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INTRODUCCIÓN 

En el marco de los diferentes proyectos llevados a cabo por el LADYOT-SIG-
DESER, se propuso realizar un Herbario Digital del área de secano del 
Departamento de Lavalle, Mendoza, con el fin de documentar las diferentes 
especies relevadas durante las salidas de campo realizadas por el equipo de 
trabajo.  

Se presenta una ficha técnica con fotografías de cada especie, para lo que se 
consultó bibliografía específica, publicaciones en sitios Web, archivo fotográfico 
del LADYOT y documentación del Herbario "Ruiz Leal" del  IADIZA, entre otros. 
Además, se adjunta en la página un Glosario de Vegetación con la finalidad de 
familiarizar al lector con ciertos términos específicos, un Glosario de Términos y 
Propiedades de las plantas medicinales y se describe la Organización del Texto 
utilizada para detallar cada especie. 

Este Herbario se encuentra en permanente actualización y se propone 
extender al resto del territorio provincial de Mendoza.  

OBJETIVO GENERAL 

- Realizar un Herbario Digital del secano del Departamento de Lavalle, 
Mendoza, que documente las diferentes especies relevadas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Detallar los principales aspectos técnicos de las especies vegetales del 

Herbario Digital. 
- Describir la metodología utilizada para la realización del Herbario Digital 

del Secano de Lavalle. 
- Documentar gráficamente las especies relevadas mediante fotografías.  
- Generar un documento para su publicación en diferentes soportes como 

digital, óptico, Web en línea, papel, entre otros.  
 
DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio es la zona del secano del departamento de Lavalle 
(aproximadamente 1.000.000 has.). En el área se trabajó con 65 sitios 
muestrales, los cuales se encuentran distribuidos en todo el territorio. (Figura 1) 
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Figura 1. Sitios  relevados en el secano de Lavalle. 

 
METODOLOGÍA 
 
Enmarcado dentro del Relevamiento Integral del Paisaje del secano de Lavalle, 
la metodología utilizada para el análisis de la vegetación fue el método 
empírico Braun-Blanquet. Este método, a partir de las observaciones, busca la 
identificación de la composición florística del paisaje.  
 
En el campo, se trabajó con stand de 10 x 10 m, lo que permitió identificar 64 
especies vegetales en los sitios relevados. 
 
En el trabajo de laboratorio, se realizó la consulta de diversas fuentes 
bibliográficas específicas y generales y la opinión de especialistas del Iadiza, 
con el fin de corroborar el nombre científico y determinar las principales 
características de las especies relevadas.  
 
Posteriormente, en la página web The Internacional Plant Names Index 
(www.ipni.org), se consultó el registro de los nombres científicos establecidos a 
nivel mundial y el ID nomenclador correspondiente a cada especie, con el fin de 
validar la información disponible. 
 
Se confrontó la información de cada especie de diversas fuentes y se elaboró 
una grilla de datos comunes que permitió describir las especies vegetales y 
realizar las fichas en formato web con los aspectos técnicos de cada una.  
 
Estas fichas, además de describir los principales atributos de las especies 
vegetales, cuentan con fotografías en detalle de cada una, la mayoría tomadas 
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en las salidas de campo del grupo de trabajo, mientras que en algunos casos, 
la fuente fotográfica proviene de herbarios digitales en línea de la web. 
 
RESULTADO 
 
Se confeccionó el Herbario Digital en formato Web que se accede en línea, 
ingresando al sitio Web del Ladyot y luego en el vínculo de [Herbario Digital]. 
 
Esta publicación se compone de 63 fichas de especies vegetales que describen 
los principales aspectos técnicos de la vegetación, los usos populares y 
medicinales que la población del área de estudio considera, así como 
observaciones de interés que complementan la información de cada especie 
(Figura 2).   
 
Se accede a la ficha de cada especie, ingresando al listado de nombre vulgar, 
el cual ha sido organizado alfabéticamente.  
 
En este documento, se adjuntó un glosario con términos de vegetación y un 
glosario de términos y propiedades medicinales de las especies.  
 
Se ilustran las especies con un total de 123 fotografías, las cuales pueden 
verse de modo ampliado. 
 

 
 

Figura 2. Vista del Herbario Digital (www.cricyt.edu.ar/ladyot) 
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ESPECIES IDENTIFICADAS  
 
En la Tabla 1 se detallan las 63 especies relevadas,  con su nombre vulgar, el 
nombre científico y nomenclatura de identificación.  
 

ID Nombre Vulgar Nombre Científico 
806227-1 Ala del loro Monttea aphylla 
84114-3 Albarcoque Ximenia americana 
515823-1 Algarrobo Prosopis flexuosa 
515800-1 Algarrobo blanco Prosopis chilensis   
515847-1 Algarrobo negro Prosopis nigra 
515785-1 Alpataco Prosopis alpataco 
165886-1 Apen Heterostachys ritteriana 
292677-2 Atamisque Capparis atamisquea 
515776-1 Caballo del diablo Prosopidastrum globosum 
250158-2 Cactus Tephrocactus articulatus var. oligacanthus  
114666-1 Campa Cortesia cuneifolia  
200876-1 Cardo de Castilla Cynara cardunculus 
108807-2 Chañar Geoffroea decorticans 
52632-2 Chañar brea Cercidium australe 
397065-1 Chepica Cynodon dactylon 
183704-1 Chilca  Baccharis salicifolia 
  Cola de caballo Equisetum xylochaetum 
327148-2 Cola de laucha Hordeum sp.plur 
116328-3 Cola de zorro Heliotropium curassavicum 
66317-2 Cortadera Cortaderia selloana  
389590-1 Flechilla Aristida mendocina 
71996-3  Heliotropium mendocinum Heliotropium mendocinum 
1042790-2  Hierba de Santa Lucía Lippia nodiflora  
210664-2 Huañil Proustia cuneifolia  
135616-2  Jarilla Larrea cuneifolia 
873316-1 Jarilla Larrea divaricata 
873319-1 Jarilla nitida Larrea nitida 
8552-2 Jume Allenrolfea vaginata 
422912-1 Junquillo Sporobolus rigens 
442636-1 Junquillo Juncus acutus L. var. effusus  
146710-2 Llaullin Lycium chilense 
290588-2 Llaullin espinudo Lycium gilliesianum 
873354-1 Mancapotrillo Plectrocarpa tetracantha 
515864-1 Matorra Prosopis sericantha 
71057-1 Molle Schinus polygamus 
255282-1 Pájaro bobo Tessaria absinthioides 
257027-2 Pasto de hoja Trichloris crinita 
914245-1 Pasto rueda Muhlenbergia asperifolia 
399558-1 Pasto salado Distichlis spicata 
129943-1 Penca Cereus aethiops   
175589-2 Penca Opuntia sulphurea 
255681-1 Perlilla Thymophylla belenidium 
239971-1 Pichana Psila spartioides 
48271-2  Pichanilla Cassia aphylla 
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ID Nombre Vulgar Nombre Científico 
717153-1 Piquillín Condalia microphylla 
138720-1 Puqui Tephrocactus aoracanthus 
77440-1 Quebracho blanco Aspidosperma quebracho blanco 
873135-1 Retamo Bulnesia retamo 
515872-1 Retortuño Prosopis strombulifera 
817989-1 Sclerophylax spinescens  Sclerophylax spinescens  
383436-1 Solupe Ephedra ochreata 
383468-1  Solupe negro Ephedra triandra  
828110-1 Tamarindo Tamarix gallica 
836837-1 Totora Typha dominguensis 
50104-3 Trebol Trifolium repens L.  
413466-1 Tupe Panicum urvilleanum 
208592-2  Uña de gato Portulaca grandiflora 
557885-1 Usillo Tricomaria usillo 
247747-2 Vidriera Suaeda divaricata 
225528-2 Vinagrillo Salicornia ambigua  
698872-1 Vinagrillo Grahamia bracteata 
163907-1 Zampa Atriplex lampa 
164223-1 Zampilla Atriplex undulata  

 
Tabla 1. Especies vegetales relevadas. 
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Organización del Texto 

Cada especie es tratada en forma individual siguiendo ciertos ítems que permiten una mejor 

organización y estandarización de los datos. Estos se explicitan a continuación de forma general 

y fueron tomados como patrón general, ajustando la información disponible. 

Nombre científico: de acuerdo al sistema de nomenclatura binominal y va acompañado por el 

nombre de el o los autores que describieron la especie. 

Origen del nombre: hace referencia al origen del nombre genérico (que sería el primero de la 

nomenclatura binominal). 

Nombres vulgares: se indican todos los nombres vernáculos utilizados en Argentina. 

Familia: se indica el nombre en latín de la familia botánica a la que pertenece la especie. 

Hábito, hojas, flor, fruto: Esta descripción no pretende ser exhaustiva, sino destacar los 

principales caracteres que pueden distinguirse a campo.  

Las medidas conectadas por el signo x indican siempre largo por ancho (salvo excepciones 

donde se aclara) y cuando la unidad de ambas es la misma ésta solo se indica en el segundo 

valor. 

Los valores unidos por un guión indican rangos (por ejemplo: de 0,2-3 m de alto sería de 0,2 m 

hasta 3 m de alto). 

Distribución: se indica la distribución en Argentina y a veces se incluye algún comentario 

relevante a ella.  

Floración y fructificación: cabe destacar que estos períodos pueden adelantarse o atrasarse 

según las condiciones climáticas de la región.  

Usos populares: en este punto se mencionan los datos obtenidos para el área de estudio a 

partir del trabajo de campo y/o de la bibliografía. 

Usos medicinales: se indican las propiedades y usos medicinales de cada especie que han sido 

relevados entre la población de la provincia de Mendoza. Cabe destacar que los usos y 

propiedades atribuidos no han sido comprobados, por lo que su efectividad no puede ser 

asegurada (ver referencia).    

Observaciones: se incluyen datos que se consideran interesantes para el lector.  

Referencia: 

"Dejamos bien en claro que el hecho de dar a una planta como citada para tal o cual uso, de lo 

que damos siempre la fuente de información de donde hemos extraído el dato, no significa 

necesariamente que sirva realmente para ello. En este aspecto no intervenimos y dejamos 

sentado que nuestra tarea es sólo un primer inventario de lo que se dice o se hace con tal o cual 

planta sin entrar a dar consejos de ningún tipo ni asegurar su efectividad". ROIG, F. 2001. Flora 

medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia de Mendoza 
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(Argentina). EDIUNC. 
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Glosario de Vegetación 

 

[A] 

Acaule: Que carece de tallo. 

Acicular: Órgano en forma de aguja. 

Acrescente: Órgano que acompaña a la flor y continúa desarrollándose después de la 

fecundación. 

Adpreso: Órgano que se apoya sobre la superficie de otro. 

Afilo: Sin hojas. 

Antocarpo: Parte inferior del cáliz acrescente que envuelve el fruto generalmente 

uniseminado, característico de la familia de las Nictagináceas. 

Apice: Extremidad. 

Aquenio: Fruto seco, indehiscente, cuyo pericarpio no está adherido a la semilla. 

Aréola: Grupo de acículas de las cactáceas. 

Artejo: Cada uno de los segmentos que forman un raquis articulado. Cada una de las partes en 

que se fragmentan algunos frutos. 

Atenuado: Que se afina progresivamente. 

Axila: Ángulo que forma una rama, el pecíolo de una hoja, etc., con el vástago que la lleva. 

[B] 

Bráctea: Hoja transformada que se encuentra cerca de la flor. 

[C] 

Caedizo (caduco): Se dice del órgano que se desprende del vástago y en el caso de las hojas, 

al llegar el período de reposo. 

Cáliz: Verticilo exterior del perianto, formado por sépalos generalmente de color verde. 

Capítulo: Inflorescencia cuyas flores se insertan sobre un receptáculo común rodeado por un 

involucro de brácteas. 

Cariopse: Fruto seco, indehiscente uniseminado, con el pericarpio íntimamente soldado a la 

semilla. 

Carpelo: Cada una de las hojas ovulíferas que forman el ovario. 

Catáfila: Hoja transformada en los tallos subterráneos o en la base del vástago. 

Caule: Tallo. 

Cima: lnflorescencia definida en la cual cada eje termina en una flor. 

Coriáceo: Que tiene la consistencia del cuero. 

Corimbiforme: Con forma de corimbo. 

Corimbo: lnflorescencia racimosa en la cual los pedúnculos florales son de distinto tamaño, 

llegando todas las flores a la misma altura. 
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Corola: Segundo ciclo del perianto generalmente coloreado constituido por los pétalos libres o 

soldados. 

[D] 

Dehiscencia. Proceso por el cual algunos órganos llegados a la madurez se abren para poner 

en libertad su contenido. 

Dioica: Planta cuyos sexos se hallan en distintos pies. 

Disco: Receptáculo común en la inflorescencia de las Compuestas. 

Drupa: Fruto indehiscente que tiene mesocarpo carnoso, endocarpo leñoso y una sola semilla. 

[E] 

Endémico: Especie o variedad originaria de la región en que vive. 

Entero: Borde que no presenta escotaduras ni divisiones. 

Escama: Pequeña lámina de consistencia variable: membranosa, coriácea, leñosa. 

Espiga: lnflorescencia racimosa en la cual las espiguillas están sentadas sobre el raquis. Se usa 

también en los casos en que las espiguillas están sostenidas por un breve pedicelo. 

Estambre: Cada uno de los órganos que llevan los granos de polen y cuyo conjunto forma el 

androceo. 

Estriado: Que presenta la superficie cruzada por líneas longitudinales o transversales. 

Estróbilo: lnflorescencia en la cual los óvulos o frutos uniseminados se encuentran en la axila 

de brácteas herbáceas o leñosas. 

[F] 

Filiforme: Órgano cilíndrico muy fino, semejante a un hilo. 

Flor ligulada: Flor con lígula, ver lígula. 

Flor marginal: Flores que se encuentran en la periferia del capítulo de las Compuestas. 

Folíolo: Cada una de las partes laminares que forman una hoja compuesta. 

Foliólulo: Cada una de las pequeñas láminas en que se divide un folíolo de una hoja 

compuesta. 

[G] 

Glabro: Que carece de pelos. 

Glomérulo: Conjunto de órganos agrupados sobre la extremidad de un eje. Cima con flores 

brevemente pediceladas y aglomeradas sobre cortos ejes. 

Glutinoso: Que tiene la consistencia del gluten. 

[H] 

Hermafrodita: Flor que tiene los dos sexos. 

[I] 

Involucro: Conjunto de brácteas más o menos modificadas dispuestas alrededor de una flor o 

de un conjunto de flores. 

[L] 
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Legumbre (chaucha): Fruto unicarpelar, dehiscente, alargado, con las semillas en una sola 

hilera. 

Líguia: Corola en forma de pequeña lengua de las flores periféricas de los capítulos de algunas 

de la familia de las compuestas. 

Lomento: Legumbre cuyo pericarpio presenta depresiones transversales y que a la madurez se 

separa en artículos, que llevan cada uno una semilla. 

[M] 

Mericarpo: Cada uno de los segmentos en que se dividen naturalmente ciertos frutos secos. 

Mucílago: Sustancia de reserva constituida por hidratos de carbono contenida en bulbos, 

tubérculos o en tallos y hojas de plantas suculentas. 

Mucrón: Punta corta en que terminan ciertos órganos. 

[N] 

Nudo: Parte del tallo, a veces ensanchada, donde se insertan las hojas, en cuya axila está las 

yemas normales. 

[O] 

Oblanceolado: Lanceolado con su parte más ancha hacia arriba. 

Oblongo: Órgano notablemente más largo que ancho. 

Obovado: Ovado con la boca más angosta. 

[P] 

Panoja: lnflorescencia racimosa compuesta de espiguillas. 

Papus: Haz de sedas o pelos que persisten sobre el fruto. 

Pecíolo: Parte de la hoja que une la lámina con el tallo. 

Pedicelo: Pedúnculo pequeño que sostiene la flor en una inflorescencia compuesta; pequeño 

pie que sostiene un órgano. 

Péndulo: Órgano que cuelga de un eje. 

Perenne: Planta que vive más de dos años. 

Perianto: Conjunto de cáliz y corola. 

Pericarpio: Parte fundamental del fruto que rodea las semillas. 

Perigonio: Perianto formado por piezas sin diferencia entre cáliz y corola. 

Pinna: Cada uno de los folíolos de una hoja compuesta pinnada. 

Pinatisecta: Partido en forma pinnada. 

Pubescente: Cubierto por pelos cortos. 

[R] 

Racimo: lnflorescencia cuyo eje principal alargado, de crecimiento indefinido, lleva flores 

pediceladas. 

Raquis: Eje primario de una panoja o espiga. Eje de una hoja compuesta que lleva los folíolos. 
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Receptáculo: Parte ensanchada del pedúnculo sobre el que se insertan el perianto y los 

órganos sexuales. En las compuestas hay un receptáculo común para todas las flores del 

capítulo. 

Reniforme: Con forma de riñón. 

[S] 

Sépalo: Cada una de las piezas que forman el cáliz. 

Seríceo: Cubierto por pelos tendidos presentando un aspecto sedoso. 

Sésil: Órgano sentado. 

[U] 

Utrículo: Fruto pequeño, ordinariamente uniseminado con pericarpio membranoso. Envoltura 

petaioidea que rodea el ovario de ciertas dicotiledóneas. 

[V] 

Vaina: Parte basal de la hoja que nace en el nudo y abraza el tallo. Fruto de las Leguminosas. 

Verticilo: Cada uno de los ciclos que forman la flor. 

[X] 

Xeromorfía: Adaptación de las plantas a la sequedad del medio. 

Xeromorfo: Que presenta caracteres de xeromorfismo o xeromorfía (presencia de espinas, 

hojas transformadas, etc.). 

[Y] 

Yugado: Que se dispone por pares sobre un eje. 
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Glosario sobre las propiedades y usos de las plantas medicinales 

[A]  

Abluente: Simple utilizado para lavar o limpiar heridas. 

Abortivo: Que provoca el aborto. Ver ecbólico y oxitócico. 

Acre: Irritante al gusto o al olfato. 

Adelgazante: Usada para bajar de peso. 

Adrenérgico: Que posee propiedades homólogas a la adrenalina, vasodilatador y hemostático.

Adyuvante: Que secunda la acción de otro medicamento al que refuerza. Coadyuvante.  

Afrodisíaco: Estimulante sexual. 

Alergógeno: Que produce alergia. 

Alexifármaco: Contrarresta la acción de un veneno. Alexitérico, antídoto, antifármaco, 

contraveneno o triaca. 

Alexitérico: Alexifármaco. 

Alterante: Simples que producen cambios favorables sobre distintos procesos (nutrición, 

recuperación, etc.). Alterativo, analéptico. 

Alucinógeno: Que provoca alucinaciones. 

Amargo: Simple digestivo o aperitivo de dicho gusto. Ver tónico. 

Anafrodisíaco: Que reprime el apetito sexual. Antiafrodisíaco. 

Analéptico: Renovador de fuerzas y funciones normales luego de una enfermedad, vitalizador. 

Alterante, estimulante, reconfortante, reconstituyente. 

Analgésico: Que disminuye o elimina la sensibilidad al dolor. Analgético, anestésico, anodino, 

calmante, sedante. 

Anestésico: Produce insensibilidad al dolor y al tacto. 

Anodino: Analgésico, calmante. 

Antiácido: Regula la hipercloridia o acidez estomacal. 

Antiafrodisíaco: Anafrodisíaco. 

Antiálgico: Antialálgico, anodino. 

Antianémico: Contrarresta estados anémicos. 

Antiarácnido: Eficaz contra las picaduras de arañas, escorpiones, ácaros, etc. 

Antiartríctico: Eficaz contra la inflamación de las articulaciones. Antigotoso. Antiartrósico. 

Antiasmático: Previene, atenúa o cura el asma. 

Antibiótico: Impide o elimina el desarrollo de microorganismos. 

Antiblenorrágico: Previne o cura la blenorragia. V. antivenéreo. 

Anticaspa: Elimina la caspa. 

Anticatarral: Detiene o sana catarros, inflamación de membranas mucosas de distintos 
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órganos del cuerpo (vías respiratorias, digestivas, urinarias, etc.) 

Anticefalálgico: Analgésico que disminuye o elimina el dolor de cabeza. 

Anticlorótico: Remedio para la clorosis. 

Anticoagulante: Impide la coagulación de la sangre. 

Anticolesterémico: Anticolesterolémico, controla la colesteremia, exceso de colesterol en 

sangre.  

Anticólico: Que actúa en caso de dolor de entrañas, que puede tener distintos orígenes 

(intestinal, hepático, renal, etc.) 

Anticonceptivo: Evita la fecundación. Contraconceptivo. 

Anticongestivo: Evita, reduce o elimina la congestión. Descongestivo. 

Antidiabético: Que se usa para combatir la diabetes. 

Antidiarreico: Detiene la diarrea. Ver astringente y estíptico. 

Antidispépsico: Contra digestiones difíciles. 

Antidisentérico: Cura la disentería e irritaciones intestinales. 

Antidispneico: Elimina la dispnea o reduce la dificultad respiratoria. 

Antídoto: Alexifármaco. 

Antieczemático: Par el tratamiento de los eczemas. 

Antiemético: Evita los vómitos. 

Antierético: Reprime esrados de excitación. 

Antiesclerótico: Previene o remedia la esclerosis. 

Antiescorbútico: Evita o cura el escorbuto. 

Antiespasmódico: Impide los espasmos, contracciones musculares y desórdenes nerviosos. 

Espasmolítico. 

Antiescrofuloso: Eficaz contra problemas ganglionares. 

Antiestíptico: Actúa contra los astringentes. Ver astringente. 

Antifebril: Baja o elimina la fiebre. Atemperante, antipirético, antitérmico, febrífugo, 

temperante. 

Antiflogístico: Antiinflamatorio. Ver emoliente. 

Antifúngico: Impide el desarrollo de hongos. 

Antigastrálgico: Ver gastrálgico. 

Antiglucemiante: Antidiabético. 

Antigotoso: Para combatir la gota. Ver antiartrítico. 

Antigripal: Usado en estados gripales. 

Antihelmíntico: Vermífugo. 

Antihemóptico: Que impide la hemóptisis o expectoración sanguínea. 

Antihemorrágico: Astringente, hemostático. 

Antihemorroidal: Que se emplea en la cura de los hemorroides. 
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Antiherpético: Que se usa para curar herpes. 

Antihidrótico: Anhidrótico, remedia la falta o disminución de la transpiración. 

Antihipocondríaco: Utilizado en casos de apreciación exagerada del dolor o enfermedad 

propios. 

Antihistamínico: Que actúa sobre la histamina. 

Antihistérico: Tranquilizante, que disminuye los efectos del histerismo. 

Antiictérico: Para combatir la ictericia. 

Antiinfeccioso: Que impide la infección o combate agentes patógenos. 

Antiinflmatorio: Que desinflama tejidos, las mucosas, etc. Antiflogístico. 

Antilácteo: Que detiene o elimina la secreción láctica. 

Antiléptico: Revulsivo. 

Antilísico: Remedios usados contra la hidrofobia. 

Antilítico: Que previene o disuelve los cálculos. Litolítico. 

Antiluético: Antisifilítico. 

Antimalárico: Antipalúdico. 

Antineurálgico: Disminuye o cura dolores nerviosos. Anodino. 

Antiofídico: Para la mordedura de las serpientes. 

Antioxidante: Neutraliza la acción de los radicales libres de oxígeno. 

Antipalúdico: Antimalárico, antiperiódico.  

Antiparalítico: Remedia los síntomas paralíticos. 

Antiparasítico: Previene o controla parásitos. 

Antiperiódico: Antimalárico, antipalúdico, contra fiebres recurrentes. 

Antipirético: Antifebril.  

Antipruriginoso: Usado en la cura de pruritos. 

Antipútrido: Que impide la putrefacción de la carne. Antiséptico. 

Antiresfrío: Que se usa para curar resfriados. 

Antirreumático: De acción contra el reuma. 

Antiséptico: Antipútrido, que detiene o elimina microorganismos nocivos. 

Antisifilítico: Que actúa contra la sífilis. Antiluético. Ver antivenéreo. 

Antitérmico: Antifebril. 

Antitísico: Contra la tuberculosis. 

Antitusivo: Ver béquico. 

Antivaricoso: Actúa sobre las várices. 

Antivenéreo: Actúa en enfermedades de los órganos sexuales. 

Antivermicoso: Vermífugo. 

Antiviral: De acción contra los virus. 

Antiverrucoso: Errugativo. 
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Aperitivo: Excita o abre el apetito. Tónico estomacal. 

Aromático: Aromatizante, perfumado. 

Astringente: Constriñe los tejidos, cierra y cicatriza heridas (vulnerario), detiene diarreas 

(antidiarreico) y hemorragias (hemostático). Estíptico.     

Atemperante: Antifebril.  

[B]  

Bactericida: Mata las bacterias. Ver antiséptico. 

Balsámico: Disminuye la secreción bronquial. Suavizante, emoliente generalmente aromático.

Béquico: Previene o remedia la tos. Antitusígeno, antitusivo, pectoral.  

[C]  

Calmante: Alivia el dolor. Analgésico. 

Callicida: Elimina los callos de los pies. 

Cardíaco: Que restaura las fuerzas cardíacas. 

Cardiotónico: Estimulante o tónico cardíaco. 

Carminativo: Favorece la expulsión de gases del tubo digestivo. 

Catártico: Actúa como purgante suave, no drástico. Sondrástico. 

Caústico: Cauterizante o corrosivo que quema, corroe, irrita los tejidos. 

Cicatrizante: Cicatriza heridas. Vulnerario. 

Coadyuvante: Adyuvante. 

Coagulante: Que produce la coagulación de la sangre. Hemostático. 

Colagogo: Favorece la secreción de la bilis. 

Colerético: Colagogo. 

Cordial: Estimulante cardíaco, reconfortante de ánimo. Ver analéptico. 

Corroborante: Tónico. 

Cutáneo: Dermatológico. 

[D]  

Demulcente: Emoliente 

Depilatorio: Elimina el pelo. 

Depurativo: Purifica los humores del cuerpo, especialmente la sangre. Los purgantes, 

diuréticos y diaforéticos son también depurativos. 

Dermatológico: Para problemas de la piel. Ver epidérmico. 

Descongestivo: Anticongestivo. 

Desecante: Ver secante. 

Desinflamante: Antiinflmatorio, antiflogístico. 

Desintoxicante: Elimina las toxinas. 

Desobstruyente: Desopilativo. Facilita la evacuación. 
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Desodorante: Que suprime olores. 

Desopilativo: Desobstruyente. 

Detersivo: Que limpia heridas infectadas. Detersorio, detergente, mundificante. 

Diaforético: Sudorífico. 

Diapético: Favorece la irrigación sanguínea. Depurativo. 

Digestivo: Ayuda a la digestión, estomacal, estomáquico, gástrico. Eupéptico. 

Disolvente: Litolítico. 

Diurético: Provoca o facilita la orina. 

Drástico: Purga con gran eficacia. 

[E]  

Ecbólico: Oxitócico. 

Edulcorante: Endulza los alimentos. 

Embriagante: Que embriaga o emborracha. 

Emenagogo: Favorece o ayuda en las menstruaciones. 

Emético: Provoca vómitos. 

Emoliente: Ablanda durezas, tumores, partes inflamadas, etc.  

Enajenante: Turba la razón y los sentidos. 

Epidérmico: Dermatológico, cutáneo. 

Errugativo: Elimina las verrugas. Antiverrucoso. 

Espasmolítico: Antiespasmódico, evita o cura espasmos o contracciones musculares. 

Estimulante: Aumenta la actividad funcional de los nervios, músculos, respiratoria, etc. 

Analéptico. 

Estíptico: Antidiarreico, astringente, hemostático. 

Estomacal: Digestivo. 

Estomáquico: Digestivo, antidispépsico. 

Estomático: Útil en afecciones en la boca. 

Estornutario: Provoca el estornudo. 

Estrogénico: Productora de estro. 

Eupéptico: Digestivo. 

Expectorante: Ayuda a la eliminación de flemas de las vías respiratorias. Flemagogo. 

[F]  

Flemagogo: Expectorante. 

Febrífugo: Antifebril. 

Fumigatorio: Que actúa por fumigación, ya sea como sahumerio, como humo aplicado 

externamente o aspirado (fumado).  

[G]  
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Galactófugo: Impide la producción de leche materna. Antigalactogogo. 

Galactogogo: Favorece la producción de leche materna. 

Gastrálgico: Usado en dolores de estómago. 

Gástrico: Digestivo. 

Gastrointestinal: Relativo al estómago e intestino. 

Génito-urinario: Usadas en el problema del sistema génito urinario. 

Ginecopático: De ginecopatía, relativo a las enfermedades sexuales de la mujer. 

[H]  

Hemolítico: Destruye células de las sangre. 

Hematínico: Mejora la calidad de la sangre. 

Hemostático: Antihemorrágico. Coagulante. Cohibe la hemorragia. Estíptico. 

Hepático: Favorece el funcionamiento del hígado. 

Hepatoprotector: Protege las funciones del hígado. 

Hepatotrópico: Que posee acción específica sobre el hígado. 

Hepatotóxico: Simple con toxinas que afectan el hígado. 

Hipertensor: Que aumenta el tono o tensión. 

Hipnótico: Favorece o produce el sueño. 

Hipoglucemiante: Disminuye el azúcar en sangre, orina, etc. 

Hipolipemiante: Que disminuye grasas en sangre. 

Hipotensor: Disminuye o evita la presión sanguínea.  

[I]  

Impotencia: Trastornos en la impotencia sexual. 

Insecticida: Mata insectos. 

Insectífugo: Ahuyenta los insectos. 

Isquiático: Para los dolores ciáticos. 

[L]  

Laxante: Catártico. 

Lipolítico: Capaz de desdoblar las grasas en la digestión. 

Lipotrópico: Remoción o disminución de grasas del parénquima hepático.  

Litolítico: Elimina piedras de la vesícula, hígado, anticólico. 

[M]  

Madurativo: Resolutivo. 

Midriático: Que dilata las pupilas. 

Mucilaginoso: De consistencia viscosa que actúa como emoliente. 

Mucolítico: Ayuda a eliminar mucosidades. 
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[N]  

Narcótico: Produce sueño, sopor, relajación muscular, embotamiento de la sensibilidad. Véase 

anodino, hipnótico y psicodélico. 

Nauseabundo: Que produce náuseas, emético. 

Nefrítico: Que actúa sobre los riñones. 

Nervino: Da tono a los nervios y estimula su acción. 

[O]  

Odontálgico: Para dolores de la dentadura. 

Oftálmico: Previene o cura enfermedades de los ojos. 

Oxitócico: Provoca contracción uterina ayudando al parto. Ecbólico.  

[P]  

Parasiticida: Mata parásitos. Ver vermífugo. Antiparasitario. 

Pectoral: Béquico. 

Peliduvio: Utilizado en lavado de pies. 

Pelente: Repele los insectos. Repelente. 

Pulmonares: Usados en afecciones pulmonares. 

Purgante: Purgativo. Ver drástico, catártico, laxante y sondrástico. 

Psicodélico: Alucinógeno.  

[R]  

Reconstituyente: Reconfortante, analéptico. 

Reepitelizante: Capaz de regenerar epitelios. 

Refrescante: Calma la sed y da sensación de frescura o que actúa como antifebril. 

Relajante: Antiespasmódico. 

Remineralizante: Restauración de elementos minerales en el cuerpo. 

Resolutivo: Disminuye la inflamación, favorece la curación de una lesión. Anticatarral. Se 

aplica aquellos remedios que actuando con rapidez y eficacia sanan una dolencia que se 

presentía como larga y difícil.  

Revulsivo: Antiléptico o contrairritante (usado para provocar en la piel una inflamación con el 

objeto de derivar hacia ella otra más peligrosa). 

Rubefaciente: Irritante suave de la piel que favorece la circulación sanguínea capilar. 

[S]  

Saborizante: Que se usa como condimento. Agregado a los alimentos corrige el sabor, 

favorece la digestión, etc. 

Secante: Elimina el líquido en heridas. Desecante. 

Sedante: Calma la excitación nerviosa y en mayores dosis lleva al sueño. Sedativo.  
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Sialagogo: Produce secreción salival. 

Somnífero: Da sueño o produce letargo. 

Sondrástigo: Catártico. 

Soporífero: Narcótico, estupefacientes, somnífero. 

Sudorífero: Diaforético. 

[T] 

Temperante: Febrífugo. 

Tenífugo: Elimina la tenia. Vermífugo. 

Tónico: Que da fuerzas, estimulante, analéptico, corroborante. Ver cardiotónico, venotónico. 

Tónico cardíaco: Cardiotónico. Ver venotónico. 

Tónico estomacal: Ver aperitivo. 

Tóxico: Posee un principio venenoso. Venéfico. 

Tranquilizante: Calmante, analgésico. 

[U]  

Ulcerante: Que produce úlceras, caso de plantas fuertemente vegigatorias.  

Urinarias: Ver génito-urinario. 

Urticante: Que produce un efecto semejante a la ortiga.  
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Nombre científico: Monttea aphylla 
 (Miers ) Hauman 

Nombre vulgar: Ala del loro, Mata de 
sebo  

(ampliar foto) 
Familia: Scrophulariaceae 
Origen del nombre: 
Hábito: Arbusto leñoso de hasta 3 m de alto, de color verde oscuro, con ramas aguzadas hasta 
espiniformes y corteza exfoliable de color amarillento. Hojas pequeñas caducas y solamente en 
brotes muy tiernos. Flores axilares en ápices de las ramas, pubescentes, bibracteadas. Cáliz 
tubuloso con dientes triangulares. Corola de 1,5-2 cm con una giba en la parte superior del 
tubo, densamente retroso pubescente; labio superior erecto, 2-lobulado, el inferior trilobulado. 
Fruto rodeado por el cáliz persistente, algo acrescente y carnoso, de color amarillo cuando 
maduro y sabor amargo-agrio, monocular por aborto, con una sola semilla fértil.  
Distribución: Esta especie se distribuye en el centro de la Argentina y norte de la Patagonia. 
Floración y fructificación: Se encontró en flor a fin de noviembre. 
Usos populares:  
Usos medicinales: Hepático. La planta es reputada empíricamente como medicina contra 
afecciones hepáticas para lo cual se suministra trocitos de ramas en infusión teiforme.    
Observaciones: El nombre vulgar “ala de loro” se originó por la semejanza que presentan las 
extremidades jóvenes con las dos últimas ramificaciones laterales cuando se cortan a cierta 
distancia de estas últimas, con la efigie del "oro barranquero" en vuelo. Un agente endoparásito 
es el responsable de la permanencia de las hojas sobre hipertrofias. 
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001.Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
La Vegetación de Monte en el Yacimiento Aguada de la Pichana. En: 
http://www.ecopuerto.com.ar/cae/Templates/total/Total-PICHANA.PDF  
http://www.caletao.com.ar/rve/sebo.jpg  
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Nombre científico: Ximenia americana L. 

Nombre vulgar: Albarcoque, Albarcoquillo 

     
              

 
(ampliar foto) 

Familia: Olacaceae 
Origen del nombre:  
Hábito: Arbusto de 0.80-2 m de alto, enmarañado ramoso, con madera durísima; ramas 
espinescentes con hojas alternas, enteras, oblongas, comunmente emarginadas. 
Inflorescencias paucifloras, sollitarias o geminadas en la axila de ramitas espinescentes. Flores
con cuatro pétalos interiormente muy peludos, de color amarillo ocráceo e intenso y agradable 
aroma. El fruto es una drupa monosperma con carozo grande.   
Distribución: Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, 
Santiago del Estero, Santa Fé, San Juan, San Luis, Tucumán.   
Floración y fructificación:  
Usos populares:  
Usos medicinales:  
Observaciones: La raíz contiene una materia tintórea que tiñe el pardo y la corteza del 
tronco, tanino y resina. Tanto el fruto como la almendra de su carozo son comestibles cuando 
se cocinan como dulce. La ingestión de las partes herbáceas por el ganado, origina 
intoxicaciones a causa de la presencia de glucósidos cianogenéticos. 
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
http://www.culturaapicola.com.ar/wiki/index.php/Cat%C3%A1logo_de_especies_de_la_Rep%
C3%BAblica_Argentina_Letra_X 
http://striweb.si.edu/ctfs/webatlas/plant.photos/ximeam.esp1.jpg 
http://www.africa.upenn.edu/faminefood/category3/Cat3_Ximenia_americana.htm 
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Nombre científico: Prosopis chilensis  Stuntz

Nombre vulgar: Algarrobo blanco 

    
 

   
(ampliar foto) 

Familia: Leguminosae 
Origen del nombre: Antiguo nombre griego usado por Dioscórides para designar una planta, 
empleado más tarde por Linné para nombrar un Prosopis. 
Hábito: Árbol de 4-8 m de alto, con ramas flexuosas, nudosas espinas geminadas rectas, 
divergentes, desde chicas hasta grandes; hojas glabras, por lo común biyugas, pecíolo con 
mucrón alargado de 2 mm de longitud, los yugos de las pinas distantes 2-4 cm entre sí; pinas 
de 10-16 cm de largo con 15-25 pares de folíolos opuestos, pares distantes de 4-9 mm entre 
sí, medidos sobre el raquis. Folíolos glabros pero a veces con cilias marginales escasas o 
ausentes, totalmente verdes, lineales, rectos o subfalcados, por lo genreal agudos o 
mucronados, de base redondeada y asimétrica, sésiles, con bordes lisos y nervios medios 
prominentes, de 1-3 cm de longitud por 1-3 mm de ancho. Racimos densifloros, pedunculados 
con flores amarillentas. Fruto maduro falcado, a veces laxamente retorcido en tirabuzón, 
acuminado, estipitado, uniformemente de color amarillo pajizo, comprimido, de 12-18 cm de 
largo.  
Distribución: Prosopis chilensis se encuentra desde el sur del Perú hasta el paralelo 34° S 
aproximadamente, siendo muy abundante en el norte de Chile. Esta especie es cultivada en 
muchos países del mundo. En Argentina, Prosopis chilensis se encuentra en la provincias 
fitogeográfica del Monte Septentrional y penetra en la porción más seca del Chaco. Entre los 
26 y 34º S convive con Prosopis flexuosa, observándose que en general cada 20 individuos de 
Prosopis flexuosa se presenta un ejemplar de Prosopis chilensis.En Mendoza: en los 
departamentos de Lavalle, Las Heras y Santa Rosa. 
Floración y fructificación: Floración durante octubre, noviembre y diciembre. Fructificación 
en febrero, marzo y abril. 
Usos populares: Postes y varillas para la infraestructura ganadera. Rodrigones y varillones 
para las viñas. Carpintería de obra: construcción de marcos, puertas, ventanas, parket, 
tirantes, etc. Carpintería rural: construcciones y viviendas rurales, etc. Artesanía: Elaboración 
de platos, utensilios, cajas, adornos, etc. Los frutos de Prosopis chilensis tienen del 25 a 28% 
de glucosa, 11 a 17% de almidón, 7 a 11% de proteínas, hierro, calcio, bajo tenor graso y 
buena digestibilidad. Estas características lo hacen muy utilizables tanto en la alimentación 
humana como animal. Pueden ser consumidos directamente o almacenados con el fin de 
complementar la dieta de los animales en las épocas críticas (invierno y primavera). Presentan 
menor cantidad de pulpa (mesocarpio) que Prosopis flexuosa. Con las vainas se prepara 
distintos productos que son muy consumidos por la población local; sin embargo, no son tan 
preferidos como Prosopis flexuosa para la elaboración del “patay” o pasta harinosa obtenida al 
moler la algarroba madura y seca en mortero y pasarla por cedazo fino. En menor proporción 
se prepara “arrope, algarrobina o miel de algarrobo” consistente en un líquido oscuro y espeso 
que se obtiene al cocinar en agua las vainas de algarrobo. Es preferido para la preparación de 
“añapa” o bebida refrescante que se obtiene al machacar en mortero la algarroba y agregarle 
agua y de la “aloja” que es una bebida alcohólica obtenida de la fermentación de las vainas de 
algarrobo en agua.  
Usos medicinales: astringente, antianginoso, vulnerario, cicatrizante, estomático, 
desinflamante, odontálgico, antihemorrágico y diurético. 
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Observaciones: Se adapta perfectamente en sistemas de producción silvopastorales y 
agroforestales ya que permite que pasturas y cultivos prosperen bajo su dosel. La amplia copa 
no densa, aporta nutrientes, favorece el balance hídrico. En zonas de a partir de los 300 mm 
de precipitación funciona perfectamente con especies nativas graminosas o arbustivas (Atriplex 
cordobensis) y con algunas introducidas como Atriplex nummularia y Cenchrus ciliaris. En 
zonas de menos de 300 mm también se pueden realizar buenas combinaciones con especies 
alternativas. Es una especie productora de gomas, a partir de heridas en el tronco y/o las 
ramas. Esta producción es baja, pero puede ser incrementada con sustancias estimuladoras. 
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001.Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
http://www.arbolesornamentales.com/Prosopischilensis.htm 
http://www.forecos.net/floradechile/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Fabales/Fabaceae/Prosopi
s/Prosopis%20chilensis/Prosopis%20chilensis.htm 
http://www.fao.org/Regional/LAmerica/redes/sisag/arboles/Arg-p-ch.htm 
www.ecopuerto.com/cae/Templates/total/Total-HUEMUL.PDF 
Fotografías: Ing. Oscar Estevez. IADIZA, Cricyt. 
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Nombre científico: Prosopis flexuosa DC.

Nombre vulgar: Algarrobo dulce 
   

Familia: Leguminosae 
Origen del nombre: Antiguo nombre griego usado por Dioscórides para designar una planta, 
empleado más tarde por Linné para nombrar un Prosopis. 
Hábito: Árbol de 2 a 8 m de altura. Con ramas arqueadas, subpéndulas, flexuoso-nudosas, 
follaje caduco. Espinas geminadas, fuertes, largas o cortas. Hojas bipinadas, 1-2 yugas, 
glabras o muy poco pubérulas; pinas de 6-10 cm de largo; folíolos 10-20 pares por piña, 
opuestos, lineares, distanciados en más del ancho sobe el raquis, de 4-10 mm de largo por 1-2 
mm de ancho, subcoriáceos, obtusos o subagudos, conspicuamente atenuados hacia la base. 
Racimos densifloros de 4-8 cm de largo, cáliz y corola pubérulos. Fruto recto o curvado hasta 
falcado, de 10-25 cm de largo y 0,7-1,2 cm de ancho, moniliforme y laspeado violáceo. 
Distribución: En Argentina Prosopis flexuosa ocupa la zona centro oeste, en especial en la 
provincia fitogeográfica del Monte, en el Chaco Arido y con menor densidad habita el Distrito 
del Caldenal o Provincia del Espinal. Prosopis flexuosa var. depressa, forma arbustiva con 
troncos enterrados, se distribuye en el Monte Meridional y en la parte Sur del Caldenal 
avanzando hasta los 43° S. En general es una especie que domina la vegetación. En la parte 
norte del Monte convive con Prosopis chilensis, en el Chaco Arido con Prosopis nigra y Prosopis 
pugionata y en el Caldenal con Prosopis caldenia. 
Floración y fructificación: Se produce entre setiembre y octubre. La fructificación comienza 
a fines de diciembre y se extiende hasta fines de enero.  
Usos populares: Forestal: como leña, en carpintería. Forrajero: los frutos y follaje. 
Alimentación: su fruto es utilizado para la fabricación de una bebida diurética, patay, aloja 
(bebida alcohólica) y añapa (bebida no alcohólica). Postes y varillas para la infraestructura 
ganadera. Rodrigones y varillones para las viñas. Estos productos son de mediana duración, 15 
a 30 años según la humedad del ambiente. Con las vainas se preparan distintos productos que 
son muy consumidos por la población local. Por su alto contenido de azúcares puede ser 
utilizado como edulcorante, son preferidos para la elaboración del “patay” o pasta harinosa 
obtenida al moler la algarroba madura y seca en mortero y pasarla por cedazo fino. Luego 
puede ser secada al horno lo que le confiere una alta duración en comparación con la moldeada 
al "rocío". También se prepara “arrope, algarrobina o miel de algarrobo”, líquido oscuro y 
espeso que se obtiene al cocinar en agua las vainas de algarrobo. En menor proporción se 
utiliza para la preparación de “añapa” o bebida refrescante que se obtiene al machacar en 
mortero la algarroba y agregarle agua y de la “aloja” o bebida alcohólica obtenida de la 
fermentación de las vainas de algarrobo en agua.También se puede producir alcohol de buena 
calidad a partir de la fermentación de los frutos con un rendimiento superior a los 27 litros de 
alcohol absoluto por cada 100 kg de vainas. 
Usos medicinales: diurético. 
Observaciones: El nombre fue recogido en Algarrobo Grande en el Departamento de Lavalle 
donde existen árboles añosos cuyos frutos comestibles actualmente son recogidos por la gente 
que los usa para la preparación de aloja. Es una especie promisoria para la recuperación de 
suelos salinos. Se han registrado bajo árboles adultos una disminución del 50% de la 
concentración salina. Ha sido probada en forma experimental para la fijación de médanos con 
buenos resultados. Esto es debido a su bioforma, a su sistema radical, a su capacidad 
competitiva y a que mejora las condiciones ambientales para el establecimiento de otras 
especies.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001. Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 



    

 
Lab. SIG-PDI. Ladyot. Marzo, 2007 
 

32

de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
PERALTA DE GALMARINI, I. y E. MARTINEZ CARRETERO, 1995. II. Reserva Natural Telteca. 
Guías botánicas para la provincia de Mendoza. Boletín de Extensión Científica. IADIZA.1-61.   
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
http://www.criba.edu.ar/agronomia/tecnicas/calden/caltxt/profle.htm 
http://www.fao.org/Regional/LAmerica/redes/sisag/arboles/Arg-p-fl.htm 
http://www.fao.org/DOCREP/006/AD314S/AD314S05.htm 
www.ecopuerto.com/cae/Templates/total/Total-HUEMUL.PDF   
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Nombre científico: Prosopis nigra Hieron. 

Nombre vulgar: Algarrobo negro  
(ampliar foto) 

Familia: Leguminosae 
Origen del nombre: Antiguo nombre griego usado por Dioscórides para designar una planta, 
empleado más tarde por Linné para nombrar un Prosopis. 
Hábito: Árbol de copa redonda, de 4 a 10 m de altura, algunos ejemplares llegan hasta 16 m. 
Tronco de hasta 50 a 80 cm de diámetro, corteza persistente, agrietada, castaño oscura; ramas 
flexuosas, las ramas erectas espinosas, las más delgaldas inermes; espinas cuando están 
presentes son axilares, geminadas, de 0,3 a 3,5 cm de longitud. Hojas con 1 a 3 yugas, de 
tamaño mediano, pecíolo y raquis de 4 a 6 cm de longitud; pinas de 5 a 10 cm de longitud con 
20 a 30 yugas, folíolos distantes de no más que su propio ancho, oblongos-elípticos, obtusos, 
penninervados, glabros. Flores en racimos espiciformes de 7 a 9 cm de longitud igualando a 
las hojas; flores pequeñas, numerosas, fragantes, blanco-verdosas o amarillentas, casi glabras 
externamente, pétalos de 3 mm de longitud. Los frutos son legumbres rectas, o apenas 
subfalcadas, gruesa, algo comprimida, carnosa, submoniliforme, 10 a 16 cm de longitud por 0,7 
a 0,9 cm de ancho, de color amarillas con manchas violetas a la madurez, comestible, dulce; 
con 8 a 27 artejos, oblicuamente subcuadrados. Las semillas son elípticas o rómbicas, más 
raramente aovadas, 3,5 a 7,5 mm de longitud por 2,7 a 4,2 mm de ancho.  
Distribución: En la Argentina se distribuye por una amplia región que forma parte de las 
provincias fitogeográficas del Chaco, parte del Monte y del Espinal. 
Floración y fructificación: Florece de septiembre a octubre y fructifica de noviembre a 
marzo.  
Usos populares: Con las vainas se prepara distintos productos que son muy consumidos por 
la población local. Se lo utiliza para la elaboración del “patay” o pasta harinosa obtenida al 
moler la algarroba madura y seca en mortero y pasarla por cedazo fino. En menor proporción 
se prepara “arrope, algarrobina o miel de algarrobo” o líquido oscuro y espeso que se obtiene al 
cocinar en agua las vainas de algarrobo. Es factible la elaboración de distintas bebidas 
alcohólicas como “añapa” y “aloja”. Los frutos de Prosopis nigra tienen elevada cantidad 
hidratos de carbono, mediano tenor de proteínas, hierro, calcio, bajo tenor graso y buena 
digestibilidad. Estas características lo hacen muy utilizables tanto en la alimentación humana 
como animal. Pueden ser consumidos directamente o almacenados con el fin de complementar 
la dieta de los animales en las épocas críticas (invierno y primavera). 
Usos medicinales:  
Observaciones: Prosopis es un género muy antiguo con alrededor de 45 especies en América 
Sur, Norte y Central, Africa y Oeste de Asia. La mayoría se concentra en zonas áridas y secas 
de Sudamérica, Argentina es el centro de mayor diversidad, con 27 especies, de las cuales 8 
son árboles y 11 especies son endémicas. Las flores son abundantes y melíferas, con alta 
cantidad de néctar y polen. Crece en distintos tipos de suelos, especialmente en los franco 
arenosos. No prospera en suelos salinos ni arcillosos. También se encuentra Prosopis nigra en 
áreas serranas sobre suelos con cierta pedregosidad o aluvionales hasta los 1.000 m de altitud. 
Sus mayores crecimientos se observan en sitios donde se dispone de agua freática a baja 
profundidad. 
Información consultada: 
http://www.folkloredelnorte.com.ar/biologia/flora/alganegro.htm 
http://www.rlc.fao.org/redes/sisag/arboles/Arg-p-ni.htm 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo. 
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Nombre científico: Prosopis 
alpataco Phil. 

Nombre vulgar: Alpataco    
(ampliar foto) 

Familia: Leguminosae 
Origen del nombre: Antiguo nombre griego usado por Dioscórides para designar una planta, 
empleado más tarde por Linné para nombrar un Prosopis. 
Hábito: Arbusto, entre 0,50 y 3 m de altura. Con raíz axonomorfa, leñosa, profunda, gruesa, 
rizoma y ramas subterráneasoriginando ramas aéreas erguidas configurando una copa de 
forma de cono invertido. Hojas de 1 raro 2-yugas, folíolos opuestos, 9-18 pares por pina , 
cuando jóvenes pubérulas, de 0,5-1,7 cm de longitud por 0,9-1,5 mm de ancho, distaciados de 
2-7 mm entre si. Fruto ligeramente qreuado, comprimido, acuminado, de color amarillo 
uniforme, con suturas paralelas, indehiscente, de14-17 cm de largo, 1 de ancho y 0,5 de 
espesor, poco carnoso y sabor amargo agrio. 
Distribución: Especie endémica del oeste de la Argentina, característica de la región del 
Monte, fácilmente reconocible por su hábito arbustivo con ramas subterráneas. Generalmente 
asociaciones con "molle"; "monte negro" y "jarilla". 
Floración y fructificación: En fruto principios de octubre y a fin de noviembre.  
Usos populares:   
Usos medicinales: Astringente, antidisentérico. 
Observaciones: El nombre vulgar proviene del Keshua y estaría formado por dos palabras, 
Allpa que en forma primitiva del vocablo es Hállpa y significa tierra, polvo, terreno de cultivo, 
parte deleznable del suelo y Tákko, en algunas provincias Thákko, que es algarrobo, planta. 
Entonces el significado sería: "árbol de tierra" en alusión a su rizoma potente y subterráneo, 
bien conocido por los cuyanos por los inconvenientes que acarrea su extracción para la 
utilización del suelo en cultivos. Es común encontrar cuevas de roedores asociadas al 
"alpataco". 
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001.Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
http://www.criba.edu.ar/agronomia/tecnicas/calden/caltxt/proalp.htm 
http://caletao.com.ar/rve/alpataco.htm 
www.ecopuerto.com/cae/Templates/total/Total-HUEMUL.PDF 
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo  
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Nombre científico: Heterostachys 
ritteriana Ung.-Sternb. 

Nombre vulgar: Apen 

 
(ampliar foto) 

Familia:Chenopodiaceae 
Origen del nombre: 
Hábito: Arbustito con ramas más o menos decumbentes y ramitos erectos, alternos o subo 
puestos. Hojas alternas pequeñas, escuamiformes, tempranamente caducas. Inflorescencias en 
espigas estrobiliformes, solitarias, elíptico-cilíndricas, de 5-15 mm de largo y 24 mm de 
diámetro. Flores solitarias en las axilas de brácteas carnosas que las cubren completamente. 
Cáliz membranáceo con ápice 4-hendido, muy comprimido radialmente y contorno circular, 
ovado visto de frente, con sépalos laterales más largos que los otros, con dorso marginado y 
aserrado, el interno y externo obtusos y cóncavos, Semilla elíptica con tegumento verrucoso y 
radícula ascendente.   
Distribución:América Central y del Sur, en Mendoza en salinas iniciando la halosere (San 
Rafael, Salinas del Diamante) y en suelos salados.  
Floración y fructificación:  
Usos populares: 
Usos medicinales: 
Observaciones: 
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
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Nombre científico: Capparis atamisquea 
Kuntze 

Nombre vulgar: Atamisque    
(ampliar foto) 

Familia: Capparaceae  
Origen del nombre: 
Hábito:Árbol o arbusto de 2- 3 m . de alto, leñoso; ramas rígidas, alternas, cilíndricas, lisas, 
con pelos peltados, vidriosas. Hojas alternas, simples, brevemente pecioladas, discolores, 
verde obscuro-brillante, acanaladas y glabras en el haz, densamente cubiertas de pelos 
peltados, brillantes y nervadura central prominente, en el envés. Inflorescencias terminales 
racimosas, paucifloras o flores raramente solitarias en la axila de las hojas superiores, pedicelos 
pubescentes con pelos peltados. Flores con cuatro sépalos, raramente 2-3, desiguales, en dos 
ciclos, el externo libre, interiormente con pelos estrellados, exteriormente con pelos peltados; 
cuatro pétalos desiguales. Estambres 5-6 fértiles, tres estaminodios. Ginóforo de más o menos 
6 mm . Fruto abayado, unilocular, ovoideo, cubierto de pelos peltados, conteniendo 1-2 
semillas grandes, rodeadas por un arilo general, grueso de color rojo lacre volviéndose púrpura 
obscuro al quedar al descubierto. Fruto dehiscente por 2-4 valvas que se desprenden en su 
punto de unión con el ginecóforo quedando unidos en la parte distal. El arilo de las semillas es 
aceitoso por lo que la diseminación de las mismas debe ser zoócora (eleosomo zoócoras) lo que 
justificaría la presencia de hormigas no sólo sobre las plantas si no también en el suelo de sus 
inmediaciones y las inexistencia de semillas en el mismo.  
Distribución:  
Floración y fructificación:  
Usos populares:   
Usos medicinales: Antidisentérico, vermífugo, anticlorótico, cáustico.Las hojas masticadas 
(también las valvas del fruto) tienen un sabor cáustico y gusto a mostaza. Según Hieronymus, por esa 
razón, las usan en las miasis de los animales y los gajos para baños en casos de apoplejía y contra los 
dolores de los huesos. Según el mismo, la infusión teiforme cura la clorosis de las niñas.   
Observaciones: especie acompañante del algarrobo, en genreal se presenta en forma aislada.
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
ROIG, F. 2001.Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
PERALTA DE GALMARINI, I. y E. MARTINEZ CARRETERO, 1995. II. Reserva Natural Telteca. 
Guías botánicas para la provincia de Mendoza. Boletín de Extensión Científica. IADIZA.1-61.   
http://www.nybg.org/botany/nee/ambo/Checklist/images-dil/Capparis_atam.jpg 
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo   
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Nombre científico:  Prosopidastrum 
globosum ( Gillies ex Hook. & Arn. ) Burkart   

Nombre vulgar: Caballo del diablo  
(ampliar foto) 

Familia: Leguminosae 
Origen del nombre: 
Hábito: Arbusto xerófilo, intrincado ramoso, divaricado, micrófilo, subespinoso, sub. glabro con 
ramas angulosas con nervios longitudinales emergentes; estípulas pequeñas, subuladas, 
recurvas, espinescentes. Hojas tempranamente caducas. Inflorescencias en cabezuela, 
generalmente solitarias sobre pedúnculos axilares. Fruto lomentáceo, angosto, 
desarticulándose en artejos subcuadrados o (raro) con dehiscencia bivalva (Sierra Pintada en el 
Departamento de San Rafael).  
Distribución: La planta constituye un endemismo argentino de amplia dispersión. En Mendoza 
se encuentra en toda la provincia. 
Floración y fructificación:  
Usos populares: 
Usos medicinales: 
Observaciones: 
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
http://www.criba.edu.ar/agronomia/tecnicas/calden/caltxt/proglo.htm   
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Nombre científico: Tephrocactus 
articulatus var. oligacanthus (Speg.) 
Backeb. 

Nombre vulgar: Cactus    
(ampliar foto) 

Familia:  Cactaceae 
  
Hábito: Matas de hasta 40 cm de alto, con aspecto de pequeño arbolito. El tronco formado 
por pocos artejos (1-3) superpuestos, algo más engrosado que las ramas; las ramas con hasta 
8 artejos superpuestos, globosos, de epidermis rugosa grisáceo-verdosa. Espinas aplanadas, 
acintadas, papiráceas, erectas cuando jóvenes y generalmente adpresas y basípetas cuando 
adultas. Flores rotáceas, pericarpelo subcilíndrico, verde glauco, con aréolas con numerosos 
gloquidios y pelos. Perianto blanco-nacarado, algo amarillento rosado en la base. Fruto seco, 
dehiscente, rosado cuando maduro.  
Distribución: Ocupa suelos arenosos y arcillosos de las zonas áridas desde Salta a Mendoza, 
generalmente asociado a jarillales. También se encuntra en las provincias de Catamarca, La 
Rioja, Salta, Santiago del Estero, San Juan y San Luis.  
Floración y fructificación:   
Usos populares:   
Usos medicinales:  
Observaciones: La mayoría de las especies Tephrocactus habitan en alta montaña y son muy 
resistentes al frío.  
Información consultada: 
http://www.cactuspro.com/encyclo/Tephrocactus/aoracanthus 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
PERALTA DE GALMARINI, I. y E. MARTINEZ CARRETERO, 1995. II. Reserva Natural Telteca. 
Guías botánicas para la provincia de Mendoza. Boletín de Extensión Científica. IADIZA.1-61.   
http://www.culturaapicola.com.ar/wiki/index.php/Cat%C3%A1logo_de_especies_de_la_Rep%
C3%BAblica_Argentina_Letra_T 
http://www.planetacactus.com/fichas_cactus/tephrocactus/tephrocactus.html  
http://home-and-garden.webshots.com/photo/1446680322078018168MvMnOb  
http://www.cactus-specialist.net/  
http://www.aiaps-photos.org/photo.php?id=106269  
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Nombre científico: Cortesia cuneifolia 
Cav. 

Nombre vulgar: Campa   
(ampliar foto) 

Familia: Boraginaceae  
Origen del nombre:  
Hábito: Sufrútice, estolonífero, con hojas alternas, sésiles, cuneadas con ápice trifido, ásperas. 
Flores solitarias, subsésiles, terminales, blancas o blanco laláceo; cáliz bervemente tubulosos, 
con diez dientes menudos, persistente, campanulado, bajo el fruto; tubo de la corola de igual 
largo que el cáliz, limbo extendido, 6-fido con lóbulos subredondeados; 5 estambres 
ampliamente exertos, insertados en la mitad del tubo, filamentos enseanchados, en la base y 
anteras versátiles; gineceo 2-capelar con estilo terminal bifurcado y estigmas capitados. Fruto: 
baya ovada, de color blanco perláceo o amarillo marfilino, carnosa, disperma, surcada en la 
desecación y que rompe lateralmnte el cáliz a la madurez. Semilla interiormente plana, 
exteriormente convexa.   
Distribución: Originaria de Argentina. El tipo porcede de Mendoza, donde es muy común en 
suelos salitrosos de la llanura soliendo predominar en los mismos.  
Floración y fructificación: 
Usos populares:  
Usos medicinales:   
Observaciones: Muy estimada por los cabreros dado que sus frutos son engordadores para 
sus rebaños. Además, una vez maduros, son de sabor agradable, lo que los hace comestibles.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo  
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Nombre científico:  Cynara cardunculus L.  

Nombre vulgar: Cardo de Castilla 
 

(ampliar foto) 
Familia: Asteraceae  
Origen del nombre: sufijo diminutivo de carduus. Carduus: nombre latino de los "cardos", 
que puede derivar de carrere, que significa cardar o rascar. 
Hábito: Planta perenne, con raíz fuerte y profunda, tallos erectos, robustos, hasta de 1,50 m 
de alto. Hojas inferiores de más de 50 cm de largo, profundamente pinatisectas de color 
ceniciento, con raquis y segmentos lineallanceolados provistos en su extremo y base de largas 
espinas amarillas, haz verde, lanuginoso, envés gris tomentoso. Capítulos muy grandes, 
erectos, solitarios en el extremo de los ramitos. Flores azules o violáceas, muy numerosas. 
Aquenios obovado-oblongos, comprimidos, manchados, glabros, de 8 mm de largo por 3 mm 
de ancho.  
Distribución: Originaria de España y norte de Africa y advenediza en Argentina desde 
mediados del siglo XVIII. Es una maleza que en algunas partes del país es dominante (Centro, 
Norte y Este de la provincia de Buenos Aires). En Mendoza no ha adquirido carácter de flagelo y 
se halla relegada al borde de caminos, cercos y alambrados en predios rurales (Tupungato, 
Luján (Ugarteche)).  
Floración y fructificación:  
Usos populares: Se usa como comestible, cultivándosela en variedades mejoradas, por sus 
pecíolos y nervaduras de las hojas basales que entran en la dieta humana. Los aquenios se 
usan para alimentación de aves de corral.  También las primeras y el jugo de las partes frescas 
de la planta son coagulantes de la leche. De sus semillas puede extraerse aceite comestible 
pues contienen de 15 a 18% del mismo.  
Usos medicinales: Las flores son emolientes y el cocimiento de la raíz se usa como diurético y 
antinefrítico. 
Observaciones: 
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
http://www.floradecanarias.com/carduus.html 
http://botany.cs.tamu.edu/FLORA/dcs420/mi10/mi10036.jpg 
http://www.floradecanarias.com/cynara_cardunculus.html  
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Nombre científico: Geoffroea 
decorticans ( Gillies ex Hook. & Arn. ) 
Burkart  

Nombre vulgar: Chañar 

  

  
Familia: Fabaceae 
Origen del nombre: 
Hábito:Arbusto hasta árbol mediano bajo, caducifolio, espinoso, desde 30 cm hasta 4- 5 m 
(en Mendoza), ramoso, con raíces gemíferas a causa de lo cual forma matorrales, a veces muy 
bajos que resultan impenetrables por su enmarañamiento (chañar patero); cuando con fuste, 
tiene tronco tortuoso cuyo ritidoma se exfolia en pequeñas o grandes (hasta 0,80- 1 m ) tiras 
de corteza que se retuercen algo, de color cinamóneo hasta pardo al desprenderse o quedan 
enroscadas sobre las ramas algún tiempo antes de caer, dejando a la vista la corteza nueva de 
color verde intenso, lustroso; ramitas cilíndricas, divaricado bifurcadas, verdes con entrenudos 
cortos, terminadas en espinas duras y con braquiblastos nudosos portadores de los fascículos 
de hojas sobre ramas de más de un año. Hojas glabras o seríceo pubescentes, pequeñas o 
medianas, imparipinadas, con el folíolo terminal mayor; inflorescencias en racimos simples, que 
nacen en los braquiblastos. Flores de hasta 1 cm de largo, de corola amarilla, a veces hasta 
de color ocre, con estrías rojizas. Fruto en drupa, globosa u ovoide de color castaño claro, 
lustrosa y con aroma sui generis.  
Distribución: Especie vastamente representada en Argentina desde el N de patagonia pero 
existente también en Chile, Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay. En Mendoza existe en toda la 
provincia pero raramente como árbol mediano en lugares poco talados (Ñacuñán, en Santa 
Rosa, Coico, en Alvear, etc.) o como relicto en sitios protegidos. Existe en nuestra provincia 
formando "isletas" en las ciénagas donde, en algunas partes (Monte Coman), origina 
matorrales extensos de no más de 30 cm de alto, prácticamente impenetrables para el hombre 
y los animales y en los cuales se ha recogido para la planta la denominación de "chañar 
patero" porque traba el movimiento de las patas de los animales en la marcha por lo cual estos 
eluden penetrar en esos sitios.  
Floración y fructificación: La floración ocurre temprano en la primavera, generalmente en el 
mes de septiembre y usualmente comienza antes de la foliación. Produce una gran cantidad de 
flores las cuales son formadas en las yemas laterales en las axilas de las hojas del año anterior 
Usos populares: Su madera firme es útil en la construcción de viviendas rústicas de quincha, 
cabos de herramientas y otros enseres domésticos y como combustible, pero su uso mayor, 
que es el que ha acarreado su intensa explotación, es el de postes y barretas para alambrados, 
para lo cual se sacrifican plantas muy jóvenes que tienen troncos de no más de 3-4 (5) cm de 
diámetro con lo que se produce una verdadera devastación, como se ha comprobado en zonas 
del departamento de La Paz entre el pueblo homónimo y río Desaguadero. Su fruto es 
comestible por lo que puede considerarse un alimento de emergencia mientras que el 
decoctado de partes de la planta (corteza y hojas) es considerado medicinal como emoliente y 
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antiasmático.  
Usos medicinales: Antiasmático, emoliente, tóxico embriagante, expectorante, 
antihemorrágico. La corteza es muy usada contra catarros, tos común y tos convulsa, se 
emplea en forma de cocción y generalmente con el agregado de azúcar y miel.  
Observaciones: Es considerada en varias zonas de Argentina como una leñosa arbustiva 
invasora, principalmente en zonas semiáridas y subhúmedas. Indicadora de salinidad y de napa 
freática poco profunda en zonas áridas. Los montes de chañar protegen el suelo contra la 
erosión. La especie es apta para fijación de médanos y para la recuperación de suelos salinos. 
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001.Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
http://www.criba.edu.ar/agronomia/tecnicas/calden/caltxt/geoffr.htm 
http://www.fao.org/Regional/LAmerica/redes/sisag/arboles/Arg-geo.htm 
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo 
Fotografía: Ing. Oscar Estevez. IADIZA, Cricyt.   
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Nombre científico:  Cercidium australe 
I.M.Johnst.  

Nombre vulgar: Chañar Brea, Brea 

   
 

  
(ampliar foto) 

Familia: Caesalpiniaceae 
Origen del nombre: Del griego: kerkidion, refiriendo la semejanza del fruto con una lanzadera 
de tejedor. 
Hábito:Arbusto o árbol desde 1,50-4 (5) m de alto con tronco y ramas tortuosas de corteza 
verde, lustrosa y espinas por lo general solitarias, divergentes, rectas, cónicas, en los nudos. 
Hojas caducas, pequeñas, comunmente ausentes durante la floración, sobre tuberculitos 
próximos a las espinas, fasciculadas, bipinadas 1-2 yugas; racimos corimbosos, axilares, breves 
con flores pediceladas, amarillas que dan a las plantas, masivamente floríferas, un aspecto 
notablemente vistoso. Fruto en vaina chata, coriácea seca, de 5-7 cm de largo por 1,5 cm de 
nacho con pocas semillas. 
Distribución: Desde Río Negro hasta Formosa. En Mendoza es común ene los departamentos 
de Las Heras, Mipú, Luján, Santa Rosa (Ñacuñán), San Rafael, etc. 
Floración y fructificación: Florece en Primavera y Verano y fructifica a fines de Verano y 
principios de Otoño.  
Usos populares: Su madera se descompone pronto por lo que no tiene aplicación, asándose 
poco como combustible y su ramazón cortada, raramente se aplica para cercos de parcelas o en 
corrales. A esas circunstancias se debe sin duda la fecuencia de la planta en lugares próximos a 
instalaciones humanas y en los campos. 
Usos medicinales: 
Observaciones: su nombre vulgar alude a la goma que exuda naturalmente o en heridas de 
sus troncos y ramas. esta goma es excelente para pegar  mucha de la que se halla "en rama" 
en comercios de Mendoza, procede de esta planta: es la goma brea cuya explotación se ha 
sugerido. De esta manera se perfila como un recurso natural renovable de interés. 
Información consultada:  
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
http://www.criba.edu.ar/agronomia/tecnicas/calden/caltxt/cercis.htm 
http://caletao.com.ar/rve/chabrea.htm 
Fotografías: Ing. Oscar Estevez. IADIZA, Cricyt.  
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Nombre científico:  Cynodon dactylon 
(L.) Pers. 

Nombre vulgar: Chepica  
(ampliar foto) 

Familia: Poaceae 
Origen del nombre: 
Hábito: Perenne, baja, muy cundidora, rizomatosa y estolonífera, estolones delgados y 
tenaces, con catáfilas blancas, agudas y punta pinchuda capaz de perforar tallos tiernos, 
tubérculos y bulbos. Hojas cortas y tiernas con pelos sedosos en las lígulas, o hirsutas; cañas 
fIoríferas finas de 10.20 cm de largo que rematan en 2.9 espigas digitadas delgadas, 
frecuentemente rojizas hasta violáceas.  
Distribución: Originaria de Asia Menor y Sur de Europa pero actualmente cosmopolita de 
regiones templadas e introducida en Argentina. En Mendoza se encuentra en casi todos sus 
departamentos dentro de los cultivos como maleza o fuera de ellos a la vera de caminos, vías 
férreas, etc.  
Floración y fructificación:  
Usos populares:   Es buena forrajera durante los meses cálidos pero no en invierno; puede 
utilizarse como fijadora de tierras evitando la erosión pero es tremendamente invasora de 
cultivos. También se ha comprobado su toxicidad por generar ácido cianhídrico en condiciones 
edafo-climáticas no bien definidas todavía y se la considera además planta alergógena. A pesar 
de todo ello, se la ha introducido, con el nombre Bermuda grass, como césped en regiones 
áridas por su resistencia a la sequía y éste tal vez sea uno de los tantos orígenes de su amplia 
difusión en toda la Argentina.  
Usos medicinales: Antimalárico, emenagogo, emoliente, estíptico, diaforético, diurético, 
vulnerario, antiinflamatorio. 
Observaciones: Por la potencia y grado de penetración de sus rizomas, puede llegar a ser una 
maleza indeseable en papales, pues con frecuencia se han observado tubérculos de papa 
perforados por ellos, también en geófitos bulbosos (cebollas de zorra) y algunas cactáceas 
(Pterocactus tuberosus). La palabra en mapuche es Chedpica, hierba, grama, chipica sería una 
versión mendocina de este término.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001.Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
http://weeds.ippc.orst.edu/pnw/weeds?weeds/id/Bermudagrass--Cynodon_dactylon--m.html  
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Nombre científico: Baccharis salicifolia 
(R. et P.) Pers. 

Nombre vulgar: Chilca 

    

 
(ampliar foto) 

Familia: Asteraceae 
Origen del nombre: De Bacchus: vino, antiguo nombre griego, aludiendo al olor a especias 
de las raíces (las especias eran postres que se usaban para beber vino en la antigüedad). 
Hábito:Arbusto de 1- 2 m de altura, dioico, ramoso, glanduloso, densamente hojoso. Hojas 
lanceoladas, agudas en el ápice y atenuadas basalmente en pecíolo, aserradas, en la mitad 
superior del márgen, y 3-nervadas, de 4- 9 cm de largo por 7- 15 mm de ancho; capítulos en 
carimbos densos, los femeninos con involucro hemisférico de 3 mm de altura por 4 mm de 
diámetro con brácteas 3-seriadas, pajizas, lanceoladas, glabras, con el borde fimbriado. Flores 
numerosas, filiformes; aquenios glabros, rojizos, con 5 costillas blancas y vilano blanco; los 
masculinos con involucro acampanado de 34 mm de altura por otros tantos de diámetro y con 
flores ensanchadas de limbo 5-septo, lóbulos de 1,5 mm de largo y estilo con ramas bien 
desarrolladas y separadas.  
Distribución: En todo Sudamérica. En Mendoza, desde Las Heras hasta Malargüe y desde la 
Capital hasta La Paz, siendo frecuente en sitios arenosos y húmedos. 
Floración y fructificación: En flor a principio de Octubre y en flor y fruto a fin de Noviembre. 

Usos populares:  
Usos medicinales: Antirreumático, antivenéreo, antiinflamatorio, vermífugo, calmante, 
estomáquico. 
Observaciones: El nombre fue recogido en el departamento de Malargüe, en Poti Malal, zona 
encerrada en el área de dispersión de los mapuches. "Chilca" es el nombre colectivo usado para 
casi todas las especies del mismo género y es la españolización del mapuche Chilka, que en una 
de sus acepciones, es aplicado a una planta medicinal empleada para luxaciones y reumatismos 
(como los usos mencionados anteriormente).  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001.Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
http://www.sci.sdsu.edu/plants/sdpls/plants/Baccharis_salicifolia.html 
http://caletao.com.ar/rve/chilca.htm 
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo  
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Nombre científico: Equisetum 
xylochaetum Mett. 

Nombre vulgar: Cola de Caballo 

 
(ampliar foto) 

Familia: Poaceae 
Origen del nombre: Equisetum: procede del latín equus, que significa caballo y saete, seta, 
que significa arista o cerca, aludiendo a la apariencia de algunas especies que parecen una 
"cola de caballo". 
Hábito: Planta más o menos robusta, ramas huecas. Estomas velados por la cubierta silícea 
(criptoporos). Tallo aéreo principal liso, con 30-50 carenas muy poco marcadas, cubierta silícea 
delgada,; fibras esclerenquimáticas abundantes. Vainas cilíndricas, ceñidasal tallo. Segmentos 
de las vainas planos. Ramas laterales verticiladas, con la oréola casi totalmente velada por la 
epidermis de la vaina desgarrada. Espigas pequeñas, alargadas.  
Distribución: Es una especie tropical y subtropical, sólo alcanza los 35º latitud sur. En 
Mendoza se encuentra en los deprtamentos de Santa Rosa, Junín, Godoy Cruz y Malargüe.  
Floración y fructificación:  
Usos populares:  
Usos medicinales:  
Observaciones: Todos los Equisetum producen efectos venenosos en los animales vacunos 
que los pueden comer, a causa de la gran cantidad de silicio (hasta 13%) que contienen y les 
produce diarreas singuíneas, abortos y enflaquecimiento.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
http://www.floradecanarias.com/equisetum_ramossisimum.html  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
Lab. SIG-PDI. Ladyot. Marzo, 2007 
 

47

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre científico:  Hordeum sp. plur.   

Nombre vulgar: Cola de Laucha 
 

(ampliar foto) 
Familia: Poaceae 
Origen del nombre: Hordeum: nombre romano de la "cebada". 
Hábito: Muchas especies de gramineas del género Hordeum son portadoras de cañas con 
espigas delgadas cuyas tríades tienen aristas largas que les confieren un aspecto peludo en 
lo que se ha querido ver un parecido con el rabo de una rata (laucha es un argentinismo y 
chilenismo por ratón pequeño o rata).  
Distribución:  
Floración y fructificación:  
Usos populares:  
Usos medicinales: 
Observaciones: El nombre vulgar fue recogido en la zona de Potimalal en el departamento 
de Malargüe.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la 
Provincia de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/plants/magnoliophyta/magnoliophytina/liliopsida/poaceae
/hordeum/vulgare-1.jpg 
http://www.floradecanarias.com/hordeum.html  
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Nombre científico:  Heliotropium 
curassavicum (L.)  

Nombre vulgar: Cola de Zorro, Cola de gama 

   

  
(ampliar foto) 

Familia: Boraginaceae 
Origen del nombre: Heliotropium: procede del griego heliotropion (helios significa sol y 
trope girar), aludiendo a la creencia de que estas plantas orientan sus flores hacia el Sol. 
Hábito: Hemicriptéfito con raíces profundas y gruesas, ramas decumbentes de 15- 40 cm de 
largo portadoras de hojas carnosas, glabras, con bordes enteros o casi, oblanceolado-
espatuladas, angostas, más largas que anchas y glaucas como toda planta, sin nervaduras 
bien marcadas. Inflorescencias cimosas escorpioides, terminales o laterales, de 15-18 (40) 
cm de largo. Flores sésiles ebracteadas, corola blanca o lila claro, de 4- 5 mm de largo por 3 
mm de diámetro, infundibuliforme, tubo glabro por dentro y fuera. Androceo con anteras 
sésiles o casi insertas en la mitad del tubo corolino. Gineceo de 1,5 mm de alto, 
completamente glabro, columna estigmática visible de 0,4- 1 mm de longitud. Fruto glabro, 
globoso, de 2 mm de alto por 1,8- 1,9 mm de ancho formado por 4 núculas uniseminadas.  
Distribución: Especie y variedad argentinas, ampliamente difundidas en el país y en 
Mendoza en casi todos sus departamentos preferentemente en suelos salados.  
Floración y fructificación:  
Usos populares:   
Usos medicinales: Diurético, emoliente, pectoral, antidiarréico, antifebril, antigripal, 
antiofídico, emético. 
Observaciones: El nombre vulgar fue recogido en el departamento de Lavalle (Lagunas de 
Rosario) por el Ing. Agro. Fidel A. Roig. Allí la planta vive formando comunidades extensas 
en las depresiones secas de las extinguidas lagunas, lo mismo que en ambientes análogos 
de  Llancanelo en Malargüe.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la 
Provincia de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001.Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la 
provincia de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
http://www.floradecanarias.com/heliotropium.html 



    

 
Lab. SIG-PDI. Ladyot. Marzo, 2007 
 

49

http://www.hear.org/starr/hiplants/images/600max/html/starr_010818_0035_heliotropium_c
urassavicum.htm 
http://waste.ideal.es/heliotropiumcurassavicum.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre científico:  Cortaderia selloana
 ( Schult. & Schult.f. ) Asch. & Graebn. 

Nombre vulgar: Cortadera 
 

(ampliar foto) 
Familia: Poaceae 
Origen del nombre: Cortaderia: adaptación latinizada del término argentino "cortadera", que 
hace alusión a las hojas aserradas, que pueden producir heridas. Selloana: especie dedicada a 
Friedrich Sello (1789-1831), botánico alemán-brasileño, que participó en expediciones botánicas 
en el interior del Brasil. 
Hábito: Hemicriptéfito con raíces profundas y gruesas, ramas decumbentes de 15- 40 cm de 
largo portadoras de hojas carnosas, glabras, con bordes enteros o casi, oblanceolado-
espatuladas, angostas, más largas que anchas y glaucas como toda planta, sin nervaduras bien 
marcadas. Inflorescencias cimosas escorpioides, terminales o laterales, de 15-18 (40) cm de 
largo. Flores sésiles ebracteadas, corola blanca o lila claro, de 4- 5 mm de largo por 3 mm de 
diámetro, infundibuliforme, tubo glabro por dentro y fuera. Androceo con anteras sésiles o casi 
insertas en la mitad del tubo corolino. Gineceo de 1,5 mm de alto, completamente glabro, 
columna estigmática visible de 0,4- 1 mm de longitud. Fruto glabro, globoso, de 2 mm de alto 
por 1,8- 1,9 mm de ancho formado por 4 núculas uniseminadas.  
Distribución: Especie y variedad argentinas, ampliamente difundidas en el país y en Mendoza 
en casi todos sus departamentos preferentemente en suelos salados.  
Floración y fructificación:  
Usos populares:   
Usos medicinales: Diurética y sudorífera. 
Observaciones: El nombre vulgar fue recogido en el departamento de Lavalle (Lagunas de 
Rosario) por el Ing. Agro Fidel A. Roig. Allí la planta vive formando comunidades extensas en 
las depresiones secas de las extinguidas lagunas, lo mismo que en ambientes análogos de  
Llancanelo en Malargüe.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001.Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://www.floradecanarias.com/cortaderia_selloana.html 
http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/mavica/high/6000/05725.html  
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Nombre científico:  Aristida mendocina 
Phil. 

Nombre vulgar: Flechilla 
  

(ampliar foto) 
Familia: Poaceae 
Origen del nombre: 
Hábito: Perenne, cespitosa, erecta de 0.20-1 m de alto; tallos 2-6-nodales, escabrosos, 
estriados, macizos, nudos glabros; láminas foliares linear acuminadas, atenuadas hacia el ápice 
en punta setácea, más o menos larga, de 4-20 cm de longitud por 1-2 mm de anchura; panoja 
erecta, más o menos laxa, de 10-30cm de longitud; glumas lanceolado acuminadas, la inferior 
mucho más larga que la superior, ésta de 3-5 mm de longitud, aguda; lemma escabrósula, 
aristas toralmente rectas, la central de 17-30 mm de longitud, las laterales ligeramente más 
cortas que la central. 
Distribución: El tipo de la especie proviene de Mendoza, de allí su epíteto específico. 
Floración y fructificación:  
Usos populares:   
Usos medicinales: Anticonceptivo, oxitócico (eliminación de la placenta). 
Observaciones: Esta especie soporta muy bien el enterramiento por la arena y a medida que 
son cubiertos sus nudos emiten raíces gramíferas. Planta característica de suelos arenosos y 
secos donde tiende a dominar. Constituye una forrajera pobre, de inferior calidad por sus bajos 
niveles protéicos, alto contenido de fibra y relación nutritiva muy amplia. 
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
IADIZA. 1971. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia de 
Mendoza. Reserva Forestal de Ñacuñán. Deserta 1: 1-239. 
ROIG, F. 2001. Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
http://www.truncado.com.ar/flechilla.jpg 
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo.   
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Nombre científico: Heliotropium 
mendocinum  Phil.  

Nombre vulgar:   
(ampliar foto) 

Familia: Boraginaceae 
Origen del nombre: Heliotropium: procede del griego heliotropion (helios significa sol y trope 
girar), aludiendo a la creencia de que estas plantas orientan sus flores hacia el Sol. 
Hábito: Plantas de hasta 20 cm de alto, plateado blanquecinas, muy pilosas; raíces gemíferas, 
con tuberosidades blancas, de hasta 1,5 cm de diamétro; tallos de 1 mm de diámetro, cubiertos 
de pelos lagos y aplicados. Hojas alternas, a veces opuestas, lineal lanceoladas, las mayores 
de 30 mm de largo por 2 mm de ancho, atenuadas hacia  la base, especialmente en el hipofilo, 
donde se observa la nervadura central prominente, con márgenes revolutos en príodos de 
sequía; pecíolos de 1 -3 mm de largo. Cincinos terminales de hasta 1 cm de largo, con 
numerosas flores; cáliz 3,5 - 4 mm de largo, con segmentos lineales, muy piloso; corola 
blanca, con la graganta amarillo oro, de 6 - 7 mm de largo, tubo de 3 mm de diámetro, con 10 
lóbulos, 5 mayores obtusos y 5 menores triangulares; anteras casi sentadas, con filamento 
cortísimo, situadas en el tercio basal del tubo, de 1,5 mm de largo, agudas y pilosas en el 
ápice; estilo de 1 mm, estigma cónico, papiloso, piloso en el extemo, de 0,8 mm de largo; fruto 
de 3 mm de diámetro, con 4 núculas cubiertas externamente de largos pelos, con un 
pequeñísimo gancho en el extremo.   
Distribución:   
Floración y fructificación:  
Usos populares:   
Usos medicinales: 
Observaciones: Especie que puede considerarse característica preferente de la comunidad del 
algarrobal. Forma colonias muy floríferas y llamativas. Planta difícil de clasificar dentro de un 
tipo biológico, pues se comporta simultánemante como hemicriptófita, rebrotando del cuello 
anualmente y además como geófita, pues nuevos individuos aparecen de sus raíces gemíferas. 
Información consultada:  
PERALTA DE GALMARINI, I. y E. MARTINEZ CARRETERO, 1995. II. Reserva Natural Telteca. 
Guías botánicas para la provincia de Mendoza. Boletín de Extensión Científica. IADIZA.1-61.   
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
http://www.floradecanarias.com/heliotropium.html 
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo  
 
 



    

 
Lab. SIG-PDI. Ladyot. Marzo, 2007 
 

52

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre científico:  Lippia nodiflora ( L. ) 
Michx. 

Nombre vulgar: Hierba de Santa Lucía  
(ampliar foto) 

Familia: Verbenaceae 
Origen del nombre: Lippia: llamada así por Linnaeus en honor de Auguste Lippi, un 
naturalista francés, que vivió a partir de 1678 hasta 1703. 
Hábito: Planta rastrera tapizante, 0,03-0,05 m de altura,tallos rastreros que enraízan al 
contacto con el suelo; con follaje semi-persistente, hojas carnosas. Flores pequeñas en 
cabezuelas cilíndricas, de color blanco rosado. 
 
Observaciones:  
Distribución: Abundante en zonas húmedas. Amplia distribución geográfica en las regiones 
tropicales, subtropicales y calientes templadas de América.  
Floración y fructificación: Florece en verano 
Usos populares:   
Usos medicinales:   
Observaciones: Soporta pisoteo intenso; resiste la sequía y las atmósferas marinas. Flores 
melíferas.  
Información consultada:  
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
http://plantencyclo.free.fr/sp/mc_lipia_nodiflora_gg.htm 
http://207.156.243.8/emu/vh/narratives.php?irn=1139 
http://207.156.243.8/emu/vh/narratives.php?irn=703 
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo 
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Nombre científico: Proustia cuneifolia D.Don

Nombre vulgar: Huañil, Altepe 

   
 

  
   

  
(ampliar foto) 

Familia:Asteraceae 
Origen del nombre: Proustia, en honor al químico español del siglo XIX Proust. Cuneifolia, 
debido a la base de las hojas.  
Hábito: Arbusto de 2,50-3,50 m de alto, con ramas gruesas espinescentes, corteza 
exfoliándose en tiras de color blanquecino-sucio o grisáceo. Hojas pecioladas, ovales, rígidas, 
glabras, brillantes, reticulado venosa con nervios laterales muy oblícuós, margen dentado 
espinoso. Panícula terminal, subpiramidal, multiflora, de ramas gruesas, espinescentes; 
escamas del involucro con el margen lanoso-ciliado; aquenios cuneado-trígonos, vellosos con 
vilano blanco. Flores hermafroditas, blanca-liliáceas, reunidas en capítulos terminales o 
axilares. El fruto es un aquenio con vilanos blancos. 
Distribución:  La especie es común en el oeste de Argentina desde Catamarca hasta Mendoza, 
Córdoba y San Luis. En Mendoza habita preferentemente en los bordes de los ríos secos en el 
piedemonte precordillerano desde el norte hasta el sur de la provincia.  
Floración y fructificación: 
Usos populares:   
Usos medicinales: Antigotoso, antirruemático.  
Observaciones:  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
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ROIG, F. 2001.Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://www.forecos.net/floradechile/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Asterales/Asteraceae/Prous
tia/Proustia%20cuneifolia/Proustia%20cuneifolia.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre científico:  Larrea cuneifolia Cav.

Nombre vulgar: Jarilla   
(ampliar foto) 

Familia: Zygophyllaceae 
Origen del nombre: Dedicado a Don Juan Antonio Hernandez de Larrea, Deán de Zaragoza. 
Hábito: Arbusto resinoso hasta 2 m de altura, tallo leñoso, ramas jóvenes sub prismáticas, 
pubescentes, internodios regulares, hojas opuestas, resinosas, adpreso pubescentes en ambas 
caras, cortamente pedunculadas, biestipuladas, cuneiformes, bifoliadas, con folíolos soldados 
hasta muy arriba (tercio superior) y con mucrón distal, prominente entre los lóbulos; estípulas 
carnosas, rojizas, subtriangulares, agudísimas, pubescentes; flores solitarias, seudoaxilares 
amarillas, grandes, pedunculadas, pedúnculos delgados, pubescentes; sépalos 5, pubescentes; 
pétalos 5, amarillos, imbricados, ungüiculados, ovales, obtusos o subagudos; estambres 10, 
rojizos, en dos cielos desiguales; filamentos delgados soldados por su base a una escama 
angosta con borde irregularmente laciniado; anteras sagitadas, bitecas dehiscentes por 
endidura longitudinal; ovario más o menos estipitado, 5-carpelar, 5-locular, densamente 
cubierto de pubescencia hirsuta, rojiza; fruto fácilmente separable en sus 5 mericarpios 
uniseminados, densamente hirsuto-vellosos; semillas reniformes lisas. Fruto: densamente 
pubescente, de aproximadamente 7 mm, fácilmente separable en 5 cocos. Semillas de 
aproximadamente 6 mm, lisas, con forma de riñon. 
Distribución: Argentina, desde Salta hasta Chubut en Patagonia. En Mendoza, en los 
departamentos de La Paz , Lavalle,  Santa Rosa, Junín, San Rafael, Las Heras, Luján, Maipú, 
Tupungato, etc.  
Floración y fructificación: En flor a principios de octubre, a fin de noviembre con flor y fruto.
Usos populares: Las especies de "jarilla" son importantes recursos combustibles, por lo cual 
han sido intensamente castigadas en distintos pueblos y ciudades, en algunos casos hasta su 
desaparición. Esta explotación ha dado origen a un oficio, el del "jarillero", que es la persona 
que reune la leña en haces en el campo y la lleva hasta los pueblos y ciudades para venderla. 
Los gajos son utilizados para obtener el color verde.  Los arrieros curan los vasos gastados de 
los caballos y mulas calentando una piedra, poniendo sobre ella hojas de jarilla y haciendo 
asentar sobre estas la pata del animal durante unos minutos, dicen que el humo de la resina de 
las hojas endurece los poros reblandecidos del vaso. La madera es firme y tenaz y se usa para 
cabezas de recado, etc.  
Usos medicinales: Antiinflamatorio, antirreumático, disforético, amenagogo. El emplasto 
hecho con las hojas se utiliza para luxaciones y fracturas y es eficaz para aplacar las 
inflamaciones que resultan en dichos casos. La hoja contiene una sustancia resinosa 
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considerada como remedio veterinario para curar los esparavanes de los caballos y de las 
mulas. La infusión de hojas se ha usado en el país contra el cólera, fiebres intermitentes y 
dolores de costado y como emenagogo para facilitar los partos y sobrepartos. Si se aplican 
cataplasmas hechas con las hojas cocidas al rescoldo, se produce un sudor abundante y se 
curan las afecciones reumáticas. 
Observaciones: Es cultivada como ornamental, por su porte bajo y ramaje extendido, 
semejando un enebro horizontal. Es de las "jarillas" de donde se ha obtenido el ácido 
nordihidroguayarético, sustancia que se ha ensayado como satisfactorio antioxidante de aceites 
y grasas comestibles por su elevadísimo poder en muy bajas concentraciones. En las cenizas de 
las "jarillas" se ha encontrado la presencia de uranio. 
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001. Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
La Vegetación de Monte en el Yacimiento Aguada de la Pichana 
http://www.criba.edu.ar/agronomia/tecnicas/calden/caltxt/larrcun.htm 

Nombre científico: Larrea divaricata Cav. 

Nombre vulgar: Jarilla 

  

  
 (ampliar foto) 

Familia: Zygophyllaceae 
Origen del nombre: Dedicado a Don Juan Antonio Hernandez de Larrea, Deán de Zaragoza. 
Hábito: Arbusto ramoso hasta 3 m de altura, resinoso, tallos leñosos, ramas jóvenes sub 
prismáticas, pubescentes; internodios regulares; hojas resinosas, apuestas, cortamente pecioladas, 
biestipuladas, con folíolos soldados en el tercio inferior, divergentes, oblongo-agudos, mucronadas, 
con ambas caras pubescentes y mucrón en el extremo de la soldadura de las folíolos; estipulos 
obtusas, carnosas, rojizas. Flores solitarias, seudoaxilares con pedúnculos pubescentes; sépalos 5, 
pubescentes; pétalos 5, amarillas, imbricados, ungüiculados, oval-oblongos, agudos, a veces 
irregularmente lobulodos en lo parte superior; estambres 10, rojizos, en dos ciclos de longitud 
desigual; filamentos soldados cerca de la base a una escama interna, carnosa, diversamente 
laciniada; anteras, ovario y frutos, como la especie anterior. Fruto: anaranjado-rojizo, separable en 
5 mericarpios. Semillas de aproximadamente 4 mm, lisas.  
Distribución: Esta especie es la más difundida de todas las del género, desde México hasta la 
Patagonia chilena y argentina, en la región seca del oeste. En Argentina habita desde Mendoza y el 
límite sur de la provincia de Buenos Aires hasta Chubut. En Mendoza, en las departamentos de Las 
Heras, Godoy Cruz, Maipú, Lavalle, Luján, Santa Rosa, La Paz , Tupungato, San Carlos, Tunuyán, 
San Rafael, Malargüe,etc. Caracteriza a la provincia fitogeográfica del Monte.  
Floración y fructificación:Se encontró en flor a principios de octubre y en flor y fruto a fines de 
noviembre. 
Usos populares: ver Larrea Cuneifolia. De esta especie se extrae un producto para que no 
enrancien las grasas y manteca. 
Usos medicinales: 
Observaciones: Parecería ser que el responsable del regular esparcimiento, en su distribución en 
el terreno, que presentan las "jarillas" es un control químico ejercido por los individuos adultos. Un 
estudio hecho en L. divaricata mostró que las raíces excretan inhibidores que impiden la 
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germinación de sus propias semillas o matan las plántulas. Esta inhibición por la vegetación 
preexistente no queda muy clara ya que los coloides del suelo deberían absorber dichos inhibidores. 
El efecto inhibidor debe ser más evidente en la estación seca ya que en la época de germinación las 
lluvias lavan los primeros centímetros del suelo, que es donde se encuentran las semillas. En el 
campo no se observan plántulas de Larrea debajo de los individuos adultos, pero si entre ellos. La 
inhibición parece ser específica ya que individuos de otras especies crecen sin ningún problema. 
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia de 
Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
La Vegetación de Monte en el Yacimiento Aguada de la Pichana. En: 
http://www.ecopuerto.com.ar/cae/Templates/total/Total-PICHANA.PDF 
http://132.236.163.181/ 
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo  
 
 
 
 

Nombre científico: Larrea nitida Cav. 

Nombre vulgar: Jarilla Nítida 

  
  

  
(ampliar foto) 

Familia: Zygophyllaceae 
Origen del nombre: Dedicado a Don Juan Antonio Hernandez de Larrea, Deán de Zaragoza. 
Hábito: Arbusto de hasta 3 m de altura, resinoso, leñoso, ramas subprismáticas, pubescentes, 
resinosas; internodios regulares; hojas opuestas, subsésiles, biestipuladas, 8-14-jugas, de 
ámbito ovalado; estípulas rojizas, carnosas, subtriangulares, agudas, pubescentes, resinosas; 
folíolos sésiles, asimétricos, oblongos, con la base ensanchada, obtusos, con pelos en los 
bordes y algunos adpresos esparcidos en ambas caras; flores menores que en las especies 
precedentes; 5 sépalos imbricados, amarillos, escasamente pubescentes, ovados, mucronados; 
pétalos amarillos, imbricados, oblongo-lanceolados, obtusos, con bordes irregulares en la parte 
superior; filamentos soldados en su base a una escama interna, entera o diversamente 
laciniada; anteras bitecas provistas de un mucrón poco notable, con dehiscencia longitudinal; 
ovario estipitado, velloso; fruto esferoidal con pubescencia cortísima, blanco grisácea, 
separable en 5 mericarpios; semilla subreniforme, lisa. 
Distribución: Argentina, desde Salta hasta Chubut en Patagonia. En Mendoza, en los 
departamentos de Capital, Las Heras, Luján, San Carlos, Tupungato, San Rafael, Lavalle, etc.  
Floración y fructificación: En flor desde principios de octubre hasta principios de noviembre 
y en fruto a principio de noviembre. 
Usos populares: Utilizada como combustible, llegando a desaparcer en algunas zonas por su 
intensiva explotación. En las jarillas se aisló el ácido norhidroguayarético, sustancia que se ha 
ensayado como satisfactorio antioxidante de aceites y grasas comestinbles por su alto poder en 
muy bajas concentraciones. Así mismo, en sus cenizas se ha descubierto la presencia de uranio.
Usos medicinales: Antirreumático, estimulante, balsámico, emenagogo, excitante, resolutivo, 
vulnerario. 
Observaciones: Junto a las otras dos especies de jarilla, constituye un elemento conspicuo de 
la Provincia fitogeográfica del Monte.  
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Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001. Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
La Vegetación de Monte en el Yacimiento Aguada de la Pichana. En: 
http://www.ecopuerto.com.ar/cae/Templates/total/Total-PICHANA.PDF 
Fotografías: Ing. Oscar Estevez. IADIZA, Cricyt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre científico:  Allenrolfea vaginata 
Kuntze 

Nombre vulgar: Jume 
    

(ampliar foto) 
Familia: Chenopodiaceae 
Origen del nombre: 
Hábito: Arbusto de 1- 2,50 m alto, verde obscuro, densamente ramificado, erecto; ramas 
alternas ascendentes. Hojas carnosas de 24 mm de altura, alternas, anulares, marginadas en 
el borde superior, abrazando el tallo dándole aspecto articulado; inflorescencias en tirsos de 4- 
20 mm de largo por 2- 5 mm de diámetro, terminales, sésiles o brevemente pediceladas, 
alternas; brácteas alternas persistentes, peltadas. Flores en las axilas de las brácteas reunidas 
en grupos de 5; Fruto en utrículo no adherido al perigonio; semilla obovada.  
Distribución: Originaria exclusivamente de Argentina donde vive en suelos salados desde 
Salta hasta La Pampa. En Mendoza se la ha documentado en los departamentos de Maipú, 
Junín, Santa Rosa, La Paz , etc. donde suele formar comunidades extensas denominadas 
jumeales.  
Floración y fructificación:  
Usos populares: Esta especie tiene sus cenizas compuestas de un 40% de carbonato de sodio 
y de potasio y otro 40% de sulfato y cloruro, siendo la proporción de sodio a potasio 
aproximadamente 9 a 1.  Por esta circunstancia se industrializó en la conocida ceniza de jume, 
industria autóctona actualmente desaparecida. Se comercializaba bajo la forma de terrones que 
se usaban preferentemente para la preparación de aceitunas al natural y jabón de lavar. 
Usos medicinales: 
Observaciones: 
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
http://www.mineria.gov.ar/ambiente/estudios/dca/lapampa/l-3-3.asp 
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo  
  



    

 
Lab. SIG-PDI. Ladyot. Marzo, 2007 
 

58

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre científico: Juncus acutus L. var. 
effusus  

Nombre vulgar: Junquillo 

 
(ampliar foto) 

Familia: Juncáceas 
Origen del nombre: 
Hábito: Planta densamente cespitosa, matas vigorosas. de color verde pálido; rizoma 
horizontal robusto; tallos erguidos, cilíndricos, de 25-150 cm de altura y de 2-4 cm de diámetro, 
tiesos y lisos. Hojas solo en la base, con algunas vainas áfilas; vainas foliares de color 
herrumbroso, lustrosas, estriadas longitudinales; lámina redondeada, cauliforme, rígida, 
punzante, poco más corta que el tallo. Flores inflorescencia seudolateral, grande, con antela 
compuesta, desarrollo enorme de las ramas primarias, la inferior de las cuales puede llegar a 35 
cm y la que le sigue a 16-18 cm de largo con 2-4 flores, a veces agregados. Fruto de 5-5 mm 
de largo con antopodio grueso; oval cónico, apiculado. 
Distribución: Se encuentre en Grecia y Sicilia. En Argentina solo se encuentra citada en 
Mendoza, en los departamentos de Lavalle y Maipú. 
Floración y fructificación: 
Usos populares:  
Usos medicinales: Antidiarréico, antihemorrágico, en hidropesias. 
Observaciones:   
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001.Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
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Nombre científico:  Sporobolus rigens E 
Desv.  

Nombre vulgar: Junquillo, Junco 
     

(ampliar foto) 
Familia: Poaceae 
Origen del nombre: Nombre derivado del griego sporos: semilla y ballein: acción de arrojar, 
aludiendo a los cariopses que quedan libres gracias a las células mucilaginosas que se hinchan 
y separan a las glumelas. 
Hábito: Perenne con innovaciones mixtas, rizomas muy largos (hasta 1,50 m ) con extremidad 
protegida por una vaina áfila, acartuchada, que se renueva continuamente y termina en punta 
muy fuerte; internodios macizos, cubiertos por las vainas persistentes; nudos con poderosas 
raíces y yemas vigorosas que se desarrollan originando nuevas plantas; tallos tloríferos 
cilíndricos, macizos y frágiles, de 1- 1,50 m de altura y 0,5 cm de diámetro portadores de 6-8 
hojas bien desarrolladas; lámina filiforme acanalada, de 0,60- 1 m de largo por 2,5 mm de 
diámetro terminadas en punta fina; panoja densa, espiciforme, de 0,50- 0,60 cm de largo por 1 
cm de diámetro, adelgazada en sentido distal y más o menos interrupta basalmente; espiguillas 
glabras de 5,5 -7,5 mm de largo, brevemente pediceladas; cariopse esferoidal o alargado de 2- 
2,5 mm de largo por 1,6 mm de ancho con pericarpio rugoso, fácilmente soluble en agua. 
Distribución: Argentino-chilena. En Mendoza, en los departamentos de Las Heras, Luján, San 
Martín, La Paz , San Rafael, Malargüe, etc. creciendo en suelos arenosos donde forma 
comunidades extensas conocidas como junquillales o junquillares.  
Floración y fructificación: Florece y fructifica a fines de diciembre y enero. 
Usos populares: Primitivamente los huarpes mendocinos hicieron uso de las hojas de esta 
especie para confeccionar canastillas, cestas y vasos para uso doméstico que actualmente se 
conservan en museos y colecciones particulares,y a que esa industria autóctona casi ha 
desaparecido. 
Usos medicinales: Diurético. 
Observaciones: Esta especie ha sido citada como la más importante de las especies samófilas 
indígenas para la consolidación de dunas, por su rápido crecimiento, su altura y su resistencia a 
la sequía. Sus granos, que pueden cosecharse con facilidad por su tamaño, su abundancia y por 
persistir en la panoja hasta después de maduros, pueden ser sembrados sin dificultad con 
medios mecánicos. Su valor forrajero es muy reducido ya que es una grama muy dura, aunque 
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algunos animales llegan a comerla en años de escasez de otro alimento. 
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001.Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
La Vegetación de Monte en el Yacimiento Aguada de la Pichana. En: 
http://www.ecopuerto.com.ar/cae/Templates/total/Total-PICHANA.PDF 
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre científico:  Lycium chilense Miers

Nombre vulgar: Llaullín   
(ampliar foto) 

Familia: Solanaceae 
Origen del nombre: Lycium: procede del griego lykion, nombre dado a una planta espinosa 
de Lykia, en Asia Menor.  
Hábito: Arbusto de 1,20-1,50 m de alto, enmarañado ramoso, ramas gráciles, ordinariamente 
péndulas, inermes, las jóvenes de color claro, blanquecino. Hojas estrechamente lineales de 
hasta 15 mm de largo por menos de 1,5 mm de ancho, una por nudo o fasciculadas, 
acuminadas. Flores solitarias en las axilas de las hojas, pediceladas; cáliz glabro; corola de 5- 6 
mm de longitud. Frutos ovóideos de 2 por 3 mm , rojizos.  
Distribución: Argentina y Chile. En Mendoza, en casi toda la provincia.  
Floración y fructificación: Se la encontró en flor y fruto a fin del mes de octubre. 
Usos populares: De buen valor forrajero, preferido por el ganado. 
Usos medicinales:  
Observaciones: L. chilense es una importante especie forrajera en el Monte, donde la 
abundancia de la especie L. tenuispinosum parecería indicar el sobrepastoreo de la primera. 
Común en la comunidad del algarrobo.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
PERALTA DE GALMARINI, I. y E. MARTINEZ CARRETERO, 1995. II. Reserva Natural Telteca. 
Guías botánicas para la provincia de Mendoza. Boletín de Extensión Científica. IADIZA.1-61.   
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
La Vegetación de Monte en el Yacimiento Aguada de la Pichana. En: 
http://www.ecopuerto.com.ar/cae/Templates/total/Total-PICHANA.PDF 
http://www.criba.edu.ar/agronomia/tecnicas/calden/caltxt/lyschi.htm 
http://www.floradecanarias.com/lycium.html 
Ladyot- IADIZA. Salidas de Campo.  
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Nombre científico: Lycium gilliesianum 
Miers 

Nombre vulgar: Llaullín Espinudo   
 (ampliar foto) 

Familia: Solanaceae 
Origen del nombre: Lycium: procede del griego lykion, nombre dado a una planta espinosa 
de Lykia, en Asia Menor.  
Hábito: Arbusto de ramas torcidas, cortas, pubescentes. Hojas linear-espatuladas de 15- 28 
mm de largo por 2- 5 mm de ancho, carnosas; cáliz cupuliforme, glabro, con tubo de 1,2 mm 
de longitud cuadrilobado, desigual, lóbulos de 1 mm de largo, ciliados; corola con tubo de 14- 
17 mm de largo, glabro, lóbulos redondos de 1 mm de largo, esparcidamente ciliados; 
estambres sub-exertos.  
Distribución: Esta variedad en Mendoza está difundida desde el departamento de Las Heras y 
Lavalle hasta San Carlos, pero existe en otros departamentos de la provincia mezclada con las 
otras variedades de la especie, desde el piedemonte hasta la llanura (Rivadavia).  
Floración y fructificación: Se encuentra en flor a principio de octubre. 
Usos populares:   
Usos medicinales:  
Observaciones: Es planta leñosa, con espinas largas y ramas espinescentes que posiblemente 
no sea comida por los herbívoros.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
La Vegetación de Monte en el Yacimiento Aguada de la Pichana. En: 
http://www.ecopuerto.com.ar/cae/Templates/total/Total-PICHANA.PDF 
http://www.floradecanarias.com/lycium.html  
Fotografías: Ing. Oscar Estevez. IADIZA, Cricyt. 
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Nombre científico: Plectrocarpa 
tetracantha  Gill. ex Hook. 

Nombre vulgar: Mancapotrillo 
 

(ampliar foto) 
Familia: Zygophyllaceae 
Origen del nombre:  
Hábito: Arbusto leñoso, de 1,60- 2 m de alto, con raíces gemíferas, ramas cilíndricas, 
pubescentes cuando jóvenes, glabras después; internodios regulares, de 1- 3 cm ; espinas 
reunidas de a 4, menos frecuentemente de a 3; estípulas lineares. Hojas 5-7-jugas, folíolos 
lineares falcados, mucronados, densamente pubescentes. Flores solitarias en las axilas de las 
ramas; sépalos ovales, agudos, densamente pubescentes; pétalos amarillentos, obovales 
unguiculados; estambres con filamentos subulados provistos de escamas, una de las cuales 
muy gruesa, carnosa y soldada en toda su longitud al filamento; pistilo densamente hirsuto-
velloso ocultando la espina dorsal que lleva cada carpelo. Fruto fusiforme, densamente 
tomentoso, con 5 surcos y 5 espinas curvadas hacia abajo.  
Distribución: Endemismo del NW argentino. En Mendoza, desde el piedemonte del 
departamento de Las Heras hasta la llanura de los departamentos de Junín y Santa Rosa. En el 
primero, a causa de sus raíces gemíferas, forma colonias en los lugares más áridos.  
Floración y fructificación:   
Usos populares:   
Usos medicinales:  
Observaciones: El nombre fue recogido en Las Catitas del departamento de Santa Rosa en 
1918, aludiendo posiblemente a la horridez de su ramaje cuadrispinoso en los cortos 
entrenudos de sus ramas.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo  
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Nombre científico: Prosopis sericantha  
Gill. ex Hook. 

Nombre vulgar: Matorra 

 
(ampliar foto) 

Familia: Leguminosae  
Origen del nombre: Antiguo nombre griego usado por Dioscórides para designar una planta, 
empleado más tarde por Linné para nombrar un Prosopis. 
Hábito: Arbusto muy xerófilo, generalmente bajo ( 1 m de altura) formando matorrales 
hórridos, de ramas grises, cilíndricas, terminadas en espina fuerte; subáfilo, hojas 
tempranamente caducas, sólo presentes en brotes tiernos, uniyugas, glabras, pequeñas, pinas 
con dos pares de folíolos; espinas multinodales de 6- 15 cm de longitud; espigas hirsutas de 
color rojo sangre, ovoides, de 1, 5- 4 cm de longitud y 1,5- 2 cm de anchura cuando tiene los 
estambres extendidos; pedúnculo desnudo, muy corto; vainas casi rectas, rojizas, comprimidas, 
poco torulosas, algo carnosas, con artejos sub-cuadrados.  
Distribución: Endemismo argentino. Mendoza constituye el límite austral de dispersión 
(departamento de La Paz ).  
Floración y fructificación:   
Usos populares:   
Usos medicinales:   
Observaciones: El nombre vernáculo fue recogido en La Paz, donde forma matorrales hórridos 
y tal vez se deba a esa circunstancia. Es de las pocas especies de algarrobos que tienen flores 
coloradas, en este caso rojo sangre, lo que unido a su porte bajo, colorido y aspecto general, lo 
hace fácilmente reconocible. Roedores cavícolas, cuando no tienen otros alimentos o para 
gastar sus dientes, ruñen las cortezas comiéndolas. Las hormigas podadoras transportan los 
carozos de los frutos hasta sus nidos, donde al quedar expuestos a la intemperie, se abren, 
dispersándose así sus semillas.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
www.ecopuerto.com/cae/Templates/total/Total-HUEMUL.PDF  
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Nombre científico:  Schinus polygamus 
(Cav.) Cabrera  

Nombre vulgar: Molle    
(ampliar foto) 

Familia: Anacardiaceae 
Origen del nombre:  
Hábito: Arbusto o árbol de poca altura: ramas glabras, cilíndricas, atenuadas y espinescentes 
en sus extremos. Hojas alternas, muy aglomeradas en los renuevos, semi-fasciculadas, sésiles 
o muy cortamente pecioladas, oblanceolado-espatuladas, obtusas en el ápice, rara vez casi 
agudas, atenuadas basalmente en pecíolo de 1- 2 mm de largo generalmente enteras o 
raramente con algunos dientes en el margen, glabras en ambas caras con nervadura principal 
muy marcada y secundarias ténues; seudo-racimos axilares, cortos, densifloros, de 10-12 (25) 
mm de longitud; bractéolas ovaladas, pubescentes, cilioladas de 1 mm  de largo; pedicelos 
ténues, glabros o algo pubescentes, de 2-6 mm de longitud; segmentos del cáliz triangulares, 
glabros o ligeramente pubescentes, ciliolados; pétalos oblongos. Flores masculinas con 
estambres de filamentos ténues; flores femeninas con estambres muy cortos y ovario glabro, 
estilo de 0,5 mm y estigma trilobulado; drupas globosas, rojizas o violado o azul oscuro.  
Distribución: América austral. Ampliamente distribuido en Mendoza, donde su presencia ha 
originado toponímicos como Los Molles, etc.  
Floración y fructificación:   
Usos populares: Es un productor de leña excelente, de alta calidad y por este motivo ha sido 
objeto de una extracción exagerada, lo que hace que hoy sea un recurso escaso en ciertos 
lugares mientras en otros ha desaparecido.  
Usos medicinales: Balsámico, antirreumático, bronquial, antihistérico, galactogogo, oftálmico, 
purgante, vulnerario, antiartrítico.  
Observaciones:  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001.Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
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http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://www.arboles.org/paginas/closeup.html?tree=schinus_molle_fl_fem.jpg&x=72&y=136 
http://caletao.com.ar/rve/molle.htm 
http://www.chileflora.com/Florachilena/FloraSpanish/HighResPages/SH0006.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre científico: Tessaria 
absinthioides  DC. 

Nombre vulgar: Pájaro Bobo  
(ampliar foto) 

Familia: Asteraceae  
Origen del nombre:  
Hábito: Sufrútice, densamente cano-tomentosos, aromático, con raíces gemíferas, talllos 
erectos, 1 - 1,50 m de alto; hojas ablanceoladas, agudas o semi-obtusas en el ápice, 
largamente atenuadas en la base, aserradas en el margen, 50 - 80 mm de longitud por 5 - 12 
mm de anchura; capítulos numerosos, densamente corimbosos; involucro acampanado, de 7 - 
8 mm de altura, por 4 - 5 mm de diámetro; brácteas exteriores ovadas, interiores lineales, 
glabras. Flores femeninas numerosas, las masculinas 6 - 14 con corolas tubulosas 
profundamente pentalobadas: aquenios glabros; vilano blanco.  
Distribución: Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina. En Mendoza, en suelos húmedos y arenosos y 
a orillas de acequias y canales de riego.  
Floración y fructificación: 
Usos populares:  
Usos medicinales: Fumigatorio, balsámico, antihemorroidal.  
Observaciones:    
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001.Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://davesgarden.com/pf/showimage/64560/ 
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Nombre científico: Trichloris crinita (Lag.)
Parodi 

Nombre vulgar: Pasto de hoja  
(ampliar foto) 

Familia: Poaceae  
Origen del nombre:  
Hábito: Cespitosa, perenne, erecta, 50- 70 cm de alto; cañas hojosas, hojas anchas (vaina y 
lámina) a veces hirsutas o hírtulas; inflorescencias en penacho denso, de color pajizo, rosado 
pálido o violáceo, sobre cañas rígidas; espiguillas angostas, aristadas, con un antecio inferior 
fértil y 2 antecios superiores estériles y reducidos; glumas 2, en el breve pedicelo 
membranáceas, desiguales entre sí, la I aguda, mucho menor, de 0,7- 1,5 mm , la II aristulada 
de 2,5- 3,5 mm de largo; antecios 2-3, sólo el inferior hermafrodita, los siguientes estériles pero 
siempre triaristados; cuerpo de la lemma fértil pubescente de 2,5- 3,5 mm de longitud, cón 
arista mediana de 13- 18 mm , los laterales de 10- 15 mm de longitud; antecios estériles 
pedicelados, delgados, con 3 aristas de 6- 13 mm de longitud; cariopse 2,2- 2,5 mm de largo.  
Distribución: Tiene área bicéntrica: sur de Texas, México en Norteamérica y Bolivia y 
Argentina en Sudamérica. En Mendoza, común en toda la provincia y reputada como excelente 
forrajera.  
Floración y fructificación:   
Usos populares: Su contenido protéico y su relación nutritiva hacen que sea una buena 
forrajera, apetecida por el ganado. 
Usos medicinales:  
Observaciones: Especie característica de los lugares arcillosos e inundables. De matas muy 
fuertes que son bastante perseguidas por el ganado.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
IADIZA. 1971. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia de 
Mendoza. La Reserva forestal de Ñacuñán. Deserta 1: 1-239. 
ROIG, F. 1981. Flora de la Reserva Ecológica de Ñacuñán. Cuaderno Técnico 3-80. IADIZA. 1-
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177. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://www.southtexasnatives.org/include/photos/Two-flower-trichlorisWeb.jpg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre científico: Muhlenbergia 
asperifolia (Nees & Meyen ex Trinius ) 
O.Matthei 

Nombre vulgar: Pasto rueda, Pasto tul  
(ampliar foto) 

Familia: Poaceae  
Origen del nombre:  
Hábito: Perenne rizomatosa con rizomas largos viajeros, cañas lisas y brillantes de entrenudos 
cortos, ramificadas; vainas viejas persistentes más largas que los entrenudos, lígulas 
escariosas; láminas planas o convolutadas, atenuadas hacia el ápice, algo rígidas, divergentes 
escabrosas, glabras, de 20-40 mm de longitud. Panícula piramidal, difusa, tenue, de 10-15 cm 
de largo por 5-1O cm de ancho en la base con ejes capilares y rectos o sinuados espiguillas 
terminales, solitarias, violado-oscuras, unifloras, raramente bifloras, de 1,5-2 mm de longitud; 
glumas lanceoladas, agudas, persistentes, de 1-1 ,5 mm de largo, lernma ovada, obtusa en el 
ápice y mucronada, pálea de igual largo que la lemma. Cariopse de 0,7-1 mm.  
Distribución: De dispersión bicéntrica: Estados Unidos de Norteamérica y México y regiones 
áridas del norte y centro de la Argentina hasta el norte de Patagonia. En Mendoza, frecuente en 
varias partes de la provincia.  
Floración y fructificación:   
Usos populares:   
Usos medicinales:  
Observaciones: El nombre vulgar le ha sido dado por el aspecto de sus panojas muy finas y 
gráciles, a veces coloradas de rosado, que asemejan a lo lejos un tul tendido sobre el césped de 
la planta.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://www.worldbotanical.com/Muhlenbergia-asperifolia.jpg    
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Nombre científico: Distichlis spicata (L.) 
Greene 

Nombre vulgar: Pasto salado  
(ampliar foto) 

Familia: Poaceae  
Origen del nombre:  
Hábito: Perenne, dioica, con rizomas estoloníferos vigorosos y cañas erectas, generalmente de 
10-20 cm de alto. Hojas dísticas, numerosas, con vainas estrechamente superpuestas, glabras 
o subglabras y láminas angostas, convolutas o planas de 10 cm de largo o menos, agudas en el 
ápice, rígidas; inflorescencias en panoja compacta, de espiguillas 5-9-floras, oblongas, de 6-10 
mm de largo, por 4,5-5 mm de ancho, glabras, comprimidas; lemma de 3-6 mm de largo;pálea 
angosta.  
Distribución: Estados Unidos hasta Argentina. En Mendoza, frecuente en casi toda la provincia 
de preferencia en lugares salados, bordes de sangrías de drenajes, de suelos salados y en los 
mismos suelos pero húmedos.  
Floración y fructificación:   
Usos populares:   
Usos medicinales:  
Observaciones:  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://www.bixby.org/parkside/multimedia/vegetation/saltgrass/130-3065_IMG.JPG  
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Nombre científico:  Opuntia sulphurea  
G.Don in Loudon 

Nombre vulgar: Penca  
(ampliar foto) 

Familia: Cactaceae 
Origen del nombre: Opuntia: nombre de derivación dudosa, aunque puede tratarse del 
nombre griego dado a una planta espinosa, que según algunos autores crecía en las cercanías 
de Opus, en Grecia, entonces capital de la tribu Locri Opuntii. 
Hábito: Perenne, decumbente, formando matas subcirculares de hasta 40 - 60 cm de alto, con 
ramas compuestas de varios meritallos obovados, de hasta 22 cm de largo por 11 cm de ancho, 
con tubérculos cónicos dispuestos en hélices paralelas, más próximos y de mayor altura hacia la 
base, de 7-11 mm de alto por 15-20 mm de ancho, con la aréola en el ápice; aréolas circulares 
o elípticas de 3-6 mm, con gloquidios castaños muy abundantes y 5-9 espinas, hacia la parte 
superior del meritallo y 2 - 4 hacia la parte inferior; espinas rígidas punzantes, blancas con 
ápice castaño, la central o las centrales de 45 - 80 mm de largo, las laterales de 5 - 13 mm, 
orientadas en diversos ángulos, las espinas centrales inferiores del meritallo, con frecuencia 
dirigidas hacia abajo. Flores dispuestas hacia el ápice del meritallo y en su margen, a veces 
hasta el número de 7, de 6 cm de alto por 6 cm de diámetro; con aérolas pilosas (sin 
gloquidios), especialmente agrupadas en el borde superior; tépalos superiores del perigonio, 
subespatulados, amarillo limón, de 3 cm de largo por 2 cm de ancho; estambres muy 
numerosos e irritables; estilo grueso, carnoso, de unos 2 cm de largo, con estigma ramificado. 
Frutos carnosos, de 2,5 - 3,5  cm de alto por 3 - 4 cm de diámetro, en forma de barril, verde 
amarillentos, fuertemente umbilicados en el extremo, donde suelen verse algunas espinas 
cortas, dehiscentes longitudinalmente; semillas pétreas, irregularmente globosas, de 3 - 4 mm 
de largo, con arilo bien desarrollado, amarillento.      
Distribución:   
Floración y fructificación: 
Usos populares:  
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Usos medicinales: 
Observaciones:   
Información consultada: 
ROIG, F. 1981. Flora de la Reserva Ecológica de Ñacuñán. Cuaderno Técnico 3-80. IADIZA. 1-
177. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
http://www.floradecanarias.com/opuntia.html 
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo  

  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre científico:  Cereus aethiops  
Haw. 

Nombre vulgar: Penca 
 

(ampliar foto) 
Familia: Cactaceae 
Origen del nombre: Cereus: del latín cereus, cirio, en refrencia al aspecto columnar. 
Hábito: Perenne, compuesta por pocas ramas columnares, glaucas, que pueden alcanzar 1,50 
m de alto, cilíndricas, de 9 - 10 cm de diámetro, surcadas por 7 - 8 costillas; aérolas lanosas, 
blanquecinas, de 4 - 5 mm de diámetro con 1, raramente 2, espinas centrales de 40 - 55 mm 
de largo , orientadas hacia el ápice y 8 - 15 radiales de 10 - 30 mm de largo; hacia la parte 
basal se observa, a veces, que la espina mayor no es la central, sino la radial superior; en tallos 
viejos aparecen nuevas espinas radiales, pequeñas y blancas, las demás espinas son negras o 
en parte castañas. Flores perfumadas, nocturnas, infundibuliformes, hacia el extremo de los 
tallos, de 16 - 20 cm de largo por 12 cm de diámetro; receptáculo glabro, con escamas 
mucronadas; perigonio con tépalos externos, lineal-lanceolados, color castaño claro, 
mucronados, de 2 - 68 mm de largo por 1,2 - 12 mm de ancho; tépalos internos blancos, con 
una faja verdosa en la parte central y en ambas caras, lineal-obovados, finamente aserrados en 
el extremo y con un mucrón débil y curvado, de 60 - 63 mm de largo, por 1,6 - 1,8 mm de 
ancho; estambres muy numerosos, no sensibles, de 65 - 95 mm de largo, en dos series, en la 
primera, distribuidos desde los 3,5 cm de la base hasta los 11 - 12 cm, en la segunda, 
formando una corona en las fauces; estilo de 14 cm por 1,8 mm; estigma con 12 ramas, de 4 - 
6 mm, en pincel. Fruto oblongo ovoideo, truncado en el ápice, a veces algo curvado, de hasta 
8 cm de largo por 5 cm de diámetro, pluriseminado, glabro, rojo vinosos, azul hacia los 
extremos, con dehiscencia longitudinal; semillas de 2,5 - 3 mm de largo, irregulares, 
umbilicadas, negras y tuberculadas.     
Distribución: Norte de Argentina y zonas adyacentes de Brasil y Uruguay.  
Floración y fructificación: 



    

 
Lab. SIG-PDI. Ladyot. Marzo, 2007 
 

71

Usos populares:  
Usos medicinales: Purgante.    
Observaciones: Sus frutos son comestibles. Especie más bien esciófila y apoyante. En 
Mendoza, en general no presenta crecimietno óptimo como se ve en San Luis, por ejemplo, 
donde suele llegar a 4 m de alto. 
Información consultada: 
ROIG, F. 1981. Flora de la Reserva Ecológica de Ñacuñán. Cuaderno Técnico 3-80. IADIZA. 1-
177. 
ROIG, F. 2001. Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
http://www.cactuspro.com/encyclo/Cereus 
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo  

  
  

  

 
 
 
 
Nombre científico:Thymophylla 
belenidium ( DC. ) Cabrera 

Nombre vulgar: Perlilla 
 

(ampliar foto) 
Familia: Asteraceae 
Origen del nombre:  
Hábito: Sufrútice bajo, 10- 15 cm alto, ramoso, tallos ascendentes o erectos, cortamente 
pubescentes, densamente hojosos. Hojas opuestas, sésiles , profundamente pinnatisectas, con 
raquis lineal, agudo, de 10- 20 mm de longitud por 0,5 mm de anchura y 1-3 pares de 
segmentos lineales que nacen cerca de la base de la hoja, agudos, corta y densamente 
pubescentes de 3- 12 mm de longitud por 0,5 mm de anchura; capítulos solitarios en el ápice 
de las ramas, desnudos, escapiformes; involucro acampanado, de 3,5- 5 mm de alto por 2,5-7 
de diámetro; brácteas 15-20, ciliadas en el margen, soldadas entre sí. Flores amarillas, 
dimorfas, marginales femeninas, cortamente liguladas, las del disco hermafroditas, tubulosas; 
aquenios lineales, glabros, de 2,5 mm de longitud; vilano formado por 10 páleas trífidas y 
aristadas en el ápice.  
Distribución: Argentina, desde Mendoza a Patagonia. En Mendoza, común y abundante en el 
piedemonte y llanura, a veces formando comunidades extensas.  
Floración y fructificación:   
Usos populares:  
Usos medicinales: Aromático, estomacal.  
Observaciones:  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001.Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
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de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://www.calflora.net/bloomingplants/images/fiveneedledthymophylla4.jpg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre científico: Psila spartioides  
( Hook. & Arn. ) Cabrera 

Nombre vulgar: Pichana 
  

(ampliar foto) 
Familia: Asteraceae 
Origen del nombre: Del griego "desnudo", "liso".  
Hábito: Arbusto erecto, ramoso, glabro, de 0,50- 1 m alto, ramas flexuosas, estriadas, casi 
áfilas. Hojas diminutas, lineales, enteras, caducas, capítulos dispuestos en corimbos en el ápice 
de las ramas, los femeninos con involucro turbinado, de 6- 7 mm de altura por 4- 5 mm de 
diámetro; brácteas pluriseriadas, lineal-lanceoladas, agudas, glabras; receptáculo cubierto de 
páleas lineal-lanceoladas. Flores todas femeninas, blancas, con corola corta mente ligulada; 
aquenios laxamente pubescentes; vilano blanco; capítulos masculinos con involucro 
hemisférico, de 44,5 mm de altura por 5 mm de diámetro; brácteas pluriseriadas, ovado-
lanceoladas; glabras; receptáculo desprovisto de páleas. Flores todas masculinas por 
esterilidad del gineceo, con corola tubulosa, 5-lobada en el ápice; vilano blanco. Fruto: 
aquenios laxamente pubescentes. Papus blanco. 
Distribución: Especie ampliamente distríbuida en Argentina, donde vive en suelos algo 
salobres desde Jujuy a Santa Cruz. También ha sido citada para Chile y Uruguay.  
Floración y fructificación: Se encontró en flor a fines de noviembre. 
Usos populares: Se utiliza en la fabricación de escobas. Las ramas, especialmente las jóvenes, 
son fuertemente aromáticas y la sustancia que origina olor actúa como repelente de mosquitos 
y pacas. 
Usos medicinales: Aromático, antiparalítico.  
Observaciones: El nombre vulgar "pichana" es keshua y proviene del verbo píchanay que 
significa barrer, limpiar, purificar. "Pichana" sería algo así como "con lo que se limpia".  
Información consultada: 
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RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001.Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre científico:Cassia aphylla Cav. 

Nombre vulgar: Pichanilla, monte de la 
perdiz. 

   
 

  
(ampliar foto) 

Familia: Leguminosae 
Origen del nombre: Del griego kassía, nombre de la Lauráceae Cínnamomum cassia, en los 
antiguos, y pasado a Leguminosas por Caesalpinio. 
Hábito: Arbusto enano, muy ramoso, glabro, áfilo, inerme, de 40 cm -1 m de alto. Hojas nulas 
excepto unas pocas 1-2-jugas formadas en la germinación después de los cotiledones, en 
ramas adultas representadas por escamitas aisladas, triangulares de menos de 1 mm de 
longitud; ramitos de 1-3 años verdes, flexuosos, glabros, asimiladores de 0,5- 2,5 mm de 
diámetro, entrenudos de pocos mm hasta 2,5 cm de largo; racimos breves, corimbosos, 
paucifloros en el ápice, pedicelos de 0,4- 1 cm de largo, alabastros florales globosos. Flores 
anaranjadas, vistosas, sépalos ovalados, pétalos obovales, unguiculados de 1 cm de longitud, 
nerviosos en seco; estambres trimorfos; ovario linear o curvo; vaina linear, comprimida, glabra 
recta o arqueada, marginada, de 4- 11 cm de longitud por 3,5- 5 mm de anchura, dehiscente 
sin elasticidad, con subdivisiones membranosas adentro, semillas numerosas en posición 
suboblicua, romboidales, grises, comprimidas, de 3,5- 5 mm de longitud. Fruto: legumbre recta 
o levemente arqueada. 
Distribución: Especie de amplia distribución, es uno de los integrantes característicos de la 
provincia fitogeográfica del Monte, encontrándosela entre los 50 y 1800 metros sobre el nivel 
del mar.  
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Floración y fructificación: Florece de septiembre a abril y se encuentra con frutos maduros 
desde diciembre a abril. 
Usos populares: Es utilizada para leña, forraje de cabras, para fabricar escobas rústicas y 
techos rurales. 
Usos medicinales:  
Observaciones: El nombre vulgar "monte de la perdiz" proviene del departamento de Lavalle 
en Mendoza, donde la llaman así porque al abrigo de estas plantas anidan las perdices 
copetonas, comunes en la zona. Algunos autores la consideran ornamental para regiones secas, 
pero a pesar de tener hermosas flores amarillas, éstas tienen un olor desagradable que se 
asemeja al de la orina de perro.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://www.criba.edu.ar/agronomia/tecnicas/calden/caltxt/casiaph.htm 
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre científico:Condalia microphylla 
Cav. 

Nombre vulgar: Piquillín  
(ampliar foto) 

Familia: Rhamnaceae 
Origen del nombre:   
Hábito: Arbusto ramoso, de 0,80- 2 m de alto, con ramas rígidas, terminadas en punta 
espinosa de color verde obscuro, con espinas laterales foliadas. Hojas discolores, fasciculadas, 
obovadas o elípticas de 4-7 (3-17) mm de largo, nervadura central manifiesta, sésiles o 
subsésiles. Flores amarillentas, en fascículos 2-5-flores, más cortos que los pedúnculos; 
sépalos deltóideos, deciduos; pétalos ausentes, drupa elipsoidea de 7- 9 mm de largo, de color 
rojo intenso, rosado, amarillo o negro, bilocular, con una semilla por lóculo.  
Distribución: En Argentina, desde Salta hasta Patagonia. En Mendoza, en toda la provincia, 
desde el piedemonte hasta la llanura.  
Floración y fructificación:   
Usos populares: Especie muy apreciada como combustible, por lo cual se la ha castigado 
severamente. Ha originado toponímicos, como Laguna de los Piquillinales en el departamento 
de San Rafael. En lugares poco explotados del mismo departamento (Campos de la Puma ), 
todavía forma comunidades densas.  
Usos medicinales:  
Observaciones: Tiene frutos comestibles que pueden constituir un recurso alimenticio de 
emergencia. Estos son dulces y agradables y pueden ser de color variado, lo que no influye en 
su sabor.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
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de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://www.criba.edu.ar/agronomia/tecnicas/calden/caltxt/condal.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre científico:  Tephrocactus 
aoracanthus  Lem. 

Nombre vulgar: Puqui  
(ampliar foto) 

Familia:  Cactaceae 
Origen del nombre: Tephrocactus: de griego tephra, cenizas, debido al aspecto mate y 
sombrío de la epidermis de las especies.  
Hábito: Matas ramificadas que alcanzan 30 cm de altura. Artículos frágiles (desprendiéndose 
fácilmente), globulosos, 5-8 cm de altura y un poco menos de anchura, con tubérculos muy 
aparentes, formando una red de rombos más o menos regulares, epidermis grisácea o verde 
grisácea pálida. Las aréolas son implantadas en la cumbre de una pequeña protuberancia 
cónica guarnecida de lana blanca a hialina, raramente morena en el centro. Los gloquidios 
largos de aproximadamente 4-5 mm, amarillentos a pardos son implantados en el centro de la 
aréola. Las aréolas superiores son distintamente más grandes (hasta 6 mm) y portan de 1 a 7 
espinas poderosas, de 10 a 60 mm de longitud, rígidas a ligeramente flexibles, blanquecinas a 
morenas, con la base y la punta (aguja) negruzca. No hay espinas secundarias. Flores en 
forma de rueda, blanco a rosa, de 50 a 60 mm de diámetro. Pericarpio en forma de cono 
derribado y grisáceo, midiendo 30 mm de altura y 20 mm de diámetro las aréolas del pericarpio 
contienen numerosos gloquidios, las superiores con algunas espinas oscuras. Los tépalos son 
ampliamente espatulados, mucronatos, blancos o rosados, en el mucron rígido y moreno. 
Estambres sensitivos. Los filamentos blancos llevan anteras amarillas. Estilo claviforme, blanco; 
estigma (llaga) en 8 lóbulos, blanquecino. Frutos dehiscentes irregularmente, guardando 
algunas veces las espinas.  
Distribución: Argentina: en San Juan, la Rioja y Mendoza (Las Heras, Lujande Cuyo, Lavalle, 
alt. 700 a 1200m).  
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Floración y fructificación:   
Usos populares:   
Usos medicinales:  
Observaciones:  
Información consultada: 
http://www.cactuspro.com/encyclo/Tephrocactus/aoracanthus 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre científico:  Aspidosperma 
quebracho-blanco Schltdl. 

Nombre vulgar: Quebracho blanco 
   

(ampliar foto) 
Familia: Apocynaceae 
Origen del nombre: 
Hábito: Árbol grande, hasta 20 m. altura y 80 cm. de diámetro; tronco esbelto y recto, corteza 
rugosa, gruesa y resquebrajada, de color castaño ocráceo caraterístico, presenta ramitas 
jóvenes por lo común péndulas. Hojas persistentes simples, elípticos lanceoladas, brevemente 
pecioladas, cuneadas en la base, con nervadura central notable, coriáceas, rígicas, 
espinescentes y punzantes en el ápice, dispuestas en verticilos de a tres o, a veces, dos 
opuestas. Flores dispuestas en inflorescencias cimosas, axilares y terminales, hermafroditas, de 
color blanco amarillento, perfumadas, de entre 8 y 10 cm de largo. Fruto folículo leñoso 
bivalvo, dehiscente, de color verde grisáceo y de 7 a 12 cm de largo. Semillas numerosas, 
aladas. Su madera es pesada, amarillo-rosada o amarillenta, textura fina, homogénea y de 
veteado suave. 
Distribución: Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. En nuestro país se la encuentra en las 
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, 
Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos, Córdoba, La Rioja, San Juan y San Luis; constituye una de las 
especies forestales más características del Parque Chaqueño y es una de las especies arbóreas 
argentinas con mayor área de dispersión. 
Floración y fructificación: Florece de septiembre a enero, fructifica en diciembre y algunos 
frutos suelen mantenerse en las ramas hasta mayo. 
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Usos populares: En tornería, para hacer morteros, recipientes, rodillos, ravioleras, 
portagomas de sellos, hormas de zapatos, tacos, vagones de carga, camas de ruedas, parquets, 
tirantes para edificación, varillas de alambrado, postes para cercos y durmientes. Carbón.  
Usos medicinales: Utilizado para las hinchazones con las frutas machacadas. La infusión 
teiforme de la corteza del tronco y de los gajos, como también de la fruta, es usada  para curar 
las fiebres. Se emplea como estimulante respiratorio en el efisema, en la disnea del asma y en 
la bronquitis crónica. Cicatrizante. Se utiliza como abortivo, para el hígado y para cortar cólicos. 
Se le atribuyen propiedades antipalúdicas. 
Observaciones:  
Información consultada: 
http://www.detodounpocotv.com/yerbas/quebrachoblanco.htm 
http://www.folkloredelnorte.com.ar/biologia/flora/quebrachos.htm 
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/SANTIAGO_DEL_ESTERO/madre-fertil/se36.htm 
http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema6/6_1fruto.htm 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Aspidosperma_quebracho-blanco.jpg 
http://fm2.fieldmuseum.org/plantguides/results.asp?family=APOCYNACEAE 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre científico: Bulnesia retamo Griseb. 

Nombre vulgar: Retamo 
       

(ampliar foto) 
Familia: Zygophyllaceae  
Origen del nombre: El nombre genérico deriva de la voz árabe retam, con la que distinguían 
a R. sphaerocarpa y R. retam Wedd., ambos arbustos áfilos de ramas estriadas. 
Hábito: Arbusto o árbol, de 2- 5 m de alto, espartioideo, tronco grueso de ramas cilíndricas y 
poco ramificadas, verde ceniciento. Ramas jóvenes con pubescencia adpresa, luego 
glabrescentes y cubiertas de una capa cerosa blanquecina que al tocarla cae; hojas 2-4-jugas, 
foüolos oblongos, mucronulados con pubescencia adpresa, caducas tempranamente; 2 
estípulas, ovoides, agudas. Flores en dicasios bifloros; pedúnculo s pubescentes; sépalos casi 
glabros con escasos pelos regularmente distribuidos; pétalos obovóideos; estambres con 
escamas desiguales, carnosas, soldadas en su cuarto inferior, incisas, en su parte media, con 
lacinias cortas internas presentando 2 en un lado y una en el otro superando el borde de la 
escama; ovario fusiforme, glabro, 5-alado, con un corto ginecóforo. Fruto cápsula 5-alado; 
semillas oblongo-reniformes.  
Distribución: Sudamericana. Argentina. En Mendoza, desde el departamento de Las Heras, 
hasta el de San Rafael.  
Floración y fructificación: Se encontró en flor en el mes de Octubre y en fruto a fin de 
Noviembre. 
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Usos populares: Representa un valiosísimo recurso natural renovable, a causa de la riqueza 
de sus ramas es utilizado como leña y para la realización de cera para pisos, calzados, etc.  
Usos medicinales: Diurético.  
Observaciones: Planta muy notable por las distintas maneras con que regula la pérdida de 
agua por transpiración. Esta especie prefiere los lugares donde haya escurrimiento de agua, de 
este modo es típica de cauces temporarios. Es una especie muy apta para la fijación de 
médanos y para la construcción de cortinas rompevientos. Su bioforma, permite el paso del 
viento entre sus ramas, impidiendo la acumulación de arena. Posee un alto valor como especie 
protectora de cuencas y es considerada como una planta melífera. De sus ramas se extrae cera 
de buena calidad reemplazante de la cera carnauba. Bajo su copa se encuentran especies 
perennes de mayor valor forrajero, por lo que podría ser utilizada para plantaciones 
silvopastoriles. Actualmente, debido a la tala y la extracción irracional, se ha reducido 
drásticamente su superficie de ocupación por lo cual es necesario evaluar cuidadosamente su 
utilización. Debe recordarse que esta especie posee lento crecimiento, bajo rendimiento relativo
de cera y que ejerce un fuerte rol como protectora del ambiente .  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
IADIZA. 1971. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia de 
Mendoza. Reserva Forestal de Ñacuñán. Deserta 1: 1-239. 
ROIG, F. 2001. Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
PERALTA DE GALMARINI, I. y E. MARTINEZ CARRETERO, 1995. II. Reserva Natural Telteca. 
Guías botánicas para la provincia de Mendoza. Boletín de Extensión Científica. IADIZA.1-61.   
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://www.desert-tropicals.com/Plants/Zygophyllaceae/Bulnesia_retama.jpg 
http://caletao.com.ar/rve/retamo.htm 
http://www.fao.org/Regional/LAmerica/redes/sisag/arboles/Arg-bul.htm 
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo  
 
 
Nombre científico: Prosopis 
strombulifera Benth. 

Nombre vulgar: Retortuño  
(ampliar foto) 

Familia: Leguminosae 
Origen del nombre: Antiguo nombre griego usado por Dioscórides para designar una planta, 
empleado más tarde por Linné para nombrar un Prosopis.  
Hábito: Subarbusto de base leñosa , raíces gemíferas, de 15 cm-1 m alto; tallos flexuosos, 
grisáceos, delgados, estriados longitudinalmente; estípulas espinosas, divergentes, rectas, 
grises; hojas uniyugas, cuando jóvenes pubérulas, luego glabras o casi, pecíolo con ápice 
subulado y glándula sésil entre las pinas; pinas con folíolos alternos, 3-8 folíolos a cada lado de 
la pina, oblongos, obtusos o subagudos, oblicuos en la base; pedúnculos solitarios, axilares. 
Flores en capítulos globosos de 1,5 cm de diámetro en la antesis; flores amarillas; cáliz 
campanulado pubérulo; pétalos unidos hasta la mitad, peludos por dentro; estambres y estilo 
ampliamente exertos; ovario velloso. Fruto amarillo limón, glabro a la madurez, formando una 
espiral apretada de 8-12 espiras, reunido de 1-21 por capítulo; semilla oval.  
Distribución: Argentina. Ampliamente difundidas en Mendoza, por lo general en suelos 
salinos.  
Floración y fructificación: 
Usos populares:  
Usos medicinales: utilizado para dolores de muelas, inflmaciones de garganta, afecciones 
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renales.  
Observaciones: su fruto es muy dulce al paladar, pero contiene un ácido que provoca la 
inflamación de labios, encías y lengua, lo que impide el habla.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001. Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://www.criba.edu.ar/agronomia/tecnicas/calden/caltxt/prostro.htm 
www.ecopuerto.com/cae/Templates/total/Total-HUEMUL.PDF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre científico: Sclerophylax spinescens  Miers 

Nombre vulgar:   
(ampliar foto) 

Familia: Solanaceae   
Origen del nombre:    
Hábito:  
Distribución: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Santa Fé.  
Floración y fructificación:  
Usos populares:   
Usos medicinales:  
Observaciones:  
Información consultada:  
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index 
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo 
http://www.culturaapicola.com.ar/wiki/index.php/Cat%C3%A1logo_de_especies_de_la_Rep%
C3%BAblica_Argentina_Letra_S  
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Nombre científico: Ephedra ochreata 
Miers 

Nombre vulgar: Solupe   
(ampliar foto) 

Familia: Ephedraceae 
Origen del nombre:    
Hábito: Arbusto dioico, hasta 1 m de alto; ramas jóvenes erectas, muy gruesas de 1,5-3 mm 
de diámetro; hojas coriáceas, rígidas, persistentes, con dientes aleznados, puntiagudos en el 
ápice; estróbilos masculinos piramidales, simples, sésiles, de 7-9 mm de longitud; estróbilos 
femeninos 8-10 mm de largo; brácteas sub-apicales, cortas con respecto a las apicales y estas 
últimas soldadas en casi toda la totalidad de su longitud, cubriendo las semillas casi totalmente; 
estróbilos maduros rojos (excepcionalmente blancos), carnosos, con 3 semillas, raramente 2 o 
4; semillas aovado-oblongas, rugosas, con estrías numerosas, de 5,8-7 mm por 2,7-3,8 mm.  
Distribución: Argentina, habita en la región occidental de la provincia fitogeográfica del Monte 
y en la estepa patagónica. En Mendoza, común en toda la provincia.  
Floración y fructificación: En flor a principios de octubre y en fruto a fines de noviembre. 
Usos populares: Sus frutos son grandes, comestibles y de agradable sabor, por lo que 
constituyen un recurso alimenticio de emergencia, siendo plantas masivamente fructíferas. Los 
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brotes jóvenes pueden ser ramoneados durante todo el año, constituyendo una oferta de 
forraje durante el crítico período invernal, atenuando de esta manera las deficiencias del forraje 
estacional. 
Usos medicinales: Antivenéreo, gastrointestinal, diurético, antidisentérico, antiséptico, 
estomático, vulnerario. Para la medicina, su interés principal radica en que esta planta posee 
efedrina, producto similar a la adrenalina. Los chinos usan especies de Ephedra desde hace 
5000 años para la cura del asma. La infusión preparada con los gajos se emplea como diurético 
y para ciertas enfermedades de las vías urinarias. En cocimientos muy concentrados o en forma 
de cataplasma también tiene aplicación en fracturas de huesos.  
Observaciones: Existe una variedad de esta especie que presenta frutos blancos.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001.Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
Vegetación de Monte en el Yacimiento Aguada de la Pichana. En: 
http://www.ecopuerto.com.ar/cae/Templates/total/Total-PICHANA.PDF 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://www.madryn.gov.ar/turismo/sp/informacion_general/flora/ 
http://www.criba.edu.ar/agronomia/tecnicas/calden/caltxt/epheoc.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre científico: Ephedra triandra Tul. 

Nombre vulgar: Solupe Negro, 
Tramontana, Pico de loro 

 
(ampliar foto) 

Familia: Ephedraceae 
Origen del nombre:  
Hábito: Arbusto dioico de hasta 2 m de altura, a veces apoyante o como subarbusto 
amatorralado de 60 m de altura y varios metros de diámetro a causa de la propagación de sus 
rizomas. Ramas flexuosas, semirectas o péndulas, estriadas, de hasta 2 mm de diámetro; 
internodios de 2-5 cm de longitud. Hojas de 2-4 (6) mm de longitud, caedizas, connadas hacia 
abajo hasta la mitad, raramente ternadas de ápice agudo, con comisuras traslúcidas y 
papiráceas; estróbilos masculinos de 5-9 mm de longitud, oblongo-aovaos, casi siempre 
simples, sésiles; estróbilos femeninos sésiles maduros carnosos, de 10-12 mm de largo de color 
rojo rubí que no son cubiertos totalmente por el par de brácteas superiores.  
Distribución: Desde Bolivia hasta Argentina y aquí, desde Salta hasta Río Negro. En Mendoza, 
en Las Heras, Lavalle, Godoy Cruz, Maipú, Luján, Rivadavia, Junín, Santa Rosa, La Paz 
yTupungato.  
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Floración y fructificación: Florece en primavera y madura desde principios del verano. 
Usos populares: Constituye un valioso recurso forrajero en regiones áridas y semiáridas del 
noroeste, centro y oeste de nuestros país 
Usos medicinales: Antivenéreo, gastrointestinal, diurético, antidisentérico, antiséptico, 
estomático, vulnerario.  
Observaciones:  Los frutos de esta especie, como los de otras cuyos estróbilos femeninos 
tienen brácteas carnosas, son comestibles y tal vez pueden constituir un elemento alimenticio 
de emergencia.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001.Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://www.criba.edu.ar/agronomia/tecnicas/calden/calfigs/figs/ephetri.jpg 
http://www.herbotecnia.com.ar/aut-tramontana.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre científico: Tamarix gallica L. 

Nombre vulgar: Tamarindo 

 
 

 
(ampliar foto) 

Familia:Tamaricaceae  
Origen del nombre:  
Hábito: Pequeño árbol, en ocasiones de hasta 10 m de altura con ramas jóvenes gráciles y 
flexibles, algo péndulas.Hojas alternas, escamiformes, agudas, anchas en su base que es 
semiabrazadora, aplicadas, con aspecto imbricado, de alrededor de 1 mm de largo. Racimos en 
panojas terminales, espiciformes, densos, de 3-4 cm de largo por 0,5-1 cm de ancho. Flores 
muy numerosas con 5 sépalos lanceolados y 5 pétalos oblongos rosados o rojizos, 5 estambres 
insertados sobre un disco, exertos: tres estilos soldados entre sí, en casi toda su longitud. 
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Fruto en cápsula ovoide y semillas con un mechón de pelos en el ápice.  
Distribución: Originaria del Mediterráneo europeo. Cultivado con frecuencia en Argentina 
para fijar dunas o forestar en suelos salinos o salitrosos. En Mendoza, plantado con frecuencia 
con el mismo fin  o arbolado de calles en diversas localidades de la provincia. Debido a ésto y 
por la dispersión natural de sus semillas se ha naturalizado en varios lugares de Mendoza: a lo 
largo del borde bajo del río Desaguadero y río Diamante, entre Corral de Lorca y su 
desembocadura en el Desaguadero-Salado, donde forma galerías ralas en las que pueden 
observarse desde sus semillones hasta las plantas adultas añosas.  
Floración y fructificación: 
Usos populares: 
Usos medicinales: el fruto es astringente.  
Observaciones: cultivada y como neófito en bordes de ríos, pantanos, etc.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001. Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la 
provincia de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://www.ambiente.venezia.it/partecipazione/lagunavenezia/Foto%20e%20testi/Litorali/Tam
arix%20gallica2.jpg 
http://waste.ideal.es/taray.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre científico: Typha dominguensis 
Pers. 

Nombre vulgar: Totora 
 

(ampliar foto) 
Familia:Typhaceae 
Origen del nombre:  
Hábito: Herbácea, 1-2,5O m alto. Hojas sobrepasando, igualando o no alcanzando la 
inflorescencia; vainas inferiores continuándose paulatinamente en las láminas, las superiores 
más auriculadas; aurículas simétricas o asimétricas; láminas con el haz plano y el envés 
suavemente convexo; inflorescencias con 1-2 brácteas foliáceas caducas; espigas masculinas 
más o menos cónicas y separadas de las femeninas por un hiatus de 1-6 cm en el raquis. 
Flores masculinas con 1-5 estambres, predominando dos; anteras con un apéndice conectival 
variable, obtuso hasta apiculado, castaño claro, opaco hasta brillante; polen simple; espigas 
femeninas, castañas, cilíndricas. Flores femeninas fértiles de 4-9 mm de altura; ovario 
fusiforme, provisto de numerosos pelos, que no alcanzan la altura del estigma; flores femeninas 
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estériles 3-6 mm de altura, solitaria; ovario ovoide provisto de un ginopodio con 15-35 pelos. 
Fruto fusiforme.  
Distribución: América. Argentina en casi todo el país. En Mendoza, es la especie más 
difundida en casi toda la provincia, formando comunidades palustres, a veces muy extensas, 
conocidas como totorales.  
Floración y fructificación: 
Usos populares: Utilizado para la atadura de sarmientos de viñedos bajos, espalderas y 
parrales. confección de asientos y respaldos de sillas.Los aborígenes laguneros de Mendoza, 
hicieron bastante uso de esta planta, junto con la de Scirpus californicus en la confección de 
canoas-balsas para el transporte y la pesca en las desaparecidas Lagunas del Rosario, La 
Balsita, etc.   
Usos medicinales: Diurético, sudorífero.  
Observaciones: Se multiplica intensamente por semillas, que disemina el viento gracias a su 
pequeño tamaño y abundantes pelos, que actúan a manera de vilano para su transporte. Es tan 
efectiva su diseminación, que sus semillas germinan en cualquier sitio donde haya agua.   
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 2001. Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://www.apacampinas.cnpm.embrapa.br/varzea.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre científico: Trifolium repens L. 

Nombre vulgar: Trébol, Trébol blanco 
  

(ampliar foto) 
Familia: Leguminosae 
Origen del nombre: Trifolium: nombre genérico que deriva de tri, que significa tres y folius, 
que significa hoja, haciendo referencia a que las hojas están formadas por tres foliolos.  
Hábito: Planta perenne de 10-50 cm. Tallos rastreros y enraizantes. Hojas trifoliadas, foliolos 
obovados, denticulados, a menudo con una mancha blanca en el haz. Estípulas brúscamente 
estrechadas en el ápice. Flores con corola blanca o rosada, membranosa en la fructificación; 
presentan una pequeña bráctea en su base. Cáliz con 10 nervios. Flores agrupadas en 
cabezuelas globosas, pedunculadas.  
Distribución:  
Floración y fructificación: 
Usos populares:   



    

 
Lab. SIG-PDI. Ladyot. Marzo, 2007 
 

85

Usos medicinales: Con fines medicinales se recogen las cabezas florales al inicio de la 
floración. Se secan sobre cañizos o en secadero a menos de 35º C. Las flores secas huelen a 
miel y presentan un cierto sabor astrigente. Contiene sobre todo taninos. El trébol blanco se 
utiliza en infusión para el tratamiento de catarros gastrointestinales y diarreas. También se 
utiliza para tratar afecciones de las vías respiratorias, inflamaciones y dolores glandulares. 
Observaciones:  
Información consultada: 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://www.floradecanarias.com/trifolium.html 
http://herbarivirtual.uib.es/cas/imatges_especie/5424_97228.html 
http://www.unavarra.es/servicio/herbario/htm/Trif_repe.htm 
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pt09sm.ht 
http://waste.ideal.es/trifoliumrepens2.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre científico: Panicum urvilleanum 
Kunth 

Nombre vulgar: Tupe   

(ampliar foto) 
Familia: Poaceae 
Origen del nombre:  
Hábito: Perenne, con largos rizomas viajeros, hasta 60 cm alto; cañas fuertes pubescentes o 
glabras; láminas fuertes glaucas, acuminadas, totalmente cubierta por pelos aplicados y 
retrorsos en el envés o sub-glabras; vinas pilosas, con lígulas pestañosas; panícula muy abierta, 
erecta, piramidal; espiguillas caducas, bifloras; glumas desiguales plurinervadas, cóncavas, de 
base ancha, luego aguda, muy pilosas; primera flor masculina con lemma, semejante a las 
glumas, pálea bicarenada, pilosa en la base; segunda flor, hermafrodita, con lemma coriácea, 
ventrada, brillante, con largos pelos marginales basalmente, luego glabra; pálea glabra de igual 
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longitud, bordes ténues, hialinos.  
Distribución: Estados Unidos, Chile, Argentina. En Mendoza es una especie sumamente 
común, fijando médanos y en el suelo removido de la banquina de los caminos en casi toda la 
provincia.  
Floración y fructificación: 
Usos populares:   
Usos medicinales:  
Observaciones: Especie típica en los médanos, donde forma colonias. Es posible que pueda 
resultar tóxica en la época de la fructificación, ya que es sumamente frecuente encontrar sus 
cariopses parasitados por una especie de carbón, como en el caso de otras gramíneas, ha 
causado la muerte de  equinos que la ingierieron, al formarse bolas duras de pelos en el 
estómago.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 1981. Flora de la Reserva Ecológica de Ñacuñán. Cuaderno Técnico 3-80. IADIZA. 1-
177. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?query_src=&enlarge=0000+0000+0204+0827 
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre científico: Portulaca 
grandiflora  Hook. 

Nombre vulgar: Uña de gato, Telqui   
(ampliar foto) 

Familia: Portulacaceae  
Origen del nombre: Portulaca: nombre latino que procede de portula, que significa pequeña 
puerta, aludiendo a la pequeña tapa que cubre los frutos.  
Hábito: Herbácea, decumbente o sub-erecta, raíz en parte engrosada, a veces. Hojas 
subuladas, de ápice agudo o sub-agudo, las apicales en número de 8-10; pelos axilares más o 
menos abundantes, menores que la hoja, blancos o parduzcos en seco. Flores grandes de 
color solferino con estambres numerosos; estilo amarillento con 5-7 estigmas ligeramente 
elíptico-acuminados y con cilias muy juntas y finas; cápsulas de 4-5 mm de alto, con opérculo 
hemisférico amplio, abierto abajo de la mitad, no llegando al tercio inferior, raras veces hacia la 
mitad; parte basilar ob-campanulada, raramente comprimida inferiormente; semillas numerosas 
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de color plomizo-acerado a plomizo negro, poco brillantes o irisadas, con dibujos, estelulados, 
claros o borrosos, levantados en la región dorsal en tubérculos granuloso-papilosos hasta 
cónicos.  
Distribución: Argentina. En Mendoza, común en el piedemonte árido y la llanura, de 
preferencia en suelos arenosos.  
Floración y fructificación: 
Usos populares:  
Usos medicinales: Diurético, refrescante.  
Observaciones: Terófita de verano, muy abundante en los médanos, de cuya comunidad debe 
ser considerada como característica.Cubre los médanos durante la época de lluvias, desde fines 
de diciembre hasta fines de abril. El color dominante de sus flores es el rojo, pero aparecen 
también flores blancas y de color slamón, que son algo mayores. El nombre de Telquí, Telquíes, 
se ha extendido para todas las variedades de esta especie o especies afines de color solferino o 
telquí (rojo púrpura).  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
ROIG, F. 1981. Flora de la Reserva Ecológica de Ñacuñán. Cuaderno Técnico 3-80. IADIZA. 1-
177. 
ROIG, F. 2001. Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia 
de Mendoza (Argentina). EDIUNC. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://www.floradecanarias.com/portulaca_oleracea.html 
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo 
Fotografía: Ing. Oscar Estevez. IADIZA, Cricyt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre científico: Tricomaria usillo 
Hook. & Arn. 

Nombre vulgar: Usillo 
  

(ampliar foto) 
Familia: Malpighiaceae 
Origen del nombre:  
Hábito: Arbusto intrincado, ramosísimo, de 1-2 m de alto; ramas rígidas, cilíndricas, 
densamente seríceas, espinescentes. Hojas sésiles o sub-sésiles; lámina ovado-lanceolada o 
elíptica, densamente seríceo-pubescente, aguda, entera, aguda u obtusa en la base, con 1-2 
glándulas en el borde; estípulas nulas. Flores solitarias o en dicasios 2-3-floros, terminales; 
pedicelos de 6-8 mm; bractéolas lanceoladas, rojizas, pubescentes, diminutas; sépalos 
oblongos, obtusos, densamente seríceos; 8 glándulas oblongas; pétalos 5, desiguales, uno 
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siempre más pequeño, largamente ungüiculados, cóncavos, de limbo orbicular u obovado, 
margen cortamente fimbriado-denticulado, exteriormente seríceo; 10 estambres desiguales; 
ovario sub-globoso, densamente hirsuto, tri-locular, tri-lobulado; 3 estilos, dos posteriores más 
o menos rectos, gruesos, truncados oblicuamente, corniculados, el tercero muy reducido, casi 
nulo; nueces esferoidales, densamente pilosas, con 2-3 penachos de setas rojizas, ferruginosas, 
simples.  
Distribución: Argentina. El tipo procede de Mendoza, donde fue recogido por Gillies. Es una 
planta ampliamente difundida en toda la provincia.  
Floración y fructificación: 
Usos populares:   
Usos medicinales:  
Observaciones:  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre científico:  Suaeda divaricata 
Moq. 

Nombre vulgar: Vidriera   
(ampliar foto) 

Familia: Chenopodiaceae 
Origen del nombre: Proviene del latín sal y cuerno aludiendo al aspecto de las ramas y al 
hábitat salino de esas plantas.  
Hábito: Arbusto dióico, 1-3 m de alto, glauco, ramas divergentes quebradizas; hojas semi-
cilíndricas, atenuadas en la base, de hasta 2 cm de largo las inferiores y 1 cm las superiores, 
dispuestas distanciadamente y formando con el tallo ángulos abiertos. Flores en grupos de 3-
5, sésiles en las axilas de las hojas, con 5 estambres y gineceo atrofiado, las femeninas más 
pequeñas. Fruto rodeado por el cáliz carnoso; semilla vertical.  
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Distribución: Argentina. Mendoza, característicamente en suelos salados, salitrosos de toda la 
provincia, a veces formando comunidades extensas o diseminadas en la halosere.  
Floración y fructificación: Florece en Primavera y Verano. A fines de Noviembre se encontró 
con frutos. 
Usos populares: Se crían en suelos salados y sus cenizas contienen mucho carbonato de 
sodio; las cuales son utilizadas por los campesinos para la fabricación de jabón.  
Usos medicinales:  
Observaciones:  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre científico: Grahamia bracteata 
Gill. 

Nombre vulgar: Vinagrillo 
  

(ampliar foto) 
Familia: Portulacaceae  
Origen del nombre:  
Hábito: Arbusto, glabro, ramoso, ramas divaricadas, radicantes al contacto con el suelo, de 30-
80 cm de alto; tallos blanquecinos, algo lustrosos, lisos; hojas alternas, subcilíndrico-oblongas, 
obtusas, carnosas, con pelos en las axilas. Flores solitarias sobre ramas terminales breves; 
brácteas florales escariosas, uninervadas, apiculadas, las interiores lanceoladas, las exteriores 
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oblongas más chicas, imbricadas cerca del cáliz; cáliz disépalo, persistente, sépalos oblongo-
lanceolados, márgenes escariosos, mucronados, cóncavos, estriados, rígidos, sostenido por 8-9 
brácteas imbricadas, semejantes a los sépalos; pétalos 5, obovados, obtusos, mucronulados, 
blanco-nacarado, rosado crema en la base; estambres, alrededor de 40 de filamentos filiformes, 
monadelfos en la base; pistilo terminado en un estigma de 4-5 ramas; cápsula uniloculada con 
5 valvas, dehiscente; semillas numerosas, comprimidas, ampliamente membranáceo-aladas.  
Distribución: Argentina. Común en Mendoza, desde la llanura (Desaguadero, La Paz ), hasta 
el piedemonte (Las Heras).  
Floración y fructificación:   
Usos populares:   
Usos medicinales:  
Observaciones: habita por lo general en suelos salinos, las ramas emiten raíces al contacto 
con el suelo.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
PERALTA DE GALMARINI, I. y E. MARTINEZ CARRETERO, 1995. II. Reserva Natural Telteca. 
Guías botánicas para la provincia de Mendoza. Boletín de Extensión Científica. IADIZA.1-61.   
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
Ladyot-IADIZA.Salidas de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre científico:  Salicornia ambigua 
Michx. 

Nombre vulgar: Vinagrillo    
(ampliar foto) 

Familia: Chenopodiaceae 
Origen del nombre:  
Hábito: Subarbusto de altura variable 15-20 (60) cm con tallos erguidos en la extremidad o 
postrados en la base, a veces radicantes, formando céspedes más o menos sub-circulares. 
Hojas carnosas, rodeando los tallos, borde superior libre, marginado y tobado; brácteas 
florales soldadas de a dos, igual que las hojas, con el borde superior marginado, membranáceo 
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y lobado. Flores hermafroditas y femeninas sobre pies distintos, terminadas en la axila de cada 
bráctea; cáliz obpiramidal con una sola cara libre, de forma trapezoidal en la flor central y 
triangular en las laterales, con ángulos redondeados, ostioladas en las flores femeninas y 
hendida longitudinalmente en las hermafroditas; estambres 2 por aborto, 1; ovario piriforme; 
estilo corto, con dos estigmas glumosos, exertos a la madurez. Fruto ovóideo, rodeado por el 
cáliz algo suberificado, semilla ovóidea, cubierta de pelos cortos y curvos.  
Distribución: Argentina. En Mendoza, en casi todos los sitios húmedos y salobres, esteros, 
etc. 
Floración y fructificación:   
Usos populares:   
Usos medicinales:  
Observaciones:  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://www.helsinki.fi/~jhyvonen/PB/S/Salicornia%20ambigua-pp.JPG 
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre científico: Atriplex lampa Gill. ex 
Moq. 

Nombre vulgar: Zampa   
(ampliar foto) 

Familia: Chenopodiaceae 
Origen del nombre: Atriplex: nombre griego dado a una especie del género.  
Hábito: Arbusto hasta 1,50 m de alto, densamente ramoso, hojoso, cinéreo, lepidoso; tallo 
estriado, quebradizo; ramitos jóvenes cuadrangulares; hojas alternas, sub-pecioladas, 
divaricadas, oblongas, atenuadas interiormente, obtusas, profundamente sinuado-dentadas, 
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algo carnosas, sub-coriáceas, encrespado-revolutas, cinéreo-lepidosas; dioica. Flores 
femeninas en racimos terminales; brácteas fructíferas aovado-rómoicas o subcordadas, ápice 
obtuso, a veces truncado o retuso, margen sinuado dentado o entero, al principio herbáceas, 
luego membranosas, a veces casi sentadas o brevemente pediceladas. Flores masculinas en 
glomérulos densos, perigonio de 5 tépalos, fuertemente lepidosos; estambres o con filamentos 
de 2 mm de largo; anteras globosas. Fruto:utrículo pequeño,la semilla se dispersa, junto 
con las brácteas.  
Distribución: Argentina. Mendoza, de donde probablemente procede el tipo. Es una de las 
plantas más comunes en la provincia, donde a veces cubre enormes extensiones, formando 
comunidades puras, conocidas como Zampales.  
Floración y fructificación: Florece de octubre a noviembre y fructifica de noviembre a enero.
Usos populares:   
Usos medicinales:   
Observaciones: El nombre vulgar es común para distintas especies de Atriplex que son 
similares entre sí. Según algunos autores no es una planta indicadora de suelos salinos, como 
se supone generalmente, sino que puede soportar una salinidad no muy acentuada. Parecería 
encontrar su óptimo de crecimiento en suelos de tipo areno-limosos. Sin embargo es capaz de 
acumular sales, lo que le da un gusto característico a sus hojas, por lo cual es interesante ver 
como los vacunos lamen con fruición las ramas. Aunque los brotes tiernos son comidos por los 
animales, su elevado porcentaje de materia mineral (cenizas) de escaso valor dietético, 
desmejora su calidad como forrajera.   
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
http://www.floradecanarias.com/atriplex.html 
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre científico: Atriplex undulata D.Dietr.

Nombre vulgar: Zampilla, Zampa crespa    
(ampliar foto) 

Familia: Chenopodiaceae 
Origen del nombre: Atriplex: nombre griego dado a una especie del género.  
Hábito: Subarbusto leñoso de 30 a 50 cm de altura de tallo erecto, profusamente ramificado. 
Hojas alternas, brevemente pecioladas,ascendentes, obovado-oblongas, blanco-cenicientas en 
ambas caras, de borde entero; brácteas fructíferas, coriáceas, sésiles, sub-romboidales a 
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ovales, a veces orbiculares, ápice obtuso, dorso liso, de 2-3 mm de largo e igual ancho 
aproximadamente; semilla con radícula ascendente. 
Distribución: Chubut, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Río Negro y Buenos Aires. En Mendoza 
es común en Malargüe, en las Salinas del Diamante y Esteros de Llancanelo.  
Floración y fructificación:  
Usos populares:   
Usos medicinales:   
Observaciones: Es un forraje natural muy apreciado por el ganado.  
Información consultada: 
RUIZ LEAL, A. 1972. Aportes al inventario de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Mendoza. Flora Popular Mendocina. IADIZA. Deserta 3: 1-299. 
http://www.ipni.org/index.html. The International Plant Names Index  
Ladyot-IADIZA. Salidas de campo 
http://www.culturaapicola.com.ar/wiki/index.php/Cat%C3%A1logo_de_especies_de_la_Rep%
C3%BAblica_Argentina_Letra_A 
http://www.fundacionazara.org.ar/Down/Plantas_vasculares.pdf  
 
 


