diure 
tico y antirreumãtIco en tisana. 

Hakychi 
Oxalis articulate Savigan 
(Oxalis dlvaricata Mart et Zucc, Oxalis chrysantha Progn) 
In Morong et Britton, PI. coll. in Parag, ρ 68. 
In Chodat PI Hassl I ρ 181. 
Oxalidaceae 
Hierbas acaule de hojas tetrafoliadas con tuberculos b1anquecinos . 
La infusion como su maceraciõn al 15 por mil como horchata para los febriscien -
tes. 

Mastuerza 
Lepidlum bonarlense L. 
In Morong et Bri tton, PI , coll. in Parag. ρ 49. 
Cruei ferae 
Hierba anual de 0,15-0,30 mts. de altura. 
Flores amari11entas. 
La infusion al 20 por mil como tisana antifebril descongestivo. 
Se suele asociar con el pyno-í como depurativo en el cambio de estación: agosto, 
octubre. 



Mburucuya de flor violeta 
Passiflora cincinnata Master 
In Chodat, PI Hassl . I ρ Τ86-
Passifloraceae 
Bejuco de 2 - 5 mts. con zarcillos. 
La infusion de Ias flores al 15 por mil como antirreumat Ico como para combatir 
la tos convufsa. 

Paio santo 
Bulnesia sarmientoi Lorenzt 
In Chodat et Hassl, P) Hassl I I ρ 69¾. 
Zigofι Iiaceae 
Arbol de 7 a 9 mts. de altura. 
Flores amar 111 entas. 
El leno destilado de la esencia de paio santo es rica en vainillina. 
El aserrín macerado en alcohol, o sea la tintura se usa en fricciones antirreumã 
t ícas. 

Para para Γ 
Phyllanthus orbiculatus L. C. Richard 
Im Morong et Britton Plant col 1 in Parag.' ρ 218. 
Euforbiaceae 
Hierba de 0,15 a 0 , 3 0 mts. de altura. 
La infusion al 15 por mil se usa para combatir la litlasis urinaria. Es diure -
tico. 

Para todo 
Tecoma argentea Burt et K. Sch. 
In Chod; Plant Hassl I p. 28. 
Β i gnon iaceae 
Arbol de 3-8 mts. de altura. 
Flores amari1 las. 
La decocciõn de la corteza al 20 por mil es febrifugo, pero se usa paracualquier 
afección, a eso alude su nombre vulgar. 

Pari parova 
Piper rohrii D. C. 
In Gatti , Rojas et Bertoni, Vocabulário guaranΓ-espanol ρ 1 1 2 . 
Pi peraceae 
Hierba de 0,20-0,40 mts. 
Flores en espigas blanquecinas 
La raiz tiene una esencia af'n al mentol que por ello se usa como masticatorio 
para los dolores de muela. 

Payagua remb Iu 
Araujia plumosa Schlechter 
In Chodat et Hassl, PI. Hassl, II ρ 1 3 . 
Asclepiadaceae 
Sufruticosa, voluble 6-8 mts., corola amarillenta. 
El pericarpio del fruto cocinado como compota se da a las parturientas comogalac 
togeno con maíz tostado. 

Peludllla 
Gomphrena decumbens Jacq. 
Im Morong et Britton, PI coll in Parag ρ 208. 
Amarantaceae 
Hierba de 0 , 1 0-0 , 3 0 mts.de altura. 
Flores M a n c a s . 

La infusion al 20 por mil es usada en los estados febriles. 

Pindo 
Arecastrum romanzoffianum Cham. 
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In Chodat et Hassl. PI Hassl. II ρ 112 
Palmãe 
Arbol de ?-8 mts. de altura. 
rπftorescencia en espata amarilla. Ovarlo infero. 
La decocciõn al 15 por mil como tisana es emenagoga. 

Pipi 
Petiveria al1iacea L. 
In Morong et Britton, PI coil in Parag. ρ 210. 
Fi tolacaceae 
Hierba de 0-20-0,60 mts de altura. 
Flores blancas. 
El macerado en alcohol o aguardiente al !5 por mil se usa en fricciones antirreu_ 
mat leas. 

E! macerado en aguardiente tomado a trago para el mismo uso antirreumatico. 

Pito yva 
Cassia bicapsularis L. 
In Morong et Britton, PI. coll, in Parag. ρ 90. 
Leguminosea 
Caesa1 pi noi deae 
Arbusto de 2-3 mts. de altura. 
Flores con pétalos amarillos. 
Las hojas se usan para adulterar el sen. 
Purgui11a 
Euphorbia eoecorum Mart. 
In Chodat et Hassl. PI Hassl ρ 616. 
Euforbiaceae 
Hierba 0 , 1 0-0 , 3 0 mts. 
Flores verdosas bi y trifoliadas. 
La raiz en decocciõn al 5 por mil tomado en el mate es purgante enérgico, 

Scoparia montevidensTs (Spreng) R. E. Friess 
In Arkinv for Bot 6(9): 22, 1906. 
Escrofulariaceae 
Hierba de 0,10-0,20 mts. de altura. 
Flores con petalos amarillos. 

E! decocto al 15 por mil como tisana para la enteritis Infantil: "relajo", 

Pyno y 

Urtica urens L. 
In Chodat PI. Hassl I ρ 6 0 . 
Urticaceae 
Hierba decumbetite 0,15-0,30 mts. 
Flores verdosas, toda la planta es urticante. 
La decocciõn al 20 por mil en tisana o en mate en los câmbios de estaciõn: meses 
de agosto y octubre como depurativo y antirreumatico. Dato folkloríco. 

Ruibarbo del Paraguay 
Cypella coriifolia Baker 
In Chodat et Hassl. PI Hassl II ρ 268. 
Irrdiaceae 
Hierba de 0,50-0 ,80 mts. de altura. 
Flores amariI lentas . 

La decocciõn dei rizoma al 15 por mil en tisana es purgante. 

Salvia ne 

Líppía giobíflora 0 . K. 
In Chodat et Hassl. P U Hassl II, ρ Ί93. 
Verbenaceae 



Hierba de 0,50 a 1 metro de altura. 
Flores víoláceas. 
La infusion de Ias ramas con hojas y flores al 20 por ciento en tisana para afec-
c iones tumora1 es femeη ΐnas . 

Sanalotodo 
Eupatorium pailescens D. C. 
I η Morong et Br itton , PI . col 1. in Pa rag. ρ 1 38. 
Compos i tae 
Híerba sufruticosa de 0 ,60 a 1 metro de altura. 
Flores violaceas. 
La decocción de la planta al 20 por mil, se usa como tisana reguladora dei apara 
to digestivo en entrenimiento o díarrea o como febrffugo. 

Sangre de drago 
Croton urucurana 8aill 
In Morong et Brltton, PI. coll. in Parag. ρ 221. 
Euforbiaceae 
Arbusto de 2-3 mts. de altura. 
Flores blanguecinas. 
El latex desecado toma color rojízo y se usa como cicatrizante de heridas y para 
caries dentárias. 

Santa Lucfa jovy 
Commelina virgínlca L. 
In Morong et Britton, PI. coll. in Parag. ρ 243. 
Commel inaceae 
Hierba de 0,20-0,50 mts. de altura. 
Flores de pétalos azules. 
La decocción de la raiz como de toda la planta al 15 por mil se usa como tisana 
post febri1 . 
El lfquido que se encuentra entre Ias bracteas de la base de Ia flor se usa para 
refrescar los ojos irritados en paseos campestres, a esto alude el nombre de san
ta Lucfa. 

Santa Lucfa morotf 
Commelina platyphylla Seub. 
In Morong et Britton, PI. coll. in Parag. ρ 243. 
Commelínaceae 
La decocción de toda la planta al 10-15 por mil para Ias afecciones diarreicas 
tanto infantiles como adultas en tisanas. Regula Ias afecciones digestivas. 

Sara morotf 
Cltharexylum myrianthum Cham 
In Choad et Has*]., PI Hassl. II ρ 5 0 2 . 
Verbenaceae 
Arbol de 5-6 mts. de a h u r a . 
Flores azuladas, pequenas, en espigas. 
Se usa como hipoglucemico en cocímientos al 20 por mil en tisanas, Ias hojas. 
Sa rand i morot f 
Phyllanthus sellovianum Müll Arg. 
In Flora Brasiliensis XI, 2, ρ 39. 
Euforbiaceae 
Hierba de 0,20-0,40 mts. de altura, crece entre las ptedras dei rio Paraná. 
El cocimiento de la planta al 20 por mil como tisana o en el mate como hipogluce 
mico. 
Sen del Paraguay 
Cassia latístípula Benth. 
In Chodat et Hassl, PI. Hassl. Μ ρ 427. 
Leguminoseae 
Caesa1 pi noi deae 
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Hierba sufruticosa 0,50-1 mts. de altura. 
Flores blanquecínas. 
Las hojas en cocimiento al 20 por mil en mate o como tisana es purgante. 

Siete sangria 
Cuphea racemosa {Lf.) Spreng 
In Lilloa (IX, 1 9 ^ 3 ) ρ 3^2 apud Lourteig 
Li traceae 
Hierba de 0,10-0 ,50 mts. de altura. 
Flores rosadas. 
La Infusion a) 1 5 por mil como tisana o su decocciõn en mate disminuye la presiõii 
sangu Tnea. 

Tajy de hojas grandes 
Tecoma íntegra (Sprague) Hassler 
In Chodat et Hassl, Pi Hassl II ρ 5^6 
Bignon i aceae 
Arbol de 6-8 mts. de altura. 
Flores rosada violáceas foi idos aovados y enteros. 
El 1'ber en cocimiento al 15 por mil como tisana o en mate en afecciones cancerí 
genas. 

Tarope, contra yerba, yerba contra picadura de vfboras, contra yeta 
Dorstenia brasiliensis Lam. 
In Chodat et Hassl, PI. Hassl. 1 ρ 59. 
Moraceae 
Hierba acaule, hojas de peciolo largo, nervadura palminerviada arrinonadas. 
Inflorescencia dioica cóncava. 
La decocciõn a) 20 por mi 1 en tisanas es draforétíca. 
Actualmente es más utilizada como yerba mágica (contra yeta). 
Se acostumbra llevar en el ramo con la hoja de palma el Domingo de Ramos contrae 
ma 1ef i c i o. 

Taperyva hu 
Cassia Occidental is L. 
In Morong et Britton, PI. coll. in Parag. ρ 9 2 . 
Legumínoseae 
Caesalpínoideae 
Hierba de 0 ,50-1 mts. de altura. 
Flores amar íI las. 
La corteza de la raiz se usa para combatir el paludismo. 
La semilla tostada como sustituto dei café: "Café Bompland". 
La hoja al 10 por mil como expectorante. 
La hoja macerada en agua fr'a, se usa como colírio. 

Tembetary hu 
Fagara chiloperone Engl. 
In Chodad et Hassl. PI. Hassl. II ρ 5Τ8. 
Rutaceae 
Arbol de 6-8 mts. de altura. 
Flores blancas. 
Tallo cubierto de aguijones prismáticos. 
La corteza se usa como febrifugo. 

La infusion de Ias hojas al 15 por mil en tisana como vermffugo. 

Yagua rundi 
Piper fulvescens C. D, C. 
In Morong et Britton, PI. coll. in Parag. ρ 21^. 
Pi peraceae 
Hierba sufruticosa de 1 - 1,50 mts. de altura. 
Flores en espigas blancas. 
La infusion de Ias hojas al 15 por mil como tisana en '.és afecciones respiratória 
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Yatei caa 
Achyrocline alata D. C. 
In Chodad, PI Hasst I ρ 160. 
Compos i tae 
Hierba pubescente de 0 , 5 0 - 1 mts. de altura. 
Las flores son amari1 tentas. 

La decocción al 15 por nil como tisana es digestiva. 

Yatevu caa 
Peperomía cyclophylla C. D. C. 
In Chodad, PI. Hassl I ρ 1 7 . 
Piperaceae 
Hierba epffita de hojas carnosas redondeadas de 5 - 8 cms. 
La infusion al 15 por mil en Ias afecciones hepãticas como tisanas. 

Yvyra ovi, yvyra paye 
Hellieta longlfoliata Britton 
I η Morong et Br í tton , PI . col 1 . in Parag . ρ 69 . 
Rutaceae 
Arbol de 5-6 mts de altura. 
Flores blancas. 
Fruto en samara. 
La decocción de la corteza al 20 por mil en tisana se usa como febrffugo. 
Tambíen se le atríbuye propiedades mágicas, 

Yvyra ta Γ 
Pilocarpus pennatifolius Lam 
(Var: Selloanus (Engl.) Hassl). 
In Morong et Britton, PI. coll. in Parag. ρ 6 9 . 
Rutaceae 
Arbusto de J-h mts. de altura. 
Hojas c o m p u e s t a 5 . 
La decocción de Ias hojas al 1 5 por mil se usa en tisanas como antirreumatico. 
La pílocarpina es usada para dilatar la pupila. 

Yerba de lucero 
Pluchea suaveolens Veil 0. Κ. 
In Cabrera Comp Bon ρ 1 3 2 . 
In Morong et Br i tton, PI . col 1 . in Parag. ρ 143. 
Compos itae 
Hierba de 0 ,50-0,80 mts. de altura. 
Flores cremosas. 
La infusion al 15 por mil se usa como tisana en las ÍndΪgestiones. 
Es usada en enteritis infantil. Es tambTen digestivo. 

Yuapeca 
Smilax campestris Gris. 
In Chodad et Hassler, PI. Hassl. Μ ρ 264. 
Li 1iaceae 
Bejuco espinoso de 4 - 5 mts. 
Flores b1anquecinas . 
Frutos negros. 
La decocción al 20 por mil se usa en tisanas o en mate, es un buen diurêtico 
rial". Se usa como antirreumático. 

DISCUSIOH 

La identificación ha comprobado que los ejemplares pertenecen a distintas famil 

as y sus usos para combatir diversas afecciones. 
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Servirãn de base para posteriores irwestigaciones fitoqu'micas y farmacologícas. 

SUMMARY 

ChemotheAapy kas been a gfieat improvement in Pharmacology, but iide e l ec ta have, 

originated a tendency tomxd a natural approach, especially within the plant kingdom and 

thih lead LIA to hii investigation. Ai a {iA&t and second &tep in the. study on Motive 

Plants Used in Talk He.dicA.ce in Paraguay [Vaht I and I T ) 100 òpecieA were identified 

proving they belong to different famitieh mabte agaimt different diheoAeA. XhiA time. 

(PaAt Til) SO moie specieA have been identified. Vata were compiled on diAea&e curing 

planto which were collected and identified by ipeciei., iampleá oi which axe kept in the. 

collection o& the Faculty of Chemistry of the national University.It ÍA hoped that thiA 

walk will be α starting point foi future Chemical and farmacological investigations. 
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