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i\ parti r del año 199K un grupo de ami gos y conocidos relacionadas al ámbito rural , nos p lan t~amos la
necesidad de pre sentar una propuesta que posibilit ara el estudio e investigaci ón de la 110ra uroma uca y medi cinal de
una parte de la Regi ón de Ays én, cuyos resultados pudieran ser transferi bles 'a los pequeñ os sistemas productivos,

fav oreciendo la calid ad y el nivel de vida de las familias rurales de la región,

Quisimos afront ar un reto y aprovechar una oportunidad , El desafio era , por un lado , rescatar a trav és de los
conocimientos ancestrales en rel ación al uso y cult ivo de plantas med icinales y aromática s silvestres y natural izadas,
La oportunidad, por otra parte, es la de dar a conocer tales conocim icntos a las comunidades locale s,
complement ándo los con técnicas de cultivo orgánico y domesticación de las especies encu estada s,

El ai slamien to geogr áfico y las especiales condicione s agroclim áticas que caracterizan a la regi ón . han
posibilitado el desarrollo de una flora variada ~ ' con un alto gra do de cndemismo. A pesar de ello, el desconoc imiento
de sus prop iedades terapéut icas . alimenticias, orname ntales y gastron ómicas por parte de inve stigadores, habitantes
urbanos ~ ' pobladores rur ales j óvenes: han derivad o que tan extenso ~ ' variado recurso natural esté siendo subvalorado.
mal utiliz ado o, en m ucho s casos destruido.

En base al catastro real izado. se IX)nH:IlZÓ la elaboraci ón de un manual, el que: junto con contener
averiguaci ón proven ien te de revisi ón de literatura. incluye la información obtenida a trav és de las encuestas y
en trevi stas realizadas a pobladores de las Comunas Coyhai quc y Río Ibáñcz, !L1:, que han acumulado una "a sta
experienc ia en el cultivo. recolecc ión y usos de las plantas .

Simult áneamente a la aplicación de encuestas. se recolec taron las diferentes plantas a fin de proceder a su
herborizaci ón ~ ' propa gaci ón. La mod al idad seguida ha permit ido clasificar las plan tas de acuerdo a las diferentes
propiedade s que los principios activos de las mismas determinan : analgésica (calmante de los dolores). diuré tica
~a umcnta la el iminaci ón urinari a). y otra s,

Esperamos. mu y sinceram ente. que la información que aquí presentam os, sirva para que el peque ño
campesino regional pueda reflex ionar en torno a los beneficios producti vos y comerciales, que tul sistema d lo' cultivo
agnlccIlll'>gico puede brindarle.
En el mismo sentido. el Estado ; ' los particulares en conjunto deben promover y fac ilit ar In capacitación en aspectos

de prod ucción, comercialización ~ . certificaci ón de productos sanos. los que est án siendo demand ados en forma
creciente por Jos consum idorcs: conformando así, un panorama ausp icioso para la producción y comerc ializaci ón de
las plan tas arom áticas.

El objetivo último que ha dado sentido a la preparación, orga nizaci ón y rea lizac ión de las activ idades
encaminadas a elaborar este instrumento. ha sido la difusi ón e integrac ión de otras personas a fin de generar
discusión , iniciat ivas, nuevas idea s y recursos que permitan profundizar y extender este campo de estudio.
especialmente , el de las plantas nativas de la regi ón .

Finalmente. quisiéram os invitarlos a reflexionar en torno a esta alterna tiva . a tomar conciencia de su
importancia como recur so y, con ello, a actuar a favor de la conservaci ón y protecci ón de su medio natural; que no es
otro . que nuestro propio medio; la Región de Ays én.



-::..:....:.-=-.:....:..:::....:.-::.=:.:-.:..:.=-=-..:.:.=.:...:.:"-'--''-'-'--=:.c:-.....:....:.-'--''='-'-- Página
-

CATASTRO DE HIERBAS DE AYSF':N

PROPIEDADES MEDICINALES DE LAS PLANTAS

Los principios o subs tancias activas que poseen los vegetales en alguna parte de su an atomía (flores. hojas.
ra íces. sem illas) determinan su efecto terapéutico sobre el organismo humano. E l espectro de acción de cada p lan ta es

. amplio. lo que pe rmite a una planta cump lir con " arias funciones. M ucha s veces tam bién se usan en mezcl as pa ra
reforzar la acción .

Los den om inado s principios activos son los que le dan valor medicinal a las pla ntas y pueden ser:

a ) Alcaloides: compuesto s orgá nicos nitrogenados ~ . actúan sobre el sis tema nerv ioso ~ . muscular, presentes en
nutre, ñanco, maqu i, llant én , aj í, tomat e

b) Hctcr ésldos: compuestos de dig oxina: sa lina : sauce : an troquinonas: hu ella. bo ldo ': saponinas sustancias
depurativa s, lim piadora s

e) Aceites esenciales: propiedades sedantes, de sinfectantes, acción tónica y lim piadora : menta, romero . sa lvia .
ciprés, caléndula , manzani lla , cedr ón, sa uco

d ) Taninos: capacidad as tringente: palo santo, tronco de na lca , sauce, llantén, za rza pa rr illa
e) Mucilagosr compuestos de azúcares complejos, producen efectos ant iinflamatorios de los tej idos v emoli ente:

ma lva , linaza, maq ui
I) Resinas: propieda des sedan tes con tienen látex: diente de león
g) Colorantes, dan color a las plan tas: Clorofila tiene efectos an tiinfl amatorios, cicatrizantes, anti s épticos;

carotenoides eliminan toxinas, aumentan la resistencia a las enfermedades: Flavonoldes tienen pr inc ipios
limpiad ores: ruda, sa nco: Flavonas pr oduce electos calmantes y dige st ivos: manzanilla

h ) Acidos orgánicos: depurativo y ca lmante: valer iana : Acido sa licí lico: sa uce, cal éndula. borraja , man zan illa.
paico

i) Princip ios azufrad os: func ión limpiadora, an tiséptica , antibiótica natural: .ccbolla, ajo , berros, repollo, llan tén
j l En zimas: sustancias con act ividad digestiva , Amllasa : cebada

Las plantas con actúan a través de tres principios:

l. Calman: alivian los s íntom as má s comunes como dol or, inflamaci ón
2. Limpian: ayudan a el iminar toxinas, descongestionan el organ ismo de la acumulaci ón
3. Activan: est imulan , tonif i can y ac tiva n ciertas funciones

de toxinas
del organi sm o
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11. DEFI NICIONES DE LAS PRINCIPALES PROPIEDADES TERAPÉUTICAS ATRIB UIDAS A LAS
PLANTAS MEDiCiNALES:

PROPIEDAD DEFlNICION

ADELGAZANTE Favorece la pérd ida de peso. por acc ión di uré tica o di sminu ción del apeti to

AFRODISIACA Estimula el deseo sexual

AMARGA Es timula el apetito, activa las funciones gástrica s

ANALGESICA ICa lma o dism inuve la sensación de d olor

ANESTESIeA Provoca in sensibil idad local o general

A NTlAS l\I A TlCA Ca lma los ataques de asma

ANTlESPASMODlCA Relaja los m úsculos de la s contracciones . calambres o convulsiones
Iinvoluntarias

A1'\TlFLOG ISTlCA Desinflam ator io

ANTIHELi\lINTlCOA (Vermífugo. Provoca la expul sión de lombrices en el intestino

Ve rruicida , Antipurusltur!o)

ANTlPIRETICA (Febr- ífugo ) IComba te la liebre I
ANTISEPTICA (Desinfectante) Destruve los gé rmenes e impide su desarrollo I
APERITIVA I Prepara las operaciones digestivas provocando apetito I
AROMATICA Contiene aceit es esenciales olorosos

ASTRINGENTE Ap rieta y contrae los tej idos. dism in uye las secreciones de las mucosas.
de sinflama

BALSAMICA Posee bál sam os que sua viza n las mucosas respira tori as

CARl\llNATIVA (Antiflatuíentn) Provoc a la expulsión de ga ses intestinales

COLAGOGA Fac ilita la evacuaci ón de bili s de las vías bi liares v de la ves ícula

CORDIAL (Cardlnt ónlcu) I Alivia ma les del corazón , activa la circulación de la sangre I
DEPURATIVA I Purifi ca el org ani smo por eli mi nación de toxinas o venenos

DETERSIVA I Limpia las herida s, llagas o úlce ras, favoreciendo la cicatrizac ión

DIGESTIVA I Faci lita la digestión. estimulante de las secreciones digestivas

DlURETlCA I Aumenta la el iminación urinari a

DIETlCA I Provoca v ómiros

EMAGOGA I Regul a el l1ujo menstrual. calma dolores menstrua les I
EMOLIENTE ICa lma la inflamaci ón de la p iel y de las mucosas

ESPASMOLITlCA Que ca lma las cont racciones de los intestinos

ESTIM ULANTE ITónico . restaurativo . que sube el ánimo y fuerzas

EXPECTORANTE IFaH:reee ~ a exp ulsión de secreciones o prod uctos presen tes en las vías
respiratonus

FEBRIFUGO IQue baja la liebre. generalmente haciendo tra nspirar
GALACTOGEl\'A I Activa la secreción de leche I
HEMOSTATlCA I Detiene la hemorragia

HEPATlCA IQue ayuda en los males del h ígado

HIPERTENSOR ' IHace subir la presión

HIPNOnCA Induce al sueño

NARCOTICA Produ ce un adormecim ien to acompa ñado de relajam iento muscular
ocrrOCICA Estim ula las contracciones del útero
OFTALMICA Se uti liza para afecciones de los ojos ~' párpados
PECTORAL Tiene acción ben éfi ca sobre las v ías respirat orias I
REMINERALIZANTE Favorece la reten ción de algunas sa les minera les y aporta otras
RESOLUTIVA IHace vo lver los teji dos a su estado norm al suprim iendo obstrucciones e

infl am aciones
SEDANTE (T r anquilizante) Ca lma la activida d nervi osa
SunORIFICA Es timula la transpiración
VUL NER-\RIA I Facilita la cicatrización de las heridas
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m- RECOLECCION , PREPARACIO N. SECADO y CONSERVACION DE LAS PLANTAS MEDICL"IALES y
AROMATIC AS.

3. 1. Rccolccción.

La recolección de plantas medicinales, requiere principa lmente de un buen con ocimiento de las especies vegeta les.
el sector y el terreno donde crecen , su biología, su locali zación y condiciones ecológ icas: elementos que determ inar an la
epoca más favorable para la recogida .
En función de la parte de la planta que se desea recolectar, se reco mienda lo siguien te de acuerdo a épocas de reco lección:

• Corteza, todo el afio :
• Raíces, en el moment o de plena vegetac i ón ;

• Hojas, un poco antes o al comienzo de la flor aci ón :

• Flores , un poco antes que se complete su abertura :
• Frutos, al madurar o lU1 poco an tes :
• Brotes , en primavera ;
• Gra nos, cuando est án secos

Se debe n recol ectar plantas sana s, bien desarr olladas y seleccionadas en tiempo seco. La recolección debe hacerse
especie por especie, colocando las planta s por separado en enva ses apropiados, para asegura r un buen tratamiento posterior
de secado' ~ . con servaci ón.

3. 2. SCClHlo.

Las plantas deberán ponerse a secar lo ant es posible luego de su. Recolección . Como factores de intervenci ón en el
secado están la temperatura y la duración. Un secado r ápido a una temperatura entre 40 y 50°, durante 2 o:; días. con servara
la plan ta con sus cua lida des intrínsecas.
Se puede rec urr ir a l secado natural o al artificia l.

Secado Natura l: funciona según las condicione s atmosféricas del ambiente: sol y humedad.
a) Al sol es preferible para seca do de algunas mices
b) En sitio cubierto: es un secado a la sombra , cubierto y en loca les aireados. Las plan tas colocadas en rej illas por capas. se
debe n mover de tiempo en tiempo para homogenizar el estado de la materia vegetal . .
c) Las colocadas en ramilletes, se coloca n boca abaj o para que las esencias vol áti les se vavan a las hojas.

Sec arlo Artificial: Se puede usar ca lor y venti laci ón,
a) Las fuentes de ca lor: electricidad, petróleo, gas, madera, carbón,
b) Vent ilaci ón: eléctrica , eólica.
C) Deshidratación : proceso de secado que mediante el incremento de la temperatura, genera cal or y aire cal iente al interior

de un recinto, por convecci ón eliminar áo disminuir á el agua del producto en vapor y será d ispersada por la venti laci ón .
d ) Liolifizaci ón: M étodo de secado moderno que con siste en el ingreso de la materia a una cabina y se congela, luego se

lleva la yacía (presión baja), generando sublimación de l hielo y eliminación del vapor. El producto fina l mantiene sus
propiedades orgunol épticas intacta s. Se ma ntienen bien el color , sabor y aroma.

3. 3. Conserva clén:

Las plantas deben ser guardadas en un lugar fresco, seco aireado y pro tegi das de la luz. Es conveniente envolver las
en sacos de tela o envoltorios de papel , cerrados y etique tados con ten iendo en las etiquetas el nombre de la planta , origen y
fecha de recolección . Se deben protege r además contra insectos, roedore s, hongos y moh os.
La conservaci ón no debe ser por más de W1 afio, pa ra usar productos en buenas cond ic iones y ca lida d.



·,Jc(/ el1(/ sple nde ns . .'1. pinnati fida. .-1 . ova lifo lia. ,'1. argent ea, " lo niay el lanica
Fami lia : Rosaceae

. Cepa de Cuballo

Caracteristicas generales y bot ánicas.
Esta planta se da en Chile en el área geogr áfica dela estepa tr ía. T iene una raí z fibrosa de la cua l nacen varios ta llos
ramosos, vellosos, largos y provistos de m uchas hoj as eon peciolo membr anoso m uy dila tad o, Las llores están dispuestas en
cabezud a g lobosa en el áp ice de un ped ún culo grueso y vel loso. Ot ras similares son el amor seco. "lcael/a pinnati f ida: ,'1.
ovalifolia R. ct Pav. " ,'1. orgclJ/eo , R.. (cadillo), ,'1. pinnatif ida (pimpinelaiv .'1. mag cllan ica (cadillo o trun ),

Propie dades Xledicinalcs, culinarias y aromá ticas,
"La .'1. Pinnatífido, es una hierba silvestre , crece en pri mavera hasta cerca de un nietro de alto. en terrenos agrestes 'del
centro ~ . sur del pa ís. Sus llores pequeñ as. blancas. ra ra vez ama rillentas o rojizas: cuan do están secas, a l rozarlas se pegan
en el vestido. El cocimiento de cual quiera parte de es ta planta, (30 gramos por litro de agua) se toma a pasto, COl1W lU1 buen
ref resca nte y contra las afecciones de los ri ñones y de la vejiga . Posee propiedades astringentes, sobre todo la raiz. Hav
vari as especies ~. tienen las mismas propieda des. .-1 , splendcns es un a plan ta silvestre que se la enc uentra en abunda nc ia en
los cerros de la cor di llera andina .
Planta : Tiene propiedades diuréticas , se usa con tra enfermedades venéreas y para heridas.
Hoja s : Su in fusión tiene propiedades astringentes.

,'!cael/O argcntca R. ct P. Rosaccae . Amores secos (hojas l. Toda la p lan ta tiene propiedade s astringentes. refrescantes ~'

diuréticas. Se prepara una decocci ón co n dos cucha radi tas para dos tazas de agua y se tom an "arias tacitas durante el d ía
(1 Iochstcu er. I n 7l.
.·Jc O l! lla pinnatifida R. et P, Rosaceae. Pimpinela clrnarrona (hojas). La infusión se usa con tra la diarrea, com o tóni ca
vu lner ari a y diurética, contra la ameno rrea . No debe con fundirse con la Pimpinela saxi fra ga usad a en Europa (Hochs tcuer.
1<)77) .

.' /coen a sp lendens R, et P. Rosaceae. Cepacaballo (h ierba). Hierba an ual. tall o grueso , hojas lanceoladas. Es ta h ierba se usa
en forma de infusi ón una cucharadi ta para un a taza de ag ua. como diuréti co. emoliente. refrigerante y depurativo. Es útil en
las enfermedades de h ígado. riñones y veji ga: en el reum ati smo y la got a , Al exterior se usa para lavar heridas en forma de
cat aplasma s, Se usa com o diurético y emolien te en forma de decocción , también es úti l eh las afecciones del h ígado ~ ' del
estómago (Hochs tetter, 1977 ). Sus hojas en infusión y el leño en cocim iento (30 a 40 gr. por litro) se bebe en agua a pasto ,
con tra la enfermeda d de los riñones y trí o a la vejiga . Siendo a la vez estomacal , aperitiva y sudo rífica . En dosis m ás
elevadas es laxante ~ . p urgante" (FE LC, sin a ño) .

Achi llea millef olium L.
Familia : Asteraceae (sin> Compositae)

"Milenrama, mil hoja , plumill a , Lukas Bridge "(Argentina y Chile)

Ca racteris ticas ge ne ra les y bo t ánicas.
Es una plan ta de tall o erg uido , perenne, a veces ramificad o y otros rastreros o subterrá neos. De 20 a 90 cm de alto . Lampiña
o levemente pilosa , Hojas alternas, de 3 a Scm las superiores y ha sta 2Scm las inferiores, divididas y subdivid idas en
n um erosas "h ojitas" (de ahí su nombre). Flores pequeñas y numerosas , agrupadas en penachos o racimos terminales y
encerradas en un c áliz com ún, blanquecinos y a veces rosadas. Hay variedades cultivadas de llores con diversos colore s entre
amarillo y rojo. Crece en los bordes de los ca minos, en medio del cés ped y las alfalfa y en los sembrados . Es originaria de
E uras ia. Los tall os secos son los "palitos chinos" usa dos desde la an tig üedad para predecir el futuro (1 Ching), Se cree que es
la primera maleza introducida en América por los europeos: fueron los Vikingos por el año 1000 d.C. Muchas vece s es
sembrada en los jardines por sus flores blancas y olorosas, Ha recibido. este nombre por el célebre héroe Aquiles que la
empleaban según dicen para curar las heridas de sus compañeros de armas,

Propieda des M edicina les, culinarias y arom áticas.
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Las hojas tiernas, espec ialmente las de la punta de la planta, se han usado cocidas com o' la espinaca . Dejar las un ra to en
remojo antes de elaborar. La sopa de m ilenrama puede prepararse según la receta en esta publ icación , sin 'tirar el agua
sobra nte del primer hervido. En Portugal se la conoce como "erva os carpinteiros' y en Fra nci a. como " I i crbe a charpentier'
o "herb é de Saint -Joseph 'dad o que la leyenda dice que ciert o día el car pintero San José se hirió y el ni ño Jesús busc ó una .
milenrama para curarlo. Se usa para sanar heridas, normali zar la men struación , reducir hemorroides, y como febrituga y
tón ica . Se pre para , fre sca o desecada, cada vez que deba usarse siendo una infusión o té ( l ID pu ñadito por taza ). SIC' toma una
copi ta después de las comidas o se usa para layar las he ridas. '

Se emplea toda la planta recolectada durante la floraci ón en infusión . Es muy buen a para cura r lIa~as ~. herldas. Ti ene
efec to es timula n te , tónico ~. febrí fugo. Es útil cont ra los do lores de esp alda, hcmorruglas paxiras, hip ocondría,
debilidad estomacal, enfermedades de las mujeres; cól.icos, c1orósis, catarros intestin ale s, diarreas ~. enfermed ades
cnnvulslvu s. Ta mbién se usa la decocci ón para baños medicamentosos y en lavad os intest inal es (Hochstetter. 1977).

Plan ta : Es muy buena para cura r llagas o he ridns. En algunos pai ses la conocen como "hierba de los carpinteros" , por el
uso que hacen de ellas en los accidentes de su oficio. Substi tuye en todas sus aplicaciones al Hype ricum o "hierba de San
Juan" .

Adesmia boronioides
Fam ilia Fubaccae

Para mela, yagncu. lonck o-trevo , té pampa , té silves tre, yerba carmelita , éter.

Características ge ne ra les y bo tánicas
Arbusto de 0.40-2 m con glándulas cra teriformes notables, resino so. Hojas de + 3-6 cm . cor tam ente pecioladas. 10- :::0
vugadas, raquis foli ar con pelit os erg uidos, breves: fol íolos de 4-6 mm , obovados , carnosos, glabros. brillantes, dentados. Cl1!1

glándulas cra teriformes espec ialmente en el mar gen: estípulas breves, amplcxicau lcs, gla bras, glandulosas. Racimos de 4-7
cm . dens ifloros, br ácteas s ésilcs, ovadas, ag udas, glandulosas , glabras: flores de 7- 10 mm , am arillas. perfumadas. C úli.

cam panulado, pubescente, glanduloso, dientes breves. scr ícco-pubcsccn tes interiorm ente: vexi lo glabro. a las y quilla glabra 

más coftas que el vexilo. Ova rio con algu nos peli tos marg inales . Lomento 3-5-articulado con istmos ango stos, pubescent e

glandu loso: art ejos de 4 .5-6 'mm , semicirculares, dehiscentes,

Propiedades Xledicina les . culinarias y aromáticas,
Usos: estom acal y en metrorragias , los campesin os le at r ibuyen propiedades afrodis íacas (Montes y Wilkomirsky, 19S7 ), Se
usa com o sahumerio pnra las v ías respira tor ias y como digestivo . En pri mavera es forr aje apete cido por los caballos (Correa .
1~)S4 ).

.",'egún ca tastro:
l . In fusi ón hojas: Se utiliza para c álculos renale s, vej iga, ri ñones y enfriam ient os. dolor de h ígado. como dep ura tiva .

el imi nar grasa y gases, "en fr iam iento estomacal ", tos y resf r íos: analg ésico y ant iesp as módico y vaho s para la cist itis,
2 . Ba ño: de planta comp leta para el reu matismo ,

Adiantum cliil ense Ka uif. Adiantum spp.
Fam ilia : Adiantaceae

"culund r llla, culantrillo, doradilla

Características ge nerales y botánicas.
Helecho de lugares húmedos, sombríos y roc osos, de racimos finos, negro y reluciente s, guarnecidos pequeñas hojas,
di spu estas simétr icamente. Planta herbácea de hasta 25 -30 cm de alt o, con rizom a. Frondes bipinnadas, p ínu las
flabel ifonnes, bordes crenulados, con nervaduras divididas en forma dicotómica. Frondes fért iles con soros en los márgenes
de la cara abaxia l. indusio arri ñona do form ad o por el bord e de las pínul as, Férti l en noviem bre y diciembre, H ábitat: Se
arrai ga en los bordes de las laderas abruptas humedecidas por hilos de ag ua. Se laobserva en las inm ed iacione s de Puerto
Blest. Di stri bución : Se distr ibuye por zonas montañosas de Arge n tina , Chi le, Perú y Es tados Un idos . (Hochsteucr, 1977:
l3rion ct al, 1998).



.'td ianttnn chilense Kaulf Hierba: Se usa como decocci ón en proporción de 1/2 cucharadita . para W1a taza de agua . Es muy
útil ' para facil itar la expect oraci ón en los catarros. ca lmar los ardores del pecho y la acritud de la garganta (Hochstettcr.
1977 )

l 'rop iedades .\ /ed ic illales. culinarias y aromáticas.
Plant a : En decocción e infusi ón ~: mezclada con miel. es usada como expec to ra nte y para calmar los ardo res de pecho y
la acritud de 1:1 ga rg a nta . Es excelente remedio en los re sf'rlados con afon ía o cen gestl én ~ . cuando se buscan efectos

sudoríficos . Dosis: 5 gr. en 500 gr. de agua. Tomando 3 tazas diarias en W1a larga temporada es buen a como
a nrlr reurnát íco. El culantrillo de pozo se usa como estimulante para el ape tito. diuréti co y cuayu dante en la
menstruaci ón. eme nagogo. También se usa como refrescante en Francia. Las espec ies chilenas se usan para enfermedades
de las vía s urinarias. La infusión de la planta tiene efectos como, contra la tos y los resfri os (Brion et al . 1998: Juscafrcsa.
1995: Z in v \\'l: i/Z . 1S1S0 }

Alstro enteria aurantiaca D. Don
Familia : Alstrocmcr iaccac

"liuto. amancav. huta . cascabel"

Característicos generales y bot ánica
l lierba perenne. rizomatosa. tallos de hasta 1 m de alto. Hojas lanceoladas. Infl ore scencia umbelifonne 1-20 llora. con hoja s
basale s. Flores am ar illo anaranjadas de 8 cm de largo: (, tépalos. los 3 ap ica lcs con estrí as rojas: (, es tambres . Fru to cápsula.
e l ípt ica. cori ácea: varias semillas g lobosas. H ábitat: Se la puede encontrar en los claros del bosque de coihue tYo¡f/(~/; /gus

dombeyi ). aun que no es muy abunda n te en está zona. Distribución : Desde Concepción aAyscn, abundante en las provin cias
de OSI)ril l) y Llanquihue: en Argentina, en la cordillera de Ne uqu én. Rio Negro ~ . Chubut tM LU10Z, 1980: Brion et al. 1998).

Propieda des medici nal es. culinarias y arom áticas.
Usos: Planta ornamental. Los rizomas ~ . tubércu los son comes tib les .\. el agua de su cocción puede uti liza rse para la cur a de
afeccione s hepáticas o para contrarrestar el ardor de estóma go (Brion et al. 1998). Los bu lbos de esta planta son
comestibles. de sabor dulce y agradable: de las m ás carnosas scextrae fécula o chuño, alimen to sano ~ . nu tritivo muy
apreciado por los enfermos ~ . convalecientes. La fé cula de liut o se digiere en men os tiempo que el de la papa ~ . tam bien es
mucho más r ápida su digesti ón que el almidón de trigo, ma íz, etc. Siendo también ma vor la canti dad de gl ucosa que se
forma por digestión del a lmidón, en funci ón del tiempo. A la vez que cons tituye un alimento sano y nutritivo, sirve tambi én
para curar las inflama ciones del estómago e inte stinos. Espolvoreando en la parte afectada , cura las irr itaciones de la pie l:
escocedura s, quemaduras ~ . eri sipela simple. A contin uación dam os el procedimiento para extr aer la fécula o chuñ o del liu to
y de la papa . en peque ñas cantidades tFELC I

) .

. tgropyron repens P. Becauv. (E (\'I7 /11s rep el/s. Trit icum repens)
Familia: Poaccae (Gramineae)

Pasto berrnuda . agropiron. grama del norte. grama canina, grama de las boticas

Caracteristicas generalcsv bot ánica
Planta herb ácea viva z. rizomatosa, de tall os simples, que alcanza alturas de 80- 90 cm . Hoja s envainadas. larg as, lineales.
lanceoladas, planas, gruesas, lisas, de ma tiz verde glauco por el haz y ligeramente vellosas por el envés, Sus flore s s ésilcs,
reunidas en espigui llas s ésiles, alternas y solita rias, forman una larga espiga term inal. Florece entre primavera ~ . veran o
dand o lugar a un frut o peque ño y alargad o.

Propiedades Xledicinales. culinarias y aromáticas.
La grama de las boticas (E. repens) es una hierba medicinal sumamente úti l, inc luida en muchos preparados para el
trat amiento de la prostatitis. Es un remedio suave y bien tolerado , sin efec tos secun darios. Hierba sedante que mejora la
excreci ón renal e in testinal , reduce los niveles de colesterol en sangre y cura infecciones. Propiedades: Diurético,
a nrlca ta r ra l ~. anti infla ma torio. Uso interno: do lencias rena les y de la vejiga ten especia l próstata abultada y cistiti s) gota
v reumati smo (Juscafr esa, 1995 y B<)\\:L 1996 ) .

Desarro llo y recolección desarrollo

1 FELC I:d.i~i oncs '.. "Man ual de Medicina Natura l" , Santia~o. Ch ile.Zó-l p..



CATASTRO DE HIERBAS DE AYSEN

Cultivo resisten te que se adap ta a suelos ligeros y arenosos (donde producen una mayor cosec ha de rizomas) de soleados a
sombreados. Se propaga por divisi ón en otoño o primavera. E. repens es extremadamente invasiva ~. dific il de erradicar.
Debe cultivarse en recipientes ~ . evita r que germine. Se reco lecta n los rizomas que se excavan en primavera y se usan en

, preparados homeopáticos o se secan para usar en decocciones, extrac tos l íquid os y tin turas.

.·Hlium sativum, .-J . anipelograsum, .'1. cepa , .-J . schoenopra sinn
Fami lia : Lliliaceae

Ajo, ajo chilote, ceb olla y cibn ulett,

Características genera/es y botánicas .
El ajo - cuya famili a comprende m ás de 200 especies, encabezad as por el ajo com ún - es una planta de bulbo tunicado que
exhala un fuerte olor muy ,especia l, debido a un aceite muy vol átil . que es el pri ncip io ac tivo de esta plan ta . En vurius
regiones del mundo, much os campesinos, a pesar de que viven en habitaciones poco higi énicas y malolientes. se conservan
sanos y vigorosos. Esto se debe frec uentemente a que consumen ajo, el cua l neu tra liza muchos efec tos t óxicos ~ . cuyo olor
impregna todo el ambiente. Es posible librar a los árboles de sus parásitos con sólo plan tar unos dientes de ajo a su
alrededor. En la región encontramos .L sa tivum (ajo), .-J . ampe lograsum (ajo chi lote ). chalota rubia y chalot e blanca : .'1. cepa
(cebolla ) y .-1. schoenoprasum (ciboulett ).

Propie dades Xlcdicinales. culinarias y aromáticas.
Dient es de ajo: Son numerosas las propiedades medicinale s del ajo . Es est imul ante, antiespasmódico, diurético,

ant ltla tu lento, ex pec torante, vermífugo , antiesco rbútico , febrífugo, antirreumát ico , útil en las bronq uiti s y preventivo
contra ciertas fiebres, el cóle ra, la difteria y muchos otros males. Para las vari adas en fermedades se recomienda hervir
500 gr de dientes de ajos pelados en 500 gr de agua por un ra to, de reti ra del fuego ~ . de le a ñade 500 gr de azúc ar. se deja
reposa r por 12 horas en un recip ient e destapado. Se calienta de nuevo y se cuela. Se toma 100 gr tres veces al día ine dia
hora antes de las comi das. Externamente sirve contra la tiña, la sarn a, ap licando diariamen te el ajo mac hacado. sin gra sa a
las partes afectadas. Dicen que es excelente reme dio con tra la hidrofobia (O mordedura de perro rabioso'>.

Allium cepa L. (bulbo) Se emp lea en q uemaduras de primer y segundo grado, para eso la cebolla cruda es reduc ida a pul pa
y apli cada en fonna de catapl asma. Se usa para combatir el cat arro pu lmonar. tos bronquial , lombrices inte stinale s.
escorbuto (Hoch stcuer . 1977).

:11lit11l1 schoenoprasum (hojas): Proveniente del norte de Europa, el cihoulett fo rma parte bási ca de la cocina france sa.
Tambi én conocido como "cebollino". o "chives" en inglés. pertenece a al igual que el ajo. la fam ilia de las lili áceas. ceboll a y
el puerro. El follaje del ciboulctt es parecido al pas to: consiste en hojas y finas, con h ábi to de crecimiento erecto, cil índricas

y hueca s, de un diáme tro de 2 a 3 mm. Color verde gr isáceo y aspec to cero so. Alcanza una altura de 20 a 30 cm. floreciendo
en primavera y verano en inflo rescenci as globosas de 3 a -t cm de diá metro de atracti vo color rosado a lila. Se adapta a
cua lquier tipo de suelo. desde los arenosos a los más húmcdos.x necesit a mucho sol para su óptimo en -cimie nto, aunque
soporta lm mínimo grado de sombra Es un exce len te borde decorativo en cua lqu ier jardín y también en macizos. Por sus
caracterís ticas aro má ticas ~ ' alto cont en ido de azufre, pro tege a los demás cultivos de ataques de plagas y hongos.

Cultivo: plant a perenne que crece en la t.:P()Cl1 cálida ~. que entr a en receso dur ante el invierno, desaparec iend o cusi
completam ente el follaje , para rebrotar con vigor desde septiembre. Se multiplica dur ante el invi erno, a partir de bullidos
que se desarrollan bajo el sucio. Se desent ierran las plant as y se separan los bulbos, para ir plantados por separa do en
'speedling' o pequeños receptáculos dond e crecer án y se plantarán , en primavera, en el sudo. Este m étodo de repr oducción
se puede abr eviar plantando de inmediato en la tierra , los bulbitos separados 5 a 10 cm uno de otro . El único problem a es
que no se ven en el invi erno ~. pueden ser da ñad os sin querer. También se multiplica por semilla, v ía almácigo trasplan te.
dur ante la pr imavera . La semi lla demora 10 a 20 días en germi na r

El follaje del cibou lett es parecido al pasto; consi ste en hojas y tin as, con h ábito de crecimien to erecto. ci l índricas y hueca s.
de un diámetro de 2 a 3 111m. Color verd e gr isác eos y aspecto ceroso . Alcanza una altura de 20 a 30 cm, flo rec iendo en
pr imavera y veran o en inflorescen cias globosas de 3 a 4 cm de diámetro de atrac tivo color rosado a lila, Se adapta a
cualquier tipo de sucio, desde los arenosos a los más h úmedos, y nece sita mucho sol para su óptimo crecimiento, aunq ue
soporta un mínim o grado de sombra Es un excelente borde decorativo en cualquier jard ín y tambi én en macizos, Por sus



características aromáticas y alto contenido de azufre, protege a los dem ás cultivos de ataques de plagas y hongos.

Cosecha : las plantas se \ ',111 podando paulatinamente desde que alcanzan un tama ño mediano a gra nde desde diciembre hasta
el invie rno. Para lograr que la planta florezca y sem illee, se suspenden las cor tas en febrero o bien se deja una pla nta por
me dio sin cosecha r. Hacia fines del oto ño se cor tan completam ent e a 2 cm del' suelo. procediendo a secar las hojas para
conservar producto para el invierno, Para ello se ex tiende una capa de hojas sobre una malla a la sombra yen lug ar bien
ventilado vtcmperado a fin de man tener su co lor y fraga nc ia. Una vez secas, se muelen a mano y se guardan. También se
conge la al natura l. Se hacen paquetitos con hojas ent eras (o picad as), seleccionadas y layadas , y se colocan en bolsas en el

congela dor, para con sum ir poster iorm ent e.
Cocina : en la actua lidad ocupa un lugar predominante en la buena me sa. Las hojas frescas fi name nte picad as dan un
deli cado sabor a ensal adas, sa lsas y carnes. Se cons ume también deshidratada y congelada . Da sabor más suave que la
cebo lla . Una rece ta muy apetitosa con ciboulett es: un tarro de atún, un yogur natural. 2 cucharadas de ciboulette finamente
corta do , sal. pimienta y un poco de ajo . Se des men uza el atún y se mezcla con los demás ingredientes . Sirve para untar
ga lletitas a la hora del aperi tivo o para rellenar palias. tomates o pimien tos al serv irlos como entradas. El yogur puede
reemplazarse por mayonesa . Otros lisos : sus fl ores son buenas para arreglos 11 ora les ~'a que son de larga duración una vez
cor tad as (Rathbcrg, W. In "Vivienda y Decoración" de El Merc urio 17/8/99).

.-l 11l0fll.\ TfIIS f ilma (MoL) Legr. ct Kaus.
Familia: Myrtaccae

..Luma" (A rge ntina y Ch ile), "p alo mad roño, cauchao, caoc hao, caucha huc (Chile)
"chauchau' (fruto en map uch e) '

Carac terísticas general»S ,\ ' botánicas.
Árbol siempre verde de hasta 20 m, de corteza de color marrón claro. a veces de form a arbusti va , alcanza ndo P l)COS met ros
de altura . Hojas simples , opues tas, elíp ticas , cori ácea s, mucronadus en el ápice. de borde entero. muy lustrosas v arom áticas.
Las flores están reunidas en racim os ax ilares, son hermafrod itas, de 0,7 cm de di ámet ro. forma das por cinco péta los blancos
y numerosos estambres. El fru to es una haya redonda de 0,8 cm de diá me tro , de color negr o a viol áceo con una a tres
semi llas . Su peso varia de 0.2 a 0.'-1 g. Los frutos conservan los sépalos de las nares en su parte apica l Habita en bosques
húmedos formando pequeños grupos en los bordes de lagos de los bosques andino patagónicos de Argentina y Chi le. Florece
en primavera y fructifica desde fines de Noviembre hasta fines de Abril.

Propiedades .\ Iedicinales. culinariasv arom áticas.
Los frutos son usados para hacer dulces, vino o chic ha com o era cos tumbre de los indios ara ucanos . En genera l, los
ara ucanos eran mu y ade ptos a fabricar bebidas fermentadas, con ésta y otras frut as mezcladas: así mismo preparaban un a
infu sión con sus rami tas y virutas de madera pa ra ca lma r dolores resu ltan tes de golpes int ern os. Trituraban los frutos en
agua y le echaban el ferment o ya obtenido de preparaciones anteriores, Simplemente machacados o hervid os, con agua ~ .

azúcar, sirven para preparar d eliciosas bebidas refrescantes. Medicina lme nte, esta plant a posee prop ied ade s estimulantes y
as tringen tes (Rapoport et al . 1999: Brion et al, 1998)

Auetum graveolens
Fami lia: umbcl iferaccac

Anís

Caracteristicas ge nera les y botánicas.
Hierba umbelifer a de hojas compuestas , muy angostas en forma de cabellos, flore s ama rillas, d ispuestas en umbelas, semi llas
par ecidas al perej il. Toda la plant a se usa como condime nto en las com idas.

Propiedades Xledicinales, culinarias y aromá ticas,
Semillas y hojas: Son estimulantes y se usan en cólicos de los niños, para aliviar el hipo y los vómltos causados por el
flato . Se hacen hervir 20 gr en 500 gr durante 5 minoy se toma en tacitas durante el día , Además se cree que las semillas
promueven la secreci ón de la leche materna . .
Hojas , Flores y Fr utos : Se usan com o cat aplasma s o compreso como resolutlvo.



CATASTRO DE HIERBAS DE A YSÉN

Anarthrophyllm desideratum
Familia: Fabaceae (sin. Leguminoseae)

Neneo macho

Caracteristicas generales y botán icas.
En Chile vive en la provinc ia de Magallanes y en la Argent ina en Chubut y San ta Cruz , entre los SO y 900 m. s. m.
formando cojines entre las rocas y barran cas. Es una planta mu y elegant e que form a un coj ín ser íceo de 10-60 cm altoy 30

60 cm di ám. Ta llos subdicot ómicos, muy ram ifi cados y hojosos hacia el ápice: en trenudos genera lmente cortos, rara vez
.hasta 15 mm . Hojas 3 fol ioladas, est rigosas, pecíolos de 2-.:.1 mm , fol iolos de 5- 10 (13 ) mm, verdoso-dorados o verdoso

plateados a veces en la misma rama, mucronados ±divaricados o re-curvos: estí pu las de .:.1 -12 x 0 ,7 5-3 mm , lan ceoladas, en
la mi sma ra ma puede haber anchas y cortas con otras lar gas y angostas , y unid as al pecíolo 1-2 (5) mm . Flores de 16-20 (23) ,

mm , solitarias , apica les, rojas, ana ranja das, rosada s o amarillas, ped úncul os de 3- 9 mm . Cá liz pubescente, labio superior

bilobul ado, el in fer ior 3-uent auo, dientes de 2 (3) mm , sin muc ronc s, tubo de 2-5 mm . Androc eo de 9- 1S mm. Gineceo de
11-1 8 mm : ovario pub escente, 9- 13- 15-(17-) ova lado, estilo filiforme, estigma capi tado, Legumbre de 25 --10 x .:.I-S mm . con

3-5 -9 (1 - 12) semi llas castañas (Co rrea , 198.:.1 ).

Prop iedades Medicina les, culinarias y aromáticas.
Según cata stro: Infusión y jugo como expectorante para la tos y para la gastriti s.

.-inthoxanthum odorattun
(sin Hyerochloe odorota, H. horealis)

Familia Poaceac (sin. Gramincae)
Pasto O loroso

Características generales y botánicas.
Hierba perenne, cespitosa, de 20-60 cm de altura : vainas ab iertas, estriadas, glabras o pubescentes: láminas planas de ápice

ag udo, de .:.1-6 ( 12) cm x 1,5-5 mm ; lígula mem bran ácea de 1-1 ,5 mm . Panoja -esp iciforme, oblonga u oval - oblonga ,
ama ri llenta o verdosa, de -1-6 cm X 6- 15 mm : espiguillas de 6- 10 mm , 3- floras, con I flor term inal hermafrod ita y 2
latera les estér iles, las 3. flores caen juntas a la madurez; glumas membranáceas más largas que los antccios , pilosos en la

carina v en el dor so, variando desde muy pubescentes a gla lSras, la in fer ior ova do- apiculada , de -1-5 mm: gluma superior 3
nerv ia, cl íptico-upicul ada , de 7-8 mm : lenuuas est ériles 2-lobuladas dc 3-3,5 mm , con los bordes laterales rectos y el ápice
truncado o redondeado, estambres 2 con ant eras de 3--1.5 mm. Cariopse libre entre la leuuna y la palea. ovoide , de 2 mm de
largo X 1-1,2 mm de diámetro. Especie europea na turalizada en la Patagonia. En Chile suele hall ársc la escapada de cult ivos,
presentándose como ma leza de empastadas. Su hábitat es variado, es una especie que vari a con siderablemente en altura,
pilosidad, tam a ño de esp iguillas y panoja as í como en la escabrosidad de las lemrnas. En la Pa tagonia ha sido colcccionadu
en Río Negro, Neuqu én y Tierra del Fuego y en la Patagonia occidental abunda desde Valdivia al sur .

Propiedades Medicinales, culinarias y aromáticas .
Puede contener HCN, pero la presenci a de ciano gluc ósido no es con stante, es siempre débil y no pare ce causar da ño a los
anima les que la comen . Contiene glic ósidos que, una vez secos, producen cumar lna : un compuesto crista lino de aroma
dulce imp ortante en perfumería . En 1868 se solía sintetizar a partir de breas, pero la demanda de las que provienen de
fuentes natu rales continúa. Se con ocen más de 100 cum arinas diferentes. Se aprovecha n las hojas, ace ite. Hierba aro m ática
con un fuerte olor a vainilla que actúa como excitante en perfumes y como fijador para otras aromas. El aceite esencial se
usa en perfum er ía. Las bojas se añaden al vodka como aromatizador. Ta mbién sirve n para hacer cestas trenzadas. El acei te
aro matiza dulc es, bebidas sin alcoho l y tabacos (Donoso, 1989). Otra especie simi lar, la ra tonera Anthoxanthum redolens
(sin Hyerochloe redolens), que vive en turberas y humedales de la Patagonia , pod ría tener propiedades parecidas .

Cultivo y propagación
Suelo bien drenado a seco, soleado. Se reproduce por d ivi si ón de rizomas en pr imavera y vera no . Se recolecta n las hojas, las
que se cortan en verano, se seca n y se almacenan o destilan para ace ite (Nicora, 1976 ; BO\\ 11, 1996 ; Zin y Weiss , 1980).



..lrjona tuberosa Cayo
Familia Sa ntalaceae

Macachu t Chile), Macachi n , mata trigo (A rgen tina ): sa quel, chaquil unnpu che).

Caracteristicas <¿enero/es v botáni cas . .
Hierba de 20 cm, de t allo~ ascendentes rodeados por hojas s ésiles y pubescentes, linear -lanceoladas y agudas de color verde
gri sáceo. Es semi parásita encontrándos ela principalmente asoci ad a a los neneos (J I l/ lim ml sp inosum) y coirone s (Fes tuca
spp y Stip a spp). Pos ee flore s blanc as y perfumad as de 1,5 a 2 cm reunidas en esp iga s terminales. Sus ra íces son fibrosas ~ .

de ellas se forma n tub ércul os blan cos v red ondeados llam ados vulgarmente "papitas", de hasta 2cm de diám etro. Crece
t ípicamen te en la estepa patagónica en lugares secos y arenosos, aunq ue también se la enc uentra en el Cerro a lto (Ba ri loche)

y cerca de Dina Huapi.

Propiedades ,\ Icdicinalcs, culinarias y arom áticas.
Sus pequeños tubérc ulos blancos son comestibles coc ido s, enteros o pisad os en puré, o también crudo s ya que son dulces y
jugosos. Es común que los ni ños de las comunidades mapuches del Neuqu én salga n a recolectar estas pep itas en la
primavera ~. principios del verano. Se comen hervidos, a la plancha , cocinados en ceniza s o frit os en grasa . Según viajeros
del sig lo pasado , tant o los tchuclches como los map uches. recolectaban papas silvestres" que lue go er an com ida s al
rescoldo, siendo una fuente import ante de h idratos de ca rbono. Si bien ¡ no es clar a la ident ificaci ón taxon ómica de estas
papas. una de ellas pudo haber sido esta especie . Tambi én se han citad o Arjona patagouica o.'/. appre ssa, "ngcugin, yahu
ychuin" (Rapoport, 1999 ).

.lristo tc lia ch ilensis Stuntz
Fam ilia : Elcocuipaccae

Ma(llIi
"maqui, m aqucl . queldr ón, queldó n, Cl on . co d ón '{Arg cn tina , Chile)

"m a id " (fr uto en mapuche)

Caracteristicas gener,¡/es y botá nicas.
Es un árbol siempre ver de de .3 a 5 metro de altura con tall os j óvenes roj izos; ~. es con ocid o de sde Illapel hasta la Patagonia .
Su cor teza es ·lisa . PL)See hojas peciolad as perennes, de 4 a 9 cm aovado - lan ceoladas, pr ovi stas de estipulas caed iza s. de
borde dentad o aserrad o, color verde claro brillante, nervadura reti cular marcada y dispuestas en cruz con re spect o al resto de
las hoja s del tall o. de pecíolo ligeramente acan alado (roj izo): llore s de col or blanquecinas a amarillo p álido, peque ñas, de
cinco p étalos, con nu merosos es tambres. estériles en el caso de pies feme nino s (es una especie dioica ), y están siempre
reunidas en infl orescencias axilar es. La polinización del maqui es real izada por ins ectos (especialmen te moscar dones). El
fru to. qu e se observa únicamente sobre los árboles hembra s, es un poco más gra nde que un grano de pimien ta , bavas
peque ñas de 5 mm , de color ne gr o brillan te o azu l a negro mu y rara vez blan co, algo dulce y tiñe la boca y labios que
contienen de 2 a 4 semillas ang ulosas. La di seminaci ón de ésta s se produce me diante la ingestión del fruto por diversas
aves. siendo la m ás vora z y corrient e la torcaza . Su madera es muy flexible. Pueden ser herm afroditas o uni sexuales (uno de
los sexos atro fia do ), Crece en terrenos alterados, en general con buena exposici ón a la luz. Este arbusto es común en los
Parques Nac ionales Lan ín, Nah uel Huapi y Los Alerces (Ar gen tina) com o en los bosques andinos ch ilenos entre los
paralelos 31 e' y 40'"(Hoff m ann, 1982 ). Florece de novi embre a diciembre y fructifica en el veran o.

Prop iedade s Xledi cinales, c ulinarias v arom áticas.
Sus bayas son jugosas y de sabor duíce. Se comen directamente, o se usan para preparar chicha llamada "tecu" , Ta mbién
pueden ser emplea da s para hacer jugos frescos con az úcar y ag ua o usadas secas y molidas. Actualment e es utili zad a por las
com un ida des mapuches del Neuqu én, que recolectan sus frut os para hacer jaleas caseras. Es también para los mapuches un
vegetal sagra do, símbolo de buena int en ción (Hoffmann, 1982).

Por cada 100 g de frutos se obtiene 150 cal or ías, 56,4 g de humedad , U,8 g de proteínas, 0 ,8 g de fibra cruda¡ 1.2 g de
cen izas. 87 mg de calci o, 44 mg de fósforo 3~ , 5 rug de hi erro y 296 mg de potasio.

Medic ina lme nte las hojas son usad as en infusión contra enfermedade s de la garganta . Fruto: Es usado contra las diarreas v
disenter-ías, son astringentes debido a su contenido de taninos (Montes & Wilkomirsky, 1987). Se puede preparar un tisan a
con 1 gr. de fruta seca, machacada y puesta en infusión por media hora , se filtra y se añade un poco de jarabe de ga rga n ta .



CATASTRO DE HIERB AS DE AYSÉN

Su vino es usado como tónico y astringente. Hojas : Las hoja s tritur adas y en form a de pas ta , se aplican como febr ífugo; las
hojas secas se utili zan como polvo contra las heridas Entre otros usos, los frutos pueden ser utilizados para teñir lanas de
color vio leta-vinoso (Rapoport et al. 1999). Su j ugo sirve para (as enfermedades de lu ~ar~:lDta . Se puede tomar como
infu sión, I gr. por taz a de ag ua y también sirve para cur ar heridas en la boca. Las hojas machacadas pueden servi r como
cataplasmas en los tumores, aplicarla en la espalda y en los ri ñones para amortiguar ardores de fiebre . El polvo seco de
sus hojas es bueno para las heridas de mal carácter. Se dice que el maqui es bueno para afirmar el pelo (Zin y \Veiss.
1980). Sus hojas o ram as en cocim ient o -30 gramos por litro de agua- se usa en garga rismos, para combatir las
enfe rmedades de la ga rga nta, úlcera s, catarros e in flam aciones de las amígda las. Las ho jas frescas y machacadas, aplicadas
en cataplasmas, alivian .los dolores de los riñones ~ . del pulm ón. Estas hojas secas y pulverizadas sobre la s he ridas,
proced en r ápidamente a su cica trización . Con su fruto se preparan bebida s agradables. refre scante y tónicas. El fruto del
maqui maduro tiñe de color vino tinto (FELC, sin afio).

Armoracia ru sticana , Cochlearia an uoracia, C. officinalis.
Fam ilia Crucifcraceac

Rábano rusticano, armnracla, coclearia

Caractcristicas gene ra /es y botánicas.
Género con alrededor de 12 especies europeas, una especi e adventicia en la reg ión. Conocida también como "Coclearia ",
"Raíz Fuerte" o "Raíz Pica nte" o "Falsa Hualtata" más conocida en Chile con el nombre de "Raíz Amarga" . Es una plan ta
anua l de un verde pálido. Hierba biena l o perenne, raro anua l, de 10 - 25 (40) cm alt., carnosa. glabra . Raiz ramificada.
Ta llos ascenden tes o procum bentes. Hojas de la roseta basal largamente peciolada s, de 10-50 x 5 - 20 mm : lámina orbic ular
a ren iforru e, base cordiforme, margen entero o 'escasamente dentado. Flores blanca s di spuestas en los extremos de los tallos.
Crece en lugares húmedos, Pétalos blancos. rosados o lil áceos. Estambres 2 + 4, fila mentos lineares, an tera s ovoides.
obtusas . Nectar ios latera les ..1, tria ngulares, uno a cada lado de los estam bres latera les: nectarios med ios ausen tes. Ovario
sésil, ovoide o subgloboso , 2 - 32 - ovulado; es tilo mu y corto: estigma deprimido. Silículas subglobosas o elipsoides,
levemente comprimidas dorsivcnt rulmentc, dehi sccntcs. Semillas ovoide s. biscc tada s: ep ispcrma pap iloso: em brión
pleurorrizo (Correa, 19S..n

Propiedades Xle clicina les. culinarias y aromá ticas.
(Cr uc íferas/Br usic áceas)

Hierba muy pica nte estimulan te que controla infecciones bacterianas y reduce la lie bre aumentando la sudo ra ci ón : es
diurética e irr ita los tejid os, provocando un aumento locali zado de la circulación .

Usos culina rios: A mediados del siglo XVII, tanto en Gran Bretaña como en Francia se hab ía d ifu nd ido el gus to por la salsa
de rábano. que en la actua lidad es popular en el mundo en tero. Las hojas jóvenes fr escas tiene n un sabor suave ~. agradable:
son excelente s en ensaladas y bocad illos. en especia l con arenque ahuma do. La ra íz fresca se ra lla sola o con man zana corno
condimen to para pescados. o con vinagre y nata para acompañar carnes asa das . pollo trío o h uevos duros. Las salsas de
r ában o puede n calentarse suavemente. pero la cocción destruye los aceites vol átiles picantes (& ' \\ 11. 1996).

Uso medicinal: Internamente se usa para la deb ilidad general , artritis, gota, ciática , infecciones, respiratorias y urinarias ~

fiebres frias (13'1\\11, 1996).
La ra íz de la Armocra cia . el "Krcn" de aleman es e ing leses, se usa para prep arar salsas. La raí z de raspa y luego se le agrega
vin agre y un poco de jugo de azafr án , lo que se ap lica en una peq ue ña cantidad a la carne cocida aviva ndo el apeti to v
mejorando su digestión . Plan ta o Flores: Se emp lea en"for ma de tintura o elixir para el escorbuto. Además se aconseja
masticar las hojas en afecciones escorb útlcas de la boca , para forta lecer las encías y alivia r las ulce ru ciones. Los jugos
antiesco rbúticos de obtiene n por presi ón de igua les partes de coclearia , ber ro y trébol en ag ua (meniantino). Es estimulante
como preparación de jarabe y vino an tiescorb útico .
Jugo : Se emplea para infartos ga ngliona res viscerales , en las cscr úfulas , catarro pulmonar, asma, hldrope sia y
enfermedades crónicas de la piel.
Hojas : Se recom iend a en las.afecclones pulmonares, leucorrea. inflamaclones bronqulales y de la "cjig:. Dosis: 25 gr.
de hojas en 500 gr. de agua 4 a 6 tazas en el día . Además para catarros pulmonares aco mpañ ados de tos nocturna. se hac en
hervir hojas en leche y se toma bien cal iente antes de acos tarse. Para las enfermedades herpéticas de la garganta. se
prepara tambi én una tintura dejando macerar 30 gr. de hojas desmenuzadas en 100 gr. de alcohol de 90 por 30 día s ~. se
hacen gá rga ras con una soluc ión acuosa. Las hojas frescas son ricas en vitam ina C y pueden ser consumi das en en salada
(Correa, 19841.
Raíz : Es diur étlca, vermífuga y antlescorbútlca. Aplicada sobre el cutis, actúa con una mayor rapi dez que las
cataplasmas de mostaza. Los suecos preparan con la raíz un excelen te suero con tra catarros crónicos, I:lS caquexias. 1:1



a r te rios cle ros is, la hid rop esía y el ma l de piedra . Pa ra ello se hecha sobre la planta ra llada humedecid a con vin agre,
leche hervi da . Para combatir las esc rófula s infantiles se prepara un macer ad o vinoso que se con viert e en j arabe. Se rayan
..wn ur. de coclearia v se maceran en 6 a 7 It. de vin o blanco de baja gra d uación por 30 días. se filtra , u ñudc azúcar
disol~'i0ndola muy bien , Si se dispone de un aparato para hacer jarabes tríos, queda el producto apto para conserva r por m ás

lar go tiempo (Z in y Wci ss. 1980 ).

Con t ral nd tcacío nes : Se dice que no se debe tomar cuando hay irritaciones inflamator ias, afecc iones hem orroid ales, toses
secas y espasm ódicas. palpitaciones, cong estiones sang uíneas del cerebro o cefalalgia. En exceso puede provocar vómitos y

respuestas al érgicas . No administra r a pacient es con úlceras estomacales (Zin y Weiss, 1980: BO\ \TI , 1996 >'

Artemisia abrotanum L.
Familia: Asteraceae (sin. Cornpositac )

Ete r, abrotuno, hierba lombriguera . br ótuno. boja. sot hcrnwood (lngl l.

Caractvristicas l!ellero(cs \. bo tán icas.
Arbusto de 70 a' SO cm de 'altura originario de Europa. se cu lt iva en ja rdines por su agradable olor a limón con prop iedade s a
las del ajenjo. No hav que confundirlo con el abrótano hembra, cuyo tallos están cubiertos de pelusa bla nca y de peque ños

. . ' el
tub érculos . Sir ve para evitar polillas.

Propi edades .\Jedicil1ales, culinarias y aromáticas.
Planta : Es estoma cal , vermífugo ~. vumirivo. Pero se empica especialmente contra las lombrices. Hojas: Hierba muy
aromá tica amarga . que mejora la funci ón digestiva y hepática , estimula el flujo menstru al y el útero reduce la lie bre rel aja
los espasmos y de str uye las lombrices in testi na les . Se supone que estim ula el crecimiento ca pi lar. Las hoj as se usan en
saquitos ~ . polvos para rep ele r polill as ~ . piojos. Uso interno: Mens truac iones retrasadas \l dolorosas, falta de apetito y ma la
dige stión, asc árides infantiles y p érdid a del ea heli o. Uso externo: saba ñones, extracción de as ti llas. dolores ci áticos.
hinchazones y p érdida del cabello ( B O\\1L 1996 l.

Descripci ón Botánica : Perteneciente a la familia de las Co mpuestas, es te arbusto aromá tico y perenne es a veces confundido
con el ajenjo. Mide entre SO y 90 cm de alt ura y presenta hojas plumosas de unos cm de largo. verde grisáceas ~ . finamente
d ivididas. con d imi n utas llores blanco am arillentas al fin al del verano. De origen centro y sudcuro peo , esta planta se
encuen tra ac tua lmente distr ibuida en casi todos los continentes, y se ha int roducid o como planta de jard ín . De buena
adaptación en terrenos arenosos y soleados . se caracteri za por tener tul fuerte olor (a limonado) al igual que otras artemisas.

Historia : Esta planta de aroma muy int en so era cultivada en j ardines en la Eda d Media , ~ . las mujeres solia n llevarlas
a mi sa par a mantener se desp iert as. Ta mbi én en esa época, los jueces y ofic iales que trabajaban en los presid ios. llevaban
con sigo un rami llete de abrotano para que los protegiera de las in feccion es o pestes que pudieran tener los reclusos.

Partes Utilizadas: Hojas seca s, tall os y sum idades floral es.
Composición Química : Aceite esencial (0 ,2..0,4')tó ): absin tol com o pr incip al com ponente. Cu marinas: escopoletol,
isoíraxicidina y umb clifero na . Otros: ácido cafeico y clorog én ico , flavonoides, etc. E l sabor amargo que su aceite esencial le
confiere propieda des aperitivas , al punto que la alta coc ina itali an a lo tiene entre sus favoritos, Sobre la ves ícul a biliar
provoca un fuerte efecto colcr ético (debi do a los ácidos ca fe ico y clorog énico) y en línea s genera les es un excelen te digestivo.
Al igual que el ajenjo. el acei te esencial deb ido a su contenido en absin tol, pr esent a prop iedad es antihe lmí nticas (A lonso,
1998).

Usos ctnomedicin ales - Formas Ga l énica s: [ 1 uso popular lo cat aloga com o un excelente regulador de l ciclo men strua l,
an tihelmí ntico, aperitivo, colagogo y coadyuvante en el crecimi ento capilar. La infusi ón de las hojas y sumi dades flor idas (3
5 gr) se dosifi ca a razón de tre s tazas diari as. En cuanto a la el im inación de parásito s, se recomienda tom ar a la ma ñana en
ayunas y tam bi én por la noch e: I cucha ra di ta de tintura (20 gr en 100 ce. de alcoho l de 60") diluida en agua, mientra s que
par a regul a el ciclo menstrual (en casos de atrasos): 3 a 4 cucharaditas de la mencionada tintura, en tul poco de agua. La
propia infusión se utili za en forma de friegas sobre el cuero cabelludo para estimular su crecimiento. En estos casos, se
recom ienda hacer una infusi ón con 20 gr de hoj as y sumida des floridas de abrotano macho e idént ica proporc ión de llore s y
hojas de romero. Se deja reposar duran te unos diez d ías. se cuela y se proced e a fr iccionar dos o tres vece s al día
d irectamente sobre el cuero ca belludo. Respecto a este tem a, no hay aún una base científica que justifique su empleo (en
ca mbio si exis ten algunos trabajos con el romero al re specto), (Alons o, 1998 ).



CA TAST RO DE HIERBAS DE AYSÉN

Efec tos Adversos y/o Tóxicos: No se han documentado hasta la fecha . Contraindicaci ones: Debida a su acción tónica sobre el
músculo uter ino, se contraindica su em pleo en embarazo.
Curios idades: El fuerte aroma de sus hojas aleja a los insectos, por lo que era com ún en el siglo pasado colocar dichas
hojas en una bolsita de ntro de los gua rda rropas , para ah uyen tar a las polill as especia lmente (Alonso, 1998 ).

Contraindicaciones: No se administra a embarazad as.

.Artemisia absinthium. L.
Fami lia: Aste raceae (sin . Compositae).

Ajenjo, ajenjo plomo. absintio, aiea , absna , a luino, hierba santa , ajenjo ma yor, absinto (Port.) , Santa Lucia (Perú), altami sa
(Rep. Dom ), incienso (Cuba) , worrnwood o absinth (Ing l), assenzio (Ita l), absinthe (Franc).

Características generales y botánicas.
Se trata de un planta aromá tica perenne, de tipo arbustiva , que alca nza a med ir en tre 0 ,50- 1 metro de altura . El tall o cs
ere cto Y ram ificado: las hojas, pec ioladas ~ . ovoide alargadas . divididas dos o tres veces en lóbulos lanceolados. de unos 10
cm de largo, se hall an cubiert as por un vell o blan co - platead o, de sabor muy ama rgo , cuyos ta llos, hojas y flores exhalan un
fuerte olor aromá tico penetrante. Su raíz es dura y fibrosa, tall o ramoso y en su in terior contien e una médula blanquecin a .
Las flores peq ueñas, numerosas y de co lor amarillo verdoso, van agrupada s en infl orescencia de longitud desigual. Es
conveniente evitar su usó en personas muy nerviosas ya que les puede producir insomnios ~. hasta alucinaciones . Otra similar
es el Tanacetum vulgare o aj enjo de campo.

Los vástagos presentan numerosas glándulas acei tosa s, muy aromática s, con sabor bastante ama rgo . La s flores se di sponen
en forma de racimos o cabez uelas amarillentas , siendo las periférica s feme ninas, con t úbulos estrechos y corola entera o
bidentada, En ca mbio, las nares cent ral es son' biscxuadas con corola penta lobulada . El fru to es un aquenio liso muy
peque ño. La flor aci ón ocurre durante el ver ano y su hábit at corresponde a terrenos secos. lade ra s ár idas o rocosas, zanjas de
ja rdines. muros ~ . bordes de caminos. Orig ina ria de Europa cen tral y mer idi onal. norte de África ~. Asia central. en la
ac tua lidad es consideru da especie cosmopoli ta . Ab unda en la Pen ínsu la Ibér ica donde apa rece como rudcral e indeseab le. En
Estados Unidos se ha hecho espontánea y es cu ltiva da en Hung ría. Méjico y Perú . Es de fácil cultivo y se debe plantar en
primavera, con las ra íces divididas, en lugar sombreado y tierra arci llosa bastante pesada . Después de la florescenc ia se de be
cortar la planta para favorecer su crecim iento el año siguiente (A lonso, 1998).

Las mi sma s se recogen en el momento en que las cabezuelas están a punto de abrirse. La rec olección efectuada a travé s del
corte de la parte alta de las ramas, fac ili ta el rebrote. En el primer mIO se recomienda un solo corte: luego de l mIO se pueden
real izar dos.

Propiedades Xledic inales. culinarias y arom áticas.
Par tes Utiliza das : Hojas y sumidades floridas.
El ajenjo tiene propiedades de acción estimulante y tónica, dlur étlca y febrífuga.. Ad em ás es con siderado muy buen tónico
estomacal. ayuda ndo a eliminar los gases y favorece la acción de los jugos gástricos. estimula el apetito ~ . prom ueve la
digestión ya se tome en infusión o en polvo. Es sumamente úti l contra las diar-reas ~. 1:1 disentería, las lemhr'ices ~. la
obstrucción intestinal.
Hojus y ext remidad : En polvo y con miel es usada como ape rtrlvo, tónico ~. estomacal. haciendo producir una sensucl ún de
rrunqullldad y bienestar en el organismo. Como vino también es usa do para estos fine s, pre parado con 30 gr. verde s o 15
gr. secos de hojas o flores en 500 gr. de vino blanco macerado por 4 días, se cuela y filtra . Debe tomarse una copita antes de
comidas y otra des pués. No debe almacena rse por muchos días y no debe ubusar se de su uso. además de no ser recomendable
para personas muy activas o que sufren de irrit ac ione s al estómago. Para la liebre int erm itent e se toma en decocción 5 gr. de'
polvo en 200 gr. de agua. se ca lien ta hasta hervir y se deja enfr iar, tom ando una taza una hora an tes de cada comida . Para
la fiebre se tom a una infusión de 5 gr. de las hojas o ex tremida d de la planta en I lt . de agua o bien 2 ó 3 hojas por taza de
agua hirviendo. Es ta se tom a una taza en ayunas y otra al aco starse. Es ta in fusió n de recomienda para os sueños ag itados,
a rteriosclerosi s, anemia y enfe rmedades palúdicas. Ade más cont rarresta el mal a liento cua ndo es ocasiona do por trastornos
estomacales.

Para la dcpresión nerviosa, especialmente acompañadas de palidez y difi cultades para respirar , se toma un par de veces en
el día media cucharadita de ajenjo en polvo con ag ua o como pimienta en las comidas. Se puede preparar una tintura con
hoj as en una botella de alcohol hasta que se sature de ama rgo r, la cua l se 'utiliza para viajeros con molestias de mare os.
n áuseas y do lores de estómago. Además es aconsejado para deb il idad estom acal a consec uencia de digestiones tard ía s y para
elirn ina r la lombri z solita ria. "



Extername nte se puede prepa rar una pomada antiespasmódica con 60 gr. de ajenjo, menta y ruda en partes igua les en :500
gr de grasa de cerdo . Se m ach acan los vegeta les se mezclan con la gr asa y se da calor m oderado hasta que se eva pore la
humeda d . Luego se pasa por un lien zo exprimiendo con fuer za y se deja enf r iar en reposo. Se separa el sedimento de la
pomada ~ . se vu elve a dar ca lor y agi ta encrg éticamcn te. También es usado en infusión com o colirio, dcte rsivo y loci ón en

las úlceras atónicas (Zi n ~ . We iss, 1980).

Características de 051/ cultivo.
El ajenjo no necesit a m uch o cuidado para su cultivo , crece ca si espontáneamente en todas partes. En Chile las flores
aparecen en el mes de noviembre o diciembre y de saparecen en m arzo.

His tor ia: El ajenjo es una de 'las plan tas medicinales m ás antiguas. y es muy usad a tanto en Orien te como en
Occidente . Según la mitolog ía gr iega, en se ña l de reconocimiento a sus benefi cios, la di osa Ar tem isa le hab ría conced ido el
no m bre. El térm ino absinthiíun signi fica sín dul zor. en alusión a su sa bor am argo. Para los ang losajones, formaba part e de
las nueve hi erbas sagra das entregadas al mundo por el di os \Voden . Los romanos so lían ten er la costumbre de int roducir
algu nas ram itas en sus sa nda lias par a com batir los do lores de pies luego de intensas ca m ina tas . .

Composici ón Química :
Principios amargos: Aprox imada mente 0 , 1:5% en las flores y 0.30% en las h ojas. En tre sus principale s constituvcn tes
ten emos lacton as sesquiterpenicas d ivid idas en :
al G uayan ólidos: abs intina (a rtem is ina ), anabsintina , matricinn v arta bs ina.

. h l Germacrunolidos : cetopcnc l ónidos A ~ ' 13 , hidr oxipencl ónido y arta bina .
cl Eudcsman ólido: arabsina .
Aceite esencial (0.2:5- 1,3%): Se obtiene a trav és de! proceso de destil ac i ón en corr iente de va por . Es de color verdoso 
azulado . debi do a la presencia de proazul en os (az uleno y camazu len os) formad os durante la destil aci ón .

Ademá s es ri ca en tuyona e isotuyon a (3 - J0%), tuyol (2 :5 - 7:5%) libre y csterificado, sa les potásicas, monoterpenos
(m irccno, limoncno. cineol . L S cine ol. paracimen o) y sesquiterpcnos C:::' -hisaboloL cardineno y cario fineno). E l m áximo
contenido en ace ite esen cial se pr oduce antes de la floraci ón en las partes aé reas de la planta , alcan zando hasta un O,:5'~ó .

Otros: Flavonoides (r utina ), vitaminas C y 86, ácido palm ítico, ácido ca fe ico , ác ido glut ámico, ácido esteári co, ácido gá lico ,
ácido fer úl ico, santon ina , liguan os, bct aina , po liacetilcnos, cuma rina s (escopo letina y umbcliferona) y un a lca loide : el ácido
n ico t ín ico (A lonso. 1998).

Acc iones Farma cológ icas: El aceite esencial y los principios amargos le con tieren una acción aper itiva , eup éptica, coler ética.
co lagoga. verm ífuga y antiespasmódica int estinal. E l m odo de ac ció n de la artcm isina , como pri ncipi o ac tivo verm ífugo,
parecería estar relaci on ad o con e! J3I10 de las m embranas que re cubren al par ásit o, lo cual ha podido constatarse a tra vés de
estudios con radi ois ótopos sobre dihidroxiartemisin a marcad a. T am bién se pudo observa r daños en la organización del
ret ículo endopla sm ático y los ribosomas . Entre los compuesto s precursores de la síntesis de artem isina se encuentran e! ácido
ar tcm isinico ~ . el artcnium 'J . La sa n ton ina (de r iva do del ácido hex ahidronaltal énico) actúa pro duciendo un a par áli sis en la
capa m uscula r de la mem brana del par ásito, acción és ta reforzad a por el eucalip to l, produciendo además un a disminuci ón en
la absorc ión de san tonina por parte del int estino parasit ado. De ahí que se asoc ien hojas de euca lip to en los tratami ent os
an tiparasita rios . Respecto a la activida d antipa rasitaria , ex isten muchos trabajos a l re specto, que re saltan com o muy buen a la
ac tivida d frente a nem atod os: ascaridiasis y anqi úlostomia sis. La artemi sin a también fue evaluada como un importante
agente antipa l údico, El resto de pri ncipios activos hall ad os en esta espec ie tambi én han dem ostrado, por separado y en
di st int os ensavo s. in teresantes accio nes farmacológi cas:

El az uleno posee acción antial érgica y ant iinfl amatoria , debido posiblemente a un efecto estabilizador sobre la membrana del
mastocito ya sea en forma directa o indirecta a l de scender la libera ción de hi stamina y promover la libera ción de cort isol.
Por su parte el carn azul en o demostr ó actividad antiviral (po lio y herpes) y antiinflam atoria .

La tuvona ejerce un a acc ión emenagoga (regulaJ ora de la m en struación ); mi entras que las sa les potásicas brindan un ele cto
diurético suave . En cuanto a la betaina, la mi sm a exhibe un efecto citoprotector de la mucosa gástrica y cons t ituye un fact or
lipotrop o quc regul a la fun ci ón hepática . También dem ostr ó ac tivida d anticonvu lsiva n te ,

El ác ido ben zoico y el áci do cafeico presentan acci ón antiséptica . E l primero tendría además una acción an al gésica a lgo
inferior a la as pi r in a . E l ác ido clorogénico ha demostrado pr opiedades an tifúngicas, ex pectora ntes , diur éticas ~ .

hepatoprotcctoras: mientra s que el ácido fcn ílico ha demostrado efectos an tiag regan te plaquetario y antidismen orreic o. El
ácido glut ámico h a demostrado ejercer un electo tónico sobre el sistema nervi oso central. Respecto al ácido nicotinico v la
nitina cab e seña lar sus conoc idas pr opiedades .tera péuticas: el primero intervien e como va sodilatador arterial y coa dyuvante
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en el tratam iento de la pel agra y el seg undo como protector capi lar y ant iag regante plaq uetar io al inh ibir el metabolismo del
ácido araquidonico .

El rni rceno provenient e del aceite esenc ia l dem ostró ac tividad antimicrobiana trente a E. coli . Baci llus subtilis y
Staphilococcu s aureus. As im ismo dem ostró cua lidades ana lgés icas en model os anima les de infl amaci ón con ácido ac ético,
las cuales estaban antagoni zadas por naloxona lo que indica un mecanismo de estimulaci ón opioide.

Algunos estudios efectuados in vitro con ex tractos totales han demostrado actividad estimulante de la secreci ón de
interfcr ón, aunque dichas pruebas se enc uent ran en etapa preliminar. El '= -bisabolol es un compuesto pre sente también en
la man zanilla por lo que se deduce que compa rte al igua l que ella sus propiedades espasmolíticas . Asimi smo, se observó que
presenta una actividad gastroprotectora en injurias producidas por ind ornetacina .

El ca rdineno y el car id inen o pertenecient es al aceite esencia l han de mos trado efec to repel ente contra insectos.
El ajenjo se encuentra registrado por la FDA norteamerican a como suplemen to dietar io, con ciertas restricciones.

Farmacocin ética: Estudios farmacoc ín éticos reali zados con artern isina en ratas po r vía ora l demostrar on que la droga es
rápidamente absorbida y alcanz a lU1 m áximo a nivel sanguíneo en alrededo r de 60 minutos, con una vida media de -i hora s.
La distribución de la dr oga es algo difusa siendo eliminada en un 80 % de la dosis ora l en las pr im eras 2-i hora s,

El uso prolongado origina el llam ad o absintismo pudiendo ocasionar. aparte de da ños neurol ógicos (sopor , del irio,
ag resividad. pérd ida del conocimiento, v értigo y con vulsiones), todo tipo de tra stornos digestivos (espasmos e irri taciones
gastrointestinale s). rena les (retención de ori na ), etc. En la elaboraci ón de estos licores se empleaban varios aceites
esenciales, además de l ajenjo : anís, hisopo y salvia. Su empleo tópico está aceptado , pero no ocurre lo mi smo con las
infusiones, las cua les fueron respon sabilizadas de ocasiona r da ño hep ático, En ese sent ido. la F.D.A. ha clasificado al ajenjo
como droga insegura , y está prohibida la ven ta de licores de ajenjo (absentas) en muchos pai ses . Es tos licores son prep arados
con 20 gr de ajenjo por lit ro de vino . Algunos vermuts también cont ienen peque ñas dosis. En ca mbio, la FDA sólo ha
permitid o el uso de tuyonas, libres de toda otra sustancia , como ad itivo en la elaboración de a limentos.

Por su parte, la santonina estar ía invol ucrad a en los procesos de alucinaciones que sufren algunos bebed ores con spicuos de
bebidas aperit ivas basada s en ajenjo como. ingredien te. Respec to a pruebas de toxicidad se pudo observa r que ' la
ad mi nistración de -i00 a SOO mg /k de artemisina a perros, mostró algunas anormalidades en el sistema nervioso central ~ . en
el fun cionamiento hepático, cambios que resultaron reversibles luego de 48 hI S. La DL50 para la ar tcmisina se encuentra en
dos is muy alt as como para ser con siderada una droga peligrosa. En las pruebas de toxicidad la do sis 01..50 para el
camazig leno ser ía de lOgr /kg en ingesta oral y de 3 gr /kg por v ía intramuscular. La DL50 del extracto acuoso de las pa rtes
aéreas administra do por vía oral en ra tas, es algo super ior a 1,6 g /kg . Los ácidos mir ístico y esteárico no han demostrado
mutagen icidad . Los extractos acuosos por lo genera l poseen poca tuyona en comparaci ón con los extractos alcohólicos. Por
ai ra part e, a lgunas per sonas han desar roll ado reacciones escarla tiformes al con tacto con 1as flores (Alonso, 1995).

Usos Etnomedicina les : Formas Ga l én ica s: La in fusión de ajenjo se prepara con 5 - 10 gr de hoja s y sumidades florida s por
litro de agua hirviendo. To mar una taza an tes de cada comida principal (aperit ivo) o después de cada comida (digestivo) . En
Suda m érica. la acción digestiva es reforzada con manzanilla e incayuvo lo cua l le hace úti l en los trastorn os
gastrointestinales agudos. En cuanto a su lISO como regulador del ciclo menstrual (emena gogo), aconsejan la toma de la
infusi ón dos vece s al día. en la segunda parte de l ciclo o la sema na anterior a la lleg ada del periodo menstrual.
Como verm ífugo (ten ias , fa sciolas, etc.), su sabor demasiado amargo hace que se tenga que me zclar con otras hierbas. Dicha
mezcla se toma durante 5 días seg uidos , en ayunas, y se prepara as í: 2-3 gr de hojas secas de ajenjo pulverizadas, 2-3 gr de
raiz de regali z reducid a a polvo , 2 gr de gra nos de aní s verde también pulverizad os y por último algunas ciruelas pasas
deshidra tadas . Todos estos elementos se tritur an y machacan bien , hasta form ar una pa sta hom ogénea que se puede tomar de
a cucharadas o ser mezcl adas en alcohol o vino . En Cuba su principal indicación es para combat ir amebas y
fund am ent alm ente la s gia rdias (A lonso , 1998).
Las formas galcnicas más utili zadas son: el extracto fluid o hidroalcoh ólico (0 ,5-3 gr día ): extracto ac uoso seco (0, 40-0,70 gr
día): tin tura alcohó lica al 10 - 20% , sola o asociada al naranjo amargo o gencian a ( I 5· 20 gotas, tres veces al día): y el
extrac to seco (500 mg día). El uso del ajenjo en hom eopat ía (A bsin thium ) result a útil en todos aquellos s íntomas similares a
los cuadros tóxicos que provoca (temb lores, con vulsiones epi lépticas, baile de San Vito, ctc .), no provocando ningún riesgo
su toma debi do a que se prepara en dosis in fini tes imales ,

Otros Usos: An tiguamente, era uti lizado el ajenjo como insecticida domé stico contra la polilla de la ropa . Con ese lino se
arma ban saquitos o bolsitas de tela llenas con aj enjo seco , y se colgaban en armarios y guardarropas. Asimismo, se puede
usar la infusi ón en uso tópico, para ahuyentar los mosquitos. Otros usos del ajenjo están relacionados con su empic o en la
elaboración de de sodorantes de amb iente, cosmé ticos y perfumes, Aunq ue se tra ta de una de las plantas má s amargas que



pueda existir. el ajenjo se ha con stituido desde hace cientos de a ños en un o de los ingredientes princ ipa les de aperitivos tale s
corno e! vermut . Oca siona lmen te es utiliza do com o sus tituto del lúpu lo en la elaborac ión de cerve za . También suel e

util izarse la infusión fria. en pulve rizaciones sob re las plantas, para prevenir las plagas.

Curiosidades: E l ajenjo es uno de los co nstituyen tes de! vermut com o ya se ha señ alado, El nombre verm ut proviene de una
deformación fran cesa de la palabra ge rm ana wermut . nombre con el que vul garmente se den omina a esta p lan ta en
Alema n ia. y que signifi ca gusano (en honor a sus cua lidades verm ífugas). Es ta bebida fue la favorita en tre escr itores y
pin tores del sig lo XIX, tal es como Rimbaud, Ver la ine o Van Go gh . E l absinte (bebida hech a exclusivamente a base de
principios amargos del ajenjo), fue con siderada ilegal en Francia desde 1915 debido al dañ o neurol ógico observado en
qu ien es la tomaban desmedidamcnre. Una de sus v íctimas fue e! poet a Paul Verla ine quien fall eció por abs intismo (Alonso.

199X).

C un t rai mlicacinncs. Evitar el uso en personas excesivamente nerviosas. porque les pu ede producir insomnios y hasta
alucinaciones. La esencia de ajenjo prom ueve una mayor irr igación en los órganos sex uales femenin os y puede result ar
oxitocico. En ese sentido. el extracto acuoso de las partes aéreas ha resu ltado abortivo in Yi YO en ra tas a parti r de dosis de
200 mg /kg , por lo que su uso esta con tra indica do en el embarazo. De igu al modo, se ha com probado que la tuyona pasa ;1 la
leche materna. por 1Ll que se contrai ndicaría en los ca sos de lactan cia . Tampoco debe prescribirse en casos de úlceras gastro
du odenale s. co lon irritable y epilepsia. La segur idad en ni ños es dudosa por lo que conviene abstenerse de su prescripción en
pediatr ía Los cuadros t óxicos hall ados con el ajenjo corresponden en tod os los casos a uno de sus principios activos: la
tuyona. cuya conc entración está altamente influenciada por los fac tores ambien tales y climáticos. Las dosis requeridas para
provocar efectos t óxicos (ps icoexcitaci ón, estupor. temblores. convul siones, etc .) no están bien acla radas. a unque pueden ser
norm almente bajas y simila res a las provocadas por' Cannabis sativa (A lons o. 1998 l.

.Artemisa dracunculus
Fam ilia : Asteracca e (s in . Compositac).

Estrag ón

Características generalvsy bot ánicas.
Planta perenne. enteramente verde, ta llo levantad o ~ . ra moso . Las hoja s son rad icales, tr ífidas en la punta lige ram ente
dentada o muy ent eras. Las flores son verd osas. Existen " ari as clases de estrag ón.
El género Artemisia incluve l UUI gran cantidad de especies ut il izadas en ja rdi nería y com o planta s medi cinales tales corno el
aje njo Artcmisia absinthiutn y el Éter (.'1. \ abrotanu n s. Es una planta herbácea perenne que pertenece a la familia de las
compuestas. Sus tallos crecen erect os a lcanzando 1a 1.5 m de a ltura por un a envergadura de 50 a 60 cm . Sus hojas angos tas
~ . lineal es de color verde pá lido son enteras, a diferenci a de las otra s artem isias que normalmente son d ivididas. Miden 7 a 8
cm de longi tud por 0 .5 a 1 cm de ancho y se ubican en forma alterna ~ . bien separadas en el tallo. Las flores se ubi can en
infl oresccncius terminale s en forma de capítulo de co lor am arillo ~ . bastante peque ñas, Existen dos espec ies
mor fol ógicame ntc simi lares, pero m uy diferentes en su aroma y sabor: el estragón ru sos (.'1. dra cuncu loides¡ y el franc és (.-1
dracuncnlusv. El ruso es de un color de hoja más claro que el franc és ~ . notori amente menos aromático. Sin embargo, es m ás
com ún porque se reprod uce por sem illas, al contrario del fr anc és. que sólo se mult ipl ica vegc tutivamcntc . A diferenci a de!
estragón tran ces que p ierde el aroma a los dos a tre s an os de edad . el aroma del ru so ya mejorando a medida que las plantas
enYeJccen .

Propiedades .\ ledicinalcs, culinarias y aromáticas.
Planta : Sus pr opiedades son estimulantes, a nt les cn r bú tlcas ~. vomltlvas .
Propieda des : el aceite esencial es un promotor del ape tito. Sus propiedades medicinales son com o digestivo y calmante de
reumatismos y pr oblemas a los dient es. tas hojas frescas se aplican directamente en la zona afec tada , como cat apl asma.
También co mo antiséptico. En estad o seco. las hoja s de otr as artem isias se usan como repeles de insectos (Wa lter Rathgeb,
Vivienda y Decoraci ón de El Me rcurio 25 /12/99).

Caracteris ticas de S il cu ltivo.
El estragón verdad ero no da semillas ~. se reproduce por divisi ón de matas. Ex iste un a variedad de Rusia .'1. redo wski , que se
reproduce por semillas, pero no tiene el sabor especial de la .'1. dmCIlI1Cu/IIS.

El estragón iArtemisio spp) ocupa entre las hieras un lugar exclusivo por su aroma completamente ún ico y d iferente. Se
con oce también con el nombre de Tarrag ón y se presume que proviene del sur de Ru sia .
Ubicaci ón: se cultiva a pleno sol en suelo preferentemente liviano y de buen drenaje. Prefiere un plI neutro a ligera mente
alca lino. Crece má s ac tivamente duran te la época cálida del año, aun que es bastante resisten te a l trí o, pues soporta
temperatura s de ha sta 15 oc bajo cero. Conviene agregar c ómpost a l suelo para mantener mejor la humedad y proteger los
rizo ma s de tríos intensos.
Mu lt iplicación : el estra gón ruso se multiplica por alm ácigos en primavera , y se llevan a terren o defi n itivo las plantas dos a
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tre s meses después de sembrada. Veg etat iva mente, en otoño y pr ima vera se desentierr an tos rizomas o tallo s subterráneos
que crece n balo el sue lo, ori ginando ra íces y nuevas plantas. También por esquejes en primavera. E l estragó n francés no da
semi llas, por lo que se reprodu ce por divisi ón de mata y rizomas.
Cosecha: las hojas se cortan y se secan a la sombra , procediendo a molerlas y guardadas. El aroma en las hojas verdes no es
notori o, apa rec iendo con fuerza cuando se secan.
Coc ina : sns hojas secas se usan para aroma tiza r ensa ladas , papas, pescados y carnes blancas, destacándose el pollo al
estragón. Le da W1 toqu e muy del icado a estos platos. Se puede hacer al vinagre, co locando los tallos tiernos con hojas en su
interior por unos 14 díasrWa lter Rathgeb, Vivienda y Decoración de El Mercurio 25/ 12/99).

.-lpium graveolens
Familia : Asteraceae (sin . Composi tae) ,

Apio, "apio de huerta"

Características ge nerales y botánicas.
Es una horta liza umbelí fera de tall o casi cilíndrico, apenas angular y no fu ert emente marcado. EI.ipiulII celeri es cul t ivad o
principa lmente por su raí z y ped ículos aro má ticos . Ambos son comestibles y medicinale s. Otra pla nta med icinal es el a p io
de montaña o Levisticum officinale , cuyas característ icas y propiedades se tratarán m ás adelante .

Propiedades .\1edicinales, cu linarias y aromáticas.
Planta : . El agua de su coc imien to es buena para las enfermedades del hígado y de los riñones. Adem ás es depurativo de la

.sangre, por lo que es bueno para el reumatismo, la gOhl y otros , Su j ugo es bueno para el escorhuto al igual que las hojas.
Además el jugo y el ex tracto son buenos como tóni cos ~. fcbrífugos. Es buen diurético que se administra en lus
hidropesías, caquexia pal údica e ictericia . .
Semi lla : La infusión de semilla es estoma cal. tónica ~. excitante . Se usa en la atonía de os órg ano s dlge srivos, dchllid ad
en general. neurosis, etc.
I lojas: Coci das en leche se emplea n contra el catarro pulmonar, el asma ~. la ronquera. Hojas machacadas sirven de
catap lasma s como resolutivas en casos de contusión o como detersivas' de úlceras inve teradas. Para ello se trituran y se
encierran entre una gasa que se aplica sobre la regi ón enferma. Además sirve para di sipar los Inf urtos l áct eos. al ap licar
una pomada caliente sobre las mamas, hecha de partes iguales de hojas de apio ~ . de menta . Para disminuir la leche se toma
en infusión 20 gr de fru tos en 500 gr de ag ua.
Aeeite esencial: Antif1atulento.

.·Izara lanceo lata Hook. f y otras especies
Fam ilia : Flacourtiaceae

Ar úmo, corcolén , lil én. chin chi n

Carac terísticas g enerales y botánicas.
Arbustos que forma parte del sotobosque arbustivo de la selva valdivian a: de fl ore s amarillas. color que se debe a los
numerosos estambres que posee: los fru tos son bayas de color ceniciento, blanco o rosad a, con el est ilo persist ent e. hojas
cori áceas, lustrosas y de borde en tero o aser rado. Florece de octubre a noviembre y fruc tifica de diciembre a mar zo

Prop iedades Medicinales. culinarias y aromá ticas.
Constituyentes : En A. dentara (sin A. rnicrophylla ) se descubrió resin as. tani nos, goma s. En las hojas se han identificado
los flavonoides rut ina, apigenina y otro s. Se ex trajo también los siguientes flavonoides: luteol ina- v-ü-galact ósido,

querce tina -3-0-ramnósido y 3', 4' dih idrox i-Z-g lucosi ilflavona, y también este último en .'1. microphylla adem ás se aisla en
.-1. microphylla un n uevo flavonoidc: miricetina-3- C- L-di ramn ósido. Se ut iliza n las hojas y ta llos en algunas especies de
género Azara como antirreumático y antitusígeno (Montes y Wilk omirskv.T vs"; Brio n et al, 1998).

.-i zore lla caespitosa
Fam ilia : Apiaceae (sin . Umbelliferaceae)

Llareta



Características oenero les l ' botánicas .
La especie más descrita e; la Lare tia acaulis aunque con el nombre popular de llareta se conocen varias otras especies, como
la .'1. compacta, .'1. rnadreporica. .'1. lvcopodioides. .'1. cacspitosa en tre.otra s, que al igual que la Lare tia crecen en forma de
arbustos cespitosos muy compactos en las montañas o ecosistemas de estepas. Laretia es una planta perenne. de
cre cimiento extrem adam ente lent o, dispuesta en césp ede s den sos, duros y le ñosos. Hojas resin osas, peladas, arrosctadns,
oblongas, de l a :3 cm de longitud. Flores amarillas, dim inutas en umbelas de6 a 10 unidades. que agrupadas en conjunto
bro tan entre las hojas superiores. Florece en veran o. Frut os rel ati vam ente grandes ( I cm ), ama rillentos o algo rojizos,

comprimidos y con dos costillas la terales en form a de alas .

Prop iedades .\ Iedicinales, culinarias y aro máticas .
Planta . : La llareta es ampliamente ut ilizada para d ivers os fines. Su resina es usada como estimulante, diur ética,
estomacal ~. vulnerarla. Además al gun os autores le atribuyen propiedades balsámicas a estas especies cont ra los catar ros
pulmonares. go norrea, cistitis y otras en ferm edades de los órganos urinarios. Los campesinos la usan además contra
dolores de ca be za, as ma , b m nq uios, diabetes, panl la matriz y corno parches clcutrtzuntcs.

Cara ctoristicas de SI/ cultivo.
Por las condiciones ambientales en que se de sarrolla na turalmente. la llareta es ex tre madamente difici l de cultivar, a unque
pre sent a las siguientes caracte r ística s:

Brassica rapa L. ( = B. campestris L. )
Fum ilia Crucifcrue

M ostacil la. vu yo, mon ago' (Chile y Argen tina) "pata de cuervo' (Méj ico) "mostarda silvestre' (Brasil) - "wild turning,
birdrapc. turnip rape" (EE.UU. ) - mustard . turn ip' (Inglaterra) - "chout navet. (Francia) - "kapusta poma " (Polonia )

Características generales y botánicas.
Hierba anual o bien al que puede llegar al metro ~ . medi o de altura . Las hojas interiores son dentadas, pec ioladas, hendidas ()
lobadas. de lO a 20 cm de largo, con un lóbulo term inal obtuso por lo común más grande que los lóbulos lateral es. Las hojas
se encuentran cubi ertas de pelos cortos ~ . suaves, especialmente sobre la cara superior, por lo que aparecen ásperas la tacto.
Las hojas superiores S,)J1 en teras y lan ceoladas, terminadas en pun ta yen su base abrazan al tall o. Tienen flores amuri llas.
pequ eña s. con ~ pétalos en form a de cruz, que se disponen en racimos terminales largos, en los que las flores ya abiertas
qued an ubicada s m ás arriba que Il)S pimpollos cerra dos (esta caracteris tica sirve para 110 conf undirlas con otras especies
de l mismo g(;llero, qlle 0501 1 ml~l ' simi lares). Los frutos son silicuas cil índricas, de 2 a 5 cm de largo, que poseen un
alargamiento terminal sin semillas . Las semillas son globosas , ne gras o ca staño-negruzcas. Originaria de Euras ia , es una
ma leza muy inva sora en terrenos descuidados. Un factor que avuda asu disper sión es la cap acidad de germ inación de sus
semi llas que SI.' con serva por muchos años, posiblemente, hasta centurias. Es muy común en potreros, orill as de cam inos,
terrapl enes de ferrocarri l. terren os bald íos. zanjas.

Propiedades .1 Iedicinalcs, culinarias y arom áticas.
Las mujeres ara ucanas. a l escasear los alimentos a fine s de invierno. cosechaban esta planta para preparar sopas y cald os de
"yuyo" . como la llam aban . Las raíces de mo staza son indicadas para tratami entos de problemas urinarios. La mostaza y otra s
especies de las cruc íferas. son ricas en vitam ina A la que promueve la renovaci ón de los tejidos epitelia les que revi sten ~'

pr otegen órganos como el pul món, garganta , laringe, vejiga, piel y ma mas. Es ta plan tas no deben ser ingeridas por per sona s
dispépticas .que padece n problemas de digestión . Las sem illas son ut ilizadas en México como alimento para p ájaros
domésticos. Las hojas y llores de esta planta pueden hervirse para preparar diferentes comidas, o bien pueden hacerse pieles.
Las semillas con stituyen una fuente de aceite. las que , molid as ~; embebidas en vin o blanco y vinagre, dan por result ado una
sa lsa que puede utili zarse com o aderezo para diferentes comidas (Rapoport ct al, 1997 )

Bra ssica nigra .1. lI". J . D. F:och
Fum ilia : Bra ssicaceac

"Mostaza negra"

Caracteris ticas generales y bot ánicas.
Hierba anual. bianual o pere nne con hojas basa les en roseta de 200 más cm . de largo, pi losas sólo en la cara in te rior, con
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pecíolo o "pedúnculo", muy recortados sus bordes (1-3 pares de lóbulos laterales en la parte basal y uno terminal, más
desarrollado). Las hojas superiores más cortas (1 0 cm ) oblongas, no recortadas, sin pelos. Flores amarillas , en racimos, con
pedúnculos muy cortos ha sta 4 mm de largo). Frutos de I a 18 mm, casi "pegados ' al ped únculo,

Propiedades Xledicinales. culinarias y aromáticas.
De origen europeo, cultiva.la antiguamente. Actualmente abunda en terrenos abandonados y a lo larg o de rut as v cam inos.
Toda la planta (sus partes tiernas) es comestible, cruda o cocida Las florc itas se preparan COIlW br ócoli (Rapoport. et al.
1997).

Baccharis concava . B. eleaoides, B. magellanica.
Familia: Asternceae (s in Compositae)

Va ur ro, vaultro , gault ro, g uauch u

earacteristicas genera les y botánicas.
13. co nca va se enc uentra por lo genera l entre las Regiones de Coquimbo y Ays én, principalme nte en la costa , pero tambi én
ha cia el interior. e incluso en la precordillcra andina . Especie ch ilena . Frecuente. Arbusto redondo, de O,S a 1 m. de
altura, resin oso, a lgo peludo, ramoso, con las ramillas nuevas ang ulosas Las hoja s, de I.S a 2,Scm . de largo, se ubican
tupidamcnte al extremo de las ramas, y son simples, alternas, s ésiles , ovalado-cuneiformes, con el borde entero o con 3 a S
dientes a cada lad o y la punta red ondeada. Se trata de una planta d ioica: los arbustos ma sculinos tienen los ca p ítul os

ag rupados en corimbos peque ños al extremo de las ram as: los femeninos son mu v semejan tes a aquellos. pero producen los
fruto s, que son aquenios com pr imidos. Floración: septiembre a noviembre (Holfmann, 1982 l.

B. magellanica, también denominado "chilco de Magallanes" habita preferentemente en lugares secos y asoleados l) sobre
rocas en las zonas altas de a cordillera . desde la región centra l hasta Tierra del Fuego, también en Argen tina
frecuentemente. Arbusto rastrero, ramoso. de lO a 40 cm. De altura . ramas muy hojosas: las hojas son simp les, alternas.
cori áceas espat uladas, de borde entero o con I ó 2 die ntes a cada lado. Algo resinosas. de 0.6 a I cm de largo. Flores en
capitulas numerosos. solitar ios, termina les , Arbusto d io ico . Floración: primavera o ve rano. seg ún loca lidad . Fru to: un
aquen io con vilano blanco (1Iolfin ann , 19S2). En medicina popular la in fusión de B. magellanica se utiliza contra la gota y

el reumat ismo (Donoso y Ram irez, 199-1 ).

Propiedades Medicinales. culinarias y aromá ticas .
Según cata stro esta especie: el cocimiento de hojas , tallo () 11m en caída del pelo v la planta completa para la caspa v
hem orra gia nasal. Para teñ ir en tonos verde s, antiséptico y a nt ls ár n ícu,

Bac charis sagittalis (1.ESS.) DC .
Familia: Asteraceae (s in . Compositae)

Ve rbena de Tres Esq uinas

Caracteristicas ge nera les y botánicas .
Sutr útice de 40 a 150 cm de alto. glabro: tall os arti culados. cilíndricos . le ñosos en la ba se. a lados. alas 3. reticulados . de -1-7
mm de ancho . Hojas a lternas. s ésiles . cor iáceas . lanc eolada s. ovoides o aova do-lunceoladas . már genes entera s. ápice
m ucronado, nervios 1-3, de 1-4 cm de longitud por 0.5- 1,3 cm de ancho ; capítulos s ési les , en espiga interrumpida.
Recept ácul o convexo. Capítulos fem en inos con invol ucro aca mpanado, de 3--1 mm de long. por -I-S mm de diámetro :
brác teas aovadas. las interio res lanceoladas. di spuestas en 3-4 series. Flor es num erosas, filiformes. Aquenios glabros, de O.R
mm de long. Papus bl~nco. pelos rectos. Capitules masculinos con involucro cilíndrico-aca mpana do, de -I-S mm de long. por
4--1 .5 mm de diámetro; bráct eas el ípticas en 3-4 series. Flores numerosas, tubulosas, limbo S-dentado, lóbulos de í mm de
long. Esti lo de ramas unidas, papilosas, Aquenios estéri les, de 0,2 111111 de long. Papus blanco, pelos crespos.
Especie del centro y sur de Chile y Argentina, prefiere terrenos húmedos. Frecuente. Florece de octubre a mar zo (Navas,
1979). Puede ser usado con fine s de ornato en riberas de piletas y estanques.'

Propie dades medicinales , culinarias y aromá ticas:
Según catastro: La infusión se usa como a na lgés lcu , para el dolor de espalda y abscesos. Infusión como cataplasma de ta llo y
h oja s para go lpes.
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Be rbe ris buxifolia Lam ., B. empetrifolia
Fam ilia: Bcrbcridaccae

Calafate
"ca lafa tet Argcntina , Chile) - "cheu-cheu" (mapuche )

Características generales y botá nicas.
Arbusto perenne de I a 2 m, ri zomatoso y con espinas tripart idas aunque sólo la central se encuentra bien desar rollada .
Hojas en fascíc ulos, de consistenc ia coriácea, de forma el íptica con un mucrón en el ex tremo y bord e liso. Las flores son
solitarias con seis péta los, de 10 mm de diám etro, pedunculadas, de color ama ri llo anaranjado . El fru to es una baya globosa
de 8- 10 mm de diáme tro de color negro azulado. Crece en todos los hábitat cordi lleranos desde Tierra de l Fuego ha sta
Mendoza y ha sta Curicó en Chile oIoffma nn , 1982) dent ro de bosques, retam ales, matorrales o también en zonas estepa rias.
f lorece desde noviembre y fructifica de enero a man o.
Otra s espec ies con frutos comestibles pueden ser incl uidas en es ta lista : B. empetrifo lia Lam . "ca la fatillo, zarcillo , monte
negro, calafate enano": 8 . he terophylla Ju ss. "calafate": 8 . linearifolia , "m ichay chi leno ": R. parodii Job, "calafate" : 8 .
peamel Fhil. y otras. Las baya s tienen sabor dulce acidulado y se pueden comer frescas , De ell as los mapuches obtienen una
bebida fermentada semejante al vino mezclada con el chaca l. Ta mbién se hacen du lces , refrescos y jarabes mezclando los
frutos con azúcar, o se prepara una bebida a base de ag uardiente. En promedio cada frut o, pesa 0,3 g y contiene entre I ~. 9
semillas que constituyen en tre el 17 Y 36% del peso total (Rapoport ct al, 1999).

Propiedades medicina les , culinarias y aromáticas.
Los frutos de 13. buxif olia ~ . B. emp ctrifolia fueron con sumidos habitualmente por los ind ios onas , También los tchuclches
preparaban una bebida con distintos frutos de la espec ie, tritur ándolos y dejándolos macera r en agua sin que fermente porque
"no era costumbre en ellos usar bebida s ferm entadas". Los fr utos poseen varios alcaloides: principalm ente berberidina y
oxicantina. como también taninos. resinas. gra sas, almidón y ácido m álico d e acción astr ingente. La s berberidina y
ox icantina son compuesto s con pr opiedades antibacteria les y an tiv ira les natural es, por ell o las baya s se pueden usar para
resfr íos o gripes. Descri ta se encuentran especies a fines como la B. vulgar is o B. darwinii y B. laurentina las que se
asemej an a las encon tradas en la zona. Es un arbusto vivaz . esp inoso, leñosos . de tallos dispersos y matiz gri s áceo, que
alcanza alturas de I a 2 m.. Hojas per sistentes, pecioladas, al te rna s, dentadas, lisas, ova lo-oblongas, form ando en cada entre
nud o una roseta guarnecida de espinas tr ífida, de matiz verde cla ro. Sus llores son ped unc ulada s de color amarillo y
ama rillo-naranjas re spectivamente, bracteadas, ofrecen un olor desagradable y est án reunidas en ramilletes largos al extrem o
de los ta llos . Florece en pri mavera dando lugar a un fr uto bayosa , g lobu loso y de color rojo y de matiz az ulado
respect ivamente cua ndo está maduro. La infusión de 13. empetrifolia se usa con tra estados febri les y tiene efecto purgante
suave Donoso v Ram írez. 1994 ). .

Raíz, flore s y frutos : (B. vulgarisv Colagogo, tónico, estomacal .
Raíz : (B. vulgaris ) La raíz seca en decocción dura nt e 20 min oa dosis de 20 gr por litro de ag ua, es purgante y actúa
contra la hidropesía , la corteza de la ra íz se usa como febrífugo, túnicas y apcrttlvas.
Hojas : (B. vulgaris) Hojas secas en decocción por 5 m in oa dosis de 10 gr por li tro de agua , actúa contra la disent ería y
las a ng inas . Tambi én para la g lng ivit ls y febrífuga.
Bayas : U3. vulgarisi El zumo reduce las fiebres inflamatorias, tifoidea y escorbútica" en do sis de 30 gr por litro de
agua . Se emplean también en las afecciones a 1<1 garganta y es febrífuga .
Cor teza : W. lauren tina) seca en decocci ón durante 15 min oa dosis de 20 gr por lit ro de agua, detien e la di arrea.
Los pri ncipios activos de B. vulgaris son la berberina , pa lma tina, co lumbar ina y vi tamina C, m ient ra s que de la segunda son
desconocidos. B. buxifolia pre senta berberina . .

earacte risticas de S il cultivo.
Vegeta espontánea me nte entre ma torra les de al tura yo climas tríos. Se enc uentra en estudio los m étod os de propagación par a
B. buxifolia, siendo esta tarea no tan simple. Se.ha incur sion ado en cultivo in vitro y reproducción ag ámica conwncional.

Berber is dar winii, B . linearifo lia , B. negcri ana , B. serrato-de ntata.
Fami lia Berberidaceae

l\1ichay

Características ge nera/es y bo tánicas.
Este arbusto alcanza has ta 3 m de alto y 5 m de diámetro que se cubre de abundante s llores amarillas anaranjadas duran te la
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primavera y el verano. Su nombre gené rico es de origen árabe y el especí fico, en honor a Charles Darwin, Crece desde la
VIII a la XI Región, en semisombra o a plen o sol. Prefier e suelos de pH ácido, húm edos y ricos en materi a orgánica .
Es de forma ovoida l o globosa . Sus ram as más jóvenes están cubiertas .de pelos roji zos y tienen espinas. Las hojas, de
pecíolos cor tos, son duras, verdes, brillantes por la cara super ior y opacas por el envés, con dient es espinosos por el borde .
Su floraci ón es en rac imos de 12 a 16 nares cada uno. El fruto es una baya comestible de color azu l oscuro , que madura a
fines del verano.
Propagación: Se propaga por semilla macerada en almá cigo estratifi cado. Para macerar el fruto se aprieta a mano para
reventarlo y se deja en remojo por une semana en un lugar fre sco y oscuro : luego se saca, se revuelve la pulpa semi
descompuesta queda sobrenadando y las semillas limpi as en el to ndo. El almácigo debe hacerse de inmediato porque el
remojo da inicio a la ger minación : La mezcla de suelo se hace con una parte de compase una de tierra ácida y una de are na ..
Las pl ántulas se repican a bolsa cuando tien en dos hojitas verdaderas . Se pueele multiplicar en verano por esquejes de ramas
de creci miento del último año y por esqueje s ele reto ños con ra íz .

Prop ieda des Medicinales, culinarias y aromáticas.
Uso: Puede plantar se a pleno solo semisombra , en suelos de pH neutro o áci do y debe recibir riego ·medio. Este b ébcris se
utiliza como cerco vivo o como arbusto n onti para r incones con poco tr áfi co, Puede usarse de costa a cordi llera ya que
resiste he lada s e incluso n ieve .
Otros usos: En medicina popu lar se ha usado en in fusi ón como fe br ífugo y laxante. La raíz la han empleado para teñ ir de
amari llo (Do noso y Ramirez, 1994). En las mismas regiones en que crece este arb usto exi ste una ma riposa (Eroessa
chilensis Guer) de color blanco con adornos oscuros y una manch a na ranja en sus ala s delanteras del mismo tono de la flor
del michay, cuando uno se ace rca pa rece como si las flores volara n hac ia el cie lo. Se cult iva hace m uchos años en Chile y en
el extranjero. Se recomienda por su follaje , sus flores, su . colorido y resistencia a factores climáticos. Se encuentran
ejemplares en viveros del sur y algunos de la zona cen tra l (Walter Rath geb, Vivien da y Decoración de El Mercur io 27/2/99).

Blechnum chilense (Kaulf.) Met!.
Fami lia : B lcch naceae. Clase: Helechos.

Costilla de vaca, palmilla , helecho arbóreo , quil-qui l, an ü, c ül-cü l.

Cara cteristicas genera lesv bot ánicas.
Crece en lugares muy húmedos o en pantanos: tambié n dentro de los bosques. Originario de Ch ile y regi ón sur and ina
argentin a. Desde Los Vilos hasta la Patagonia . Muy común desde el Bio-Bio al sur: escaso más al norte, Helecho con aspec to
de pequeño arbus to, por su rizoma levantado con form a de tronquito, cubierto de escamas de tono ca fé claro: puede alcanzar
hasta 1,5 m. de altura . Las hojas ele los helechos se denom inan "fron das", y están constitu idas por un raquis, que
corresponden al tallo, al que se unen las pinas, que son como hoj itas . Los elementos reproductores se hallan en los soros , que
producen espora s, las cua les son como las semillas de las plan tas superiores. E l quil-quil tiene las pinas cor iácea s. oval
lan ceoladas (Hoffmann, 1982). De fácil cultivo, crece en lugares húmedos de Ch ile ~ . Arge nti na , en mall ines y bajo el
sotobosque ele los hua lves . Ta mbién se emp lea en jardinen a , va que se puede cu ltivar con cierta facilidad. Esta últim a
cua lida d tien e impor tancia debido al hermoso aspecto de la especie, que es muy semeja nte a l de las Cycas, grupo de plant as
exótica s de dificil y lento crecimiento en nu estro paí s. Característica s de su cultivo (Hoffmann, 1982).

Prop iedades Xledicinales, culinarias y arom áticas .
En medicina popular , se utiliza la pa lmi lla para cura r enfermedades de la vista (Brion et al , 1998 ). Tambi én se emplea en
ja rdi nería, ya que se puede cultivar con cierta facilidad. Esta última cualidad tiene imp ortancia debi do al herm oso aspecto de
la espec ie, que es mu y semejante al de las ~l'cas, gr upo de planta s exóticas de dificil y lento crecimiento en nue stro paí s
(Hoffrn ann, 1982 ). Contiene quercctina -3-ga lac tósido (Montes y Wilkomirsky, 1987; Navas , 1973 ).
Planta : Anriasrnática y antllnflamatnria (8. occidentales, favorable pará las menstruaciones y eficaz contra la gono r rea
(B. hastatunn .
Frondas : Las frondas secas de B. occidentale en decocci ón dur ante 2 minoa dosis de 30 gr por lit ro de agua, ac túa con tra el
reuma en ferm edades de las vías ur inari as, vejiga y gonorrea (FELC , sin año, Juscafresa, 1995). Doblan do la dosis en
gargarismos, reducen la inflamación de boca y garganta y en lavados los flujos blancos o amarillos de la muje r . Los
principios activos son desco noc idos (Jusca tresa, 1995).
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Buddlejia g lo bosa Hopp e
Fam ilia : Budd lejaccnc

Matico, palguin

Características generales y botánicas.
Arbusto que en Chi le se conoce con el nombre de Matico o Pañ il. No hay que confundir lo con de "Matic o de Huan uco'
peru ano ni ecuatoriano. Tiene hojas grand es. largad as, lanceoladas, puntia gudas, cubiertas con un vello amar illo en la cara
inferior. Las flores son de color anara njado, elegantes, dispuestas en cabe zu elas globosas, com puestas de tama ño de una
gr uesa avell ana .

Ll matico. tigura entre las h ierbas medicin a les más usadas en Chi le donde los nat ivos la conoce n como "pa lguin". Ta mbién
es conocida en Perú y Argen tina . Se cultiva como planta ornamental otr a especie que no tiene usos medicinale s, la H.
sincsis. Flores aromáticas en forma de globo de uno s 2 cm de diámetro son de color amarillo oro o naranja y se abren entre
noviembre y ahril. Crece a pleno sol ya scmisombra, siendo imprescindible u~a mu.... buen a ventilaci ón para evit ar uno de
sus pr incipales enemigos , la a ra ñita que en cl ima seco y caluroso ataca con gran intensidad se presta para plantar de Ion do y
en setos por ser de hoja perenne. Se propaga por semilla en almá cigos realizados en primavera y tamb ién por esquejes
tom ados en primavera y verano.

Se cosec ha durante todo el año se torn an las hoja s para su uso inmediato. Su fama respond e a su ext raordinaria acción
vulnera ria (cicatr ización de heridas), tan to internas corno externas. Muy útil en el tratam ient o de úlceras estomacales.
ata ques al hígado y catarros inte stin ale s. Para ello se hace una in fusión , tomándola dos a tres veces al día . Tambi én se usa
la infusión aplicada con un paño sobre her idas y quem aduras. Por su sabor fuert em ente ama rgo no deben usarse mas de
una s pocas hojas por cada litro de agua . Las hojas se emplean para teñir tej idos de color café (Rathberg , W. In "Vivienda y
Decoraci ón" de El Mercurio 18/12 /99 ). •

l 'rop iedades Medicinales. culinarias y arom áticas.
Hojas : Son consideradas como uno de los mejores vulnerarlos. Se emp lea en decocci ón e infusión para layar heridas.
Se puede reducir a po lvo y echar sobre las heridas ~. úlceras de car ácter mali gno para ayudar la cicatrización. Ta mbién se
lisa en disenterías crónicas. admin istradas en forma lavat iva . A los que sufren ataques al hígado o inflamaciones
Inte stinales, se les aconseja beber la infusión de las hoja s. En un estudi o se comparó defecto ga stropro tector de ext ractos de
IJ. g lo hosa .
y rani tidina; la experiencia se reali zó por inducció n de úlcera en rat as, observándose un porcentaje de inh ibición de la
ulccrog cnicidad de un 77,09 % comparado con un 86.27 % de la ranitidina (Alonso , 1998).

Borag o officinalis L.
Familia: Borra jin ace oe

Borraja

Caracteris ticas ge ne ra les y bot ánicas.
l .a bor raj a es una planta anual, comestible. de tallo ramoso, hojas grandes y ovoides, fl ore s az ules en forma de racimo , las
cua les se recolectan en verano y se seca n a la som bra . Toda la plan ta se encuentra cubierta de pelos ásperos .

Prop iedades .\ / ed ic inales, culinarias y arom áticas.

Planta : Al macha carl a se le extrae el jugo y se prepara una bebida mu y refrescante. Además es emoliente, nutrltlva ,
pectoral, ca lma n te, diurética, sudorfflca, algo antirreumática y depuratlva . El j ugo también se prepara unido al de la
coclearia , berro y achicoria . El j ugo de borraja cumple propiedades antiescorbúticas y ade más combate eccemas,
erupciones cutáneas ~ . otras enfermedades de la piel. Cocida la borraj a como se hace con la esp inaca , es usada para la s
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afecciones del hígado. Al moment o de la floraci ón se pr epara WI cocimiento de 30 a 60 gr. de planta por litro para
enfermedades ínñamator tas, que se apli ca ex tername nte sobreel sector dolor ido o tum or.
Hojas : Se prepara tisan a con 10 gr. de hojas por litro de agua y es la preparación más comúnmente usada . Tri tura das se
apli can en forma de ca tap lasmas pa ra las picaduras de los insectos . Para la infección en ojos se hace un coc imien to de 10
gr. de hojas en un litro de agua (co lado) . La infusión de hoja s posee la misma cua lida d que la malva ~ - la vio leta y se prepara
de la misma man era , son em oliente y laxantes 10 part es por 1000 . Además las hojas forma n part e del llam ado ' j ar abe de

larga "ida" .
Flores y Hojas : Se utilizan para combatir los resfr-i ados. Dos is: 10 gr. de hojas ó 5 gr. de flores en 200 gr de agua. se
h ierve se enfr ía y cuela . Se toma una taza ca liente cada I hora . La preparación con llores t iene un efecto sudorífico pero se
deben tomar dos tazas cada hora. Sus flores son de las cordia les

Calendula officina lis
Familia : Asteraccae (= Compositac)

Caléndula o Chinita

Características ge nera les y botánicas.
Esta planta se cría con mucha facilidad y despide un olor un poco desagradabl e. Se conoce también con los nombres de
"maravilla" o "flor de mu erto" . En el comercio se usa n sus tlores para dar color a la m an tequilla ~. para adu lterar el aza fr án .
Es de tallo recto y sus hojas son alternas. alargadas o lanceoladas, a veces enteras: cabezuelas solitar ias. grandes y con flore s
anaranjadas .

Propiedades .1 Iedicinales, culinarias y aromáticas.
Hojas y Flores : Toma das en infusi ón teifo rm e, son cons idera das como sudorífera, aperltlva y rcsulutiva . Tom ada en dosis
de 2 a 6 gr. de mater ial fresco cocidas en I litro de agua , de modo que la cocción reduzca a la tercera parte y tom ándola
concen trada todos los día s, alivia dolores de estómago producidos por el cáncer o por úlceras. Está indicada para las
ohstrucciones del bajo vientre y los lamparones,
Hojas : se hacen tin turas excelentes par a heridas externas.

Caldcl uvia paniculata (C 11\·. ') D. D{ln
Fam ilia : Cunoniaceae.

Tiaca, tr iaca, quiaca , triac at riaca, tria la .

Características genera les y botánicas.
Ca ldc luvia = G énero nom inado en honor a sir Alexan der Ca ldc leveg h, viajero escocés que colectó plantas sudamerican as
en tre 1819 ~. 482 5. Pan icu lata = Flor en panícula . Desde Nuble (norte del Itat a) hasta el Puerto Ays én. Tiaca: Nombre
mapuche: en las cordille ras , y también cerca de la Cos ta . Crece en terrenos muy húmedos. Puede presentarse como arbu sto.
en la parte norte de su área de di stribución, o como árbol de hasta 20 m. de alto y 60 cm . de diáme tro en su tronco, en la
zona de Chi lo é, donde el am biente es mu cho más húmedo. En todo caso, se trat a de una especie de crec imiento muy lento.
Su tronco es esbelto: el follaje , tupido y siempreverde. Las ra ma s j óvenes est án cubiertas de pelos. Hojas opuestas, 9hll1l1gl1

lan ceoladas, de 8 a 15 cm . de largo: su consistencia es cor iácea, y los bordes, ase rrados. En la base tienen estipulas caedizas.
La nervadura es muy marcada . El pecíolo mi de de 0, 5 a I cm. de longi tud. Flores hermat roditas, pequeña s v oloro sas,
re unidas en corim bos ax ilares . Los pétalos , 4 Ó 5, nacen en un disco de 8 a 10 lóbulos. Estambres, 8 a 10. El gineceo o
aparato sexua l fem enino tien e un ovario supero de 2 carpelos y dos estilos terminados en estig mas cap itado s. La florac i ón se
registra durante los meses de enero' y febrero . Los frutos son una capsulita larga y peluda, de color cale, con 2 cerditas en un
extremo .

Prop iedades Medicinales, culinarias y aromá ticas.
Por la herm osura de su follaj e, de color verde brillante, la tiaca debería ser un árbol prefer ido como orna me ntal: sin
embargo, se la usa muy poco como tal. Por ser blanda , la madera tien e escaso emp leo en carpintería o construcc ión . Las
hojas se beben en infusión , con tra catarros e infecciones intestina les (Hoffman n, 1982).

Callitri clre palus tris (C terresrtis ssp. tulfosa [Pert ex Hegelm.] Bac ig., Ca llitri che verna L. ')

Fam ilia: Ca lli trichaceae
Huenchlc ú, huenchec ó
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Características oenera les v bot ánicas.
Ca llitrichc del aricao Kalios: l~emh)so v, tr ix . trichos: pelo, por la forma filamentosa del tali o, verna: prim ave ral . Hucnche:
en cima y Co: agua .~ Pequeña hierba que crece y se de sarroJia en las aguas corrientes. Nombre mapuche de la plan ta . Hierba
europ ea , com ún en Chile . crece en el agua . Presenta fl ores pequeñas y nada vistosas.

Propiedades Xledicinales, culinarias y aromáticas.
Parte usada: toda la plan ta . Constituyentes: Lamentablemente las Callitrichaceae no han sido investigad as químicamente.
Probablemente esto 'se deba a la dificultad de obtener el material , como también por no haber juicio taxonómico uniforme.
En el extracto del C. palustris L. Se determinó ácido cafeico, api genina y luteolina . Uso s: La medicina popular la emplea en
cataplasm as, par a lo cual se fríe con grasa de cerdo , se hace una pasta bien ca liente y se aplica sobre hinchazones dolorosas

y sobre heridas (Montes y Wilkomirki , 1986).

Cardamine spp (e . nastnrtioides ).
Familia: crucífera

Berro, haccdc ri lla -ma sruerzo

Características gellerales y bot ánicas.
Plantita silvestre, muy conocida y apreciada. Crece a orillas de Jos arroyos y en terrenos pantanosos. Sépalos ascenden tes,
obtusos . Pétalos blancos, amarillentos o ro sados, obova dos, unguiculados. Es tambres 6, rara vez menos. Nectar ios laterales
abiertos ha cia el eje , a veces confluentes con los medianos escamosos o cónicos. Gineceo sésil, ova rio cilíndrico hasta 40 
ovulado . Silicua linea r. comprimida lateralmente, cor on a-da por un estilo de longitud vari able, estigma levemen te 2 
lobado. va lvas apar entemen te en erv ias. que se arrollan hacia el extremo a la madurez de l fruto, contribuyend o a la
di spersión de las sem illas : disepimento hial ino. Sem illas en una hilera por lócul o, ovo ides : epispcrmo liso o tuberculad o o
reticulado , cas ta ño claro, generalmente mucilaginoso cuando húmedo . Embrión pleurorrizo. Hierbas anuales o perennes.
glabra s () pubescentes. Ra íces del gadas con r izomas est olon ítcros o tuberosos . Tallos simples o ramificados. Hojas ent eras o
pinna da s, gen eralmente a ltern as . a vece s auriculadas, polimorfa s. Racim os desnudos o bracteados, condensad os o alargados
d urante la fructificaci ón . Gé nero de di stribución mundial en regiones templad as y frias de ambos hemi sferi os, con alrededor
de 130 espe cies. En la Patagonia se hall an a lo largo de la cordi llera de sde Va lpara íso hasta Tierra del Fuego, 9 especies
indígenas compa rtidas con la vecina Argentina y, una europea (e. pratensisv, adventicia en el paí s (Correa, 1984).

Propiedades Xlvdicinales. culinarias y arom áticas .
Las ensa ladas de berros son refrescantes. ap eritivas y fortifi cant es de las person as débiles. Lim pia el hígado y los ri ñones de
areni llas y cálcul os, au men ta la secreción de la or ina y el l1l\ÍOmen strual de las mujeres, fortifica las encías débiles. favorece
la expectoraci ón, activa la trasp ira ción y aume nta la secreci ón de la saliva , Se recomienda comerlos con frecuencia a los
enfermos o afectados de tuberculosis, dis peps ias y espec ia lme nte a los diabéticos , por ser nutr it ivos y a la vez medicinales.
Adelgaza la sangre depurán dola y aume nta las fuerzas del orga nismo en genera l. Coc idos en lech e -a pa rtes igua les- es una
bebida excelente para combatir las enfermedades del pecho , los catarros pulm onares, reumas antiguos ~ . la tisis principian te.
El z umo es muy efica z contra el escorbuto y para expulsar las lombrices. El ca ldo de berros cocidos es muy útil con tra la
hidrope s ía. y muv efica z par a deshinchar el vientre. Machacados con un poco de sal y aplicados en cataplasmas. cura las
úlceras escroful osas y pútridas: se usa contra la tina y para resolver rápidamente los tumores glandulares y los. infartos
linfát icos (FELC: Donoso, J989 YBown J996).

Ces tru m palqui
Fam ilia : Soluna ceae

Palqlli , parqui,

Caracteris ticas generales y botánicas.
Pla nta que aunque muy abundan te en Chile , no es chi lena: fue in troducida des de Europa. Es un arbusto con tall o derecho y
cil índ rico. La s hojas son lanceoladas, enteras y lisas, de 8 a 10 cm de largo. Las flores son ax ilares o ter minales, dispue stas
en corimbo, de co lor blanco amari llento, las hojas son ova les y tienen una co loración purp úreo-negruzco. La planta de spide
un olor desagradable, crece en todas las region es y es cur ioso que crezca de prefe rencia donde hubo o hay habitaciones
humanas. Hay por lo menos 60 clases de esta planta . La especie más común en Chile posee numerosos tall os erg uidos,
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hojas peciolada s, lanceolada s, aguzadas en ambos ex trem os, ligeram ent e onduladas y lamp iñas: nar es dispuestas en panojas
term inale s, erguidas, foli áceas, provi stas de brác teas , lampiñas, comp uestas en raci mo s. Los anima les no comen pa lqui v los
que lo hacen por descon ocerl o, mu eren hinchad os.

Propi edades Medicinales, culinarias y aromá ticas.
Ta llo : La ra spadura del tall o tomadas en infusió n son sudo r íficas y eficaces contra los re sfríos yfle bres mali gn as.
Hoja : El jugo de las hojas en un poco de ag ua es excelen te contra muchas en fermedades de la piel . Corno sudnriñca se
usa una p reperaci ón de 100 gr de infusión de palqui, 10 gr de licor de acetato de am oni o y 10 gr de jarabe de borraja. esto se
toma en 2 veces. No conviene beber nada frío an tes que pasen 34 horas, pues es una planta traicione ra ~ . puede ca usar la
muerte por espasmos . Externa men te su cocim iento se usa contra la tiña. El jugo morado de sus fru tos se ha utilizado para
dib ujar.

Cichorium intvbu s L.
Fami lia : Compos itae

" achlcor ta, radicheta , amarg ón (Argentina) "lluisha nged on (mapuche) - "chicory, succorv" (EEUU, Gran
Bre taña) "czykoria' (Polon ia)

Características generales y bo tánicas
Esta hierba de ciclo anual, bienal o perenne, se pre sent a con tall os ramifi cados, sin pelos, mid iendo en tre 20 y 130 cm de
altura . Las hojas 'basales son arroseta das y de forma espatul ada, de lO a 20 cm de largo, con bordes dentados. Las hojas
superiores son lanc eolada s y abrazan al tallo. Las nares son azules y se apoyan directam en te sobre los tallos principale s. Los
fr utos son aquenios gruesos con papus form ado por una coroni ta de escam as mu y breves. Esta hierb a es de or igen
eurasi ático. cult ivado en todo el mundo por sus raí ces que, tostadas, son un substituto del café. La achicoria pre fiere suelos
de piedra caliza y como escapada de cultivo, es muy com ún en terrenos baldíos. bord e de cam inos o líneas de ferr ocarri l.

Propiedades Xledicina les , culinarias y aromá ticas
En medicina, se uti liza la ach icoria para enfermedades del h ígado, -hemorr oide s, icter icia, bazo y ves ícula. Generalmente se
uti liza el jugo exprimido de la raíz, del que se forman 4 cucha radas por día . Para hacer un jugo mus concentr ado . se usan 30
o 40 gramos de raí z de ach icoria, previ amen te secadas y cortadas, que puestas en un litro de ag ua se dejan her vir hasta que
el ag ua quede reducida a medio litro . Esta preparación se toma en dosis de una cucharada cada dos horas. Para ayudar. a una
desin toxicación del organis mo , ha y quienes aconsejan com er achicoria en ensalada. duran te 4 semanas. Para calmar la
diarrea se hierven las hojas en vin agre y se toma 1 cuch arada cada dos horas de este vinagre cal iente . Pa ra la infla maci ón de
ojos se hacen layados con el ag ua Iría dond e hirvi eron las hoj as de achicor ia o bien se uti liza el l íquido destil ado de las
flores. En resum en , las propiedades terapé utica s del am ar g ón son: tónicas , estomaca les, depurat ivas y ligeram ente laxan tes.
Se puede preparar lU1 cocim iento con una porci ón de raíces secas desmenuzadas en un litro de agua que se hie rven duran te
medi a hora. Se deja reposar y se tom a una tacita antes de las comidas. En casos de inapetenc ia y enfermedades cut ánea s. se
prepara un vino dejando macerar durante 15 días, 30 a 40 gramos de ra íces secas desm enuzadas, en un litr o de vino blanco.
Se toman 203 cop ita s an tes de las comidas. Los indios cherokee usaban las raíces para hacer un tónico para los nervios y
como catapl asma para granos y úlcera s. En la cocin a, ad emás de usar sus raíc es com o substituto del café , se comen las raíces
y hojas en ensa ladas . Las raíces también se pueden comer hervi das y las hojas se deben cosechar. por ser más tiern as.
preferent em ente antes de la floraci ón de la plant a. Las 1l0rL'S se pueden usar frescas en ensaladas o en pide (Rapopor t, el al.
1997 ).

Cirs ium vulgare (Saví) Ten.
Fam ilia : Compositae

"cardo negro"
" bu~ 1 thi stle, spearth istle' CEE EE .UU.) - "chardon tFrancia )

Características ge nerales y botánicas
Estahierba anual o bienal está cubierta de espinas rígidas. tanto en sus bojas como en sus tallos. Mide entre 80 y 140 cm de
altura . Los tallos son alados, cubiertos por pelos y espinas. Las hojas lan ceolad as, term inan en una larga espina y se dividen
en lóbulos lanc eolados cubiertos densamen te por pelos en ambas cara s. Son de color verde inten so en el haz y blanquecin as
en el rev és, Los capítulos o cabezuelas flo rales son lo osas, de 2,5 a 5 cm de diámetro y por tan llores li las mu y delgadas. El
cardo negro es de origen eurasiá tico y está natural izado en casi todas las regiones templadas del mundo. Prefiere suelos
fértiles y húmedos, llegando a ser invasor en bald íos , potr ero s y campos de cultivo . Para crecer. req uiere mucho sol. Se
propaga por semillas y veget a desde mediad os de l otoño a fine s de l invierno, florec e al promed iar la pr imavera hasta
medi ados de verano y principi os de otoño .



Las semi llas del ca rdo son com idas por vari as especie s de pájar os. Diversas tri bus ind ígen as de Estados Unidos le dieron al
ca rdo negro d ifere n tes utilidad es. Na tivos de Delaware. usaban este car do en ba ños de vapor para reumati sm o. Los iroqucses
1\) usaba; contra el c áncer v las hemorr oides hcmorr ágicas: los navajos para inducir vóm itos, Los ojibwa lo usaban para
calambres estomacales. Ta ll~)s . ho jas y raíces j óvenes. después de pel arl os y quitarles las espinas, se ponen a hervir dura nte
20 mi nut os, se saz onan co n sal ' y manteca ~) mavoncsa y es tán listos para ser consumi dos. Los receptác ulos fl ora les se
consumen como si fuese n alcauci l ~s (a lcachofa s'i.Las raíces pueden ser masticadas. pero sólo son aconsejables las del final
del pr imer verano o al comienz o del segun do verano de esta es pecie bianual . Las llores, desprovi stas de las estru ctu ras

verdes espinosas , son fáciles de masticar y adquieren un a consistencia gomosa muy dulce.

PRECAUCI O N: Las espinas pueden donar las manos y sensibilizar partes de la boca . produciendo lo que los médicos
catalogan COI/lO "urticaria popular ' y "nodulos conjunti vos, ,. razón por la que se recomienda el uso de g uantes

protectores (Rapoport, et a l, 1997).

c·(~\ 'ig ll(lio illlerg"rrill/{/ Gill, el l Iook.

l-umilia : Euphor biaa ccuc
Durazntllo, colli gu ay.

Cara cteristicas generales .l· bot ánicas.
Especie chilena típica de la cordi lle ra andina, desde Sa ntiago a Muga llanes . f recuente en las provincias cen tra les: a l sur de l
Ma ule es más escasa . Otra especie emparentada y m ás a bunda nte en la zona central es el colli guay: C. odorife ra. Arbusto
pr ovis to de látex, ram oso de I a 2 m. de altura. pel ado. Hoja s opues tas , enteras, s ésiles , lineares. con los bordes enteros.
mucronadas, cori áceas, de 2 a 5 cm . de lar go. Esp ecie mon oica : las flores masculinas. re unidas en amentos cil índricos. cada
un a con 8 a 12 estambres insert os en un a pe que ña brácte a: las femen inas. I ó 2. ubicadas en la base de la infl ore scencia
fonu ada por las unidades ma sc ulinas. No ex iste c áliz n i corola . Floración: septiembre a novi embre . Fruto: un a cáp sul a
tricoca , lisa , de I a 2 cm. de d i ámetro. con una sem illa esférica y ama rillen ta en cad a secc ión (Hoffinann , 1982 ).

Propiedades medicinales . culinarias y aromá ticas.
Contiene sa poninas (Matthci. 1992 l. Los ta llos y hojas. a l quebra r lo segr ega n un jugo lechoso. En medicina popular se
utiliza éste l átex para a liviar los dolores de muelas v contra las ca r ies . En el campo se emplea el collig uay para lim piar los
horn os, y también para calentarlos con su le ña (Hotfmann, 1982 ). Es de efectos c áusticos tan fuertes que lleg a a destruir la
den tina ~ . los tejid os óseos. a las va rias aplicaciones , las ramas en cocim ien to -20 gra m os por litro de agua- se ap lica en

lav ad os vag ina les. corno desinfectan te - C. odori/ Í'ra-(FELC ).

Ch cn opodium albuni L .
Familia: Cheuopodaceae

"quinoa blan ca. quinouilla, y uyo blanco , quingu a ,. r.·lr...gcntina)

"quclite. cen izo (M éxico) , ce ñiglo , andu-belarra. cho po bcvarra, blet blanc, bledo blan co. korkotzar Españ a )
"Iambs qua rtce rs , pigwced.: (E E.U U.) . "fat hcn' (G ra n Bre ta ña) "dra qucl ine" , "grassclinc" , "anscrine blanchc'
(Fra ncia), " tar inaccio (I ta lia)

Hier ba anual que pu ede llega r de 20 cm hast a los dos metro s de a ltura. aun que en la Patagonia no sobrepasa el metro: en
suelos secos o pobres suele fr uctifi ca r al a lca nzar menos de 30 cm. Los tallos erectos y ramificados, son leñosos en la parte
interior con estrías y cubiertos de pel os en toda su longitud La s hojas son lanceoladas O r ómbicas, miden entre 1.5 a 8 cm de
lar go por 3 cm de ancho , con bordes aserrados. Se ub ican en posición a lterna en el tall o, presentan co lor verde en la cara
super ior y blanquecinas y harinosas en la inferior. Las llores son muy peque ñas, verdes y se encuentran reuriidas en racimos
o glom érulos en la ax ila de las hojas.

Esta especie adquiere diferentes aspectos debido a variaciones gen éticas y/o ambientales. La qu ínoa blanca es oriunda de
Europa y ya era cultivada en el Ne olí tico, siendo consumida com o hortaliza verde. Otras especies nativas del mi sm o género 
fueron usadas por los indios de. Am érica como seudo-cereales y hortaliza s. A lgunas tribus i;ldias la comen y trituran sus
ra íces con el fin de obtener una harina para pan . En cambio, en algunos lugares de Espa ña son las semillas las que se
utilizan mezcl adas con el cen teno. Invade cultivos y suelos modificados, y es muy y común en viveros, montes, terrenos
baldíos y bordes de caminos. Si se de sea obtener "espárr agos", se entierran en prim avera los brotes tiernos de la qu ínoa para
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que se blanqueen y se pon gan más tiern os.

El té preparado con las hojas ha sido usado como lavat ivo para calm ar dolores reum áticos. La preparac ión se hace con un
puñado de hojas de la planta y un litr o de agua que tiene que hervir aproxi mada mente 10 minutos. Es ta planta contiene una
gran cant idad de hierro, vitam ina B l , ca lcio y proteínas. Se come cruda, en ensa lada, o cocida . Las hojas, par tes tiern as del
tallo y flores de la quínoa cocida s en agua con sa l y posteri orm ent e escur rida s son utilizadas como la esp inaca en tort illas¡
canelones , croquetas o pasteles. Los ápices de los tallos se pueden comer, ant es o durante la flo rac i ón. Las semi llas
cosechad as en otoño e invierno temprano, se secan y trituran para hacer un tipo de pan negro, o son I;ervidas y ut ilizadas
como cereal en el desayuno o la merienda . Hojas , flore s y partes tiernas se pueden secar y guard ar para acompañar sopas y
guisos en el invierno (Rapoport, 1997).

Chrysanthem unt balsamita
Fam ilia : Astcraceae (sin. Composi tae)
Menta cunea, "Hierba de Santa Maria"

Características generales y botán icas .
La hierba de Sant a Ma r ía se hall a asimismo bajo el nombre de Balsamita maj ar . Se trat a de una hierba frondosa que forma
una macolla vertical de 60 a 90 cm ~e altura . También recibe el nombre de "Hi erba de la Biblia", ya que los colonos trai an
esta hierba seca como señ a lador aromático. Tanto las hojas como las flores son de color ama rillo p álido tiene un aro ma
mentolado.

Propiedades Xledicinales, culinarias y aromáticas
Hojas : Las hojas jóvenes tienen un uso cullnar lo y como sucedá neo de la menta . aunque también sirve para hacer
a lmohadas aromáticas . Sirve para el cuidado de la pie l y de l cabello, se sirve en sopas, en saladas ~ ' salsas como aliño,
ahuyenta insectos aroma tizando los ambientes y como tisan a sirve de digestivo.

Carac terísticas de su cultivo.
Se recomienda su cultivo en lugares de paso para que a l rozarl o el foll aje desprenda su aroma caracter ístico. Es aconsejable
evitar el desarrollo de las flores, ya que la planta se pone e~uill i da. Aun sin Ilores el centro de la mata puede marchitar se en
unos años, por lo que conviene renovar regul armente la plantación . Esta hie rba de reproduce de varias form as . Si se
obtienen semillas se rea liza la siembra en primavera . No obstante la planta quede bien asentada. es mejor multiplicarla por
esquejes de !<J raíz (1 por división e macollas en primavera (Mcl-íoy y Westland, 1984).

Cichorium intib us
Familia : comp ues ta

Ac hicor ia

Carac terísticas generales y botán icas.
La achicoria es una planta muy com ún , de hoj as que parten desde la ra íz y de color verde oscuro, sinuosas, con lóbu los
aguzados: la ra íz es larga, en forma de hu so y las llores son azules . La raíz tostada y molida se ha propuesto como
sucedáneo del ca le, pero de él no tiene más que el color . Por ser fresca se ha usado como ensa lada . que puede ser cruda o
cocida. Con viene a persona de temperament o ac tivo o' a los que padecen con sta ntem ente de estre ñimiento, pero deben
rechazarl as las personas poco activas , débiles o anémicas porque tiene escaso va lor n utritivo.

Propiedades Medicinales. culinarias y aromáticas.
Hojas : Se usa principalmente en casos de digestión dificil y en los cólicos biliare s, ya que su infusión estimula las
mucosas estoma cales, modera la secreción de la bilis y purifi ca los ri ñon es. Se toman 2 tazas una por la ma ñana en ayunas y
otra por la tarde, de un cocimiento de I gr de hojas en I taza de agua . Siguiendo esta práctica " ari os d ías. También se
puede preparar para las digestiones lentas, un buen remed io con 10 gr de hojas seca s o 20 gr de hojas verdes en 1 litr o de
agua , se hierve y se tap a herm éticamente hasta que se en fría y se toma una tazadespu és de las comidas. Estas preparaciones
son recomendables para afec ciones de la piel. gota ~. reuma tismo.



Raíz : Jun to con las hojas son laxant es. Dan buenos resulta dos como purgantes infantiles. hacien do hervir el conjunto
duran te 15 mino y adm ini~t rando .;.\ tacitas al día bien repar tidas. Además contrarresta el exi tarn icnto nervioso pr ovocad o

pl' r los pr inci pios activos de l café .

Características de su cultivo
Esta planta de puede obtener todo e! año mediante siembras suces iva s. se desarroll a muy fácilment e. En Fra nc ia e Ital ia se
cultiva a vece s sin luz o en lugares obsc uros, de esta forma se ahi la y se emblanquece , tomando un sabor rico y en tonces se
llam a entonces "barba de ca puch ino" . También se acostumbra a cor ta r las hojas y después cuhri r la planta con paja u hojas
secas , brotando en tonces tall os blancos y j ugo sos , conocidos en Ita lia con el nom bre de "gcrm ogli' y muy ape tecidos por los

gustr ónomos.

Coniunt macu latum
Farn : Apiaceac (Umbclifcruceae i

Cicuta

Carac terísticas generales y botánicas .
Si bien no es la verdadera cicuta iCicuto virosa, L.) , aquí se consideran ambas, por tener idénticas prop ieda des. Es una
hi erba del tama ño del hinojo. pero muy venenosa . Su raí z en form a de huso. es ro jiza ¡XX fuera y por dentro. los ta llos son
cilí ndricos. h uecos, l isos ~. con manchas de color púrpura oscuro: las hojas son punti agudas, de mal olor y verde negruzco:
las llores son blancas y di spuesta s en ram itas en forma de quita sol.

Propi edades .Iledicina/es, culinarias y aro máticas .
Hojas y frutos : Son narcóticos y se usan en enfermeda des del sistema linfático y en la hinchazón y endurecimiento de
las ghínduhls. Se ha reco mendado !x)r cél ebres clínicos como palia tivo de! cáncer emple ándola en tint ur a, preparada con

. 20 gr de hojas machacad as en 100 gr de alcohol macerado por 10 días, se filtra y gua rda . Se tom an 5 a 60 go tas en tres
toma s diar ia s, me zcladas con vino o alguna bebida aromatizada . También se usa e! broluidrat o de cicuta de 5 a 10
miligramos. en e! asma. tos convu lsiva . lar ingiti s, bro nq uitis y neuralgias.

En uso externo se usan los ba ños o compre sa s preparados con 20 gr de hojas y 500 gr de agua , se hace hervir y lue go se
ap lica en p lacas de algodón bien empapadas . Este remedi o sirve para adenopatías escrofulosas o tuberculosas, tumores,
reumatismos, calm ante de dolores cancerosos ). en tos de los tísico s. La pomada es para efec tos simi lares, se prepara
poniendo en maceración durante 25 d ías 10 gr de hojas v frutos de cicuta en 50 gr de éter sulfúrico. sc decanta v se exprime.
se pone al aire para que se evapore , de manera que quede reducido a la cuarta parte y con el extra cto restant e 'se prepara la
poma da usand o 25 gr de manteca de cerdo con sa l, lo qu e se funde a baño maría u poco a poco se va añadiendo la tintura
agitando siempre con un pa lito.

Caracteristicas de S I/ cultivo
Crece en terrenos incultos. sombr íos y a lgo húmedos.

Contraindicación: Es un a planta muy tóxica ~ . venenosa. Tomada en cie rta can tidad, dism in uye la de nsidad de la sangre ~.

la acumula en los pulmones, ca usando la muert e en poco tiemp o. Ocasiona lentitud de l pulso, turbación a la vista , dolores de .
cabeza. náuseas y v értigo, de lir io, convulsiones y par álisis, En los climas fríos la cicuta casi no es vene no sa , pero en lugares
donde peg a m uch o el sol se sa tura de veneno. Sólo debe ser usad a bajo la supervisi ón de un médico, no es aconsejable sobre
tod o como remedio de uso in terno, pero ex terna mente tiene gran importanc ia .

Coria ndrum sativum
Fami lia: Apiaceae (si n . Umbellifc rae)

Cilantro

Caracteristica s gCl/cra/es y botánicas.
El ci lantro es una hierba arom át ica (aunque par a muchos desagradable) del tam año del perejil. Sus hojas est án divididas en

segment os anchos, cuneiformes, subdivididos en tiras muy finas y se usan en la coc ina como con di mento y para ar omatizar
com idas. Las llores son muy peque ñas, rojizas o blan cas, cuyo olor recuerda a los ch inc he s. Los frutos son ru gosos
de sagradable cuando son verdes y agrada bles cuando están ma duro s y se emplean en la confite ría (para aroma tizar bebidas.
fabricar pa sti llas contra el mal alien to), pe rfu mería y med icina. E l ci lantro es una hierba an ual que pertenece a la fam ilia
de la zanaho ria - Um bellife rae. Su nom bre se der iva del Koris griego y sig n ifica ch inc he , de bido al desagradable. fét ido.



CA TASTRO DE HIERBAS DE AYSEN

bicho-como el olor de la hierba verd e y cáp sulas inmaduras. El cilant ro es un na tivo de la reg ión mediterr ánea. Es uno de las
especias más tempran as usada ,por humanidad . Se ex tendido por la India los Estados sovi éticos, Europa central, Asia ,
Ma rruecos , y Australia Sur y Occidental. La planta del ci lant ro rinde dos productos primarios que se usan por propósitos de
sabor: la h ierba verde fresca y la especia. El último es la forma seca de la cápsula de la semilla madura entera (fru ta l pero
frec uentemente es den om inado ' la sem illa del ci lantro ' en el comerc io. El aroma y sabor de estos dos productos es
notabl em ente di fer ente.

Propiedades J f edicinales, culinarias y arom áti caso
Planta : Tiene pr opiedades fortificantes y se usa (princi pa lme nte en in fusión) en afecciones g'lstrointestinales, ya que es
dlgesñvo, antiflatulento y sudorífico. Se usa cont ra el histerismo y la cefalalgia como consecuencia de esa enfe rmedad.
Se prepara en infusión 200 gr en I litro de agua y se toma n 4 tazas diarias. Médicos gr iegos y árabes han afirmado que el
j ugo de! cilantro es tan venenoso como el de la cic uta. Se usa en fonna de infusión . Tónico para e! estómago. para
indi gestiones, fl atulencia, diarrea, disent erí a, v értigos , dolores reumáticos de las art iculaciones, supre sión de la
me nst ruación y fiebres int erm itent es (Hochstetter, 1977 ).

Características de su cultivo,
Se da mu y bien en terr enos livian os exp uestos a l sol.
La hierba se usa para los propósitos con dimentos culinarios en Asia, e! Medio Este, ~ ' Centro y Sur Amé rica. Las c ápsulas
son un ingre dien te imp ortante de polvo de curry. Ellos se usan como una espec ia enc urtien do, en ali ños y salch ichas ~ .

tam bién en panes dulces, bollos y pasteles. Se usa aceite del cilan tro para sabor bebidas alc oh ólicas. dulces. carne. salsas y
tabaco. Se usan las c ápsula s y aceite cubrir el sabor o corregir las calidades na useando o quej a de otr as medic inas. Ellos se
usa n medicinalmente para var ios pro pós itos , particularmente evitar la flatu lencia .

En comercio, el cilantro es am pliame n te dividido en dos tipos según el tam año de la fruta . El tamaño de fruta es una
indicación de volumen de aceite vol átil y conven ienc ia para los usos de ex tremo de particular. Vulgare de varieda d L) el
macrocarpium tiene un diámetro de fruta de 3-5 mm m ient ras el va r.:El mic roc arpium de la cáp sulas tienen un diámetro de
1.5-3 mm . Los tipo s fruc tificados grandes son pr incipalment e crecidos por países tropicales ~ . subtropicales, c.g. Marruecos.
India y Australia y contiene un volumen de aceite voláti l bajo (0 .1-0.4 % ). Ellos se usan exten sivamente por moler y mezcl ar
propósitos en el come rcio de la especia . Se producen tipos con fruta más pequeña en regiones temp lada s y normalmente
tienen un volumen de ace ite volát il de alrededor de 0 .4- 1.8% , y se valora por con siguiente favor ablemente como un material
crudo para la pr eparación de aceite esencial.

El cilantro es lID an ual. Es derecho y tiene una raí z de pa lmadita . El ta llo floreciendo que está de lgado y aplanad o, alcan za
una altura de 20 - 120 cm. La flor , en umbelas comp uestas , blancas o rosa s peque ñas que florecen en enero a febrero .
Hermafrodita y las n ares stami nadas pueden ocurri r en cada umbela . Las cápsulas son casi globulares, 3-~ mm en diámet ro,
y es ama rillo-ca staño cuando maduro. Las cápsulas consisten en dos m itad es - solo-siem bra mericarpos, El olor de cáp sula s
verde de chi nche s, pero se pone agradableme nte arom ático en madurar.

Producción de la cosecha
El cilan tro siempre se propaga de semi lla . A menudo, an tes de sembrar , se frotan las ramas ha sta los mericarpos se
de sprendan . Se re quiere un semillero limp io y bastante tino. La planta no es sensible al trio y es bastante resistente al calor y
sequedad. La di rección de la cosecha. Los rendimiento s son má s buenos en tierr as agotando libres donde hav hu medad
adecuada durante la fase vegetativa de la cosecha . El cu ltivo es re lat ivamente lento de desarrollar y desyerbar un huerto es
importante durante el establecimiento. El crecimiento del tallo reproductor es mu y el ráp ido y competitivo contr a las
malezas. Fuerte llueva dur ante el periodo de ex tensión del ta llo puede ser arriesgado y puede producir alojando y rompiendo
del tall o reproduc tor carnoso suave, La sem illa está son en una dosi s de sembrando de S-30 kg/ha . La sombra produce
plantas gra ndes, más robustas pero el periodo de florac i ón y fructificaci ón se extiende. Res ultados indican que dosis alta s de
siembra dan en men or ca lidad de la umbela pero W1 riesgo menor de desgrane a la cosech a . La semilla se siembra a 20-30
mm profundi da d y ti las separadas a 15-30 cm, Ningún químico es reg istrado pa ra el uso en la cosecha en Nueva Zelanda,
por cons iguien te, no puede hacerse ni ng una recomendación química . En la literatura se sugiere que la cosecha muestra
to lerancias simi lares a quím icos agr ícolas ap licados en producc ión de la zanahoria come rcial.

Resulta dos de los ensayos del campo en seis sitios medioambien ta les contras tando en Otago y South /an d muestra n variaci ón
considerable en rendim ien to de fru ta seca da y el aceite ese ncia l. En acuerdo con litera tura extra njera, el rendimiento de fr uta
secada y acei te era más alto del tipo microcarpum que los tipos vulgares. Los mi crocarpum requieren entre 100 ~ . 140 días de
estación de crec imien to con alturas de 80 a 150 cm. considerando que los vulgares maduran ante s, 75-90 d ías, y con altura
de 20 a 50 cm . La producción de aceite esencial es probablementes ólo viable en los tipos de semilla microcar pum .

Enfe rmedades de la plant a, ~ . en particular la Pseudomonas sp. (quemadura .de la flor), se ha identifi cado como un fact or
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ma yor que limita el desarrollo exten so de esta cosecha. Se piensa que la fuente pri mari a de in fección la sem illa . El patógeno
causa lesiones en la inflorescenc ia y frut a y en ca sos severos produce la muerte de un a um bela infectada . Manchas en el
mericarpo de la fru ta baja la calidad par a el uso de la especia. y reduce su uso como semi lla ya que las manchas
proporcionan sitios de infección. Las estr ategias de manejo de enfermedad están actua lmente bajo investigaci ón. En la
actualidad , parece no ser ningún manejo quím ico dicaz . La severidad de la enfermedad es mayor bajo Irrigación por
aspersión. Las condiciones medioambienta les tam bién influyen en la severidad de la en fermedad .

Floreciendo v fructifica la madurez de cilan tro es fabricaci ón indeterminada él difi cil de identificar el tiempo más apropiado
para sega r I ~ mies y el método de cosech a. La cosecha tard a en permitir umbelas ya que son lent as de formar para alcanzar
madurez. El fragm ent o de la semi lla y pérdida de una clase completa de um bela pu eden ocurrir dentro de un periodo de unos
d ías bajo las condicione s ventosas . Los resultados de en sayos an teriores ind ican que la umbela primaria puede constituir 10
30% . Y la um bela secundari a 50% del rendimient o total (a sembra r prop orciones de 30 frut os/m de talad ro). Si la cosecha se
d iseca o seca al aire, ambos métodos pueden producir una pérdida signifi can te de rendimient o si las condiciones de tiem po
son de sventajosas par a cua lquier longitud de tiempo el de secam ient o o el secado por viento se ha llevad o a ca bo .

Las helad as ele ¡- 2°C pueden de struir la cosecha completamen te du rante la floraci ón ~. llenado de fruta. Éste ha sido un
problema en estaciones fr escas y adversas CI)Jl siembras tipos mi crocarpum .

Condimento:
El tam a ño. vo lumen de aceite vol átil y car ácter del ar om a de la hi erba seca ~. madura son gob erna dos princip almente por las

propiedades intr ínsec as cid cu ltiva r. La fase de madurez a cos echa tam bién es de imp ortancia superior determi nando la
cali da d de la especia. Las hierbas inmaduras contiene n un vol umen de ace ite vol átil m ás alt o que las maduras, pero
genera lmente se con sidera que el aroma ele las inmaduras es desagradable por co ns um idores en países occi dentales. La
caracterís tica , dulzur a y aroma picante de la especia no desarroll an hasta que se haya logra do la mad urez y se comience a
de shi drata r la planta . E,; importante cosecha r en la fa se correcta . Puesto que la ma durez en la planta no simultánea pero
progresiva. el cri teri o óptimo se tom a no rmal men te cuando un a proporción justa de las cápsulas en una umbela ha
cambiado de color verde a gris - verde o am ari llo .
La sobre madurez de las cápsulas en la planta deben ser evitada o el rendimiento se reduce. Si las cápsu las se permiten
ponerse dem asiado maduras, hay un riesgo perdida por da ño o desprendimiento al cosechar, Es inde seable por dos razone s:
pri meramente, estropea la apariencia de la especia en tera , y seg undo: puede lleva r a la pérdida conside rable del aceite vol átil
durante el alm acenamiento subsecuente.

En cosec ha , el volumen de humedad de las cápsulas pu ede ser mayor que 20 % y deben reducir se a 9% o me nos durante el
secado. Si las cá psulas no se seca n completam ente, ell as absorben calor que produce el deteri oro del co lor y el sabor de la
especi a muv pront amente.

La limpieza del producto es importante en el me rcadeo de esta especia. Deben limpiarse las cáp sulas completamente para
qui tar mater ia extr a ña como tall os, ruinas de la planta ~ . tierra .

o·lce ite ese nc ia!
El aceite del ci lant ro es preparad o por destilación de vapor de c ápsulas maduras ~ . secas . La destilación del aceite es .por el
hec ho que las células de aceite se locali zan dent ro del m eri carpo de la especia que es protegido por una pared de células
espesa y tam bién por el YOI LUllen alto que tiende ocl uir el aceite volát il y reducir la pr esión del vapor. Para obtener un
rendim ient o m áximo de ace ite esencia l ~ . redu cir el tiempo del proceso, es necesario aplastar la espec ia antes de la
desti lación . Ca lentando la especia duran te la prensi ón yel retra so indebido al ca rgar el mater ial aplas tado. debe evitarse por
pérdida de aceite vol átil result ante de la evaporaci ón quc puede ocu rrir pronta mente.

Rusia es el productor más grande de aceite del cilantro , En 1985 , la producción de aceite de Rusia excedi ó a menudo
100t /ai10. Equipos de dest ilación continua convenciona les se están reem plazand o. Se procesan los resid uos de la de sti lación
continua para su aceite graso moli éndose primero y en tonces se extrae con so lvente para rend ir 17-1 S% aceit e graso. El
precio de mercad o par a aceite del ci lantro está a lrededor de SUS o.t2l1b. Sin em bargo, el va lor de cualquier aceite es
completamente de pendiente en su aroma y sabor: caractcr ist icas y la cantida d d isponible.

La s variaciones han sido nombra das en la literat ur a ent re los caracte res de l aroma los tipos de aceites diferentes y fuentes de
la especia . Los ace ites del cilantro marroquíes e indios genera lmente se con sideran como inferior en ca lidad de aroma que
los aceites de la especia europeos.

La composició n del ace ite vol átil que de termina el aro ma y sabor ca rac terístico, ha sido de fascinación particu lar para los
químicos. En la hi erb a y sus cápsulas verdes, los a ldehídos alifaticos predom ina n en el ace ite vol átil de vapor y son
respon sabl es del peculi ar hedor fétido, corno el aroma (un impo rtan te componente del sabor del arte culinario tail and és), Al
madurar, las cá psulas adquieren a un aroma más agradables y dulces y el principal aceite vol átil es el a lcohol del
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monoterpeno, linalool. En la cáp sula verd e, dos tipos de aceite vol átiles están present es. Un tipo se local iza en la periferia de
la fruta y estos can ales contenga un ace ite vol átil comprendido predominantemente de aldeh ídos . El segundo tipo de cana les
se entierra en el mer icarpio del gra no y la composición de su ace ite vol átil es muy diferente. El componente mayor es
lina lool j unto con algún otro monoterpeno oxigenado e hidroca~buros del monoterp eno. Cuando la cápsula madura en la
plan ta, los cana les periféricos se allanan, y empiezan a perder su aceite volátil, el aroma cambia. Al secar a a lrededor del 7%
del volumen de humedad, los , cana les exteriores pierd en su acei te volátil comp letamente pero los cana les internos
permanecen intactos y logran el aroma caracterís tico y la composición del aceite volá til de la especia .

El aceite esenc ial obtenido a trav és de la destilación de vapor de la cápsula es de descolorido o como un líquido p álido 
amar illo. El aroma se ha descrit o como agrada ble, dulzura y a lgo leñoso y picante, con una voz baja floral - ba lsámica y
picant e - leñoso como los ra sgos característicos . El sabor se descr ibe como apacible, dulce y picant e - aroma todav ía algo
ca luroso y lige ramente quemante. Los aná lis is del ace ite han identificado 203 com ponen tes indi vidual es en aceite de
cápsulas de cilant ro . Los 18 componentes principalesconsti tuyen 97% del aceite total sin dar la impresión del aroma de
ace ite del cilan tro cuando se reconstituyen las concent raciones enco ntra das en una muestra natural. Por consigu ien te un
electo sensorio mayor del ace ite viene de los 180 compo nentes del rastro que dejan , en promedio, en concentracio nes de
aproximada mente 0.0 I% o menos. La inclusión de cápsulas verd es u otras par tes de la plant a con taminadas con tierra
dur ante la destilaci ón de la impart e un aroma molesto al acei te . Las propiedades del organo l épticas del ace ite destilado
tienden a deteriorar se sobre todo Jurante el almacenamiento prolongaJ o o si este se expuso y aireó (Bruce Smal lfield:
sma llfieldb-jcrop.cri.nz; 1993 l.

Cvtisus monspesulanus
Fam ilia: Fabaceae (Papilonaceae)

Retamilla o retamo,

Características genera/es y botánicas.
La especie descrita es C. purgans la cua l es una planta vivaz lign osa. ramosa que alcan za alturas de 70 a SO cm . Hojas
caducas, pecioladas, pequeñas, estrechas , enteras, de mati z verde oscuro . Sus flores son peque ñas, pedunculadas, fragantes,
papilionáceas de color ama rillo y están reunidas en ram illetes terminales. Florece entre pr imavera y verano dando lugar a
una vaina curvada, comprimida, valvo sa e indeh iscente.

Propiedades Medicina les. culinarias y aromáticas.
Planta : Purgante. Sum idades floridas : secas en infusión a dosis e 5 gr por lit ro de agua son purgantes . A mayor dosis y
por su toxicidad serán motivos de acci dente s, Los principios activos son desconoci dos.

Características de su cultivo .
Hab ita espontáneamente en los riscos, laderas soleadas , climas fríos y situac iones eleva das.

Cinuara scolimus
Familia : Asterace ae ( = Compositae )

Alcachefa, alcaucil

Carac terísticas gen era/es y botánicas
Planta vivaz, de tallos simp les, caducos, que alcanzan alturas de un me tro . Hojas basales pecioladas , largas, anchas.
gruesas, segmentadas y form and o mata . Las caulinas son sésiles y opuestas, todas tienen un matiz verde glauco por el haz y
grisáceo por el envés. . Sus flores son capitulares, compuestas de un cáliz bracteado y cor iáceo, son la parte comestible,
Florece en otoño y primavera dando lugar a un fru to aq uenio monospermo.

Propiedades Me dicinales, culinarias y aromáticas.
Plan ta : Diurética, antidiabética )' hepática. Flor: Es un alimen to muy digestivo y tónico, pues cont iene mucho fierro y
es de utilidad para las personas anémicas, raqu íticas )' déhiles. Hojas y tall os: Se emplean para frotaciones pro longadas
contra los dolores reumárícos )' nefríticos . Sus hojas mezcl adas con vino han sanado hidropesías rebeldes . Las hojas secas
en decocción por 5 rnin a dosis de 40 gr por litro de agua yen gargari smos, actúan contra la bili s. Raiz : son diuréticas y
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estimulan tes del apetito, en decocci ón dur ante 10 min a dosis de 25 gr por lit ro . Los pr incipios ac tivos son la cinariua ,
inulina, quinosina. pro vitami na A y vit aminas B 1, B2 v C.

Características de su cultivo
Se cu lt iva en clim as templados en num erosos paí ses del mundo.

Conrrnlndlcachin: No pued e tom ar se leche después de comer alcachofas, lo que podría ser motivo de accidente de cuajarse
en el estóm ago.

Chenopodiunt anibrosioides Linn é
FamiJia: Ch cnopod iceae

Paico, pazote (M éxico) , té español, h ierba fa tua , horm iguera , herba dei s leprosos (

Características genera les y botánicas.
Criptófi ta, aro má tica , pubescen te en mayor o men or grado . Ta llo ramificado estr iado y mu v ram oso, se eleva hasta I me tro
de altu ra . ra mas erec tas o postradas en su pa rte infer ior. Hojas color verde oscuro . ovado - lanceoladas, pinnatinervias,
aserrado - de ntadas. Flores en pan ojas termina les de gloru érulos. Cá liz formad o por 5 sépalos membranáceos a herbáceos,
lib res hasta la mit ad . Es tambres 5. Es tigmas 2 - 5, largos: las llores se aglomera n en rac imos sueltos y senc illo s v las
sem illas de márgenes acha tados y de color negro, ellas están envue ltas en una pequeña corteza verde que , cua ndo se rompe
las deja claram ente visible. Fru to perfectamente encerrado en el cá liz , peri carpo no adhe rente, Semillas menores de 0 ,8 mm,
lisas, br illantes, casi todas.horizont al es, a lgunas verticales o ind inadas. To da la planta despide un olor aromático.

Especie or ig inaria de América , naturali zada en las regiones templadas de casi todo el mundo . Esa muy abundante en
local idades en tomo a la cuenca del lago Gral. Carrera (Ch ile Chico, Pta . Ib áñez, Levic án Pa labich in i, etc .l, fácil de
encontra r al borde de los caminos y de las aceq uias.

Propiedades .\/edicil/ales, culinarias y aromáticas.
A la in fusión de sus hojas se le atribuyen efe ctos medi cin ales. Cont iene aceite s esenciales empleados para combati r pa rásitos
in tes tinales de los lan ares (Corr ea, 1984 l. Sus mayore s aplica ciones las tiene como planta medi cin al por sus propiedades
estomaca les, verm ífugas ~- ant ihelm ínticas , pero se puede comer tanto cruda com o coc ida ." mezcl ada y como con dimento o
sa lsa de otra s recetas a las que da un ag radable toque y ayuda a su digestión (Donoso, 1989).

1rojas y flores : Se tom an en infusión a modo de té, sobre tod o después de las comidas o en cualquier hora del día . La
planta es buen a para los dlp éptlcos. Ta nto la in fusi ón mencionad a como el aceite etéreo, son dlgcsttvos, ligeramente
estimulantes y sudoríficos. Se usan en caso de empachos, flatulencias, indigestión, cólicos, inflamaciones gástricas,
disentería :" lombrices: también en la pleuresía y para [os calambres . Dosis: 25 gr en I litro de ag ua. Para la parálisis de
la lengua se hace hervir durant e 10 mino30 gr de pai co por lit ro de ag ua y se ha cen enjuagu es cad a 2 hora s. Es conven iente'
guardar las sem illas de esta planta , pues son exc elentes para los dolores de estómago. Co locando un m an ojo de esta hierba
en la habitación, ahuyenta las moscas y piojos .

Caracter ísticas de 5 11 cultivo
Es una planta an ual, fácil de cultiva r: sin muchas exigencias de suelo , aún que prefiere los arenosos , de buen dre naje y
plen a exposición al sol. Puede verse afectada por el hongo oidio que ataca a las hoj as, en especial sí se enc uentra a la
S0 111bra .

Chusquea culeo u Desv.
Familia: Poaccae (= Grami nac eae).

"Cc llgüe, aña colihue , caña , coliu (mapuche)" (Argentina , Chile)

Características ge nerales y botánicas.
Bambú rizom atoso de 2 a 8 metros de a ltura . Posee cañ as sin ramificaciones, erectas o ar queadas de color ama rillen to
cua ndo están madu ras. Las hojas son lanceoladas de 12 cm de lar go cortam ent e pec ioladas . Posee espig uilla s pedice lada s
di spuestas en panojas de hasta 8 cm de lon git ud que, cuando maduran , produ cen lll1 cariopse con almidón .
En gene ra l forma part e del sotobosque form ando den sos ca ñaverales o "coli guales" en sit ios húmedos. Crecen vig orosam ente
luego de inc endios o desmontes. Su floraci ón es espo rádica aproxima dame nte cada 20 a 30 años .y luego toda la planta
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mu ere (Rapoport et al, 1999).

Propiedades Medicinales. culinarias y aromá ticas .
Los indi os de asomo molían an tiguamente sus semillas para obtener harina , aunque la parte más utilizada fueron los brotes
basale s, que eran hervid os, o asados en el fuego y luego adereza dos con sal. Estos brotes (denominados "hui los"), cuando
están tiern os. una vez pelad os, se preparan de igua l man era que los brotes de bambú , muy utilizados en la cu linaria oriental,
o bien al rescold o y una vez cocidos se despuntan y adereza n con sa l y ají (Rapoport , 1999 y Arrnesto et al, 1996) El látex
de esta plan ta es venenoso y, diluido en ag ua , ha sido usado en la medicina mapuche contra el dolor de muelas. Entre otros
usos, la caña coligue es utili zada en la cons trucción de techos o como cerco para .a s huerta s. Los coligua les son un forraje
muy utilizado para la cría de ovejas y vacunos, Otras ca ñas emparen tadas, como la qui la (Chusquea quila) más frecuente en
el bosque Valdivia no de Chile conti nen tal y Chi lo é, tienen usos pare cidos al colig ue . El Brote basal. es el más ape titoso: se
comen las par tes tiern as y sirve para aco m pañar otros alimentos. Pueden aderezarse con mayonesa , lim ón o con vinagr illo o
culle machacad o.(Rapoport et al, 1999). Especie muy emp leada en construcci ón y para fabricar muebles, bastones y objetos
de artesa nía Los ind ígenas la utilizaban habitualm ent e para hacer sus lan zas de guerra y el tubo de las trutrucas, espec ie de
trom peta (Ho ffma nn, 1982).

Dac tyl is glomerata
Familia: Poaccae (=Grmnineae )

Pasto ovillo

Características generales y botánicas.
Perenne . Ca ñas tlor íferas , de 35- 120 cm de alto, erec tas o decum ben tes. Nudos 2-3, glabros. Lámina s 6-35 cm de largo y
0,5-6 mm de ancho, gene ra lmente pan as, condupl icada s, con carena pronunciada. Lígula 5-7 mm de largo, membranácea.
lacerada. Vaina cerrad a, glabra, comprimida. Panícula de 6-33 cm de largo, con esp iguillas reunidas en glom érulos
compactos. subunilatcrales en las ext remi dades de las rama s de la inflorescencia. Espiguillas 2-5-l1oras, de 6-9 mm de lar go.
sobre ped icelos muy cortos, comprimidas lateral mente. Glumas 1-3- nervudas. persistente s, lanceoladas a ovadas , de ápice
agudo, esca brosas en el dorso. Lema s sobrepasando las gluma s, 4-7 mm de largo, ova l-lanceoladas, 5-nelTadas, carenad as.
carena y ma rgen provi stos de largos cilios . Arista 0 .5 mm de largo. Pa lea menor que la lema , márgenes escabrosos.
Extremo termi nando en 2 pun tas agudas. Ca riop sisz-S mm de largo, fusiform e, glabra . Hilo punctifonue.

Propiedades Xl edicinaies; culinarias y aromá ticas.
Según catastro . Infus i ón de flor contra alergias .

Discaria serratifolia
Familia : Ramnaccae

Chacay o chucayc tllo

Carac terísticas generales y botánicas.
Crece entre Ta lca y La Patagonia, se desarr olla en sectores secos, como cerca de l agua y caminos, es un arbusto muy
polimorfo, de hasta cinco (tres ) metros de alto pero puede crecer ra strero en ambientes áridos, ramas espinosas, verdes,
llores blancas abundantes con c ápsulas de tres pares, reunidas en fasc ículos, apétalas : c áliz 4-5 sépalos. Fruto tricoco, de
recept ácul o persisten te, con 3 semi llas . Florece de diciembre a enero y fruct ifica de lebrero a marzo . Especie frecuente en la
estepa de coirón .

Prop iedades Xledicinales. culinarias y aromáticas .
Es una especie muy melifera: su in fusión se usa para la gas tr itis (Do noso y Ram írez, 1994 ).
Según catas tro : Se usa como infusión para limpiar la sangre y se puede mezclar con Sang uinaria ( 15- 11). Infusión de ra íz
para hemorr agias del pulmón .

Características de su cul tivo
Prefiere suelos arenosos, de buen drenaje, es muy resistent e a las hel adas y se reproduce por sem illa. No requiere de muchos
cuidados, prefiere exposición a pleno sol, es tolera nte al viento y no resi ste exceso de humedad (asfixia radical).
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Drimys wimeri, Frost,
Fam ilia Win teraccac

Canelo

Características generalesy botán icas.
Es un árbol semisi lves tre que alcanz a gran altura y se consi dera el árbol sagrado de los araucanos . pues bajo su frondoso
follaje celeb raba n éstos sus pri ncipales asambleas . La especie Drimys winteri crece de Limari hasta Chi lo é, Má s al sur se
encuentra la Winteri que se dife rencian muy poco entre sí. En el comercio se venden sus hojas y su corteza. El cir ujano
Winter la recomendaba en todas las enfermedades que necesitaban tónicos y estimulantes. El usaba la corteza del canel o de
Magallanes , por eso se le llam ó l1'inleri. Sus Hojas son alargadas casi lanceoladas son un poco duras y tienen su peciolo
corto . Las flores de pedúncu lo corto también. forman una espec ie de espiga de un blanco puro. guarnecida por un involucro
de pequeñas hojas ovaladas,

Propiedades .\Jedicino les, culinarias y aromáticas .
Corteza : Su cocimiento es ama rgo y acre, de sabor per sistente, que estimu la !lIS secreciones del estómago ~. determi na en
todo d organismo una reacción especia l. Es t único, estimulante, diurético ~ . untíescorb útlco . Dosis : 5 a S gr. por 500 gr.
de ag ua. se h ierve 5 o más min oy se toma por tacitas durante el día . Con tra indicación: en dosis muy alta s pue de producir
n áuseas y a veces v ómito ~ . diarrea . E l cocimiento de la corteza es dicaz para layar ~ . limpiar heridas de car ácter malign o.
Hojas : Su infusión (o de corteza) aplaca el do lor de las úlceras y el de muelas. Dosis: 10 gr. de hoja s por 500 gr. de ag ua.
se cali enta hasta ebulli ción y se tom a una taza S ó 4 veces al dia . El ba ño preparado con hoja s y corteza se recomienda com o
aromá tico en los reumatismos. parálisis de origen reumático y en la debilidad general del organismo (Zin y Wciss,
1980 ).

Embothrium coccincutn
Fami lia : proteaceac
Not ro o Ciruelillo

Características ge nerales y botánicas.
Peque ño árbol ram oso. de hojas alargad as. ovales o lineales. membranosas. de color rojo. dispuestos en pequeñ os corintos
irregulares. Abunda en el sur de Chile. H ábitat: Es ta especie se distribuye en todos los ambientes del úrea. Distribuci ón:
En la Argentina . desde los :;S" S. hasta Tierra de! Fuego e Isla de los Estados, en áreas cordilleranas . Tambi én en Ch ile.
Espec ie endémica de la Argentina y Chile (Brion et al, 1998). En su forma arbustiva , crece en lugares altos de los cerros .
ent re el río Maule y Mag allanes . Especie endémica de Chile y Argentina . Frecuente. Arbusto de hojas caducas . con corteza
lisa de color roji zo . Hoja s simp les. de forma ~ . tam año muy variables, con borde ente ro, ver de - bri llantes por enc im a,
gla ucas por el envés, pecioladas. Flores agrupadas en rac imos. herm afrodi tas. Cá liz y corola con 4 sépalos enroscados hacia
afuera , de 4 a 5 cm . de lon gitud . Es tambres, 4. Estilo largo y arq ueado . Floración: de septiembre a enero, dependiendo
mucho de la ubicaci ón de! arbusto. pues cuanto más alto se encuentre sobre e! n ivel del mar , más tarde florecer á. Fruto: un
folículo leñoso que consta de 2 valva s que se abren en un plano: de 6 a 7 cm. de largo. y con numerosas semillas (Ho ffmann ,
1 9~2 ).

Prop iedades Xledicinales. culinarias y arom áticas.
Usos: Ornamental. Madera exce lente, blanda. fáci l de trabajar. Hojas y corteza : Se usan para los dolores ncur álglcos
dentales(Br ion et al. 1998), en afecciones glandulares y ex ternamente como cicatrizante. Dosis I gr de ho jas o corte za en
una taza de agua hirviendo.
Flores: La decocción de las flores sc usa par a te ñir lima o tela de color rosa do (Brion et a l, 1998). Hojas y cortezas se aplican
en medi cin a popu lar con tra neur algi as y dolores den tar ios, y también como cicat riza ntes . La mad era de la form a arbórea se
emplea en mueblería (Hoffmann, 1982).

Características de SI/ cultivo.
Se rep roduce por semillas, se da en suelos disturbados, en laderas con semi sol.

Echcverria sp .
Fam iliu: Crasulaceac

Rochela
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Caracteristicas gene rales y botá nicas.
Pcrenn ifo lios en roseta , scm irresis tentes , plantad os en macizos estiva les formales; hojas carnosa s, az ulado gris áceas II

verd osas, a veces mat izadas de rojo en con dicio nes de sol in tenso: fl ore s tubulares o campanuladas, en tre am ari llas y rojas.
en cimas o espigas, con pedúncul os er guidos o arqueado s en verano, Para suelos ricos, 'aunque arenosos, a pleno sol. Se
propagan por re toños , esquejes foli ar es y sem illa Existen numerosas especies y variedades, de 25 cm de altura como
máximo. con roseta s de 60cm de ancho .

Prop iedades Xl edicinales. culinarias y aromáticas.
Según ca tas tro : Cicatrizante al usar planta mach acada . Como catap lasm as ~. com presas ca len tada s como antiséptico para
layar heridas y em oliente de ab sesos (Catas tro FIA -CODE FF) .

Empetnim rubrum Vahl. ex Willd.
Fam ilia : Empetraceae

"Murtilla, uvill a de perdicita , brecillo, murtilla de Ma gallanes (Argentina, Chile): "maltiueng (mapuche)

Arbusto acha parra do de 15 cm, aunq ue algunas veces pued e llegar a los 50 CI/1 , de ramas tendid as. hojas oblonga s v
pun zantes de hasta 5 mm de lar go. Generalmente form a coji nes. Flores peq ue ñas, roji zas, recubi ert as por br áctea s en forma
de escama s. Los frutos son drupas de color rojo oscuro, carnosas con - 9 sem illas . Habit a en el lim ite a ltoandino de l bosque ¡
desde Neuqu én y Arauco hasta Tierra del Fuego. Florece a fines del inv iern o y frw.:tili ~a en prima vera y principios del
verano.

Sus frutos son comestible s y pue den consum irse crudos ya que tienen un sabor ac idulad o muy par ticular. Los indios onas los
com ían habitualm en te a l estado natura l (Rapoport et a l. 1999 ).

Epilobium spp.
Fam ilia : On agr accuc

Falsa Cachenla hue, laurel de San Antonio. ep ilohio

Características ge nerales y botánicas,
Planta herbácea vivaz. rizom atosa. de t a llos simples que alcanzan alturas de más de un met ro , Hojas s ésiles, alterna s,

lan ceoladas. enteras, lisas. de matiz verde oscuro. Sus n ares gra ndes , peduncul ad as, de color rojo, est án reun idas en
ramilletes ax ilares y term inale s. Florece en verano dando lugar a un fruto cap sul ar. va lvoso y dehi sccntc , Vegeta
espontáncan~ ente e arroyo s, en tre pedregales, vall es y en genera l cerca de ag ua corriem e. en clim as fr íos o situaciones altas.

Propiedades Xledicinales. culinarias y aromáticas:
Astringente y digestivo . Principios mucíl agos, pectina y tanino. Flores v raíces: La raí z seca en decocci ón du ra nte 15
minutos a dosis de 30 gra mo s por litro de agua detiene la diarrea. Las nares en in fusión a do sis de 20 gramos por litro de
ugua. son dige stivas (Juscafr esa, 1995). Hojas : En infusi ón como febr ífugo y pa ra el c áncer. inf planta completa como
expec torante. resfr ío. Infu si ón de planta como sudor ífico, febr ífugo ~. cont ra malestares del resfr ío. tos. Pla nta de
cachan lahua + tall o y hojas de na rre para liebre y resfrlo . Raíz: Inf usi ón de ra íz para la tos (Catastro FIA-CODEFF l.

Ephedra andina Poepp, ex CA. Mey.
Fami lia : Efedraccac.

Pingo-pingo, sulupe , transmont ana.
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Caracie risticas ge nerales y botán icas.
Habita en terrenos secos ~. escarpados, desde la cord illera de la Costa a la de los Andes y a lo largo de casi todo el país.
Origen, chileno. Especie, frecuente. Arbusto ram oso, de 0,5 a J m. de altura , de color verde ceniciento, con las ram illas
ás peras al tacto. Hojas peque ñita s, lineares, agudas. Flores fem eninas solitarias, o en número de 2 ó 3 en el ápice de
peque ños brotes: las masculin as van reunidas en inflorescencias, F loración : entre agosto y lebrero. frutos carno sos , de tono
rosad o - salmón.

Propiedades Medicinales. culinarias y aromáticas:
El fruto es comestible. En medicin a popul ar, la in fusió n de las ram illas se emp ica como diuréti co y depurativo en las
afecciones a la vejiga (Hoft mann , 1982 ).

Equisetum bogotense o E fluviatillis L.
Fam ilia: Equisetaceae

Limpia plata o Hierba del Pla te ro

Características genera les y botánicas.
Ta mbién es conocida como "hierba de la plata" o "cola de caba llo" . Crece en los prados especialmente en lugares h úmedos
v pantanosos. Después de seca. gracias a l silicio que cont iene, sirve para limpiar ma trices tipográficas y para pulim entar
maderas y objetos de me ta l, como por Ej . Vaj illa de metal (de ahí su nombre). Existen muchas especies con .propiedades
similares E. hie male , L., y E. giganteum, L. .
Es una hierba de tallos huecos, articulados o encajados entre sí de trecho en trecho. guarnecidos en las ar ticulac ione s con
hojas en forma de cerda o cabellos .

Prop iedades Xle dicina les. culinarias y aromáticas.
Esta hierba es considerada un por tento en la farmacopea casera . No sólo se dice que limpia vaji lla, sino también limpia el
cutis, haciendo desaparecer sus ma nchas, desi nfecta los inte stino s, cura la s llagas (sobre todo fun gosas), sa na cari e de los
huesos. El mi smo doc tor ha reali zado prodigios con esta hierba contra el lupus, el resfr ío común, las hemorragias, las
almorranas, las inflamaciones celulares agudas, las úlceras y los tumores, los cálculo s y arenillas, 11lS afecciones al
hígado, bazo ~' vejiga. e inc lusive contra el cáncer (sobre todo el de la lengua ). Todas las especi es de esta planta son
astringentes a pesar de lo cual nunca da ñan. Administrada a tiemp o esta hierba tiene efecto poderoso contra las
hemorragias y vó mi tos sanguinolentos, en forma de tisana o infusión . Al igual que en las hemor-ragias na sales si se
aspira por la nari z , repet idas veces, una infu sión cargada con esta hierba o bien los vap ores de su cocimiento, Corta también
disent erías y go nur reas . Usada exteriormente ejer ce un efecto depurativo, cáustico y re solutivo sobre las heridas,
especialmente pútr ida s o inveteradas, incluso cancerosa, en forma de cocimiento para lociones, para mojar .vendajes y
compresas, o para lavados de úlceras; o bien en forma de catapl asmas en partes do lor idas : o bien en forma de baños de
" apor .

Por otro lado, se recom ienda como purí ñcador de la sangre, rmones e hígado. En solución teiforme sirvepara los
cálculos vesicales y renales , enfermedades de la vejiga , riñones y próstata. Facilita la secreción urinaria. .Se toman
varias tazas a l día, día por med io, esto calma los dolore s de los cálculo s ~. remedia los obstá culos en las "tas urinarias.
Los haí'ios de vap or también son útiles para estos tip os de enfermedad. .

Además esta hierba se puede combinar con otras pa ra.enfermedades del hígado y riñone s; 10 gr. de cola de caballo, 10 gr . de
sa lvia y 5 gr. de romero en 500 gr . de agua , se hierve por 2 min., se cuela y se toma 2 a 3 tazas en el día . Par a
enfermedades del estómago se hace hervi r \O gr. de cola de caba llo, 0,5 gr. de ruda, 1 gr. ajenjo y 1 gr. de eucaliptus en
500 g. de agua . Esto se toma por tazas, si los efectos son débil es se agrega un poco mas de cad a cosa . Añ adiendo una
cucharada de miel de abeja y tomando una taza ca liente en un principio y lo que queda el resto del día, es un remedio
infalible siguiendo este tratamiento por tres días. Lo que no causa daño es tomar una infusión de l gr por taza día por med io
para purificar el estóma go. Para las afeccione s de la gar gan ta sirve en form a de gárgaras y tambi én es buena para la vista .

Erodium cicutarium
Fami lia : Geraniaceae

Alfi lerillo o Rclojitovalfi lerillo, pe ludi lla' (Ar gentina ); "alfilerillo, relojito, tachuela, Ioiquilahucn' (Chi le) "loica cachu"
(mapuche) "clocks, pingrass, stork sbill -red stem filaree" (E E.UU. ).
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Características ge nerales y botá nicas.
'Existen diferentes clases de alfileri llo, es ta tam bién es conocida por "alfi lerillo del pastor" o "peludilla" . Es una hierba
anual pequeña que germina en invierno y fl orece en ver ano, tall o derecho, pedúnculo largo, mult ifloro y de un verde pálido.
Sus hojas están divid idas en ' segmentos alargados y dentad os, de 5 a 15 cm forman una roseta que genera lmen te está
apl as tada contra el sue lo. Las llores, pequeñas, son de color rosa púrpura. El fruto es muy particular , tiene forma de "pico de
cigüeña" , en la base del cua l hay 5 semillas, adheridas a' una estructura cen tral espira lada que, cuando están maduras, ' son
despedidas a cierta di stancia. Cada semilla pOSl"C una especie de aguja que le avuda a penetra r en la tierra. Es muy común en
todos los potre ros y cerros. Los estilos de los frut os maduros, se enros can en forma de tira buzón. son higrom étricos y sirven
para fabri car instrumentos para med ir la humedad ambienta l. Es W1a planta buena como forraje pa ra los anima les.
especialmente en zonas áridas y semi áridas . Hierba anua l que germina en invierno y florece y fruct ifica en prima-vera
verano

Propieda des Medicinales, culinarias y aromáticas.
Es una hierba medicinal cuyos gajos floridos se usan en forma de té para enfermedades de riñón y vejiga y también en casos
de hemorra gias de útero. De esta infus ión se bebe una cucharada sopera , cada tres horas. Es astr inge nte, hemostát ica,
d iuréti ca y sudo rí fica usada en casos de disentería , gonorrea, hemorragias, especialm ente para el l1ujo men stru al.
reumatismo , uterosis. En dosis bajases hipotensora y l'I1 dosis altas hipenensora . El poder astringente de esta planta ~. de las
hierbas en general, se debe a la presencia de taninos. Las hoj as del alfi leri llo pueden ser comidas crudas en ensaladas o
hervidas con limón y servidas con manteca. Las hojas pueden utili zar-se para prep arar omclcne s. s ándwich y
sopasrRapoport et a l, 1997 ).
Gajo s floridos : Se usan en for ma de té para las hemorragias del útero, enfermedades del ri ñón y vej iga . De esta
infusión se bebe una cuc hara sopera cada tre s hora s. Es as t r inge n te, hemost ática, diurética y sudo rífi ca, usada en casos
de di senterfas, gonor rea, hcmurrag ías, especi almente en el l1ujo men strual , reumatismo, ute rosls. En bajas dosis es
hipotensora y en alta dosis es hipertcnsora.
Hojas : Pueden ser comidas como ensaladas o hervidas con lim ón y servidas con man teca . Puede prepararse omclettes,
s ándwich y sopas. El poder as tr ingente se debe a la presencia de taninos.

Caracteris ticas de su cultivo .
Crece L'I1 suelos de prefe ren cia arenosos y secos, y se la encuent ra en terr eno s modificados, cam pos de pas toreo y bordes de
cam ino. Esta hierba es un excelente forraje para el ganado y los an ima les silvestres, especialm ente en las zonas ár idas y
semi áridas. Es originaria del Mediterrá neo, prefiere suelos arenosos y seco s (Rapoport et a l. 1997).

Esca llonia vir__,<ata
Fam ilia: Esca lloniaccac

Chape] () Mckl

Carac terísticas gen era les y botánicas
Arbusto de hasta 2 m . de alto, ram itas nuevas rojizas, a lgo pubescentes. Hoja s alternas, obovadas, ápice agu do, de forma ~ .

tamaño vari ables , borde serrulado , subcori áceas. Flores hermafroditas, de ] cm de diámetro , solitar ias o en seud o racimos:
pétalos blancos o rozados; 5 estambres. fruto cápsula cas taña . Semi llas pequeñ as , lineares, am arillentas.
Hábit at : Está en mallines. en la turbera y proximidades de la mi sma, borde s de cur sos y cuerpos de agua, forma ndo. a veces.
matorrale s pur os.
Distribuci ón: Sur de la Argentina y Chile. En nuestro paí s, se distribuye desde Talca hasta Magal lanes y en la Argentina en
la región cordi llerana, desde Neuquén hasta Sant a Cr uz

Propiedades Medicinales, culinarias y aromáticas.
Planta : Afecci ones hepáticas ? Uso orn amental.

Escallonia rubra Pers. , Es callonia revoluta Pers,
Fam ilia : Escall oniaceae

Siete Camisas, ñipa

Características ge nerales y botánicas .

E. revoluta, Pers. es un arbolito ramo so con ramas ásperas , hoja s ova les, dentadas corno un asierra con los bordes a menudo
enroscados por debajo. Las llores está n di spuestas en panoja termina l y el pedúnculo es muy vel loso. Crece desde
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Valparaiso a Valdivia, Hábitat : Está en la turbera y proximidades de la misma, form ando, a veces , matorr ales puros.
Distri buci ón : Sur de la Argentina y Chile. En nuestro paí s. se cita de Aconcagua a Chiloé y en Argentina en la región
cordillerana, desde Neuquén hasta Santa Cruz .

E. rubra Pers, o sie te camisas colorado, tiene hojas son aova das , lan ceolad as, ase rra das: las flores están dispuestas en pan oja
pauci floras en color lacre. en la Argentina se distribuye entre los 36° 50 ' Y los 50" 20 ' de latitud S. Pre ferente en llan os y

. sit ios sombríos, pero también "crece en cerros , quebradas y terrenos inc ultos . Se la enc uentra en las zonas abier tas del bosque
de coihue (S othof agus dombeyi), próxim a a cursos de agua , en suelos no anegados.

•
Propiedades J l edicinales, culinarias y aromáticas.
Usos: Ornamenta l y med icinal. La infusión de las hojas es hepática y digestiva. Aromático , tónico y vu lnerario (llo res y
hojas),

Hojas y llores: (E. rubra ) Afecciones hepáticas ~. dígestltas. Son aromáticas, vulnerarias y tónicas . En infu sión sirven
para cu ra r heridas ~. quemaduras (Brion et al. 1998).
Planta: Afecciones hepáticns.

Ramas: (E. revoluta'i Ramas en cocim ient o 30 gr por li tro de ag ua se bebe con miel de abejas, para regulariza r las
menstruaciones. Uso ex terno como infusión con aceite en heridas y qucmaduras (Hoffin ann, 1982, r ELC, sin añ o).

Eucaliptus sp
Fam ilia : Mvrt accae

Eucalipto

Caracteristicas generales y botánicas .
Descrita se enc uentra el Eucaliptns globulus, el cual es una árbol in troducido a Chile. Es un árbol siempre verde de gran
tamaño que corrientemente lega a 30 o 40 m de alt ura (también 100m), de ramas largas ~ . gruesas ~. de tronco generalmente
a lgo retorcido. La corteza se desprende en largas tira s longitudina les, dejando ver el tronco algo plomi zo . Las hojas son
perennes mu y aromá ticas y pueden haber dos tipo s de hojas en el árbol , las nuevas que son opuestas, acorazonadas. anchas,
acorazonadas , s ésiles y de colo r grices - az ulados; y la s de las ramas maduras, alterna s, angostas y lanceoladas, peci oladas y
de color verde oscuro . Flor es son de 3 a 4 cm de diámetr o, solit arias o en pequeños grupos. En estado de botón , la 110r está
formada pl)r un cáli z piramidal, en forma de recipiente, cubierta de una tapita redonda . Cuando la flor madura esta tap ita se
cae, dejan do al desc ubierto num erosos estambres de aspecto plum oso y de color amari llen to. Florece en otoño y su fruto es
una cápsula le ñosa con abundantes semillas .

Propiedades Xl edicinalcs. culinarias y aromáticas .
A pesar del ex tendido uso medicina l popular del euca liptus y su gran d ispon ibilidad , los est udios sistemáticos de su
utili zaci ón son escar'0s .
Hojas : Es utili zado para las afecciones a la garganta, catarros y bronquitis . Está incorporado en las flore s pect orale s
para las enfermedades respiratorias. Es utilizado para combatir el resfrío y la tos y como descongestionante, Se cita de
usos interno alivi a problemas respiratorios, febr ífugo, combate las afecciones urinarias y de la vagina. Antiséptico . De
uso externo se usa en forma de aceite calmando los dolores reumáticos. .

Los principios activos que se conoce n son los acei tes esenciales, taninos, resinas y algunos áci dos como el valeri ánico que
forma parte de su acei te esencia l.

Contraindicación: Evi tar el uso prolongado o en forma muy concen trada , ya que puede causar irr itac iones de las mucosas
llegando inclu sive a producir lesiones atróficas por su efecto vaso constrictor.

Características de 51/ cultivo.
Su reproducción es a través de semillas , fácil de germinaci ón de buen arraigo y rápido crec imiento. Se ha plantado para
refo restar suelos pobre y degradados o erosionados, también con fines ornamentales, para contener o afirmar dunas y para
pro ducir madera . Es de crecimien to rápido más adaptado en climas templados.

Eufra sia sp.



Fam ilia: Escrofulaceae
Eufrasia

Características oeneroles v botánicas.
Eufrasia sign i ti~a alegre. ' En el sig lo XIV E. offic inalis fue registrad a en prime r lugar como una ' hierba . med icina l para
prevenir el "mal de ojo" . Es una planta anual de tallos vertica les y hojas redondead as y dentadas, que suelen medir menos de
I cm. En verano aparecen las llores blanca s pequeñas, a menudo con vetas purpúreas. ga rgantas con dibujos amarillos y un
labio infer ior trilobulado. ..
Propiedades Me dic inales, culinarias y aromáticas. ..
Plant a' : Es una hierba ama rga , astringente reductora de inlla maciones . Como uso interno se emp lea para catarros,
sinusit is, rinitis alérgica, fiebre del heno o infecciones de las vías re spiratorias supe r iores . En uso exte rno se emp lea
para cnnjuntlvltís, heridas oculares, herpes y eczema lloroso. Se cor tan en 110r y se secan para usarl as en infusiones,
extractos líquidos, tin turas y preparados homeopáticos .

Caracteristicas de su cul tivo .
Son plantas semi parásitas por lo cual son diliciles de cultivar . Se puede desarroll ar por cultivo, es una especie resistente al
frío y crece en pra deras naturales cerca de las plantas huéspedes. Se propaga por sem illa alrededor de las plantas huéspede s
y tolera una amplia gama de suelos y condiciones.

. Face lia secunda (sin Phace lia sp)
Fami lia : Hidrofil aceae

Yodo de campo, santa maria. santa rosa, dr ólica, bálsamo

Carac terísticas generales y botánicas.
Hierba perenne, polim orfa , pubescente. Flore s de 4 a 7 mm , agrupadas en cor imbos, cinco pétal os peludos blan queci nos a
az ulados, coro la acampana da, estambre s largos y estilo bífido . Florece de octubre a febrero. originaria de Ca li fornia . M éxico ,

Perú, Argentina y Chile. Abundante en lad era s cordilleranas y en la Patagoniu de degeneración esteparia .

Propi edades Medicinales, culinarias y arom áticas.
Según cata stro: Jugo. decocc ión y ca taplasma como antiséptico. layado de heridas y cicatri zante como tintura y catapl asma
de tallo y hoja . Cocimient o rai z para teñ ir 3 tonos de cale. como cicatrizante. I Ioja y tall o en jugo como antiséptico.

Focnicnlum vulgare
Familia: Apiaccac { = Umbclife ra)

Hinojo

Caracteristicas generales y botáni cas.
Planta que se cr ía espontáneamente en Chi le. Ta llo ramoso, poco estria do y lleno de méd ula ; hoj itas muy estrecha s y
alarg adas: llores de umbelas grandes y ama ri llas: raí z muy dura . El fruto es de color gris am ar illento con venas de color
castaño. Toda la planta despide un olor muy agradab le. En general el h inojo goza de las mismas propiedades del anís y el
comino. Hay una especie de hinojo que es la que se describe que se cultiva en los huertos. cuya semilla se vende y se puede
comer en ensaladas, crudo o cocido y es muy apreciado. Se usan los fruto s, las raíces y las hoja s de esta planta, ya que son
estimulantes del apetito, estomacales ~. diuréticos.

Propiedades M edicinales, culinarias y arom áticas.
Semi llas o frutos : son estimulantes del apetito, estomacales y antiflatulen to, Se hace un cocimiento de 5 a 10 minode una
cuch aradita de hinojo en una taza de leche, servida bien ca liente, la reacción es rápida.
Hojas : Son re sulutivus.
Raí z. semillas. hojas: Para las atonías y dolores espasmédlcos del estómago y el intestino. sobre todo acompañado de
flatulencias y para los cólicos nervlosos de los niños, se cuecen 5 a 10 gr de material en 500 gr de agua, hirviendo por 5 a
10 mi no y se toma por tacitas a voluntad , Es te es aún más eficaz si se hace con leche, además es nu tritivo e imp ide la
form aci ón de gases . También con trib uye a atacar la tuberculosis, dehilidad en general, la jaqueca y los resfri~dos. Mejor



aún si se aa rcaa miel, pues comba te la tos y la obstrucción mucosa del pecho y la desnutrición de los niños. En polvo sobre
el ali men to, expele los gases del vientre y estómago, este se prepara tostando las semi llas y tri tur ándolas. Tambi én se le

aluden propiedades para aumentar la producción de 1:.1 leche materna.

Mezclado con otra s hierbas se usa como diurético, Raíz de Hinojo, de espárragos ~. de apio en cantidades de 100 gr de cada
uno se hierve v se toman 3 a 4 tacitas diari as. El hinojo, eneb rina y ajenjo, mantiene el estómago en buen estado durante los
viajes. Hinoi,;, salvia v mi lenrama , son buen remedio contra los vértigos. Una cuch arada grande de semi llas hervidas en
par tes iguales de vino yagua, tomado calien te comba te los cálculos y arenillas. El ace ite de hinojo es bueno para los
vúmltos de los niños en dosis de 6 gotas y contra la tos convulsiva infantil a dosis de 15 gotas . También es usado como

culirio media cucharada de polvo hervido en 1 taza de agua , para lavados.

Frayaria ch ilocnsis Ehrh.
Fami lia: Rosaceac

frutilla , fresa, llahu én, frutil la silvestre, lahuc ñc" (Argentina, Chi le): "queliguen " (mapuche )

Es una planta muy conocida en Chile y sus frutos son los pri meros que aparecen en el mercado en la prim avera . Los
arau canos ~. los espa ñoles solían secar la para invierno. Es una plant a pequeña , de rizo ma largo que hech a ra íces para
form ar nue vas plantas. Sus hojas son den tada s, sus frutos jugosos con semillas en el exteri or.

Ca racte risticas ge ne ra les y bot ánicas.
Hierba perenne, rastrera. con estolones sedo sos de color verde claro. Las hoja s verde oscura s o a veces rojizas, están
formadas por tres fol íolos con borde aserrado y tienen peciolos largos reunidos en rosetas postrad as al piso . Posee llores de
p étalos blancos de 2-3 cm con munero~os estambres amar illos. El fruto es muy per fumado y está formado por un receptácul o
carnoso de forma ovoide de hasta 2 cm de largo y ele color rojo brillante lleno de aquenios. Habita en las regiones
monta ñosas de los bosques Andino-Patagónicos de Argentina y Chi le, aunque no es exclusiva de esta región sino que abunda
cn el oeste de ambas Américas . El Capit án Frezier, en 1716, adm irado por el gran tama ño y perfume de sus frutos, la llevó a
Europa donde se hib ridis ócon la especie de la costa este de N. América. De esa cruza se obtuvo la variedad conocida en todo
el mun do. Fruc tifi ca en vera no,

Propiedades Xlcdicinales. culinarias y arom ática s.
Los fr utos son utili zados en dulces, bebidas y jarabes. Los ara ucanos, las desecaban a modo de pasas para el invierno o
prep araban una chicha en las fiestas con la fruta triturada . Los indios onas también recolectaban las frutill as para
consumirlas preferen temente crudas . Las comunidade s map uches cordi llcranas en sus viajes para recolectar pi ñones a
menudo recolec tan fruti llas y las comen frescas. Las hoja s tierna s pueden comerse en ensa ladas .
Cada 100 g de fruti llas se obtienen 238 calorías, 39,7 g de humedad, 0,·-1 g de proteína s, 0,2 g de lípidos¡ 0,8 g de libra
cruda, 0, 3 g de cenizas, 40 mg de calc io, 13 mg de fósforo , 1,2 mg de hierro, 7 mg de sodio y 99 mg de potasio.
Medic ina lmente se preparan tisanas con todas las partes de la planta para 'indigestiones, hemorragias o diarreas, debido a sus
propiedades cmolien tes y astringentes. La cocc ión de hojas y ra íces es ind icada para las mujeres. como bebida luego del
pa rto o para limpi ar las vías genitales. '

f ruto : Es refrescante. ca lma tem peramentos impe tuosos y a los que padecen de estreñimiento. Su pezón se usa contra la
Icpidia. Flor: En infu si ón para diarreas e indige stiones. Raíz: Sirve contra hem orra gia s ;y diarreas crónicas . Además es
diurética ~. a pe rit ivas ya que es de características astri ngentes d ébiles y contribuye a las secreciones de los riñones. Por
otro lado sirven para enfermeda des oculares .

Fuchsia magellanica Larn.
fami lia: Onagraceae

"C h ilco, chi lc ónt Argentina), aljaba (variedades cultivad as), ch ilcocongo, chava longo. palo blanco, tilco, chilca
(Chile)"

Ca ra cteristicas gen era les y bot ánicas.
Arbusto erguid o o apoya nte, pequeñ o que se usa como ornamento en los jardines, pero al sur alcanza a veces proporciones
árbol. Sus hojas son ovales, lanceoladas, llore s chicas de pistilo largo, vueltas hacia abajo y de color violeta. Las hojas son

. lanceolada s de borde dentado, en genera l opuestas. Las llores son colgantes¡ salen de las axi las de las hojas, tienen largos
pccíolos y sépa los de color rojo brillante , de hasta 2,5 cm. Los pétalos son morados del mismo tama ño formando como un
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tubo. Los frutos son a larga dos y carnosos, rojo vio láceos cas i negros, de I a 2 cm de largo. Es ta planta es muy abundante en
los bosque s Andino -pa tagónicos de Argen tina y Chile habit ando cerca de sitios húmedos. Florece en verano y fr uct ifi ca a
fines de l mismo. Sus bayas eran consumidas por los indios como fruta fr esca . En la isla de Chi lo é estos frutos comestibles se
los llam a "cuc higordos" y también son usados como alimento.

Propiedades Medicinales. culinarias y aromáticas
Medicinalme nte la infusión de las hojas es usada por los mapuches para reduci r la tempera tura , como diurético o para
disminuir la presión de la 'sangre. La infusión de hojas y nares se usa para interrumpirla menstruaci ón ~ . como refrescante.
Este género, posee entre sus fi tocompuestos, quercitina que se di stingue por sus prop iedades auti infl am atori as y
an tiespasmódicas. En tre otros usos, del tronco, ram as y hojas se extrae una tintura negra o gris con la cua l se tiñe la lan a
(Rapoport et al, 1999).

Flores : 45 0 grs , en 2 litros de agua fria y 30 a 40 gotas de ácido sulfúrico, se forma una tin tura especia l a la cual se le
puede aña dir az úcar resultando asi un jarabe refrescante para calm ar la fiebre en vez de las lim onadas. Además en lU1 buen
diurético ~ . emenagogo (Brion et al, 1989). Ram as: Sirven para teñir de color negro. En cocimiento para afecciones al
riñ ón y norma lizar men struaciones (FELC: F. mac rostemma - Jusca frcsa, 1995).

Ga lega officina lis
Familia: Papilion áceae

Galega

Características g enerales y botánicas.
Es una planta vivaz , erguida , ram osa , con hojas lanceoladas y lampiñas. Las ramas term inan en espiga, de flores azulada s
bastantes agradab les. Es una ca lamidad en los campos. muchos la conoces con el nombre de "ruda cabruna". En Italia
comen sus hojas tiern as, crudas o cocidas, pero al parecer es una especie distinta a la de Chile. Se cre e que aumenta la
secreción de la leche en las cabras y vacas, pero el gan ado no lo aprecia por su sabor ama rgo .

Propiedades Xledicinales. culinarias y arom áticas.
Hojas y fl ores: Se ha prec on izado com o tónica y la xa nte tornando tacitas cada 4 horas. Se hace hervir 20 gr de gulcga en
500 gr de agua y se sirve a los enfe rmos. En otro tiempo se usaba como fehrlfuga , sudo r ífi ca , vc r mi fugu, diurét ica ~ . sobre
todo, con tra las enfermedades contagio sa s. Au menta la producci ón de leche, red uce el nivel de az úcar en la sangre
(d ia betes tard ía ) y mejora la dige stión. Es bueno para problemas digest ivos y puncrcatitís.

Características de su cult ivo .
Se puede desarrollar como planta ornamenta l. Es resistente al frio pero necesita suelos húmedos bien drenados , soleado o de
sombra parci al. Se propaga por sem illas en primavera y divisi ón en otoño o primavera . Se cosecha a princ ipio de In
floraci ón y se seca n para infusiones, extractos líquidos, polvos y tin turas.

Geran itnn bertereantun G. submolle, G. core-core
Fam ilia : Gcraniaccac

Co re - Cure

Características generales y botánicas.
Se encuentra di stribuida amp lia me nte en Chi le existiendo varias especies y es considerada una maleza. Planta de tall o
derecho y a veces doblad o: hojas divididas en 5 lóbu los en forma de cuñas: flores de diversos tam añ os y colores: raíz con
forma de nabo con alta concentración de taninos,

Propiedades Xledicinales. culinarias y aromáticas.
Raíz: Debido al tanino que contiene, es muy as tringente. Tiene efecto s con tra el escorhuto ~ . el a ft a. Hervida en vino es
exce lente para las inflamaciones espec ia lmente bucales y afirma las encías l 1O gr core - core en 250 gr de vino hervir por 5
minutos y enjuagar la boca o bien poner directam ente LU1 pedazo de raíz sobre una muela ca riada y se aliviar á el dolor>. Para
los dolores de ga rg a nta se hace hervir 10 gr de core - core en 250 gr de agua por 10 min oy se tomas por cop itas 4 a 5 veces
al dia. En polvo puede servir como colirio (murilIo).



Ga ulthe ria mucron ata Hook & Am . (= Pernett ya mucronata )
Fam ilia : Ericaccae

"Chu ura" (A rge nti na . Chi le)

Características «enero les v botánicas ,
Arbusto mu v ra~nificado de 20 cm . hasta 2 m., de hojas coriáceas, lanceoladas a elípticas con muc rón term inal y bordes
aserra dos , d~ I a 2 cm de largo. Sus llores son dioicas, de un os 4 mm , soli tarias y colg antes de color bla nco y en forma de
carnpanita globosa de 5 lóbu los y JO estambres. Los fruto s son bayas red ondeadas de ha sta 8 mm , blan cos o rosa dos . Habita
desde Ncuqu én a Tierra del Fuego y en el centro sur de Chile. Florece de diciembre a marzo , fructifica desde febrer o a Juli o.

Propiedades Xledicinales, culinarias y aromáticas .
Sus frutos son comestibles . Los onas recolectaban y com ían los frut os de. Otra s especies son come stibles tam bién com o¡ por
ejem plo. Gaultheria poeppig ii De: var. Xana , "chaura o G. puntilla "murtilla de zorro o cha ura ", G. insana , encontrada
desde el r ío Ma ule hasta Pa lena (C hi le). se la conoce como "hued hued" (Hoff mann , 1982).
En 100 gr de los frut os de G puntilla se obtiene: 77 ca lor ías, 77 ,4 g de hu medad. 0,9 g de proteínas¡ 0,9 g de lip idos, 1.7 g de
li bra cruda. 0.7 g de cenizas 124 mg de caldo, 3 1 mg de fósforo, 9.9 mg de hierro y 114 mg de potasio.
Todas esta s especies fueron cons umidas por los tehuclchcs¡ gun unakcne¡ onas, yugun cs y araucanos como frut a fre sca o para
preparar ch ichas (Rapoport ct al. 1999).

Ga nlthcria phillyrcacfolia Qcrs.) Slcum .
Fam ilia : Ericaceae

"C ha ura , murtillo" (Argentina, Chile)

Caracteristicas generales y botánicas.
Arbusto perenne¡ frondoso de 0 .5 a 2 metros, de hojas enteras, de I a 3 cm de longitud, a lternas. de forma lanceolada. con
un breve pecíolo. Sus bordes son dentados y con un mucr ón en el ápice. Sus llores son solitarias. con ped úncu los más cortos
que la llor. que sostie nen su corola en forma de cam panita de color blanco, con 10 esta mb res . Su fruto es una c ápsula
globosa cubie rta por un tejid o carnoso de color blan co. rosa do o púrpura , de hasta 6 mm de diám etr o. con semillas amarillas.
Las especies de Gaultlieria son abundantes en todos los parque s nacionales del sur de Chile y Argentina . Se las encuentra
principa lmente en bosques húmedos, inclusive en zonas anega das como las turbera s, como es el caso de G. tenuifolia o G,
antatrtica. Florece de septiembre a diciembre¡ fructifica de diciembre a febrero .

Propiedades Xledicinales. culinarias y aromáticas.
Sus frut os son .comestibles. de muy gra to sabor , y eran con sum idos frescos por los indi os tchuclches, gununa lcene,
a lacalufe s. ona s y vaga ncs , Los fitocompucstos que se encuentran en esta s plantas son el ácido benzoico, el ácido salicí lico v
ace ites esen ciale s que tienen propiedade s antipiréticas . antisépticas y vulnerarias (Duke, 1985).

Geu11I chi lense Balb,
Fam ilia: Rosaccae
Hi e rb a del Clavo

Características genera/es y botánicas.
Esta especie se enc uen tra en cas i todas las provincias hasta Magallanes excepto en el norte. Su nombre viene de su olor a
clavo, especia que desp rende su raíz cua ndo se corta . Los nativos la conocen con el nombre de "hallante ". Es una plant a
pequeña cub ierta de vell o; hojas irregulares compuestas con fol íolos desiguales, redondos truncados, dentados v cubiertos
por vell o: llores colora das dispuestas en panículas muy abier tas : el fruto es un conj un to de drupas vell osas. Otr~s especies
son 0 . urban uin L: G. 1lÍI'(IIe L.: G. andicola ; G. magellanicum: G. quillon .

Propiedades Xl edlcinales, culinarias y aromáticas .
Ra íz: Su decocción es depurativa, diu rética, ape rltlva , resolutiva ~. as t r ingen te. Rizoma: Es ta parte de otras va riedades se
util iza como tónico, as t r ingente y febrífugo. La ra íz en coci miento -30 gramos por -litro -, es un a excele~te bebida
aperi tiva , estim ulante, depurativa y ana lgésica . Se usa para curar afec cione s a la vejiga, y especialmente para aliviar Jos
dolore s causad os por menstruaciones ab undantes y difíciles. Los enj uagatorios buca les de este ca ldo comba ten los dolore s
dientes o mu elas careadas (FfLe. sin a ño ),
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Gevuina avellana Mol.
Familia: Proteaceae

"Avella no patagónico, guev ín , nefu én, ngefu' (mapuche)
(Argentina, Chile)

Carac terísticas ge nerales y botánicas,
Árbol de copa globosa a piramidal. Las hojas son alternas, de aproximadamente 25 cm , cor iaceas, pinnadas y de borde
aserrado, Las flores son blancas, de uno s 10 mm que forman espigas axil ares. El fruto es una drupa carnosa roji za a
negruzca de 2 cm , casi esférica, que posee en su interior una sem illa partida en dos. Crece en bosques húmedos,
encontrándosela principalmente en los bosques valdivianos chilenos hasta Chil oé; también en la Argentina , Fructifica en
verano y se recogen las avellanas en marzo. Los frutos secos pesan easi I grarrio y las semillas constituyen entre el 20 y ~O %
de ese peso: los frutos son rico s en grasas (54, 8 %) Yproteína s (32,1 %). El aceite obteni do de sus sem illas es dulc e ~ . suave.
Cad a 100 g de los fruto s se obtiene 7, I g de humedad, 12,6 g de prote ínas , 47,7 g de gra sas. 20,5 g de carbohidrutos, entre 5
a 10 g de fibra s y aporta 680 cal orías (Rapopor t et al , 1999).

Prop iedades .\led icinales, culinarias y aromáticas,
Corteza - Raíz - Envoltura de Fruto: Son astringent es con .alto grado de tanino, por lo que se usan para curar las diarreas
crónicas, leucorrea, metrorragia y febrífugo. Dosis: I gr de material en una taza de ag ua hirviendo,
Los fruto s drupáceos producen semillas comestibles de sabor Iejanamente parecido a la avell ana europea.S e comen hervidos,
tostados o molidos obteniéndose una harina aceitosa También es utilizada para preparar una bebida parecida al café de. Se
alm acenan los frutos para el invierno y luego se los consume asados también en Chile se la comercializa en pequeña escal a,
Medicinalmente la planta se utiliza para interrumpir diarreas y como ami hemorr ágico (Ra poport era l, 1999 ).
La semilla, muy rica en sustancias nutritiva s, es comestibl e, la corteza del fruto contiene taninos en abundanc ia que se
destin an a curtiduría, las ramas son muy apreciada s para arreglos nora les (Hoftinann, 1982),

Glechoma hcdera cca . L.
Famil ía Lam iaccae t= Labiatuc j

Hied ra Terres tre

Carac terísticas genera /es y botánicas.
Esta hiedra a veces se confunde con la hiedra común o arbórea. La hiedra terrestre crece en huecos y cavernas o sitios
som bríos , bajo el bosque húmedo y en los campos como en los ja rdines, Es ta plan ta tiene muchos tall os que se extiend en
horizontalmente v tienden a cubrir el suelo . . Las hoja s, peci oladas y opuestas , s•.:m acora zonadas en la base, redonde adas,
fe stoneadas. Las flore s son de color viol áceo, rosad as o blanquecinas: el cáliz tiene forma de embud o vuelto hacia arr iba .
El nombre de hiedra terrestre, partiendo del griego, arranca del latin medieval (hede r á terrea , hedera terranea, hedera
humillas ), y quiere referirse a la manera de crecer , arrastrá ndose y ar rai gando al remoto, parecido de sus hojas con las de las
hiedra : el calificativo terrestr e alude asu ma nera de arrastrarse. sin encaramarse a lo alto .

Descr ipción . Es una hierba vivaz que se desparrama, tendi da , sobre el suelo, de tall os rastreros ~ . arra ignntes; pero las ramas
que van a echar flor se emp inan y crecen hasta I palmo de altura o poco más. Las hojas se colocan trente a frente, do s en
cad a nudo, las del tallo tumbado, espaciadas , las de las ramitas empinadas, más aproximadas, est án sosten idas por largos
pezones y tienen la lámina ancha, redondeada o entre reniforme y circular , de nervadura palmeada y bordes festoneados,
generalmente, de 2 a 3 cm . de anchura , y, excepcionalmente, ha sta de 5. Las flores nacen en la axil a de las hojas , dos o tres
en cada nudo, todas echadas hacia lUl lado ; y tienen e! cáliz tubul oso, con quince nervios, que rem ata en cinco dientes casi
iguales, y la corol a de 15 a 20 mm " bilabiada, de color viol áceo pálido, con manchitas rosada s o purpúreas, y el lóbulo
central de! labio inferior relativamente grande y escotado. Los estambres son cuatro, salientes, dos de ellos más largos que
los otros dos , Esta planta tiene sabor am argo.y despide un ligero aroma especial. .
Florece en primavera, a partir del mes de marzo . Se cría en los bosques y arb oledas de especies frondosas. mayormente en
los de hoja caedi za, de toda la Cordillera Pirena ica y sus proximidade s, desde Cataluña ha sta el País Vasco, y Cordi llera
Cantábrica, hasta Galicia, donde abunda, y Portugal ; es menos frecuente en las mon tañas de Castilla y se pierde más al Sur
(Font Quer, 1999).

Composición. Contiene pequeñas cantidades de esencia (es planta poco olorosa), de 0,03 a 0,06 % en la planta seca: y las
part es herbácea s, materi as t ánicas, substancias amarga s, colina, etc .
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Vir tude s. Es tón ica, di urética y anticatarral. Se emplea , sobre todo, en las afecciones de las das resp iratorias y ur inari as. El

codc x franc és le reconoce sus propiedades vu lnerarias.

Uso. Se emplean 10s ramillos flor íferos empinados: la infusión de los mi smos, a modo de tisan a , utili zando la planta fresca,
ya al natural (de 30 a 50 gr) o en forma de jarabe (a pa rte s iguales, una parte de jugo y un a parte de azúcar) a la do sis de 40
a ROgro En la « Farmacopea matritense» se dan las siguientes normas para preparar la conserva de hiedra terrestre: Se tom a
I libra de hojas fre scas y 2 libra s de azúcar muy blanca en po lvo ; se machaca la hiedra en W1 mortero de m ármol. a ñadiendo,
si fuere necesario, W1 poco de agua, para que se forme una masa blanda y m uy tenue; luego se añade el azúcar, movi éndolo
fuert emente, y, de spués de estar exactamente me zclados, se guarda para usarlo. Suaviza los humores virulen tos y arranca la
muc osid ad . Dosis: desde I ha sta 2 onzas. En las bronquitis crónicas, en las bronquiectasias, pre scribiendo 2 cuchar uditas de
café diarias. El alcohola tur o se puede preparar con 0,5 kg . de la planta fresca , reci én cogida , y 600 gro de alc ohol de 900: se
dejan en maceración , durante W1a semana, se cuel a el alc ohol a trav és de un lienzo tino, y se exprime fuertemente el residuo. '
Luego se puede filtrar a tr av és de papel, el liquido resultante. Bebidos tres lóbulos de sus hoja s con tre s ciatos de agua por
espac io de 'cuarenta o cin cuenta días, es muy úti l a los que padecen de ciática , y bebiéndose por seis o siete días. sirven a la
icte rici a. La s flore s tienen notable ama rgor , que son calientes y secas: y así abren las opilaciones del h ígado.
Desde los comienzo s del Medioevo, la hiedra terrestre, es decir, esta aquí descrita y figurada, era de uso muy difundido en
Europa . En un recetario con tra [as calenturas proced en te de un mona steri o carolingio, va figura esta plant a. En la
ac tua lidad, el empleo de la hiedra terrestre ha quedado relegado a la Med icina casera , en especia l en los pai ses de la Europa
Central (Font Qu cr , 1999).

Propiedades Xlcdicinates. culinarias y arom áticas.
Hoja s : Secas o verdes en infusi ón teiforme , se emplean contra obs truccio ncs muco sas del pecho, enfe r me dades de
pulm ón y hcmopsís, en tras tornos estomacales, diarreas, tisis, escrófulas y lombrices inte stinales. Dosis: 10 gr hoja s con
500 gr de agua en cocim iento, se toman 4 tazas diarias. Recomienda su infusión como tónico estimulante sobr e los órga nos
resp irat ori os y que debe emplearse contra toda s enfermedades del pecho.
Externam ente se usa para curar úlceras {I berid as. de 15 a 20 gr por litro . Es excelente remedio contra resfri ados
persistentes y los catarros crónicos . Además, absorbiendo el j ugo por las narices 'se cal ma el dolor de ca beza . algunas
go tas desti ladas en los oídos cesan el zum bido de éstos y el dolor de muelas. As im ism o, el cocimiento de hojas sirven com o
compresas para el dolor de cabeza s, de muelas y o ídos. El jugo de esta planta , aspirado por las narices alivia las jaq uecas .
Rayas : En maceraci ón sus bayas con vino y luego colando su líquido. tiene un poder embriagador a ta l punto que pue de
pr oducir arrebatos casi delirantes.

Gnapha lium vira vira , .110/.
Fam ilia : Asteraceae (= Composi tae )

"Vira - Vira o Hierba de .la Vida, barraca"

eara cteris ticas gen erale s y botánicas.
Es un pequeña planta ba lsám ica de olor sua ve , agradable y aromático, abunda en Chile en Argentina y Uruguay ~ . tigur óen
una exp osición de hierbas en Lima el año 1872 . No se encuentra asilvestrada en la Patag onia y sólo se cul tiva como
complemento de arr eglos florales secos. De su raí z nacen varios tallos derechos de unos 30 cm de altura : hojas del gadas.
alargadas y lanceoladas, algo achatadas y las superiores más angostas y aguzadas. Las cabezuelas se agrupan en ma zos en I ~
extremidad de cada ta llo y son de color amarillo . Toda la planta está cubierta por un peq ueño vello blanquecino.

Propiedades Xledicinales. culinarias y arom áticas .

Se usa como expec torante, pectoral y febrífugo , especialmente contra la bronquitis en forma de tisana fría o caliente. Es
eficaz contra los ahogos, especialmente la tos de los p árvulos. En infusión es buen a para los resfríos por sus prop iedades
sudorí fi cas. Es W1 depuratlvo en preparaciones de varios remedios contra la descomposición de la sangre. Se emplea toda
la planta con preferencia de las flores. Dosis: !O gr vira vira en 500gr de ag ua, hervir por 2 min otom adas en taza s durante el
día . Es ta infusi ón es además buena para la dispep sia y la gas tralgia. Externamente esta planta se usa com o vuln eraría
para lavar he ridas que amenazan de scomp on er se

Flores : me zcladas con 'Ias llores de sauce , violetas, malva y ad ormidera , son un excelente brebaje para la bronquiti s,
catarros y fiebres. Dosis: I gr de cada cosa en 2 tazas de agua hirviendo.

GlIJ1JIera tin ctoria (Mol.) M irbel



CATASTRO DE Hl ERB AS DE A YSÉN

(sin . Gunnera chilensis Lam. o G. Scabra R. Y .)
Familia : Gunn eraceae

"nalca, pangue, pang ui, ra lea, dinacho" (A rgen tina, Chile): "ci louaia-ama im v rvag án)

Caracteris ticas generales y botán icas
Su den ominación genérica es en honor a J. E. Gunner (1 713 - 1773), botánico sueco . El nombre espec ific o significa que es
ch ilen a. Tiene grandes hoj as orbiculares, lobuladas, de bord es den tad os, arrugadas, ásperas. con los nervios muy ma rca dos.
Plant a perenne con un grueso rizoma. Las hojas son gr an des, de color verde oscuro , pa lma ti lobuladas ¡ de hasta I m de
d iáme tro , con die ntecillos agudos que le dan a las hojas una con sistencia áspera y pubescente. Los peci olos de las hoja s son
anchos y ca rnosos con verrugas. Las flores son pequeñas y se reún en en una esp iga de hasta 25 cm que queda oculta entre
las hojas arrosetada s. El fru to es una drupa roj iza. Se la encuentra en los bosques andino-patag ónicos de Ar gentina ~ . Chile.
en sitios pantan osos y mu y húmedos, como tam bién formando "pan gales" -en afl oramien tos de vert iente s o en barranc os
trente al mar. Su distribución geogr áfica es más amplia ya que lleg a hasta Colombiav Venez uela . Hay espe cies simi lares,
como la Gunnera peltata , abundante en el archipiélago de Juan Fern ández . En Co sta Rica . en las falda s de l vo lc án Poas,
vim os la Gil/m era insignis, que llam an la "sombrilla del pobre" . En textos extra nje ros aparece nuestr a nalca corno planta
orna men ta l para ja rdines' No es fácil ubicad a en los viveros, pero puede en contrarse en los que se dedi can al cult ivo de
hel echos y similares . Esta es una planta que cr ece en lugar es pant anosos, a lo largo de los esteros espec ial mente en las zona
sur. Es una planta jugosa de raí z gruesa y robus ta , en form a de huso, que da sa lida a muchas hojas redondas. arriñonadas.
muy anchas y partidas en 5 o más l óbulos, ven osas, áspera s ru gosa por ambos lados. Ent re ellas nace un tall o cilíndr ico
alto, termi nad o por un copioso tall o de flores mu y peque ñas ~ . apretuj ada s. Los fru tos son muy chicos y amarillen tos. Ll)S
peci olos son lar gos, gruesos, ca rn osos y sembrados de ver rugas pun tiagudas. Estos se pueden cons um ir pela dos en form a de
ensaladas o hech os mermeladas, Suelen venderse en call es y mercad os de ciudades sur eñas. La na lca florece ent re octub re y
enero, con inflorescencias basales en forma de espi ga compac ta , volum inosa, de color roji zo. En los tejidos interiore s de los
tallos flora les puede vivi r un alga que se " e en forma de man chas az ules y que ayuda a la planta a asimi lar al n itrógen o del
aire . Por eso es que puede repoblar zona s húmedas sin otra vege taci ón. El frut o es una dru pa de color anaranjado que
contiene una sem illa dura (Wa lter Rathgeb, Vivienda y Dec oración de El Mercur io 16/1 /99).

Prop iedades .\ / edicinales, culinarias y aromáticas.
Raíz: Con tiene tan ino y goma. En infusión se uti liza como tónico y astringente siendo em pleado para las hemorragia s y
d iarre as. Además se utili za para teñir de color negro los tejidos y las libra s na tur ales en general ~ . para curt ir cuero. Hoja s:
Cocidas y puestas sobre los riñones disminuyen el ardor de la liebre y tom adas en decocción son muy re frescante s. Pecio los:
En cocimiento sirve para combat ir la diarrea y las hemorragi as: tambi én se uti liza n contra la 'lngina y las enfermedades
de la boca ~. garganta. Además se utili zan com o alimento de spués de sacarles la pr imera cor teza. Sirve n asi mi smo para
fabricar helad os (Zin y Weiss , 1980 ). Es muy úti l (debido a la ab und anc ia de tanino que contien e) a las per sona s afectada
del pulm ón , contus iones o heri das intern as, diarreas y disen tería . Esto s tallos o peciolos de las hojas. de una a tres pulgadas
de grueso y un metro y más de lar go, se venden en algunos me rcados del sur, con el nombre de "Nalca ". Toda la plan ta
posee pr opiedad es astring entes , espec ialme n te el tronco y la ra íz, que se usan en cocimient o 10 gramos por litro de ag ua - en
layados vagina les, y para detener las hem orragias uterinas. En lavativas intestina les, cura la diarrea y disent eria, aun que
sean crónicas. Las hojas en cocim iento -25 gra mos por litro de agua- se hebe como un buen refr escante y as tr ingente: las
hojas después de cocidas, se aplican sobre los riñ ones para hacer di sm inuir la liebre. El cocimien to de la ra íz , usado en
gargar ismos o enjuagatori os, cura las enfermedades de la garga n ta y boca' encías, irritaciones, encías sangran tes, etc . En
bañ os de asiento, es úti l como buen astringente con tra las almorranas (FE LC, sin afio ).

Usos : Orna m en ta l. ha sido introdu cida en Europa para ser usad a en jardiner ía, sumergi endo en ag ua las, espigas. se obtiene
una bebida re frescante. Con los peciolos tiernos pueden prepara rse en salada s y dulce s. El ag ua del he rvor de los peciolos
tien e propiedades diuréticas. De. la ra íz se extrae una tin tura que .confi ere a la lana un color gris oscuro y su, jugo se usa
como as tring ente. Es ta planta tam bién es utilizada como antidiur ético de uso externo y en la preparación del "cur ant o", para
cuhri rlo (Brion et al, 1993).

Sus frutos fueron utilizados como alimen to por los yagancs de Tierra del Fuego y los araucanos. Con referenci a a los
nom bres de lugar es hay que aclara r que la den ominación correcta es pan gue-pan gu e para toda la planta, las nalc as son los
peciolos, y los renuevos se llam an nancalihues. En la isla de Quinchao (Ch ilo é) se denom inan rah uay a la base del tall o,
.·'depe

o

, a la ra íz y "chanfarra ina ' a la in fl orescencia . Los peciolos de las hojas son comestibles, cru dos o cocid os, de sabor
ác ido o levem ent e sa lado y refr escan te deb ido al contenido de ácido tún ico . Las hojas y tall os cocidos se toman corno j ugo o
refresco en d ías calurosos. Loca lmente, en el barrio El f ru ti llar (Ba riloche ) los poblador es cort an en trozos los tallos. los

.dejan macerar en azúcar y con ello s preparan luego un almí har bien dulce, que usan como postre. En la región, los
pobladore s utili zan los peciolos frescos previam ent e pela dos en ensa ladas. Medicinalme nte , la infusión de sus hoias era
usada por los mapuches pa ra ba ños vag ina les, como vulnerario y ca rm inativo o en compresas como febrí fugo. Las ru íces
eran utilizada s com o astringente por su cont enido en tan inos y como tóni co En Ncuqu én, algunas fam ilias usan la in fusión



de las ra íces contra el dolor de espa lda y para los golpes en general. Entre otros usos las ra íces sirven para teñ ir la lana de
gri s oscuro . El mucilago que se extrae de sus rizomas fue uti lizado. por los ara ucanos como adhesivo para el pelo.

Propagación y cultivo .
Se puede propagar por semilla en otoño, en alm ácigo estra tificado. La me zcla de suelo adecuada es una parte de uerru de
jardín. una de tierra de hojas v una de turba. Se puede reproducir también por divisi ón de rizom as en primavera. En
jard iner ía es muy útil para rincones de semisombra. bordes de estanques o piletas. o en rocallas h úmeda s, Combina bien con
todo tipo de helechos y con plantas de suelo ácido , como camelias, aza leas y rododendros . Puede también planta rse a pleno
sol. siempre que' cuen te con suelos muy h úmedo s, como aquellos donde gotea la llave de l jard ín (Walter Rathgeb , Viv ien da y

Decorac ión de El Mercurio 16/1/99 ).

Hydrangea sermilfo lia (Hook, et Arn .) Phi l.: (s in H. int egerrima (Hook. et Am.) Engl .)
HYDRANG EAC EAE

"pah ueldin, voqui nara njo"

Liana . trepadora. le ñosa de hasta 20 .30 m de alto , ta llos nuevos pubescen tes, roji zos. Hojas opuestas, de forma y tam a ño
variab les. lanceoladas a ovadas, coriáceas : pecíolo pubescen te. Infl orescencias cor imbosas, involucra da s: flore s bla nco
cremosas. de 0.5 cm de di ámetro: c áliz pctaloideo: pétalos 4.5 , caedizos, Es tambres 8. 12, caedizo s. Fruto cápsula . de O.S cm
de di ámetro. Numerosas semillas. pequeñas, color café rojizas.

Usos: As tring en te, febr ífugo (hojas , brotes ~. corteza ).
1I ábitat: Se la encuentra desde Lago Frias hasta los Cá ntaros, trepan do sobre los árboles de mayor porte, también se la puede
observar en form a ras trera sobre el sudo. Dis tri buc ión: Bosques templad os siempre verdes de Argentina y Chi le (Br ion et
al. 1998).

Holcus lanatus
Fami lia : Poaccae

Pas to miel

Características genera /es y botánicas.
Es un pasto que crece en form a silvestre a la orilla de los r íos y terrenos húmedos, desde Talca al sur. Se cosecha la semilla
en ver ano y se guarda en lugar seco .

Propiedades Xledicina les. cu lina rias y aromá ticas.
Semi llas : Su efecto es purifi cador, calmante, re snlu tivo y dcrlvatlvu, Tiene la propiedad de traer al exterior la
congestión sanguínea, favoreciend o las eliminaciones morbosas. Su aplicación común es en forma de cataplasmas o
compresas, la que se prepara en un saquito de tocuyo u osna burgo, de tam año que desee, re llenándo lo con semilla de manera
que al extenderlo resulte un grosor de 3 dedos mas o menos. Una vez cerrado se ha rá herv ir por 15 min, debiendo estrujar se
sobre el junco de una sill a , comp ri mie ndo con algún objeto de no quemarse. Enseguida se aplica sin quemar sobre la parte
enferma habiendo hec ho una frotación fr ía la parte a fectada . Cada 20 min ose cambi a previa frotación con agua fri a . Si se
tra ta de aliviar un dolor aplica r hasta que este desap arezca , Es ta ca tap lasma produce efec tos muy ben éficos cuando se
sienten dolore s agudos del vientre, hígado, riñones, vejiga , espalda, etc. por su acción extrema calmante, fortificante,
resolvente ~. eliminadora. La misma semilla conserva las propiedades hasta ser hervi da tres veces .

Caracteristicas de su cultivo.
Se da espontáneamente y se puede sembra r la semi lla en pr imavera, la misma recolectada en el campo.

Hype ricum perforatum. L.
Fam ilia : G utifcraccae

Hipérico 11 Hle rba de San Juan

earactc ristica s genera /es .\' botánicas.



CATASTRO DE HIERBAS D E AYSÉN

Ta mbi én es conocida como Corazoncito . Prospera en los bordes de caminos y en bosques poco espesos en que no predomina
la humedad . De esta planta se conocen más de 130 especies. En Chile se 'encuentran el H. Chil ense, Gay, cuyas llores son
de color amarillo. Es una planta lampiña de 20 a 40 cm de altura con cepa radical pe renne, le ñosa , muy ram ificada, que da
origen a tallos derechos y ascendentes, sólidos y ramosos. Las hojas son dentadas, ovales alarg adas, sembradas de puntos
transparentes y en su marg en de puntos negros . Las flores amarillas están dispuestas en corimb os y sostenidas por
pedúnculos más cortos que el cáliz ; los péta los son ligeramente dentados en un o de los bordes, surcados por numerosos
nervios y marcados irregularmente con líneas y puntos negr os.

Propiedades Medicinales, culinarias y aromá ticas.
Hojas y Flores: Se emplean contra las enfe r meda des de los riñ one s, aumentando su eficac ia al mezclarse con un poco de
polvo de áloe. Además alivia los dolores de cabeza y la opresión del es tómago. Es muy bueno para niñ os que moj an la
ca ma . La ansiedad (2-4 g de la plan ta o 0.2- 1 mg Hypericina); quemaduras (2-4 g de la planta o 0.2-1 mg Hypericina ):
depresión (2-4 g de la planta 00.2-1 mg Hypericina); dispepsia (2-4 g de la planta 0 0.2-1 mg Hvpericina): mia lgia (2-4 g de
la planta o 0.2-1 mg Hypericina), nervi osismo (2-4 g de la plant a o 0.2- 1 mg Hypericina) y heridas (2-4 g de la planta o 0.2
I mg Hyperi cina) (Duke, 1993\ Se usa en forma de infusión contra las enfermedad es del ri ñ ón . Mitiga los dolores de
cabeza, a livia opresión del estómago. Es excelente para los niños que mojan la cama (incontinencia de orina). Se
recomienda tambi én en caso de depresi ón nerv iosa (Hochstetter, 1977).

Hyssopus officina lis
Familia: La miaceae (= Labiatae )

Ch ascudo, hisopo, rabo de ga to, hierba sag rada (España)

Características ge nerales y botánicas.
El hisopo es un miembro de la familia de las labiada s y perenne.

Propiedades Medicinale s, culinarias y aromá ticas.
Se consume entero en ensalada y verd uras (Donoso, 1989). Tiene un gusto picante y bastante amargo . Las hojas y los
extremos de los tallos contienen las sustancias aromáticas utilizad as en multitud de viandas. Es una especie muy adecuada
para atra er abejas al huerto y que polinic en las hortalizas, en especial las judías.
S uelo y clima
Prefiere suelos bien drenados y que contengan cal en abundancia . Prospera con tiempo cálido pero en los climas templados y
frescos resiste los invie rnos,1
Multi pl icacion y cuidados
Se siembran las semillas en surcos a 0 .5 cm de profundidad y a fines de diciembre se trasplantan las plantitas que entonces
medirán unos 15 cm de alto al bancal abierto. Se las dispone en hileras con 60 cm de separa ción.
Recolección
Una vez que las planta s están maduras, cuando tienen unos 45 cm de altura , se hace una corta de manera (l UC las hojas sean
siempre j óvenes y tiern as . Las hojas y tallo destinados a SL'Car se cortan poco antes de que las plan tas florezc an (Scymor,
1980).

Juglnas reg ia
Familia: Jug land aceac

Noga l

Características ge nera les y botánicas.
Árbol muy conocido por su fruto, la nuez , que es sabrosa pero de difícil digesti ón. Sus hojas son grandes, compuestas con
otras ovaladas y colocada s de dos en dos a los lados de un pecíolo común. Las flores son muy peque ñas, en amentos
term inales o laterales. Es originario de Asia y se cultiva en Chi le desde mucho tiempo. Posee diversas utilidades entre ellas
su madera, la corteza con la cual elaboran colorantes, fru to alimenticio o. pa~a extraer aceite, y con este fruto verde se
prepara Un licor estomaca l.

Propiedades .\fedicinales, culina rias y arom áticas.

2 \\\\\\".ars.grin .go\"/duke/sylabu s/intemct .htm



Hojas : Por desecación pierden el 53% de su peso, se emplea n en in fusión (20 gr por It ag ua), en COcj¡~l~cnto (50 gr por lt
auua ), en extracto (400 a 800 mg) o en pí ldora s, en jarabe (30 a 45 gr), en pomada con el ex trac to. en colmo con extra cto de
b~ll adona v en vin o. Activan la digestiún y la clrculaclón de la sang re, aumentan la energia de funcionamiento del
or ganismo: hacen desaparecer la amarillez clor ótlca . Su acc ión es algo lenta , se necesitan que pasen 20 d ías o más para
que los efec tos se noten . Se aconseja para la diabetes, anemia, debilidad llnfátlca , afecciones escrofulosas y herpéti cas.
ictericia v Ia s úlceras atónica s y escorbúticas. En form a de cocimiento se usa contra afecc iones escrofulosas. infartos,
otta huia ~. , caries' de huesos. En ~lSO externo lo reco m ien dan como baño s fortificantes , o 'en lociones para las cusrras del
cuero cabelludo en niños, en cataplasmas, inyecciones, fumi gaciones o compresas para los sabañones. Las hojas fresca s se
aco nsejan para las úlceras ~. pústula s. El jugo de las hoja s es vermífugo, para las escrófulas y las verrugas.
Corteza : Es usada en trat amien tos sifil íticos rebelde s y algunas afecciones herpéticas y se recom ienda para las fiebres
intermitentes . Es preciso recoger los c áscaras cua ndo la n uez a ún no está mad ura por los me ses de enero y febrero, sólo
entonces sirve la c úscara . La primera corteza sirve para la Ictcrlcla y la segunda pasa por vc slcante y vumltiva . con la cual
se hace una ratafía estom aca l.

Fruto ., El aceite de nuez es calmante y atemperante, pero es secante o lo que no se aconseja a las personas que sufra n de
irritación a la garga nta o del pecho.
Las hojas, la corteza ~ . el frut o contienen en su mayoría principi os arom áticos, aceite volátil. tanino. ácido c ítrico v m álico.
que las hace as tr ingentes , tónicas, de tcrsiva s, sudor írica s y estimulantes.

Lactuca serrio la
Fum ilia: As tcraceac (:= Composi tue)

Lechuga

Carncteristicas generales y botánicas.
Lu. lechuga es una en salada refre scante, que se puede com er cr uda o coc ida y coust ituye un alimento sano y ag radable que
por ser m uy dige stivo, conviene a las per sona s propensas a l estre ñimiento, y por ser tranquilizante al sistema ner vioso,
conviene a per sona s irritables y nerviosas, en uso diario v con tinuado en el tiempo. Es conveniente agregar que las primeras
lechugas son ac uosas v no tienen ca si ningún sabor. pro las de noviembre ~ . diciembre se vu elven benefi ciosas y adq uiere n
propiedad es higi énicas,

Propiedades .1 Iedicinales, culinarias y aromáticas.

Planta : Es preci so agregar que se debe esperar que la lechuga lleg ue a su floraci ón, que es el momento en que ha
desar rol lad o sus principi os acti vos, El extracto de lechuga se emplea con buen éxito para calmar la tos, tuhcr culosis,
hronqultís, dolorc s reum áticos. fermentaciones lntesrlnales, insomnios , y en todos aque llos ca sos en que se precisa un
efecto ea Imante sin tener que recurri r a agentes calma ntes fuertes como la morfina . El cocimiento de la lechuga es
refr escante, ernnllcnte, narcótico y calmante. Se preparan 60 gr de lechugas desarrolladas en I lt de agua, se toman tres
vaso s diarios. Con tra el insomnio, antes de aco starse , tómese una taza de coc imiento de la lech uga en tera con tronco en
medio litro de ag ua, d éjela hervir por 5 m in o y s írva la tibia. A las personas que sufren de inflamaciones, dolores a los
riñoncs, hipo condría, también les hará bien este coci mien to. .

La ureliopsis philippiana (Looser) Sch od , (Laure lia phyllipiana Looser)
Fam ilia Mon imiaccae
TCP3, huahu án, tihuc.

Caractc risticas generales y botánicas.

Es un árbol o arbusto siempre verde, de form a pira m ida l y follaje den so, que puede alcanza r unos 10m de altura. Hojas
simples. cori áceas , lanceoladas y ag uza da s en ambos extremos, muy perfuma das . Flore s agrupadas en pequeñas
inflore scencias ama rillentas . Es una planta dioica por lo que tiene fl ores ma scu linas ~. femenin as en árbo les separados.
Floraci ón primaveral. Sus frutos son negros bri llantes cuando est án maduros. ovoides que cont ienen una semilla .

Propiedades Xledicinales, culinar ias y aromáticas.

Hojas y baya s: su aceite ha sido con siderado como exltante y nervina, usado de esta forma para allvlar dolores . M ás
tarde fue usado para los dolores post parto de los en tue rto s. Ademá s se ha usad o en el tra tamiento de enfcrmcd ..des
cunvulslvas y cólicos intc stinalcs. La aspiración del humo de las hojas a livia Jos dolores dc cabeza, despeja las v ías
respiratorias y aromatiza el ambiente. La infusión de las hojas sirve de tónico di gestlvo y cmcna~o~o . Beber en in fusión
hoja s de este árbol y ba ño de tina también con hoj as, para ap lacar las con vu lsiones. Para los sa bañones cubrirlos con hojas
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de este árbol ca len tadas en agua hervida (Cárdenas, 1999). La pomad a de hojas mach acadas es calmante de dolores
articulares , musculares y afecciones herpéticas y otras de la piel. En baño sirve para músculos adoloridos y tlúccídos .
Los principios ac tivos que se le han encontrado son acei te esencial compuesto por cineol y eugenol, Ta mbién se han asilado
algunos ácidos orgánicos como el acético y el isobut ír ico. Las semi lla poseen eleva da conce ntraci ón de materias gra sas
dentro de las cuales hay saturadas y poli saturadas, com o ácido palmítico y ác ido lin ole ico. Flores: la infusión de las llores
se tom a contra res tríos y dolores de cabeza : an tiven érea y antiespa sm ósica (B rion et al , 1998).

Caracteristicas de S il cultivo .
Su cu ltivo es senci llo, tiene poco requerim ientos , resiste bien la poda y su crecimien to es rápido. Se reprod uce fácilmente
por medio de semillas, pat illas o por tran splante de retoñ os que salen de la base de 'los árboles.

Lavandula spica, Lavandula vera, Lavándula officina lis De.
Fami lia: -Lam iaceae (= Labiatae)

Lavanda (Chile), Espliego (España) alhucema

Arbusto perenne de ha sta 50 cm de altura, de ram as erguida s, cuya s llores de color azul son mm' oloro sas, Caractcristicas
generales y bot ánicas.
La La van da pertenece a la familia de las Labi ada s y ocupa un Sitial dentro de las plantas para perfumer ía. Es un arb usto
perenne de tamaño med io, alcanzando una altura' de 60 a 100 cm. Sus llores azul viol áceas se ubican en esp igas y son las
que concentran 'la mayor canti dad de aroma. Sus hojas delgadas, de color verde blanquecino y cubiertas de una pelusilla
sedosa , son perenn es y se ubican en tall os le ñosos que conviene podar de vez en cuando para mantener la forma compacta .

Caracteristicas de S il cultivo.
Ubicaci ón: tolera mu y bien los terre nos secos y prefiere la plena exposici ón solar.
Paisaje: por su color y deli cada frag an cia, su form a esféri ca, sus llores de larg a duración y su follaje verd e-gr is áceo -que

, perm anece durante el invicrno-, con stituye una excelente especi e para bordes y lugares de a lto trán sito .
Multiplicac ión : por esquejes tomados en primavera y vera no . La semilla present a latencia ~ . ger mina con dificultad .
Cosecha : las hoja s. se recolec tan durante todo el a ño y se usan frescas o secas. Su mayor concen trac ión de aro ma es previo ~ :

In floraci ón, en agosto y septiembre. Las flores se cosech an en prim aver a y verano. cuando están abiertas.

Propiedades medicinales, culinarias y arom áticas
Bailas calientes con una in fusi ón de llores para combatir problemas dc insomnio, agotamiento ~. nerviosismo.
Cocina: como infusión es muy agradable y refrescant e. Otros USOS: seca r algunas llores para confeccionar las bolsit as
aromá ticas que ahuyentan polillas y dan fragancia a arma rios y calon es. Muy buena para arreg los secos (Wa lter Rat hgeb.
Vivienda y Decoraci ón de El Mercurio 27/2/99) .
Flores: La infusión de las flores se emplea para estimular el apetito. contra los gases, J al ar de cabeza, como eme nagogo,
estom áquico, débil tónico suave y expectorant e; además, sirve cont ra la hip ocondría (Hochs tcttcr, 1977 J,

Contruindicaci oncs: sin información .

Lepiditnn sa tivum
fam ilia : Crucifera c

l\-lastllcrLO

Caracteristicas generales y bot ánicas.
Planta herb ácea anual de tallos ram osos que alcanza n alturas de 30 a 40 cm. Hojas pec io ladas , alternas, tripennati secas,
estrechas, largas, dentadas y de matiz glauco . Sus flores son pequeñas, pedunculadas, opues tas de color blan co. están
reunidas en espi gas terminales y ax ilares , florece entre primavera y verano dando lugar a una silicua redo ndeada , folic ulosa
y dehiscente,

Prop iedades Medicinales, culinarias y aro m áticas .
Hojas: Ape rlrívu, tónica, estomacal diurética. El consumo de hojas frescas en forma de ensalada son aperitivas.
Los pr incipios ac tivos encontrados son glicot ropeolina y mirosínica (Jusca fresa , 1995 ).

Caracteristicas de Sil cultivo.
Vegeta espont áneamente entre cultivos en clim as templados y situaciones bajas.



del perigoni o hay 3 glándulas. El pistil o es alargado y rojizo, y tiene un estigm a en forma de disco. Fl oraece~e ago sto a
diciembre. El fru to es folicular. leñ oso, de color negro grisáceo, de 2 a 4 cm . de lar go: con tiene numerosas semillas aladas

( l loffmann. 1982 ).

Propiedades medicinales, culinarias y arom áticas.
Por su buena ca lidad v herm osa veta, la mad era del rada l se emplea mucho en ebanistería y para fabricar chapil la.
L~ cor teza se utiliza par a teñir de marrón . Ta mbi én tiene uso medicinal, como purgante (Hoffmann , 1982). Hoja s y Corteza :
Se usan com o antiasmáticas v antltuslvo . Los constituventes encontrados son Ta nino ( ác , lomac ínico), un alcal oide y un
pr incipio am argo (lo ma cilo) .· Las hojas, cort eza y I~ño contienen juglon a y bcta-hidrojugl ona . La corteza y leño:
naph thazarin (Zin y Weiss, 1980:>' El radal colorado es super ior en efi cac ia al blan co. Los palos en cocimiento -30 gra mos
por litro de agua- ad icionado de jugo de limón, miel de abejas, bebid o ca liente al acosta rse , o frío , duran te el día. es muy útil
para curar los resfr iados, la tos , la bronquitis crónica nerv iosa y el asma. Además es antiespasmódica (combate las
contractura: los calambres y convu lsiones nerviosas). La Corteza d radal co lorado en cocimiento -40 gramos por litro de
ag ua bastant e hcrvida- . posee prop iedade s purgativas (FELe sin año).

Lophosoria quadripinnato (G mclin) C. Christcnsen (1920).
Fam ilia : Cia tcaceae

Palmilla , pa lmita, ampe, ampi , quci lle .

Caractc ris ticas genera les y bot ánicas
Las frondas nuevas enr oscada s y cub iertas de pel os se denominan en Valdivia perritos. Es uno de 1l1S helechos más
elegant es, herm osos y caracter ísticos Oc los bosques de Chile austra l. Las frondas nuevas, la parte superior de los
est ípites y el rizoma están cubiertos de numerosos pelos de color rojizo cla ro . Es tos pelos son caed izos y las frondas
ad ultas aparecen entonces más l ) menos g labras. Es t ípites de 50 a 200 cm de largo. con surcos por arriba ~ . lisos por
debajo: cuando adultos glabros, per o su base es pilosa. Láminas de las fronda s subcori ácca s, de 50 ha sta 300 cm de
larg o, regul armente tr iangula res , algo más largas que anchas en los individuos medianos. más largas en ejemplares
mayores. tr ipinada - cuadr ipina ti fi da s, ra ro cua dripina das. En el haz son de color venl e oscuro brillantes. en el envés
azulejas o blan co-azuladas. raras veces verdes . Las pinas superiores son lanceoladas con la base ancha. angost ándose
bruscamen te hacia la punta, pec ioladas, de unos 20 a óO cm de largo: las pin as in feriores brevemen te pec ioladas: las
super iores s ési les, lan ceoladas y gradualmente enangostadas hacia arr iba . Las otras pinas son s ésiles , pinadas o
pina tífi das las de abajo y lobuladas las superiores. Soros circulares, pequeños, de color café claro cuando maduros,
son solitarios e inser tad os en la base de los lóbul os laterales. Habita en Chile, muy abund ante en la Ara ucania hasta
Ays én yen la parte norte de Mag all anes; se ha indicado com o el límite boreal la provincia de Lina res, Tierra (en Juan
Fern ández) : se hace presente también en el trópico y subtr ópico de Sudarn érica (Gunckel. 1984).

Propiedades Xledicinales, culinarias y arom áticas.
Sus rizom as se emplean en forma de infusión para cu ....ú· heridas, llaga s y aun como hemostáti co.
Hace años se export aban gra ndes cantidades de frondas de este helecho, debidamente preparados, j unto con
Lycopodium paniculatum , para elaborar 'con este material "cuadros" que estaban tan de moda en el sig lo pasa do.
Actua lme nte grandes ca ntida des de frondas de esta "pa lm ita" son enviadas a las ciudade s de Chi le cent ral ,
pr incipalmente a Santiago. Valpara iso , etc ., con el objeto de adornar con ellas ram os de llores, coron as. canastillos.
etc (Gunckcl, 1984). Los hui lliches con sum ían los brote s tiernos de este helecho (Smith-Raru irez, in Arm esto et a l,
1995 ).

Durante "arios mios el Dr. Franci sco Fonck, di stinguido médico y presti gioso natu ral ista. que vivi ó durante mios en Puerto
Mo nll . hizo gran difu si ón para imp lanta r el uso oficial de los 'pelos' que cubren los estí pites y rizomas j óvenes. como
hemostát ico . Este interesante dat o lo llevó a estudiar el helecho denominad o "pa lmita". el cua l crece en gran des cantidades
en Llanquihue en Va ldivia. y así pudo comp robar que los estípites y otra s pa rte s de ese helecho se hallan cubiertos de pelo s
sua ves v livi anos de spués de secos y con las misma s caracterí sticas que el citado helecho polin ésico-asi ético ind icad o por
Winckc, y quc pose ían el electo anotado . El Dr. Fonck de scribió así esta droga descubierta por 'é l: "Con stan de un montón
uni forme y tup ido de un sinnú mero dehebras o pelos sueltos de estructura espe cial y muy curiosa . Son tub itos capilares
guarnecido s por dent ro y de paredes delgadas y tran sparentes. Las hay de dos cla ses: una s de paredes muy del gadas que se
hallan aplanadas en forma de cinta y que quedan casi cortadas. semejándose casi al aspecto dc una cadena. La se gunda clase
de heb ras se distingue por sus tub ítos derechos. más o menos tie sos. con las paredes perfe ctamente redondas. ci líndricas y
son notable s por sus divi sione s interiore s. Notamos continúa el Dr. Fonck-, antes de todo que la estructura de es tas hebras
del \ 'e11 0 es idéntica a la de los helechos tropical es. Los pelos "eci én sacados del estípite contienen una cantidad
con siderable de humedad. la que deberá evaporarse para gua rdarlos para su uso. Calcula ndo la humedad de la droga fresca.
resulta que 17 pa rtes de ella secada al ca lor suave y lento dan 5 part es de pelos secos ap tos para el uso. "Res pecto a la
cosecha -seg ún Fmck-, se indica que se la puede rea lizar du rante todo el 3110 . Parece. sin embargo. que en el mes de
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noviemb re es el más ap ropiado para su recolección. "Convie ne se ñalarse como una droga útil para casos de emergencia en
las regiones donde este helecho es abundante" . En 1879. sien do intend ente de la provinciu de Llanq uihue don Fedenco
Oel kers , durante la Guerra del Pacifico, el Dr. Fonck remitió varios cajones de esta droga al servicio de ambu lancia del
Ejército, recibiendo los agra dec imientos de l caso, reconociéndose prácticament e un buen efecto como hemost ático. En otra
ocasión Fonc k envi ó una gran cantidad de esta droga a un establecimiento farm ac éutico de Berlí n que la recibió conforme y
lo vend i ó como Penghawar djambi verdad ero, Con medios terapéuticos más mode rnos y más cient íficos se dejó de usar los
"pelos" de estos helech os "hemostá ticos "; en cambio, ahora aquel la "droga" desempe ña el papel de rellenar cojines y pam
embalar objetos deli cados y quebradizos (G unckel, 198-t).

Se cultiva m ucho en el sur de Chile como orna menta l y decorativo en numerosos jardines y aun en plaza s públicas
(Gunckel. 198-t).

Madia sa tiva Mo l.3

Fa milia Asteraceae ('= Com posi tae )
" melosa ' rnadi, ma dv madia, (Ar gen tina, Chile)

Características genera/es y botánicas.
Ta mbién llam ada "Melosa" . Es una planta anual herbácea de tallos ramosos, cilíndricos, ve llosos , que alcanzan 40 a 50 cm
de altura , con abunda ntes pelos glandulosos. Ta llos ci lín dricos. Hojas sésiles , lin eal oblongas, de matiz verde glauco y
vellosas por el haz y má s acentuado por el env és que form an una roseta basal: en los tall os medios están opuestas y en los
ex tremos alternas. Las flores son amarillas y están reunidas en capítulos radiados no muy nu merosos. E l fruto es un aquen io
negro ligeram ent e comprimido y curva do , sin pap us.. Sus flores capi tulares, pequeñas, pedunculadas, de color amarillo,
están re uni das en ra m ille tes term inales, Florece en primavera dan do lugar a un fru to aq uen io, monolocular y po lisperm o.
Actua lmente se considera una maleza da ñina. An tes de la explotaci ón del olivo era m uy apreciada ya que de su semilla se
extra ía una ace ite muy apreciado . Vege ta espontáneamente y ha sido cu ltivada por indígenas de Norte Am érica y
Sudam érica (ara ucanos y mapuches).

Prop iedades J / edicina/es, culinarias y aromá ticas .
Las semi llas oleaginosas de esta planta han sido utili zadas en tiem pos precolombinos para la alimentaci ón El aceite obtenido
es transparente, con un muy agradable olor, de sabor ligeramen te dulce, No poseen alcaloides n i glucó sidos cia nogen éticos
saponinas. Las sem illas pueden comerse también tostadas.
Hojas : La decocció n de las hoj s secas durante 2 m in en dosis de 20 gr por litro de 'agua es digestiva. Se ha usado con tra
la gota, la ciática, las p llaclones y como purgante. Los prinip ios ac tivos se descon ocen. Medicinalmente las hojas fueron
usa das por los ind ígeneas como un tónico contra el reumatismo, la gota, ciática ~. como purgante (M uñoz et al.. 1981 ),
Ta mbién se la util iza como forrajera . De sus semillas se puede ex traer ace ite comestible . Toda la plan ta en cocimiento -30
gramos por litro de agu a- se bebe con tra las indigestiones, la ciática , la gota y como purga tiva. El caldo de su cocimiento se
usa en baños contra el re umatismo y la gota (FELC, sin año).

Características de Sl/ cultivo .
Su dis tribución es di syunta, crece en América del Norte desde Ca lifo rn ia a la Columbia Brit ánica . En Amér ica del Sur.
desde Me nd ozu (Argen tina) y Santiago (Chile) hasta T ierra de l Fuego Debido ya que se comporta como 1m3 maleza sue le
encontrarse tambi én en Austra lia . En el siglo pa sado. su cu ltivo fue int roducido en Bs.As . (Argentina), Francia Austria,
Bélgica, entre otros, pero luego fue aba ndonado (Rapoport, et al , 1999 ).

3 ".-\J ejemplo de los indios los conquistadores cu ltiva ron esta planta para sac ar de sus sem illas, por cspresion ó por coci mien to. un aceite que el padre Fcui ll ée
apreciaba al igua l del de las mejores aceitu nas y lo mismo Ga rd á Hurtad o de \ lendo7.1 (Brillase una semi lla menuda . llamada rnare [corrupci ón sin duda de la
pa labra madi]. que molida y cocida da de si gran cantidad de aceite tan escelente y claro que se gasta en la comida. sirviendo en las dem ás cosas que suele el de
olivo, con bonisimo gusto. Sácasa de un celernin un azumbre siendo de poco ó ningun gasto su cultura . Ocupa una sementera de una hanega de terren o de ocho de
trigo) - Carta de Don Garc ía Hurtado de Mendoz -. Pero con la introduccio n de los olivos disminuyó poco a poco su uso. de modo, que á la fecha es casi
enteramente abandonado . .Apesar de este desprecio los agró nomos han querido introducirlo en la Euro pa. y los primeros ensayo s fueron hechos por el j ardinero del
rey de Wurtemberg. el señor Bosch. Luego despues sú cu ltivo se introdujo en varios paises y sobretodo en el nortede la Francia cuya temperat ura no permit e
culti var el olivo. Con la cosecha de las semillas se hicieron va rias análisis que probaron al señor Philippart que 12.5 kg . de semi llas contenia n 25 por 100 de ~'\1

peso de un aceite muy límpido. un tanto mas ""1)<:50 que el de las aceitunas. de un brillante co lor amarillo. y de un gusto muy agrada ble y superior al del aceite
ordinario . El quimico Girardin conlirm ó, ,en todo, el decir de Philíppart, y en un aná lisis compara tivo á las demas se-millas oleaginosas encontró que sobre un
quintal las de palma christ i contenian 62 partes de aceite. las de los olivos 50. las de las almendras ~6 y las del mad i 25 . Estos result ados se presentan como la
cspresion de una análisis perfecta como la dan los métodos muy precisos de la quimica , y no la de los industriales que genera lmente sacan solo las tres cuarta s
partes de este producto. Esta difer encia en defavor de las semillas de madi no fué la causa del abandono de su cu ltivo. pero mas bien el inconvenient e dé resudar la
planta una materia viscosa y resinosa que molesta mucho á los obreros y que aden)as da un gus to algo malo al aceite cuando las semillas no están bien lavad as en
agua ca liente. Se pensó entonces á cultivar la como planta de abono en razo n de las muchas materias azotadas que contienen . .-\ este respecto. el sabio Boussingauli .
lan conoc ido por sus importantes trabajos en agro nomuf emprendióvarias esper iencias y encontr óen tanta cantidad el azoe que ciento ve inte y seis libras de esta
planta le representaron el equivalente de cien libras de buen abono de estable. En vista de un ta l resultado convendr ía de sobrema nera a los hacendados dejar
crecer esta maleza, tan comun en Chi le. y enterrar la luego des-pues que ha florecido, En lugár de agotar los terren os de barbecho en donde crece con mas
abundancia, los abonaria con gran provecho de las culturas venideras. porque es preciso tener en cuenta el agotamiento que se Ob5<.'I,\,a ya en las tierras de a lgunas
localidades por efecto de un cultivo demasiado seguido de cereales" (Ga y, 1865 ).
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.\ Ialus puniila
lum ilia: rosaccarc

l\hnzana

Caracteristicas llenera /es l ' botánicas .
b; un árbol CUY~I fruto es 'yen laderamen te providencia l. La s hojas de éste son genera lmente alternas, sencillas y dentada s,
pec ioladas, m ás o menos acor zonadas, a lgo vellosas por debaj o . La flor de ord inario son rosadas. Hay tale y tant as
variedade s que es imposible enumerarlas. El cu ltivo modicica notablement e la form a. porte y desarrollo de l <Í rbL)1 v del

fruto .

Propícd.ulo» Xledi cína les. culinarias ) ' arom ática s.
Fru to La man zana es el fruto m ás sano, higi énico v nutrttivo de cua ntas se conocen . Limpian el h ígadn. dan fosf ato a l
cc reb re \ vi ta lidad al sistema nervloso. Es un a de las fr utas mu s cu ltivadas pues tiene fierro y es muy recomendable par a
la ane mia. Adem ás es rica en exigcno por il~ cua l es bueno para las person as asmátic as ya que pa sa directo a I\IS

pulmones . pero ante todo nutre el baz o y por m edio de éste a l cerebro . T iene buenos efec tos en las enfermedades ne rvíosas
~ . por la m isma razón. son un excelen te calmante ~ ' medio so mnife ro . Son buena s para las enfermedades del hig ado y es
buen desinfect'.mte bu cal . Las mananas cocidas son un alimento sano, ya que la cocción quita la acidez ~. desarrolla sus
azúca res , dando un alimento incompensable para temperam en tos con tend encias a las irrit aciones o estreñimientos. Sus
propiedades se reducen a tres: refrescan, calman y a te m pe r an. Adem ás es muy común que se elabore sidra o chi cha de
manzana, merme lada o con servas. Cascara : Su infus ión es dlgestlv» y t única . Corteza : E l coc imiento de 500 gr en un litro
de ag ua se sue lcutilizur co rno febrrfu go .

La manzana es ch icha para el chilote , Se cosecha n como 100 m il sacos de esta fruta al a ño, 111 que permite obtener cuat ro
millones de lit ros de chicha . La maja o molienda de la manzana est á marcada por encuentros laborales comunitarios que
todavía siguen empleando muchas técnicas trad icionales. aunque con incorporación de tecnología moderna . La manzan a
predilecta pa ra ha cer ch ich a es la camuesta - ácida, fuert e y levem en te ama rga- que debe ir , eso sí, acompañada de manzan as
injertas o dulces. En tre estas últi mas la m ás com ún es la lim ón . Se mantienen , adem ás, algunos árboles con manzan as para
gua rdar priorizando el sabor, pe ro por sobre todo su resi stencia a la descomposic ión . Entre ella s: libra s, botella s, pepa s.
Iebreras. lauc has. ul loa s. etc. Se acostumbra también a secar manzanas en orejones, sobre el ca lor de la est ufa , y
aisladamente se fabrica dulce o mermelada . La chicha de manzana calien te con m iel y raspadura de cacho de ca muh ucto
tiene efec tos afrodisi áticos. Pa ra la es titiquez co me r man zan as verdes humedecidas por el rocío.
O tro s usos medicinales en Chi le: refresca , atempera , ca lma . Consumi da contra la anemia y el asma: para afecc ion es a l
cerebro. bazo. higado, nervios. Sopor ífera y de sinfectan te bucal. La corteza es digestiva y tónica : Las ma nzanas cocidas
contra el est re ñimiento (C árdenas , 19( 9 ).

Co ns ti tuyentes: azúcares, ácidos frutal es. pept ina, vi tamina A , 13 1, C , m ineral es.
Se cree que : Cuando llueve en la Noche de San .¡uan o al día siguien te, \"[1 a haber abundanc ia de manzanas. Para qu itarle el
asm a a un ni ño hay que dejar una manzana c~rca de la cabeza d urant e un mes. sin qu e él lo sepa. El n iño fi nalm ente tirar á
la man zana hac ia cua lqu ier si tio, sin mirar adonde va a dar. Soñar con ma nzanas, significa buena salud , especialmente
am arilla s. Manz anas boni ta s: buena suerte: ma las: m urmuración : verdes: amarg ura s. Co n manzanos: difunto en casa. Para
conquista r a una person a hay que andar trayendo en el pec ho un a manz ana , bie n arropa da , y después de un tiem po se le da a
la person a que le int er esa, así podr á conquista rla para hacer el amor mutuamente (C árdenas, 1999).

.\ Iarrubium vulgare
Fam ilia : labiatac
Toronjil cuyano

Caracteristicas gel/erales y botánicas . .
También conoc ido como "Marr ubio". Es un a planta herbácea vivaz de ta llo s ra mosos , ve llosos, de matiz gri saceo , que
alcanza alturas de 30 a 40 cm . Hoja s pecioladas, opuestas, ovales, arrugadas, vel losas y de mat iz pla teado. Sus nares
peque ñas, s ésiles, tragantes, de c áliz ve lloso , tub ular, labiad as y de color blanco, es tán re uni das en ram ille tes opuestos a l~s

axila s foliares. Florece en tre pri mavera y verano dando lugar a un fruto ca rnoso y valvo so. Toda la planta exha la un olor
cura cter ístico.
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Propiedades .\Iedicinales. culina rias y arom áticas.
Planta : Es estimulante, ca lma nte y febrífugo. La planta flo rida seca en decocción por tre s min a dosi s de 30 gr por litro
de agua, es estimulante, antiespasm ódi ca y febrifugu y actúa cont ra catarros, tos, as ma, afecciones al h ígad o,
lntlamcloncs intestinales y reg ula las menstruaciones difí ciles. Doblando la dosis y en forma de layados , cicatriza las
llagas, úlceras y heridas. Además exitan el sistema nervioso, fort alec en el est óma go y se usa contra la clorosis. Tambi én

usado en cocimiento, en extr act o o en tintura, fortalece el ca helio y se usa para las en fermedad es del cuero cabelludo. Se
empica con éxito en enfermedades al hígado y ,.1corazón . Sin emba rgo hay que usarl a con precausi ón porque adelgaza
notab lcmemente. La infusión la reco mienda n como tónico, con tra en reumati sm o y la lcre r lcla .En infusión en vino o
cerveza se aconseja para la gas t ralg ia v otro autor dice que sirve para layar las úlc eras. Los pri ncipios activos son la. ,
ma rrubiina y saponina.

Caracteristicas de su cultivo.
Vegeta espontáneamen te en orillas de caminos y tierras incultas y en la pr oximidad de lugares habitados.

Matricario cham omi lla ( .ll arricaria recutita L. -.11. chamomilla L.- . Chamontilla rccutita L. -. ,\1. rccutita
Familia: Asteraceae (sin. Compositae)

MaDl:Inilla com ún.camomila, manzanill a de Arag ón o alemana , cammon camomile (Ing l), carnomilla (Ital), camomille
(Franc) .

Caracteristicas generales y bot ánicas.
Esta plantita, aunque en menores proporciones, tien e las m ism as caracter ísticas y pr opiedades que la ma nza nilla rom ana.
Planta baja , de llores blancas con boten amarillo al centro , cabezuelas que se distinguen por un olor arom ático especial v un
sabor amargo y a lgo as tr ingente. Son recolectadas en plenas florescencia y convenein temcntc desecad as, Se trata de una
pla nta herbácea anual pert enecient e a la fami lia de las Compuestas, car acterizada por presentar una altura escasa (:"0 cm
aproximadamente), de ta llo cil índrico erguido, ram oso, color verde blan quecino, v hojas alterna s divididas en peque ños
segmentos line ales muy finos. Ca da ramita presenta en su ex tremo el botón floral de color amaril lo dorado y l ígulas de Cl )1<)[

blanco. Estas últimas corresponden a la par-te uni sexuada de la 110r , mientras que la ama rilla, ubicada en la zona central. es
la part e herm afrodit a . Las flores son un poco ama rgas y despiden un car acteristico olor. Ll) S frutos son peq ue ños ~ . de color
pardo . Florece a parti r del mes de abril y continua su floraci ón hasta la primave ra . I.a manzani lla es oriunda de Europa
(zona de !<)S Balcancs), nor te de África y As ia occiden tal, siendo cultivada en toda Amé rica . Es C0111 ún de encontrar en
terre nos baldíos y jardine s, lugares donde tiende a diseminar se rápida mente como planta inva sora . Esta planta se halla
ind ustr iali zad a en varios paí ses como la Argentina, A lema nia, Hun grí a y Yugoslavi a (A lonso. 1998).

Propiedades .\Ledicinales. culinarias y aromáticas .
Cabezuela s : Posee cualiades tónicas, excitantes, est omacales ). coadyuvantes de la mensrruacl én. Se emplea con tra la s
enfe r medades ne rv iosas . espasrncs, hi sterismo s, de sarreglos gás t r icos ). fehrituga. Se prepara en cocim iento 5 gr de
cabezuel as en 500 gr de agua, se toman 4 tacit as diari as. En infusión se toma cali en te <:I Jl11\) medic ina : es tomaca l.
a nt itl a t ulen ta, ca lma nte, sudur íñc a, laxante , diurética, sobre todo en ca sos de gas tri tis e indi gestiones.

Historia: El nombre de manz anill a pr oviene del gr iego cbam aimelon que significa manzana enana, de ahi la
costumbre de llam arl a por su diminutivo . El hecho de emparenta rla con una manzana pr oviene de las observaciones ele
Plinio quien enco nt ró muy similar la forma que tiene el botón floral de esta planta y el per fume que despide en relación Cl)[1

dicho fruto. En cambio, la deno minación de matricaria se orig ina de la pa labra matriz y hace referencia a su USl) popul ar en
los transtomos menstruales femen inos.Esta plan ta es conoc ida desde la antigüeda d y de sus virt udes nos refiere un viejo
adagio: .... . en todo ja rdín o huerto donde hubiera plantas enfermes. plan tar cerca de ella s manzanilla ~. se curarán.... Para la
antig ua cultura ang losajona, la manzanilla se denominaba "maythen" y era una de las nueve hierbas sagradas que ofrendaba
el dios Wodcn al mundo. La especie fue llevad a a México en epocas de la con qui sta y rápidam ente fue ex tendi éndose al resto
del cont ine nte (A lonso , 1998).

Parte Utilizada: Ca bezuelas florales. Se recomienda iniciar la recolección a partir de los 60-70 días de efectuad a la siembra .
Se elegirán los capitulas floral es qu~ aparecen con los p étalos completamente desplegados, lo cua l sucede en forma
escalonada, debiéndose cosechar a interva los de 7 día s. Si se hace a los 10 días (cuando los pétalos están decayendo) el
contenido de aceites esenciales es mu cho menor (A lons o, 1998).

Composición química:



Aceite esenc ial (0 ,..1%- 1% ): Es el cornpoiicnte m ús importante que se obtiene de las cabe zuelas de la plant a. M ás del 50 %

del tota l de la esenc ia se com pon e de la sig uiente manera : . . , . , _.
_ Sesqu itcrpcnos: l-al íu-bisabolol y derivados (bisa bol óxidos A B Y C, bisa?onoló~ ~do A) , 1 amb i én se .1 ~L'n t l lI co el
an thecotu lidc . Azu len os ta les como elcama zuleno (6%- 15%): Se trata de un aceite vol átil que aparece por acc ion del ca lor
durante el proceso de extracción , No esta preformado en la planta y de riva de un proazulcno incoloro e h iuro~ol ub1e
denom inad o matricina. la cual es una lactona sesquitcrp én ica del grupo de los guayan ólidos. El camazu lcno le br ind a el

color az ulado a la esencia ,

-Carburos terp énicos: ja rneseno , cad ineno, cis-espiro éter y fran s-espiro- éter. .Flavonoidcs: apig enina y quercetina con sus
correspondie ntes gluc ósid os (g lucos í -apigenina y 7-glucos il quercetina ). Ta mbién luteolina, patul etina y otr os,

Cumarinas: diox icurnarina . umbcli fcrona v hc rn iarina . Resinas: triacontano y fitosterina . Otros : ác ido val eri án ico, tani no s,
Vit C (en buena cantidad ). áci dos gra sos: mucí lagos, ácido salicí lico, es teroides derivados del estigrnastaro, fenoles, ácido
angélico, lS-cineol. muc opobsac áridos, principio amargo (ácido an th émico ), etc .

Acc iones Farmacol óaica s: El aceite esenc ial y los flavonoid es serían los responsab les práctica me nte de todos los efec tos
farm acol ógicos cono~iuos. El electo ansiolíti c{; que presenta la manzanilla estar ía en rel ación al flavonoide api gen ina el cual
es ca paz de ligarse a los receptores CABAA cerebra les (de m anera sim ila r a como lo hacen las ben zodi acep ina s) sin que sea

reconocida por anticuerpos antibcnzodiacepin icos .

Los receptores GABA-A están conformados por cinco subunidades proteicas que se encuentran organizadas de manera tal
que delimi tan un canal que atraviesa la membran a celular y que permi te el pasaje especifico de iones cloruro al interior de la
célula , De esta manera. cuando el GASA St une a su receptor GABA-AL el can al se abre y permite la ent rad a de cloru ros.
Es to groera un aumenro en la diferencia de potenc ial eléctrico entre el interior y exterior celular (hiperpola rizaci ón) , que
permi te fren ar la tra sm isión del impulso nervioso y generar así el efec to tranquilizan te. El flavonoide apigenina al unirse al
receptor GABA-A desencaden a cl mistno fen ómen o que el provocado por una benzodiacepirsa sintética .

La apigcn ina provoca un buen electo ansiol ítico. pe ro su acc ión sedante es diez veces menor al registrado con diazep áu, sin
provoca r rela jación muscular. Esta acción resulta in teresa nte desde el punto de vista farmacol ógico , ya que con est a
sustancia se lograr ía ca lma r la ans ieda d sin provocar depr esión nervi osa central,
Los estudios compara tivos con el flavonoide cri sma (responsable de la acci ón an siolitica observa da en Passi tlora cocrulea )
det erm inaron la mi sma e ficacia farm acológica . Ambos presentan efectos simi lares al flavonoid e tanferol del tilo, a unque éste
conserva la acción sedante qUL' es el pr incipal efecto indeseado de las bcnzod iacepinas a la hora de gen erar ansi óli sis. En
estudios estad ísticos realizados en la Unive rsidad de Rio Grande do Su l (Bra sil) sobre 104 pacientes, se comprob ó que a la
hora de rom ur una tisan a para calmar la ans iedad o combatir el insomnio, elegían principalmente las hierbas Aloysia
triphylla y Cymbopogon citratus en mucha mayor medida que Ma tricaria chamomi lla . En otro estudio efectuado sobre 22
pacientes con síntomas de ans iedad y nerviosism o, se administró una mezcla de ex tractos estandari zados de manz an illa y
toronjil. El 68% se manifestó sa tisfecho con los result ados logr ad os: el 14% le pareció regul ar y el 9% nul o (A lonso . 1995).

La actividad an tiespasmódica que present a la man zanilla cre ía deberse exclus ivamen te a la apigen ina , pero est udios
recientes confirma n que dicha ac tiv idad depende tan to de los comp onentes del acei te esencial como de los flavonoides y
cum arinas. Esto expl icarin el efecto an tiespasmódico de la infusi ón la cual . pr ác tica-mente no regi stra la presencia de
ap igenina. Su potencia an tiespasmódica seria equival en te a la de papaverina según algunos ensayos in vitre.

En pruebas reali zada s en difer ent es model os ex perimenta les de ra ta, rat ón y conejo, se ha podid o establecer que la act ividad
antiinflamator ia comprende la interacción de flavon oides y componentes del aceite esencial. De este último, la fracci ón
sesquiterp énica con forma da en ma yor medida por alfa-bisa bolol y los bisab ol óxidos A y S tendr ían capital importan cia , Sin
embargo, cuando se aplica tópica ment e, el papel demul cent e de sus mucíl agos favorece la ac tividad de otros pri ncipios tales
como flavonoides , taninos y compues tos fe n ólicos captad ores de rad ical es libres. En cua nto al flavonoide apigenina, se ha
de mos tra do además de l efecto antiespasmódico, un efecto antii nflama torio , el cual per siste luego de 18 bs. de haber sido
administra do en pruebas con ani ma les. La elabora ción de Crl'111aS con acei te esencial de manzan illa al 0 ,5% se ha visto útil
en infl am aciones ven osas tanto en flebologia com o en proctologt a . De alguna man era , la actividad antiin tla ma torin de la
man zanilla. rcspond c a la acción con.unta de varios elementos. As im ismo, los estcr oles tendrí an LU1 papel dent ro del proceso
an tiinflamatorio ya que fa vorecer ían la libera ción de ACT H a nivel supra rrena l. Por su parte, el extracto ac uoso de la llar
presentó electos antiinflamatorios en model os exper im ent al es de edema en ra tas y efecto gastroprotec tor (Alonso, 1998 ),

Otras propiedades tales como su acc ión antiséptica y re la lante del músculo liso . permi te que sus ele ctos a nivel digestivo
sean óptimos. Por otra part e, AIgLU10S es tudios revelar on que el ác ido angélico tiene elec tos seda ntes y el I ,S cineol acción
anes tésica y antis éptica , El acei te esen cial demostró efectividad antibacteriana , en especial sobre Salmon ell a tiphy,
Stafilococcu s aureus y Stafilococcu s epidermidis; y funguicida. La actividad antiviral estaría determinada por 'el
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camazuleno, habiendo sido efectivo sobre modelos experimentales cont ra el virus del herpes simple y polio, Se pudo
demostrar una inhibición in vitro de lasinresis de ADN por parte de algunos virus.

Los pol isac áridos han demostrad o acción inm unoestimulan te en cultivos celul ares, en cuyo mecan ismo de aceren
intervendr ía la fagocitosis celul ar y la ac tivaci ón de linfocitos, con lo cual se abre la puerta para la in vestigaci ón en
onco logta y sida . Por último cabe consignar que la manzan illa se encuentra reconocid a, entre otras, por la Farm acopea
Nacional Argenti na en su 6' Edición, en donde se ha inscripto la infl orescenc ia desecada, no debi endo con tener m ás de 10%
de otras partes de la plan ta, ni más de 2% de materia orgánica extraña . También se encuen tra aprobada por la- FDA
norteamericana.

Efectos Adversos y/o Tóxic os: La manzanilla por lo general es muy bicn tolerada . La literatura méd ica ha reg istrado sólo
cinco casos de reacciones alérg icas a la manzanilla, el último ocurrido hace casi 25. No obstante. en Es tados Unidos
a lgunos médic os recomiendan tom ar recaudos antes de su ing esta . Ocurre que la mayor ín de las plant as de la familia de las
Compuestas presentan en común lactonas sesquiterp énicas que podrían ser las responsable s de los ai slad os casos de aler gia
observados, En el caso especifico de la manzanilla la lactona en cuestión fue identificada como anthecotulidc.
Por su parte, se ha realizad o la DL SO del camazuleno por v ía ora l en anim ales de experiment aci ón. resultando ser de 10 gr
/kg . Por v ía intramuscular fue de 3 g/kg . Tanto el bisabolol como el cama zuleno dem ostraron carecer de teratogenicidnd. La
inyección end ovenosa de extractos alcohólicos de las llores provoca un descen so severo ~ . persistente de la presión sanguínea
en arima les de experimentación (Acosta L. , 1993) .
El empleo de las infusiones de hojas 'y llores secas no regi stra ningun riesgo en las dosis usu ale s de 240 mi cada 6 u S horas.
Sólo las infusiones muy concentradas pueden provocar un efecto emetizante (Ca rballo, 1994 ).

Interacciones Medicamentosas: Se ha inform ado sobre posibles interferenc ias en la absorción del hierro dorante Il)S
trat ami ent os ora les con este mineral.

Usos Etnomedicinales - Formas Ga l éni cas : La manzan illa es reconocida popularmente a través de diversos usos: ligeramente
di urética, an tiespasmódica. digestiva (eup éptica , an ti fl atulcnt a). antiin fla ma toria. an tisép tica, descongestiva , ocular y
norma lizadora de la regla en la mujer. En ese sentido se emplea la infusión, la cual se prepara llenando al ras una cucharad a
sopera de hojas y llores de manzanilla (equiva len te al 1% ). La misma se coloca en un recipiente a l cual se le agrega ag ua
hirviendo. Se espera un os pocos minutos con el recip ient e tapado para evitar que él aceite esencial se evapore. Se fi ltra y se
toman dos o tres tazas despu és de las com idas principales.

En casos de inflam aciones oculares, se emplea embeb iendo la infusi ón en una gasa o pañuelo ~. aplicándo la directamen te
sobre los ojos . La misma infu sión puede ser utili zada para enjuag ues bucal es en casos de alias, gingivi tis, etc. El aceite
esencial se obtiene de la destilación por arrastre con vapor de las llores frescas y partes a éreas, siend o utilizado en forma
tópica en casos de cczem as. A tal fin se utili zan cinco gota s del ace ite en 50 mi de hamamel is destilado . De acuerdo con
recientes ensayos in vitre, la produc ción de aceites esenciales de manzan illa puede ser direccionada debid o a las diferentes
concentracione s que pre sentan las plántulas y botones .

Asi mismo. el aceite también suele usar se en procesos de catarro bronquial, tos y asma. recomenJándl)sc2-3 gotas en agua
templ ada que se deja en la habiraci ón del enfermo dura n te toda la noche. En CnSl)S de- picadura de Ü1Sl'C toS o cczernas
pruriginosos puede utili zarse la man zanilla en forma de pomada. Como hierba anriinflam atoria posee una acción aceptab le.
no obstante recientes estudi os confi rman que la asociaci ón de manzan illa 'con otra s hierbas antiinfl ama tor ias sinergizan de
mancrn considera ble dich o efecto. .

Otros Usos: La manzanilla es usada en la aroma tizac i ón de vcnuouths, sham p úes (aclara el color del cabello, por la
pre sencia de apigenina, aunq ue en menor medida que la manzanilla romana) y en homeopatía. donde se la Cl'IlOCe con el
nombre de Ch am om illa. Los aceites se util izan además para darl e fragancia a cremas, detergentes, lociones, perfumes y
jabones.

Variedades:
Anthemis cotilla se trata de una variedad sudamer icana que crec e en la Argentina y Uruguay, siendo con ocida popul armente
como manzanilla cimarrona , manzanilla hedionda, manzanilla bastarda o manzanilla fétida , en alusión a su aroma no tan
agradable. En el noroe ste arg entino se empl ea la infusi ón mezclada con an ís, en ayuna s, para el trat amiento de las diarr~as .

de los adultos. En la diarrea del lactant e se agrega la infusión mezclada con la leche en part es igua les. Asimismo. la infusión
se emplea en los trastorn os digestivos y en cólicos intestinale s, en cuyo caso se aplica tamb ien en form a de fomento calien te
sobre la zona dolorida. Se debe tener en cuenta que esta var iedad no presenta los mi smos márg enes de seguridad
farmacológica que la Matricaria chamomil!a (Alonso, 1998 ).



.:lnth ern is riobilis L. (Chamaemelum nobile L. ): De aroma fuertemente intenso esta variedad es conocida ~o~ula~nente
como man zanilla romana siendo reconocida com o oficina l en Euro pa desde el siglo XVI. de donde es on gma n a. Sus
principios activos son simi lares a la Matricaria chamomi la : ace ite vol átil rico en az ulenos (camazuleno), á~idl) an~élico y
tiulico. an tcmal. an temeno , flavonoides y un glic ósid o denominado ácido ant émico . Sus usos popul are s estan rcia cionados
cl~n ll~s proce sos dispépt icos v flatulentos, alteraciones' me nsnruales, an siedad. jaql~ecas (asl~ci ado a .C/~ ' ;" :5~míhem llm

parthenium ), estados infl am atorios, y espa smódicos. etc .: en cuyos casos se emplea la tisana en forma de infusi ón. Se han
ais lado lactonas sesquiterp énicas que han sido ensayadas in vifro en cultivos de células tumorales humanas. con buel~l:s

re sultados . Las dosis excesivas provocan alergia . v értigo y náuseas. También se han detectado algunos casos de dermatitis

de contacto (Alonso, 1998).

Xlarricana i'ndora L. : Se trata de una variedad de manzan illa de la cua l se han aislado los flavonoides quercetina. naringin a ,
hc spereuna v catechina Los en sayos farmacol ógicos prc liminarcs han evidenciado una interesante actividad antivira l in
vitro. Por ejemplo. se ha observado inhibici ón en la replicación del virus del he rpes simple tipo I (HVS- I ) del vi rus de la
polio tip o 1, del virus de la parainl1uenza tipo 3 y de l virus sinc icia l re spiratorio. De los flavonoides mencionados, la
quercet ina demostró poseer la mayor actividad (A lonso. 1998).

.vlay tenus boaria Mo l.
Fam ilia : Cc lastraccac

"ma it én" (Argentina . Chi le )

Caracteristicas gel/era /es y botánicas
El nombre gen érico se ha originado del vern áculo y el espec ífico alude a que es muy apreciado por el gan ado bovino ya que
la den ominación boaria proviene de su uso como forraje para los anima les . El nombre vu lgar es de origen mapuche. Arbol
de hasta 15 m de alto...con copa redondeada y ram as péndulas siempre verdes, de hoja s percncs, simple: alternas. lanceoladas
u ova lo-lanceoladas aeliptica s. Cort eza de color gri s. Hoja s alternas, alg o coriáceas, lanceoladas o el ípti cas verde claro o
di scoloros con borde aserrado, Las llore s son peque ñas, pentámeras. pediceladas, de hasta 5 mm de diámetro. de color blanco
que salen de las axilas de las hojas. Florece durant e agos to y septiembre y fructifica a com ien zos del "erano. Su fru to es una
c ápsula elip soide de dos valvus con 2 semillas cubiertas por un ar ilo rojo camoso. Se encuentra entre la provinc ia del Huasca
y Ays én. Abundant e en toda la Patagoni a, crece ade más en Ag entina , Bra zil y Perú. Crece espe cialmente en borde de r íos y
arroyos aunque se lo ve frecuentemente acompañando plan tas de l matorra l y del bosque de ciprés de cordillca tAustrocedms
chi lcns is ). En la Patagoni a occidenta l la especie afín más común es el mai tén de Maga llancs .\/aytcIIlIs magellanica , con
hojas algo m ás grandes y estampa similar a .\ / boaria .

Propiedades Xledicinales, culinarias y aromá ticas.
Sus semillas tien en aceite comestib le. de sabor ama rgo , aunq ue no es explotado comercialmente. Las hojas del manen
dccocida s fueron utili zadas por los tchuelchcs y pam pas com o febr ífugo y purgante. Act ua lmente, algunos poblad ores de
usan las hojas nuevas y tiern as, para ensalada s. luego de macerarl as en sa l. Los brotes tiernos. que apar ecen en pr imavera ,
son muy sabrosos sise los trie con un poquito de ajo : las hojas maduras, por el contra rio . son dema siado dura s. Entre otros
usos. las semillas tiñen el papel de ama rillo (Rapoport et al. 1999).

Hoja s : T ienen propiedades fchrífugas. Hoja s y tall os: Es usada como antitumorcs Ra íz: Algunos de sus compuestos
tienen una posible importancia com o antibiótico y contraceptivo. Semi llas : Tiñen de amarillo el papel y tienen un aceite
de gusto amargo. Sus con stituyen tes 'son resinas. go ma s y tan inos. Se han aislado comp uestos como daucosteri na, du lcitol,
lupenona , Bvamvrina, ác. Olean ólico, Bssitostcro l. spinasterol, hetriacontan ol y n-nonacosano, los que tendrían que ver con
los electos antitumo r y dul citol y Bvsitostcrol son parci alm ente responsables. Compuestos tipo terpenos, flavonoidcs,
estcroides, azúcares y taninos desde la ra íz, sería los posobles respon sables por efec tos antibiótico y anticonceptivo.

Se propaga por semilla en almácigo estratificad o en otoñ o. o norm al en primavera . La-mezcla de suel o es de una part e de
corn post, uria de tierra de jard ín y una de arena . Se repica a bolsa cuando tiene dos hojitas verdaderas. Se planta a pleno sol
o en semisombra, es de crecimiento rápido y requiere riego mediano. Se puede m ult ip licar también separando los hijuelos de
ra íz que bro tan alrededor de la planta mad re. Estos brotes deben elimi na rse para que no se tra nsformen en inva sores
(R icdemann, 2000-1 ). .

El maitén puede infectarse de pulgones y luego de fumagina , especialmente si crece en suelos secos o con mucha
contaminación ambiental . Es un árbol m uy adecuado para parques. parcelas y jardine s. Combina bien con árboles nativos.

-1 Revista del Ca mpo de El Mercuri o. Santiago de Chile. Sába do 12 de Agosto de 2000 .
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como .peumos, qillayes, bellotas o bollenes; o introducidos, como alcornoques y con íferas, Hace mucho s años que se emplea
en ja rdinería , tanto en Chi le como en el extranjero . La ma dera es du ra , pero se ocupa poco. El foll aje es consum ido por los
animales que se alimentan con sus hojas, Se encuen tra en casi todos los viveros que se especi alizan en llora nati va
(Riedemann, 20(0).

Las ramas o cogollos en cocimient o -30 gramos por li tro- se bebe por ag ua a pasto, contra la liebre, siendo a la vez
depurat ivo de la sangre . En lavat ivas, se aplica contra las erupciones cutá neas, especialmente las producidas por el litre. Las
semillas en cocimiento -30 gra mos por litro de agua- poseen propiedades purgativa . De las semillas del muiten , se puede:
extrae r acei te para pinturas , simi lar al de linaza, con mu cho rendimien to (FE Le, sin afio).

Medicago saliva
Fam ilia : Fabaceae (Leguminoseae)

Alfa lfa , alfa, lucerna, alcacer, mielga.

Características generales y botánicas.
Planta herbácea, perenne, de tallos ergu idos que alcanzan hasta los 90 cm de altura . Posee una ra íz gruesa, fibrosa y
profunda, de varios metros de longitud. En la base de los ta llos presenta una corona leñ~sa , levemente en terrada con muchos
rizo mas y yemas de renuevo. Las llores se agrupan en raci mos alarg ados de la a 30 florcita s, que en genera l son de azul
violáceo v excepciona lmente son blanquecinas. Ls hojs están divididas en tres hoitas en form a elípti ca. El fru to es una
legumbre' o chuc ha castaña o negr uzca a la mad urez de 6 a 9 mm , que en su interi or lleva varias semilias . Es una plant~
origi naria de Eurasia y mar Caspio que ha sido distribuida munduialmente con una planta forrajera. El nombre alfa lfa. viene
de una pa labra árabe que signi fica "pa dre de todos los alimentos" . Se la uti liza como forrajera , plan ta melifera , mejoradora
del suelo y comes tible . Para su crec imiento requiere de clima templado-cál ido o subtropical o sem i seco , adaptándose bien al
riego, los sucios deben ser profundos, per meab les y ricos en ca lcio y fó sforo . Mejora el suelo . ya que por la profundidad que
alcan zan sus raíces, extrae nutrientes de los horizontes profundos. Como forraje es apto para toda clase de ganado y
animales de gra nja , aunque puede producir algunos problemas. Se la utili za para pastoreo y corte, produciendo un heno de
buena ca lida d y para la obtención de semillas . De esta especie se realiza la extracción industri al de clorofila . Las hojas de la
alfal fa son ricas en vitaminas K, 9, B 1. 82, E, pro vitamina A: en tre los minera les posee calc io, hierro y manganeso y

tam bién pro teínas.

En medicina popular se la utili za como anti coagulan te y para trat amientos de úlceras. Como plan ta comestible tiene un alto
va lor nutr icional y se util izan la : hojas y tallos tiern os, as í como las llores j óvenes en en saladas. Las ho jas y llores secas se
pulver izan y pueden combinar se con otros cereales en el desayun o o merienda. Las semi llas machacadas se utilizan para
fo rmar una harina que se usa para hacer pan. Los brotes de las semi llas germinadas se utilizan en ensaladas y han serv ido
para crear peq ueña s industrias caseras, como alterna tiva los brotes de soya (Rapopor r et al, 1997) .

Prop iedades Medicinales, culinarias y arom áticas.
Hojas : Son ricas en vitaminas K, D, BI , B2, E ~' provltumlna A. Entre los minerales posee calcio, fierro y manganeso
y tamb ién prote ínas. En medicina natural se usa como anrlcougulante y para tra tamientos de úlceras. Reduce el
colesterol y diurética. Actúa sobre todo el sistema circulatorio y urinario y afecta a las hormonas. Planta: Se utili zan los
tallos tiern os, hojas y llores tiern as como en salada por su alto valo r nu tric iona l. Ls flores y hoja s pulveri zadas se pueden
mezclar con cerea les al desayuno o mer ienda. Uso interno para debilidad en genera l, anemia, hemorragias, problemas
menopáusicos, tensión premenstrual , fibroides ~, otras dolencias que implican desequilibrios hormonales. Semillas :
Mac haca das se pulver izan para form ar harina y hacer pan. Los bro tes de semi llas germinadas se usan como ensalada y se
usan como Iaternat iva a los brotes de soya en algunos hogares , Otros : Fuente come rcia l de clorofila , caroteno y vit K.

Contraindicaci án: .\"0 debe administrarse en enfe rmos autoinmunes, como artri tis reumatoide .

Características de S il cultivo .
Su cultivo es relat ivamente bien conocido por todos, existen diversas variedades y especifi caciones de cultivo para cada una .
Hay una amplia gama de bibli ogra fí a referente a su cultivo. Se culti va y es resisten te a fr ío . Requiere un suelo ligero. bien
drenado a seco. neutro a alca lino soleado. Se propaga por semi llas en pri mavera u otoño . Se recolecta antes de florecer y se
seca n para infu siones . Las hojas se cons umen fr escas y sus semillas se dejan germina r por 3 a 6 días y se cons umen crud as.



sIelissa off icinalis
Fam ilia : Lamiaccac (La bia tae )

Toronjil o Melis»

earactcris ticas gene rales v botánicas.
El género .\fe/i~ua comprende tre s especies de las cuales la más cultivada es Xlelissa officinalis, una plant a herbácea.
Perenne, resistente, que crece espontánea. Comúnmente es conocida con los nombres de cidronella , tor onjil y lim onera , por
el olor a limón que emanan sus hojas. Aunque es apreciada con fines ornamentales, generalmente se utiliza com o hierba
aromática v en la industria de los licore s. Es una planta recubierta de pelos, de 30 cm- I m de altura , con tall o ramificad o y
hoja s o"al~s o el ípticas de color verde claro: en la s cultivares orn amentales, como Áurea , las hojas presentan varicgaciones
amarillo-doradas. Las flore s son pequeñas y blancas, a veces ligeramente rosada s, y están reunidas en vcrti cil astro s
(conjunto de flores que se forman en la axila de dos hojas opuestas) : se abren hacia finale s de la primavera .
Es una planta herbáce a de tall o erguido y ra moso. La s hojas son opuestas, peci oladas, ova les, acorazonadas, dent adas y
festoneadas en los bordes y generalmente, de superficie áspera y rug osa . Las pequeñas flores blancas son muv numerosas y
form an cimas corta s.

El toronjil es una hierba que se renueva todos los a ños con brotes tiernos llegando la primavera . Sus v ástagos, endurecid os
después y ligeramente lignificados en la base ,' pueden llegar hasta cerca de I m. de a ltura . Los tallos tienen cuatro cantos
muv mani tiestos, pero rom os, con las caras recorridas por un surco poco profundo, y a lterna tivamente más y menos ve llosas.
Corta dos a l trav és con una navaja bien afilada o con una hojita de afeitar , la mayor parte de la sección se ve ocupada por la
medul a. muy blanca, que contrasta con lo verde del resto, y con un di señ o reticulado que recuerda el dibujo de una piel de
serpiente. La s hojas del toronjil se di sponen una frente a otra . acopl adas, grandes, ha sta de 8 cm. o más las tie rna s. más
tempranas e incluyendo el rabillo, aovadas, festoneadas en los bordes, ligeramente abolla das en la cara superior , con la
nervadura en resalto en la inferior, y con algunos pelitos, mucho menos copiosos que en el tallo, o completamente lampiñas.
Cuando se acerca el tiempo de florecer, en la parte alta del vástago, en los encuentros de las hoja s con el tall o, brotan
ramitas menores. que son las que traen las llores. Las más veces. las llores brot an en grupitos de tre s en la axila de las hojas,
forma ndo una rodajuela en torno al tall o, o bien echadas las sei s a un lado de él. Tienen el cáli z de ull a sola pie za , de S a 9
mm, dividido, en dos labios, el superi or con tres dientecitos muy cort os, y el inferior con otros dos, más lar gos y linos. La'
corol a es blanca o sonrosada . también de una pie za. con el tubo algo más largo que el cá liz . dilatada ins ensibl em ente ha cia
lo alto y formando as imismo dos labios. Adosados al labio superior de la corola , se \ "CH los cua tro estambres. dos lar gos y dos
cortos. Esta planta huele ag radablemente con aroma que recuerda el del lim ón ; sus hojas y sus sumidades tienen sabo r nada
desagradable, sobre él predomina el aroma antedicho. Florece en primavera y ver an o, desde el mes de noviem bre en
adel ante. Se cr ía en los huertos, torr entes, a menudo corno restos de cultivos precedentes, porque es planta que , por poco que
se la deje hace r. con una vez que se siembre en un lugar ya tiene bastante para no perderse (Font Qu er , 1999).

Composición . Los v ástagos dan esencia en cantidades variables, ha sta 0 ,25 % la cual contiene citral, citronelal , ger aniol y
linalol . A cau sa de su esca so rendimiento, y por consiguiente, de su elevado precio de coste , la del comercio raras veces es
pura. A menudo se obtiene destil ando, al propi o tiempo que las hoj as o las sumidades del toronjil, corteza s de limones o
esencia de lim ón . Aparte la esencia , las hojas contienen resina , mucílago y una sust ancia amarga, pequeñas cantidades de un
glucós ido y una sapon ina ácida (Fo nt Quer, 1999).

Prop iedades Medicinales. culinarias y aromáti cas
Virt udes . Las principale s son las estimulantes y antiespasmódicas. que se atribuyen a la esencia. Por tanto, se emplea el
toronjil para reanimar a los desmayados, apa ciguar el corazón desbocado, calmar los nervios, facilitar las digestiones
difíciles en ciertos estados nerviosos, contra todos los males llamados histéricos, los vómitos de las embarazadas, las
men struacione s difí cil es. contra la cefalea de las gentes delicadas y nerviosas, las 'ofuscaeiones pasajeras, los zumbidos de
oído , los v értigos con secutivos a los trabajos intelectuales, y an tiespasmódica que estimula el organismo.

Uso. La manera má s sencilla de administrar el toronjil es en form a de tisana. Es mejor emplear la planta fre sca. reci én
cogida , y sin dejarl a hervir, sino escald ándola; en ag ua hirviendo y retirándolo inmediatamente de.la lumbre. Se endulza a
gusto. Puede echarse todo el toronjil que se quiera , porque no daña. Esta tisana , sin embargo, siempre result a muy 110ja.
porque el toronjil tiene cantidades de esencia muy esca sas. En lugar de la infusión de toronjil es má s adecuad o el alcoholato.
que se prepar a por destilación , porque contiene mayores cantidades de esencia. Desde el siglo xviii , las diversas farmacope as
hi spanas han venido con signando la fórmula para preparar el agua de melisa compuesta, vul garmente llam ada carm elitana ,
con escasas variaciones, Además de las hojas y sumidades recientes de toronjil, que predominan en ella. se destilan , con
alc oh ol de SOO. la pa rte externa de las cortezas de lim ón y de naranja, nuez mo scada, culantro v corteza de canela . Los
Carmelitas Descalzos , preparan su alcoholato de melisa desde IGII como el antiespa smódico popular, a l que recurren todas
las cla ses de la sociedad en indigestiones, sincopes, crisis de nervios, escaramuzas matrimoniales. Planta grat ísima a las
abej as. Sus hojas, bebid as con vino y aplicadas en forma de emplasto, son útiles contra las mordeduras de a lacra nes y perros
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rabiosos. Su coci miento, sirve a las mi smas cosas, y provoca la . Quita el dolor de los dientes si se enjaguan con él, y echase
en los enemas contra la disenter ía. Sus hoja s, bebidas con vin o y con nitro, socorr en a los que de haber c~)mido hong os se
ahogan ~ . a los que padecen torcijones de vientre. Útiles a los que no pueden respira r. Ap licadas con sa l resuelven las
man cha s, purifican las llagas y mitigan los dolores de las art iculacion es. Muy brava en las a fecciones del corazón, al alegrar
el ánímo. Ayuda a los estómagos tríos y húmedos, promueve la digestión , auxilia cont ra insomnio. Calm a las palpit aciones,
preocupaciones .desmedidas, la imaginaci ón exaltada y las fantas ías producidas por humores melanc ólicos y flem áticos:
ayu da el aroma a disipar la mel ancolía (Font Quer, 1999).

:'E I agua de las Carmel itas' consi ste en dejar macerar por 30 días: 125 gr. de melisa en flor , 2:; gr. corteza fr esca de limón,
. 15 gr. de canela, 15 gr. de coriandro, 15 gr. de clavo de especies, 15 gr. de nuez moscad a, 5 gr. de ra íz angélica en 500 gr.
de alcohol; se filtra y se guarda. Luego se prepara una infusión para 12 días. Se destila y se toman I a 3 cucharaditas en un
poco de agua azucarada . También se emplea en tintura y cocimiento, excelentes ambos para las indi gestiones . La tintura se
hace dejando macerar 20 gr. de la planta en 100 gr. en alc ohol por 10 días, se filtra y se guarda : la dosis es de 5 a 15 gr.
repartidos en var ias tomas mezcladas alguna infusión aromática. El cocimiento se realiza con 5 gr. de planta desmenuzada
en 500 gr. de agua , tomando una taza cada 2 horas y 4 tacitas si afección es cró nica . Extern amente se usa como vu lnerar ia .
Con la tintura se hacen fricciones en las neuralg ias facia les o para dolores reumáticas (Planeta de Agostin i, 1999) .

Hojas: Son de olor agradable y suave, similar al del limón , En infusión tcil orme tiene acc ión es tim ula nte, reflejado en el
sistema nervioso, pa rticularmente en el cerebro , exaltando sus funci one s y haciendo desaparecer sus entorpecimientos,
Además estimula la circulación y el func ionamiento del aparato dlge stlvo a trav és del aumento de sus secreciones. Se usa
en los desmayo s, síncopes y vé r t ígos, afecciones nervlosas tale s como la hi steria , es pasmos, palpitaciones anómalas,
cardlalgla ~ ' dolores de cabeza .

Carac terísticas de su cultivo,
Recolec ción y cultivo: Se recolecta cuando está a punto de florecer , y se deseca con rap idez , Pero todos cuantos viven en el
cam po o tienen huerto en casa, pueden cultivar el toronjil con fac il idad, y au n en unas macet as en la galería , Las primeras
matas pue den plantar se de esqueje, dividiendo la cepa en d iver sas porciones, cort ando las hojas para no fatigar la planta y
regando bien los primeros días, arraigan con facilidad . La mejor época es a últimos de agosto o a primeros de sep tiembre, es
decir , cuando la planta empieza a echa r brotes n uevos (Font Que r, 1999).

La meli sa se cultiva en tierra , como planta de margen, pero también en macet as para halcones y terrazas, Se planta hac ia
principi os del otoñ o (en las zo nas de inviernos frías) o a finales del invierno, en una tierra ligera a fresca, manten iendo una
distan cia de 35-40 cm entre cada plant a. En maceta se debe utili zar un sustra to are no so abonado con 20-30 g de mater ia
orgánica por dec alitro de tierra , En las regiones de cl im a inverna l fr ia es aconsejable un acolchado con paja u hojas secas.
En el caso de que su fran en fermedade s o parásitos, se recomienda no realizar ningún tra tamiento, para que no resulte tóxica
en el caso de que se uti lice como hierba aromática (P laneta de Agostini, 20(0).

Exp osición y tempe ratura
La me lisa se plan ta al sol directo, pero prefiere la sem isombra en las zonas con veran os muy lum inoso y calur osos. Es
resistente a las altas y a las bajas temperatura s,

Ri ego y trasplant e
Abunda nte en ·primavera-veran o. En el caso de que la meli sa se utilic e como hierba aromática, se deben reducir

considerabl emente los riegos para no dism inuir el aroma . El trasplante se efect úa en primavera . utilizando una macctn
apenas más grande que la precedente. Se siembra hac ia principios de la pr ima vera di rectamen te en el luga r definitivo.
separa ndo las plantas apenas se puedan manipular: o bien se puede efect uar la d ivisi ón de mata en otoño o ha cia fi na les del
inv ierno, replantando inmediat amente las partes obtenidas,

.I/e/i/otus albus
Fami lia: Fabaceae (Leguminoseae)

Tréb ol d ulce. meliloto

Caracteris tica s ge nerales y botánicas,
Este género presenta 20 especies anuales, biena les y perenne de vida corta . Existen otra s espec ies como el .\ /. officinalis y
.I /. parviflorus entre otras. Planta biena l vertical con ta llos nervosos y hojas trifoli adas, En verano aparecen flores amarillas
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. d I d id bI d e ' Su 110111bre YI"'n" de "miel" ya que es una fuenteflagrantes en racimos e ga os, segur as con ayas pe a as marran s. ~ ~

imp ortante de néctar y forraje para anima les.

Prop iedades .1/edici na les, culinarias y aromáti cas.
Planta : Es excelente para las contusion es y heridas, para prevenir el ap ostema, es buen emolie nte y reso lutívo . Es una
hierba arom áti ca seda nte, diuréti ca , a livia espasmos y dolore s, reduce las conges tiones e inflamaciones y tiene efectos
a nti t rombóticos . Com o uso culinario sirve para dar sabor a marinadas, gui sos (conejo) y quesos gruyere . Int ernam ent e se
usa para dolore s de cabeza , neuralgi as, palpit aci ones, insomnio, ya r ices, men st ru ació n dolorosa congestiva y para evitar
tromb osis. En uso 'externo para infl amaciones oc ula res, dolor reu mático, a r ti cul aci ones hinchadas, contusión sevc ru,
for únculos y e r isipe las . Otros: Com ercialmente se agrega al rap é ~. al taba co como aroma tizante y para ahuyentar polill as.

Co nt rai nd ica ciones : No adm inistrar a pacientes con historial de coagulac ión pobre o que tomen med icam ent os con
uarf arinas.

Carac terísticas de su cultivo.
Se culti va y es resistente al frío. Requi ere suelo bien dr enado a seco, neutro a alcalino soleado. Es tolerante a la sequía y a
los suelos sa linos. Se propaga por semillas en pr imavera u otoño,

f ~

Mentha spp.
Fam ilia : Lam iaceac (Labiatac)

. Menta,
"hirba buena, menta negra .menta rom ana, ment a alemana ": poleo (M . pul egium ).

Características ge nerales y botánicas.
El género XIentha comprende 25 especies de plantas herbáceas, perennes, rizomatosas, estolon ifera s (que producen tallos
linos postrados sobre la tierra, de cuyos nud os brotan hojas y ra íces ), re sistent es o bastante resistentes y algunas, apreci adas
también desde el punto de vista orna mental. Están caracteriza das por hoja s per fumadas y flores pequeñ as. tubular es, blan cas
a roja s o púrpu ra , reun idas en espigas de 10-20 cm, que se abren en verano, M entha piperita (considerada por algunos como
un híbr ido entre .11. aqucatica y.11. viridis) es la especie más difundida . E s una planta que alcanza 1,20-1 ,30 m de altura con
hojas alargadas y dentadas, sobre tall os cuadrang ulares y pelosos. Las inflorescencias se disponen en el extremo de las
ra ma s: las flores term inan con 4 lóbul os de color rosa o malva . Se han seleccionado numerosa s yari edades. .\1. aquatica
crece de forma espont ánea en la ori lla de los r íos, El tall o y las hojas tienen una tonalidad violácea y un perfume penetrante.
.11. viridis (menta roma na ) tiene un tallo liso, hojas ovales alar gadas, ag udas y dentada s: las flore s purp úreas y están
reunidas en espiga s. ~I I. rotnndifo la (men tas tro) mid e 30 cm de altura tien e hojas ovadas, lanuginosas, de color verde claro:
las llores son pequeñas, blanc as o violetas Es muy aromá tica y muy utili zada en cocina -Ói:11. sp icata mid e hasta 70-S0 cm:
tiene hojas ovulo-lanceoladas, s ésiles (inserta s di rectam en te en la ram a), y flores rosadas, reunid as en espicastros
(in fl orescencias en espiga en las cua les se alternan llores y hoja s). Los tall os son roj izos ..1/, pulegium (polco) es una planta
de hasta 40 cm de altura, con tallos pe losos, erecto s o postrados y hojas ova les y elípticas con una pelu sa coda. Las flores,
blancas o rosada s, están reun idas en ver ticilos (varias flores en un mi smo nudo) a lo largo del tall o. L variedad Erecta crece
espontán ea cerca de aceq uias: la varieda d Tomen tosa, en ambientes áridos.

En Ays én existen varia dos tipos de ment a .\ / , piperita (menta negra ), jI. suaveolens (menta blanca), .1/ .puleg ium, L.
(polco), .11. viridis L. y .\ / . crispa L. , que en gene ra l tienen las misma s propiedades. La .11. piperi ta es origina ria de
Inglaterr a, es de tall o recto y ram oso, de hoj as pecioladas, redondeadas en la base y aserr adas, su' part e superior es lisa
mient ras que la 'inferior está provista de pequeñas cerdas . Las flores se presentan en pequeñas panoja s terminales ~. de color
lila . De esta plan ta se extrae el "mentor', base del producto llam ado "mentolatum", De todas las var iedades de men ta, ésta
es la que más se estim a y la que tiene más aplicac iones.
Los hebreos la con sum ían en gran cantidad y los fari seos gas ta ban gra ndes cantidades de dinero en este perfume. Los
romanos y griegos llegaron a tal PW)[O que hac ían un abuso de la ment a. Las cocineras rom anas le .echab an a todas las
salsas ment a, y con m infu sión arom ati zaban el vino. Sedice que en Roma se vendía mu y cara una sustanc ia semi-sólida
compuesta de miel y menta.

Propiedades Xledicinalcs. culinarias y arom áticas.
En general es un estimulante comoel éter y alcanfor. Ejerce una influencia en el sistema ncrvíoso, por lo que es mu y
reco mendable como a nt iespasm ódlco, además de ser t úni co y vulnerarlo, Para con seguir efectos seda ntes y promover la
d igest iÍJ n es bueno tomar dura nte un día W1a in fusión de 20 gr. de hojas ~n un litro de agua . Esta se utili za además para
pa lpitaciones cardíacas exag era das, temblores , vó ml tos ne rv iosos. Se les da a los niños con lombr ices , a las madres
amamanta ndo. porque pasa a l n iño por la leche. Se recom iend a a las personas débiles, conva lec ientes o propensa s al
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v ómlto, náuseas y palplraclone s. Esta infusión es usada para catarros de las mucosas, ya que facilit a la expe ctoraci ón.
El polvo de las hojas tiene efectos an álog os mezclados con alimentos. La infusión con leche mitiga los dolores de estónmgo
y expele los gases. El acei te esenci al produce los mismos efectos y bastan 2 o 3 gotas para aliviar los có licos infantil es, al
igual que la tintura que se prepara dejando macerar 20 gr. de menta desmenuzada en 100 gr. de alcohol por 15 día s, luego se
filtra y guarda. Para tomarla se diluyen 2 a 10 gr . en una infusión aromática repartidos en varias toma s al día . Si se trat a de
un primer auxilio de síncope, ataque y pasmos, se toma de una vez en agua azucarada o sola . El uso de esta plant a se
recomienda en cocimiento en agua sola o en conjunto con iguales cantidades de otra s hierbas (100 gr. de menta , ajenjo ,
hi sopo , oréga no, romero, tom illo y sepol). El cocimiento en vin agre es bueno para las hemorroides tomando una cuchara de
cuando en cua ndo .

Uso externo: para las quemadura s se usa 50 gr cocimiento de menta y 50 gr. de aceite lina za , esto se bate bien para
incorp orar perfectamente y se empapa en un algodón y se aplica cubierto de un a gasa y vend ajes. También se usa para
cal mar equimosis, contusiones, tumo re s, úlcera s, sa rna , infartos lácteos ap licando una compresa con el cocimiento. En la
frente alivia dolore s de cabeza, dolor de muelas ' picadas y mejora el aliento en infusiones de agua con vino en iguale s
cant idades.

Cultivo
La menta se cu ltiva en tierra , sobre todo como plan ta aromática y a veces, como planta orna mental para rocall as y márgenes
as como también en macetas, para balcones y terrazas. Requiere un sustra to medianamente compacto. bien drenado o ligero,
siempre basta nte fresco y fértil. Se planta en primavera (en las zonas de clima frío ) o en otoño. Tanto para el cultivo en
tier ra como para el cultivo en maceta, el abonado de base se efect úa con materia orgánica bien madura (10 - l 5 kg/m 2

) o con
abono temario (50-100 g por decalitro de sucio). En la fase de desarr ollo y en primavera , cada 15 días. se debe añadir un
abono líquido complejo al agua de riego (5 ce por decalitro). Dado que se tra ta de una plant a más bien inva sora. se debe
contener su posible desarrollo exce sivo , por ejemplo, efectuando la plantaci ón definitiva en una porci ón de terreno
delimitada por piedras colocadas verticalmente.

Exposición y temperatura
Crece bien al sol directo. pero también se adapta a la media sombra . .\ /. piperita y.\/. spicata son resistentes a las altas y a
las bajas temperaturas: JI. aquatica es bastant e resistente, y .\/. pulegium es de licada Las espec ies resistente s soporta n las
heladas invernale s. Si la parte aérea de la planta se deteriora por el tr ío, en primavera crecen nuevos brote s de la base.

Riego
Se debe r~gar abundantemente en los períodos cálidos y de sequía . De izquierda a derecha. .\Ienlha pipcrita var. Citrata, una
variedad con hojas perfumadas color verd e brillante con mar gen oscuro, .\1. piperira y.\1. suaveolens , W1H especie bastan te
resistente, con hojas lanuginosas red ondeadas y con perfume de fruta.

Trasplante
Las plantas en maceta se tra splanta n en pri mavera sólo si es necesano, utilizando macetas apenas má s grandes que las
precedentes y el mi smo sustra to indicado en el cultivo.

Cuidados y multiplicacion
Las plantas en maceta se deben eliminar las hojas amarillentas y los tall os deteriorados. En oto ño (en las zonas de clim a

frío) o en primavera, se efectúa la divi si ón de las matas, replan tan do inmediatamente las partes obtenidas di rectamen te en el
lugar defi n itivo.

Enfe rmedade s y parási tos
La roya (Puccinia menthae), -n o pre sente en la Patagonia- provoca la formaci ón de pústul as primero rojizas y después
marronadas, puede causar grave s daños. Se pueden limitar los dañ os elim inando a tiemp o los tall os infestados (Planeta de
Agostini, 1997). El principal par ásito lo consti tuyen los pulgones.

.viinndus glabratus /I. B.K.
Fami tia Scrophulariaceae

Berro amm-lllo, placa (mapuche).

Cara ctcristicas gene ra les y bot ánica s.



Hierba palustr e con los tall os erectos con hojas dent adas, ovadas, opuestas, de hastaS cm de largo, las inferio res lar gnmcnte
pecioladas. Las llores son pediceladas, de hasta 5 cm de largo, am arillas. con cali z in fl ado y coro la con dos labi os lobulados.

El frut o es un a cá psula con do s va lvas,

Propie dades .1Icdicinales, culinarias y aromáti cas.
Vi\'C aorillas de arroyos , vertientes, lagunasymallines de monta ña, Crece en pr imavera ya principi os del veran o. Las hojas
fresca s y los brotes se comen en ensaladas o cocidas en tortillas. Las raíces son también comestibles . Con el mi smo nombre
vulgar se conoce la especie ,\1. Luteus, la cual es de ma yor tama ño y es usada en forma similar .

.\/itraria cocc¡¡;ea Cm'.
Gcsne riac cac
. "botelli ta"

Arb usto trep ador. sicmprcvcrdc, con raíces adven ticias adher ent es, ramas pub escentes. Hojas opues tas , aovado-oblongas, con
3-5 dientes, subcori áceas: peciolos con pelos blancos. Flores axilares, soli tarias , herm afroditas, de 6 cm de largo: cá liz roji zo
de 5 sépalos: corola pubescent e, roja con 5 lóbul os: estambres 4 que emergen de la corol a. Fru to baya , globosa . verde.
M uchas semillas fusif ormes.

Usos: Orn amenta l. Las hojas y la corteza se utilizan para la preparac ión de infusiones, de propi edades purgan tes y pa ra el
tratam ient o de ciert as afecciones de la piel. Háb itat: En lugares umbr íos del bosque, sobre el suelo y tron cos. Distribución :
Género monotípico y endémico del surde la Argentina y Chile. En Argentina habita en los bosques lluviosos del oeste de
Neuqu én , Río Negro y Chubut (Br ion et al. 1998). Hojas y corteza se beben como infusi ón y son ligeramente purgantes .
También se prepara , a base de polvo de la planta , un a pomad a contra afecciones de la piel (Hoffmann, 1982). .

Xlullinun spinosum (Cav.) Pers. var. Spinosum.
Fam ilia: Umbelliferae

Ncneo, hierba negra , hierba de la culebra , dich illo,

Caracte risticas ge l/era/es .1' bot ánicas.
Laderas de cerros. en las cordi lleras de los Andes y de la Costa, a lo largo de tod o Chile . Prefiere los terrenos asoleados,
pedregosos y secos. hasta Jos 2.500 m. sobre el n ive l del mar. Plan ta de origen chi leno. Frec uente. Ar bustito tortuoso de 20
a 40 cm. de altura, mu y espinudo. Hojas divididas en tre s, de verde muy claro, con 2 a 8 cm. de lar go , coriáceas. Las llores
est án di spuestas en umbelas simples , de 15 a 60 unidades, cada una de ella s de 5 mm . de di ámetro, de coJor amarillo rojizo.
C áliz de 5 dientes, 5 pétalos, 5 estambres. Floración : de octubre a febrero . Fruto de 5 mm . de lon gitud, ova lado, comprim ido
~. con 4 alitas que le fac ilitan la disper sión (Hoffmann, 1982\ Su nombre pr oviene de M ulin us = mula, luego = pasto de
m ulas y spinos um =espinoso. Es LUla planta que se encuentra en la cordillera de Santiago, Colchagua y otras partes del país
a bastante altura. Exsite otra especieJJ. crassifolium Phil. Conocida como "chuquic án", "espin illa" o "s ucurco" ,

Propiedades .\ / I!clicillales. culinarias y arom áticas .
Raíz: Se utiliza para las neuralgias dentarias (.I/. spinosumí: Planta : Se usa com o anthllabétlco, antítuslvo, antirersfríos y
en indigestiones (.\ /. crassijo lium Phil). Los cons tituyentes que presenta .\J. spinosum son un 5,3% de resinas ( ácidos
resinosos libres 40% y éteres resinosos y resenos) (Z in y Weiss, 1980). J/. crass ifolium Phil, contiene escopoletina ,
cuma rina, ác, Anísico y fer úlico, ó-metoxi-Zgcrun ilcxi-cumarina. 1\ / spinosum se emplea en medicina popular, com o
antirreum ática (1 loflinann. 1982) .

Misodendnnn punduiatum Ranks ex De.
. Familia : Misodcndruceac.

"injerto"

Caracteristicas genera les y bot ánicas.
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Subarbusto hemipar ásito, de ha sta 40 cm de alto. Tallos delg ados, verdes en las plantas j óvenes, castañ os o ama rillentos en
las desarrolladas Hojas caedizas, muy dim inutas, alternas, ovadas a cardadas. Flores dioica s en amen-tos bractcados, los
masculinos con una flor por bráctea, los femen inos con 2 llor es por bráctea ; 110re ,; masculinas con 2 estam bres Fruti) aquenio
elip soide, casta ño rojizo.

Propie dades Medicinales, culinariasy aromá ticas.
Usos.En med icina popu lar, se la utili za para combat ir afecciones estomacales . Hábitat: Es hemipar ásita
Nothofagus, al que acompaña en su distribución. Distribución : La famili a Misodendraceac es end ém ica
templ ados de Ch ile y Ar gentina .

. Myrceugenia apiculata (D. C.) Kausel (= Luma apiculata (De.) Burret), .1 Iyrtus communis
Familia : Myrtaceae

" Arrayán", quetri , palo colorado" (Argentina , Ch ile )

del género
de los bosques

Características genera les y botánicas.
Árbol siempreverde de 12- 15 m de altura, aunque algunas veces se presenta como arbusto. Su corteza es de color ladrillo con
manchas blancas características. Al tacto la corteza es muy suave y se desprende como polvo , Las hojas son opuestas, verde
oscuras, brillantes en la cara superior. de 1 a 2 cm de larg o, m ucronadas y muy aromá ticas . Las flor es son hermaf rod itas.
axil ares; reunidas en grupos¡ corola formada por pétalos blancos, con estambres muy num erosos y blancos . El fruto es una
baya red onda, negruzca, de aproximadamente 1,5 cm , que contiene tres semillas arriñ onadas. Se encuentra principalmente
form ando bosque s puros en la Pen ínsula de Quetr ih u é y en el Norte de la isla Victoria (Parque Nacional Nahucl Huapi )
aunque también es común encontrarla en las márgenes de r íos y lagos de los bosques temp lados de Ncuqu én. Rio Negro y
Chubut , así como en Chile, desde Co lchagua a Chiloé.

Sus frutos son comestib les y con ello s se puede prepar ar una chicha, por cada 100 g de frutos se obtienen 7':'. calorías. 79 g de
humedad, L3 g de proteínas 1,7 g de lípidos, 0,6 g de fibra cruda, 0,8 g de cenizas. 78 rng de calcio , 36 mg de fósforo, 8,0
mg de hierro y 228 mg de pota sio. Además a los frutos se les atribuyen propiedades estimul antes. ba ls ám ico y vu lnera r io
(Brion et al 1998). Las hojas contienen taninos, aceite esencial . flavon oidcs y quercitina.
Medicina lme nte el jugo de sus ta llos era empleado por los mapuches para infecciones e,;tomacales~ Las hojas se usaba n como
vulnerari o y estim ulan te y las ra íces como astringen te. La cocción de la cort eza también se usaba para hacer lavados en caso
de herpes o úlceras (Rapapaort, 1999).

Myrceugenio chrysocarpa (Berg ) Kauscl ("luma bla nca" ): Es un arbusto o ar boli to de has ta q m de alto, cort eza
blanquecina. Hoja s opuesta s, coriáceas, lanceolado ob longas a ova les, borde entero , h az verde oscuro . más claras en el
envé s. Flores dispuestas en pedúnculos uni floros axilares; cáliz de q sépa los: 4 pétalos blancos: estambres numerosos.
sobresaliendo; ovario in/croo Fruto baya de 0,7 cm, ovoide, anaranjada. Semillas gr ande s, verd osas, arri ñonadas, H ábitat :
Forma parte del estrato arbustivo alto del bosque de coihue (Y oTho./ag us dombeyi v. ma ñi ú hem bra iSaxegothaea conspic ua)
y hua hu án tLa ureliopsis philippianai. Distribución: Sur de Argent ina y Ch ile.

Prop ieda des .lIed ic ina les. culinarias y aro m átic as.
Hoja s y Frutos : Sus propiedades aromáticas y astringentes, se emplea como es timulante , astringente, tú nic o ~ .

esp ecialme nte en casos de disenterías y diarreas. Dosis: 10 tu de materia l y 500 gr de ag ua, hervir por 10 milloy tomar en
copitas. Adem ás cocida en vinagre es ant iescorbútica y previene las car ies . En 'infusión de / 5 gr por litro de agua. se
aconseja en inycciones con tri' la leucorrea, contra afeccione s estomacale s y digesth·as. Lavarse la cabeza con esta infusión
fría alivia la sordera. Hojas : En decocciones acuosa ,;ÍITC para combatir flujos mucosos at ónitos. Frut os: Se extrae un licor
tónico. Raíz: (Amomyrtus luma Mol. y .I1. ugn i Mol. Son astringentes y se usan con tra la disentería ).

Myrteala nummularia .(Poir) Berg
Fami lia: Myr taccae

<
. Otros arraya nc....-s : En Chile ex iste n al m enos 10 especies de arrayán. Las más conocidas es el Ugn i rnolinae (.\/. tl n g111, .\ /01. ): llamado " u ñi' por los indigr..:n ;l s ~ ·

conocida como "muria" en Valdivia y "murtilla- en Concepción. Es un arbusto de unos dos metros de altura. de hojas perennes. cas i adheren tes al ¡,, 1I0. sen cillas.
ovaladas, lustrosas y tiesas: la raí z es leñ osa y las llores son blancas y fra gantes ; sus fruto es una baya globulosa y vcrdincga de color rojizo. ~'S quizás el mej or ..
fruto silvestre que produce Chile (lin y \\ ·ciss. 1980 ),



Huarapo, m ur ta o té de las Ma lvinas

Caracteristicas vencra lcs l ' bot ánicas.
Ar bustito de hasta 0.2 m 'de alto , tall os rastr ero s, esto lon íferos. ram itas jóvenes pubescen tes. Hojas simples . borde entero.
peciolo cort o. el ípticas. f lores blancas. her . mufr oditas, de 0.6 cm de diámetro : -'1 a 5 sépa los: -l a :3 péta los: num erosos
estambres. Fru to: bava de 0.5 cm de diám et ro , ovoide , rojo pál ida, con varias semi lla s. Dist ribució n: Desde Ays én y oeste de

Argen tina (desde los 41" 50), hasta Tierra del f uego. También en Islas Malvinas,

Propiedades Xle dic ína les . culinarias y arom áticas.
Usos: Bavas com estibl es, con las cual es se prepara , en Ti erra del Fuego, una bebida llam ada "té de [as Malvinas ", Hábitat:
Es t á en los sectores m ás húmedos. pa rt icu larmen te en la turbera , donde form a parte del estrato ar bu st ivo más bajo (Br ion et

al. 1998).

. \ ~\'OscJ¡ ilos australis (.\ ~\'Osch ilos oblongu tn R. et P: ~\ f. Oblonga )
Fam ilia: Santa laccac

Orocoipo, codocoipo.

Caracteristicas generales y bot ánicas.
Arb usto caducifolio. de hasta I m de alto, corteza cenicienta . Hojas simples, alterna s, cuando j óvenes levemente pubescentes.
ova l-lanceoladas. mucron adas. Inflorescencia en amento. flores herm afroditas: perigon io divi dido en 5 tépalos, oblongos.
carnosos, co lor rojo bri llan te: estambres 5. Fruto drupa de 0,5 cm de diám etr o, ovo ide, co lor azul. Semi lla ovoi de. una por
fruto, Se describe M. oblonga el cual es un Arbusto peque ño de dos metro s de al tura que crece desde Coquimbo hasta Ays én.
También por el sur adyacen te a Argentina. Posee rama s alternas en cuya s bases per sisten la escam as de la yem a. Las llore s
son morenas. dispu es tas en pequ e ñas espi ga s apretadas . La corte za de susu ram as es de co lor morado café obscuro (Br ion et

al 1995).

Propiedades Xledicinalcs. culinarias y aromá ticas.
Usos : .Sus ra íces ~. hojas se utilizan para comba tir trastornos estom acales. dispepsias e indigestiones . Actúa. además. como
laxante suave, Hábitat: Se presen ta como arbusto bajo, en especial en la tur bera y en los bordes de caminos, a l sur de los 4 1
o S.. hasta T icr ru del Fuego, en Chile y Argen tina .

Raiz: En infusión como laxante. Raí ces y ra ma s en crecimiento 30 gr por litro de agua en coci m iento, se bebe com o
dige~ti,,". upe rltlvo ~. pa ra regul ar la mensrruacl én. Raí ces y ho jas: En medicina popular se emlea n contra ma les
estomacales, indlgcsrlones y dipepsías . Hojas: En in fusión de 25 gr por litro se bebe como aperttlvas, digcsth·as.
antitltulcntas y algo laxantes. Los costi tuyentes que pr esenta son tan inos, re sinas, saponinas, azúcares, almidón y gomas.

.\~I ·rcel/gel1ia exsucca .
Familia Myrtaceac

Pitra, petra, tem u. picha. pe ta (Argentina, Chile)

Caracteristicas generales y bot ánicas .
Árbol frondoso de hasta 15 m de altura y 60 cm de diám etr o. Su corteza es gris oscura , asp era , con grue sas li suras

longitudin ale s. Sus ra ma s son re torc idas ygr uesas y las j óvenes son pub escentes. Las hojas de 3 a 7cm de largo son simples,
el ípticas¡ de color verde oscuro, cori áceas, perennes, es tán pecioladas y di spuesta s en forma opues ta cn las ram as. El envé s
de las hojas es de color verde muy claro y presenta pel itos en los borde s de las nervaduras. Los bordes de las hojas suelen
verse encorva dos hacia la ca ra infer ior. Las flores de 8 a - O mm son de cuat ro pétalos y cuat ro sépalos, de color Manco con
numerosos estambres y se las encuen tra reunidas en gru pos en los ápices de las rama s. Los fru tos son bayas negra s globosas
ele 10 mm de diám etro , poseen c áliz persistente, y pesan entre 0,2 ~ - 0, 3 g cad a uno de los cua les el SO %Ves pul pa ~. el 20 %
corresponde al peso de las semil las (2 a 3 por fruto). Un árbol de median o porte puede produci r unos 10 kg de estos frutos
comes tibles . Crece en el borde de ríos y lagos form ando bosquec il los, frecuent em ent e dentro del agua . En Chile se distr ibuye
entre Aconcag ua ~ . Chiloé. en Argen tina es fre cuente en los Parques Na cionales Nahuel Huapi y Lanín . En la isla de
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Quinchao, los pobladores usan la madera par a hacer cercos. Las hojas son usadas para cura r el reumat ismo y para
enferm edades cu táneas (Mu ñoz et al, 1981 ).

Nepeta catorio
Fami lia : Lamiaceae (Labiatae).

Ne peta, toronjil lavanda, toronjil melisa, "h irba entera, h ierba de los gatos, nebeda; ga tera , ga tlana, menta de gato, menta
ga tuna , albahaca de gatos, katubelarr ."

Caracterís ticas generales y botánicas.
Hay unas 250 espec ies de perennes que crecen en Eurasia . Xepe ta cataria es la legítima plant a medi cinal con pocos méri tos
como planta de jardín. Debe su nombre al efecto estim ulan te que tiene sobre los gatos, que la dev oran y se revu elcan en ella
con placer evidente. Es una hierba perenne ve lluda de aroma picante y tallos verticales ramificados y hojas verde gri sáceas
ovadas y dent ad as. Desde verano ha sta mediados de otoño apa recen flores tubul ar es blancas de manchas púrpuras en
espira les. La nébeda alcanza fácilmente los .:1 palmos de altura , y tiene el tall o bien cuadrad o, fi stul oso, cubierto de pelu sill a
breve y suave, Las hojas , enfrentadas como en todas las labiadas, tienen un lar go rabillo y la lámi na cierta figura en tre
aovada y tri angul ar , con los bord es festoneados, y son blandas y S l k1 \"C S al tocarl as, cubiertas de una pelusilla de aspecto
femenino. Las flore s forman gr upitos en la ax ila de las hojas superiores, muv peque ñas y angostas. formando. en conjunt o,
un rami llete terminal . Son de color pálido, casi blancas, de unos 7 mm y tienen el lab io superior más corto que el inferior:
por debajo de aquél asoman las anteras, de color de vino tinto ag uado. Esta hi erba despide un olor fuerte, no muy agradable,
sobre todo cuando se restri ega con las man os. El sabor de las hojas es picante y da sensación de frescura, que recuerda el de
la menta, pero con dejo si no algo perv ert ido. Florece desde dociembre en adela nte. Se cría en las cerca nías de las casas de
labor, en el campo y en los suburb ios a ldeaños (Font Quer, 1999).

Composición. Contiene de 0,3 a 0,7 % de esencia de nébeda, con una lactona y, probablemente con un scsquiterpeno. gran
cantidad de carvacrol, un alcohol (el nepetol ), can tid ades impon derables de pulcgona y timol.

Virtudes : Se con sidera pectoral y antica tarra l. útil par a provocar los menstruos perd idos y dev olver el buen color a las
muchachas clor óticas, Calma asimismo el dolor de tr ipas. En Ca taluña , dice el reirán : La ncpta , dice el refr án. ."10 1 11I<71

repta" esto es, la nébeda a todo mal reta , como predispu esta a vencerlo, En tiempos, gozó fama de panacea : de ahí su cultivo
en las casas rurales, que se extendió por cas i toda la Peníns ula e Islas Balea res . Actualmente, queda n res tos de los an tigu os
cultivos en ca si todas las coma rcas penins ulares , tanto en tíerra baja com o en la monta ña. hasta 1500 m. Para la debil idad
de l corazón , mascar W I poco de raíz de nébeda , que luego se coloca debajo la lengua , que luego encoler iza y enfurece a l
instante. Obra de maner a similar a la m uscarina, el t óxico de la Amonita m uscaria, que en Siberia se utili za todavía para
lograr resul tados parecidos, yen los paí ses n órtícos se emple ó en otros tiempos para provocar unn terrible furi a guerrera. Los
nombres de hierba ga tera o de los galos, y todos sus semejan tes, cor resp ondien tes a la ca tana de los an tiguos. han dado
voces par ecidas en todas las lenguas europeas y esto es así porque los gatos que la hu elen no pueden dejarla: Se restriegan y
se revu elven contra ell a, la mu erden y la sueltan para volver a cogerla al instan te, hasta ca érselcs abundantes las babas.. . v
mear se de gusto en ella o eyacular el esperma. Alguno s afirman que la n ébeda aprovecha para sanar algunas de sus
dolencias (Font Quer, 1999 ).

Uso. Se administra en form a de tisa na, que se prepara con I onza de la hierba y 1 11. de ag ua hirv iendo; de esta tisana se
toma una taza después de las comidas principal es . Con tra el dolor de vientre, cuand o sea necesar io. Ta mbién se prepa ra el
vino de nébeda . con I 11. de Jerez y I onza de las sumidades fl oridas, que se dejan en macera ción duran te un novenario.
rem oviendo la botella todos los d ías, se filtra el vino. y se tom a un vasito despu és de las dos comidas principa les.

La tisana de nébeda no es ninguna bebida deli ciosa: es como la de men ta, pero deteriorada por un aroma' que rec uerd a el del
marrubio negro o fétido. Si hay que calmar un dolor de trip as, .pase un buen trago y adelante: Pero , para saborearla, como la
tisana de menta , de luisa, de tila o de violeta .. . que se quede el gato con sus delicias (Font Quer , 1999).

Propiedades Medicina les , culinarias y aromá ticas .
Plant a : Es una hierb a ama rga , astringente y refrescante de aroma alcanforado a poleo-tomil lo. Reduce las fiebres (en
especial resfriados y gripes), relaja espasmos, aumenta sudora ción y tiene efectos sedantes. Se toma para los in somnios,
nervloslsmus, palpitaciones, indigestión nerviosa, diarrea, descompostura estomacal ~. cólicos. Puede comb inar se con
A chillea m il le folium y Sambucus nigra par a etapas febri les de resfriados y gripes y Glechoma hedera cc a para las
congestivas. Hojas : Tiene usos culinarios . Se hierben para para preparar un té tipo ment a y puede añadir se a salsas y
guisos . Otros : Comercialmente se re llenan jugu etes pa ra gatos.



Ca racte ris ticas de su cultivo. .
Es orn amenta l v resi sten tea l frío. Necesita suelo húmedo bien drenado soleado . Se propaga por semillas en otoño o
primavera .. por 'd iYisión en primavera, por esquejes de punt a de tallo o leila blan da en pri ma vera o vera no . ~_o~ . plan ~ones

a lcanz an el tam añ o de floraci ón el primer año . Podar severame nte para obtener una segu nd a cosecha . El mildiu harinoso
puede afectar sus hojas, sin embargo se dice que repele plagas puesta entre plantas de jard ín y hortalisas como las de cole s,
Midos. esca ra bajos del epino, in sect os que ataca n las calabaza s y hormigas. Las plantas se cort an cuando apareen los
pimpollos y se seca n par a infusiones. Recoger las hojas j óvenes par a usos culinari os. usar frescas o secas.

Xertera gra nadiensis (.\'. depressa)
Fami lia Rubiaccae.

Coralito.

Caracterís ticas genera les v botánicas.
Hierba perenne,' tall o rast rero. Úojas peque ñas, op ues tas, aovadas, acorazona das en la hase: pecíolo cort o . Flores peque ñas.
de hasta 0.2 cm de largo, hermafrod itas, solitarias , s ésiles: corola blanco-ve rdosa : cá liz truncado: 4 estam bres. Fru to dr upa
de OA cm de di ámetro. ca rnosa, globosa , g labra , roj o. anaranja da. Semillas 2. aova das. Nertera pert enecen a una s quince
especies de plantas hcb úceas sie mpreverdes delica das, postrad as orastrcras con hojas m uy peque ñas, de ovadas a
lanceoladas: forman características a lmohadilla s que, de spu és de la floraci ón (insi gn ificante) se recubren de pequeños frutos
carnosos muy ornamen tales. Genera lme nte miden pocos cent ímetros de altur a. Oriun da de Amé rica, As ia y Austra lia : es
com ún en toda la Patagon ia occidental. donde se de sarrolla sobre sue lo o sobre troncos muertos, formando en determ inados
casos un tapi z denso. Crece también junto a cursos de agua .

Se distribuye en zona s mont añ osas de Centro y Sudam érica (M éjico. Guatema la , Venezuel a, Co lombia , Ecuador, Bolivia,
Perú, Argentina y Chile) Y en Oceanía (N ueva Guinea. Tasma n ia. Australia , N ueva Ze landa , etc. ) (Br ion ct al. 1998 ). Es
frec uen te en ma llines de Puerto Ays én, La Junta. y en ge ne ra l en climas tem plado húmedos : la especie más cu ltiva da es
Ncr tera gran adicnsis (O N. dcpressa ) que tiene diminutos ta llos cuadrangulares, sinuosos e intricados, y pequeñas hojas.
ampliamente ova das o cordadas que forman almohad illa s de hasta 40 cm de altura . La s flores son axilares, soli ta rias, de
co lor ama rillo-verdoso , y se abren hacia fin ale s del veran o. Seg uida men te se desarro lla n frut os de co lor naranja vivo ,
es féricos u ovados . que puede n per sisti r sobre la planta du rant e gra n parte del invierno , En la patagoni a abunda en las
depresiones tur bosas. mall ines colorados o cipresa les -cipr és de las guai t éca s- iPilgerodc ndron uviverum' i. j unto al m usgo
Sp hagnunt ya Eric áseas del gé nero Ga ulthe ria y .\ lyrteola (B rion et al , 1998).

Propiedades Xlcdicinalcs. culinarias y arom áticas.
Usos: Vulnerario.

Propagacion Y cultivo
Las nerterus se cultivan en 'maceta como plantas de int eri or. En los meses estiva les es aconseja ble coloc arla s a l a ire libre
para que la s hojas y las flores tengan un desarrollo mejor y hacia principios del otoño, cuando empiezan a desarrollarse los
frutos se deber án coloca r nu evamente en el interior. Su utilización en tierra es menos común y se limita a las zo nas de clima
cá lido o templado hú medo. Las nerterus se plantan en primavera, en un sustra to de tendencia arenosa 0'/3 de tuta , 1/3 de
arena, 1/3 de tierna fértil) enriquecido con abono orgánico. En primavera verano cad a 20- 30 días: se debe a ñadir al ag ua de
r iego 10 cc de estracto de compos t por decal itro. Durante los me ses estival es es import ante una buena ventilaci ón .

Exposicion
Las nertera s requieren luz difusa, pero no posiciones al sol directo .

Tempera tura
La temperatura mmima invernal es de 5-7 Oc: en verano, la floraci ón (y como consecuencia , la fru ct ifi caci ón) se ve
favorecid a con temperaturas que apenas supe ren los 15 °C: con temperaturas más a ltas, se obtiene un mavor desarroll~ de las
hojas. .

Riego

En primavera-verano se debe' regar con frecuencia y abunda nc ia para mantener constan teme nte húmedo el sustra to, que debe
ser bien permeabl e pa r evitar excesos y encharcamientos. Es conveniente efectua r pulverizaciones para mantener húmeda la
atmósfera a lrededor de la planta . Durante el invierno, \() S rie gos deb en ser más reducidos, sólo para mantener el sustra to
ap enas húm edo.

Trasp !a nte
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Se efectúa en pr imavera, desde lugares mallinosos en donde abunde o en orilla s de cam ino al borde de desagües: una vez en
cultivivo, sólo .cuando la macet a ya no puede contener la plant a, utili zando un contenedor de dimensiones apenas más
grandes que el precedente .

Cuidados
Eliminar las partes que se seca n o están deterioradas. No se debe confundir: En el momento en que Ye l:tera grauadiensis
sólo present a follaje, es posible confundirla con la especie Helxine ( = soleiro lia) so lero lii. Ambas presenta n -pequeñas hojas
ovadas o cordadas, sobre tall os sutiles , que forman den sas a lmoha dillas verdes. Las nares no son una ayuda v álida para la
identificación de la plant a, puesto que son pequeñas y verdosas en ambas especie s. Sólo la pr esenc ia de los frutos
an aranjados da la certeza de que se trata de Nertera granadiensis: por lo tanto, se debe pre star especial a tenció n en el caso
de que, al adquiri r las plantas, sólo esté presente el foll aje.

.\Iulti pl icacion
El método más sencillo es la divisi ón de mata, en primavera , plantando individualmente las partes obtenida s.

Enfe rmedades y parásitos
Los problemas pueden derivar de los excesos de agua , que causan podredumbres, o de la carencia , que provoca desecacione s:
el exceso de luz o de ca lor provoca quem aduras: si el abon ado es inadecuad o, la formaci ón de frutos se resentirá . Esto s
problem as se-pueden sólo prevenir, prestando mayor atención a las exigencias de cultivo. El mejor momento para adquirirlas
es el inieio de l otoño, para gozar de la belleza de los fruto s. Escoger plantas con un bonito follaje y frutos numerosos
(planeta 'de Ago stini, 1999).

Ocimum basilicum
Familia: Lamiaccac ( = Labiatae )

A lhahucu

Características ge nera /es y botánicas.
Todos la eonoen por su olor aromático y su sab or picante que hacen de ella un condimento preciado. Las abejas la buscan y
prefi eren la tlor de la albahaca . Otras especies son: o. carnosun t usado para elaboración de perfumes ~ . en la destrucción de
par ásitos. o. anterica num, O. mininuun, O. gra tissimum, o. cotnntunis . Todas poseen prop ieda des simi lares y merecen
figurar entre las plantas decorativa s de un ja rd ín .

Propiedades Xledicinales. culinarias y Gl"OlIlátiC{ls.
Hojas y flore s: La infusión a livia el doJor de cabeza. La de hojas además es dlur érica , a ntiflarulen ta, estimulante ~ .

reguarizadora de la menstruación . Dosis 75 gr por 500 gr de ag ua, '-1 tacitas diarias. En polvo se aspira por la nariz y
estimula las secreciones mucosas. En tr oma externa tiene aplicac ión para el dolor de oído , a veces basta con introducir W1

peque ño bro te por el o ído, mejor aún mojad o con leche. Lo mejor incluso en extra e el jugo y empapar una mota de algo d ón
e intr oducirla en el oído afectado. La variedad o. carnosum; machacada con sal gruesa , san a con facilidad las heridas
infe ct ad as. Su decocción sirve para layar heridas, alicando luego cataplasmas hech as con sus hojas .
Semi llas : Admin istradas de la misma forma que las hojas son calmantes y refrigera nt es.

Oenothera affinis.
Fami lia : Onagraceae
Hierba de Sa n J osé

Carac terísticas genera/es y botánicas
Conocida como "Diego de la noche" o "Falsa Hierba de San Juan" . Planta erguida que a veces alcanzan hasta 70 cm de
altura . Las hojas son lineales, lanceolada s, algo arrugadas, un poco dentadas. Las flores son gra ndes, de un color ama rillo
pálid o, hermoso. El tubo del cáliz es tres veces más larg o que sus segmentos. El frut o es una cápsula cuadr angular.
pestañosa.

Prop iedades Medictnatcs. culinarias y aromáticas.
Plant a : Su principal propiedad medicinal es la de servir en caso de heridas, golpes y contusiones, etc . Internamente se
administra contra inflamaciones gas t rointes t ina les y dolores de estóm agos, así como transtornos men struales. Dosis 20
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gr por 200 gr de ag ua. Se hierve por 5 min y se toma por tacitas durante el d ía. T iene efect~s ~l e.i ores si se toma en ~yunas y
bien caliente. Externamente se usa para heridas, quemaduras ~. contu sione s. Con el coc inu neto se lavan las hendas y se

fabr ican catapla smas a ti rma ndolas con una venda.

Origanum vulgare y Origanum majorana
Origanum vulgare (L), ssp. vulgare . Origanum vulgare (L ), ssp virens Hoffrn . et Link

Fami lia: Lamiaceae (La biadas)
"O régano", "mejorana",

Caracterís ticas generales i : botánicas
El nombre viene del griego oros (monta ña) y gane s (ornamento), la decoración , la belleza de las montañas, En el lenguaje de
las llores el orégan o rojo sig nifica "TUtx)[(~S " . Se dice que el orégano tiene odio tan capital a la berza que si se planta cerca de

. ella luego se seca . Una leyenda gr iega dice que Afrodita , diosa de l amor, fue la pr imera en cultivar orégano y le dio a esta
planta la fra gancia que ac tua lmente posee. Es una planta de Europa y de Asia occidental. En Itali a crece sobre todo en las
colinas y monta ñas y en España tam bién. Su nombre, que deriva del griego, significa, "esplendor de la montaña". Se trat a de
una planta fuertemente olorosa y de gran sabor: en las zonas más cálida s el aroma es de mayor intcnsidad.vel sabor más
picante y el perfume m ás persistente. Es tas plan tas reúnen a 15 o 20 especies de origen eur opeo: son herbáceas. perennes y
resistentes. La especie m ás conocida y di fundida, que crece también de form a espont ánea. es Origanum vu lga rc (el or éga no ),
de hasta SO cm de altura . Es una pla nta peque ña con tallo derecho, de 30 a 60 cm de altura , cubierto con un vello suave. Las
hojas son pecioladas, verdes al em'CTSO, m ás pálida y vello sas por el reverso, ovoides, alargadas , redondeadas en la base: las
llores van di spue stas en pan ojas angostas de color vio leta . Tiene ta llos rojizos y hoja s ovadas con nervadura profunda,
peciol ada s, con el margen finamen te dentado . Las llores se disponen en verticilastros que forman espiguill as de hasta 3
cen tímetros: las llores son nUI\' pequeñas (los pétalos no sobrepasan los 2 ó 3 mi límetros de longitud), de color violeta
rosado, rezuman unas gotitas de un liquido ama rillento arom ático. Est án protegidas por bract éolas de hasta 5 milímetros, de
con torn o ova l y color verdoso o purpúreo. Los cá lices se pre sentan amarillentos y las corolas son bilabiadas de color blanco,
rojizo o purpúreo . Las llores son roja s y blan cas. reun idas en panículas term inales, y se sem illa) . Los tall os, la nervadura y
los m árgenes foliares son pelosos. Origanttm vulgare es una planta vivaz (que vive m ás de dos años ), de ta llo recto, que
alcan za entre 30 y SO cent ímetros y no es redondo sino, curiosamente, cuadrado, ramificado en la parte m ús a lta, totalmente
cubierto de pelu silla blanc a. Posee un rizoma rastrero. Las hojas brotan de dos en dos en cada nud o, enfren tada s. son
ente ra s, ovaladas, aca badas en punta, también se recubren de pelusi lla por ambas caras y su longitud es de hasta .el
cent ímetros. Poseen peciolo y apa recen cubiertas tambi én de glándulas. Toda la planta desprende un agradable y particular
arom a. Su sabor , por contra, es amargo . Entre sus sinónimos de uso frecuente destacan.xlictamo er ótico. or égano y mejorana
bastarda (1nfoagro .com ). .

Se cu ltiva por su demanda en el sector farm acéutico, de los licores y cosmé tico, además de la indust ria alimen taria , '"
conservera y semi llcra. Su uso pr áctico en cocina es el de aroma tizante por excelencia de los pla tos . Ta mbién la 'herhoristeria
lo consume ampliamente. por sus propiedades tónicas, digestivas, estomacales y antiasm áticas. Florece en veran o, de julio a
octubre, y su fruto es un tetraquen io con cada parte ovoidea y lisa, es seco y globoso .
El o. virens Hoffm. et Link: es una especie parecid a a la anterior, pero sus brácteas son doble de largas que el cáli z y
mernbranosas. casi ovales o red ondeadas, glandular - punteadas ~ . de color verde pálido : la coro la es siempre blanca. Florece
de junio a juli o. Al género Or iganum L. pertenecen otra s especies: resultan interesantes en particular la o. onites y la O.
majorana. El orégano común es muy usado en la condimentación de alimen tos. En la cocina, como planta aromática, se
utilizan las hojas y los ápices floridos. El orégano posee tam bién prop iedades medicin ales. Su variedad Compa dum tiene un
pode más que la especie de orige n. o. majorona es una espec ie que puede natur al izarse, utili zada como planta aro mática
(Planeta de Agostini , 2000). .

Propiedades .Iledicina les , culinarias y aro máticas.

Extremi dades: Toda s estas plan tas tienen propiedades medicina les similares, son estimulantes y estomacales. Además es
un expectorante , que a veces se prescribe en aton ías de l estómago, la cloro sis, afecciones catarrales, asma, flat os ~. como
sudorífico, a nt ies pus m úd lco ~ . favorable para la men struación. Se calienta ha sta ebullición 20 gr de orégano en 500 gr de
agua y se toma en tac itas tres o cuatro diarias. Ta mbién se combate el reumatismo crónico ap licando sobre la parte
afectada orégano fresco, pica do y calenta do en seco en un sartén .
Acei te esencial: Sirve para calama r el dolor de muelas, poniend o sobre ellas un tapón de algodón mojado de aceite.
Externamente se emp lea en cataplasmas, lociones y compresa s . re solutlvas. Entra en el agua vulnerar ia y jarabe de
ar temi sia y el po lvo estornutatorio. Se puede usar en los baños. Se espra muc ho de esta planta cuando se logre aislar el
pr inci pio ac tivo.

Princip ios activos.
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Los principios activos del oréga no se encuentran en la esencia, ese líquido amarillo que se puede observar, con buena vis ta.
en el interior de las flore s y que también se localiza en las hojas. Se compone principalmente de aceites esencia les, resina ~.

algún tanino: este último también abunda en los tallos (de ahí su sabor amargo). La planta contiene'ácidos ren ólicos, cafeico,
clorog énico, rosmar ínico: flavonoides: derivad os del apigenol, del luteolol, del diosmetol; ácido urs ól ico: sustancias tánicas y

.elem entos min era les. El aceite esenci al , de composición variable según las subespecies y según la zona donde se cul tive, está
constituido fundamentalmente por carvacrol y timol , fenoles que pueden alcanzar hasta el 90 % del total : contiene también
pineno, sexquiterpenos , cimeno, etc. En la actualidad existe una gran demanda de los compuestos minerales y esencia les del
orégano debid o a sus conocidas propiedades antioxidantes, asociadas al carvacrol y el timol, fung icidas y bacte ric idas
adem ás de citot óxicas. Se ha demostrado su gran nivel de cito toxicida d para célul as anima les incluyendo dos tipos de célu las
deri vadas de cánceres humanos, lo cua l aumenta si cabe la importancia de sus cua lidades en la investigación sobre
enfermedades humanas. Los aceites esenciales del orégano, extraídos med iante hidrodestilaci ón, han demostrado tamb ién su

. toxicidad por inh alación sobre Acanthoscelides obtec tus Say, Bruchidae, Coleopterae , un a plaga de Phaseolus vulgar is 1..
Estos ensayos abren una puerta a la posible util ización de estos aceites esencia les en form ulaciones para el control de esta
plaga.

En general, es una planta tónica y dige stiva . Contra el dolor existe una solución eficaz, sobre todo para dolores de espalda y
del cue llo (tor tícolis) . Con siste en aplicar un manojo de sumidades florid as frescas (recién cogidas) y calentadas ligeramente.
Se-envuelve con un pañ o asimismo caliente, y se mantiene cuan to más rato mejor (repetir tantas veces como sea necesario).
Como digestiva , se toma en infusión (de hoja s y flores secas) una taza tras las comidas . Para la tos, el asma o afecciones
respira torias, es preferible en decocción : se hierve durante un cuarto de hora un litro de ag ua con 50 gramos de flores y
hojas, y se toman tres tacitas al día, calientes.
Es emenagogo , desinfectante, b équlca , expectorante y carmínatíva. La infusi ón (20-30 gramos / litro, dejándola reposar
10 minutos), tomand o 2-3 tazas al día, se usa para aliviar la tos y el asma'. En regla s doloro sas se empl ea como calmante y
regulador. Anti sép tico (,'11 las vía s respira toria s. Los dolores y reuma s se al ivian con friegas con aceite de orégano y
cataplasmas de la planta . En uso extern o en forma de in fusión es cicatrizant e de heridas, llagas, etc . En farmacia se usa para .
prep arar linimentos antirreumáticos, pomadas para la derm at itis y como desin fectan te y cicatrizante. También se usa en
perfumería , ja bonería ~ . cosmética .

Ap licaciones culinarias .
En la cocina es una de las plant as más conoc idas y usadas de Espa ña, Con ella se adoba, frecuent ement e, la carne para
preparar chori zos. Ta mbién es muy utili zado en Itali a, donde no falta en una buena pizza o en el osso buceo. Los mexicanos
tamb ién la usan en el chi li con carne , Empleada en asados de berenjenas y ca labacines, Algunos ejemplos culina rios se
deta llan a co n tin uaci ón :
Adobo para chorizo : Se utiliza una mezcla de oréga no, piment ón y sal. A vece s se a ñaden ajos machacados y otros
ing redientes. Se mezcla todo bien en una artesa y se deja a la intemperie, en un luga r sombr ío.
Ensa lada de patatas con or égano: (ingn..xlientes para cuat ro personas: 750 g de patatas cocida s, 100 g de champ iñ ón fresco. 1
cuch arada de orégano seco y desmenuzado, I pizca de ene ldo, J pizca de nuez moscada, I cebolla peque ña picada, 4 tomates
medianos, 50 g de queso rallado, I cucharada de mantequi lla y sal). Preparac ión: cortamos en rodaja s o en forma de cubo las
patatas cocid as. Picam os el champiñón mu y tino. Se colocan las patatas y el champiñón en una fuente para ensaladas ~' se
esparce y mezcla el orégano, el eneldo y la nuez moscada. Añ adimos el ajo machacado ~' la ceboll a picada. se mezcla todo
bien y se prueba. A li ñarnos con la sal necesaria . Ponemos la mezcla en una fuente de asador, untada con mantequilla .
Aña dimo s, por encima , una cucharada de mante qu illa y el queso ra llado. Sobre el queso se colocan los tomates, cortados en
rodajas, y sobre ellos algo de orég ano . Metemos la fuente en el horn o y se deja 30 min utos a 130" C.
Ensalada de espinacas: (Ingred ientes para cuatro personas: 750 g de espinacas tiernas, 3 huevos, sal, aceite cxtr avirgcn de
oliva , orégano). Preparación : Las espinacas pierden con la cocción la mayor parte de las vitaminas y sales minerale s, que
quedan en el ag ua de cocción . Comerlas crudas puede resultar insólito , pero acompaña das de una buena sal sa están ricas. Se
limpian bien las espinacas, se cortan como para una ensalada y se ponen en la ensa ladera . Se hie rven los huevos (deben estar
bien hechos) , se pelan y se cortan finamen te hasta reducirlos a una papill a. Se hace una salsa con el aceit e, el oréga no y la
sal, y se condimentan las espinacas unos minutos antes de servir las (\\ \\ w.info aar o.com ).

El. orégano se cultiva tanto en tierra como en macetas, pa ra ' balcones y terrazas. En tierra, se planta err primavera , en una
tierra que puede ser incluso poco férti l y escasamente húmeda , colocando las plantas a 30 cm de distancia entre ellas. Se
debe abona r con estiércol bien maduro (30-50 Kg) Y con 40 g/nr' de superfosfato añadido. El dren aje debe ser muy eficiente.
Para el cultivo en maceta, sustrato se puede preparar con tierra fértil debe él (50 %) , tur ba (25 %) Yarena (25 %), abonando
con fertiliza ntes temarios 20 g por decalitro de tierra . También se puede recoger el orégano en invierno, culti vándolo en
maceta pro tegida bajo cris ta l o en un ambie nte resguardado del trio . Como planta aro má tica , o. ca lcaratum es una especie
con espigas pira midales erec tas y nar es rosadas: tiene hojas genera lmen te lanosas. O, dictamnus tiene hojas pelosas,
redondeadas, y flores rosadas circundadas por brácteas de color rosa púrpura. O, ro tundifolium es una especie rizomatosa
con hojas redondeadas o cordadas l flore s de color blanco o rosa clan y br ácteas verde claro con matices rosa-púrpura



(Planeta de Agosiin i. 2000 ).

Clima \' suelo.
El eu ltin)' del orégano tiene éxito en todo s los tipos de terren o ricos en materia org ánica, suel tos, sil íceos arcillosos, francos,
humiteros. calc áreos. arci lloso - arenosos e incluso en lugares áridos. Los mejores resultados, tanto cua litativos corno

cuantitat ivos. se obtienen en las zonas cá lida s del sur . El orégano es resistente tanto a las altas como a las baja s
tem peraturas. Si se quiere utilizar en invie rno, es aconsej able pr oteger la planta con l áminas de pl ástico o, si está cultiva do

en maceta, co loca rla en un lugar resguardado, a una tempera tura no inferio r a 8- 10 Oc.
Los mavore s rendimientos en aceite esen cia l. tanto cuantita tivamente com o cua litativamente, se obtienen en zona s bien
soleada~ v cuva altitud no sea excesiva (ecos istemas t ípicos de la cuenca Mediterránea). Crece espont áneamente en todo el
continente el~wasiático, a con dic ión de que el cli ma sea entre templado y subtropical. no demasiado seco. Es fá cil
encontrarlo en lade ras pedregosas y terraplenes, zanjas húmedas y bor des de cam inos , matorrales y bosques: Resiste bien las
hel ada s. sobre todo el orégano rojo (la spp. m igare ) y ambos mucho má s resi stentes que el O. majorana . Vive en las
montañas. hasta los 3.000 metros sobre el nivel del ma r e! O . rojo (e incluso se desarrolla en las zona s bajas del Himalaya ). y

de 100 a 2000 metros el O. verde. .
La ssp . vulga rc se extiende por la part e sep ten tr iona l del área de la especie , desde lng laterra y Escund inavia y a tra vés de
Europa, ha sta Asia y Taiwán . La spp, virens ocupa el extremo occidenta l de! área de la especie. de sde Cana rias ~. Azores.
Pen ínsula Ibérica y nordeste de África. ha sta Baleares. En Espuña, la primera predomina en el norte y nordeste y la segunda

en el noroeste. cen tro y sureste.

Propagacion y cultivo
El orégano se siembra en primavera. en un lug ar resguardado. Las nuevas plantas se deberán plantar apenas se pued an
manipular : Ta mbién se puede recurr ir a Il)S esquejes. en verano, que deber án enra izar en arena y turba a partes iguale s, en
un ambiente mu y húmedo. o bien en oto ño, colocá ndolos en un lugar resguardado pero sin calefacci ón.

A escal a doméstica , se efec túa en primavera , en un recipiente un poco más grande que la ma ceta prece dente. El oré gano se
debe cultivar al sol directo. Existen dos métodos fund amentales: por sem illa y por divisi ón de macoll a . Adopt ando el
primero se corre el riesgo de obtene r un a población heterogénea de ind ividu os puesto que aún no se ha lleva do a cabo
cien t íficamente una cuidadosa selección entre la s diversas especies existentes en estado natural. Por sem illas : el peso medi o
de 1000 semilla s es de 0,035 gr y su poder gcnninativo es del 90%, en 23 d ías y a una temperatura me dia de 20"l' . Estudios
recientes revel an que las sem illas de or égano poseen unos req uerimientos lum ínicos absolutos para la germinación . Adem ás
dichos requerimientos van acompa ñados de un rango peque ño de temperaturas óptimas para dic ho proceso biológico ( t ípicas
de los clim as mediterr áneos sin grandes oscilaciones de tem peratura s). Este rango de temperaturas oscila entre 15-2 0 "C.
Sem illado: en vivero , bajo chasis a finale s de invierno, a l aire libre en primavera ava nzada. El repicado se hace dos o tre s
me ses después de la siembra . La cantidad de semilla precisa para obtener la planta para l hectárea, es de 100 g que se
sembrar án en 100 me tros cua drados de viv ero, Divisi ón de pies: se hace en otoño o a pr incipios de pr imavera . Es te método
permite una vegetaci ón más abunda nte desde el primer a ño. A unq ue la divi si ón de macoll a es un a práct ica impensable para
el cult ivo industrial , es significativa por la indudable ventaja de dar lugar a descendient es idénticos a la planta de la que se
ha extra ído el ma ter ial de propagación .

Tam bi én se ha desarrollado para algunas espec ies aromá ticas, entre ellas el orégano , la mult iplicación por cultivos in vitre .
En el caso del orégan o esta multiplicación hab ía tropezado ha sta ahora con un problema de malformación fisiol ógica

(vitrificaci ón o hiper h idra tación ) que apar ecía en las etapas de regeneración de las plantas clónicas a pa rti r de los cultivos
de tejidos. En los últimos tiempos se han venido de sarrollando técnicas para tratar de soluc ionar esta malformaci ón
fisiol ógica, Así se ha encontra do una asociación en tre planta - bacteria (Origanum vulgare - Pse udomon"as spp ) que permite
una regen eración satisfa ctoria a part ir de los cultivos de tejidos. Esta asociación otorga a los tejidos de los clones obtenidos.
ca mbios en su mor fología y fisiolog ía (co mo contenido de ag ua , de clorofila, o fenoles totales). Es tos cambios no se observan
en los clones ob tenidos sin esta asociación con la bacteria . El uso de esta interacción en tre oreg ano - Pseudomonas spp
ofrece un poten cial excelent e para pr evenir la vitrificaci ón e incrementa la efic ienc ia en la propa gación in vitro de tej idos'.
Esta resisten cia a la vitrificaci ón se present a en la asociación oté geno-Pseudomonas cua ndo los clones pr eviam ente poseen
uno s determinados conten idos en metaboli tos fen ólicos , De este modo se han seleccionado lineas clónicas con un
determinado nivel de metabo litos fe n ólicos y resistencia a la vitrificac i ón, lo cua l perm itirá en un futuro utilizar a estos
clones como fuente de extracción de fenoles con una concen traci ón uni forme para su uso posterio r como an tioxi dantes v anti
microbianos en los sistemas de producción de alimentos. Crece fácilmente en terrenos algo húmedos. Se compone de marcos
de plantación variables según las zonas y suelos , varian do de unos 30 centímetros entre fila s (s in exceder los 75 centímetros)
y 20-35 cen tímetros entre planta s dentro de la hilera . La densidad óptima de plan tación es de unos 40.000 pie s / hect área .
l Iav que tener cuidado con las escardas para no hacer da ño a las ra íces . Debe con siderarse. para el estableci miento del plan
de ubon o de fondo, la d uración del cultivo. ¡": sta pu ede variar un mín imo de 8 años a un máximo de 10 mios . Por lo tan to se
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aporta estiérco l a razón de 3-4 ton/h a que se enterra rán en e! momento del laboreo principa l (aradura ). Además, cada año se
deberá asegurar un aporte de los tres elemen tos fund amentales.

Para estim ular la vege taci ón y por tant o la produ cción de bioma sa, se aconsejan ya lores de 120- 150 unid ades de nitrógeno,
equilibrados con aportes de SO- lOO unidades de fósforo y de 100-120 unidades de potasio. El ni tr ógeno debe suministrar se
en las tases crí tica s, es decir , en la recuperaci ón vegetativa y tra s las siegas. En part icular , después de la últ ima recolección ,
la planta debe recuperar las energías perdidas para superar bien el inviern o y es precisamente de cómo salga de él de lo que
depend e la prod ucció n de! año siguiente. En otros t érminos, el abono debe tender a obtener el máximo, pero tamb ién a
pro longar lo más posible la duración de la plantación .

La vida úti l del cultivo es de 8- 10 años , por lo que e! suelo tiene tendencia a compactarse, lo que evitare mos median te las
binas y escardas necesar ias. Las esca rdas deben efectua rse cada año en el número suficiente para mantene r controladas las
malas hierbas y, al mismo tiemp o, venti lar el terr eno (el oréga no sufre mucho de asfixia radicular en los casos de
estancamiento hídr ico). Al trat ar se de una espec ie plurianual, se ha consi dera do el problema del desh ierbe químico y se
efectúa en algunos países. .Los herbicidas selectivos norm alm ente utili zados son dos: Len aci lo (ma teria act iva del Venzar) en
dosis de I kg/ha de product o comercial el pri mer año , en el momento de la plantación. El segundo es el Terbaci lo (materia
activa del Simbar) con tro la mayor número de malas hierbas, será uti lizado antes del arranque de la wgetaeión,a parti r del
segundo año , en dosis de I kg/ha de producto comerc ial. Las exigencias h ídr ica s del cultivo son más fuerte s en la ta se de
ger minación de las semillas y de arra igo de las plant as desp ués del trasplante, pero se dejan sentir también después de la

Wjpb9FCfA~íf.a .
Del orégano se cosechan las hojas y las llores, por lo que se recolectan las sumidades florida s, esto es, los extremos de las
ramas que contienen flores ~. hojas. La época idea l para la recolección es en plena floraci ón (en general, durante el ver an o).
no an tes . Vale más esperar a que algunas flores están marchitas ~ . no prec ipita mos cuando empiezan a fl orecer las primeras,
pues la producción de esencia por las llores se incrementa una vez éstas ya se han desarrollado tota lmen te.
El pr imer año de vege taci ón solamente es posible una corta: a partir del segundo año pueden hacerse dos recolecciones
anuales, en julio y en octubre . Se reco lecta rán en e! momento de la floraci ón, antes de que abran toda s las flo res. La siega,
efectuada de forma mecán ica mediante guadañadora o guadañadora - atadora . El rendimiento, expresado en producto verde.
oscila entre los 3 un/ha de plana fre sca en el añ o de plantación, y de 15 un/ha e incluso mas, a partir del segundo año, para
alcanza r luego valores más bajos al acerc ar se e! octavo y el noveno año de recolecci ón.
En el secado de l pro duct o sc asiste a un descen so de! verde a l seco de 4: 1 (se reduce un 75%) . La cantidad de hojas solas
obtenidas de 100 kg de plan ta fresca es aproximadamente de 15 kg . El producto puede destinarse 'también a la extra cción de
la esenc ia. Los rendimien tos son muy variabies segú n la zona de cul tivo . Orientativamente osci lan alrededor de 2 kg de
aceite esencia l por tonelada métrica, es decir un rendi miento med io por ha de 30 kg de aceite esenci al. Las hojas deben
desecarse a la sombra, pues el sol destruir ía el aceite esencial: luego han de guardarse en recipientes cerrados
herméticamente, en lugares frescos y secos. El secado no es tan delica do como el de la mayorana pero debe efectuarse con la
mayor rap idez posible y a una temperatura de 3Ü0C ya la sombra .

Plagas y enfe rme dades.
Generalmente, el orégano no suele pade cer enfermedades ni par ásitos , pero sí podredumbre en las tierras muy húmedas. En
este caso, es sufi ciente con interrumpir los riegos hasta que la tierra esté seca, evitando usar productos químicos. Una de las
más importantes enfermedades del orégano es debida a Colletotl'ichll; ' spp causante de necrosis foliares que deprecian la
ca lidad de la producción en verde. Los síntomas que se observan primero son unas pequeñas manchas pard as sobre las hojas
y los tallos. Al extenderse prog resivamente por la lámina foliar , las úreas necr ótica s coa lcsccntes producen el total
marchitamiento de las hojas, que cae n fina lmen te. Las manchas cau lina res también aumentan su superficie cubr iendo los
nudos y entrenudos de los tall os afectados que terminan secándose. En ninguno de los órganos enfermos se observan
fructificaciones del hongo. Dos han sido las especies de Colletotrichum aisladas del orégano: Colletotrich um dematium ~ .

Colletotrichum gloeosporioides, ambos fuero n ais lados y cul tivados en PDA (Patata-Dextrosa-Agur) dand o dos tipos
diferentes de colonias.
De igua l forma se ha descri to un hongo, Phythophthora cryptogea , presen te igua lmente sobre romero, tom illo y salvia. que
pro\'o ca una s necrosis a nivel del cuello y de las raíces. El march itamiento del pie de las plan tas afecta das se caracteriza por
la presencia de ramas secas y de hojas con manchas amarillas , pardas y negras. El hongo está presente sobre todo desde
primavera en los suelos húm edos y compactos, propensos a los encharcamientos . Tam bién se ha podido observar sobre

"cultivos de orégano un oidio causado por Erysiphe galeopsidis el cual provoca unas manchas blancas sobre los tallo s y las
hojas de las pla ntas enferma s. Otros agentes causantes de enfermedades de origen fú ngico en el orégano son Bo tryt is cinere a
v una roya , Puccinia rubsaameni. Ambos parasitan al orég ano y le causan podredumbres. En el apartado de los nem atodos
sólo destacar los géneros que la bibliografía señala como patógenos en el orég ano como son Meloidogyne spp y Xacobbus
aberrans. Sin embargo, y aunque la bibliografía señala al géne ro Meloidogyne como patógeno en el orégano, experimentos



rec ientes confi rman que el O. vulgare es resistente a la especie Meloidogyne incogni ta. Otros ensayos. adem ás, m uestran
como el O. vulgarc es también resistente a .\ /. arenaria (raza 1)•.\/. incognita (razas I y 3) Y.\ /. javanica .

•
Enfermedades de origen viral .
S,;bre cult ivos de or écano ha sido 'detectado v ais lado los vir us causantes del mosaico de la alfalfa V\IvlV) y el del pepino
(CMV). Es tos virus s,~n transm i t idos por vectores como son los pulgone s. Los síntomas observados sobre el or égano 11<q1 sido
mancha s amarillas v blanquecinas sobre las hojas, una deform ación y un marc hi tami ento de aquellas, retard ando ~ . después
para ndo el crecimiento de la planta.

.trtropodos plaga del oréga no.
Con tiempo seco un ácaro. Tetranychus urticae, pued e atacar a los órganos verd es de la plan ta. La succión de los con tenid os
celulares por parte del ácaro provoca la desecaci ón de las mismas induciendo un aspecto como manchado a la cara superior
de las hojas. La araña amar illa teje sobre los vegetale s una tina tela la cual da or igen a su nombre, el tetra nychus tejedor.
Una chinche. Eupte ryx deccmnotata , se ha igualm ente señalado como causante de daños en las partes aéreas de cult ivos de
oréga no. aún que no se ha detectado en la Región de Ays én .

Osmorh i:a chilensis Hooker et Arno tt
Familia: Apiaceue ( Umbellifcrae).

"Perejil de munte'{ Avs én).., cacho de cabra. amor seco, quin quin , panul. an ís de monte. ñonquin, ñanqu ín" (Chile,
Arge ntina)

Características generalesy bot áni cas.
Planta de raíces olorosas, tall o tino, de hasta 50 cm, glabro o pubescente: pecíolo enva inador, limbo 2-3 part ido, hojuelas
aovado-lanceolada s, aserradas .: 5 esta mbres. Ovario infero. Fruto esquizoca rpo de 2,5 cm de largo, seco, biscmi nado. con
apéndices adh erentes. Hierba perenne de 30 a 40 cm de alto, en genera l vellosa con hojas de 5 a 15 cm. muy divididas y
aserradas, con pelos en los nervios y en el raquis. Flores de 5 pétalos, reunidas en umbelas de color blan co verdoso,
peque ñas, de aproximadame nte 2 cm y O, I cm de diámetro, hermafroditas o unisexuales, en umbela compuesta. Fruto de
2cm. lineal aguzado en sus extremos, muy peludo en su base, por ello que se pega a las ropas con faci lidad . Hanta típi ca del
sotobosquc de los parques nacionales andino patagónicos. Fructifi ca en verano,

Se distribuye en zonas cordi lleruna s de las provincias argentinas de Ncuqu én, Río Negro, Chubut ~ . Santa Cruz y en Tierra
del Fuego : también en zonas chi lenas aledañas En los alrededores del lago Cholila los pobladores con sumen las raíces
cuando son tiernas. al igual que lo hacían los tehuelches, pamp as ~ . araucanos de anta ño. Luego de raspar las raíce s para
quitarles la rizodcrmis, se mastican crudas como chicle y luego se escupe la parte fibrosa. Las hojas picadas se usan como
cond imento en reemplazo del perejil (Rapoport, 1999:'Brion et al, 199Rj .

Propiedades Me dicina les. culinarias y aromá ticas .
Las hojas picadas pueden acompaña r a las papas hervidas Por su sabor an isado pueden reemplazar al eneldo (aneto)
cultivado. Se recomienda tener cuidado de no confundir esta especie con la cicuta, plant a tóxica que se parece por sus hojas.
Los tallos de ésta última, sin embargo, tienen olor repulsivo. Las raíce s tiernas se pueden comer crudas. Sus hojas son
ut ilizadas como condimento, en reempl azo del perej il. Hábitat: Es frecuen te en el sotobosquc de los sectores más ilumi nados,
en los cuales es domin ante. formando un tapiz continuo junto a .otras hierbas (Brion et al. 1998).

Oxalis adenophylla.
Familia: Oxa lidaceae

"culle colora dor Chilc, Argen tina)

Características ge nera les y botánicas .
Se describe Oxa lis rosea o "C uyc colorad o" o "Vinagrillo" , Oxalis proviene del griego "uxys" que significa ácido. Se Ic
llama así por el color de sus raíces y tallos. Crece en Chile en todo el país, es una hierba de tallos y raíz colorada , llores
rosadas o moradas, a veces blanco moradas. o. acetocella o "Acederilla" , Es una plant a vivaz monoica rizomatosa, de tallos
simples her báceos y de matiz vinoso, que alcanza alturas de de hasta un metro. De hojas basa les alargadas pecioladas,
anchas y asac tadas , y las caulinas amplexicaule s de mat iz verde claro . Sus n ar es son blanco rosadas. tant o las masculinas
como las femeni nas están reunid as en gran número en ramill ete al extremo de los tallos. Florece en la primavera ~. verano
dando lugar a un frut o ovoide baci forrne y monospermo .
Aunq ue carece de un tall o defin ido la planta adopta forma de coj ín y puede llegar a los 25 cm. de altura . Numerosas raíces

. fi brosas, agrup adas en un bulbo grueso , cubierto por escama s alargadas, oscuras. Entre 5 y más de 20 hojas , div ididas en 5 a
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22 fol íolos obovados (en forma de corazón) que par ecen plegados en forma de V, dispu estos circularmente en la parte
term inal de cada pecíolo. Las flores, sostenidas por pedúnculos algo más largos que las hojas, con péta los rosados o
viol áceos y sépa los ag udos , en forma de pes tañas. Vive en los bosques y en las estepas ecoto na les al pie or iental de la
cordi llera, así como hasta los 2600 m de altura desde Mendoza hasta el N de Santa Cruz, y desde Santiago hasta Ays én por
el lado Occi dental (Rapoport et al, 1999).

Propiedades Medicinales, culinarias y arom áticas .
Hojas: La infusión es emenagogo, febrífugo y abortlva. Con esta plan ta se fabrican panes rojos iOxalis rosea ). Hojas y
ra íces : o. acetoce lla tíene prop iedad es estomacales, diurética y re frescan te. Hojas secas en decocción por 2 min a dosis de
50 gr por litr o son diuréticas y anti febrífu gas . Las hojas fr escas en decocción por 5 mino a dosis de 100 gr por litro,
reducen la inflamación intestinal y apl icadas ma cha cadas como catapl asma s, cicatrizan las úlceras crónicas . Sus
constituyentes son 4% de ác, oxá lico y ác, asc órbico, dehidroasc órbico.pirúvico y glicox álico tOxa lis rosea ). Oxalato y ác.
criso fá nico (O. ace toce llas.

Caracteristicas de su cultivo.
Viven espont áneam ent e en los campos, prad os, tierr as incultas, ori llas de los riachue los en climas templ ados y situaciones
medias ~ . bajas. Los bulb os no son compactos, sino que están compuestos por multitud de peci olos apelm azados que son mu y
tiernos. Se pueden come r crudos o cocidos.

Contraindicacidn: Ev itar uso en embarazadas.

Ovidia andina , o. p illo pillo.
Familia : Coria riaceae

Pillo -Pillo

Caracteristicas generales y botánicas.
Es un arbusto en forma piramidaL que llega hasta los 3 0 '-1 metros de altura, es ramoso desde la base misma v cubierto por
una cor teza delgada . cenicien ta y marcada por las cicatri ces de las ho jas ca ídas. Las ra mas son de un color purp úreo y las
hojas son alternas y lampi ñas en su cara inferior, marcadas por una gruesa nervadura . Las flores son blanca s, algo oloro sas,
di spuestas en umbelas o fascícu los terminales; el fruto es una baya en forma de huso ach ata da hacia la punta. La madera es
blanca y elás tica , se emp lea pa ra fabricar gui tarras. Esta plan ta se encuentra en los alrededores de Valdivia ,

Propiedades Me dicina les. culinarias y arom áticas.
Esta planta contiene un gluc ósido llamado "dafnina ' ubicada en la cor teza in teri or. Su extrac to deja una sensaci ón acre e
irr itante que per dura por lo menos tres días. Puede provoca r náuseas, v ómltos. numerosas evacuaciones con fuerte s c ólicos
y gran abatimiento y debilidad . Esta plan ta se recom iend a como vermífugo y para mantener la supuración al usar remedios
cáusticos. Adeve rtcncia : "es preciso toma rla en poca cantidad , con mucha precaución o mejor aún emp lear otras planta s
que ejerzan efectos menos violentos' (Zin y Wciss, 1980).

Pas tinaca sativa
Farn ilia : Crucife rae (Brass icae) ,

Pana , pastin aca, chirivia.

Caracteristicas gene rales y botánicas.
Pastin aca sativa de l lat ín pastus: alimento y de satiuvus : cultivado , Es común en lugares herbosos de gran parte de Europa .
Se cultiva desde la época de los romanos por sus raí ces. Las form as silvestres son más pequeñas y ácidas . La raíz cocida
dur an te bastan te tiempo da una espec ie de pasta blanda que en ciertos lugares se acostum bra a untar sobre el pan . También
sirve para condimen tar caldos y verdur as (Donoso, 1989). Eri la Región dé Ays én se la conoce como "pana" y se la puede
encont rar asi lvbes tra da en lagunos huertos caseros (p. ej. En la Pení ns ula de Levic án) .

Raiz fusiforme de un sabor azucarado y aromático pero algo ena rdeciente. Se cu ltiva muy poco en Chile y mas como planta
alimenticia para los animales. Sin embargo las raíces muy superio res á las zanahorias dan mucha leche a las vacas y de
superior cali dad. Sus hojas están tam bién muy apetecidas por los anima les . Otra raíz de la mi sma fami lia es el salsif que es
una especie de escorzonera cuya raíz fusiforme es muy sana y muy nutritiva, A pesar de su fácil cu ltivo y de la mucha



ab undancia de su producto es todavía muy poco usa da en Chile . Son especies bienales igual que toda s las buenas hortaliza s
de ra íz. v de crecimiento aún m ás len to que e! de las zanahor ias. Son mu y indicadas pa ra suelo s secos ya que son capaces de
hu ndir ' s~ ra íces. en las que almacenan sus tancias alimenticias. hasta 60 cm de profundidad en busca de ag ua (Gay. IS65 l.

Suelo l ' clima
Crece~ en suelos bastante pobres: son de desarrollo tan lento que no necesitan un medi o muy rico. Sin embargo, si el terreno
es bueno crecen mejor. con mayor rapidez y dan ra íces más tiernas. Y desde luego, como toda s las plantas, prosperan mej or
en -tierras con ll11 contenido elevado de ma teria orgánica. Prefieren suelos neutros: un plI de aproximadamente 6 .5. Los
terrenos m uy pesados no les convienen pues se ahorqui lla n, efecto que también producen las pie dras y el estiércol muy

fresco, Lo que más les con-vie ne es un clima frío: sin helad as no alca nza n todo su sabor.

Xlultipl icacionv cultivo
Cuan to más profunda sea la cav a, mejor: para lograr una cosecha abundante de verdad I~ay que cavar hasta -45 cm e
incorporar estiércol maduro o compos t; si se hace a menor profundidad se bifurcan. Habitualmente. la semilla de la ch irivia
es la primera del año que se planta a l exterior (sin contar los chalotes. que no son sem illas). Se hacia , ~. con frecuencia se
hace, a fin ales del invierno : febrero en los cl ima s templados. Sin embargo, es mej or en trada ya la primavera . Las que se
siembran m ás tarde son -de menor tamaño. más du lces, menos le ñosas y se conservan mejor. Pero a menos que el huerto 
haya estado en r égimen orgánico desde hace mucho tiempo y su suelo sea en gr an parte humus , a las chirivias semb rada s
tar de hay que abona rlas con harina de pescado, harina de huesos u otro abono orgánico rico en fosfato. Sembrar las semi llas
de forma d ispersa pero continua. en sur cos y aclarar después las plantitas a 25 cm cuando crecen. Jun to con ellas se puede n
sembra r también rában os. Es tos crecen mu cho antes e indican el lugar donde se sembraro n las chirivias, lo que permite
pasar la aza da por los lados. Los r ábanos rom pen asimi sm o la corteza de! suelo favorec iendo as i el crecimient o de las
chirivius. a l mismo tiempo que sus hoj as las protegen del sol cuando son"j óvenes. Los surcos deber án tener una profund idad
de unos -'1 cm . Despu és de la siembra se cubren de nu evo con tie rra ~ . se pisa por enc ima . Mejor todavía es cubrir las sem illas
Cl1l1 compost tino y asentar a cont inuación el terreno.

Propiedades Xledicinales, culinariasv aromá ticas.
Vino de chirivias.
De los vin os hechos con hortalizas de ra íz. el de ch irivias e! mejor. Se necesitan: 9 kg de chirivias, 5.5 kg de azúcar
blanquilla . IS I t de ag ua: dos cucharadas de té. de ácido c ítrico o dc zumo de limón: y un poco de levadura , de prefer enci a
de vino blanco, que se puede comprar en un establecimiento del ramo. Se lim pian las chirivias restreg ándolas per o sin
pelarlas. Se cortan en cubos de 5 cm de lado ; "se h ierven hasta que se las pueda pinchar con facilidad con el tenedor . Si se
las deja cocer demasiado tiempo. se formara una pa sta imposible de aclarar. Se cuela el zumo mientras todav ía está caliente
y se me zcla con el azúca r removi éndo lo. Se ech a el jugo de limón o el ácido cítrico y se espera ha sta que la temperatura de la
me zcla descienda hasta la del cuerpo human o an tes de añadirle la levadura. La mejor manera de ech ar la levad ura es la
sig uiente. Mientras el líquido está todav ía en ebulli ción se extraen 300 mi del mi smo, se di suelven en él dos cuch ar ad as
grandes de azúcar y se enfr ía r ápidamente metiendo el recipiente en agua fria . Ta n pronto como desciend a a la temperatura
del cuerpo humano. se le a ñade la levadura y se Ic cubre con un paño. C uando el grueso del líq uido esté frío , se le puede
u ñadir e! "fermen to", es decir , la pequeña cantidad a la que se ha echado la levadu ra y que para entonces se en contrará en
plena efervescencia. Se agi ta la mezcla con un a cuchara de madera , se tapa e 1 recipiente con un pa ño limpio, y se deja
reposar . La ra zón por la que se hace ferment ar primero una parte de! liquido es para que la acci ón de la levadura sea más
r ápida sobre e! grueso del vin o y ha ya me nos pos ibi lidades de queaparezcan cuerpos extractos. A l d ía siguiente. una vez
terminad a la primera fermentación r ápida, se tra slada el recipiente a un lug ar que esté a temperatura más templada, por
ejemplo, la de la casa . Se quit a la espuma que se haya formado en la super fi cie y se int roduce el vino en recipientes de boca
estrecha, por ejem plo, haciendo sifón con un tubo de goma. Los recipien tes se cie rran o bien con tap ones de fe rmentaci ón o
bien con algodón en ra ma para permitir la sa lida del anh ídrido carbónico y al m ismo tiempo impedir la ent rada de
organi smos nocivos. Una vez cesad a la ferm entaci ón, se procede "al tr asiego del vino , que consiste en trasvasarlo con
sua vidad a botellas sin agit ar los posos. Se ponen tap ones de corcho a las bote-has y se guardan . Si' se quiere vin o esp umoso,
se echa una cuchuradita de té y dos uvas pa sas en cada botella antes de ponerles el tapón . Entonces se iniciará una
fermentaci ón secunda ria y se formarán más gases que har án burbuje ar al vino ( SC~1nOr, 198 1).

Papare!" rhoeas y P. somnifera
Fam ilia : Papavcrucca

Amapola

Carac terís ticas genera /es y botá nicas.
Esta es una planta tosca y eri zada de-pelos rígidos. Su ra íz es de lgada , perpendicular y fibrosa , Las hojas son alternas. por
lo genera l hendidas: llores gra ndes, roja s, sos ten idas por grandes pedúnculos de -4 pét a los manchacados de negro o co lor
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uniforme. Crece de pre ferencia en los tri gale s y en terraplene s de ferrocarril, en suelos más bien dis turb ados . Hay mu chas
clases de ama polas , una de las más conocidas es la P. album, Lo b., sus cáps ulas son usa das como calma ntes y debe usarse
con mucha ca utela. Las espe cies encont radas en la reg ión son P. rhoeas vP. somnifera . Ade más de esta especie se saca el
opio .

Prop iedades XIedic inales, cu linarias y aromá ticas.
La planta entera y en especial las flores tienen efectos medicinales, cuando son cosechadas en momentos de floraci ón, es
dec ir en verano. Estas son recolectad as y secadas cuidadosa mente, se ret iran los estambres y los huevos de insectos . se
gua rda n en bolsas aún ca lientes y se compri me energ éticamente, depositándolas en sitios secos . P. rhoeas se utiliza para
extrer un pigm ent o rojo que se emplea para colorer vino y ciertas medicina s (Co rrea, 1984). Las fl ores de P. rhoeas se usan
en form a de infusión contra los catarros pulmonar es, la tos ferina, las ang inas y las fiebre s eruptivas . Son sudor íficas , algo
ca lma ntes y pectora les . Los frutos en forma de in fusión son ca lmantes y sirven eficazmente con tra los insom nios
(Hochstetter, 1977).

Flores : Tienen efecto sudorífico en infusión de 3 gr de flores secas o 6 gr frescas en 500 gr de agua hirv iendo. Esto se
cuela y se toma W1a taza bien ca liente en cada media hora . Es to mismo sirve para com batir catarros pulmonares.
bronquitis. angina ~' fiebres eruptivas. También fo rm an parte de las flores pectorales (Z im y Weiss , 1980). Las flores de
P. rhoeas, se usan para preparar un jarabe expectora nte (Correa, 1984 ).

P. somnife ra es una especie muy cultivada , pues de ella se obtiene el opio , desecando al aire el látex de los frutos inm adu ros.
En los mismos se practican una o var ias incisiones hor izont ales (Asia Menor), oblicuas (India) o vert icales (Per sia) . Los
cortes deben abri r la cap a de los conductos laticí feros, per o no tienen que atravesar la pared de la cáp sula , pues debe evitarse
que una parte de l látex penetre dentro del fruto, qued ando perdido así para la obtención del opio. Esto impediría adem ás la
madurac ión de las semillas que han de servi r para la extra cción de aceite. Las incisiones deben ser hechas en el momento
oportuno pues de lo cont rario no se obtiene opio . Este procedimiento en general varia algo según los distintospaises, Cabe
des tacar que del opio se obtienen otros alcaloides como la morfina, la codeína y la heroína.
Las semillas son mu y útiles pues apl astán dolas se obtiene un aceite que se usa para emulsio nes y hn irn ent os, en pin tura al
óleo ~ . en la fabricación de jabones. Las tor tas que resultan de la obtención de! ace ite son un valioso alime nto para el ganado.
Las semillas también se uti liza n -en pa nadería pues sirven para espolvorear panes ~ . confituras (Correa, 1984 l.

f rutos: Con la misma in fusión anterior pero con los fru tos. toma ndo una taza caliente antes de aco starse y es un remedio
eficaz contra e! insomnio e incluso calmante. Planta: Se recomi enda contra la lcte rlcla . las fiebres malignas y pestes
tomada de la m isma man era de la forma predicha. El jugo destruye la las verrugas y obra como detersivo ~ . ligeramente
cáustico en las erupciones de herpes, las úlceras rebeldes, tiña y los empeines . Ra íz: 30 gr de raíces en maceración en
medio litro de vino blanco curan las fiebre s intermitentes. pr ovocan sudor y combaten hidropesía . Se toma una cucharada
cada media, hasta que haya producid o el sudor, se toma dos vece s al día, en la mañ an a y en la tard e.

Pclargonium radu la
Familia : Gcraa niaceaae

Malya rosa, geranio oloroso

Caracteristicas generales y botánicas.
Subarb usto ver tica l de hojas verde grisáceas, de aroma alcanforado rosa-limón, triangulares pro fundamente divididas , de 10
cm de anc ho . En vera no aparecen flores pequeñ as rosa púrpuras. Ex iste un cultivar P. radula ros ea , es una plan ta vistosa
con flores rosa profu ndo.

Prop iedades Me dicinales , culinarias y aromáticas. Hojas: Frescas se usan en la cocina . Las hojas secas se usan en popurr ís
y almo ha di llas de hierbas. Otros : El ace ite se usa en perfumería. Además se usa en el ace ite de geranio en aromaterapía v
cuidados cutáneos, también como aro matízantes de alimentos y en sacos antipolillas.

Características de S1l cu ltivo.
Desa rro llo orname nta l no resistent e a tr ío. Suelo bien drenado neu tro a alca lino soleado. mín imo 7 a 10 °C. Se propaga por
esquejes de leña blanda desde pri mavera a otoño . Las plantas pueden recolectarse a principios de primavera. Cultivadas en
climas tr íos, también pueden recort ar se antes de lleva r al interior en inv ierno. Las plan tas a cubierto pueden sufrir ataque de
saltarillas. áfi dos, arañas roja s y moscas blancas. Las plantas se cortan a fines de ver ano y se destilan para producir aceite.
Las hojas se recolectan según necesidad .
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Petrose linum sativum
Fam ilia : Apiaceae (Umbelifcra)

Perej il

Pagina 79

Caracteristicas genera/es y botánicas. . .
Es fácil confundirla con la cicuta que es venenosa. Ca si no hay huertos que no tengan perejil, cuyas hoja s son un condimento
mu y usad o. Es una planta que vive dos año s, ram osa, sin vellos, con las hojas divididas en tir as con form as de cuñas. de
color verde claro. las llore s amarilla a verde, están dispuestas en umbelas compuestas, estirado y liso. E l perejil. es una
planta originari a de la zona mediterr ánea , es una umbel ífera bianual que se cultiva por sus hoja s. Las semillas germinan con
dificultad . Los tall os son, generalmente, er guidos. Las hoj as , largamente pecioladas en la mayor parte de la s variedade s, son
lisas o rizadas . muy divididas y aromá ticas . Las llores son de color blan co verdoso. Al segundo año emite lU1 tall o floral
terminado en umb~lla . La intl~)rescencia tiene de 8-12 radios primarios, las llores tienen alrededor de 2 mil ímetros de
lonuitud . El fruto es un diaq uenio que se emplea corn o sem illa, de 3--1 mil ímetros de diámetro, ovo ide, comp rimido v
pro~'i sto de cin co costill as, siendo arom ático tamb i én: su poder germ ina tivo suele durar 2 a ños. El número medio de semi llas
por gramo es de 67 0. Tiene ra íces profunda s. Es ta especie hort ícola está ten iendo cada vez más aceptac i ón en el me rcado
europeo, y mu v especialmente en Españ a. por sus magn íficas cualidades condimcntari as, Ello hace que su cultivo esté siendo
objeto de cierta atenc ión por parte de los hort icultores y com ience a tenerse presente en las alterna tivas hort ícolas inte nsiva s.

- Fr~lI1c ia es uno de los principales pai ses produ ctores y exportadore s. No exi sten pr ácticamente variedade s com erciales sino
tipos conoc idos . como común. rizado. etc (\\"\\w .infongro .conÜ

Perejil común : De porte vigor oso y follaje verde int enso y abundante. Es LUla planta rú stica , de tallos erectos, que suele
alcan zar hasta -10 cm de altura . Las hoja s. de color verde oscuro , poseen largos peciolos. Estas son anchas, lisas y con bordes
dentados. Son arom áticas ~. poseen un sabor caracteristic o m uy acent uado. Suele sembrarse durante todo el a ño, sien do una
plan ta de crecim ient o rápido, muy prod uctiva y mu y resistent e al fr ío.

Perejil rizado: Posee hojas muy hendidas. extremadamente rizadas y bastante aromá ticas . Follaje verde claro y port e más
bajo que el del per ejil com ún. Ta llo erguido y compacto , Convienen poner la semilla a macerar durante 24 horas ant es de
rea liza r In siem bra . Esta pue de reali zar se durante todo el añ o. Se util iza, a l igual que el tipo anterior , en con dime nto ~ .

aderezo .

l' ar am ount : Se conoce con t'stc nombre a un tipo de perejil qu e cuen ta con plantas de port e medio a alto. fol laj e color claro y
hojas entera mente encrespadas v enc orvadas.

Clima y sucio.

Su ori gen es descon ocid o. en contr ándo se naturalizado en toda Europa ~ . cuyo cultivo como condimento esta muy extendido.
Aunque el perej il prefiere los clim as cá lidos, resiste bien el Ir ío. En con secuencia. se puede cultivar. prácti camente en todo
tipo de climas. Si bien los suelos humiteros son los ma s indicados, se adapta a cualquier tipo de terreno. Prefiere los
profund os, sueltos, frescos, provisto s de materia orgánica muy descompuesta v limpios de malas hierbas . En tierras
liger amente ricas en materi a orgá nica . que se rieguen regularmente. puede producir buenos rendimientos. El sue lo debe de
ser ne utro . no tolerando un pI-! infer ior a 6.5 ni superior a 8. La buen a textura del suelo se con sigue con una labor pro funda
antes de la siembra y seguido de "arias labores superfi ciales que lo mantengan suelto.

Propagación.

Por siembra directa , empleándose de 15 a 20 kilos de semilla por hectárea, o bien en semi llero . La siembra puede efectuarse
desde últ imos de febrero ha sta septiembre. La germinación es muy lent a . tardando casi un mes en aparecer las plantitas,
deb iéndose mantener el suelo continuamente húmedo. La tardan za en germinar es debido a que en realidad lo que se
siembra es el fruto, pequeños aquenios que cada uno contiene una diminuta semilla debiéndose pudrir su cubierta por la
humedad . ha sta que llegue está a la sem illa . Además, debemos tener en cuenta que en la cubierta de las semi llas de perejil
existen sustancias, c-Om o en el resto de las umbel íferas, que promueven la inhibici ón de la germinación hasta que las
condiciones del ambiente son las óptimas para su germinaci ón. Recientes en sayos tratan de averiguar cuales son los
tratamient os. m ás adecuados para eludir esta defensa natural de las sem illas y favorecer a s í su germinaci ón. Si se tiene el
cuidado de machacar cuidadosamente los frutitos separando por medio de un tam iz las muy finas semillas de los peda zos de
la cáscara del fruto, al sembrar las diminutas semillas a muy poca pr ofundidad a los pocos d ías germinar án
(\\'\\ \\-. infoauro.com ).

Un gramo de aquenios contiene 600 de estos. Su poder germinativo dura tre s añ os.
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Transcu rridos tres meses de la siembra 'ya puede cosecharse el per ej il: Il)S sembrados en fcbr cr oE marzo pueden recolectarse
en julio y los sembrados en agosto sep tiembre en la pri mavera siguiente. En los últimos a ños se han veni do desarrollando
ensayos para. poner a punto una técn ica de m icropropagaci ón en perejil. Finalmente los experimentos in vi tre han J ada sus
resultados ~ . se ha descrito un pr otocolo de trabajo para Inobtención de p lant as por m icropropagaci ón .

Cultivo,

Labores p rc p ur áror-ius.

Dos o tre s me ses antes de la siembra conviene realizar una labor profunda . de 30 ó 40 cm . Posteriormente se dará un pase
de grada , procurando que los terrones se desmenucen. Si la siembra se "a a hacer en eras , se preparan éstas respetando

-pasillos en tre ellas y dej ando preparado, en su caso, el terreno convenientemente según el sistema de riego con que se cuente.
A contin uación se repar ten los abonos, norma lmen te a voleo, y se entierran con una labo r lige ra de azada o cultivador. Por
último se da un riego para poner la tie rra en tempero antes de proceder a la sie mbra .

Marcos tic planta ci ón.
l.a época de siembra depender á de cu ándo se deseen obte ner las plantas. Aunque puede sembrarse durante todo el añ o. se
suele real izar en inv iern o. enero o febr ero, o bien en verano , agosto o septiembre. Puede hacerse a voleo o en lineas. De
cua lquier forma. la semi lla de be poner se en maceración dur ante 24 horas, en terrándola de sp u és superfi cia lmen te.

La siembra se puede reali zar en líneas que estén separadas entre sí de I j a 20 cm, dejando de 5 a S cm en tre plantas. Si la
siembra se hace a voleo. deber á procederse a rea lizar un aclareo, con el fin de que las plant as queden separadas una s de

. otras. en todos los sentidos. a lrededor de S cm . La cantidad de semilla' a emplear es del orden de 1 a 1.5 gra mos por metro
cua dra do , para proceder pos terio rmente al aclareo . Una vez efectuada la siembra se dará lU1 riego. procurando no arrastra r
las semillas, por lo que, de hacer se con aspersores , deberán ser éstos muy bajos. Las p lantas sembradas en invierno, en ZO J1[lS

cáli das . tardan ' un mes en nacer , y las sembradas en ver ano, de 14-a 16 días. aproximada men te ( W\\w. in tt1a~ro . conÜ

Ricgo ~. a bonado.
Aunq ue es un cultivo muy rústico. agradece los suelo s con cierto con tenido de h umeda d. Los riegos suelen realizar se a
ma nta o por aspersión . En zonas c álidas se deber án dar éstos cada ocho o d iez dias en inviern o y cada dos o [res en verano,

El pereji l es UJ1[l planta que necesita fuertes abon ados para asegura r producciones abundantes . Una producci ón de 250 kilos
por área extrae del suel o: 0.7 kilos de N: 0.3 kilos de P~O:\ , 0, I kilos de K~O y 0.2 kilos de CaO. Como referencia se indi ca
el tipo de abonado de fondo uti lizado con mayor frec uencia en An dalucía , ten iendo pre sent e que es un cultivo reali zado. ]1'1r
lo general, en pequeñas huertas y, por tanto, en terrenos bien este rcolados.

Ni tra to amó nico cá lcico'
Super fostafo de cal
Sulfato de potasa

3 kg por área.
5 kg por úrea.
3 kg por área .

Esta fórmula se alterará convenientem ente según tipo de abo nado que haya recibido el cu ltivo precedente . Es conveniente
hace r nuevas aporta ciones de nitrógeno después de cada corte. en dosis relati vamente baja s

Labo re s cultu rulcs.
Después de la siembra. y dura nte el primer momento de desarrollo del cult ivo. conviene estar atento n las esca rdas v a las
binas, si 1111 se uti lizan herbicidas. E l perej il , como la mayor part e de los cultivos hort ícolas, resulta inva dido por un gran
número de malas hierbas que suelen perjudicarle enorm emente . Es. por tanto, muy conveniente el empico de herbicidas. Cl1l1
el fin de evitar escardas sucesiva s en los primeros estados de su desarrollo. La aplicación de éstos, dad o que las extensiones
de cultivo no suelen ser grandes, se puede hacer med iant e el emp leo de las tradicional es máquinas pulveri zadoras de
moch ila , procu rando mojar bien las ma las hierbas. Hoy en día existen en el mercado varios herbicidas, tanto de
prcemergen cia como de postcm crgcncia, que pueden ut ilizar se en este cultivo ,

Una vez rea lizada la siem bra , y en preem ergencia de! cultivo , dar un riego. Los riegos deben ser abunda ntes durante el
período de verano, procurando no mojar demasiado e! follaje, para evitar en fermedades cri ptog árn icas. De utilizarse riego
por aspersión deber án extremarse los cu idados para controlar la septoriasis y el mi ld iu .

Reco lecci ón.

Comienza a reali zar se m ás o menos a los tres me ses de na cidas las plantas en las siembras de inviernoy a los dos en las de
verano, cuando aquella s tienen, aproximadamente, seis hoj as verdaderas. La recolección se efec túa cortando o segando las
eras a ras del suelo y haciend o man ojos, que se a tan según se van formando. Los ma nojos suelen contener de 20 a 25
plan tas . E l moment o pa ra rea lizar el corte se veri fica cuan do los peciolos comienzan a amarillear \ \\\\\\-.inltxwro.cl1m 'l.
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La recolección debe hacer se por la mañana, antes de que las plantas comiencen a sentir los electos del ca lor, y cuando éstas
tienen una altura de unos 30 cm. La planta vu elve a rebrotar , estando di sponibl e para un nue vo corte a los dos meses,
aproximadamente. La recolección del perej il dem anda una mano dé obra ·importante. El cultivo du ra aproximada mente un
año, duran te el cual suelen darse unos seis cortes en las siembras real izadas en invierno y unos cuatro en las siembras de
verano, Las hojas después de layadas pued en emplear se frescas como condimento o bien secan por una corri en te de aire . En
cada corte se obtienen de 5 a lO Tm de hoja fresca por hectáre a que un vez secas y después de elimin ar los peciolos quedan
red ucida s a 400-800 kilos. El rendimiento depende mucho del estado vegetativo del cult ivo y de la al tura del mi smo al
realizar los cortes de los tallos. Se pUI.xíe cifra r, en un cult ivo norm al. en 1,5 a 2 kg por metro cuadrado
(\\\ n \·.infoal!ro.com l.

En los últimos años se viene investigand o para conseguir retardar los electos de la senescencia en las hojas de perejil
después de su recolección . Los resultados más prom etedores se han conseg uido mediante el uso de C02 y ácido gibcr élico
para con trarrestar los efectos de la producción de etileno, inductor de la senescencia . Pero el C02 no ' solo cont ribuye a '
ralentizar el proceso de senescencia de las hojas frescas del pereji l una vez recolec tadas, sino que también se ha demostrado
el efecto benefici oso de la fertilizaci ón carbónica sobre cultivos de inve rnadero expe rimen ta les desarrollados en zonas más
frias. El incremento de los rendimientos fue de hasta un 17 % mayor que en los cultivos testigo; \V\n\·.infoagro.com l"

PJ;l ga~ y enfermeda des.
En los últimos a ños y debido a la crec iente importancia de los cultivo s comercia les de perejil , se han ven ido desarrollando
ensayos para trat ar de encontra r soluciones a los problemas fitosan itarios que se present an en campo. Así, se están
induciendo genes de defensa en perej il a trav és del ozono. Los estudi os se encaminan hacia la producción de plan tas bajo
a tm ósferas ricas en ozona para inducir en las plant as los mecan ismos moleculares de la defensa . y que solo se manifi estan
bajo estas atmós fera s ric as en ozono.

Tamb ién se está 'experimentando para tratar de identifi car los genes imp licados en la resistencia a enfe rmedades a través de
marcadores moleculares. Además parece que los estud ios reve lan que el incremento de la biosin tesis de compuestos ten óli cos
destinad os a las paredes celulares contribuyen a modificar la estru ctura de la misma al tiempo que induce funciones
adici onales de defensa trente a patógenos.

Enfermedades pro vocadas por parásitos te/ úricos.
En las semillas'de pereji l los dañ os por marras de nascencia no son tan frecuentes com o cabria esper ar . Los danos pueden
ser graves en ciertas situaciones, en part icular en Florida (suelos descalc ificados. siembras en condicione s cál idas y
húm edas). Alli prac tican una inundación de los futuros terre nos de siembra . bajo lO ó 15 cent ímetros de ag ua duran te 60
d ías ant es de su preparaci ón. Esta pr áctica, emparejada a un enca lado que eleva el pH hasta 7,5 disminuye los danos por
Rhizoctonia y Fusa rium (W\\\Y. inft)agro.com)..

El perejil es un huésped muy fa vor ab le al desarrollo de Xleloidogvne , tant o si se tra ta de M, incognita. .\1 arenaria, .\1
javanaica adaptados a las condiciones cá lidas, como si se tra ta de M. hapla , ma s tolerante a l frío. Podemos observa r no
solamente una baja de vigor de las plant as, sino tam bién , tra s la podredumbre de las aga llas, mar chitamientos definitivos,
Esta es la principa l cau sa de la mortalidad del perejil en condiciones tropicales donde esta planta es potencialmente vivaz
por el hecho de que all í no sube a la flor ( W\\" '.infoaaro.com)..

Enfermedades bacterianas.

En los Estados Unidos se han detectado dos enfermedades foliares de origen bacter iano en el perejil , una con un óptimo de .
vir ulenc ia a 20 oC, Pseudomonas syringae pv.npii , muy important e, sobre todo, en el norte, la 'otra , Pseudomonas cichorii.
ca usa estra gos a temperaturas ma s elevadas (29 OC) Y es terr ible, sobre todo, en Florida . Los síntomas de ambas
enfermedades son similares: manchas, en un pr incipi o de color amarillo muy vivo que, después, se toman necr óticas en su
centro con un halo amarillo, que puede alca nzar 5 milímetros de di ámetro . Es conveniente recurrir, principalm ente en
Florida , a tratamientos bacteri cidas regu lares (cobre + fungicida s orgán icos), con una cadencia que puede variar hasta dos
veces por semana en condiciones favorables a la enfermedad .
Erwinia carotovora es la causante de la podr edumbre blanda del perejil. ·Esta está caracterizada por el desarroll o de un
exudado verde oscuro, los tejidos se destruyen comple tamente. La enfermedad se ve favorecida por el tiempo cálido y
húmedo, pudiénd ose controlar mediante el empleo de sistemas de refrigeraci ón (W\ \\Y.infoagro .coml..

Enfe rm edades de las hojas y cuello de las plantas.
Septorio sis y cercosporiosis. Son las enfe rmedades fol iares más importan tes del pereji l: están provocad as por: Se ptoria
petrosel ini ~ . Cercospora petro selini, Las manchas de Cer cospora son de color gris claro, con márgenes muy bien
delimitados. Las de Septoria son de un c olor pardo más oscuro y en ellas podemos distin guir picnidios, muv a menudo.
present es, no solo en el centro de la mancha, sino en todo el tej ido verd e que la rodea . También podem os observar picnidios
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sobre los peciol os. En algunos casos, bastante ext ra ños, las manchas son necr óticas ~ . de color gr is claro con un margen
pardo y albergan picnicios en su cent ro. Las con idias de Cercospora son diseminadas por las corrientes de aire y germinan
en In superfic ie de las hojas favorecidas por el rocío o por ligeras lluvias: la penetrac ión es estom ática . Las conidias de
Septoria , o picnosporas, producidas en masas viscosa s recubi erta s de gelatina espor ítera , son diseminadas por las
sa lpicaduras de lluvia, o por el cultivador que circ ula entre las plantas húmedas de lluv ia o de rocío. La germinaci ón v la
penetraci ón exigen más de un 90 % de humedad durante dos días o el humedecimiento de las hoja s durante 2.:.1 horas. Los
UOS hongos pueden ser transm itidos por las semillas: Cercospora bajo la forma mic élica, Septoria bajo la form a de picnidios
en la super ficie de las semillas. La infección de las pl ántulas a partir del inócul o que por tan las semillas o a partir de los
restos de cosecha, es discreta en un princip io, y en el caso ce Septoria pasa por una fase radicular. Inclu so cuan do la
contaminación inicia l es precoz, los da ños pued en comenza r a manifestarse tra s cl tra splant e. Los m étodos de lucha: se debe
evitar al máximo la perturbación de los restos de cultivo, eliminando los residuos de perejil y practicando una rotación de
dos a ños en las parcelas de cu ltivo. El uso de sem illas desinfectada s, o, mejor toda v ía, sanas, es del mismo modo esencial.
Los lotes de semillas sospechoso s pued en ser fácilmente localizados por medio del examen de la s semillas con lupa
binocular. Pero la presencia de picnidios en ellas no es razón sufi ciente como para creer que estos sean viables. Los lotes de
semillas de más de dos años de edad no portan más que picnidios muertos. La luch a contra la Septoriosis se reali za tratand o
a base de tiabendazol, con ben ornilo y otros productos próximos, con cadenc ias de tratam ient o de 1.:.1 d ías y la posibi lidad de
dominar epidemias iniciales. Otros trat amientos aplicables son: utili zación de semillas sanas (tra tadas) y de dos a ños.
efectuar pulverizaciones sobre los cultivos mojand o bien las hoja s por el envé s, practicar larga s rotaciones de culti vos.
ap licación de fung icidas eficaces como son: Maneb (2 kg/ha, de product o come rcial >, Ti lt 125 ( 1 kg/ha ), o Duconil (2kg/ha)
(W\\\v.infoagro.com )..

Phytop hthora ni cotianae var, parasítica causa otra podr edumbr e en el perejil. Esta en ferm edad ha sido descrita en Hawai. ~ .

se establecieron los sín tomas estudi ando los cultivos sólo en tiemp o seco (tempera tura del suelo 30 "C o alrededor). El hongo
puede ser transmitido por las semillas . La podredumbre blanda acuosa que aparece es causada por Sclerotinia sc lero tiorum ,
la cual pued e ataca r al cultivo en desarrollo. Son especialmente susceptibles las plantas cultivadas con elevadas den sidades y
en espacios cerrados com o tambi én ocurre en los cultivos forzados bajo plástico. En los últimos años se ha estudiado. en
ensayos rea lizado s in vitre , el mecan ismo de defensa de las plan tas frente a aislados de Phytophthora megasperma tsp
glycinea elicitor. Los estudi os recientes tratan de fom entar y acel erar la respuesta de las plantas frente al patógeno para así
produci r en estadios tempran os del ataque los mct abolit os necesari os, impl icados en la resistencia relativa. .para presentar
una más adecuada defensa frent e al patógeno. Ensayos similares se han desarrollado con otras especies de Phytophthora
infestans, todos ellos enca minados a la búsqueda de marcadores moleculare s in vitre para su posterior uso y fo m ento de la
defen sa fren te a l patógen o (\V\\\\'.in foagro .com) ..

Otras erferm edades de las hojas y los peciolos .
En 1993, cultivos de perejil comercial desarr oll ados en San Joaqu ín y el valle de las Salinas lUSA), presen taron sin tomas y

signos de una enfermedad foliar. Estos síntomas con sistían en clorosis y ma rchi tez de las hojas. El caracter ísticos
crecimiento blanc o del hong o, típ ico del oidio, se pre sent ó en todas las hojas. Fina lme nte el agente causal fue iden tificad o
como Erysiphe heraclei, En cultivos de umbelí feras en Suiza se han descrito los s ínt om as corre spondientes a una
podredumbre de raíces en pereji l causados por A lternar ía radic ina , E l control de dicha enfermedad está limitado al
trat amiento de las semi llas. Los tratamientos se pueden realizar a base de agua calient e (20 minutos a 50 " e)dand o buenos
resultados (82 % de plantas sanas después de 3 semanas de culti vo). Como tra tamiento qüímico se recomiendan Tiram,
Zineb o Captan en dife rent es proporciones y con distintos métodos de aplicación. Otra alternativa al cont rol qu ími co es la
rotaci ón de cultivos ( W \\ w. info azro.com )..

Existe otra enfermedad que rara vez oca siona daños sign ifica tivos en cultivos de perejil pero convierte en impracticables
esos terrenos en el transcur so de· dos años de producción . Las raíces de las semillas germinadas se torn an marr ones v
mueren. La enfermedad afecta ala comercialización del cultivo por su pobre aspecto foliar, el hongo causal es Pythium
paroecand rum. Como solución al problema se planteó la rotación del cultivo con otros como cebada, puerro s, zanahorias o
cebollas de primavera . La rotación con la cebada fue particularmente efectiva en la reducci ón de la incidencia de la
enferm edad en cultivos posteriores de perejil dentro de la rotación . Esta reducción pud o estar relacionada con un incr emento
del pH. Los fungic idas anal izados para el control de la en fermed ad no resultaron rentables.. Se han descrit o da ños en las
hojas debidos a S temphylium y a Phyllosticta petroselini Rothers. En Italia se ha detectad o un forma especializada de
Cercosporidium punctum, pará sito del hinojo, sobre perejil. En ocasiones también se observan royas en los cultivos de perejil
(Puccinia apii, Puccinia petroselin i), que producen sobre sus hu éspedes uredosporas y teliosporas, Mildiu (Plasmopara
n ívea ). Esta enfermedad se caracteriza por la formac i ón de manc has am arill entas de contorno irregul ar en las hojas. Se
puede controlar rota ciones de cultivo (Www. info agro.com) ..

Insectos p laga del cu ltivo.
Por lo gen~ra l, no se le conocen plagas espec íficas, debiendo el agr icultor contro lar las plagas polífagas de las hort alizas.
tales como gusanos blancos, rosquilla s, gusan os de alamb res, etc. Para ello se p ueden realizar tra tam ientos insecticidas a
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hase de Fonolos a razón de 0,2 gramos de materia activa por metro cuadrado. En e! caso de continuar los ataques se
recomienda el empleo de cebos envenenados repart idos a voleo . util izando una mezcl a de salvado y Triclorfón a ra zón de 10
ki logramos de l primero y 800 gramos de l segundo amasados con 5 ó 6 litros de ag ua . Pulgones . Atacan a la mayor part e de
los órganos vegeta les y espec ialmente al follaje. Se trata del pu lgón de la zanahoria y los daños que cau san princ ipalmente se
cen tran sobre las hojas, provocando def¡muaci~mes y reduciendo el crecimiento . La mosca del apio. La larva min a el
parénquima de las hoja s, disminuyendo el va lor comercia l de la prod ucci ón (W, \w .infoa!!.ro.com l..

Propiedades Medicinales. culinarias y aromá ticas.
Ante todo es una planta buena para todas las personas nerviosas, debilitadas o anémicas, se aconseja comerla a destajo o
para sazonar las comidas. Raí z: Del grosor de un dedo , frescas o secas en dos is de 15 a 20gr por litro de agua en infusión .
son excitantes ~. estimulantes del apetito; ta mbién lo son en cocimiento a ra zó n de 30 a 60 gr por litr o, pero en este caso
además producen sudor y efectos diuréticos. Hoja s : en infusión son resolutivas , estimulantes del apetito y del organi smo
en genera l. Trituradas ~:,e\:pandidas en form a de cataplasmas sirven para disminuir la leche materna y más aún hac iend o
infusi ón de fruto s secos, Además sirve para las picaduras de abeja ya que di sm inuye el dolor ~. el hincha zón . Ma chacadas
con un poco se sal sirven ·para ponerla en bolitas detrás de la muela para aliviar el dolor de muela . El jugo de perej il
ademá s de ser emoli ente y diurético sirve como febrífugo y para las neuralgias (Z in y We iss, 1980).

Aplicac ion es culinarias.
Es, sin duda , la hierba de uso más común en la cocina europea y ame ricana , aunque, con de masiada frecuencia , se suele
emp lear como guarnición y dejarla , despreciada, en un lado de! plato. El perej il se puede em plear en cas i cua lquier plato,
pero la salsa de pereji l result a especialmente del iciosa con jamón, y la mantequilla con perejil y ajo es una fo rm a clásica de
acompa ñar los caracoles : también es deliciosa con mej illones y m uch os otros pescados y hortal izas. El per ejil troceado puede
añadi rse a sopas, mahonesas, vinagretas, y roc iarse sobre hor talizas: sus tall os son un ing red ien te básico para un bouquet
garni . El perejil es un componente vital para una ome lette aux fi nes herbes. Una advertencia procedente de la sabiduría
popular: ;no coma demasiado perejil. o parecerá más viejo de lo que es ' . E l mejor método que se conoce para eliminar el
olor a ajo en el aliento es masticar una ramita de perejil . Utilizado en la an tigüedad como plan ta me dicina l, su uso actual
más difundido es el culinario, a unq ue no menos antiguo. Ya Plinio, en el s.r d .de C ., decía que todas las sa lsas de su época
contenían perejil. Es un ali mento altamente nutrit ivo y valioso , pues contiene vitaminas A , B (B 1, B2 ), Y C, grandes
cantidades de hierro. calcio, po tasio, fósforo, prote ínas, yodo , magnesio y otros minera les (W\\w .infoagro.com) ..

Hoy en d ía la industr ia expende las hojas de perejil troceadas y enva sadas en botes de cri stal.

Ap licaciones medicinales.
Tanto la raí z como la semi lla aparecen registra das en farmacopeas europeas, y lUlO de sus componentes, el apiol, descubierto
en 1849, se comprobó que era efect ivo en la cura de la malaria y problemas asociados a ella . El acei te esenc ial del perej il
esti mula el ape ti to e incre menta el flujo sanguíneo a l estóm ago y a l útero, por lo que se ha ven ido utilizando como ayuda
par a la digestión y para regular la menstruación. Las raíces comidas igual que los nabos, activan los ri ñones y han sido
usadas medicinalmente en dolencias renales así como en in flam aciones de prós tata. En veterinaria se ha empleado para
poner en celo a las ovejas (W\ \"\y.infoagro .com l.

Curiosidades .
El nombre genérico viene de l gr iego petrol (piedra o roca), y responde a l hecho de que crece bien sobre sue los rocosos, y
selinum (apio). el cual es una hierba u hortali za comestible, corno todos sabemos. Crispum (rizado1descr ibe la característica
principal de las hoja s de alguna de sus varieda des. En la Edad Media se la llamaba petersel ie, nombre que aun conserva en
alemán . La va riedad crispum es nu estro perejil de huerto, pero existe también otra va riedad, de hoj a simple, conocida
indistinta mente por los nombres de perej il gr iego, itali ano, con tinen tal o de hoja plan a . Otra varieda d, el perejil tuberoso o
pereji l de Hamburgo, que se cultiva por su de lic iosa raí z (\V\\ \ \·.infoagro.com).

Peperonia inaequalifo lia
Fami lia : Pi pcraceae

Gongona

Cara~· terístic(/s ge nerales y botánicas.
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Conocida también como Congona o Bálsamo. Plantas con hojas ver tici ladas , notable s. Esta especie es or igina ria de Perú,
alli la conocen con el nombre de "Congonita cimarrona" . En Chile se cultiva como cond imento. En Ch ile tenemos -1
especie s, propias de Juan Ferna ndcz, Valdi via, Pto, Montt. Se cultiva sólo a ni vel doméstico.

Propiedades Xledicinales. culinarias y arom áticas.
Plan tas : Todas las especies se usan generalmente en infusión, como estomacales. El j ugo se emplea mucho cn el campo
contra el dolor de oídos, el t1ato y las enfe rme dades urina rias (Zin y Weiss, 1980 ).

Pernettya mucronata
fami lia : Ericaccac.

Cha ura , murti lla

..
Características ge nerales y botánicas.
Al género Pemettya pertenecen una s 20 especies de arbustos siempreverdes. La especie más di fundida es Pern ettva
mucronata , de porte ere cto, con una masa de ta llos fino s y peque ñas hojas de color verd e oscuro bri llante, ovalo-lanceoada s.
ac unl inadas. Las fl ore s son muy pequeñas blanc as, de forma similar a las del brezo, ~. se abren en la segunda mit ad de la
primavera. Los fru tos, de maduraci ón otoñal, son baya s l1JUYornamenta les, globosas, de color rosad o a pú rpura, marmóreas.
que perduran sobre las plant as dur ant e todo el invi erno Entre las vari edad es se encuentran: Alba. de frutos blanc os:
Atroco ccinea . de frutos color rojo vivo oscuro: Lilacin a, de fru tos lila-roji zo: Rosie. con gra nde s bayas rosad as.

Propiedades .\/edicinales, culinarias y arom áticas.
Las pernetias se cultivan en grupos al aire libre como arbustos siempreverdes en par ques ~. jardines donde son especialmente
apreciadas por sus frutos muy ornamenta les: también son ideales como tapi zantes. Se cu ltiva n as i mism o en maceta . para
balcones y terrazas . Las rama s cubiertas de bayas se pueden seca r y utilizar en composici ones de flores frescas o secas. A
pesar de que se trat a de plantas monoic as Con flores masculinas v femeninas en la misma planta), para la producción de las
hayas es aconsejab le plant arl as en grupos, coloca ndo una "plant a" masculina j unto a las fe meninas, Las pcmctias se plan tan
hacia finales del verano- principi os del otoño ligero, o hacia fi na les principios de ;a primavera son comprados y Se adaptan
a diverso de suelos , siempre v cuando no sean cal c áreos. prefiriendo fér til. húmeda v de tendenc ia turbosa . El pI I (acidez)
ideal de la tierra es de 5-5 ,5 . El abonado para la plantaci ón se efect úa con 70- 100 kg/m1 de maten a org ánica, El sus tra to para
el cu lt ivo en maceta debe estar compuesto de 113 de turba, 1/3 de mantillo de hojas y 1/3 de tierra férti l. abonan do con 30 g
de abo no complejo por decalitro de sust ra to. Durante la fase de crecimie nto, unas 3-4 veces. se debe añ adir al agua de riego
20 g de abono complejo por decal ft ro. Cuando las plant as tiend en a ah ila rse (se alargan excesivamente ) se deben recortar la.
ram as, hacia finale s del ;nvierno, para favorecer una rami ficaci ón más robus ta.

Exposición
Las plantas cultivadas en pos ;cienes soleadas producen una mayor cantidad de frutos que las que se encuentran en
pos.cioncs sombreadas, a las cuales, no obstan te, se adaptan mu v bien.

Teperatura
Se trat a de plant as resistentes tanto a las altas como a las bajas temperaturas .

Riego
Es necesari o macet a y en sequía , sobre todo la plant ación .

Trasplante -
para las plantas cultivadas en los perí odos ca lurosos y de para las j óvenes después de
Se efec túa cada 1-2 a ños, en prirnaveréc Tr an scumidos 3-4 años, nc obstante, es
aco nseja ble traspl an tar a tierra .

Propagaciott
Para las varieda des , se debe recurrir a la multiplicac ión por esqueje, porque con la siembra perderían las carac terís ticas de
las especies de las cual es derivan Los esquej es-. de 5 cm de longitud , se obtienen hacia finales del verano -pr incipios del
otoño, y se ponen a enra izar cn un sustra to a base de arena y turba, en un lugar resg uardado pero sin calefacci ón . Después de
enra izar las nue vas plantas se repican indi vidualmente para plant ar las definitivamente transcurridos 1-2 anos. Las espec ies
se mult iplican por semillas hacia principios del oto ño, Se plantan en un compuesto para semi llas (sin ca liza ) en un lugar
resguardad o. Después de la germinación, las nuevas plantas sc deberán trat ar como las obtenidas por esqueje.



Si el plI es dema siado alto . frec uentemente se ma ni fiesta la clorosis. especialmente con el amarilleo de las hojas nue vas: se
debe utilizar un sustrato con pH adec uado y tratar con productos an ticlor óticos o con sulfato de hierro. Los encharcamientos
pueden oca sionar la podredumbre de las ra íces: se deben suspe nder tem poralmente los riegos. El exce so de hum edad en
oto ño tambi én pued e causar la aparición del moho gris (Botrvt is) sobre los fru tos: se debe trat ar con ant ibotr íticos (Planeta

de Ago stin i, 2000).

Pinguicula chilens is Gay: P. antártica Vah l.
Familia: Len tibulariaceae

" vloleta del pantano, violeta cima rro na , flor del pantano, gra silla "

Características srenera les l ' botánicas.
Hierba perenne. arrosetaja . Hojas aovad as a aboyadas, s ésilcs, pubescentes en el haz, glabras en el envés: m árgene s
invo lu tos. Flor hermafrodita de 0,8 cm de diáme tro : cáliz bilab iad o: corola g labra . bi labiada. blan co lil ácea, pelo s
glandulosos en el espolón, verde-ama rillento, corto, obtuso: estambres con fi lamentos semialados. f ruto cáp sula biva lva.
conteniend o varias semillas.

Propiedades .\ Iedi cina les, culinarias y aromáti cas.
Usos: Hojas con propiedades an tisép ticas . Hábitat: Forma part e del estra to herbáceo de la turbera, asocia da a musgos del
género Sphag num : plan ta insectívora . Di stribución : P . an tártica en Chile, cordilleras aust rales, Islas Guaitecas, Patagonia
occidental y Tierra del f uego: P. chi lensis : Cordillera centro sur: también en Arg entina, en las provin cias de Río Negro y
Neuqu én (Brion et al, 1998: Hoffmann et al. 1998).

Pinus ssp. Pinus sylvestris, , P. ponderosa, P. co ntorta
Fam ilia : Pinac eae

Pino, pinos silves tre, ponderosa y con tart a

Ca rac terística s ge nerales y bot ánicas.
Ex isten muchas especies de pino . Son árboles que pueden alcanzar hasta los 40 m de altura . De tronco resin oso, ramas
exten did as v las hojas sa len por pares desde una mism a vaina , sobrepuestas en forma de tejas sobre los mis mos ramos y son
rigida s, lin eares y de color verde obscuro , perenes. El fruto es un cono solitario, casi sés il. De la resi na oleaginosa s extrae
la " trementina de Burdeos" , de la cual se obtiene el aguarrá s, aceite de trementi na y la brea .

Propiedades Xledic inales, culinarias y arom áticas .
Savia: Liquido lechoso que se utili za en pequeña cantidad para aumentar el apetito y facilita la digestión. A veces es
laxante . Ca lma la tos y los dolores , facilit a la expectoración de la tisis incipiente y es excel ent e en la bronquitis yen los
catarros. Dosis 1 a 2 vasos al día. Oleo resin a: O trem entina, es útil en los flujos mucosos o purulentos de las vías
urinarias y tamb ién con tra la inflamación crónica del intestino. Es el rem edio antituberculoso por exce lencia, ya que
ca lma la tos, dismin uye la expectorac i ón, fortifica el estómago, excita el apetito y fa cilita la dig estión . Se admin istra en
cápsulas de 20 a 50 cg de manera tal que la dosi.s diari a llegue de I a 4 gr. Externamente se le con sidera como vulneraría.
pues cicatriza las herid as. Leño: Reducido a carbón y admin istrado int eriormente, elimina ga ses estomacales, ya que es
absorbente y remedia el mal aliento, par a uso extern o es buen dentr ífico. Corteza : Es febrífuga y se prepara en cocimiento
con 10 gr de corteza machacada en 500 gr de agua, se h ierbe por 20 min y se toma una taza cada hora si se trat a de las
afecciones febriles pasajeras, o 4 tazas si son fiebre int ermitent es. Externamente se usa contra las úlceras y también se
emplea para curtir cuero .

Caracte risticas de S il cul tivo.
El desarrollo es ornamental, res istente al frí o, requiere suelo bien dr enado, neutr al , ác ido y soleado . Algunas especies
prospseran en suelos áci dos y alcalinos, algunos toleran más las sequias y suelo pobre, pr o requi ere humedad y ca lor. Se
propaga por semi lla en oto ño y primavera , por acodos y por inj er to. Se debe elimi na r ram as mu erta s en invierno y contro lar
los vás tagos principale s. El follaj e puede sufri r da ños por adelgios, orug as de polill a , mosca de sie rra , cancro, muerte por el
extremo , Botrytis y roya . El hongo de la miel puede matar los árboles . La recolección es de-las hojas y v ástagos j óvenes y se
recogen durante la estación de desa rro llo y se suelen usar fr escas en decocciones y ja rabes. La resina se obtine practicando
cor tes ver tica les en la cor teza y recogiendo lo exudado, el aceite se destil a o se ex trae diosolvente de la medera o corteza. El ·
acei te se desti la de las hojas y la brea de las raí ces .
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Plantago lanceolata L.
Familia: Plant ag inaceuc

"Siete venas, llantén"; "buckh om , ribgrass rib bon grass' (EE. UU.)

Carac terísticas generales y botánicas. .
Esta planta' perenne, se caracteriza por poseer una roseta de hojas basales lanceoladas, de borde entero, por lo general con 3
a 5 nerva duras principale s bien not ables y, a veces, dos marginale s (de ahí su nombre vulgar "siete venas" ). Sus ra íces son
gruesas y cortas, con numerosas raicillas laterales. De la roseta surgen ped úncul os delgados Lll!'': lleva n flore s en espigas
terminales cortas, de color marrón al madurar.
Nativa de Eurasia , el llantén se halla ampliamente espa rcido a lo largo de las rutas de todo el mundo, as í como también
aparece en cualquier tipo de terreno modificado.. Los indígenas de Es tados Un idos. la llam aban "pié del hombre blanco" . ya
que parecía seguir al coloniza dor, a llí donde éste se ase ntara . Por otro lad o, su nombre botánico, viene del latín y signifi ca
"planta de pie" , por la forma de sus hojas.

Propiedades Xledicinales. culinarias y aromát icas
Algunos de los pri ncipios activos del llan tén, tienen propiedades antibiótica s. Co ntiene muc ha vitamina C y a lgo de
proteinass lípidos, pectina s y sale s a lca linas. Es un purificador de la corriente sangu ínea ~ . l)\lr,lo tanto ali via in flu macioncs y
do lores producidos por los efectos de cualquier intoxicaci ón . La planta, tanto fresca como seca , en té y comp resas se ha
usado contra la mordedura d e sapien tes, avis pas Y otras clases de insectos , El té de llan tén alivia los malestares de las
úlcera s estoma cales, duodenales ~ . otras mo lestia s del apa ra to digestivo. Las ra íces de esta hierba contienen una mínima
parte de op io, lo que le da las prop iedades seda tivas para aliviar casos rebe ldes de asma. donde el fa ctor nervioso es una de
las principales eau ?as . Para extraer el jugo, es recomendable romper las hojas con la mano o machacarlas en un mortero , El
j ugo es un astr ingente de primer orden, muy efectivo en los casos de diarrea. Para las molestias que sufren los ni ños cuando
est án en la etapa de la dentici ón, es muy usado el jugo puesto en las encí as. El llantén es un buen anti hcmorr ágico. Para
seca r la planta . se la debe poner en bolsa de papel con peque ños agujeros. Luego se puede pulverizar ~ ' guard ar para casos de
emerge nci a. Del llantén se puede obtener un excelente remedio para la tos: en un Irasco ancho se hace un colchón de hoja s
de llantén de aproximadamente I centímetro de espesor, se cubre con azúcar negra enc ima de esta se pone otra capa de
llan tén lo que se repite hasta llenar el Ir asco. Se deja macerar un tiemp o hasta que se licue el azúcar y se torna por
cucharadas, l.as hojas mad uras, por el alto contenido en libras , son difí ciles de digerir. Pero las hojas j óvenes pueden ser
comidas ' en ensaladas o cocidas corno espinaca . Las semi llas pued en usar se, una vez mo lida s, para la fabri caci ón de .
bizcoc hos , Hav registr os de ese uso desde los an tiguos egipcios (Rapoport et ul. 1997 ).

Plantago mayor.
f amilia : Plantag inaceae

Llantén mayor

earacteristicas generales .! ' bot ánicas.
Ta mbién denominado siete venas. Es una planta anual de hojas ovoides en for ma de C1.1raZÓn, con nerv ios salien tes y bordes
dentados, de pedúnculos altos, term inados en una espiga cilíndri ca larga. Comprend e de 1~o especies, son plantas amantes
del ag ua y crecen en las orillas de los cam ino s. Las cab ra s, carneros y ccrJ1.1S gusta n de sus hojas que tiene sabor acre.
ama rgo y astringen te, Para la conservaci ón de las hojas deben ser cosechadas an tes de floraci ón, en tanto que los gra nos ~.

las espiga s se cosech an al llegar la madurez. Tod as las especies tienen características comunes. Otra especie es P.
lanc eolata.

Prop iedades Medicinales, culinarias y aromá ticas.
Hojas : Se emplean machacadas en cataplasmas cont ra las erupciones de la piel y la escr ófula . La infusi ón de las hojas y
las ra íces , se emplean como astringente y vulnerarla, tant o aplicada a lesiones como en garga r ismos. Las hojas hervidas
en aguardien te o en alcohol, son buenas para aliviar las fluxiones. Plan ta: Se prep ara un buen colirio astringente. Su jugo
es bueno para el dolor de nído una s gotas dos veces a l día . En lIS O externo sirve para la cicatrización de heridas y úlceras.
contra erupciones herpéticas y escrofulosa s. contra las aftas e infl amaciones de la garga nta , contra las contusion es. etc.
El cocimiento para hacer las cataplasma s se prepara con 10 gr. de hojas desmenuzadas en 500 gr. de agua dur ante 20
minutos hirviendo ,

PO(VgOI1l 1l11aviculare



CATASTRO DE HIElmAS DE A YSÉN

Fa mi lia : Polygonaceae
Sanguinaria, pasto del po llo

Características ge nerales y botánicas.
Es una sanguina ria conocida en todo el BUllido, que es una hierba anua l con tall o mu y ramoso y tendido. Las hojas son
lanceoladas y pequeñas y las llores axilares. También se le llama "sa nguinaria mayor com ún" . Sin embargo exi sten mu chas
espec ies y aún no se ha logr ado un acuerdo claro entre botánicos, para designar nombres ti cad una de ellas.

Propie dades Medicinaies, culinarias y aromáticas.
Planta : En infusión y decocción es con siderada como bebida purificadora de la s:m gre y hacerla más fluida. buena para
los reumatismos, fiebre , cte. La gente del cam po hace uso de ella como refrescante en la estación de los calores y es
ligeramente tónica. Dosis 20 gr en 500 g.r de agua , hervida por 5 min y más. Se toma durante el día y se puede usar
mezcl ada con pimpinela. Es bueno para las personas que "omitan o escupen sangre, se sirve la infu sión coci da en vin o y se
toma en peque ñas dosis. como una cuch ara cada hora . Es buen remedio para las úlceras y hemorragias estomacales,
tomándola en infu sión y en pequeñas dosis. en ca sos de hemorrag ias es suficiente una taza pequeña . La in fusión es usada
para el hígado y los riñones , principalm ent e para los cálculos de vejiga . Extern amente se puede usar para curar las lla ga s,
fístulas, tumores y au n en lupus en compresa s, lociones de cocim ient o de la mi sma. Es bueno como remedio as tringente
contra el reumati smo , fiehre y menstruaclunes. Ot ro uso es contra las almorranas y disenterías .

Características de S il cultivo.
Se da como orn amen tal y en cult ivo dependiendo de la especie. Es resi stente al frío, suelo rico, húmedo soleado o en sombra
parcial. Se propaga a través de semillas en primaver a u oto ño, por divi sión en oto ño o primavera, esquejes sem imaduro en
verano. que arra igan con facilidad en el suelo o agua. Recortar hasta 30 cm de! nivel el suelo en primavera. Los áfi dos
pueden atacar a estas plantas. Los rizomas se recogen en otoño y se secan para las decocci ones, infusiones. ext ractos
l íquidos, polvos y tintura s. También las raíces para las decocciones, polvo sm tin tur as, extractos y ca taplasma s. las que se
cortsn a fines de veran o y otoño y se sacan a l so l.

Polypodiunt f euillei o P. tril obium, Cal'.
Fam ilia: Polypod iaccac

Ca luhuala 11 Vll c ún

Caracteristicas genera les y botánicas.
Lla mado también "Hierba de l lagarto" . Esta p lanta tiene hojas ova les, coriáceas, e! rizom a es grueso, ra moso cubierto de
escami llas sobrepuestas, ama ri lla s. Crece en lugar es húmedos y sombríos y especia lmente sobre los árboles , por ejemplo
sobre los manzanos de Valdivia .

Propiedades Medicinales, culinarias y aromá ticas
Rizoma : Las propiedade s medicinales son más energ ética s en la plan ta fresca que seca. Se pueden usar los racimos por
med io de decocción o por infusión , para las afecc iones pu lm onares crónicas, en los catarros gástricos, en los cólicos y en
los reumatismos. Se le atribuye también buenas propiedades resulutívas, pectorales, sudoríficas, anti sifilíticas ~.

astringentes (Montes y Wi lkomirsky, 1987). Coci .iento o infu sión del rizoma en alecciones pulmonares, tos coqueluche,
catarros gástricos, etc (Gunckel, 198'-1 ). .

Populus spp.
Fam ilia : Sal icaccae

Ála mo, chopo

Carac teris ticas genera les y bo tánicas .
Es una árbol muy conoc ido en el mundo. T iene raíces fuer tes, muy ex ten didas y superficia les, el tron co grueso, rect o y
elevado, cor teza lisa JI.' color gri sáceo en los árboles j óvenes y ag rietados a lo lar go en los viejos. I·fojas en forma de cora zón
Cl1I1 un largo pecio lo.

Pr opiedades Xledicinales, cu linarias y aromá ticas.
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1lajas : Son de sabo r amargo , as t r ingentes, diuréticas y vermífuga s.
Savia : Brota del tronco al hacerle una inci sión en la primavera, es eficaz en las enfermedades de las v ías urinarias ~. en
las hemorroides. Corteza : Puede emplearse como astringente, pues contiene un 3% de tanino, es ademá s febrífugo. La de
las ram as nuevas en cocimiento de 30 gr por litro de agua es ant iescor bút ica. Yemas: Contienen "benzoa to de salici na" o
"populina" . Antes de que se abran las yemas se usan en infusión como diuréti ca s, sudo r íficas y desintlamantes. Debe
contener lo mayor posible de resina. La infusi ón se prepara con 40 gr de yema en litro de ag ua y se toma en taci tas cada
media hora . En decocción las yema s son exce lentes contra catarros y afeccione s crónicas del pulmón . Carbón Tiene
propiedade s as tr ingentes ndi cado para la disentería y dlpepsla s.

Carac terísticas de S il cultivo.
Desarrollo como ornamental y resistente al trío . Requiere suelo profundo, húmedo, bien drenado y soleado. P. alba tolera
condiciones más secas que el resto de los álamo s. Se puede propagar por esquejes de leña dur a en invierno. Podar
severamente a fines de invierno para estim ular la producción de vástagos vigorosos y hojas coloridas. Propenso al cunero
bacter ian o y micosis. Las hoja s pueden sufrir ataques por Midas, larvas de l esca rabajo del álamo y orugas. . Los álamos
tienen sistemas extensos de raíces y no deben plan tarse junto a las casas ni sistemas de agu a corriendo. Las yemas se
recogen en primavera antes de abrir se ~. se secan. La corteza se arranca de rama s lateral es o árboles cortados a ras de suelo y
se secan.

Prune lla vulgaris L.
fami lia: Larn iac cac (=Labiatae)
Hierba mora, consuelda menor

Prunela. brunela. hierba del carpintero. hierb a del podador, hierba de las heridas. u ña de caballo: port. y gali.. con so lda 
men or , erva/errea, prunelha, men udilha ; herba do lerr o, hcrba lerr ona, herba das fridas; cat .. herba de! trai dor, hcrba de la
prunella. Es una hierba vivaz, que se seca en invierno y brota de nuevo en prim avera ; arroja tall os de I a 2 palmos de altura .
cuadra dos, con dos de sus caras asurcadas , vellosas. Las hojas están en frentadas y sostenidas por largos rabillos, de figura
oval u oblonga, entera s o con dient es no muy profundos. En e! ápice del tallo se forma un ramillete de 110n:s muy apretado.
porque se apiñan en una especie de espig a. Este ramillete está cons tituido por unas breves hojas diferentes de las otras, Sin
rabillo, anchas, puntiagudas y también enfrentadas; y que cada una de esas brácteas u hojas fl orales trae en su base tres
llores sostenidas por sendos cabillos muy cort os, de forma que a cada par de brácteas corresponde una rodajuela de seis
llores. El cáliz de las llore s está como aplana do de arriba abajo . y se divide en dos labios: el in feri or se subdivi de a su vez en
dos lóbulos profundos, estrechos y muy agudos, y el superior, en tres dientes mucho men os profundos, e! de en medi o
an cho . Tanto las hojas llo ra les como e! cáliz son vellosos : e! cáli z, verde en la base, toma cierto matiz bruno o acasta ñad o en
la parte superior. La coro la es de lOa 15 mm . de largo, de color entre azul y morado: e! labio superior es un poco abovedado
y e! inferior part ido en tres lóbulos. El rami llete de llores tiene en la base un par de hojas opuestas. sin rabi llo o con el
rabi llo muy corto. Las hojas y el tallo de la brunela tienen sabor herb áceo y carecen de aroma (Font Quer, 1999).

Florece a partir del me s de mayo , y durante todo el verano en las localidades al tas. Se cr ía en los prados húmedos. en los
setos y ribazos cerca de las ag uas, en casi todo el pa ís, en los Pirineos se remonta por lo men os hasta 1700.

Composición: Contiene esenci a, resina , algo de materia grasa, substanc ias amargas, tani nos. etc.
Virtu des: Dada su composic ión química, parcce un as tringente Slk1VC, que se ha empleado para atajar los esputos
sang uinolentos y otras en fermed ades pulmonares o bronquiales. Con el mismo objeto se ha utilizado corno vulneraria , a lo
cual aluden los nombres usuales de consueld a menor, hierba de las heridas, hierba del carpintero , hierba de! podad or. etc.,
que se refieren a sus virtudes para favorecer la cica trización de las heridas. Cura hemorr oides pocos d ías después de tomar a
diar io sendas en salad illa s, dur ante las comidas , preparada s a base de las hojas frescas de esta planta.

Uso. Para uso interno, se recomienda el cocimiento de 0,5 onza de sumidades floridas en 0,5 l . de agua , que se toma en dos
veces después de las comidas principales, azucarado a gusto de cada uno. Para uso externo, en los lavados de herida s, se
puede utilizar el mismo cocimiento anterior, sin endulzar, preparado de nuevo eii cada lavat orio. Las principales partes de
esta planta que sin-en a la Medicina son las hoja s, flor y espiga: y su especial uso es en las heridas, y úlceras del pulm ón . El
cocim ient o de esta planta en lamentación para las heridas de arma de fuego. Se ordena en cocimi ento para caldos, ~- en las
bebidas vu lnerarias para el expectoración de sangre, y la orina, l1ujos inmoderados y dem asiadarnente frec uentes de
men stru os y par a todas especies de hem orragias. En estos casos, la dosis del cocimiento es de dos onza s hasta cinco, ~. del
zumo, de una a tre s» (Font Qucr, 1999) .

Prunus ccra sus
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Familia: Rosaceae
Cerezo

Caracteristicas gel/erales y bot ánicas.
Árbol de tama ño median o, ram oso, ho js ovoides y lanceoladas, corteza lisa y mad era de color casta ño. Flores en racim os

genera lmen te blanca s. El fruto, la cereza . es una dr upa sin " ellos, esférica. carnosa con una sola semilla dentro. su color es
variado, como tam bién su tamaño y sabor. Exis ten mu chas clases de cerezo.

Prop iedades Me dicina les, culinarias y aromá ticas.
Fruto: Son laxantes, diuréticos, estomacales, refrescantes y en genera l muy sanos para todos los organismos .
Ped únculos : La infusión de los pedún culos de los frutos es un remedio muy efectivo contra los catarros pulmonares y
enérgico diuréti co. 10 gr de ped únulos en 100 gr de agua, sin embargo es mejor dejarla hervir y tomar 6 a 7 tazas diari as
hasta conseguir el efecto deseado. .
Corteza : Contiene taninos y las hojas ácido cianhídrico.

Qninchatnalium chilensis
Fam ilia: rub icaccae

Qulnchnmali

Características generales y bo tánicas.
Comprende varias especies parecidas entre sí, son perennes, mu y lisas con hojas line ales y puntiagud as: fl ores amarillas
term inales dispuestas en espiga s y fruto redondo como una pequeña nuez. El nombre "quinchama lí", lo recibió de un
cac ique, fa moso hierbatero, que generalizó el tL"'O de esta planta .

Propie dades Xlcdicin ales . culinarias y aromá ticas.
Raíce s y hojas : Se aconseja para los accesos del hígado , tomado en a ~'unas una decocción de 100 gr. en un litro de agua .
endulzado con miel a gusto. Además esta solución es diurética. En gen era l todas las especies tienen prop iedades
vulnerarias bastante energética s. Para los abcesos, golpes y filtración de la sangre fucra de las venas, los campesinos
beben el jugo exprimido y la decocci ón . Los araucanos tenían al quin chamalí después del canelo , lo consideraban tónico ,
depurativo de la sangre, regularizador de las menstruaciones y secante de las heridas (Z in y Weiss, 1980). Se utiliza
contra hematomas v desórdene s digestivos (Correa , 1984). En cocimiento -30 gra mos por litro de agua-obebido en nyu no por
agua a pasto, pur ifica la sang re , los riñones y el hígado. Se usa especialmente con tra el reum ati smo, los abscesos a l hígado,
las erupciones de la piel, los golpes , ma chucones o postemas internas, úlcera s, llagas y sífilis. Al exterio r se usa como
remedio seguro ~ . d icaz para cm las heridas rebelde s a cicatri zar. Bebiéndola ad icionada de miel de abejas , normal iza l as
menstruaciones difíc iles (FELc' sin a ño).

Raph anu s sativus L.
Fam ilia : Crucife rae

Rában o, na bón , rabanito salvaje, "radish , garden radi sh"(EE .UU.)

Hierba anual o bienal, cuya altura oscila ent re 20 cm y 1 metro . Tallos simples o rami ficados con dos tipos de hojas: las
basales son ásperas al tacto y de gran tam~lño y están divididas en lóbulos lateral es más pequeños y un lóbulo term ina l
ancho ; las bolas del tall o tienen men os lóbul os o son enteras y lan ceoladas. Las flores tragantes se di sponen en rac imos
term ina les y su color "ari a de vio leta a rosa do con nervaduras más oscura s. Sus raí ces son carn osas del tipo pivotante, esto
es, engrosadas y profundas. Como todas las especies de esta Fami lia : posee frutos del tipo "s ilicua", vale decir, un fruto

. alarg ado formado por dos vainas, Es ta especie, aparentemen te, se originó en las costas del Medi terrá neo y es cultivada en las
regiones templada s de todo el mundo por sus ra íces carnosas comestibles. La form a as ilvestrada es una maleza de cultivo s
bas tante di fundida en el país. Crece en terrenos modificados, huertas, montes frutales, potreros, bordes de caminos.

El rábano esti mula las secrec iones estomacales, ayudando a la digestión . Para enfer medades de la garganta y, espec ialmente .
en el caso de ron queras crón icas se toman 4 a 6 cucha radi tas por día del jugo de los rábanos, mezcl ado con azúcar en par tes
iguales. En el caso de enfermedades del hígad o se toma hasta medio litro de este jugo . El jugo de rá banos se obtiene
mach acando las raíce s con tuerza. Se utiliza su raíz cruda o cocida. Al gun as variedades de hojas tiern as pueden ser usadas



CATASTRO DE HIERBAS DE A YSEN

en sopas o ensa ladas. Ta mbién las flores se pueden agregar en ensa ladas . Los frutos con tienen semi llas similares a porotos
verdes y que pueden ser usados en ensa ladas si son cosechados cuando las semi llas está n tiernas (Rapoport, 1997).

Rh eum offcina le
Familia : Polvgonaceac

Ruibarbo

Características ge nera les y botánicas.
Planta perenn e que echa raíz muy ramosa , ama rga de color pard o y matizad a por dentro de punt os de colores amari llos
aza fra nados . Las hojas nacen ' desde la raíz, son achas enraizadoras en la base. Las flores van en panoja o espiga raci mosa ,
de color blanco. Las hojas froman un círculo sobre la tier ra , alrededor del tall o, que es algo esquinado y de poca altura. Hay
muchos tipos de ru ibarbo. Al género Rhe um pertenec en 50 especies de plantas herbáceas, perennes¡ rizomatosus y
resistentes, entre las cuales, las más conocidas son el ruibarbo olic ina l y el rabárbaro. Las espec ies descritas tienen un follaje
mu y orname ntal, 'car aderizado por grandes hojas basales, con márgen es dentados o palm ad as. a menudo con \1 YOS colores
por el env és. Las fl ore s están reunidas en grandes pan ícul as en tallos erectos. Rheum x cultorum es un híbrido obten ido,
probablemente, del cruce en tre R. rhapanticum (una especie de 1,5 m de anura con flores amarillentas ) y R. palma tuni: es el
ruibarbo comestibl e, de 30 cm de altura, del cual se util izan los peciolos foliares: t iene hojas basales redondeadas o
cord iform es, ligeram ent e pclosas por el env és, con largos peciolos carnosos, acanalados por la parte superior: las hojas del
tall o son ova to-acumi na das . Las flores son ama ri llentas y aparecen en verano, Sus cufti varcs son numerosas.
R. elexo ndrae es una especie de hasta 1,2 m de aftura . Tiene rizomas pequeños, con raíces profundas: las hoja s son ovada s.
de color vercle brillante ! con peciolos cort os. Las flores tien en br ádea s de color crema , superp uestas: se abren en la segunda
mitad de la prima vera en paníc ulas de hasta 50 cm de longftud. R. nobile es una especie de has ta 2 m de altura , con hojas
basale s redondeadas de hasta 30 cm de ancho : el tall o floral está provisto de br ádeas muy pr óximas, Las flores. de color
crema , apa rece n en veran o. R offcinale es una espec ie de. ha sta 3 111 de altura: tiene llores de color blanco-ver doso reunidas
en densas pan ículas que florecen en verano. Se utiliza en medie.na por sus propiedades estimulantes del aparato
gas tro intestina l.

R. pa lmatum es una especie que puede alca nzar incluso más de 2 m de altura . Las hoja s. de hasta 1 m de ancho. son
pa lma to-Iobuladas y a menudo, tienen una coloración rojo-púrpura que tiende al verde después de la floraci ón, Las flore s son
de color rosa oscuro l~ rojo y se abren hacia pri ncipios del verano, Entre las var iedad es. se encuentra Atrosanguincum (o
Atropurpureu m), con tlores de color púrp ura oscuro.

Cultivo
Los ru ibarbos se cultivan en tierra en parterres, márgenes, o a orillas de estanques o peque ños lagos. Se plantan en la
pri mera mitad del otoño o la segunda del invierno (en las regiones de invierno frío ), en cua lquier tipo de tierr a, aunque
prefiere las pr ofundas¡ fértiles y húmedas pero bien drenadas, abonadas con 170 11m 2 de turba.

Exposicion
Es preferible la exposición al sol directo, pero las plant as de ruibar bo soportan tambi én la sombra parcia l,

Tempera tura y riego
Resistentes tanto a las altas temperaturas com o las temperaturas muy baja s de hasta -1 5 "C o -20 "C.
Abundante agua en verano, pero sin crear encharcam ientos. Durante el invierno, es sur iciente con man tener la tierra
húm eda .

Enfe rmedades y pa rásitos
Los ruibarbos son bastante resistentes a las enfermedades, Los excesos de agua causan la asfixia radi cal con podredumbre
que puede afect ar tanto a las raíces como al tallo: se deben controlar los r iegos y, sobre todo, los encharcami en tos. Los
insectos del suel o pueden roer las raíc es causando la muerte tic la planta y las babosas y tijeretas tFarf icula auricu laria )
pueden cns umi r gr án part e de la lámina foli ar. Se deben trat ar con insecticid as sólo en el caso de que la planta no se utilice
con fines medicinales, de lo contra ri deben usarce cebos de cascara de huevo o as itos con cerceza para Is caracoles y babosas
y caj itas con paja para j untarlas por las noch es y luego ret irarlos.

.\ lultip licacion
El m étodo más senci llo es la divisi ón de mata el otoño o hacia finales de la primavera (en las regiones de invierno trío).

plantand o direc tamente las pades obtenidas , que deberti tener cada una de ellas raíces bien desarro llada y una yema como
min im o.Tambi én se puede utili zar la siembra directame nte al aire libre, en primavera; cuando las nuevas plantas se puedan
man ipular : se deberán separa r para plan tarl as a partir del otoño de l añ o siguiente
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Propieda des Xle dici nales. culinarias y aromáticas ,
Planta : Es consi derado un ya lioso tónico, purgante suave y vermítugo . Al tostarlo pierde su car ácter purgante y es más
torneo, En peque ñas dosis sirve como astringente, para contener la diarrea biliosa ~ . siempre que sea preciso evacuar
materias intestinales que mantiene n la diarrea. Es excelente remedio contra la ga stralgia, obstrucciones, c1erosis, atonía
de las funciones del estómago, la flatulencia , inapetencia, tamb ién es bueno para las enfermedades del higadov las
lombrices intestinales. Reani ma las fuerzas intestinales en infusión de 8 gr de ru ibarbo en 200 gr de agua, se calienta hasta
ebu llición y se toma una taza cada tres horas. En forma de elixir 400 gr de ruibarbo machacado, 100 gr de naranjas
amarga s, 50 gr de card amomo en 5 litros de ag ua hirviendo. No bien se man ifiesta la ebull ición se tap a herméticam ente, se
deja enfria r y se agregan 5 litro de alcoho l 95° añ adi endo azúcar capaz de disolver se fácilmente a la temperatura ordina ria.
Se deja en reposo 15 días, se cuela, embasa y se toma una copit a después de las com idas.

Coutraindicacion: ,\ '0 aplicar en personas aq uejadas de ardores estomacales.

Ribcs cucullatunt Hook, et Arn .
Fam ilia: Saxifrag aceae

"parrtlllta, parr illa de hojas chicas" (Argentina , Chile)

Caracteristicas generales y botánicas ,
Arbusto deciduo de hasta I m de alto¡ hojas alternas pecioladas de I a 2,5 cm de Iargo, con tres lóbulos de borde dentado
irre gular , Las fl ores son sésiles, dispuestas en espiga s colgantes¡ con cáliz amari llo, sin pétalos y con 5 estambres. El frut o es
una baya morada de 5 mm muy j ugosa y fraga nte con numerosas semillas peque ñas. Hab ita los bosques de ciprés y coihuc
andi no patagónicos. Florece y fructifica en verano.

Propiedades Xledicinales. culinarias y aromáticas, ~

Sus hayas son comestibles v con las se pueden preparar dul ces, jaleas o comerlas frescas . En Chile se prepara una chic ha con
los racimos de frutos de 'estay otras especies comestibles encontradas en estos bosques como Rbes magellan icum que a
di fere ncia de la prim era tiene hojas mas grandes y alcanza hasta 3 m de altura. o R. punctatum (parr illa. uvilla. brevil la).
que florece de agosto a seticmbre, Los ona s recolec taban y com ían todos estos frutos crud os. Para R. pnnctotum. por cada
100 g de frutos se obtienen 111 calor ías, 67 .5 g de hum edad . 1,0 g de proteín as, 1,0 g de lípidos. l A g de fibra cruda , 1A g
de cenizas. 106 mg de Calc io, 57 mg de fó sforo, 27,0 mg de hierro ~ . 4 18 mg de potasio. Medicinal men te .los indios onas
bebían el té de sus holas y corteza, con tra cI dolor de estómago (Rapoport et al, 1999).

. Ribes cuculatum, R. magallanicum, R. punctatum
Fam ilia: Sax ifragac eac

" Zarzaparr-il!a , parrill a patagónica, grosellero, mulul" (Argentina -Chile)

Características genera les y botánicas.
Arbusto dcciduo de hasta 2 ~. 3 m de altura . Hoja s alternas pecioladas, tril obuladas de 5 cm de largo. Los peciolos son
vel losos al igual que las hojas aunque en el envés son más blanquecin os. Flores amarillo cobrizo de 3 mm de di ámetro,
pediccladas, reun idas en racimos colgantes. El fruto es una baya negra globosa de 0,6 cm de di ámetro con semi llas de color
café, a veces violáceas. Es muy frec uente en los bosgues andino pata gónicos de Chile y Arge ntina . Florece de septiembre a
noviembre y fructifica de noviembre a enero.

Propiedades Me dic inales. culinarias y aromáticas.
Sus frutos son comestibles y son usados para preparar dul ces y chic ha. Fueron consumidos por los araucan os, a laca lufes,
ona s y yagan es. En infusión, las hojas sirven para bajar la fiebre y contra enfermedades de la circulación, corazón y alergias
(Rapoport, et a l, 1999). El cocimiento de ra ices se uti liza como bebida para compone r la sangre (Brion et al, 1998).

Ribes nigrum, R . ru brum, R. uvacrispa
Fam ilia: Saxi fragaceae

"G rose lle r o.. corinto, zaerzaparr illa, parrra ' (Chile, Argentina)

Caractcristicas ge nerales y botánicas . .

Arbusto ramoso con hojas en forma de corazón , partidas en 5 lóbulos, dent adas: flores amarillo verdosa en raci mos: el fr uto
es un a bava globosa de color rojo o negro, jugosa y de sabor agridu lce bastant e agradable.
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Propiedades Medicinoles. cu linarias y aromáticas.
fruto : Adem ás de ser alimento se utiliza para la preparación de jarabes, con servas, la rafal ia de los cuatro frutos. gro sella ,
frambuesa, cereza y cassis (fr uto del gro sellero negro), ti sana s, vinos, gro sellas escarchad as. Además la gro sella gruesa se
utiliza para sazona r la salsa de pescado y se prepara una buena gelatina o jalea . El jugo de las gro sella s es muy refrescante,
algo emoliente, diurético, purifica la sangre y estimula la digestión. Hojas: La infusi ón fría de hojas de cassis es una
bebida 'sa luda b le y estomacal. En ciertas regiones de Fra nci a "té de fami lia" y se venden las hojas en el comercio. También
se utilizan en forma de cataplasmas contra tumores ~. panadizos.

Rorippa nasturtium-aquaticum K. Br
Familia : Cruciferae

(= Na sturtium offic inale = Sisyrnbritirri na sturtiurn-aquaticum )
'berro" (Argentina, Chile, Urug uay) "mastuerzo de agua" (Espa ña}; "troipoco " (mapuche) "watercress ,. (EE C,[:.).

Características genera les y bo tánicas.
Hierba perenne, con rizomas o tallos subterráneos y con tallos ascendentes, generalmente robustos que pueden echar raicillas
blancas en los nudos inferiores. Su altura osci la ent re los 30 y los 80 cm aunque es una plant a de porte más bien ra strero .
Las hojas pueden ser de dos tipos : si la lámina es simple tienen form a ovada y si la lámina es partida presen tan de I a 5
pares de 'hojitas secundarias o folíol os laterales sésiles, elípti cos u ovados, con margen sinuoso. Tienen pequeñ as flores
blanc as con cuatro pétalos y fruto s de tipo silicua o vainita, alargados y estrechos. Planta mu y conocida que crece cerc a de'
las fuentes de agua y a lo largo de los esteros. Sus hojas son compuesta s de hojue las lan ceoladas y sus flores son pequeñas y
blancas. Toda la plan ta tiene Un gusto ácido, sin embrago es muy refrescante y estimulante del apetito. Se suele comer en
ensa lada s al natura l, en sopas , etc . Las flore s forma n rac im os cortos o corimbos . El berr o es objeto de cultivo especialmente
en las inmediaciones urbanas. Es 'de origen europeo y crece rastrera o semi flotante en ch arcos¡ zanjas y or illas de arroyo o
ríos , y lugares pantanosos . En med icina natura l se lo ut iliza como reconsti tuyente y tónico porque contiene yodo, h ierro v
fosfa tos : y es rico en vitaminas A. C, D YE. En verano se aco nseja comer berro todo s los días d urante un mes para depurar el
org ani smo . Actúa puriti cando el riñ ón para lo cual se usa el jugo exprimido de In planta de l que se toma 3 veces por d ía una
cucharada grande. El berro es una planta eon propiedade s anti anémicas y an tiescorbúticas. pero es también un va lioso
diurético ~. remineralizador.

Propiedades Xlcdicinalcs. culinarias y aromáticas.
Contribuye a bajar el índice g luc ém ico de los diabéticos y su eficacia es notable en a curació n de bronquitis crón icas. Es un
excelente remedio en el caso de afecci ones biliares. En la medicina casera hay diferentes formas de usar el berro. Se puede
preparar el jugo de la plan ta fresca en dosis de 60/150 gra mos al día, en varias tomas con agua tría, que es indicado para
casos de afecciones bronquiales. También se pueden aplicar hoja s fre sca s de berro sobre llagas, heridas y abscesos para
ayudar a la maduración o cica tr ización . En la cocina. las hojas y tall os j óven es de berro se comen en en saladas y sopas .
siendo las mejores partes las del tallo superior. Tiene gUSlO levem ente pican te, sobre todo cuan do ya está crec ido y florecido,
por lo que conviene recogerlo en primavera , desechando los tall os florid os. las semillas se usan como substi tuto de la
mostaza. El berro tiene excelentes pr opiedade s pero no se debe abu sar de él, porque en exc 'so irr ita las paredes del estómago
y las v ías urinarias. En Europa se suele hacer germinar las semillas L>t1 pequeños potes descartables que se expenden en los
mercados. las pl ántulas se mezclan en en saladas (Rapoport, 1977 ).

PREC AUCI ON: Debido a que el berro crece a ori lla de arroyos, cuyo estado de
contaminación no podemos evaluar en algunos casos: es con l'en lente lavar muy bien las hojas
del berro o comerlo cocido. No cosecharlos en aguas contaminadas ya que pueden acumular
tóxicos(Rapoport, 1977 ).

Planta : Tiene muchas propieda des y ap licac iones . Actúa sobre el hígado y riñones, Iimpi andolos de cálculos, purifica la
sa ngre y relaja presión arterial. Se recomienda machacar 15 gr de berro, \O gr de lechuga, 10 gr achicoria silvestre y 5 gr
perifolio y una vez reducido todo a pulpa, se encierra en una tela y se exprime el jugo, se toma en ayunas con unas gotas de
limón por varios días hasta lograr descongestiona r el h ígado. También se aconseja para ali\' iar catarros crónicos y
enfermedades pulmonares, los reumas antiguos y hasta la tuberculosis principiante, al cocer 120 gr en otro tant o de
leche. Se aconseja para las hinchazones del vientre y para las hidropesía s, diabetes, úlceras escrofulosa s ~ . p ún-ldas,

tumores gland ula res y los infartos linfáticos. También se empican para eliminar las manchas cutáneas y pecas. al tr otar
la piel con un trapo empapado de mezcla de 60 gr de berro y 30 gr de miel, al levantarse y acostar se. .



Rosa moschata
Fam ilia : Rosaccuc
Rom Musquetu

Características «enerales l ' botánicas.
Se descr ibe la R. canina corno especie si lvestre . Es te género es tá compuesto por un as 100 especies de arbustos caducos ~ .
sem icaducos, amplia mente ex ten didos en zona s tem pladas y septentriona les . Este rosa can ina es un ar busto ca duco variable,
de ta llos arqueados, espinas &.irvadas y hojas dividi das de hasta 5 cm de lar go. Desde principios hasta mediados de verano
aparecen ramilletes de l a.ol llores perfumadas ro sadas y blancas de 5 pét a los, seguidos de escaramujos ovoidales escarlatas.

Propiedades Xledicinales, culinarias y aromá ticas.
Frutos : Es una hi erba á cida , astringente ~. tónica, rica en vltamlnas. Se usa en re sfriados, gripes, enfermedades
infeccio sa s leyes, escorbuto, diarrea y gas t r it is. Semillas : el aceite es buen cicatrizante ya que estim ula la regeneraci ón
de los tej idos. por lo que se usa par a c ica tr ices , arr ugas ~ . quemaduras. Otros: Ll)S frutos se con vierten en jarabe corno
suplemento nutricional. para la tos ~ . para aromatizur otros medicamentos. Los extractos del fruto se a ñaden a tableta s de

vlr C. Tradic iona lmen te se usan ademá s pura hacer vinos, vinagres y conservas,

Rosa sp .
Fa m ilia : Rosacea c

Rosa hlan ca

Características generales y botánicas.
Como se dij o anteriorm ente el género est á compuesto por muchas especies. La rosa blanca en medicina es la más usada pl)r
tener m ás propiedades.

Propiedades Xlcclicina les, cul inarias y aromáticas.
Pétal os : Tienen propiedades astringentes, tónicas y reconstituyentes. Algunos autores dicen que tienen efec tos lax antes
y em olientes. Se calienta 5 gr de material en 500 gr de agua ha sta ebull ición y se toman .ol tacita s diarias. Conviene en las
supuraciones mu cosas cr únlcas, catarros, hemorragias pusivs , ofta lmia cr únicu. Ta mbién se tom a para di sentería
cr ónica, diarrea , tuberculosis pulmonar, hemoptisis ~. hemorragias internas. Se usan en gargari sm os para la lartngttl s
ligera. Así mucho s otros tipos de rosa tienen propiedades sim ila res y complementarias a és tas .

Rosmarinus officina lis L.
Fam ilia : (Lam iaccae (Labi ntac)

Rom ero

Características generales y botánicas .
Es un arbusto que lleg a a veces a 2 metros de a ltura, es ramoso, con tallos leñ osos. hojas muy angostas . opuesta s. de color
verde oscuro por encim a y por debajo un poco ceniciento. de olor arom ático ~ . agrada ble. de sabor acre y persistent e . Las
llore s son axila res en racimos de color az ul claro. Se usa mucho en la cocina, sobre todo para condimentar los asados, pero
adem ás de su empleo cul inario y en las aplicaciones de su ext racto, sirve par a perfumar el cuero y la cerveza y par a
conservar sustancias vegetales. Se dice que contribuye eficazmente a la formaci ón de la m iel y que su aroma ahuyenta los
mosquitos. El género Rosmarinus es tá compuesto por dos especies de arbustos siem preverdes con ta llos muy ramificados, de
las cuales R. offcinolis es la que normalmente se cultiva : las hojas, per sistentes. son estrechas y lineares, de color verde
oscuro por el haz y blan qu ecino por el env és. Las llores. azules , bi labiadas (co n dos "lab ios"), están re unidas en grupos
(ve rticilos) ; empiezan a florecer hacia tina les del invier no y cont in úan floreciendo hasta la llegad a de los pri meros tríos. Las
plantas no son tota lmente resistent es pero, si est án en po siciones resguardadas. sobreviven ta mbién en cl imas trí os. Existen
muchas variedades, entre las cua les se encuentran Angustifolia y Ltifolius, con hoja s respectivamente má s estrechas y más
anchas qu e las típicas de la especie.Ten iendo en cuenta el porte. Se di stinguen también Prostratus , E redus, Pyramidali s y:
por la coloración de las llores. Albi fl orus, de flor blanca o azul claro. R. criocalyx es la segunda especie, de porte po strado.
ma s delicada que R . offcinolis y generalmente no se cultiva .

Cu ltivo
El romero se cu ltiva en tierra o en macetas, cn balcones y terrazas: dado que se adapta a las podas fuertes, se uti liza también
para la formaci ón de setos . No tiene ex.gcncia s padicula re s. Se planta preferen temente en pr imavera en suelos ligeros.
medianame nte compactos e incluso ca lcáreos. pero sie mpre bien dren ad os. En maceta. el su strato puede estar compuesto por
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un SO % de tierra y un SO % de tur ba . Los fertilizante s l íquidos se utilizan solamente para las plant as en mace ta duran te el
per iodo vegetativo, cada 40-60 días, en la dosis de 1-2 g de abono ternario por litro de agua . "En caso de necesidad
(envejecimiento de la plant a o excesivo tam añ o) se debe proceder al a poda , en prima vera. para el iminar las partes secas y
los posibles daños inve rna les, Prefiere pleno sol. aunque a menudo se cultiva cerca de las viviendas. en scmisombra. El
romero puede resistir también las bajas temperatura s si la humedad excesiva y si se encuentr a colocado en situación
orien tada al sur: cubierto como es una plástico transparen te. Por debalo de -S Oc, pueden apa recer daños en la part e aérea de
la plan ta .. Se adapt a bien a los clim as cálidos con sequía prolongad a. Nose debe regar pr ádica mente nunca si se encuentra
cu ltivado en tierra: si está cultiva do en maceta, se debe regar sólo cuando el sustrato este seco. Es muy fá ci l que enraícen los
esquejes de tallo maduro, introduci énd olos en otoño en tierra o en macetas colocadas en un lugar resguacclado, si el clima
no es tem plado. Los esquejes se obt ienen tam bién en veran o, haciéndolos enraiza r en turba y arena a partes iguales en
lugares resguard ados pero sin ca lefac ción . Se pueden tra splantar en la fase de enr aiza miento a contenedores o a macetas.

Enfermedades
Puede aparecer podredumbreradical por un ex-ce so de riego o a causa de suelos demasiado compact os y húmedos: tamb ién
la clorosis por carenc ia de hierro y por un suelo excesivam ente compac to: se pueden con tmlar reduciendo los riegos y
corr igiendo el suelo con turba o con quelatos de hierro espec íficos .

Prop iedades Xledicinales , culinarias y aro má ticas .
La parte util izad a en la medic ina es la extre midad forma da por ramas delgadas, vell osas y roji zas " Es de hojas alternas,
sésilcs e inclinada s sobre las rama s, estrec ha s, lineales, "de color verde persisten te, cor iáceas, con los bordes vuel tos hacia
abajo y la cara inferi or cubierta por una pubescencia densa y roj iza. Tiene un olor fuert e, aromá tico y cantor áceo, y su sabor
es cálido, amargo y astringente. Es tos ext remos deben rccolectarse a ntes de que llegue el momento de la in florescencia .
Rami llas floridas: son estimulant es y estomaca les. Hojas: Se emplean "en in fusión tei forme corno estomacal y
antiespasm ódicas. No le falt an las propiedade s diuréticas. El uso del rom ero conf orta los nervios y el estó mago, depura
las sang re y los fluidos orgánicos . Se emplea contra la tlatulenci:I, hidropesía, vértigos, reuma, males del corazón :
ade más es estimulante y re gularlzador de la menstruación . Se puede usar en la atonía del est ómago ~. la dlpepsía , con tal
que no sean inflam atorias, en la clorosis, escrófu la. afecc iones nerviosas e histéricas. liebres tifo ideas, lieb res continua s, en
el asma , el catarro crón ico, la parál isis. Preparación: 10 gr. extremidades en SOO gr. de agu a. se cali enta has ta ebu llici ón y
se toma n 4 a S tazas repartidas en el día . _Ta mbién las hojas se uti lizan en los baños a romáticos, ba ños tónicos para niños
y cataplasmas, contra las llagas ga ng renosas, reumatismo s a ur icula res , tumores frío s y miembros paralizados.

Las fumigaciones purifican el aire de las habitaciones, resp irando el hu mo del romero por la nar iz con la cabeza cubierta.
se a livia n las neuralgias y dolores de ca beza y se duerme mejor . Es to es conveniente repetir lo 2 a :; noches. Hechand o
unas ra mitas de romero en el vino, se pued e crear un licor excelente para el equilibrio genera l del orga nismo . En cuan to al
vino blanc o en tra en contacto con el romero, se apodera de sus principios medicinales. El agua desti lada de romero alivia
las cefu la lgius.

Ru bus geoides (Rubus radicans Cav.)
f am ilia: Rosaceae

Miñe - mi ñe, fru tilla del chucao

Carac teristicas ge nerales y botánicas.
Plan ta ras trera sublc ñosa, que crece tapizando los fl ancos de los mont ículos. Posee un fruto amari llento -<:1 ñum iñe
delicioso, blando y muy dul ce, del tama ño de un guisante (Cárdenas, 1999). Crece prefercnciu lmcnte en la zona húmeda.

Propiedades Xledi cina tes. culinarias y aromá ticas .
Tiene tam bién facul tades abortivas. p. ej ., para que la partur ienta expulse ala placen ta (Cá rdenas, 1999). Es de di ficil
cultivo.

Rubu s idaeaus.
Fam iliu: Rosaccae

Frambuesa

Carac terísticas generales y botánicas.
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En la reg ión exi ste R. geoides una especie nativa que crece en el sotobosque. R, ulmifolius y R costrictus son zazu mo rus
asilvestradas qu se encuentran ampliamentcdistribuidas en riberas y caja s de r íos. El frambueso forma parte del vasto
género Rubus (más de 250 especies), Se tra ta de un arbusto provisto de un lar go rizoma leñoso. de l cua l se desarrollan
numerosos tallos rec ubiertos de espinas, con brote s j óvenes pe losos, Alcanza aproxima damente I m de altura : puede a lcanza r
los 2.5 m si dispone de soportes para trepar. Tien e hojas compuestas de 3-7 fol íolos ova toac uminados, den tadas. de color
ver de claro en el haz y gris ceniza por el env és, Las flores, reunidas cn raci mos termi na les , son de color rosa p álido y se
abren sólo en primavera sobre ramas de un a ño en las variedades que flor ecen un a sola vez al a ño, mientras que en otras
varieda des tienen una segunda floraci ón en ver an o sobre ramas nueva s. Los frut os están formad os por pequeñ ísimas drupas
(fru to carnoso que contiene un hueso) agru padas, casi siempre de color roj o clar o; sólo pocas vari edades producen frut os
ama rillos y un a (Early Cumber land) los produ ce negros, También las va riedades se divi de n en 2 grupos: las uniferas que
fru cti fican una sola vez, hacia final es de la pr imavera, y las b íferas o remontantes, a fina les de la pr imavera y finales del
verano, Entre las var iedades uniferas se enc uentran: Mailing Exploit , Ma iling, Jewel Malling Promise: al grupo de las
b íferas, en cambio. pe rtenecen las va rieda des : Llovd Geo rge , Me ravig lia delle, Q uattro Stagioni, Romy, September y Zeva.

El frambueso se enc uentra con regularidad en ja rdines y h uertas, as í también se encuenranatura lizado a oi llas de caminos,
en la zona húme da : se cultiva en tierra como ar busto de fruto, Se planta a med iados del otoño, en tierras ligeras, de
tendencia húm eda. bien prov istas de mater ia orgá n ica 00-80 Kg/m2): no tole ra las tierras al calinas y áridas , La distan cia de
plant aci ón var ía seg ún la forma de cultivo : 1,5 m en mata. 50 cm en espa ldera (se atan las ramas sobre dos o tres alambres
para lelos colocados en al tura s van abl es. En pr imavera hay que abo nar la tierr a .A l final del primer a ño de cu ltivo se
seleccionan It)S tallos más robustos. podando los otros. Después , para las variedades uniferas, cada año, en verano, después
de la recolecci ón . se cortan los tall os que hayan producido los frutos, para favorecer la emi sión de nuevos brotes. que después
se cortan por la mitad a l final del invi erno siguien te, Para las variedades b íferas hay que tener presente que la mejor
producción es la de otoño: por lo tan to. se deben podar má s ampliamente en verano par a aumentar la fructificaci ón del
otoño, Si se cortan todas las ramas a mediados del invierno, estas variedades producen fr utos sólo en otoño. Los frambucsos

se pueden colocar tanto al sol directo como en un a posición pa rcia lmente sombrea da . Son rcs istcn tews a las altas como a las
bajas tem pera turas, Dado que Los frambuesos prefieren las tierra s húm edas. se deben regar a menudo en los periodos de
sequ ía . Para man tener una buena hum edad . se debe real izar un acolchad o superticia l con paja. turba u otros materiales, Son
mu y sensibles a la sequ ía y no resisten male zas invasivas (El imus repens, .Achillea millefolium etc ), las que de ben ser
el iminadas por completo an tes de la plant ación . A med iados del oto ño se deben sepa ra r los vástagos enraizados en la base de
la planta. para plantar los de fini tivamente, podándo los inm ediatamente a lmos 30 cm de la tierra,

Enfermedades y parásitos
Los áfi dos, además de provocar da ños direc tos, in festando los brotes y las hojas y succionando sustancias nutruivas,
pr ovocan tam bién da ños indi rectos, porque pueden transm itir virosis ~ ' porque sobre su melaza se desarrolla la fastid iosa
fuma gina. Se comba ten con ace ites minerales o soluciones jabonosas, Entre las enferm edades fú ngicas, sobre los fru tos
pueden aparecer a veces marchitamient os provocad os por Bo trytis cinerea, el moh o gr is; se combate con antibotr ítico s. La s
vir osis son especialmente graves; se manifiestan con man chas irregulares sobre las hojas, sujetas también a deformaciones, y
con una desaceleración del crec imiento; las plant as infestadas se ben eliminar.

Prop iedades Xledicinales, culinarias y aromá ticas,

Las frambuesas en la cocina
Las frambuesas se deben recoger sólo cuando hayan alcanzado la maduración completa. momento en el cual se separan
fáci lmente de la planta, Son extremadamente difíciles de con servar. El único método posi ble es la congelaci ón, Los fruto s
del fram bucso se pueden consumi r frescos o bien pueden servir para la preparación de mermeladas y jarabes, Para hacer la
merm elada, las frambuesas se pasan por elpasapur éy, par a el ja ra be, se util izan los las semillas , que quedan en el pasapur é
y se hierven con agua y azúc ar (Planeta de Ag ostini , 1999).

Es una hierb a as tr ingente, que tonifica los músculos uterinos durante el em barazo, Usointerno: diarrea s y preparación parav
wel parto. Se administra a embarazadas durante el últ imo tercio de la preñéz pero no al principi o del embaa razo. Uso
ex terno: amigdali tis. inflamac ión bucal. yagas. conjuntivitis, heridas leves, quemadu ra s y úlceras varicosas. Se combina
tambi én con Gc um urban um para la diarrea: con Euphrasia officinalis como coli r io y con Sa lvia officinalis para la
inflamaci ón bucal ( 8 0 \\11. 1996)

Ru bus ulmifoliu s
Fam ilia : Rosaccac

Zarzumora



CA TA ST RO DE HIERBAS DE AYSÉN

Características genera les y botán icas.
Es Lll1 arbusto que invad e como maleza todo espacio. Es excelente para cercados de rulo, do nde se propaga poco y en los
regados debe podar se en flor para evita r la propagación.

Propiedade s .\Iedicinales, culinarias y aromáticas.
Hojas : Son astringentes ya que tienen gra n cantidad de albúmina vegetal y tanino: son tónicas y empleándo las en
cocimiento con miel rosa da , se aconseja mucho para anginas inflamatnrins, la estomatitis y la gengiYitis ligeras. La dosis
es una cucha rada gra nde de miel , una taza de agua y un gram o de hojas. Sus propiedad es astri ngentes se pueden usar contra
la diarrea crónica, la disentería, flores blancas, hematosis y exter iorment e, como lociones tónicas . Preparación : 10 gr.
de material desmenuzado en 500 gr de agua . se calienta hasta ebullición y se toman 6 tacit as diarias. Ta mbién esta soluc ión
se puede usar pa ra gargarismos para curar llagas en la boca y en colutorios. La za rzamora se puede usar asoc iada a otro s
materiales. Se puede preparar vino contra atlas bucales de los niños de pech o: se hace hervir 10 gr. de brote de zarzamora ,
5 gr. de hi go seco , raíz de altea , hoj as de roas de vera s y brotes de ja zmín de cada cosa en 250 gr. de vino blan co por 30 mino
, se enfr ía y se cuela. Este se pasa por las parede s de la boca con un a tela envuelta en un pali to. Pa ra ad ultos se prepara con 5
gr. de zarza , 5 gr. de hoja s de malva , l cabeza de adormi de ra sin semillas en 250 gr. de agua, se hierve 20 min ., se cuela ~.

se a ñade 30 gr. de vinagre rosa do. Se usa en colutorios repetidos. .

Características de S l/ cultivo.
Ma leza prohibida para la Región de Ays én y es de control obliga torio. por su fáci l propagación .

R utnex ace tose lla L.
Fam ilia : Polygonaceae

Vinagrillo (Ch ile ), ace deri lla " acedera me nor: acetosi lla , vin agreri lla, sangre de toro - "quelucac hu ' (mapuche) 
"romacilla" (Ch ile) - "shcep sorrcl, common sorrel, red SOlTe/" (EE.UU. )

Caracteristicas generales y botánicas.
lIi erba perenne , r izom atosa, de 5 a 50 cm de altu ra . Sus ta llos son erg uidos o algo caí dos y presentan hojas que var ían
mucho en su forma de acuerdo con las condiciones del ambiente. En general las hoja s forma n una roseta basal de la que
surgen los tall os que porta rán las nares. Las hojas tienen un pecio o muy largo, terminan en punta y tienen dos lóbulos bien
difer en ciad os en la base , semejan tes a las antiguas alabardas o astas de ban deras. Las flores, de sexo separado, son muv
pe queñas y se ag rupan en racim os term inales laxos que cuando est án maduros adquieren un tono roj izo fu erte. Sus semillas
son muy pequeñas y tr iangulares . Se reproducen por semillas y se dispersan con facilidad por estolones (ta llos subterráneos ).
Esta maleza procede de E ura sia y prefiere suelos ácidos . Se la encuentra en lugares arenosos y secos, y soporta suelos pobres
en nut rien tes, Muy común en bordes de camino, campos de pa storeo. ter renos baldíos: jardine s. Tambi én ha inva dido
bosq ues y cumbres de montañas, desde Tierra del fuego hasta Maska.

Propiedades J /edicinales, culinarias y arom áticas.
La ace der illa posee mucho ác ido ox álico y es rica en vita mina e, magn esio y potasio. La ra íz, amarga. es tón ica. laxante
ant iescorbútica . diur ética y febr ífuga. Debido a sus propiedades dep ura tivas y digestiva s es bueno ing erir un caldo de h ierbas
durante un periodo de purga. Pero, por el alto contenido en ácido oxá lico esta h ierba no es recom end ab le para aquellas
pe rsonas que sufran de ar tri tis, gota, reum at ismo e hiper ac idez gástrica . No debe coloca rse en recipient es de cobre . Las
hoja s m ás tiern as tiene n sabo r ácido y se utilizan en ensaladas mixtas. Esa s hojas tiern as ma ceradas en ag ua y mielo azúc ar
prod ucen un refresco semeja n te a la lim onada. Tamb ién se utilizan sus hojas coci das en la preparación de sopas, souffl é,
ome lettcs, etc (Rapoport, ct al, 1997).

Rume x crispus Linn é
Fam ilia : Polygo naceae

"lengua de vaca, lengua de cabal/o. lechugon" (.-lrgen fina) - "hualtata'
(map uche) - "romaza " rChile) - "acedera crespa" (Espa ña)

"curled dock, yellow dock, so ur doch " (EE.CC)

Características generales y bot ánica s.



Es una planta pequeña, perelme, con rizoma grueso y largo, 'hojas pecioladas, 'enteras. poco dentadas parecid as a la lengua
de un perro. Hierba perenne que puede alcanz ar hasta e! metro y medio de a ltura . La inflorescencia es hojosa en la base con
llores muy pequeñas, agr upadas en pan ojas den sas y largas de color casta ño a la madurez. Duran te e! primer año de vida
presenta sólo una roseta de hojas basa les y luego se forman los tallos que. en general, S~)Jl simples ~ . estri ados con rayas
long itudinale s. Las hojas superiores son cre spas y de m ár genes sinuosos , an gostamente alargadas, con peciol os cortos. Las
hojas basales son más anchas de 3 a 7 cm ., y hasta 30cm . de largo, atenuadas en un pecíolo largo y grueso. Tienen raíces
pro fundas amarillas o anaranja das de 30 cm de largo. El frut o pre sent a estructura s que le sirven, tanto para la dispersión por
e! viento (una especie de ala que rodea a todo el huto) com,o para la di sper sión por el agua (un ca llo semi globoso y
corchoso) v de color marrón brillante. Es nativa del norte de Africa. sureste de Asia y adven ticia en todo el mundo. Las
llores son 'ten n inales en espigas largas. Al seca rse toma un color rojo pál ido. En Espa ña e Ital ia la llaman "leng ua de
vaca " . Otra especie, la acedera (R. acetosa ) en Europa se cul tiva para consumo de sus hojas como las espinacas. Otra
especie es la R. ac utus , cuya ra íz se vende por la rumicina sustancia simi lar a el rubarharino del ruibar bo. Existen almene s
14 especies endémicas de este género en la Patago nia Occidental (Correa, 1984).

Prop iedades .\ Iedicina les , culinarias y aromática s.
Raíz: Es lo más usado de la planta y es mejor en fresco. Es algo astringente y en alta s d ósis es la xante . Se recomienda para
la ictericia , en la aton ía dc las vías dlge srlva s, fiebres intermitentes y enfe rmeda des pal údi ca s, Es tónica ~. depurativa.
por lo que sive para enfermedades cutáneas. ecze ma s. tiña, lepra , etc. Pulpa: Es recomendable para las úlceras de todo tipo,
qu emaduras, tumores, ahcesn s, etc . Se lISU como cata plasmn. Hojas: Son rcfrigcnintcs, vu lne ra r las. diuréti cas. Junt o
con las ra íces son emolientes y refrescante en in fusión.

Se puede encon trar en terr enos pedregosos bien drenados, como tam bién, en borde s de zanja s ~. terr enos anegadizos. Esta
plant a es rica en pro teínas y vitamina A. Las raíces tienen propiedades estimulantes. laxan tes y depurat ivas de la sang re.
Con un manojo de hojas en un litro de ag ua se prepa ra un té que sirve para detener la diarrea. Ese mismo té tomado tres
veces por día tonifi ca el organi smo por e! aporte de! hierro asimilable que contien en sus hojas. Una cocción de raíces en
vinagre es un remedio efec tivo para ampollas y ver rugas. Sus hojas se comen cocida s o en ensaladas, preferentemente an tes
de que aparezcan los tall os florales. ~ 'a que después se ponen demasiado duras. Se usan tambi én para sopas, pucheros.
gu isos, albóndigas, pascualinas, pasteles, tort illas y empanadas. Debid o a su posible con ten ido de oxalato se la utiliza con
moderac ión. Los indi os de América del Norte. cosechaban las semi llas maduras y las tri turaban , obteniendo un tipo de
harina con el que hacían pan (Rapoport. et al: 1997 ).

Ruta gra veolens
Fam ilia: Rutaccac

Ru da

Características genera les y botánicas.
Es una plant a de poco más de medio met ro de altura, con tall os leñosos, ram osos de hojas compuestas por hojuelas carnosas
de color ceniciento y agradable olor. La llores ama rillas de 4 pétalos van en corimbo o ramillete. La R. bacterosa es la más
utilizada y crece espontáneam ente en varias region es de Ch ile, es un ' arbusto lampiño verd e claro con muc hos pun tos
negruzcos. de olor muy fuerte y hojas muy partidas. Es preciso advertir que la rud a en una planta venenosa, que si es
tomada en form a continua ;' excesiva, provoca liebre, inflamaci ón e hinchazón' de la lengua,' sequedad en la gargant a,
irr itaciones en el estómago y duodeno, cólico s, v ómitos, depresi ón y lentitud del pul so, entre otros. Es mejor evitarl o en
mujeres embarazadas.

Propiedades Xledtctnales. culinarias y aromá tica s.
Hojas : Usada con prudenc ia tiene importantes aplicac iones contra las enfermedades nervíosa s, histerismos, epileps ia,
dolor de cabez a, dehilidad de la vi sta, v értigos, con gestione s, dificultades re spiratorias, afecciones cardía cas,
dehilidad en ge ne ra l, desnutrición, tuberculosis, trastornos es toma ca les, reumatism o, gota e hidropesía. Se usa en
infusión dilu ida de I gr por 500 gr de ag ua, ademá s es ben éfi ca en las mcn stru cion cs. Aplicada en maceración sirve para la
sarna yen polvo elimina los piojos.

Caracteristicas de SI/ cultivo.
Por scmilla.

Salis spp
Farn ilia Salicaceae

Sauce alema n o sauce japonés{S. caprea), sauce llorón S. babilonica), sauce amargo o sauce chileno (S. humboldtianas,
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sauce mimbre (S. viminalisi , sauce tortuoso o turulosa (S . tort uosa ).

Al genero Salix pertenecen más de 500 especies de árboles y arbustos de hoja s deciduas, a menudo similares entre ellos, de
crecimiento muy r áp.do pero no longevos. Lashojas son alternas, normalmente tina s, lanceoladas u ovadas, y se estrechan
por ambos extremos. Se trata de plantas dioicas, es decir; en las cua les las infl orescencias ma sculinas v femeninas se form an
sobre plantas diversas . Ambas se desarrollan antes de que aparezcan las hojas: 105 amentos (in florescenc ias péndulas)
masculinos son muy vistosos. Los frutos son cápsulas con dos valvas . Salix albo, denominado sauce blanco o sauce plateado,
es una especie difundida a menudo en estado espontáneo. Tiene hoja s simples, lanceolado-acuminadas, dent adas: el haz es
gri s-verdoso y el env és blanquecino y sedoso por la presencia de pelos suaves, Los amentos ma sculinos son de color
am ari llo-verdoso y aparecen hacia principios de la primavera. El híb rida x chrysocoma, derivado de una variedad suya
cruzada con S. babylonica es, anualmente, el sauce Ilorón más cultivado. Salix babylonica, el má s clásico de los sauces
llorones, tiene hojas larg as y tina s, lanceoladas, de color verde claro que brot an de ramas flexibles¡ péndulas, y rarn itas de
color amarronado - roji zo . Los amentos masculinos son amarillo-verdosos y aparecen a princip ios de la primavera .

Sa lix caprea (denom inado "sauce cabruno") es un pequeño árbol con grandes hojas ovadas, de color verde-grisáceo. ásperas
y pelo sas en 'el envés. Se usa también para consolidar suelos abruptos. Sa lix repens es un arbusto postrado, con hojas
pequeñas, de color gris-verdoso, ovato lanceoladas y pelosas: los amentos ma sculinos, gris-plateados, aparecen hac ia
principios de la primavera , Sal ix viminalis es el sauce del cual se obtiene el mimbre: sus brotes son muy largos, red as v poco
ramificados, Ls hojas son largas y estrechas.

Cultivo
Los sauces se cultivan como . plantas aisladas o en peque ños grupos en parques v jardines: las variedades lloronas son
adecuadas para colocara lo lar go de estanques y cursos de agua . Se plantan hacia principi os de otoño (en las zonas de clim a
trío) o a mediados de invierno; prefieren los suelos húmedos y' fértiles, pero se adaptan a los suelos pobres y también a los
arenosos si se mantienen constant emente húmedos. Las variedades enanas (S. repens Voorthuizen ) se pueden cult ivar en
maceta durante no má s de 2-3 años; se trasplantan en primavera a un sustra to de turba , tierra fértil y arena , abonado con 50
100 g de materia orgánica bien madura por decalitro de tierra . Durante la tase veget ativa , para las especies en maceta, se
debe suministrar también un abono complejo en la dosis de 20 g por decalitro de tierra una vez al mes. Se deben regar
frecuentemente en caso períodos de sequía, aunque sean breves y en los suelo s arenosos, lige ros.

Trasplante y mu ltiplicacion
Se debe efectuar siempre en primavera, una sola vez después de I o 2 a ños , porque después es necesario plantar la planta en
tierra. El método má s utili zado es el esqueje: se toman esquejes leñosos de unos 30 cm de long itud a mediados de otoño ( C¡1

las zonas de clima tr io) o hacia fina les de inv iern a, para plant arl os en el exterior en un terreno húmedo: se podrán planta:
definitivamente transcurrido un a ño, Las variedades también se pueden injertar: durante el período invernal , aplicando un
injerto de mesa o lateral.

Enferm edades y parásitos
Las plantas afectadas por la antracnosis del sauce presentan peque ñas excrescencias negras (tumores) sobre los brotes y
manchas arnarronadas sobre las hojas, que se encurvan y se caen. Las partes enfermas se deben eliminar y' trat ar la plant a
con fungicidas a base de ditiocarbamatos, Las larvas de algunos lepidópteros y coleópteros roen las hojas, dejando sólo la
nervadura ; se debe aplicar un tratamiento con insecticidas espec íficos. Los átl dos y chanchitos intestan los tallos y' brot es,
provocando daños tanto directos (al succionar las sus tancias nutritiva s de la planta ) com o indirectos (sobre su melaza
aparece la negrilla). Se combaten con aficidas y anticochinillas respect ivamente.

Salvia officinalis
Fam ilia: Lami aceae (Labiatac)

Salvia
Características generales.
La planta supera el medio metro de altura, es de olor fuerte y agradable, de sabor cálido, picante y amargo, Las hojas son
opuesta s, verde blanquecino, reticulada s, arrugadas, algo felpuda s, finamente aserradas las inferiores pecioladas. Las llores
son 'noradas de a 6 a S en aglomeraciones axilares. El nombre de salvia proviene del latín salvare (salvar), "salvus" =
salvado, muy apreciada por los chinos y japoneses, m ás que el té, por las propiedades medicinales que se le atribuyen . En el
lenguaje de las flores significa "estimación" . Entre los anglosajones se le atribuía a la salvia el poder de volver inm ortal. La
escuela de medicina de Salemo le atribuía a la salvia propiedades mirificas y la leyenda medieval dec ía que el que cultivara
salvia en su jardín no tenía ninguna razón para morir. Se la considera la reina de las plant as arom áticas . Su nombre vulgar
es el de «hierba sacra» , que le fue atribuido por los romanos, quienes la consideraban as í. El uso pr áctico de la salvia es el
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de aromatizar los platos, per o son 'varias las prop iedades de los principios ac tivos conteni dos en ella . Se cu ltiva para la
industria alimentarí a, semille ro , para la herbori sterí a, la cosmética, la industria de los licor es. El mercado español requiere
una gra n cant idad importada en gran parte del extranjero . Es una planta pe renne, xer ófi la y term ófi lu de Europa

meri dional. vive de fo rm a espontá nea en el sur y en las islas de Ital ia .

Caracteres botánicos .
Es lUl sufr útice en forma de mata con ra íz fusiforme , robusta y fibro sa , tall o erecto de sección cuadrangular del cua l sa len
numerosas ram ificac ion es, hojas opuestas, peciolad as, ova les-lanceoladas, espe sas y ru gosas, con bordes fi na ment e den tados,
recubiertos de pelusilla y de co lor verde cenicien to . Las flores, bilabi adas, es tán reunidas en vertici los situados en
infl orescencias ver tica les que suelen aparecer de diciembre a enero. Otras ca rac terí stica s de la flor están en funci ón de la

va rieda d. E l fru to es un tctruqucnio.
I 'aricdades:
Recordemos tres variedades. La Salvia officina lis (tí pic a ) alcanza en su desarrollo una a ltura de 40-60.centímetros, pre sen ta
hojas ova les y fl ores violetas. Es la que más se cul tiva. La Salviu officinalis var . alba presenta hojas de mayores
dimensiones respecto a la an terior y flor es de color blan co. La Salvia officinal ís va r. cr ispa tiene hojas espe sas, m uy
a largadas y rizadas. Las flores son de color azul lavanda. Resiste parti cul armente a la sequía . Otras variedades son : sa lvia
de ja rdín. del Mo ncayo . de los prados. tin a. menor , rom an a , real , de Arag ón, etc .

Cttma y suelo.
Aunque es una especie con una considerable capacida d de adaptac ión, es preferible reserva rle terrenos liger os, calc áreos y
bien expuestos. Los laboreos para la plan tación están constituidos por una aradura, efectuada en otoño, de 35--10
cen tíme tro s de profund idad , y por grad eos o fresa dos en primavera , A la salvia le perjud ican los ambien tes que present an
inviernos muy rígidos. Es una planta oriunda de las mon ta ñas de' la cuenca med iterr ánea , desde Españ a a Turquía y desde
Siria a Marruecos . Vive en terr enos áridos . SL"COS , de na turaleza ca lcárea.

Propagación.
Se puede escoge r en tre la g ámica y la vege ta tiva . En el pri mer caso la siem bra puede hacerse o en semillero o en pleno
campo. Para amba s, la época mejor rec ae L'Il febrer o - marzo. La sem illa. pequeña y de Ull color marr ón oscuro , es ba stan te
fáci l de encontra r ~ . no a lca nza preci os demasiado elevad os en los mercados sem illeros. En la siembra en pleno cam po. que
puede efectuarse con sembradora de grano. la cantidad de semilla por hect área var ía sobre todo en funci ón de la naturaleza
del terreno. Es acons ejable usar entre 10 y 15 kil ogramos/hectárea . Para la siembra en semillero. bastará recordar que de 10
gra mos de sem illa puede n obteners e entre 200 y 300 plan titas. Hay que especifica r que las cantid ade s señaladas se refiere n
al uso de semilla con lUl buen grado de germinabilida d. La profundida d de siembra debe ser de un cent ímetro
aproximada me nte. Se podrá asistir al brote 18-20 d ías después por t érm ino medi o. Como concl usión de la propagación
gúmica debemos decir que al no haberse efec tuad o aún selección de las simientes de salvia que pu eden encont rarse en el
mercado, se obtendrá una pobla ción de individuos con características mor fol ógicas ~. cualita tivas diferentes.

En caso de que se recurra a la propagación ag ámica, se obtienen vástag os idénticos a la planta madre de la cual se ha
cxtraido el mate ri al de multiplica ción . Habitua lmente se recurre a esquejes extra ídos de plant as de 2 ó 3 a ños en mar zo 
abri l, de 8- 10 centímetros de longitud con al menos cuatro yemas. Su aptitud para arr aigar es muy a lta , no se precisan
sustancias ar raigan tes o técnicas particul ares. La época de extracc i ón y por tanto el arraigo pu ede aplaza rse al ,mes de
diciem bre - enero. En ese caso se requieren ca ñone ras de arr aigo provistas de mall a de sombreo y de sis tema s de riego. El
trasplante puede efectuar se o de form a man ua l ( un operario planta de 70 a 80 plantita s/hora) o, mejor aún , con
trusp lan tado rn mecánica de dos o más tilas . La época . en el caso de las plan titas o de los esquejes ex traí dos en marzo - abril,
será ma yo - jun io, mientras que en el otro cas o se podrá escoger entre el trasplan te en otoño o en la pr imavera del a ño
siguien te. Las ventajas de este método son: obtención de dos siegas ya el primer a ño, elección entre dos épocas de trasplan te
según la evolución de las estaciones en las cua les de toda s formas no son ind ispensables los riegos de ayuda. Estas ventajas
compensan el mayor costo de los equ ipam ient os pa ra obtener los ba rbados. •

Plan tación y cu ltivo.
Al establecerla es necesario conocer con claridad el objetivo del cultivo . Puede encaminarse a la producción de la parte
super ior de la planta con destino a la herboristerí a, a la de aceite para el sector farmacéutico y de los licores, o estar
destinada a la producción de semilla . En los dos pr imeros casos , las plan titas. y los esqueje s arraigados se plantan a la
distancia de 60-80 cent ímetros entre las ti las, según las ex igencias y las di sponibilidades de me canizaci ón, y de ) 0
cent ímetros en la fil a, alcanza n-lo una den sidad de 75.000 plantitas/hect área aproximad amente. Par a la producción de las
hoja s y llores sólo puede adaptarse en cam bio una plantaci ón de mayor densidad , no siendo indispensable un a amplia
exposici ón de lit plant a a la luz como en el caso d~ la producci ón de aceite . Las di stancias podrán ser de 40 centím etros en tre
las tilas y de 20 centímetros en la tila (120.000 plantitas/hectárea ). La última técnica propuesta es la adopción de la
plantación en prado y que puede reali zarse me dian te siembra directa con sembradora de gra no o tra splante aproximado de
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las plantitas, manteniendo lma distancia entre las tila s de 30 centímetros. Cu ando el objetivo sea la producc ión de la semi lla,
las distancias serán de 80- 100 centímetros en tre las fila s ~. 40 centímetros en la fila .

Ferti lizacion.
El criterio básico de elección de la cantidad de elem ent os nutritivos que deben distri buirse es el con ocimiento del grado de
fertilidad del terreno y del objetivo del cultivo. Generalme nte se real iza con un aporte de estié rco l composta do de unos 300
kil ogramos/hect área en el momento del laboreo principal , mientras que cada año se aporta n 40-50 un idades de nitrógeno,
100 de fósforo y SO-lOO de pota sio . Pueden preverse ap ortes suplemen tarios de nitrógeno en el caso de la produ cción de
hoias y flores en el valor de 50-S O unidades en forma de nitrato, que deben repart ir se ent re la recuperaci ón veget at iva y
después de la primera siega. En regiones donde el invierno sea particularmente riguroso es imp ort ante distribuir nitr ógeno
también de spués de la última siega para incrementar las reservas de la planta que le son necesari as par a supera r la mal a
estac ión .

Labores culturales . És te consiste en escardas que tienen el objet ivo de ventilar el terreno y liberarlo de las malas h ierbas.
También con este fin se ha estudiado la posibilidad de int ervenir con desherbantes químicos. Se han obten ido buenos
resultados empleando linuron en la dosis de 1,5 kilogramos/hect área antes del brote. No se han observado, en este caso,
fenómenos de contaminaci ón de! producto que puedan despertar pre ocup aci ones. Otra int ervenci ón en el cultivo dc salvia es
e! riego, que debe efectuarse en caso de sequía después de la siembra o e! trasplante o despu és de la primera siega . Respecto
a los herb icid as dec ir que se pueden utiliza r e! norflurazon, bent azon, y el dicamba sin peligro de fitoto xicidadcs . Sin
embargo la simazina result a altamente tóxica para la salvia incl uso al aplicarla en concent rac iones m uy pequeñas.

Recolección.
Para la recolección de las hojas v flore s, al no existir en el comercio máquinas espec ífi cas, se pueden usar segadoras
mecánicas y segadoras - atadoras de forra je, Es indispen sable efectuar el corte a una altura e S ólO cent ímetros del suelo
para salva guard ar la vida de la planta . La duración del cultivo es por término medio de 4 ó 5 años. . La parte epigea no debe
present ar part es le ñosas y por ello es imp ort ante escoger el momento correcto de intervenci ón . Se pueden hacer dos siegas ya
en el año de plantación con el sistema que em plea esquej es arraigados procedentes de las cajonera s (producción verd e total
de 140- 160 kilogram os/h ectárea), y una sola en el otro caso (prod ucci ón verde total de 60-80 kilogramos/hectárea ). En los
años siguientes la cosecha por ambos m étodos será por térm ino medio de 180-220 kilogramos/hectárea. El secado de la parte
ep ígea lleva a una di sm inuci ón en peso del 75 % aproximadamente. Debe efectu ar se en cobertizos, bajo tinglados u otras
edificaciones capaces de protegerla de la insolación dir ecta, que dañar ía la calidad, Adem ás, para evitar la aparición de
mohos es acons ejable remover var ias veces la masa y no forma r pila s. Observando estas normas se podrá obtene r un
producto con gran dem and a en el mercado y con el cua l se pueden alcanzar precios muy interesan tes. Por lo que se refiere a
la producción del aceite esencia l, éste está en fun ci ón del porcen taje de aceite pre sen te en el producto verde, Hay que
preci sar que para incrementarla es necesar io sega r el cu ltivo de sa lvia cuando está en plena floraci ón (tiempo balsámico). El
porcentaje alca nza valores del 0, 1-1-0, IS % en la pr im era siega y del 0,25-0. 30 en la segunda . Fina lmente. en cuanto al
cultivo de la sa lvia de semilla, las ma yore s dificultade s se encuentran en la fase de cosecha cuando. en plan tacione s
obtenidas por reproducción por semilla, la heterogeneidad de la población lleva a una escal arid ad de la maduración. En ese
caso pueden sufr irse de scen sos de producci ón debido a la pre sencia de semillas aún sin madurar o a p érdida s t:I1 el cam po
por sobremadura ci ón . De todos modos el índice de mad uración es el cam bio de color de la semi lla del verde al marrón . Los
ren dimientos son de unos 5-8 kilogram os/h ectár ea al año,

Plaga s y enfe rmedad es.
Dumpin g-off Ca usado por Pythium de ba rvan um y Pe llic ularia filamentosa . En los sem illeros . donde las plan tas están
bastante apiña das y bajo muchas condiciones algunos de los plantone s muertos pueden ser la consecuencia de la acción de
alguno de estos hong os. El control que se puede realizar hoy por hoyes difícil pero se recomienda la solarizaci ón de los
suelos como prevenci ón, Manch as en las hojas: causa do por Cercospora salviicola y Ra mularia sa lvi ico la . Estas man chas
en las hojas son genera lrñente poco imp ort antes en plantas de jardín . Arra nca r y destru ir las primeras hojas manchadas
frec uen temente es utili zado como método de control pre ventivo. Royas: muchas especies de royas atacan princ ipalmente a
especies silvestres de Salvia , Algunas de las más comunes son Puccinia caulicola, P. farinacea, y P. salviicola. Raram ente
se aplica n m étod os de control.

Se han descrito ataques de Sclerotinia sclerotiorum en Salvia. vprimero en Canadá y luego en los Estad os Unidos. Los
síntomas descritos fueron de marchitamiento de hoja s y extensas lesiones en los tall os. Las lesiones era n incolora s. bland as
y se extendía n a partir de la lín ea del suelo hasta unos 70 por el tallo. En algunas zonas, los teji dos exte rnos fueron
recubiertos por una mara ña de hita s aéreas.

En los alrededores ue la ciu dad de La Plata (Provincia de Buenos Aires) se recolectaron plantas de salvia entre otras
labi adas, degollad as o con sín tomas necr óticos severos en sus hojas. En el caso parti cul ar de la salvia fue ident ificad o como
age nte causal Collctotrichum gloeosporioides Pcnz. En la salvia al iniciarse la infec ci ón. las hojas presentaban num erosas



manchas punt iformes en el haz, pard o clara s, con bordes difusos, que al hacer se confl uentes cubrieron progre.siyamente el
limbo y el pecío lo forman do amplias áreas necr óticas . Este proceso evolucion óca si siemp rc desde ~I. bo:de haCIa. el cen tro y
luego de la clorosis de los tej idos verde s, Fina lmente se producía la ca ída de las hojas. Tumbién tueron afectados los
s épa los . cuyo ama ril lamien to y ult er ior necrosi s se extend i ó a pa rt ir del sector apical. Los ac érvulos sólo se observa ron sobre

los tallos muertos y degollados del tercio superior de las planta s.

Otro parásit o veget al es el mal blanco Oidi um erysiph oides que aparece en forma de una capa blanquecina en la superficie

de la hoja . Cuando la infección alcanza niveles de alerta se interviene con azufre.

Otras patología s encontradas en los cultivos de salvia se deben a la acción de bon gos como: El mi ldiu causad o por:
Peronospora swinglei, Peronospora lamii, que ademá s ataca a otras mu cha s labiadas entre ellas a otra s aromát icas como la
albahaca . Oidio causado por: Erysiphe cich oracearum, Erysiphe polygoni. Erysiphe salviae. La podredumbre de los tall os
causada por Sphaeropsis salviae. Marchitamientos causados por Verticillium albo - atrum. Antracnosis cau sada por el
honao Colletotrichum demat ium (Pers.): Podredumbre de las ra íces causad a por Rhizoctonia solan i: esta enfermedad puede
lleg; r ti ser relevante en nuestra Rcgi ó de ays én por esta r muy difudida ena trav és del cultivo de la papa (So /aI/1I111

tuberosum) SAG -Coyhaique: comunicaci ón per sonal, 2000. Manchas en las hojas, Podospora inaequalis . Patologías como
las causada s por Ascoc hita scla rcae y Phomopsis sclareae . Una enfermed ad de los plantones cau sada por Fusariuni
oxysporu m: En 1996. plantaciones comerci ale s de Salvia officinalis en el Valle de Salinas, en el condado de Monterrey
(EE.U'-h fuer on a fectadas por una enfermedad del cue llo y ra íz . Las raí ces estaban necrosada s y el cuello y tall os interiores
se tornaron negros. Las plantas a fecta da s terminaban muriend o. Una Phyt ophthora sp . li le consistentcmente aislada de las
ra íces ~ ta llos de las plant as con s ín toma s. La especie fue identificada como Phytophthora cryptogea bas ándose en la
form aci ón de los hinc hami en tos h ífales, morfología dc los esporangios y oospora s y creci miento bajo diversas tem peratura s.
I.a patogenicid ad de los aislados fu e confirma da aplica ndo una suspensión de zoosporas sobre las raíces y cuello de plant as
de salvia sanas con tres meses de crecim iento . Una Phytophthora cryptogea lile rcai slada de las plant as con sintomas ~.

muertas y volvi ó a ser identificada corno tal. E l test fue repetido y el result ado fue simi lar. En Th essalon ika (Grecia ), en
199 1, fue encontrada en plantas mu ertas de Salvia Armillaria ntellea . Se identificó en base a los caracteres morf ol ógi cos y
el % de crecimiento en un medio de aga r malta (3%) y ácido t único (0 .05 <Yo). y según la respuesta al test de compatibilidad
de Korhonen. Tras aislar el hongo se pr oced i ó a su inocul aci ón en l a plantas de sa lvia con 2 controles (testigos ). Con el
tiem po las plantas de salvia presentaban exten sas podredumbres radiculares asoc iadas al hongo. Los testigos se mantuvieron
sa luda bles (Info agro.com) .

.-II' IiC(lciolll'S ) · curiosida d es .
Aplicaciones medicinales: Tiene propiedade s estimulantes. esromaucas. antiespas mód icas . antisépticas . ca nninativas.
antisudor ífi cas y vulnerarias, Se utiliza en dolen cias del apara to respiratorio y digestivo, así como contra sudores nocturnos.
Muy empleado en gárga ras ~ . corno desinfectante buca\. Es diurétic a. estimulante. hemostáti ca. afrodisíaca , emenugoga.
tóni ca, estomacal . dig estiva , aperitiva , etc . Al exterior cur a llagas. úlceras y se aplica en irrigaciones, cataplasma s. lociones,
foment os, etc. Se toma : en infusi ón ( 15 gra mos de flores y hojas de salvia por litro de agua hirvi endo), par a gargari smos (30
gra mos por litro de agua hirviendo), cocimiento (40 gramos de llores y hoja s de salvia con miel) (In fo agro.com ).

.-tp lica ciones culinarias
Los franceses preparan un encurtido exce len te con sus hojas. Las hojas fresca s se utilizan en la condimentación del cordero.
cerdo, barba coas. quesos . anguilas y mantequilla para espagueti s. Se dice que es la plan ta típica de la cocina ital ian a.
a unque no habría que olvida r la albah aca . Todas las legumbres ganan en digestibilidad con unas hojas de salvia en el ag ua
de cocc ión. y las zanahorias result an más as tringentes con una pizca de salvia. Las hojas también se utilizan para perfumar
muchos otros manjares. La esencia es usada en farm ac ia para preparar dent ífricos. Las hoja s tienen un fuert e olor a
a lcan for: sí están secas el sabor y el olor son alg o resinosos. Utilizado con cuidado mezcla bien con ajos y cebollas. También
con el tomillo. orégano, romero y otra s hierbas aromáticas. Va muy bien con pim ienta y nuez moscada (Infoagro.com).

Propieda des Xledicinales, culinarias y aro m áticas.
Pla nta : Es tónica. estomacal y favorece los órg a nos respiratorios. Alivia las dipep sla, v ómitos espasm ódicos y da atonía
al sistema dige stivo ya que excita las secreciones, eje rce fa vorable impresión sobre el encéfalo y tonifica el sistema
ncrvíoso. Es usad o para la diarrea. vómitos nerviosos, re sfriados. catarros. fiebres nerviosa s ~. tifoideas. go ta atónica.
reumatismo crónico entre otros. Además se emplea en los sudores nocturnos , especi almente en los tísicos y es bueno en las
congestiones cerebra les. Limpia las mucosidade s de la garganta. farin ge ~. estómago. Hervida con agua y vino, purifica
los riñones y el hígado y,mejora la circulación. Además se emplea para sasonar comidas. hacer "inos. bebida. Uso extern o:
layado en heridas infectadas. sa r pulli do, eczernas, granos, roña, tiña . Se usa ademá s para ga rgar ismos para
en fermedades de aftas . encías ~. boca. oj os enfermos. irritaciones de la laringe y cat arros en gen eral. 15 gr por 60 gr de
agua . Tant o el vino com o la infusi ón de sa lvia con miel son cicatrizante. Las úlceras atónicas de las piernas v las lla gas
escrofulosas de las mej illas se cierran y cicatrizan ráp idam ente. (vino: maceraci ón de lit de vino blanco con 100 gr de salvia
por 30 días). Los baños son útiles para la parálisis. el raquitismo. la s hemorroides ( 1 kg de hojas y raíces en la tina).



CA TASTRO DE HIERBAS DE AYSEi'i

Principios ac tivos
La salvia contiene materias t ánicas, resina. fécula, ácidos fosfórico. nitrico v ox álico, esencia de salvia \ otra s sustancia s.
Hoja s y flores poseen gran cantidad de esencia (rica en alcanfor, cineol y otras sus tancia aro má tica s): tam bién con tiene n
taninos y sustancias ama rgas. La composici ón en principios activos varía considerabl emente dependiendo del lugar de
recolección , de los clones de que se trate , de la pa rte de la planta de la que se extra igan así como de la estación del afio en la
que nos encontremos, Así en la recolección en otoño - inv ierno es la que mejores result ado s da en comp onentes aro má ticos ,
Durante la operaci ón del secado se ha obser vado que existe una pérdida imp ort ant e en compuestos aromá ticos si esta se lleva
a cabo por encima de los 60 "c. Una de las grandes aplicaciones de los pr incipios activos de la salvia, y de otras plantas
aromáticas, es en el campo de su potencial uso como antioxidantes naturales, Se ha observado una enorm e habilidad para
inhibir la peroxidaci ón de Iípidos Algun os diterpen os aislados de las partes aéreas de la salvia se han util izado por su
capacidad antibac ter iana . Además mostraron ac tivida d ant ivir ica (Info agro.com) .

Cont rai ndicaci ones : No usa r en temperamentos san guineos o en enfe rmedades inflamatorias. Se usa para detener la
secreción de la leche al deja r de am amantar.

Samb ucus nigra L.
Familia: caprifoliaceae

Sa nco

Caracteristicas ge nerales y bot ánicas.
Es un árbol de ramas largas, redondas, nudosas y llenas de médula blan da, hojas compuestas con hojuelas dentadas v de
color fuer te. Las llores son peque ñas, blancas y ace padas en cor imbo , Las fl ores deben de secar se rápidamente v
conserivarl as en lugar seco , cuida r de no hace rlo con agua de lluvia o rocío , porq ue se pon en negras y pierden su aro ma. La
corteza se cosecha en O!l)J10, des pués de la cuida de las hojas. se raspa la epidermis con un cuchillo .
Al género Sombucus pedcnccen una s cuarenta especi es flor tiene 5 péta los y estambres salientes con anteras amar illas: de
arbusto s o peq ue ños árboles perennes caducifo lios.

Tienen hojas compuestas , imparipinnadas (con un numero mpar de fol íolos) , con 5 fol íolos ova to-lanceo lado s, más
ra rament e 3 o 7, fi na me nte aserra dos en los márgenes. Las flores son pequeñas] de color blanco o marfil, reun idas en
vistosos cor imbos term ina les¡ y apa recen en primavera. Cada tlr tiene 5 p étals y esta mbres sa lientes con ant eras ama rilla s:
los frutos son bayas roja s, azules o neg ras . Las especie más común, muy difundida en los bosq ues ro estado espontáneo, es
Sombucus nigra. con tronco muy rami ficado. Las ramitas presen tan Ienti celas (pequeñas protuberancias en form a de lenteja)
sobre la corteza . Las hojas se disponen alternas sobre las ram as y en otoño adquieren una colorac ión bronce. Ls grandes
inflorescencias blancas florece n en primavera. Produce bayas negras . Sam bucus racemosa tiene hojas compuestas con 5-7
fol íolos, fuertemente dent ados en los m árgenes, y llores de color blanco-am arillento en paní cul as primaverales que
posteriormen te dan lugar a bayas rojas. Sal1l bUCII .5 canadiensis es un arbusto con hojas compuestas de 7 grandes fol io los . Las
inflorescencias tam bién son IIIUY gra ndes y aparecen en veran o. seguidas de bayas púrpura oscuro.

Cara cteri stica s de SI/ cultivo.
Los saúcos se cultivan en parques y jard ines . Se pueden plantar en otoño o primavera . En las regiones de clima fr ío es mejor
proceder a la plantación en otoñ o por que en primavera el terreno aún podr ía estar he lado . No son particularmente exigentes
en lo que respecta al suelo, pero es mejor si es suelto y no demasiado árido,

Para la multiplicación de la planta, obtener en otoño esquejes leñosos, de unos 30 cm, que enraízan sin difi cultad en un
sus tra to norm al a base de turba y arena a partes iguales. Después del enraiza miento, las nuevasplantas se pasa n a macetas
individuales y al cabo de un año se puede proceder a la plantación definitiva. Los esquejes semile ñosos (rama del afio más
porción de la ra ma del afio an terior ) se obtienen en pleno veran o, de unos 10 cm, para plantar en macetas después del
enraizamiento y tra splantan paulatinament e, a recipientes más gra ndes ha sta la plantación definitiva al cabo de un aI1 0 .

Algunos hongos provocan cáncer sobre las ramas. Podar las ram as infestadas. Tam bién las manchas foliares pueden ser
provocadas por hong os, pero raramente hasta el punto de requerirla uti lizac ión de fung icidas . El oíd io puede pmvocar
manchas blan cas pulve-rulentas sobre las hojas. Si es necesari o.tr atar con azufre, Kara thane u otro s pro duc tos antioldicos,

Los saucos se plant an tanto a pleno sol como en sombra parci al. Tra tándose de plan tas res stentes, soportan bien tanto las
altas como las bajas temperatura s. Casi nunca es necesario si no es inmediatamente después de plantación , No resisten



asfix ia radical.

Propie dades Xledicinales. culinarias y aromá ticas.
Flores: Son sudorífic as exc itan tes , cuando están secas y se empican en infusi ón (2 a 5 gr por 500 gr de agua). Sirven en
fumig ac iones y \"apores o en paños, para inflamaciones en general y en las oftalmí as. Corteza: La segunda corteza en
estado fresco es la pa rte más activa . Es purgante y en dosis altas puede producir fuerte s vó mltos y somnolencia . En
in fusión es sudorífico v se usa en comienzos de catarros \" asfix ias, para provocar respiración cutánea en el sarampión y
escarlatina. Adem ás es diuréti co, anti epiléptico, usado paraconj un tlvtt ls o inflamaciones del globo del ojo, inflamaciones
en la piel , erisipela etc. Frutqs: Se usan frescos o secos, son estim ulan tes del ape tito y sudoríficos. Ademá s tienen efectos
en afeccio nes reumáti cas y e r uptivas de la piel. También es usado exteriormente en las almorranas y quemaduras.
Médula: Usada impregnada de nit rat o de potaci o sirve par a con feccionar sustanc ias cautc rizantes.

Contra indicaciones: Sus llores frescas son ligeramente vom itivas y purgantes, pero secas pierden su propiedad laxant e.

Schinus march andii ( S. pa tagonicus )
Schinus patagonicus Phil . Johnst .

Fam .: Anacardiac cac
Laura ~. muchi

Características generales y botánicas .
En laderas aso leadas de las cordilleras de Chillán y Vuldivia. Especie ch ilena. No m uy frecuent e. Arbusto de ram as gruesas,
siempreverde, pelado. Hojas alternas, sin estip ulas, con el pecíolo grueso, ovaladas, con los bordes almenados , de 2,5 a 5 cm.
de lar go. Flores agrup adas en infl ore scencias pani cul adas con traídas. ax ilares, Fruto: una drupa que contiene una semilla .
También es conocida con el nombre de "Molle". pero no es el mi smo que se conoce en el nor te del país que es el S.
lat ifolins .

Propiedades Xledicina les, culinarias y aro máticas .
Una especie afín ,)'11. polygamus en medicina popular , el se emplea cómo desinfectante de heridas y para curar nubes de ojos .

Eschscholzia califom ica Cham
Fam ilia Papaveaccae

dedal de oro, flor del tren, copa de oro , ama pola de Ca liforn ia (Californian poppy)

Crece en potreros, faldas de cerros, en [as pr ovincias centrales. Especie extremadamente abundante. Planta perenne, de l Oa
50 cm. de alto. Roja s de láminas muy divididas, cos segmentos lineares, de l Oa 25 cm . de lar go, glaucas. Flores soli tarias ,
de 2 a C111 . de di ámetro, que se cierran en la noche y durante los día s nublado s y lluviosos; 2 sépalos caducos, 4 pétalos
libres. estambres nume rosos. Floración : septiembre a mayo. Ori gen : Ca lifo rnia : introducida en Chile a fines del siglo XIX.

earacteristicas generales y botánicas .
Se recogen la semillas en otoño y se plant an en primavera; fá cil de cultivar: requi ere suelo bien drenado. liviano v
exposici ón a pleno sol. Es resistente a las heladas, sequedad y altas temperaturas.

Propiedades Medicinales. culinarias y aromáticas.
Tiene efecto narcótico mu y suave (Romain et al, 1996). Se utiliza como planta comp leta: es una hi ierba amarga, sedante.
diurética que alivia dolores, relaja espasmos y estimula la sudoración. Internam ent e se utiliza para la tensión' nerviosa ,
ans iedad, in somnio e incontinencia (especialmente en niños). La planta completa se cort a dura nte floraci ón v se usa seca en
infusiones y tinturas (B own , 1995 ). ,

Senecio spp.
Familia As teraccuc
Se necto a ma r illo

" Yuyo 1I1 0ro"
S. patagonicus o Mata amari lla , S. neaei o yuyo moro, S. subulatus o S. oloroso.



CATASTRO DE HIERBA S DE AYSÉN

Propiedades M edi cinales. culinarias y ar omáticas.
Según catastro : Planta entera para teñir. Infusi ón de hojas como laxante. Infusión de planta comp leta como
antiespasm ódico.

Solanum ligustrinus
Farn ilia Solanaceae

Narre o Na t r t

Carac terís ticas gene rales y botánicas .
También es llamada "Hierba del Chavalongo" , Es una plant a común en Chil e. escasa en el norte, pero regularmente
abundante en el sur. Ex isten tre s especies, S. crispum, S. tomat i/lo y S . gayanulI/, ROI1 . siendo el más prec iado el S.
tomatillo. Es una planta leñosa con tallo flexible, tor sudo, liso y a 'veces rugoso. Las hoj as son alternas. solitar ias,
pecioladas, alarg ada s, chatas y redondeadas en la base, duras y grues as que al secarse se ponen rugosas. Las 110r\.'s son
pedunculare s, viol áceas y di spuestas cn corimbos term inales. Las corola es rugosa por fuera v lisa por dentro . El fruto es
del grueso de una arveja , globul oso y de un color subido.

Prop iedades Medicinales, culina rias y aromá ticas.
Planta : La planta entera tiene electos sin embargo éstos de pronuncian en la hoja. Es tónico y febrífugo , s\.' puede tomar
en cocimiento o en infusión, se asemeja a la quin a o quinina . Se le recomienda muc ho en los dolores de cabeza cau sados
por inso laciones. Adem ás es bueno para lavado s inte stin ale s contra la liebre (1 gr por taza de agua ').

Solantun tuberosum
Fam ilia solanaccac

Pall:1

Caracteristicas ge nera les y botánicas.
Es una planta originaria de Chile y Perú, muy conocid as y con inn umerables tipos de uso. Las papas con tienen mucha
fécula, razón por la que son m uy nutritivas y constituyen uno de los alimentos más sanos que existen . Sirven para hacer
sopas, pan , pa stele s, ag uardiente, almidón , engrudo y jarabes. En Chile se fabrica el ch uño. alim ento suave ~ . de fácil
digestión . El aspecto externo del tubérculo es var iado , di ferentes tonos de rojo, amarillo, blanco, enca rnad o u listado.

Prop ieda des Medicinales, culinarias y aromá ticas .
Tubérculo En infusión las papas son diuréticas y sirven contra las afecciones al hígado y :11 rmun. Ralladas en
cataplasmas sirve n para las quemaduras . Para cura r el escorbuto sirve comer papas crudas. Se ha precon izado a la papa
como buen remedio para la diabetes, sin em bargo no es un remedio absoluto ya que hay di feren tes tipos de diabetes.
Hojas : Su cocim ient o cons tituye un buen sedante v se emplea contra las almorranas y ciertas afecciones espasmódicas
(10 gr en 500 gr de agua se hierve JO min se toman 3 tacitas y exteriorme nte se hacen ba ños de asiento).
Raíz : Se pude emp lear como purgante.

Contraindicación: Las papas conti ene "solanina" ; que es un veneno (por lo cual no convie ne usar el ag ua en que se cuecen
las papa s con hollejo ). El alcohol de papa es tóxico, puede pr~)\'ocar dolores espa smódic os en el pecho , tos, náuseas y vómito.

Sin embargo, se utili za en forma terapéuti ca, estimula la nu trición o apetito, modera la tos y se recomi enda para ni ños
débiles, escorbúticos y ra quíticos (media a una go ta en jarabe para niños de 5 a 6 meses v adultos 5 a 10 gotas ).

SOIlc/llIS oleraceus L.
Familia : As teraceae (Compositae)

" ñllh ue, ulhui-vaca' (m apuche) - cerraja , leche de sapo, ñilgue, cerraji lla , lechugui lla , lechosa" (Argentina , Chi le) 
lechccillo, cer rajón" (Es paña) - "serraiha' (Brasil) - "common sow - thistle' (EE .UU.)

Características genera les y botánicas .
Esta hierba anua l desarroll a una roseta basa l de hojas pro fundamente partidas en lóbul os den tados, las que a medida que se
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acercan al tall o se van adelgazando. Los tallos tienen hojas más pequeñas , s ésiles y con forma auriculada en la base. Esta
planta posee una fuerte raí z. Su altura oscila entre 5 y 100 cm. En el extremo de las ram as, sus llores se disponen en forma
de cap ítulo s o cabezuelas , son numerosas, de color amarillo pálido y muy similares a las del diente de león . Se diferencia
claramente del diente de león , porque sus hojas no se quedan abajo formando una roseta, sino que suben abrazand o el tallo.
De las axilas de estas hojas nacen otros tallos secundarios que repiten la estructura del tallo pr incipal . Los peq ueños fru tos
son pardos, están cubiertos de pelos y son muy vol átiles. El tall o es rect o, sencillo o ram oso, hueco, lampiño o peludo.
Ram as dispuestas en umbela corimboforme. Hojas de forma muy vari ada , recortada de vari as maneras, las que salen del tall o
son abrazadoras con orejas aguzadas. Flores amarillas de tipo vilano, con tre s órdenes de filamento. Toda la planta está
carg ada por un jugo lechoso y picante. Es ori gin ari a de Euras ia y está naturalizada como ruderal en las regiones templado
cá lidas del globo. Prefiere los clima s fre scos o templados y suelos fértiles, ricos en materi a orgánica . Habita en bord es de
cami no , terr enos baldí os, campos de cultivo y también se la puede encon trar al pie de muros y calzadas. Es conside rad a una
verdader a maleza que se encuentra en todo el mundo ;, adem ás es un pasto exelen te apra caballos, vacas, aves domésticas
etc .

Propiedades Xledicinales, culinarias y aromá ticas.
Hojas: Son refrescant es en infusión, estimulante del apetito ~. alríblllosas , Se comen como ensalada para el h ígudo. Su
infu sión fría tambi én la utili zan par a enfermedades cardíacas y contra las fiebres . Planta con raí z : Se usa tambi én como
refrescante pero tambi én para los cólicos .

Enmedi cina. esta hierba es uti lizada como dep urativa de la sangre, para lo cual se prepara un té con 30 gramos de la planta
en un litro de agua . E l mismo té, sin azúcar, es indicado en la inflamaci ón del hígado (hepatitis). Para lavar úlceras, se
mezcla n 50 gra mo" de cerraja en un litro de agua. Indicada para casos de icteri cia y cirros is, así como tambi én en casos de
imp otenci a . Algunos herbal istas sugieren que la ingestión de la hierba podrí a estimular el flujo de lech e en madr es iactant es.
En cosmetologta . esta plant a es apropiada para clarear el cuti s. Los maor ís de Nueva Zelanda, hacen una goma para
masticar con la savia lechosa de esta planta. Las hojas ;. los tallos jóvenes se comen crudos en en salad as. Cuando la plant a
madura los ta llos se hierven y son cons umidos como espárragos. Las hojas se preparan como espinaca o acelga. Las ra íces
pueden tostarse y usarse como substituto del cate (Rapoport, et al , 1997).

Sorbus aucupa ria
Fam ilia : Rosaccae

Scrbal .

Características genera/es y botánicas
A 1 género Sorbus pertenecen un centenar de eskecies de árboles y arbustos de hojas deciduas, Las hojas son alternas ,
simples o compuestas, den tada s: en otoño adquieren vistosas coloraciones amarillas, anaranjadas o rojas. Las llores son
blanc as o crema, con 5 pétalos! y están reunidas en visto sos corimbos que se abren hacia finales de la primavera o princ.p. os
del verano: Il)S frut os son redondos o en forma de pequeñas pera s, de diversos colores, generalmente rojos o anara nja dos. a
veces comestibles.
Sorb us aria (mostajo) forma ar bustos o árboles con tron cos erectos, con ramitas pelosas y corteza gri s. Las hojas son
simples, ova les, doblemente dentadas, plateadas y pelosas cuando brotan; después adquieren un a tonalidad verde oscuro,
glabras en el haz con pelusa blanquecina en el env és y en otoño, adquieren una tonalidad pardo-rojiza o dorada. Las llores
son blanco-crema y se abren en la segunda mitad de la primavera. Los fruto s son redondeados ro jo-anaranjado, comestibles,
de sabor dul zón y maduran hacia finales del verano. Sotas americano es un pequeño árbol con las ramas diri gidas hacia
arri ba y yema s rojas y viscosas; las hojas son compuestas, con 13-17 fol íolos den tad os: los frutos son pequeños, de color rojo
Y¡"o,.y están reunidos en grandes racimos. L variedad Bel omonte tiene la copa ovada y la punta de las hojas se curva cuan do
enveJcccn .

.)'. aucuparia , denominado "serbal de cazadores" dado que en el pasado se utili zaba .como cebo para capturar pájaros.
atra idos por los frut os coloreados: todavía' hoy se utiliza en las zonas monta ñosas para favor¿~er la rep oblaci ón) es un árbol
con tronco redo! reve stido de una corteza gri s- amarro nada, con las yema s invernales roj izas , pelosas. Las hojas son
compues tas, con 9- 19 folíolos grises, pelosos en el en v és, que en otoño adquieren una tonalidad de amarillo-anaranj ada a
roja . Los frut os son pequeños pom os rojo-an aranjad o que maduran a mediados del verano. Sólo la variedad Edul i~ tiene
frutos comestibles.

Sorbus reducta es una especie rara . retoñadora (que produce vástagos: es decir; ramas vigorosas y erectas que emergen de
las raíces dc la plant a), enan a. Las hojas tienen 13-15 fol íolos con margen dentado; son de color verde oscuro brillan te y en
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otoño adquierrn una tonalidad dorada y rojiza .Tiene frutos pequeños, glob osos, blanco s con ton alidades rosadas. Sotus
sargenticno es una especie de lent o desarr ollo , ca racteriza da por yema s gra ndes, viscosas. de color rojo carmesí. Las hojas
son grandes (de hasta 30 cm de longitud), com puestas, con 7-1I fo l íolos. y en otoñ o adquieren una tona lidad rojo intenso.
Los frut os son peque ños y de color rojo escarlata .

Propiedades Medicina les , culinarias y aromá tica s.

.vlu ltiplicacíon y cultivo
El método más utilizado de multipl icaci ón es la siembra hacia principios del otoño. Se ext raen las sem illas de los fr utos

para que germinen en un compuesto para sem illas, en un lugar resguardado pero sin calefacción o di rect am ente a aire libr e.
Después de la germinación, las plantas na cid as en un ambien te pro tegi do se repican individualmente y después de var ios
tra splantes en ma cetas de tama ño cada vez mayor: Se plantan definitivamente tran scurridos 2-3 a ños. Las plant as sembradas
a l aire libre se deberán distanci ar gradualmente y plantar definitivamente transcurridos 2-3 años .

Los serba les se plantan jardine s en parques y tam bién en la ciuda d, grac ias a su resistencia a la cont ami nacon . Algunas
espec ies, como S. a ucuparia son mu y adecuadas para las zonas m ont a ñosas. Se plan tan en otoño o en pr imavera. y por lo a
todo tipo de tierna , tant o al sol como en una posición parcialm ente sombreada. Se tra ta de plant as re sistente s tanto a las
altas como a las bajas temperaturas. Es necesari o para las plantas j óvenes inm ediatament e después de la plan tación y para
las lantas adulta s en los peri odos de sequia . Se deben eliminar las rama s secas, det erioradas o mal or ientadas.

Enfermedades y parásitos
Los serbales pueden pre sentar cáncer en las ramas; las partes infestadas se deben eliminar. La roya puede insta lar se sobre las
hojas: dado que el parásito (hongos del género Cynmosporang ium v es el mismo que ataca también a los eneb ros, se debe
evitar Colocar este tipo de plan tas cerca . No obs tant e. los ataques no suelen requer ir tratami entos. Los <i nd os ~: cochin illas
infestan los bro tes j óvenes: se deben trat ar con aficidas v anticoccid icos.

S te llaria inedia. Ste llaria me dia
Fam ilia : Curvophvl laceae

"quilloi - quittoi : (mapuche), "capiqul, cad piq ul, yerba del pajarero, bocado de ga ll ina" (Arg entina)
"panip lina " (Espa ña) "conunon chickweed ' (EE. CC )

Caracterist icas genera les y botánicas.
Esta planta anual tiene hojas ovales, lampiñas u aguzad as . Las llores son pequñ as, de tallos débiles y lampi ños, a excepción
de una línea longitudinal de vellos blan quecinos. Es considera da una maleza com ún en roda Europa v en Chi le.
Antiguamente se conocía con el nombre de "Hierba de Alcines' o "l\ lo rslIs gallinac" y era usada como refrescante . Es ta
hierba anual se pr esent a con tall os postrados que , a veces, asciend en apoyados en otras plantas que le dan soporte. Son
del gados v finame nte ramific ad os pudi endo medir hasta 20 cm. de alto. Si se observan con detalle¡ los tallos presentan una
linea de pelos en toda su lon gitud. Las hojas son opuesta s, pequeñas, ovaladas . entera s v terminadas en punta . Las flores
también son muy pe que ñas, apenas miden un cent íme tro. de color blanco , con 5 péta los tan profundamente divididos que
parecen 10. El fru to es una cápsu la de -4 a 5 mm de largo y al igual que as flores tam bién par ece una estrella . Sus semillas
conservan por mu ch o tiempo su capacidad germ inat iva . Además de la reproducción a partir de semill a¡ estas h ierbas se
dispersan por enra izam ient o de los tall os postrad os.
Es ta pequeña hierba es ori gin ari a de Europa, Asía occidental y Norte de. Áfr ica, desde donde se ha difundido como
adventicia por todo el globo Prefiere suelos ricos, húmedos y sombreados. Abunda en terre nos modificados, prin cipalm ent e a
orillas de senderos y caminos. en céspedes de par ques y jardines, viveros, huertas. También la encon tramos tapizando las
orilla s de los arroyos y los remansos de aguas claras (Rapoport et al, 1997) .

Propiedades M edicinales, culinarias y aromáticas.
Los mapuches usaban esta hierba tanto en medicina como 'en la cocina. El testim onio de Rosales, descendiente de los
mapuches, dice: " ... su zumo exudado con un poco de sales admirable para quitar las"nubes de los ojos y tambi én es útil al
pecho en los corrimientos calurosos. r para sanar las llagas delfuego es muy expe rimenrad a pu esta machacada y caliente
sobre la llaga y para las almorranas del mismo modo puestas ". Ti ene propiedades refrescantes y los machis (personas que
desempe ñan el oficio de curan dero entre los mapu ches) recetaba n el capiqu í, para curar quebradura s y almorrana s. Los
nativos de Nortearn érica usaban las minúscul as semillas para pan o para espesar sopas Se pr eparaban catap lasmas, con esta
h ierba. para curar abscesos y en infusiones era usado para ca lm ar los dolores de estómago o para adelgazar a las personas
obesas. El ca pi qu í es rico en magnesio, fósforo. hierro cobre y vitamina s. También posee algo de aceite, ácido salicílico y
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saponinas. Es tam bién un buen expectoran te. Las voces populares par a llam ar a esta hierba aluden a que es una maleza
prete rida por galli nas y p ájaros ¡ que se alimentan de sus semillas y de la planta . El nombre Stell ari a. en la t ín. hace
referencia a los 5 pétal os bífidos y rad iantes como una estrella . Se la util iza en en saladas, o como verdura hervida apenas 5
minutos. Su sabor es dulc e, por lo que' qued a muy bien combinarla con hierbas amargas com o el diente de león o la achicoria

(Rapoport, et al 1997 l.

Planta: su jugo los indio s lo usaban para las quemaduras y las hemorroides .

Symphitium sp
fam ilia: Borngin accac

Consue lda, . balsamo o yodo de huerta

Características genera les y botánicas .
1.11 extra ordinaria reputación de la consue lda , dadas sus cuali dades medicinales, la convierten en una plan ta impr escindible
en el jard ín de hierbas. Incluso en el caso de no estar interesado en sus propiedade s medicinales , su follaje se puede utilizar
para mej orar la calidad de los abonos, En el cultivo bio lógico, muchos jardineros destin an la con suelda a este lin o La
consuelda result a lo sufi cientemente decorativa como par a incluirla en el arriate he rbáceo. Los racimos de flores en form a de
ca mpanillas de color rosa malva se abren a principios del veran o y continúan luciend o durante sem anas, La ~ flore s aportan
un toque de color a la mata de aspect o más bien modesto con hojas de 60< Crece de forma natural en terr enos húmedos a las
orillas de los r íos : asi pues, los suelos fértiles y húmedos propiciarán el excelente desarrollo de la planta y producirán una
magnifica cosech a de hojas. La divisi ón con stituye la manera má s rápida y sencilla de multiplicar esta planta perenne. Los
ejemplares cultivados por sicm bra de semi llas tardan en madurar. Es preciso proteger las hojas de babosas estos abundan en
el jardín o en el arriates de hierbas (Mcl-Ioy y Westland, 1.994 ).

Propiedades Medicinale s. culinarias y arom áticas.
Antiulcerosa, antidiarr eica . contra las hemorroides, asma, fracturas de hue sos, artr itis, cancer, anemias y hematomas. Com o
hemenagog cons umido v ía horal en decocción al 5% a razon de 2 a 3 taza s al d ía . Extern amente en decocción a l 10% como
cicatrizante, antisé ptico, en grietas del pezón y quemaduras. La ra íz feresca rall ada com o cataplasma en zona lesionada
(Alonso. 1998).

Tanacetum pa rthe ni um L . (Chrisanthemnm par/henil/m L.)
Fami lia : As teraceae (Cornpositae )

A ltam isa, tanaceto, cri santemo de jard ín, ma tricaria , margaza , fcverfew (Ing l), tan naise commune (Franc) ,

Descri pció n Botánica:
Se trat a de una "planta herbácea perenne, car acterizada por presentar un tall o pil oso ere cto y una altura entre 30 y SO cm:
hojas pecioladas, alternas, pin adamente divididas, de color verde-amarillento, con 3-7 pares de segmentos oblongos e inciso
dentados: llores reunidas en corimbos terminales de hasta 30 piezas. con una banda externa de llores liguladas y un aroma
ac re muy fuerte, haciendo su apa rición durante el vera no . El fruto es un aquenio rematado con un reborde membranoso. El
tan ace to es oriun do de la región de los Balcanes (Grec ia, ex- Yugoslavia, Albania), estando naturalizada como planta
rudcral-viaria en casi todo Europa. El género Ta nacetum comprende un as 70 especies de planta anua les y perennes, que
incl uyen miembros de la familia de las margar itas. Las abejas rech azan a l tanaceto, por lo que se recom ienda no plan tar la
cerca de otras especies que requ ieran de la pol ini zación apícola (Alonso, 1998).

Partes Utilizadas: Sumidad aé rea .

Historia: El tan acet o formó parte de los rituales pa ra ia celebración de Pa scuas en el Reino Unido , com o hier ba
purificadora después del ayuno de la Cuaresma, así como s ímbolo de las hierbas amargas de la Fa scua hebrea . El nombre de
Tanaceto deriva del griego arhanas ía, que signifi ca inm or ta lidad. en alusi ón a las llores duraderas de algunas especies. En
tanto parthenium le fue acunado en virtud que el historiador griego Plutarco seña l ó que uno de los obreros que hab ía
part icipado de la construcción del Partcn ón, había curado su intensa cefalea con esta especie. Antiguamente fue mu y
empicada para tra tar la liebre , de ahí ·que los ingleses la denom inen pop ularmente como fever few (poca liebre) com o así
tambi én procesos reumáticos. do lores men strua les, gástricos, v értigos y picaduras de insectos. Otros h istoriadores nieg an que
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el tanaceto s e haya empleado en casos de liebre, arguyendo que la den ominaci ón de feverfew seria una extensi ón de las
denom inaciones parthenion faded y la pos terior feather fo il, alusivas al car ácter plumoso de sus tall os. En épocas de escasez
de quinina en Euro pa se sustituyó la misma porr a'taceto. de menor potencia antima l árica . En 1655 John Goodycar rea liza la
pr imera traducción al inglés del libro de Di oscórid es escr ito cn el siglo 1 en G rec ia , donde menciona la utilidad del tanaceto
en cuadros de melancolía y dolores de cabeza . En el sig lo XVII el investiga dor in glés John Park ínsso n hace la primer
menc ion sobre la aplicación de! tanaceto en cuadros de cefaleas . En 1772 John Mi lI desc ubre sobre él mi smo las vir tude s
ant imigra nosas de esta planta y publica por pr imera vez sus trabajos. En e! siglo XIX los méd icos eclécticos de Nortearn érica
aconsejaban el empleo de l tan aceto para promover la men struación en la mujer ~ . tra tar los síntomas psí qu icos presentes en
cuadros de dismenorrea , En el sig lo XX , él part ir de la décad a de l 80 numerosos investigadores han podido interpretar su
mecani smo de acc ión (A lonso , 1998).

Composici ón Química:
Aceite esencial (0,2-0 ,69 ,): Responsabl e de su fuerte aroma . Es rico en a -pineno y derivados ta les como bornilace tato y
angelato, áci do c óstico, alcanlor, O -fa rnesina y éteres esp iroque talen ólicos . Lact ou as sesquiterp énicas: Formadas
principalmente por un germacran ólido : el parten ó¡ido y der ivados : 3-hidro:-.:i-part encíIido, secotana -pa rt ólido-A y B,

artemo rina, epox iar temorina, canina, 1 O-epicanina, 3- O HO- costunólido, san tam ar ina (balcan ina ), Lnosina v trazas de
arteca nina . O tro germ acran ólido ~ i slado pero en menor concen trac ión es la crisantemon ína. Otros: ácidos fen óhcos.
flavonoides, principios anzargos , tir oster ina, ác ido t ánico, áci do ant ém ico y derivados acetil én icos en la raiz (Alonso, 1998).

Acc iones Farmacol ógicas: Las m ismas hacen especia l referen cia a su empleo como antijaquecoso. En electo, las cefaleas han
demostrad o tener diversas etiopatogenias , destacándose en especial aq uellas de orige n vascu lar . Extractos de esta planta en
dosis de 200 ug Iml han exh ibido un efecto ant iespasmódico sobre la mu scul atura lisa de la pared arteria l de aorta en
conejos , inh ibiendo de man era irr eversibl e a sustanc ias tales como la fcnilefrina, 5-HO-triptam ina y ang iotensina ; a la vez
que disminuyen las cont racciones arteriales inducidas pr eviam ente por acetilcolina , Su empleo está indicado especia lme nte
como prevent ivo de las int ercri sis migrañosas , reduciendo la frec uenc ia e int en sidad de las mismas. a In \"I~Z que mejora los
s ín tomas ncurovegeta tivos asociados tales como ná useas, mareos, v értigos o v ómitos. Por otra part e, se postula entre los
mecan ismos generadores de migraña un aumento en la adh esivid ad y secrec ión plaquetari a. lo cual sería contrarrestado por
la ac tividad antiag rega nte de las lact onas sesquiterp én icas pr esentes en los extra ctos (en mayor parte en los alco hól icos que
en los acuosos), al inhibi r el metaboli smo del ácido araq uiad ónico actuando sobre la enzima protein.qi íinusa Cdc los
granulocitos , respon sable del aume nto en la ac tividad de la fosfolipasa 1\2, involucrando en dicho accionar a grupos
sulfh idrilos , Corro borando esto, un estudio in vit re sobre cult ivos p íaquetar ios hum anos reali zado con LID extr acto acuoso
elaborad o con hojas de est a especie, se pudo constatar una interferencia en la liberación del ácido araquid ónico de los
fosfol íp idos de la mem brana plaquetar ia.. ;\ su vez dism inuye la liberaci ón de serotonina de las plaquetas inducida por
age ntes agrega nt es com o adenosina -di fosfato , adrena lina v colágeno . Al respecto, un estudio doble-c iego publicado en "The
Lancct" da cuenta de la imp ort an cia en los n iveles de cap tación, concentración y liberaci ón de scrotonina en 43 sujetos
migra ñosos y 34 sanos , El mi smo ha puesto en evidencia que la ag rega ción y adhesiv idad p íaquetaria son signifi cativamen te
más elevadas (p< 0,0 1) en los sujetos mi gr a ñosos que en los sanos , lo cua l favorecer ía la form ación de pequeños trom bos
plaq ueta r ios como disparador de las cr isis jaquecosas . En 1985 se publica en "Btit ish Medica ljournal" un trabajo que abarcó
300 pac ientes mi gr a ñosos que con sum ían reg ularme nte ex tractos de T parthcni um, observándose mejor ías estad ístic amente
significa tivas en el 72% . Las m ismas daban cuenta de men or recurrencia e intensidad de los at aques como ' así tam bién
men or aparición de síntomas neurovegetativos (náuseas o vómitos) en la mayor ía de los cas os (Alonso, 1 99~) .

Contin uando con esta lín ea, otro estudio real izado sobre 77 pacientes mi gra ñosos efec tuado duran te el pertodoSasint om ático,
demostró que la agregación y adhesión plaquetari a en ellos eran sign ifi cativamente má s altas que las de los grupos control.
Por ejemplo, la libera ción de 5-HO-triptamina por part e de las plaquetas era super ior durante un período de 3 días de
jaqueca que en los int erval os as in tom áticos. Por otra parte, el extr acto clorofórm ico dc tanaceto ha demostrado, in vitro, un
efecto an tiag re gante en cultivos de plaquetas deri vad as de humanos y anima les, En el prime r caso el electo se logró con
concentraciones de 10, 12,5 Y 25 mg/ml. Es to permite concluir que el tan aceto al inhibir la liberaci ón de seroton ina
(hormona que prod uce vasocons tricci ón entre otros ele ctos), limita la apa ric ión de las cr isis: en tanto las plaq uetas de los
pacientes migra ñosos dem ostra ron un comport ami en to diferent e a las de individuos sanos, lo cua l explicar ía en parle la
aparición y recurrc ncia de los ataques (A lonso, 1998).

El tan aceto también demostró disminuir la producción de hi stamina por los mastocitos e inhibió la producción de
cicosanoides , en espec ial el tromboxan o B2 y el leucotri en o B. La ac tividad inhibitori a sobre los polirnorfonucleares
(aumentados en las artri tis reumatoideas) ha abierto una puerta para la invest igaci ón en dicha patología. En ese sent ido ,
extrac tos con la hoja de tanaceto admi nistradas ora lmente a pac ientes con dolores diversos, en especialostcoarticulares,
exhibi ó activ idad analgésica . Los part en ólidos, responsables junto a otras lactonas de la actividad terap éutica, tienden a
desa parecer durant e el proceso de seca do y almacenamiento, por lo que es indispen sablc recurr ir a forma s gal¿nicas
estandarizadas prove nie ntes de plan tas frescas, con valorac i ón porcentual de part en ólidos, Estas sustancias han demo strado



en an imales reducir los niveles de calcio en sangre, lo cual puede ser de utilid ad en enfermedades relaci onad as con una
al teración de l metabolismo de este minera l . También se sospecha de un efecto sedante inductor del sueño en anima les .

El extrac to ctan ól ico elaborad o a part ir de las partes aér eas en concentraci ón de 5 mg/ml exhib i ó, in vitre. actividad
antimicrobiana frente a Sarcin ia lutea y Staphylococcus aureus, En cam bio no desar roll ó actividad frente a Escheri chia coli .
La macerac ión alcoh ólica de las sumidades fl or idas ensayada tiente a cinco gérmenes productores de diarrea en human os,
evidenci óúnicamente actividad fren te a Salmonella enteri i,
Respect o a la santama rina existen algun os ensayos preliminares in vitro que dan cuenta de actividad antimicrobiana y
antitumoral.
En cuanto al efecto inhi bitorio sobre la angiotensi na 11 , se deduce del mi smo una ac tividad hipotcnsora arter ial la cual fue
observad.i ,'n varios pacie ntes portad ores de migra ñas. Asimismo la ac tividad inh ibiioria sobre la form ac ión de
prosta glandinas (donde intervendr ían además los Ilavonoides) per mi te reducir los cuadros infla mat orios observados durante
los tras tornos menstr uale s en la m ujer. Respecto a los éteres espiroquetales presentes tam bién en integrantes de la fam ilia de
las margarit as, los mismos han exhibido un efecto cspasmolitico útil en casos de dolores cólicos de origen digestivo.

Por último, cabe consigna r que las distintas farmacopeas han aconsejado la estandar ización de par tcn ólidos en una
concentraci ón suficiente como para justificar su empleo como antimi gra ñoso, a tento a que exist ían numerosos productos
con. sólo trazas de los mismos, o varieda des de tanaceto como la mexican a o la yugoslava que dir ectament e no los contienen.
Fra ncia aconseja un mínimo de 0 .1% mient ras que un art iculo publicado en "Journal 01' Na tura l Products' (USA) eleva esa
cifra al í).2~"~ . tomando en cuen ta cápsulas o comprimidos de 250 mg de hojas cada una. A pesar de estas recomendaciones.
Muchos labora torios no alcanzahan estas ci fras . No ocurrió lo m ismo con muestra s de prepa rados de Gran Bretaña que
mostraron concentraciones casi 5 veces por encima de las requeridas. En un reciente trabajo, inves tigadores alemanes
emplearon cáps ulas con conte nido de extrac tos a lcohólicos secos de tanacet o inglés que ten ían 0.35% de parten ólidos,
encon tra ndo resultados variables y poco alen tadores en cuan to a la resolución de las crisis de ja quecas en 59 paciente s
evaluados y concluyendo que existir ía algún otro componen te (presuntamente en el aceite esenc ial) que mejoraría la
pertomance del producto. De hech o, ext ra ctos secos tota les de las hojas de tanaceto demostraron ser más efectivos.
supon i éndose que el acetato de cri santenilo pod r ía ser el nuevo compuesto act ivador de la respuesta antijaquec osa. Ello pone
sobre el tapete una reevaluaci ón del papel que juegan los parten ólid os en las migrañas o jaquecas (Alonso, 1998).

Erectos Adversos vlo T óxicos: Se han descr ito algun as reaccione s de derm atitis por contacto, úlceras bucales y dolores
abdomina les inherentes a la presenci a de lactonas scsq uiterp én icas, sobre todo en las hojas frescas: si bien el aceite esencial
contiene alcantor . se necesitar ían dosis extrem ada mente altas co rno pa ra provocar estados con vulsivos, Se trata de W1a

hierba muy picante, desagradable a l gusto ~ . no exenta de algunos efec tos adve rsos, por ta l motivo se recom iendan tomas
discontin uas y únicamente con productos bien estandar izados. El contenido en pirctrinas de algu nas variedades de
Ta nnce tum no han evidenciado ser t óxicas para los.

Contra indicaciones: Embarazo. lactancia (presencia de pr incipios amargos) , run os men ores de dos años y trat am ient os
anticoagulantcs. Si bien no exi sten trabajos que evidencien electos utcrot ónicos del tan aceto en anima les, existe una larga
tradición folcl órica de su empleo como estimulante uterino para prom over las menstruaciones. No admini strar j un to a drogas
anticoagu lan tes por potenciación de efectos. Tampoco con amin oácid os que contengan grup os sulíh idrilos como la cisteina y
la N-glicina . -

Usos Etnomedicinales : Formas Gal én icas: Entre los empleos más frecuentes del tan aceto cuentan su aplicación en casos
dc migr aña s o cefa leas, neur algias, dismenorreas, fiebre y reum ati smo. En todos los casos, recom iendan la toma de
infus iones al 1-2%, a razón de 2-3 tazas al día , antes de las comidas, infundiendo durante cinco minutos. Las hojas frescas
(dos por lo general) se suelen masticar en casos de migrañ as, aunque despiden un aroma y gusto muy picant es (por ello se
mez clan con otras hierba s como la menta ) y pueden ser ulcerogénicas, En Colombia emp lean la hoja en decocción por vía
ora l en casos de parasitosis. En Guate-mala y Martini ca de igual forma en casos de dolores cólicos de estómago. En
Vene zuela emplean extractos con la plant a entera para aplicación en form a de gotas locales en casos de ota lgias . El extracto
seco (con va loraciones m ínima s .del 0,2 % de partenólidos) se presenta en forma de cápsulas de 200-500 mg, a ser
administrado a razón de 3 tomas diari as (Alonso, 1'998).

Otros Usos: Algunas variedades muy emparentadas, com o T. cinerariifolium , T. vulgare y T. coccine 11m, son fuente de
productos rela cionad os con las piretrinas (en ese orden), lo cua l hace que se empleen en alguna s formulaciones insectic idas.
De igual manera las tuyonas present es en el aceite esencial de estas especies tam bién mostra ron cual idades insecticidas.

Variedades
Tanacetum vulgare L. (Chrvsanthemun vulga re L.): Co nocida popularmente com o ajenjo de campo, hierba lombriguera o
tansy (Ingl), esta especie origina ria de Europa y Asia es muy empleada como insecticida, verm ífugo, emen agogo.
An tiguamente se frotaba sobre la carne pata alejar a las moscas o se esparcía por el suelo de los hogares o sitios públi cos.
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Fue empleado ha sta mediados del siglo XVIII como ingrediente de unas peque ñas tort as conocidas como tansys que se
comían durante la Cuaresma , debido al intenso sabor amargo que debía iremediablemente hacer recordar los padec imientos
que había sufrido Jesucristo. En la composición química del aceite esencial (0, 12-0,18%) figuran CJ tuyona >70-95 'Yo>.
alcanfor , a-pine no, I ,S-cíneol. umb ellona, sabineno y born eol principalmente. Las sumidades fl oridas cont ienen tan inos.
resma, gomas, terp enoides ( ~ y =:J a rn irina ), ácido as c órb ico , ácido cítrico, ácido butirico. ácido oxálico, ácido cafe ico,
fitoesteroles, ácidos gra sos, ' l1a\"onoides (orientina, lut ecl ina- v- O-glucósid o, eupatil ina, etc.) y lacton as sesquiterp én icas
(par ten ó ¡ido, arbusculina-A, tan acetina , ge rmacreno-D, cri sp ólido, tanacetoles A y R, entre otras). Estas lactonas han
dem ostrado en varios trabajos actividad ant iinflamatori a y antimigrañosa . La pa rte utiliza da medicinalmente son las
sumidades floridas frescas o secas (Alonso, 1998).

El extracto clorot ónnico de las hojas de T vulgare han exhi bido actividad antiintlamatori a en mod elos de edema plantar en
ratas bajo inducción de ca rragenina, de manera dosis-dependiente. En dosis de 80- 160 mg /k por v ía intrapcritoneal en ra tas
ha demostrado su efectividad en test de inflamaci ón suber ónica, La LD5 0 de este ex tracto por vía i.p. fue calcul ado en
alrededor de ¡"5,2 mg lit. Algunos estudios preliminares dan cuenta de una actividad antimicrobi ana y antitumora l in vitre .

. Diferentes extractos han sido en sayados in vitro e in vivo, exhibiendo actividad antiespasmód ica en inte stino de conej os ~

coler ética (debido al ácido cafeico) en perros, respectiva-mente. Es to último también pudo ser observado en hum anos.
mejorando incluso el procesos digestivo y aliviando los dolores cólicos.

En dosis reducidas bajo la forma de infusión ha dem ostrado ser efect ivo en la expulsión de áscaris. El aceite esen cial ha
exhibido en perros actividad antihelm íntica, debido a la presenc ia de tuyona fund am entalm ente. En otro orden de cosas se
ha reportado actividad antifúngica in vitre , en .tanto la administración diaria de extractos a conejos en form a intragástrica
dem ostró reducir la concentración de l ípidos en plasma y prevenir el desarrollo de hipercole stcrolemia. Bajo la form a de
gargarismos es empleado para tratar gin givitis, en tanto el aceite aplicado externamente se indica en dolores reum áticos.
Alta s dosis son irritativas de las mucosas y abortivas. El Council of Europe ha cata logado al T vulgare como producto
natural alimenticio o saborizante en categoría N3 , exi stiendo limitaciones en la concentración de los principi os activos más
importantes en los productos finale s para consumo . La cantidad máxima de tuyona acep tada en dichos productos es de 0.5
mg Ik. En Es tados Unidos su venta tiene severas restr icciones (A lonso, 1998 ).

Los síntomas por in toxicaci ón con tuyonu iest án refer idos a vómi tos, taquisfi gmia , ga stn u s, espasmos violentos
abdominales, midriasis, disnea y cuadros convulsivos, llegando incluso a la muerte por paro respiratorio en algunos pocos
caso s (Hardin J. et al., 19,74\ La DL50 de su ace ite esencial por v ía ora l en rat as es de 1,15 glk. La presencia de lacr onas
sesquiterp énicas puede desenc adenar der matitis de con tacto, Las fo rmas ga l én icas más emp leadas son la infu sión (1-2%), el
ext racto fluido (Ig 37 gotas. a razón de 1-4 g diari os) o el polvo encapsu lado (1- 1,S g diarios). Prevenci ón 5 crisis de
ja quecas 5 migrañas. Ca da cáp sula contiene: extractos de sumidades floridas de Tana cetum par thenium 200 mg (va lorado en
O, I% de parren ólidos) . Presentaci ón: por 60 cápsulas. Dosis: 3 cápsulas diari as con 50 mI de agua en cada toma (Alonso.
1998).

Taraxacum officinale Weber
Fam ilia: Comp ositae

"diente de león, amarg ón , corona de fraile: tam bién se la denom ina radi cha, ach icoria o rad icheta" (Argentina), Ver
diferenci as. " lechuguilla' (Chile), - "den le de leao "(Brasil) "da n de lion ' (EE. UUl

Características generales y botánicas.
Es una de las hierbas perennes más frecuentes, especialmente en la Patagonia. Su nombre deriva de la semejanz a de sus
hoja s a la dentadura de un león . Se caracteri za por tener una roseta de hojas basales de forma lanceolada, sin pe loso
finam ent e pilosas, partidas en lóbulos de tam año vari able . El tam año de la plant a y de las hojas vari a de acuerdo al tipo de
suelo en que crece, con hojas entre 5 y 90 cm . El diente de león no posee tall o y sólo las flore s ama ri llo doradas están
sosten idas por un pedicelo hueco. Los capítulos o flore s "solitarias" , no son una única 110r, sino cabezuela s, esto es, grupos
de flores donde cada "pétalo" o cada lengüeta rematada por cinco puntas, dará lugar a una semilla con pelitos, form and o la
típica esfera gris que conocemos con el nombre de "panadero" . Las cabezuelas que llevan las flores se cierran durante la
noch e y los día s nublad os. Las raíces del diente de león son gruesas y pr ofundas , lo que hace difi cil su rem oción. Los frutos
son aquenios alarg ados con numerosos pelos simples. La capacidad germ ina tiva de sus semillas dura 2 años . Esta plant a ha
sido introducida y naturali zada desde Eurasia: probablemente también nativa del norte de Estados Un idos. Es maleza muv
com ún en potre ros, parques, plazas, jardines y huertas; pero es más ablmdante donde hay céspe d. Prefi ere su~los lcrt ile~ ,
húmedos. arenosos y hum ífcros. Ha y variedades que se cultivan, Las propiedade s de esta planta se e en a su composici ón
química. Contiene grandes cantidades de vitaminas A, B y C, calcio, sodio, hierro, magnesio, fó sforo, mangane so, caroteno,
pota sio, ácidos grasos, levulosa, inulina y enzim as . Sus hojas poseen 2.5 % de prote ínas.
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Prop iedades sledicinale s. cu linaria s y aromá ticas.
Hojas : se cosechan tiernas antes de la floraci ón en pr imaver a, porque entonces se ponen muy ama rgas. Se usan en
in fus ión o en cocción. ademá s se utilizan com o en sa lad a cruda o cocida . Se corta la hoja con un poco de ra íz. se lava ~. se
cuece. luego se hecha a la cacerola con un poco de aceite o mantequi lla . perejil . cebolla s bien picad as y sa l . a fuego len to
revo lviendo de cuando en cuando . En Italia a veces las cocineras le agregan lU10 S trozo s de cerdo o cho rizos o cordero. E l
agua en el que se con el arnarg ón se usa para cocinar carnes o ser tomada durante el día . Las hojas y raíce s de esta planta
son refre scante s y estimulantes del apetito, tóni cas, diuréti cas y depuradoras de la sangre, del hígado, de los riñones y
de la piel . previenen el escorbuto. moderan la secreción de la bili s y regulan la de la orina. También se utiliza como
purgante ligero y depurativo, en las enfermedades de la fieb re leve, herpes y desarreglos estomacales poco intensos.

Para electos purgantes se tom an do s tazas de cocim ien to en ayu na s con med ia hora de int ervalo entre ellas. Para los dem ás
casos tres tazas al día an tes e las com idas (l O gr desmenuzado en 500 gr de agua se hierve por 20 ruin ). Tomad o en infusión
tiene poco efecto. mejor es hervir lo. tomarse el ag ua y comerse las hojas. Genera lmen te el momento ideal par a aprovechar
estos productos es an tes de la floraci ón, moment o en el que la planta se pon e algo-mas ama rga y dura . En tal caso se
reco m ienda corta r las hojas mu y fi nam ente para hacer ensaladas. Las ra íces, layad as y ralladas, son un sabroso ad erezo para
las papas hervidas. Sus raíces poseen inu lina y el pr incipi o acti vo tar axin a lo que le otorga propi edades diur ét icas. Las fl ores
poseen lecitina, sustancia que previene la cirrosi s. Como planta medicinal , su pri ncip al acci ón es sobre el h ígado. El diente
de león es un excelent e rem edio para tra storn os hepát icos y obstru cc ión de las v ías biliares. Corno tóni co ~ . depurativo . es
reco menda ble comerlo en ensa lada. por lo menos durante 4 semanas. Má s efect o tiene el j ugo exprimido de toda la plant a y
en este ca so no es necesari o raspar la raíz : bastan var ios lavados en agua fr ía. De esta preparación se "toman dos cuchar ad as
po r día (Rapoport , et al , 1997 ). Las hojas se utili zan crudas en en saladas. fri as o hervidas. An tes de que em erj a. la corona
11 ora ] es blanca y se puede con sumir cruda o cocida. EJ sabor de los botones florales recuerda al de los alca uci les o a lcac h
olas . Las ra íces frescas a vece s son comidas crudas. Hervidas en agua, luego de ser peladas y cortadas, se sirve n con sa l y
manteca. o con mayon esa . Las fl ores se usan para hacer el fa moso "v ino del est ío" . Para hacer lU1 café substituto. se la\"<1I1 y
pelan las raí ces. las que se po nen a secar y a tostar hasta que quedan totalmente marron es. Luego se muelen y se usan 'como
cate. Para hacer ensa lada s, se recomienda recolectar las p lantas j óvenes ~ . quitar el nervio cen tral de las hojas, ~ "a que es un
tan to du ro de mas tica r. Es mejor corta rlas m uy fini tas antes de aderezar. Se les puede agregar cebolla . tomate ~ '/o un dien te
de ajo ma ch acado (Rapoport. e.t al. 1997 l.

TI~\"II//lS vulgaris L.
Fam ilia : Lam iaccae

Tomillo
Características generales y botánicas.
Es una planta mu y común. olorosa y de sabor c álido. amarg o y nrom ático. Sus raí ces son leñosas, tortuosas y rum ificadas, el
tallo es grue so erguido ~ . ram oso. Las llores son rosadas o blancas, reunidas de 3 en 3 en la axila de las hojas superiores y
form ando una especi e de esp iga en el vértice de las ramificaciones del ta llo . El mej or tiempo para .recolectarlo es el de la
florescenc ia. La esen cia de l tomillo está compuesto por timol y fen ol, cuyas propiedades reem pla zan al ác ido fén ico con la
ventaja de no tener ese mal olor. Dond e tiene m ás aplicación es en la cocina, para sazonar guisos in sípidos.

Prop iedades Medicinales, cu lina rias y aromá ticas.
Planta Tiene un principio amargo y astringente, es tóni ca y estimulante . Se emplea en atonías estomaca les en
especial del tubo dlgcstlv» , flato s, cata rros crónicos, leucorrea y amenorrea. Es antiespasmódico y úti l contra los
dolores de la cabczu . Se aconseja n bañ os de tom illo para cl linfatismo. en los reumatismos crónicos y gotas atón icas. Se
dic e que fumigac iones son buenas para el lumbago. La esenc ia de tomillo se usa para cauteriza r la pulpa nerviosa de los
dien tes cariados. Ta mbién se pude mezcl ar con otras especies vulnerarias para potenciar sus efectos co mo: ajenjo, betónica ,
calam in to, came drio, hi sopo . hiedra terrestre. toda s en iguales pr oporciones se desmenuzan y luego se usan 25 gr de mezcl a
en 25 gr de ag ua, se calienta y ~': layan las heridas y se ap lican compresas empapadas en algodón cubierto en ga sa .

Tilia europaca, L.
Familia : t ilaceac

Til o

Es un ár bol de boni to aspecto. a lto y grueso . Las hojas son puntigud as, aserra das en los bordes y tienen forma de corazón.
Su mader a es blanca y blanda ~ . se usa en la carpintería y artesanía para esculpir. Existen muchos tip os de Til o pero el que
m ás se usa es el europeo .
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Características ge nerales y botánicas.
El Tilo Pertenece al género Tilia una s 50 especies de árboles orna menta les de hoja decidua . Las hojas son alternas, dent adas.
genera lmen te cordiformes (en forma de corazón ) en la base, con un lóbulo lige ramente más gra nde que el otro. Ls fl ores son
pequeñas de color blancoamarillento, perfum ada s, reunidas en in flo rescencias péndulas. con el ped únculo que part e de una
bráctea alarga da que da el nombre al géne ro (del griego p úlon , "ala"). y se utili zan mucho en las hctorr<stck us. Los fru tos
son peque ñas n úcul as del tama ño de un gui san te. Tilia cordata (o T parviflora) es el tilo silvestre.Tiene hojas peque ñas,
ovato-cordiformes, de color verd e osc uro brillante por el haz y mas claro. con mechon es de pe los amarronado s, por el envé s.
Las llores se ab ren hacia p áncipios del verano . Produce v ástagos (ramas vigorosas y erectas, también den ominadas
chupones) en la base de la planta .
Tilia platyphylos tiene hoja s cordiformes con pelos b.anquecinos sobre la nervadura del env és. Las flores se abren hacia
finale s de la primavera-p áncipios del veran o. Tillo x europaea, el hibrido entre T cordata y Tilia platyphvlos (denominado
también T x vulgaris o T x internedia ) forma árboles a ltos y vigorosos! con hoja s gran de s.. glabra s por el env és. Produce
numerosos vástagos en la base. .
T tomentosa (T argenteas tie ne hojas grandes, redondeadas, de color verde oscuro por el haz y blanco-plateado ~. pelosas por
el en v és, Las flores, blanquecinas, se abren a mediados del verano , Entre las especies y los h íbridos menos difund idos se
encuen tran: T americana, con hojas muy grandes: T chinensis, de tam año más reducid o y con la corteza que se descam a: y
euch/o ra , apreciada por la resistencia a los áfl dos.

Cultivo y propagación
Los tilos se cultivan en pa rques y jard ines como ejemplares aislados o en brunos, y también como ár bol vianq graci as a su
resistencia a a contaminación atmosférica. Ge neneralmente se plantan en otoño o bien a principios de la prima vera en
tierras arc illosa s y compactas. Prefieren tien - es fresca s pero sien drenadas, con plI (acidez) de 5,5 a 7,5, El abona do para la
plantación se efectúa con materia orgánica bien madura en la dosis de 50-60 Kg /m". Aunque soportan bien la poda. Dada su
bellísima formaa natural , gen eralmente tan sólo se elim inan las ramas seca s, deterioradas o mal orien tadas. Para las especies
que producen vástag os en la base (como T. cordata), es aconsejable eliminarl os par a dar un asnecto mus ord en ado a las
plantas. Los tilos prefieren una exposici ón al sol directo, per o tamb. én se pueden colocar en posiciones parci al ment e
sombreadas.

El método m ás uti lizado de propagaci on es la siembra. hacia fina les del invierno, en un lugar resguardado pem sin
calefacción , en un compuesto par semillas. Despué s de la germinaci ón. cuando lús planta s se pueden man ipul ar: se mp can a
mace tas individuales. La ni antaci ón se realiza transcurridos 3-4 añ os .Tannbi ér se puc ácn util izar los esquejes . los acodo s o,
para as especies con chupones, los vástagos entrizados. Los esquejes se obtienen hac ia mediados del veran o si Sl)J1

semileñosos o en inv iern o si son le ñosos: tos acodo s ya listos o los vástagos se separan de la plan ta en primavera. Se ponen a
enraiza r en el m ism o sustra to indicado en e cuttivo v se tra tan como tas plantas obten.idas de sem illa . Son resistentes tanto a
las altas como a las lajas temperaturas y solo es necesar io regar las pla ntas j óvenes inm ediatamente de spués de la pla ntación.

Enfermedades y parásitos
Los Midas intestan a menud o el env és de las hoja s produciendo dañ os tan to directos. con la succión de la savia de la plant a
(con la con siguiente desecación y ca ída de las holas , como indirectos, porq ue sobre su melaza apa rece la negrilla : se deben
trat ar con aticidas. La araña amarilla del tilo pr ovoca darlos punzand o las holas, sobre las cual es aparecen man chas
amarillentas que poco a Pl)CO van aumentando de dimensión .También en este caso las hojas se secan y caen: se combate con
aca ricida s. La podredumbre radical está pr ovocad a por diversos ho ngos, en tre los cuales se encuentra la arm illaria color de
m iel (A rm illaria mellea v: las plantas in festadas general-mente se deben elim inar 1I-a m isma sol uci ón vale pára los ata ques
graves de la ca rie s del tron co, pr ovocad a también por hon gos¡ y que puede com pr ometer la estabilidad de la misma planta .

Propiedades .\ / edicinales, culinarias y aromáticas.
Flores : Las fl ores deben ser cosechada s y luego protegida s de la luz y ojalá preferir las llores con brácteas madur as. Las
flores se usan en infusiones teiformes como sudoríficas, antiespasmódicas ~. calmantes. Se emplea mu cho en
enfermedades' neniosas: hipocond ría, do lores de cabeza o del coraz ón, v ómitos nerviosos, indigestiones, j aquecas, Se debe
preferir el té porque no irrita . Las yemas de las hojas gozan las mi smas cualidades (3 a 10 gr material en I lt de agua ). Se
aconseja mezcl ar llores de ti lo con sauco en infusi ón, para las obstrucciones bronquiales, pulmonares ~. contra la tos
crónica. como también contra las hinchazones abdominales por obstrucción renal). Las flores sirven para preparar bañ os de
vapor cont ra resfr iad os, obstru cc iones mu cosas y tos inveterad a. Limpi an las v ías resp irat ori as y son ca lma ntes de ale cciones
de los riñones.
Planta : Su cocimi ento sirve para combat ir la tiña, las costras, el sa r pulli do y ataques epilépticos.
Frutos : Son a nti diarreicos. Puesto en vin agre es un poderoso hemostático .
Corteza: La parte interna y también las hojas son emolientes. La corteza forma con el agua un lin imento para las
quemaduras y contra las clorótides. en forma de tizana obtenida al hervir vino mezclado con agua de corteza v las hoja s
recolectadas antes del florecim iento. E l jugo de la cor teza es buen depurante de la sa ng re y cura las infl amaciones ~.
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quemaduras. Carbón : El polvo negro del car bón es lo mejor del tilo, per o hay que molerl o y tam izarl o bien . Es altamente
febrífugo, tónico para personas débiles o convalecientes , depurativo de la sangre, antiséptico interior y exterior, presta
gra ndes servicios a la tuberculosis, erupciones e inflamaciones de la garganta ~. cutáneas, del pecho, afecciones
hepáticas ~. biliares, tifus, clorosis, malas digestiones, irritabilidad nerviosa, vahídos, úlceras supurantes o cancerosas,
contra cualquier herida supulenta. Favorece la digestión, alivia afecciones al hígado, sana la .lcte ricla infantil y se dice
que poniendo un sao de tilo entre las fundas de la almohada es más fácil conciliar el sueño.

Contraindicaciones . No abusar, ya que debilita el corazón .

Trifolium pratense L.
Familia: Fabaceae, sin =Leguminosae

Trébol rojo, trébol rosado. Rcd clover , (EE UD, G.B .)

Hierba bienal o pere nne de origen euroasi ático. Las hojas se comen crud as en ensa ladas (Rapoport, ct al. 1997).

Características generales y bot ánicas.
El aspec to de esta plan ta es muy variable. Hojas basal es alternas, las term inale s o superio res son opuestas . Poseen una
mancha en forma de banda (en v) más clara , casi blanco . Cada hola contiene tres hoj itas, con largos peciolos. Son finamente
denticuladas (pelitos muy peque ños en sus bordes). Las flores son pequeñas de color rosado, form ando espigas mas menos
den sas. Lso frutos son aplanados y rugosos.esféricas, rojizas, de hasta 3 cm. de largo, con estipulas u hoji tas en la base)
anchas, con forma dc cora zón . La planta es más alta (30 a 60 cm.) que la del Trébo l blanco . Los tall os son espigado s,
sencillo y con ramas lateral es cor tas y otra s veces son, muy ra mificados. Las hojas son ovales alargadas u ovoidales,
redo ndeadas y dentadas.

Propiedades Xledicinales, culinarias y aromáticas.
Planta : Es muy usado como vulnerarlo para las contusiones y her'idasvpara prevenir el apostema y es buen em oliente y
resolutivo.

Tusi lago fa rfana
Familia:

Tusilago o Pata de " ¡u'a

Características generales y botánicas.
Es una plant a herb ácea perenn e con rizoma subterrá neo carn oso y tallos escamosos que terminan en cabezuelas amari llas
que constan de varias llores y cuyo olor esel mismo que su sabor, fuerte, ag radable y aromá tico.

Prop iedades Medicina les, culinarias y aromáticas
Cabezuelas : Se usan en infus ión contra la tos (2 gr por taza de agua).
Hojas : son tónicas y depurantes, se emp lean cont ra las obstrucciones de la mucosa de la garganta y de los bronquios,
catarros y constipados, dolores de cabeza e inflamaciones internas. Su uso en m uy an tiguo. Las hojas también se
pueden reducir a polvo y entonces se toma uno o dos gramos 2 o 3 veces al día . Una de las más gran des cualidades cs
quita rle granpar te de lo nocivo al tabaco, al mezclar el tabaco con estam bres de flor ,

Urt ica urens y U. dio ica
Familia: Urt lcaceae

Ortiga

Características ge nerales y botánicas.'

La ortiga es W1a plant a conocidas por todos como inútil hasta como perjudicial y sin embargo, desempeña en la economía
universa l un gra n papel. Es perenne, el tallo en la ort iga mayor, alcanza a veces hasta más de un metro, las hojas son
opuestas, acorazona das , alargadas y agudas, dentadas; las espigas son paniculadas y colgantes. La ortiga mayor se cultivaba
antes para hilar y tejer sus lib ras como las del lino. Los brotes tiernos de esta son un excelente alimento, muy sano y
estomacal y se preparan lo mismo que las espinacas . Otra especie es la Urtica dioica, u "Ortiga caballuna" . - .
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Propiedades Medicina les , culinarias y aromáticas.
Planta : Es urticante y sus picaduras pueden producir irritación por toda la piel del cuerpo hum an o cuando esta afectado
por reumatismo y parálisis. Tomada en infu sión es excelente tant o para las hemo r- ragias. sean internas o de la nar iz y
boca. El cocimiento de la ortiga es bueno para la hidrocefalia, es anti sépti co y deterslvu. Ade m ás es pectoral, limpia los
bronqu ios y pulmones de ne ma , cura la tos y preserva de los resfrio s. Su efecto se potencia al usar se junto a hin ojo y llantén .
para la tosy afecc iones pulmonares. La ortiga purifica la sangre, para lo que se recom ienda tomar 3 veces al d ía, entre 4 a
6 cucharadas de mi lenrrama, hipérico Y: ortiga combinadas. El aceite de ortiga es bueno para las erupcion es dc la ca bez a
(las ra íces cortadas en peda citos se dejan macerar por unas semanas en aceite de oliva al sol) . Además es bueno para el
cabe llo, lavánd olo 3 a 4 veces al d ía con una mezcla de vinagre con hojas secas de orti ga maceradas por unas sema nas , esto
evita la carda del cabello y hace que sa lgan nuevos, Ta mbién se puede utilizar la raiz con este objeto con 2/3 de vinagre y 1/3
de ag ua con 200 gr de ra íz, se cuece por med ia hora y selava la cabeza con la infusión . La ortiga además cura la hidropesia
y la diarrea, sin embargo la or tiga mayor es algo la xante.

r'eleriana officinalis , Valeiria na spp.: Valeriana lapat iflora Vahl. y r'aieriana carnosa
Fami lia: Valerianace ae .

r': lapathifolia: Hualhuilque, liglolk in, waje, waj i,
r: carnosa (1: papilla): Llan ca lagucn , ñanca laguen.

Carac terísticas ge nera les y botán icas
La fami lia Valeri an áceas comprende 17 géneros y unas 400 especies de hierb as y arbustos or iginarias de las zonas temp ladas
del Hemi sferio Norte y de los An des . El género Valeri ana tien e 250 especies distr ibuidas por todo el mu ndo. la mayon a en
Sudarn érica 1 especia lmente en la cordille ra de los Andes. En Chile está representada por 43 espec ies, de las cuales se
utilizan medicina lmente el h ualhui lque (/'. lapathifolia Vahl.) y la va leriana (l '. officina lis v.

r'aleriana officinalis es una h ierba perenn e, con gruesas raíces v de tallo hu eco. Crece hasta I metro de alto . Las hojas están
compuestas de 6 a 10 pares de fol íolos opuestos, más uno en su ápice. Sus bordes son aserrados ~. rom os. Las llores son
numerosas, dispuestas en inflorescencias hacia la punta del ta llo. La corola es de una sola pieza, tubulosa y de color rosado. ,
Se reproduce por almácigos y por divi sión de cham pas de plantas viejas.

Propiedades .\ Iedicina les, culinarias y aromáticas.
Fue incorporada oficialmente a las farmacopeas de muchos países hace ya bastantes años. De igual forma , exi sten
an tecedentes sobre sus propios pr incipios activos desde comienzos del siglo pasado .

Valeriana lapathiflora Vah1.: "guahuilque" (en Chile).
Crece en los claros del bosque, desde Valdivia a Magallanes ; también en Argenti na . El nom bre genérico es en honor de un
médico roman o Valerianus o Valerius : otros autores dicen que provi ene del lat ín , estar en salud, en atención a sus
propiedades med icinales; el especifico signi fica hojas de Lapathum género eur opeo, ac tua l Rumex, que son malezas
na turalizadas en nuestro pais. Plantas perennes de 20 a SO cm dc alto , de olor fuerte , muy polimorfa, con el rizoma
horizonta l. Hojas opuestas, las radicales en rose ta , larg am ent e pecioladas de lám inas oblonga s a esféricas, delgadas , agudas.
aco razonados o redondas en la base enteras, sinuosas o serra das en las m árgenes, de 2- 14 cm de lar go por 2-9 cm de anc ho :
la base de los pecíolos y ' Ios nervi os de la lám ina a veces algo peludos . Hojas talli nas cortamente pecioladas o s ésiles,
oblongas a lanceoladas, más o menos dentadas. In florescencia terminal al principio cont ra ída. después abier ta ha sta 30 cm
de largo, flores hermafroditas o por aborto uni sexuales. con brácteas en su base: el cá liz formado por cerd as plumosas
enro lladas, más aparentes en . fruto; corol a blan ca infu nd ibul iforme con el limbo 5-lobul ad o, algo gibosa en la haz , la
garganta algo pub escente, de 3,0-4,5 mm de largo: 3 estambres , inserta dos en el tubo corolar , an teras globosas, ovario infero
con una sola celda fér til, I sólo óvu lo. l estilo con estigma 3-lobul ad o, menor que los estambres . Fruto un aquenio
monospermo glabro , café-rojí zo y elipsoide . comprimido con un nervio en un lado y con 3 en el otro, de 3-3,5 mm de largo
por 1-1,5 mm de ancho, coronad o por el cál iz desarrollad o en I 1-12 setas plumosas de 6-7 mm de largo, con la parte infe rior
soldada en I mm . Florece de diciembre a febrero (Brion et a l, 1998).

Propiedades .1 Iedicinales, culinarias y aromá ticas.
Se usa contra ictericia y catarros intestinales , también plantean que, las raíces olorosas de la Valerina spp en genera l poseen
propiedades antiespasmódicas , emenagogas y sudorificas.



taleriana philippiana Briq.
Planta perenne de tall os simples o ra miticados de 20 cm de alto con rizom a a veces estolon ifero . Ta llos con intemodios muy
cort os, gene ral mente formando una roseta en la base, Hojas opuesta s, sin est ipulas, oblongas, pinnat iscctas, pecioladas, de
4- 8 cm de lam o. lobul ados. atenuados en la base. 4-8 mm de largo por 3- 7 mm de ancho, carnosos, pap ilosos, glabros.;
peciolo glabroopubescente. Hojas superiores enteras o con dientes, oblongas, 6- 10 mm de lar go por 3-5 m111 de ancho.
In florescencias termina les como cabezuelas , Flor cigomorfa hermafrod ita : cá liz en tero dentado, poco apa ren te durante la
an tes is, desa rrollado en el fruto" corola rosa da , gibosa en la base, carnosa , Fruto: aquenio, 3.5-4 mm de largo por 2 mm de
ancho , elipsoídeo, pubescente; cál iz desarrollado en vilano de 14 setas plumosas, unidas por una membrana en su base, de 5
7 mm de lar go, Florece en enero y febrero, Vive en zonas <i ndinas (h as ta 1,700 m s.n .m .) de Valdivia y Osorno: también en
zonas adyacentes de Ar gentina , El nombre genérico ha sido usad o ya desde el siglo X y XI, derivado probabl emente de
"val es" (es tar fuerte ) por sus pr opiedad es medicin ale s: otros autores di cen podría derivar del nombre de W1 medico rom ano
Valeri us o Valerian us: el espec ífico en hon or de R A. Ph ilíppi (1808- 1904) , uno de los gra ndes nat uralistas dcnuestro país,

esos populares medicinales del género l 'aleriana
Varias espec ies de va leriana han sido ~ ' son empleadas en medicina popular. tant o por los grupos indígenas del norte y sur
d~1 paí s com o por el resto de la población ch ilena .

Junto a estos usos probabl emente antiguos hay W1a denominaci ón lin güística propia y sig nos de pérd ida de la tradición
etnobot ánica la medicinacolonia l española también utilizó la va leriana par a d istin tas afeccione s, Su extracto y otros
com pon entes se hacía el 'emplasto de diabotan o', que serv ía com o "funden te" , "Se usó además en escrófulas . úlceras callosas.
tumores cirrosos del me senterio , bazo y otras v ísceras, resuelve poderosamente" . Asimismo, la vale riana silvestre compon ía
el "un gt ient o marciat ón". que "tU\'O un empleo muy di fund ido como nervino: se usó en toda suerte de a fecc iones del sistema
nervi oso. especialmente en temblor es, paráli si s y con vu lsiones, Además se admini stró en el tratamiento de la art ritis y pa ra
reblandecer los 'tumores y dureza s del bazo', También en el siglo XIX tUYO alguna aplicac ión: se utilizaban las ra íces de la
va leriana silves tre , peno no se conocen con qué fin .

A fines de siglo, se informa que de las numerosas especies de va lerianas que .son propias de Chile. los botánicos y
farmac éuticos conocen sobre todo la Valeriana papilla , comúnme nte Llam ada papi lla , Ella "ha gozado en tre nosotros de un
cier to reno mbre por haber sido recomendada, por error , por Vicente Bus tillos com o muy eficaz contra la leucorr ea , Las
propiedades de las valerian as como antiespasmódi cas y eme nagog ns son bien con ocid as , ~ ' su empico tan general izado, que
es extr a ño que nuestros farm acéut icos no les hayan prestad o mayor atención ., .",

La pluralidad de propiedades terapéuticas que se atribuyeron a las va lerianas desde los remotos tiempos de Diosc órides. y.
sob re todo. durante el Renacimi en to. todav ía perduraban en el sig lo XVIII.: la valeriana es an tiepil éptica , antihi stérica.
sudorí fi ca . di urét ica, an tihelmintica, emenagoga , se da contra las convulsiones y ca ídas, y exu lceraciones de la boca y encías,
yen la hemicránea y debilidad de la vista , etc .. Un adagio catalán alude a las facultad es de calmar los estados nervi osos.",.,
sobre todo en la mujer. v mient ra s Jura su ac tividad uterina" : "Si quieres tener a la mujer sana, dale raí z de valeriana".

En nuestro pais existen otras espec ies y las investigaciones les señalan principios activos y propi edades medicinal es
sim ilares a la especie officina lis . El componente más importante de la valeri ana, y al que se atribuyen sus propieda des
medicinales . es el que le da el olor particul ar a la raíz . Se trata de un aceite esencial que se combina con varios ácidos
organicos: de éstos, el pr inc ipa l es el ácido isoval cri unat o del born il o esterborn il va ler i ánico, Este compuesto se enc uentra
en el rizoma v la raiz . Al ser extra ido de la planta fermenta , se activa y comi en za a despedir el fuert e aroma que caracteriza
a la raíz de la valeriana. El aceite esencial es complejo y contiene entre otros: canfeno, pineno, Iimoneno y borneol: este
último es el que se combina con el ácido isova leri ánico, Los otros ácidos presentes en la planta son: el fórmico, acétic o,
m álico y va lcr ianicotá nico. Se ha se ñalado la presencia de otras sustancias, las que no parecen tener W1a relac ión dir ecta en
las acciones terapéuticas de la valeri an a . Estas sustancias son : alca loides y un glucósido, la valérida .

Es ta plan ta es la más importan te de todas las que poseen propiedades seda ntes del sistema nerv ioso, de los órgano s
d igestivos y otros que son regul ados por el sistema neurovegetativo. Es ta propiedad la hace W1 valioso trat ami ent o de los
dolores de cabeza , desórdenes nerviosos del corazón, in somnio, etc, También es ut ilizado en el control del apa rato digestiv o.
"Es un nervino típico, un sedante y un ligero hipnótico" (Mu ñ óz, 1980 y Hoffmann et al: 1982).

Uso intern o: Atenúa la irr itabilidad nervi osa y los tra stornos de origen nervi oso: exce len te en casos de histerismos y
neurastenia , Combate la depresión nerviosa , el can sancio, el agotami ento intelectua l v el insomnio crón ico. Es úti l con tra
v ómitos y parásitos in testina les, Uso externo : En catapl asm as. fa vorece la cicatrizació~ de llagas y h~rida s (Mu ñóz, 1980 y
Hoff ma nn, 1982 ) Raíz: Es un medicament o an tiespasmó dico y sedatívn , que locall iza su acción en el sistema nervioso
cerebro espinal , a menudo se emplea para mucha s afecciones nerviosas como la ja(IUCCa, epllep sla , histeri smo, ca la m bre
de lest ómago ~. bajo vientre, como también para el dolor de muela y de cabezá de origen neurálgico, contra las lombrices.
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etc . Alienta la acción de los órga nos digest ivos y nunca altera su funcionam ient o, últim amente se ha usad o contra la diabete s
nerviosa. También posee propiedades sud uríñcas.

Viola reichei Skottsb, o'iota maculara Cav.)
Familia : Violaceae
"vlnlc ta arnu rllla "

Caracteristicas generales y bot ánicas
Esta hu milde violeta de flore s am arillas vive de sde la VII a la XII Región y de mar a cor dill era . El no mbre especifico es en
honor a Ka rl Reic he ( 1860- 1929) , botán ico alemá n al que debem os gran part e del conocimien to de nue stra fl ora . Form a
prados a la sombra de los coihues y leng as; en sitios abiertos a la vera de cam inos y senderos , en la cordillera andina desde
Colchagua a Maga llanes, en Argentina desde Neuquén ha sta Tierra de l Fuego e Islas australes . Hierba perenne.
rizomatosa , esto lonifera , Hoja s de hasta 2,5 cm , reniformes, márgenes cren ados, con estípulas aovado lan ceoladas (pequeñas
hojuelas en la base de los pecíolos). flores amarillas, zigomortas, es decir, con un solo corte que da dos mitades iguales,
solitarias con pedúnculos largos que llevan dos pequeñas brác teas en el tercio de el cál iz, con 5 sépa los amarillos , barbados
en la base , el interior más an cho y escotad o, con un corto espolón (apéndice dirigido ha cia abajo le 1,5 cm dc diám etro), y
estrí as oscuras negruzcas o roji zas ; hermafroditas, 5 estambres. Fruto: una cápsula que se abre en tres parte s a la madurez,
color castaño, numerosas semillas blan co-amarillentas (Rie dmann", 1999, Hoffmann et al, 1998; Brion et al, 19 98).

Propiedades Xledicinales. culin arias y aromá ticas.
Usos: El jugo de las hojas tiene propiedades curativas para la vista: pectora l y diaforétic o.

Propagación y cultivo
Se propaga por semilla en alm áci go estratificado en oto ño en una mezcla de suelo de una parte de compost, media de arena y
un cuarto de turba. Se repican cuando tienen do s hoj itas verdaderas, poniendo peque ños grupos de pl ántula s en cada bolsa.
Se pue den multiplican por separación de ma tas con sus rizoma s, o bien cortando a fine s del ver ano los lati gu illos ya
enraizados que ha emitido la mata madre. La violeta amarilla crece mu y bien en la zona cen tral, siempre que se pla nte en
semisombra o sombra y que reciba riego de mediano a abundante . Necesi ta los m ismos cuidados que la Viola odorata y
puede crecer en mezcl ada con ell~ hac ieindo un bonito con tra ste de color. Es un excelen te cubre sue lo, resistente
decora tivo . Debiera cul tiva rse con más frecuencia. (Riedm ann, 1999, Hoffmann et al , 1998: Brio n et al, 1998 ).

r'icia nigricaus Hook. et Am .
Fam ilia: Leguminosae

"a rvej illa "

( .

Hierba perenne, tallo hasta 2 m, suble ñosos, pubescentes. Hojas compuestas, est ípulas semisag itad as; fol íolos ovado
el ípticos. con peq ue ño m ner ón; zarcillos ram ificad os . Inflorescencia en racimo de 15-1 9 llores rosado oscuras , péndulas, de
2. l cm de lar go: cáliz tubuloso, pubescente. Fruto legu mbre, J..: -l,S cm de largo, glabra. negra . Semillas esféricas, negras.

Usos: Orname ntal v muy buena forraj era .
Hábitat : T repa sobre los arbustos de las áreas más abiertas del bosque, en el borde de caminos y sendas .
Distribución : Sur de la Argentina y Chile. En Argen tina, en zonas húmedas, en el Oeste de Neuqu én hasta el N.O. de
Chubut (Br ion et al, 1998).

terbascum thapsus, L._
Familia : scrophulariceae

Hicrba dcl Paño

Caracteristicas generales y botánicas.
Planta bienal . de hojas alternas y cubiertas por un espeso vello . El talIo sostiene llores am arillas, dispue stas en form a de una
espiga terminal grande y compacta. Es te veget al se encuentra en sitios pedregosos a orilla de los caminos ~ . entre escombros

ti Paulina Rie drnann, Revista Vivi enda ~ . Decoración . El Mercurio, 13 de nov. 1999.
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y ruin as. Son muchos los verba scos, se conocen con los nombre de gordolobo negro o r'. Xigrum, L. tan medicina! corno el
ya nombrado. per o men os común, el r~ Montanum, Schr. , el r'. Phlomoides, L. , r~ Lechnitis. L. . el r~ Blattaria, L. . todos de
propiedades medicinale s muy parecidas.

Propiedades Xledici nalcs. culinarias y aromáticas.
1lajas y flores: Se deben cosech ar una vez rec ién abiertos ~ . se les debe seca r rápidameI~te an tes de que se torn en osc uras .
Son lII10 de los mejores calmantes entre todas las plantas emo lientes , son pectorales y anrlespas mó dlcas , combaten la tos,
el asma y las hcmorragia s. Se ca lientan 10 gr de material en 500 gr de agua ha sta ebullición y se toma una tacita cada
hora. En afecciones crónicas se pueden tomas hasta 4 tacitas diarias. La proporción del globoso negro es de l O a 30 gr por
lit ro de agua .
Flores : se usan para las Infl ama ciones gastrointcstinalcs y en el catarro pulmon ar, tos, hernoptlsls, bron qu ltl s ~ .

tubc rculosis. También se ha visto su eficiencia en casos de diarrcas y en dificu ltades para orinar. . Se obtienen buenos
resultados usando mitad de flores de malva . Se aconseja col ar el ag ua antes de ser tomada por la gran cantidad de pel illos
que acompa ñan las flore s. Es bueno en gargarismos para combatir os males de al garganta, mucosidadc s pectora les ~ .

d ifl cu ltudes rcs p]ruto ri a s.

Externa mente se usa para locion es. compresas lavativas o baños de asicn to en cocimiento de 30 gr y 60 gr por litro de
agua . Además es una excelente catapl asma calmante, con hoja s hervidas en leche, sobre todo si se agrega una canti dad
igual de hojas de morclla tSolanum nigrumv; se ap lica sobre los divie sos, panadizos y almorranas . Machacadas cur an
rápidamente las úlceras produ cida s por el ranúnculo y sus sem illas son narcóti cas para los peces.

Veronica anagallis-aquatica L
Familia: Scrophulari aceae

ve ró n ica acuática, nomeolvides de l campo (Arge ntina , Chile)
"wa ter spee dwell ,. (Gran Bre taña, EE.CL.'.): Anag álide acuática " (Espa ña)

An ual o perenn e, tall os verdes, hue cos, ramificados. de 30 a 60 cm de altura. Hojas de 5 a 12 cm de largo y 2 a 4 cm de
ancho , opue stas , sin peciolo o "pedúnculo". en form a de lanza, levem ent e aserradas. flores pequeñas en racim os. saliendo de
las axi las de las hojas, de 10 a30cmde largo, 4 pétalos az ules. Crece en sitios húmedos, arroyos, acequias . De origen
eura siático. Hojas v partes tiern as comestibles. Se prepara n cocidas como la espina ca o acelga. Por ser acuát icas , hay que
tornar precaucio nes de no ut ilizarl a de sitios contaminados.

r'icia fa ba.
Fam ilia : Fabacea e

Hllha

Carac terís ticas ge nerales y botánicas.
Muchos conocen esta legum inosa , 'de semilla comestib le y nutritiva ,

Propiedades .\1edicinales, culinarias y aromáticas.
f ruto : su harina tiene aplicación en su uso externo aplicándola como ca tapl asma resnlutlva. Sus efectos más
importantes son contra la hernia , en forma de un güento, preparado de la siguiente forma : se funde 750 gr de gra sa de
camero (ojalá perirrenal), luego se añade 2 cla ras de huevo, se cuece a fuego lento revolviendo con stantemente y se form a
una pa sta a la que se le agrega 30 gr de harina de haba, 15 gr de vinagre, 15 gr de agua y 15 gr de ho llín de chimenea.
Cuando está todo incorp orado se retira del fuego sin dejar de batir y se ap lica sobre la hernia protegiéndolo con un vendaje,
La harina tambi én se utiliza para las quemaduras pr oducidas por el agua hirviendo. Se refriega la zona con harinapor 10
min y luego se aplica la compresa con el mismo material. Sujetado por una venda de gasa .

Tiola tricolor L.
Fam ilia: violaceae

Pen sam iento

Carac teris tica s generales y botánicas.
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Es una planta silvestre de crecimiento anual , extremadamente variable. La ra íz es delgada , los tall os soli tar ios o bien
num erosos, son derechos, generalmente ramo sos . Las hojas son lisas o ligeramente vellosas, encorvad as, las inferiores
ovales-cord iformes , at enuadas en los peciolos. Poseen estípulas o apéndices foli áceos. alarga dos ~. partidos los superiores.
con lóbul os laterales lin ea les y el terminal muy grande y par ecid o a las hojas. Las flores son amari llas o violet as o con
mezcla de amarillo vio leta y dotadas de un espo lón . Esta planta crece en los cmapos, sobre todo cultivados y florece en la
primavera y veran o. Tiene un perfum e delic ad o que recuerd a el del durazn o y es de sabor mucilaginoso ligera men te acre y
amargo.

Propiedades Xledicinales. culinarias y aromática .5.
Hojas y llores : se usan contra afecciones a la veji ga , retención de orina, afecciones escrofulosas y enfermedades de la
piel. Goza además de propiedades atemperantes, depuratlvas. tónicas, exlranres y sud ir íti cas . En las escrófulas de los
ni ños, sean internas o cut áneas, se les recomienda administra rles dia riamente una infusi ón de hojas y llores en d ósis de 10
gr por litro de agua, las infecciones cutáneas se layan con la misma infusión dos veces al día. Es ta infu sión se recomienda
especialmente para person as de piel sensible 'propensa a granos, en dosi s de 4 a 5 tazas diarias. El catarro pulmonar se
cura toman do esta infusi ón con 5 gr de materia l en 500 gr de ag ua , se calienta hasta ebu llici ón y se toman tres tazas al d ía.
En mayores dosis en purgante. Cocida en hidromiel o en vino se recom ienda para molestias re splraturlas y de asma. Ra íz

: Es purgante, estimulante y vornltlva, para obtener algún electo deben tom arse en dosis de 2 gr. Plan ta: La planta
tri turada y empleada con leche , en forma de ca tap lasma, hac e caer la costra láctea de los recién nacidos ~. hace desaparecer
la tiña. El jarabe de pensamientos se prepara con 300 gr de plan ta seca en 500 gr de ag ua, se pone en infusión por 4 a 5
horas, se filtra y se añade el doble de su peso en azúcar {l kg ).

Ireinl11(//lIIia trich osperniam Cm'.
Fam ilia: cunoniaccae

T'ineo, temu. te ñ íÚ, muden. tincl.

Caracteristicas generales y botánicas.
Ta m bi én llam ado "Palo Santo" , "Tinel ", "Tinco" o "Ma den", Es un árbol que alcanza a veces hasta 25 met ros de altura y se
enc uentra de sde Curic ó a Vald ivia, Las llores son de color blanco rosado , dispuestas en racimos. cápsula redondeada. hojas
compuestas de 3 a S pares de hojuelas aserradas . Su madera es útli para cons trucciones y su corteza tiene gran cantidad de
taninos. Se con oce también como "Tem u" por su gran analogía con ese árbol.

Propiedades Medic inales. culinarias y aromáticas.
Hojas y cortez á: Son astringentes y bals ámicas. se usan 'en diarreas cromcas y en inyecc ione s como vulne rarlas. En
vete rtnarla se usa como su cocimiento para curar heridas de los ani males, és tas además pue den cub rirse con polvo de las
hoja s. Sus propiedades medicinales son idént icas a l Temu. Madera con gran contenido de tanino: corte za y hojas se usan
como cicatrizante, as tr ingen te, balsámico, antidiarreico y vu lnerario ( Brion ct al 1998 ). Pese a ser la madera del tcni o dura
y de hermosa veta oscura, no se uti liza mucho en con strucciones. Sin embargo, se han fabricado chapas de gra n aceptac ión,
por su atract ivo color. También se emplea para la fabr icaci ón de ru edas y durmientes , y como leñ a . Las llore s de este árbol
son muy meliferas y generan un producto de excelente ca lidad . La corteza mach ucada sirve Cl.) Il W cica t r iza nt e. para curar
heridas de los caballos pr ovocadas por monturas y espuela s (Hoffm ann, 1982 ).

Ma íz

Zea niayz
Fam ilia: Poaceae {= Gramian aceae )

earacteristi cas genera les y botánicas.
Planta de origen americano, es innecesario describirla pues todo el mundo la conoce muy bien.

Propiedades Xledicinales, culinarias y aromáticas .
Mazorca :. También llamado choclo, esto es lo que queda luego de quitar los gra nos, se machaca y se pone a her vir
con ganchos de sauco, esta preparación es buena para los dolores pierna y para los tullidos. Proc úresc que estos ba ños
sean tibios. El pezón o m u ñequill a de la mazorca, es la porción que sostiene al choc lo, se cuece con ciruelas todavía verdes
~ . con pa litos de pa lqui. Se de jan hasta el día siguiente y se toma en copitas Iría s como remedio para la tos v la tube rculus ls.
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Pelos del ma íz: o pelos de choclo, es usado hervido y el agua se toma como buen diuréti co . Se asegura además que es un
remedio para la gota y el mal de piedra (20 gr por litro de agua) . Se hace una infusión o cocimiento y se toma una taza
cada hora. Los ba ños de asiento sirven para aliv iar la sistitis tenue.
Harina de gra no : Es alime nto para elaboraci ón de bollos, papill as, pasteles y masas en gene ral.

Contraindicac iones: Cuidar de no cons umir el maíz podrido o ferm entado ya que puede causa r enfermedad es como la
pelagra , diarr eas, dolores abdomin ales y disenterí as.
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OTRAS ESP ECIES POSIBL ES DE ENCONT RAR O CULTIVAR y SUS USOS
Las abrevi aturas significan: Ca: cocido, Cu: crudo, F: frutos, Fl: llore s, H: hojas o brotes, P: condimento, R: raíz, S:
semillas, T : tallo , té: infusión o té. ": presente también en Chile (Rapoport, 1997).

A rcttum minus" bard ana. lampazo menor IL Cu. Co

A rmoracta rus ticana r ábano picante R.H. Co

Artem isia abro tanum abró tano Té
.-h 'enl1 sa tiva " avena común. avena cult ivada S

Barbarea intermedia hierba de Santa B árbara Cu. Co. 11. FI

Bellts perenn is" coqueta. bello rita . mar uarita I!¡Co

Beta vulgaris" acelza sa lvaj e .. H. R. e u. Co

Borago otticinalis borraja H.FI. Co

Brassic a napus 'fe col za R.Cu. Co

Brormis moll is" cebadilla S

Cam elina saliva nabo franc és S

Capsella bursa -pastoris (I) bo lsa de pastor I LCo.Cu.S

Ca rdaria draba " Cardaria, malaria brava ILCo.S

Chrvsa nthemu m leuca nthcm um" margarita H.Fl, Co.Cu

Coro nop us didvmus mastue...zo. quimpe I-LCo

Crataegus oxvacantha oxiacanto, espino rosa F. Co

Fru ...ia versicaria" rúcula, roqueta H.S.Cu .Co

Focniculum vuleare" hin ojo I LCu .Co

Galium apa rine peaa-peua. amo r de hortelano, lapa H.Co

Geran tum molle" s eranio silvestre H

HalcllS lanatus" pasto miel hipérico, S .~

Hvp ericum pcrtoratum " hierba de la sanare H. Co. te

Hvpochaer is radicata " Roseta IL Co

J uniperus commu nis enebr o común. F.P.Co

Lactuca sat iva >le Azota cristos H.Cu .Co

Lactuca serrlola " lechu ca común. lechuga espinosa IL Co

Lunaria a nl111a llor de nacaromoneda del papa R. Co

Malns svlvestrls manzano silvestre. man zana F.Cu.Co
.\ f:¡h ·a .n -f,·cs¡n s malva común ILCu. Co.S ' I
Xledi caeo lupu lina lupul ino JI.S.Co

.\Ielilotlls albus" tr ébol de Bokha ra. meliloto FL H. Co I
Menth« pipcrita " ment a ninerita, hierbabuena I-LP .té

.I/e /l/ha pulcg tum * poleo H.t ¿.P

Pau avcr rhoeas " amapola S

Pauavcr somn ifernm" adormidera S

Past inaca sattva " chiriví a R.Cu.Co
Plantago maior llantén mavor I-l.S.Cu. Co

Polvgonum avi cular e sanzu inaria, centinod ia H.Co.S
Prun us cerasüs o!c zuindo F.eu.Co

Pm l11 L5 domest ica " ciru elo F.Cu.Co

Rob inia pseudacacia acacia blanca FL Co

Rosa eelanteria" rosa mosqu eta F. Co
Rosa multiflo ra rosa mosqu eta F. Co I

I

Ros a siculo rosa mosqu eta F.Co
Ru bus idaeus " frambu eso. F.C u.Co

Rubus ulm I1;)lius " zarz amora chard oncr a, zarza. muna F.eu.Co
Rurncx [ tt....ctosa " aced era. IL Cu. Co
Rumexsp vinaurcra lcn zua de va ca de hojas laruas H.eu.Co
Sa mb ucus niera *' saúco europeo. F. FL c.,
Sangu isorba minar Ijo canillero H.Cu. Co
Se ta ria vert tcillo ta '" pimpinela S
St lenc vu lgar is" pega ropa. colleja . "coleta R Co
Silvb iun martanurn *' cardo lechero B .Rr .S. Co
Sisvmb rium irlo .:'; nabil lo ur.cc,Co

Sonchus asvcr * cerraja brava - H.Co
So rbus au cuoaria S<.... bal F.Co
Spergu la arvensls " tomillo mont és S
Tragopogon porrlfolius" salsifi H.R.Cu. Co
Urttca dloica" ortisa I-LCo

(1) La bolsita de pastor es usada o recolectada silvestre en Corea J' Taiwán. donde se vende a buen
precio en los mercados. especialmente para restaurantes. Se usan las hojas de la base. Muchas malezas
coreanas se exportan a los Estados Unidos.
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DE AYSI~N

Ahrútuno: DI: alnótano. de l lat ín abrotouum , v éste del gri ego n o po r o vo v. de c.o po c , t iern o al tacto, de licado .t RzxE)

Achicoria: Voz mozárabe, del latin cichoria, l;lural de cicltorium, del griego 1.llo pro v. (Jij orion ) (DE T1M)

Ajo chllote: Ajo , del latín allium, ajo. (RAE ) Chilote, originari o o procedente de Chiloé.
Ajenjo: ajenj o (la plant a y el licor que e ón ella se preparaba).
Del latí n absinthlum, ·'t lx1a cosa am ar ga , pero sa luda ble" , y éste del griego
a ljll vü iov (aps inz ion o apsinth ion ), dimin utivo de a IjIlVOOcr (apsinzos) (DETl M) .

.Álamo: Del latín alnus, álamo. ( RAE)

Albahaca: Del árabe al-h abaga.
Alcachofa: Del espa ñol alcarchofa. y ésta del árabe a/-janllf(RAE)
Alfulfa: Del árabe alfacfaca.
~iII(J: Dimi nutivo de a lfil e r . de alfllcl , del árabe al-ji/al, lo que se en trem etc .rRzvE)
Altamisa : Deformación fon ética de artemisa, del latín artentisia , y éste del griego, ap t f.llww. de AptCllt S. Dian a reina

de Haliearn aso.(D EC )
Amapola: De l mozár abe huhabuura. (DEC)
Amor seco : Amo r. del la tín amor - oris. Seco, del lat ín siccus. (RAE )
Anís del campo: An ís, del latí n uuisum, v éste del gr iego u vtrro c (anises). Ca m po, del lat ín campus.
Apio: Del lat ín apium. (RAE)
Arrnuracla: De Armori ca . nombre que antiguamente se dio al territor io de Bretaña. por que hab ía sido hab itad a por los
Armo ricos, (DEC )
Aromo: De aroma, del lat ín aroma, y éste del griego apoll a .(RAE)
Arraván : Del ára be ar-railtan , el ar om ático, el mi sto . (RAE )
Avellano: De avellana , de l latín abellana (11ux), de Abella, ciudad de Cnmpan ia .tD lit.)
Bálsamo: Del lat ín bulsamum, y és te del gri ego paí.crallOV. que a su vez es de origen orien tal (DET1M ). Balsamum:
. Árbol qu e destila un licor precio so llam ad o b álsamo 11 'E l licor que desti la ' (DLE SP) . BaA.crallOv : .Arbusto que da
b álsamo (DGE SP) .

Barba: De l latín barba. (RAE)
Barha de p'llo: Barba , del latín barba. Pa lo, del latin palu.... (RAE)
Berro: Del la tín berula. (RAE). Del cé lt ico beruron (DE TI M).
Borraj'l : Del catalán borrat]a, y éste del lat ín borrago - illi.q RAE ). Probableme n te del ára be vu lgar su car áq (cl ásico ab ú
caraq) ' sudorifi co ' (litera lmen te ' padre del sudo r ') por esta conocid a propiedad de la planta ; transm itido sin duda pnr
cond ucto dd ca ta lán hornYa.(D ETIM )
C;lcho de cabra: Cac ho , del la tín cacculus. (RAE) . Origen inci ert o, probablemente de cac ho en el sen tido de cacharro, por
el emp leo que se ha cía de cuernos huecos como vasij as pa ra lleva r líquidos. (D ETlM) Ca bra , del latín ('apra.
C:lchanlahua o cachanlahue: De l mapuche cachan ikuch ún), do lor de costado y lauen (lawen), planta med icin al.tDli'I' IM )
Cadillo: Del latín catellus, perrillo.(RAE) Signi ficó primero cachorro, com o hoy tod av ía en el Alto Arag ón, y se apli có a
ll)s cod illos porque su frut o se pega a los vestidos como perros al caminante. (DET 1M).
Calafate: Del ára be qalfat.
Cahlfate de cordillera: Ca la fa te, del árabe qalfu« . Co rd illera , de cordel , del griego, cuer da.
Calahuala :
Caléndula: Del lat ín ca!elllfufa.(RAE)
Camno: Del lat in campus, cam po . (RAE)
Canelilla: Dim inutivo de canela, del portugu és canela, ~ . és te de l lat ín canna, cañ a . (DE C)
Canelo: Deriva de canela, del portugué s calle/a , y éste del lat ín cauna , caña. (DEC )
Cebolla:. Del lat ín caepulla. (RA E). De l lat ín cepulla, cebolleta , dim inutivo de c épa tcaepa es fem enino y cape, neu tro ), no
se encont ró el significado de cepa o caepa, pero caepam esse es ' llora r (comiendo la cebolla )' . (DETI M)
Cepa de caballo: Cepa. del lat ín ceppa, y éste del latín cippus, tronco, co lum na . Caba llo, del lat ín caballus, y éste del
griego , xa ¡3a í, A. TJ s,
Cerezo: De cereza, del latín vulgar ceresia. (DEC )

Ciruelillo: Dimi n utivo de ciruelo, masculino de ciruela, del latín cereo/a , que ti en e color de cera . (D EC)
Cicuta: Del latín cicllta .(DEC)
Coigiie: De l mapuche coi/lile o koiwé.
Congo na: Del qu echua COI/COila. (RAE )
Cure-cure: De l mapuche korekore, Geraneo corecore stend ; fami lia Geraniaceae. (DME )
Costilla de vaca: Cost illa , del latín costa. Vaca , del latín mcca.(RAE)
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Culantrillo: Di m inutivo de culantro, de coriandro, del lat ín coriundrum, y éste del gr iego 'l.op luv8po v (jor íandron).

(~) .

Culle: Del mapuche kulle , la yerba vinag r illa b. (DME)
Ch ucav: Del map uche chakai (arbusto o espino negro). (Dlvlli)
Chacavclllo: Dimi n utivo de chacay.
Chalota: Cha lota, deri va de chalote, del franc és échalotte, y éste del lat ín ascalonia (caepa); de Ascal ón, ciudad de Fenicia
de donde viene esta plant a.tRzvE)
Ch alota blanca: Blanca, del antiguo alto alemán blanch . (RAE )
Chalot:1 rubia: Ver chalota. Rubia, del latín rubeus. (~)

Chascudo: De. chasca . de la onoma topeya chasc . Leña men uda que procede de la limpia de los árboles o arbustos. (DE C)
Chape!: Del antiguo franc és chapel, y éste del latin capellus , capillo (sombrero). (DEC)
Chilco: Del mapuche chlllko, fruta aguanosa. DME )
~ de l\1agallancs: Del mapuche chillco . Magallanes, nombre de la regi ón que conserva el apellido del descubridor del
cana l natural que conecta el Océano Atlántico con el Pac ífico .
Chinita: Diminu tivo de china, del quechua china , hembra sirvien ta. (~)

Dedal de oro: Dedal , del lat ín digitale, de digltus, dedo. Oro , del latín aurum. (~)

Diente de León: Dient e, del lat ín dens, dentis. (~) León
Don Diego de la Noche: Don , .dcl lat in dominas , señor. Diego (nombre propio ). Noche. del latín nox, noctis .
Doradilla: Dimin utivo de dorado, del latín deaurata, dorad a.(RAE)
Duraznillo: Diminutivo de durazno, del latín duraclnus, y éste del gr iego, melocotón . (~)

Eneldo: De aneldo, del latí n anethulus, de anethum, y éste del griego u vr¡8ov .(RAE)
Estr-dgón : Del árabe persa at-tarjun, y éste del griego, drag ón.rk.Ali)
Eter: Dellatíri aether, y éste del griego.(RAE)
Eucalipto: Del griego, EU, bien , y, KUAU1t't ocr, cubierto . (RAE )
Eufrasia : Del griego, w$pama (eufras ía) , alegría. (RAE)
Fal sa cachanlahua o cachanlahue: Falsa, de fal so, dcllatinfillms. (~)

Falsa hierba de San Juan: Ver hierba de San Juan .
Fal s:1 hualtata: Falsa, de falso , dcllatin filLms. (~) Hualtata,
Flor de piedra: Flor, dellat iÚfliJs, floris . Piedra , del lat ín petra, y éste del griego, 1tl:'tp a , piedra .
Frambuesa: De frambocsia , del francés framb oise , y de l gótico framb esi.(DEC)
Frutilla: Diminutivo de fruta, de fruto , del lat ín fructus, que signi fica usufruc to, di sfru te, producto. derivado de fru l,
disfrutar . (DETlM)
Fuinquc (huinquc): D~lma~-iudunglm winke. (DME)
Galega: Del lat ín moderno galega, y éste del griego, YUAU (gala), leche, y, Uls (aizh), u ryorr (aigos), cabra . (DEC)
Geranio silves t re: De geranlo, del lat ín geranion, y éste del griego. "(EPUV10 v (geranion), Silvestre, del lat ín silvestris. de
si/m , selva. (RAE )
Gongona: ver cong ona.
Grosellero: De grosella, del alemán krausselbeere, uva espina .
Grosellero negro : Gro sellero, de grosella, del alemán krausselbeere , uva espina. Negro, del latín nlger, nlgrl. nigra . negra .
(~ y DEC) .
Groscllcro rojo: Grose llero , de grosella , del alemán krausselbeere, uva espina . Rojo, del latín russeus. (DEC)
Haba: dellatin f aha, 'haba '.
Hicdra tcrrestre: Hiedr a, del latín hetlera. Te rrestre , del la rín terrestris, relat ivo a la tierra, del la t ín (erra . tierra. (OEC)
Hicrba buena: Hierba. del lat in herba. Buena , del la t ín hon ll .qRA E )
Hierba cunea: Hierba, del lat in herba. Conca, de la vozdialectal con ea, y éste del lat ín COllC" II . concha . (D EC)
Hierba cuvana: Hierba, del lat ín h erba. Cuyana, de Cuyo, an tigua región del noroeste arg ent ino . (OEC)
Hierba del clavo: Clavo, del latín cfal'll.q RAE)
Hierba de la "ida: Vida , del latín vita, vi da. (RAE )
Hierba de la viuda: Viuda, del lat ín vidu us. (~)

Hierba de los gatos: Gato, del Iat ín cattlls.( RAE)

Hierba de San José: San , apocope de santo, del franc és saint, sacre, del lat in sanctus , adje tivo: perfecto y libre de toda
cu lpa. José , del hebreo Josef, hijo de Jacob, (DEC)
Hierba de San Juan: San , (v éase la anterior). Juan , del latín Jolumnes , éste del griego, y éste del hebreo JO"lÍlIIlIlII. (OEC)
Hierba del platero: Plate ro, de plata (Ag), del latín platius, platas, plano : del griego 1tAU'to cr (platos) . Aunque en rigor,
el nombre proviene porque con esa planta se pulían los uten silios confeccionados con ese metal.
Hierba del lagarto: Lagarto , del lat in lacartus, por /acertll s .(RAE )
Hierha del paño: Paño, dcl latin p alllUls ' pedazo de paño, · trapo. harapo' . (DETlM)
Hinojo: Dcl latín f aellicullllll , diminutivo áefaenum , heno. (DEC)
Huultata:



HuenchecÍl o huen chic ó: Del mapuche wen che o wente, prefijo de sustantivo, el dor so, la super ficie, la parte superior o

exterior de las cosas, sobre, arriba de , encima de . K á, agua . (DME)

Laura: de 1;11I1'0. árbol pa recido al laurel.

Lechuza : Dcl larin lactu ca . (D EC )
Li 1ll(li:1 plata : Compuesto de limpia y plata . Limpia viene del verbo limpiar, y és te del lat ín llmpitlare. Plata. del lutin

platius, platus , plan o del gr iego , 1t I.a t o (J .

Linaria: De lino , del lat in linum. (RAE)
Liquen: Del la t ín lichen . (RAE)

Lo hluila h ué n:
Llancalahu én: Del mapuche llanka, sustan tivo. W1a chaquira grande, gruesa , verde, maciza. que los indios usaban

antiguamente. Lawen , planta m edicinal. (DME)
Llantén: del lat ín plantago -onis 'llantén '
Lhmtén mayor: Mayor , del la tín maior, -oriq RAE )
Lla reta : del quechua liaré 'p lanta espinosa '
M a d ia o Madi : Voz mapuche I11l1di. (DJ\.fE)
M al\ 'a ro sa : Malva, del lat ín 11111/\'(/. y ésta del griego. Rosa. del lat ín mm.
M anzano: De manza na , del lat ín vu lgar 11I11ttÍtI11I1 , nombre de una especie famosa de manzanas, as i llamadas, al pa rec er. en
memoria de Caius Matius, tratadi sta de agric ultura que vivi óen el sig lo 1 a .C . (DE TI M)
M as t ue no: De nastu erzo, de l lutin IIl1stllrtilll11. (RA E )

M ata amarilla: Ma ta . del lat ín matra. cubierta . Am arilla , del bajo latín atna rellus , y éste del árabe anbari, de color ámbar,
o quiz á del la tin III1Jl1TII.~ , pensando en la bili s que es amarilla: en alem án antiguo gel , amarillo , ~ . galle , bilis. (D EC)
M afi co.E s probable que provenga de las vo ces ' mati ' (la bebida de Ill ex paraguayensisi y co ' ugua ' . Planta aditiva pa ra el
ma te.
M aq ui: Voz mapuche maki. (DMA)
M a r r ubio: Del latin I11l1rruh illl11 .( RA E )

Mavt én: Voz mapuche maghteu o maqten. ( DME )
M e jor a na: De mayora n a, ta l vez dcl latin II I1I UrtICI/.'i : en bajo latin maioraca. y maiorana.
M enta a lemana : Del lat ín menta o mentlut. derivado de 11111.\·trUII:'O que es una alteraci ón de mastranto , y éste a su vez
met ástasis de mentastro, del lat ín mentustrutn con signifi cado latín de ' yerba buena silvestre (DETII:1) Alemana. naturul
de Alemania, proviene de los alemanes, tribu germánica a lsac ia , cuyo nombre sign ifi ca lI11e, tod os, ~ . m anu en ,
hom brc s.rD f. C)
Menta coca: Coca. del lat ín conc h a, concha .
Men ta conca : Conca . del dia lecta l correa . y éste del la tin concho. concha .rk/sE)
!\I ent:1 ncara: Negra. del la t ín niger, nigri, i nigra ). (RAE y DEC )
i\1iclm i: Del mapuche IIlC1c1wi. (DME)

Michai del bosque: Del mapuche machal. (DM E). Bosque, del bajo la tín bOSCII.f. (RAE )
Miel : Del latín mel, l1Ielli.qRA E )

Milenrama: Mil, de l lat ín mille . Rama, de ramo, de l lat ín ramas. (RAE)
Ml ñe-ml ñc: voz mapuche con la que se de signa esa m ism a planta .
Molle : Del quechua molli. (RAE)

. Na lca : Del m apuche nalka, ta llo del pangue.(DME)

Na rre: Variante de natri, voz mapuche aplicada a yerba s medicina les muy amargas. (DETI M)
Nc bcda : Del lat ín nepeta .
Ne ne o macho: Macho, del lat ín masculus . (RAE)
NO!!:I\: De l lat in nucalis, de III1X, nucz .(DEC)
Not r o: Del map uche notu, ciruelo (notu- notru). (DME)
Ñilhue: Voz mapuche. .
Ñ ipa : Del mapuche ñipe, ñiped, adje tivo pegadizo, yerba m uy pegadiza . (DME)
Orégano: Dc l la tin origanus y és ta del griego origanos. (DETIM)
Orocoipo: Oro, del latí n aurum. (RAE) Coipo, del mapuche coipu o koip". (DME )
Ortig:l : Del latín urtica .
Ortiga caballuna: Ortiga , del latín urtlca . (RAE). Ca ba lluna , ver ' cepa de caba llo ' .
Paco: Del quechua paco, roj izo. (DME )

P:li co : De payote. de l na h ua apoyotl: de apatl, hedor , y iyotl, sudor.
Palo sa nto : Pa lo, del latín IJtlIII.\·. (RAE) Sa nto, ver 'hierba de san ....
PallJui : Voz mapuche palki. (DME )
Pangue: Del mapuche panke, hoj a de la na lca . (DME)
Panul: Voz mapuche.

Papa: De l quechua pilpil usada para de nom ina r el tubércul o o rai z bu lbosa de cua lquier planta, por ejemplo papa del apio.
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(DE VClf>
Par-am ela: De origen inci ert o. .
Parrilhl roja: Diminutivo de pa rra . Roja, del lat ín rtlssell.q RAE)
Pasto del poll o: Pasto , del lat ín p astus. (RAE) (Deriva de pustun ú del lat ín pubulum ·pasto ·. "alim ento". de pascere
' apacentar ' , ' pacer ' (D ETIM) Pollo, della tín plll/lls . (RAE)
Pasto miel: Miel, del latín l1le/, melli.q RAE )
Pasto oloroso: Oloroso, de olor, del latín olor, -oriq RAE )
P asto ovillo: Ovi llo, por el lobillo , del lat ín globel lus. (RAE)
Pa sto se r r ucho: Serrucho, de sie r ra, del latín serra.(RAE)
P ata de vac a: Pata , de la raíz indoeuropea pat, sonido onomatopéyico . Vaca , de l lat ín vacca. (DEC )
Peludilla: Diminutivo de peludo, de pel o, del latín pilus. (DEC) .
Pen samiento: De pensar, del latín pensare , intensivo de pendere, pen sar. (DEC)
Pcrejil : Dcl la tín petroselinum, y éste de l griego, 1[ &1 p CJ!;A. \Vo v (petroselinon); de 1[ &1 pn, piedra , y CJÚI VO v
(se linon) .(RAE)
Pcrifolio oloroso: Perifolio, de pcrifollo , de l latín caerifolium , con cambio de las sílabas caere en peri, por an alogia con
perejil. Oloroso, de olor, del latín olor, -oris.
Pill o-pillo: De origen mapuche.
Pimpinela: Dellatin bajo pimpinella , y del latín pipinella. (DE S)
Pino: Del latínpilllls . (RAE) '.
Pol eo: Del latín pulegium, pllleilllll.(RAE)
Quilloy guilloy: Voz de origen mapuche.
Quinchamalí : Voz quechua adoptada por el pueblo mapuche.
Rábano rusticano: Rábano, del latín raphanus, y éste de l griego, purpu vo cr. Rustic ano. de l latin rusticanus. de rus ,
campo. (RAE)
Ratoncra: De ratón , del antiguo alto alemán ratto . (RAE )
Relbún:Voz mapuche .
Rel ojito: Diminutivo de reloj, del catalán ~. provenzal relotge. del latín horologlum . y éste del griego: de oipcc . hora. y

A.oyoCJ. palabra . (DEC)
Retamilla: Dim inutivo de retamo (véase)
Ret amo: De Reta ma, del árab e ratama. (Rr'\E )
Roche la : Del fran cés rochelle, ciudad francesa . (DEC)
Romaza: Dcl la tin ru mex, -icis. (RAE )
Romcro: Del latín rO.5, m aris . (RAE )
Rosa: Del latín rosa , y éste del griego poSo v , (DEC)
Rosa blanca : Blanca , de l antiguo alt o alemán blanch. (DE C)
Ro sa mosg uehl : Mosqueta . dellatin muscum. (RAE )
Rud a: Dcllatín ru ta. (RA E)
Sa lvia: Ocll at in sa lvia .
San Juan: Ver ' h ierba de san Juan .

. Sangllina r ia : Del lat ín sanguinaria .
Santa Marfa: San ta, femenino de sa nto. María, del hebreo Miria m. "La etimologia es inc ierta. Según 11/1005 , signi fica
simpleme nte la herm osa : según otros. .\ lyriam o Xlaryam es 1111 nombre egipcio. f ormado de la raíz verbal nter o mar 11l/e
significa am or , y el nombre hebreo de Dios 1"0111, Yah vé, De acuerdo con esta etim ología Mn r ía quiere decir la que ama a
Yahvé , o también la amada de Yahvé . Otros opinan que Maria vale tanto como se ñora, mirra del mar o g ota del mar ,
amargura del mar, mar amargo. Existen en total, acerca de esta nombre, más de sesen ta interpretaciones, las más de ellas
carentes de va lor filol ógico ~ . científico." (DEC)
Santa Ro sa : ver 'Santa María ' y trosa".
Sa uco: Del latín sabuc us , o sam bucus.
Se nccio:
Sene cio oloroso: Oloroso, de olor, del latín olor, -oris. (RAE)
Scrbal: De se rba, del lat ín sorba, plural de sorbum , serba.
Siete camisa s: Siete, de l latí n septem. Camisa, del latín camisia. (RAE)
Siete venas: Siete, dellatin septem . Ven as, del latín ¡'t!llll.(RAE )
Tachuela : Diminutivo de ta cha, clavo; del fran cés tache, y éste del gótic o taikka, mancha.rRé.E)

Tepa: del mapuche tepu.
Ti lo: Dcllal ín tilia .
Tí nco: Vill a y municip io de Es paña , provincia de Ovi edo, (OEC)
T olt ro:
To millo : Del latín tli lm us .



Toronjil: Del á rabe turunyan , hier ba .abej era . En otro s, femeni no de t o~onj ina .

Toronjil cuvano: C uyano . de Cuyo, antigua regi ón de l nort e de Argen una .
Turonjil lavanda: Lava nda . galicism o en la locuci ón agua de lavanda por agua de espliego . o de alhucema.

Tréhol dulce : Trébol del cat alán tr ébol. y éste del griego 't pt cjl u D .o \' (tr ifullon l. Dulce.

T ré hol rojo : Rojo. del lat ín russeus .
T l'é hol ro sado: De ro sa . (véase). .
Trique: En vez de tr iqui (tr iqui triqui) voz onoma topéy ica . Locuc i ón ' a cada trique ' , figurat ivo y fam iliar. A cada momen to.

con m uch a frecuencia . (DEC)
TrilJui t riqul : ver ·tr ique· .

Trúlica :
Trun: Voz mapuche. la yerba poten tila . (Dlvllí)

Tusílago: Del lat ín tussilugo.
Valeriana: Del lalín valere. ser saludable . por a lusión a las pro piedades med icinales de la planta .
Vautro chico: Vautro II va ultr o. Ch ico. del lat ín ciccum . cosa de pequeñ ísimo val or.
Verhcna dc trcs esquinas: Verbena, del latin verbena . Tres. del lat ín tres . Esquina. de csqucna del an tiguo alto a lemá n

ske na ~ . skina , espin a.
Vcrónica acuática: De vc r ónicu, nom bre pro pio . Ac u átic a , del lat in «qua. ag ua .
Vil cún : Localidad de Chi le. provincia de Cautín, dep artamen to de Tcmuco.
Vira-vira : Vi ron ira . voz qu echua .
Yod o de campo: Yodo. del griego t ro or¡s , violado: io v . violet a . Ca m po. del lat ín CCI/1/p".f . campo. (RAE )

YUYO moro: YUYl1. del lat ín lolium. ciza ña. Moro. de l Iarín muurus.
Zarcllla: De za rcill o. del lat in circellus . ci rc ulito. t RAE)
Zarzamora: Zarza. de sa rza, del latín exsartiare, de sartum sarrire, rozar la tierra : o del á ra be xarac. planta espinosa.
Mora, feme n ino de moro, del la tín tnaurus.
Zarzunarrllla : Parr illa, dim inutivo de parra.
Zarz illa: Dimin utivo de zurza.

PREPARACION y USO S DE LAS PLANTAS AROMATICAS y MEDICINALES,

P repa racion es

Las plant as medicinales y aromá ticas pued en prepara se de difere ntes formas, según la manera de ap licarse en el
determ in ad o uso que se le otorg ue.
Para reali za r los preparados se deben considerar los siguientes as pec tos :
• El tiempo en que fue recolectad a la planta (no usar plantas que ten gan m ás de un a ño de recolectad as )

• Elabora r las prepara ciones en en vases y uten silios limpios
• Medi r las cantida de s utilizad as (do blar la cantidad si se usan plantas secas)

Exis ten di stint os m odos de preparación de las plantas med icina les que no alteren sus prop iedad es:

Iufusl én : consiste en colocar 10-1 5 gramos de pla nta medicin al en un rec ipiente y ag regar un lit ro de agua hirviendo. se
tapa y se deja reposa r durante 3-5 minutos.

Cocimicnto: se hierve en ag ua una cantid ad de la planta requerida durante 10 minutos, luego se filtra .

Tisana: se procede igu al que la infusi ón, pero usando va rias plantas medicina les

Pulvu : se machacan las partes secas o fr escas de la plant a seleccionada hasta pulvcriza r la y obtener po lvo

Cataplasrna : a) se machaca un man ojo de plan ta fresca , se coloca en un pa ño resisten te y se aplica en la reg i ón afec tada :

h) se cali ent a la planta con ag ua o con vap or , se envuelve en un paI10 limpio y se ap lica

Colirio: se machac an hojas ~ . flor es hasta extra er el zumo, lue go se mezcla con algún produ cto depen diend o de la planta
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util izada

.I ugn o Zumo: seleccionar 20-30 gra mos de hojas o planta fresca. exprimir has ta obtener jugo

Vino: se sumerge un puñado de hierbas frescas o secas en un vino de buena calidad (tinto. blanco seco. jerez, oporto u
otro). Se deja en infusión unos 4 d ías, se cuela y se embotella (no más de 15 días)

Tintura: macerar una cantidad de planta en alcohol potabl e de graduación conocida . Se puede usar también agua rdiente de
50° en reemplazo del alcohol. Una vez cumplido el tiempo de maceración , colar el líquido y guard ar herméticamente.

Elixir: preparaci ón similar a la tintura. Se prepara con aguardiente ~. se endulza con azúcar o miel

Compresas: en una infusión o en una decocci ón aún caliente, se impregna una tela de algodón o gasa, se aplica sobre el
arca afectad a

Va pores, va hos o inhalaciones : verter agua hirviendo sobre las plantas seleccionadas , o reti rar de l fuego un cocimi ento. Se
respira el yapor

Ung iiento o pomada: como base se utili za vasel ina , aceite o grasa comest ible . Se mezcla la base con los principios activos
ya trat ados como decocción, tintura o polvos

.Iarabe : a) poner 100 grs de hierbas secas o frescas en un lit ro de agua . Se hierven un min uto. se deja reposar la me/ d a
por 2 o 3 días, luego se exprime y filtra. Se le agrega medio kilo de azúcar por lit ro de líquido: b) se prepara un almíbar
espeso con un cuart o kilo de azúcar y media taza de agua. Se le agrega n los principios activos en forma de infusi ón.

. maceraci ón, polvo o tin tura

Sa humc rio : quema r un puñado de hojas en un brasero , de modo que el humo aromatice el ambiente

Hu mo: quema r las hojas en un brasero o cocina y aspirar prudentemente el humo

Lavativa : preparar un cocim iento de 5-~ gramos de hojas en un litro de agua, h irv i éndolo dura nte 5- 10 minutos. Dejar
enfria r y agrega rle una cucharada de sal de cocina . Col ocar de acuerdo a instrucciones genera les sobre lavativas

Extractos : proc eso reali zado por farmacéuti cos. El volumen del líquido del líqu ido del extrac to iguala la cantidad de
planta secada al aire que se haya usado

Aceites : un puñado de hierbas fresca s o secas, semillas, flores o fruto s machucados. se sumergen en aceite de oliva y se deja
al sol dur ante 2-3 semanas . Luego se filtra . Se conserva en fras cos de vidri o de color, en lugar fresco y protegidos de la luz

Baños: se prepara un cocimiento con la hierba ind icada y se le agrega al agua del ba ño. La temperatura del agua debe estar
entre 34° y 38°.

sos

La importa ncia de las hierbas med icinales y aromáticas, está en la utilidad que prestan en distintos aspectos, los que pueden
ser :

a ) Me dicina l : las hierbas útiles para mejorar la sa lud se denom inan "oficinales" y la cura y prevenci ón por medio de ellas
se denomina "fitoterapia" . Se usan para medicin a humana y animal

b) Agroecológico: uso para prevenci ón de insectos y enfermedade s en un cultivo de plantas

e) Alimenticio: como saborizante, aroma tiza nte y colorante de alime ntos . Para preparación de bebidas y aper itivos. Como
alimento que aporta nutrientes

d) A romático: la presencia de esenci as vibraciona les o aceites esenci ale s de las plant as, se usan a través de la
ar omoterapia , terapia con sidera da como proceso terapéutico alterna tivo complementario a otro s trat amientos de la
sanación de en fermedades . Se usa también para perfumar productos de fiambrer ía, para ba ños aromáti cos, para
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aromatizar cosméticos

e) Fertlllzacl ón : para fertili zar suelos y cultivos

Página In

t) Ornamental : muchas plantas medicinales "sc usan para ornamentar jardines, para aroma tizar ambientes. en la
fabr icaci ón de inciensos, obras de arte. en decoración como arreglos norales, para decorar velas. otros productos.

g) Colorante: variadas plantas medicinales y aromáticas son util izadas por sus pigmen tos colorantes, los que se usan para
teñir lanas, fibra s animales y vegetales, para dar color a alimentos frescos y procesados.
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Recetas
ALBAIIACA
Hierba de color verde brilla nte. de aroma y sabor fuert es. Muyutilizad a en la coc ina itali ana.
Compr a: fresca (en munoios). gu árdeln en el refri gerador hasta 5 dias: o seca .
Uso: las hoja s picadas. como ingrediente: entera s, para adorna r. Al coc inaría dism inu ye su sabo r. Platos : pesto. platos con tomate.
berenj ena o calabacín . ensaladas . carn es y pasta .
V:lI iedad es: alba haca dulce, de mata. púrpura. anisa da . (KONEMANN. 1998 )

PEREJ IL
Hierb a deli cada. de sabor sua ve ~ . de ap ari enci a similar a la de l perej il.
Co mpra : en ramill ete s frescos: gu árdelo en ag ua dentro del re lr igerudor 3 días como m áximo,
Uso: si se cocina mucho tiempo pierde sabor: es mejor agregarl o a los plat os acabados . Se usa entero para adamar y picad o. cuando está
fresco , para prepara r las finas hie rhas.
Platos: salsas. huevo s, crem as. en saladas verd es y pescados a la plancha . (KON EMi\NN. 1998)

C lLAN T RO
Hierba de color verde lige ro pare cida a l pereji l de hoja lisa per o con hojas de color m ás tenu e. UII aroma distintiYO ~ . sabor fresco y UII

poco apimentado.
Compra: fresco (en manojos): gu árdel o cn el refri ger ad or hasta 5 d ias.
Uso: las hoja s y raíces. picad as. como ing rediente : las ho jas enteras par a adamar.
Platos: currvs , sopas as iá ticas . sa ltea dos . en saladas. mar iscos. salsas.
Ot ros nombr es: coriand ro. culant ro(KÜNEMANN. 1998)

CEBOLLINO
Delgad a como el césp ed y de sabo r como la ceb olla .
Compra : fresco , guardelo en el refri gerador hasta 5 días. o seco .
Uso: entero o picado: los tall os frescos como ada mo o como ingred ient e . Al cocinarlo pie rde sabo r: mejor aña da lo ju sto antes de sen ir. Si
es tá seco . use 1·3 men os que si es tuviera fre sco,
Platos: con hue vo o con tomate. en sal ad as. sa lsas par a mojar o ade rezar v sopas (KONEM AJ"JN. 1998)

ENELDO
Hierba con apa riencia de helecho parecida a l hinojo. de del icado aroma y sak-r semejante al de l uni s.
Co mpra : fresc o (en man o jos). gu úrde lo en el re frigera dor de 2 a 3 dius : también seco.
Uso : tort as ramitas. enteras o picad as. com o ingred iente o para adorno. Si está seco. use I 3 de la can tidad indicad a para el 7 fre sco,

C uando se cocina pierde sabo r.
Platos:guisos con huevo. tomate. pa tatas. sa lsas para moja r. vichyssone. pepinos encurtidos. ca rne de tern e ra. pes cado y vegetales
(KONEtvIANN. 1998 : El uso ide a l de las hierbas y especias. 6.J p)

FLORES
Borraja: adamo tradici ona l para beb idas Irías . Tanto las llore s. de Cob r azu l. como las hojas tienen un sabo r ligeramente parecido a l de l
pepino . .Aliada hoj as tiern as y llores a las ensa lada s.
Ca lénd ula : sus llores frescas se usan en ensa ladas para dar te s sabor ~. color: también se si- Ten secas en sopas v esto fados .
Ca puc hina : sus hojas. de sabo r picant e. se emplea n para preparar ensa ladas o como adamo: sus llores. de color na ranj a o
ama rillo . se ut il izan tam bién para las en saladas. o bie n cri stalizad as para adamar pasteles .
Geranio : sus hojas pe rtuma das se utilizan para dar sabor a a lgun os paste le s. pos tres y mermelad as.
Lava nda : se em plea para dar sabor a helados. tl anes . sor be tes y mou sses. (KONEMAJ"JN. 1998)

A JO
Bulbo arom ático v de sa bor fuert e, se ut iliza pa ra condi me ntar mu chos platos en la mayorí a de las coc inas de todo e l mun do .
Compra : fresco. en bulbos o cabezas: se conserva hasta 2 o 3 meses. O tamb ién seco . en polvo y picad o o en láminas. en trascos,
Uso : los dientes pelad os. ya sea picad os o majados. como ingrediente . Si se hornea. se endulza su sa bor.
Platos:carnes . salsas para pasta . pizza . pan de ajo. currys. sa lteados. mari scos y ade rezos (KONEtvIANN. 1998).

CEBOLLINO DE AJO
Hierba de hoja ap lanada parecida al cés ped, con sa bor de ajo: de USO gene ra lizado en la cocina asiática.
Compra: fresco (en manojos). gu árdelo en agua dentro de el refri ger ad or hasta 5 día s.
Uso: picado. como guarnici ón; a l coc inarlo pie rde sabo r. Agr éguelo de 2 o 3 minuto antes de servir el plato
Platos: sopas. tallarines. plato s con arroz. hu evos revu eltos y salsas (KONEMAl\TN. 1998)

1V\I3ANO PICAN TE
Raiz con un sabor picant e y muy penetrant e
Co mpra: f resco, rall ad o o sa ka cremosa . Uso: como ingrediente. generalmente se me zcla con mostaza . Al coc ina rlo pierde sabor.
Platos :salsas para pescado. aves, huevos o verduras (KONEMANN. 1998 ).

ME JORANA Pequeña hierba que recuerd a a l orégano . pero de sabo r men os int en so.



Compra: fresca (en man ojos). guárdda en el refrigerador hasta 5 días: también se ~ncu~nt r.a seca.
Uso : sus hojas ente ras se ut ili zan com o adorno y también como ing red ient e . A l cocmanu pierde sabor.
Pla tos:ens; lad as. torti llas. pe scado. albóndigas. pas teles de carne. pollo y sa lados (KONE MANN. 1998).

ME NTA
l lierba de color verde OSCllfO con sab or fresco v fuert e . La vari ed ad más común es la hi erb abuen a.
Compra: fresca (en manojos). gu árdela en el refr igerador hasta 5 d ías: o seca.
Uso : hs hojas ent eras como ado rno : picadas. como ingre diente . Al cocinarí a pierde sa bo r. ..
Platos:guisant es. patatas. corde ro. pat o asad o. en sal adas al estil o asiático. be bi das, helad os. ponc hes , tisanas y re helado.
Variedades: hierbab uen a. hier babuena un on sca , ma stu erzo. ment a vietnam ita. asand ra. etc. (KON EMANN. 1998)

ORÉGAN O
Planta de ho jas peque ñas y sabor fue rte. Mu y util izada en la coc ina me dit e rr ánea .
Co mpra : fre sco (en manojos). gu árde lo en el refrigerador hasta 5 d ías: o seco.
Uso: las ho jas picad as. com o ingredien te o co mo adorno . Al cocinarl o pierde sabor. ..
Platos: legu mbres. pizz a. en sala das. moussaka. sa lsa s de tomat e. rissotto , aderezos y gui sos a fuego lent o. (KON EMANN . 1998).

PER EJ IL RIZADO
I Iierb a de col or verde oscuro y hojas rizadas. De sabo r sua ve y fresco.
Compra : fresco (en man ojos). gu árde lo en el refrigerado r hasta 2 sema nas : o seco.
Uso : las hojas pica da s. com o ad amo o ingredi ente: las ram itas enteras. en quet garni . Al coc ina rlo pie rde sab or.
Platos: ensalada s. salsas muy. pasta s. sopas. guisos a fue-go len to. plat os cm hu evo, tom ates. ver dura s ca si todos tos platos salados.

O--:ONEM ANN. 1998).

PER EJ IL DE 110 JA LISA
De color verd e OSCllfO y hoja plana. su sabor es algo mas tuc rtc que e l de hoja rizad a. Co mpra: fresco (en man ojos). gu árdc lo en

refri gerado r hasta 7 dias: tambi én seco .
Uso :entero o picad o. como adorno o ingred ient e . Al coc ina rlo pierde sabor.
Platos:ensalad as. pasta s. vegetales. pescado. mar i scos y carne (KON EMANN. 1998).

ROM ERO
Hierba de color verde oscuro y sabor tuerte con hoja s a largadas .
Co mpra : fre sco (en manojos). gu árdelo en el refrigerador hasta 5 dias: tam bién seco o molid o.
Uso: en ramitas o en hojas. a veces en hojas picadas tin as. como ingredient e . Al coci na rlo aume nta su sabo r. Si está seco . use 1·3 de la
cantidad que usar ía en fresco,

Pla tos: pollo. corde ro. pescado . patés. bere njena, ca lab ac ines , pa tata s. pan de hier bas. Pizza . marin adas. aderezos ~. re lle nos
(KON EMANN. 1998).

SAI. VIA
Plan ta de baj as largas de co lor verde g risáceo. de arom a fragan te y seco y de sabo r fue rte . Usado trad iciona lmente par a suaviza r ca rnes
muy grasas.
Compra : fresca (en man ojos). gu árde la en el refrigerador hasta 5 días: también seca .
Uso: las hoius. pica das o enteras. como ingredi ent e o guurn ici ón. Al coc ina rla aume nta susabor, Si está se ca use la mitad de lo ind icad o
pa ra la fre sca .
Platos: aves silvestres y dc corral. carne de ternera. hígad o. embutido s. so pas. sa lsas crem osas y pescados en aceite.
Variedades: salvia púrpura. sak'ia dorada (KONE MANN. 1998).

ACE DERA
Hierba de hojas lar gas parecida a la espin aca ingl esa . IX sa bo r lige ram en te ácido y con un aroma simi lar a l del lim ón .
Co mpra : fresca (en man ojos): gu árdela en el refrigerad or hasta 5 días.
Uso: la s hojas picadas como ingrediente, o enteras com o adamo. A l coc inaría aumenta su sabor. No la coc ine con utensil ios de alumin io .
Platos: sopas. tort illas, patatas. costillas de corde ro, marinadas (KONEMANN . 1998 ).

TOM ILLO
Hie rba tr agant e . de peque ñas y deli cadas hojas con un fuerte sabor.
Compra : fre sco (en man ojos). gu árde lo en el re frig erador hasta 7 d ías: o seco.
Uso : las ram itas como ado mo y para el bouquet gami: las hoj as ent eras. picadas o molidas. como ingred iente . Al coc ina rlo aume nta su
~bor. .

Platos: ca rne asada. marinad as. rell en os . patés. pan de hierbas. verduras. infu siones.
Variedades: tom ill o lim ón y tom ill o sa lsero (KONE MANN . 1998).

ESTRAGÓN
Hierba de colo r ver de oscuro y hojas de lgad as. con un sa bo r y aroma ca racte rí stico s. muy usada en la coc ina francesa .
Co mpra: fresco (en ma nojos). gu árdc lo en e l refri gerador de fresco 2 a 3 día s: también se usa fre sco.
Uso: la s ho jas. pica-d as. como ingrediente o ad orn o. A l coc ina rlo pierde Sa-bo u. Si es tá seco. ponga 1/3 de la cantida d en fresco ,

Platos:pollo. vinagre blanco. pesca do. pavo, sa lsa bearnesa. sa lsa tártara , mosta za v hu evos.
Va riedade s: cstragon fr anc és (de mejor sabo r) y estragón m so (KON EMA NN. 1998 : El uso idea l de las hierbas y es pecias . 64 p).
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Ensaladas
Usar las par tes tiernas de las plantas. Lavarlas y escur r irlas. Si se trata de hojas algo grandes. recomendamos cort arl as en
tiras muy tinas ya que así se hacen más fáci l les de masticar (ejemplos: diente de león - siete venas - etc.), E l berr o ola
lech uga del minero,cuando empiezan a crecer, no hace falta cort arlos pero al hacerse muy largos es mejor trozarlos en 2-1
partes, pues se hacen difíciles de manejar.

Aderezos
La receta más sencilla es ag regar le sa l, ace ite y vinagre o limón . En lugar de aceite pu ede usarse crema , vogurt o mayone sa.
Opcionalmente, se le puede agregar mostaza, cros tones de pan o ga lle titas saladas desmen uzadas, ajo picado> cebolla,
cebollin, tomate, man zan a, hu evo du ro> salsa de soja, perejil, apio , nueces> pimient a, azúcar vdoce na s de otros aderezos. Si
no tiene vinagre ni lim ón, el sabor agrio se lo puede dar el vinagri llo o la acederilla (ve r) machacados o fi namente picados.

Sopas
(se pueden hacer con acederilla, capiqui, cerraja - lechuga del minero- lengua de \'aca, mi/enrama, ortiga y otras
especies)

Después de layar las hojas y partes tiernas (desprovistas de partes duras o manchadas) p óngalas a cocinar en una cacerola
con 1-2 tazas de agua con sal, tapada, un os -1 O minutos. Se puede llen ar la oll a de hojas, ola cantidad que usted desee
cocinar pero, a l final de esos minutos, quedan blandas y aplas tadas contra el fondo. P óngalas apa rte (si no tiene otra olla o
sartén ), tire el agua sobrante si desea que sa lga má s suave o cons érvela si quiere darl e más gusto y valor alimenticio a la
sopa. Ponga 1-2 cucharadas de manteca ( 'mantequilla "en otros países) o aceite o margarina o gra sa para fre ír (manteca" en
otros paí ses ) o panceta (tocino jy fría una cebo lla (o ceboll in . o puerro) picada hasta que se ablande: espolvoree una
cucharada de harina y m ézclela bien con la cebolla, Si desea, puede agregarl e 1-2 hojas layados) cortados en tinas rodajas y
-1 lit ros de agua. Dejar en rem ojo 2-1 horas. Ponerles un plato o un a piedra encima para que las flores qued en sumergi das.

Colar las nares por un repasador o colador ti no, Es trujar las llores para sacarles el resto del líquido y tirarlas . Agregar -1- kg
az úcar al agua restante. Ca lentar sin que hierva . Revolver a cada ra to. Cuando se disolvi óel az úcar agregarle -la gramos de
salde limón (ácido citrico ) que se vende en farmacias. Revolver . Envasar el líquido en botellas limpias mientras está
calien te. Al momento de pr eparar el re fresco, echa r un chorro de jarabe en una jarra y ag reg arle agua a gu sto . Unos cubit os
de h ielo vienen bien . Rin de para unas 6 botell as que le pueden du ra r hasta un año .

Champagne de saúco
Colocar 12 penachos de llores corta ditas (sin pedúnc ulos¡ en una dam ajuana o bidón. Agregar 1.:1 kilo de azúcar. 2
cucharadas de vinagre de vino o man zana, cásca ra ra llada de I lim ón y el resto del limón cortado en rodal as, -l 1 ] lit ros de
agua. Mezclar (agitar) y dejar repo sar todo en la damajuana 2-l horas, tap ada con un trapo. Colar el contenido. Tirar las
llores y embotellar el liquido en botellas de sidra limpias ~ . BIEN TAPADAS , con el corcho sujeto con alambre li no. Se
pueden usar botellas plásticas de ga seosas, Beber a los 10 a 20 días (;CClD.·1DO .-lL DEST.,IP.,IR!j .

"Pides" o brote s a la vinagreta
(sirve para el salÍco () caña coligue)

Tom ar un manojo de brotes tiernos , pelados, sin hojas, cortarlos y ponerlos en un recipiente que con tenga agua tría con
bastante sa l disuelta . Déjelos en remojo toda la noc he , Al día siguiente, esc urra el agua y l ável os con agua tría .

Aparte, prepare me dio litro de vinagre de ma nzana o de vino, o una mezcla de ambos, I cucharadita de pimienta (s i tiene),
otra de az úcar y un poco de nuez moscada (si tiene). También puede agregar algunos pedacitos de cásc ara de limón. Pong a a
hervir los brotes por 10-1S minutos.

Si desea conservarlos, pon g a los pieles en fra scos y cúbralos con el líquido en que los hirvi ó, En una cacerola grande ponga
un papel de diar io en e/ fondo , coloque los frascos con sus tapas semi enroscadas, agua tr ía o tibia hasta un dedo por debajo
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de las tapas y lent am ent e por hasta 1 hor a. Cierre bien las tapas de los frascos y d éjelo s enfriar. Si saca los frascos ca lien tes
p ónga los sobre un a madera, repasador o pap el de diari o par a que no se qu iebr en al en friarse.

B1I3L1 OG RAFÍ A ETIMOLÓG1CA

(RAE) Diccionari o de la Real Aca demia Española, décima novena ed ición, 1970 .

(DE C) Diccionar io Enciclopéd ico Abreviado ESPASA CALPE. ver siones de la mayor ía de las voces en francés. Ingl és
Itali ano y Alem án y sus etimologías. Séptima edici ón, Madrid 195 7.

(DET IM) Brev e Diccionario Etimo l ógico de la Leng ua Castellana . Joan Corom inas ,

(DEVC H) Dicciona rio etimo lóg ico de las voces chilenas.

(DME) Diccionar io Ma puche-Es pa ñol, Félix Jos éde Aug usta , segunda ed ición .

(D LESPl Diccionario La tino Españo l, Valbuena .

(DG ESPl Dicci onar io Gr iego Espa ñol, Scbasti án Yarza . ..
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ANEXOS

CATASTRO

N° }
NOM BRE ClE NTIF ICO
.l caena ptnnattfida
NOM BRE COMUN

., Pimp inela
FAMILIA Rosaceae
hierba X
prad era X
estepa X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALID AD
El Gato, Vill a Co. astillo y L. Lapparent.
PRINCIPIO ACTIVO:
USOS SEGÚN LITERATURA:
USOS SEG ÚN ENCUESTA:
Infusión para la tos (12-10,12-6) , resfrós y fiebre (15-8). Infusión planta entera para afecciones urinarias (15-8 y 12-5). Inf.
raíz : Expectorante, tos (12-8),alergias(12-12).Cocimiento de ra iz com o expectorante(12-9)y tos (12-10).

N°2
NOMBR E CIENTIFICO
.lcaena splendens
NOMB RE CO MUN
Cepa de caballo
FAMILIA Rosaceae
hierba X
estepa X
BSk'c X
LOCALI DAD
Coyhaique Alto, L. Lappa rent
PRINCIPIO ACTIVO
Alcaloides, taninos (1)
USOS SEGÚ N LITERAT URA
'Curar heridas (1).
USOS SEGÚ N ENCUESTA.
Fuente con n° entre paréntesis: Con Llanca lahuén en infusión para "dolores de espal da y cintura" (15-3). Planta y hoja
como infusión para la fiebre, pulmón y resfríos (15-3 y 15-10). Inf.de raíz como analgésico (12-1, 12-6,12-14) Y
antiespasmódico (12-1), dolor de espalda(12-14 ). Infusión depurativa , espectorante y tos (12-15), inf . de raiz para el riñón ·
(17-2), de planta cmpleta en hemorragias pulmonares (17-3)

N°3
NOMBRE CIENTIFICO
. Jetlelltl nutgellanica
NOM BRE CO MUN
Trun o cadi llo
FAMILIA Rosaceae
hierba X
estepa X
BSk'c X
LOCALIDAD:
L. Lapparent
PRINCIPIO ACTIVO:
USOS SEGÚN LITERATUR A
USOS SEG ÚN ENCUESTA.
Infusión de hojas para alerq ias y antizárn ico de animales.



N°-t
NOMBRE CIENTIFICO
. lcl/ ella ovu lifo lia
NOMBRE COMUN
Cadillo, amor seco, trun .
FAMILIA Rosaceae
hierba X
bosque X
matorral X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA:
Infus . de hojas para la tos (13-9). Planta en infus ión como analgésico y depurativo (12-2) e hígado (17-2). Infusión de raíz
como depurativo y remimneralizante (12-4). Coc.planta comp leta uso veterinar io, golpes , astring ., emoliente (12-13). Raiz
como condim. yen lavados como cicatr izante (16-3).

1"°5
NOMBR E CIENTIFICO
.tchiltea ntillefo litnn
NOMBRE COMUN
Mlenrama, Lukas Bridge
FAMILIA
Astc ruccac (ex Compo sitac)
hierba X
matorral X
pradera X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
LOCALIDAD
Río Picacho, Co Castillo, Valle Símpson, Ruderal
PRINCIPIO ACTIVO
Aceite esencial con azuleno (7)
USOS SEGÚN LITERATURA
Curar heridas , febrífugo y tón ico(5). Contra resfriados, gripe, sarampión, dispepcias, diarrea , catarro , reumatismo, artritis,
dolencias menstruales, menopausia, contra trombosis post ínfarto (7).
USOS SEGÚN ENCUESTA:
Infusión de hojas para la menstruación (13-3)

N°G
NOMBRE CIENTIFICO
. u lesmi« boron ioidcs
NOMBRE COMUN
Paramela .
FAMILIA
Papilíonaceae
arbusto X
estepa X
BSk'c X
LOCALIDAD
Puerto Ibáñez, Villa Co Castillo, L. Lapparent.
PRINCIPIO ACTIVO
Saponinas , resinas (1)
USOS SEGÚN LITERATURA:
Estomacal , metrorragias, afrodiciaco, emenagogo, abortivo (1).
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Infusión hojas: cálculos renales , depurativa, vejiga , (15-2 'Y 15-3), dolor de hígado, eliminar grasa Y gases (15-6),
"enfriamiento estomacal" (15-8), tos y resfr íos (15-9); riñones y enfriam ientos ( 12-5, 12-6, 12-9 ,12-11), analg . (12-8), cistitis
(12-9). Hoja en vahos para la cistitis (12-15, 12-18). Baño de planta completa para el reumat ismo (17-3). Inf hojas
antiespasmód (16-1).
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NOMBRE CIENTIFICO
.-1dian ttun sp. .-uliantus copillus veneris
NOMBRE COMUN
Culantrillo, doradilla
FAMILIA Adiant aceae
helecho X
bosque X
matorral X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCALIDAD
El Pangal
PRINCIPIO ACTIVO:
Flavono ides: rut ina , isoquerciti na; terpeno ides: antone; tanino y musilago(8).
USOS SEGÚN LITERATURA:
Contra tos , bronqu itis, catar ro, dolor de garganta , afecciones de cuero cabelludo (8).
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Infusión y cocim. de hojas para afecciones urinarias (12-6, 12~9) . Inf. de raíz y planta completra como analgésico, para la
menstruación y como emol iente (12-18 ).

N°S
NOMBRE CIENTIFICO
Allitun antpelogrnsum
NOMBRE COMUN
FAMILIA
bulbosa X
doméstico X
Cfbn X
Cfk ' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BS~c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.

Ajo chilote
Liliaceae

N°!)
NOMBRE CIENTIFICO
Alliutn cepa
NOMBRE COMUN
Cebolla
FAMILIA
Liliaceae
hierba X
bulbosa X
pasto X
domést ico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Bsk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Calentar y colocar donde hay espinas , ayuda a expulsar las (12-3). Jugo pl.comp.: astring., menstr. , alimento (12-13). Jarabe
como espectorante , tos y presión (12-14). Bulbo en cocim , como alim, espectorante y to~ (12-16).

N° tO
NOMBRE CIENTIFICO
Alliunt sativum

Liliaceae
X
X

NOMBRE COMU N
ajo
FAMILIA
bulbosa
dom éstico



matorral X
pradera X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALIDAD
Coyhaique, El Claro, L. Lapparent.
PRINCIPIO ACTIVO
Bacchar is spp: f1avonoides, quercertina y rutina (11)
USOS SEGÚN LITERATURA
Propied. antibacterianas (11).
USOS SEGÚN ENCUESTA.
El cocim. de hojas , tallo o flor en caid a del pelo (12-14,12-17 ,15-1,15-2, 15-4 ,15-9,15-10) Y hemorragia nasa l (12-10).
PI. comp. para-la caspa (15-6 , 15-10 , 15-11 ), teñir en tonos verdes (15-6), anticé p. y antisárnico (15 -11 ).

N°27
NOMBRE CIENTIFICO
Baccharis tuagellanica
NOMBRE COMUN
Vautro chico, romero, chilco de Magallanes
FAMILIA
Aste raceue (ex Co mpus itae)
arbusto X
bosque X
matorral X
pradera X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
LOCALIDAD Coyhaique
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N°28
NOMBRE CIENTIFICO
Baccltaris sagittalis
NOMBRE COMUN
Verbena de tres esquinas
FAMILIA
As te r accac (ex Co mposlrac)
hierba X
arbusto X
hualve X
mallin X
Cfbn X
LOCALIDAD
Puerto Chacabuco, Coyhaique, Lago L. Ardi llas.
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
La infusión se usa como analgésico, para el dolor de espalda (12-15) y abcesos (12-5). Infusión como catap lasma de tallo y
hojas para golpes (12-9).

i'\°30
NOMBRE CIENTIF ICO
Berberis buxifolia. B. darwinii. B. empetrifo lia. /3. serrato dentara. Bilinearifo lia y B. negeriana
NOMBRE COMUN
Calafate, michai , y mich ai del bosque , calafate de cordillera , zarzill a.
FAMILIA
Berberidaceae
arbusto X
bosque X
matorra l X
pradera X
Cfbn X
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subarbusto X
estepa X
escorial X

• BSk'c X
ET X
LOCALIDAD Coyhaique alto
PRINCIPIO ACTIVO
A. compacta: resinas, acidos esterificados, alcoholes, terpenos, grasas y ceras (1).
USOS SEGÚN LITERATURA
Estimulante estomacal , vulneraria(1 ). Cura heridas a base de aceite preparado con su resina (2).
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N°31
NOMBRE CIENTIFICO
Berberis empetrifolia
NOMBRE COMU N
Calafate de cordillera, zarcilla
FAMILIA
Berberidaceae
arbusto X
bosque X
matorral X
Cf~ X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
ET X
LOCALIDAD
Coyhaique, L. Lapparent
PRINCIPIO ACTIVO
Alcaloides: berb erin, paquistanina, isotetrandina, protopina , berlambina , vald ivian ina , valdiberina, patagonina, berbivaldina
(1).
USOS SEGÚN LITERATURA
Indiges., dolor estom ., colitis (1) . Berb erina (berberin) : alca loide antibac t.se extrae de la raíz para diarrea y dolencias
oculares (7).
USOS SEGÚN ENCUESTA. Indiges ., dolor estom ., co litis (1) (15-1). Tiñe: raíz y madera: amaríllo; fruto : morado
(15-1, 15-6).

1\°26
NOMBRE CIENTIFICO
Baccharis concava. Baccliaris eleaoides
NOMBRE COMUN
Vautro
FAMI LIA
Asrcraccae (ex Compos ltae)
arbusto X
bosque X
matorral X
pradera X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk 'c X
LOCA LIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
Baccharis. spp: Las cenízascontra el reumatísmo (1)
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N°29
NOMBRE CIENTIFICO
Baccltaris eleaoides.
NOMB RE COMUN
Vautr o, vaultro
FAMILIA
Asrcraccae (ex Compositac)
arbusto X
bosque X



Eter, abrotano
FAMILI A
Aste ru ccae (ex Co m povirae)
hierba X
subarbusto X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfs k' X
Dfk 'c X
BSk'c X
LOCALI DAD Villa Ca Casti llo
PRINCIPIO ACTI VO
USOS SEGÚN LITERATU RA
USOS SEG ÚN ENCUESTA.
Como infusión sedante(12-5, 15-8 ) y para insomnio si se le agrega cáscara de naranja (15-8) o sola (12-4, 12-6, 13-1,13
4,13-5 ,13-6,13-8 Y 13-10). Como febr ífugo (13-10) y el jugo como tónico cardiaco (13-4,13-5 y 13-6). Rem inera lizante y
úlcera (12-6) . Inf: de hojas para el corazón (12-12 ,12-16,1 7-3), insomnio (12-15, 12-17) Y neuralgias (12-17), calmante (17
3,16-2) Y en gasrtitis (17-4).

N°2 1
NOMBRE CIENTIFICO
.lrtemisia dracunculns
NOMBR E COMUN
Estragón
FAMILIA
Aste ra ccuc (ex Compnsitac)
hierba X
subarbusto X
doméstico X
Cfbn X
Cfk ' X
Cfsk' X
Dfk'c X
LOCALI DAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Cocimient o de hojas como condimento (12-5).

N°2-4
NOM BRE CIENTIFICO
. I::oro sp

NOMBRE CO MUN
Aromo
FAMILIA
Flac ourti aceue
arbusto X
árbol X
bosqu e X
matorral X
pradera X
Cfbn X
LOCALIDAD:
Puerto Aysén
PRINCIPIO ACTIVO
Resinas , taninos , gomas, f1avonoides (Iuteolina, quercetina , gluco silf lavona ), rut inas y otras (1)
USOS SEGUN LITERATURA
Aant irreumático y antitus ígeno (1).
USOS SEG ÚN ENCU¡::STA

;\'°25
NOMBRE CIENTIFICO
.-/::01'1'1/0 caespitosa..-lzorell« trifoliata .rAzorella .'p .
NOMBRE COMUN
Llareta
FAMILIA
Umbe lliferaceae
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NOMBRE CIENTIFICO
Aristotelia chilensis
NOMBRE COMUN
Maqui
FAMILIA
A rls fu loq u ia ce ue
arbusto X
árbol X
bosque X
hualve X
matorral X
doméstico X
ruderal X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCALIDAD
Lago Riesco
PRINCIPIO ACTIVO
Alcaloides: aristotelina, aristotelona, aristona(1) .
USOS SEGÚN LITERATURA
Curar heridas (1)
USOS SEGÚN ENCUESTA I
nfusión y jugo para afecciones digestivas (13-7,13-9). El fruto en cocimiento sirve como antiséptico (13-4). Frutos de maqui
con flores de rosa en infusión como colirio (12- ).

NOMBRE CIENTIFICO
.·Ip i/ I/JIgraveol ens
NOMBRE COMUN
Apio
FAMILIA
.vpiaceue
hierba X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCALI DAD Coyhaique , P. Ibañez
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Infusión para la tos (12-7,13-1,13-2,13-4,13-5,13-8), para el estreñimiento (13-8) y
varices (13-2), infusi ón y jugo para el meteorismo y como analgés ico (13-5) y malestares del resfrío (12-6). Coc.hoja:
febri fugo , presíón (12-14). Inf. hoja y tallo en cólicos (12-15, 17-1, 17-3), analgés ico (12-16, 17-1), antiespasmódico (12-16,
16-3, 17-3)y para el hígado (12-16, 17-3).

Muy picante, febrifuga, sudor ífica , diurética e irritante de tejidos ; contra artritis, gota,
y urinarias; externo: heridas, pleures ía, artritis y pericarditis; evitar exceso, no dar a

A rmo racia rust icana sin. Cochlear ia armorac ia
Rábano rust icano, armoracia , falsa hualta ta
Cruciferae
X
X
X
X
X
X
X
Pta. Ibáñez, Coyha ique

N° 18
NOMBRE CIENTIFICO
NOMBRE COMUN
FAMILIA
hierba
doméstico
Cfbn
Cfk'
Cfsk'
Dfk'c
BSk'c
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
ciática, infecciones respiratorias
ulcerosos o con tiroidismo (7).
USOS SEGÚN ENCUESTA

N° 19
NOMBRE CIENTIFICO
Artemis ia abro tant un
NOMBRE COMUN



Grarninsae

." C' X .,. 19 (1'X · .
J. ' X J ,· · :.ll1 . · ·

X .
IL LXf , ..; ¡ .

N° 15
NOMBRE CIENTIFICO
. 11I/110.\"all /11I1I1I odoratum
NOMBRE COMUN
Pasto oloroso
FAMIL1 A . l ~,

pasto
pradera
mall ín
Cfbn
Cfk'
Cfsk' 1. I )4)h : : ~' ,; . , ~

LOCALlDA¡x.; : !' .¡ ~ ' .\ .~\ :

Coyhaique, Valle Simpso n, El Claro, El Verdín.
PRINCIPIO ACTI-VO! J.. , ' . . .

Glicósidos dBt6uma~ma"qtk al ser cortado (heno) se conv ierten en dicumarol (7).
USOS SEGÚN)~ITE~f-T~URA . .
El dicumarol es un tóxico usado como veneno para ratas y en medicina como anticoacuiante (7).
USOS SEGÚÑ ENCUE:~(fA:

No encuestada

1'1a 1l

N0 20 I L

NOMBRE c[q~Tj!5~p · ~ ,. ;t: ::
.lrtcmisia absinthium
NOMBRE C0MUN '" .n..
Ajenjo i .
FAMILIA
As tc ra ceu e (h.comjíos ihlt»
subarb usto .. X
doméstico ,. lo X : ·,' ..iCli

Cfbn r. P X

Cfk' ' " X
Cfsk' . ; . X
Dfk'c .1 C :X' I ~J ~) .l. r-
BSk'c X
LOCALIDAD . F '
PRINCIPIO ACTt'VO ' oO , ._. J

USOS SEG0~ L1TERAT~,
Hoja en infusión para el hígado (12-8).
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Infusión hojas en diarreas'1(15-2), cóli cos (12-7) , depurativa (13-2) y emoliente de cálculos (15-7). Decocción en absesos
como antis éptico, obesidad (13-2,13-2), tónico hepát ico (13-8, 13-7 ). Cocim. para gastritis (13-8), cólicos y diabetes (13
8,13-2 ). Inf., jugos, vahos y compresas: analg ., cicat., estreñimi ento, espectorante, jaqu eca, neurálgia, sudorífico (13-2). En
infusión corrtirn ón baja lal presión y el colesterol (12-2), antiespasmódico 812-6) y antidoto (12-4).Inf. hojas : colirio, astring.
(12-12). Inf lnojas para él hígado(12-15, 16-2,16-4) la presión (12-15, 16-2), antiespasmó dico (12-17, 16-2) Y cólicos (17-1,
16-3 ).

.c (
1"° 16
NOMBR E CtENTIFIC0 ( .
.-tnthoxantIIII'I~ redo lens .
NOMBRE C'ó'MÚN J ~)~¡ '

Ratonera Id ' ~ : ,.; ,.

FAMILIA
Gramineae ; J:

pasto /! '. X
hualve X
pradera 1<.: X
mallín ; , '''· ¿d~X .oc, . l a
Cfbn X
Cfk' f'. ~ "x .1

Cfsk' " ' IJ X " .. , .
LOCALIDAD ' "
Mallín Starige, Rezser va Forestal Rio Claro.
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGúN L ITERATURA
USOS SEGlttIJ ffty§UESTA.
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Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚ N LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Decoc. depurat ivo y en catap .:tos(13-9 ).Cáscara de ajo :saumerio para absesos (13-10). Diente en coco compresa,
polvo ,hervir en leche y hace r jarabe(12-13,12-14): analgésico y espectorante (12-8,12-12), alimento (12-8), tos (12-12,12
14), presión(12-14). Hervir con leche, comer 7 dias en ayunas para bajar la presión (12-14), diente como alim . y para bajar
el colesterol (12-16) y como depurativo (12-18). Jarab e de raíz para la tos con aceite miel y limón (16-3). .

N°ll
NOMBRE CIENT IFICO Allituu
NOMBRE COMU N: CHALOTAS: Rubia , morada y blanca
FAMILIA Liliaceae
bulbosa
doméstico
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALI DAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA:

N° 13
NOMBRE CIENTIFICO
,,1111'/11111 graveolens
NOMBR E COMUN
Eneldo
FAMILIA
Umbelife raceae
hierba X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk 'c X
BSk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATUR A
Cocim. de hojas como alimento (12-5)
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N° 14
NOMBR E CIENTIFICO
.i narthrohpvlhou desideratum
NOMBR E COM UN
Neneo macho
FAMILIA
Leguminoseae X
arbusto X
matorral X
estepa X
Bsk'c X
LOCALIDAD Palabichini
PRINCIP IO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Infus íón y jugo como espectorante para la tos y para la gastí-itis(13-2) .



x
X
X
X
X
X

•

Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALIDAD
El Picacho, Coyhaique
PRINCIPIO ACTIVO •

- Alcaloides (sinoacutina), argemonina , nonargemonina , calafatina , calafatimina , magnoflorina, metilparidina, doliforn ina ,
noroxihidrostim ina, homol inearisina, glaziovina.-y osorn ina (1). - .
USOS SEGÚN LITERATURA - .
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Tintura de raíz y mermelada de fruta (12-8, 12-16) . Raíz en cocim. para tintura e infusión espectorante en afecciones
respiratorias (12-15). Raíz se ralla con azucar como col irio para las "nubes" (17-3 ).

N°31
NOMBRE CIENTIF ICO
BlecJlII/1I11 chilense
NOMBRE COMU N
Costilla de vaca
FAMILIA
Blechnaceae
helecho
bosque
mall in
Cfbn
Cfk '
Cfsk',
LOCALIDAD
Coyhaique
PRINCIPIO ACTI VO
Quercetina 3-galactósido (1)
USOS S~GÚN LITERATURA
Para curar heridas(1)
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Para el reumatismo y artritis,. secar en luna llena y a la sombra para rellenar un colchón : uso radioactivo (21-3).

N° 35
NOMBRE CIENTIFICO
Borugo officinalis ,.
NOMBRE COMU N
Borraja
FAMILIA
Borrajinacea e
hierba . X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X·
ssee . X
LOCALIDAD
P. Ibañez, Villa Co casti llo
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Infusión como anlgésico (12-.5), para la tos (13-1), el pulmón y la sangre (15-2), en absesos y gastritis (13-1), depurativa y
espectorante (13-2). Planta de borraja y hojas de tilo como infusión en sobrepartos (12-1),diurético,menstr.,alergias(12-12).
Inf. hoja y flores para la menstr., tos (12-17, 16-4) Ypulmón (12-17) + hojas y flores ed manzan illa + hojas eucalipto en inf. y
maceración. para la tos (16-4).

N°34
NOMFJRE CIENTIFICO Budlejia globosa
NOMBRE COMUN Matico
CAMillA Buddlejaceae
arbusto X
Doméstico X
Cfbn X
Cf~ X
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Cfsk' . X
LOCALIDAD Arroyo El Gato , Ayséwn, Coyha ique, etc.
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Inf. hojas , catap lasma y compreas: cicatr. (12-2,12-3,12-6 ,12-10, 12-13, 12-14,13-1,13
2,13-5 ,13-6,13-7 ,13-8,13-9 ,13-10), como como analgésico (17-1) . en obesidad (13-6), neuralgia (13-2), gastr itis (13-5), En
catap l.absesos (13-5), cicatr . y tos (12-7) y en colutorio ( 1 3~6), analq és, y antiespas rn. (12-6). Matico con raiz de frutilla y
azucar quemada se usa como infusión para el "sobreparto" (12-2). Infusión de raices y hojas en lavados y como analgésico,
astringente y cicatr izante (12-2 ).lnf.y coc .hojas como cicatrizante , ~' í gado , gastritis (12-10 ). Inf. hojas y jugo cicatrizante (12
16, 12-18, 17-1 , 16-1), remineral izante y en cancer (12-16) úlcera (12-17, 17-5); Inf hojas para el hígado y vesícula (16-2).

N°
NOMBRE CIENTIFICO Calendula officinalis
NOMBRE COMUN Caléndula, chinita
FAMILIA Astcraceae (ex Compositae)
hierba X
dom éstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c - X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA ·
USOS SEGÚN ENCUESTA. Infusión de hojas y flores en cataplasmas como astringente y contra la tos (12-5) y en
jugos como cicatr. menst r. y sudorifico (12-7) .

N° 37
NOMBRE CIENTIFICO Callitrtclie palustris
NOMBRE COMUN Huenchecó, huenchicó
FAMI L1A Calitr ichaceae
cactácea
hierba X
hualve X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c
LOCALIDAD. Arrollas y cuerpos de agua en general
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA Como emoliente (12)
USOS SEGÚN ENCUESTA. Cataplasma de planta completa para absesos (12-6), calentar en aceite y hacer
cataplasmas y compresas:emoliente(12-13 , 12-18 ). Ungüento y catap lasma como febr ifugo y sudo rifico(12-9).

N° 38
NOMBRE CIENT IFICO Cardamine sp
NOMBRECOMUN Berro
FAMILIA Cruci ferae
hierba X
mall in X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALIDA D
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N° 39
NOMBRE CIENTIFICO Cestrum parqui
NOMBRE COMUN Palqui
FAMILIA Solanaceae
arbusto X
dom éstico X
Cfbn X
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Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X

e BSk'c X
LOCALIDAD El Claro, Villa CA Castillo
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Inf.de hojas contra dolores musculares (15-8), para lavado de heridas y como unguento
para excernas (15-1)y úlcera · (17-4). Infusión y saumerio de planta contra el raumatismo (12-5) . Coco de hojas:
cicatrizante(12-14), laxante e hígado (16-2)

N° 41
NOMBRE CIENTIFICO Ctcontum maculatum
NOMBRE COMUN: Cicuta
FAMILIA Apiaceae
hierba X
ruderal X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Cataplasma de hojas para el reumatismo (16-4)

N° 40
NOMBRE CIENTIFICO Cic!ui r i ll 11l intibus ?
NOMBRE COMUN Achicoria
FAMILIA Compuestas
hierba X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCALIDAD Coyhaique
PRrNCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Infusión para la diabetes (13-6). Leche de raiz y hojas como cicatr izante (16-1)

N° 43
NOMBRE CIENTIFICO 'Cinnara scolimus
NOMBRE COMUN Alcachofa
FAMILIA Astcraccac (ex Compositac)
cactácea
hierba X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA'. Cocim. y jugo como antiespas (13-4 y 13-5) Y diurético (13-5). Inf.hoja: higado(12-14,
17-1) y diabetes (12-14). .

N° 44
NOMBRE CIENTIFICO Coriandrum sativu m
NOMBRE COMUN Perejil
FAMILIA -Umbel'ferae
hierba X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
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USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Semilla de cilandro + semilla de mosqueta por infusión como depurat ivo para la tos y
riñones (12-7). Hoja y tallo como alim (12-16).

N° 46
NOMBRE CIENTIFICO Co yiguaja intejerritna
NOMBRE COMUN Durazn illo
FAMILIA Euphorbiaceae
arbusto X
estepa X
BSk' X
LOCALIDAD: Bajada P. Ibáñez
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Planta tóxica , cocimiento de hojas y raíz para baño antizárn ico para el hombre y
animales (15-11).

N° 42
NOMBRE CIENTIFICO Cytisus monspesulanus
NOMBRE COMUN Retamilla, retama
FAMILIA Papilona ceae
arbusto
doméstico X
ruderal X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk ' X
BSk'c X
LOCALIDAD Villa Ca Castill o
PRINCIPIO ACTIVO Alcaloide espart eína que afecta el corazón y nervios sim ilar al curare (7)
USOS SEGÚN LITERATURA 'No se administra a hipertensos ni embarazadas (C. scoparius) (7)
USOS SEGÚN ENCUESTA. Para adelgazar limpi ar las arterias (15-2). Infusión de hojas para la diabetes (12-2). bajar
la presión(12-13), infusión y cocimiento de tallos para la circulación (12-4), colesterol (12-17) .

N° 45
NOMBRE CIENTIFICO Chenopodium ambrosioides
NOMBRECOMUN P~w

FAMILIA Chenopodiceae
hierba X
dom éstico X
ruderal X
Cfk ' X
Cfsk' X
BSk'c X
LOCALIDAD Villa CA Castillo, L. Lapparent.
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Inf. hojas:dolor estómago (12-2, 13-6,13-7 ), "empa chos" (15-3, 15-8, 15-6), tos (13-4) y
estreñim.(13-7), antiespas. (12-2, 12-3,12-9 ,12-11 ,12-14, 13-8 ), para la gastritis (13-8), astring.(12-14 ), contra el meteorism o
(12-2,12-12) y analg. (12-3,12-11).
Infus . hójas en cólicos (12-7,12-12,12-14 ,17-1), menstr.(12-1 2). raíz de paico + corteza de mansana en infuso para cólicos
(12-7). Inf. hojas : antiespasmódico, astr ingente , cólicos, galactogén. , hemorroides, meteo rismo (12-16), analg ésic. (17-1).
Inf. de hojas como tónico dijestivo (17-3, 17-4), antiespasmódico (16-1) y en cólicos (17-5)

N° 176
NOMBRE CIENTIFICO ' Chris anthemum balsami ta
NOMBRE COMUN Menta conca , hierba canea o menta coca , balsamita
FAMILIA Asteraceae (ex Compositae)
hierba X
dom éstico X
Cfk' X
Cfsk' X
BSk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACT IVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Cocim. infus ión y jugo para cólicos estoma cales (13-8,13-9) , analges ico, gastritis, y
estimula la menstruación (13-5,13-8). M. conca + 1 cuch o arroz quemado hecho carbón + azucar quemada + ortiga para



Discaria serratifolia, Discaria sp .
Chacay, Chacaycillo

Ramnaceae

cancer intestinal y dearreas sangrientas (12-2) .

N° . 47
NOMBRE CIENTIFICO Dactylis glomerata
NOMBRE COMUN Pasto ovillo
FAMILIA Gramineae
pasto X
matorral X
pradera X ·
ruderal X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Infusión de flor contra alergias (12-2 ).

N° 48
NOMBRE CIENTIFICO
NOMBRE COMUN
FAMILIA
subarbusto X
arbusto X
Cfk's X
BSk' X
LOCALIDAD : Puerto Ibáñez.
USOS SEGÚN CATASTRO: Se usa como infusión para limpiar la sangre y se puede mezclar con Sanguinaria (15-11). Inf ,
de raíz para hemorr. del pulmón (17-3)

N° 49
NOMBRE CIENTlFICO Drymis winteri
NOMBRE COMUN Canelo
FAMILIA Winteraceae
árbol X
bosque X
Cfbn X
LOCALIDAD Laguna Los Palos
PRINCIPIO ACTIVO Taninos, vitamina C, aceites escenciales, terpeno ides, dimenoil , drimenina, isodrimenina,
criptomeridiol , wínterina, futronolido, confertifol ina, etc (1) .
USOS SEGÚN LITERATURA Febrifugo, antibiótico (1)
USOS SEGÚN ENCUESTA. Como cocim iento en cataplasmas contra la sarna (13-10) y como emoliente (13-4) .
Sahumerio de hojas y corteza para matar polillas(12-13)

N° 51
NOMBRE CIENTIFICO Echeverria sp
NOMBRE COMUN Rochela
FAMIL1A ~ Crasulaceae
subarbusto X
ruderal X
Cfbn X
Cfk' X ·
Cfsk' X
B8k'c X
LOCALIDAD El Piedrero, Lago atravesado, El Claro de Ríop Ibáñez
PRINCIPIO ACTIVO .
USOS SEGÚN LITERATURA '
USOS SEGÚN ENCUESTA. Cicatr 'zante al usar planta machacada (13-4). Como cataplasmas y compresas
calentadas como antiséptico para lavar heridas y emoliente de absesos (12-18)

N° 50
NOMBRE CIENTIFICO Embothrium coccineum
NOMBRE COMUN Notro , ciruel illo
FAMILIA Proteaceae
arbusto X
árbol X
bosque X
matorral X



."

CATAST RO DE ]'IJERBAS DE AYSÉN

escorial X
doméstico X
ruderal X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
LOCALIDAD L, Lapparent, etc
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATUR A
USOS SEGÚN ENCUESTA. Planta cmp leta para teñir (15-9). Las hojas en cocimiento para la tos y espectorante (13-
8)

N° 52
NOMBRE CIENTIF ICO Epilobium spp
NOMBRE COMUN Falsa cachanlahua, falsa cachanlahue
FAMILIA
hierba X
mall ín X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
Bsk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA Infusión de planta como sudorif~co (12-1) , febrífugo y contra malestares del resfrío (12-5)
USOS SEGÚN ENCUESTA. . Infus ión de hojas como febr ífugo y para el cáncer (12-10), inf. planta completa como
espectorante , resfr io (12-15, 12-16), tos (12-16) y febr ífugo (12-15, 17-3). Inf. de hola para resfríos (17-2). Planta de
cachanlahua + tallo y hojas de natre para fiebre y resfr ío (17-3). Infus ión de raíz para la tos (16-1) inf. planta completa en tos
y resfr íos (16-2).

N° 53
NOMBRE CIENTIFICO Equi setum bogotense
NOMBRE COMUN Hierba del platero , limpiaplata
FAMILIA Equísetaceae .
hierba X
bosque X
hualve X
mallín X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk ' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALIDAD Coyhaique
PRINCIPIO ACTIVO . Ácido cilícico ; cilicatos , tart ratos y saponinas. (1)
USOS SEGÚN LITERATURA Diurético (1) ,
USOS SEGÚN ENCUESTA. Inf.y decae. hojas como cicatrizante (13-10), diurético (13-4,13-7,13-8,13-10) y
depurativo (12c2, 12-5 , 12-6, 12-8,. 13-7) Y para controlar la presión (12-5).lnf.de hojas+ra íz de cadillo+raíz de choclo:
depuratívo (12-10). Inf. de hojas : riñones (12-11). Inf.hoja : remineralizante (12-14), analgésico, depurat ivo (12-12,12-14,12
7, 16-2), diurético(16-3) , para los riñones (12-7, 17-4 , 17-5, 16-1) como vahos en tos y como espect.(12-7), analgés.(17-3)
para dolor espalda , depurativoe higado (12-16,). Infusión de pI. comp . para el hígado , antiespasmódico, depurativo (12-10,
17-1) Y diur ético (17-3).

X
X
X
X
X
Coyhaique, Pto Ibañez, Balrnaceda

X
X

N° 55
NOMBRE CIENTIFICO
NOMBRE COMUN
FAMILIA
arbusto
bosque
matorral X
mall in
Cfbn
Cfk'
Cfsk'
Dtk'c
LOCALIDAD

Escallonia virga ta
Chapel , meki
Saxifragaceae



PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.

Afec¿iones hepáticas (1)

X
X
X
X
X
X

EucaJiptus sp
Eucaíipto
Mirtaceae

N° 56
NOMBRE CIENTIFICO Esca llonia rubra
NOMBRE COMUN Siete camisas, ñipa
F.AMILlA . Saxifragaceae
arbusto X
bosque X
matorral X
pradera X
mallín X
Cfbn X
Cfk' X
Cfs~ X
LOCALIDAD El Picacho, Puerto Ibáñez, Coyhaique , Laguna Morales
PRINCIPIO ACTIVO .
USOS SEGÚN LITERATURA Afecciones hepáticas (1),
USOS SEGÚN ENCUESTA. .

N° 57
NOMBRE CIENTIFICO
NOMBRE COMUN
FAMILIA
árbol
doméstico
ruderal .
Cfbn
Cfk'
Cfsk'
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA:
USOS SEGÚN ENCUESTA. : Infusión espectorante (12-7 , 13-8), contra fa tos (12-7) y sudorífica (13-8) . Jarave de hojas
para la tos (16-3).

N° ' 58
NOMBRE CIENTIFICO Euphrasia sp
NOMBRE COMUN Eufrasía
FAMILIA
hierba X
mall ín · X
Cfk' X
Cfs~ X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA Infusíón de hojas como colirio (12-3)
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N° 59
NOMBRE CIENTIFICO Facelia secunda .
NOMBRE COMUN Yodo de campo , Santa María, Santa Rosa, drólica, bálsamo .
FAMILIA Asteraceac (ex Compositae)
hierba X
pradera X
estepa X
ruderal X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALIDAD Las Ardillas, Lago Alto
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Jugo, decocción y cataplasma como anticép tico (13-8, 12-15) , lavado de heridas y.
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cic atrizante(12-3, 12-7, 15-7 Y 15-8 ). Coc imiento raiz para teñir 3 tonos de café (15-8 ).Tintura y cataplasma de tallo y hoja
como cicatrizante(12-9). Hoja y tallo en jugo como antisép. (12-16 , 12-17) . Catap . hoja s cicatrizante (17-1, 17-4 ).

N° 60
NOMBRE CIENTIFICO Foeniculum vulgare continuación
NOMBRE COMUN hinojo
FAMILIA Umbelifera
hierba X
dom éstico X
ruder al X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk ' X
Dfk 'c X
BSk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEG ÚN LITERAT URA
USOS SEGÚN ENCUESTA: Infusión de hójas y jugo contra estreñ imiento, meteorismo (13-1) cólicos , galac togén ico (12
7) Yant iespasmód ico (13-8) y para el asma en bebes (12-5).lnf hojas y tallo como astr ingente (12-10,12-12). Inf. hoja para
bebes como antiespasmódico y meteorismo (12-16), analgésico y cólicos (17- 1). Inf. hojas para meteoro(16-2) .

N° 61
NOMBRE CIENTIFICO Fragaria chiloensis
NOMBRE COMUN Frutilla
FAMILIA Rosaceae
hierba X
bosque X
matorral X
pradera X
Cfk ' X
Cfsk' X
Dfk'c X
LOCALI DAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA 'Coc imiento de raices y hojas contra afecci ones dijestivas, ca ldo - f iltrado para curar
irritaci ones oculares (3)
USOS SEG ÚN ENCUESTA. Infusión de raíz como astr ingente, antiespas módico (12-4 ).tos (12-13) y en decocción
para uso veterinario -expul sar placenta - (12-5, 12-7, 12-8, 12-16, 12-18). Mermel ada de fruta (12-8) . Inf. raíz como
analgésico y astringente (12-15) . Baño de raiz y jab ón para retención de placenta en mujer es y vacas (17-3). Planta com o
condi mento y raíz para retención de placenta en vaca s (16-3) .

N° 62
NOM BRE CIENTIFICO Fuchsia magellanica
NOM BRE COMUN Chilco
FAMILIA Onagraceae
arbusto X
bosq ue X
matorral X
Cfbn X
Cfk ' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALI DAD Coyhaique, Aysé n, L Lapparent
PRINCIPIO ACTIVO Goma, tan ino , resina , fécula y glucósido (1).
USOS SEGÚN LITERATURA Suspende menstr. y baja fiebre (1). Cocim . para el riñó n y para normali zar menstr.(3).
USOS SEGÚN ENCUESTA. Mismo efecto con cuye : se amaza hojas asando en un zartén (com o milcao) y se toma
como té (15-1). Infusión de flor contra resfríos(15-8) , febr ífuga y espectorante (13-4,13-8,13-10,13-6) . Flores y fruto como
inf . para resfr ío (12-8 ).fenrífugo(12-12). Inf. de flor como febrífugo (12-15, 12-18) Y en post parto (12-15, 17-3). Flor y
corteza en inf. como febrífugo (12-16). Inf . de hojas en fiebre (17-2)

N° 63
NOM BRE CIENTIFICO Galega officinalis
NOMBRE CO MUN Galega
FAMILIA Leguminoseae
hierba X



ruderal X
Cfbn X
Cfk' . X.
Cfsk' X ·
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Decocc. planta como galactogén ico (16-4).

N° 64
NOMBRE CIENTIFICO Geranium berterianum. G. core-co re, G. molle. G. submolle, G. sessiflorum. Geranium spp.
NOMBRE COMUN Core-core , geranio silvestre , alfilerillo
FAMILIA Geraniaceae
hierba X
mator ral X
pradera X
Cfbn X
Cfk' X .
Cfsk' X
Dtk'c X
LOCALIDAD Río Cañón, Coyhaicue , Laguna Morales, L Lapparent , Villa Co Castillo
PRINCIPIO ACTIVO Geranium maculatum : 30% de taninos (8)
USOS SEGÚN LITERATURA ' Decocción como hemostát ico, raíces como antiflatulento (1). 'Astr ingente, contra cólon
irritable, cicatrizante , contra dotor de garganta, úlceras, encías infestadas y aftas, menstruación abundante (8)
USOS SEGÚN ENCUESTA. Infusión y jugo de hojas , tallo y flor como anes t écico y para lavar heridas (15-1) . Contra
diarrea (15-8, 12-4) Y dolor de muelas o neuralgias (12-17).

N° 65
NOMBRE CIENTIFICO Geum magellanicum. G~1/11 queillon . Gel/ III sp•. Geum urbanum. G el/ 111 cltiloense. G el/III andicola
NOMBRE COMUN Canelilla, hierba del clavo
FAMILIA Rosaceae
hierba X
mall in X
Ctbn . X
Cfk' X
Cfsk' X
Dtk'c X
BSk'c X
LOCALIDAD Portezuelo Ibáñez, L Atravesado , Villa Co Catillo , Coyhaique
PRINCIPIO ACTIVO Taninos (1)
USOS SEGÚN LITERATURA 'En exceso ABORTIVO;
USOS SEGÚN ENCUESTA. Inf. y jugo de hojas : diarrea (13-6, 15-4), cólicos , espasmos y dolores menstr. (12-8, 15-
5, 15-8) planta completa : cólicos, convulsiones y dolores menstr . (12-10,15-7), infusión de raíz: cólicos , convulsione s,
depurativo, diurético, estrñim. (15-11) . Inf. de hojas para cólicos e hígado (17-2). . .

N° 67
NOMBRE CIENTIF ICO Gevuina avellana
NOMBRE COMUN Avellano
FAMILIA Proteaceae
árbol X
bosque X
introdu cido desde el norte
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO Taninos y aceites en semilla ; el fruto cont iene fósforo orgánico , azucar, grasa, vitamina B1,
albúm ina, cvelulosa , calcio y hierro; tamb íéri del aceite de avellana se puede fabricar pintura , bamíz y jabón(3).
USOS SEGÚN LITERATURA Hojas contra diarrea y blenorragia (1). Semillas tostadas para sucedaneo del café, el
orújo de semillas sírve de forraje ; el tan ino de la corteza y frutos es astri ngente y úti l para afecciones intest inales y urinarias
(3).
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N° 68
NOMBRE CIENTIFICO Glechoma ltederacea sin Nepeta glechoma.
NOMBRE COMUN Hiedra terrestre
FAMILIA Labiatae
hierba ' X
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enredadera X
dom éstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCALIDAD El Claro , Coyhaique
PRINCIPIO ACTIVO Sesquiterpenos, f1avonoides, aceite volátil, ppio amargo, sapon ina y taninos (8)
USOS SEGÚN LITERATURA 'Para clarificar y dar sabor a cerveza . Tónica, diuréti ca , anticatarral , para despejar
catarros (niños) , para la sinusitis, gastritis , antidearreica, contra escorbuto y afecc iones renales (8).
USOS SEGÚN ENCUESTA. NO ENCUESTADA

N° 69
NOMBRE CIENTIFICO Gnaphalium sp
NOMBRE COMUN Hierba de la viuda , vira-vira, hierba de la vida
FAMILIA Aste raceae (ex Compositae)
hierba X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
LOCALIDAD Coyha ique
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚ N ENCUESTA.

N° 70
NOMB RE CIENTIFICO
Gil/mera tinctoria (sin G. chi loensis¡
NOMBRE COMUN Pangue , nalca
FAMILIA Gunneraceae
hierba X
bosque X
matorral X
Cfbn X
Cf~ X
Cfsk' X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO Taninos (1) (3);
USOS SEGÚN LITERATURA
Raíz:hemostático y para teñir negro ; en decocción , contra disentería (1). El tallo (peciolo): afecciones del pulmón , heridas
internas y disentería, como ensalada y para mermelada; hojas en cocimiento para lavados vaginales y hemorragias uterinas
(3). .
USOS SEGÚN ENCUESTA. Cocim. de raíz para el asma (12-2). Raíz de nalca más cortza y hojas de tineo en
cocimiento para enfri amientos « (12-3). Infus ión de raíz en cataplasmas y comp resas como emeli ente (12-5) o como infusión
(12-7)para mismo efecto. Tallos comestibles (12-5). Jarabe de raíz como cicatrizante (12-10). Coc.ra íz: tintura, analgés ico,
pulmón (12-13). Tallo como alimento (12-13). Cataplasma de raíz como analgésico , antisep . vaginal y del útero (16-5); y
emolie nte (12-18). Inf. tallo para la tos (16-1).

N° 71
NOMBRE CIENTIFICO
Holcus lanatus
NOMBRE COMUN Pasto miel
FAMILIA Poaceae
pasto X
matorral X
pradera X
mall ín X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
LOCALI DAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Compresas de semilla como analgésico (12-18).



NOMBRE CrENTIFICO
Hosmorhiza chilensis
NOMBRE COMUN panul
FAMILIA Apiaceae
hierba X
bosque X
Cfbn X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Jugo de la planta para la presión, la puna, hemorragias, (16-5).

N° 73' •NOMBRE CIENTIFICO Hypericum perforatum
NOMBRE COMUN Hierba de San Juán
FAMILIA Gutiferaceae
hierba X
pradera X
Cfbn X
Cfk' X
LOCALIDAD Camino Central Termoeléctrica Coyhaique, Sato Pólux chico , Villa Los Torreones.
PRINCIPIO ACTIVO :
Hypericina: pigmento rojo fluorescente de la flor (7).
USOS SEGÚN LITERATURA: .
Antidepresivo, desinflama., analgésico, antiséptico local ; contra eneuresis (en niños) , ansiedad, molestias menopaucia,
síndrome pre menstrual, aftas, y fibrósis. Externo: quemaduras, contusiones, heridas, yagas, ciática , neuralgia y calambre
(7) .
USOS SEGÚN ENCUESTA. Infusión de hojas y flores como analgésico y para la vejiga (12-5) . Raiz para tintura y tallo
como alimento (12-8) .lnf. pI. comp . como sedante(12-10).

N° 74
NOMBRE CIENTIFICO
Hyssopus offictnalis
NOMBRE COMUN
Chascudo
FAMILIA
hierba X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
BSk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Hojas en infusión como alimento (12-5,12-6).

N° 75
NOMBRE CIENTIFICO
Juglans regia
NOMBRE COMUN
Nogal
FAMILIA
árbol X
doméstico X
Cfbn X

. Cfk' X
Cfsk' X
BSk'c X
LOCALIDAD Villa Co Castillo
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Infusión de hoja contra "dolor de espalda y pulmones"(15-8).

76
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NOMBRE CIENTIFICO
Lact nca sativa

Astcraceae (ex Compositae)
X
X
X
X
X
X

NOMBRE COMUN
lechuga
FAMILIA
hierba
domést ico
Cfbn
Cfk'
Cfsk'
BSk'c
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Hojas como alimento y para el insomnio (12-18) .

N° 77
NOMBRE CIENTIFICO Laureliopsis philippiona . sin. Laureliopsis philipiana
NOMBRECOMUN T~a

FAMILIA Monimiaceae
árbol X
bosque X
Cfbn X
LOCALI DAD Lago Riesco
PRINCIPIO ACTIVO
Laurelia sempervirens: Alcaloides: liriodenina, oxonantenina, michelalbina, stephanina, norantenina, anonanina y
nornuciferina además obaberina, thabugosina y oxiacanthina (1).
USOS SEGÚN LITERATURA
Laurelia sempervirens: infusión de hojas como digest ivo (1).
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Cocim iento e infusión de hojas como espectorante (tos) (12-13,13-10,13-4) Y febri fugo (13-4). Hojas como sL:::e::: ?' - 7::: ::",1té
(12-3).

N° 78
NOMBRE CIENTIFI CO
Lcpidium sp.
NOMBRE COMUN Mastuerzo
FAMILIA Cruciferae
hierba X
doméstico X
Cfsk' X
LOCALIDAD Coyhaique
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Hojas como infusión para uso dijestivo (13-7), analgésico (12-4 , 12-6 ) Y antiespas. (12-4) , menstruación (16-4). Inf. semill a
para cólicos (12-10). Inf . pI. comp .: empacho (12-11) .

N° 79
NOMBRE CIENTIFICO
Linaria vulguris
NOMBRE COMUN Linaria
FAMILIA Escroful ariaceae
hierba X
pradera X
mall ín X
Cfk' X
LOCALIDAD Camino Las Bandurrias
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA Hierba amagra , astringente; purifica toxinas de los tej idos; diurética, laxante , no
suministar a embarazadas (7).
USOS SEGÚN ENCUESTA.

. N° 80
NOMBRE CIENTIFICO
NOMBRE COMUN
FAMILIA
árbol X

Lomatiaferruginea
Funque



bosque X
Cfbn X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. En cocim. contra cólicos (13-4).

N° 81
NOMBRE CIENTIFICO

Astrinjente , cicatrizante, contra leucorrea y catarro.(1)
Infusión y tintura como colirio (13-4), hoja como sucedaneo del té (12-3).

X

Luma apiculata
NOMBRE COMUN Arrayán
FAMILIA Myrtaceae
arbusto X
árbol
bosque X
hualve X
matorral X
mallin X
Cfbn X
LOCALIDAD : El Pangue, Viviana Norte.
PRINCIPIO ACTIVO taninos, resinas , aceite escencial, flavono ide, quercitina, camferol , miricetina, glucócidos de
miricetina.(1)
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N° 82
NOMBRE CIENTIFI CO
.\ ladiu Saliva
NOMBRE COMUN Madia, madi
FAMILIA Aste raccae (ex Composltae)
hierba X
ruderal X

. Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCALIDAD
Villa Ortega (Mano Negra)
PRINCIPIO ACTIVO
Alcaloide, resina, alcohol polimetilémico (11) .
USOS SEGÚN LITERATURA
Gota , ciática (1).Como calmante de dispepsias; de la semilla se obtiene aceite (11).
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N° 83
NOMBRE CIENTlFICO
.\Ialus pumila
NOMBRE COMUN Manzano
FAMILIA Rosaceare
árbol X
doméstico X

. Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚ~! ENCUESTA. Corteza de manzano más salvia más paico para los "empachos" (12-2), corteza como
condimento y en colitis (16-1).

Labiatae
X
X

N° 85
NOMBRE CIr::NTIFICO
.\ lantha pulegi11111

NOM B F~ E COMUN
Poleo
FAMILIA
hierba
doméstico
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ruderal X
Cfbn . X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCALIDAD Coyhaique, P. Ibáñez.
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Infus ión y cocim. como analgésico (jaqueca), cól icos (12-7) y anti espasmódico (12-5,13
3, 16-1 ) contra meteorismo yobesidad (13-1), sudorífico (13-1, 13-2), para el higado (13-9), anticéptico (12-5). Jugo de
tallos y hojas para la úlcera gástrica (16-5).

N° 87
NOMBRE CIENTIFICO .\ Iarrubil/l ll m igare
NOMBRE COMUN Toron j il cuyano, marrubio, hierba cuyana, mat ico .
FAMI L1A Labiatae
hierba X
doméstico X
ruderal X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
Bs~c X . .
LOCALIDAD Coyhaique, jardines, cam ino Levicán
PRINCIPIO ACTIVO Agente amargo: marrubina, sapon inas y tanino (2)
USOS SEGÚN LITERATURA Infusón para bajar de peso y espectora nte ; coci miento : en heridas y fortalecer pelo;
tintura: bajativo, adelgazar y fortalecer cabello (2)
USOS SEGÚN ENCUESTA. Infusión y jugo como tónico card iaco (13-7). Infusión de hojas como astr ingente (12-
5).lnfusión de hojas para la pres ión (12-10).

N° 88
NOMBRE CIENTIFICO .\ Iatricaria clutmomilla. sin Xlatricarta recutita
NOMBRE COMUN Manzanilla
FAMILIA Astcraccac (ex Compositac)
hierba X
dom éstico X
rudera l X
Cfk' X
Cfsk' X
Bsk'c X
LOCALIDAD Coyha ique , P. Ibañez, Villa Co Castillo , L. Lapparent
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚ N LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Como infus de hojas y flores para cól icos estomacales (15-8, 15-2 , 15-7, 17-4), para
vejiga (15-7 , 12-2), gases en lactantes (15-9), antiespasmódico y analgésico (12-2, 12-9). menstruación (12-9). Cocimien to
de hojas y flores como vaho y compresas para el estómago, la menstruación y analgésico (12-10). Inf. hojas como
antiespasmódico (12-15, 16-1), inf. pI. completa comoanalgésico y antiespasm. (12-16, 16-2). Inf. hojas : antiesp. y pI. en
vahos antisép., para la menstr. (16-3 ), jaqueca, relajante y cist itis (16-4). Inf . de hoja s y flor + hojas de: ruda, romero , h.
buena y orégano en cistitis y afee. digestivoSe tuestan con-azúcar quemada + agua hirv . (16-4). Vahos de hojas y flores de
manzan illa y orégano para la cistitis (16-4). Manzan illa con leche y miel como relaja nte como bebida y en baños (16-4).
Hojas y flor es de manzani lla y menta para la col itis en inf ,. con azucar quemada (16-4).

N° 90
NOMB RE CIENT IFICO
sIavtenus boaria .
NOM BRE COMUN Maytén
árbol X
matorral X
Cfk ' X
Cfsk' X
LOCALIDAD Lago Central
PRINCIPIO ACT IVO
USOS SEGÚN LITERATUR A
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N° 91
NOMBRE CIENTIFICO
.Iledicago sativa
NOMBRE COMUN Alfalfa



Fabaceae
X
X
X
X
X
X

FAMILIA
hierba
doméstico
Cfk '
Cfsk'
Dfk'c
BSk'c
ET
LOCA LIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
para el reuma tismo (12-6).

Decocción de flor como depurativo contra la tos (13-5), infus ión de hojas como alimen to y

N° 89
NOMBRE CIENTIFICO
.1/" Ii/oIUS albus
NOMBRE COMUN Trebol dulce
FAMILIA Fabaceae
hierba X
ruderal X
BSk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚ N ENCUEST A.

N° 93
NOMBRE CIENTIFICO
.\ lelissa o fficinalis
NOMBRE COMUN
FAMILIA
hierba X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCALIDAD
PRINC IPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Inf. hojas para insomnio (12-15,12-17) Y corazón (12-15,12-16 ,12-17,17-1 ,17-3,16-1)
Y relajante' (16-2 , 16-4). Infusión de hojas para el corazón(12-10,13-5,13-8,15-2) y sedante (12-5 ,12-7,13-10,13-1 ,15-2) Y
depurativo (13-2 ). En compresas: anticéptico (13-2) y analgés.(12-5).'lnf: de hojas para el corazón(12-12) , antiespasmód.
convulsiones e insomnio (12-7).

N° . 84
NOM BRE CIENTIFICO
slvntha piperita, .1/. longuifol ia
NOMBRE COMUN Menta negra o alemana
FAMI LIA Labiatae
hierba X
doméstico X
ruderal X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCA LIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚ N LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Inf. y cocim.hojas: antiesp. (12-5 , 12-8,12-11) Y astring.(12-5 ,12-7 ,12-12 ), meteor .y
cól icos (12-12) se mezcla con apio para = efecto (12-6 ). Inf: subir la presión , tos , afec. dijestivas y teñir lana en tono verde
(15-2), analges. (12-8, 12-9 ,í2-10). Inf . de hojas par acompañar el mate (12-11 ) y como alimento (12-7), analgésico (12-15,
12-16,1 2-1'7,17-1), antiespas . (12-15,12-16,12-17) , tranqu ilizante (17-5 ) y cól icos (17-1 ). Baño de raíz de menta para el
enfriam iento -cist itis?- (17-1), Inf. hoja como dijest iva (16-3), cólicos (16-4).

N°
NOMBRE CIENTIFICO
.1len tlia rotnndifo lia. .\ /. sUI11 '<'lJ/ms
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NOMBRE COMU N Menta blanca , verde, o romana
FAMILIA Labiatae
hierba X
doméstico X
ruderal X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCALIDAD Villa Co Castillo , Coyhaique, Bajada de Ibáñez
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Infusión hójas contra cólicos (13-8), problemas estomacales (13-1,1 6-3) Yjaqueca (13-2)
y como alimento (12-2) y antiespasmódica (16-2) .

N° 86
NOMBRE CIENTIF ICO Ment ha spicatu
NOMBRE COMUN Hierba buena
FAMILIA Labiatae
hierba X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' . X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Infusión de hojas como alimento , antiespas módico y analgésico (12-2, 12-16),
condimento (16-3).

N° 94
NOMBRE CIENTIFICO
.I lul inutn spinosum
NOMBRE COMU N Neneo
FAMILIA Umbelliferae
arbusto X
estepa X
escorial X
BSk'c X
LOCALIDAD
Coyhaique, L. Lapparent
PRINCIPIO ACTIVO
Escopolet ina, cumarina, ácido anisico, verátr ico y ferulico (1)
USOS SEGÚN LITERATUR A .
neuralgias (1).
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Cocim iento , infusión y jugo para la zarna en animales; el jugo de espina calma dolores de muela (15-1 y 15-11),
menstruación (12-8); cocim iento de raiz para lavado de genita les contra enfermedades venereas (15-11).Compr. de raíz
para las muelas (12-10). Inf. pI. comp .+ Trun:para la zarna de los anima les(12-14).

N° 97
NOMBRE CIENTIFICO
.I Iyoschilos australis. .I Iyoschilos oblonga
NOMBRE COMUN Orocoipo ·
FAMILIA Santalaceae
arbusto X
bosque X
matorral X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALIDAD Villa Co Casti llo . Coyhaique
PRINCIPIO ACTIVO: Taninos, resinas, sapon inas, azúcares , almidón y gomas (1).
USOS SEGÚN LITERATURA
Indigestiones, dispeps ias, raíces se usan como laxante suave (1).
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Como infusi ón para la estitiquéz (estreñimiento) (15-4).lnfusión de hojas como astringente (12-5),+



raiz :antiespasmódico(12-14) . I~f. raíz como analgésico y antiespasmódico. Inf hoja como antiespasrn . y digestivo (12-17).

N° 98
NOMBRE CIENTIFICO
Xepe t« cataria
NOMBRE COMUN Toronjil lavanda , nébeda, hierba de los gatos .
FAMILIA Lamiaceae
hierba X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCALIDAD
L. Lapparent , Bajada de Ibáñez
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Infusión para el corazón , la presión (15-9,15-11) Y analgésico (13-7) .

NO 99
NOMBRE CIENTIFICO
X othophagus dombcyi
NOMBRE COMUN cerque
FAMILIA Fagaceae
árbol X
bosque X
hualve : X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Corteza en infusión para hacer lavados con efecto analgés ico (16-1).

N° 100
NOMBRE CIENTIFICO
Ocimum basi licum
NOMBRE COMUN Albahaca
FAMILIA Labiatae
hierba X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
BSk' X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Cocim. de hojas condimento (12-4) , como analgésico, para la diabetes y para la
menstruación (12-5).

N°. 101
NOMBRE CIENTIFICO
Oeno thera affinis
NOMBRE COMUN Hierba de San José, D. Diego de la noche, falsa hierba de S. Juán
FAMILIA
hierba X
ruderal X
Cfk' X
Cfsk' X
BSk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
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NOMBRE CIENTIFICO
Or igll l/llll / III/tor ll ll ll
NOMBRE C6MUN Mejorana
FAMILIA y Labiatae
hierba ~C X o

dom éstico ·/v X
Cfbn rs X j

Cfk' NC X ~

Cfs k' n e: X :;' '! o'
Dfk'c ' 12 X" r' J2,-'
BSk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO'~;¡WO_\ /(/rr:

USOS SE~N L1TER"AiT<t:JRA
USOS SEGÚN ENeUESTA.

1:
N° 103<
NOMBRE CIENTIFICO
Origanunt \ 'II&are

. N6MBRE C'0MUN Oregano
FAMILIA /.. Labiatae
hierba X X
dorn éstíco r- 'ha ;8X
Cfbn ¡'. , tv.er X
Cfk' IT¡::RJn j¡ \ " X.
Cfs k' "loe ' fo:)(:
Dfk'c .: NC X
BSk'c "'s .lrex i,
LOCALI DAD
PRINCIPIO ACTIVO ,
USOS SEGÚM:;UTERATURA:
USOS SEGÚN ENC\JEST<'A.¡; Inf .hojas: menstr. (12-5, 13-9 , 13-4), neuralgias (13-9), para acornp. mate (12-11)
antíespasrnéoice, cól icOfi(~ :r-10) , reurn. (12-4), analgésico solo o (12-1), con azucar quemada y aceite analg. (12-1),
espectorante, depurativo , hígado (12-2), tos y asma (12-6) Hoja en infus: menstr (12-7, 12-8) Y analges ico (12-8, 12 - 1 7 ~ ,

co mo hum o.en oidos (12-8) ,lnf., coc., jugo hojas: astr ingente (12-12). Inf. de hoija y tallo como anal g, dolor de oidos ::
condim (12-16) y en enfriarn . (12-17), Polvo de hojas como analq. y cólicos en col it is (17-1, 17-4) . Inf pI. ant iespasm. y é :-;

gastrit is (16-2), neuralgias y do lor de oídos (16-4). En otitis luego de quemar cuc urucho en oido se pone un tapón con
orégano (16-4).

N° 10~ov ' - '''. P. Ib o'

NOM BRE ClIENTIFICO
Osmorlii:a a lifellsis
NOMBRE 00MUN Cacho de cabra, perifollo oloroso, anis de campo.
FAMILIA " . - Umbélllferae
hierba ';' c ,,~ ,(10

bosque ¡ '. . 1X ~. ,1)
Dfk'c ·J Ói ':' 12 )« j t : L S · ·

LOCALlDA[)n c ¡~iC I <;l ro de L. Lapparent.
PRI NCIPI0:ACTIVO ~ :3 .Cornpuesto arom ático aneto l en otras especies afines americanas (Osmorhiza c1aytoni y O,
longistyli s) (i7r.~z 3 ..,.h ; y ..
USOS SEGÚN LITERATURA 'Se usa como hierba dulce, aromática , espectorante que beneficia la dijes tión (7) .
USOS SEGÚN ENCUESTA. Infusión para la bejiga (15-3) ,

. ,-.

N° 104
NOMBRE <D'ENTIFICO j ,0:; ',

Ovidia andim«. Ovidia pillo-pillo
NOMBRE COMUN Pillo-pillo
FAMILIA -, Thymelaeaceae
hierba x X
arbusto . '_a¡:; 'J (X3' J(;', ;

bosque '! V,:) X
rnatorratx .Tf.P t.,'. _ . :,!
Cfbn '; ;:'N : ::)6':-':"
Cfk' X
Cfs k' X
LOCALlDA:1EJ _ " El Picacho¿ Coyhaique
PRINCII?IO ACTIVO Glucosidos, resina, ceras, saporunas, triterp énicas , taninos catéquicos , flavonoides , f1avona
(pilloinq~~.11:Z¡H1406).:~eter dimetílico de luteolina, heterósidos de luteoolina y apigenina, xil.osil, gucósidos de apigenina y

• " • • 4 c .



éteres de lucteolina (1).
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.

Purgante, vomitivo y causa cólicos (1).

..

N° 106
NOMBRE CIENTIFICO
Oxa lis adenophylla
NOMBRE COMUN Culle
FAMILIA . Oxalidaceae
bulbosa X
estepa X
escorial X
doméstico X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
ET X
LOCALIDAD Coyhaique. L. Lapparent.
PRINCiPio ACTIVO Oxalis rosea: Acidos oxálico, ascórico, dehidroascórbico, pirúvico y glioxálico (1).
USOS SEGÚN LITERATURA Oxalis rosea: Con la planta se fabrican panes rojizos; .emenagogo, abortivo y febrífugo
(1).
USOS SEGÚN ENCUESTA. Con flor de chilco en infusión contra dolores menstr.(15-1).como torti lla contra fiebre y
meningitis (15-1). Inf. planta (hoja) : sudorífico (2-1, 12-9, 12-5, 12-11), febrífugo (12-5, 12-9, 12-10, 12-11, 12-13),
antisept.(12-13).Coc.pJ.comp.: febrífugo (12-14). Inf. febrífuga y post parto (12-15). Inf. de planta como sudoríf. (12-17, 12
18).

N° 107
NOMBRE CIENTIFICO
Papaver roheas
NOMBRE COMUN Amapola
FAMILIA Papaveraceae
hierbal X
doméstico X
ruderal X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
BSk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N° 108
NOMBRE CIENTIFICO
Papaver sonmifera
NOMBRE COMUN Amapola
FAMILIA Papaveraceae
hierba X
pradera X
doméstico X
ruderal X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
BSk'c 0
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N° 109
NOMBRE CIENTIFICO
Pelargonium radula cultivar "Radula Rosea"
NOMBRE COMUN Malva rosa
FAMILIA Geraniaceae
cactácea
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hierba X
subarbusto X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
BSk' X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N° 110
NOMBRE CIENTIFICO
Peperomia inaequal ifolta. sin P. cristallina
NOMBRE COMUN Gongona, congona ,
FAMILIA Piperaceae
hierba X
doméstico X
Cfbn X
Cfk ' X
Cfsk' X
BSk' X
LOCALIDAD Planta de interior
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA Infusión estoma cal y jugo contra dolor de oidos, flatulencia y enfermedades urinarias
(16).
USOS SEGÚN ENCUESTA. Infusión, decocción y cataplasma como cicatrizante (13-7).

N° 111
NOMBRE CIENTIFIC O
Petrosclinum sa tivutn
NOMBRE COMUN Perejil , perejil crespo
FAMILIA apiaceae
hierba X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATUR A
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Infusión como diurético (12-2, 13-10) Y contra hemorrag ias nazales (13-10). Infusión de raíz como depurativo (12-1, 12-2),
para inflamación de venas y remineralizante (12-1,12-10).lnf.,coc.,hoja y raíz:resfrío, urinaria(12-13,12-14). Hoja y raíz en
cocim como alim. y tónico cardiaco (21-16). lnf. hojas y tallos en catapl. como analgésico (17-1). Inf. raíz como diurético
(17-1, 16-4) para "enfria mientos" o cistitis (16-3, 16-4).

;-.1°112
NOMBRE CIENTIFICO
Pinus spp: Pcsvlvestrts. Ptcontorta. Pc ponderosa .
NOMBRE COMUN pino
FAMILIA Pinaceae
árbol X
bosque X
doméstico X
ruderal X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Baño de corteza de pino para la tos y analgés ico (17-3)..



X
'X

~ X
X
X
L. Atravesado, Villa Co Castillo

NOMBRE CIENi lFICO
Plantago lanceolata
NOMBRE COMUN Llantén, siete venas
FAMILIA Plantaginaceae
hierba X
matorral X
pradera X ·
ruderal X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X •
LOCALIDAD Coyhaíque, Bajada de Ibáñez, Villa Castillo , El Manso .
PRINCIPIO ACTIVO Taninos , mucilagos, esteroles , saponinas, alcalo ides, tlavonoides (1). Heterósidos: aucubina;
tlavono ides; musílagos: galactosa, arabinosa y ramnosa; rutinas , taninos, alcalo ides y otros (2).
USOS SEGÚN LITERATURA
Contra cancer, heridas, colirio , semillas : emol.y laxante , decoc.: garganta; hojas : úlcera (1). Jugo : cicatriza.y dolor oídos;
infus.: refríos; cocim .: refríos y heridas ; pom.: heridas úlceras y hemor.(2).
USOS SEGÚN ENCUESTA. .
Dolor estómago, cáncer: úceras graves (15-4 y 5), infusión de hojas como astringente(12-11) y tónico parala tos (12
5).'Cocimiento de hojas como cicatrizante(12-9 ,12-12) .lnfus. de hojas como cicatr izanta(12-10), analgésico (12-11) . Cocim.
raíz y hojas en compr esas para golpes como cicat rizante, analgésico y neuralg ia (12-15) o catap. cicatr iz (17-5), infusíón de
hojas como cicatrizante (12-16, 12-18). Inf. planta completa para la úlcera (17-1) .

N° 114 . ,~

NOMBRE CIENTIFICO
Plantago maj or
NOMBRE COMUN Llantén mayor, siete venas
FAMILIA Plantaginaceae
hierba X
matorral X
pradera X
doméstico X
ruder al X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALIDAD
El Picacho , Coyhaique , P.lbáñez, etc.
PRINCIPIO ACTIVO
Heterósidos: aucubina; tlavonoides; musílagos: galactosa, arabinosa y ramnosa; rutinas, taninos, alcaloides y otros (2).
USOS SEGÚN LITERATURA Contra cancer, herídas , colirio, semillas: emoliente, decocción : intlam. garganta, semilla :
jaxante y hojas : úlcera (1) . Jugo : cicatrizante y dolor de oídos; infus ión: en refríos; cocim iento: refríos y heridas ; pomadas:
heridas úlceras y hemorroides (2).
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Infus previene el cancer (13-10); diurético (13-1,13-5 ), sudor íf (13-5), varices y hemorr (13-1), neuralg ia (13-1), gastritis (13
8), astringente, antiespasm. y tos (12-5); catap las cicatriz (12-5, 13-1 ,13-7, 13-8 , 13-10, 17-1), col irio (13-2 ). Cocim. de
hojas como cicatr iza (12-9,12-10). Infus. hojas cicatriz (12-7, 12-10, 16-1) Ylavados cicat. ( 1 ~4 ) , para la úlcera (12-10) y el
cáncer (12-10, 12-16) Y riñones (17-4, 17-5), antiespas. y presión (16-2). Inf. para golpes y cicatriz (12-15) . Comp resas y
lavados como cicat rizante exteroe interno (16-5). '.

N° 115
NOMBRE CIENTIFICO
Polygonum aviculare
NOMBRE COMUN Sanguinaria, pasto del pollo
FAMILIA Polygonaceae
hierba X -
doméstico X

. ruderal X
Cfbn
Cfk'
Cfsk'
Dfk'c
BSk'c
LOCALIDAD
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PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
Puede producir toxicidad . Su abundante cosumo puede producir gastroenteritis (14).
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Inf.hoja:depurativo (12-2, 12-5, 12-6, 12-9, 13-1, 12-10, 12-13, 12-11,13-4 ,13-5 ,13-6 ,13-8 ), sudorifico (13-4, 12-9), febrífugo
(13-10) y diurético (12-2 ,13-5). Infusión y jugo contra hemorragia nazal y febr ifugo (13-10), convulsiones (12-11 ). Inf. pI.
comp . depurativo (12-7,12-10,12-11, 17-1), antídoto (17-3) , menstruación, remineralizante y riñones (12-7); contra
convulciones (12-11). Inf. de hoja y raíz para presión alta y baja (12-17).

N° 116
NOMBRE CIENTIF ICO
Polvpodiumfeuillei
NOMBRE COMUN Calahuala, hierba del lagarto , vilcún
FAMILIA Polypodiaceae
helecho X
bosque X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCALIDAD Tranqu ilo (epifita de arrayán )
PRINCIPIO ACTIVO Ceras, taninos, resinas y glucósidos: teulledina, feulleno (triterpeno), ferneno , serrateno y
diploteno (1);
USOS SEGÚN LITERATURA Sudorífico y febrífugo. Para evacuar tumores interiores (1). Cocimiento del rizoma para
afecciones pulmonares y gástr icas (9)
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N° 118
NOMBRE CIENTIFICO
Pr /l/ lIIS cerasus

NOMBRE COMUN Cerezo
FAMILIA
árbol X
doméstico X
Cfbn X
Cfk ' X
Cfsk' X
BSk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Inf. corteza + mosqueta : emoliente , espectorante, tos (12-13).

N° 119
NOMBRE CIENTIFICO
Qninchamalium chilens ts
NOMBRE COMUN Quinchamalí
FAMILIA Santalaceae
hierba X
estepa X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALIDAD
Coyhaique , Puerto Ibáñez, Villa Co Castillo
PRINCIPIO ACTIVO Glucósidos, mucílagos , taninos, fIavonoides: rutina; triterpeno, saponinas, beta sitosterol (2).
USOS SEGÚN LITERATURA
Infusión: depurativa, hemenagogo, convalesencia de golpes y caidas , cálculosa renales; decocción : contra abscesos
hepáticos; compresas de infusión : cicatr izante de heridas (2) .
USOS SEGÚN ENCUESTA. Infusión : afec. respiratorias, cálculos renales (15-2), diarreas (15-3). Infusión de planta

. como analgésico, antiespasmódico, cólicos y pulmón (12-5).lnf. pI. comp .:depurativo (12-14), inf. hojas como analgésico,
antiespasmód ico y emoliente (12-15).

N° 121
NOMBRE CIENT IFICO
Rheum officina le
NOMBRE COMUN



FAMILIA Poligonaceae
hierba X
bosque X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
ET
LOCALIDAD
PRINCIP10 ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N° 122
NOMBRE CIENTIFICO Ribes cuculatum
NOMBRE COMUN Zarzaparrilla
FAMILIA Saxifragaceae
subarbusto X
estepa X
matorral X
bosque X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
Bsk'c X • .
LOCALIDAD El Manso y Villa Co Castillo
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Infusión de hojas depurativa en mezcla con planta entera de quinchamalí (15-4) , id. con
limp ia plata (15-5) y depurativa mezclada con perejil después de operacín de vesícula (15-11).

N° 123 .
NOMBRE CIENTIFICO
Ribes magellanicum
'NOMBRE COMUN Parrilla, zarzaparrilla
FAMILIA Saxifragaceae
arbusto X,
bosque X
hualve X
matorral X
mallín ' X
ruderal X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALIDAD Aysén , Coyhaique , Pto Ibañez
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. Infusión y cocim. de hojas y fruta : depurativo (12-5, 12-6, 12-7, 12-16). Inf. raíz:
depurativo (12-10,12-15), Inf.hoja : 'cortar la leche (12-12) , depurativo (12-14 ,17-1 ,17-3).

N° 124
NOMBRE CIENTIFICO Rtbes nigrum -

. NOMBRE COMUN Grosellero nego, casis
FAMILIA Saxifragaceae
arbusto X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
LOCALIDAD
Aysén, Coyhaique , Pto Ibañez
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PRINCIPIO ACTIVO
Fruto: glucosa, levulosa, ácido tartárico , citrico , salicí lico y málico (6)
USOS SEG ÚN LIT ERATURA
USOS SEGÚ N ENCUESTA.

N° 125
NO MBRE CIE NTIFICO
Ribes rubrtun
NOMB~E COM UN
Gros ehero rojo, parrilla roja , zarzaparrill a
FAMILIA
Saxifrag aceae
arbusto X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk 'c X
Bsk'c X
ET
LOCALIDAD
Aysén, Coyha ique, Pto Ibañez
PRINCIPIO ACTIVO
Fruto : glucosa, levulosa, ácido tartárico , cítrico , sa lic ílico y málico (6)
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Infusión y jarabe com o como depurativo (13-1, 13-8) Y contra las várices (13-8).

N°126
NOMBRE CIENTIFICO
Ribes sp icatum. R. uva crispa o R. grossnlaria
NOM BRE COMUN
Grosella
FAMILIA
Saxifra gaceae
arbusto X
dom éstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfs k' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEG ÚN LIT ERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Jarabe co mo purgante (13-6) .

~012 7

NOM BRE CIENTIFICO
Roripa ncsturtium
NOMBR E CO MUN
Berro
FAMILIA Cruciferae
cactácea
hierba X
mall in X
rud eral X
Cfbn X
Cfk ' X
Cfsk' X
Dfk 'c X
BSk'c X
LOCALIDAD
PRINCIP IO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEG ÚN ENCU ESTA.
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N°128
NOMBRE CIENTIFICO
Rosa moschata
NOMBRE COMU N
Rosa mosqueta
FAMILIA
Rosaceae
matorral
.pradera
mallin

. doméstico
ruderal
Cfbn
Cfk'
Cfsk'
BSk 'c
LOCALIDAD
Aysén , Coyha ique , Pto Ibañez
PRINCIPIO ACTIVO
Vitamina C, aceite de semilla rico en ácidos grasos insaturados: oléico, Iinoleico, linolénico y en menor cantidad, palm ítico y
esteárico (2) .
USOS SEGÚN LITERATURA
Infusión: mejora defenzas, diurético y laxante. Aceite de sem illas : cicatrices y manchas de piel ; pomadas comerciales :
cicatrices y arrugas (2).
USOS SEGÚN ENCUESTA. Infusión hoja diurética (15-6) cól icos y tos (13-2:13-4 ,13-5 ,13-8) Y cocim . fruto x3min ·
para reumatismo (15-1 ), tos , resfríos y garganta (15-7) . Infusión de rosa blanca + menta + salvia como antiséptico (12
7).Coc . hoja y fruto como expectorante(12-9) . Cocim. raíz para la tos (12-10). Inf. , coc ., frutos: alimento, emoliente, tos ,
resfrio (12-13) . Cocode flor + corteza de sauco + corteza de álamo: espectorante, tos y enfriamiento (12-14). Jugo de fruto :
artritis (12-14) , cocim. fruto : bebida (12-15) . Infusión de raíz y fruto para la tos (12-18), inf de fruto para la tos (17-2,16-4),
inf . de corteza para las hemorroides (17-2). Infusión de hojas para la tos (16-3) .

N°129
NOMBRE CIENTIFICO
Rosa sp
NOMBRE COMUN
Rosa blanca
FAMILIA
Rosaceae
arbusto X
doméstico X
Cfbn X
Cfk ' X
Cfsk' X
LOCALIDAD

. PRINC IPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.

. Infusión y decocción de flor contra cólicos, fiebre y como tónico cardiaco (13-2 ,13-7), ant iséptico (12-7).lnt. flores + hojas
de eter + hojas toronj il: corazón(12-13) . Inf . flor en lavado de ojos (12-17) .

.. ,' .

•

X
X
X
X
X

N°130
NOMBRE CIENTIFICO
Rosmarinus officinalis
NOMBRE COMUN
Romero
FAMILIA
Labiatae
arbusto
doméstico
Cfbn
Cfk '
Cfs k'
LOCA LIDAD
Aysén , Coyha ique , Pto Ibañez
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. . .
Infusión de hojas y tallos, saurnerie y jugo espectorante y contra caida del pelo (13-7), analgés, astringente, sudorífico y



-'='-'--'--'--'--'-"'--'-==-:='-=:.=:..=:...:..:::........0:::...::0---'--'--.:....:::=.:..-'-- ------'------' Pagina 168CATASTRO DE HIERBAS DE AYSEN

para heridas internas (12-7), menstr . (12-13). Como condim . (12-2). Cocim hojas analgésico, antiespas . (12-16 ) y relajante
(16-2).

N°13 1
NOMBRE CIENTIFICO
Rubus geoides
NOMBRE COMU N
Miñe-miñe
FAMILIA
Rosaceae
hierba X
bosque X
hualve X
matorral X
pradera X
mallín X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
LOCALIDAD
El Picacho, Coyhaique, Lago Riesco
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
Fruto comestible (10). Rubus spp: taninos, f1avonoides, frutos ricos en vitamina C, ácidos orgánicos , azúares y pectinas (7).
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N° l32
NOMBR E CIENTIFICO
Rubus idaeuus
NOMBRE COMUN
Frambuesa
FAMILIA
Rosaceae
arbusto X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
LOCALIDAD
Coyhaique, Pto Aysén
PRINCIPIO ACTIVO
Hojas: polipeptidos, f1avonoides y taninos; fruto : pectina , fructosa , ácidos frutales, vitaminas B1, A Y C (8). El fruto es bueno
para el reumatismo, estreñimiento y dispepsias (6).
USOS SEGÚN LITERATURA
Hojas fortifican musculatura uterina y facili tan parto ; decocción contra diarrea; externa mente: heridas y excesivo flujo
vaginal; no tom ar al principio del embarazo (8). Contiene fraga rina, sustancia que relaja el útero durante el embarazo (7).
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N° 133
NOMBRE CIENTIFICO
Rubus uhnifolius
NOMBRE COMU N
Zarzamora
FAMILIA
Rosaceae
arbusto X
bosque X
matorral X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
LOCALIDAD
Laguna Los Palos
PRINCIPIO ACTIVO
Rica en azúcares, ácidos diversos (cítrico, láctico , oxálico), vitam ina A y C, prote inas , sales de calcio y potasio (6). R.



fruticosus: ácido cítrico, oxálico , málico, tanino, glucósido, flavona, azúcares, aceite esencial y vitamina C (4).
USOS SEGÚN LITERATURA . .
Fruto de R. fruticosus crudos , cocidos, jarave, jalea o vino (7) . En cocimiento contra hemorroides, decocción : diarrea e
infusión para garganta (4) . Fruto : diarrea , artritis y garganta; jugo: en fiebre ; cocimiento hojas : hemenagogo, garganta y
boca (3) .
US·OS SEGÚN ENCUESTA. .
Jugo del tallo como levadura (16-5).

N°13~ .
NOMBRE CIENTIFICO
R lIlIIe.X crispus
NOMBRE COMUN
Romaza
FAMILIA
Polygonaceae
hierba X
ruderal X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCALIDAD
PR!NCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. .
Hoja por catap lasma y compresas como analgésico y jaqueca (12-8) .Coc . raíz con raíz de diente de león como depurativo y
para la gastrítis(12-10).Jugo de hoja+planta completa de cardo? como compresas como antiséptico y cicatrizante (12-10 ).
Inf. hoja como cicatrizante (17-2) , inf. de raíz para cólicos, gastritis y tos (17-1); raíz machacada en agua para cancer y
úlcera (17-3).

N°13S
NOMBRE CIENTIF ICO
Ruta gra veolens
NOMBRE COMUN
Ruda
FAMILIA
Rutaceae
hierba X
subarbusto X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dtk'c X
LOCALIDAD
Coyhayque ·
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEG ÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Infusión: cólicos (13-7) . Cocim . de hojas para las alergias (12-4), espanta malos espíritus (12-4).lnf. de hojas con matico o
sola(12-12) para la menstr.(12-11), inf. analgésica para jaqueca y neuralgia (12-15) , contra jaqueca y para sahumerio (12-
16). Inf. de hojas como analgésico, antiespasm. (12-17) y en úlcera (17-1). · . . .

N°136
.NOMBRE CIENTIFICO
Salvia offic inalis
NOMBRE COMUN .
Salvia
FAMILIA
Labiatae
hierba X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X ·
Dtk'c X
LOCALIDAD
Coyha ique, jard ines

e-
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PRINCIP IO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Inf. hojas y tallos: menstr. (13-9 ,13-10 ), insomnio (13-5,13-9) antic ép., gastr itis y tos (13-2), colirio, analg . (13-5, 12-5 , 12-6),
astring . (12-11), febr íf. (12-5), cond ím. (12-G), resfrío (12-11 ). Inf. hojas : alimento (12-12), antiesp ., hígado (12-7). Inf. hoja
como antiespasm. (12-15, 12-16, 16-1), espectorante, resfrío (12-16) , tranqui lizante (17- 5,16-1, pI.: 16-2) y presión (17-1),
tos asma y bronquios (16-4 ).

N°137
NOMBRE CIENTIF ICO
Sambucus nigra variedad Aureomarginata
NOMBRE COMUN
Sauco
FAMILIA
Caprifoliaceae
árbol X
doméstico X
ruderal X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALIDAD
Coyhaique
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUEST A.
Infusiónde hoja y flor y tintura para la tos (12-7. 13-4 ), corazón y cólicos (13-4). La corteza se usa para estimo la
menstruación (12-3). Infusión de hojas y frutos como febr ífugo y contra la tos (12-6, 12-8), obesidad, espectorante y
diurético (12-8). Infusión hoja y flor analgésico , díurético, febrífugo, resfrío (12-12, 12-15), espectoran te (12-9, 12-15 , 16-4),
var ices (12-11). Inf de raiz y hoja como espectorante y tos (12-16, 17-4), inf. corteza en tos (12-17), cocim corteza en tos
(12-18).

N°138
NOMBRE ClENTIFICO
Schinus marchandii
NOMBRE COMUN
Laura
FAMILIA
Anacardiaceae
arbusto X
bosque X
estepa X
BSk'c X
LOCALI DAD
L. Lapparent, Vill a Co Castillo
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Como infusión de hojas para afecciones respiratorias (pulmón y tos) (15-1 y 15-8 ).

N°139
NOMBRE CIENTIFICO
Sch inus patagonic us
NOMBRE COMUN
Molle de la Patagon ia
FAMILIA
Anaca rdiaceae
arbusto ' X
árbol X
bosque X
matorral X
estepa X
Cfsk' X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
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USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N°l-tO
NOMBRE CIENTIFICO
Scho lzia californica
NOMBRE COMUN
Dedal de oro
FAMILIA
Papaveraceae
hierba X
doméstico X
ruderal X
Cfbn X
Cfk' X .
Cfsk' X
Dfk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.

l'l° I·H
NOMBRE CIENTIFICO
Senecio acnutldfo lius
NOMBRE COMUN
Hualtata
FAMILIA
Aste raccac (ex Composlrae)
hierba X
mallín X
Cfk' X
Cfsk' X
BSk'c X
LOCALIDAD
Rio Ibañez
PRINCIP IO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.

. Inf. hoja para afecciones respiratorias (12-10) ..

N°l-t2
NOMBRE CIENTIFICO
Senecto filaginoides
NOMBRE COMUN
Senecio , hualtata
FAMILIA
Aste raceae (ex Compositae)
hierba X
mallín X
Cfk' X
Cfsk' X
BSk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N°l-t3
NOMBRE CIENTIFICO
Senecto neae¡
NOMBRE COMUN
Yuyo moro
FAMILIA
Asteraceae (ex Compositae)
cactácea
hierba X
arbusto X
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matorral X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALIDAD
L, Lapparent
PRINCIPIO ACTI VO
USOS SEGÚN LITERATUR A
USOS SEGÚN ENCUE STA.
Planta entera para teñir (15-9). Infusión de hoja como laxante (15-11).lnf.pl.comp.:anti espasmódico (12-14),

N°l -t -t
NOMB RE CIENTIFICO
Senecto putugonicus
NOMBRE COMUN Senecio , mata amari lla
FAMILIA
Astc raccae (ex Composltae)
arbusto X
matorral X
ruderal X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk 'c X
BSk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA,

1"° 151
NOMBRE CIENTIFICO
Sisvrinchium sp

, NOMBRE CO MUN
Triqui triqu i, liriecillo
FAMILI,A. Liliaceae
bulbosa X
matorraí X
estepa X
Cfk' X
Cfsk' X
BSk'c X
LOCALI DAD
L, Lapparent, bajada Ibáñez
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Inf. hoja: para "empacho" (15-1), asma (í2-14), purgante (15-10), depurat ivo, orinar y purgante (15-11), Inf. hojas como
analgésico, antiespasm . y cólicos (12-17) ,

1"°152
NOMBRE CIENTIFICO
Solannm Iigustrinus y So lamun gay alllflll (/ ;'1/0 gral/de)
NOMBRE COM UN
Natre
FAMILIA
Solanaceae
arbusto X
dom éstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCA LIDAD

, Coyhaique, L, Lapparent, Villa Ca castillo ,
PRINCIP IO ACTIVO
Glucoalcalo ides y alcalo ides esteroidales
USOS SEGÚN LITERATURA
Jugo de hojas para la fiebre, infusión de hojas y tallos (sin corteza) para fiebre y dolor de cabeza (2) .
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USOS SEGÚN ENCUESTA. . .
Inf. tallo:fiebre (12-5, 13-8 ,15-7, 15-8), resfrío, sudorifico y tos (12-3, 12-5, 15-7,15-8, 13-1,13-4,13-5,13-10). Con tilo y
limón en' cocim.: espectorante y febrífugo (12-1, 12-5). Inf.hoja: febrífugo (12-10)+Raiz: espectorante(12-13). Inf. de hojas
para resfríos (17-2), inf. de tañllos como analgésíco en gastrítis (17-4). .

N°I 53
NOMBRE CIENTIFICO
Solanum tuberosum
NOMBRE COMUN
Papa
FAMILIA
hierba . X
bulbosa X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Cataplasma, compresas: febrífugo (12-13).

N°15-4
NOMBRE CIENTIFICO
Sonchus oleraceus
NOMBRE COMUN
Ñilhue, troltro
FAMILIA
Aste raceae (ex Compositae)
hierba X
ruderal .X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCALIDAD
Camino a Balmaceda
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Infusón de planta para afecciones cardiacas (12-2).

N°I 55
NOMBRE CIENTIFICO
Sorbus al/el/paria
NOMBRE COMUN .
Serbal (mal llamado sauco rojo)
FAMILIA .
árbol X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N°I56
NOMBRE CIENTIFICO
Stellaria media, Stellaria arva lis
NOMBRE COMUN
Quílloy quilloy
FAMILIA
cactácea
hierba X

•

• •>: :.
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pradera X
estepa X
ruderal X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
BSk'c X
LOCALIDAD
L. Lappa rent , Bajada Ibañez
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Infusión y jugo para dolor de cabeza, fiebre (15-1 Y 15-9 Y 15-11 ). Decocción y compresas como cicatrizante para absesos
(13-10), infusitn de planta como remineralizante (12-6) . Inf. hojas como febr ífugo y sudorí fico (12-10).

N°157
NOMBRE CIENTIFICO
S I 'II/phi/IIII I sp

NOMBRE COMU N
Balsamo, yodo
FAMILIA
hierba
dom éstico
Cfbn
Cfk'
Cfsk'

. LOCALIDAD
Coyhaique, P. Ibáñez, Villa Orte ga
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEG ÚN ENCUESTA.
Infusión de hojas cicatrizante (13-1), analgésico (12-5) e híg ado (17-1).

N°158
NOMBRE CIENTIFI CO
{I/I/I/ ('e/IIII/ parthc niunr
NOMB RE COM UN
Altamisa
FAMILIA
Aste raceae (ex Cumpositae)
hierba X
domés tico X
ruder al X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALIDAD
El Manso, El gato, etc.
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Como infusión para dolores de estómago y gases (15-5); "empachos", diarr eas y compresas para reumatismo (15-8),
analgésico (12-6, 13-7 ), diurético (13-7) contra convulsiones y tónico cardiaco (13-5), menstruación y probovaginales (12-2,
12-4 , 12-6). Catap lasma con aceite para menstruación (12-7). Hoja como infusión para el fr ia (12-8 ). Infus. hojas como
analgés ., cicatrizante y matriz (estimula menstrua.) (12-10). Inf. hojas y flor es para menstr. y analg és. (12-11) Y cólicos (17
1).

N°159
NOMBRE CIENTIFICO
Tanacctm n vulgare
NOMBRE COMUN
Ajenjo extranjero , ajenjo de campo, tanaceto.
FAMILIA
Astc r uceue (ex Compositae)
hierba X
dom éstico X
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ruderal X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c \; X
BSk'c X
LOCALIDAD Lago Atravesado ,
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Ajenjo? se toma como infusión como colirio (externo) y astringente (12-12) .

1

N°155
NOMBRE CIENTIFICO
Taraxacum offictnale
NOMBRE COMUN
Diente de león
FAMILIA
Asteraceae (ex Composlt ac )
hierba X
pradera X
doméstico X
ruderal X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X -
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. .

-Infusión diurética y para la gastritis (13-1), infusión de raices y hojas como anticéptico y analgés ico, hojas como alimento
(12-2).lnf.raíz:artritis (12-14 )

- N°156
NOMBRE CIENTIFICO
T1~I 'IIIIIS vulgaris
NOMBRE COMUN
Tomillo
FAMILIA
Labiatae
cactácea
hierba X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' . X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Hojas y tallos como condimento (12-2, 12-6, 12-7, 12-17), para la memo ria y la presión baja (12-17). Polvo de hojas como
condim (16-4). .

N°157
NOMBRE CIENTIFICO
Tilia spp.
NOMBRE COMUN
Tilo
FAMILIA
Tiláceae
árbol X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' . X
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Cfsk' X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Infiusión de flor espectorante (13-8,13-10, 12-8 ) Y sudor ífica (13-2,13-5,13-8, 12-8). Inf. de flor, fruto y hojas para tos y
bronquios (con limón) (16-4).

N°158
NOMBRE CIENTIFICO
Trifo lium pratense
NOMBRE COMUN
trebol rosado , trebol rojo (Arg .)
FAMILIA
Fabaceae
hierba X
pradera X
mall ín X
estepa X
doméstico X
ruderal X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.

;\°159
NOMBRE CIENTIFICO
Tusilag()far fana
NOMBRE COMUN
Tusilago, pat a de vaca
FAMILIA
hierba X
dom éstico X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
LOCALIDAD
Coyhaique
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Como infusión para la diabetes , como espectorante y para la fiebre (13-7).

N°1Cí ll
NOMBR E CIENTIFICO
Urtica dioica
NOMBRE COMUN
Ortiga caballuna
FAMILIA
Urticaceae
hierba X
matorral X
doméstico X
ruderal X
Cfbn X
Cfk' X
Dfk 'c X
Bsk'c X
LOCALIDAD
Coyhaique. Baño Nuevo.
PRINCIPIO ACTIVO



x
X
X
X
X
X
X
X

•

•

USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N°161
NOMBRE CIENTIFICO
Urtica urens
NOMBRE COMUN
Ortiga
FAMILIA
Urticaceae
hierba
bosque
doméstico
ruderal
Cfbn
Cfk'
Cfsk'
Dík'c
LOCALIDAD
Coyhaique
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Infusión diurét ica, espectorante y contra cólicos (13-1 ,13-6), depurativa (12-2, 12-3, 13-5) Y analgésica (13-6), para
hemorragias internas (12-4), para la tos y riñones (12-5), tónico hepático (12-2), y con menta para enfriam ientos (12-3). Raíz
y hojas infu. depurativo, hemenagogo, remineralizante y para riñones (12-7), espectorante y reuma (12-9 ),' infusode raíz
para la circulación (12-8),tos(12-12).lnfusión de brotes y cogollos como analgésico,asma ,astringente y espectorante (12-10).
Inf. planta completa espectorante , resfr io y tos (12-16), la raíz en golpes y reumat ismo (12-18). Inf. hojas en diabetes y tos
(17-3). Raíz de ortiga + raíz de pimpinela + limen en infusión para la tos (17-3 ). .

N°163
NOMBRE CIENTIF ICO
Usnea sp.
NOMBRE COMUN
Liquen barba de palo
FAMILIA
Iíquen X
bosque X
hualve X
matorral X
mallín X
escorial X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
ET X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Cocim. de planta para compresas contra el reumatismo (12-5) .

N°16.t
NOMBRE CIENTIFICO
Valeriana carnosa. otroas del mismo género peresentes en la regionson: Valeriana fonkiison: Valeriana lapathifolia, Valeria na
officinalis, r'aleriana philippiana. Valeriana sp.
NOMBRE COMUN
Ñanco lahuén, lIanca lahuén
FAMILIA
Valerianaceae
hierba X
subarbusto . X
matorral X
estepa X
escoríal X
BSk'c . X
LOCALIDAD
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Puerto Ibáñez, Laguna Morales , L. Lapparent
PRINCIPIO ACTIVO .
USOS SEGÚN LITERATURA
Cocim. para vesícula y riñones: hervir 3 raíces 30cm molid. en 21agua, reducir a 11 y tomar 1 vaso al acostar y levanterse ,
por 7 días, susp.1 sema na y reanudar 7 dias más; para "botar coág. sangre y golpes pulmón" (15-5).

USOS SEGÚN ENCUESTA.
Infus.: dolor cintura (15-3), cólicos (13-10) , tintura para afecciones hepáticas (13-7) . Cocoe inf. raíz: cataplasma, analg. y
depurativo (12-1). Hojas : pulmón (12-5). Inf. raíz como hemoliente (12-8), depurativo (12-11,12-14), rern.neralizante (12-14).
Infusión de raíz para cólico, resfrío e hígado(12-9) y diurético (16-3). Cocode raíz como analgésico (12-10). Inf. y cocim. de
raíz como depurativo y para afec. respíratór ias (12-18) y úlcera (17-3). Inf. de hojas para el corazón (17-3) y tos (16-1).
Infusión de raíz para cólico , resfrío e hígado (12-9) y diurét íco (16-3 ). Cocode raiz como analg ésico (12-10). Inf. y cocim. de
raíz como depurativo y para afec. respiratorias (12-18) y úlcera (17-3) . Inf. de hojas para el corazón (17-3) y tos (16-1).

Valeriana officinalis:
Infusión de hojas para afecciones card íacas (12-10, 12-12, 12-18)

N°171
NOMBRE CIENTIFICO
/ "<.'r¡'05("1I1II .\P
NOMBRE COMUN
Hierba del paño, paco.
FAMILIA
Scrophularíaceae
hierba X
pradera X
ruderal X
Cfk' X
Cfsk' X
Dfk'c X
BSk'c X
LOCALI DAD
PRINCIPIO ACTIVO
glicosidos irdioides (7).
USOS SEGÚN LITERATURA
/ : IJl<IpS/lS: Contra tos , tos convulsiva y otras afecciones respiratorias , infecciones urinarias. tensión nerviosa e insomnio.
Externo: contra otitis, heridas, sabañones y hemorroides (7).
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Decoc. de hojas como analgésico y astringente (12-6).

N° 170
NOMBRE CIENTIFICO
Tcronicu anaga llis aquatica
NOMBRE COMUN
Verónica acuát ica .
FAMILIA
hierba X
hua!ve X
mallín X
Cfbn X
Cfk' X
Cfsk' X
BSk'c X
LOCALI DAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.

N° I72
NOMBRE CIENTIFICO
1k i ll / a¡'a

NOMBRE COMUN Haba
FAMILIA Fabaceae
hierba X
doméstico X
Cfbn X
Cfk' X



~.

Cfs~ X
Dfk'c X
BSk'c X
ET
LOCA LIDAD
Lago Atravesado, P. lba ñez. .
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA. _
Infusión de hojas para la fiebre (13-4),Compresas hojas:.analgésico(12-13),dolor de oidos (12-13) .

N°173
NOMBRE CIENTIFICO
Viola tricolor
NOMBRE COMUN
Pensa miento
FAMILIA
Violaceae
hierba X
doméstico X
Cfbn X
Cfk ' X
Cfs~ X
BSk'c X
LOCA LIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEGÚN ENCUESTA.
Inf. hojas relajante (16-1)_

N°17~

NOMBRE CIENTIFICO
T/"ei lllllalllli a trichosperma
NOMBRE COMU N
Tineo, palo santo
FAMILIA
Cunoniaceae
árbol X
bosq ue X
Cfbn X
LOCALIDAD
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA

- Corteza'corno astr ingente (1).
USOS SEGÚN ENCUESTA. _
Inf.contra afec. 'respiratorias (13-9), cocimiento y tintura de corteza : pulmón,cicat rizante (12-12,13-9,13-4,13-8), para la
jaqueca (13-4) y depurativa (13-8). Decocción .de raíz para heridas (12-3). lnfusión de corteza para afecciones
respirator ias(12-9 ) Corteza en infusión como cicatrizante (12- 16, 16-5 ) Y emo liente (12-16).

•
N°175
NOMBRE CIENTIF ICO
Zea mayz
NOMBRE COMUN
pelo de choclo
FAMILIA
Poaceae _
hierba X
-doméstico X
Cfbn X
BSk 'c X ·
ET
LOCALIDAD: P. Ibáñez
PRINCIPIO ACTIVO
USOS SEGÚN LITERATURA
USOS SEG ÚN ENCUESTA.
Pelo de choclo en infusión y jugo como diurético y contra cól icos (1310)
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. OBJETIVO GENERAL
•

INVESTIGAR, DIFUNDIR Y
VALORIZAR LAS ESPECIES

r

AROMATICAS y MEDICINALES
EN LAS COMUNAS DE

r r '"

COYHAIQUE y RIO IBANEZ DE
, ,

LA REGlaN DE AYSEN

2



, .

-OBJETIVOS ESPECIFICOS
•••

r
I .' @ Rescatar conocimientos y recursos regionales en

plantas medicinales.

I @ Investigar distribución y abundancia de especies

I
nativas y naturalizadas.

I
@ Fijar criterios como alternativas productivas

(incluyendo sus potencialidades comerciales
nacioanles e internacionales).

@ Capacitación y difusión de técnicas orgánicas de
cultivo y propagación .

. I
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,
METODOIJOGIA

@ Realización de un catastro a través de la aplicación
de una encuesta detallada a 60 pobladores rurales y
urbanos de las comunas de Coyhaique y Pto. Ibáñez.

@ Campañas de terreno para la recolección y selección ·
de muestras botánicas de interés y plantas de
diversos ambientes.

@ Creación de un archivo fotográfico, herbario y fichas
I I de información.

I

@ Revisión de antecedentes existentes de las especies
encontradas.

4
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I

. ,
. METODO]jO~GIA

. .
•

r ·1 @ Investigación de técnicas de propagación y cultivo de
.1 especies de interés.

I @ Realizar a escala pequeña un modelo de produccién
de hierbas, desde su cultivo hasta la obtención de
productos.

@ Investigación de productos demostrativos con
especies de interés.

@ Socializar el conocimiento a través de jornadas de
capacitación teórico prácticas, días de campo,
charlas, publicación de artículos en la prensa y
programas radiales.

5
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. ,
METODOLOGIA

Encue fas

6
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I I

,
METODOLQGIA

. Eventos y asistencia áseminaños, congresos, talleres,
• I programas radiales y cursos

• •
~-
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1 .

I I

I

I
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1 1

, I

•
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I

RESULTADOS
..

•

@ Obtención de un catastro de especies utilizadas
como aromáticas, medicinales y culinarias de las
comunas de Coyhaique y Puerto Ibáñez, tanto
nativas como naturalizadas. .

.j @ Catastro fotográfico de las especies identificadas.
1 @ Creación de un completo herbario de consulta y 7

. I herbarios de terreno.
@ Diseño y construcción de un huerto demostrativo

con características orgánicas, reproduciendo
ambientes originales para la adaptación de la
especies de interés recolectadas.

9
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@ Revisión bibliográfica, etimológica y de mercado de
especies encuestadas y recolectadas.

@ Diseño y construcción de una sala de secado y
I procesado para la cosecha del huerto.

I I @ Creación de productos demostrativos a base de
hierbas (bolsas para infusión, almohadillas

I I aromáticas, tinturas, velas aromáticas, macetas
culinarias) .

I @ Obtención de literatura y contactos afines al tema.

10
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I

RESULrr DOS
•

r

@ Creación de un CD de información obtenida del
. I proyecto.

@ Creación de un video para la difusión del proyecto.
@ Realización de un curso de capacitación, un día de

campo, participación en eventos rurales , trabajos con
escolares, degustación de hierbas, charlas de
capacitación con grupos de mujeres, difusión a
través de 5 programas radiales, diario y T.V.

I @ Gran motivación e interés en el tema por parte de
productores regionales y de prestadores de servicios,
tanto para producir como comercializar productos a

¡ "I base de hierbas de diferentes puntos de la región.
I
I -
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P OYECCIONES
• -------

I @ Investigar más sobre subproductos elaborados a
. I base de hierbas, principalmente los aceites.

@ Crear productos artesanales en base a hierbas como
incienso, jabones, jarabes, tinturas, aceites y
vinagres aromatizados, shampoo, sacos y
almohadas aromáticas, velas, entre otros.

@ Evaluar agronómicamente las especies de interés,
en especial las nativas.

@ Reforzar aspectos botánicos para no incurrir en
errores de designación.

•

I ~
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OYECCIONES
.

Precios ma~oristas a laboratorios~ farmácias en Argentina.

(valores en $ argentinos de Nov. '98)
USS/kg

180-200

110-120

52.00

31.00

30.00

20.00

12.50

12.50

12.50

Especie

Hidratis canadiense

Ginseng raíz molida

Manzanilla (flores)

Anis estrellado

Prímula

Tilo flores

Crategus oxiacanta

Estragón hojas

Valeriana raíz

.1

Fuente: Prensnromática: año 4 N°15 Nov. 1998.
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1 1

1

P OYECCIONES
•

Echinacea (Echinacea angustifolia)

St,JohnsWort (Hypericum perforatum)

Ginko (Ginko biloba)

Ajo (Allium sativum)

Gin seng (Panax ginseng)

Valeriana

Cramberri (Vaccinum oxicoccus)

Milk thistle (Silybum marianum)

Bilberry (Vaccinium mitillus)

Feverfew (Tanacetum parthenium)

Chamomile (Matricaria chamomilla)

Peppermint (Mentha piperita)

Fuente: WHOLE FOOnS/Octubre 1998

1997

11,93

1,87

6,80

8,52

4,76

1,73

2,47

1 A2

2,61

1,59

1,09

0,49

•
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P YECCIONES
Exportaciones chilenas de plantas medicinales •

~

($ noviembre de 1997) Banco Central de Chile.
1996 1997

~ecies ton. miles de US$ ton. miles de US$
Rosa mosqueta 8851 29300 5935 18297
Hipérico 648 1735 1275 4549
Boldo 1465 948 1196 888
Manzanilla 6 104 15 173

. I Cedrón 49 222 35 165

. I Mora (hojas) 224 411 48 106

I
Crataegus 161 353 63 98
Hierbas surtidas 26 284 7 94

1 Tilo 5 56 5 50
Toronjil 11 46 9 71
Menta 2 39 3 31
Otras 92 499 80 660
Total 11540 33996 8671 25183
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LIMITACIONES

r ---- • • •

•

. @ Investigación y desarrollo de especies-nativas
ausente o muy incipiente, limitada por estudios
preclínicos y clínicos que respalden el efecto de las
hierbas.

@ Difícil inserción de la producción a mercados
nacionales e internacionales por falta de
especialización productiva, volúmenes y confianza
por parte de los compradores.

I.' 1

I

I
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' . ESPECIES lNATIVAS

• - ---I

Aromáticas: Medicinales:
@ Paramela @ Eufrasia
@ Anís de monte

@ Matico
Culinarias: @ Limpia plata
@ Calafate y michay

@ Chilco
@ Maqui

@ Quinchamalí
@ Frutilla silvestre

@ Valerianas
@ Zarzaparrilla

@ Canelo
I @ ChauraI

I . I

@ BerrosI I
1

@ Luma
17



ES EC ES ATIVAS .. .

Comestibles:
r 1.- Michay

(Berberis darwiniñ

2.- Calafate
(B. buxifolia,

B. empetrifolia)

4.- Zarzaparrilla
(Ribes magellanica)

3.- Chaura
(Gaultheria spp,

Myrteola sp)

5.- Frutilla,
miñe miñe

(Fragaria chiloensis,

Rubus geoides)

18



ESPECIES- A TIVAS
Mediei ales:

• •
- ---

1-

I

Eufrasia (Euphrasia
sp)

Matico(Buddlegia
globosa)

Limpia plata
(Equisetum sp)

Chilco (Fuchsia
magellanica)

Culle (Oxalis
adenophylla)

19
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ESPECIES NATIVAS
•

r
I

I

I I

Zarzaparrllfa
(Ribes magellanica)

Yodo de campo
(Facelia sp)

lenío
(Weinmania trichosperma)

Quinchamalí
(Quinchamalium chilense)

Ñancalahuén
(Valeriana carnosa)

Paramela
(Adesmia boronio 'des)

20



ESPECIES NATURALIZADAS

ASTERACEAS
Ir Milenrama

Ir Artemisa

Ir Eter

Ir Ajenjo

Ir Tanaceto

Ir Manzanilla

Ir Diente de león

Ir Apio de
montaña

.
LAMIACEAS
Ir Consuelda

Ir Toronjil y
toronjil melisa

Ir Mentas y hierba
buena

Ir Poleo

TI Borraja

OTRAS
n Hinojo

n Ortiga

Ir Sauco

Ir Diego de la
Noche

Ir Llantén

TI Romaza

Ir Paico y
quinguilla

21



ESPECIES CULTIVADAS

APIACEAS
JI Anís

JI Eneldo

JI Comino (alemán)

JI Apio de montaña

JI Perejil

JI Cilantro

LILIACEAS
JI Ajo, ajo chilote

JI Cebolla y puerro

JI Chalota y cibulet

OTRAS

JI Malva rosa

JI Congona

JI Racoma

JI Frambuesa

JI Parrilla roja y negra

JI Grosellas

JI Frutilla

JI Lavanda, salvia, orégano y
tomillo

22
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nonucr AS: Asteraceas

•

c.-;rm¡
e
~ . I
c.

"'"'....
t.>
e
t.>.QJ

t.>.....

1 .- Eter

(Artemisia abrotanum)

2.- Menta conca
(Tancetum balsamita).

3.- Altamisa
(Tanacetum parthenium

4.- Tanaceto

tTanacetum vulgare)

5.-Ajenjo

(Artemisia absinthium)

6.-Manzanilla

(Matricaria chamomilla)
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IN DA Lamiaceas
r

•

1 .- Menta moto

2.- entas

(Mentha piperita,

M. suaveolens;

M rotundifolia,

M pulegium).

3.- Toronjil melisa

tNepeta cataria)

4.- Salvia

(S. officinalis)

5.-Romero
(Rosmarinus officinaliJ)

6.- Toronjil
(Melissa officinalis)

24
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~---- ----'- - - - -

1. Hierba de San Juan

iHipericum perforatum)

2. Milenrama

(AchiUea miiefoiium)

3. Rosa mosqueta

(R. maschata)

4. Plantago

(P. majar)

5.Sauco

(Sambucus nigra)

•

25



ES'PECIES OMSO
•

s

1 .

1. Ginseng

(Panax ginseng)

2. Equinacea*
(Echinacea sp)

3.Sandhorn
(Hyppophae rhamnoi es)

4. Lingon berry
(Vaccinum vitis idaea)

5. Arándano
(Vaccinium spp)

6. Parrillas
(Ribes ssp.)

26
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.ESPECIE'S OMSO s

•

•

•

Exportación de concentrado de maqui
( Aristotelia ehilensis) de la XI ~gión de Aysén.
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. ESPECIE'S
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. EPEC E OMS
•
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1085,15-
1000,00
168,00
160,00
140,00
109,00
80,00
70,00
69,00
51,00
38,00
35,00

,8OMSO
Aceites esenciales (U~$ / kilo) ,
Rosa(Rosa damascena)
Manzanilla (Anthemis noilis)
Anís (Anethum graveolens)
Hisopo (Hyssopus officinalisi
Estragón (Artemisia dracunculus)
Albahaca (Ocimun basilicum)
Lavanda (Lavandula angustifolia)
Menta (Mentha piperita)
Orégano (Origanum vulgare)
Salvia (Salvia officinalis)
Menta japonesa (Mentha arvensis)
Romero (Rosmarinus offcinalis) ,

ESPECIES

1 .

¡ I

I
" 1

I
I

•

The Good Scents Company, en Prensa.Aromática Año 4 :nol5 nov. '98. 30
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•

CONCLUSIONES
. -

,
• <

@ La región tiene excelentes ventajas comparativas
I ¡ para el cultivo de las hierbas, dado el perfil sanitario

. I 1 de las especies, su clima templado frío, la
abundancia de especies y cultivares de interés y la
reducida contaminación ambiental.

1 @ Las especies seleccionadas se destacan por sus
propiedades que tienden a prevenir, curar o atenuar
dolencias comunes tales como las asociadas al
corazón, circulación, hígado, riñones, líbido,
menopausia, estrés y migrañas; además como
antioxidantes y en general para mejorar la calidad de
vida de las personas.
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C NCLUSIONES
•

I " @ Generación de una nueva alternativa productiva
asociada al desarrollo rural , al turismo y a una

I agricultura limpia (producción orgánica de hierbas).
1 '

1 . @ Potenciar la agroindustria a través de la fabricación
de artículos con valor agregado.

@ Dar un uso alternativo a los ambientes frágiles
(bosques, humedales y cordilleras).
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@ Crear productos regionales de alta calidad y valor
agregado para los mercados local, nacional e
internacional.

r
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•

e ~CLUS ONES
•

@ Crear un línea de hierbas secas para infusión de
carácter regional sería el punto de partida para
alcanzar una escala más competitiva.

@ Se requiere investigar en forma mancomunada con
universidades, laboratorios y equipos médicos para
domesticar las especies nativas.
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