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ADVERTENCIA:
El uso de Plantas aromáticas y medicinales:
• NO reemplaza una consulta médica bajo ningún concepto.
• NO es recomendado para tratamiento en niños, ancianos, 
mujeres embarazadas o lactando. 
• NO se recomienda su ingesta de manera prolongada - 
los tratamientos deben ser por períodos cortos y siempre obser-
vando las contraindicaciones mencionadas en la presente guía.

Prólogo
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Un prólogo (del griego pro-logos: pro, “hacia, invi-
tar” y logos, “conversar”), es un mensaje breve situado 
al principio de una obra escrita, que sirve al lector para 
orientarse en su lectura…
El ser invitado a prologar es un honor, pero también una 
responsabilidad.  Espero poder “invitar” al lector a “con-
versar” con esta obra…
El título de la obra, que resume el contenido, se refiere 
al uso de plantas de un lugar… pero esta obra es mucho 
más… es parte de un proyecto…y que continúa…
Para… como se dice en la introducción, “… generar una 
mayor conciencia sobre la función social y de conserva-
ción de los recolectores de plantas aromáticas nativas. 
Revalorizar el conocimiento tradicional y el manejo res-
ponsable de estas especies, para alcanzar un uso contro-
lado, responsable y rentable para la comunidad.”
La obra es también  un ejemplo de apoyo mutuo… de 
enriquecimiento…entre el saber tradicional y el científi-
co… y que se rescatan mutuamente… y un puente en-
tre saberes de distintas comunidades… y un ejemplo de 
cooperación entre académicos, técnicos vinculados al 
desarrollo y comunidades, mostrando de que es posible 
entre “diferentes”,  un accionar concreto y fructífero.  
Los actores de esta obra, tanto técnicos, como yuyeros, 
a través de varios encuentros, “juntaron” los saberes, los 
compararon con los saberes de otras comunidades y de 
trabajos científicos de laboratorio. Identificaron las plan-
tas, “juntaron” ilustraciones adecuadas, compaginaron 
todo en una obra, y se encargan de darlo a conocer… 
hay mucho trabajo detrás de esta obra… pero también 
una hermosa experiencia.
Se invita al lector  a conversar con la obra, y con ella bajo 
el brazo, ir a conversar con los yuyeros, intercambiando 
también saberes…
Y se invita también a conversar con la naturaleza, que 

sin interés  brinda sus bienes… y se invita a ser parte del 
proyecto…

Y hay más, como dice el poeta, Juan José Morosoli:

“Yo conocí la geografía de mi terruño por aquel yuyero 
viejo. En su canasta estaban todos los pagos, con su per-
fume agraz y dulce. Con cada yuyo venía un pedazo de 
geografía viva. Pues el yuyero al exaltar las virtudes de la 
planta evocaba el paisaje, los animales y los hombres...”

ULA KARLIN

Chilecito, Provincia de La Rioja, República Argentina | Septiembre de 2012
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Estos talleres se enmarcan en el proyecto “Uso soste-
nible de especies nativas de valor socio-económico en 
el Valle Antinaco –Los Colorados (La Rioja, Argentina)”. 
Nuestro objetivo con este proyecto es generar una ma-
yor conciencia sobre la función social y de conservación 
de los recolectores de plantas aromáticas nativas. Re-

valorizar el conocimiento tradicional y el manejo res-
ponsable de estas especies, para alcanzar un uso con-
trolado, responsable y rentable para la comunidad.

El equipo de trabajo

Desde tiempos remotos el hombre ha utilizado plan-
tas con fines medicinales, una práctica que traspasa las 
fronteras temporales, culturales y religiosas (Alonso y 
Desmarchelier 2006). Las sociedades tradicionales acu-
mulan conocimiento de su entorno en interacción con el 
mundo natural. Este conocimiento, base de su bienestar 
físico, espiritual y social, se genera de manera colectiva, 
producto de prácticas propias de la comunidad así como 
de interacciones con grupos vecinos. Forma parte del 
patrimonio intangible (conocimiento sobre el medio y 
cómo operar en relación al mismo) como tangible (plan-
tas y ecosistemas, productos obtenidos, etc.) de la comu-
nidad y está en relación directa con su identidad (Pochet-
tino et al. 2008).
En Chilecito y Famatina se han usado históricamente las 
plantas medicinales autóctonas como medio para sub-
sanar malestares y enfermedades de toda índole, como 
también en el control de enfermedades y plagas de cul-
tivos. Los usos de estas plantas, su ubicación, época y 
técnicas de recolección se transmiten en forma verbal de 
generación en generación.
Paulatinamente, este conocimiento se pierde a raíz del 
avance de la farmacología moderna. En consecuencia, 
el saber tradicional, la recolección y comercialización a 
pequeña escala de productos naturales quedan subesti-
mados.
La presente publicación resulta del trabajo conjunto, en 
talleres, entre recolectores y comercializadores de aro-
máticas, investigadores de la Universidad y técnicos de la 
Subsecretaria de Agricultura Familiar, delegación La Rio-
ja. Estos talleres tienen por objetivo ofrecer un espacio 
de intercambio a los fines de rescatar el saber tradicional 
y vincularlo con el saber científico para el enriquecimien-
to mutuo. Se consensuó una lista de las 20 especies más 
utilizadas (ver Tabla). 

Tabla: Nombre común y científico de las 20 especies de aro-
máticas nativas, ordenadas por la frecuencia con la cual las 
nombraron los participantes de los talleres.

Nombre Común Nombre Científico

Muña muña Clinopodium gilliesii (Benth.) Kuntze

Yerba larca Chenopidium mandonii (S. Watson) Aellen 

Cedrón Aloysia citrodora Palau

Inca yuyo Lippia integrifolia (Griseb.) Hieron

Vira vira Achyrocline hyperchlora Blake

Carqueja Baccharis crispa Spreng.

Poleo Lippia turbinata Griseb. fo. turbinata

Salvia morada Salvia cuspidata Ruiz & Pav. ssp. gilliesii 
(Benth.) J.R.I. Wood

Barba de la piedra Usnea amblyoclada,  Usnea parvula

Cola de caballo Equisetum giganteum L.

Jarilla Larrea divaricata Cav.

Salvia blanca Buddleja mendozensis Benth.

Canchalagua Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell.

Cardo Santo Argemone subfusiformis G. B. Ownbey 

Tusca Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn.

Topasaire Gaillardia megapotamica (Spreng.) Baker.

Paico Dysphania ambrosioides (L.) 
Mosyakin & Clemants

Mastuerzo Prosopis strombulifera (Lam.) Benth. 

Llantén Plantago major L.

Chachacoma Senecio nutans Sch. Bip. 
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La actividad de los recolectores, va más allá de jun-
tar o cosechar plantas de uso cotidiano para la población 
local: resguardan los saberes construidos históricamente 
por la comunidad local. Saberes que se transmiten en for-
ma verbal, de generación en generación acerca de dónde 
encontrar las distintas especies, cuándo y cómo recolec-
tarlas y para qué se usan.
Muchos chileciteños y famatinenses salen al cerro los 
fines de semana a recolectar en familia, como actividad 
recreativa. Cada grupo recolecta pequeñas cantidades 
de plantas, pero al sumarse estos grupos, pueden alterar 
el frágil recurso.
Algunas personas recolectan con fines económicos. Sa-
len de madrugada, caminando grandes distancias en el 
cerro con pesadas bolsas llenas de plantas. Venden ata-
dos de ramas frescas en las calles o bolsitas de plantas 
secas en ferias de productores y paseos regionales. El 
ingreso proveniente de la recolección es bajo, sólo com-
plementa el ingreso familiar, y esta actividad es poco va-
lorada socialmente. Se va abandonando la recolección 
como actividad económica, perdiéndose los conocimien-
tos derivados. Es también posible que el avance de la far-
macología moderna afecte la demanda local de plantas 
medicinales, relegando el saber ancestral.
Existe otra demanda, nacional e internacional, provenien-
te de las industrias alimenticia, farmacéutica y cosmética, 
que genera serios retos ecológicos y sociales. La recolec-
ción a gran escala amenaza las poblaciones de plantas y 
las especies, poniendo en riesgo los ecosistemas locales. 
A su vez, la menor disponibilidad o pérdida de estos re-
cursos silvestres afecta el ingreso de los pequeños reco-
lectores y perjudica las economías regionales (Fundación 
FairWild 2011). El precio que reciben los recolectores es 
ínfimo comparado con la ganancia de los intermediarios 
y empresas que elaboran productos en base a plantas sil-

El Valle Antinaco - Los Colorados, donde se encuen-
tran las ciudades de Chilecito y Famatina, se extiende en-
tre las Sierras del Velasco y el Famatina, al Oeste de la 
Provincia de La Rioja. Desde los 30º de latitud sur hasta 
el límite con la provincia de Catamarca en sentido norte 
(Díaz 1989). 
Las características ambientales (temperatura, humedad, 
radiación, etc.) están determinadas, entre otros factores 
por la pendiente, la altura y la orientación de las laderas. 
Las plantas responden a estas características existiendo 
especies que viven en un amplio rango ambiental y otras 
que sobreviven sólo en condiciones muy restringidas 
(como vegas). 
Si consideramos los ambientes naturales del valle y de 
las sierras que lo limitan podemos dividirlos en tres eco 
regiones (*): Monte de Sierras y Bolsones, Puna y Altos 
Andes (Burkart et al. 1999).

Monte de Sierras y Bolsones (zona de Valle)

El clima es seco y cálido, con lluvias en verano que va-
rían entre 80 a 200 mm, gran variabilidad térmica diaria 
y estacional, con intensa insolación y nubosidad escasa. 
Los suelos son predominantemente arenosos y salinos. 
(Cabrera 1976, Burkart et al. 1999, Pol et al. 2005). 
Las diferentes comunidades vegetales varían según sue-
lo y pendiente: en los suelos bien drenados de valles in-
termontanos y bolsones se encuentran las estepas (*) 
arbustivas, donde predomina la jarilla. En las zonas más 
bajas de los bolsones se encuentran especies adaptadas 
a suelos salinos (halófitas) como jume y zampa. Donde 
las napas subterráneas son poco profundas aparecen los 
algarrobos negro y blanco (Morello 1958, Cabrera 1976, 
Burkart 1999, Pol et al. 2005), tintitaco y donde el suelo 
es más salino algarrobo enano, retortuño o mastuerzo.

vestres (Schippmann et al. 2006). 
La recolección de plantas medicinales puede generar in-
gresos para hogares rurales, ser un importante factor en 
la economía local y proveer incentivos para la conserva-
ción del monte nativo (Grupo de Especialistas en Plantas 
Medicinales 2007).  A pesar de que la misma sociedad 
local demanda productos a base de plantas aromáticas 
nativas, no los valora ni los ve como una alternativa eco-
nómica más para la zona. Una mayor conciencia del valor 
de las plantas nativas aromáticas y medicinales sumado a 
un manejo responsable de las mismas, sería una vía para 
alcanzar un uso más controlado, responsable y rentable 
para la comunidad. 

En las márgenes de los cerros a partir de los 2000 msnm 
y hasta los 3500 msnm, la vegetación en general se hace 
más achaparrada, además aparecen cardones de hasta 
5 m y otras cactáceas de menor tamaño. (Burkart 1999, 
Bertonatti y Corcuera 2000). Algunos autores llaman a 
esta comunidad Prepuna (Cabrera 1976).
Entre los árboles del monte, los de mayor porte son los al-
garrobos (Prosopis spp). Estos han sido y son fuertemen-
te talados, sin considerar su función ecológica. Estudios 
de estas especies han demostrado que pueden modificar 
las condiciones ambientales bajo su dosel, concentrando 
agua y nutrientes y protegiendo de altas temperaturas e 
irradiación. Así, facilitan el establecimiento de otras es-
pecies aumentando la biodiversidad y disminuyendo los 
efectos erosivos del viento y el agua sobre los suelos del 
Monte (Pol et al. 2005).  
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Casi todas las especies vegetales de la región (ver tabla 1), 
están adaptadas a condiciones de extrema aridez, como 
por ejemplo raíces de mayor longitud que la parte aérea 
de la planta, presencia de espinas y tamaño reducido de 
sus hojas para evitar la evapotranspiración excesiva. El 
ejemplo más extremo son los cactus, que no presentan 
hojas, tienen tallos fotosintéticos y espinas mineraliza-
das (Kiesling y Ferrari 2005). Éstos son casi exclusivos de 
América y es la familia de plantas que presenta mayor nú-
mero de endemismos (especies exclusivas de un lugar).
Existen varias especies de reptiles entre lagartos, lagarti-
jas, serpientes y víboras (ver tabla Nº2); como también de 
aves y mamíferos de distinto tamaño (ver Tabla 3 y 4), al-
gunos de los cuales se destacan por su distribución, que 
se restringe a hábitat de salares y médanos; además de 
encontrarse varios de ellos en la lista roja de mamíferos 
amenazados de la Argentina, con categoría de “vulnera-
ble” (Pol et al. 2005).

La Puna y los Altos Andes

Hacia el Oeste, por arriba de los 3500 msnm, se extien-
den dos paisajes caracterizados por su altitud: la Puna y 
los Altos Andes. La diferencia fundamental entre ambos 
es que el primero tiene un relieve básicamente plano, 
mientras que el segundo se caracteriza por sus acen-
tuadas pendientes (Reboratti 2005). La vegetación do-
minante de la Puna es la estepa arbustiva y en los Altos 
Andes las estepas graminosas y de caméfitos (*). En las 
áreas donde hay afloramientos o se concentra el agua se 
forman “vegas” o “ciénagas” con mayor biodiversidad 
que las zonas circundantes (Cabrera 1976, Bertonatti y 
Corcuera 2000). 
Los suelos son pobres en materia orgánica, pedregosos 
y arenosos. El clima es frío y seco con escasas precipita-

La fauna, en ambas eco regiones (ver tabla Nº6), está 
formada por animales con gran adaptación al medio, con 
pelambres aislantes, gran capacidad de desplazamiento, 
pocas necesidades de bebida y alimentación variada (Re-
boratti 2005, Lobo Allende et al. 2009). 
Los tres ambientes descriptos (Monte de Sierras y Bol-
sones, Puna y Altos Andes), se caracterizan por una bio-
diversidad relativamente baja (Morello 1958, Cabrera 
1976). No obstante es importante conservarlos por va-
rias razones: el ambiente del Monte se encuentra sólo 
en Argentina y los Altos Andes y la Puna tienen un alto 
grado de endemismos, es decir que tienen especies úni-
cas (Bertonatti y Corcuera 2000). Además en éstas zonas 
existen un buen número de glaciares y campos de nieves 
eternas, de los cuales se abastece toda la población del 
valle y cuyas dinámicas hídricas se encuentran estrecha-
mente relacionadas a los ecosistemas naturales que los 
rodean. 
Es de destacar que estos ambientes enfrentan serias 
amenazas, como la erosión debido a la fuerte pendiente, 
y el alto riesgo de desertificación por tratarse de zonas 
áridas (Tomasini 2002). 

(*) Glosario

Eco región: conjunto de comunidades naturales en una re-
gión determinada con ambientes similares que comparten 
gran parte de sus especies y cuyas interacciones ecológicas 
son cruciales para su permanencia a largo plazo (Trevisson 
y Perea 2009).
Estepas: campo natural llano y de gran extensión, con pre-
sencia de escasa vegetación (http://www.wordreference.
com/definicion/estepa).
Caméfitos: Planta perenne cuyas yemas perdurantes están 

ciones. En los Altos Andes cae en forma de nieve o gra-
nizo todo el año y en la Puna sólo durante el verano y 
como lluvia o granizo (Cabrera 1976). La gran sequedad 
del ambiente hace que la amplitud térmica diaria sea más 
marcada que en el monte.
En la Puna la vegetación está formada fundamentalmen-
te por arbustos bajos como la tola, añagua y yareta, la 
cual se caracteriza por su longevidad. Gran parte del sue-
lo aparece desnudo. Las gramíneas sólo se encuentran 
en las “vegas”. Los árboles son muy escasos, como la 
queñoa, que aparece formando bosquecillos en lugares 
reparados, y el churqui, que sólo se encuentra en los bor-
des orientales más bajos (Reboratti 2005).
En los Altos Andes son comunes los arbustos bajos, le-
ñosos y en forma de colchón, con una copa densa, hojas 
pequeñas y un gran desarrollo radicular. Las gramíneas 
más comunes son el iro, coirón y al sur el huecú (Rebo-
ratti 2005).

situadas a menos de 25 cm de altura sobre el nivel del sue-
lo (http://ciencia.glosario.net/botanica/cam%E9fito-7962.
html).
Comunidad: Es el grupo de especies que conviven en un lu-
gar de terminado. En el monte podemos tener diferentes 
comunidades (jarillal, bosque de algarrobo, retamal). Esto 
significa que hay una especie dominante (jarilla en el caso 
del jarillal) al que se asocian otras especies.

1. Vegetación del Monte (Morello 1958, Cabrera 1976, 
Pol et al. 2005):

Nombre Común Nombre Científico

Jarilla Larrea divaricata  
Larrea cuneifolia

Algarrobo negro Prosopis flexuosa

Algarrobo blanco Prosopis chilensis

Jume Allenrolfea vaginata
Suaeda divaricata 

Zampa Atriplex lampa

Tintitaco Prosopis torquata

Algarrobo enano, 
retortuño o mastuerzo

Prosopis strombulífera

Cardón Trichocereus terscheckii

Tusca Acacia aroma

Retamo Bulnesia retama

Brea Cercidium praecox

Aromo Acacia caven

Garabato Acacia furcatispina

Garrocha Tecoma garrocha

Quillay Bredemeyera colletioides
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Chañar Geoffroea decorticans

Pichana Cassia aphylla

Atamisqui Capparis atamisquea

Lata o pus-pus Zuccagnia punctata

Pinchagua Lycium sp.

Tulisquin Grabowskia sp

Crucita Tricomaria usillo

Lagaña de perro Caesalpinia gilliesii

2. Reptiles del Monte (Pol et al. 2005):

4. Mamíferos del Monte (Pol et al. 2005):

6. Fauna de Puna y Altos Andes (Reboratti 2005, Lobo 
Allende et al. 2009)

Buenas prácticas de recolección 

Pocas especies de plantas medicinales y aromáticas 
que se comercializan son cultivadas, en general provie-
nen de la recolección silvestre. Esta modalidad seguirá, 
pues se tiene poco conocimiento de lo que estas espe-
cies necesitan para crecer y reproducirse. Se requiere una 
gran inversión en tiempo e investigación para cultivarlas 
con éxito. Además la recolección silvestre bien realizada,  
puede ser una actividad más que favorezca  al desarrollo 
económico de una región, a la vez que permita la conser-
vación y el uso sostenible de la biodiversidad de los am-
bientes naturales.

En los últimos años, el aumento de los cultivos y las urba-
nizaciones están disminuyendo los ambiente naturales 
donde se encuentran estas especies. No sabemos cuál 
es la abundancia de las especies más utilizadas y en qué 
medida la extracción junto con la modificación de los am-
bientes  puede estar perjudicándolas.

Los mismos recolectores pueden, y muchos lo hacen, 
aplicar ciertas reglas básicas con respecto a la recolec-
ción silvestre, como:

• Recolectar luego de que las plantas semillen, sobre 
todo en las anuales. 

• Cortar las ramas a cierta altura y dejando parte de 
la planta con hojas para el rebrote. 

• Utilizar tijeras de podar de manera de no arrancar 
las ramas, pues esto daña lo que queda de la planta.

• Dejar algunas plantas en cada lugar, para permitir 
su reproducción. 

El desarrollo y la aplicación de buenas prácticas para la 
recolección sostenible de plantas silvestres es un gran 
reto. Desde la parte técnica implica estudiar el ciclo de 
vida de las especies y sus distintos requerimientos, a los 
fines de proponer técnicas de recolección adecuadas 
para cada una. Por parte de los recolectores significa 
el compromiso de trabajar en conjunto para recolectar 
de manera tal de no dañar las poblaciones naturales de 
plantas. 

5. Vegetación de Puna y Altos Andes (Reboratti 2005):

3. Aves del Monte (Pol et al. 2005):

Nombre Común Nombre Científico

Iguana colorada Tupinambis rufescens

Falsa yarará Pseudotomodon trigonatus

Yarará ñata Bothrops ammodytoides

Falsa coral Lystrophis semicinctus

Lagartijas Liolaemus darwinii 
Liolaemus gracilis
Cnemidophorus longicaudus

Nombre Común Nombre Científico

Gaucho Agriornis sp.

Dormilona Muscisaxicola sp.

Martineta común Eudromia elegans

Martineta canela Poospiza ornata

Inambú pálido Nothura darwinii

Loro barranquero Cyanoliseus patagonus

Nombre Común Nombre Científico

Guanaco Lama guanicoe

Puma Felix concolor

Vizcacha Lagostomus maximus

Zorro colorado Pseudalopex culpaeus

Zorro gris Pseudalopex griseus

Cuis Microcavia australis 
Galea musteloides

Tuco-tuco Ctenomys mendocinus

Zorrino chico Conepatus castaneus

Huroncito Lyncodon patagonicus

Nombre Común Nombre Científico

Tola Paraestrephia sp.

Añagua Adesmia horridiuscula

Yareta Azorella yareta

Queñoa Polylepis tomentella

Churqui Prosopis ferox

Iro Festuca ortophylia

Coirón Stipa chrysophylla

Huecú Poa holciformis

Nombre Común Nombre Científico

Guanaco Lama guanicoe

Chinchilla Chinchilla chinchilla

Chinchillón Lagidium viscacia

Gato andino Felis jacobita

Cóndor Vultur gryphus

Taruca o venado Hippocamelus Antisensis.

Yal Phrygilus plebejus

Comesebo andino Phygillus gayi

Catita serrana grande Bolborhynchus (Psilopsiagon) 
aymara
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Usnea amblyoclada y Usnea parvula
Nativa

BARBA DE LA PIEDRA 

Otros usos tradicionales

Se recomienda su decocción, por vía externa, en forma de 
gargarismos en el tratamiento de las faringitis y amigdalitis, y 
también en el lavado de heridas (Berdonces 2009). 

Usos científicamente comprobados

Antibiótico, antibacteriana, antimicrobiano, antiviral y antifún-
gico (Alonso y Desmarchelier 2006).

Contraindicaciones

Debe consumirse con precaución, ya que se han registrado ca-
sos de hepatotoxicidad, algunos de considerable gravedad. El 
consumo de ésta aromática está contraindicado en períodos 
de embarazo (abortivo), lactancia, niños y ancianos. La planta 
viva puede ocasionar dermatitis de contacto (Alonso y Des-
marchelier 2006).

Dosis recomendadas

• Decocción: al 5 % a partir de la planta entera (vía externa) 
(Alonso y Desmarchelier 2006) 

Advertencia

La barba de piedra es una especie de muy lento crecimiento, 
por lo que su recolección debe ser moderada.

• Dolor de garganta 
• Antibiótico
• Infección de oídos
• Cistitis 
• Riñones y cálculos renales 
• Piorrea, dolor de muelas 
• Cicatrizante 
• Golpes

Se utiliza la planta entera para hacer gárgaras con limón o 
alcohol o en infusión. También en forma de ungüentos con sal 
sobre la parte afectada.

¿Para qué se usa en Chilecito y Famatina? ¿Cómo se usa?

Barba de la piedra

12
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Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell.
Nativa

Otros nombres comunes: 
Matapulgas, yerba de la pulga, 

manzanilla silvestre. 

CANCHALAGUA ¿Para qué se usa en Chilecito y Famatina? ¿Cómo se usa?

• Purificador de la sangre
• Repelente de insectos 
• Gastritis, hígado 
• Digestivo 
• Bebidas 
• Circulación 
• Regulador menstrual
• Antibiótico 

• Ácido úrico 
• Para golpes 

Se lo puede utilizar para saborizar el mate. Se utiliza la planta 
entera (hojas y flores especialmente), que se pica y se prepara 
en forma de infusión (Berdonces 2009). Para que actúe como 
repelente se pone la planta entera entre ropa de cama y se lo 
utiliza para barrer. Para los golpes se utiliza como ungüento o 
fomento. 

Contraindicaciones

Debido a la falta de estudios específicos no se recomienda el 
consumo en períodos de embarazo y lactancia, o en niños pe-
queños (Alonso y Desmarchelier 2006).
Tampoco se recomienda su consumo durante períodos pro-
longados (Alonso y Desmarchelier 2006).

Dosis recomendadas

• Infusión: 5g/l Como depurador sanguíneo para el tratamien-
to de eczema de piel, 2 tazas diarias, durante al menos 15 días. 
•Decocción: 15-30g/l (hojas y tallo) 5 minutos de cocción como 
depurador sanguíneo en caso de acné, tomar 3 tazas diarias.

Otros usos tradicionales

La decocción de esta planta se utiliza como antidiabética y an-
tiinflamatoria, es útil en enfermedades reumáticas, alergias y 
afecciones de la piel, como piel grasa, dermatitis seborreica y 
acné. También es utilizada para disminuir la tos. Tradicional-
mente se recomienda como digestiva y aperitiva, y en las die-
tas de reducción de peso, por su acción depurativa y diurética 
(Berdonces 2009).
Se lo utiliza como antimicrobiano e insecticida doméstico (Bar-
boza et al. 2006).
Parte aérea: antibiótica, para el dolor de estómago, la malaria, 
antidiabético, antiinflamatoria, diurética, insuficiencia hepáti-
ca. Rama seca+hoja: decocción: para tratar las infecciones del 
tracto urinario y respiratorio, para el acné. Hoja: depurativa, 
para reducir el peso, antibiótica, hipoglucemiante. Hoja+raíz: 
antisépticas, resolutivas (Barboza et al. 2011).

Usos científicamente comprobados

Antimicrobiana y antiinflamatoria e insecticida (Alonso y Des-
marchelier 2006).
Actividad antimalárica y antifúngica (Barboza et al. 2006).
Su aceite esencial tiene acción insecticida y ovicida sobre la vin-
chuca, (Triatoma infestans), vector de la enfermad de Chagas. 
También insecticida para larvas de Agrotis deprivata (el gusano 
cortador) (Alonso y Desmarchelier 2006).
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Argemone subfusiformis G.B. Ownbey
Sinónimo: Argemone mexicana L.
Nativa

 [en la zona se utilizan dos especies, una es la 
descripta a continuación, la otra NO ha podi-
do ser identificada aún, esta últma presenta 

flores rosado-fucsia y es de origen exótico 
pero se ha asilvestrado en la región].

Otros nombres comunes: 
Cardo amarillo, cardo bendito, 

cardo blanco, cardón santo, 
carrazán, ortiguilla.

CARDO SANTO ¿Para qué se usa en Chilecito y Famatina? ¿Cómo se usa?

• Hígado
• Riñones
• Empacho 
• Sangre 
• Cicatrizante

En infusión, y se utilizan los tallos, hojas y flores.

han demostrado utilidad desde el punto de vista farmacéu-
tico: hipotensor (extracto acuoso por vía oral); hipertensor 
(extracto acuoso por vía intravenosa); antifúngico (extracto 
hidroacetónico); antiprotozoario y antimalárico (extracto 
acuoso de la hoja); molusquicida (extracto); espasmogénico 
(extracto metanólico); analgésico (extracto acuoso del látex); 
antiinflamatorio (extracto de la raíz); insecticida (extracto de 
hojas y semillas) y ovicida (fracción acetónica del extracto de 
éter de petróleo de la semilla) (Alonso y Desmarchelier 2006) 
Actividad antibacteriano (aceite de la semilla y tintura de las 
hojas) (Alonso y Desmarchelier 2006, Barboza et al. 2006).

Contraindicaciones

Tóxico (Alonso y Desmarchelier 2006, Barboza et al. 2006, Ber-
donces 2009).
Este es una especie que a juicio de muchos autores no debe 
ser utilizada medicinalmente bajo ninguna circunstancia. 
En caso de prescripción médica, no administrar extractos de 
la hoja en embarazo ni durante el curso de úlceras gástricas. 
Tampoco extractos de las semillas en presencia de insuficien-
cia hepática, cirrosis o hepatitis (Alonso y Desmarchelier 2006).

Dosis recomendadas  (Alonso y Desmarchelier 2006).

• Dada la toxicidad de toda la planta se desaconseja su uso 
interno. 
• Uso externo: el látex puede ser aplicado en forma de apósi-
tos o de manera directa en verrugas y callosidades.

Otros usos tradicionales

La decocción de las hojas tiene una acción sedante, disminuye 
la tensión arterial, es relajante muscular y antiarrítmica, ade-
más posee una moderada acción estimulante uterina (Barbo-
za et al. 2006, Berdonces 2009).
El aceite de las semillas es vomitivo y purgante drástico, posee 
una notable acción tóxica, responsable de bastantes casos de 
envenenamiento que provocan dolor muscular, glaucoma y 
edema (Berdonces 2009).
Tradicionalmente, se utiliza el látex de la planta para el trata-
miento de las cataratas y las nubes de los ojos (Barboza et al. 
2006, Berdonces 2009).
También es utilizada como: narcótica, hipnótica, dermopático, 
errugativo, cicatrizante, gastrálgico, antiulceroso, emético, fe-
brífugo, diaforético, pectoral, emoliente (Barboza et al. 2006).
Partes aéreas: el cuidado del cabello (caspa y seborrea). 
Hoja+látex: narcótico, hipnótico, sedante, para el tratamiento 
de heridas externas, cicatrizante, oftálmico, para aliviar el do-
lor de estómago, anti-úlcera. Raíz: emética, purgante. Flores y 
pétalos secos: emoliente, para el asma, estomacal, purgante. 
Cápsula seca: antiespasmódica. Jugo de fruta fresca: narcóti-
co. Semilla+látex: febrífuga, diaforética (Barboza et al. 2011).

Usos científicamente comprobados

Tóxica para el ser humano, debido a la presencia de alcaloides 
isoquinoleínicos en prácticamente toda la planta. Sin embar-
go, en forma aislada, otros compuestos presentes en la planta 
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Baccharis crispa Spreng.
Nativa

CARQUEJA ¿Para qué se usa en Chilecito y Famatina? ¿Cómo se usa?

• Digestivo 
• Colagogo
• Bebidas amargas (Fernet/Terma)
• Hígado (hepático)
• Antibiótico 
• Piojicida 
• Riñones 
• Pulmonía

Las hojas, frescas o secas, en infusión sin azúcar y para 
saborizar el mate y licores. Cuando es tierna es dulce.
La tisana se puede tomar fría como agua.

roso, gastroprotector, digestivo; antiespasmódico, abortivo 
(genera actividad uterotónica); insecticida (Alonso y Desmar-
chelier 2006).

Contraindicaciones

No debe consumirse en períodos de embarazo - reacción ute-
rotónica. Personas hipotensas deben consumirlo con precau-
ción (Alonso y Desmarchelier 2006).
Se debe consumir con prudencia pues tiene efectos secunda-
rios leves (Berdonces 2009).

Dosis recomendadas  (Alonso y Desmarchelier 2006).

• Infusión: al 1%, se administran 2-3 tazas diarias.
• Decocción: 30g/l, se hierve hasta 30 minutos, consumir 2-3 
tazas diarias.
• Uso externo: se emplea la decocción (10g/l) en aplicación 
externa.
• Tintura: en base a 5-25 ml/día.  
• Extracto fluido: 1-5 ml

Otros usos tradicionales

La carqueja tiene múltiples indicaciones en medicina tradicio-
nal sudamericana, especialmente en casos de diabetes, coles-
terol elevado e hipertensión arterial.
Se considera una planta digestiva, por su acción reguladora 
hepática (su indicación principal) y cicatrizante de las úlceras 
gástricas y duodenales (Barboza et al. 2006, Berdonces 2009)
También se recomienda en las indigestiones o cuando se ha 
comido un alimento en mal estado. Es un remedio tradicional 
para gripes y resfriados. Posee una moderada acción antipara-
sitaria, así como calmante de la inflamación y del dolor. Tam-
bién se mastican sus tallos frescos (Berdonces 2009).
También es apreciada en ginecología como estimulante de la 
fertilidad y para aumentar la potencia sexual de los varones, 
como afrodisíaco discreto (Berdonces 2009, Barboza et al. 
2011). 
Por vía externa, se utiliza tradicionalmente como astringente 
(Berdonces 2009). Antiséptico dérmico, para el tratamiento 
de caspa y seborrea (Barboza et al. 2006, 2011).
Dolor de estómago, acidez. Diabetes (Nardelli 2011).

Usos científicamente comprobados

Antibacteriana, antiviral y antiinflamatorio (Alonso y Desmar-
chelier 2006, Barboza et al. 2006).
Hepatoprotector, colagogo, colerético, antioxidante, detoxi-
ficante hepática, analgésico, hipoglucemiante (diabetes), diu-
rético, anti hipertensivo (disminuye presión arterial), antiulce-

• Circulación
• Diabetes
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Aloysia citrodora Palau
Sinónimo: Aloysia triphylla (L’Her.) Britton
Nativa

CEDRÓN ¿Para qué se usa en Chilecito y Famatina? ¿Cómo se usa?

• Digestivo, tónico estomacal, 
    dolor de estómago
• Corazón
• Antifebril
• Mejora la circulación
• Antidiarreico
• Gases intestinales
• Gastritis

La hoja y el palo, o sólo la hoja, en infusiones y para saborizar 
el mate y el yerbeado (mate cocido). Para el insomnio se toma 
antes de acostarse. Para el empacho se toma con orégano en 
infusión. También se puede consumir seco.

Otros usos tradicionales

Planta: digestiva, eupéptico, antiespasmódica, carminativa, 
tónica. Hoja: dolor de estómago, febrífuga cardiotónica, diu-
rética sedante y antiespasmódica, odontálgica y contra las 
hemorroides. Hoja+flor: antiemética, para problemas del co-
razón y espalda (Barboza et al. 2011).

Usos científicamente comprobados

Antibacteriana; antigermicida (para caries dentales); acarici-
da, afidicida; ansiolítica, sedante; antiespasmódica, eupéptica, 
carminativa y analgésica local (Alonso y Desmarchelier 2006).

Contraindicaciones

El consumo prolongado genera irritación de la mucosa gástri-
ca. Contraindicado en personas que sufren gastritis, úlceras y 
lesiones del árbol urinario, así como también en periodos de 
embarazo y lactancia (Alonso y Desmarchelier 2006).

Dosis recomendadas  (Alonso y Desmarchelier 2006).

• Infusión: al 1-5% con las hojas y flores, se administran 2-3 ta-
zas diarias. 
•Tintura: se administran 40 gotas, 3 veces al día diluidas en un 
poco de agua. 
• Extracto fluido: se emplea a razón de 15-20 gotas 2-3 veces al 
día, después de las comidas.

• Sedante 
• Insomnio 

Otros nombres comunes: 
Chaquesayasaya, verbena citronela, 

limón verbena, haurippampacay, 
verbena olorosa, yerba de la 

princesa, yerba Luisa.
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Senecio nutans Sch. Bip. 
Sinónimo: Senecio graveolens Wedd.
Nativa

CHACHACOMA ¿Para qué se usa en Chilecito y Famatina? ¿Cómo se usa?

• Aromatizante para licores
• Antitusivo 
• Asma 
• Vías respiratorias 

La parte aérea de la planta en infusión o tisana.

Otros usos tradicionales

Se utiliza la planta entera y, en menor medida, la raíz. La indica-
ción principal de la decocción de la planta, por vía interna, son 
las afecciones digestivas, la hipertensión y como tonificante 
general. Se ha recomendado tradicionalmente en el mal de 
altura. La raíz se preconiza en los trastornos menstruales (Ber-
donces 2009).
Parte aérea: para el tratamiento de trastornos respiratorios, 
digestiva, cicatrizante, contra el dolor en los huesos y para el 
mal de montaña (Barboza et al. 2011).

Usos científicamente comprobados

Experimentalmente, se ha demostrado la actividad antibacte-
riana, antifúngica y antiparasitaria del aceite esencial, así como 
un posible efecto fotoprotector sobre la piel. Efecto antihiper-
tensivo y diurético (Alonso y Desmarchelier 2006).

Contraindicaciones

Emenagogo, por lo tanto contraindicado en períodos de em-
barazo (Alonso y Desmarchelier 2006).

Dosis recomendadas  (Alonso y Desmarchelier 2006).

• Infusión: media cucharada de la planta entera (molida) por 
taza. Hervir. Beber 1-2 tazas al día.
• Decocción: 20 g/l  de hoja y raíz. Hervir 5 minutos. Tomar 2 
tazas al día.

Otros nombres comunes: 
Chachacoma del campo, 

chachacoma del cerro, tola, tola 
hembra, chachacoma de la puna, 

chachacoma del burro, chachacoma 
hembra, choque caña.

21

Chachacoma



24

Equisetum giganteum L.
Nativa

COLA DE CABALLO ¿Para qué se usa en Chilecito y Famatina? ¿Cómo se usa?

• Saborizante para licores
• Diurético
• Afecciones urinarias
• Antibiótico

Se utilizan las partes aéreas de la planta. En infusión con palo 
azul para los riñones y con llantén como antibiótico.

Otros nombres comunes: 
Atrapa hombres, colai caballo, yerba 

del platero, cola de cabello, 
limpiaplata, cabello, chigote de 

fraile, yerba de caballo.

Usos científicamente comprobados

Diurético (Barboza et al. 2006, Alonso y Desmarchelier 2006).
Fortalecedor del sistema osteo-articular, recomendada en 
procesos reumáticos y osteoporosis. Aporte nutricional -im-
portante contenido de sílice- que beneficia la síntesis del colá-
geno y mejora la consistencia y dureza de huesos, tendones, 
uñas, pelo, córnea, esclerótica, tráquea, cartílagos, etc. Man-
tiene las paredes elásticas de las arterias y disminuye los nive-
les de LDL colesterol (Alonso y Desmarchelier 2006).
Actividad neurítica, actividad relajante del musculo liso, activi-
dad antiviral y molusquicida (Barboza et al. 2006).

Contraindicaciones

No se han registrado informes que indiquen toxicidad en hu-
manos, no obstante no se recomienda su consumo en perío-
dos de embarazo. En animales su consumo puede ser tóxico 
(Alonso y Desmarchelier 2006).

Dosis recomendadas  (Alonso y Desmarchelier 2006).

• Infusión: 6g/día, repartido en 2-3 tomas.
• Uso externo: 10g/l en forma de compresas o lavados.

Otros usos tradicionales

Está recomendada en infusión como diurético en caso de cis-
titis y cálculos renales, y también como depurativo general en 
las afecciones de la piel. Es, además, moderadamente astrin-
gente, por lo que su consumo en polvo o en tisana puede ser 
útil para tratar la diarrea (Berdonces 2009, Barboza et al. 2011).
Por vía externa, actúa como astringente, cortando las he-
morragias, se utiliza en forma de compresas o lavados en la 
limpieza de las heridas y en irrigaciones para cortar las hemo-
rragias nasales o capilares, así como para evitar la caída del ca-
bello (Berdonces 2009, Barboza et al. 2011). Revitalización de 
uñas y cabello (Barboza et al. 2011).
Por su alto contenido en minerales, el consumo de la planta 
pulverizada puede ser de ayuda para prevenir los problemas 
de descalcificación y osteoporosis, especialmente los propios 
de las mujeres tras la menopausia (Berdonces 2009).
Por su alto contenido en sílice, se utiliza en la industria para 
pulimentar metales (Berdonces 2009).
Se utiliza también para los riñones, disuelve cálculos renales 
y combate infecciones urinarias (Berdonces 2009, Montani y 
Riveros 2010, Barboza et al. 2011).
Diurético, detersorio, antisarnoso (Berdonces 2009, Barboza 
et al. 2011). Para dermatitis e inflamaciones, gonorrea, anti 
diarreica, vulneraria, emenagoga, facilita el parto, dolor de 
espalda, dolor de várices, para enfermedades circulatorias y 
cardiovasculares (Barboza et al. 2011). 
Diurético. En infusión (Nardelli 2011).
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Lippia integrifolia (Griseb.) Hieron
Nativa

INCA YUYO ¿Para qué se usa en Chilecito y Famatina? ¿Cómo se usa?

• Digestivo
• Cura de empacho y 
     dolor de estómago en niños
• Resfrío
• Levanta la temperatura
• Baja la presión
• Para el dolor de cabeza
• Expectorante bronquial

Toda la parte aérea (hojas y flores) en tisana o para saborizar 
el mate. Con limón para el dolor de estómago. Algunos 
recolectores consideran que es más efectiva la flor.

• Contra las afecciones 
     respiratorias
• Descongestivo
• Diurético
• Adelgazante
• Antialérgico
• Regulador menstrual

Otros nombres comunes: 
Pulco, poleo, té del Inca, 

manzanilla. 

Otros usos tradicionales

La infusión es un buen digestivo, recomendado en caso de dis-
pepsia, meteorismo, digestión lenta y empacho (Berdonces 
2009, Barboza et al. 2011). Secundariamente, se emplea por su 
acción moderadamente sedante y reguladora menstrual (Ber-
donces 2009). Antiinflamatorio (Nardelli 2011). 
Tónica, diurética, antigripal, antitusígena (Barboza et al. 2011).

Usos científicamente comprobados

Digestiva (Alonso y Desmarchelier 2006, Barboza et al. 2006), 
eupéptica, aromatizante, carminativa, antiinflamatoria, hipo-
tensora; antimicrobiana; antibacteriana (Alonso y Desmarche-
lier 2006).
Gastrálgico, emenagogo, antigripal, béquico, carminativo 
(Barboza et al. 2006).

Contraindicaciones

No debe consumirse en períodos de embarazo; en niños pe-
queños y durante el curso de enfermedades neurológicas 
(Alonso y Desmarchelier 2006).

Dosis recomendadas  (Alonso y Desmarchelier 2006).

• Infusión: al 2% tomar 2-3 tazas diarias.
• Tintura: 20gr de hojas o partes aéreas en 100cc de alcohol 
de 70º, tomar 25-30 gotas, 2-3 veces al día diluidas en un poco 
de agua.
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Larrea divaricata Cav.
Nativa

JARILLA ¿Para qué se usa en Chilecito y Famatina? ¿Cómo se usa?

• Para aliviar dolor de 
     músculos y huesos. 
• Aliviar golpes
• Reuma 
• Antimicótico (resina) 
• Desodorante 
• Antioxidante
• Para la tos 

Se utilizan las hojas y las flores en compresas e infusión. 
Para la tos se raspa el tallo y se utiliza la parte blanca.
Para el dolor de huesos en vaho.
Se utiliza molido cómo desodorante pédico. 
Es común el uso de la jarilla para construir escobas con las que 
se barren hornos de barro.

• Descongestivo (en vapor) 
• Insecticida  

Otros nombres comunes: 
Jarilla hembra, chamanilla,

 jarilla del cerro, yarilla.

Contraindicaciones

Presenta una muy baja toxicidad, en concentraciones mayo-
res al 3% durante consumos prolongados -como conservante 
de alimentos- genera quistes en zona cortical y medular del 
riñón. No debe ser consumido en períodos de embarazo, 
lactancia,  pacientes de hepatitis o niños pequeños (Alonso y 
Desmarchelier 2006).
A dosis elevadas se ha relacionado con la cirrosis hepática, el 
cáncer y los quistes renales. No debe tomarse durante mucho 
tiempo sin indicación profesional. No se recomienda en el 
embarazo y la lactancia; además, esta planta puede tener al-
gún efecto reductor de la fertilidad (Berdonces 2009).

Dosis recomendadas  (Alonso y Desmarchelier 2006).

• No ha sido suficientemente documentada para uso interno. 
• Se emplea las hojas en cocimiento (30g/l) para uso externo, 
en forma de baños tibios (hemorroides y transpiración fétida 
de pies), 2 veces al día.

Otros usos tradicionales

Tradicionalmente se ha utilizado en casos de resfriado, varice-
la, diarrea, dolor, problemas menstruales y picaduras de ser-
pientes (Berdonces 2009).
Por vía externa se ha utilizado como antiinflamatorio en el 
tratamiento de las contusiones, especialmente en caso de he-
matomas, así como para estimular el crecimiento del cabello 
(Berdonces 2009).
Antirreumático, emenagogo, desodorante pédico (Barboza 
2006, Montani y Riveros 2010
Antirresfrío, anticatarral, antigripal, expectorante (Montani y 
Riveros 2010, Barboza et al. 2011). Atiinflamatorio, dermopá-
tico, febrífugo, oxitócico, insecticida, antiodontálgico, antitu-
sivo (Barboza et al. 2006, 2011). Para tratar y prevenir venas 
varicosas (Barboza et al. 2011).
Curar callos y hongos. Infusión, cocimiento. Se hierve la cásca-
ra con miel y azúcar tostado. Hacer baño de pie (Nardelli 2011).

Usos científicamente comprobados

Antiinflamatoria durante los procesos artríticos, antioxidante 
(conservación de alimentos), antimicrobiano (Alonso y Des-
marchelier 2006).
Fungicida (Alonso y Desmarchelier 2006, Barboza et al. 2006).
Actividad analgésica, antitumoral, antibacteriana (Barboza et 
al. 2006).
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Plantago major L.
Asilvestrada 

LLANTÉN ¿Para qué se usa en Chilecito y Famatina? ¿Cómo se usa?

• Desinfección de heridas, antiséptico
• Cicatrizante 
• Ampollas en la boca y úlceras 
    internas  y externas 
• Desinflama
• Diurético 
• Garganta 

Se utilizan las hojas, la planta entera, el jugo y la raíz.

Contraindicaciones

Se debe tener prudencia pues presenta efectos secundarios 
leves (Berdonces 2009).

Dosis recomendadas  

Se puede tomar en decocción, a razón de 50 g por litro de 
agua, o bien en extracto, tintura o formulaciones diversas 
como jarabe. Se puede instilar el jugo de llantén sobre las 
muelas cariadas y dolorosas, así como en los oídos en caso de 
otitis (Berdonces 2009).

Otros usos tradicionales

Tiene propiedades antibacterianas, pectorales, antiinflamato-
rias, cicatrizantes, astringentes y antihemorrágicas (Barboza 
et al. 2006, Berdonces 2009).
Es un buen remedio pectoral, por su contenido en mucílagos, 
y tiene además una acción antiinflamatoria, recomendada en 
forma de gargarismos en la faringitis, la laringitis y las afeccio-
nes catarrales de las vías respiratorias altas (Berdonces 2009).
Por vía externa, se aplica una hoja escaldada sobre las heridas 
recientes, sobre las que actúa cortando la hemorragia, por sus 
propiedades astringentes y antisépticas (Barboza et al. 2006, 
Berdonces 2009).
Carece de efectos tóxicos importantes, aunque la aucubi-
genina pura es tóxica sobre el aparato digestivo. Vulnerario, 
abluente, analgésico, emoliente, pectoral, béquico, hepáti-
co, digestivo, antiulceroso, laxante, diurético (Barboza et al. 
2006).
Dolor de garganta. Gastritis. Lavar heridas. En gárgaras o infu-
sión. Masticar la hoja y tragar el jugo (Nardelli  2011).

Usos científicamente comprobados

Antiulcerosa, antiulcerosa gástrica, antipruriginoso, antihe-
morroidal, antibacteriana, antiparasitario, bactericida y anti-
helmintica, antidiarréica, antimicrobiana, laxante, antiinflama-
toria, antifúngica, citotóxica (Barboza et al. 2006).

29

Llantén



32

Prosopis strombulifera (Lam.) Benth.
Nativa

MASTUERZO ¿Para qué se usa en Chilecito y Famatina? ¿Cómo se usa?

• Deshace cálculos renales 
• Diurético 
• Antiinflamatorio
• Riñones 
• Purificador 
• Antibiótico 
• Uso “mágico” o religioso para la buena suerte

Se usan los frutos y las hojas en infusión o para saborizar el 
mate.

Otros nombres comunes: 
Retortuño, retortina, pata de loro, 

secatrapo, espinilla, pata de gallina.

Otros usos tradicionales

Antidiarreico, astringente, antiinflamatoria, odontálgico (Bar-
boza et al. 2006). Afecciones hepáticas. Disenterías y diarreas. 
Gargarismos en dolores de garganta (Prodiversitas).
Corteza seca: para el tratamiento de infecciones de las vías 
urinarias y respiratorias, antidiarreicas. Fruto: antidiarreico, as-
tringente, antiinflamatoria, odontológica (Barboza et al. 2011).

Usos científicamente comprobados

No se encontró información en la bibliografía consultada.

Contraindicaciones

No se encontró información en la bibliografía consultada.

Dosis recomendadas  (Alonso y Desmarchelier 2006).

No se encontró información en la bibliografía consultada.
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Clinopodium gilliesii (Benth.) Kuntze
Sinónimo: Satureja parvifolia (Phil.) Epl. 
Nativa

MUÑA MUÑA ¿Para qué se usa en Chilecito y Famatina? ¿Cómo se usa?

• Para recomponerse 
    después de un golpe de frío
• Afrodisíaco 
• Digestivo. Tónico 
     estomacal
• Antialérgico 
• Mejora la circulación
• Aumenta el ritmo cardíaco. 

Se utiliza la hoja y el palo, y hasta la planta entera (sin la raíz 
para no afectar su reproducción) en infusiones y tisanas o 
para saborizar el mate. Para hacer licores.
Se usa con mayor frecuencia en invierno.
Para fortificar la matriz se toma con coñac y leche y un poquito 
de comino.
Cuando está verde se puede masticar.

• Sube la presión 
    (dependiendo de la dosis)
• Antifebril
• Resfrío. Descongestivo
• Para la puna
• Esterilidad. Fortificar la 
    matriz

Otros nombres comunes: 
Salvilori, muña, hillencoma, 

mulla-mulla, yerba del pájaro, 
hierba del amor.

Dosis recomendadas  (Alonso y Desmarchelier 2006).

• Infusión: al 2%, beber 2-3 tazas al día -para trastornos diges-
tivos. 
• Decocción: como afrodisíaco se preparan cocimientos al 2% 
a razón de 3 tazas al día.   
• Tintura madre:25gr de partes aéreas en 100cc de alcohol de 
70º, tomar 25-30 gotas, 3 veces al día.

Otros usos tradicionales

Tradicionalmente, tiene una amplia reputación como afrodi-
síaca. Se ha comprobado que posee una acción relajante so-
bre los cuerpos cavernosos del pene. Sin embargo, su indica-
ción principal y más habitual es como estomacal y digestivo. 
Se ha recomendado asimismo como emenagogo (Barboza et 
al. 2006, Berdonces 2009).
Antioxidante, gastrálgico, antiácido, laxante suave (Barboza 
et al. 2006). Para la hernia y el prolapso, enfermedades mens-
truales, para facilitar el parto y el post parto (Barboza et al. 
2011).

Usos científicamente comprobados

Antimicrobiana, afrodisíaca (Alonso y Desmarchelier 2006).
Actividad anticrustácea; actividad antibacteriana (Barboza et 
al. 2006).
Experimentalmente, se ha observado una interesante activi-
dad antioxidante en esta planta (Berdonces 2009).

Contraindicaciones

No se recomienda ingerirlo por períodos prolongados. Debe 
abandonarse su consumo en caso de presentar intolerancia 
digestiva y dolores de cabeza. Debido a la falta de estudios no 
se recomienda su consumo en períodos de embarazo ni lac-
tancia (Alonso y Desmarchelier 2006).
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Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants
Sinónimo: Chenopodium ambrosioides L.
Asilvestrada

PAICO ¿Para qué se usa en Chilecito y Famatina? ¿Cómo se usa?

• Digestivo
• Antiespasmódico 
• Parásito
• Antimicótico
• Empacho 
• Gases 
• Pesticida y piojicida 
• Saborizante 

Se utiliza el fruto o la planta entera en flor.

Otro nombre común: 
Epazote, paico macho, té de los

 jesuitas, pichim tirao, paico hembra.

y consumo del paico resulta seguro, siempre y cuando se res-
peten las dosis sugeridas. Las dosis elevadas pueden ocasio-
nar una serie de trastornos, como cefaleas intensas, vértigos, 
náuseas y vómitos, a veces sanguinolentos (Alonso y Desmar-
chelier 2006, Berdonces 2009). Así como alteraciones cardía-
cas, temblor generalizado, daño a la función renal, corazón y 
al sistema nervioso paralizando el centro respiratorio (Alonso 
y Desmarchelier 2006). 
No se recomienda su uso en niños, mujeres embarazadas y 
pacientes con enfermedades renales, hepáticas y auditivas 
(Alonso y Desmarchelier 2006, Berdonces 2009).
Debe tomarse bajo control médico.

Dosis recomendadas  (Alonso y Desmarchelier 2006).

Infusión: Antihelmíntico: para uso humano la administración 
de una sola infusión de 100gr de hojas y sumidades floridas en 
1,5 litros de agua, dejando reposar 5 minutos, administrando 3 
tazas diarias (450cc) a los adultos y una taza (150ml) dividida 
en 3 tomas para los niños mayores de 3 años que tengan pa-
rásitos. A las 72 horas se recomienda administrar un purgante 
salino u oleoso para facilitar su eliminación. Por ejemplo para 
un niño de 5 años, una dosis diaria (no mayor a 3 días consecu-
tivos) comprendida entre 0,03 y 0,10 gramo de partes aéreas 
por Kilo/día, es considerada efectiva y segura.

Otros usos tradicionales

Está considerado antihelmíntico y antiespasmódico (Barboza 
et al. 2006, Berdonces 2009). La decocción de la planta se uti-
liza para expulsar los parásitos intestinales, en especial los de 
los géneros Ascaris y Ancylostoma (gusanos parásitos), sobre 
los que es especialmente eficaz (Berdonces 2009).
La infusión de las hojas es digestiva y carminativa, y alivia los 
dolores espásticos del abdomen (Barboza et al. 2006, Berdon-
ces 2009).
Diurético, hipotensor, diaforético, emenagogo y genotóxico 
(Barboza et al. 2006).
Partes aéreas: antitusígena, antipirética, antiartrítica, hemos-
tática, para dolor de estómago, emenagoga, antihelmíntica, 
para el asma (Barboza et al. 2011).

Usos científicamente comprobados

Fungicida, analgésico, insecticida, hipotensor arterial (Alonso 
y Desmarchelier 2006, Barboza et al. 2006), Antiparasitario, 
antiinflamatorio, antimalárico, antimicrobiano, depresor car-
díaco y relajante muscular. Antiulceroso y antiespasmódico 
(Alonso y Desmarchelier 2006). 
Genotóxico (Barboza et al. 2006).

Contraindicaciones

Se trata de una planta bastante tóxica a dosis elevadas; el uso 
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Lippia turbinata Griseb. fo. Turbinata
Nativa

POLEO ¿Para qué se usa en Chilecito y Famatina? ¿Cómo se usa?

• Trastornos menstruales
• Colesterol (desengrasante de sangre)
• Digestivo 
• Diabetes 
• Baja la presión
• Baja la libido

Se utilizan las hojas, las flores y los tallos, en infusión, para 
saborizar el mate y preparar licores.

Otros nombres comunes: 
Té del país, poleo fino.

Otros usos tradicionales

Digestiva (Berdonces 2009, Barboza et al. 2006, 2011, Montani 
y Riveros 2010). Tónica, estimulante uterina, y a dosis muy ele-
vadas abortiva, (Berdonces 2009, Barboza et al. 2006, 2011) Se 
la suele recomendar para facilitar el parto (Berdonces 2009).
Emenagogo (Barboza et al. 2006).
Digestivo. Ácido úrico. Colesterol (Nardelli 2011).

Usos científicamente comprobados

Antiviral, digestivo; uterocontractil, repelente de ácaros (Alon-
so y Desmarchelier 2006). Antimicobacteriana (Barboza et al. 
2006) y antibacteriana (Alonso y Desmarchelier 2006, Barbo-
za et al. 2006).

Contraindicaciones

Ocasionalmente, el aceite esencial puede ocasionar reaccio-
nes alérgicas. Usar con prudencia. En mujeres embarazadas 
debe evitarse el consumo de poleo, por riesgo de generar 
aborto (Alonso y Desmarchelier 2006).

Dosis recomendadas  (Alonso y Desmarchelier 2006).

• Infusión: al 20 por mil a partir de hojas y tallos.
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Buddleja mendozensis Benth.
Nativa

SALVIA BLANCA ¿Para qué se usa en Chilecito y Famatina? ¿Cómo se usa?

• Aumenta las defensas. En infusión y para saborizar el mate. 

Otros nombres comunes: 
Salvialora, salvia de la hora, salvilora. 

Otros usos tradicionales

Tónico uterínico: hojas (Barboza et al. 2006, 2011). 
Oxitócico: órgano no especificado (Barboza et al. 2006)
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Salvia cuspidata Ruiz & Pav. ssp. gilliesii (Benth.) J.R.I. Wood
Nativa

SALVIA MORADA ¿Para qué se usa en Chilecito y Famatina? ¿Cómo se usa?

• Postparto 
• Alergias 
• Aumenta las defensas
• Memoria
• Relajante
• Para golpes

Se utilizan las hojas y los tallos en infusión y para saborizar el 
mate.
Uso externo: para fricciones como fomento con sal.

Otros nombres comunes: 
Salvia, salvia gateadora, hillencoma, 

salvelapuna, salvia del campo, 
salvia silvestre.

Contraindicaciones

Ante la falta de datos confiables no se recomienda su empleo 
oral durante el embarazo y la lactancia. La toma en humanos 
de dosis hasta 720ml/día no produjo síntomas de intolerancia 
digestiva ni efectos tóxicos en adultos (Alonso y Desmarche-
lier 2006).

Dosis recomendadas  (Alonso y Desmarchelier 2006).

• Infusión: se emplean las hojas a razón de 3-6 g/taza, beber 
2 tazas diarias.
• Tintura:200g de hierba seca en un litro de alcohol de 70º. 
Dejar reposar 7 días, agitando diariamente. Tomar 25-30 gotas 
después de las comidas diluida en un vaso de agua.

Otros usos tradicionales

Se utiliza una infusión de las hojas para aliviar dolores en el par-
to. Es un buen digestivo en caso de náuseas, vómitos, gastritis 
y para aliviar los cólicos dolorosos de estómago e intestinos 
(Barboza et al. 2006, Berdonces 2009) y en el tratamiento de 
la diarrea. 
Otras indicaciones son fiebre, gripe, afecciones respiratorias, 
pectoral, anticatarral (Barboza et al. 2006, 2011, Berdonces 
2009) infecciones urinarias, dolores menstruales e insomnio.
Los baños con hojas de esta planta son relajantes y se utilizan 
en el tratamiento del dolor de cabeza, en la gastritis y en caso 
de ansiedad. Las hojas frotadas en las sienes parecen ser útiles 
en el tratamiento de la migraña (Berdonces 2009).

Usos científicamente comprobados

Antiespasmódica, disminución en la incidencia de úlceras, an-
timicrobiana, antifúngica, antiviral, insecticida, anticonvulsivo, 
depresor del sistema nervioso central, sedante y relajante 
muscular, analgésico, antinociceptivos, antiedematogénicos 
y antiinflamatorio; hipotensor arterial, antioxidante (Alonso y 
Desmarchelier 2006).
Actividad antibacteriana (Barboza et al. 2006). 
Estudios experimentales han demostrado una acción diges-
tiva, espasmolítica, sedante, antimicrobiana, antioxidante e 
hipertensora (Berdonces 2009). 
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Gaillardia megapotamica (Spreng.) Baker.
Nativa

TOPASAIRE ¿Para qué se usa en Chilecito y Famatina? ¿Cómo se usa?

• Para el dolor de espalda y golpes de aire, 
     es descontrac   turante.
• Para combatir la caspa.

Se utiliza la planta entera, pocas veces en infusiones, 
generalmente uso externo por compresas. También se utiliza 
como sahumerio. Para descontracturar se puede lavar la 
cabeza.

Otros nombres comunes: 
Botón de oro, choique-la wen.

Otros usos tradicionales

Se usa escasamente por vía interna, como pectoral en caso 
de gripe o resfriado. Por vía externa, la decocción se aplica es-
pecialmente sobre el cuero cabelludo para combatir la caspa 
y la calvicie, y para fortalecer el cabello (Barboza et al. 2006, 
Berdonces 2009).
Antineurálgico, antimigrañoso, (Barboza et al. 2006).
Partes aéreas: Antineurálgica, anticefálica, contra la alopecia y 
la caspa y para aliviar la seborrea (Barboza et al. 2011).

Usos científicamente comprobados

Antifúngico y antimicobacteriano (Alonso y Desmarchelier 
2006).

Contraindicaciones

La planta viva, puede generar dermatitis de contacto. Debido 
a la falta de estudios detallados, no es recomendable su uso 
en períodos de embarazo ni lactancia (Alonso y Desmarchelier 
2006).

Dosis recomendadas  (Alonso y Desmarchelier 2006).

• Uso externo: al 70 por mil, en aplicación como lavado capilar 
en cuadros de seborrea y caspa.
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Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn.
Nativa

TUSCA ¿Para qué se usa en Chilecito y Famatina?

• Antiulceroso (gastritis)
• Antibacteriana
• Antiséptica
• Cicatrizante
• Protector gástrico 
• Para quemaduras, para la piel 
• Adelgazante 
• Bronquios 

Otros nombres comunes: 
Espinillo, aromita, paaic, aromo, 

aromo negro, bais.

Dosis recomendadas  (Alonso y Desmarchelier 2006).

Debido a la presencia de ciertos compuestos químicos el con-
sumo de tusca se limita. Popularmente se indica el empleo de
• Infusión en base a 20g/l de hojas, para tomar hasta 3 tazas al 
día, como antidiarreico y antifebril.
•Tintura: se prepara con 20 gr de hojas en 100cc de alcohol de 
70º, tomándose 30 gotas 2-3 veces al día.

Otros usos tradicionales

La infusión de hojas y/o flores se recomienda tradicionalmen-
te en la angina de pecho y también en caso de tos o resfriado. 
De la misma forma se usa como reguladora digestiva en caso 
de cólicos intestinales, y es sudorífica y diurética. La decocción 
de la raíz se ha utilizado como antiséptico, por vía externa, y 
también como cicatrizante de pequeñas heridas (Berdonces 
2009). Astringente, antiséptico de garganta, béquico, antitu-
sígeno, antigripal (Barboza et al. 2006).
Partes aéreas: para hemorragias, desinfectantes, cicatrizan-
te y para el tratamiento de trastornos gastrointestinales. Ra-
mas secas: infecciones del tracto urinario y respiratorio. Raíz: 
antiséptica. Corteza: diurética, abortiva, cicatrizante, para la 
hernia y el prolapso, para facilitar el parto, dolores posparto y 
anti-inflamatorio (Barboza et al. 2011).

Usos científicamente comprobados

Antibacteriana, antileishmaniásica y antichagas. Astringente, 
antioxidante y desinfectante de piel (Alonso y Desmarchelier 
2006). 

Contraindicaciones

Debido a la falta de estudios detallados, no es recomendable 
su consumo en períodos de embarazo ni lactancia (Alonso y 
Desmarchelier 2006).

¿Cómo se usa?

Se utilizan las partes aéreas y, en menor medida, la raíz.
Para hacer café, tostando semillas. Para las úlceras se debe 
consumir sólo una vez al día. Para utilizar como antibiótico se 
muele la hoja seca. 

4645

Tusca



Achyrocline hyperchlora Blake
Nativa

VIRA VIRA ¿Para qué se usa en Chilecito y Famatina?

• Tos 
• Resfrío 
• Problemas de Bronquios 
• Catarro 

¿Cómo se usa?

Se utiliza la planta entera (partes aéreas), hojas, flores y tallos 
en infusión y tisanas y para saborizar el mate. 
Para la confección de dulces y licores.
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Chenopidium mandonii (S. Watson) Aellen
Sinónimos: Chenopodium graveolens var. bangii (Murr.) Aellen
Nativa

YERBA LARCA ¿Para qué se usa en Chilecito y Famatina?

• Sedante, tranquilizante, 
    bueno en caso de insomnio
• Mejora la circulación
• Antifebril 
• Alimento (con el yerbeado)
• Quita manchas de la piel 
• Corazón
• Diabetes

Otros nombres comunes: 
Arca yuyo.

Dosis recomendadas  (Alonso y Desmarchelier 2006).

• Infusión: se recomienda al 3 %, tomando 1-2 tazas al día. 
• Tintura: 20gr de droga en 100cc de alcohol de 70º. Tomar 30 gotas 
diluidas en agua, 3 veces al día. 
• Aceite esencial: antiguos reportes clínicos mencionaban el empleo 
como antihelmíntico del aceite esencial, 10-20 gotas de la esencia, o 
1,5-4 gr. del extracto hidroalcohólico por día.

Otros usos tradicionales

Se recomienda la decocción de las partes aéreas de la plan-
ta como tratamiento de la alergia (tos espástica y urticarias) 
y como digestivo general en casos de ardor de estómago, 
empacho y diarreas. Posiblemente, la yerba larca también es 
pectoral, y se recomienda en casos de tos y resfriados. Por vía 
externa se hacen normalmente gargarismos en casos de farin-
gitis y/o amigdalitis (Berdonces 2009).
Partes aéreas: dolor de estómago rubefaciente, para alergias, 
parásitos, enfermedades gastrointestinales, sedante, anti-dia-
rreicas (Barboza et al. 2011).

Usos científicamente comprobados

Antiparasitario; piojicida, antibacterial, fungicida, digestiva 
(Alonso y Desmarchelier 2006).

Contraindicaciones

No consumir en períodos de embarazo, lactancia y en niños 
menores de 6 años. No se recomienda consumirla durante lar-
gos períodos, ni en forma concentrada, ya que se ha constata-
do en humanos riesgo de sobredosis en un caso letal (Alonso 
y Desmarchelier 2006).

¿Cómo se usa?

Toda la parte aérea (hojas y flores) en tisana o para saborizar 
el mate.
Fomento, compresa, uso externo, ungüentos.
En el caso de sufrir de presión baja se debe consumir 
moderadamente.
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• Antialérgico
• Digestiva, tónico estomacal
• Antibiótico para el resfrío
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Afrodisíaco: Que estimula los impulsos sexuales.
Aficida: Insecticida para pulgones.
Analgésico: Medicamento o droga que produce analge-
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sia. Analgesia: Falta o supresión de toda sensación do-
lorosa, sin pérdida de los restantes modos de la sensi-
bilidad.
Antiarrítmico: Procedimiento o sustancia que evita ali-
via o corrige el ritmo cardíaco anormal. 
Antiespasmódica: Que cura o calma los espasmos. Es-
pasmos: contracción muscular involuntaria de comienzo 
brusco.
Antihelmíntico: Que sirve para eliminar los gusanos pa-
rásitos. 
Antineurálgico: medicamento o sustancia que combate 
dolores neurálgicos. Dolores neurálgicos: Dolor intenso 
“en puñalada”debido a lesión o patología del sistema 
nervioso.  
Antinociceptivo: evita o disminuye la excitación nervio-
sa nociceptiva. Excitación cuyo punto de origen es el 
foco de un trauma, transmitida por el sistema vagosim-
pático al cerebro en donde provoca hipertermia y ede-
ma. La excitación nerviosa nociceptiva sena la causa de 
los choques traumáticos y postoperatorios.
Antiodontálgico: sustancia que actúa sobre el dolor de 
dientes o de muelas.
Antioxidante: Que evita la oxidación. Molécula capaz de 
retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. La 
oxidación es una reacción química que puede producir 
radicales libres. Los radicales libres comienzan reaccio-
nes en cadena que dañan las células, los antioxidantes 
terminan estas reacciones quitando intermedios del ra-
dical libre e inhiben otras reacciones de oxidación oxida-
dándose ellos mismos.
Antipruriginoso: Sustancia o procedimiento que alivia o 
evita el prurito. Prurito: Sensación en la piel que incita a 
rascarse y que puede ser ocasionada por una dermatitis, 
alergia o picadura.
Antiséptico: Sustancia que impide la reproducción y el 
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crecimientos de microorganismos. 
Antitusivo: Contra la tos.
Asilvestrada: Especie que vive y se reproduce de forma 
natural y espontánea pese a estar introducida en un lugar 
ajeno a su área original. 
Astringente: Sustancia que produce contracción y seque-
dad de los tejidos cuando se aplica localmente.
Autóctona: Se conoce como especie nativa o autóctona 
a aquella que aparece en una región como resultado de 
un fenómeno natural, sin la intervención del ser humano.
Béquico: adj. Que calma la tos.
Carminativo: Dicho de un medicamento que favorece la 
expulsión de los gases desarrollados en el tubo digestivo.
Citoprotector: Dicho de un medicamento que tiene la 
capacidad de proteger la mucosa del tracto gastro-intes-
tinal de la acción del entorno ácido y enzimas digestivas.
Colagogo: Sustancia o medicamento que provoca la eva-
cuación de la bilis contenida en las vías biliares extrahe-
páticas y particularmente en la vesícula.
Colecistopatías: Enfermedades de la vesícula biliar.
Colerético: Se dice de las sustancias que aumentan la se-
creción de la bilis.
Decocción: Acción y efecto de cocer en agua sustancias 
vegetales o animales. Producto líquido que se obtiene 
por medio de esta decocción.
Dermatitis: Inflamación de la piel con dolor o prurito. Las 
razones pueden ser variadas.
Dermopático: afecciones de la piel.
Detersorio: Que tiene virtud de limpiar o purificar.
Diaforético: sudorífico, transpirante.
Digestivo: Que es a propósito para ayudar a la digestión.
Disenteria: Inflamación del intestino, especialmente del 
colon, que puede deberse a químicos, bacterias, proto-
zoos o parásitos.
Dispepsia: Enfermedad crónica caracterizada por la di-

azúcar) en la sangre.
Infusión: Bebida que se obtiene de diversos frutos o hier-
bas aromáticas, como té, café, manzanilla, etc., introdu-
ciéndolos en agua caliente pero sin hervir.
Inmunoestimulante: Los inmunoestimuladores son sus-
tancias (fármacos y nutrientes) que estimulan el sistema 
inmunitario induciendo activación o aumentando la acti-
vidad de cualquiera de sus componentes.
LDL: colesterol “malo” ó lipo proteinas de baja densidad 
ó LDL (por sus siglas en ingles).
Litolítico: Sustancias que tienen la propiedad de disolver 
los cálculos.
Meteorismo: Acúmulo de gas en el abdomen o intestino.
Molusquicida: Los molusquicidas son pesticidas utiliza-
dos para controlar los moluscos. p.ej. caracoles. 
Mutagénico: Agente químico, físico y ambiental que in-
duzca una mutación genética. 
Nativa: Se conoce como especie nativa o autóctona a 
aquella que aparece en una región como resultado de un 
fenómeno natural, sin la intervención del ser humano.
Nefrítico: Renal, perteneciente o relativo a los riñones.
Neurítica: afectación sobre las terminales nerviosas.
Neuroprotector: Que está dirigido a prevenir la lesión 
neuronal en casos de encefalopatías agudas (hipóxica, 
isquémica, traumática, infecciosa, epiléptica o tóxica). 
Puede usarse también para referirse a terapias para la 
prevención del inicio o de la progresión de encefalopa-
tías crónicas (enfermedades degenerativas).
Orexígenas: Sustancia que aumenta el apetito.
Oxitócico: Dícese de las sustancias que producen la con-
tracción del músculo uterino; se utilizan para provocar el 
parto.
Pectoral: Agente empleado en el tratamiento de las afec-
ciones de las vías respiratorias.
Pediluvio: Baño de pies.

gestión laboriosa e imperfecta.
Emenagogo: Dicho de un remedio que provoca la regla o 
evacuación menstrual de las mujeres.
Emético: Dícese de toda sustancia que provoca el vómi-
to.
Emoliente: adj. Que ablanda; se aplica a medicamentos 
o sustancias que ablandan, relajan y suavizan las partes 
inflamadas.
Epigastrio: Región del abdomen o vientre, que se extien-
de desde la punta del esternón hasta cerca del ombligo, 
y queda limitada en ambos lados por las costillas falsas.
Epistaxis: Hemorragia nasal provocada por la irritación 
local de las membranas mucosas. Las razones pueden 
ser variadas. 
Errugativo: antiverrucoso (tratamiento contra las verru-
gas).
Espasmolítica: Sustancia que combate los espasmos de 
los músculos lisos. 
Espástico: Que está afectado de espasticidad. Espastici-
dad: Hipertonía muscular de origen cerebral que se ma-
nifiesta por espasmos.
Esteatosis: El hígado graso o esteatosis es una enferme-
dad del hígado caracterizada por acumulación de ácidos 
grasos y triglicéridos en las células hepáticas.
Eupéptico: Dicho de una sustancia o de un medicamento 
que favorece la digestión. Digestivo.
Extracto: Producto sólido o espeso obtenido por eva-
poración de un zumo o de una disolución de sustancias 
vegetales o animales. 
Febrífugo: Que disminuye la fiebre.
Fungicida: Producto que destruye los hongos.
Gastrálgico: Dolor vivo, exacerbante, localizado por el 
paciente en el epigastrio.
Hipotensor: Que reduce la presión arterial.
Hipoglucemiante: Sustancia que disminuye la glucosa (el 

Regurgitacion: Reflujo de pequeñas cantidades de ali-
mento no digeridos después de cada comida.
Resolutiva: Que tiene virtud de terminar las enfermeda-
des.
Tintura: En medicina es una solución de cualquier sus-
tancia medicinal en un líquido, que disuelve de ella cier-
tos principios.
Tisana: Bebida que se obtiene de diversas hierbas aro-
máticas cociéndolas en agua.
Tónico: Agente o medicamento que devuelve el tono 
normal a un órgano o a todo el organismo. Tónico amar-
go o digestivo: El que abre el apetito y favorece la diges-
tión. Tónico capilar: El que fortalece los folículos pilosos. 
Tónico cardíaco: El que restaura las fuerzas cardíacas. 
Tónico muscular: El que fortalece los músculos.
Vasodilatador: Que produce una dilatación en los vasos 
sanguíneos.
Vulnerario: Dicho de un remedio o de una medicina que 
cura las llagas y heridas.

Fuentes:
Diccionario en línea de la Real Academia Española, 
http://www.rae.es/rae.html
Diccionario de Medicina Océano-Mosby. 
4° Ed. Océano grupo editorial, Barcelona, 1996.



Índices Índices

ÍNDICE DE INDICACIONES

• Sistema digestivo

Canchalagua: Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell.
Cardo Santo: Argemone subfusiformis G. B. Ownbey 
Carqueja: Baccharis crispa Spreng.
Cedrón: Aloysia citrodora Palau
Chachacoma: Senecio nutans Sch. Bip.
Cola de caballo: Equisetum giganteum L.
Inca yuyo: Lippia integrifolia (Griseb.) Hieron
Mastuerzo: Prosopis strombulifera (Lam.) Benth. 
Paico: Chenopodium ambrosioides L.
Poleo: Lippia turbinata Griseb. fo. turbinata
Salvia morada: Salvia cuspidata Ruiz & Pav. ssp. gilliesii 
(Benth.) J.R.I. Wood
Tusca: Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn.
Yerba  larca: Chenopidium mandonii (S. Watson) Aellen

• Sistema respiratorio

Barba de la piedra: Usnea amblyoclada,  Usnea parvula
Carqueja: Baccharis crispa Spreng.
Chachacoma: Senecio nutans Sch. Bip.
Jarilla: Larrea divaricata Cav.
Llantén: Plantago major L.
Mastuerzo: Prosopis strombulifera (Lam.) Benth. 
Salvia morada: Salvia cuspidata Ruiz & Pav. ssp. gilliesii 
(Benth.) J.R.I. Wood
Topasaire: Gaillardia megapotamica (Spreng.) Baker.
Tusca: Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn.
Vira vira: Achyrocline hyperchlora Blake
Yerba  larca: Chenopidium mandonii (S. Watson) Aellen

•  Sistema cardiovascular

Cardo Santo: Argemone subfusiformis G. B. Ownbey 
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• Sistema endocrino

Canchalagua: Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell.
Carqueja: Baccharis crispa Spreng.
Cola de caballo: Equisetum giganteum L.
Jarilla: Larrea divaricata Cav.
Muña muña: Clinopodium gilliesii (Benth.) Kuntze
Salvia blanca: Buddleja mendozensis Benth.
Salvia morada: Salvia cuspidata Ruiz & Pav. ssp. gilliesii 
(Benth.) J.R.I. Wood

• Reumatología

Canchalagua: Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell.
Cola de caballo: Equisetum giganteum L.
Jarilla: Larrea divaricata Cav.
Mastuerzo: Prosopis strombulifera (Lam.) Benth. 

• Sistema nervioso

Cardo Santo: Argemone subfusiformis G. B. Ownbey 
Cedrón: Aloysia citrodora Palau
Inca yuyo: Lippia integrifolia (Griseb.) Hieron
Paico: Chenopodium ambrosioides L.
Salvia morada: Salvia cuspidata Ruiz & Pav. ssp. gilliesii 
(Benth.) J.R.I. Wood

ÍNDICE DE NOMBRES COMUNES

Barba de la piedra: Usnea amblyoclada,  Usnea parvula
Canchalagua: Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell.
Cardo Santo: Argemone subfusiformis G. B. Ownbey 
Carqueja: Baccharis crispa Spreng.
Cedrón: Aloysia citrodora Palau
Chachacoma: Senecio nutans Sch. Bip.
Cola de caballo: Equisetum giganteum L.
Inca yuyo: Lippia integrifolia (Griseb.) Hieron

Carqueja: Baccharis crispa Spreng.
Cedrón: Aloysia citrodora Palau
Chachacoma: Senecio nutans Sch. Bip.
Jarilla: Larrea divaricata Cav.
Poleo: Lippia turbinata Griseb. fo. turbinata
Tusca: Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn.

• Ginecología-Andrología

Carqueja: Baccharis crispa Spreng.
Chachacoma: Senecio nutans Sch. Bip.
Inca yuyo: Lippia integrifolia (Griseb.) Hieron
Jarilla: Larrea divaricata Cav.
Muña muña: Clinopodium gilliesii (Benth.) Kuntze
Poleo: Lippia turbinata Griseb. fo. turbinata
Salvia blanca: Buddleja mendozensis Benth.

• Sistema urinario

Canchalagua: Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell.
Cardo Santo: Argemone subfusiformis G. B. Ownbey 
Cola de caballo: Equisetum giganteum L.
Jarilla: Larrea divaricata Cav.
Tusca: Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn.

• Sistema dermatológico

Barba de la piedra: Usnea amblyoclada,  Usnea parvula
Canchalagua: Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell.
Carqueja: Baccharis crispa Spreng.
Chachacoma: Senecio nutans Sch. Bip.
Cola de caballo: Equisetum giganteum L.
Jarilla: Larrea divaricata Cav.
Llantén: Plantago major L.
Mastuerzo: Prosopis strombulifera (Lam.) Benth. 
Topasaire: Gaillardia megapotamica (Spreng.) Baker.
Tusca: Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn.

Jarilla: Larrea divaricata Cav.
Llantén: Plantago major L.
Mastuerzo: Prosopis strombulifera (Lam.) Benth. 
Muña muña: Clinopodium gilliesii (Benth.) Kuntze
Paico: Chenopodium ambrosioides L.
Poleo: Lippia turbinata Griseb. fo. turbinata
Salvia blanca: Buddleja mendozensis Benth.
Salvia morada: Salvia cuspidata Ruiz & Pav. ssp. gilliesii 
(Benth.) J.R.I. Wood
Topasaire: Gaillardia megapotamica (Spreng.) Baker.
Tusca: Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn.
Vira vira: Achyrocline hyperchlora Blake
Yerba larca: Chenopidium mandonii (S. Watson) Aellen 

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn.: Tusca 
Achyrocline hyperchlora Blake: Vira vira  
Aloysia citrodora Palau: Cedrón  
Argemone subfusiformis G. B. Ownbey : Cardo Santo  
Baccharis crispa Spreng.: Carqueja 
Buddleja mendozensis Benth.: Salvia blanca 
Chenopidium mandonii (S. Watson) Aellen: Yerba larca
Chenopodium ambrosioides L.: Paico  
Clinopodium gilliesii (Benth.) Kuntze: Muña muña 
Equisetum giganteum L.: Cola de caballo  
Gaillardia megapotamica (Spreng.) Baker.: Topasaire 
Larrea divaricata Cav.: Jarilla
Lippia integrifolia (Griseb.) Hieron: Inca yuyo 
Lippia turbinata Griseb. fo. turbinata: Poleo
Plantago major L.: Llantén
Prosopis strombulifera (Lam.) Benth.: Mastuerzo
Salvia cuspidata Ruiz & Pav. ssp. gilliesii (Benth.) J.R.I. 
Wood: Salvia morada
Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell.: Canchalagua 
Senecio nutans Sch. Bip.:  Chachacoma 
Usnea amblyoclada,  Usnea parvula: Barba de la piedra

27
29
31
33
35
37
39
41

43
45
47
49

45
47
19
15
17
39
49
35
33
23
43
27
25
37
29
31
41

13
21
11



Las plantas aromáticas y medicinales en la poesía

Poema alusivo

Valoremos nuestros yuyos.
Es muy importante el tema.
Al proyecto comunitario
le dedico este poema.

Reconocer el valor 
de riqueza natural.
Fortalecer el concepto
De concepción cultural.

Defender el patrimonio
de sustento vegetal,
cuidando que no se dañe 
y siempre nos vuelva a dar.

Muchas gracias Pachamama
por las plantas curativas:
Muña muña, Yerba Larca,
el Cedrón y Vira Vira.

A ti vendedor de yuyos
me alegro cuando te veo
me traes Carqueja, Tusca,
Salvia Morada y Poleo.

Cuando llegan los yuyeros
de los cerros y las lomas,
traen Barba de la Piedra,
Jarilla y Chachacoma.

Con yuyos como el Mastuerzo
yo siempre me siento bien,
con Incayuyo, con Paico, 
con Cardo Santo y Llantén.

Toronjil y Té de Burro
por su aroma a mí me encantan
Canchalagua, Topasaire,
Cola de Caballo también,
Fosfosa y Salvia Blanca.

Es cultura hereditaria
conocer sus propiedades
que dan padres a sus hijos,
enseñanzas familiares.

Nos cuenta Doña Gordillo,
lo asegura Doña Cruz
que tomar los té de yuyos
hace bien pa’ la salud.

Roberto y Luisa Bazán,
de yuyos, recolectores,
dicen que Paico y Cedrón
pa’l mate son los mejores.

Los Vargas y Doña Vega
que trabajan con yuyitos,
atienden bien a los clientes
del pueblo de Chilecito.

Los dos Cruz, Molina y Reyes
que de Guanchín han llegado
hablan que los que ellos traen
son yuyos casi sagrados.

¡El mejor! Santos Andrada,
Mirta y Noemí Olima,
con yuyos energizantes
de tierras del Famatina.
José Jesús (Pepe) Nuñez

Para que anden todos bien,
trae los yuyitos santos
de su pago: San Miguel.

Don Rodriguez y Don Ruarte,
Y Don Fernando Gaitán, 
recolectores de yuyos,
de los mejores que hay.

Es Doña Alicia Ochova
que camina y camina
acopiando yuyos frescos
allá en Santa Florentina.

Mil gracias recolectores
de los yuyos regionales
dignifican los recursos
de las fuentes renovables.

Sabemos de tu trabajo,
con amor, todos los días,
recolector de los yuyos,
pido a Dios que bendiga.

                              Antonio Chied

El vendedor de yuyos

“¡Poleo! ¡Carqueja! ¡Flor de romerillo! 
¡Yuyos milagreros! ¡Hierbas pa’ olvidar...!” 
Llenabas la siesta con tu voz de grillo
cuando aparecías por el arenal...

Se te vio en las carpas y en las procesiones,
místico y pagano, rezar y bailar,
pregonando en medio de las libaciones:
“¡Yuyitos del campo, pa’l bien y pa’l mal...!”

¡Vendedor de yuyos! ¡Cuántas resentidas
buscaron tu alforja sintiendo el pregón...!
Ese fue el destino de tu simple vida: 
vivir en silencio, vender ilusión...

Te dormiste un día, vendedor de yuyos,
con un sueño largo, cansado de andar.
Nunca más se oyeron los pregones tuyos,
“¡Yuyitos del campo, pa’l bien y pa’l mal...!”

“¡Poleo! ¡Carqueja! ¡Flor de romerillo! 
¡Yuyos milagreros! ¡Hierbas pa’ olvidar...!”
Llenabas la siesta con tu voz de grillo
cuando aparecías por el arenal...

                                            Atahualpa Yupanqui
                                             (del libro Piedra Sola)

Gentileza de la Fundación Atahualpa Yupanqui
http://www.atahualpayupanqui.org.ar/piedrasola.html#yuyos



Receta

Receta

Receta

TINTURA DE CARQUEJA

JABÓN DE JARILLA

LICOR DE HIERBAS

Gentileza de la Hermana Amelia Luisa Nardelli, de Chepes 

Gentileza de la Hermana Amelia Luisa Nardelli, de Chepes 

Gentileza de Patricia Reyes, Beatriz Cruz, Soledad Cerezo, Patricia Molina, Doña Rosa de Cerezo y Elba Cruz de Guanchín.

INGREDIENTES: 
• 100 g de carqueja
• 350 ml de alcohol de 96 grados
    (comprado en la farmacia)
• 150 ml  de agua

INGREDIENTES: 
• 200 g de jarilla, hojas y ramitas
• 1 L de agua
• 1 jabón blanco

INGREDIENTES: 
• Hojas frescas de hierbas aromáticas 
     medicinales de la zona 
• 1 L de alcohol de 96 grados
    (comprado en la farmacia)
• 4 L de almíbar (punto flojo)

PREPARACIÓN: 
1) Lavar bien la carqueja y picarla finita.
2) Colocar en un frasco de vidrio de boca grande.
3) Agregar el alcohol rebajado, moverlo bien durante unos minutos y guardarlo bien 
tapado durante 7 días, agitándolo una vez al día.
4) Colarlo con un paño limpio y ponerlo en frasco de color oscuro.

PREPARACIÓN: 
1) Hervir el agua con la jarilla bien lavadas durante 30 minutos.
2) Mientras tanto rallar el jabón.
3) Colar el agua de jarilla. 
4) Mezclar el jabón rallado con el agua de jarilla y hervir durante 10 minutos más.
5) Poner en pequeños potecitos o vasos plásticos o en una fuente playa, dejar enfriar 
y cortar en pancitos.

PREPARACIÓN: 
1) Recolectar hojas frescas de hierbas aromáticas medicinales de la zona, como: cedrón,  
muña- muña, yerba larca, poleo…
2) Lavar y escurrir un puñado de la hierba elegida.
3) Macerar durante 20 días en un litro de alcohol, se utiliza alcohol etílico 96°.
4) A los 20 días, al constatar que el alcohol tomó el color de la hierba y su aroma, se cuela.
5) Preparar 4 litros de almíbar punto flojo, dejar enfriar (dicho volumen de almíbar 
reducirá el grado alcohólico a 20º).
6) Mezclar el almíbar con alcohol macerado, embotellar, tapar bien y dejar que estacione 
por lo menos 2 meses.

DOSIS: adultos 40 gotas 3 veces por día, niños 10 gotas. Se usa para problemas hepáticos.

USO: Para lavar heridas u hongos en los pies.
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