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boja

Familia: Compositae (Asteraceae)

 NOMBRES VULGARES

Castellano: boja (AN, CM, MC), boja blanca, boja antina (MC), boja en- 
tina (AN), boja borde (CM, MC), boja negra, boja para la yesca, boja 
yesquera (MC), bocha, bocha blanca, bocha pudidera (AR); ontina (AR, 
CM, NC), ontinilla (NC), entina (CM); abrótano macho (MC), brótano ma-
cho (AN), abrótano hembra (NC); artemisa (AN); barbas de macho (AN); 
cola de caballo (AN); escobas bojariegas, escobas de bodega, esco-
bas de entina (CM); salado, salada (CM); tomaza (RI) [1–15] 

 DESCRIPCIÓN

Planta perenne de base leñosa, hasta de 60 cm, con tallos nu-
merosos, pelosos, blanquecinos, y hojas hasta de 1 cm, divididas en 
segmentos algo carnosos y formando fascículos axilares  Capítulos 
en panícula terminal, de 3 mm de diámetro, con brácteas ovadas, en 
general glandulíferas  Florecillas amarillentas 

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Vive en lugares soleados, como arvense y ruderal, con frecuencia 
sobre sustratos salobres, hasta 1500 m 

Florece a partir de septiembre 

Se encuentra en la región mediterránea occidental y en el oeste 
de Asia; en España en la mitad este; no vive en las islas 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

ALIMENTACIÓN ANIMAL

Forraje verde o seco

En muchos lugares de Navarra se considera una planta forraje-
ra para el ganado [2]  Sin embargo en Monzón (Huesca), algunos 

pastores afirmaron que no es una planta apetecida por el ganado 
[10] 

Otros usos en alimentación animal

En Binaced (Huesca) dicen que si los conejos del monte la comen, 
su carne tiene mal sabor [10] 

MEDICINA

Sistema circulatorio

En Albacete se quemaban las ramas o la planta entera y se 
hacían sahumerios para las hemorroides; después se aplicaba un 
ungüento elaborado con la raíz del cardo corredor (Er yngium cam-
pestre L ) [7,13] 

Sistema digestivo

En Murcia y Albacete se ha empleado para combatir el dolor de 
muelas, haciendo enjuagues con el agua resultante de su cocimiento 
[5,7] 

Se considera también una planta digestiva; la parte aérea florida 
en infusión se tomaba para ayudar a las digestiones, como señalan 
en Huesca [14] y Albacete [13]  En la mitad sur de Navarra, se tomaba 
cuando se tenían malas digestiones con gases [2], y en Los Monegros 
(Huesca), el cocimiento de los tallos floridos frescos o secos, servía 
para mitigar el dolor de los cólicos intestinales [14] 

Sistema genito-urinario

En la provincia de Cuenca, las mujeres con desajustes menstruales 
tomaban su infusión dos veces al día [7]  En Murcia se utilizaba igual-
mente el cocimiento de hojas y tallos tiernos para aliviar los dolores 
menstruales [13] 

Para el tratamiento de afecciones renales, en Yegen (Granada) se 
usaba la infusión o el cocimiento de la parte aérea [8] y en Los Mo-
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negros (Huesca) se tomaba el cocimiento de los tallos floridos, frescos 
o secos, para mitigar el dolor en cólicos nefríticos [14] 

Sistema respiratorio

En Arguedas (Navarra) se usaba para el catarro; para ello se ha-
cían vahos a partir de la decocción de la planta seca [2,11] 

Musculatura y esqueleto

La cocción de la parte aérea todavía fresca se aplicaba en forma 
de emplasto para el dolor de espalda en Funes (Navarra) [2] 

Piel y tejido subcutáneo

En algunas localidades de Jaén, Granada y Murcia, se hacían con 
el cocimiento o la infusión de la parte aérea, enjuagues del cabello 
como tónico capilar y antialopécico [8,9,16], además de contra la cas-
pa y la grasa en Murcia [13] 

Sistema nervioso y enfermedades mentales

En Murcia se utilizaba el cocimiento de hojas y tallos tiernos para 
aliviar el dolor de cabeza [13,16] 

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

La infusión o el cocimiento de la parte aérea se ha utilizado como 
antihelmíntico en Nigüelas (Granada) [8] y en la mitad sur de Navarra, 
en Pueyo y Cáseda [2]  En Agüero (Huesca), la infusión de hojas y flo-
res mezclada con anís se usaba para matar las lombrices intestinales 
de los niños [14] 

USO TÓXICO Y NOCIVO

Venenos, insecticidas y plaguicidas

Utilizado como repelente de insectos en Murcia, para ahuyentar a 
las pulgas [13,16]  Con el mismo fin en la Serranía de Cuenca espar-
cían sus ramas en suelos de cuadras, gallineros y gorrineras [6,12]  
Para evitar la polilla en los armarios, en Pueyo, colocaban trozos de 
esta planta seca en saquitos [2] 

USO COMBUSTIBLE

Encendido o leña fina

En Monzón (Huesca) se ha citado 
como combustible para calentar los hor-
nos de pan [10] y en la Región de Murcia, 
para hacer yesca [13] 

INDUSTRIA Y ARTESANÍA

Herramientas y utensilios

En Albacete utilizaban los tallos para 
la elaboración de escobas, especial-
mente utilizadas en bodegas, de ahí sus 
nombres de escobas bojariegas y esco-
bas de bodega [13] 

MANEJO DE LAS ESPECIES

Comercialización

En los mercados de Murcia se vende 
como remedio para los dolores de la menstruación [5] 

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

Font Quer [17,18] afirma, a partir de un glosario de voces roman-
ces compilado por Miguel Asín Palacios en un manuscrito árabe de 
los siglos XI-XII, que esta especie se denominó escaira en romance 
de fines del siglo XI y principios del XII, correspondiente a la actual 
yesquera, por las formaciones algodonosas que en ella se forman a 
partir de picaduras de insectos, que facilitan prender el fuego 

En el siglo XIX, Pardo Sastrón, en su Catálogo o enumeración de 
las plantas de Torrecilla de Alcañiz indica de la Artemisia campestris 
subsp  glutinosa (Besser) Batt  in Batt  & Trab  o bocha que “con ella 
hacen los rampallos o raspallos o sea escobas para las eras, en 
las faenas de la trilla  Campo que hay bochas, señal cierta de que 
está descuidado  Es el último recurso de los pobres que no pueden 
ir lejos en busca de mejor leña para su uso  Lo que se dice de esta 
bocha, se dice de la Artemisia herba-alba, pues el vulgo no las dis-
tingue” [19] 

 VALORACIÓN

Tanto Artemisia herba-alba como las especies próximas que apa-
recen en el apartado de especies relacionadas han sido bastante 
apreciadas como medicinales, especialmente para el tratamiento de 
afecciones digestivas y menstruales, y como antialopécicas y antihel-
mínticas, propiedades bastante generalizadas en el género Artemisia  
Una parte importante de la información recogida en los trabajos etno-
botánicos recoge su uso pasado, lo que atestigua un declive (si no 
una desaparición) del uso en la actualidad  Además, el hecho de que 
dentro de este género haya especies consideradas tóxicas favorece 
que actualmente se rechace el empleo de estas plantas, motivo que 
conduce al abandono de sus usos tradicionales  Alguno de los usos, 
como el de A  barrelieri Besser como yesca, se perdieron hace mu-
chos años [20], en este caso debido a la aparición de encendedores 
de diversos tipos  No obstante, no hay que descartar que algún uso 
se mantenga, entre ellos el de fabricar escobas o alguno medicinal, 
pero, en todo caso, de forma puntual 
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MAPA DE USO TRADICIONAL



 ESPECIES RELACIONADAS

Artemisia barrelieri Besser

 NOMBRES VULGARES

Castellano: boja (AN, MC), boja negra, boja reina (MC), bojantina 
(AN); abrótano macho (AN); manzanillón (MC) [5,8,16,18–20] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Es muy parecida a Artemisia herba-alba, pero presenta las hojas 
algo mayores, hasta de 2 cm, los capítulos son ovoides con brácteas 

del involucro sin glándulas  Florece de 
marzo a junio  Vive en formaciones de 
matorral, en lugares nitrificados y so-
leados, hasta 1300 m  Es exclusiva del 
sureste peninsular 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Utilizada en Los Garres (Murcia) 
para el emboje del gusano de seda 
[5]  Respecto a sus usos medicinales, 
en Las Negras (Almería), dicen que esta 
especie es buena para la sangre [22]  
En Murcia [5,16] y Almería [21,22] se 
considera una planta estomacal; con 
este fin en Níjar (Almería) aliviaban las 
indigestiones producidas por empa-
chos poniendo dos tallos con hojas en-
cima del vientre, y en Puerto Lumbreras 
(Murcia) se empleaba para combatir el 
“asiento de estómago” poniéndola con 
las flores hacia abajo sobre la barri-
ga  Para aliviar el dolor de estómago, 
en Pueblo Blanco (Almería) se tomaba 
una infusión de la parte aérea, en fres-
co o en seco, junto con tomillo (Thymus 
hyemalis Lange) [21,22]  También se ha 

empleado para curar el dolor de muelas en Mula (Murcia) [5]  En la 
comarca del Cabo de Gata-Níjar (Almería) se ha recogido su uso para 
el tratamiento de la diabetes, preparando una infusión de tallos con 
hojas a la que se le añadía a veces la corteza del tronco de encina y 
unas hojas de eucalipto (Eucalyptus sp ) o bien se añadía cebolla; se 
tomaba una taza todos los días por las mañanas en ayunas [21,22]  
Como tónico capilar contra la alopecia, en Lanjarón (Granada) se uti-
lizaba la parte aérea en decocción o infusión, a modo de friegas o 
masajes del cuero cabelludo [8] 

En Rodalquilar (Almería) se usaba como insecticida para el gana-
do, bien poniendo un manojo en sus habitáculos o bien como cama, 
cosa que espantaba a pulgas y otros insectos [21,22]  Se considera 
una de las pocas plantas que no es apetecida por el ganado, hacién-
dola no apta para pasto [22] 

En la comarca del Cabo de Gata-Níjar era considerada buen 
combustible, aunque también había quien la rechazaba por des-
prender demasiado humo [22]  Las agallas de esta planta, de con-
sistencia algodonosa, ser vían como yesca después de secadas, 
machacadas y liadas con las manos para formar una tira, en Jódar 
(Jaén) [20]  La recolección de la yesca se efectuaba al final del ve-
rano y en otoño [20] 

El olor de esta planta despierta opiniones diversas; en Cabo de 
Gata-Níjar, muchas personas aluden a su buen olor, considerándola 
una planta aromática ornamental, mientras que a otras les parece 
repulsivo [21,22] 

Artemisia caerulescens L.
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Artemisia herba-alba Asso

 NOMBRES VULGARES

Catalán: donzell de la mar, donzell marí (IB) [23] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Es una matilla tomentosa de color blanquecino, con los tallos que 
se ramifican arriba, hojas divididas de segmentos lineares y capítulos 
hasta de 4 mm de diámetro con las brácteas interiores mayores que 
las exteriores y flores de color amarillo pálido o rojizas  Florece de mar-
zo a mayo  Se encuentra en sustratos básicos y arcillosos, hasta 700 
m; y vive en la región mediterránea occidental; en España, dispersa 
por la mitad este peninsular y en el litoral sur y en las Islas Baleares 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Menorca se hacía un emplasto con la subsp  gallica (Willd ) K M  
Pers  junto con violetas (Viola odorata L ) para curar los hematomas  La 
infusión servía además para las afecciones del hígado, la menstrua-
ción excesiva, las fiebres tercianas o calenturas intermitentes que se 
repiten cada tres días, y para el tratamiento de lombrices [23] 

Artemisia ramosa C. Sm. in Buch

 NOMBRES VULGARES

Castellano: incensio, incensio morisco (CN) [24] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hasta de 20 cm, con hojas hasta de 4 cm, tomentosas, grisáceas, 
con cabezuelas de color amarillo pálido, dispuestas en racimos termi-
nales, y con brácteas tomentosas de bordes escariosos  Se encuentra 
en laderas secas, entre 100-600 m, exclusivamente en Gran Canaria 
y Tenerife  Algunos autores la han considerado como variedad de Ar-
temisia herba-alba 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Tenerife se ha utilizado como remedio natural contra la coli-
tis, para tratar los síntomas de la gripe, como anticatarral pulmonar y 
pectoral, así como por sus propiedades hipoglucemiantes y antirreu-
máticas [24] 

 REFERENCIAS

1  Martínez Ezquerro 1994; 2  Akerreta et al  2013; 3  Alcázar et al  
1990; 4  Fernández Ocaña 2000; 5  Obón & Rivera 1991; 6  Verde 
2002; 7  Verde et al  2008; 8  González-Tejero 1989; 9  Ortuño 2003; 
10  Ferrández & Sanz 1993; 11  Calvo et al  2011; 12  Fajardo et al  2007; 
13  Rivera et al  2008; 14  Villar et al  1987; 15  Akerreta 2009; 16  Rivera 
et al  1994; 17  Font Quer 1961; 18  Font Quer 1950; 19  Pardo Sastrón 
1895; 20  Mesa 1996; 21  Martínez Lirola et al  1996; 22  Martínez Lirola 
et al  1997; 23  Moll 2005; 24  Álvarez Escobar 2011 
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