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Bixa orellana “urucú”, es un arbusto o árbol nativo que está citado para las provincias 

de Córdoba, Chaco, Formosa y Salta. En la provincia de Jujuy se lo encuentra cultivado 

como ornamental en los Departamentos de San Pedro y Libertador General San Martín 

y está íntimamente vinculado a las costumbres del pueblo Guaraní que habita en ellos. 

Esta comunidad concentra su población en las zonas urbanas y practican muchas 

costumbres ancestrales como son el “Arete Guazú” (la gran fiesta del pueblo Guaraní) y 

el “Pim-Pim” (danza que se baila durante los festejos del carnaval) y utilizan plantas 

medicinales en su vida cotidiana. El objetivo del presente trabajo fue registrar el 

conocimiento tradicional y los usos que la comunidad Aba Guaraní de la ciudad de San 

Pedro de Jujuy dan a la especie. La metodología empleada consistió en la realización de 

talleres, entrevistas abiertas y semiestructuradas a la Mburuvicha (líder de una “guara” o 

provincia para el pueblo guaraní) y las integrantes de la Comunidad Aba Guaraní. Se 

registraron las afecciones que tratan, las partes útiles de la planta, el modo de 

preparación y los distintos usos. Con fines medicinales las semillas son usadas para la 

eliminación de parásitos intestinales en los niños; en gastronomía como colorantes para 

las comidas además se emplean para el tratamiento de las manchas causadas por el 

embarazo y para maquillaje en la fiesta del Arete Guazú y las mujeres emplean el 

pigmento de las semillas con grasa de gallina para atraer y retener al hombre. Las hojas 

de esta planta son usadas para bajar los niveles de colesterol y como paliativo en el 

tratamiento de la diabetes. Se puede concluir que el sistema médico occidental se 

encuentra presente entre los integrantes de la comunidad al igual que la medicina 

tradicional. Esta comunidad mantiene vigente sus costumbres ancestrales.  
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