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Los estudios de la naturaleza tucumana, desde las características 
geológicas del territorio, los atributos de los diferentes ambien-
tes hasta las historias de vida de las criaturas que la habitan, 
son parte cotidiana del trabajo de los investigadores de nuestras 
Instituciones. Los datos sobre estos temas están disponibles en 
textos técnicos, específicos, pero las personas no especializadas 
no pueden acceder fácilmente a los mismos, ya que se encuentran 
dispersos en muchas publicaciones y allí se utiliza un lenguaje 
muy técnico.

Por ello, esta serie pretende hacer disponible la información sobre 
diferentes aspectos de la naturaleza de la provincia de Tucumán, 
en forma científicamente correcta y al mismo tiempo amena y 
adecuada para el público en general y particularmente para los 
maestros, profesores y alumnos de todo nivel educativo. 

La información se presenta en forma de fichas dedicadas a espe-
cies particulares o a grupos de ellas y también a temas teóricos 
generales o áreas y ambientes de la Provincia. Los usuarios pue-
den obtener la ficha del tema que les interese o formar con todas 
ellas una carpeta para consulta.
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Jarilla macho, jarilla melosa,
pus pus, lata, jarilla pispito

Zuccagnia punctata

Sebastián E. Buedo
Fundación Miguel Lillo

Clase Magnoliopsida
Orden Fabales

Familia Fabaceae

Zuccagnia punctata Cav.

anto el género como la especie fueron descriptos por Antonio José 
Cavanilles y Palop (1745-1804), quien fuera el principal referente de 
la botánica de España. Su obra forma parte de las bases del conoci-

miento de la flora en numerosas regiones del mundo a las que contribuyó 
con la descripción de numerosos géneros y varios centenares de especies. 
Zuccagnia Cav. es un género compuesto por una única especie. Su nombre 
fue dedicado al médico, botánico y director del jardín Botánico de Florencia, 
el italiano Attilio Zuccagni (1754-1807).

Es un género endémico de nuestro país (solo vive en Argentina) y es 
exclusivo de la flora xerófila de la provincia fitogeográfica del monte. El 
epíteto específico significa “punteada, con puntos” (ver más abajo).
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Nombre común

Jarilla macho, jarilla melosa, pus pus, lata, jarilla pispito, jarilla de la 
puna.

Descripción

La jarilla macho es un arbusto aromático, perenne (la planta no muere 
luego de dar los frutos, es posible encontrarla todo el año), de 1 a 2,5 m 

Figura 1. Aspecto, porte del arbusto de Zuccagnia punctata y ambiente
en el que se desarrolla. Fotografía: R. Delgado.
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de altura (ver Imagen de tapa y Figura 1); sus ramas finas, largas y abun-
dantes, son de color gris o negruzcas; las hojas se disponen sobre un eje, 
estos a su vez se dividen en ejes más cortos sobre los cuales se disponen de 
5-13 pares de folíolos (cada una de las piezas en las que se divide la lámina 
de una hoja) y cubiertas ambas caras por glándulas circulares apreciables a 
simple vista, carácter al que hace referencia el epíteto específico del nombre 
científico “punctata” (Figura 2).

Las flores, de color amarillo-anaranjado (Figura 3), se encuentran reuni-
das en racimos solitarios (Figura 4), erguidos, tan largos como las hojas o 
mayores; los frutos son cápsulas cubiertas por pelos largos y rojizos (Figuras 
5 y 6), ásperos al tacto y con una sola semilla por fruto.

Fenología

La época de floración se solapa con la de otras especies con las cuales con-
vive, como las verdaderas jarillas (especies del Género Larrea, ver fascículo 
39 de Universo Tucumano), formando comunidades denominadas “jarillal”, 
juntas tiñen el monte de tonos amarillos entre los meses de agosto a mar-

Figura 2. Detalle de la hojas de Zuccagnia punctata con 5-13 pares de foliolos.
Fotografía: S. Buedo.
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Figura 3. Aspecto de la flor individual de Zuccagnia punctata. Fotografía: S. Buedo.
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zo, presentándose el pico de floración entre diciembre y enero; a partir de 
febrero es posible encontrar plantas de jarilla macho con flores y frutos que 
están presentes hasta el mes de abril.

Figura 4. Rama portando las flores de Zuccagnia punctata. Fotografía: P. Asesor.
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Figura 6. Rama con frutos de Zuccagnia punctata. Fotografía: S. Buedo.

Figura 5. Detalle de los frutos mostrando sus pelos rojizos. Fotografía: S. Buedo.
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Distribución

Este arbusto resistente a la falta de agua se en-
cuentra ampliamente distribuido en zonas áridas 
y semiáridas de las provincias de Jujuy, Salta, Tu-
cumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San juan 
y San Luis, donde el clima es seco y cálido. Pode-
mos encontrarlo tanto en serranías como en lla-
nos entre los 700 y los 2700 m s.n.m. con suelos 
pedregosos y en cauces temporarios.

En el noroeste tucumano habita en localida-
des de los Valles calchaquíes, como Los Cardones, 
Ampimpa y Amaicha del Valle. Hacia el Norte: 
Quilmes, Yasyamayo, El Bañado, El Pichao, Cola-
lao del Valle, El Arbolar; y hacia el sur: hasta el 
límite provincial con Catamarca.

Usos

Aún se conservan casas de adobe y capillas cons-
truidas con varillas de pus-pus para confeccionar 
techos, debido a que las resinas en sus tallos les 

confiere una elevada resistencia al ataque de insectos, hongos y humedad. 
La presencia de resinas en tallos y hojas la convierten en un excelente 
combustible para realizar fogatas.

Sus flores son visitadas por abejas (Apis melífera) atraídas por el mate-
rial resinoso de los brotes, tanto de esta planta como también de las verda-
deras jarillas, para la elaboración de propóleos, obteniendo así el apicultor 
un producto rico en sustancias antoxidantes que tienen una variedad de 
efectos biológicos (prevención de enfermedades coronarias, cáncer, desór-
denes gastrointestinales e inflamación).

Los habitantes de la zona donde se distribuye, la emplean para cicatri-
zar las heridas o curar la miásis de los animales. Tiene similar efecto an-
tioxidante que las otras jarillas (Larrea spp.). Como parches (cataplasmas) 
se utiliza para combatir golpes y hematomas. También es empleada como 
desodorante pédico y diurético.

Estado de Conservación

Su estado de conservación aún no fue evaluado, en el momento de hacerlo 
se deberá considerar como una amenaza para las especies de monte, como 
la Jarilla macho, la degradación del hábitat.

Distribución de Zuccagnia 
punctata en Argentina. En 
color las provincias donde 
se conoce la especie.
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Distribución de Zuccagnia punctata en Tucumán (    ), con el detalle de localización sobre las uni-
dades ambientales de la provincia.
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