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      ˘RBOLES NATIVOS   

 DE INTERÉS MEDICINAL EN LA ARAUCAN¸A

Chile se caracteriza por poseer una rica y variada flora conformada por más de 
5.500 especies, atribuyéndose a muchas de éstas alguna propiedad útil para el 

hombre, entre ellas numerosos árboles. Así, el poder curativo de algunas plantas, 
conocido desde muy antiguo, ha sido transmitido por los pueblos originarios a través 

de las generaciones, principalmente por la tradición oral.

Las plantas medicinales se han 
constituido desde tiempos re-
motos como un recurso para 
cubrir las necesidades terapéu-
ticas, convirtiéndose su estudio 
en un hecho científico universal 

que trasciende no sólo en un 
beneficio de la salud, sino tam-
bién en el sistema productivo y 
económico de un país. 

Las plantas, en respuesta al 
medio en que viven, producen 
una serie de metabolitos se-
cundarios. Estos compuestos 
químicos son responsables de 
la actividad terapéutica de los 
vegetales. Muchas especies 
muestran respuestas conve-
nientes de crecimiento y pro-
ducción de compuestos quími-
cos en condiciones artificiales 
de cultivo; otras en cambio, 
disminuyen la producción de 

estos compuestos cuando se 
las mantiene en esas condicio-
nes. Por otra parte, el hecho 
de que muchas especies se 
prestan para una reproducción 
masiva, tanto en forma vegeta-
tiva como por semillas, permite 
su aprovechamiento en forma 
sustentable.

Sin embargo, existen algunas 
amenazas que supone el uso 
de plantas nativas silvestres, 
como por ejemplo el hecho 
de ser una fuente de materia 
prima accesible en forma libre, 
sin control de volumen ni de 
técnicas de colecta adecuadas. 
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La cosecha se traduce a ve-
ces en una disminución de la 
biomasa aérea de la planta y, 
otras veces, en el exterminio de 
ejemplares al extraerse su raíz 
o rizoma. Por otra parte, no 
existen mecanismos legales y 
de fiscalización que regulen la 
extracción de material vegetal 
silvestre, lo que constituye una 
seria amenaza de pérdida del 
patrimonio genético y de biodi-
versidad del país. 

En este contexto, el objetivo 
del presente artículo es dar a 
conocer a la comunidad regio-
nal el valor medicinal que se le 
asigna a 12 especies arbóreas 
nativas presentes en La Arau-
canía.

Descripción y caracteri-
zación medicinal de las 
especies

Araucaria    
Araucaria araucana

Conífera conocida también 
como pehuén, pertenece a la 
familia Araucariaceae. Es con-
siderada Monumento Natural 
de Chile, se distribuye en zonas 
restringidas y discontinuas den-
tro del territorio nacional, sobre 
los 800 m de altitud. Por el 
lado de la Cordillera de Los An-
des se encuentra en la región 
del Biobío, de La Araucanía y 
en el límite norte de la región 
de Los Ríos, y por el lado de la 
costa se encuentra en la Cordi-
llera de Nahuelbuta. En zonas 
alto-andinas es una especie 

propia del paisaje que forma 
bosques puros, pero en alti-
tudes menores forma asocia-
ciones con bosques mixtos de 
lenga, ñirre o coihue. Crece en 
sustratos rocosos y con buen 
drenaje, tiene alta capacidad 
para soportar temperaturas 
extremas. Su estado de conser-
vación es “Vulnerable”.

Para la etnia mapuche posee 
un gran valor alimenticio por su 
semilla (el piñón), valor cultural 
y medicinal. Para el aprove-

Araucaria

chamiento medicinal se utiliza 
la resina como parches para 
contusiones, úlceras cutáneas, 
y cicatrizante para heridas re-
cientes. Además se utiliza para 
aliviar jaquecas y encapsulada 
ayuda como diurético para úl-
ceras venéreas. Por otra parte, 
la semilla ayuda a la secreción 
láctea e incluso se consideraría 
afrodisíaco.
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Boldo    
Peumus boldus

Esta especie pertenece a la fa-
milia Monimiaceae, es siempre-
verde, frecuente y se distribuye 
desde la región de Coquimbo 
hasta Osorno. Es tolerante a la 
luz, creciendo en laderas bajas 
de ambas cordilleras y en la de-
presión intermedia. Se destaca 
por sus hojas oscuras, aromáti-
cas, coriáceas y ásperas, posee 
flores blancas olorosas, y sus 
frutos (drupas) en estado fresco 
son comestibles, con ellos se 
puede preparar además una 
bebida alcohólica denominada 
“boldeao”. Aunque puede for-
mar poblaciones puras, puede 
asociarse con otras especies de 
los bosques esclerófilos, tales 
como el peumo (Cryptocarya 
alba), litre (Lithrea caustica) o 
quillay (Quillaja saponaria).

Es una de las especies más 
estudiadas en el ámbito me-
dicinal, encontrándose en sus 
hojas aceites esenciales y un 
conjunto de alcaloides llama-
do “boldina”. Se le considera 
como protector hepático, anti-
espasmódico y estimulante di-
gestivo. La decocción de las ho-
jas en agua o vino, aplicada en 
las sienes, estómago y vientre, 
disminuye las jaquecas y cefa-
lalgias, disipa la acumulación 
de gases y reconforta los ner-
vios. Su savia proveniente de 
los tallos alivia el dolor de oídos. 

No se recomienda su uso en 
enfermedades donde haya 
fiebre o algún estado de infla-
mación. Previene indigestiones 
si la infusión de sus hojas es in-
gerida posterior a una comida. 

Canelo    
Drimys winteri

Árbol siempreverde pertene-
ciente a la familia Winteraceae, 
que puede alcanzar los 30 m 
de altura, con una amplia dis-
tribución desde el río Limarí 
(región de Coquimbo) hasta 
el Cabo de Hornos (región de 

Magallanes). Crece en zonas 
húmedas o donde la capa 
freática esté cerca de la super-
ficie, su óptimo se encuentra 
en Chiloé por ser una zona de 
alta pluviometría, no discrimina 
sitios soleados o sombríos. Su 
corteza es lisa y sus hojas son 
de color verde claro en la cara 
superior y blanquecinas en la 

Boldo

Canelo



16

cara inferior, los extremos de 
las ramas son rojizos. Sus abun-
dantes flores son blancas con 
numerosos pétalos y sus frutos 
son bayas de color negro-
violáceo. Puede formar comu-
nidades puras o integrarse a la 
vegetación de bosques panta-
nosos o azonales siemprever-
des, como los de temo y pitra.

Es considerado como árbol sa-
grado para la etnia mapuche, 
estando presente en distintas 
ceremonias (machitún y ngilla-
tun). Los principales tratados 
se realizan a la sombra de éste, 
también sus ramas son consi-
deradas como símbolo de paz. 
Asimismo, la consideran una 
planta “fuerte” que se utiliza 
como “contra”. Su corteza y 
hojas son ricos en terpenoides, 
flavonoides y ácido ascórbico 
(vitamina C), por lo que se utili-
zan para combatir el escorbuto 
y la fiebre. 

El canelo tiene propiedades 
antibacterianas, insecticidas y 
antiinflamatorias, por lo que 
se utiliza para aliviar la sarna, 
limpieza de lesiones cutáneas 
y eliminar abscesos. También 
es utilizada para aliviar dolores 
reumáticos y disminuye el dolor 
en úlceras. Mejora los more-
tones y baja la presión arterial. 
Su consumo excesivo puede 
producir náuseas, vómitos y 
diarreas.

Ciprés de la cordillera   
Austrocedrus chilensis

Conífera de la familia Cu-
pressaceae que alcanza los 
20 a 25 m de altura que se 
extiende desde Aconcagua 
(región de Valparaíso) hasta 
Palena (región de Los Lagos), 
en ambas cordilleras hasta los 
2.000 m de altitud. Su estado 
de conservación es vulnerable. 
El árbol tiene una forma pira-
midal con ramas aplanadas y 
hojas escamosas. Puede formar 
parte del bosque caducifolio 
mediterráneo andino con ro-
ble (Nothofagus obliqua) o del 

bosque resinoso templado an-
dino con coihue (N. dombeyi).
Su estado de conservación es 
“Vulnerable”.

En el ámbito medicinal se uti-
lizan las hojas y frutos, donde 
el primero cumple una función 
sudorífica y el segundo como 
antidiarreico, siempre y cuando 
los frutos estén en polvo. Posee 
variadas sustancias químicas, 
como aceites esenciales, flavo-
nas y lignanos, estos últimos 
con propiedades citotóxicas, 
por lo que se les puede utilizar 
como antibacterianos antimicó-
ticos o inmuno supresores.

Ciprés de la cordillera

Laurel     
Laurelia sempervirens

Es un árbol frondoso pertene-
ciente a la familia Monimiaceae 
y puede alcanzar los 40 m de 
altura. Crece en ambas cordi-
lleras en suelos profundos y 
húmedos. Se distribuye entre 
Colchagua (región del Liber-
tador Bernardo O’Higgins) y 

Puerto Montt (región de Los 
Lagos) hasta los 700 m de al-
titud. Forma bosques mixtos 
con roble (N. obliqua) y lingue 
(Persea lingue). Sus hojas son 
verde oscuras de borde den-
tado, sus flores son pequeñas, 
con numerosos tépalos blanco-
amarillentos e inconspícuas; sus 
frutos son numerosos aquenios 
densamente pubescentes.
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En el aspecto medicinal, tiene 
variados usos. Se utilizan las 
flores, corteza y hojas para 
tratar resfríos, problemas diges-
tivos o enfermedades venéreas. 
También se utiliza en baños 
para aliviar reumatismos cróni-
cos. Se puede preparar una po-
mada en base de hojas en pol-
vo para afecciones asociados a 
herpes u otra afección cutánea. 
También el pueblo mapuche lo 
considera como planta “fuer-
te” para tratar dolores de cabe-
za, como diurético, para friegas 
corporales calientes y como 
“contra”. Su estado de conser-
vación es “Casi amenazada”.

Lingue    
Persea lingue

Pertenece a la familia Laura-
ceae, alcanza los 20 a 25 m de 
altura, se distribuye desde la re-
gión de Valparaíso hasta Chiloé 
(región de Los Lagos), siendo 
más común en las provincias 
de Malleco, Cautín y Valdivia, 
bajo los 700 m de altitud. Se 
caracteriza por ser siemprever-
de, de crecimiento rápido, con 
follaje denso y hojas coriáceas 
de color verde por la superficie 
y envés algo rojizo. Está pre-
sente en bosques caducifolios 
mediterráneos costeros con 
hualo (Nothofagus  glauca) 
por el norte y bosques caduci-
folios templados con roble (N. 
obliqua) por el sur. También se 
asocia con laurel hacia el sur y 
con peumos (C. alba), boldos 
(P. boldus) y quillayes (Quillaja 
saponaria) por el norte. Su es-
tado de conservación es “Casi 
amenazada”.

Laurel

Entre sus propiedades medi-
cinales las hojas tienen carac-
terísticas de ser astringentes. 
La corteza, rica en taninos, se 
utiliza en infusión para la disen-
tería crónica (inflamación del 
intestino), tumores, leucorreas 
y metritis crónica.

Lingue
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Maitén    
Maytenus boaria

Árbol siempreverde que puede 
alcanzar los 20 a 25 m de al-
tura perteneciente a la familia 
Celastraceae. Se distribuye des-
de Coquimbo (región de Co-
quimbo) hasta Chiloé (región 
de Los Lagos), siendo poco 
común en la zona costera. Su 
corteza es gris algo agrietada y 
las hojas tienen forma lanceola-
da de color verde claro. Las flo-
res son inconspicuas y crecen 
en la zona axilar de las hojas, 
sus frutos corresponden a pe-
queñas cápsulas. Por su amplia 
distribución, crece en distintas 
condiciones ambientales.

Medicinalmente se utilizan 
las hojas, semillas y corteza. 
Las primeras se usaban como 
extracto acuoso para dolores 
internos, en cambio la corteza 

se utiliza como purgante. Las 
hojas en infusión tienen la pro-
piedad de ser anti-febrífugas y 
sirven para limpiar erupciones 
cutáneas. 

MaiténMaqui    
Aristotelia chilensis

Arbolito siempre verde, dioico, 
que puede alcanzar hasta 6 m, 
crece de preferencia en luga-
res húmedos y pertenece a la 
familia Elaeocarpaceae. Su dis-
tribución es entre Illapel (región 
de Coquimbo) y Chiloé (región 
de Los Lagos) por ambas cor-
dilleras y depresión intermedia, 
también en el archipiélago de 
Juan Fernández donde ha sido 
introducida. Es una especie 
colonizadora, ya que es una 
de las primeras que aparecen 
ante una perturbación. Es de 
corteza lisa, blanda y clara, sus 
hojas son ovado-lanceoladas 
con borde aserrado. Presenta 
una llamativa coloración rojiza 
en sus ramas jóvenes y pecíolos 
de las hojas. Sus flores son pe-
queñas de color amarillo pálido 
poco vistosas; sus frutos son 

pequeñas bayas comestibles de 
color negro violáceo. 

El maqui es rico en flavonoides, 
cumarinas, esteroides, taninos 
y alcaloides, y ha sido tradi-

cionalmente muy usado por la 
etnia mapuche para la cura de 
múltiples dolencias. Las hojas 
secas en polvo como pomada 
sirven para curar heridas y cica-
trices. Sus hojas en infusión se 

Maqui



19

utilizan para aliviar afecciones 
de la garganta, úlceras bucales 
y tumores intestinales. Los fru-
tos tienen la propiedad de ser 
antidiarreicos y mejorar enteri-
tis simples y disenterías. En me-
dicina mapuche es considerada 
una especie de la categoría de 
“plantas frescas o suaves”. 

Notro o ciruelillo   
Embothrium coccineum

Arbolito caducifolio, frecuen-
te, perteneciente a la familia 
Proteaceae. Se distribuye entre 
el río Maule y región de Ma-
gallanes preferentemente en 
lugares  húmedos. Su corteza 
es lisa, posee hojas oblongo-
ovales a lineares con borde liso, 

Notro

las flores son rojas vistosas, sus 
frutos son leñosos y correspon-
den a folículos, con semillas 
aladas.

Externamente se utiliza como 

cicatrizante. La cocción de 
hojas y cáscara es usada para 
afecciones glandulares y el va-
por producido ayuda a aliviar el 
dolor de muelas. En uso exter-
no se usa como cicatrizante. 

Palo santo   
Weinmannia trichosperma

Es un árbol de crecimiento len-
to, siempreverde de la familia 
Cunoniaceae. Se encuentra 
presente en ambas cordilleras 
desde la región del Maule has-
ta la península de Taitao, prefe-
rentemente en suelos húmedos 
y/o pantanosos. Es una especie 
típica del bosque valdiviano; en 
el norte se encuentra asociado 
a cursos de agua. Forma parte 
del bosque laurifolio templado 
costero con tepa (Laureliopsis 
philippiana). Puede alcanzar 
alturas de 25 a 30 m, sus hojas 
son compuestas, imparipinna-
das y coriáceas con raquis ala-
do. Flores pequeñas, hermafro-
ditas, blancas y luego se tornan 
rosadas, en racimos densos. 

Sus frutos son cápsulas ovoides 
de color castaño clara a rojiza 
en la madurez.

Posee propiedad astringente y 

balsámica en sus hojas y cor-
teza. La infusión se utiliza para 
tratar diarreas crónicas y como 
vulneraria.

Palo santo
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Peumo   
Cryptocarya alba

Especie de la familia Lauraceae 
que alcanza unos 20 m de 
altura. Se distribuye desde la 
región de Coquimbo hasta la 
provincia de Valdivia (región de 
Los Ríos) por ambas cordilleras, 
pero más abundante en la de-
presión intermedia. En el norte 
prefiere lugares húmedos y ha-
cia el sur lugares más secos. Es 
un árbol siempreverde, de fo-
llaje denso con hojas coriáceas 
y aromáticas por la presencia 
de aceites esenciales, lisas, de 
margen ondulado, de color ver-
de brillante en la cara superior 
y blanquecinas en su cara infe-
rior. Sus flores son color crema, 
inconspícuas, escondidas en las 
axilas de las hojas. Su fruto es 
una drupa de color rojo inten-
so. Integra preferentemente los 
matorrales y bosques esclerófi-
los del centro-sur del país, aso-
ciado a boldo, litre y quillay. 

Peumo

Lo que se utiliza para fines 
medicinales son las hojas y 
corteza, esta última rica en ta-
ninos, sustancias empleadas en 
curtidurías y para teñir el cuero 
de color anaranjado. Otros im-
portantes componentes quími-
cos presentes en el peumo son 

alcaloides y flavonoides. Hojas 
y corteza se emplean en infu-
sión, para afecciones hepáticas, 
limpiar heridas y hemorragias 
vaginales, y en forma de baños 
para el reumatismo.

Radal   
Lomatia hirsuta

Pertenece a la familia  Protea-
ceae, distribuyéndose desde la 
región de Coquimbo a Chiloé 
por ambas cordilleras. Forma 
parte de los bosques esclerófi-
los mediterráneos andinos con 
litre (Lithrea caustica), también 
presente en bosques húmedos 
valdivianos y como matorral 
secundario. Puede alcanzar los 
15 m de altura, pero se halla 
generalmente en forma arbus-
tiva. Posee hojas grandes de as-
pecto coriáceo y brillantes, con 
flores zigomorfas, hermafrodi-

tas, amarillo-verdosas; su fruto 
seco corresponde a un folículo 
subleñoso, con semillas aladas.

Posee algunos compuestos 
naftoquinónicos como juglo-
na, además de cumarinas y 
flavonoides. Tiene propiedades 
antiasmáticas y antitusivas. 
Con las hojas al estar secas, se 
prepara una infusión que se 
utiliza como descongestionante 
natural en casos de bronquitis 
y asma. La corteza cocida tiene 
propiedad purgativa, la que se 
hace hervir hasta que el agua 
adquiera un color rojo vinoso. Radal
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