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RESCATE DE 
HIERBAS 
MEDICINALES 
EN DETIF
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la 
Fundación para la Superación de la Pobreza y la 
Municipalidad de Puqueldón a través de un 
Convenio Tripartito, ejecutan el programa Red 
Cultura, implementando estrategias centradas en el 
fortalecimiento de la gestión cultural y  garantizar el 
acceso a la participación de la población en el arte y 
la cultura, respondiendo de esta manera a las 
políticas culturales.  

El proyecto sobre rescate de hierbas medicinales en 
la localidad de Detif se financia y ejecuta en el marco 
de ese convenio. 

El proyecto fue diseñado por el programa Servicio País 
en conjunto a miembros de la comunidad indígena 
Tronco Familar Detif y usuarios de PDTI, financiado por 
el Consejo Nacional de Cultura y las Artes y ejecutado 
con apoyo de la Municipalidad de Puqueldón durante 
los meses de Agosto y Septiembre de 2017. Busca 
promover el traspaso y registro de saberes y prácticas 
locales y nace del deseo expresado por la comunidad 
de recuperar el conocimiento sobre hierbas 
medicinales. 
  
El proyecto contempló talleres sobre identificación de 
hierbas y realización de preparaciones en base a estas 
y fueron guiados por la señora Isabina Ayan de la 
localidad de Detif y Blanca Lepicheo de Isla Quehui. 

El presente documento registra parte de los 
contenidos aprendidos durante esas jornadas. 
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CATÁLOGO
DE HIERBAS
La información presentada fue
recopilada gracias a la
participación de habitantes de la
comunidad de Detif, Isabina Ayán
de Hueñay y Blanca
Lepicheo de Isla Quehui. En la
identificación de las especies
también colaboró el agrónomo
Rolando Martínez de Servicio País. 
Para cada especie se presenta el
nombre común, familia, nombre
científico, origen, foto,
propiedades medicinales y parte
de la planta que se utiliza*. 

Las hierbas presentadas tienen
carácter de auxiliares y no
reemplazan necesariamente lo
indicado por un médico. Evite
tratamientos con hierbas durante
el embarazo y lactancia. 
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*La información fue corroborada de acuerdo a  www.theplantlist.org 
y el Manual "Medicamentos Herbarios Tradicionales" del Ministerio de Salud (2010).



ARNICA
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Nombre común: Arnica, estornudadera o 
tabaco de montaña 

Familia: Asteraceae 

Nombre científico: Arnica montana L. 

Origen: Introducida

Posee propiedades antiinflamatorias, por 
lo que sirve para tratar golpes o 
contusiones, esguinces y diversos dolores 
musculares. Debe usarse de forma 
externa, preparando pomadas 
o aplicando cataplasmas o ungüentos 
sobre la zona a tratar, aliviando dolores e 
inflamaciones. Planta tóxica por vía oral 
(no debe tragarse), sólo para uso externo 
y en concentraciones diluidas. 

 Para el tratamiento con árnica se utilizan 
las flores de la planta. 
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HINOJO
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Nombre común: Hinojo 

Familia: Apiaceae 

Nombre científico: Foeniculum vulgare M. 

Origen: Introducida 

Debido a sus propiedades, el hinojo se 
utiliza para tratar casos de diarrea y 
 otros trastornos digestivos. Calma los 
dolores estomacales, favorece la 
expulsión de gases y disminuye la 
sensación de hinchazón. 
La planta del hinojo está muy 
recomendada para tratar casos de 
anemia, y situaciones de agotamiento y 
cansancio excesivo. 

Para el tratamiento con hinojo se utiliza la 
planta entera. 

  

  

. 
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LLANTEN

03 HIERBAS MEDICINALES03

Nombre común: Llantén, Llantén mayor 

Familia: Plantaginaceae

Nombre científico: Plantago major L. 

Origen: Introducida 

Posee propiedades de 
antibacteriano, antiinflamatorio y 
expectorante. Alivia el dolor de garganta, 
la tos, bronquitis y asma. Se puede 
emplear para desinfectar cortes y 
heridas, ayuda a frenar las hemorragias y 
acelera la cicatrización. Es empleado 
también para curar una boca irritada o 
con llagas. 

Para el tratamiento con llantén se utilizan 
las hojas de la planta. 
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MALVA ROSA
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Nombre común: Malva rosa, Malvarrosa 

Familia: Malvaceae 

Nombre científico: Alcea rosea L. 

Origen: Introducida 

Posee propiedades relajantes, por lo que 
es un muy buen calmante para los nervios 
y el insomnio. Sirve también para calmar 
jaquecas y dolores de cabeza. Por último,
permite tratar inflamación y catarro de la 
vejiga. 

Para el tratamiento con malva se utilizan 
las flores y hojas de la planta. 

  

  

. 
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MATICO
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Nombre común: Matico, Pañil 

Familia: Scrophulariaceae 

Nombre científico: Buddleja globosa Hope 

Origen: Nativa 

El matico es una hierba nativa y se usa 
principalmente para el tratamiento de 
malestares al aparato digestivo como 
dolor de estómago, diarreas, indigestión y 
úlceras estomacales entre otros. Posee 
también propiedades cicatrizantes. 

Para el tratamiento con matico se utilizan 
las hojas de la planta. 
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MECHAY
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Nombre común: Mechay, mechai, michay 

Familia: Berberidaceae 

Nombre científico: Berberis darwinii H. 

Origen: Nativa 

El mechay es una hierba nativa con cuyas 
hojas y frutos puede prepararse una 
infusión contra fiebre e inflamaciones 
internas. 
Se usa como bebida y se prepara de a 20 
gramos por litro de agua. 

  

  

. 
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PALQUI
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Nombre común: Palqui, Parqui, 
duraznillo negro 

Familia: Solanaceae 

Nombre científico: Cestrum parqui L. 

Origen: Nativa 

El palqui es una planta nativa usada 
antiguamente para espantar malas vibras 
y proteger los hogares contra los males. 
La infusión del tallo del palqui, 
desprovisto de su corteza, es buena para 
bajar la fiebre. Por último, sirve también 
para tratar afecciones a la piel como 
sarna, tiña y psoriasis. 

Para el tratamiento con palqui se usa el 
tallo sin corteza y las hojas. 
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QUINTRAL
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Nombre común: Quintral, Lía 

Familia: Loranthaceae 

Nombre científico: Tristerix corymbosus 
(L.) Kuijt 

Origen: Nativa 

Planta parásita que permite expulsar 
lombrices intestinales.  Sirve también para 
tratar calambres, histerismo, 
convulsiones, enfermedades 
nerviosas, úlceras estomacales y 
colesterol alto. Presenta una elevada 
actividad antioxidante,
especialmente aquella que crece pegada 
al maqui. 

Para el tratamiento con quintral se usan 
tallos, hojas y flores. 

  

  

. 
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ROMERO
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Nombre común: Romero 

Familia: Lamiaceae 

Nombre científico: Rosmarinus officinalis L. 

Origen: Introducida 

Tiene propiedades relajantes y sirve para 
calmar dolores musculares. Es bueno 
para la concentración en niños y  la 
memoria en adultos mayores. Posee 
también propiedades que permiten al 
cuerpo entrar en calor. 

Para el tratamiento con romero se utilizan 
tallos, hojas y flores. 
  
. 
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SALVIA
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Nombre común: Salvia 

Familia: Lamiaceae 

Nombre científico: Salvia officinalis L. 

Origen: Introducida 

Posee propiedades antiinflamatorias y 
antibacterianas. Es una planta Ideal para 
realizar pomadas cicatrizantes para 
aplicar en heridas. Se puede preparar un 
aceite y aplicarlo en zonas de alta 
irrigación. Esta hierba es buena también
para tratar dolores de estómago, 
alteraciones menstruales y menopausia. 

Para el tratamiento con salvia se utilizan 
tallos, hojas y flores. 
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SIETE VENAS
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Nombre común: Siete venas, llantén menor 

Familia: Plantaginaceae

Nombre científico: Plantago lanceolata L. 

Origen: Introducida 

Tiene propiedades para combatir 
afecciones respiratorias como tos y 
bronquitis y malestares gastrointestinales 
como dolor de estómago o úlceras 
digestivas. Es también buen 
antiinflamatorio. 

Tiene propiedades cicatrizantes y sirve 
para tratar heridas, úlcera y herpes 
simples. 

Para el tratamiento con siete venas se 
utilizan las hojas. 
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TOMILLO
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Nombre común: Tomillo 

Familia: Lamiaceae 

Nombre científico: Thymus vulgaris L. 

Origen: Introducida 

El tomillo tiene propiedades 
expectorantes: promueve la expulsión de 
secreciones bronquiales acumuladas. 
Gracias a estas propiedades es una 
excelente planta para tratar 
enfermedades del sistema respiratorio y 
realizar jarabes para la tos.  
 Por otra parte, la planta de tomillo tiene 
propiedades antisépticas, siendo un 
excelente desinfectante para tratar 
heridas y cortaduras evitando infecciones. 

Para el tratamiento con tomillo se utilizan 
hojas y ápices florales. 

  

. 
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TORONJIL 
CUYANO
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Nombre común: Toronjil cuyano 

Familia: Lamiaceae 

Nombre científico: Marrubium vulgare L. 

Origen: Nativa 

Sus propiedades lo vuelven recomendable 
para personas que sufren de diabetes y 
para regular la presión arterial. El toronjil 
cuyano es bueno también para tratar 
digestiones difíciles. 

Para el tratamiento con toronjil cuyano se 
utilizan las sumidades floridas. 

  

  

. 
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TORONJIL  
DULCE
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Nombre común: toronjil, toronjil pa' la pena, 
toronjil de olor, melisa 

Familia: Lamiaceae 

Nombre científico: Melissa officinalis L. 

Origen: Introducida 

Esta hierba recibe el nombre de melisa y 
permite tratar problemas a los 
nervios, estados depresivos, insomnio y 
dolor de cabeza. La infusión con hojas de 
toronjil dulce es buen remedio para los 
"sustos". 

Para el tratamiento con toronjil dulce se 
utilizan los tallos, hojas y flores. 
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TUSILAGO
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Nombre común: Tusílago, sombrerera, 
uña de caballo 

Familia: Asteraceae 

Nombre científico: Tussilago farfara L. 

Origen: Introducida 

Tiene propiedades para combatir 
afecciones respiratorias como tos y 
bronquitis. Una buena manera de 
prepararlo es mezclado con poleo. Sirve 
también para prevención de migrañas. 

Para el tratamiento con tusílago se utilizan 
las hojas y rizomas. 
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VALERIANA
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Nombre común: Valeriana, valeriana 
medicinal 

Familia: Caprifoliaceae 

Nombre científico: Valeriana officinalis L. 

Origen: Introducida 

Posee propiedades tranquilizantes, por lo 
que es buen regulador del sistema 
nervioso. Posee también un efecto 
sedante e induce el sueño. Permite tratar 
malestares tales como dolor de cabeza, 
ansiedad y colon irritable. Por último, 
tiene propiedades antiinflamatorias y 
antiespasmódicas. 

Para el tratamiento con valeriana se utiliza 
el rizoma y raíz. 
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PREPARACIONES 
 
La siguiente sección recopila los productos
elaborados en los talleres impartidos por
doña Blanca Lepicheo, Lawentuchefe
reconocida y presidenta de la comunidad
indígena Newen Mapu de Isla Quehui. 
Dentro de las elaboraciones realizadas se
encuentran pomadas y jarabes para distintos
malestares, todos en base a hierbas
presentes en Isla Lemuy.
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POMADA PARA 
DOLORES

Ingredientes: 

1 Litro de Aceite 
100 grs. cera de abeja
2 tazas de hierbas trituradas:  Canelo, 
Romero, Árnica, Valeriana y Lavanda. 

También puede prepararse con mezcla de 
Menta, Ruda, Palqui, Ortiga y Canelo 

Preparación: 

Reunir las plantas y lavar en un recipiente.
Luego secar hoja por hoja con una nova. A 
continuación triturar las hierbas con la mano. 
Una vez trituradas las hierbas, colocar en una 
olla enlosada con el litro de aceite y cocinar a 
baño María por 1 hora a fuego lento y 
revolviendo con una cuchara de palo.  
 Mientras se cocinan las hierbas y el aceite, 
derretir la cera de abeja a baño María. 

Una vez cocinada la mezcla de aceite con 
hierbas y derretida la cera, mezclar todo en la 
olla y retirar del fuego. Colar y filtrar la mezcla 
usando un pedazo de tela fina. La mezcla 
resultante ya está lista para ser vertida en 
pequeños frascos o recipientes. Tras unos 10 
minutos la mezcla se solidificará y estará lista 
para ser usada como pomada.  
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JARABE 
PARA LA TOS
Ingredientes: 

Hierbas: tomillo, poleo, tusílago,  Malva, 
menta, romero y salvia. 
Aguardiente
Goma, azúcar o miel para endulzar

Uso: 

2 cucharadas cada 5 horas

Duración: 

Hasta 3 meses sin abrir. 

Preparación: 

Lavar y secar el poleo, tusílago y tomillo. Triturar a 
mano  y colocar en un frasco de vidrio. Verter 
aguardiente hasta sobrepasar el nivel de las 
hierbas. Cerrar bien el frasco y envolver con nylon 
negro. Dejar macerar por 15-20 días. Durante el 
período de maceración es importante mover o 
agitar el frasco diariamente. 
Transcurridos los 15-20 días de maceración, colar 
el contenido del frasco con un trozo de tela 
delgado. Lavar y secar poleo, romero, tomillo, 
salvia, malva y menta. Triturar a mano y echar a 
cocinar en 1 litro de agua por 15 minutos. Mezclar 
el agua con hierbas con la maceración ya filtrada. 
Añadir goma o azúcar hecha almíbar para 
endulzar. 
Para uso en niños o embarazadas es necesario 
cocinar el filtrado de la maceración para eliminar el 
alcohol antes de mezclar con el agua con hierbas.  
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TINTURA 
RELAJANTE
Ingredientes: 

Hierbas: Valeriana, Lavanda y Malva 
rosa (sin hongos y en buen estado)
Aguardiente

Uso: 

La dosis es de 20 gotas. Diluir las gotas 
en un vaso de agua y tomar idealmente en 
la noche antes de dormir.

Duración: 

La tintura puede guardarse hasta por 1 año 

Preparación: 

Lavar y secar las plantas. Triturar las hierbas a 
mano  y colocar en un frasco de vidrio. Verter 
aguardiente hasta llenar el frasco o que
sobrepase el nivel de las hierbas. Cerrar bien 
el frasco y envolver con nylon negro. Dejar 
macerar por 15-20 días. Durante el período de 
maceración es importante mover o agitar el 
frasco diariamente. 
Transcurridos los 15-20 días de maceración, 
colar el contenido del frasco con un trozo de 
tela delgado.  
Para uso en adultos, sólo basta envasar el 
producto en gotarios. 
Para uso en niños o embarazadas es necesario 
cocinar la mezcla para eliminar el alcohol. 
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