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RESUMEN. Se presenta una lista de 175 especies de plantas que se comercializan 
como medicinales a nivel de herboristerías en la ciudad de Montevideo (Umguay). 
Las muestras se obtuvieron en el comercio y se determinaron taxonómicamente. 
En la lista f w r a n  ordenadas alfabéticamente las especies determinadas, familia, 
sinonimia, nombre vulgar y partes comercializadas. 
SUMMARY. "Taxonomic Cuide of Plants SoId as Medicinal in Uruguay. First 
Contribution". A list of 175 plants, sold at herbalist shops in Montevideo (UN- 
guay) as having medicinal properties is presented. Samples were purchased and 
taxonomicaliy determined. The list shows in alfabetical order, the determined 
species, farnily, synonymy, common name and the parts which are comercialized. 

INTRODUCCION 
En Uruguay, el conocimiento de la Flora 

Medicinal está resumido en una bibliografía 
desactualizada. '-" 

~l comercio de las plantas con supuestas 
propiedades medicinales está regido por 
una ordenanza l8 del año 1957. En ésta, 
aparece una lista de 250,nombres vulgares 
de hierbas puras que se autorizan para la 
venta en herboristeríás. Es bien sabido el 
~roblema de usar el nombre vulgar de las 
plantas en lugar de su nombre científico, ya 
que aquél varía de una región a otra, e in- 
cluso muchas veces con el mismo nombre 
vulgar se conocen dos o más especies dife- 
rentes. El empleo del nombre vulgar trae co- 
mo consecuencia la confusión de especies. 

En esta primera etapa se propuso la de- 
terminación taxonómica de las plantas que 
se venden como medicinales en las princi- 
pales herboristerías de la ciudad de Monte- 
video, con el objeto de precisar la nomen- 
clatura científica de las mismas y actuali- 
zar los nombres vulgares correspondientes. 

Se presenta una lista de 175 especies, or- 
denadas alfabbticamente por sus nombres 
científicos, acompañadas por la familia a 
la que pertenecen, sinonimia, nombre ver- 
náculo con que se venden y partes de las 
mismas comercializadas. 

En un próximo trabajo se completará la 
lista y se incluirá un índice de las plantas 
determinadas por nombre científico y por 
nombre vernáculo. 
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