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Cuscuta chilensis, Laros1.

http://botgard.bio.uu.nl/seedlist/Images/Cuscuta.jpg

1El Dr. C. D. Laros fue médico y botánico holandés. Luego de jubilarse trabajó como artista botánico honorario del Jardín Botánico de la Universidad de Utrecht, Holanda, 
hasta su fallecimiento en 2002 (sus reproducciones cuentan con el beneplácito del Dr. Eric Gouda, Curador de ese Jardín Botánico).

Cabello de ángel
Cuscuta chilensis   Ker-Gawl.
Nombres vernáculos: cabello de ángel, cúscuta, 
cabello del diablo, ñüume (Mapudungún).

Descripción: hierba anual de hasta 40 cm de altura, 
lisa. Tallos amarillentos, a veces rojizos. Flores 
reunidas en cabezuelas. Fruto seco, redondo, con 4 
semillas de 1 - 1,5 mm de longitud. 

Farmacognosia: en medicina tradicional se utiliza 
toda la planta. La población denomina con el nombre 
de “cabello de ángel” (además de los otros nombres 
vernáculos) a dos especies del género Cuscuta: C. 
chilensis y C. micrantha, ambas morfológicamente muy 
parecidas y consideradas con las mismas propiedades 
medicinales.

Farmacodinamia: en medicina popular el cabello de 
ángel se emplea como diurético y para tratar abscesos 
e inflamaciones.

Presentación comercial: no tiene.

Aspectos agronómicos: planta chilena, parásita, sin 
clorofila y sin hojas, que se distingue del vegetal que 
ha infectado (mesonero) por el color amarillento de sus 
tallos y el blanco de sus pequeñas flores aromáticas. 
Abunda de preferencia en las regiones del centro y 
sur del país. En términos agronómicos es una maleza 
bastante perjudicial, por lo que más que protegerla se le 
trata de eliminar por todos los medios, considerando lo 
difícil que resulta acabar con ella ya que vuelve a brotar 
en forma pertinaz.

El cabello de ángel crece sobre árboles y arbustos 
como boldos y peumos, pero también ataca sembrados, 
sobre todo de alfalfa, trébol, lino, cáñamo y otros. En 
realidad, puede crecer sobre casi cualquier planta.

En el mundo se han descrito sobre 150 especies de 
Cuscuta distribuidas en todos los continentes, excepto 
en la Antártida.

!
Cuscuta europaea, Sturm (1796).

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuscuta_europaea_Sturm2.jpg
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Primer plano de una flor de cabello de ángel con estambres 
amarillos brillantes. Precordillera del valle central, Chile 

(foto de Joel McNeal). 
http://www.parasiticplants.siu.edu/Cuscutaceae/index.html)

Hábito natural

17.  CABELLO DE ANGEL  (Cuscuta chilensis ), 
planta completa.

PROPIEDADES
Usos tradicionales: a) uso interno: diurético.
La infusión se prepara con una cucharada del vegetal para 1 litro de agua recién hervida: beber 1 taza 3 veces al día.
b) uso externo: para tratar abscesos (acumulación de pus en los tejidos) e inflamaciones.
Usar la misma infusión en lavados o cataplasma.
Efectos: diurético1, anti-inflamatorio.
Precauciones: no administrar a embarazadas ni en infusiones orales muy concentradas pues posee cierta toxicidad.
Estos productos tienen el carácter de auxiliares sintomáticos y no reemplazan lo indicado por el médico en el tratamiento 
de una enfermedad. Al consultar al médico, infórmele que está usando esta hierba medicinal. Evite su preparación en 
utensilios de aluminio.
Otros antecedentes: su efecto anti-inflamatorio tiene alguna evidencia científica.

----------------------
1. Promueve y aumenta la producción de orina. 

Pirque, Región Metropolitana, Chile 
(original de Penarc).
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