
Em
ilio

 L
ag

un
a

· 74 ·

abrótano macho, artemisa

Familia: Compositae (Asteraceae)

 NOMBRES VULGARES

Castellano: abrótano macho (AN, EX), brótalo macho, brótano ma-
cho, abrótona (AN); artemisa (AN); manzanilla (CM) [1–5] 

Catalán: artemisa (CT); broida (CT); herba brotonomacho, abròtan 
(IB) [6–10] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Subarbusto hasta de 80 cm, con tallos muy ramificados, y con ho-
jas dos veces divididas, pinnatisectas, con segmentos lineares, gla-
bras o pelosas  Capítulos ovoides de unos 2 mm de diámetro, de co-
lor amarillo pálido o blanquecino, que se disponen en espigas densas 
terminales, foliosas  Brácteas interiores del involucro ovadas y recep- 
táculo glabro  Florece de julio a octubre  Es planta cultivada desde an-
tiguo, proveniente del este de Europa y oeste de Asia, que se asilves-
tra ocasionalmente  Vive por toda Europa y en España se ha citado en 
algunas provincias como Zaragoza, Teruel, Cuenca y Castellón 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Las sumidades floríferas y las hojas se usan para hacer ratafía en 
los territorios catalanes del Alt Empordà [11,12] y el Montseny [7,9], 
mezcladas con otras especies 

Como planta medicinal, se ha usado la parte aérea en forma de 
tisana como estomacal y para calmar los dolores de barriga, en el 
Montseny [9] y en Tejadillos (Serranía de Cuenca) [1,4]  Esta misma 
tisana se ha empleado para regular las menstruaciones y calmar 
el dolor en el Montseny [9]  En Extremadura, Mallorca y Menorca se 
ha usado contra la alopecia, para hacer crecer el pelo  Para ello en 
Extremadura se cocía con romero y con aceite se preparaba una lo-
ción, aplicada externamente [3]  También en Menorca se aplicaba en 
forma de lociones para evitar la caída del pelo [8]  En Artà (Mallor-
ca) se usaban las inflorescencias en forma de tisana (uso interno) 
[6,10]  También se empleó para los picores de la piel [10]  Referida 
como antihelmíntico en infusión, per als cucs (contra los gusanos), en 

el Montseny [9] y en Menorca [8]  En algunas zonas se ha cultivado 
para emplearla con fines medicinales [4] y en otras se compraba en 
herbolarios para uso medicinal [8] 

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

La traducción de Laguna [13] de Dioscórides (siglo I) indica en el ca-
pítulo 46 del Libro I la manera de hacer un ungüento de abrótano que 
es útil a la “madre opilada y endurecida” y sirve para regular la mens-
truación  Más adelante, en el capítulo 27 del Libro III, indica una serie de 
aplicaciones medicinales de esta planta  Laguna (siglo XVI) añade en 
sus anotaciones que es útil para soldar las heridas frescas, buena con-
tra afecciones de hígado y bazo y contra las “fiebres pestilentes” [13] 

En el siglo XIX, Pardo Sastrón, en su Catálogo o enumeración de 
las plantas de Torrecilla de Alcañiz indica que la ha visto “…en algún 
huerto plantada de propósito  Usada para el dolor de vientre” [14] 

 VALORACIÓN

Los usos de esta planta se reducen a algunas zonas muy restringidas 
del territorio, especialmente en lo que se refiere a los medicinales  Los úni-
cos usos vigentes son los alimentarios, que se reducen a la elaboración 
de bebidas alcohólicas como la ratafía en algunas áreas de Cataluña 

 ESPECIES RELACIONADAS

Artemisia alba Turra

Artemisia abrotanum L.
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Artemisia abrotanum L.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: manzanilla, manzanilla amarga, manzanilla borde, man- 
zanilla buena, manzanilla de la sierra, manzanilla de la Virgen, manza-
nilla de las escaleruelas, manzanilla de roca (CM) [1,2,4] 

Catalán: herba menuda; botja, botja per als ronyons (CT) [15–18] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hasta de 80 cm, con hojas divididas de segmentos lineares y ca-
bezuelas de 4-6 mm de diámetro, colgantes, dispuestas en racimos 
alargados, sencillos, con flores amarillas, que se vuelven rojizas des-
pués de la floración  Florece de julio a septiembre  Vive en pastizales 
secos sobre sustratos pedregosos, entre 600-2000 m, en Europa y 
norte de África  En España se encuentra en los Pirineos orientales y 
centrales, en las cordilleras Cantábrica e Ibérica, en algunas sierras 
Béticas y en Sierra Nevada 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Se considera una planta digestiva y estomacal  En el Pallars (Lérida) 
se usaba la parte aérea en forma de tisana [18] y en el Alt Ter (Gerona) se 
tomaba en decocción con chocolate [17]  Para facilitar la digestión y lim-
piar el estómago, en la Serranía de Cuenca se tomaba su cocimiento; 
en caso de dolor de estómago u otras molestias digestivas, aconsejan 
tomarla durante un novenario [4]  La parte aérea, previamente picada 
y calentada, se amasaba con un poco de vinagre o sal en el Pallars y 
se usaba en forma de fomento para el dolor de riñones [18]  También 

servía su cocimiento para hacer lavados de los ojos irritados y enroje-
cidos en Tejadillos (Cuenca) [4]  En el ámbito de la veterinaria popular, 
en Valdemeca (Cuenca) se ha empleado su cocimiento para lavar las 
heridas de los animales domésticos y así desinfectarlas y curarlas [4]  
Con la parte aérea se elaboraban escobas en el Pallars [18] 

El uso digestivo de esta planta, a pesar de ser el más extendido, 
se restringe a algunas áreas de montaña y está cada vez menos vi-
gente, conservándose por el contrario sus usos externos tanto en me-
dicina humana como en veterinaria y para la fabricación de escobas 

Artemisia chamaemelifolia Vill.

 NOMBRES VULGARES

Catalán: brotònica (CT) [18] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hasta de 60 cm, con tallos erectos y apenas divididos y hojas has-
ta tres veces divididas y con segmentos lineares, con capítulos hasta 
de 5 mm de diámetro en panícula terminal con florecillas amarillas  
Florece de agosto a octubre y vive en pastizales de montaña en el 
norte de Bulgaria, suroeste de los Alpes y en España en los Pirineos 
orientales, la cordillera Cantábrica y Sierra Nevada 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

La parte aérea en forma de tisana se ha empleado para los res-
friados broncopulmonares en el Pallars (Lérida) [18] y para bajar la ten-
sión en la comarca de la Cerdanya (Pirineo catalán) [19] 
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