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NOTA PRELIMINAR 





7

 El presente libro sobre la Medicina de los Amaichas, 
refleja una parte de nuestros conocimientos ancestrales que 
queremos compartir con el resto de la sociedad esperando que 
se entienda en un marco de respeto de la diversidad cultural 
para que su espíritu profundo prevalezca intacto. Estos saberes 
nacen de la relación especial entre nuestra PACHAMAMA 
(Madre Tierra) y nuestros sabedores de la medicina ancestral 
quienes heredaron el conocimiento sobre las propiedades 
curativas de las plantas de sus propios ancestros mediante 
transmisión oral y práctica de técnicas apropiadas. Lo que se 
refleja en el libro son los conocimientos colectivos respecto 
del uso de las hierbas que hoy en día hacen a nuestra medicina 
tradicional. Sin embargo, aclaramos que reconocemos y 
somos muy respetuosos de otros conocimientos sagrados que 
solamente se encuentran en personas especiales que viven en la 
comunidad y que curan según sus propios saberes (en secreto). 
Los mismos no forman parte de esta publicación aunque 
conforman un aspecto relevante de nuestra espiritualidad.
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 En representación de la Comunidad que presidimos 
presentamos nuestro libro de conocimientos colectivos 
medicinales para resguardar los mismos y compartirlos. Es 
nuestra intención comenzar con el resto de la sociedad, una 
relación que permita enriquecernos mutuamente y logre el 
más alto propósito: la construcción real de un ámbito de 
convivencia social pluralista y respetuoso de la diversidad 
cultural. 
 QUEREMOS DEDICAR NUESTRO LIBRO A 
LA MEMORIA DE DON LUCAS CRUZ, MEDICO 
TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD, ORIUNDO 
DEL SAUZAL. SEA ESTE EL MERECIDO 
HOMENAJE DE LOS AMAICHAS!
 Agradecemos a todos los comuneros que han participado 
en diversos talleres, al Dr. Karim y a la Subsecretaría de 
Agricultura Familiar de la Nación.
Consejo de Ancianos: Toribio Avalos, Lastenia Aguilar, 
Vidal Avalos, Santiago Navarro, Pastor Abalos, Mario Reyes 
y Marcos González.

Guía Espiritual: Celia Segura de Andrade (Pachamama 
2012)

Cacique: Eduardo Nieva
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PRESENTACIÓN
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 Apoyamos la visión, según la cual, el mejor desarrollo es 
aquel que va ligado al fortalecimiento de la autonomía y la 
soberanía de los pueblos, de sus saberes y de todo lo que los 
identifica vitalmente. 
 En un mundo donde cada día se pierden más los 
conocimientos heredados, se está creando un gran vacío que 
afecta nuestra certeza de identidad; pues y recordando la 
premisa Hegeliana “un pueblo sin certeza de su pasado es un 
pueblo sin certeza de su futuro”.
 Nosotros aspiramos a un gran desarrollo ligado a lo vital 
que nos han heredado los ancestros, a la concepción que le da 
sentido a la “Madre Tierra”, al correcto actuar, sentir, hablar 
y pensar. Así entendemos que el desarrollo tan anhelado por 
comunidades durante años marginadas, no se convierta en un 
eslabón más que rompa la identidad y menos la estabilidad 
vital de la cultura local.
 Desde la Subsecretaría de Agricultura Familiar estamos 
trabajando en diversos programas que respetan esta premisa.  
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Abogar por el desarrollo de una cultura agrícola limpia, que 
reintegre los conceptos de la no utilización de agrotóxicos, 
labranza mínima, rotación de cultivos, huerta familiar de 
medicinales y hortalizas, no es más que reconocer lo que desde 
siempre se ha propagado como enseñanza y parte de la cultura 
ancestral.
 Nuestra contribución está ligada al respeto de los saberes y 
a las reglas que los rigen. 
 Hemos entendido, también, aquella otra premisa de la 
antigüedad: “que tu alimento sea tu medicina”, y sabemos que  
nuestra labor, en concordancia, podrá tener sus frutos para 
todos y para la vida del planeta, tan al borde de un abismo 
creado por los actos inconscientes con los que nos hemos 
manejado y que ya estamos en hora de cambiar.
 El trabajo aquí entregado es parte de la memoria ancestral, y 
por ello le concedemos inmenso valor. Sabemos que la decisión 
de las comunidades de hacerlo llegar a toda la humanidad 
es parte del acompañamiento que nos han dispensado, 
cuidando la tradición y la relación con la Madre Tierra.
 Elevamos nuestro sentir para que esta contribución sea 
parte del bien común, de la cultura de la paz, la salud y el 
bienestar global.

Ricardo Roodschild
Delegado de la Subsecretaría de Agricultura Familiar 
para Tucumán
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INTRODUCCIÓN
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 Tal vez el sueño de todo investigador es poder acceder a la 
fuente directa de los saberes ancestrales, y recibir, desde allí, 
la luz que ha sido guía, fuerza y columna vertebral de la vida 
de las comunidades, y con ella, darle sentido de tierra, nervio 
e impulso a su labor, seguro del tesoro que ha encontrado, que 
ha recibido. 
 Debo confesar que he tenido esa oportunidad y ella ha 
marcado profundamente mi visión vital.
 En diciembre del 2.010, cuando llegué hasta Amaicha del 
Valle, invitado por el Sr. Mario Arias, Referente Zonal de la 
Subsecretaría de Agricultura Familiar para Valles Calchaquíes y 
del Tafí, a dar una charla sobre plantas medicinales y sobre la 
salud y la actual transición cósmico-planetaria, antes de poder 
adelantar cualquier actividad, aún aquella por la cuál había sido 
convocado, me encontré reunido con el “Concejo de Ancianos” 
conversando sobre diversos temas y de paso siendo, además de 
escuchado, estudiado, observado,  con la compasión sabia de los 
ancianos que no juzga en vano y si trata de acercar lo que les es 
necesario y útil.
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 Así llegué hasta la entraña de una comunidad vital y 
luchadora, donde la vida transcurre ligada a los saberes 
heredados y a la gran necesidad de reivindicar lo que les ha 
sido arrebatado, negado.
 De la mano de “Don Toribio”, de “Don  Vidal” y del Cacique, 
el Dr. Eduardo Nieva (Abogado especialista en Derecho y 
Legislación Indígena, entre otras) se me dio la oportunidad de 
adelantar el trabajo que se encuentra consignado en este libro.
 Pero -y a pesar de lo simple como narro el suceso- sí 
existía una razón profunda, no contada explícitamente, 
para haber sido convocado hasta allí. Una razón que poco a 
poco fui develando, reconociendo, entendiendo. Una razón 
ligada a la atención con la cuál leen la vida del planeta tierra, 
de toda la humanidad, de toda la sociedad moderna y de la 
crisis vital que afrontamos tras la ilusión del desarrollismo, 
de la sociedad capitalista excluyente y marginadora, de las 
frágiles condiciones biosféricas, de la crisis ecológica…
 Ellos, guardianes de la voz de la tierra, que han sabido 
vivir en comunidad, entienden que aquellos conocimientos 
heredados son el mejor seguro vital para su sobrevivencia 
y –tal vez- la de toda la humanidad del planeta. Por ello 
no solamente trabajan en su preservación, sino que han 
decidido entregarla, participarla, acercarla a todos nosotros, 
ante la incertidumbre sembrada por los actos inconscientes 
con que estamos manejando la vida y la vulnerabilidad que, 
por ellos, nos circunda. 
 O, qué más podemos creer cuando en el planeta mueren 
diariamente por causas violentas miles de personas, o también 
por hambre -causa no menos cruenta- mueren otros tantos 
miles a pesar de la abundancia de la sociedad de consumo, 
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de las sociedades industrializadas y “desarrolladas” donde 
también mueren por intoxicación que deviene en cáncer, 
enfermedades auto-inmunes y toda suerte de afecciones 
crónicas y degenerativas, otros tantos millones, que a pesar 
de la danza del capital, de la tecnología y los avances científicos, 
no mitigan el dolor y sí sirven como eslabón de corrupción 
para los más débiles, los más vulnerables, no en lo vital como 
en el caso de la vida en comunidad, pero si en el caso de su 
marginalidad, de su escaso poder adquisitivo, de lo limitado 
de su accionar dentro de las reglas de juego construidas por 
todo el andamiaje económico, político y excluyente de la 
sociedad moderna.
 Ellos, habitantes de Amaicha del Valle, herederos de una 
tierra considerada sagrada y por ello respetada, a la que se 
le dan ofrendas, a la que se le habla, a la que se define como 
“Madre Tierra” o en su idioma nativo: “Kusilla-kusilla”: 
“Ayúdame Ayúdanos”, marcando una distancia enorme con 
la visión de “la tierra” como se le ve en el mundo de la 
modernidad, y con ello concediéndole el reconocimiento 
de Ser, de inteligencia, de conciencia; no la simple 
“tierra”, aquella no respetada ni valorada y si explotada in- 
misericordiosamente por la ambición sin fondo del capital 
y del consumismo.
 La razón está presente a lo largo del trabajo acá entregado. 
Es la misma con la cual acompañaron todo el proceso de 
recolección, identificación, clasificación, descripción de 
usos, formas de uso etc. Ella no es pregonada a los cuatro 
vientos con arrogancia o con ánimo revanchista por los 
largos y dolorosos procesos que les ha tocado afrontar. ¡No! 
Simplemente es expresada desde el más puro, sencillo e 
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ingenuo amor por la vida, por todo y por todos, desde la 
certeza espiritual, con la misma fuerza que los ha hecho 
sobrevivir y ser guardianes de la heredad, de aquello que ha 
sido logrado a través de la experiencia, la observación, la más 
pura experimentación, y -por qué no decirlo- de la ciencia con 
conciencia.
 Que la voluntad de los padres, los abuelos y los ancestros se 
cumpla, y su voz como su deseo de paz y hermandad llegue a 
todos los confines de la Madre Tierra y del cosmos.
 Que mejores y más naturales tiempos de vida lleguen a 
nosotros y que estos conocimientos sean piedra angular en la 
sustentación de nuestro desarrollo vital.

Karim Raad.
Coordinador, investigador y clasificador del proyecto.
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LAS PLANTAS
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DETERMINACIONES FLORA MEDICINAL DE 
AMAICHA 

1-N.p. Aguaribay,Terebinto, Molle de castilla - Schinus areira L. 
Anacardiaceae. 
2-N.p. Ajenjo, Ajenco - Artemisia absinthium L. Asteraceae 
3-N.p. Albaca, Albahaca - Ocimum basilicum L. Lamiaceae. 
4-N.p. Albaca rizada, Albahaca rizada..Lamiaceae. (Colecta mal 
realizada, mat. indet.) 
5-N.p. Alfalfa - Medigaco sativa L. Fabaceae.  
6-N.p. Algarrobo negro - Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. 
Fabaceae. 
7-N.p. Árbol de la vida - Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae 
8-N.p. Arca - Acacia visco Lorentz ex. Griseb. Fabaceae.  
9-N.p. Arcayuyo -…Chenopodiaceae. (Colecta mal realizada, 
mat. indet.) 
10-N.p. Ataco, Kiwicha - Amaranthus hybridus L. subsp. 
quitensis (Kunth) Costea & Carretero. Amaranthaceae. 
11-N.p. Azafrán - Chuquiraga oppositifolia D.Don.Asteraceae. 
12-N.p. Barba de choclo- Zea mays L.Poaceae. 
13-N.p. Bolsa de pastor - Capsella bursa- pastoris (L.) Medik.
Brasssicaceae. 
14-N.p. Burro, burrito - Alloysia polystachya (Griseb.) Mold. 
Verbenaceae. 
15-N.p. Cachiyuyo - Atriplex litophila A.Soriano 
Chenopodiaceae. 
16-N.p. Caléndula o boton de oro - Calendula sp. Asteraceae. 
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17-N.p. Cardo mariano, cardo -. Carduus tenuiflorus Curtis. 
Asteraceae. 
18-N.p. Cedrón - Aloysia citriodora Palau. Verbenaceae. 
19-N.p. Cepa caballo - Xanthium spinosum L. Asteraceae.  
20-N.p. Chamico - Datura ferox L.Solanaceae. 
21-N.p. Chañar - Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook et 
Arn) Burkart.Fabaceae. 
22-N.p. Chachacoma - Senecio graveolens Wedd. Asteraceae.  
23-N.p.Chaspipunca - Senecio rudbeckiifolius Meyen et. Walp. 
Asteraceae. 
24-N.p. Chosni y perro - Nicotiana glauca. Graham. Solanaceae. 
25-N.p. Clavel del aire - Bromelia sp. Bromeliaceae.  
26-N.p. Corpo - Tripodanthus acutifolius (Ruiz et Pavon) Tiegh. 
Loranthaceae. 
27-N.p. Diente de león - Taraxacum officinale Weber ex. F.H. 
Wigg. Asteraceae. 
28-N.p. Durazno (hojas de durazno blanco) – Prunus persica L. 
Rosaceae. 
29-N.p. Ediondilla, Hediondilla - Cestrum parqui L Hér. 
Solanaceae. 
30-N.p. Espinillo -Tetraglochium sp. Rosaceae. 
31-N.p. Eucaliptus - Eucaliptus globulus Labil.Mrytaceae.  
32-N.p. Escorsonera- Perezia multiflora (Humb. Et Bonplant.) 
Less.Asteraceae. 
33-N.p. Flor de noche, flor de la noche - Oenothera affinis 
Cambess. Oenotheraceae. 
34-N.p. Flor de la tierra - Prosopanche sp. Hydnoraceae.  
35-N.p. Frutilla del campo – Salpichroa origanifolia .(Lam.) 
Baill. Solanaceae.  
36-N.p. Gramilla- Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae. 
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37-N.p. Granada (cáscara del fruto) - Prunica granatum .L. 
38-N.p. Higuera blanca - Ficus carica L. Moraceae.  
39-N.p. Inga yerba - Aloysia gratissima var angustifolia (Tronc.) 
Bota.Verbenaceae.  
40-N.p. Hinojo - Foeniculum vulgare Mill. Apiaceae. 
41-N.p. Jarilla - Larrea divaricata Cav. Zygophyllaceae.  
42-N.p.Jarilla poposa - Bulnesia retama (Gillies ex Hook et 
Arn.) Griseb. Zygophyllaceae.  
43-N.p. Jume - Allenrolfea vaginata (Griseb.) Kuntze 
Chenopodiaceae.  
44-N.p. Llanten - Plantago sp. Plantaginaceae.  
45-N.p. Lavanda - Lavandula angustifolia Mill. subsp. 
angustifolia. Lamiaceae.  
46-N.p. Liga - Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh. 
Loranthaceae, 
47-N.p. Locante. - Clematis montevidensis Spreng. 
Ranunculaceae. 
48-N.p. Malvavisco, malva-  Sphaeralcea sp. Malvaceae.  
49-N.p. Manzanilla del campo - Matricaria recutita L. 
Asteraceae. 
50-N.p. Matico- Marrubium vulgare L. Lamiaceae. 
51-N.p. Membrillo - Cydonia oblonga Mill.Rosaceae. 
52-N.p. Menta, Menta común, salvia menta – Material 
indeterminado
53-N.p. Menta - Mentha spicata L. Lamiaceae. 
54-N.p. Molle - Schinus fasciculata (Griseb.) I.M. Johnst. 
Anacardiaceae. 
 55-N.p. Níspero - Eriobotrya japonica (Thumb.)Lindl. Rosaceae.  
56-N.p.Nogal - Juglans sp Juglandaceae. 
57-N.p.Olivo - Olea europaea L.Oleaceae.  



24

58-N.p. Ortiga - Urtica urens L. Urticaceae.  
59N.p. Paico - Dysphania ambrosioides  (L.) Mosyakin & 
Clemants. Chenopodiaceae.  
59- N.p. Palo azúl - Cyclolepis genistoides. Don. Asteraceae.  
60-N.p. Oregano - Origanum vulgare L. Lamiaceae.  
61-N.p. Palan- palan - Nicotiana glauca. Graham. Solanaceae.  
62-N.p. Pasionaria - Passiflora sp. Passifloraceae. 
63-N.p. Penca - Opuntia sp.Cactaceae. 
64-N.p. Pichanilla - Psila spartioides.(Hook et Arn. Ex DC) 
Cabrera Asteracea. 
65-N.p. Poleo - Lippia turbinata Grisebach. Verbenaceae. 
66-N.p. Poposa – Xenophyllum poposum (Phil.) V.A. Funk. 
Asteraceae. 
67-N.p. Retama del campo - Senna aphylla (Cav. H.S. Irwin et. 
Barneby. Fabaceae. 
68-N.p. Romero - Rosmarius officinalis L. Lamiaceae.  
69-N.p. Ruda del campo de la Pachamama - Prophyllum 
obscurum  Asteraceae.  
70-N.p. Saetilla. Bidens pilosa  L. Asteraceae.  
71-N.p.Salvia,menta, salvia andina.-Lantana 
montevidensis(Spreg.).Briq. Verbenaceae. 
72-N.p. Sinamom - Solanum sp. Solanaceae.  
73-N.p. Tasi, hoja de doca - Morrenia sp. Asclepiadaceae.  
74-N.p. Tola - tola - Eupatorium buniflolium Hook et Arn. 
Asteraceae.  
75-N.p. Tomate - Solanum esculentum Mill. Solanaceae. 
76-N.p. Tramontana - Ephedra sp. Ephedraceae.  
77-N.p. Tusca (corteza) - Acacia aromo Gillies ex Hook et Arn. 
Fabaceae.  
78-N.p. Salvia - Leonotis nepetaefolia (L.) R.Br. Lamiaceae.  
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79-N.p. Suico - Tagetes sp. Asteraceae.  
80-N.p. Verbena - Poligala sp. Verbenaceae. 
81-N.p. Vid (hojas) - Vitis vinifera.L. Vitaceae.  
82-N.p. Yareta - Azorella compacta Phil. Apiaceae.  
83-N.p. Yerba meona - Euphorbia sp. Euphorbiaceae.  
84-N.p. Yerba de sapo - Marrubium vulgare L. Lamiaceae.  

Observación: los ejemplares botánicos determinados a nivel 
genérico se debe  a que presentaban solo aspectos vegetativos 
con carencias de flor y/o fruto. Se aconseja colección en 
período reproductivo favorable.  
Inventariadas 85 especies entre cultivadas y  silvestres, las 
más representativas son especies de las familias: Asteraceae, 
Lamiaceae, Fabaceae y Verbenaceae, 14 de ellas a fueron 
determinadas a nivel de género. 
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NOTA: 

Son presentadas a continuación sólo una parte de las muchísimas especies 
que se reconocen y usan dentro de la comunidad.  Están presentadas por 
sus nombres populares  entre comillas, se inicia por el más común para 
después, si existen, se citan otros; luego se encontrará el nombre científico 
con que se les ha clasificado incluyendo la sigla de su o sus clasificadores 
y a continuación se encontrará entre paréntesis el nombre de la familia a 
la que pertenece cada una de ellas. En algunos casos, luego del nombre 
o los nombres populares, se encontrarán las letras S.D. significando que 
esa especie está sin determinar, esto en el caso de algunas especies de las 
cuales no se logró una clasificación taxonómica científica, pero de las que 
si existe información precisa sobre las formas y usos medicinales. También 
en otros pocos casos se encontrará una parte del nombre científico seguido 
de las letras sp. que hace referencia a una especie, también indeterminada. 
A continuación se encontrará una breve descripcíon taxonómica que hace 
referencia a unas características generales de las plantas y en algunos 
casos se incluye noticias sobre lugares de orígen y curiosidades sobre ellas. 
Finalmente se encontrarán, ordenadas por renglones, la enumeración de 
las formas y usos medicinales y se hace referencia de la o las personas que 
ayudaron a reconocer las especies y facilitaron la información; y cuando 
sus aportes son puntuales, en referencia a algunas características  de sus 
usos, formas o alguna significación cultural específica, ellos están siempre 
citados entre comillas.
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“AJENCO” - “AJENJO”
Artemisia absinthium L. (Asteraceae)

Pequeña planta, de hasta 
un metro de altitud, 
herbácea, perenne, color 
verde plateado, de tallos 
rectos, hojas color verde 
grisáceo por el haz y un 
tanto más blanquecinas 
por el envés, dotadas de 
gran cantidad de aceite 
esencial; flores en amarillas 
de un tono suave, tubulares; 
fruto pequeño, seco que 
encierra una sola semilla.

Usos:

•	 Dicen	que	es	la	misma	variedad	del	ajenjo	de	campo,	se	
cambian las hojas por el tipo de suelo y clima.
•	 Es	abortiva.
•	 Se	utilizan	sus	hojas	hervidas	y	en	buches	para	la	asepsia	
o limpieza bucal.
•	 En	afecciones	del	hígado,	en	té	hecho	con	sus	hojas.
•	 Para	combatir	la	anorexia:	aumenta	el	apetito,	te	hecho	
con sus hojas.
•	 En el empacho, en forma de té.
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•	 En	 la	 anemia,	 se	 le	 atribuye	 contenido	 de	 hierro.	 Se	
toma en té hecho con sus hojas.
•	 En	Infecciones	o	como	antibiótico	natural,	en	té.

•	 Atrasos	 menstruales,	
amenorreas, como 
regulador menstrual, en 
te.
•	 	 Controlador	 	 	 o	
regulador biológico 
en la huerta, por ello 
se siembra o se deja 
propagar entre las 

plantas, en los bordes de los canteros o andenes o “melgas”. 
Se dice que ahuyenta los bichos por el fuerte olor, que atrae 
a los pulgones y así estos no entran a la huerta o a las otras 
plantas, que es un regulador o trampa orgánica.
•	 Se	 recomienda	 tener	 cuidado	 con	 su	 uso	 por	 parte	 de	
mujeres que estén embarazadas (es abortiva) o mujeres 
lactantes.
•	 Para	combatir	el	mal	aliento,	en	buches	de	un	té	hervido	
con sus hojas.
•	 Para	combatir	las	lombrices,	en	forma	de	té.
•	 En	la	elaboración	de	licores,	en	particular	el	vermut.	
•	 Se	le	atribuye	contenido	de		vitaminas	C	y	B.

           Aportado por: Rosa Lera.
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“AJO”
Allium sativum L. (Amaryllidaceae. Liliaceae)

Planta perenne común en todo el mundo, de hojas largas de 
hasta 30 centímetros de longitud, planas y delgadas, dotada de un 
bulbo de piel blanca, dividido en gajos que comúnmente son 
llamados “dientes” en número de 6 a 12, de fuerte y penetrante 
olor debido a su contenido de 
aliina y disolfuro de alilo; flores 
blancas. Es muy apreciado como 
comestible y se utiliza el fruto y 
la flor con fines medicinales:

•	 Es	comestible.	Utilizado	como	
condimento en comidas.
•	 Sirve	para	 la	 tos	asociado	a	 la	
jarilla.
•	 Para	las	infecciones	y	dolor	de	
muelas- utilizando un diente o un 
pedacito colocándolo en la infección o hueco de la caries. 
•	 Se	lo	toma	con	leche	en	ayunas,	para	los	parásitos/	durante	9	
días se come un pedacito del diente para los parásitos/ en niños 
que no engordan.
•	 Adelgaza	la	sangre	y	mejora	la	circulación/	cardiotónico.	
•	 Sirve	para	el	colesterol.
•	 La	flor	es	utilizada	para	sahumar	las	casas	para	suprimir	las	
malas ondas.
          Aportado por: Estela Reyes.
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“ALBACA” - “ALBAHACA”
Ocimum basilicum L. (Lamiaceae.)

Se trata de la popular hierba de hojas 
opuestas, de color verde brillante, 
ovales, de fuerte y agradable aroma; 
flores en espigas terminales, tubulares, 
blancas o violáceas. 

Usos:
•	 Como	comestible,	sus	hojas	para	

dar sabor a los 
alimentos.
•	 Se	usa	el	té	de	sus	
hojas para afecciones 
del corazón, 
taquicardias.
•	Como	
tranquilizante, 
sedante, calmante en 
general sin llegar a 
generar sueño, el té de 
sus hojas.
•	 En	 té	 cuando	 hay	
pérdidas afectivas, 
tristezas, afecciones 
emocionales.
    

                Aportado por: Juan Delgado.
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“ALBAHACA RIZADA” 
“ALBAHACA ENRIZADA”
(Lamiaceae.)

Usos:

•	 Se toma en té  para las inflamaciones 
o dolores en el hígado.
•	 En	té	para	fortalecer	el	corazón.
•	 Se	 coloca	 en	 alcohol	 y	 luego	 se	
aplica en fricciones para el tratamiento  
de dolores en general.
•	 Como		digestiva.
•	 Para	tomar	mate	cebado.

Aportado por: Sandra Martínez.
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“ALCANFOR”

Se refieren al uso del popular 
producto, de venta libre, 
obtenido del exudado de la 
madera del árbol llamado 
“Alcanfor” (Cinnamomum 
camphora L.) de la familia  
Lauraceae, originario del 
Asia.

Usos:

•	 Es “aliviatodo”. Se coloca 
en alcohol y se le agrega  
Salvia o Salvia Andina 
(Lantana montevidensis 
(Spreg.) Briq.) y Ajo (Allium sativum L.), esta mezcla 
es usada en fricciones para dolores musculares, tortícolis, 
contracturas, dolores en la espalda, en la zona lumbar, 
dorsal o cervical y en dolores en general. 

      Aportado por: Juan Delgado, Estela Reyes, Sixto Paz.
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“ALFALFA”
Medicago sativa L.(Fabaceae.)

Esta planta, difundida por todo 
el mundo, es valorada por sus 
grandes propiedades alimentarias 
y para dar sabor a las comidas. Es 
gran fuente de vitaminas C, E y 
del complejo B; sales minerales 
como hierro, fósforo, magnesio, 
calcio; clorofila y enzimas. En la 
parte medicinal también se aprecia 
como gran fortalecedor del sistema 
cardiovascular, en la hipertensión y 
para bajar los índices de colesterol 
en sangre

Usos:
•					Comestible.
•	 Para	 combatir	 la	
anemia.
•	 Para	 fortalecer	 el	
cabello y evitar la caída 
del mismo en baños y 
consumiéndola.
•				Forraje	de	Animales.

        Aportado por: Estela Reyes, Meri Contreras.
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“ALGARROBO NEGRO”
Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. (Fabaceae.)

Árbol, coposo, provisto 
de pocas espinas, 
geminadas y cortas, de 
follaje derecho, pues 
si se observa bajo él se 
le ve deshojado; hojas 
2-pinnadas, también 
dotadas de espinas; 
compuestas, elíptico-
oblongas a lineales; flores 
en racimos alargados,  
a m a r i l l o - ve rd o s a s ; 
fruto legumbre de 
color amarillo y algunas 
pequeñas manchas 
oscuras. 

Usos:

•	 El fruto es  “comestible, contiene un gran contenido 
energizante”.
•	 Moliéndolo	se	obtiene	 la	harina	para	hacer	tortillas,	el	
patay  y  pan. 
•	 Esta harina se toma disuelta en leche, se le  agrega  Ajo 
(Allium sativum L.) para “sacar los parásitos”.
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•	 Para	hacer	el	“Chulingo”,	especie	de	caramelo	que	se	hace	
con maíz de capia tostado caliente al que se le agrega la harina 
de la algarroba molida. 
•	 Como	antiparasitario,	se	usa	la	legumbre	molida	y	en	té.
•	 Molida	y	hervida	la	legumbre,	en	baños	para	conservar	la	
coloración del cabello.

•	 La	 legumbre	 se	usa	para	 fabricar	 el	 tradicional	“Arrope”,	
útil en el asma, afecciones bronquiales, catarros.

Aportado por:  Estela Reyes, Mery Contreras, Pablo Delgado, Juan 
Delgado.
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“ALOE” – “ALOE VERA 
“SAPONARIA”
Aloe vera (L.) Burm.f. 

Esta planta, tan común y 
apreciada en todo el mundo, 
forma desde un tallo -en 
algunas especies corto y en 
otras alargado- una roseta 
basal constituida por grandes 
hojas, carnosas, lanceoladas, 
de márgenes espinosos, 
de color grisáceo al verde 
brillante; flores tubulares, 
amarillas, naranjas o rojas, 
en racimos. Es extenso y 
múltiple su uso medicinal 
utilizando siempre el gel contenido dentro de sus hojas. 

Usos:

•	 Muy recomendado para tratar las hemorroides y  como 
antiinflamatorio. Se puede aplicar directamente sobre la zona 
afectada o tomar una cucharada del gel durante 9 días, a la 
mañana, al  mediodía y a la tarde.
•	 Cicatrizante,	aplicando	directamente	sobre	la	zona	afectada	
o en uso interno.
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•	 Tos,	 una	 cucharada	 del	 gel	 solo	 o	mezclado	 con	 limón,	
varias veces al día.
•	 Mejora	la	digestión,	una	cucharada	todos	los	días	o	antes	
de las comidas.
•	 En	fricciones,	para	el	tratamiento	de	los	dolores	artríticos,		
afecciones en  la piel y  psoriasis. 
•	 Una	 cucharadita	
del gel, tomándola 
todos los días con 
jugo de naranja, sirve 
para el tratamiento 
del estreñimiento.
•	 El	 gel	 asociado	
a la cebolla sirve 
para las afecciones 
bronquiales.
•	 Para	tratar	la	gastritis	tomar	una	cuchara	del	gel	una	o	
dos veces por día. Se recomienda  no consumir comidas 
pesadas.
•	 	Para	el	tratamiento	de	várices	y	ulceras	varicosas,	tomando	
el gel o aplicándolo directamente  sobre la zona afectada. Se 
recomienda no consumir comidas pesadas.
•	 Se	disuelven	unas	cucharaditas	del	gel	en		leche	para	tratar	
la gastritis.
•	 Asociado	 con	 migas	 de	 pan	 más	 aceite	 para	 madurar	
forúnculos, granos, abscesos.  
•	 En	 el	 cáncer,	 tomando	 	 una	 cucharada	 sopera	 tres	
veces por día.
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“ANIS DEL CAMPO”
Tagetes filifolia Lag. (Asteraceae.)

Se usa:

•	 En té hecho con sus hojas 
para tratar el estreñimiento 
en los bebes.
•	 En	 te,	 para	 ayudar	
a eliminar gases, como 
digestiva.
•				En	te,	para	dolores	de	la	
migraña.

Aportado por: Julián Guzmán.
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“ARBOL DE LA VIDA”
Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae.)

Esta especie, única en el mundo, 
pues dentro de su familia no 
existen otros integrantes, se 
le reconoce como un “fósil 
viviente”. Es un gran árbol, 
erecto, de corteza gris claro; 
hojas coriáceas, glabras, de color 
verde-amarillentas y luego 
amarillentas, bilobuladas; flores 
amarillas; fruto amarillento, 
redondo, de fuerte olor. 

Se usan principalmente sus hojas:
•	 Como energizante, se toma en té.
•	 Para	 purificar	 el	 organismo,	
eliminar toxinas.
•	 En	inflamaciones	del	estómago	y	
en la  infección intestinal.
•	 Ayuda	 al	 buen	 funcionamiento	
del páncreas.
•	 Para	mejorar	 la	 circulación	de	
la sangre.
•	 Para	la	pérdida	de	la	memoria.
•	 En	las	várices.

   Aporta por: Pablo Delgado, Sixto Cruz.
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“ARCA”
Acacia visco Lorentz ex. Griseb. (Fabaceae)

Es un árbol perenne, resistente a suelos áridos, secos, nativo 
de Suramérica, muy diseminado por las provincias del centro, 
norte y noreste argentino, puede llegar a medir hasta 12 
metros de altura, tronco de corteza castaño oscura con fisuras 
múltiples; copa amplia, de hojas verdes un tanto opacas; flores 
en racimos axilares amarillo-blanquecinos. Su madera es 
muy estimada y es una especie de rápido crecimiento. A los 
pobladores de la región les gusta tenerlo en los campos y cerca 
a sus casas pues consideran que:

•	 Sirve para la oxigenación 
del ser humano.
•	 Es	bueno	tenerlo	en	la	casa	
para la “mejora del oxígeno”.
•	 La	 madera	 es	 utilizada	
en carpintería ya que es muy 
durable. 

NOTA: Es muy notable la 
visión y el uso que se le da 
a esta extraordinaria especie, 
pues esto refleja el respeto 
y la estimación con que se 
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ven árboles y plantas, pues su uso no está directamente 
relacionado con una práctica terapéutica especifica, tal el 
caso de una infusión, un té o una fricción; más bien se 

trata de propiciar con su presencia la calidad del aire y del 
oxígeno en general. Verdadera sabiduría ancestral que ve 
la vida como un todo, no como partes distanciadas y no 
relacionadas entre sí.

Aportado por: Estela Reyes, Mery Contreras, Sixto Cruz, Pablo Delgado, 
Juan Delgado.
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“ARCAYUYO”
Chenopodium vulvaria L.
(Chenopodiaceae.)

Esta especie es característica de las zonas 
de puna y pre-puna, entre los 2.000 y 
los 4.000 metros de altura. Se encuentra 
diseminada por toda la parte norte de 
la Argentina; en Bolivia y Perú. Es una 
hierba anual, muy aromática que llega 
a medir hasta unos 50 centímetros de altura.  En sus flores, 
encontramos 5 sépalos, agudos y con una nervadura central,  
cubiertos de un pelambre muy fino  con gran contenido de 
aceites esenciales,  a los que se les han atribuido sus efectos 
terapéuticos. De su conocimiento y usos de sus hojas, se tiene 
las siguientes referencias:

•	Crece	en	lugares	húmedos.
•	Planta	de	estación	de	verano.
•	Con	 sus	 hojas	 se	 fabrican	
licores.
•	Es	estimulante.
•	Digestiva.
•	Sirve	para	el	empacho.
•	Para	las	afecciones	del	corazón.
•	Dolores	de	estomago.
•	Se	la	toma	asociada	al	mate.

Aportado por: Eliana Avalos, Rosa Lera.
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“ATACO”- “KIWICHA”
Amaranthus hybridus L. subsp. quitensis (Kunth) 
Costea & Carretero (Amaranthaceae.)

Hierba anual de hasta 
2 metros de altura, tallo 
glabro, muy ramificado 
desde la base; hojas 
sub-opuestas, ovadas 
lanceoladas, pecioladas, 
borde definido, entero; 
flores rojizas o verdosas, 
en espigas; fruto sub-
g l o b o s o , s e m i l l a s 
pequeñísimas, negras, 
brillantes. 

Se usa:

•	 Comestible,	la	hoja	en	ensaladas,	sopas.	
•	 Las	semillitas	se	consumen	como	cereal.

Aportado por: Juan Delgado.
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“ATAMISQUI” – “ATAMISKHI 
“ATAMISHQUI”
Capparis atamisquea Kuntze (Capparaceae.)

Se usa medicinalmente:

•	 En el paludismo.
•	 Para	secar	la	transpiración	en	los	niños	que	
sufren “pasmo bronquial” (enfriamiento). 

•	Cuando	se	presenta	una	gran		
sudoración. Se usan las semillas 
molidas y luego se aplican sobre 
el cuerpo. 
•	 Era	 muy	 tradicional,	
antiguamente, usar las hojas, 
quemarlas y luego utilizar la 
ceniza como talco.

      Aportado por: Mila Arjona.
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“AZAFRAN”

Se trata de la especia de venta y 
consumo libre, lograda con los 
estigmas secos de la flor de Crocus 
sativus L. de la familia Iridaceae. Es 
característica su fuerte sabor amargo, 
su aroma y el tinte que le da a las 
comidas un color ocre-dorado. 

Se usa:

•	 Como	cicatrizante	en	lavajes	sobre	
las heridas.
•	 Como	antiinflamatorio.

•	 Para	tratar	la	ulcera	
gástrica.
•	 Cuando	 exista	 una	
menstruación irregular.
•	 Para	tratar	la	anemia.
•	 Para	tratar	las	
heridas luego de una 
cirugía.
•	 Irritación	cutánea.
•	 Cáncer	de	la	piel.

•	 Inflamaciones	bucales	o	de	la	garganta,	en	buches	y	
gargarismos.

Aportado por: Estela Reyes.



46

“AZAFRAN DEL CAMPO”
Chuquiraga oppositifolia D.Don. (Asteraceae.)

Arbusto denso, perenne, 
ramoso, espinoso, leñoso, 
crece entre las zonas 
bajas y más altas de las 
montañas, en suelos 
secos, arenosos; hojas 
opuestas, sésiles, oblongo-
lanceoladas, verde claras 
por el haz y plateadas por 
el envés; flores amarillas a rojizas; fruto aquenio. 

Se usa:

•	Bajar	la	glucemia,	en	té.	
•	Eliminar	 el	 colesterol	 malo,	
en té.
•	En	lavajes,	para	eliminar	hongos	
en los pies. 

Aportado por: Isabel Díaz
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“BARBA DE CHOCLO”
Zea mays L. (Poaceae.)

Se trata de los estigmas 
o pelos que asoman en 
la parte superior del 
fruto; son en realidad 
un conjunto de flores 
femeninas dispuestas en 
las axilas de las hojas, 
estas emiten un estilo 
prolongado que se asoma 
por el extremo del fruto. 

Se usa:

•	 En forma de té para 
tratar las infecciones 
urinarias, cistitis, 
inflamación de la vejiga.
•	 En	 té	 como	 un	 gran	
diurético, mejora la micción.
•	 En	té	mejora	la	presión	arterial,	la	regula	cuando	está	alta.	
•	 En	té	para	afecciones	de	la	próstata.
•	 En	te,	para	sacar	calores	de	la	zona	abdominal.

Aportado por: Mery Contreras.
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“BOLSA DE PASTOR” 
Capsella bursa-pastoris (L) Medik. (Brassicaceae.)

Planta herbácea anual, de 
tallo largo de hasta 40-
50 centímetros, de hojas 
dentadas, que nacen de 
una roseta basal, dotadas 
de un largo pecíolo y de 
un verde suave; frutos en 
forma acorazonada que, 
según expresa la literatura 
especializada, recuerdan la 

forma de las bolsas o zurrones de los pastores europeos; flores  
pequeñas, blancuzcas. 

Usos:

Se utilizan las partes aéreas. 
Sirve para detener hemorragias 
y todo tipo de sangrados. 
•	 Para	fortalecer	la	sangre.	
•	 Es	comestible	en	ensaladas.	

Aportado por: Pablo Delgado.
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“BURRITO” - “BURRO”
Alloysia polystachya (Griseb). Mold. (Verbenaceae.)

Arbusto de hasta 2 metros de altura, de tallos leñosos, erectos, 
fuertes, con hojas opuestas, de pecíolos cortos, con fuerte y 
agradable olor.

Usos:

•	 Sirve para tomarlo con el mate
•	 	Digestivo
•	 	Energizante.	

Aportado por: Estela Reyes.
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“BUSCAPINA”
Especie sin determinar. 

Se usa:

•	 Dolor	de	estomago.
•	 Antiespasmódico
•	 Digestiva.

Aportado por: Estela Reyes.
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“CACHIYUYO”
Atriplex litophila A.Soriano (Chenopodiaceae.)

Planta a la que se le confiere valor 
especial, se asocia a las plantas de 
poder o plantas mágicas, por ello 
su uso:

•	 Se	utiliza	en	forma	de	sahumerio	
con el fin de  expulsar las malas 
ondas liberando  de influencias 
negativas a personas, casas, etc.
•	 Se	usa	en	forma	de	baños	para	
combatir la caspa.

Aportado por: Mariel.



52

“CALENDULA” - “BOTON DE ORO”
Calendula sp. ( Asteraceae.)

Planta herbácea, perenne, 
cuyo nombre deriva de 
la voz latina “caléndula” 
que significa “a lo largo 
de los meses”, lo que 
hace referencia al largo 
proceso de floración que 
tiene la planta, y algunas 
variedades son reconocidas 
como “officinalis” que 
significa que tiene uso 
medicinal. Es pues una planta herbácea, de entre 20 y 50 
cm. de altura, muy ramificada y provista totalmente de 
hojas, alternas, simples, oblongas-lanceoladas u oblongas 
espatuladas; flores liguladas, amarillas, de color amarillo 
intenso o anaranjado, de olor fuerte, intenso; fruto aquenio, 
es decir seco, encorvados,  provistos en el dorso de alas 
membranosas o pequeñas púas dorsales. Se utiliza toda la 
planta en forma de té, baños de asiento, lavajes o emplastos 
directos según sea el caso.

Usos:

•	 En	 toda	 afección	 de	 las	 vías	 urinarias,	 bebida	 en	 te	 o	
realizando baños de asiento.
•	 Hemorroides,	en	emplastos	y	baños	de	asiento.
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•	Como	 cicatrizante,	 	 en	
lavajes y emplastos.
•	Para	 afecciones	 en	 los	
ojos, lavaje con el hervido 
de  las flores.
•	Como	 alimento,	 se	
consumen en ensaladas 
las hojas, flores y tallos 
tiernos.

•	 Ahuyenta	las	plagas	en	huertas	asociándola	a	los	cultivos.
•	 Para	la	mala	onda,	en	riegos.

Aportado por: Estela Reyes, Sixto Cruz, Mery Contreras.
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“CARDO MARIANO” - “CARDO”
Carduus tenuiflorus Curtis.(Asteraceae.)

Apreciadísimo por su contenido 
de “silimarina”, importante 
hepatoprotector, del cual se han 
derivado medicamentos para 
fortalecer el hígado, de uso en 
cirrosis, cáncer y afecciones hepáticas 
en general, entre otras muchas 
virtudes medicinales. Si seguimos lo 
aconsejado por el proverbio antiguo: 
“que tu alimento sea tu medicina”, nada mejor –entonces- para 
fortalecer y tratar afecciones del hígado, que consumir esta 
planta. Es una especie  anual o bianual,  hojas lobadas( de 6 a 8 
pares de lóbulos muy agudos) , oblanceoladas a lanceoladas, 
de un verde blancuzco, pálidas, con espinas apicales; flores en 
capítulos terminales, blancuzcas; fruto aquenio, pequeño. Es 
nativa mediterránea y se ha extendido por Europa, Asia, 
Australia, África y América, donde es fuerte su presencia en la 
zona sur: Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Crece 
silvestre entre los cultivos, jardines, rastrojos, potreros, a la orilla 
de los caminos y en suelos muy áridos y secos, teniéndosele 
como indicador de sequedad. 

Se usa:
•	 Para	el	tratamiento	de	la	cirrosis	y	la	hepatitis.
•	 Se	usa	también	para	bajar	los	niveles	del	colesterol.	

Aportado por: Pablo Delgado.
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“CARQUEJA”
Baccharis articulata (Lam.) Pers. (Asteraceae.)

Planta subfrutice, de ramas bialadas, áfilas, verde pálido o 
intenso; flores en capítulos, sésiles. 

Se usa:

•	 En	toda	afección	del	hígado.
•	 Como	depurativa.

Aportado por: Pablo Delgado.
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“CEDRON”
Aloysia citriodora Palau (Verbenaceae.)

Arbusto silvestre nativo de Sudamérica hoy cultivado en los 
jardines, estimado por sus cualidades medicinales y su agradable 
olor. Puede alcanzar hasta los 5 ó 6 metros de altura, es de tallos 
leñosos; hojas de peciolos cortos, verticiladas, lanceoladas, lisas 
o levemente dentadas en los márgenes, de un verde claro que 
despiden un fuerte olor a limón; flores pequeñas blancas o 
violáceas, en espigas, o inflorescencias laxas color lila. 

Sus usos:
•	 En	forma	de	té	para	fortalecer	la	musculatura	cardiaca.
•	 Es	un	gran	tónico	cardiaco.
•	 En	té	sirve	para	los	dolores	de	estomago,	como	digestivo.
•	 Sirve	para	los	nervios,	tranquilizante,	calmante	natural,	en	te.

•	 En	las	mordeduras	de	serpientes	y	otros	
animales, se toma el té y se hacen lavajes 
locales sobre la herida o se colocan las hojas 
directamente sobre ella.
•	 En	 lavajes	 tibios	 y	 en	 té	para	 tratar	 	 los	
dolores de la artrosis, artritis, óseos y articulares. 
•	 En	té	como	depurativo	de	la	sangre,	para	
eliminar el colesterol malo.
•	 Para	triglicéridos.
•	 Se	toma	asociado	al	mate.

Aportado por: Rosa Lera, Mery Contreras, Estela 
Reyes, Sixto Cruz.
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“CEPACABALLO” 
Xanthium spinosum L. (Asteraceae.)

Es una hierba anual 
de hasta un metro de 
altitud; tallos glabros, 
lisos o suavemente 
lanuginosos, más bien 
erectos, ramificados y 
provistos de espinas 
trífidas en la base de los 
pecíolos, amarillas, de 
hasta 2 ó 3 centímetros 
de largas; hojas 
lanceoladas de ápice 
agudo y bordes enteros, 
discolores y por el 
envés blanco grisáceo; 
flores unisexuales o 
diclinas, en capítulos 
globosos, donde los 
masculinos forman 
espigas terminales y 
los femeninos axilares; fruto oblongo de color amarillo 
cubierto de un aguijón pequeño, ganchudo; semillas 
pequeñas oscuras. De esta planta se dice que “cura todo” y 
por ello es considerada como una planta sagrada. 
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Su uso se extiende como:

•	 Cicatrizante	en	uso	externo	aplicándolo	sobre	las	heridas	
o en lavados.
•	 Gran	antibiótico	de	uso	externo	e	interno.
•	 Tomado	en	infusión	o	te,	hechos	con	toda	la	planta	incluyendo	
la raíz, arroja o disuelve cálculos, arenillas en el riñón.
•	 Con	las	espinas	se	pinchan	las	verrugas	y	luego	se	colocan	
en forma de cruz sobre ellas para hacerlas caer o desaparecer.

•	 En	afecciones	del	estómago.		
•	 Cura	la	tos	y	las	afecciones	de	la	garganta	e	infecciones	de	
la misma, tomando el té o en gargarismos.
•	 Gran	desintoxicante	y	depurativo	de	la	sangre,	en	afecciones	
hepáticas, limpia y desinfecta los órganos internos, se puede 
tomar como refrescante en los alcohólicos o personas que 
consuman o hayan tenido dependencia de las drogas. 

Aportado por: Ariel Aguilar, Mery Contreras.
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“CLAVEL DEL AIRE”
Tillandsia L.  ( Bromeliaceae.)

Especie epífita, casi 
desprovista de raíces, de 
hojas y tallos gruesos de 
color gris blancuzco, que 
gusta de crecer en zonas 
húmedas o áridas con alta 
humedad, les gusta recibir 
el sol directo, por ello se 
propagan en las zonas 
altas de los árboles o sobre 
las rocas, flores vistosas, 
de colores encendidos, de 
aroma penetrante. Está 
muy diseminada en la zona. Se usa, generalmente la planta 
entera:

•	 Se	aspira	el	perfume	fragante	de	la	flor,	pues	este		“hace	
bien al corazón”.
•	 En	 ahogos,	 disneas,	 se	 toma	 una	 infusión	 hecha	 con	 la	
planta entera pues “da una buena oxigenación.
•	 La	flor	en	te,	para	afecciones	del	corazón	y	en	los	dolores	
cardiacos.
•	 Como	hipotensor,	en	té.
•	 Afecciones	renales,	en	té.

Aportado por: Juan Delgado, Mery Contreras, Estela Reyes.
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“CORPO”
Tripodanthus acutifolius (Ruiz et Pavon) Tiegh.
(Loranthaceae.)

Es una especie de árbol 
parásito que le gusta 
hospedarse principalmente 
en los Algarrobos (Prosopis 
nigra (Griseb.) Hieron), en 
las Tuscas (Acacia aroma 
Gill.)  y en los Espinillos 
(Acacia caven); entre otros. 
Posee ramas cilíndricas, 
estriadas; hojas opuestas, 

aovado-lanceoladas, de superficie brillante por el haz y un tanto 
opacas en el envés donde también presenta puntos negruzcos; 
flores blancas o blanco amarillentas muy fragantes. 

Se usa medicinalmente en:

•	 Tos	 y	 	 dolor	 de	 garganta,	 se	 toma	 un	 té	 o	 se	 hacen	
gargarismos elaborado con las flores.
•	 En	te	para	todo	tipo	de		afecciones	bronquiales.
•	 Los	ramos	bendecidos	el	domingo	de	ramos	protegen	las	
casas y ahuyentan los malos aires, sacan las malas ondas.
•	 Cuando	se	seca	se	usa	en	sahumerios,	para	limpiar	las	casa,	
espacios en general. 
•	 	 Se	 asocia	 	 a	 la	Cebolla	 (Allium cepa) y a la cáscara del 
Chañar (Geoffroea decorticans (Gillies) ex Hook et Arn) y  se le 



61

agrega miel para tratar las afecciones cardiacas y bronquiales.
•	 Se	usa	la	flor	para	tratar	afecciones	de	las	vías	respiratorias,	
se asocia con la Cebolla (Allium cepa L.) y con la cáscara 
del Chañar (Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook et Arn) 
Burkart.), luego se hace un “quemadillo” colocando todos 
los ingredientes en pequeños trozos, dentro de  una taza con 
aguardiente, se queman y el resultado se toma.

Aportado por: Elisa Fabián,  Aldana Aguilar, Mery Contreras, Estela 
Reyes.
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“CHACHACOMA” 
Senecio graveolens Wedd. (Asteraceae.)

Planta herbácea 
perenne que crece 
a gran altura, de 
cuerpo carnoso 
unificado, con 
aristas en forma de 
hojas, bipinado-
lobadas, de color 
amarillo verdoso. 

Es muy fragante. En quechua el nombre significa 
“hombre pobre”.  

Se usa en:

•	 Bronquitis,	se	toma	en	forma	de	té	y	en	fricciones	sobre	el	
pecho con el mismo té tibio.
•	 Estados	 gripales,	 complementada	 con	 vino	 tinto.	 Se	 hace	
hervir el vino con la chachacoma y se lo toma como té. 
•	 También	este	mismo	preparado	sirve	para	el	asma	y	en	casos	
de fiebre, se toma ½ vaso y luego se hace acostar a la persona, 
arropándola,  para que pueda “sudar la fiebre”. 

Aportado por: María Díaz.
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“CHAMICO”
Datura ferox L. (Solanaceae.)

Arbusto de ramas 
y tallo redondos, 
lisos, verdes; hojas 
alternas, ovadas, de 
ápice agudo, dotadas 
de una nervadura 
central, pecioladas; 
flores vistosas, en 
forma de trompeta, 
blancas, violáceas; el 
fruto es una especie de cápsula espinosa con cuatro cavidades 
internas que contienen semillas reniformes, aplanadas, oscuras.

•	 “Es	altamente	tóxico,	los	chamanes	los	usan	para	pasar	a	la	
4ta dimensión”. 
•	 Para	la	epilepsia.	(Sin	determinar	la	forma	de	uso).
•	 Para	 tratar	el	asma,	neumonía	y	afecciones	respiratorias,	 se	
confecciona un collar con las semillas, este se guarda en una 
bolsita tejida que se cuelga en el cuello de la persona afectada.
•	 Se	maceran	 sus	 hojas,	 flores	 y	 sobre	 todo	 los	 frutos	 en	
alcohol, que luego es utilizado para hacer fricciones en personas 
afectadas por dolores artríticos o dolores en general. 
•	 El	fruto	hervido	se	usa	para	lavar	la	cabeza,	para	combatir	
piojos y liendres. 
Aportado por:  Roque Delgado, Estela Reyes, Sixto Cruz, Mery Contreras.
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“CHAÑAR”
Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. et Arn) 
Burkart. (Fabaceae.)

Es un árbol pequeño, de copa 
rala, ramas verticales; corteza 
de color gris o castaño oscuro, 
que se desprende en láminas, 
dejando al descubierto la 
corteza nueva en el tronco verde, 
amarilloso, brillante; fruto 
redondo, pulposo, comestible. 

Se usa:

•	 Se	usa	la	corteza	en	tés	para	la	tos,	como	descongestionante	
y en toda afección respiratoria.
•	 Con los frutos se elabora el tradicional “Arrope” usado con 
el mismo fin.
•	 La	corteza	se	usa	como	tinta.
•	 Al	fruto	se	le	denomina	“chicle	amaicheño”.
•	 Con	 los	 trozos	 de	 la	 corteza	 se	 hace	 el	 “Quemadillo”	
útil en el tratamiento de la tos y afecciones respiratorias. 
Elaboración: trozos de corteza de Chañar,  Cebolla (Allium 
cepa L.)  y  Flor de Corpo (Tripodanthus acutifolius (Ruiz et 
Pavon.) Tiegh.), se colocan en una taza con aguardiente, se 
queman y el resultado se toma.

Aportado por: Estela Reyes, Sixto Cruz, Mery Contreras.
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“CHASPIPUNCA”
Senecio rudbeckiaefolius Meyen et. Walp. (Asteraceae.) 

Se utilizan las partes aéreas de la planta en:

•	 Dolores	 de	 en	 las	 piernas	 y	 en	 los	 pies	 “cuando	 están	
recalentados de tanto andar”, en el cansancio general de las 
mismas. 
•	 Transpiración	de	los	pies.

Aportado por: Mario Arias.
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“CHOSNI Y PERRO”
(Solanaceae.)

Planta con características muy similares al Palan Palan 
(Nicotiana glauca). 

Se utiliza sus partes aéreas en el tratamiento de:

•	 Dolor	de	Muelas,	en	forma	de	té	y	buches.

•	 Se	hacen	emplastos	y	lavajes	para	curar	hematomas	y	como	
desinflamante. 

Aportado por: Mirta Martínez.
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“DIENTE DE LEON”
Taraxacum officinalis Weber ex. F.H. Wigg.
(Asteraceae.)

Hierba perenne, hojas oblanceoladas, 
espatuladas, dentadas, dispuestas desde la 
base en forma de roseta; flores amarillas, en 
capítulos al final de largos pedúnculos, papus 
blanco. Crece silvestre por todo el mundo, 
en suelos modificados, jardines, huertas, a 
la orilla de los caminos, en campos abiertos, 
praderas. Son comestibles sus hojas, tallos 
y flores; y las raíces secas y molidas se usan 
como sucedáneas o reemplazo del café.  Es 
fuente de calcio, proteínas, magnesio, hierro, 
potasio, zinc, cobre, vitaminas C y del 
complejo B: tiamina, niacina, riboflavina. 

Se utiliza toda la planta como:

• Gran alimento por su alto contenido de hierro, calcio y 
sales minerales, se puede consumir sus hojas e inflorescencias 
en ensaladas crudas. 
•	 Diurético,	para	infecciones	urinarias	en	forma	de	té.
•	 Raíz	tostada	y	molida,	para	la	neumonía,	diabetes.	
•	 Digestivo,	estimula	la	secreción	de	jugos,	excita	el	apetito	
y facilita la digestión. 
•	 Depurativa	 del	 hígado	 y	 de	 la	 sangre	 por	 acción	 de	 los	
flavonoides. 

Aportado por: Estela Reyes, Mery Contreras, Sixto Cruz.
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“DOCA” – “HOJA DE DOCA” 
”TASI”
Morrenia sp. (Asclepiadaceae.)

Enredadera silvestre, perenne, extensiva; hojas opuestas, 
dismorfas,  pubescentes; flores de corola blanco-verdosa; 
fruto ovoide, grande, liso, contienen abundantes semillas, 
negras,  dotadas de pelambre sedoso. 

Se usa:

•	 Para	tratar		alergias	en		
la piel,  se asocia con el 
“Malvisco” (Sphaeralcea 
bonariensis (Cav.) 
Griseb.) se hierve, se 
cuela y se aplica en baños 
sobre la zona afectada.
•	 El	 fruto	 exuda	 un	
látex al ser arrancado, 
este se usa para eliminar 
los testes y verrugas. 
•	 Con	la	cascarita	del	fruto	seco	se	elaboran	artesanías.	
•	 Fruto	comestible.	

Aportado por: Elisa Fabián.
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“DURAZNO” – “DURAZNO 
BLANCO”- “PELONES”
Prunus persica L. (Rosaceae.) 

Árbol frutal de hasta 7-8 metros 
de altura, de corteza grisácea, 
lisa, que tiende a desprenderse en 
trozos laminares; ramas leñosas; 
hojas simples, lanceoladas, de 
color verde brillante, terminadas 
en punta y finamente aserradas 
por el margen; flores de color 
rosáceo que varían hasta el rojo, 
numerosas, pegadas al tallo; fruto 
drupa, carnoso,  globoso, de color 
amarillo o amarillo blancuzco 
con una almendra en su interior. 
Los frutos que se denominan popularmente como “Pelones”, 
tienen variados usos medicinales:

•	 Como	laxante,		hervidos	y	tomados	en	té.
•	 Agua	de	pelones,	muy	refrescante.
•	 Se	 asocian	 con	 Pelo	 de	 Choclo	 (Zea maíz L.)  como 
depurativo de los riñones.
•	 Para	tratar	infecciones	urinarias.
•	 Se	toma	agua	de	pelones,	o	se	comen	para	evitar	el	vómito	
durante el embarazo, se recomienda  endulzarlos.
•	 Son muy útiles después de una diarrea o infección 
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intestinal, se pueden comer o hacer un té, también se usan 
las hojas  asociándolas a las hojas del Membrillo (Cydonia 
oblonga Mill.) para reconstituir la flora intestinal, y sacar la 
fiebre.
•	 En		personas	alcohólicas,	se	elabora	un	té		con		tres	hojitas	

del árbol, se asocian  con hojas de Sombra y Toro (Jodina 
rhombifolia (Hook & Arn.) ex Reissek.) más leche de chancha, 
se hierve, se guarda durante tres días, luego se le agregan 
gotitas al mate o a los alimentos. 

Aportado por: Elisa Fabián, Mery Contreras, Estela Reyes, Sixto Cruz.
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“ESCORZONERA”
Perezia multiflora (Humb. Et Bonplant.) Less.
(Asteraceae.)

Planta herbácea, de bajo porte, pues puede llegar a medir 
hasta unos 50 centímetros, tallos de ramificaciones alternas, 
hojas basales con los 
bordes dentados, con 
dientes espinosos; 
flores marginales de 
color violáceo y las 
centrales de tono 
pardo. 

Se utilizan las 
partes aéreas:

•	 Se	 usa	 para	
los riñones, para 
fortalecer la sangre, 
y en todo tipo de 
hemorragias. 
•	 También	se	usa	después	del	parto,	en	forma	de	té	y	en	
baños de asiento como ayuda para largar los loquios, resto 
de placentas. 

Aportado por: María Díaz.



72

“ESPINILLO”
Tetraglochium sp. (Rosaceae.)

Es una  especia arbórea de hasta 5 ó 6 metros de altura, dotada 
de abundantes espinas blancuzcas de hasta 2 centímetros; 
gran follaje de color verde claro, hojas compuestas, bipinnadas, 
alternas; flores amarillas, brillantes, en grupos de 2 a 3, 
globosas y muy perfumadas; frutos legumbres cilíndricas de 
color negro. 

Se utilizan las partes aéreas:

•	 Se	usa	en	te	para	la	
tos, y tos convulsa. 
•	 También	 existe		
una formula antigua, 
según la cual se pone 
a hervir leche de burra 
negra y se le agrega el 
espinillo cuando ya esté 
hirviendo, se toma para 
curar el coqueluche o la  
tos convulsa.
 

Aportado por: María Díaz. 
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“EUCALIPTO”
Eucalyptus globulus Labill. (Myrtaceae)

Existen alrededor de unas 70 especies diseminadas por todo el 
mundo, debido a su rápido crecimiento y a su uso industrial. 
Es un árbol de gran altura, tronco muy recto, ramificado, 
provisto de una corteza rugosa de color pardo claro, que tiende 
a desprenderse dejando al descubierto manchas en la corteza 
interior de color gris o parda; hojas 
sésiles, ovaladas, de color grisáceo 
cuando jóvenes que luego mudan 
a un color verde azulado, brillante 
cuando alcanzan su edad adulta, 
poseen grandes concentraciones 
de aceite esencial y desprenden un 
fuerte olor balsámico; los frutos 
son grandes cápsulas de color casi 
negro con una tapa gris azulada que 
contiene gran cantidad de semillas.  
Se utilizan, con los mismos fines 
medicinales, diversas especies aclimatadas y diversificadas 
en la región.

Usos:
•	 Se	utilizan	las	hojas	y	frutos	en	baños	o	aspirando	el	vapor	que	
largan al ser hervidos,  en afecciones respiratorias en general. 
•	 Sirve	para	purificar	los	ambientes/	desinfectar/	sahumar.

Aportado por: Yolanda Balderrama, Sixto Cruz, Angel Reyes, Estela 
Reyes, Mery Contreras.
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“FLOR DE NOCHE” – “FLOR 
DE LA NOCHE” – “FLORA DE 
LA  NOCHE”
Oenothera affinis Cambess. (Oenotheraceae.)

Hierba erecta, de pocas ramas, 
pubescente; hojas lanceoladas, 
también pubescentes, sésiles, de 
margen ondulada, un poco dentada; 
inflorescencias en racimos, laxas, 
de pétalos amarillos que mudan  a  
rojizos; fruto cápsula que contiene 
semillas glabras. 

Se usa:

•	 En	 baños	 de	 asiento	 para	 tratar	 los	 flujos	 vaginales,	
infecciones, se usan flores y hojas.
•	 En	enfermedades	venéreas,	hongos	vaginales,	sífilis,	herpes	
genital, en baños y tomando el té, se usan flores y hojas.
•	 Para	 las	 “afecciones	 de	 la	 mujer”:	 dolores	 menstruales,	
cólicos, se toma un té hecho con hojas y flores.
•	 Para	eliminar		verrugas,	testes,	se	usan	las	flores	en	lavajes.
•	 Para	eliminar	manchas	de	la	cara,	de	la	piel	y	las	“manchas	
negras del parto” en lavajes hecho con las flores.

Aportado por: Estela Reyes, Mery Contreras.
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“FRUTILLA DEL CAMPO”
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill (Solanaceae.)

Es originaria del triangulo de vecindad 
entre Argentina, Uruguay y Brasil. Los 
frutos son comestibles, es una planta 
herbácea, perenne, de flores en forma de 
campanitas, blancas, pequeñas que nacen 
desde las axilas de las hojas. Fruto baya de 
forma ovoide, de color blanco al madurar, 
de sabor dulce. Es estimada como melífera 
y florece en épocas de verano y fructifica 

en el otoño.

Usos:

•	 Se	hacen	baños	 fregando	
la planta en agua tibia o agua 
fresca, como refrescante, 
“para sacar vapores” o en la 
insolación, especialmente para 
las mujeres. 
•	 Tiene	un	fruto	comestible	
y con ellos se hace un vino  
“Fragolino”, que es del tipo 
espumoso aromatizado. 

Aportado por: Elisa Fabián.
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“GRAMILLA”
Cynodon dactylon (L.) Pers. (Poaceae.) 

Originaria del África y 
del sur de Europa se ha 
extendido por todo el 
mundo. Es una hierba 
de tallos decumbentes, 
rastreros, achatados, que 
se pegan al suelo, fuertes, 
de gran propagación que 
hace que la planta sea 
grande, gruesa; hojas 
como láminas verdes 
y rojizas, provistas de 
vellos ásperos; espigas 
lanceoladas de color 
rojo que contienen las 
semillas. 

Se utiliza tallos y hojas 
en forma de tés como:

•	 Diurético:	retención	de	líquidos,	para	favorecer	la	micción.
•	 Adelgazante.
•	 Afecciones	de	los	riñones.

Aportado por: Mirta Martínez.
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“GRASA DE CABRA”

Al igual que otras grasas de origen animal, es utilizada en 
los llamados “untos”, fórmula tradicional  de uso externo, a 
la que también se le agrega sal y algunas plantas.

•	Para	 los	golpes,	
c o n t u s i o n e s , 
inflamaciones,  se 
prepara con sal 
sin derretir y se 
coloca tibia sobre 
la zona afectada.

Aportado por: Mirta 
Martínez.
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“HEDIONDILLA” – “EDIONDILLA”
Cestrum parqui L Hér. (Solanaceae.)

Arbusto de hasta 3 metros de alto, 
hojas oblongo-lanceoladas, alternas, 
de color verde pálido, dotadas de 
una nervadura central pronunciada; 
flores amarillas de 5 ó 6 pétalos en 
racimos. Se usan sus partes aéreas, 
sobre todo las hojas y en algunos 
casos las flores; siempre en lavajes 
o baños, evitando su uso interno:

•	 En	lavajes	como	cicatrizante.
•	 En	 baños	 para	 contrarrestar	
la insolación.
•	 En	baños	para	 los	estados	alterados,	nervios,	 como	gran	
calmante natural.
•	 Se	colocan	hojitas	en	la	frente	untadas	con	aceite	o	vinagre	
para el dolor de cabeza.
•	 Para	afecciones	de	la	piel,	en	lavajes.
•	 Hemorroides:	se	machacan	las	hojas		y	luego	se	disuelven	
en agua fría, aplicándose en baños.  
•	 Se	le	considera	como		altamente	tóxica,	de	ella	se	dice	que	
mata todo tipo de animal rumiante (cutipa), vacas, ovejas, 
llamas, etc. Cuando está seca es más fuerte. Para evitar que 
la coman los animales pequeños  se les sahuma evitándoles el 
riesgo de una intoxicación.

Aportado por: Yolanda Balderrama.
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“HINOJO”
Foeniculum vulgare Mill.
(Apiaceae.)

El Hinojo es la única especie del género Foeniculum. Crece 
silvestre por todo el mundo. Es una planta herbácea, perenne, 
muy aromática, erecta,  puede llegar hasta los 2 metros de 
altura; hojas largas, delgadas, terminadas en puntas, de color 
verde intenso; flores en ramilletes sobre pedúnculos cortos. 
Es muy apreciada pues son múltiples los usos que se le dan, 
pues dicen que el “Hinojo es para todo”, tomado en te sus 
hojas y flores o consumiéndolo como hortaliza el bulbo.

•	 Para	adelgazar,	flatos,	como	digestivo	y	en	el	estreñimiento.
•	 Comestible	en	ensaladas.
•	 Para	 la	 obesidad	 asociada	 a	 los	 “fucos”.	 (Se	 refieren	
a la especie Fucus vesiculosos, un alga marina que se ha 

entronizado como referencia en 
fórmulas adelgazantes).
•	 En	 estados	 nerviosos	 y	
para la memoria. En algunos casos 
hemos encontrado referencia de 
su uso en niños a los que se les da 
dosis mínimas, algo así como una 
cucharadita o un sorbo del té que se 
elabore con sus partes aéreas. Otra 
buena práctica es incluyéndolo 
en sopas o ensaladas de las cuales 
se les da un poco.



80

“HIGUERA”
Ficus carica L. (Moraceae.)

Arbusto o pequeño árbol de 
hasta 5-7 metros de altura, 
de madera blanda, tronco 
de corteza liza, color gris, 
muy ramificado, ramillas 
pubescentes, pardo verdosas 
y con un látex acre lechoso 
excoriante; hojas grandes, 
verdes y brillantes por el haz 
y grises y ásperas por el envés; 
flores unisexuadas. Se reconocen dos especies con dos clases de 
“frutos”: negros y blancos. A los primeros “frutos” se le denominan 
“brevas” y a la segunda cosecha “higos”, siendo en realidad que 
éstos no son los frutos, son infrutescencias y su verdadero nombre 
es “siconio” y las semillitas duras que contienen son los verdaderos 
frutos. Son rica fuente de enzimas digestivas: proteasa, lipasa y 
diastasa; cumarinas, furocumarinas, azúcares, mucílagos, látex y 
vitaminas A y C. 

Sus usos:

•	 Se	utiliza	un	cucharón	hecho	con		la	madera	para	mezclar	la	
“mazamorra”, pues deja buen sabor.
•	 En	el	tratamiento	del	asma	y	para	reducir	hernias.	Para	esto	
se  coloca el pie de la persona afectada sobre la corteza del 
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tronco del árbol y se procede a tallar su forma sobre ella. 
Esta práctica se aconseja realizarla durante la luna nueva 
o durante  los días sagrados de San Juan. Es importante 
recordar pedirle permiso al árbol.
•	 Sirve	 para	 bajar	 la	 presión	 arterial,	 el	 té	 de	 sus	 hojas	 y	
frutos.
•	 Las	hojas	de	la	variedad	de	frutos	negros	se	utilizan	para	
tratar la diabetes.
•	 El	látex	que	exuda	de	sus	ramitas	se	utiliza	para	eliminar	
verrugas, colocándolo directamente sobre ellas.
•	 Se		aconseja	a	las	mujeres	comer	los	frutos		antes	y	durante	
la  menopausia, para evitar sus molestias.
•	 Las	hojas,	quemadas	y	reducidas	a	cenizas	y	colocadas	en	
cruz, se utilizan, en  fricciones sobre el cuello, para tratar los 
“agallones” (inflamación de ganglios).

•	 Para	 tratar	
la “culebrilla” 
(Herpes zoster) 
en los niños, se 
toma una hoja, 
recién cortada  y 
luego de pedirle 
permiso al árbol, 
se dibuja el pie 
del infante en 
ella y se arroja 

a un arroyo, rio o fuente de agua, al que a su vez se le pide 
permiso y ayuda.

Aportado por: Mery Contreras, Estela Reyes, Ariel Aguilar, Pablo Delgado.
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“HONGO DEL DURAZNO” 
“OREJA DE DURAZNO”
Monilinia sp. 

Se trata del hongo que afecta 
particularmente a las especies de 
Durazneros (Prunus sp.). 

Se usa:

Como  cicatrizante, se muele y se coloca directamente sobre 
las heridas.
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“INGA YERBA” -  “LINGA YERBA”   
“YERBA LINGA”
Aloysia gratissima var angustifolia (Tronc.) Bota.     
(Verbenaceae.)

Arbusto de hasta 3 
metros de altura, de 
poco follaje, con hojas 
opuestas, simples,  
lanceoladas o largamente 
elípticas, de color verde 
en la parte superior y un 
tanto blanquecinas en 
su cara inferior; flores 
de color blanco, perfumadas, dispuestas en racimos axilares o 
panojas terminales; fruto-cápsula. Es nativa americana y se le 
encuentra diseminada desde México a la Argentina. 

En su uso medicinal usado en forma de té encontramos:
•	 Para	los	dolores	menstruales,	en	los	cuales	se	debe	tomar	
muy pocas cantidades.
•	 Hace	desaparecer	los	quistes	en	los	ovarios.
•	 Analgésico/	abortivo.	
•	 Depurador	de	la	sangre.
•	 En	afecciones	del	corazón.
•	 Acné	y	granos	en	la	cara
•	 Trombosis.
•	 Se	asocia	al	mate	por	sus	facultades	digestivas.

Aportado por: Sixto Cruz.
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“JARILLA” – “JARILLA COMÚN”
Larrea divaricata Cav. (Zygophyllaceae.) 

Arbusto de hasta 3 metros de altura, característico de 
Sudamérica, ramoso, con tallos leñosos, cilíndricos; hojas 
pequeñas; flores amarillas y fruto cápsula que contienen 
semillas lisas.

Usos:

•	Antiguamente	 se	
hacían con sus ramas 
las “pichanas” o 
escobas para barrer, 
también se pueden 
referir a la planta 
Pichana o Pichanilla 
(Psila spartioides.

(Hook et Arn. Ex DC) Cabrera) con la cual se barren las 
casas, hornos, etc., con el fin de  ahuyentar a las brujas, sacar  
el gualicho y  para ahuyentar las moscas, pulgas y piojos.
•	 	Tomándola	en	te	sirve	para	la	tos,	la	fiebre	y		afecciones	
pulmonares.
•	 Para	la	tuberculosis,	para	bajar	el	azúcar	y	en	la	diabetes,	se	
toma el té de las hojas y ramas.
•	 Sirve	para	los	hongos	de	los	pies	y	como	suavizante	de	la	
piel, en baños.
•	 Enfriamiento	de	huesos:	por	ej:	Cuando	una	persona	está	
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expuesta al frío intenso regula el calor corporal consumiéndola 
en  tés o en baños.
•	 	Se	bañan	los	niños	pequeños	para	endurecerles	los	huesos	
y para que caminen rápidamente.
•	 Mezclada	 con	 jabón	 de	 vaca,	 o	 jabón	 de	 lavar	 y	
Romero (Rosmarius off icinalis L.) se hace un emplasto 
que se usa como cicatrizante de heridas en general, en 
el tratamiento de forúnculos,  para combatir el  acné y  
antibiótico de uso externo. 
•	 En	té	se	le	considera	un	buen	antibiótico	natural.

NOTA: Se reconocen 2 variedades y a las dos se les atribuyen  
las mismas propiedades, siendo diferenciadas  por las hojas 
que tienen.

Aportada por: Ariel Aguilar.
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“JARILLA POPOSA”
Bulnesia retama (Gillies ex Hook et Arn.) Griseb.
(Zygophyllaceae.)  

Es un arbusto de 
hasta 4 ó  5 metros 
de alto, copa 
globosa, ramas 
cilíndricas, de 
un verde pálido, 
recubiertas de una 
especie de cera de 
color blanquecino 
(de allí el nombre 
popular con que 
se le conoce); 
es una especie 
casi afila, pues 
sus  hojas no son 
visibles; corteza 
lisa, de un color gris verde pálido; flores amarillas, vistosas; 
fruto seco, castaño oscuro. 

Se usa medicinalmente:

•	 Se	 utilizan	 sus	 ramitas	 en	 té	 para	 tratar	 	 las	 afecciones	
pulmonares, tos, asma etc.,  y se asocian con  el Ajo (Allium 
sativum L.). 
•	 Para	teñir	lanas,	etc.	da	un	tono	amarillo.
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•	 Escobas	o	sahumerios	para	espantar	a	las	brujas,	sacar	el	
gualicho o la  mala onda.
•	 En	la	fabricación	de	las	escobas	tradicionales.
•	 Es	abortiva.	

NOTA: Se le asocia a la Jarilla o Jarilla Común (Larrea 
divaricata Cav.) por los usos relacionados con las escobas 
tradicionales, que a su vez se usan para sacar las “malas ondas” 

y espantar a las brujas. También entre las “dos” especies es la 
que más se recomienda para el tratamiento de toda afección 
pulmonar.

Aportado por: María Díaz, Estela Reyes, Mery Contreras, Sixto Cruz, 
Pablo Delgado.
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“JUME”
Allenrolfea vaginata (Griseb.) Kuntze
(Chenopodiaceae.)

Especie arbustiva de hasta 2.5 metros de altura,  ramificada 
y con hojas cilíndricas, un tanto suculentas, pegadas al 
tallo. El género fue bautizado en honor al botánico inglés 
Robert Allen Rolfe. Es nativa del noreste argentino y de 
Bolivia y es una planta halófila, pues es propia de suelos 
arenosos, salitrosos a los cuales se ha adaptado.

Usos:

•	 Con	la	lejía	se	hace	el	jabón	de	vaca.
•	 La	 ceniza	 lograda	 de	 la	 quema	 de	 ramas	 y	 hojas	 se	
disuelve en agua tibia y se realizan baños de asiento o 
baños en general para tratar granos en la piel y como ayuda 
para madurar el acné. También con esta misma ceniza se 

hace una pasta adicionándole  grasa 
del cerdo, que se utiliza para ayudar 
a madurar forúnculos, granos y  
abscesos.
•	 La	 lejía	 también	 sirve	 para	
limpiar o desengrasar la lana de 
oveja.

Aportado por: Elisa Fabián.
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“LAVANDA”
Lavandula angustifolia Mill. 
subsp. angustifolia (Lamiaceae)

Esta planta, diseminada por todo 
el mundo, es muy apreciada por sus 
extraordinarias virtudes medicinales. 
Alcanza hasta los 80 centímetros, 
posee tallos leñosos, ramificados; 
hojas opuestas, lanceoladas o 
lineares, lisas, de color verde intenso 
en la parte superior y un poco 
menos fuerte en el inferior llegando casi al verde-grisáceo; flores 
azul-violetas de fuerte y agradable aroma, en verticilos, en tirsos 
terminales y cáliz tubular. 

Se utiliza como:

•	Aromatizante	de	ambientes.
•	Ahuyenta	las	polillas/	Alacranes.
•	Energizante.
•	Propicia	 armonía	 en	 la	 casa,	
ambientes.
•	Regula	la	función	cardíaca.
•	Las	 flores	 bajo	 la	 almohada	
como inductoras del sueño y en 
el insomnio. 

Aportado por: Rosa Lera.
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“LIGA”
Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh. (Loranthaceae)

Bajo el nombre de “Liga” se reconoce una especie hemiparásita 
de árboles y arbustos.
Se ha confundido 
con otras especies 
pertenecientes al género 
botánico “Psittacanthus” 
del cual se reconocen 
142 especies y 
también de la familia 
Loranthaceae. Algunos 
autores la referenciaron 
como Psittacanthus 
cuneifolius Ruíz 
(Burgstaller Chiriani). 
También han recibido el 
nombre de “Muérdago”, 
debido a la similitud de sus usos y forma con el “Viscum 
álbum” al que también se le reconoce con ese mismo nombre 
popular. La que estudiamos en este capítulo es una planta 
hemiparásita que se desarrolla sobre árboles leñosos, tanto 
nativos como exóticos, los cuales utiliza como soporte y de los 
que obtiene agua, nutrientes y minerales pero sintetizando sus 
propios carbohidratos (Fusco, Maria del Rosario, Petenatti, 
Elisa y otros, área de Farmacognosia, Depto de Farmacia, 
Universidad Nacional de San Luis, Argentina). Esta especie 
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guarda una estrecha 
relación taxonómica 
con el Viscum Album 
el cual tiene principios y 
propiedades medicinales 
similares. El nombre de 
“Liga” deviene de una 
práctica según la cual 
se hervían los frutitos-
bayas característicos de 
la especie, logrando un 
pegamento muy fuerte 
con el cual se cazaban 
pájaros y otras especies animales, práctica por demás, y en 
buena hora, ya en desuso. 

Se utiliza toda la planta en forma de té:

•	 Se	utiliza	para	la	tos.
•	 Para	afecciones	al	corazón.
•	 Para	la	hipertensión.
•	 Se	recomienda	usar	sobre	todo	las	plantas	que	crecen	en	
el chañar (Geoffroea decorticans (Gillies) ex Hook et Arn) y 
en  los olivos (Olea Europea L.), pues según la tradición, éstas 
tienen mejores propiedades medicinales. 
•	 También	es	utilizado	como	colorante	para	el	teñido	de	lanas.

Aportado por: Estela Reyes,  Pablo Delgado, Mario Arias, Mery Contreras, 
Sixto Cruz.
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“LECHE Y GOLONDRINA”
Euphorbia sp. (Euforbiaceae.)

Se usa:

•	 Sus	hojas	 se	usan	 en	 emplastos	
para tratar las varices y para mejorar 
la circulación de la sangre.
•	 Para	tratar	quemaduras,	“su	savia	
es muy buena”, se colocan las hojas 
en emplastos.
•	 Para	 tratar	 verrugas,	 testes,	 al	
cortar la hoja exuda una “lechecita” 
o látex que se aplica sobre ellos.

Aportado por: Estela Reyes, Mery Contreras.
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“LOCONTE”
Clematis montevidensis Spreng (Ranunculaceae.)

Es una especie nativa 
sudamericana, liana 
trepadora dotada 
de zarcillos, leñosa, 
de hojas caducas, 
imparipinadas; flores 
blancas, fragantes 
que recuerda el olor 
de los almendros. 

En su uso medicinal se utiliza:

•	 Para	los	resfríos	en	forma	
de  baños, y en este caso no 
se recomienda su uso oral  
porque se considera que es 
muy fuerte.
•	 Sirve	para	combatir	los	
parásitos intestinales, se 
toma en forma de té.

Aportado por: Mirta Martínez.
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“LLANTEN HEMBRA”
Plantago major L. (Plantaginaceae.)

Planta herbácea, 
perenne, hojas 
que nacen de 
una roseta basal, 
aovadas, un poco 
dentadas, provistas 
de nervaduras 
longitudinales, de 
3 a 6; flores verde-
blancuzcas, en 
espigas cilíndricas 
que contienen 
pequeños f rutos y 
semillas de color 
pardo. 

Usos:

•	 Se	 le	 dice	 hembra	 porque	 la	 hoja	 es	más	 ancha	 que	 la	
otra especie que se reconoce en la zona, “Llantén Macho”  
(Plantago lanceolata L.).
•	 Se	usan	sus	hojas	en	té	para	“curar	al	varón	de	enfermedades	
venéreas”.
•	 En	té	para	bajar	la	fiebre.
•	 En	té,	buches	o	mascando	las	hojas	para	tratar	los	dolores	
de muelas.
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•	 Dolores	de	garganta,	en	buches,	te	o	gargarismos.
•	 Antiséptico	general	y	bucal,	se	usa	en	forma	de	té	en	buches	
y gargarismos.
•	 Para	los	orzuelos	y	afecciones	de	los	ojos,	en	lavajes.
•	 Sus	tallos	frescos	y	hojas	son	comestibles	en	ensaladas.
•	 En	lavajes	locales	y	en	forma	de	té	como	antiinflamatorio.
•	 Cicatrizante	en	lavajes	locales.

•	Herpes	bucales,	en	
buches o mascando 
sus hojas y tallos.
•	 Para	 tratar	 aftas	
labiales y bucales, 
en lavajes, en te, 
en gargarismos o 
buches o mascando 
sus tallos y hojas.
•	 Se	 utilizan	 las	
semillas y la espiga 
en el tratamiento del 
cáncer, en tés.

Aportado por: Yolanda 
Balderrama.
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“LLANTEN MACHO” - “SIETE 
VENAS”
Plantago lanceolata L. (Plantaginaceae.)

Se encuentra diseminada por todo el mundo. Es la popular 
planta herbácea de tallos largos y florales, sin ramificaciones, 
de hasta 50 cm.; hojas dispuestas desde una roseta basal, 
lanceoladas o aovadas, ligeramente dentadas, con nervaduras 
longitudinales (de allí su nombre popular de “siete venas”); 
inflorescencia terminal en forma de espiga con flores blancas 
a purpuras, pequeñas;  
su fruto es un pixidio 
muy pequeño que 
contiene semillas. Se 
utiliza toda la planta.

•	 En	lavajes	para	
curar en las mujeres 
todas las afecciones 
vaginales, herpes, 
flujos e infecciones.
•	 Para	lavar	
heridas ayudando 
a su desinfección y 
cicatrización.
•	 Para	el	dolor	de	
muelas, en buches.
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•	 Afecciones	dentales,	
se lo utiliza como 
coca (coquear), o se 
salta un poco con 
aceite y se coloca 
sobre la muela para 
calmar el dolor y 
bajar la infección.
•	 Funciona	muy	
bien en la diabetes, 
tomado en forma 
de té.
•	 Alimenticio:	 en	
ensaladas, los tallos, 
hojas y brotes tiernos
•	 Se	recomienda	su	
consumo por parte 
de  personas a las que 
les falte calcio, para 
fortalecer  los huesos 
y en la osteoporosis.

Aportado por: Fernanda Herrera, Estela Reyes, Pablo Delgado, Mery 
Contreras.
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“MALVA ROSA”
(Malvaceae.)

Se usa:

•	 En	 las	 mujeres	 durante	 la	 menstruación	 para	 generar	
limpieza en forma de lavajes y evitar infecciones.
•	 En	té,	“saca	los	vapores	intestinales	y	también	los	externos	
(insolación)”. 

•	 En	buches	o	enjuagues	para	tratar	las	infecciones	bucales.

•	 En	té,	para	tratar	la	cistitis,	infecciones	urinarias.
•	 En	lavajes	como	suavizante	de	la	piel	y	desinfectante.
•	 En	lavajes	para	el	pelo,	como	suavizante	y	dar	sedosidad.	

Aportado por: Mery Contreras.
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“MANZANILLA DEL CAMPO”
Matricaria recutita L. (Asteraceae.)

Planta herbácea, anual, tallo cilíndrico, 
ramoso; hojas alternas; inflorescencia 
en capitulo, lígulas blancas y centro 
discal amarillo, fragantes. 

Se usa:

•	Como	antiinflamatorio,	
en tés.
•	Grandes	propiedades	
digestivas, en tés.
•	Como	sedante,	ansiedad	y	
para  “aplacar los nervios de 
los niños”.

Aportado por: Estela Reyes.
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“MALVISCO” - “MALVAVISCO” 
“MALVA” 
Sphaeralcea sp. (Cav.) Griseb. (Malvaceae.)

Planta herbácea muy apreciada desde la antigüedad. Puede 
alcanzar hasta un metro o un poco más de altura, tiene 
tallos erectos, blancos, levemente pubescentes, de pocas 
ramificaciones; hojas 
dotadas de un largo 
pecíolo, pequeñas, 
con leves pelillos 
blancuzcos, lobuladas, 
de forma romboidal; 
flores en fascículos 
axilares y con un 
corto pedúnculo, de 
coloración blancas a un 
color rosado o salmón 
muy característico; 
raíz gruesa con gran 
contenido de almidón, 
pectina, flavonoides 
y polisacáridos que 
le confieren un sabor 
levemente dulce. 
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Usos:

•	 Se	usa	“para	sacar	el	vapor	o	calor	del	cuerpo”,	cuando	
hay insolación. Se hierve el agua en un recipiente y se 
agrega la planta, luego se utiliza en forma de baños.
•	 Se	utiliza	en	el	“empacho”	de	los	niños	y	en	afecciones	
del estómago, se toma un té hecho con las flores.
•	 El	los	dolores	de	los	huesos,	“para	sacar	el	vapor”.	Se	usa	
toda la planta en baños.
•	 En	 flujos	 vaginales,	 infecciones	 vaginales,	 hongos	 y	
ardor, en baños de asiento calientes y también en lavajes 
locales.
•	 Afecciones	de	la	vejiga,	cistitis,	tomando	el	té	y	en	baños	
de asiento.
•	 En	te	para	bajar	el	colesterol.
•	 En	baños	se	usa	luego	del	parto,	con	el	fin	de	“fortalecer	el	
útero y prevenir infecciones”.
•	 En	baños	para	tratar	alergias	o	afecciones	en	la	piel.

Aportado por: Yolanda 
Balderrama, Estela Reyes, 

Ariel Aguilar, Mery 
Contreras.
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“MENTA”  - “SALVIA MENTA”
Mentha spicata L. (Lamiaceae)

Especie perenne, de  hojas aromáticas, lanceoladas, serradas,  
levemente pubescentes en el envés, verde oscuras, flores con 
un cáliz que posee 5 sépalos, de corola lila, rosa o blanca; 
son características como cultivo o especies espontáneas 
entre los cultivos de las huertas, a la orilla de los caminos 
o en zonas húmedas. 

Se usa en todos los casos sus ramitas y hojas:

•	 	Digestiva,	en	forma	de	té.
•	 	 Como	 aromatizante,	 se	 le	 agrega	 	 a	 los	 alimentos,	 en	
ensaladas o consumiendo directamente sus hojitas, para la 
elaboración de los “niños envueltos”.
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•	 Para	combatir	flatos	o		gases.
•	 Eliminar	 el	 mal	 aliento,	 en	 enjuagues	 bucales	 o	

consumiéndola directamente.
•	 Para	 estabilizar	 la	 temperatura	
corporal o como refrescante, se coloca  
en agua, en un vaso o en una jarra de 
la cual se va bebiendo a lo largo del 
día.
•	 Para	aromatizar	licores.
•	 Para	sahumar	en	rituales	que	se	
hacen en la hacienda, en los corrales, 
se usa seca o fresca.

NOTA: Se reconocen varias especies 
denominadas como “Mentas”, entre 
ellas la llamada “Menta Limón 
o Menta Disciplinada”, con usos 
similares a la  especie que se referencia 
en este capítulo.

Aportado por: Martina, Estela Reyes, Juan 
Delgado, Mery Contreras.
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“MEMBRILLO”
Cydonia oblonga Mill.
(Rosaceae.)

Cydonia es un género de plantas perteneciente a la familia de las 
Rosáceas, es un género monotípico, es decir sólo cuenta con una 
especie que es la que acá estudiamos. Es un árbol originario del 
Asia, de tamaño pequeño a mediano, de hojas alternas, simples, 
dotadas de múltiples y finos pelos blancos en su superficie; flores 
de 5 pétalos, blancas o rosas; fruto comestible de color verde 
cuando está inmaduro con una intensa pilosidad gris clara, y de 
color amarillo-dorado, un tanto brillante al madurar, periforme 
o con forma de pera, de tamaño mediano,  de pulpa dura y 
aromática. Es muy apreciado como comestible y medicinal. 
Contienen mucílagos, azúcares, pectinas y taninos.

•	 Dulce	 de	 los	 frutos:	 muy	 digestivos	 y	 se	 usan	 pata	 toda		
afección de los intestinos.
•	 El	consumo	de	los	frutos,	de	cualquier	forma,	favorecen	la	
flora intestinal.
•	 El	fruto	seco	se	lo	usa	o	se	hacen	“orejones”	para	afecciones	
intestinales, diarreas crónicas.
•	 Hojas	y	frutos	se	utilizan	hervidos	para	hacer		 lavajes	para	
en el caso de  leucorreas: secreciones vaginales blancuzcas o 
amarillentas, también en lavajes o pomadas caseras para grietas 
de la piel y de los pezones, quemaduras, afecciones de los labios, 
hemorroides y eczemas.

Aportado por: Estela Reyes.
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“MOLLE” - “MOLLE DE CABRA”
Schinus fasciculata (Griseb.) I.M. Johnst. (Anacardiaceae.)

Es un arbusto de hasta 2 metros de 
altura, de ramas castaño-rojizas que 
terminan en espina, glabras,  las adultas 
llegan a ser grisáceas; hojas dimorfas, 
coriáceas, alternas, de pecíolos cortos; 
flores en un  cáliz triangular o sépalos 
más o menos triangulares, pétalos 
blancos, en racimos, de color amarillo; 
fruto redondo, negro, brillante, liso. 
Usos:
•	 Se	toman	sus	hojas	en	té		para	tratar	la	tos	y		bronquitis.
•	 En	uso	externo,	para	parar	todo	tipo	de	sangrados,	se	usan	
directamente las hojas colocándolas sobre  la zona que sangre o 
en el caso de heridas o hemorragias, se lavan con el hervido de ellas. 
•	 Sus	 hojas	 se	 usan	 para	 tratar	 el	 “empacho”.	 Se	 colocan	
entre el rescoldo del fogón y luego, tibias, se sitúan sobre la 
panza de la persona afectada, también de los animalitos, o se 
consumen en forma de té. 
•	 En		indigestiones	y	cuando	va	acompañada	de	diarrea,	se	usa	
una braza ardiente que se coloca con un poco de azúcar dentro 
de un recipiente, luego se le agrega el té hecho con las hojas, se 
deja unos minutos y se retira la brasa antes de tomar.
•	 En	las	fiebres	provocadas	por	problemas	digestivos.	
•	 Se	recomienda	“cuidar	 las	dosis”,	es	decir	 tomar	muy	poco	
pues es “muy fuerte, muy efectivo”.
•	 Es	también	llamado	“Molle	de	Cabra”,		porque	lo	comen	
las cabras.
             Aportado por: Rosa Lera.
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“MUÑA MUÑA”
Micromeria juliana (L.) Benth. ex Rchb. (Lamiaceae.)

Es un pequeño arbusto, muy aromático, cubierto de un vello 
muy fino; hojas oblongas, 
pequeñas; flores diminutas, 
axilares, blancuzcas.  Es 
característica de las zonas 
andinas, sobre todo en Bolivia 
y en la Argentina donde la 
encontramos diseminada en 
Salta, San Luis, Tucumán, 
Jujuy, Córdoba, Mendoza, 
entre los 1.700 a 3800 metros 
de altitud.  Es consumida por 
caprinos. Se han adelantado 
estudios sobre su poder 
como afrodisíaco y se ha reportado (Hnatyszyn 2003) que 
el contenido de un alcaloide actúa relajando el músculo 
liso del cuerpo cavernoso del pene propiciando una mejor 
afluencia de sangre, facilitando la erección. También se le han 
reconocido  efectos antioxidantes, acción como vasodilatador 
lo que mejora la circulación sanguínea, eficaz antiinflamatorio 
(Feresin UNSJ), fortalecedor del sistema inmunológico, 
como antifúngico, sobretodo en hongos que se presenten 
en la piel y muy eficaz en el “mal de Chagas”, pues es un 
gran inhibidor del “Tripanosoma cruzi”.  Contiene grandes 
trazas de aceites esenciales, limoneno, mentol,  linalol, ácido 



107

decanoico,  óxido de piperitenona, cineol, pineno, entre otros.  
Su uso popular se extiende para atender la afección del “mal 
de altura”, dolor de estómago, como bebida en té, para hacer 
licor, como controlador de las polillas en los sembrados de 
papa o en la alacena para preservar harinas y granos; en los 
trastornos menstruales, reglas atrasadas o escasas y en la 
esterilidad femenina, muchas veces causada por la alteración 
de los ciclos. Se toma como vigorizante asociándola a la miel 
y se dice que “el aroma sirve para curar”.
Potencialmente se considera el  uso del aceite esencial de 
“Muña Muña” como aditivo antimicrobiano, útil como 
enjuague bucal y en baños como desinfectante.
Pueden  sus hojas ser consumidas crudas en ensaladas 
mezcladas con otras verduras, o como condimento de los 
alimentos en general. 
  
•	 Se	lo	toma	asociado	al	mate.
•	 Vasodilatador.
•	 Sirve	para	el	“apunamiento”.
•	 Sirve	para	la	hipertensión.
•	 Regula	la	presión	arterial.
•	 Revitalizante.
•	 Afrodisíaco	natural.

Aportado por: Rosa Lera, 
Mery Contreras, Sixto Cruz.
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“NISPERO”
Eriobotrya japonica (Thumb.) Lindl. (Rosaceae.)

Originario del Asia, 
es un árbol de follaje 
perenne que puede 
alcanzar los 6-7 
metros de altura; es 
bastante ramificado; 
hojas oblongas y largas 
(15 x 5 cm), elípticas 
y puntiagudas con 
márgenes dentados 
o lisos, algo 
pubescentes, de color 
verde brillante y 
lustrosas que varían 
en épocas f rías a 
amarillas o doradas 
en el otoño; flores 
solitarias de 5 pétalos, 
blancas o rosadas; 
f rutos globulares que 
van desde el verde al pardo amarillento al madurar y 
alcanzan unos 2 o 3 cm., con un notable sabor agridulce. 
Los f rutos contienen grasas, proteínas, hidratos de 
carbono, fibra, vitaminas B2 y C, calcio, cobre, fósforo, 
potasio, magnesio, hierro y azufre.
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Usos:

•	 Se	 usan	 las	 hojas	
en un preparado con 
miel para combatir 
la tos
•	 Los	 frutos	 son	
estimados como gran 
alimento
•	 Se	 utilizan	 sus	
hojas y frutos como 
diurético: estimula la 
micción.
•	 Para	 expulsar	
cálculos del riñón
•	 En	 diarreas	 y	
digestiones difíciles 
los frutos.

Aportado por: Yolanda 
Balderrama.
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“NOGAL”
Juglans sp ( Juglandaceae.)

Especie arbórea, de gran tamaño, originaria del oriente medio. 
Se ha extendido su cultivo por todo el mundo, debido a su 
fruto nuez. Es altamente nutritivo,  gran fuente de  vitaminas 
A, B, C, y E, sustancias grasas, yodo, sales minerales potasio, 
magnesio, manganeso y aceite esencial. 

•	 Las	 hojas	 se	 utilizan	 para	
teñir, de color negro, el pelo o 
prendas y lanas en general.
•	 La	 cáscara	 del	 fruto	
utilizada  hervida y en lavajes 
sirve para la caída del cabello.
•	 El	fruto	es	un	gran	alimento,	
por ello se utiliza en la anemia 
y en la desnutrición.

•	 Como	 reconstituyentes	 de	 neuronas	 y	 para	 fortalecer	 la	
memoria. 
•	 Baja	el	colesterol,	se	le	consume	en	forma	de	té.
•	 Todo	el	fruto,	hervido,	cuando	está	verde,	se	utiliza	para	
el cáncer.
•	 La	cáscara	del	fruto	sirve	como	antiséptico	y	cicatrizante.
•	 El	té	hecho	con	las	hojas	se	utiliza	en	caso	de	diabetes,	en	diarreas	
y la gastroenteritis. Para la distensión o hinchazón abdominal.

Aportado por: Mery Contreras, Sixto Cruz, Estela Reyes.
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“OLIVO” 
Olea europaea L. (Oleaceae.)

Especie originaria 
del Asia, se ha 
extendido su 
presencia y cultivo 
por todo el mundo, 
pues son muy 
preciados sus frutos 
y  el aceite de ellos 
extraído y por 
sus propiedades 
medicinales. Contiene flavonoides: apigeina,  ácidos 
oleanóico y lonoléico; taninos, azúcares, un glucósido 
amargo: oleoropeína y aceite graso.

Usos:

•	 Sahumar	alrededor	del	cuerpo	con	hojas	secas	para	sacar	
las malas ondas,  para purificar. 
•	 Los	fintos	o	aceitunas	se	consumen	o	se	toman	en	forma	
de té para tratar la “vesícula perezosa”.

Aportado por: Roque Delgado.
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“OREGANO”
Origanum vulgare L.(Lamiaceae.)

Esta especie es conocida en todo el mundo por sus grandes 
propiedades como aromatizante en la cocina, pues genera agradable 
sabor, favorece la digestión y es estimulante y aperitivo sin igual.  Es 
fuente de aceite esencial timol y carvacrol, perpineno, taninos, 
flavonoides y ácidos fenoles: cafeico, clorogénico y rosmarínico.
•	 Es	un	gran	aromatizante	de	comidas	de	sabor	agradable.	
•	 Favorece	la	relajación	de	las	fibras	musculares.	
•	 En	 forma	 de	 té	 se	 usa	 como	 diurético,	 pues	 favorece	 la	
eliminación de líquidos. 
•	 Expectorante,	 favorece	 la	 expulsión	 de	 secreciones	
bronquiales. En té y vahos.

•	 Emenagogo,	 que	 facilita	 la	
menstruación. En forma de té.
•	 En	lavajes	como	antiséptico,	actúa	
en infecciones externas controlándolas 
o previniéndolas. 
•	 También	 	 en	 uso	 externo,	 en	
fricciones, para el tratamiento del 
reumatismo, dolores articulares y cólicos 
menstruales. 
•	 Se	asocia	para	uso	en		fricciones	con	
el alcanfor y la Ruda (Ruta graveolens), 

para sacar el mal aire y los dolores artríticos.           
•	 Es	un	viagra	natural,	asociado	a	la	pasa	de	higo	(Ficus carica) 
y nueces del Nogal (Juglans sp). 

Aportado por: Tonina Muñoz, Sixto Paz, Estela Reyes, Mery 
Contreras.
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“ORTIGA”
Urtica urens L. (Urticaceae.)

Planta arbustiva de hasta 1,5 metros de 
altura, perenne, con la característica de 
estar totalmente cubierta de pequeños 
pelos dotados de ácido fórmico; tallo erecto, 
cuadrangular, pubescente; hojas opuestas, 
oblongo-ovaladas, pubescentes; flores en 
panículas terminales, verde amarillosas, 
estambres amarillos; fruto aquenio. 

Se usa:

•	 Fertilizante	natural,	se	hace	un	preparado	con	agua	y	luego	se	
esparce sobre el sembradío.  
•	 Fortalece	el	cabello	y	evita	su	caída,	se	usa	en	baños.		
•	 Para	repelar	insectos,	en	la	casa	y	en	la	huerta.
•	 Gran	depurativo	del	organismo,	se	toma	en	té.
•	 En	 la	 diabetes,	 asma,	 cáncer	 y	 en	 general	 enfermedades	
crónicas, se toma en té.
•	 Para	bajar	la	fiebre,	en	té.
•	 En	 heridas,	 para	 parar	 los	 sangrados	 se	 aplican	 las	 hojas	
machacadas directamente sobre ellas  o se hacen lavados, luego 
de hervir la planta, que además ayudan a la cicatrización.
•	 En	los	desgarros	musculares,	artrosis,	artritis,	gota,	se	pasa	la	
planta sobre la zona afectada o se realizan baños tibios hechos 
con sus hojas.
Aportado por: Juan Delgado, Pablo Delgado, Mery Contreras, Estela Reyes.
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“PAICO”
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 
(Chenopodiaceae.) 

Herbácea anual o 
perenne, nativa de 
la región central 
y sur de América, 
de hasta 1 metro 
de altura, con 
ramas irregulares 
y hojas oblongo-
lanceoladas; flores 
pequeñas de color 
verde, apicales que 
surgen desde un 
panículo ramificado. Contiene trazas de un aceite esencial 
ascaridol en un 70%  e hidrocarburos terpénicos: alfa-
terpineno, limoneno, p-cimeno y saponósidos. 

Su uso en forma de té se extiende a:

•	 En		el	empacho	y	como		digestivo	en	general.
•	 Se	asocia	al	mate,	en	pocas	cantidades.
•	 Vermífugo	efectivo.
•	 Para	los	parásitos/	flatos.

Aportado por: Estela Reyes.
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“PASIONARIA”
Passiflora sp. (Passifloraceae.)

Es una enredadera de variadas especies, es nativa del Amazonas 
y común en toda América y Europa. Muy apreciada por sus 
frutos comestibles y como planta medicinal y ornamental dada 
la belleza de sus flores. Es gran fuente de calcio, fósforo, hierro 
y vitaminas A y C, alcaloides harmano y harmol, flavonoides 
y fitosteroles que favorecen sus acciones como hipnóticas 
importantes, por lo que usualmente se les usa como inductoras 
del sueño, tranquilizante de personas nerviosas, exaltadas, con 
grandes terrores o en la excitación aguda. 

Usos:

Se utiliza toda la 
planta.

•	 Sirve	 para	
el stress/ nervios/ 
histeria.
•	 S e d a n t e /	
insomnio.
•	 El	 fruto	 es	
comestible.

Aportado por: Yolanda Balderrama. 
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“PALAN PALAN”
Nicotiana glauca Graham. (Solanaceae.)

Es un arbusto que puede llegar hasta los 6 metros de altura.  
De gran y fácil propagación, crece entre los escombros, en lotes 
y casas abandonadas, en zonas deshabitadas, en las veredas de 
las calles, etc. Su tallo es de color verdoso glauco o azuloso; 
hojas elípticas o lanceoladas, pecioladas, con ápice agudo; 
inflorescencias en panículas cortas, flores pequeñas, con cáliz 
cilíndrico, tubulares y corola en forma de trompeta, amarillas; 
fruto cápsula que contiene semillas pequeñas, alargadas de 
color café oscuro. 
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Usos:

•	 Sus	 hojas	 soasadas,	
colocadas sobre la o 
las zonas afectadas, 
se usan  para eliminar 
dolores corporales en 
general. También en  
las paperas. 
•	 Cicatrizante,	se	usa	
en lavajes calientes, 
hechos con sus hojas.
•	 Se	 toma	 en	 té,	 en	
infecciones urinarias.
•	 Baños	 de	 asiento	
para tratar  las 
hemorroides y en 
baños sobre la zona afectada  para el tratamiento de hongos.
•	 Para	“sacar	el	calor	de	las	rodillas	cuando	duelen	mucho”,	
colocando sobre ellas las hojas soasadas o en baños tibios.
•	 Para	 ayudar	 a	madurar	 abscesos,	 granos,	 forúnculos,	
usando sus hojas hervidas y  en baños o colocando las 
hojas soasadas.
•	 Se	colocan	las	hojas	en	la	panza	de	los	bebes	para	eliminar	
dolores, cólicos.
•	 Se	 toma	 el	 té	 y	 se	 colocan	 las	hojas	 sobre	 la	 zona,	 para	
tratar las “picaduras” o mordeduras de las víboras.

Aportado por: Tonina Quiroz, Sixto Cruz, Estela Reyes, Mery Contreras.
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“PALO AZUL”
Cyclolepis genistoides. D.Don. (Asteraceae. )

Arbusto nativo de 
la zona norte de la 
Argentina, posee 
tallo leñoso;  ramoso, 
intrincado, ramas 
fuertes, duras; hojas 
oblongas, agudas, 
pilosas;  inflorescencias 
en capítulos 
pedicelados,  amarillas. 

Se usan tallos y 
hojas:

•	 Gran	remedio	para	las	afecciones	del	riñón,	cistitis,	cólicos	
nefríticos, cuando hay cálculos, orina con sangre. 
•	 En	infecciones,	como	antibiótico	natural.
•	 En	inflamaciones.
•	 Como	analgésico.
•	 Se	usa	para	teñir	lanas.
•	 Cuando	se	toma	produce	una	orina	azul.

Aportado por: Estela Reyes.
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“PELAMUCHACHO” - “PELA 
MUCHACHO” - “UVILLA”
Lycium sp. (Solanaceae.)

El género Lycium comprende muchas 
especies identificadas y distribuidas 
en zonas tropicales y generalmente 
áridas. Por lo general son plantas 
arbustivas, con hojas alternas, simples; 
flores solitarias acampanadas y fruto 
baya de color naranja. 

Se utilizan sus partes 
aéreas, hojas y flores con uso 
medicinal:

•	 En	 forma	 de	 té	
para las indigestiones y 
afecciones estomacales.
•	 En	 el	 empacho	 de	
los niños, usando poca 
cantidad.

Aportado por: Mirta Martínez.
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“PICHANILLA”
Psila spartioides.(Hook et Arn. Ex DC) Cabrera.
(Asteraceae.)

Arbusto ramoso, glabro, de 
hasta un metro de altura, con 
ramas curvadas, dotadas de 
estrias; hojas muy pequeñas; 
flores blancas de corola ligulada. 
Su uso se extiende:

•	 Se	 hacen	 escobas	 para	
limpiar los ambientes.
•	 Se	 sahuma	 para	 sacar	 los	
malos aires.

Aportado por: Mirta Martínez.
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“PIOJAI”

Especie sin determinar, propia de las zonas 
más altas de las montañas. 

Se usa:

•	 Luego	 de	 parto	 para	 la	 limpieza	 de	 la	
mujer, en lavajes o baños de asiento.
•	 Se	 les	 da	 a	 los	 animales	 cuando	 “comen	
pasto malo”.
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“PINO”
Cupressus sempervirens 
(Cupresaceae.)

Como especie introducida se ha 
adaptado a la región, como en casi 
todo el mundo. Se utilizan partes de 
su corteza u hojas. Contiene aceite 
esencial, flavonoides, oleoresinas, 
vitamina C.

Usos:

•	 El	te	suave	sirve	para	el	stress.
•	 En	te	o	en	vahos,	para	afecciones	de	las	vías	respiratorias:	
tos, bronquitis, catarros, afecciones de la garganta, 

ronqueras; como sudorífico;  en 
inflamaciones de la vejiga; como 
tónico, purificador de la sangre, 
inflamaciones intestinales y 
baños para controlar leucorreas 
o secreciones vaginales. En usos 
externo  adicionado al Aloe vera 
para tratamientos de dolores 
reumáticos, gota e inflamaciones 
estomacales.  

Aportado por: Mirta Martínez.
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“POLEO”
Lippia turbinata Grisebach. (Verbenaceae.)

Es un arbusto aromático, ramoso, de corteza pardo-rojiza; 
hojas opuestas, peciolo corto, margen entero, dentado; 
inflorescencias en espigas de color blanco-rosada; fruto 
piriforme, lisos.  

Usos:

•	 Se	 colocan	 sus	 hojitas	 en	
el mate o se toman en forma 
de té.
•	 Como	digestivo.
•	 Para	tratar	la	presión	alta.
•	 Para	 toda	 afección	
estomacal.
•	 Ayuda	en	el	parto.	Cuando	
la madre inicia el trabajo de 
parto se le suministran varios 
tés hechos con sus hojas, 
ayudan a distender y a facilitar 
la apertura del canal del parto.
•	 Con	 las	 ramas	 secas	 se	
fabrican canastos y también el 
“Moisés” para los recién nacidos.

 
Aportado por: Elisa Fabian.
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“POPOSA”- “POPUSA”- “PUPUSA”
Xenophyllum poposum (Phil.) V.A. Funk.  (Asteraceae.)

El nombre deviene de 
la voz Quechua “pupu” 
que significa ombligo y 
también la voz Aimará 
“phuphu” que significa 
pelo suave o vello, 
también encontramos 
la voz “p´usa” por 
inflado, hinchado. Este género que antes se denominaba como 
“Werneria” hoy es considerado como parte de las “Xenophyllum” 
que exalta la característica por: “xeno”: extraño y “phyllus” por 
hojas. Es un arbusto perenne, de tallos gruesos, cortos, leñosos; 
hojas imbricadas, cilíndricas, crasas, con pelos blancos y delgados 
en las márgenes del pecíolo; flores con cáliz plumoso, dimorfas, 
de color pardo u ocre verdoso.  Se usan sus partes aéreas.
•	 En	te	para	los	bronquios,	para	los	fumadores,	para	el	asma.	
•	 Para	el	hígado,	inflamación	del	mismo	y	en	la	resaca.	
•	 Para	los	huesos,	cuando	hay	“enfriamiento”	en	ellos	en	te	y	se	
puede hacer fricciones con el mismo.
•	 Para	los	riñones,	cuando	hay	inflamación,	como	depurativa,	
para expulsar arenillas y en la cistitis. 
•	 Para	la	sangre,	mejora	la	circulación,	varices.	
•	 Para	la	presión	arterial,	“se	debe	tomar	sólo	un	poco	porque	
baja mucho la presión”. 
•	 Disneas,	ahogos.

Aportado por: Ariel Aguilar, Estela Reyes, Pablo Delgado, Mery Contreras.
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“RUDA DEL CAMPO”- “RUDA DEL 
CAMPO DE LA PACHAMAMA”
Prophyllum obscurum  (Asteraceae.)

Hierba  anual, de color verde claro, glauco,  
hojas opuestas en la base y las superiores 
alternas; ramas largas, un tanto pilosas; 
flores amarillas, fruto aquenio, redondo, 
obscuro y papus amarillento-rojizo. 

Se usa:

•	 En	té	para	las	afecciones	del	hígado.
•	 En	té	para	eliminar	flatos	o	gases.
•	 En	 la	 	 resaca,	 en	 forma	 de	 té	 o	
colocando las hojitas en agua fresca, 
dejándola disolver y luego tomándola.
•	 	Como	digestiva,	en	forma	de	té	o	con	la	misma	práctica	anterior.
•	 En	pomadas,	como	tonificante	de	la	piel.
•	 “Es	la	verdadera	Ruda	que	se	debe	tomar	en	agosto”.	Se	
hace referencia a la práctica, extendida por todo el noreste 
y norte argentino y  en el Paraguay, de tomar los primeros 
días del mes de agosto un preparado de sus hojas y flores 
disueltas en anís de caña o aguardiente de caña, muy útil en 
la prevención de resfriados, gripes y afecciones pulmonares 
propias de la estación y de la época,  como preventivo de las 
mismas o para fortalecer las defensas del organismo.

Aportado por: Ariel Aguilar.
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“RETAMA DEL CAMPO”
Senna aphylla (Cav.) H.S. Irwin et. Barneby.
(Fabaceae.)

Es un arbusto que 
puede llegar hasta los 
3 metros de altura, 
de tallos ramificados, 
delgados, largos, 
curvados; corteza 
de un tono verde-
grisáceo; hojas 
simples, pequeñas; 
flores  amarillas muy 
vistosas, dotadas 
de un fuerte y 
agradable aroma, en 
inflorescencias densas 
dotadas de una corola 
amarilla; presenta una 
legumbre redondeada 
que contiene una 
sola semilla dura. 
Existen variadas especies entre las que podemos citar Retama 
chamaecytisus, Retama cytisus y Retama genista. Son especies 
pioneras en la regeneración de la capa vegetal luego de 
incendios forestales, pues crean condiciones para que las 
semillas colocadas en el suelo puedan germinar rápida y 
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fuertemente.  Es importante resaltar las diferencias de uso 
medicinal que se le puede dar a una planta en regiones 
vecinas, pues en el caso de la Comunidad de Amaicha del 
Valle y de sus vecinos de la Comunidad India Quilmes, 
encontramos referencias distintas. Entre los Quilmes 
en usada como hipotensor, cardiotónica y para bajar el 
colesterol. Esto es muy interesante, dada la vecindad 
geográfica de las dos comunidades, separadas por sólo unos 
pocos kilómetros de distancia, hermanadas históricamente 
pero con prácticas culturales muy particulares, esto se da 
con diferentes especies. 

Se usa:

•	 Para	la	parálisis	luego	de	un	accidente	cerebro	vascular,	se	
usa la planta en baños y en forma té.
•	 En	parálisis	faciales,	en	baños	y	en	tés.
•	 Parálisis	infantil,	en	baños	y	tés.
•	 Como	antioxidante	bebida	en	té.
•	 La	flor	se	utiliza	en	la	diabetes	para	normalizar	los	índices	
de azúcar en la sangre, para bajar el colesterol y el ácido úrico, 
tomándola hervida en forma de té.

Aportado por: Sixto 
Cruz, Estela Reyes, Mery 

Contreras.
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“ROMERO”
Rosmarius off icinalis L. 
(Lamiaceae.)

Arbusto de hasta 2 metros de altura, 
leñoso, de follaje perenne,  hojas 
pequeñas, opuestas, desprovistas de 
soporte, de color verde oscuro por el haz 
y un verde grisáceo por el envés, pilosas; 
flores axilares, pequeñas, abundantes, 
azul violeta, rosa o blancas, melíferas, 
muy aromáticas.  

Se usa:

•	 Se	usan	sus	hojas	para	darle	sabor	a	las	comidas
•	 Se	usa	para	 tratar	el	“dolor	de	muelas”,	 se	hacen	buches	
de un té confeccionado con sus hojas o ellas se mastican 
directamente, o se colocan sobre la muela cariada. 
•	 Como	energizante,	en	forma	de	té.
•	 Sirve	 para	 ahuyentar	 insectos,	 se	 colocan	 ramitas	 por	 la	
casa o lugares.
•	 Para	tratar	la	presión	baja,	en	té.
•	 Es	digestivo	y	para	dolores	estomacales,	en	té.
•	 Para	los	nervios	y	sedante,	en	té.
•	 Se	sahuma	para	sacar	las	“malas	ondas”.
•	 Es	un	“viagra”	natural	asociado	a	las	pasas	de	“Higo”	(Ficus 
carica L.) y a las nueces del “Nogal” ( Juglans regia L.).
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•	 En	baños	o	en	fricciones,	se	asocian	sus	hojas	con	“Alcanfor”	
(resina extraida de la especie Cinnamomun camphora L.) y la 
“Ruda” (Ruta graveolens L.) para sacar el  “mal aire” y tratar 
los dolores artríticos.
•	 En	 las	 procesiones,	 como	 símbolo	 y	 señal,	 	 las	 solteras	
llevan una ramita de romero y las casadas una de “Albahaca” 
(Ocimum basilicum).
•	 En	invierno	se	toman	sus	hojas	hervidas	con	un	poco	de	
vino para calentar el cuerpo.
•	 Se	canta	o	se	recitan	unas	hermosas	coplas,	tradicionales:	
“...bañarse con agüita de romero para que se vaya el olor de 
quien te quiso primero”; “…negrito si me querés, bañate con 
romero, para que se vaya el olor, de quien te quiso primero”.

Aportado por: Roque delgado, Pablo Delgado, Sixto Cruz, 
Mery Contreras, Estela Reyes.
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“SAITILLA”
Bidens pilosa L. (Asteraceae.)

Esta popular planta está presente en todos los Andes donde 
es consumida en sopas o como alimento para el ganado o las 
gallinas. Se trata de una especie anual, ramificada desde la 
base, lisa, de tallos tetragonales, hojas opuestas, pecioladas; 
capítulos en forma de discos con lígulas blancas, pequeñas; 
aquenios lineales, en forma de huso, angostos en los extremos 
y anchos en el centro; papus formado por aristas amarillas 

levemente pubescentes. Es gran fuente de aminas, esteroides, 
triterpenos, azúcares, flavonoides, fenoles, taninos, glucósidos 
(chalconas) benzoides (fenilheptadrina y alfa-tertienil) 
carbonato de sodio, potasio, calcio, ácido silicio, hierro, cobre, 
zinc, manganeso, albúmina y un aceite esencial. 
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Se usa para:

•	 Bajar	 	 la	 presión	 arterial,	
se toma en te.
•	 En	 te	 para	 combatir	
diarreas. 
•	 Las	semillas,	utilizándolas	
en baños, luego de hervirlas, 
para fortalecer el cabello, lo 
hace crecer y lo suaviza.

•	 Como	cicatrizante	en	lavajes	o	emplastos	utilizando	toda	
la planta.

Aportado por: Tonina Muñoz, Estela Reyes, Sixto Paz, Pablo Delgado.
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“SALVIA” 
Salvia officinalis L.
(Lamiaceae.)

Se trata de la popular especie 
conocida y diseminada 
por todo el mundo, muy 
estimada desde la antigüedad 
por sus virtudes culinarias 
y medicinales. Su nombre 
deviene del término latino 
“salvus” que significa 
“salud”. Es una planta de 
baja altura, hojas alternas, 
aovadas y lanceoladas de color verdoso en la parte superior 
y gris plata en la zona inferior, con una leve pubescencia 

y flores de color rojo violáceo. 
Se utilizan las hojas.

•	 Condimento	para	el	arroz	
y los fideos secos. 
•	 	 Afecciones	 bucales	 en	
enjuagues.  

Aportado por: Juan Delgado.
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“SALVIA MENTA”- “SALVIA 
ANDINA”
Lantana montevidensis (Spreg.) Briq. (Verbenaceae.)

Arbusto de ramas casi decumbentes o erectas; hojas ásperas 
que despiden un fuerte olor característico, de un verde intenso 
por el envés y dotadas de pequeñas manchas marrones en el 
envés; flores de color violetas. 

Se usa:

•	 Antiséptico	natural.	
•	 Afecciones	e	higiene	bucal.	
•	 Las	 hojas	 se	 usan	 en	
emplastos para tratar las 
convulsiones.
•	 Se	 asocia	 al	 Alcanfor,	
popular producto, de venta 
libre, obtenido del exudado 
de la madera del árbol 
llamado “Alcanfor” (Cinnamomun camphora L.) de la familia 
Lauraceae, originario del Asia, para tratar dolores musculares, 
desgarros, dolores artríticos y dolores en general. (Ver Alcanfor, 
en este mismo listado).
•	 	Se	usan	sus	hojas	hervidas	para	afecciones	de	la	garganta,	
inflamaciones, amigdalitis, en buches o gargarismos. 
•	 Se	 aplican	 unas	 gotitas	 del	 té	 en	 el	 oído	 para	 tratar	 la	
inflamación (otitis). 

Aportado por: Eliana Avalos. 
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“SINAMON”
Solanum sp. (Solanaceae.)

Planta sin determinar. 

Se usa:

•	 Afecciones		psiquiátricas.	
•	 Ansiolítico	 natural:	 ansiedad,	 como	
calmante, sedante, nervios.
•	 Estados	 de	 alteración	 de	 la	 conducta,	
“cuando se presenta excitación y luego 
calma, lentitud”. (Bipolaridad)
•	 En	 las	 adicciones	 a	 las	 drogas,	 en	 los		
fumadores y el alcoholismo.

Aportado por: Mery Contreras.
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“SUICO”
Tagetes minuta L.
(Asteraceae.)

Planta anual herbácea de 
fuerte y agradable olor; 
hojas lanceoladas a linear-
lanceoladas; inflorescencias 
densas, pedunculadas, flores 
amarillas; fruto cápsula. 

Se usa: 

•	 Como	 antiparasitario	
en té.
•	 Como	 digestivo	 y	 en	
infecciones intestinales.
•	 Como	aromático,	dar	sabor	a	las	sopas.
•	 Se	debe	usar	y	tomar	en	pequeñas	
cantidades porque “es muy fuerte”.
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“TABACO”
Nicotiana tabacum L. (Solanaceae.)

Se usan las hojas de esta planta:

•	 “Tiene	las	propiedad	de	curar	la	tortícolis	(aire).		Se	desarma	
la mitad de la hoja con 5 gotas de alcohol, se junta  todo en 
la palma de la mano, hasta que se una todo; ese preparado, 

se usa en forma 
de fricción en la 
zona afectada, por 
ejemplo: cuello, 
espalda, cintura, 
omoplato, rodillas, 
pies, pantorrillas, 
huesos, músculos”. 
•	 Se	le		agrega	
a los “Sahumos”, 
unida con la Ruda 
(Ruta graveolens L.) 
y vinagre de Uva 
(Vitis vinifera L.).

Aportado por: Ángel Reyes. 
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“TELA DE ARAÑA”

Se trata de la bella estructura construida por las arañas con el 
fin de poder capturar sus presas. Generalmente se usa la de 
las especies más comunes que se encuentran cerca y dentro de 
los hogares. 

Su uso se extiende a:

•	 Epistaxis:	sangrados	nasales.	“Se	la	quema	y	se	absorbe	el	
humito”.
•	 Cicatrizante	colocándola	sobre	las	heridas.

Aportado por: Pablo Delgado.
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“TEREBINTO” – “AGUARIBAY” 
“MOLLE CASTILLO”
Schinus areira L. (Anacardiaceae.)

Árbol perenne que puede alcanzar hasta los 15 metros de 
altura, de tronco grueso, corteza escamosa que exuda una resina 
de olor fuerte;  
hojas compuestas, 
a l t e r n a s , 
lanceoladas, de 
margen levemente 
dentado, en ramas 
largas, colgantes, 
delgadas, que al 
ser friccionadas 
despiden un fuerte 
olor a trementina; 
inf lorescencias 
en panículas terminales, largas, de color verde pálido 
o amarillentas  y drupas globosas, de color rojizo,  que 
contienen una semilla ovoide, ambas de sabor picante.  

Se utiliza:

•	 Fruto	comestible	como	pimienta.
•	 Sirve	para	las	afecciones	bronquiales,	en	té	o	baños	usando		
hojas, frutos y corteza.
•	 Las	hojas	sirven	para	el	golpe	de	aire	(torticolis).
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•	 Molle	 de	 beber:	
se coloca una ramita en 
el agua y la “saboriza” 
para combatir polillas 
y piojos, se usa en 
baños.  

•	 La	goma	que	exuda	 la	corteza	se	usa	en	baños	para	el	
tratamiento de enfermedades venéreas. 

Aportado por: Eliana Avalos, Mery Contreras, Estela Reyes.
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“TOLA TOLA”
Eupatorium buniifolium Hook et Arn. (Asteraceae.)

Planta arbustiva, 
perenne, de ramas 
alternas, cilíndricas, 
agudas, terminadas en 
una espina fina; hojas 
alternas que nacen en 
la base de las ramas, 
escasas,  de bordes 
aserrados; flores en pares, como una campanita, laxas, de color 
lila suave, violáceas a blanco. 

Se usa:

•	 Para	 combatir	 piojos	 y	
liendres, en lavajes hechos con 
sus ramas y hojas.
•	 En	 lavajes	 para	 evitar	 la	
caída de cabello.
•	 En	 lavajes	 para	 combatir	
el mal olor y la transpiración de 
los pies.

Aportado por: Mery Contreras.
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“TOMATE”
Solanum esculentum Mill. (Solanaceae.)

Como planta nativa americana, su uso y conocimiento es muy 
extenso y muy arraigado dentro de la comunidad. Su cultivo está 
propagado dentro de las huertas, en las casas. 
Se usa:
•	 El	 fruto	como	depurativo	de	 la	 sangre,	 a	éste	 se	 le	 saca	 la	
semilla porque  “afectan al hígado y la vesícula” solo se usa la 
pulpa, se consume directamente.
•	 En	afecciones	de	la	piel:	alergias,	salpullidos,	se	coloca	la	pulpa	
del tomate sobre las zonas afectadas.
•	 Para	“sacar	las	arrugas	y	la		pata	de	gallo”,	se	coloca	la	pulpa	
sobre la zona a tratar.
•	 La	 pulpa	 del	 fruto,	
para el pelo lo suaviza 
y cura la piel del cuero 
cabelludo. 
•	 Té	de	las	hojas	y	fruto	
como diurético, para 
tratar la presión alta. 
También se recomienda 
consumir los frutos 
frescos y crudos.
•	 Comestible,	“para	el	hambre”.	
•	 El	té	de	las	hojas	y	fruto	para	tratar	la	hipertrofia	de	la	próstata.
•	 El	fruto	para	ayudar	a	la	maduración	de	los	granos,	abscesos.			

Aportado por: Mery Contreras. Estela Reyes. Pablo Delgado.
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“TOMILLO”
Thymus vulgaris L. (Labiaceae.)

Se trata de la pequeña planta de 
jardín o cultivada en la huerta 
de hojas opuestas, lanceoladas, 
pilosas; flores muy pequeñas, en 
racimos terminales, densos, de 
color rosáceo o blancas. 

Se usan sus hojitas:

•	 Dolor	de	cabeza,	en	tés.
•	 Afecciones	 respiratorias,	 tos,	
en té y en baños en los pies. 
•	 Como	condimento.

Aportado por: Juan Delgado.
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“TORONJIL”

Se usa:

•	 Tomando	sus	hojas	en	té	como	
gran cardiotónico, favorece el buen 
funcionamiento del corazón.
•	 También	 ayuda	 a	 regular	 la	
presión arterial.
•	 En	estados	nerviosos,	ansiedad,	
como calmante natural.

Aportado por: Julián Guzmán.
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“TRAMONTANA”
Ephedra triandra Tull. 
(Ephedraceae.)

Especie arbustiva muy característica 
en todo el norte de Argentina y 
Bolivia. Es fanerógama, de hasta 2 
metros de altura, leñoso, dotado de 
ramas fuertes, cilíndricas, erectas; 
hojas opuestas, soldadas entre sí, 
triangulares y agudas, de color 
verde azulado; frutos rojizos, 
redondos y pequeños. 

Se usa medicinalmente:

•	 En	 	baños	de	asiento	asociados	 con	casa	de	hormigas	o	
bosta de hormigas negras (grandes), para los niños que se 
orinan en la cama, y la incontinencia urinaria en general.
•	 En	 baños	 generales,	 para	 combatir	 el	 enfriamiento	 del	
cuerpo.
•	 En	té	para	toda	afección	de	los	riñones	y	como	diurético	
poderoso.
•	 Elimina	el	acido	úrico	y	es	depurativo.
•	 En	la	presión	alta.

Aportado por: Elisa Fabián, Sixto Cruz.
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“TUSCA” 
Acacia aromo Gillies ex Hook et Arn. (Fabaceae.)

Arbusto de ramas espinosas; hojas alternas, caducas, compuestas, 
bipinnadas; flores amarillas, pequeñas; fruto legumbre. Es una 
especie nativa de la región sur del continente. 

Se usa principalmente la “cáscara” o corteza  en:

•	 Infecciones	intestinales,	en	té.
•	Como	 cicatrizante,	
interno tomando el  té y 
en  uso externo en lavajes y 
emplastos.
•	Para	limpiar	los	pulmones,	
como expectorante. 

•	 Se	 la	 toma	asociada	con	miel	para	“aflojar	 la	 tos,	arrojar 
mocos y flemas blancas, y luego madura la infección y estimula 
arrojar flemas amarillas, luego la persona se cura”. 
•	 La	cáscara	o	corteza	se	pone	al	fuego,	una	vez	reducida	a	
cenizas se usa  para curar lastimaduras, llagas, quemaduras y 
afecciones de la piel. 
•	 Para	tratar	las	infecciones	urinarias,	hervida	en	té.
•	 En	té,	para	tratar	infecciones	intestinales.
•	 Con	 el	 	 fruto	 se	 hace	 un	 “Arrope”	 que	 se	 toma	 como	
“fortificante del páncreas”.

Aportado por: Lalo Nieva.
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“TUNA” – “PENCA PENCA DE 
TUNA”- “PENCA DE LA TUNA”
Opuntia sp.  (Cactaceae.)

Se refieren al uso 
de la hoja carnosa 
de la planta 
nativa americana, 
diseminada desde 
el norte hasta 
la zona sur del 
continente; de la 
cual se encuentran 
variadas especies, 
de hasta 3 metros 
de altura, hojas  dotadas de espinas sobre  y en los bordes de las 
mismas; fruto carnoso, dotado de espinas finas, verde amarillento 
a rojizo, de sabor dulce; flores vistosas, de color blanco a blanco 
amarillento,  violáceas, rojo intenso o púrpuras. 

Se usa:

•	 Para		“sacar	el	colorante	que	le	colocan	a	los	quesos”.	Se	refieren	
al colorante logrado con la  “Cochinilla” (Dactylopius coccus) un 
insecto parásito fitófago, que desde épocas precolombinas fue 
usado para extraer un colorante de color carmín o rojo fuerte, 
que se usaba para teñir las lanas, los tejidos etc. Las Cochinillas se 
“siembran” sobre la planta, ellas se alimentan de ella durante unos 
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dos o tres meses, luego se retiran y una vez procesadas y logrado 
el colorante, lo usan para darle color al queso. Esta práctica al 
parecer está abandonada, más no olvidada del todo.
•	 Para	el	tratamiento	de	los	cálculos	renales,	biliares	y	en	general,	
se utiliza la parte carnosa o interna de la hoja,  asociándola con 
jugo de  Limón (Citrus limón L.) cantidad como para media taza 
de té y se coloca al sereno.  Se usa por 3 días iniciando con una 
cucharada el primer día, dos el segundo día y tres el tercer día, 
luego se descansa un día y se reinicia hasta completar su uso por 
o durante 9 días, es decir se hace tres veces el ciclo de tres días.
•	 Bronquitis	crónica.	El	mismo	procedimiento	más	miel	y	arrope	
de Chañar (Geoffroea decorticans (Gillies) ex Hook et Arn).
•	 “La	 penca	 sin	 cáscaras	 es	 comestible,	 preparada	 como	
milanesa”. Primero se hierven  las pencas más jóvenes, tiernas, 
durante un buen rato, luego se les retira la cáscara y a continuación 
se procede a enharinarlas en forma de milanesa antes de su 
cocción o de freírlas.
•	 En	el	tratamiento	del	espolón	calcáneo,	o	cuando	se	siente	un	
pinchazo agudo en el talón del pié al caminar.  En un penca a la que 
se le retiran con cuidado las espinas, se dibujan sobre ellas  plantillas 
a la medida del pie, luego se seca al sol y se usan dentro del calzado. 
Esto se debe hacer en secreto y se acompaña con una oración a la 
planta y a la Pacha Mama solicitando la ayuda y la sanación.
•	 En	 las	 construcciones	 de	 adobe	 para	 darle	 consistencia	 y	
como fijador de pintura. 
•	 Se	utiliza	la	parte	interna	de	la	penca	como	purificador	de	
agua, se coloca pelada y en pedazos dentro de ella.

Aportado por: Pablo Delgado, Mery Contreras, Estela Reyes, Sixto Paz, 
Mario Arias.
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“UVA” – “VID” 
Vitis vinifera L. (Vitaceae.)

Se trata de la especie 
diseminada por todo el 
mundo, tan bien apreciada 
y conocida desde la 
antigüedad. En la zona se 
reconocen varias especies, 
de tronco retorcido, 
que pueden  llegar a 
extenderse hasta por 20-
30 metros; de corteza 
gruesa, áspera; ramas 
flexibles; hojas alternas, 
grandes, lobuladas y 
dentadas; zarcillos que 
nacen de al lado de las 
hojas que afirman y 
sirven de soporte para la 
extensión gigante de la planta. 

Se utiliza:

•	 Las	 hojas	 para	 elaborar	 los	 “niños	 envueltos”,	 delicia	
culinaria de influencia árabe-española.
•	 Hojas	hervidas	en	te,		para	el	tratamiento	de	la	diarrea.
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•	 Se	 consumen	 las	 semillas	 como	 antioxidantes	 y	 son	
machacadas y tomadas en té en el cólera.
•	 El	exudado	que	se	presenta	cuando	“llora	la	viña”	se		utiliza	
como colirio, disolviéndolo en un poco de agua tíbia.
•	 Con	las	hojas,	frutos	y	semillas,		se	elabora	un	té,		útil	en	
el tratamiento de dolores en las  piernas, varices, circulación, 
hemorroides, 
•	 En	 baños,	 elaborados	 con	 sus	 hojas,	 para	 tratar	 los	
sabañones.
•	 Las	hojas	asociadas	a	la	“sal	de	tierra”	o	a	la	sal	común,	se	
usa  en baños para tratar la hinchazón de los pies, tobillos y 
miembros inferiores en general. Si ésta inflamación se da por 
la retención de líquidos además se recomienda tomar un té 
hecho con sus hojas y frutos.
•	 Para	la	fiebre,	se	colocan	las	hojas	“pinchadas”	en	alcohol	
puro  sobre la frente y pecho de la persona afectada.
•	 Para	la	insolación	y	dolores	de	cabeza,	se	colocan	las	hojas	
sobre la cabeza y frente y se pueden tomar en te.
•	 Dolor	 de	 estomago,	 en	 te	 las	 hojas	 o	 en	 fricciones	
calientes.
•	 Las	hojas	secadas	al	sol	y	molidas,	en	emplastos	o	aspiradas,	
para detener  las  hemorragias nasales.
•	 Para	los	dolores	menstruales,	un	te	hecho	con	sus	hojas	y	
colocadas calientes sobre el vientre.

Aportado por: Mery Contreras, Estela Reyes, Ariel Aguilar, Sixto Cruz, 
Pablo Delgado.
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“VERBENA”
Poligala sp. (Verbenaceae.)

Se usa:
•	 Hervida	y	en	lavajes	para	tratar	golpes,	
contusiones.
•	 En	lavajes	en	procesos		inflamatorios.	
•	 En	lavajes	como	cicatrizante.
•	 Cuando	los	animales	están	“atorados”,	
se hierven sus hojas, se le agrega Yerba 
Mate (Ilex paraguariensis)  un chorrito de 
aceite de cocina y bicarbonato, se les hace 
tomar y luego se les lleva a trotar hasta 
que mejoran. 
•	 Se	toman	sus	hojas	en	infusión	luego	
de una cirugía. 
•	 Verbena,	 más	 “Albahaca	 Rizada”	 para	 tratar	 colesterol	
malo, “golpes internos”  y  afecciones de la próstata.

Aportado por: Don Toribio Avalos, Mery Contreras.
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“VERDOLAGA” - “VERDULAGA”
Portulaca oleracea L. (Portulacaceae.)

Planta anual, suculenta, de 
tallos lisos, de un tono rojizo, 
decumbentes; hojas alternas; 
flores amarillas, sésiles. 

Se usa:

•	 Es	 comestible	 en	 ensalada.	
Se le considera como  una gran 
fuente de hierro.

•	 Para	 combatir	 el	
estreñimiento, mejorar 
la digestión y como 
reconstituyente de la flora 
intestinal, pues la “savia 
que posee es muy efectiva”. 
Se consume en ensaladas y 
en té. 
•	 Con	 las	 flores	 se	 prepara	
un licor.

Aportado por: Estela Reyes.
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“YARETA”
Azorella compacta Phil.
(Apiaceae.)

Especie muy apreciada y respetada 
por su condición de “anciana” pues se 
sabe que son plantas “muy antiguas, 
de muchos años”. Es una especie 
nativa de Sudamérica, presente en los valles sobre los 3.000 
metros de altitud, en suelos arenosos; es perenne, de contextura 
densa, compacta, aunque fácilmente se parte en pedazos;  raíces 
cortas; flores rosadas o lavandas. También se dice de ella que 
son “muchas plantitas viviendo juntas para resguardarse del 
frío intenso de las montañas”.  Hoy se restringe su uso, pues se 
sabe que está seriamente amenazada y por el respeto que da su 
ancianidad, sólo se recomienda su uso en casos extremos cuando 
no se tenga otra opción a mano. 

Se usa:
•	La	 savia	 sirve	 para	 tratar	
la diabetes.
•	En	té	para	tratar	la	tos.
•	En	 baños	 para	 eliminar	
la caspa.
•	Para	 sahumar,	 sacar	 las	
“malas ondas”.

•	 En	té	para	el	“aire	apunado”,	disnea,	ahogos.
•	 Para	la	tos	convulsa.

Aportado por: Ariel Aguilar.
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“YERBA Y SAPO” – “MATICO” 
“MALVISCO”
(Lamiaceae. )

Planta herbácea, perenne, 
de tamaño pequeño; tallos 
cuadrados; hojas grisáceas, 
pequeñas, de superficie 
arrugada, provistas de 
pilosidad por el envés, de 
olor agradable y gusto amargo; flores blancas agrupadas en la 
parte terminal del tallo. 

Se utiliza:

•	Emético,	 induce	 al	 vomito,	 se	
toma en te.
•	En	 los	 atrasos	 menstruales.	 Es	
abortiva, por ello se debe tomar 
muy poca cantidad pues puede 
inducir  un sangrado mortal.
•	Toda	afección	del	hígado	y	en	la		
resaca, se toman tres traguitos de 
un té, porque se considera que es 
“muy fuerte”. 

Aportado por: Elisa Fabián, Mery 
Contreras.
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