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Introducción

Los sistemas medicinales tradicionales en todo el mundo dependen de los
recursos naturales disponibles en el medio ambiente local y de los conoci-
mientos necesarios para utilizar estos recursos. Según la Organización Mun-
dial de la Salud, casi el 80% de la población mundial trata sus problemas de
salud con plantas medicinales y otros productos tradicionales de origen ani-
mal o mineral. Estos remedios no solamente contribuyen de manera esencial
a la salud de los pueblos, sino que también forman parte de sistemas cultu-
rales definidos por la forma de preparación y consumo de los remedios mis-
mos, y por la categorización de las enfermedades que estos van a curar.
Consecuentemente, la medicina tradicional a menudo representa también un
puente entre los pueblos y los territorios donde los recursos se encuentran,
contribuyendo de este modo a la conservación de sus identidades culturales. 
Todos estos factores están presentes en la medicina tradicional del pueblo Sa-
haraui.
Saharaui, literalmente ‘gente del desierto’, es el nombre con el cual se co-
nocen las tribus camelleras nómadas que tradicionalmente habitaban el área
costera y semi-desértica del norte-oeste de África llamada Sahara Español
o Sahara Occidental. El origen del pueblo Saharaui se encuentra en la fu-
sión entre grupos árabes que migraron desde Yemen entre el siglo XI y el
XIII de nuestra era con el grupo de nómadas berebere Sahjaha que vivía en
el Sahara Occidental. Después de un lento proceso de integración, en el siglo
XVI surgieron diferentes tribus de religión Islámica Sunita y de habla Has-
sanyia, un dialecto Árabe con un substrato berebere. 
El conjunto de estas tribus es el pueblo Saharaui, y en su mayoría vivían nó-
madas de la cría de camellos, cabras y ovejas, abasteciéndose de comida
con carne y leche de camella y cabra, dátiles, plantas y productos silvestres
y pequeñas cantidades de cereales y legumbres. Se movían con sus campa-
mentos y ganado según la presencia de pastos y pozos, y dirigiéndose hacia
‘cada hilo de lluvia’.
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Durante los años sesenta, bajo la colonización Española, una parte de la
población Saharaui se asentó a lo largo de la costa, dejando su estilo de vida
nómada. Sin embargo en 1975, como consecuencia de la ocupación del Sa-
hara Occidental por los ejércitos marroquí y mauritano, alrededor de 70.000
Saharaui escaparon de los bombardeos y se refugiaron en territorio argelino,
donde todavía esperan la aplicación de las resoluciones de las Naciones
Unidas que les reconocen el derecho a la autodeterminación y el regreso a
su país.
Hoy día, alrededor de 160.000 Saharaui viven en cuatro campamentos de re-
fugiados situados en un altiplano desértico llamado Hamada en el sur-oeste
de Argelia, a 40 km de la ciudad de Tindouf, mientras que una menos parte
se encuentran en el Sahara Occidental bajo ocupación marroquí, en Mauri-
tania (país que salió del conflicto en 1979), Argelia, Islas Canarias y Es-
paña. Los refugiados viven en tiendas y construcciones de adobe, con
problemas de abastecimiento de agua y comida, entre otras cosas, en una si-
tuación en que las necesidades básicas se ven cubiertas gracias a la ayuda
internacional. 
La organización política que representa los refugiados – el Frente Polisario
– obtuvo también el control de una parte del Sahara Occidental a través de
una guerra de guerrilla que duró hasta el acuerdo de paz del 1991. Esta
parte oriental del país, conocida como ‘territorios liberados’ por los refugia-
dos, representa mas o menos el 20% del territorio del Sahara Occidental y
está separada del resto del país y del área costera, conocidos como ‘territo-
rios ocupados’, por un muro de 2.200 kilómetros de largo protegido por miles
de militares marroquíes y minas antipersona (Fig. 1).
La medicina tradicional Saharaui surge del encuentro entre la farmacopea
de las tribus beréberes, basada en el uso de plantas silvestres de Sahara 
Occidental, así como de Senegal, Malí y Mauritania, países con los cuales
los grupos nómadas tenían intercambios comerciales, y la farmacopea 



Fig. 1: Mapa del Sahara Occidental con las localidades geográficas citadas en texto
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árabe-Islámica de los pueblos que llegaron desde Yemen cruzando el Sa-
hara. Esta fusión se refleja no solamente en las especies utilizadas sino tam-
bién en los nombres con las cuales son conocidas entre los Saharaui: cerca
del 75% de los nombres de plantas medicinales utilizados por los Saharaui
son de origen árabe, mientras que el restante 25% tienen un origen bere-
bere. Posiblemente los nombres árabes desplazaron de la historia a los nom-
bres beréberes en esas especies que tenían doble fitonimia (en árabe y
berebere), mientras que los nombres beréberes siguieron utilizándose para
esas especies endémicas del Sahara Occidental o para las especies cuya dis-
tribución geográfica era limitada y no conocidas por las poblaciones árabes
de origen Yemenita.
Se pueden distinguir dos tipos de medicina tradicional: una practicada por
expertas y expertos, y otra de carácter familiar practicada por la mujer más
anciana de cada familia y transmitida generalmente entre mujeres con el fin
de tratar problemas de salud de carácter común como problemas digestivos,
respiratorios y de la piel, así como enfermedades definidas culturalmente
como eghindi y aorag (v. glosario). 
Las partes de las plantas más utilizadas entre los Saharaui son, en orden de
importancia, las partes aéreas renovables y no reproductivas de las especies
(hojas, ramas), las semillas, los frutos y las resinas o gomas. Estos remedios
se encuentran en las familias de refugiados de forma general secos y tritu-
rados, conservados envueltos en telas o bolsas de plástico. Los Saharaui no
parecen haber desarrollado complejos métodos de conservación de las plan-
tas medicinales, solamente a través de su desecación, trituración y conser-
vación en bolsas. Estos productos secos a menudo son triturados en morteros
y principalmente hervidos en té o leche de camella. Como se ha comentado
anteriormente, los refugiados viven en un altiplano pedroso, la Hamada. Es
un área caracterizada por un clima con lluvia casi ausente y casi completa-
mente despoblado de vida animal o vegetal. Con menos de 50 mm de lluvia
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por año, la Hamada es clasificada como un desierto absoluto de tipo conti-
nental por Ozenda (1991), y considerado no apto a la vida humana. Conse-
cuentemente, solamente unas pocas plantas medicinales crecen alrededor
de los campamentos, y los refugiados han desarrollado diferentes estrate-
gias y redes sociales para procurarse sus remedios tradicionales. 
Hay fundamentalmente dos vías a través de las cuales la flora del Sahara Oc-
cidental continúa siendo la base de la medicina tradicional Saharaui en los
campamentos: por medio de los soldados del Frente Polisario que se en-
cuentran en los territorios liberados cuando regresan del frente, y por medio
de las excursiones de las familias Saharaui desde los campamentos hasta
los territorios liberados durante la temporada de lluvia. 
La mayoría de los remedios utilizados en los campamentos llegan desde los
territorios liberados, aunque otra fuente importante, sobretodo para las plan-
tas de la medicina árabe e Islámica, es el mercado de Tindouf, ciudad arge-
lina que es el punto de referencia económica y comercial de los refugiados.
Otras fuentes de remedios son los mercados y comerciantes de Mauritania,
de otras ciudades de Argelia, y también de los territorios ocupados, a través
de intercambios entre familiares que se quedaron separados por la guerra. 
Estas estrategias han permitido la continuación de las prácticas medicina-
les tradicionales, que de otra forma no hubiera sido posible debido a la falta
de recursos vegetales en el área de los campamentos. 
Además representan una unión entre la población desplazada y su territorio
de origen, donde la relación entre los remedios medicinales y la identidad
cultural Saharaui es mediada por la posibilidad de procurar los primeros
en los territorios liberados del Sahara Occidental. 
Los cuentos y memorias de los Saharaui están llenos de apreciaciones de la
riqueza florística y vegetacional del Sahara Occidental. La importancia de
las plantas medicinales en la vida de los Saharaui, especialmente de las plan-
tas que los nómadas encuentran en el territorio del Sahara Occidental, está
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reflejado en dos frases que los Saharaui dicen: ‘todas las enfermedades se
curan con plantas’ y ‘todas las plantas del territorio del Sahara Occidental
son medicinales’. A la vez, la relación entre la vida nómada basada en el ca-
mello y la importancia de los recursos del Sahara Occidental en la medicina
tradicional se refleja en los siguientes dichos populares: ‘la carne y la leche
de camella que hayan pastado de plantas medicinales son medicinales tam-
bién’ y ‘todas las hierbas que el camello come son medicinales’.
Todas estas plantas y remedios forman parte integrante de la cultura Saha-
raui, tienen un nombre en Hassanyia, una posología tradicional a menudo
ritualizada, y actúan sobre específicas sintomatologías y enfermedades so-
cialmente reconocidas. 
Sin embargo, las prácticas de medicina tradicional y los conocimientos re-
lacionados, así como su transmisión intergeneracional, han sido afectados
por el abandono del nomadismo y del estilo de vida tradicional, y la seden-
tarización en los campamentos de refugiados, y también en menor medida
por el desarrollo de un sistema de salud oficial en los campamentos basado
en la medicina occidental, mientras que se han mantenido más difusamente
entre los grupos de Saharaui que siguieron viviendo nómadas a pesar de la
guerra. En este libro vamos a presentar los remedios vegetales más utiliza-
dos en las familias de los refugiados Saharaui. 
Para cada planta se muestra el nombre científico, el nombre en Hassanyia
con ortografía latina y árabe, la distribución geográfica de la especie, la
forma con que los refugiados obtienen los productos, y la preparación y uso
de los remedios. 
Cada planta es acompañada por una ilustración de la misma por medio de
fotografías tomadas por el autor en los campamentos de refugiados o en los
territorios liberados y/o por medio de dibujos. 
También, al final del libro el lector encontrará un glosario en Hassanyia de
las plantas medicinales, de los productos obtenidos de éstas y de las enfer-
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medades más comunes así como están organizadas en la cultura Saharaui.
Este trabajo quiere ser una contribución al estudio de la cultura Saharaui,
así como a la conservación de la parte de esa cultura que está relacionada
con la medicina tradicional y los remedios vegetales de este pueblo.
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Acacia ehrenbergiana Hayne (Leguminosae)
Tamat

Arbusto de menos de 4 metros de altura, de flores amarillas y vainas largas
y finas (Fig. 2 y 3). Tamat es distribuido en el Sahara meridional y oriental,
y más raramente en el Sahara occidental. Se encuentra con discreta frecuen-
cia en el territorio del Sahara Occidental en los ríos secos de Seguiat el
Hamra, Zemmour, Bir Moghrein, en Adrar así como en Tiris. 
Sus productos son utilizados por los Saharaui con fines medicinales, pero
con menos usos y frecuencia que los productos de talha (v. Acacia tortilis).
Hoy en día, los refugiados obtienen los productos de tamat a través de su re-
colección en los territorios liberados.
La resina o goma (el elk tamat) es recolectada durante el tiempo de verano,
secada y luego triturada en un mortero. El polvo resultante es después mez-
clado y hervido con azúcar; esta preparación es tomada como tratamiento
del eghindi. La misma preparación sin azúcar es aplicada en gotas en los ojos
para tratar infecciones y conjuntivitis.
El elk tamat es utilizado generalmente como un sustituto de menor eficacia
que el elk talha (v. Acacia tortilis); se diferencia del segundo por no produ-
cir espuma al batirlo en agua.
Las hojas (lurag tamat) se utilizan en decocción en agua o en el té como di-
gestivo. También, secadas y trituradas, son hervidas en leche de cabra; ésta
preparación es después tomada durante tres días seguidos en ayunas por mu-
jeres embarazadas en caso de amenaza de aborto.
La corteza (dbag tamat), en conjunto con la corteza y las hojas de talha, se
toma en decocción para tratar los dolores de estomago y las gastroenteritis.



Fig. 2: Árbol de tamat (Acacia ehrenbergiana)
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Fig. 3: Rama de tamat (Acacia ehrenbergiana) con flores (anish) y frutos (jarrob)
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Acacia senegal (L.) Willd. (Leguminosae)
Aureur

Árbol de 6-8 metros de altura, con corteza blanca y lisa y flores blancas. Está
distribuido en las áreas pre-desérticas de Mauritania y Mali. Presente en la
parte meridional del territorio del Sahara Occidental, el uso de productos ob-
tenidos de aureur era tradicionalmente limitado a los grupos nómadas que
ahí vivían, y con mucha menor frecuencia que los productos de talha (v. Aca-
cia tortilis). Los productos de aureur utilizados en los campamentos de refu-
giados provienen en la mayoría de los casos de los mercados y los
comerciantes de Mauritania.
Entre los Saharaui, la resina o goma (el elk aureur; fig. 4) se tritura y hierve
con azúcar, y luego se toma para tratar el eghindi y como laxante. De hecho
el elk aureur, batido en agua, produce más espuma que talha y mucha más que
tamat; la presencia de espuma es considerada una indicación de las propie-
dades laxantes de los diferentes tipos de elk. 
Así como el elk de talha, el elk de aureur es utilizado como chicle, y en com-
paración con el primero el elk de aureur no se pega a los dientes.
Los frutos (sallaha; fig. 5) se machacan y luego toman en agua y azúcar para
tratar problemas digestivos y como antianémicos. Son considerados como
un producto ‘fuerte’, o sea a utilizar con moderación.
Sallaha es también utilizada en remedios mágicos y rituales, y unos frutos
secos se echan en el fuego para espantar los malos espíritus. 
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Fig. 4: El elk aureur (resina de Acacia senegal)
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Fig. 5: Rama de aureur (Acacia senegal) con frutos (sallaha)
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Acacia tortilis (Forssk.) Hayne (Leguminosae)
Talha

Árbol de 2 a 10 metros de altura, de flores blanquecinas y con vainas de
forma a espiral (Fig. 6). Esta especie de Acacia es la más común a lo largo
del Sahara, y caracteriza la asociación vegetal de sabana a Acacia-Panicum
que se encuentra en las depresiones y en los valles del Sahara central y me-
ridional, y del Sahara norte-occidental hasta el Anti-Atlas marroquí. 
Talha es el árbol más abundante en todo el territorio del Sahara Occidental,
y es casi la única especie arbórea que se encuentra en la Hamada donde sur-
gen los campamentos de refugiados. 
Estos obtienen, en la mayoría de los casos, los productos de talha desde los
territorios liberados; sin embargo, la resina y las hojas secas se encuentran
también en venta en el mercado de Tindouf, así como en la mayoría de los
mercados de Argelia y Mauritania. Además, el elk talha y lurag talha se en-
cuentran entre los pocos remedios medicinales tradicionales que pueden a
veces encontrarse en venta en las tiendas, principalmente de productos ali-
mentarios, de los campamentos de refugiados.
Si el camello es la especie animal característica de la base de la vida y de la
cultura Saharaui, la especie vegetal es la talha. Además de proveer produc-
tos medicinales, de ella los Saharaui obtienen productos de uso alimenticio
y veterinario, de su madera fabrican utensilios y obtienen carbón, de su cor-
teza se hacen sogas y, además, la talha ofrece a los nómadas algo muy raro
en el desierto: sombra. 
La talha está presente en la cultura tradicional Saharaui en dichos, cuentos y
canciones. En una canción tradicional, el estribillo dice ‘lurag talha, lurag
tamat’ en referencia a las hojas de éstas dos especies de Acacia.
Entre los productos medicinales obtenidos de talha se encuentra su resina o
goma (el elk talha; fig. 7), que es con probabilidad el remedio más conocido
y utilizado por los Saharaui, además de ser utilizada como chicle y de refres-
cante. El elk es la resina que sale en tiempo de verano del tronco de talha; esta
resina es recolectada, secada y utilizada para tratar varias enfermedades. Tri-



turado y hervido con leche y azúcar, añadido al té, o hervido en agua con
azúcar hasta que se disuelva completamente, el elk es el principal remedio
para el eghindi y todos los síntomas relacionados. Otra forma de preparar el
elk para tratar el eghindi es tostarlo y mezclarlo con azúcar y unas gotas de
agua, para luego chuparlo como un chicle. También es utilizado de la misma
forma para tratar diarreas y colitis (shatba), mahuar, y otros problemas di-
gestivos en general. Hirviendo el elk en agua y mezclándolo luego con aceite
se obtiene un tratamiento que es ingerido para tratar el estreñimiento. El tipo
de azúcar que se utiliza con el elk más a menudo es ‘sucar el har’, un tipo de
azúcar no refinado que tradicionalmente viene de las Islas Canarias.
Machacado y aplicado tópicamente (a veces en un emplaste hecho con agua),
el elk se utiliza también para tratar el dolor de oído causado por el eghindi (no
causado por el frío), así como para tratar las mordeduras de serpientes, los
abscesos, y como cicatrizante de heridas. 
En caso de mordeduras de serpientes (notablemente de la víbora Cerastes
cerastes L., llamada ‘lefa’ en Hassanyia y abundante en todo el Sahara), se
machaca y bate el elk en agua y se aplica al lugar de la mordedura como pri-
mer remedio. Para cicatrizar las heridas, se machaca muy fino el elk, se le
añade unas o dos gotas de agua y se aplica tópicamente dentro de la herida
cubriendo con un pedazo de algodón y dejando toda la noche; por la mañana
se lava entonces la herida y se aplica otra vez el tratamiento, durante tres
días. En el caso en que un niño tenga algo dentro de un ojo, se le aplica una
gota del líquido obtenido de la decocción y disolución del elk en agua.
Una preparación hecha con el elk triturado y hervido en agua junto con he-
mera (hematitis roja) rayada es tomada tres veces por las mujeres embaraza-
das en caso de hemorragia con amenaza de aborto. También para desinfectar
las heridas y hacer salir los granos de la piel, se mezcla el elk con hemera, se
añade un poco de agua y se aplica el emplaste en la herida o en forma de cir-
cunferencia alrededor del grano o absceso para que madure y explote.
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Fig. 6: Árbol de talha (Acacia tortilis)
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Fig. 7: El elk talha (resina de Acacia tortilis)
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La resina que sale de la parte inferior del tronco de talha se distingue por ser
de color más oscuro y es llamada abakak. Esta se tritura y añade al té, y para
tratar la retención urinaria son tomados tres vasos de este té.
Las hojas (lurag talha) se machacan y el zumo obtenido se añade al té o se
echa en agua con azúcar para tratar problemas digestivos como diarrea, do-
lores y colitis, y el mahuar. Preparadas de esta forma o en decocción, son
consideradas como el mejor remedio conocido para tratar las diarreas.
A la vez las hojas (y a veces las flores, llamadas anish, juntas) se lavan, secan
a la sombra, trituran en el mortero y ponen en decocción con azúcar o más
raramente son cocinadas con harina de trigo. Esta preparación es tomada por
la noche antes de acostarse para tratar principalmente diarrea, y también otros
problemas digestivos como el reflujo gástrico producido por comidas grasas
(mahuar), dificultad de digestión después de comidas ricas de carne, ulcera,
gastritis, acidez del estómago y colitis.
El fruto (jarrob; fig. 8) es triturado y comido crudo, a veces con azúcar, como
fortificante y para tratar aorag, diabetes, problemas de corazón y anemia.
La corteza (dbag talha) es triturada y puesta a macerar en agua hasta que esta
se vuelve roja; el agua filtrada se toma luego para tratar la ulcera estomacal.
La corteza machacada, sola o en un emplaste hecho con agua, se aplica tam-
bién tópicamente como cicatrizantes de heridas.
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Fig. 8: Rama de talha (Acacia tortilis) con flores (anish) y frutos (jarrob)
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Adansonia digitata L. (Bombacaceae)
Teidoum, taquiat teidoum

Este árbol, comúnmente llamado baobab, es conocido por su longevidad que
puede sobrepasar los mil años y las dimensiones de su tronco, que puede lle-
gar hasta los 15 metros de diámetro (Fig. 9). Tiene grandes flores blancas y
los frutos tienen una pulpa que se seca, se endurece y se parte en pedazos, y
es muy apreciada por hombres y animales con fines alimentares.
Se encuentra en casi toda África hasta las regiones áridas del Sahel al norte,
y el límite de su distribución norte-occidental se encuentra con probabilidad
en Mauritania y en Tiris, donde se encuentran algunos ejemplares. 
Los productos medicinales obtenidos del teidoum son muy apreciados por sus
propiedades nutricionales y medicinales, y llegan a los campamentos a tra-
vés de los mercados y los comerciantes de Mauritania.
La masa que se encuentra dentro del fruto es secada y molida hasta obtener
una harina blanca llamada tashmaht; ésta se mezcla con agua, azúcar y otros
productos (a menudo el elk) para obtener una bebida llamada también tas-
hmaht que se toma antes o después de la comida, como aperitivo o digestivo
respectivamente. También es utilizado para otros problemas digestivos como
inapetencia, colitis, nausea, eghindi de grasa y el vómito relacionado. Tas-
hmaht se da también de remedio a las personas que tienen inapetencia cau-
sada por un excesivo consumo de aceite o grasa. Mezclando tashmaht en un
vaso de agua donde haya sido hervido el elk se obtiene una bebida que es
dada a los niños que tienen diarrea durante la lactancia. 
Las hojas secadas y trituradas se llaman taquiat teidoum; son preparadas en
decocción o añadidas a la sopa de cebada como aperitivo, como tratamiento
digestivo y para tratar diarrea y aorag.



Fig. 9: Árbol de teidoum (Adansonia digitata)
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Ammodaucus leucotrichus Coss. et Dur. (Apiaceae)
Kamunat rag

Esta pequeña planta herbácea anual se caracteriza por sus numerosos frutos
ovales cubiertos por muchos pelos plateados (Fig. 10 y 11), y por su fuerte y
agradable olor. Es una planta muy común en todo el Sahara y bastante difun-
dida en todo el territorio del Sahara Occidental, sobretodo a lo largo del lito-
ral oceánico, mientras que hacia el interior se encuentra en los ríos secos y
en las depresiones arenosas de la Hamada. 
Los refugiados obtienen los frutos de kamunat rag principalmente a través de
su recolección en los territorios liberados. Su nombre en Hassanyia significa
‘kamuna de los regs’ y es utilizado para distinguir esta planta de Cuminum
cyminum L. (Apiaceae) – llamado kamuna – mucho menos utilizado entre los
Saharaui.
Es una de las plantas aromáticas y medicinales más apreciadas por los Saha-
raui, que la utilizan para tratar todo tipo de infecciones. Especialmente en
tiempo de vida nómada, un problema de salud común era la fiebre (hemma),
que aparecía a veces de forma epidémica y todos los miembros del campa-
mento tenían fiebre, causada probablemente de una forma viral. El remedio
aplicado en estos casos era hervir cuatro o cinco frutos de kamunat rag en
leche de camella recién ordeñada y dar a tomar un vaso a cada persona dos
o tres veces todos los días hasta que la fiebre desapareciera.
Secados, triturados y mezclados con agua o grasa de leche de cabra, o solos,
los frutos secos se aplican tópicamente para mordeduras de serpientes, gra-
nos infectados, y para tratar las heridas infectadas o evitar que se infecten. Se-
cados, triturados y mezclados con leche son inhalados para tratar la sinusitis.
Añadidos al té, se toman para tratar ntaf.
Hervidas en la leche, las semillas sirven para tratar infecciones respiratorias
del berd, así como tos y laringitis, por el hecho de ‘producir calor en el
cuerpo’. Hervidas con té o leche, o añadidas a la comida como especias, son
utilizadas con fines aperitivos, digestivos, para tratar colitis y diarrea. 
Unas semillas hervidas en un vaso de agua son utilizadas para tratar la 
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Fig. 10: Planta de kamunat rag (Ammodaucus leucotrichus)

diarrea de los niños durante la lactancia. Kamunat rag se utiliza en caso de
problemas digestivos causados por aorag; al contrario, no se usa para proble-
mas digestivos causados por eghindi porque podría empeorarlos.
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Fig. 11: Frutos de kamunat rag (Ammodaucus leucotrichus)
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Anastatica hierochuntica L. (Brassicaceae)
Kamsha

Esta pequeña planta de color verde grisáceo, de pequeñas flores blancas y
frutos ovoides, tiene la característica fisiológica de perder las hojas y dese-
carse y endurecerse cuando la humedad baja, formando la que se conoce co-
múnmente como ‘rosa de Jericó’ (Fig. 12 y 13).
Es una planta común en todo el Sahara, más notablemente en su parte orien-
tal pero también en su parte central y occidental. Crece con preferencia en las
depresiones arcillo-arenosas y se encuentra difusamente en todo el Sahara
Occidental, desde Seguiat el Hamra hasta Zemmour y Tiris. 
Las partes aéreas verdes, machacadas y hervidas con el té, se utilizan para tra-
tar asma, colitis y dolores abdominales. 
Secadas, hervidas en agua hasta que se forma un emplaste, y aplicado este
emplaste tópicamente, las partes aéreas se utilizan para quitar las manchas
blancas de la piel (vitíligo).
Una decocción de las partes aéreas verdes de la planta se da a tomar a la
mujer que va a dar a luz para inducir las contracciones.
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Fig. 12: Planta verde de kamsha (Anastatica hierochuntica)
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Fig. 13: Planta seca de kamsha (Anastatica hierochuntica)
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Anvillea radiata Cosson et Dr. (Asteraceae)
Negd

Es un arbusto muy ramoso de olor agradable y cuya base leñosa puede que-
darse años secadas para reverdecer luego con la primera lluvia (Fig. 14).
Endémica sahariana, común en el Sahara central y al sur del Sahara septen-
trional. Se encuentra en los regs arenosos y en los ríos secos en toda la región
de Seguiat el Hamra, Zemmour, del Guelta, Bir Moghrein, así como en la
región de Tifariti, a menudo en las depresiones arenosas en asociación con
talha (v. Acacia tortilis) y mrokba (v. Panicum turgidum).
Las partes aéreas son hervidas en el té para tratar diabetes e infecciones res-
piratorias del berd. Además, negd es utilizada de la misma forma por sus pro-
piedades digestivas y para tratar casos de gastritis.
Tiene un sabor amargo, que se mantiene también en la leche de las camellas
que hayan pastado de esta planta.
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Artemisia herba-alba Asso (Asteraceae)
Shih

Esta planta es un arbusto de color blanco plateado que resiste en su base le-
ñosa para reverdecer con la lluvia (Fig. 15). Es una especie que crece en los
altiplanos y en las montañas del Sahara central y occidental, mientras que es
más rara en el Sahara septentrional. Se encuentra en el Sahara Occidental, so-
bretodo en las áreas montañosas de los territorios ocupados. Los refugiados
la obtienen principalmente a través de los mercados argelinos de Tindouf 
y Beshar.
Las partes aéreas son trituradas y hervidas en té o agua y tomadas como an-
tiparasitarias principalmente, pero también como aperitivos, para tratar in-
fecciones respiratorias del berd, y como aromatizante en el té. 
Para tratar las infestaciones de parásitos intestinales, la decocción es tomada
en ayuna por la mañana, después de haber tragado un poquito de azúcar ‘para
que la lombriz salga a buscarlo’. La decocción no debería prepararse en el
mismo lugar donde está el enfermo, ‘porque si la lombriz huele el olor de esta
planta se esconde y el tratamiento no tendrá efecto’. 
Las partes aéreas se hierven en agua en caso de problemas digestivos causa-
dos por un excesivo consumo de carne durante la comida.
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Fig. 14: Planta de negd (Anvillea radiata) con flor
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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)

PLANTAS MEDICINALES SAHARAUI - 45



46 - PLANTAS MEDICINALES SAHARAUI

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)

PLANTAS MEDICINALES SAHARAUI - 53



54 - PLANTAS MEDICINALES SAHARAUI

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)

PLANTAS MEDICINALES SAHARAUI - 69



70 - PLANTAS MEDICINALES SAHARAUI

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.
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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.



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.
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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)

90 - PLANTAS MEDICINALES SAHARAUI



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
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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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