
Fig. 36: Planta de ghardeq (Lycium intricatum)
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Maerua crassifolia Forssk. (Capparidaceae)
Atil
Árbol común en todo el Sahara central y meridional, remonta al oeste del
Sahara septentrional hasta Zemmour y el sur de Marueco. Se encuentra en Se-
guiat el Hamra, Zemmour y Tiris, en individuos más o menos aislados, y más
raramente en los ríos secos arenosos.
Es una especie muy resistente a la sequía e importante para los nómadas sa-
harianos por las propiedades nutritivas y medicinales de sus hojas y frutos
(Fig. 37 y 38), y por las propiedades de su madera, muy utilizada para pro-
ducir utensilios y como leña o carbón.
Los palitos (mesuak) son secados y mascados para limpiar y fortalecer a los
dientes. Al mismo tiempo, esta práctica aumenta la secreción de saliva favo-
reciendo la digestión. Es una práctica muy difundida especialmente entre los
hombres Saharaui, pero no solamente, y a veces un mesuak es ofrecido por
las familias a los visitantes. Para utilizar este cepillo de dientes tradicional,
hay que eliminar la corteza fina en la extremidad de un palito y luego frotar
los dientes con la misma extremidad; al cabo de unos minutos las fibras en-
tonces se deshacen y ponen más tiernas, dando lugar a un cepillo con el cual
se pueden limpiar los dientes y entretenerse (Fig. 39). Atil es la planta de
donde los Saharaui casi siempre obtienen los mesuak; sin embargo, se pue-
den encontrar mesuak también hechos con palitos de henna (v. Lawsonia in-
ermis) y de lerak (Salvadora persica Garcin, Salvadoraceae), los cuales son
mas utilizados en Mauritania y, el último, con fines de limpieza religiosa.
Las hojas (llamadas sadra el hadra, la “planta verde”), lavadas hasta siete
veces, son secadas en la sombra, trituradas, mezcladas a veces con la corteza
de la misma planta (dbag atil), y puestas en decocción en agua o en el té para
problemas digestivos, úlcera, gastritis, dolores abdominales, mahuar y aorag.
Son indicadas especialmente para ayudar la digestión después de haber co-
mido mucha carne.
Con las hojas trituradas y agua se hace un emplaste a aplicar tópicamente
para picaduras, heridas infectadas e infecciones de la piel. Los palos y las



hojas son triturados y carbonizados para ser aplicados como cicatrizante en
las heridas. La corteza es también utilizada como cicatrizante de heridas, 
después de haberla quemado y machacado hasta que se vuelva ceniza, y 
aplicada tópicamente.
El fruto (nebg) de atil es triturado y comido con azúcar en caso de dolores de
estómago, o como complemento alimentario.

Fig. 37: Rama con flores y frutos de atil (Maerua crassifolia)
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Fig. 38: Planta de atil (Maerua crassifolia)
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Fig. 39: Hombre con mesuak (rama de Maerua crassifolia)
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Mesembryanthemum theurkauffii Maire. (Aizoaceae)
Afzou
Planta anual de hojas muy carnosas (Fig. 40) y endémica del Sahara Occiden-
tal, se encuentra especialmente en los ríos secos arenosos de Río de Oro y
Zemmour. 
Las semillas de esta planta son muy utilizadas entre los Saharaui nómadas
como comida complementaria o de emergencia después de haberlas molidas
y hecho harina. 
A la vez, las semillas son utilizadas con propósitos medicinales. Una cucha-
radita de ellas, molidas o enteras, son comidas como antianémicas y para tra-
tar la diabetes por sus propiedades hipoglucémicas. También, son hervidas
con grasa de camello y un vaso de esta preparación es dejado enfriar y tomado
por las mujeres embarazadas en caso de hemorragia prenatal y amenaza 
de aborto.



Nigella sativa L. (Ranunculaceae)
Habba souda
Se trata de una planta anual nativa del sur-oeste de Asia y cultivada hoy día
en muchos países del África del norte, inclusive en los oasis del Sahara sep-
tentrional y central. Sus semillas (Fig. 41) se encuentran en el mercado de
Tindouf, donde los refugiados las compran. Éstas, llamadas habba souda –
“semillas negras” – son muy importantes en la farmacopea Saharaui y cita-
das también en el Corán como una panacea, ‘semillas que curan todos los
males excepto la muerte’.
Siete semillas en el té cada mañana sirven para los problemas respiratorios
del berd en tiempo invernal, asma y dolores de costillas y del pecho de los
niños, así como para problemas del estómago. A la vez, siete semillas toma-
das con el té cada día, una o dos veces por día, son consideradas una preven-
ción para cualquier tipo de enfermedad.
Machacadas y mezcladas con aceite y miel, son tragadas para aliviar todos
tipo de dolores. En gárgaras, son utilizadas para el dolor de garganta de los
niños, y en buches para el dolor de dientes.
También los Saharaui las utilizan como especia en las sopas.
Para prevenir o quitar el mal de ojo a un niño, unas semillas son envueltas en
un trapo y amarradas alrededor de su cuello.

PLANTAS MEDICINALES SAHARAUI - 85



Fig. 40: Planta de afzou (Mesembryanthemum theurkauffii)
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Fig. 41: Semillas de habba souda (Nigella sativa)
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Panicum turgidum Forssk. (Poaceae)
Mrokba
Esta planta se presenta en arbustos que pueden superar más de 1 metro de al-
tura. Los tallos florales se desarrollan a partir de nudos gruesos que, al pare-
cerse a articulaciones, dan el nombre Hassanyia a la planta – umm rokba –
que quiere decir ‘madre de las rodillas’.
Es una especie muy común en todo el Sahara central y occidental, y un ele-
mento característico de de la sabana sahariana a Acacia-Panicum (Fig. 42).
Resiste a las sequías y enverdece otra vez después de cada lluvia. Es también
muy difundida en todo el territorio del Sahara Occidental, donde representa
una de las especies más características de la vegetación.
Los Saharaui utilizan con fines medicinales tanto sus partes aéreas como su
raíz. La raíz es machacada y mezclada con grasa de leche de camella y apli-
cada tópicamente durante dos días para tratar heridas profundas y fracturas.
Secada, machacada y hervida en grasa de camello y elk, la raíz es utilizada
también en casos de tuberculosis, infecciones pulmonares y asma; se toma
una cucharada de la preparación cada mañana y otra cada noche antes de
acostarse hasta que la enfermedad se cure.
Las partes aéreas secas son trituradas y aplicadas tópicamente en emplaste
con agua para tratar las infecciones y manchas en los ojos y en el oído, y
como cicatrizante de las heridas.
Mrokba tiene también una importancia en la alimentación tradicional Saha-
raui; sus semillas son peladas y molidas para preparar así una harina que
constituye tradicionalmente un complemento a los recursos alimentarios de
las familias de nómadas y una comida de emergencia en casos de sequías
largas y falta de otros granos y cereales.



Peganum harmala L. (Zygophyllaceae)
Harmal
Planta herbácea de mal olor que brota con la lluvia desde su base seca. Desde
las grandes flores blancas (Fig. 43) se forman frutos esféricos que contienen
numerosas semillas negras utilizadas por sus propiedades medicinales y es-
timulante en muchas partes del mundo. Es una especie común en los suelos
arenosos de los altiplanos saharianos y del Sahara septentrional, pero ausente
en el territorio del Sahara Occidental al estado silvestre. Los refugiados Sa-
haraui encuentran las semillas de harmal en venta en el mercado de Tindouf
y de otras ciudades de la región.
Tragadas así como están, o puestas en la leche, siete semillas por la mañana
y siete por la tarde durante dos días o más, son utilizadas en caso de debili-
dad y como tonificantes.
Machacadas y fritas, son aplicadas tópicamente para eliminar los quistes. Las
semillas de harmal son también aplicadas en fomento para el dolor de ca-
beza y la presión alta. Para el mismo fin se hacen inhalaciones del humo que
sale del carbón donde se echaron las semillas. Cuando se echan en carbón,
emanan un olor cuya inhalación es utilizada también para prevenir o quitar
el mal de ojo. Con el mismo propósito, son envueltas en un trapo amarrado
al cuello de un niño.
De hecho, a esta planta se le atribuyen propiedades medicinales y mágicas,
posiblemente debido al efecto de estimulación del sistema nervoso central
que los alcaloides en ella presentes provocan. En mayor dosis, harmal tiene
propiedades alucinógenas, puede provocar problemas de la vista, incoordina-
ción del aparato motor, crisis de agitación y delirio; en dosis más altas, puede
provocar parálisis. Por lo tanto, debe utilizarse con moderación.
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Fig. 42: Sabana a Acacia-Panicum con en primer plano plantas de mrokba (Panicum turgidum)
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Fig. 43: Rama con flores de harmal (Peganum harmala)
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Pergularia tomentosa L. (Asclepiadaceae)
Umm lbena, ghalqa
Este arbusto de más o menos un metro de altura y del característico aspecto
cuyas ramas más jóvenes crecen enredándose a las ramas mas viejas (Fig.
44), produce una leche corrosiva irritante al contacto con la piel. Es una planta
muy común en todo el Sahara, donde se encuentra tanto en los suelos areno-
sos como en los suelos pedrosos, así como cerca de las acumulaciones de
material orgánico. Se encuentra difusamente en todo el territorio del Sahara
Occidental, así como alrededor de los campamentos de refugiados. 
Las hojas de ghalqa son machacadas y mezcladas con agua para formar un
emplaste que luego es aplicado tópicamente en las heridas producidas por
una mordedura de serpiente. La eficacia del látex de ghalqa para este fin es
enfatizada en un cuento tradicional Saharaui en el cual un luran (Varanus
griseus Daudin), utilizando su cola larga y fine de arma, hace una pelea con
una lefa (C. cerastes), y cada vez que es mordido por la serpiente repara de-
bajo de una mata de ghalqa, enreda su cola en las ramas y se cura, para vol-
ver a la pelea en seguida. Además que con ghalqa, este cuento es reportado
también con otras especies de plantas que producen látex que, como ghalqa,
son llamadas también umm lbena – madre de la leche. Entre estas se inclu-
yen diferentes especies de Euphorbiaceae como fernan (Euphorbia balsami-
fera Aiton) y rammadah (v. Euphorbia calyptrata), y Asteraceae del genero 
Launaea.



Rhus tripartita (Ucria) Grande (Anacardiaceae)
Shdari
Arbusto muy ramoso con espinas en las extremidades de las ramas, flores
blancas y frutos rojos-negros en su madurez (Fig. 45). Extendido por todo el
Sahara, se encuentra a lo largo del territorio del Sahara Occidental, notable-
mente en Seguiat el Hamra y Zemmour, incluyendo el área de El Ayoun,
donde abunda.
Es una planta muy utilizada por los Saharaui, quienes de su madera obtienen
utensilios y leña para el fuego y carbón, y utilizan la corteza para trabajar
pieles. Además, los frutos (llamados thmagh) son comestibles y tienen pro-
piedades medicinales. Machacados en leche, sirven de digestivos y para tra-
tar el mahuar y la acidez gástrica. Comidos crudos se utilizan entre los
Saharaui para bajar la fiebre. Para tratar la diarrea, unos thmagh son puestos
en un vaso de agua y dejados hasta que el agua enrojezca, para luego tomarla.
El mismo tratamiento, añadiendo también azúcar, se da a los niños que tie-
nen diarrea durante la lactancia.
La corteza (dbag) es triturada y puesta en decocción en agua con azúcar o en
el té para tratar casos de indigestión, dolor del estomago, ulcera y colitis. La
corteza triturada se añade al té verde, que por su amargura puede causar eg-
hindi, como preventivo.
Las hojas, y a veces los frutos, en decocción en té o leche son utilizadas de
aromatizante y para tratar la gastritis y la diarrea.
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Fig. 44: Ramas de ghalqa o umm lbena (Pergularia tomentosa)
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Fig. 45: Planta de shdari (Rhus tripartita) con frutos (thmagh)
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Salvia aegyptiaca L. (Lamiaceae)
Azoukni, tezoukni
Es una planta muy ramosa, con pequeñas flores que dan minúsculas semillas
muy utilizadas en la medicina tradicional Saharaui (Fig. 47). Muy común en
los suelos pedrosos y en los regs del Sahara septentrional, occidental y cen-
tral, se encuentra también en los ríos secos y regs de Seguiat el Hamra, Zem-
mour, Adrar, y Tiris. Los refugiados principalmente obtienen sus productos
desde los territorios liberados y, sin embargo, las semillas de tezoukni se en-
cuentran también en venta en el mercado de Tindouf.
Una o dos semillas puestas tópicamente en el ojo durante unos minutos y de-
jadas moverse en él con el párpado cerrado, son utilizadas para eliminar los
cuerpos extraños del ojo mismo, por ejemplo un grano de arena. De aquí el
nombre Hassanyia – afatash – que quiere decir ‘el buscador’. De la misma
forma, son utilizadas como preventivo de cataratas y tracomas.
Las semillas y las inflorescencias secas se añaden a la grasa animal como
aromatizantes. Además de su uso alimentario, esta grasa es también ingerida
para tratar aorag. 
Las semillas se añaden a la leche por la noche para tratar el berd y los resfria-
dos. Trituradas y añadidas al té, son utilizadas para tratar el timshi, que es la
alergia producida en algunas personas al tomar leche de camella o de vaca.



Trigonella foenum-graecum L. (Leguminosae)
Halba
Es una planta originaria del sur-oeste de Asia, frecuentemente cultivada y 
subespontánea en los oasis del Sahara central y occidental. Produce unas 
vainas que contienen cada una de 10 a 20 semillas de color amarillento o 
rojizo y caracterizadas por un fuerte y más o menos agradable olor (Fig. 46). 
Estas semillas se encuentran comúnmente en venta en los mercados de la 
región, inclusive en el mercado de Tindouf, lugar donde la mayoría de los 
refugiados las obtienen.
Son utilizadas por los Saharaui por sus propiedades alimenticias, siendo una
buena fuente de proteínas, como especia en la comida y a la vez por sus 
propiedades medicinales.
Añadidas a las sopas de cebada o en la leche por la mañana son utilizadas para
tratar el berd, como digestivas, para el dolor de estómago y sobretodo para 
tratar las infestaciones de parásitos intestinales.
Tragadas crudas o tomadas con agua caliente sirven de digestivas, para 
la acidez de estómago y la gastritis. En decocción o como especia, son 
utilizadas para incrementar la producción de leche en las mujeres que acaban
de dar a luz.
Estas semillas tienen una fuerte propiedad aperitiva, estimulando el hambre.
Por esto, y por sus propiedades nutricionales, siete semillas diarias son 
comidas por las mujeres Saharaui para engordar y como antianémicas.
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Fig. 46: Planta de halba (Trigonella foenum-graecum) con frutos y semillas
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Fig. 47: Planta con flores de azoukni o tezoukni (Salvia aegyptiaca)
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Withania somnifera (L.) Dunal in DC. (Solanaceae)
Sekran
Arbusto ramoso de hojas grandes y coriáceas, tiene frutos rojos (Fig. 48).
Especie originaria de la India, es hoy día cultivada a lo largo del norte de
África y en los oasis saharianos. Sus apreciadas semillas se encuentran en
venta en los mercados de la región, inclusive el mercado de Tindouf donde
los refugiados mayormente las obtienen.
Las semillas, llamadas sekran, son tostadas y comidas con dátiles por la ma-
ñana para tratar la aerofagia. A la vez, son utilizadas de la misma forma para
sacar el frío del cuerpo, en temporada de invierno.
Son consideradas semillas fuertes, y un excesivo consumo de éstas puede
causar graves intoxicaciones. Para no sobrepasar la dosis útil, los Saharaui
utilizan la mayoría siete semillas, o miden la cantidad de semillas a utilizar
poniéndolas en el dorso de la mano a la base del pulgar teniendo el dedo
recto, espacio donde se forma un hoyuelo.



Fig. 48: Rama de sekran (Withania somnifera)
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Zygophyllum gaetulum Emberger et Maire (Zygophyllaceae)
Aggaya, el barraya
Planta de hojas carnosas y cilíndricas que forma pequeños arbustos muy ra-
mificados (Fig. 49).
Es una especie muy común en el territorio septentrional del Sahara Occiden-
tal, así como alrededor de los campamentos de refugiados. La subespecie
gaetulum desaparece progresivamente entre Seguiat el Hamra y El Ayoun,
donde es sustituida por la subespecie waterlotii que crece luego en vastas
áreas del Sahara Occidental meridional.
Los Saharaui utilizan indistintamente las dos subespecies en la medicina tra-
dicional; su importancia como remedio es el origen del otro nombre con que
aggaya es a veces conocida – ‘el barraya’ cuyo significada en Hassanyia es
‘la curativa’.
Las partes aéreas son trituradas, calentadas y aplicadas con un trapo en fric-
ciones o cataplasma para los reumatismos, los dolores de rodillas, varices e
infecciones de la piel en general. Machacadas y aplicadas tópicamente, las
partes aéreas son utilizadas también en casos de mordeduras de serpientes y
picadas de alacranes.
En infusión en agua, sirven para tratar casos de gastritis. Siete semillas son
tragadas para tratar el berd y las infecciones respiratorias en general.



Fig. 49: Ramas con flores de aggaya (Zygophyllum gaetulum)
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Glosario

Abakak ( ): resina de color marrón producida en la parte inferior del
tronco de talha (Acacia tortilis)
Aein ( ): mal de ojo
Afatash ( ): semilla de azoukni o tezoukni (Salvia aegyptiaca)
Afzou ( ): Mesembryanthemum theurkauffii

Agda ( ): quiere decir ‘nudo’. Es un problema digestivo causado por
un ‘nudo’ en el estómago que no se puede digerir; este nudo en la mayoría
de los casos se origina por una mala digestión de la carne, a veces causada
por un excesivo consumo de la misma, o por tomar agua durante la comida
misma (en vez de bebidas acidas que ayuden la digestión de la carne)
Aggaya ( ): Zygophyllum gaetulum

Anafis ( ): fruto de zauaya (Rhus albida)
Anish ( ): flores de talha (Acacia tortilis) y tamat (Acacia ehrenbergiana)
Aorag ( ): proceso de mala digestión acompañado por inapetencia, falta
de energía, esofagitis, y por un reflujo gástrico amargo y ardor en el esófago y
la garganta; es causado por un excesivo consumo de productos dulces (dátiles,
caramelos), azúcares y derivados; al principio el reflujo es de sabor dulce,
mientras que luego se vuelve amargo. Se trata con plantas, cebada tostada y re-
medios de origen animal como carne seca de camello y gacela (tidghit), carne
de dabb (Uromastix acanthinurus Bell.), y aoti (cuero de camello cocinado),
productos que siendo digeridos lentamente absorben el bolo en el estomago
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Asako ( ): fruto de ghardeq (Lycium intricatum)
Atil ( ): Maerua crassifolia

Aureur ( ): Acacia senegal

Azoukni ( ): Salvia aegyptiaca

Barraya ( ): Zygophyllum gaetulum

Berd ( ): conjunto de manifestaciones sintomáticas del aparato respira-
torio durante la temporada invernal que incluye resfriados, gripe, bronquitis,
tos y catarro, dolor de costillas y de pecho en los niños, dolor de oído y reu-
matismos. Se cura principalmente a través de decocciones en leche, té o grasa
animal de plantas y remedios vegetales que calienten el cuerpo a través de sus
ingestión o de fricciones
Daghmus ( ): Euphorbia officinarum

Dbag ( ): nombre de las cortezas de los árboles que se utilizan para teñir
el cuero. Las más utilizadas son dbag talha (v. Acacia tortilis), dbag tamat (v.
Acacia ehrenbergiana) y dbag atil (v. Maerua crassifolia)
Dhenban ( ): Caylusea hexagyna

Eghindi ( ): es un síndrome específico del pueblo Saharaui, notable-
mente de sus integrantes nómadas y/o con una cultura nómada, caracterizado
por una reacción alérgica aguda que sale después de unas horas o a la mañana
siguiente y de sintomatología variada (erupciones cutáneas y lesiones de la
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piel, sensación de ardor, debilidad, fiebre, edemas submandibulares y maxi-
lares, cefalea, taquicardia, dolor o picazón de oído especialmente en los niños,
inflamación de los ojos, cólicos abdominales, diarrea disentérica, reflujo gás-
trico ácido, tos seca e inflamación de la garganta, sinusitis, semi-parálisis
temporal). Las causas son toda una serie de intoxicaciones o exposiciones a
agentes medio ambientales (olores fuertes, olor a quemado) y alimentarios
(sal y comida salada principalmente, pero también comida picante, amarga,
comida o carne quemada, té fuerte y amargo, leche cortada y sin azúcar, so-
bredosis de plantas y productos vegetales ‘fuertes’). El tratamiento del eg-
hindi se basa en la ingestión de productos dulces (el elk principalmente, pero
también miel, azúcar, plantas y frutos dulces). Es considerada por los Saha-
raui una reacción de rechazo del cuerpo a algo dañino que haya sido ingerido
o asumido de otra forma. Eghindi puede ser transmitido de la madre que haya
comido salado o amargo al niño a través de la leche durante la lactancia. Es
con probabilidad un síndrome con bases culturales, comportamentales y fi-
siológicas desarrollado con el fin de limitar el consumo de sal como adapta-
ción al medio ambiente desértico y de transmitir las reglas alimentarías que
mantienen a los nómadas en equilibrio fisiológico
Elk ( ): resina gomosa producida durante el tiempo de verano del tronco
de talha (Acacia tortilis), tamat (Acacia ehrenbergiana) y aureur (Acacia se-
negal) y utilizada por sus propiedades medicinales y como principal reme-
dio para eghindi
Felajit ( ): Cassia italica

Gartufa ( ): Cotula cinerea

Ghalqa ( ): Pergularia tomentosa
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Ghardeq ( ): Lycium intricatum

Habba souda ( ): Nigella sativa

Hadgit lehmar ( ): Citrullus colocynthis

Halba ( ): Trigonella foenum-graecum

Harmal ( ): Peganum harmala

Harsha ( ): Echium horridum

Hemera ( ): hematitis roja, utilizada para tratar procesos inflamato-
rios tanto internos como externos
Hemma ( ): fiebre epidemica de origen probablemente viral que afecta
a todos los componentes de un campamento nómada en un corto plazo de
tiempo
Henna ( ): Lawsonia inermis

Insha ( ): sopa de cebada 
Jarrob ( ): fruto de talha (Acacia tortilis) y de tamat (Acacia ehren-
bergiana) utilizado por sus propiedades nutricionales y medicinales
Kamsha ( ): Anastatica hierochuntica

Kamunat rag ( ): Ammodaucus leucotrichus
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Lefa ( ): Cerastes cerastes, especie de vibóra abundante a los largo de
todo el Sahara
Legtaf ( ): Atriplex halimus

Lemkheinza ( ): Cleome amblyocarpa

Lerbien ( ): Chamomilla pubescens

Liedkhir ( ): Cymbopogon schoenanthus

Lurag ( ): hojas secas y trituradas de Acacia tortilis (lurag talha) y de
Acacia ehrenbergiana (lurag tamat)
Luran ( ): Varanus griseus

Mahuar ( ): proceso de mala digestión causado por comidas dema-
siado grasas y acompañado por acidez de estómago y reflujo gástrico. Puede
ser causado por comer lentejas con té, leche fermentada, pero también por los
cambios en la comida y su ritmo. Empieza a las dos o tres horas después de
haber comido y afecta sobre todo a los ancianos. Se trata principalmente con
productos vegetales
Mesuak ( ): ramitas de atil (Maerua crassifolia), o menos comun-
mente de lerak (Salvadora persica) o henna (Lawsonia inermis), utilizadas
tradicionalmente como cepillo de dientes
Mrokba ( ): Panicum turgidum



110 - PLANTAS MEDICINALES SAHARAUI

Nebg ( ): fruto de atil (Maerua crassifolia)
Negd ( ): Anvillea radiata

Ntaf ( ): Proceso de infección de una herida que puede ser acompa-
ñado por edemas locales o generalizados, fiebre, intolerancia a los perfumes,
y es curado con aplicaciones tópicas (por ejemplo de piel de camaleón, grasa
de cabra) y remedios orales
Qronfel ( ): Eugenia caryophyllata

Rammadah ( ): Euphorbia calyptrata

Rebruba ( ): Cotula cinerea

Remth ( ): Hammada scoparia

Sadra el hadra ( ): hojas y partes verdes de atil (Maerua cras-
sifolia)
Sallaha ( ): fruto de aureur (Acacia senegal)
Sekran ( ): Withania somnifera

Sghia ( ): Cefalea aguda o crónica causada por golpes de calor o luz
que se pueden coger en diferentes situaciones como dormir bajo el sol o la
luna, estar en un lugar cerrado durante mucho tiempo, dormir hasta tarde en
la mañana, cubrirse demasiado con una colcha; se trata generalmente con re-
medios vegetales aplicados en emplaste
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Shatba ( ): manifestación sintomatológica del eghindi caracterizada
por una diarrea disentérica acompañada por cólicos abdominales
Shdari ( ): Rhus tripartita

Shdida ( ): Ephedra alata

Shghiga ( ): sinusitis
Shih ( ): Artemisia herba-alba

Sucar el har ( ): azúcar no refinado utilizado en el tratamiento del
eghindi y tradicionalmente obtenido por los Saharaui a traves de comercios
con las Islas Canarias
Talha ( ): Acacia tortilis

Tamat ( ): Acacia ehrenbergiana

Taquiat teidoum ( ): hojas secas y trituradas de teidoum (Adanso-
nia digitata)
Tashmaht ( ): pulpa interna del fruto de teidoum (Adansonia digi-
tata), secada y molida
Tazia ( ): Asphodelus tenuifolius

Tebninna ( ): fruto de ghardeq (Lycium intricatum)
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Teidoum ( ): Adansonia digitata

Teishat ( ): Balanites aegyptiaca

Tesamum ( ): intoxicación de origen alimentaria o medio ambiental.
Mucho menos común que eghindi, se distingue en sus causas (productos ali-
mentarios decaídos, plantas tóxicas) y en los remedios aplicados. Para tratar
tesamum no se utiliza el elk sino agua y azúcar por vía oral o nasal, o un la-
vado gástrico si posible
Tezoukni ( ): Salvia aegyptiaca

Thmagh ( ): fruto de shdari (Rhus tripartita)
Timshi ( ): forma alérgica producida en algunas personas por la leche
de camella o de vaca
Umm lbena ( ): nombre común de diferentes especies de plantas que
producen latex corrosivo como Pergularia tomentosa, Euphorbia balsami-
fera, Euphorbia calyptrata y Asteraceae del genero Launaea

Umm nass ( ): Commiphora africana, y nombre también de la re-
sina producida por ésta
Zauaya ( ): Rhus albida
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