
Fig. 15: Rama de shih (Artemisia herba-alba)
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Asphodelus tenuifolius Cav. (Asphodelaceae)
Tazia
Es una planta anual de 20 ó 30 cm con flores llevadas en tallos largos y rec-
tos (Fig. 16); los frutos en cápsulas contienen unas semillas negras muy pe-
queñas.
Es muy común en todo el Sahara, crece tanto en suelos pedrosos como en los
ríos secos y en las depresiones más o menos arenosas, que conservan un poco
de humedad después de la lluvia. Se encuentra difusamente en el territorio del
Sahara Occidental. Los refugiados obtienen sus productos a través de la 
recolección en los territorios liberados, sobre todo en el área de Tifariti y en
Zemmour.
Las semillas se recogen cuando se caen de la planta y se muelen en una ha-
rina que sirve de comida de emergencia cuando hay escasez de cereales, y
para tratar eghindi.
Las hojas y partes verdes de la planta son utilizadas en decocción como to-
nificante y febrífuga.
La decocción de las hojas se toma para tratar el catarro y los problemas del
pecho de carácter respiratorio, inclusive del berd. Añadidas al té, alivian los
dolores reumáticos y articulares.



Atriplex halimus L. (Chenopodiaceae)
Legtaf
Arbusto de 1 a 2 metros nativo de Europa y sin embargo muy común en el
Sahara septentrional y en las montañas del Sahara central, donde resiste bien
a las sequías y crece en los suelos arenosos y salados (Fig. 17). Se encuentra
en Seguiat el Hamra, incluyendo el área de Tifariti y más al sur. Crece tam-
bién en la región costera. Los refugiados obtienen las hojas de esta planta a
través de su recolección en los territorios liberados o de su compra en el mer-
cado de Tindouf.
Las hojas se lavan y hierven con el té o con leche y sirven para problemas de
estómago causados por aorag, así como para diabetes, infecciones renales, 
y como anti-inflamatorio. 
Las hojas quemadas y hechas ceniza son ingeridas para tratar la acidez 
gástrica. Un emplaste hecho con las hojas hervidas se aplica en cataplasma
para tratar los edemas.
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Fig. 16: Rama con flores de tazia (Asphodelus tenuifolius)
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Fig. 17: Rama con flores de legtaf (Atriplex halimus)
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Balanites aegyptiaca (L.) Del. (Balanitaceae)
Teishat
Es un árbol o arbusto que puede llegar a los 7 u 8 metros de altura, cuyos fru-
tos son constituidos por una drupa carnosa de 1-2 cm (Fig. 18). Frecuente en
el Sahara central, es extremamente resistente a las sequías. Se encuentra en
individuos aislados en el Sahara Occidental, especialmente en Zemmour y al-
rededor de Tifariti, de donde la mayoría de los refugiados obtienen sus apre-
ciados frutos. Estos son utilizados frescos o secos como complemento de la
comida o de emergencia, además de por sus propiedades medicinales.
El fruto es triturado e ingerido para problemas de reumatismos y para diabe-
tes, ya que baja el azúcar en la sangre, y como laxativo. Chupados frescos o
secos, son utilizados para tratar las infecciones respiratorias del berd y el
dolor de garganta.
De los frutos se produce también un aceite con el cual se hacen buches para
tratar las infecciones de la boca, y en fricciones o cataplasma para aliviar los
dolores reumáticos.



Fig. 18: Rama con flores y frutos de teishat (Balanites aegyptiaca)
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Cassia italica (Mill.) Spreng. (Leguminosae)
Felajit
Esta planta de flores amarillas y vainas bruno-negras cuando están maduras
(Fig. 19) se encuentra en los terrenos areno-arcilloso y un poco húmedos de
todo el Sahara central y meridional. En el territorio del Sahara Occidental,
abunda especialmente en los ríos secos de Tiris.
Las propiedades purgativas de las hojas de esta planta son conocidas en mu-
chas regiones del mundo y utilizadas también por las industrias farmacéuti-
cas. Los refugiados las obtienen sobretodo a través de su compra en el
mercado de Tindouf. 
Entre los Saharaui, las hojas se secan y hierven en agua o leche con azúcar,
o se cocinan con carne y se toman tres días seguidos como laxante y para
limpiar el estomago. 
Es una planta a utilizar con moderación por la fuerza de sus principios 
activos.



Fig. 19: Rama con flores y frutos de felajit (Cassia italica)
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Fig. 20: Rama con flores de dhenban (Caylusea hexagyna)
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Caylusea hexagyna (Forssk.) M.L. Green (Resedaceae)
Dhenban
Es una planta herbácea con base leñosa y ramas que llevan flores amarillas
(Fig. 20 y 21), que por su forma y disposición pueden parecer moscas posa-
das en los tallos, hecho que da el nombre Hassanyia a la planta – ‘dhenban’
quiere decir ‘mosca’.
Planta bastante difundida en el Sahara central y en el territorio del Sahara
Occidental, notablemente en Zemmour, tanto en los suelos arenosos como en
los suelos más o menos pedrosos.
Las partes aéreas se machacan y el zumo es aplicado al pelo con aceite para
fortalecerlo y para tratar las infestaciones de piojos.



Fig. 21: Planta de dhenban (Caylusea hexagyna)
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Chamomilla pubescens (Desf.) Alavi (Asteraceae)
Lerbien

Es una pequeña planta anual de flores amarillas (Fig. 22 y 23) que sale rápi-
damente después de la primera lluvia para luego secarse también rápida-
mente. Es una especie endémica norte-africana, común en todo el Sahara
central y meridional, sobretodo en los suelos arenosos y en los ríos secos. Se
encuentra difusamente en todo el Sahara Occidental, de donde los refugiados
obtienen sus partes aéreas e inflorescencias, y es muy frecuente a lo largo
del litoral oceánico después de la lluvia.
Lerbien emana un olor muy agradable por lo cual es utilizada como aroma-
tizante en el té y en la leche. 
Es una de las plantas medicinales más utilizadas por los Saharaui. Sus par-
tes aéreas, incluyendo las inflorescencias, frescas o secas, son hervidas en té
o leche para tratar el berd, resfriados y bronquitis, y para prevenir las infec-
ciones respiratorias en la temporada invernal. Machacadas y aplicadas tópi-
camente, sirven para tratar picadas de escorpiones así como el dolor de
dientes. Las partes aéreas frescas o secas, hervidas en agua, son además uti-
lizadas en niños y adultos para aliviar el dolor de garganta. Hervidas en leche
o en agua, se toman para tratar los parásitos intestinales, principalmente lom-
brices. 
En este ultimo caso, las partes aéreas secas son cocinadas con aceite y azú-
car e ingeridas, y provocan una diarrea que dura tres días por medio de la
cual los parásitos son expulsados. Para incrementar su efecto, durante los
días en que se toma esta preparación, el enfermo tiene que tomar leche y
comer sopa de cebada (insha), y seguir tomando la preparación con lerbien
durante dos semanas en ayunas por la mañana. 
Es una planta considerada ‘fuerte’, y que es utilizada, por tanto, en dosis mo-
deradas.



Fig. 22: Planta con flores de lerbien (Chamomilla pubescens)
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Fig. 23: Planta de lerbien (Chamomilla pubescens)
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Fig. 24: Planta con fruto de hadgit lehmar (Citrullus colocynthis)
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Citrullus colocynthis (L.) Schrad. (Cucurbitaceae)
Hadgit lehmar
Esta planta herbácea crece con sus ramas aplastadas al suelo, cubriendo a
veces vastas superficies. Hadgit lehmar – melón del burro – es muy común
en todo el Sahara, crece en los suelos arenosos o areno-arcillosos, de prefe-
rencia en los ríos secos y en las depresiones arenosas. Se encuentra bastante
difusamente en el Sahara Occidental, inclusive en los territorios liberados
donde los refugiados encuentran sus productos.
Los frutos esféricos y amargos (Fig. 24) son utilizados a lo largo del Sahara
por sus propiedades medicinales y alimenticias. De hecho, las semillas de
dentro del fruto, una vez hervidas por largo tiempo, secadas y peladas, dan
una harina que es utilizada entre los nómadas Saharaui de comida comple-
mentaria y de emergencia.
El fruto es utilizado para tratar las infecciones del aparato reproductor y uri-
nario masculino: se cocina por largo tiempo bajo tierra y luego se come un
poco de la masa de adentro con harina de trigo. Preparado de la misma forma,
es utilizado también para tratar los parásitos intestinales.
Con el jugo del fruto cocinado se dan baños para tratar las infecciones respi-
ratorias del berd y los resfriados. El enfermo después de estos baños tiene que
acostarse y taparse con una manta; al sudar mucho, saca entonces el frío del
cuerpo.
Esta planta, y el fruto, contienen un alcaloide que les da sus propiedades me-
dicinales y que a la vez resulta tóxico en mayor dosis. De hecho, el uso in-
terno de esta planta es reportado como una potencial causa de eghindi.



Cleome amblyocarpa Barr. et Murb. (Capparidaceae)
Lemkheinza
Planta herbácea anual muy utilizada por sus propiedades medicinales y ca-
racterizada por el mal olor de sus hojas cuando son arrancadas y/o machaca-
das, hecho por lo cual trae su nombre en Hassanyia – ‘mkheinza’ quiere decir
‘mal olor’.
Común en todo el Sahara, está presente en el Sahara Occidental en los ríos
secos y regs arenosos (Fig. 25), así como en las estepas arenosas áridas de Se-
guiat el Hamra, Zemmour y Tiris. 
Es también una de las pocas especies vegetales presente alrededor de los
campamentos de refugiados Saharaui, donde es recolectada por sus propie-
dades mágicas y medicinales.
Las hojas en decocción en té o leche sirven entre los Saharaui para los dolo-
res de estómago y abdominales, los dolores menstruales, menstruaciones irre-
gulares, para tratar las infecciones causadas por un aborto y la infertilidad
femenina. La decocción en leche se toma antes de acostarse para el berd y
todas las infecciones del aparato respiratorio causadas por el frío de la tem-
porada invernal. Así como rebruba (v. Cotula cinerea), es una planta cuya
ingestión en decocción calienta el cuerpo.
Las hojas frescas, machacadas y aplicadas tópicamente, son utilizadas para
tratar el dolor de dientes. De la misma forma, son utilizadas en fricciones o
cataplasma para aliviar los dolores reumáticos. 
Machacadas y mezcladas en aceite, sirven también en fricciones al pecho de
los niños para tratar el berd.
Para tratar el dolor de espalda de las mujeres embarazadas y las contraccio-
nes musculares causadas por el frío de la temporada invernal, los enfermos
tienen que acostarse encima de unas piedras calentadas, mojadas con una de-
cocción de lemkheinza y recubiertas con arena caliente. 
Encima de la tierra mojada se tiende una manta, y más mantas encima de la
persona acostada, que se quedará ahí unas horas, cambiándose de ropa de
vez en cuando por el sudor. El enfermo debe haber comido bien antes del
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tratamiento, y no tomar nada durante el mismo. Lemkheinza es considerada
una planta ‘fuerte’, así que su uso interno puede provocar eghindi. 
De hecho, es una planta que en dosis excesivas puede causar alucinaciones
y problemas nerviosos. 
A la vez, es considerada una planta mágica y en ella albergan los demonios,
así que al recogerla hay que dejar algo (una galleta, un poco de azúcar)
cerca de la planta, al mismo tiempo diciendo ‘yo te traigo esto y tú me das
la cura’, para que el tratamiento sea eficaz.
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Fig. 25: Planta de lemkheinza (Cleome amblyocarpa)
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Commiphora africana (A. Rich.) Engl. (Burseraceae)
Umm nass
Es un árbol saheliano de, como máximo, 5 metros de altura que crece en sue-
los arenosos también en Mauritania y Senegal, así como en Tiris, pero no
más al norte.
La resina que produce (llamada “umm nass” – madre de la gente; fig. 26) es
muy reconocida por los Saharaui por sus propiedades mágicas y medicina-
les, y llega a los campamentos a través de comerciantes mauritanos o de las
compras que los refugiados hacen en los mercados de Mauritania y en el mer-
cado de Tindouf.
Para expulsar los parásitos intestinales, esta resina es mezclada y tomada con
la leche o con el té como primera cosa en la mañana, y después la persona
debe comer carne seca durante una semana. Hervidas en té o leche, es tam-
bién utilizada para tratar el dolor de cabeza.
Triturada y mezclada con grasa de cabra es inhalada por gotas para tratar el
berd y todas las infecciones respiratorias con catarro. Triturada y aplicada
tópicamente sirve para tratar infecciones de la piel, para desinfectar heridas
con pus, y para el dolor de dientes.
Quemada en el fuego, su humo es inhalado en contra del mal de ojo.



Cotula cinerea Del. (Asteraceae)
Rebruba, gartufa
Es una pequeña planta anual de color verde blanquecino, cubierta de peque-
ños pelos, flores amarillas (Fig. 27) y un olor muy agradable que hace de ella
una de las plantas mas apreciadas por los Saharaui como aromatizante del té
y de la leche. 
Es una hierba muy común en todo el Sahara. Se encuentra difusamente en el
territorio del Sahara Occidental, así como en poblaciones aisladas alrededor
de los campamentos de refugiados. Constituye un elemento esencial de la
primera vegetación que sale con la lluvia en los suelos arenosos tanto a lo
largo del litoral como en las depresiones arenosas de las hamadas y en los ríos
secos del interior, llegando a cubrir vastas superficies de decenas de metros
cuadros, para secarse luego rápidamente.
Los territorios liberados constituyen el lugar de recolección de donde los 
refugiados obtienen rebruba, fresca o más a menudo seca. 
Las inflorescencias, frescas o secas, se añaden al té como digestivas, y para
tratar las infecciones respiratorias del berd. Es una planta que calienta el
cuerpo, y por eso es utilizada mucho en tiempo de frío.
Secadas, trituradas, hervidas en poca leche e inhaladas, las partes aéreas e
inflorescencias sirven para tratar la sinusitis (shghiga). 
A pesar del olor agradable, esta planta tiene un sabor amargo en decocción,
y amarga la leche de las camellas que hayan pastado de ella.
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Fig. 26: Resina de umm nass (Commiphora africana)
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Fig. 27: Planta con flores de rebruba o gartufa (Cotula cinerea)
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Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. (Poaceae)
Liedkhir
Planta herbácea de tallos numerosos y penachos densos (Fig. 28) que emana
un olor agradable, sobretodo cuando seca. Común en todo el Sahara, se en-
cuentra en muchos lugares del territorio del Sahara Occidental, incluyendo
los territorios liberados, donde los refugiados que viajan ahí la recolectan por
sus propiedades medicinales.
Las partes aéreas son trituradas, hervidas y tomadas para los dolores de los
huesos.
Hervidas en té, se toman para bajar la fiebre, como diuréticas, para los pro-
blemas intestinales y las intoxicaciones alimentares. Una decocción de las
hojas es utilizada para la acidez del estómago y meteorismo.
Machacadas y aplicadas tópicamente se usan en caso de quemaduras.



Fig. 28: Planta con flores de liedkhir (Cymbopogon schoenanthus)
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Echium horridum Batt. (Boraginaceae)
Harsha
Planta herbácea de flores con corola roja al principio para volverse azul luego
(Fig. 29), y recubierta de muchas sedas espinosas que le dan un caracterís-
tico aspecto del cual se origina el nombre Hassanyia – ‘harsha’ quiere decir
‘la rugosa’. Planta endémica sahariana, difundida en todo el Sahara septen-
trional, incluyendo el sur de Marruecos y el Sahara Occidental, en suelos y
regs arenosos. 
La decocción de las partes aéreas e inflorescencias es utilizada para tratar
diabetes y aorag. Machacadas y aplicadas tópicamente, sirven para aliviar 
el dolor de dientes. 
Las flores son también chupadas por el cáliz por los niños que aprecian su
gusto dulce.



Ephedra alata Dec. (Ephedraceae)
Shdida
Arbusto de tallos articulados en nudos y rectos (Fig. 30), común en los 
suelos arenosos del Sahara septentrional y occidental. Se encuentra en el 
Sahara Occidental, donde los refugiados la recolectan por sus propiedades
medicinales.
Los tallos verdes se dejan macerar en agua fría y este agua se toma luego con
azúcar, o se añaden al té o a la leche caliente con miel para tratar asma, cata-
rro, fiebre, y en general las infecciones respiratorias del berd. Sirven tam-
bién en el tratamiento de la ulcera gástrica. 
Como refrescante en tiempo de verano, los palos de shdida se ponen en agua
fría hasta que suelten su jugo, luego se añade azúcar y se toma como agua
común.
Los frutos son comidos para tratar la fiebre.
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Fig. 29: Planta con flores de harsha (Echium horridum)
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Fig. 30: Rama con flores de shdida (Ephedra alata)
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Eugenia caryophyllata Thunb. (Myrtaceae)
Qronfel
El árbol del qronfel, de 10-20 metros de alto, es originario de Indonesia y
cultivado hoy día en muchos países de Asia y África. Sus botones florales
secos son muy aromáticos y utilizados como especia en casi todo el mundo
(Fig. 31). Los refugiados los compran en el mercado de Tindouf y los utili-
zan sobretodo por sus propiedades cosméticas y medicinales.
Los botones florales son triturados, puestos en agua, y luego el agua es fil-
trada y aplicada al pelo para limpiarlo, fortalecerlo y darle perfume. Las mu-
jeres a menudo hacen este tratamiento cosmético al pelo antes de ir a casarse.
Para tratar las infestaciones de piojos, el qronfel triturado es aplicado des-
pués de haberse lavado el pelo con agua y jabón.
Triturado, mezclado con agua y aplicado en la cabeza con un paño, qronfel
sirve también en el tratamiento de sghia, dolor de cabeza debido a un golpe
de calor o de luz. 
Con los botones florales triturados y mezclados con aceite se dan fricciones
para tratar contracciones musculares y reumatismos.
Hervidos en agua y tomados, sirven para inducir las contracciones uterinas
en las mujeres que van a dar a luz. Con el mismo fin, se hace inhalar a la
mujer el vapor de la decocción misma.



Fig. 31: Rama con flores y botones florales de qronfel (Eugenia caryophyllata)
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Euphorbia calyptrata Coss. et Dur. (Euphorbiaceae)
Rammadah
Es una planta herbácea anual caracterizada por el látex toxico que sale de las
hojas y de los tallos cuando se arrancan (Fig. 32). Es una especie endémica
sahariana, difundida en todo el Sahara septentrional, central y occidental,
más frecuentemente en los ríos secos y en los regs arenosos, donde sale con
la primera lluvia. Bastante común en el Sahara Occidental sobretodo en Zem-
mour, donde puede llegar a formar grandes poblaciones. 
El látex en decocción es utilizado como digestivo y laxante. En aplicación tó-
pica por medio de fricciones, se utiliza para aliviar los dolores articulares y
reumáticos, así como, en fricción o cataplasma, para tratar las mordeduras de
serpientes.
La raíz, secada, triturada y puesta en decocción en agua, es utilizada para tra-
tar problemas digestivos, asma e infecciones respiratorias del berd.
Debido a su látex corrosivo y a la presencia de alcaloides, esta planta es tó-
xica y puede causar irritaciones con el simple contacto con la piel, así que
debe ser utilizada con cuidado.



Fig. 32: Flor de rammadah (Euphorbia calyptrata)
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Euphorbia officinarum L. subsp. echinus (Euphorbiaceae)
Daghmus
Planta endémica sahariana, de un característico aspecto parecido al cactus
(Fig. 33), muy frecuente en la región oceánica del Sahara septentrional y oc-
cidental. También en el territorio del Sahara Occidental, se encuentra más
difusamente a lo largo de la costa y se hace más rara en el interior para des-
aparecer en Zemmour. El daghmus de la parte meridional del territorio del Sa-
hara Occidental es reportado como más pequeño que el de la parte norte, y
no utilizable con fines medicinales.
Es una de las plantas más importantes en la farmacopea vegetal de los Saha-
raui y es considerada como una panacea para todas las enfermedades.
Las ramas son secadas y tostadas y su parte interna es triturada e ingerida
sola o en el té para aliviar el dolor de estómago causado por demasiada in-
gestión de comida grasa. Mezcladas con miel son utilizadas para tratar dolor
de dientes, de garganta, y las infecciones respiratorias del berd. Ingeridas de
la misma forma, los Saharaui la consideran eficaz para tratar el cáncer y los
parásitos intestinales. Una cucharada de miel con daghmus se pone cada 10
o 15 días en la leche de los niños por la mañana; esta práctica causa un fuerte
movimiento intestinal que acaba en la expulsión de los parásitos por vía anal.
La parte interna de las ramas, tostadas y en aplicación tópica, se utilizan tam-
bién para los granos, los abscesos y las infecciones de la piel en general.
Es considerada una planta ‘fuerte’, eficaz en pequeñas dosis y de sabor pi-
cante, sobretodo las partes externas de las ramas que, por ello, no son utili-
zadas. Además, su leche es corrosiva al contacto con la piel, y causa ceguera
si llega al contacto con los ojos.
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Hammada scoparia (Pomel) Iljin. (Chenopodiaceae)
Remth
Es un arbusto muy ramoso y de tallos carnosos y articulados en nudos (Fig.
34). Es una especie mediterránea muy común en todo el Sahara septentrio-
nal, donde crece en los regs un poco salados, pero ausente en el Sahara cen-
tral. Es una de las plantas más comunes del Sahara Occidental, en especial
modo en las hamadas, en los regs y en los bordes de los ríos secos arenosos.
Es ‘una de las pocas plantas que se encuentra en todas las temporadas’.
Esta especie es muy importante en las prácticas medicinales del pueblo 
Saharaui.
Las partes aéreas se hierven en el té para los reumatismos y problemas arti-
culares. Trituradas y hervidas en agua, sirven para hacer buches de la decoc-
ción tibia para tratar la estomatitis, manteniéndola cinco minutos en la boca
sin tragar. Machacadas y aplicadas tópicamente o en buches son utilizadas
también para el dolor de dientes y cuando ‘hay como una corriente que coge
los dientes’.
Lavadas y machacadas, se aplican tópicamente en las heridas causadas por
mordeduras de serpientes y picadas de alacranes, para las cuales remth es
considerado el mejor remedio posible. La misma aplicación se puede hacer
con el zumo extraido de las partes aéreas de la planta o con el agua donde las
ramas hayan sido hervidas.
Las ramas verdes, en decocción, son utilizadas por las mujeres para lavarse
el pelo para tratar la caspa.

PLANTAS MEDICINALES SAHARAUI - 73



Fig. 33: Planta de daghmus (Euphorbia officinarum)
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Fig. 34: Planta de remth (Hammada scoparia)
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Lawsonia inermis L. (Lythraceae)
Henna
Es un pequeño arbusto probablemente originario del Asia y cultivado en mu-
chas regiones de África por sus propiedades tintóreas (Fig. 35). Las hojas se-
cadas y trituradas de henna son comercializadas tanto localmente como
internacionalmente. El henna se encuentra en venta también en los mercados
de Mauritania y Mali, en el mercado de Tindouf, y en las tiendas de las wi-
layas de los campamentos de refugiados. 
Las hojas secas y trituradas son muy utilizadas entre los Saharaui por sus
propiedades tintóreas del pelo y de la piel. Al mismo tiempo, son utilizadas
por sus propiedades medicinales. 
Las hojas en infusión o maceradas en agua hasta que ésta enrojezca sirven de
digestivas y antiparasitarias. Las hojas son a veces filtradas anteriormente
para eliminar su sabor amargo. Aplicadas en la cabeza con agua fría y un
paño sirven para tratar el sghia. 
Los palitos (mesuak de henna) son a veces mascados para limpiar los dien-
tes, en substitución de los mas utilizados mesuak de atil (v. Maerua crassi-
folia), tintando también la boca.
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Fig. 35: Rama con frutos de henna (Lawsonia inermis)
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Lycium intricatum Boiss. (Solanaceae)
Ghardeq
Se trata de un arbusto espinoso y muy ramoso, de hasta unos 2 m, con peque-
ñas hojas carnosas y de color verde glauco (Fig. 36). Los frutos son rojos y
de forma ovalada. Planta característica del Sahara occidental, más rara en la
región de Bechar, se encuentra un poco dispersa en el territorio del Sahara
Occidental, notablemente en Zemmour oriental, donde es muy común.
Las hojas se hierven en agua, el agua se deja enfriar y reposar durante un día,
para ser luego filtrada y aplicada en empaques en los ojos para las cataratas
e inflamaciones. Para el mismo fin se pueden macerar las hojas y extraer 
el zumo.
El fruto de ghardeq (asako o tebninna), así como el fruto de zauaya (Rhus 
albida Schousb, Anacardiaceae), llamado anafis, es dulce y utilizado como 
comida y para tratar para eghindi.


