
Jabones, Pomadas y algo más 
 
(Extraído de la Revista Acción, Publicada por INCUPO, Instituto de Cultura Popular) 
 
Introducción: 
 
La madre naturaleza: ha puesto al alcance de nuestras manos un enorme racimo de 

plantas y animales. Nos ofrece toda esa riqueza no sólo para 
alimentarnos sino también para curarnos. 

 
 

Jabón de aromito o tusca: 
El jabón de aromito o tusca tiene varios usos medicinales. Veamos cuáles son: 
 

 Cicatrizar las heridas y lastimaduras. 
 Seca granos. 
 Calma la picazón por hongos. 
 Cura la sarna. 

 

El árbol de aromito o tusca 
El aromito o tusca es un arbolito que está en los montes o bosques de 

todo nuestro país. También se encuentra en los montes de Uruguay, 
Paraguay y en el centro de Chile. 

El aromito o tusca tiene espinas. Sus frutos son negros, lisos y leñosos. 
Tiene forma alargada con una punta como pico puntiagudo. 

Las flores del aromito o tusca son anaranjadas y muy perfumadas. La 
corteza o cáscara del tronco es rojiza. La madera se suele usar para el 
carbón. 

Hay otro arbolito que sale  en el centro y noroeste del país que también 
se llama tusca. Es muy parecido al anterior. Se diferencia solamente 
porque da vainas en forma de rosario. 

Cualquier de estos dos arbolitos sirven para hacer jabones y pomadas 
medicinales. 
 
 
 
 
 

¿Qué necesitamos 

Para hacer jabones de aromito o tusca? 
 

 200 gramos de hojas verdes y sanas de aromito o tusca. 
 

 Medio litro de agua. 
 

 
 Un pedazo de lienzo o trapo limpio para usarlo como colador 



 
 Una olla enlozada y bien limpia. 
 Cajas de vino cortadas por la mitad, a lo largo. Si no 

tenemos estas cajas puede ser cualquier otro recipiente que 
tengamos  a mano. Es para usarlo de molde para el jabón. 

 
 
 
 
 
 
 

Preparación 

 Rallamos medio jabón blanco con la parte más fina del 
rallador. 

 
 Aparte ponemos medio litro de agua hasta que 

rompa el primer hervor. 
 

 Cuando rompe el hervor, apagamos el fuego. Y 
dejamos el agua en reposo diez minutos. 

 
 Luego, colocamos el agua con un lienzo o trapo 

limpio. Reservamos esta agua. 
 

 A continuación ponemos el jabón rallado en la olla. 
 

 Echamos el agua de aromito sobre el jabón rallado. Y 
mezclamos bien. 

 
 Luego ponemos nuevamente la olla al fuego. Y la 

calentamos revolviendo continuamente hasta  que 
quede bien cremoso. 

 
 Cuando está bien cremoso la retiramos del fuego. 

 
 Antes de que se enfríe la crema, la ponemos en la 

caja de vino cortada o en el recipiente que tengamos 
a mano. 

 
 La  dejamos enfriar para que se endurezca. 

 
 Una vez que está frío, desmoldamos el jabón. 

 
 Si pusimos el jabón en un recipiente grande tenemos 

que cortarlo en trocitos más chicos para poderlo 
usar. Lo mismo hacemos si elaboramos el jabón en 
grupo. Así cada persona va a poder llevar un trozo a 
su casa. 



 
 
 
 

¿Cómo se usa el jabón de aromito o tusca? 

Se lavan las heridas, los granos o las partes que pican con el 
jabón de aromito. Se lo hace dos o tres veces en el día. 
Repetir varios días hasta que se termine el problema. 
 
Una señora que vive en Santa Fe, cerca del río Paraná, nos 
contaba que sus hijos juegan mucho en la arena. Y siempre 
andaban con mucha picazón. Entonces ella usó el jabón de 
aromito. Con dos o tres veces que los lavé, ¡vieran cómo se 
compusieron enseguida!”, nos dijo esta amiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para que las heridas y granos se sequen más rápido es muy bueno usar 
polvo de aromito o tusca. Se hace de la siguiente manera: 

 Lavar bien las hojas de aromito o tusca. 
 Dejarlas secar. 
 Tostarlas un poco. 
 Molerlas hasta que queden hecha polvo. 
 Guardar este polvo en un frasquito o recipiente bien limpio y seco.

 
Para utilizar este polvo primero lavamos la herida o grano. Mejor si es 
con jabón de aromito o tusca. Luego, echamos un poquito de este polvo 
sobre la herida o grano. Repetir esto varias veces hasta que quede 
completamente sano. 

Polvo de hojas de aromito o tusca: 

 
 
 
 
 
 
Jabón de Ceibo 
 
 
El jabón de ceibo es muy bueno para: 
 

 Tratar los hongos. 
 Tratar la sarna. 

 
Este jabón se prepara de la misma manera que el jabón de 
aromito. 



 
 
 
 
Jabón de Aloe 
 
El jabón de aloe se lo utiliza para curar distintos problemas 
de salud. Veamos cuáles:  
 

 Seca los granos. 
 Calma las ronchas y picazones. 
 Cura las infecciones en la piel. 
 Ayuda a la piel seca. 
 Da belleza a la piel.  

 
 
 
 
 
 
 

La planta de aloe 

Hay varias clases de aloes. Cualquiera de estas plantas 
sirve para hacer jabones. Pero rinde más el aloe de hojas 
anchas. 
 
 
 
  

¿Qué necesitamos 

Para hacer jabón de aloe? 
 

 Un jabón blanco de tocador de 120 gramos. Este jabón no 
tiene que tener glicerina. 

 
 Hojas de aloe suficiente como para sacar 240 gramos de 

gelatina. 
 

 Jugo de un limón grande. 
 

 Una olla enlozada bien limpia. 
 

 
 Latitas de picadillo limpias o cajas de vino cortadas por la 

mitad o algunos otros recipientes. 
 
 
 
 
 
 

Preparación: 



 Elegimos las hojas más gruesas de aloe. 
 

 Luego cortamos los costados para sacarles las espinas. 
 

 Con un cuchillo abrimos las hojas al medio. Y les sacamos la 
gelatina pasándoles con el lomo de un cuchillo. Dejamos que 
la gelatina caiga en una olla enlozada. 

 
 Con una cuchara disolvente bien la gelatina. Si hay 

necesidad, nos ayudamos con las manos. 
Procuramos que no queden grumos ni que haya adentro 
restos de la cáscara de la hoja. Si quedan restos de las hojas, 
después, cuando usemos el jabón, puede hacer que nos pique 
la piel.  

 
 Pesamos la gelatina de aloe. Necesitamos tener 240 gramos. 

 
 Aparte rallamos el jabón blanco o de tocador. Para eso 

usamos la parte más fina del rallador. 
 

 Por otro lado, exprimimos un limón. Y colocamos el jugo. Lo 
dejamos en un jarro o vaso aparte. 

 
 Ponemos a calentar la olla que tiene la gelatina. La ponemos a 

fuego lento. En algunos no lo ponen directamente sobre el 
fuego sino el baño maría. Revolvemos continuamente. 

 
 Cuando levanta el hervor, le agregamos despacito el jabón 

rallado. 
Seguimos revolviendo continuamente. 

 
 Después de revolver diez minutos le agregamos el jugo de 

limón. Continuamos revolviendo. 
 

 Poco a poco la mezcla se va a ir espesando. Para saber 
cuándo está pasamos la cuchara por el fondo de la olla. 
Cuando la crema se despega y se ve el fondo de la olla, es 
que ya está en el punto y hay que sacarla del fuego. 

 
 Cuando está lista la crema, la retiramos del fuego. Y la 

ponemos caliente en las latitas o cajas. 
 

 Dejamos enfriar los jabones para que se endurezcan. Cuando 
están fríos los desmoldamos. 

 
 
 
 



 
 
 
 

¿Cómo se usa el jabón de aloe? 

Con este jabón se lavan las heridas, los granos, las ronchas, las 
zonas que pican, las infecciones. Se hace este lavado dos o tres 
veces en el día. Hay que repetir este lavado durante varios días 
hasta que se sane el problema. 
 
El jabón de aloe también es muy bueno para lavarse la cara. Sobre 
todo si la piel es seca. 
 
 
 
 

Jabón de Ceniza 
Este jabón viene con aires correntinos. Desde Monte Caseros, 
provincia de Corrientes, nos escribió la hermana Yolanda Ortiz. 
Quiso compartir con los lectores de ACCIÓN el modo en que las 
mujeres de su zona preparan el jabón de ceniza. Pero veamos en 
primer lugar para qué sirve: 
 

 Secar granos y nacidos. 
 

 Curar infecciones. 
 

 Calamar picazones. 
 

 Combatir hongos. 
 

 Curar la sarna. 
 

 Cicatrizar lastimaduras y heridas. 
 

 
 
 

¿Qué necesitamos para hacer este jabón? 

 Una parte de cebo o grasa derretida. 
No usar aceite. 
 

 Dos partes de ceniza cernida, bien limpia. 
 

 Un poquito de agua para humedecer la ceniza. 
 

 Una olla enlozada o de hierro bien limpia. 
 

 Un papel. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación: 

 Primero tenemos que cernir la ceniza. No tiene que tener 
restos de carbón. 

 Luego echamos un poquito de agua a la ceniza para que se 
humedezca. 

 A continuación ponemos la ceniza húmeda en la olla. 
 Llevamos la olla al fuego. 
 Agregamos ala olla el cebo o grasa. Revolvemos continuamente. 
 A medida que el cebo se derrite se va convirtiendo  en una pasta. 
 Cuando el cebo se termina de derretir, retiramos la ola del fuego. 
  Ponemos un papel sobre una mesa. La hermana Yolanda nos 
recomienda que la mesa no esté pintada. Nos dice que si la mesa está 
pintada, la pintura se  pega los jabones. 
 Con la pasta formamos pequeñas bolitas. Y las vamos colocando sobre 
el papel. 

    El papel va absorber la humedad y los jaboncitos se van a secar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo se usa el jabón de ceniza?  

Con este jabón se lavan las heridas, los granos y nacidos, las 
infecciones, los picazones, los hongos, la sarna, las lastimaduras y 
heridas. Se hace este lavado dos o tres veces en el día. Repetir 
varios días hasta que se cure el problema. 

 
“Esperamos que le sea útil, como a nosotros no es muy útil”, nos 

dice la hermana Yolanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
POMADAS 

 
 
Todas las grasas de los animales son de por sí medicinales .Pueden 

ayudarnos  a aliviar y curar distintos problemas. Nos referimos a la 
grasa de la gallina, de chancho, de vaca, de iguana, de yacaré o de 
cualquier otro animal. 

 
Sin embargo, muchas familias agregan a las grasas algunas hierbas 

medicinales que tienen a su alcance. 
De esta manera elaboran pomadas que ayudan a la salud de la 

familia. 
 
A continuación vamos a compartir los pasos para hacer algunas 

pomadas medicinales: 
 
 
Pomada de Llantén 
 
La pomada de llantén sirva para: 
 

 Desinflamar. 
 Cicatrizar heridas. 
 Secar granos. 
 Aliviar los golpes. 
 Quitar dolores. 
 Tratar quemaduras. 
 Tratar llagas y úlceras varicosas. 
 
 

 
 
 
 

El llantén es una hierba medicinal y muy “ gaucha”. Se la 
llama también yantén, siete venas, caá-yuquy, chirajyu. Hay 
varias clases de llantenes. Pero todas se pueden usar como 
medicina. 
 

Algunas plantas de llantén tienen una raíz única ,larga 
y engrosada como la zanahoria. Otros llantenes, en 
cambio, tienen varias raíces saliendo del mismo punto. 
 

Todas las hojas salen de la base. El borde de las hojas suele 
ser liso. Pero también hay algunas plantas de llantén que tienen 
en el borde dientes distanciados. 

La planta de llantén: 



 
Además, algunos llantenes de hojas anchas, otros de hojas 

más carnosas y otras de hojas finas. 
 
Las flores del llantén salen arriba de una vara larga. 
 
Para preparar la pomada podemos usar el llantén que 

conseguimos en nuestro paraje. 
 
 
 

¿Qué necesitamos para hacer 

la pomada de llantén?: 
 

 100 gramos de hojas de llantén. 
 500 gramos de grasa de gallina, de chancho, o de cualquier 

otro animal. La grasa de gallina criada a campo en forma 
natural es mejor porque la piel absorbe más la pomada. Esta 
grasa es más sana. 

 Si no tenemos grasa podemos usar 500 gramos de vaselina 
blanca sólido. 

 Si ocupamos grasa de gallina vamos a necesitar 3 o 4 
cucharadas de grasa animal que es más apropiada para que se 
deslice y absorba la piel. 

 Un pedazo de lienzo o trapo limpio. 
 Una olla o cacerola enlozada bien limpia. 
 Frasquitos de boca ancha, limpios y secos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación: 

• Con bastante anticipación lavamos las hojas de llantén y las 
dejamos secar. Tienen que quedar bien secas. 

• Una vez escurridas las hojas, las picamos bien chiquitas. 
• Luego ponemos en una olla la grasa de gallina. 
• Llevamos la olla a baño maría para se derrita la grasa o la 

vaselina sólida. 
• Cuando la grasa o la vaselina está bien derretida echamos 

adentro las hojas picadas de llantén. La olla tiene que seguir 
a baño maría. La dejamos durante una hora revolviendo 
continuamente. 

• Cuando se cumplió este tiempo retiramos la preparación del 
fuego. 

• Colocamos la mezcla con el pedazo de lienzo. 
• La dejamos enfriar revolviendo a cada rato. 



• Guardamos la pomada en frasquitos limpios y secos. Es 
mejor usar frasquitos con el nombre y la fecha de 
elaboración. 

• Guardamos la pomada de llantén en un lugar fresco y 
oscuro. 

 
 
 
 
 
 

¿Cómo se usa la pomada de llantén?: 

Se coloca la pomada en la zona afectada dos o tres veces en el día. Repetir esto varios días 
hasta que desaparezca el problema. 
 
 

Pomada de manzanilla 
 
La pomada de manzanilla nos sacará de apuro más de una vez 
porque tiene muchos usos. Veamos algunos: 
 

• Es desinflamatoria. 
• Sirve para proteger la piel de los bebés y la de los 

ancianos. 
• Es para la piel delicada y sensible. 
• Sirve para friccionar el vientre cuando los niños tienen 

gases o dolor de panza. 
• Sirve para friccionar el pecho muy congestionado o en 

caso de gripe. 
 
 
 
 
 
 

La planta de manzanilla 

La manzanilla es una planta que suele poblar el patio o el 
jardín en muchas casas de campo. Es una hierba de hasta 
medio metro de altura. Sus flores además de alegrar el lugar 
son muy buena medicina. Tiene flores blancas con el centro 
amarillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

¿Qué necesitamos para preparar 

La pomada de manzanilla? 
 

• Un kilo de grasa de chancho (unto sin sal) o grasa de gallina. 
• Si no tenemos grasa podemos usar vaselina blanca sólido. 
• 200 gramos de flores de manzanilla fresca. 
• Un pedazo de lienzo bien limpio para colar. 
• Olla enlozada bien limpia. 
• Frasco de boca ancha, limpios, para guardar la pomada. 

 
 

 
 
 

Preparación 

 Ponemos en una olla la grasa o la vaselina sólida. 
 Llevamos la olla al fuego, a baño maría. Derretimos la grasa o la 

vaselina blanca sólida. 
 Una vez derretida la grasa, le agregamos las flores de manzanilla. La olla debe continuar a 

baño maría. 
 Revolvemos esta preparación durante una hora. 
 Cuando se cumplió el tiempo retiramos la olla del fuego. 
 Colamos la mezcla con el lienzo. 
 Envasamos la pomada en frascos limpios y secos.  

Es mejor usar frascos de color oscuros. Tapamos bien los frascos. 
 
 

¿Cómo se usa la pomada de manzanilla? 
 
 

Poner la pomada en la parte afectada dos o tres veces en el día. Repetir esto 
durante  varios días hasta que desaparezca el problema. 
 
 
 

Pomada de Ceibo 
 

La pomada de ceibo es muy buena para los hongos y la sarna. 
Veamos cómo se prepara: 
 

 Hojas frescas y sanas de ceibo. 
Podemos medir la cantidad en botellón o jarra. Las 
hojas tienen que cubrir cuatro dedos. 

 Alcohol medicinal en cantidad suficiente como para 
cubrir totalmente las hojas de ceibo. 



 500 gramos de grasa  de gallina, chancho cualquier 
otro animal. 

 Si no tenemos grasa podemos usar 500 gramos de 
vaselina o crema base. 

 Si ocupamos grasa de gallina vamos a necesitar 3  ó 
4 cucharadas de cera de abeja rallada. 

 Un botellón oscuro o tapado con papel. Que tenga 
tapa. Que este bien limpio. 

 Frasquitos de boca ancha para guardar la pomada, 
que estén bien limpios. 

 Un pedazo de lienzo limpio para colar. 
 Una olla enlozada o de hierro bien limpio. 
 Un palito bien limpio para revolver. 

 

 
 Preparación 
 
 

 En primer lugar lavamos las hojas de ceibo. 
Separamos las que están sanas para usarlas. 

 Luego picamos las hojas en trozos chiquitos. 
 Ponemos en un botellón o en un frasco las hojas cortaditas. 
 Cubrimos las hojas con alcohol hasta que las tape totalmente. Incluso tiene que 

pasarlas un poco. 
 Tapamos el botellón y lo dejamos reposar durante siete días. 
 A los siete días ya se hizo una tintura de ceibo. La colocamos y la podemos 

guardar en una botella oscura o tapada con un papel. 
 Podemos una etiqueta  en el botellón o frasco donde diga de que es la  tintura y la 

fecha de elaboración. Esta tintura dura hasta un año. Con esta tintura  podemos 
hacer pomadas a lo largo del año. 

 Para hacer la pomada, primero ponemos la grasa en una olla enlozada o de 
hierro. Si vamos a usar vaselina líquida o crema base no hay que ponerla en la 
olla. 

 Ponemos a calentar la grasa al baño maría. Cuando está blanda, apagamos el 
fuego. 

 En otro jarro colocamos la cera de abeja. Y la calentamos para que se ablande. 
  Agregamos a la grasa la cera derretida. 
 Nos alejamos del fuego y agregamos a la grasa 50 gotas de tintura de ceibo. 

(Tenemos que estar lejos del fuego porque la tintura se puede encender). 
 Revolvemos la mezcla con un palito bien limpio. 

Tiene que quedar una crema pareja, donde no se separe el alcohol. 
 Si un lugar de grasa usamos vaselina líquida o crema base, simplemente tenemos 

que agregarle 50 gotas tintura. Y mezclarla muy bien con un palito. Cuidar de no 
hacer esto cerca del fuego porque la tintura se puede encender. 

 Colocamos la pomada en frasquitos de color oscuro. Tapamos bien los frascos. 
 Ponemos una etiqueta en los frasquitos con el nombre de la pomada y la fecha en 

que la preparamos. 
 



 
 
 
 

¿Cómo se usa la pomada de ceibo? 

    Ponemos la pomada en la parte afectada dos o tres veces en el   día. Repetir esto durante varios 
días hasta que desaparezca el problema. 

 
 
 
 
 
Champú Anticaspa 

 
 
En la zona rural algunas familias usan la chaucha de la espina corona en lugar del champú 
anticaspa. 
Una amiga de ACCIÓN, doña Elisa, nos dijo: “La espina corona es muy bueno para la caspa 
y deja el cabello bien brillante”. 
 
 
 
 

El árbol de espina corona 

Es un gran árbol de ocho a 15 metros de altura. El tronco es 
derecho y está cubierto de espinas muy grandes. Las flores son 
blancas verdosas. Da una vaina dura de largo. Las vainas son 
negras lustrosas. 
 
 
 
 

¿Cómo se hace el champú? 

 
Doña Elisa nos comentó cómo acostumbran a usar la espina 
corona en su casa .Nos explicó la siguiente: 
 

 “ Juntamos las chauchas de la espina corona. 
 Lavamos bien las chauchas. 
 Trozamos las chauchas lo más chico que podamos. 
 Ponemos las chauchas trozadas en remojo o a macerar con 

un poco de agua  (Dejar por lo menos media hora). 
 Revolvemos las chauchas en el agua para que suelten 

,mejor la espuma. 
 Luego, colocamos agua. 
 Usamos esa agua, en lugar de champú, para el lavado de 

cabeza”. 
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