
 
 

 

Hierba Dulce 

(Lippia dulcis / Phyla dulcis / Phyla scaberrima / Zapania scaberrima) 

Tzopelicacococ - Tzonpelic xihuitl - Dulce Pungente 

[English: Aztec sweet herb; Français: Herbe douce aztèque; Italiano: Lippia; Deutsch: Aztekisches 
süßes Kraut] 

 

Principios Activos: Monoterpenos borneol, delta-cadineno, alcanfor, 6-metil-hep-5-en-2-ona, 
limoneno, linalool, mirceno, alfa y beta-pineno. alfa-terpineol y terpinoleno; y los sesquiterpenos, 
beta-cariofileno, alfa-copaeno y hernandulci. 

Propiedades: Expectorantes, antitusivas, desparasitantes, cicatrizantes, desinfectantes y 
edulcorantes. 

Usos Tradicionales: 

• Disminuye el dolor de muelas.  
• Ayuda a eliminar lombrices.  
• Tratamiento para cólicos estomacales y diarrea.  
• Útil para infecciones de ojos.  
• Auxiliar en Mareos.  
• Efectivo para la curación de heridas y como cicatrizante.  
• Afecciones en vías respiratorias como resfriados, tos y bronquitis.  
• Ayuda a regular la menstruación.  
• Mil veces más dulce que el azúcar.  
• Se considera inocua para los diabéticos, ya que no altera la glucosa en la sangre.  
• Es inocua para el esmalte dental. 

 

Lippia dulcis, es una planta de origen americano, de uso muy antiguo en México. Se ha 
comprobado experimentalmente la acción expectorante en el hombre que ejerce la tintura 
obtenida de sus ramas. Este hecho valida en gran parte el uso popular de la planta, sin embargo, el 
aceite esencial provoca el aborto al inducir contracciones uterinas, por lo que es importante evitar 
el uso de la planta por mujeres embarazadas y en niños. 

 

ETNOBOTÁNICA Y ANTROPOLOGÍA. 



 
 
La tos es el principal padecimiento para el que se emplea ésta planta en los estados de Morelos, 
Oaxaca, Puebla y Veracruz. También se indica en problemas de aborto, cólico estomacal, diarrea, 
dolor de estómago y frialdad. Para arrojar lombrices se recomienda tomar la infusión hecha con 
las hojas y bebida en ayunas. La hoja, hervida junto con gobernadora (Brickellia cavanillesii), y 
endulzada con piloncillo y chocolate se usa como emenagoga. Se bebe tres días seguidos en 
ayunas, descansando uno y volviéndola a usar otros tres días. Molida con sal se coloca en la parte 
interior, sólo una vez, cuando se tiene dolor de muela. En decocción y machacada se pone sobre 
los granos bucales (V. aftas). 

Los nahuas de la Huasteca Potosina usan el apasoxiuitl o yerba negra para curar el mal de ojo, que 
se contrae por encontrarse con alguna persona que les gusta y por tener la sangre pesada, les 
vence la sangre". Los síntomas son mareos, vómito y hasta fiebre; se le contrarresta de inmediato 
si el causante se da cuenta y da una ligera cachetada al enfermo o unas palmadas y se le hace una 
cruz en la frente, o de lo contrario se usa el apasoxiuitl para limpiar al enfermo. 

Asimismo, lo ocupan para el mal aire, que puede adquirirse por pasar donde hay un velorio o por 
cruzarse en el camino con gente que lleva un cadáver (V. cáncer de muerto y espanto de muerto). 
Estos aires recaen más en los niños, mujeres embarazadas y personas que están restableciéndose 
de una enfermedad. Para averiguar dónde se tomó el aire malo, se limpia con alumbre al enfermo 
y se pone al fuego. 

El tratamiento en ambos casos consiste en realizar una "limpia", es decir, pasar un rollo de yerba 
negra por todo el cuerpo del paciente; además de que debe tronar, limpiar con un huevo, para con 
ello cortar el mal aire. 

Otras aplicaciones que se le dan son para calmar el dolor de oídos, para el catarro pegado, cólico, 
dolor de vientre, golpes, heridas, frialdad de la menstruación y como pectoral. 

 

Farmacología. 

Muy pocos estudios farmacológicos se han realizado sobre esta planta. Investigaciones de la 
actividad antibiótica in vitro de la tintura obtenida de las hojas, contra E. coli, Pseudomona 
aeruginosa y Candida albicans demostró su nula efectividad. Del mismo modo, estudios sobre el 
efecto diurético de la decocción de las hojas en rata, administrada por vía nasogástrica, probaron 
su ineficacia. Pero se ha observado que el aceite esencial obtenido de la planta ejerce una acción 
estimulante en útero y provoca el aborto en ratas preñadas. 

Se ha demostrado la actividad expectorante de la tintura obtenida de las ramas, administrada por 
vía oral, en un estudio clínico con pacientes con bronquitis y en el que se observó mejoría en cinco 
de ellos. 

En la Therapeutic Gazette de los años de 1881 y 1882 se transcriben importantes testimonios de la 
eficacia de la tintura de Lippia dulcis contra la tos, catarros rebeldes y bronquitis. 



 
 
 

Toxicidad. 

Se describe en la literatura que la ingestión o inyección del alcanfor, componente importante del 
aceite esencial, produce en el hombre náusea, vómito, vértigo, confusión mental, delirio, 
convulsiones, asma, falla respiratoria y hasta la muerte. La dosis letal media del alcanfor en ratón 
es de 3000mg/kg por vía intraperitoneal. 

 

MEDICINAL:  

Lippia dulcis, conocida como orozú o hierba dulce, es una especie vegetal perteneciente a la 
familia Verbenaceae, originaria de México y Centro América. Es una hierba erecta o a veces 
postrada sobre el suelo, que alcanza un tamaño de 40 a 60 cm de altura. Tiene las hojas con la 
parte central.  

Lippia dulcis es una planta medicinal y aromática que pertenece a la familia Verbenaceae, 
conocido desde la antigüedad, ya utilizados por los aztecas como remedio curativo y edulcorante 
natural. También es conocido por los nombres de Phyla dulcis, Yerba dulce y mexicana Lippia (su 
nombre azteca era Tzonpelic xihuitl, "hierba dulce"). En Italia, simplemente se llama Lippia y es 
considerado como un azúcar herbácea variedad; en el momento de la Lippia dulcis es menos 
conocido y utilizado en la más famosa Stevia. 

Es una planta originaria de México y Centroamérica. Entre los lugares de origen de Lippia dulcis se 
indican Caribe, Colombia y Venezuela. Ha llegado a la atención de los europeos después de la 
llegada de los españoles en América de las áreas una vez habitadas por los aztecas. 

Tanto las hojas y flores de Lippia dulcis son comestibles, ya sea frescos o secos, y tienen un aroma 
y un sabor dulce, debido a la presencia de un compuesto llamado hernadulcina, identificado por la 
fórmula C15H24O2 molecular y descrito por los expertos como 1000 veces más dulce que el 
azúcar. Se trata de una sustancia que, cuando se toma en la comida no altera la glucosa en la 
sangre y no daña los dientes. 

Se considera inocua para los diabéticos y se cree que, debido a su ligero regusto de menta y su 
inocuidad para el esmalte dental, es adecuado para ser utilizado como un ingrediente saborizante 
para la producción de productos para el 'higiene oral, sin temor a que pudieran dar lugar a 
consecuencias desagradables en los dientes. El compuesto que proporciona un poder edulcorante 
muy superior a Lippia dulcis fue identificado en 1985 por Cesar M. Comparar y A. Douglas 
Kinghorn, expertos de la Universidad de Illinois y Chicago. 

El período de floración de Lippia dulcis se extiende de enero a abril. Sus flores son pequeñas y 
esféricas, y su color puede variar del blanco al púrpura. El Lippia dulcis, 



 
 
por su tamaño más bien pequeño, que la llevan a alcanzar una altura de no más de 20 a 25 
centímetros, a menudo se vende como planta ornamental común. Sus ramas colgantes pueden 
alcanzar una longitud de 1 metro. Es una especie perenne que le gusta la exposición al sol y la 
colocación en suelos bien drenados. Se puede cultivar en macetas o en canteros de flores. 

Durante el invierno hay que protegerse tanto como sea posible de las heladas. Se recomienda que 
regar solo cuando el terreno aparece seco en la superficie, incluso 

cada dos semanas. Y 'necesario para evitar el estancamiento en los platillos acuosas para no 
generar el nivel de las raíces se pudran. 

Sus hojas y sus flores se utilizan como una adición fresca a las ensaladas, como guarnición o 
decoración para diferentes platos y postres y ensaladas. Las hojas pueden ser masticadas fresco 
para saborear el sabor. También son adecuados para ser seca y finamente triturado para la 
preparación de un edulcorante natural utilizado para hacer bebidas más sabrosas tales como té o 
té de hierbas. 

El edulcorante obtenido de Lippia dulcis es libre de calorías. 

 

DOSIS: 

Tintura Madre: 20 gotitas 3 veces al día en agua. No sobrepasar el uso continuo por más de 30 
días. 

Infusión de 10gr de Hierba Dulce por litro alivia la Tos, regula Menstruación. 

Decocción de 1 racimo de hojas en 0.5 litro de agua, se toma 0.25 litros en ayunas contra 
parásitos. 

Decocción de ramas con panela prieta se toma 1 taza de té en ayunas alivia cólicos. 

Decocción de 1 racimo de hojas en 0.5 litro de agua, se toma 1 vaso 2 – 3 veces al día alivia dolor 
de estómago. 

Decocción de 5 hojas y 3 dedos de ramas en 1 litro de agua, se toma 3 veces al día caliente alivia la 
tos. 
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Sinonimia botánica.

Phyla scaberrima (Juss.) Moldenke; Zapania scaberrima Juss.; Phyla dulcis (Trev.) Moldenke.

Sinonimia popular.

Corozus del país, hierbabuena dulce, orégano grueso, orozus, yerbabuena dulce. Hidalgo: neuctixihiuitl,
tzopelicxihiuitl  (náhuatl);  Michoacán:  kuatsitinisi  teri  (purépecha);  Oaxaca:  pa´ak  ujts;.  Puebla:  saksi  a
chitin, s´aksi´tawan, sak´si ´tu wan, sekgsi chiton;. Quintana Roo: xt´ uhuyxiw (maya); Veracruz: javon xa
saqsi (tepehua), caanay; San Luis Potosí: tsiimal koy, tsiim koy ts´ojol (tenek).

Botánica y ecología.

Hierba erecta o a veces postrada sobre el suelo, de 40 a 60cm de altura. Tiene las hojas con la parte
central  más ancha,  se  ven arrugadas y  son aromáticas.  Los  agrupamientos  de las  flores  blancas  se
encuentran en la unión del tallo con las hojas. Los frutos están encerrados en un cáliz persistente.

Originaria de Cuba, es una especie tropical, presente en climas cálido y semicálido desde el nivel del mar
hasta los 1800m. Habita  en terrenos de cultivo abandonados,  también asociada a bosques tropicales
subperennifolio y perennifolio.
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Etnobotánica y antropología.

La tos es el principal padecimiento para el que se emplea ésta planta en los estados de Morelos, Oaxaca,
Puebla  y  Veracruz.  También  se  indica  en  problemas  de  aborto,  cólico  estomacal,  diarrea,  dolor  de
estómago y frialdad. Para arrojar lombrices se recomienda tomar la infusión hecha con las hojas y bebida
en ayunas. La hoja, hervida junto con gobernadora (Brickellia cavanillesii), y endulzada con piloncillo y
chocolate  se  usa  como  emenagoga.  Se  bebe  tres  días  seguidos  en  ayunas,  descansando  uno  y
volviéndola a usar otros tres días. Molida con sal se coloca en la parte interior, sólo una vez, cuando se
tiene dolor de muela. En decocción y machacada se pone sobre los granos bucales (V. aftas).

Los nahuas de la Huasteca Potosina usan el apasoxiuitl o yerba negra para curar el mal de ojo, que se
contrae por encontrarse con alguna persona que les gusta y por tener la sangre pesada, les vence la
sangre". Los síntomas son mareos, vómito y hasta fiebre; se le contrarresta de inmediato si el causante se
da cuenta y da una ligera cachetada al enfermo o unas palmadas y se le hace una cruz en la frente, o de lo
contrario se usa el apasoxiuitl para limpiar al enfermo.

Asimismo, lo ocupan para el mal aire, que puede adquirirse por pasar donde hay un velorio o por cruzarse
en el camino con gente que lleva un cadáver (V. cáncer de muerto y espanto de muerto).  Estos aires
recaen  más  en  los  niños,  mujeres  embarazadas  y  personas  que  están  restableciéndose  de  una
enfermedad. Para averiguar dónde se tomó el aire malo, se limpia con alumbre al enfermo y se pone al
fuego.

El tratamiento en ambos casos consiste en realizar una "limpia", es decir, pasar un rollo de yerba negra por
todo el cuerpo del paciente; además de que debe tronar, limpiar con un huevo, para con ello cortar el mal
aire.

Otras aplicaciones que se le dan son para calmar el dolor de oídos, para el catarro pegado, cólico, dolor de
vientre, golpes, heridas, frialdad de la menstruación y como pectoral.

Calidad de la planta: caliente

Historia.

En el  siglo XVI  Francisco Hernández refiere,  "es dulce,  acre y  de temperamento caliente,  por  lo  que
mezclado con cóltotl y tlatlaolton es muy eficaz para disipar las flatulencias".

Maximino Martínez, en el siglo XX señala los usos siguientes: "ahoguío, anticatarral, antipirético, tusígeno,
aperitivo, emenagogo, emoliente, pectoral, ronquera y como tónico muscular.

Química.

Las partes  aéreas de la  hierba dulce contienen un aceite  esencial  en el  cual  se han identificado los
monoterpenos borneol, delta-cadineno, alcanfor, 6-metil-hep-5-en-2-ona, limoneno, linalol, mirceno, alfa y
beta-pineno.  alfa-terpineol  y  terpinoleno;  y  los  sesquiterpenos,  beta-cariofileno,  alfa-copaeno  y
hernandulcin, este último compuesto, también se detectó en hojas y flores.

Farmacología.

Muy pocos estudios farmacológicos se han realizado sobre esta planta. Investigaciones de la actividad
antibiótica in vitro de la tintura obtenida de las hojas, contra E. coli, Pseudomona aeruginosa y Candida
albicans demostró su nula efectividad. Del mismo modo, estudios sobre el efecto diurético de la decocción
de las hojas en rata, administrada por vía nasogástrica, probaron su ineficacia. Pero se ha observado que
el aceite esencial obtenido de la planta ejerce una acción estimulante en útero y provoca el aborto en ratas
preñadas.

En el hombre se ha demostrado la actividad expectorante de la tintura obtenida de las ramas, administrada
por vía oral, en un estudio clínico con pacientes con bronquitis y en el que se observó mejoría en cinco de
ellos.

En la  Therapeutic  Gazette  de los  años de 1881 y  1882 se transcriben importantes testimonios de la
eficacia de la tintura de Lippia dulcis contra la tos, catarros rebeldes y bronquitis en el hombre.

Toxicidad.

Se describe en la literatura que la ingestión o inyección del alcanfor, componente importante del aceite
esencial, produce en el hombre náusea, vómito, vértigo, confusión mental, delirio, convulsiones, asma,
falla respiratoria y hasta la muerte. La dosis letal media del alcanfor en ratón es de 3000mg/kg por vía
intraperitonial.
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Comentarios.

Lippia dulcis,  es una planta de origen americano, de uso muy antiguo en México. Se ha comprobado
experimentalmente la acción expectorante en el hombre que ejerce la tintura obtenida de sus ramas. Este
hecho valida en gran parte el uso popular de la planta, sin embargo, el aceite esencial provoca el aborto al
inducir contracciones uterinas, por lo que es importante evitar el uso de la planta por mujeres embarazadas
y en niños.

Herbarios.

CCIRIO, CHAPA, CIB, CIQRO, EBUM, ENCB FCMP HUMO, IBFFA, IMSSM, INAHM, MEXU, UAMI UIAT
XAL.
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CAPITULO CIX

Del COAPATLI especie de siempreviva

. El COAPATLI de que hablamos ahora es una especie de
siempreviva desconocida en nuestra tierra, que echa raíz ca
belluda, transversal y color de púrpura, de donde nacen ta
llos que arrastran por la tierra. tiernos. llenos de nudos y ver
des, con hojas de siempreviva pequeñas y carnosas. Es. como
los demás géneros de siempreviva, de naturaleza fría y húme
da, y desprovisto de sabor. Su jugo tomado en dosis de me
dia onza es bueno contra las mordeduras de animales vene
nosos, de donde toma el nombre. Suele en su mayor parte
nacer junto a las rocas y peñas de regiones frías o templadas.

Euphorbia prostrata? Ait Hort. Kew. Ed. 1. ii. 139.
América tropical.

Valle de México, San Luis Potosí. Jalisco, Sonora. Du
rango. Veracruz. etc.

Creemos que corresponde a la especie citada por los si
guientes caracteres: pequeña planta que alcanza 15 cm. de al
to; los tallos son rastreros, hójas redondeadas pubescentes.
opuestas.

Respecto a sus propiedades medicinales se dice que el vul
go le atribuye cualidades para curar la diarrea. y a su jugo
para quitar las manchas de la córnea y de la piel. Su coci
miento sirve para lavar úlceras y erupciones.

Existe, sin embargo. la especie pilulífera usada entre el
vulgo contra las mordeduras de las víboras. aplicándola fres
ca y machacada sobre la herida.

CAPITULO CX

Del COAPATLI de Teoiztla

El COAPATLI de Teoiztla, que otros llaman yztaccoapa
tli, echa raíz fibrosa de donde nace un tallo cilíndrico y obs
curo o descolorido, hojas como de limonero y flor amarillo
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rojiza. Sabe y huele a almizcle; es acre y de temperamento
caliente y seco en cuarto grado casi. con partes sutiles. pues es
cáustico y ataca a la garganta. La corteza de la raíz tomada
en dosis de tres dracmas quita los calosfríos de las cuartanas

Fig. 140.
COAPATLI de Teoiztla

(Sin determinar.)

y demás fiebres. Su cocimiento introducido calma el dolor
de miembros. Nace en Teoiztla, de donde se le ha puesto el
sobrenombre.

Fig. 140.
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CAPITULO CXI

Del COAPATLI quauhnahuacense

Tiene raíz fibrosa de donde nacen tallos lisos, cilíndricos,
purpúreos y de seis palmos de largo, con hojas ásperas, fuertes
y oblongas, yen el extremo flores blancas, peludas y redondas.
La raíz es acre, amarga, muy olorosa, caliente y seca en tercer
grado y de partes sutiles. Tomada en dosis de media oriza con
agua quita la flatulencia, calma los dolores agudos de los in
testinos, cura el resfriado, provoca el sudor y la orina y es muy
eficaz contra los cólicos. Nace en regiones cálidas.

CAPITULO CXII

Del COAPATLI asfodelino

Echa el COAPATLI asfodelino ra'íces largas y blancas se
mejantes a las del asfódelo, de donde le dimos el sobrenombre.
o a las de matlalyztic, y de ellas hojas largas iguales a las de
puerro, y en el extremo de los tallos flores como en espiga y
muy semejantes a los capítulos de cantueso. Las raíces son
blandas y llenas de jugo, sin sabor ni olor notables, y de tem
peramento frío y húmedo. Machacadas y aplicadas alivian
las mordeduras de serpientes, y prestan el mismo auxilio to
madas con agua de buglosa. Nace en Quauhtla hoitzilacense.

Tradescantia crassifolia Cavo varo glabrata Clarke.
T epotztlán (Morelos).
Fig. 141.
La descripción botánica del capítulo presente concuerda

con la de esta especie en los siguientes caracteres: pequeña
planta, hojas oblongo-lanceoladas, raíz tuberoso-fasciculada.
Es posible que tenga las propiedades hemostáticas de las com
melinas. Esta misma especie fué identificada por los señores
Mociño y Sessé como Tradescantia coapatli Mocc. y Sessé.
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CAPITULO CXIU

Del COAPATLI ytzocanense

Tiene raíces ramificadas y leñosas. de donde nacen tallos
con hdjas alargadas y flores amarillo rojizas que se deshacen

Fig. 14l.

COAPATLI asfodelino
Tradeseamia erassifolia Cavo varo glabrara Clarke

en vilanos. La raíz es amarga. caliente y seca en cuarto grado
casi. y quema la garganta. Se toma en dosis de dos dracmas
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contra los fríos de las fiebres. Nace en las quebradas de los
montes.

CAPITULO CXIV

Del COAYELLI o culebra fétida

Echa muchas raíces semejantes a cabellos. hojas como de
romaza, tallos de un palmo y flores blancas medianas. Las
raíces tomadas en dosis de media onza mitigan las fiebres.

Coayelli: de coa (tl), culebra. yelli, hedor.
Hedor de culebra o culebra fétida.

CAPITULO CXV

Del segundo COAYELLI

El segundo CQAYELLI, que otros llaman tlalepazotl, echa
raíz fibrosa. dulce. roja y' larga, de donde nacen tallos delga
dos de un palmo de largo con hojas pequeñas como de alsine,
pero un poco mayores. flores medianas blancas con rojo con·
tenidas en cálices, y semilla parecida al trigo. Es de natura
leza caliente y seca. Alivia, aplicado. la rigidez del cuello, y
suele de igual modo aprovechar a los miembros entumecidos.
Nace en los montes mexicanos. También dicen algunos que
mezclado con eeton, hierba de calor moderado, resuelve los
diviesos y otros tumores.

CAPITULO CXVI

Del YCUITLATETEPON o espina dorsal

El YCUITLATETEPON, que otros llaman eoacuitlatetepon
por la semejanza que tiene con un espinazo de culebra, es tal
vez una especie de grama que produce un tallo plano. termi
nado en punta por una y otra parte, apretado de hojas un
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poco más largas que las de ruda, y sin flor ni fruto. Es de
.naturaleza fría. Se administra según costumbre de los indios
a las parturientas para fortalecerlas, se aplica a las inflama
ciones, y suele darse disuelto en agua a los que tienen fiebre.
El jugo se toma contra las mordeduras de serpientes y las po
ciones venenosas. Nace entre los mecatlanenses, en lugares es
cabrosos de los montes.

Ycuitlatetepon: de i, su de ella, cuitla (pan) espalda, detrás,.
tetepon (tli), tibia, rodilla.
Tibia de la espalda o espina dorsal.

CAPITULO CXVII

Del COATLYXOCOUH o cirúelo de culebra

Es un árbol grande con tallos cenicientos, hojas como
de ciruelo pero nada aserradas, flores escarlata y fruto pare
cido al de oxiacanta, dentro del cual hay un hueso que al fin
se vuelve negro. Es amargo, y caliente y seco en tercer grado.
La corteza de la raíz aplicada cura los dolores y las úlceras de
los miembros. Nace en Oapan, región cálida, en lugares pla
nos o elevados.

Coatlixocouh: de coa (ti), culebra, -tl- ligadura eufónica, -i-~

su de ella, y xocouh, forma posesiva de xocotl, ciruela.
Ciruela de la culebra.

CAPITULO CXVIII

Del COAXIHUITL o hierba de la culebra

La hierba COAXIHUITL, que algunos llaman chalcuitlat!.
tiene raíz gruesa y fibrosa de donde nacen tallos rojos, delga
dos, cilíndricos y de dos codos·de largo; hay en ellos hojas
como de hipérico, pero menores y no taladradas; flores pur
púreas, oblongas, con forma de cálices, junto al nacimiento
de cada hoja yen toda la extensión del tallo. Está casi despro-
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visto de sabor y olor. y es de naturaleza fría y glutinosa. El
cocimiento de las raíces cura a los disentéricos. alivia el asma
-calma los dolores. extingue las fiebres, e instilado en la nari~

Fig. 142.
COAXIHUITL

Lythrum alatum Pursh.

detiene el flujo de sangre. Es propio de clima templado y
lugares montuosos, y florece en el mes de septiembre.

Coaxihuitl: de coa (tl), culebra, y xihuitl, yerba.
Yerba de la culebra.
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Lythrum alatum Pursh. Fi. Am. Sept. i. 334. Am. bar.
Valle de México.
Fig. 142.
Los caracteres botánicos del capítulo presente concuer

dan con la especie señalada en los siguientes datos: hierbas de
lugares húmedos, hojas opuestas, flores con el tubo calicinal
cilíndrico, estriado; las flores en toda la extensión del tallo.
No se conocen sus propiedades medicinales.

CAPITULO CXIX

Del QUETZALCOXIHUITL o hierba de la serpiente
emplumada

Es planta voluble con hojas aserradas parecidas a las de
ortiga, pero con tres nervaduras longitudinales, y raíz fibro
sa. Las hojas tomadas se dice que curan a los locos. Nace en
lugares cálidos.

Quetzalcoaxihuitl: de Quetzalcoa (tI), personaje legendario.
dios del viento, etc., y xíhuitl, yerba.
Yerba de Quetzalcoatl o de la serpiente adornada con plu

mas de quetzal.

CAPITULO CXX

Del COAMECAXOCHITL

El COAMECAXOCHITL, o flor parecida a una cuerda o a
una culebra, es una hierba sin hojas que, en su lugar, echa in
mediatamente de la raíz unos tallos flexibles, fuertes y espi
nosos con forma de culebras, de, donde le viene el nombre, del
grueso del dedo meñique y de aspecto tan monstruoso que
causa horror tocarlos como si se tocara una serpiente, ¡tan
grande es su semejanza! Nacen en ellos unos erizos de donde
salen flores escarlata, largas y de muy hermoso aspecto, y que
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<echan inmediatamente raíces cuando los extremos de los tallos
tocan la tierra. Es de naturaleza fría y glutinosa. y se dice qUe
restituye el movimiento impedido. Nace en lugares fríos. Se
usa la flor para hacer coronas que el vulgo de los indios lla
ma xochitl.

Coamecaxochitl: de coa (tl), culebra. meca (tl), cordón, me
cate. y xochitl, flor.
Flor del mecate de la culebra o flor de enredadera.

. Aporocactus flagellíformis (L.) Lem. Illustr. Hort. Lem.
7: Misc. 68. 1860.

Cultivada en México.
'''Flor de cuerno". "floricuerno". "flor del látigo", "hier

ba de la alferecía". "junco", "junquillo", "cuerno".
Los caracteres botánicos que m'enciona Hernández con

'cu,erdan con los de la especie señalada: tallos ascendentes o
-erec:tos, delicados, delgados. de 1 a 2 cm. de diámetro. Flores
de 7 a 8 cm. de largo. purpÚreas, con los segmentos del pe
cianto externo angostos, los del perianto interno más anchos.
Se dice que una infusión de las flores secas es empleada para
las afecciones del corazón. El jugo de la planta es acre y cáus
tico.

CAPITULO CXXI

Del COATZONTECOXOCHITL o flor de cabeza
de culebra

El COATZONTECOXOCHITL, que otros llaman coatzonte
<:omatl o cabeza de culebra, es una hierba pequeña con raíz
redondeada y fibrosa, de donde nacen muchos tallos delgados
y cortos, y en ellos hojas pequeñas con forma de corazón. de .
un ,verde pálido. y flores medianas y blancas. La raíz mana
una leche que tomada en dosis de una 0!1za excita ~l apetit"Ó.
Es de temperamento caliente y nace en lugares cálidos.
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Coatzontecoxochitl: de coa (tl), culebra. tzonteco, apócope
de tzontecoma (tl), cabeza. y xochitl, flor.
Flor de cabeza de culebra. .

Stanhopea tigrina Batem. Orch. Mex. y Guatem. t. 7.
México.

La "Sinonimia Vulgar y Científica" ordenada por el se
ñor Alfonso Herrera, publicada en La Naturaleza, L IV, p.
201, 1879, considera que es la especie señalada.

CAPITULO CXXII

Del COAQUILTIC o verdura de culebra

El COAQUILTIC, que otros llaman tzatzayanalquiltic o
hierba semejante al láber, echa raíz grande, ramificada. blan
ca y revestida de corteza gruesa, y de ella tallos huecos, blan
cos con púrpura, hojas largas, creneladas o sinuosas y algo
parecidas a las del segundo sisimbrio, y semilla como de hi
nojo dispuesta en forma de mosqueadores. La raíz está llena
de jugó, es amarga con cierta acritud, de naturaleza caliente.
y seca en tercer grado y de partes sutiles. Provoca la orina,
quita la flatulencia, calienta el estómago, laxa el vientre. ali
via los cólicos, calma los dolores de vientre, cura las afeccio
nes del útero y se toma disuelta enagua contra los fríos de las·
fiebres periódicas. Suele también administrarse a los niños con
fiebre, y aun a los mayores. a quienes aprovecha quizás co
ciendo o destruyendo la causa de la enfermedad. El cocimien
to de la raíz corrige la leche de las nodrizas cuando está vi
ciada por empacho. Nace en el clima suave y templado de los
montes culhuacanenses.

Coaquiltic: de coa (tl), culebra, y quiltic, verde.
Culebra verde.

Deanea tuberosa Cou1t et N. E. Rose, 1. c. 373. México.
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Planta estudiada por Urbina en los Anales del Museo
Nacional, segunda época, t. 1, p. 575.

CAPITULO CXXIII

Del COACAMACHALLI o quijada de culebra

El COACAMACHALLI, llamado así por la forma de las
hojas muy parecida a la de una quijada de culebra, es un ár
bol grande que tiene semilla menuda y en espigas cerca del
extremo de las ramas, y vainas llenas de unas semillas con
figura de lentejas. Las hojas untadas mitigan los dolores,
aun los que proceden de la peste india, y alivian el pasmo. Su
sabor es astringente, dulce y un tanto glutinoso; su tempera
mento es algo frío o moderadamente cálido. Nace en tierras
de Hoaxtepec, en las gargantas de los montes. La hoja es has
ta cierto punto semejante a la de la planta que llaman coane
nepilli; pero aquélla es voluble, en tanto que éste es un árbol
grande.

Coacamachalli: de coa (tI), culebra, y camachalli, quijada.
Quijada de culebra.

Pithecollobium dulce (Roxb.) Benth. Lond. Journ.
Bot. 3: 199. 1844.

Baja California a Chihuahua, Tamaulipas, Chiapas,
Guerrero, Veracruz, Morelos.

"Guamúchil", "cuamúchil", "espino de playa", "pin
zan" .

Standley considera que esta planta es la llamada por Her
nández coacamachalli, y concuerda en los siguientes caracte
res: árbol de 4.5 a 20 metros de alto o más grande, muy espi
noso, corteza gris, hojillas obtusas, verde pálido, glabras, flo
res amarillentas o blanco-verdosas; fruto largo y angosto,
rojizo, pubescente, semillas negras, rodeadas por un arilo ro
jizo o blanco. La corteza produce una tintura amarilla; es
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también usada por sus propiedades astringentes. La goma que
exuda el tronco es transparente, de color café rojizo.

CAPITULO CXXIV

Del COATOMATL o sea tomatl o fruto acinoso
de culebra

Tiene raíces semejantes a cabellos, de donde brota un
tallo verde y que arrastra por la tierra; flor blanca y fruto
parecido al de solano. Está desprovisto de sabor notable, es
frío y mitiga untado la comezón. Nace en las regiones cáli
das de Tepecuacuilco, junto a las aguas.

Coatomatl: de coa (tl), culebra, y tomatl, tomate.
Tomate de la culebra.

Solanum sp.
Tamaulipas, Morelos, México, Veracruz, Oaxaca, San

Luis Potosí, Nuevo León, etc.

Los caracteres botánicos concuerdan con los del género
anotado: hierbas o arbustos con las hojas enteras o pinnadas;
flores dispuestas en cimas extra-axilares; corolas blancas, mo
radas o maríllas. Las hojas de algunas especies de este género
aplicadas en la frente calman el dolor de cabeza, y se usan en
cataplasmas contra úlceras y diviesos.

CAPITULO CXXV

Del COAYXTELOLOTLI u ojo de serpiente

Es una planta voluble que trepa a los árboles cercanos,
de hojas amplias y redondeadas, pero terminadas en punta.
Su cocimiento tomado combate las mordeduras de víboras y
demás animales venenosos. Nace en Mecatlan.
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Coaixtelolohtli: de coa (tI), culebra, serpiente, ixtelolohtli,
OJO.

Ojo de serpiente.

Aristolochia sp.
"Cuaco", "sombrerito", "hediondilla".
Creemos que se trata del género citado por los siguientes

caracteres: plantas trepadoras, hojas alternas, enteras p loba
das; inflorescencias axilares (algunas veces nacen en la base
de la planta) ; las flores de algunas especies están manchadas de
morado y tienen olor desagradable.

Las raíces son reputadas como antídoto para las morde
duras de culebras y otros animales ponzoñosos. El rizoma
de la especie odoratissima Linn. tiene un olor suave y un sa
bor amargo y alcanforado; es usado como antídoto, estimu
lante, diurético, estomáquico y febrífugo; las hojas en cata
plasmas contra los bubones y para calmar los dolores ciáticos.
(Martínez. )

CAPITULO CXXVI

Del. COAHOITZXOCH:ITL o flor de espina de culebra

Es el COAHOITZXOCHITL un arbusto espinoso de seis co
dos de altura, con hojas como de gordolobo, pero menores y
con la forma de las de ciruelo, y con uno, dos, tres o más án
gulos; flores dispuestas en forma de corimbo en el extremo
de los tallos, purpúreas en su circunferencia pero amarillo ro
jizas, en el centro; tallos largos, cilíndricos, espinosos, vello
sos, cenicientos y torcidos, pero lisos en la parte que no tiene
espinas, y raíz grande y ramificada. Es ésta fría y húmeda;
reducida a polvo y tomada con agua en dosis de media onza
cura las enfermedades que van acompañadas de puntos, y
también las demás fiebres, contra las cuales se administran
igualmente las flores y las hojas. Nace en las regiones frías
de Tenancichalco, en lugares planos y húmedos.
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Coahuítzxochítl: de coa (tl), culebra, huítz (tlí), espina, y
xochítl, flor.
Flor de espina de culebra.

Fi3. 143.
COAHOITZXOCHITL
Lantana camara L.

Lantana camara L. Sp. PI. 627. 1753.
Ampliamente distribuida en la América tropical.
"Uña de gato", "alfombrilla", "siete colores", "mora",

"tres colores", "matizadilla".
Fig. 143.
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Los caracteres botánicos y algunas propiedades medici
nales corresponden a la especie señalada: arbusto de 1 a 4 m.
de alto. usualmente armado con espinas recurvadas, hojas re
dondeado-ovadas a oblongo-ovadas. de 4 a 12 cm. de largo
agudas o cortamente acuminadas, algunas veces obtusas, agu~
das o subcordadas en la base. crenadas, escabrosas en el haz
pubescentes o glabras en el envés; cabezas no alargadas. coro~
la amarilla o naranjada. que cambia al rojo o morado; fruto
negro. El cocimiento de las hojas es empleado como· remedio
para el reumatismo y como tónico para el estómago. (Stand
ley.)

CAPITULO CXXVII

Del COAXIXCATZIN de Chietla o planta que orina

Tomó su nombre este pequeño árbol de la goma que
mana, muy semejante a la resina o aceite de abeto; tiene hojas
redondeadas. parecidas a las de malus macianus, y fruto aci
naso colo.r de púrpura y del tamaño casi de avellanas. La
goma o la corteza misma se aplican con muy buenos resulta
dos a las llagas recientes o antiguas, pues son calientes y muy
astringentes.

Coaxixicatzin: de coa (tl), culebra. axixix (qui), que orina.
ca, ligadura eufónica, y tzin, partícula reverencial.
Culebra que orina.

CAPITULO CXXVIII

Del primer COCOCXIHUITL o hierba acre

Aunque los indios llaman hierba a esta planta, tiene ge
neralmente el tamaño de un árbol, alcanzando la altura de
dos y a veces de tres brazas, por lo que hemos reproducido los
dos en imagen en los jardines del rey de Tetzcoco, donde pa
samos algunos días estudiando las plantas. Tomó su nombre
del sabor acre que tiene; las hojas .son algo semejantes a las
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de polipodio, sinuosas, grandes y con nervaduras rojizas y
amarillas; tiene flores en el extremo de las ramillas, espiga
das, blancas con amarillo, de las cuales nace fruto pequeño,
arracimado, terminado en punta por una y otra parte, de

Fig. 144.

Primer COCOCXIHUITL
Bocconia arborea S. Wats.

sabor amargo y acre ymuy jugoso; tallos vellosos y cilíndri
cos, amarillo rojizos en su parte inferior y que manan jugo
amarillo rojizo; raíz grande y ramificada como suele ser la
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de los árboles, y hojas verdes por un lado y blanquecinas por
el otro. Es caliente y seco en cuarto grado casi, con alguna
astringencia. Los retoños despojados de su corteza y untados
disuelven las cataratas y nubes. El jugo quita la flatulencia
cura los empeines, 10 cual también hace el fruto, y calma lo~
dolores que provienen de causa fría; las hojas curan las llagas
antiguas; machacadas y aplicadas destruy.en las verrugas, prin
cipalmente las de las partes sexuales, 10 cual se ha compro
bado por repetida experiencia. Algunos llaman a este· árbol
quauhchilli por su sabor acre' y urente, muy parecido al del
pimiento que los mexicanos llaman chilli. Nace en regiones
templadas o calientes, en los valles y en los montes, y también
en lugares cultivados y hortenses. Algunos 10 llaman toto
linyxochitl o sea flor de pájaro, y otros tlacoxihuitl.

Cococ~íhuitl: de cococ, picosa, acre, y xihuitl, yerba.
Yerba picosa.

Bocconia arborea S. Wats. Proc. Amer. Acad. 25:141.
1890.

Durango y Sinaloa a Puebla y Oaxaca.
.../'Chicalote", "chicalote de árbol", "palo amarillo", "en

guamba", "cocoxihuitl", "palo del diablo".
Fig. 144.
Los caracteres botánicos y prQpiedades medicinales con

cuerdan con los de la especie señalada: árbol de 4 a 8 metros
de alto, tronco algunas veces de 60 cm. de diámetro, hojas de
lOa 45 cm. de largo o más, con pocos o numerosos y angostos
lobos, glabros arriba, tomentosos abajo.

La corteza produce una tintura" amarilla usada, según
Dragendorff, como purgant: y antihelmíntico.

CAPITULO CXXIX

Del COCOCXIHUITL de encina

Es un arbusto de raíz gruesa, fibrosa y larga, de donde,
nacen muchas ramas leñosas con flores purpúreas, pequeñas,
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junto al nacimiento de las hojas, que son muy parecidas a las
de encina, de donde le dimos el sobrenombre, y de un verde
oscuro. Es oloroso, caliente y seco en tercer grado y de partes
sutiles. El cocimiento de las hojas tomado alivia extraordi
nariamente la tos, y presta otros auxilios propios de tal tem
peramento.

Bocconia frutescens L. Sp. Pl. 505. 1753.
Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz.
"Gordolobo", "cuatlataya", "palo amarillo", "llora

sangre", "sangre de toro". '
Los caracteres botánicos y propiedades medicinales con

cuerdan con la especie señalada: arbusto o árbol, de 1 a 7.5 m.
de alto; hojas de 12 a 40 cm. de largo o más, pecioladas,
usualmente con numerosos lobos, tomentosas, algunas veces
glaucas abajo; flores moradas; El jugo, anaranjado, es muy
amargo y acre y tiene un olor desagradable. Se dice ser usado
en el tratamiento de las úlceras, erupciones de la piel, bron
quitis y oftalmía crónica.

CAPITULO CXXX

Del segundo COCOCXIHUITL

Echa el segundo COCOCXIHUITL raíz muy parecida en·
forma y tamaño a un nabo pequeño, de donde nacen muchos
tallos de dos codos de largo, del grueso de un dedo y rojizos,
llenos por uno y otro lado de hojas dispuestas a intervalos,
largas, angostas, aserradas y algo parecidas a las de yauhtli;
flores en el extremo de los tallos, amarilfas y contenidas en
cálices escariosos. La raíz reducida a polvo alivia la tos, e in
troducida en dosis de dos dracmas quita la flatulencia y lim
pia los intestinos y el estómago mismo; mezclada con pimien
to e iztauhyatl calma los dolores que provienen de flatulencia
o de frío, cura los cólicos y arroja de los intestinos los excre
mentos detenidos en ellos por dicha causa, pues es calorífica y
secante en tercer grado. Nace en regiones templadas, como la
tetzcoquense, en lugares ásperos y montuosos.
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CAPITULO CXXXI

Del COCOCXIHUITL teuhcaltzincense

El COCOCXIHUITL teuhcaltzincense tiene raíz ramifica_
da de donde nacen tallos oscuros, y en ellos hojas como de

Fig. 145.

,COCOCXIHUITL teuhcaltzincense
Verbenacea

menta ásperas, oblongas, blanquecinas y aserradas, y fruto en
el extremo de los tallos en forma de cabezuelas, verde con ama
rillo. Es caliente y seco en cuarto grado y quema la lengua si
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se gusta. Despide olor de comino; combate el frío y disipa
la flatulencia que origina, calma los dolores agudos de vientre
y excita el apetito, sea que se coma la hierba misma o que se
tome su cocimiento: provoca las reglas y la orina, abre las
obstrucciones, cura la parálisis, ayuda la digestión, corta, los
humores crasos, restabléce los miembros entumecidos de frío
y presta otros auxilios semejantes. Nace en las cumbres de los
montes de regiones cálidas.

Verbenacea.
Fig. 145.
Los caracteres botánicos corresponden con los de la fa

milia Verbenacea en 10 siguiente: arbustos o árboles, algunas
veces hierbas, hojas usualmente opuestas o verticiladas, sim
ples o compuestas, estipuladas; flores perfectas, usualmente
irregulares; cáliz inferior persistente, campanulado o tubular,
lobado o dentado. corola gamopétala, tubo cilíndrico, amplio
m la parte superior, a menudo curvado, limbo de 4 ó 5 lo
Dos, a menudo bilabiado, estambres perfectos, 2 ó 4 unidos
1 la corola y alternos con los lobos, fruto en drupa.

Son varias las propiedades medicinales de algunos re
presentantes, entre ellos Lippia geminata H. B. K., de la que
se dice que es usada en medicina vulgar como sudorífico, an
tiespasmódico, estomáquico y emenagogo.

CAPITULO CXXXII

Del COCOCXIHUITL eleborino

Tiene raíces como de eléboro, de donge tomamos el so
brenombre para distinguirlo, de las cuales nacen tallos nume
rosos, delgados, cilíndricos y rectos, y en ellos hojas vellosas,
oblongas, aserradas, dispuestas a trechos en grupos de seis,
que serían como de salvia si no fueran menores y con forma
de orégano, y en el extremo de los tallos flores cabelludas y de
color rojo con amarillo rojizo. Su olor es fuerte, aunque
parecido al de las manzanas apianas, su sabor amargo, y su
naturaleza caliente y seca en segundo grado y glutinosa; suele
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administrarse contra las diarreas mezclado en partes iguales
con chichicpatli teocioacanense; se aplica también a la cabeza
para quitar, según dicen, los vértigos. Nace en lugares altos
o bajos de Teocioacan. Algunos 10 llaman IJxnexehuac, qUe
quiere decir ceniciento por encima.

CAPITULO CXXXIII

Del COCOCXIHUITL xochitepecense

Echa raíz grande y con muchas ramificaciones, y de ella
hojas como de prasio, pero más puntiagudas, y flores escar
lata; los tallos son de cuatro cuartas. La raíz es amarga. ca
liente y seca en segundo grado. El cocimiento de la raíz in
troducido quita el dolor de vientre y disipa la flatulencia.

CAPITULO CXXXIV

Del COCOCXIHUITL purgante

Echa raíz fibrosa, hojas con figura de corazón, vellosas
y delgadas, descoloridas por debajo y verdes por encima, y
en el extremo de los tallos, que son redondos y vellosos, gra
nos negros en grupos de tres, de tamaño y forma de garban
zos y encerrados en cápsulas que brotan de los nacimientos
mismos de las hojas; flores pequeñas amarillo rojizas. Tiene
gusto y olor de tomillo y es de temperamento caliente en
cuarto grado. Tomado en dosis de una dracma purga todos .
los humores, pero principalmente los crasos y los flemáticos,
por el conducto superior y por el inferior, y puede adminis
trarse también a los niños en pequeña cantidad según su edad
y sus fuerzas. Nace en lugares templados, y principalmente
en Quauhtepec.

eraton sp.?
Fig. 146.
Los caracteres botánicos y propiedades concuerdan con

el género señalado: árboles o arbustos, hojas alternas, pecio-
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ladas, estipuladas, enteras o dentadas, algunas veces co~dadas,

raramente lobadas, pubescentes; flores pequeñas blancas o
amaríllentas en largos racimos; fruto tricarpe1ar. La corteza.

Fig. 146.

COCOCXIHUITL purgante
eraton spi

de la raíz de algunas especies, así como las semíllas, se dice
que son usadas como purgante.
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CAPITULO CXXXV

Del COCOCXIHUITL yacapichtlense

Es una planta voluble de tallos sarmentosos y delgados
que nacen de una raíz ramificada, y hojas como de albahaca
nada aserradas, mayores y en grupos de tres. Es de natura
leza tan caliente y cáustica como la pimienta misma. Cura
la alopecia, seca las lepras y los empeines, cura la tiña, 'mata
los piojos y demás animales sucios, y calma el dolor de dien
tes; quita la flatulencia, calienta los miembros enfriados, y
presta otros muchos auxilios semejantes que no juzgamos ne
cesario enumerar, pues por su temperamento mismo puede
cualquiera adivinarlos. Nace en las colinas rocosas.

Serjania sp.
Los caracteres botánicos concuerdan con los del género

señalado: arbustos trepadores, hojas trifoliadas, 2 ó 3 veces
ternadas, pinnadas o bipinnadas; flores en racimos axilares.
Algunas especies del género poseen propiedades narcóticas y
venenosas. .

CAPITULO CXXXVI

Del arbusto COCOCXIHUITL

Echa raíces ramificadas y rojizas, de donde nacen tallos
rojizos, cilíndricos y lisos, con hojas ralas, aserradas y peque
ñas, como de camedrio, y flores escarlata y estrelladas. Su
olor es fuerte y su sabor acre. Las hojas machacadas y toma
das se dice que detienen las diarreas.

CAPITULO cxxxvrr
Del COCOCXIHUITL ocimino

Es una hierba que echa raíces medianamente gruesas,
blancas, largas y llenas de cabellos; tallos cilíndricos del grue-
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so de un dedo y de dos codos de largo, y en ellos hojas como
de albahaca, de donde se le ha puesto el sobrenombre, pero
menores, y flor blanca y mediana. Es caliente y seco en cuar
to grado y de naturaleza acre y urente. La raíz y las hojas
machacadas e introducidas, o tomadas con agua en menor can
tidad, curan el cólico, quitan la flatulencia, calman los dolo
res de estómago y de vientre y combaten todas las afecciones.
frías.

Lippia dulcis Trevir. Nov. Act. Acad. Nat. Curo 13:
187. .1826.

Tamaulipas, Veracruz, Morelos, Oaxaca y Yucatán.
"Salvia santa", "orozuz", "hierba dulce", "neuctixi

huid" •
Los caracteres botánicos y propiedades medicinales co

rresponden a la especie señalada: plantas sufrutescentes, erec
tas o procumbentes, usualmente de menos de 60 cm. de alto,
hojas pecioladas, verdes, obtusas o agudas; flores blancas.

Se dice que es usada la planta en medicina vulgar para
los cólicos y resfriados.

CAPITULO CXXXVIII

Del COCOCXIHUITL ocoitucense

El COCOCXIHUITL ocoitucense, que otros llaman tocaxi
huitl o hierba de la araña, es una planta voluble con hojas
como partidas por en medio y con algunos pequeños senos,
zarcíllos que se enroscan por todas partes, y flor y fruto blan
cos con amaríllo rojizo. Es de naturaleza fría, seca y gluti
nosa con alguna astringencia. Cura las úlceras y los ojos ata
cados de inflamación. Nace en las gargantas de los montes
de regiones frías, colgando entre las peñas.

Momordica charantia Linn. Sp. PI. 1009. Amphig. troJ?.
Sinaloa, Guerrero, Colima, Veracruz. . 
Los caracteres botánicos y propiedades medicinales con-

cuerdan con la especie anotada por presentar: hojas peciola-
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·das, profundamente lobadas, provistas de zarcíllos; flor y
fruto amarillos.

Respecto a sus propiedades medicinales se dice que las
hojas son empleadas como antihelmínticas, la raíz como afro
disíaco y el fruto en cataplasmas contra la sarna, llagas y qUe
maduras; también es usado como vermífugo y purgante.

CAPITULO CXXXIX

Del COCOCPATLI nudoso

Echa raíz gruesa, tallos gruesos y huecos llenos de en
trenudos, el primero de los cuales mide dos cuartas y los demás
'Ocho onzas; las hojas son como de apio palustre, pero
más grandes. Una onza de las raíces, tomada, dicen que cura
las fiebres intermitentes.

Cococpahtli: de cococ, acre, picosa, y pahtli, medicina.
Medicina picosa.

CAPITULO CXL

Del COCOCPATLI atlapulcense

Es una hierbecílla de raíz larga y delgada, de donde na
cen tallos todos purpúreos, hojas oblongas y flores también
purpúreas. La raíz es dulce, glutinosa y de propiedades tem
pladas. Madura los tumores. Nace en regiones frías ylugares
:áridos.

CAPITULO CXLI

Del COCOCPATLI chillanense

Es una hierba de tres codos de largo, con raíz fibrosa de
donde nacen tallos delgados y cilíndricos, y en ellos hojas re
¿ondeadas y carnosas, blanquecinas por debajo y a veces es-
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carlata. Es frío y astringente. Su cocimiento alivia el empa
cho. Nace en Chillan, de donde se ha tomado el sobrenombre
para distinguirlo.

CAPITULO CXUI

Del COCOCPATLI oapanense

El COCOCPATLI oapanense tiene raíz con forma de rába
no, amarilla por dentro, fibrosa, de donde nacen tallos volu
bles y delicados, y en ellos hojas pequeñas como de escamonea
y flor negruzca. La raíz machacada cura los dolores de dien
tes si se aplica a ellos o por lo menos a la quijada. Nace en
lugares montuosos y rocosos de Oapan. Es oloroso y de na
turaleza caliente y seca en tercer grado casi.

CAPITULO cxun
Del COCOCPATLI diurético

Echa raíz larga parecida al rábano, negra por fuera y
blanca por dentro; hojas como de cinoglosa, flor toda amari
llo rojiza con forma de crisantemo o de ojo de buey, pero con
hojas más largas alrededor, y tallos purpúreos, delgados y
cilíndricos. Provoca la orina y arroja, tomado, el semen re
tenido.

CAPITULO CXUV

Del cOCOCQUILITL o verdura acre

Es el cOCOCQUILITL una hierba de raíz gruesa, fibrosa,
nudosa y algo rojiza y purpúrea, de donde nacen tallos de
tres cuartas de largo y del grueso del meñique, purpúreos cer
ca de su nacimiento, con hojas oblongas como de mastuerzo
silvestre, aserradas, carnosas, verdes por encima, blanquecinas
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por debajo y purpúreas cerca del dorso; en el extremo del tallo
flores amarillo rojizas que se deshacen en vilanos. La raíz es
un tanto glutinosa, de gusto oloroso y sabor amargo y Un
poco acre. Es buena para el asma; dicen que machacada y
untada alivia las quemaduras, quizás por cierto humor sali
voso en que parece abundar, pues es de naturaleza caliente
en tercer grado y húmeda. Nace en los montes de T etzcoco.
Las hojas de esta planta tienen un gusto parecido al de la
zanahoria. Hay otra planta que llaman cococtlanelhutItl o
sea raíz quemadora, enteramente semejante a ésta en la forma
aunque de raíz fibrosa, nada nudosa y de naturaleza calient;
y seca, por lo que no he querido describirla separadamente.

Cococquílitl: de cococ, acre, picoso, y quilitl, quelite.
Quelite picoso.

W yethia mexicana Watson.
La segunda planta llamada cocoetlanelhuatl corresponde

a una 'Compuesta. Urbina. "Plantas Comestibles de los An
tiguos Mexicanos", t. 1, p. 537. 1904.

CAPITULO CXLV

Del COCOCAQUILITL o verdura acuática acre

Es el COCOCAQUILITL una hierba de tres codos de largo,
con raíz fibrosa de donde nacen tallos exagonales y de tres
en tres, hojas como de albahaca, pero más profundamente ase
rradas, como sinuosas, y con manchas amarillo rojizas; flores
como de betónica gorda o de cempoalxochitl silvestre, cuyas
hojas son escarlata, pero que tienen en medio un ápice aza
franado y están contenidas en cálices escariosos parecidos a
los de centaura. La flor y las hojas son olorosas y de sabor
acre algo parecido al del mastuerzo, de donde toma el nombre.
Lo comen los indígenas como hortaliza; provoca la orina y
las reglas, quita la flatulencia, calienta el estómago, adelgaza
los humores crasos, fortalece el corazón y aprovecha al útero
de cualquier modo que se aplique. Puede sembrarse por se
milla y cultivarse en los huertos filípicos. Pertenece, según
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creo, a las especies del cempoalxochitl, 10 cual parece indicar
también su olor.

Cococaquílitl: de cococ, acre, a (tI) agua, y quilitl, quelite.
Quelite acuático picoso.

Fig. 147.
COCOCAQUILlTL

Adenophyllum coccineum Pers.

Adenophyllum coccineum Pers. Syn. ii. 458. México.
Fig. 147. Urbina. "Plantas Comestibles de los Anti

guos Mexicanos", t. I, p. 537. 1904.
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CAPITULO CXLVI

Del COCOCTEMECATL o sea cuerda voluble acre

El COCOCTEMECATL, que otros llaman cococtemecaxi_
huitl, tiene raíz fibrosa de donde nacen tallos purpúreos y

Fig. 148.
COCOCTEMECATL

Compuesta

volubles. y en ellos hojas con forma de albahaca. pero mu
cho mayores. angulosas y creneladas; flores en las últímas rá-
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millas. pequeñas, peludas. blancas con púrpura y que se des
hacen en vilanos. Las hojas son glutinosas. por 10 que ma
chacadas en cantidad de un puñado y tomadas curan a los
disentéricos. La raíz y los tallos son secantes y caloríficos en
cuarto grado. y de partes sutiles; curan la alopecia y los em
peines, Dos dracmas de la raíz tomadas calman el dolor de
vientre y los retortijones, provocan la orina. favorecen a las
parturientas aliviando sus enfermedades que proceden de frío.
y mitigan también los dolores que provienen de flatulencia,
Nace en Yaeapiehtla y Quauhquechulla, en lugares cálidos y
rocosos.

Cococtemeeatl: de coeoe, acre, picante. te (tI), piedra. y me
eatl, mecate. cuerda.
'Cuerda dura picante.
Fig. 148.
Los caracteres que describe Hernández nos hacen pensar

que probablemente se trata de una Compuesta por el carácter
de las flores.

CAPITULO CXLVII

Del COCOCATON o hierba quemada

Tiene el COCOCATON hojas pequeñas con figura de co
razón, dispuestas en hilera a uno y otro lado de los tallos,
que son numerosos, cortos, delgados y cilíndricos, y nacen de
una raíz parecida a la del rábano y fibrosa. Parece pertenecer
a los géneros de alsine, pues tiene también flores pequeñitas y
blancas. Es de naturaleza fría y húmeda y está desprovisto
de sabor y olor. Dicen que su jugo instilado en la nariz quita
los dolores de cabeza que proceden de causa cálida, y que re
suelve los tumores. Nace en lugares cálidos y acuosos de Xo
ehimiealtzinco.

Cococaton: de coco (e), picante, acre, quemador, ca, ligadura
eufónica, y ton, sufijo diminutivo despectivo. .
Hierbecílla que quema.
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Stellaría nemorum Linn. Sp. PI. 421. Europ. Reg.
Cauc.

Sierra de las Cruces, Lago de Chaleo, Estado de México.
(Temascaltepec.) .

Se ha encontrado en regiones húmedas.
La descripción de Hernández corresponde a los caracte_

res botánicos de la planta: hierba con tallos dicotomo-ramo_
sos, con hojas opuestas, cordiformes, flores pequeñas con pé
talos blancos.

Según Dragendorff una especie cercana, S. media, se Usa
para combatir las enfermedades de la sangre y las hemorroides.

CAPITULO CXLVIII

Del segundo COCOCATON

Es una hierbecilla con hojas como de orégano y flores
azules en cálices alargados. Se inclina al temperamento frío,
aunque no parece desprovisto de algún calor; dicen que es muy
provechoso para los ojos. Nace en lugares planos de Ocoituco,
entre los escombros y en las cercas.

I .

CAPITULO CXLIX

DelYZTACCOCOCTLACOTL

El YZTACCOCOCTLACOTL o vara acre y blanca, que otros
llaman yztactexcaltlacotl o vara blanca que nace en las peñas,
tiene raíz fibrosa de donde nacen tallos lisos, cilíndricos y
purpúreos, hojas oblongas, aserradas y blandas, y flor blanca
en corimbos. Usan los indios la raíz para provocar sudor en
los que padecen dolor de las articulaciones, curándolos así muy
eficazmente; suelen curar también con el mismo medicamento
a los resfriados. Es de gusto aromático, acre, calorífico en ter-
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cer grado y de partes sutiles. Nace en lugares rocosos de' Xa
lauca. Guardan los indígenas la raíz para usarla durante el
año.

Fig. 149.

YZTACCOCOCTLACOTL
(Sin determinar.)

y ztaccocactlacQtl: de iztac, blanca. cacoc, pICosa, y ilacotl,
vara.
Vara picosa blanca.
Fig. 149.
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CAPITULO CL

Del CHICHICEZPATLI o medicina amarga de la sangre

Es el CHICHICEZPATLI un árbol mediano con hojas
oblongas. nada aserradas y con unas manchas rojizas a lo lar
go de las nervaduras transversales; carece de flor y de fruto
y huele un poco a zorrillo. Es de naturaleza caliente y seca
en tercer grado. La corteza machacada y tomada provoca la
orina y elimina todo 10 que puede obstruir su conducto. Nace
en lugares cálidos y montuosos. como los de Tepoztlan, y a
veces también en los templados. La corteza de la raíz tritu
rada y tomada con pimiento es buena contra el dolor de vien
tre. el empacho y el desfallecimiento; sola. dicen que estriñe
el vientre.

Chichicezpatli: de chichic, amarga. ez (tli), sangre. y pahtli,
medicina.
Medicina amarga de la sangre.

CAPITULO CL!

Del segundo CHICHICEZPATLI

Hay dos clases de CHICHICEZPATLI, uno que pertenece a
los árboles y del que hablamos separadamente. y otro que per
tenece a las hierbas y del cual hablaremos ahora. Echa éste
raíz muy larga parecida a una cuerda y fibrosa. de donde na
cen tallos cuadrados algo rojos y nudosos. y en ellos hojas
como de limonero. pero menores y en grupos de tres. y flores

-agrupadas cerca del nacimiento de las ramas y en las puntas.
Es de naturaleza moderadamente cálida. La corteza de la raíz
se administra a los que han sufrido una caída de algún lugar
alto o están golpeados o apq,rreados por cualquier otra causa.
También se administra junto con el fruto del pimiento de
Indias a los disentéricos y a los que tienen dolor de vientre o
náuseas. Es propio de climas templados y benignos. y suele
nacer en lugares ásperos y montuosos.
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RESUMEN 

 
 
Se desarrolló un estudio descriptivo con el objetivo de determinar las líneas de 

aplicabilidad biotecnológica del aceite esencial de Lippia alba mediante el 

análisis integrado de vigilancia tecnológica. La metodología incluyó una revisión 

sistemática exploratoria de artículos científicos en las bases de datos EBSCO, 

Embase, PubMed, Scopus, SciELO y Lilacs; y la búsqueda de patentes en bases 

de datos comerciales y gratuitas. La información obtenida se analizó utilizando 

los gestores bibliográficos Mendeley®, Zotero®, los programas Microsoft Excel® 

2016, GraphPrad® versión 7, Paint3D®, y el paquete estadístico IBM SPSS® 

versión 23.0. Los resultados indican que los aceites esenciales son temas de 

interés en la comunidad científica desde la década de 1990, y que Brasil (60,5%), 

Colombia (25,2%) e India (6,2%) son los países que más le apuestan a este tipo 

de investigaciones para solventar problemáticas en los sectores biomédico y 

agroindustrial. Los investigadores han evaluado una amplia variedad de 

organismos y microorganismos sobre los cuales el aceite esencial de Lippia alba 

tiene efectos biológicos. También se identificó mediante el seguimiento de las 

patentes que los principales actores interesados en la industrialización de esta 

especie aromática se encuentran en Brasil, los EE. UU, Japón, Francia, Canadá 

e India, y están enfocados en el desarrollo de tecnologías para responder a las 

demandas relacionadas con las categorías A (necesidades corrientes de la vida) 

y C (química; metalurgia).  

 

Lippia alba es una planta medicinal promisoria en Iberoamérica, incluida en el 

Vademécum colombiano de plantas medicinales y con venta libre aprobada 

como antiséptico de uso externo en seres humanos. En Colombia el mercado de 

las plantas medicinales está poco desarrollado y su mayor movimiento se da 

mediante mercados informales, esto dificulta la inclusión de especies nativas y 

sus derivados a los mercados internacionales. Sin embargo, la generación de 

alianzas estratégicas con actores clave en los ámbitos regional, nacional e 
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internacional puede propiciar la articulación del potencial biotecnológico del 

aceite esencial de Lippia alba en contextos agroindustrial e industrial para 

intervenir problemáticas en salud pública y potenciar las industrias pesquera y 

agroalimentaria. 

 

Palabras clave: Actividad biológica, bioprospección, plantas aromáticas, 

vigilancia tecnológica. 
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ABSTRACT 

 
 
A descriptive study was developed with the purpose of determining the lines of 

biotechnological applicability of essential oils of Lippia alba through the integrated 

analysis of technological surveillance. The methodology included a systematic 

exploratory review of scientific articles in the EBSCO, Embase, PubMed, Scopus, 

SciELO and Lilacs databases, and the search for patents in commercial and free 

databases. Information obtained was analyzed using the Mendeley®, Zotero® 

bibliographic managers, the Microsoft Excel® 2016 programs, GraphPrad® 

version 7, Paint3D®, and the IBM SPSS® statistical package version 23.0. The 

results indicate that essential oils are subjects of interest in the scientific 

community since the 1990s, and that Brazil (60.5%), Colombia (25.2%) and India 

(6.2%) are the countries that bet more to this type of research to solve problems 

in the biomedical and agroindustrial sectors. Researchers have evaluated a wide 

variety of organisms and microorganisms on which the essential oils of Lippia 

alba have biological effects. It was also identified by following patents that the 

main stakeholders interested in the industrialization of this aromatic species are 

in Brazil, the United States, Japan, France, Canada and India, and they are 

focused on the development of technologies to respond to the demands related 

to categories A (current needs of life) and C (chemistry, metallurgy).  

 

Lippia alba is a promising medicinal plant in Latin America, it is included in the 

Vademécum colombiano de plantas medicinales (Colombian Vademecum of 

Medicinal Plants) and is an over-the-counter drug with approval as an antiseptic 

for external use in human beings. The market for medicinal plants is 

underdeveloped in Colombia and its greatest movement is through informal 

markets, this is why it is difficult to include native species and their derivatives in 

international markets. However, the generation of strategic alliances with key 

stakeholders at the regional, national and international spheres can raise and 

manage the possibilities of articulation of the biotechnological potential of the 
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essential oil of Lippia alba in agroindustrial and industrial contexts with 

approaches to solve the problems in the public health and strengthen the fishery 

and agri-food industries. 

 

 

Key words: Aromatic plants, biological activity, bioprospecting, technological 

surveillance.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los productos orgánicos están siendo ampliamente utilizados por la población 

mundial para la asistencia sanitaria esencial1, 2, de manera que en 2017 el 

mercado de productos para el cuidado personal representó una cantidad de 

US$12.19 billones y se prevé un incremento mayor2. Las plantas aromáticas 

medicinales, condimentarías y afines (PAMCyA) son una fuente natural de 

sustancias químicas que proporcionan diversas propiedades biológicas3, razón 

por la cual países como los Estados Unidos, Brasil, India, Colombia y Cuba le 

apuestan a la investigación científica que permita argumentar estas propiedades 

e implementar un mejor aprovechamiento enfocado hacia la bioprospección4. En 

2013 en el ámbito mundial las plantas medicinales fueron principalmente 

importadas por Hong Kong, los Estados Unidos, Alemania y China por un valor 

correspondiente a US$3.618.530; mientras que los Estados Unidos, Holanda, 

Japón, Alemania y el Reino Unido contribuyeron con importaciones de especias 

por US$2.025.701. Además, las importaciones mundiales de plantas medicinales 

se relacionaron con China, India, Canadá, los Estados Unidos y Alemania por un 

valor de US$3.399.349 y las exportaciones de especias se relacionaron con 

China, India, Holanda, Turquía, Alemania y España por un valor de 

US$1.940.1685.  

 

Colombia posee una destacada riqueza florística, entre la cual se incluyen varias 

PAMCyA promisorias y de interés para diferentes sectores industriales4, 6. En el 

país, en el periodo 2008–2014, se reporta un portafolio de hierbas aromáticas y 

condimentarias conformado por las especies albahaca, menta, cebollín, 

orégano, romero, tomillo, estragón y mejorana, cuyos mayores productores en 

2014 fueron los departamentos de Antioquia (3.898,8 ha), Cundinamarca 

(2.705,3 ha) y Valle del Cauca (2.407,7 ha). Para este portafolio en este periodo 

2008–2014 se reportó una área sembrada de 2.606,7 ha, con una área 
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cosechada de 2.263,8 ha y una producción de 12.315,7 T, y las exportaciones 

de hierbas aromáticas y condimentarias durante este periodo oscilaron de 3.703 

T (11.235 Miles FOB Dol) y 4.188 T (17.295 Miles FOB Dol), y la mayor 

producción y mayor exportación se presentó en 2013 (5.848 T, con 24.168 Miles 

FOB Dol) y cuyos principales mercados fueron los Estados Unidos, Canadá y el 

Reino Unido; sin embargo, la exportación de ingredientes naturales como 

edulcorantes, aceites esenciales (AE), extracto de té, extractos vegetales, y 

colorantes para el mismo periodo fue de 3.618 T (8.917 Miles FOB Dol) a 195 T 

(1.581 Miles FOB Dol), y la mayor exportación fue en 20085.  

 

En el Caribe seco colombiano se priorizaron las PAMCyA introducidas 

Ocimumbasilicum, Aloe vera, Calendula officinalis, Zingiber officinalis, 

Cymbopogon citratus, Anthemis nobilis, Rosmarinus officinalis, Mentha spicata, 

Ruta graveolens, Melissa officinalis y se recomendaron como promisorias las 

PAMCyA nativas Lippia alba y Lippia origanoides, para la apuesta en 

investigación y desarrollo de la cadena PAMCyA en el país4. Se identificó 

también que Colombia es uno de los países que tiene mayor producción 

científica relacionada con estas especies nativas; aunque se requiere afianzar el 

manejo de especies nativas promisorias, también la bioprospección y validación 

científica de las especies nativas con arraigo cultural y la generación de 

productos y negocios a partir de estas como alternativas de desarrollo local 

alrededor de las aromáticas4
. En las cuencas media y baja del rio Las Ceibas, en 

Neiva (Huila), se hizo un estudio exploratorio de mercado para L. alba como 

alternativa de producción sostenible, en la cual se identificaron las limitaciones y 

oportunidades que tienen los habitantes de la zona, como también cuáles son 

los diferentes actores institucionales que pueden contribuir a la implementación 

del desarrollo agroindustrial a partir de AE de L. alba e incursionar en los 

mercados nacional e internacional mediante la inclusión de esta especie en la 

cadena productiva PAMCyA7. En la región Andina se evaluó el potencial 

económico de las especies aromáticas L. alba, L. origanoides, Tagetes 
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caracasana, y Tagetes zypaquirensis, y se concluyó que las especie de Lippia, 

por su razonable rendimiento de AE y precio, son potencialmente promisorias, 

mientras que los Tagetes aún no8, además, una investigación en la región del 

Sumapaz (Cundinamarca), identificó la presencia de 163 especies de plantas 

aromáticas, de las cuales algo más del 50% de ellas son “no cultivadas”, es decir, 

son recolectadas para su venta, mientras que las especies cultivadas son 

comercializadas pero su producción es marginal debido a las altas tasas de 

pérdidas, los pequeños volúmenes de producción y comercialización, y el bajo o 

nulo valor agregado del producto9. 

 

Lippia alba (Mill.) N.E. Br o pronto alivio, es una especie aromática perteneciente 

a la familia Verbenaceae, cuyo AE debido a sus propiedades biológicas ha sido 

empleado en la industria cosmética, alimentaria y biomédica4,10, sin embargo, 

estas propiedades están dadas por la composición fitoquímica que posee la 

planta, cuya presencia y concentración de metabolitos secundarios está 

influenciada por ciertas variables, que incluyen su genética o aspectos como el 

manejo agronómico aplicado para la producción de biomasa, el ciclo fenológico 

del material cosechado, las condiciones edafoclimáticas, el método empleado 

para la extracción del AE10,11 y la técnica utilizada para identificar la actividad 

biologica en algunos casos12. 

 

 

Con este trabajo se aporta información relevante para reducir el riesgo 

económico en procesos de innovación y desarrollo de productos, mediante la 

identificación de oportunidades reales en el mercado y el fortalecimiento de la 

capacidad científica institucional, debido a que esta información sirve como base 

para ampliar el alcance de la línea de microorganismos y metabolitos de interés 

industrial del grupo de Gestión Ecológica y Agroindustrial del Caribe Colombiano 

de la Universidad Libre (GEA), en los entornos nacional e internacional. En 

consecuencia, se planteó un estudio descriptivo con el objetivo de identificar los 
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aspectos específicos donde yacen los vacíos de conocimiento sobre el potencial 

biotecnológico del AE de L. alba y ofrecer una herramienta que permita plantear 

nuevas preguntas de investigación que acorten el retorno entre la investigación 

aplicada y la industria,  que además, validen científicamente los saberes 

ancestrales e impulsen la generación de productos y negocios como alternativa 

de desarrollo rural y transferencia de tecnología alrededor de las PAMCyA. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El comercio mundial de PAMCyA y su respectivo AE continúa en crecimiento y 

constituye un impulso importante para la dinámica de la investigación 

interdisciplinar, dirigida al aumento en la producción de las especies con potencial 

biotecnológico de cualquier grupo taxonómico específico del reino vegetal13. 

 

América del Sur posee una gran diversidad vegetal6,14, y Colombia aunque ocupa 

solo el 0,77% del total del área terrestre del mundo, posee aproximadamente el 

10% de las especies vegetales y animales conocidas, debido a su ubicación 

geográfica, lo cual le otorga la oportunidad de emprender procesos de 

transformación de recursos naturales en productos industriales e incentivar el 

desarrollo del biocomercio nacional e internacional6,15. Colombia tiene una 

participación inferior al 1% en las exportaciones  de hierbas y especias, aunque ha 

logrado posicionarse como un proveedor para  los Estados Unidos, Canadá y la 

Unión Europea, que representa un gran paso en el ámbito de comercialización para 

la cadena de PAMCyA15, consolidada en el 2004 por medio del diseño del Acuerdo 

de Competitividad de la Cadena Productiva, el cual involucra la interacción de los 

diferentes actores nacionales, en un escenario de trabajo colaborativo, 

concretándose inicialmente con la suscripción de los acuerdos sectoriales de 

competitividad  con el departamento de Cundinamarca en mayo de 2006, y con el 

departamento del Valle del Cauca,en octubre de 2006, contribuyendo con la 

generación de 8.200 empleos directos en laboratorios, la creación de 100 

empresas y algo más de 2.500 establecimientos comercializadores16; por esta 

razón diferentes instituciones académicas y centros de investigacion han 

emprendido la dirección de estudios relacionados con la identificación, los usos, 

producción y comercialización de PAMCyA en las cuencas media y baja del Rio 



20  

Las Ceibas, Neiva (Huila)7, en la región del Sumapaz, (Cundinamarca)9 y en el 

Caribe seco colombiano4.  

 

L. alba es una especie cultivada en el ámbito mundial en diferentes zonas 

tropicales, subtropicales y templadas de África, Asia y América,10, 17, que ha sido 

propuesta como una especie nativa promisoria en Colombia4. L. alba está incluida 

en el Vademécum colombiano de plantas medicinales18,  las partes aéreas de esta 

planta cuentan con registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA) para uso por vías topica y oral19, y sus insumos se 

comercializan de manera informal en plazas de mercado como producto fresco 

para consumo directo, y fresco o deshidratado para laboratorios dedicados a la 

producción de insumos naturales, los cuales se venden como productos 

fitofarmacéuticos, cosméticos y fragancias7. Un estudio de vigilancia tecnológica 

indicó que L. alba es conocida por parte de la población colombiana y es utilizada 

ampliamente en forma tradicional para aliviar diferentes malestares4, actualmente 

L. alba se encuentra excluída del portafolio de exportación e importación de 

PAMCyA, a pesar de ser considerada una especie nativa promisoria, en parte 

atribuido a la carencia de información sistemática, organizada y actualizada sobre 

las tendencias en investigación y desarrollo tecnológico sobre la aplicabilidad 

biotecnológica del aceite esencial de L. alba. 15 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las líneas de aplicabilidad biotecnológicaos del AE de L. alba producto 

del análisis integrado de la vigilancia tecnológica? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las tendencias en investigación sobre la actividad biológica del AE de 

L. alba?  

 

¿Cuáles son las características de las patentes que orientan los desarrollos 

biotecnológicos para AE de L. alba? 

 

¿Cuáles son los sectores de aplicabilidad biotecnológica del AE de L. alba 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La demanda global en el mercado de AE fue de 226,9 kilotoneladas en 2018 y se 

proyecta que para el periodo 2019–2025 el mercado se expandirá a una tasa 

compuesta de crecimiento anual de 8,6%2, hasta alcanzar de US$11 billones y 

US$13 billones20, 21, debido al crecimiento en el uso de estos insumos en la industria 

alimenticia, del cuidado personal, cosmética, y aromaterapia para responder a las 

demandas crecientes de la población2.  

 

En el mundo se registran de 50.000 a 70.000 PAMCyA; de ellas unas 6.000 son 

potenciales en Colombia14, de las cuales 2.404 especies tienen reportes de uso 

medicinal en el país, pero la mayor parte de las especies de uso terapéutico 

tradicional están poco documentadas por escasos estudios etnobotánicos con 

colecciones de referencia, porque el 58% cuenta solo con un registro, el 19% 

alcanza a tener dos reportes, el 9% llega a dos referencias, mientras que tan solo el 

14% llega a tener cuatro o más registros, lo cual sugiere la necesidad de plantear y 

desarrollar investigaciones que promuevan el manejo y conservación sostenible de 

la biodiversidad considerada como patrimonio natural, cultural y medicinal del país6. 

En 2016, con la participación de distintos actores, surgió el Plan Estratégico de 

Ciencia y Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario colombiano (Pectia) para 

plantear las líneas de acción en búsqueda de fortalecer al sector agropecuario16; sin 

embargo, para el periodo 2008–2014, la siembra y producción de PAMCyA es 

discontinua5, demandando fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico de 

estrategias y productos innovadores, que permitan cerrar brechas en el sector de 

las PAMCyA, con la generación de conocimiento químico, bioquímico y biológico del 

AE de L. alba que soporte el desarrollo agroindustrial y empresarial en el país. En 

este sentido las PAMCyA representan una oportunidad para la reducción de la 

pobreza en el territorio nacional, asociada a la diversificación del ingreso de los 

productores primarios y a su vez como estrategia de sostenibilidad en los aspectos 
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sectorial y nacional, de focalización de la asistencia técnica y el extensionismo rural 

en su propósito de acompañar al productor en el conocimiento de nuevas 

tecnologías teniendo en cuenta los hallazgos y capacidades laborales16. La 

vigilancia tecnológica constituye una herramienta que permite identificar las líneas 

de aplicabilidad biotecnológica del AE de L. alba, los retos y oportunidades para 

deducir tendencias, capacidades en investigación, desarrollo y paquetes 

tecnológicos que promuevan el desarrollo y fortalecimiento de las microeconomías 

regionales, nacionales e internacionales relacionadas con la actividad biológica del 

AE de L. alba.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 

Determinar las líneas de aplicabilidad biotecnológica del AE de L. alba mediante el 

análisis integrado de una vigilancia tecnológica. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Analizar las tendencias en investigación sobre la actividad biológica del AE de L. 

alba. 

 

Caracterizar las patentes que orientan los desarrollos biotecnológicos para AE de L. 

alba. 

 

Identificar los sectores de aplicabilidad biotecnológica del AE de L. alba. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 PLANTAS AROMÁTICAS MEDICINALES CONDIMENTARIAS Y AFINES - 

PAMCYA EN COLOMBIA.  

 

 

 Colombia cuenta con 37 cadenas productivas conformadas bajo los parámetros 

descritos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Una de estas cadenas 

es la de PAMCyA, la cual se consolidó en 2004 bajo un escenario de trabajo 

colaborativo entre productores, comercializadores, transformadores, universidades, 

centros de investigación, entidades de los órdenes nacional y territorial, y otros 

actores, con el fin de definir estrategias e implementar acciones enfocadas hacia el 

mejoramiento en la productividad, la competitividad, el desarrollo de mercados, la 

disminución en los costos transaccionales, el desarrollo de alianzas estratégicas, el 

manejo de recursos ambientales, la formación de recursos humanos y el 

fortalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológico16.  

 

Con respecto a la importación y exportación en el país, la especie con mayor 

exportación fue el jengibre, con US$4.253.000 (equivalentes a 918 t), seguido por la 

pimienta, con US$3.430.000 (equivalentes a 1.573 t), posteriormente el té, con 

US$976.000 (equivalentes a 80 t). Las cifras correspondientes a los AE importados 

fue US$11.900.000, y para los exportados, US$302.00016.  

 

De acuerdo con los resultados del III Censo Nacional Agropecuario, emitido en 2016 

por el DANE, tomo II, en el país el área sembrada de PAMCyA fue de 65.846 ha, 

que corresponde a 1,2 unidades productoras agropecuarias22. Durante el periodo 

2007–2015 la dinámica de cultivos PAMCyA mantuvo un crecimiento sostenido pues 

pasó de sembrar 1.403,85 ha (cosechadas 1.253,65 ha) en 2007 a 3.194,2 ha 

(cosechadas 2.709,9 ha) en 2015, y los principales departamentos cultivadores 
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fueron Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Chocó y Putumayo5, 16. Sin 

embargo, en el inventario agrícola, el área sembrada de PAMCyA tiene la segunda 

participación más pequeña (0,8%) después de flores y follajes22, lo cual indica un 

pobre desarrollo en el cultivo, comercio y transformación de esta cadena productiva4, 

9. El 31,4% del total del área sembrada en 2013 en los cultivos de PAMCyA está 

conformada por los cultivos de manzanilla (11,5%), albahaca (8,3%), perejil (6,2%) 

sábila (5,4%), y otras plantas aromáticas (68,6%) correspondientes a caléndula, 

citronela, flor de jamaica, hinojo, jengibre, limoncillo, menta, entre otras22. Los 

departamentos de Cundinamarca y Meta concentran 6.821 ha (89,9%) del área 

sembrada en cultivos de manzanilla en el área rural dispersa censada, mientras que, 

en los cultivos de albahaca, la mayor parte del área sembrada se encuentra en el 

departamento de Guainía, y el área sembrada de las otras plantas aromáticas se 

agrupa en los departamentos de Meta, Santander, Norte de Santander y Chocó, con 

el 52,3% (Tabla 1)22. Los diferentes grupos étnicos también tuvieron participación en 

la siembra de PAMCyA, cuyos datos censados correspondieron a 6.587 ha para 

territorios indígena, 2.878 ha para territorio de comunidades negras, y 2 ha para 

territorio ancestral raizal22.  
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Tabla 1.Distribución por departamento de área sembrada de cultivos de plantas 
aromáticas, condimentarias y medicinales 2013 

 

Departamentos 

Manzanilla 
(ha) 

Albahaca 
(ha) 

Perejil 
(ha) 

Sábila 
(ha) 

Otras plantas 
aromáticas (ha)** 

Total nacional 7.585 5.480 4.077 3.523 45.182 
Amazonas  0 66 117 1 301 
Antioquia     54 14 12 3 638 
Arauca  3 0 0 1 581 
ASAPSC*  0 0 0 0 2 
Atlántico    5 1 2 8 140 
Bogotá, D. C.  5 9 0 0 58 
Bolívar  77 0 0 2 1.912 
Boyacá      88 10 286 125 1.027 
Caldas      0 82 81 638 1.562 
Caquetá  0 0 12 2 347 
Casanare  1 3 18 1 320 
Cauca     73 84 45 68 1.158 
Cesar  52 0 0 0 165 
Chocó  2 94 57 1 3.706 
Córdoba  16 0 0 29 421 
Cundinamarca    4.153 93 14 23 246 
Guainía      0 3.942 126 68 3.082 
Guaviare  0 57 0 2 54 
Huila  36 0 0 17 619 
La Guajira  0 0 0 1 318 
Magdalena  45 0 0 40 1.272 
Meta    2.668 177 1.590 81 11.014 
Nariño     56 151 41 62 1.252 
Norte de Santander  10 64 559 759 4.016 
Putumayo  7 3 11 0 143 
Quindío  0 0 0 625 1.155 
Risaralda   0 269 11 15 351 
Santander  13 179 861 576 4.880 
Sucre 9 0 20 9 438 
Tolima  112 44 133 285 2.340 
Valle del Cauca  92 104 79 82 1.350 
Vaupés  0 11 0 0 30 
Vichada 6 23 0 0 284 
*ASAPSC:Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. **Otras plantas aromáticas: yerba-mate, pimienta, anís, 
canela, clavos, jengibre, flor de Jamaica, tomillo, laurel, romero, salvia, toronjil, entre otras. 
Fuente; DANE, Tercer Censo Nacional Agropecuario, tomo II  2016.22  
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4.2  GÉNERO Lippia 

 

 

El término Lippia se originó por el botánico Auguste Lippi. Este género denominado 

Lippia pertenece a la familia Verbenácea, que está conformada por 

aproximadamente 200 a 250 especies de hierbas, arbustos y árboles pequeños, 

cuyos especímenes están distribuidos en diferentes zonas tropicales, subtropicales 

y templadas de África, Asia y América10, 23. La mayor parte de las especies de Lippia 

son plantas aromáticas, cuya propiedad es un parámetro de selección para la 

utilización en culinaria, como medicina tradicional y para extracción de AE en 

diferentes sectores industriales10, 23.  

 

En el mundo se han reportado efectos biológicos de las especies Lippia alba, Lippia 

sidoides, Lippia multiflora, Lippia graveolens, Lippia javanica, Lippia turbinata, Lippia 

citriodora, Lippia nodiflora, Lippia gracilis, Lippia origanoides, Lippia beriandieri, 

Lippia chevalicri. En Colombia las especies registradas en el Herbario Nacional 

Colombiano son L. alba, L. origanoides, L. citriodora, Lippia micromera, Lippia 

americana, L. graveolens y Lippia dulcis, distribuidas en los departamentos de 

Tolima, Bolívar, Arauca, Santander, Nariño, Cesar, Quindío, Cauca, Antioquia, 

Boyacá23-26, Cundinamarca27, Amazonas, La Guajira y Magdalena28.  

 

• L. origanoides: llamada a menudo orégano del monte, en Colombia se han 

reportado tres quimiotipos ricos en timol, carvacrol o en α-felandrenos y β-

felandrenos.  

 

• L. americana: contiene AE rico en monoterpenos (sabineno, felandrenos, 

limoneno, terpinenos) y sesquiterpenos (cariofileno, germacrenos).  

 

• L. micromera: a menudo, llamada “falso orégano”; su AE contiene sabineno, 

limoneno, p-cimeno, terpineno, timol y sus éteres.  
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• L. dulcis: llamada, a menudo, lippia mexicana o “hierba dulce de aztecas”; 

proviene de México y América Central; contiene la hernandulcina, un 

sesquiterpenoide, más dulce que la sacarosa, pero termoinestable.  

 

• L. alba: comúnmente llamada pronto alivio, posee varios quimiotipos; en 

Colombia se han encontrado los quimiotipos ricos en carvona, citral, y un 

quimiotipo híbrido (carvona + citral); otro quimiotipo de la L. alba, rico en 

ocimenonas (tagetenonas), posiblemente, se introdujo en Colombia proveniente 

de América Central o Argentina.  

 

• L. graveolens: comúnmente llamado orégano mexicano, su AE rico en timol y 

carvacrol y sus éteres poseen propiedades antifúngicas y antibacterianas23.  

 

4.2.1 Lippia alba. Lippia alba (Mill.) N. E. Br. ex Britton y P. Wilson (Verbenaceae), 

es una planta aromática distribuida a en el mundo en diferentes zonas tropicales, 

subtropicales y templadas de África, Asia y América 10, 17; conocida popularmente 

en diferentes países como falsa melissa brasileña, erva  cidreira brasileira, hierba de 

limón brasileña, salvia morada, bushy matgrass, bushy Lippia, oaxaca lemon 

verbana, melissa, cidrón llanero, quitadolor, orégano de cerro, curalotodo, nativa de 

América10, 29, falsa melissa, pronto alivio, menta americana, poleo, salvia 

americana, toronjil de España, toronjil isleño, toronjil mentol, hierba del negro, mirto, 

orozul, salva brava, cidrila, orozul de menta, orozul de palo, salvavida, cidrela, 

malojillo extranjero, curalotodo18.  

 

L. alba es un arbusto de hasta de 2 m de altura, de ramas esparcidas, pecíolos de 

hasta 14 mm de largo, las hojas de 2 cm a 7 cm de largo, oblongas, oblongo-

lanceoladas, oblongo-ovaladas, agudas u obtusas, cuneadas o atenuadas en la 

base. Los frutos miden cerca de 3 mm de largo, en drupa o cápsula seca con un 

exocarpo membranáceo de color violeta oscuro, que se separa al final en dos 

nuececillas. L. alba es una especie perenne, florece y fructifica durante todo el año, 
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ocasionalmente presenta periodos vegetativos cortos (hasta 90 días) durante el 

invierno y se caracteriza por su aroma intenso. A partir de su material vegetal fresco 

se obtiene AE con un rendimiento de 0,2% a 0,6%29.  

 

La etnobotánica se describe como el estudio de las relaciones que existen entre el 

ser humano y las plantas que lo rodean, haciendo referencia específicamente al uso 

de las plantas silvestres y plantas cultivadas por los aborígenes, cuyas prácticas 

conservan tradiciones y costumbres ancestrales que en el futuro pueden contribuir 

significativamente al desarrollo de investigaciones para la adquisición de nuevos 

conocimientos30. En Colombia muchas comunidades aledañas a los bosques 

secundarios emplean el recurso forestal no maderable para fines medicinales, 

alimenticios, ornamentales, cosméticos, artesanales, mágico-religioso, protectores, 

tintes, forrajes, y para elaboración de utensilios domésticos31; además, estas 

poblaciones conocen de manera tradicional algunas especies cuya composición 

química y efectos biológicos presentan poco o ningún reporte científico, pero tienen 

significancia tradicional, lo cual puede ser una oportunidad para la verificación 

farmacológica y el desarrollo de nuevos insumos farmacéuticos32.  

 

Tradicionalmente, L. alba se usa como sedante, digestivo, febrífugo, carminativo, 

espasmolítico, emenagogo, sudorífico, analgésico y expectorante; también en 

compresas para tratar hemorroides y como cicatrizante18.  

 

4.2.1.1 Usos fitoterapéuticos. Mediante la Resolución 2834 de 2008 el Ministerio de 

Salud y Protección Social adopta el Vademécum colombiano de plantas medicinales, 

documento elaborado por la Universidad Nacional de Colombia. Al Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), por medio de la Sala 

Especializada de Productos Naturales, le corresponde su actualización, para lo cual 

deberá disponer por cada planta medicinal la siguiente información: nombre 

científico, sinónimos, nombre vulgar, parte de la planta usada o droga, uso 

tradicional, principales constituyentes químicos, propiedades terapéuticas o 
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farmacológicas o ambas (si hubiere estudios sobre el particular, ensayos in vivo, 

ensayos clínicos), indicaciones y posología, precisando si el uso es interno o externo 

(de acuerdo con lo descrito en la literatura), toxicidad aguda y a dosis repetida, 

ensayos in vitro, contraindicaciones y precauciones, si se cuenta con estudios de 

seguridad o clínicos, propiedades farmacodinámicas, conservación, formas 

farmacéuticas, interacciones con fármacos, si se encuentran reportadas, y fotografía 

a color de la planta18.  

 

De acuerdo con el Vademécum, la infusión o la decocción de las hojas de L. alba 

puede emplearse por vía oral o de uso tópico, según sea el caso, para disminuir el 

índice de ulceración gástrica, como antioxidante, sedante, ansiolítico, antiséptico y 

antimicrobiano18; y de acuerdo con el registro INVIMA (Listado de Plantas 

Medicinales Aceptadas con Fines Terapéuticos), las partes aéreas de esta planta se 

emplean para uso tópico como antiséptico de uso externo y por vía oral como 

sedante, coadyuvante en el tratamiento de la ansiedad de origen nervioso. Las 

preparaciones farmacéuticas a base de esta planta cuentan con venta libre y están 

contraindicados cuando se presenta hipersensibilidad a los componentes de la 

planta, en estado de embarazo, lactancia, y cuando se medica a individuos que 

requieren ánimo vigilante19.  

 

4.2.2 Aspectos agronómicos. L.alba es una especie con potencial agroindustrial y 

con diversidad en la composición de su aceite esencial, por influencia de diferentes 

factores, como son condiciones ambientales y tratamientos agronómicos aplicados 

a su cultivo para un mejor rendimiento. 

 

4.2.2.1 Condiciones agroecológicas. Las accesiones de L. alba se adaptan bien 

desde el nivel del mar hasta los 1.900 msnm, la temperatura adecuada se ubica entre 

15 °C y 25 °C. Sin embargo, las altas temperaturas tienen tendencia a generar un 

mayor desarrollo vegetativo. En épocas de lluvia es necesario drenar los suelos, ya 

que no tolera inundaciones; crece en suelos arcillosos, francos y arenosos y el cultivo 
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se desarrolla mejor en suelos franco a franco arenosos28, 29.  

 

4.2.3 Cultivo. Se establece el cultivo utilizando propagación vegetativa por esqueje, 

debido a que la semilla tiene bajo porcentaje de germinación o no se produce. “Para 

el enraizamiento de los esquejes se recomienda que sean porosos, y es importante 

el grado de maduración y la longitud de la estaca para permitir el flujo de aire y agua; 

se obtienen mejores enraizamientos con estacas de 25 cm de longitud, con 4 a 5 

nudos o yemas, sin hojas”29. “La propagación con estacas con dos a tres nudos, sin 

hojas, de madera madura, en posición vertical o inclinada, en condiciones de sombra 

o plena luz, enraíza con facilidad en cuatro semanas, y con estacas de madera joven, 

con 10 cm a 12 cm enraízan en su totalidad en tres semanas en un sustrato de 

aserrín de madera, en condiciones controladas de enraizador (humedad constante y 

sombra de 80%)”33. 

 

Cuando se emplean acodos la planta tiene la capacidad propia de enraizar cuando 

las ramas se ponen en contacto directo con el suelo. Luego de enraizar se corta la 

rama y se lleva al sitio de siembra33. “Las mejores distancias de siembra para los 

cultivos de L. alba, en climas cálidos y templados, son de 50 cm entre plantas y 90 

cm a 100 cm entre surcos, con una densidad de siembra aproximada de 20.000 a 

22.000 plantas / ha”29.  

 

4.2.3.1 Preparación del suelo.  L. alba es una planta rústica que crece fácilmente en 

distintos tipos de suelo, aunque crece mejor en suelos con buena retención de agua, 

por lo cual su plantación debe establecerse cuando el suelo está húmedo29 Cuando 

se realiza siembra directa con estacas, el terreno debe tener buen contenido de 

humedad; si se disponen estacas enraizadas para trasplante deberán mantenerse 

bajo sombra y húmedas antes de llevarlas a campo y realizar un riego después del 

trasplante a su sitio definitivo. Si la siembra se realiza durante periodos secos es 

recomendable aplicar riegos por aspersión, cada dos días, por un periodo de 30 

minutos aproximadamente y después semanalmente por espacio de una hora; 
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después de cosechar hojas, tallos y flores, se recomienda aplicar riegos 

abundantes28.  

 

Con el material sin raíz puede realizarse la siembra directa, las estacas se ponen en 

hileras de 1 m a 1,25 m entre hilera, y de 0,75 m a 0,85 m entre plantas33. Es 

necesario aporcar diez días después del trasplante para evitar el volcamiento de las 

plantas y promover el anclaje. L. alba es una especie que requiere pocos cuidados, 

pero es conveniente mantenerla libre de arvenses (plantas que crecen en los 

sembrados) durante los estados iniciales de su desarrollo, ya que estas malezas 

pueden generar competencia y, en muchos casos, cuando tienen un crecimiento más 

acelerado que el de L. alba, compiten con la planta y le impiden una buena absorción 

de luz. Se recomienda realizar dos limpiezas al mes durante los primeros cuatro 

meses y luego solo después de cada cosecha28, 29.  

 
4.2.3.2 Requerimientos nutricionales y fertilización. Para la fertilización se 

recomienda preferentemente utilizar materia orgánica, a razón de 30 t/ha a 40 t/ha; 

también pueden añadirse 80 kg/ha de nitrato de amonio diez días después de la 

plantación y después de cada cosecha34.  

 

Un ensayo realizado en el Campo Experimental de la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Palmira (CEUNP), aplicando dos fuentes de fertilizantes (nitrógeno, 

gallinaza y urea) en dos proporciones, 50 kg/ha y 100 kg/ha, para evaluar el efecto 

de la fertilización nitrogenada, demostró mayor rendimiento de biomasa fresca con 

la frecuencia de corte cada dos meses con 100 kg/ha de nitrógeno en forma de urea 

(46% N), esto puede ser debido a que con la frecuencia de corte cada dos meses, 

las plantas son más tiernas y con mayor número de hojas, característica relevante 

para la extracción, industria y comercialización de AE. El rendimiento en materia seca 

de hojas fue mayor con la aplicación de nitrógeno en forma de urea con la frecuencia 

de corte cada dos meses, mientras que en los tallos se obtuvo un mayor rendimiento 

con la frecuencia de corte cada cuatro meses; y el rendimiento de AE de las hojas 
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de L. alba presentó una mayor concentración (1,6%) con la aplicación de 50 kg/ha 

de nitrógeno en forma de urea con una frecuencia de corte cada dos meses. Los 

niveles de extracción en L. alba son variables al aplicar nitrógeno con 80 kg/ha y 128 

kg/ha, fósforo con 25 kg/ha y 30 kg/ha, potasio con 115 kg/ha y 130 kg/ha, magnesio 

con 22 kg/ha y kg/ha 31 kg/ha, calcio con 102 kg/ha y 152 kg/ha y azufre con 12 

kg/ha y 18 kg/ha. Los componentes mayoritarios del AE obtenido fueron carvona 

(46%) y limoneno (30%)35.  

 
4.2.3.3 Cosecha y poscosecha. La cosecha se realiza en forma manual al producirse 

la floración. En regiones tropicales húmedas la primera cosecha se realiza en cinco 

o seis meses, mientras que en región tropical seca es en ocho meses33, durante la 

mañana, cortando de 35 cm a 30 cm del suelo28. Después del corte la biomasa se 

lava con agua potable para su limpieza y desinfección con agua clorada (se añaden 

dos gotas de cloro comercial a un litro de agua); se escurre y se airea a la sombra. 

L. alba tiene características favorables para su secado debido a que pueden 

emplearse distintas tecnologías, en bodega techada, secador solar, cubierto con 

plástico negro, chimenea y bandejas en malla. Si se selecciona un deshidratador 

artificial, el secado debe realizarse a una temperatura máxima de 40ºC, con 

recirculación de aire, lo cual demora el secado de 8 a 10 horas28.  

 

4.2.4 Aceites esenciales y metabolitos secundarios. Los productos naturales y 

sus derivados son temas de creciente interés, debido a la amplia diversidad química 

que estos albergan y los respectivos efectos biológicos que han demostrado 

poseer36-38. Las plantas producen una gran cantidad de compuestos orgánicos 

denominados metabolitos secundarios, los cuales son responsables de las 

características organolépticas de las especies, tienen funciones ecológicas durante 

los procesos de interacción que realiza la planta con su entorno y contribuyen al 

sistema de defensa de estos organismos frente al ataque de diversos agentes 

patógenos39. Estos metabolitos secundarios se sintetizan por diferentes rutas 

metabólicas y generalmente los grupos estructurales definidos son saponinas, 
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taninos, glucósidos, alcaloides, ácidos orgánicos y componentes volátiles o AE39, 40.  

 

Los AE son líquidos de baja densidad41 conformados por mezclas de fracciones 

volátiles42; están ubicados en las glándulas secretoras especializadas conocidas 

como tricomas glandulares10, y sus compuestos activos más importantes son 

terpenoides (monoterpenoides y sesquiterpenoides) y fenilpropanoides39. Los 

terpenoides son el grupo más numeroso y diversificado de metabolitos secundarios 

de las plantas, y estos compuestos se caracterizan por derivar de una estructura 

básica de cinco carbonos (C5H8), comúnmente llamada unidad de isopreno, y se 

clasifican según el número de estas unidades en su esqueleto, mientras los 

fenilpropanoides son menos comunes en los AE, y están compuestos de una cadena 

de tres carbonos unidos a un anillo aromático de seis carbonos39, 40.  

 

Los AE se clasifican según distintos criterios: su consistencia, su origen y su 

naturaleza química. a) según su consistencia pueden, ser esencias, bálsamos y 

resinas; b) según su origen, se denominan naturales, artificiales y sintéticos; c) según 

su naturaleza química, pueden variar en la composición del AE, incluso dentro de la 

misma especie, y se denominan quimiotipos43. El término quimiotipo hace referencia 

a aquellas variaciones dadas en la composición del AE, el cual puede presentarse 

incluso dentro de la misma especie y está dada por diferentes aspectos 

edafoclimáticos y genéticos10.  

 

L. alba es una especie, cuyos AE son promisorios por la diversidad química que 

poseen4, 10, lo cual ha categorizado a L. alba en siete quimiotipos (Tabla 2)10.  
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Tabla 2.Quimiotipos de Lippia alba 
 
 

Quimiotipo Descripción de la composición del aceite esencial 

(constituyentes principales) 

I Citral, linalol, β-cariofileno (cuatro subtipos dentro de este 

quimiotipo 

II Tagetenona 

III Limoneno en grandes proporciones, cantidad variable de 

carvona o cetonas monoterpénicas 

IV Mirceno 

V V-tirpeno 

VI Canfora-1,8-cineol 

VII Estragol 

Fuente: Tomado de Linde G, et al. 201610 
 

4.2.5 Metodologías de extracción de aceites esenciales. Los AE pueden 

extraerse o aislarse de flores, semillas, raíces, hojas y cortezas del fruto de las 

plantas41. El rendimiento, la concentración y la abundancia relativa de cada 

fitoquímico en los AE depende del modo de cultivo, condiciones geobotánicas, 

técnica de extracción, método de secado de la muestra, el tiempo de extracción, la 

época de recolección, partes de la planta empleada, métodos de almacenamiento y 

fisiología del material vegetal41, 44, 45.  

 

Con respecto a los productos naturales, la extracción es el primer paso para la 

obtención de bioinsumos a partir de las materias primas, y para ello se emplean 

diferentes métodos (Tabla 3). Los métodos de extracción tradicionales, que incluyen 

la maceración, la percolación y la extracción por reflujo, suelen utilizar disolventes 

orgánicos y requieren un gran volumen de disolventes y un largo tiempo de 

extracción, mientras que algunos métodos de extracción modernos o más amigables 

con el medio ambiente, como la extracción de fluidos supercríticos, la extracción de 
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líquidos presurizados y la extracción asistida por microondas, ofrecen algunas 

ventajas, entre ellas un menor consumo de solventes orgánicos, menor tiempo de 

extracción y mayor selectividad. También existen otros métodos de extracción, como 

la sublimación, la presión del expulsor y el enfleurage, pero rara vez se utilizan en la 

investigación fitoquímica actual46.  

 
Tabla 3 Resumen de métodos de extracción para productos naturales 

Método Solvente Temperatura 
Condiciones 
de presión 

Tiempo de 
extracción 

Volumen de 
disolvente 
orgánico 

consumido 

Polaridad de 
los productos 

naturales 
extraidos 

Maceración 
Agua, 
Acuosos/no 
acuosos... 

Ambiente Atmosférica Largo Grande 
Depende de la 
extracción del 
solvente. 

Filtración 
Agua, 
Acuosos/no 
acuosos... 

Ambiente, 
Bajo calor. Atmosférica Largo Grande 

Depende de la 
extracción del 
solvente 

Decocción Agua Bajo calor Atmosférica Moderado Ninguna Compuestos 
polares 

Extracción de 
reflujo 

Disolventes 
acuosos/ no 
acuosos. 

Bajo calor Atmosférica Moderado Moderar 
Depende de la 
extracción del 
solvente 

Extracción 
Soxhlet 

Disolventes 
orgánicos Bajo calor Atmosférica Largo Moderar 

Depende de la 
extracción del 
solvente 

Extracción de 
líquidos a 
presión. 

Agua, 
Acuosos/no 
acuosos... 

Bajo calor Alta Corto Pequeña 
Depende de la 
extracción del 
solvente 

Extracción de 
fluidos 
supercríticos. 

Fluido 
supercrítico  

Cercana a 
ambiente Alto Corto Ninguno o 

pequeño 

Depende de la 
extracción del 
solvente 

Extracción 
asistida por 
ultrasonido 

Agua, 
Acuosos/no 
acuosos.. 

Ambiente,  
Bajo calor. 

Atmosférica 
Corto Moderar 

Depende de la 
extracción del 
solvente 

Extracción 
asistida por 
microondas 

Agua, 
Acuosos/no 
acuosos.. 

Ambiente 
Atmosférica 

Corto Ninguno  
Moderado 

Depende de la 
extracción del 
solvente 

Campo 
eléctrico 
pulsado 

Agua, 
Acuosos/no 
acuosos.. 

Ambiente,  
Bajo calor. 

Atmosférica 
Corto Moderar 

Depende de la 
extracción del 
solvente 

Enzima de 
extracción 
asistida 

Agua, 
Acuosos/no 
acuosos.. 

Ambiente, 
Calentada 
post 
tratamiento 
enzimático. 

Atmosférica 

Moderado Moderar 

Depende de la 
extracción del 
solvente 

Hidro 
destilación  
Destilación al 
vapor. 

Agua Bajo calor Atmosférica Largo Ninguna 

Aceite 
esencial 
(generalment
e no polar) 

Fuente: Tomado de Zhang Q, Lin L, et al. 201846 
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4.2.5.1 Destilación por arrastre de vapor. El método se fundamenta en una 

destilación de la mezcla de dos líquidos inmiscibles y consiste en una vaporización 

a temperaturas inferiores a las de ebullición de cada uno de los componentes 

volátiles por efecto de una corriente directa de vapor de agua. Los vapores que salen 

del cuello de cisne se enfrían en un condensador, del cual regresan a la fase líquida 

los dos productos inmiscibles (agua y AE) y, finalmente, se separan en un vaso 

florentino47. Esta técnica se utiliza mucho, en especial para esencias fluidas, 

especialmente las utilizadas para perfumería; se utiliza en el ambiente industrial por 

su rendimiento, la pureza del aceite obtenido y porque no requerir tecnología 

sofisticada44. 

 

4.2.5.2 Extracción con disolventes orgánicos. Los solventes orgánicos penetran la 

materia vegetal y disuelven las sustancias, los cuales se someten a evaporación y 

concentración a baja temperatura; después se elimina el disolvente y se obtiene la 

fracción deseada. Los solventes más utilizados son el benceno, el éter de petróleo, 

n-Hexano (para derivados alimenticios) y el alcohol etílico43 

 
4.2.5.3 Hidrodestilación. Su principio consiste en llevar a estado de ebullición una 

suspensión acuosa de un material vegetal aromático, permitir que los vapores 

generados se condensen y colectarlos; posteriormente se separa el AE, que es 

inmiscible en agua. Debe tenerse en cuenta que el material vegetal debe estar 

siempre en contacto con el agua47. Se precisa de esta técnica para el aislamiento de 

esencias florales48.  

 

4.2.5.4 Hidrodestilación asistida por la radiación de microondas. En esta técnica el 

material vegetal se sumerge en agua (aproximadamente una tercera parte del 

material) en un equipo de destilación tipo Clevenger y se somete a la acción de la 

radiación de microondas. El agua se calienta hasta la ebullición, se producen vapores 

que atraviesan las estructuras celulares y permiten la evaporización del AE contenido 

en ellas. Luego el AE arrastrado por el vapor de agua se condensa y se colecta44, 48. 
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Los AE se encuentran libres de los productos de combustión y de otros 

contaminantes, por tal razón este método favorece especialmente la obtención de 

las esencias de interés en perfumería48. Entre las ventajas de este procedimiento 

están la rapidez, la economía y el hecho de que la extracción se realiza sin afectar 

la naturaleza química del aceite47.  

 
4.2.5.5 Destilación con agua y vapor.  Es un método en el cual el material vegetal se 

pone sobre un tramado (falso fondo) que impide el contacto del material vegetal con 

el agua. Una vez iniciado el proceso el agua del alambique se lleva hasta la ebullición 

y el vapor generado pasa a través del material vegetal. En consecuencia, se evita 

que el material vegetal se queme, ya que la cámara de agua lo protege del 

calentamiento directo. Es importante que el vapor de agua generado pase a través 

de la carga uniformemente para garantizar la extracción completa de la esencia. 

Varias farmacopeas la recomiendan como el método óptimo de obtención de 

esencias47, 48.  

 
4.2.5.6 Extracción con fluidos supercríticos.  En este método el material vegetal se 

coloca en una cámara de acero inoxidable, y se le hace circular un líquido 

supercrítico (por ejemplo, CO2), que actúa como solvente extractor y permite separar 

los materiales volátiles del material vegetal. Luego el fluido se elimina por 

descompresión progresiva hasta alcanzar la presión y la temperatura ambiente y, 

finalmente, se obtiene un extracto cuyo grado de pureza depende de las condiciones 

de extracción44. Es fácil y de rápida eliminación del gas extractor por descompresión, 

sin generar residuos de disolventes43. Aunque presenta varias ventajas, como alto 

rendimiento, compatibilidad ecológica, fácil eliminación del solvente, sin cambiar 

químicamente los componentes de la esencia por las bajas temperaturas utilizadas 

para la extracción, el equipo requerido es relativamente costoso44. Esta técnica es 

más adecuada para materiales muy delicados, costosos y térmicamente inestables. 

 

4.2.6 Composición química de los aceites esenciales. La cromatografía de gases 

acoplada a espectrometría de masas (GC–MS) es un método eficaz para estudiar la 
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composición de los AE38, 40, 49. La GC–MS es adecuada para la identificación debido 

a que los componentes del AE son compuestos volátiles y de bajo peso molecular. 

El proceso inicia con la inyección de la muestra directamente al cromatógrafo sin 

ningún tratamiento previo, lo cual elimina posibles modificaciones en la composición 

o la estructura de sus constituyentes, después los componentes del AE se separan 

en el cromatógrafo y entran al espectrómetro de masas, donde se genera un registro 

del espectro de cada una de las sustancias separadas. Finalmente, los 

constituyentes del AE se identifican mediante sus espectros de masas23.  

 

El aislamiento de los AE y su caracterización mediante GC–MS han permitido 

demostrar que, de acuerdo con el grupo químico funcional de cada AE, se derivaran 

sus componentes principales (Tabla 4), los cuales determinan la calidad, las 

propiedades físicoquímicas, organolépticas y biológicas del AE, e incluso el precio 

en el mercado38, 40, 42. 

 
 
Tabla 4 Componentes volátiles de acuerdo con el grupo funcional mayoritario de los 

aceites esenciales 
 
 

 
Fuente: Tomado de Reyes-Jurado, et al. 201240 
 

 

Grupo químico 

funcional
Componentes

Fenoles Carvacrol; Eugenol; timol

Aldehídos Citral; Citronela; Benzaldehído; Perilaldehído;
Cinamaldehído

Alcoholes Terpenos; Borneol; Mentol; Geraniol; Linalol; Feniletanol
Alcoholes sesquiterpenos Farnecol; Cedrol
Cetonas Alcanfor; Carvona; α-tjona

Ésteres Acetato de linalilo; Salicilato de metilo; Etil acetato;
Anetol

Éteres y Oxidos Metil timol; Anetol; Cineol
Hidrocarburos Careno; β-cariofileno; α-pineno; Limoneno
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4.2.7 Actividad biológica y mecanismos de acción de aceites esenciales. Los 

AE presentan una amplia variedad de propiedades biológicas, las cuales le han 

permitido la incursión en las industrias cosmética, alimentaria y biomédica4, 10. Se ha 

reportado su uso como analgésico, antipirético, antiinflamatorio, antidiarreico, 

antiséptico, sedante, antimicrobiano, anticolesterolémico, larvicida, repelente, 

antioxidante, antiproliferativo de células malignas10, 39.  

 

Para realizar la actividad antimicrobiana los terpenoides y los fenilpropanoides 

interactúan con estructuras celulares bacterianas afectando su función39, 50. Algunos 

mecanismos de acción de los fitoquímicos sobre células microbianas consisten en 

afectar la integridad de las membranas celulares, ya sea alterando la composición 

de ácidos grasos51, las propiedades físico-químicas de la superficie, como 

hidrofobicidad, conductividad eléctrica, filtración de proteínas solubles y azúcares 

reductores52, 53 y modificación de la actividad de los canales iónicos de calcio y 

potasio50. También pueden causar daños irreversibles a las membranas 

citoplasmáticas y producir la muerte del microorganismo, debido a que las 

membranas son fundamentales para el mantenimiento del estado energético de la 

célula, el transporte de los solutos, la regulación del metabolismo, el control de la 

presión de turgencia y la motilidad53.  

 

 

4.3  VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

 
 
4.3.1 Definición y clasificación de vigilancia tecnológica. La vigilancia 

tecnológica (VT) es un proceso sistemático y organizado mediante el cual se realiza 

una observación de los entornos interno y externo de una organización, con el 

objetivo de captar la información relacionada a tal ambiente, y luego, a partir del 

análisis de estos datos obtenidos, puedan detectarse tendencias, tecnologías, 

competidores, proveedores o aliados, obteniendo así una panorámica visual 

completa de cómo está funcionando un entorno en particular para que después 



42  

pueda emplearse este conocimiento para dirigir la toma de decisiones con enfoque 

hacia la disminución de los riesgos y pueda, por ende, anticiparse a los cambios en 

una institución, organización o empresa54-56. La VT puede aplicarse en diferentes 

sectores, por tal razón, cuando se implementa este proceso, debe realizarse una 

adaptación de acuerdo con el entorno del proyecto personal, empresarial o social e 

implementar los respectivos enfoques multidisciplinares exigidos55.  

 

La VT puede especializarse en diferentes enfoques, según la necesidad o los 

requerimientos de una institución, los cuales pueden ser de tipo normativo, 

económico, comercial, ambiental, sociocultural, competitivo, etc.; por tal razón 

pueden describirse tres clases de VT de mayor utilidad actualmente, a saber:  

 

• Vigilancia competitiva: se ocupa de la información sobre los competidores 

actuales y los potenciales.  

 

• Vigilancia comercial: estudia los datos referentes a clientes y proveedores.  

 

• Vigilancia del entorno: se basa en la detección de aquellos hechos exteriores 

que pueden condicionar el futuro, y que competen a áreas como la sociología, 

la política, el medio ambiente, las reglamentaciones, etc.57.  

 

4.3.2 Procedimiento general para realizar una vigilancia tecnológica. La VT 

proporciona herramientas para obtener información clave en forma estratégica sobre 

productos, avances tecnológicos, legislación y comportamiento sectorial, para 

orientar la toma de decisiones asertivas en un sector particular. Este proceso puede 

implementarse por diferentes actores, ya sean empresas, instituciones, sociedades, 

conformados por grupos de trabajo pequeños, medianos o grandes, y en diferentes 

coberturas, ya sean regionales, nacionales o internacionales, pero siempre en 

función de la toma de decisiones55.  
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Para realizar un proceso de VT se requiere implementar una metodología que 

contemple un proceso de planeación, observación, captación, análisis, comunicación 

y utilización de la información para la toma de decisiones55:  

 

I) Planeación. Define cuál es la necesidad real de información en las 

organizaciones, estableciendo unos factores críticos de vigilancia que hacen 

referencia a las palabras clave que definen la necesidad planteada, a partir de 

las cuales es posible desarrollar las ecuaciones de búsqueda. En esta fase 

debe establecerse el alcance del proceso de vigilancia con objetivos claros, 

así como definir las fuentes de búsqueda e información.  

 

II) Búsqueda. Se realiza a partir de fuentes de información definidas, las cuales 

podrán ser formales (documentación interna de la empresa, bases de datos, 

patentes, ferias, asociaciones, gremios, universidades, estudios de mercado 

e información generada por la administración pública) o informales 

(entrevistas con clientes, expertos, proveedores) o ambas.  

 

III) Captación y análisis. En esta fase es muy importante que quien realiza la 

vigilancia pueda impartir inteligencia a la información con un alto grado de 

imparcialidad, y el análisis de la información debe enfocarse en el factor crítico 

de vigilancia.  

 

IV) Difusión. La información adquiere valor cuando se presenta a las personas 

que tienen el poder de tomar decisiones frente a un nuevo proyecto o una 

nueva inversión que quiera realizarse, y la difusión cobra valor cuando 

realmente llega a estas personas.  

 

V) Utilización. En general el producto final del proceso de vigilancia está dado 

por un informe de vigilancia tecnológica, el cual, si está bien estructurado, 

siempre tendrá un buen resultado para la toma de decisiones55.  
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4.3.3 Fuentes de información. Las fuentes de información constituyen un factor 

importante que determina la calidad de los resultados de una VT. Estas fuentes, de 

acuerdo con su acceso o posibilidad de procesamiento, se clasifican en dos grupos:  

I. Fuentes de información no disponibles electrónicamente.  

 

II. Fuentes de información disponibles electrónicamente, representadas en bases 

de datos (artículos, revistas, patentes, etc.).  

 

Las fuentes de información electrónica, de acuerdo con la calidad de la fuente, se 

dividen en dos grupos:  

 

1. Fuentes informales. Aquellas en las cuales el contenido es de libre acceso, pero 

sin un respaldo técnico definido en cuanto a su construcción, datos de origen y 

procesamiento. 

 

2. Fuentes formales. Aquellas fuentes confiables, que pueden usarse con fines de 

vigilancia sin necesidad de corroborarlas, entre otras, los artículos científicos, las 

patentes, las bases de datos, etc.  

 

Las bases de datos que contienen artículos científicos constituyen una de las 

principales herramientas para realizar seguimiento de las tecnologías más recientes, 

debido o a que en algunos casos los temas que abordan son previos al desarrollo de 

patentes relacionadas; además, permiten identificar autores, tecnologías, países, 

áreas temáticas de mayor desarrollo y emergentes, instituciones involucradas, 

fuentes de información adicionales (bibliografía), autores referenciados (bibliografía) 

y tipos de documentos. Mientras que las bases de datos de patentes permiten el 

acceso a patentes, las cuales son documentos científicos y tecnológicos de mayor 

grado de elaboración, donde se plasman los avances más importantes en cada área 

del conocimiento aplicado y del desarrollo tecnológico; permitiendo entonces, a partir 

de un análisis de patentes, la posibilidad de evitar la duplicidad de esfuerzos en la 
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investigación en una área determinada y ofrecer un método invaluable para 

mantenerse alerta ante los cambios tecnológicos; además, permiten:  

a) Informarse sobre los aspectos más recientes y de manera más rápida sobre una 

tecnología (incluso con dos o tres años de antelación a la aparición del producto 

en el mercado).  

 

b) Obtener información científico-técnica que en algo más de un 70% no aparece 

reportada en otras fuentes informativas y que solo empieza a aparecer en otras 

fuentes hasta cinco años después.  

 

c) Conocer acerca de la utilidad y aplicación práctica de la solución a una 

problemática.  

 

d) Orientación sobre la fecha de origen de la solución, lo cual permite evaluar el 

grado de obsolescencia o de novedad de la solución propuesta.  

 

e) Permite realizar los análisis de evolución y tendencias en un sector tecnológico 

específico, rastreando líderes tecnológicos históricos durante la evolución de un 

sector industrial en particular, facilitando la obtención de las tendencias y 

diferencias entre líderes, así como los mayores o menores esfuerzos/énfasis que 

delimitan ciertas áreas en crecimiento, maduración o estancamiento, con lo cual 

es posible predecir la ruta de cambio o evolución futura.  

 

f) Permite obtener el perfil del competidor en materia de productos o procesos 

tecnológicos y análisis detallado de las áreas de conocimiento más importantes y 

relacionadas mediante el empleo del código de Clasificación Internacional de 

Patentes (CIP)58.  

 

4.3.4 Herramientas para búsqueda y análisis de la información en la vigilancia 

tecnológica. Para la selección de las herramientas de búsqueda y análisis de la 
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información pueden tenerse en cuenta algunos atributos que presentan los 

programas de computador empleados en la VT, por ejemplo, puede ser relevante 

conocer la descripción y características generales de la herramienta, determinar cuál 

será el grado de incidencia de la herramienta en cada fase de la VT, determinar si 

es posible obtener apoyo para el análisis estadístico de los datos, identificar si existe 

un requerimiento de capacidad, máquina y programas informáticos preinstalados 

para poder usar la herramienta (programa en computador, en servidor, mixto, etc.); 

y conocer cómo es el acceso a la herramienta, es decir, si se requiere una licencia o 

costo de servicio con alguna entidad. Sin embargo, la selección de las herramientas 

puede tener influencia del costo de la herramienta, la existencia de alianzas o 

convenios mediante la cual se pueda tener acceso a las herramientas, la 

disponibilidad de recursos tecnológicos duros, requerimientos de sistemas y 

presencia de talento humano experto para realizar las diferentes fases de la VT58.  

 

Para la búsqueda de literatura científica puede obtenerse el acceso a diversas bases 

de datos mediante los sistemas de biblioteca de instituciones educativas4, 55 o 

mediante sistemas de búsqueda académicas científicas de acceso gratuito, como 

Google Académico (Google Scholar), Google Books, Redalyc, SciELO, NCBI, 

PubChem, PubMed PMC, Directory of Open Access Journals (DOAJ), OARE, 

SIDALC, Agri 2000, Agris arXiv, Biblioteca Digital Andina, Biblioteca Virtual Miguel 

de Cervantes, Biblioteca Virtual en Salud (BVS), Citebase, Index Nominum 

Genericorum (plantarum), International Plant Names Index (IPNI), Nutrient Database, 

CinDoc, Education Resources Information Center (ERIC), National Ag Safety 

Database (NASD), ProQuest, STN International–FIZ Karlsruhe, WIPSGlobal55.  

 

Para la búsqueda de patentes se puede tener acceso a las bases de datos del sector 

público suministradas mediante diferentes plataformas internacionales, nacionales y 

regionales, tanto de organizaciones gubernamentales como de empresas privadas, 

entre las cuales destacan la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, 

WIPO), Oficina Euroasiática de Patentes, Oficina Europea de Patentes (European 
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Patent Office, EPO), Google Patent Lens, la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC en Colombia), IP Australia (Australia), Canadian Patents Database 

(Canadá), DEPATISnet (Alemania), Intellectual Property Office’s gov.UK (Reino 

Unido), Intellectual Property Department Hong Kong SAR, Intellectual Property India 

(India), Israel Patent Office (Israel, en idioma hebreo), J-PlatPat (Japón), Korean 

Intellectual Property Rights Information Service (KIPRIS, Corea del Sur), Intellectual 

Property Office of New Zealand (Nueva Zelanda), Search for Patents–USPTO 

(Estados Unidos de América)55.  

 

Después, cuando ya se tiene el acceso a las bases de datos, puede hacerse uso de 

los gestores bibliográficos EndNote®, Mendeley® o Zotero® para agilizar el 

procesamiento y organización de la información59, y otros programas como Microsoft 

Office® y SPSS®4. También pueden adquirirse programas de computador 

especializados bajo licenciamiento que permiten optimizar el tiempo y el proceso de 

VT, como Zotero®, Vantage Point®, Goldfire Innovator®, WebQL®, Vigiale®, 

Denodo®, Matheo Patent®, Xerka®, Tetralogie®, Vigtech®, SoftVT®, Strategy 

Finder, KnowledgeWorks, Digimind, Antara, Hontza, Aita, Innova, ICA2, CDE, 

Clarke® Modet & Cº®, Thomson Innovation®4, 55, Tetralogie®, Matheo Analyzer®, y 

GoldFire®58.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

 

Se realizó una investigación no experimental descriptiva de aspectos relacionados 

con AE de L. alba y su potencial biotecnológico.  

 

 

5.2 HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 

 

 

La propuesta metodológica aplicada fue la vigilancia tecnológica, integrando los 

resultados de la revisión sistemática exploratoria de artículos científicos y búsqueda 

de patentes, lo cual permite sistematizar experiencias o procesos relacionados con 

el potencial biotecnológico de AE de L. alba. 

 

 

5.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población corresponde a todos los reportes técnico-científicos relacionados con 

la actividad biológica de AE de L. alba hallados en las bases de datos 

seleccionadas.  

 

 

  



49  

5.4  PROCEDIMIENTOS 

 

 

5.4.1 Revisión sistemática exploratoria de literatura científica. Se realizó una 

revisión sistemática exploratoria60 sobre la literatura científica que describe la 

actividad biológica del AE de L. alba. Empleando los términos “Lippia alba y aceite 

esencial” se planteó una ecuación de búsqueda para recuperar los artículos 

publicados en las bases de datos EBSCO, Embase, PubMed, Scopus, SciELO y 

Lilacs desde el inicio de registro en las diferentes bases de datos hasta los 

publicados el 8 de octubre de 2018; estos registros se sometieron a eliminación de 

duplicados en Zotero®, y después se aplicaron criterios de inclusión y exclusión, 

(idioma, temática, tipo de texto,metodología y resultados) hasta finalmente obtener 

un grupo selecto de documentos al cual aplicar un análisis detallado ( figura 1). Las 

variables de interés (año, país, autor, título, institución, técnica de extracción de AE, 

actividad biológica evaluada, objeto de estudio y resultado obtenido) se extrajeron 

y se consignaron en una base de datos en Microsoft Excel® 2016 para después 

realizar un análisis detallado incluyendo distribuciones de frecuencias con el 

programa estadístico IBM SPSS® versión 23.0; las figuras se realizaron con el 

programa GraphPrad® versión 7. La aplicación del protocolo de investigación se 

realizó por parte de dos investigadores en forma independiente para garantizar la 

reproducibilidad de la revisión.  
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Figura1 Resumen del protocolo de revisión sistemática exploratoria aplicado 
en los estudios reportados para aceite esencial de Lippia alba 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

5.4.2 Busqueda de patentes. Se planteó una metodología de búsqueda de 

patentes 61,62, con el objetivo de tener una revisión exhaustiva e identificar en 

bases datos comerciales y gratuitas una gama de patentes. se empleó como palabra 
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clave el nombre científico de la planta de interés, que corresponde a Lippa alba.  

 

Después se procedió a realizar búsquedas en las bases de datos de patentes: 

Canadian patents database, Espacenet, Google patent, Korean intellectual property 

rights information service (KIPRIS), Latipat, Patentscope, Superintendencia de 

Industria y Comercio de Colombia, United States Patent and trademark office (uspto) 

y en la base de datos comercial PATBASE (Tabla 5).  El periodo observado fue 

desde 1997 hasta septiembre del año 2018).  

 

 
Tabla 5. Bases de datos de patentes comerciales y gratuitas empleadas para la 

búsqueda de patentes relacionadas con aceite esencial de Lippia alba 
 
 

Base de datos  Descripción 

Base de datos de 
patentes de la SIC 
de Colombia 

Banco que da acceso a información de marcas, diseños 
industriales y patentes de la Superintendencia de Industria 
y Comercio de Colombia 

Canadian Patent 
Database 

Esta base de datos ofrece acceso a más de 2.340.000 
documentos con información de patentes, marcas, diseños 
industriales, y derechos de autor publicados por Canadian 
Intellectual Property Office (CIPO) 

Espacenet Base de datos desarrollada en 1998 por la European Patent 
Office (EPO) que ofrece acceso libre a información de más 
de 100 millones de documentos de patentes 

Google Patent Base de datos desarrollado en el año 2006. Permite el 
acceso a más de 87 millones de documentos de patentes 
de Europa y EEUU 

  

http://www.sic.gov.co/
http://www.sic.gov.co/
http://www.sic.gov.co/
http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/introduction.html
http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/introduction.html
https://worldwide.espacenet.com/
https://patents.google.com/
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Tabla 5 (Continuación) 

Base de datos  Descripción 

Base de datos de 
patentes de la SIC 
de Colombia 

Banco que da acceso a información de marcas, diseños 
industriales y patentes de la Superintendencia de Industria 
y Comercio de Colombia 

Canadian Patent 
Database 

Esta base de datos ofrece acceso a más de 2.340.000 
documentos con información de patentes, marcas, diseños 
industriales, y derechos de autor publicados por Canadian 
Intellectual Property Office (CIPO) 

Espacenet Base de datos desarrollada en 1998 por la European Patent 
Office (EPO) que ofrece acceso libre a información de más 
de 100 millones de documentos de patentes 

Google Patent Base de datos desarrollado en el año 2006. Permite el 
acceso a más de 87 millones de documentos de patentes 
de Europa y EEUU 

Korea Intelletual 
Property Rights 
Information Service 
(Kipris) 

KIPRIS es desarrollada por la Oficina Coreana de 
Propiedad Intelectual (KIPO) en 1996. Esta base de datos 
permite el acceso a información bibliográfica y texto 
completo de marcas, diseños industriales, modelos de 
utilidad y patentes de la República de Corea del Sur 

Latipat Base de datos de acceso libre desarrollada en 2003 por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la 
Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Española 
de Patentes y Marcas (OEPM). Provee acceso a 
información de documentos de patentes de América Latina 
y España usando la interfaz de Espacenet 

Patentscope Base de datos de la WIPO, provee acceso a más de 71 
millones de documentos de patentes con alcance 
internacional mediante el Tratado de Cooperación en 
Materia de Patentes (PCT) 

United States Patent 
and Trademark 
Office (Uspto) 

Base de datos que ofrece información en texto completo y 
bibliográfica de marcas y patentes de los Estados Unidos 
desde 1790 

Patbase Base de datos comercial de pago, desarrollado por Minesoft 
Ltd y RWS Group con acceso a patentes de más de 95 
autoridades emisoras de todo el mundo: EE. UU., WO, EP, 
GB, CA, FR, CN, JP, entre otras 

Fuente: Elaboración propia 
 

http://www.sic.gov.co/
http://www.sic.gov.co/
http://www.sic.gov.co/
http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/introduction.html
http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/introduction.html
https://worldwide.espacenet.com/
https://patents.google.com/
http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp
http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp
http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp
http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp
http://lp.espacenet.com/
https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf
http://patft.uspto.gov/
http://patft.uspto.gov/
http://patft.uspto.gov/
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Consecutivamente se hizo un compendio con todas las patentes, se eliminaron los 

duplicados y las patentes no relacionadas con L. alba, (Tabla 6) y en una base de 

datos del programa Microsoft Excel® 2016 se organizaron los datos en relación con 

las variables título de la patente, autores (y autor principal), solicitante, país del 

solicitante, clasificación internacional de patente (CIP), y año de aplicación (o año 

de prioridad). Los datos se analizaron con el paquete estadístico IBM SPSS® 

versión 23. 

 
Tabla 6. Resultados de la busqueda de patentes por Base de datos 
 
 

Base de datos  Resultados 

Base de datos de patentes de la SIC de Colombia 0 

Canadian Patent Database 3 

Espacenet 3 

Google Patent 26 

Korea Intelletual Property Rights Information Service (Kipris) 5 

Latipat 6 

Patentscope 5 

United States Patent and Trademark Office (Uspto) 3 

Patbase 16 

Total con duplicados 67 

Total sin duplicados 35 

Total de patentes para análisis  22 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.sic.gov.co/
http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/introduction.html
https://worldwide.espacenet.com/
https://patents.google.com/
http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp
http://lp.espacenet.com/
https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf
http://patft.uspto.gov/
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Mediante el análisis integrado de la vigilancia tecnológica (VT), se obtuvó 

una panorámica de los entornos nacional e internacional que permitió 

detectar tendencias en aplicabilidad biotecnológica de la actividad biológica 

del AE de L. alba.  

 

 

6.1 TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

BIOLÓGICA DE      AE        DE Lippia alba 

 

 

En el transcurso de la historia humana se ha descrito que las plantas 

medicinales han sido importantes debido a que sus propiedades biológicas 

contribuyen al cuidado de la salud. Los resultados del estudio evidencian el 

interés que la comunidad científica tiene hacia el uso seguro de los 

derivados de estas especies aromáticas 

 

A través de la revisión sistemática exploratoria de las bases de datos 

disponibles en la web: EBSCO, Embase, PubMed, Scopus, SciELO y Lilacs, 

utilizando como ecuación de búsqueda el nombre científico de la planta 

(Lippia alba) y aceite esencial, para garantizar exhaustividad, se 

recuperaron registros en catálogos de bibliotecas. Teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión, se realizó lectura de los títulos y 

resúmenes; se incluyeron artículos originales que describen la metodología 

completa y los respectivos resultados; artículos escritos en inglés, español 

y portugués; cuya temática evaluara la actividad biológica del AE de Lippia 

alba; y se excluyeron revisiones, libros y tesis. 

 

De los 706 artículos científicos recuperados, 115 cumplieron con los 

criterios de inclusión y fueron revisados en texto completo (Figura 1). Se 
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identificó que la actividad biológica del AE de L. alba es tema de interés en 

la comunidad científica desde 1990, aunque la publicación de artículos 

científicos ha sido discontinua, con ausencias prominentes desde 1991 a 

1995 y una posterior tendencia ascendente hasta 2018 (Figura 2); los 

países con mayor producción de artículos de investigación relacionados 

con la temática corresponden a Brasil (60,5%), Colombia (25,2%) e India 

(6,2%).  

 

 
Figura  2 Distribucion de material científico relacionado con la tematica de 

estudio en el tiempo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Entre los cinco primeros investigadores con mayor número de 

publicaciones relacionadas con la temática de estudio se destacaron, en 

orden descendente, Bernardo Baldisserotto, PhD, adscrito a la 

Universidad Federal de Santa María. (once publicaciones), Jesús Olivero 

Verbel, PhD, de la Universidad de Cartagena. (seis publicaciones), 

Carlos Eduardo Copatti, PhD, de la Universidad Federal de Bahía (cuatro 

publicaciones), Jonny E. Duque Luna, PhD, de la Universidad Industrial 
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de Santander (tres publicaciones), y Elena E. Stashenko, del grupo de 

CENIVAM (tres publicaciones). Estos investigadores han centrado sus 

evaluaciones en la determinación de los efectos del AE sobre 

organismos modelos, como bacterias (33,2%), hongos (26,8%), 

protozoos (6,4%), virus (2,3%) lineas celulares (3,6%) y organismos 

superiores (27,7%) (Tabla 7). 

 
Tabla 7. Objetos de estudio en la evaluación de la actividad biológica del 

aceite  esencial de Lippia alba por sector de aplicación 

 
  Microorganismos 

/Sector de 
aplicación 

Biomédica Industrial  Alimentos Etnofarma-
cológica 

Cosmética Frec 
Total 

% 

 
% n % n % n % n % n 

  

Bacterias 48 61 12 7 7 2 Np Np 100 3 73 33,2 

Hongos 20 25 36 21 45 13 Np Np Np Np 59 26,8 

Protozoos 6 8 10 6 0 0 Np Np Np Np 14 6,4 

Virus 4 5 0 0 0 0 Np Np Np Np 5 2,3 

Lineas 
celulares 

6 8 0 0 0 0 Np Np Np Np 8 3,6 

Organismos  
superiores 

15 19 42 25 48 14 100 3 Np Np 61 27,7 

 
100 126 100 59 100 29 100 3 100 3 220 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

El estudio reveló que los quimitipos I y III son los más comunes. El quimiotipo 

I presenta mayor reporte sobre el efecto biológico, sin embargo,  debe 

considerarse que las características celulares y moleculares de cada 

microorganismo u organismo también interfieren con el espectro de los AE, 

porque sobre los parásitos Tribolium castaneum y  Sitophilus zeamais el 

quimiotipo III fue más efectivo que el I90, pero sobre Candida krusei y 

Aspergillus fumigatus el quimiotipo I fue más efectivo114, además, el quimitipo 
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I presentó efecto anestésico sobre Hypsiboas geographicus84, pero no en 

Neohelice granulata138, y el quimiotipo III fue antiinflamatorio en la línea celular 

murina RAW 264.783, mientras en Oreochromis niloticus no139. 

 

Los AE provenientes de plantas quimiotipos I y III presentan efecto 

antiespasmódico74-78, anticonvulsivo79,80, ansiolítico81,82, antiinflamatorio83; al 

contacto con la piel no son irritantes ni alteran la histopatología66, son 

potenciadores del sueño79, anestésicos y sedantes84; también presentan 

actividad antioxidante, aunque en esta propiedad, el sitio de colecta es muy 

determinante, debido a que el quimiotipo I fue un buen antioxidante mientras 

que otros especímenes quimiotipo III presentaron efecto moderado y 

ausente11,85.  

 

En acuicultura, para los AE de L. alba quimiotipo I se han reportado resultados 

prometedores, debido a que estos tienen efecto sedante sobre Rhamdia quelen 

(20–40 μL/L)126, 127; efecto anestésico sobre Litopenaeus vannamei (mayor a 

30 μL/L)122, Colossoma macropomum (62,5–375 μL/L)128, Echinometra lucunter 

(150 μL/L)121, Rhamdia quelen (20 y 150–450 μL/L)125, 126, 129, 130, Argyrosomus 

regius (200 μL/L)131, Serrasalmus rombeus (50–200 μL/L)132, Sparus aurata 

(100–300 μL/L)133; y reducen el estrés en Rhamdia quelen (10–40 μL/L)134, 135, 

Oreochromis niloticus (20 μL/L)124, Litopenaeus vannamei (mayor a 30 μL/L)122, 

Echinometra lucunter (150 μL/L)121, híbridos tambacu (Piaractus 

mesopotamicus × Colossoma macropomum) (200 μL/L)123.  

 

Los AE quimiotipo I pueden emplearse para potenciar las técnicas acuícolas 

porque mantienen la frescura del pescado almacenado en hielo127, no modifican 

las características organolépticas124, 125, 129 ni afectan la calidad de los peces123. 

Sin embargo, se requiere la realización de otros estudios, debido a que Lima et 

al. (2018) reportaron que las concentraciones de 30–40 µL/L no presentan 

actividad antimicrobiana sobre mesofilos y psicrófilos127, y Veit et al. (2017) 

obtuvieron que 375 mL/L no previene los cambios físico-químicos producidos 
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por el aturdimiento eléctrico o la hipotermia en filetes de Rhamdia quelen 

durante el almacenamiento en congelación130, pero se han generado algunas 

recomendaciones importantes para el uso de AE en esta área:  

 

1) Para el transporte de peces vivos no se recomienda aplicar 15 μL/L 

de AE para Argyrosomus regius, 100–300 μL/L para Sparus aurata ni 62,5–

375 μL/L para Colossoma macropomum porque estas no previenen la 

respuesta al estrés 128, 131, 133.  

 

2) No se recomienda sedación previa con 200 μL/L durante tres 

minutos con AE de L. alba para reducir la agitación inicial y tratamiento con 

30–40 μL/L de AE para el transporte porque no se evita el estrés oxidativo 

en el hígado136; para Argyrosomus regius 15 μL/L no se recomiendan para el 

transporte de peces vivos, porque esta no inhibe el estrés131.  

 

3) Las concentraciones de 1.600 y 3.200 μL/L de aceites quimiotipo III 

son efectivas contra Anacanthorus spathulatus, Notozothecium 

janauachensis y Mymarothecium boegeri, parásitos naturales de Colossoma 

macropomum, pero estas dosis son tóxicas, por lo cual se indica la necesidad 

de plantear estrategias que permitan aprovechar el efecto antihelmíntico de 

estos productos137. 

 

La actividad insecticida ha sido reportada para los quimiotipos I y III. Se 

reportó sobre Rhipicephalus microplus repelencia 50 (RP50) de 0,47–5,07 

mg/cm2, 86 y CL50 de 8,8–27 mg/mL87, 88; sobre Tribolium castaneum, 

porcentaje de repelencia (RP) de 34%–96% en las concentraciones 

0,00002–0,2 μL/cm2, 89 y CL50 de 19,7–107,8 μL/mL; y sobre Sitophilus 

zeamais, CL50 de 15,2–70,8 μL/mL90. El quimiotipo III presenta disuasión 

mayor de 80% en la ovoposición de Aedes aegypti en concentraciones de 

0,005–0,2 µg/mL91, y este también posee actividad larvicida en 

concentraciones variables: Vera et al. (2014) reportaron CI50 de 0,042–0,044 
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µg/mL y IC95 de 0,089–0,099 µg/mL92; Muñoz et al. (2014), CL50 de 0,11 

µg/mL y CL99 de 0,211 µg/mL93; Ríos et al. (2017), CL50 de 63,610–72,340 

µg/mL y CL95 de 98,910–110,840 µg/mL94; y Aldana et al. (2017), CL50 de 

84–367 µg/mL y CL95 de 118–506 µg/mL95. 

 

La actividad antiviral no se evidenció para el quimiotipo I27, pero el quimiotipo 

III presenta efecto preventivo sobre células infectadas con virus del dengue 

(serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4)96; en concentración de 11,1 

μg/mL redujo los títulos virales de virus de la fiebre amarilla (VFA)70. Las 

concentraciones de 125 µg/mL y 250 µg/mL a las 24 y 48 horas, 

respectivamente, redujeron 101.5 unidades logarítmicas la carga viral de un 

aislado HSV-1 sensible al Aciclovir27.  

 

La actividad amebicida del quimiotipo III se reportó sobre trofozoítos de 

Acanthamoeba polyphaga con concentración mínima de inhibición 50 (IC50) 

de 31,79 μg/mL97 y actividad leishmaniacida sobre Leishmania braziliensis 

(promastigote concentración efectiva 50 (CE50) de 8,88 µg/mL y amastigote 

CE50 de 9,19 µg/mL) y sobre Leishmania chagasi (promastigote CI50 de 18,9–

100 µg/mL)24, 66. El efecto tripanocida es variable, porque para Trypanosoma 

cruzi71 determinaron que el quimiotipo I tenía IC50 de 14,22 a 74 μg/mL sobre 

epimastigote, trypomastigote y amastigote, mientras que el quimiotipo III 

presentó IC50 de 88,45 μg/mL y mayor que 150 μg/mL para las mismas 

formas parasitarias71. Escobar et al. (2010) obtuvieron para el quimiotipo I 

bioactividad sobre epimastigotes IC50 de 5,5–8,8 µg/mL, y amastigote IC50 

de 12,2–17,47 µg/mL24; y para el quimiotipo III epimastigote IC50 de 8,8 

µg/mL y amastigote IC50 de 17,47 µg/mL24. Además, Baldissera et al. (2017) 

reportaron que el quimiotipo I en tratamientos de 0,5–2% in vitro presentó 

efecto dosisdependiente sobre Trypanosoma evansi, pero en tratamientos 

de 1,5 mL/kg-1 in vivo en ratón no tuvo eficacia curativa98.   

La actividad nematicida de los quimiotipos I y III se reportó sobre 

Meloidogyne incognita en las concentraciones 0,1–2,5 mL/L, las cuales 
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presentaron porcentajes medios de mortalidad desde 22% a 100% en dosis 

dependiente, y disminución en la tasa de eclosión de 47% a 9%99.  

 

Los AE de L. alba son antigenotóxicos64-66 pero son tóxicos para Artemia 

franciscana, sobre la cual presentaron dosis letal (DL) de 6,17–24,87 

μg/mL67, dosis letal 50 (DL50) de 4–21,05 µg/mL11. En ratones la 

administración oral de dosis de 2.000 mg/kg es letal, y dosis de 900–1.500 

mg/kg es compatible con la vida, pero genera signos y síntomas de daño 

neurológico y motor (ataxia, letargia, salivación y convulsiones transitorias) 

moderado y severo68, mientras que la administración intraperitoneal de dosis 

mayor que o igual a 1.500 mg/kg causa daños neurológicos, y dosis de 1.000 

mg/kg genera daño hepático leve69. Sobre células de ovario de hámster chino 

(CHO) los aceites no inhibieron la proliferación celular en las concentraciones 

de 0,01–1 µg/mL26; y para las células de riñón de mono verde africano 

(VERO) se ha reportado concentración citotóxica 50 (CC50) de 25,3–200 

μg/mL24, 70-72; para células de carcinoma pulmonar humano (A549), CI50 de 

47,80 μg/mL73; para células de monocitos leucémicos humanos (THP-1), 

CC50 de 16,8–43,17 µg/mL24, 66; para células de linfocitos T de niño con 

leucemia linfoide aguda (Jurkat), CI50 de 16,6–>31,6 μg/mL; para células 

hepatocelulares del hígado  (HepG2), CI50 de 21,5–200 μg/mL72; y para 

células de carcinoma epitelial de cérvix humano (HeLa), CI50 de 5–80,5 

μg/mL27, 72.  

 

La actividad antimicrobiana y antifúngica se ha reportado sobre 

microorganismos periodontopatógenos100, 101, cariogénicos101, 

enterobacterias102, 103, dermatofitos104, 105, fitopatógenos106, 107, sulfato-

reductasas108, patógenos importantes en acuicultura109-111, candidiasis112-114 

, aspergilosis112, 114, 115, criptococosis113 infecciones gastrointestinales, 

cutáneas y nosocomiales102, 103, 116; comprendiendo CMI entre 4,0–9.370 

µg/mL y CBM 6,5–100.000 µg/mL para bacterias, CMI 31,25–2000 y 

CMB/CFM 500–1.250 µg/mL (Tabla 8 y Tabla 9).       
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Tabla 8. Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y Bactericida Mínina (CBM) de 
aceites esenciales quimiotipo I y III de Lippia alba para especies bacterianas 

 
 

M.O 
Cepa/ 

aislado 
CMI (µg/ml) CMB (µg/ml) Quimiotipo REF 

Aeromonas spp 
Aislados,  
ATCC 7966 2.862 – 5.000 781,3 – 6.000  I 109-111 

Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans 

ATCC 43717  >3.200  >3.200  III 100 

Bacillus subtilis ATCC 7001 630 1.250 III 102 
 Bacteroides fragilis ATCC 25285 400 -1.600  400 -16.00  III 100 
Desulfovibrio alaskensis  NCIMB 13491 78 – 2.500    I 108 

Enterobacter aerogenes ATCC 13088 2.500 2.500 III 102 

Enterococcus faecalis  ATCC 19433  630 – 4.000 1.250 I y III 102,113 

Escherichia coli 
ATCC 25922, 
201389, 10536, 
Aislados 

400 – 4.000 2.500 – 1.170 I y III 
102,103, 

113,117 

Fusobacterium nucleatum   ATCC 25586 125 125 I 101  

Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 2.500 2.500 III 102 

Listeria innocua  ATCC 19115 580 – 1.330  1.330 – 1.170 I 103 

Listeria monocytogenes ATCC 33090 580 – 1.330  580 – 1.330  I 103 

Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 6.5 – 250 6.5 – 250 I y III 100,101 

Pseudomonas aeruginosa  ATCC 9027 5.340 – 9.370  5.340 – 9.370 I 103 

Salmonella choleraesuis ATCC 10708 5.340 – 9.370  5.340 – 9.370 I 103 

Serratia marcescens 
ATCC 8100, 
CBMAI 469 630 – 4.000  1.250 I y III 102, 113 

Staphylococcus aureus 
ATCC 6538, 
ATCC 25923 290-1.000 290-2.000 I y III  102, 103, 

116 
Streptococcus mitis ATCC 903 250 - I 101 

Streptococcus sanguis  ATCC 10556  250 100.000 I 101 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9. Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y Concentración Fungicida 
Mínima (CFM) de aceites esenciales quimiotipo I y III de Lippia alba para 
hongos 

M.O Cepa/aislado MIC µg/ml 
CFM 
µg/ml 

Quimiotipo REF 

Aspergillus flavus ATCC 204304 180-1.600  - I y III 112,114 

Aspergillus fumigatus 
ATCC 204305, 
ATCC9142 35-570  1.250 I y III  112, 114, 

115 
Aspergillus niger ATCC6275  600 600 I 115 
Aspergillus ochraceus ATCC12066 300 600 I 115 
 Aspergillus versicolor ATCC11730    300 600 I 115 

Candida albicans 
CBMAI 560, ATCC 
10231, CBS 562 250 – 2.000  500 I 

101, 113, 

118 
Candida dubliniensis ATCC 7978 500 - I 113 
Candida glabrata  ATCC 90030 2.000 - I 113 

 Candida krusei 
ATCC 6258,  
aislado clinico 140-2.000  - I y III 112-114 

Candida parapsilosis 
ATCC 22019, aislado 
clinico 280 – 2.000 - I y III  112-114 

Candida tropicalis  ATCC 13803 2.000 - I 113 
Colletotrichum gloeosporioides Aislados 300 - 900 - I 106,107 

Cryptococcus gattii  
ATCC MYA-4560, MYA-
4563, ATCC 208821 1.000 – 2.000  - I 113 

Cryptococcus grubii  ATCC 208821 1.000 - I 113 

Cryptococcus neoformans  ATCC MYA-4560 1.000 - I 113 

Fusarium oxysporum ATCC 48112 >500  - I y III 105 
Macrophomina phaseolina Aislados  800 – 1.200  - I 106 

Microsporum gypseum Aislados humanos 156 - I 104 
Penicillium funiculosum  ATCC10509 1.250 1.250 I 115 
Penicillium ochrochloron  ATCC9112  600 1.250 I 115 

Phytophthora capsici Aislados 50 - 150 - I 106 

Saccharomyces cerevisiae   ATCC MYA-4567 2.000 - I 113 
Trichoderma viride   ATCC5061 600 1.250 I 115 
Trichophyton mentagrophytes ATCC 24198 125 - 500  - I y III 105 
Trichophyton rubrum 

ATCC 28188, 
aislados humanos 

31,25 – 
354,98 - I y III 104,105 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta revisión exploratoria presentó algunas restricciones considerando la 

pluralidad, la heterogeneidad metodológica de los artículos científicos y la 

diversidad biológica y química de L. alba. De acuerdo con lo anterior, no resultó 

viable la aplicación de un metaanálisis con los resultados recopilados. Sin 

embargo, es destacable la exhaustividad obtenida a través de diferentes fuentes 

de información bibliográfica y el amplio espectro temporal definido, lo cual permite 

tener una visión extensa sobre la evidencia relacionada con el tema objetivo. 

 

 

6.2 ANÁLISIS DE PATENTES 

 

Para identificar las tendencias y capacidades en investigación y desarrollo 

tecnológico relacionados con la actividad biológica del AE de L. alba, se 

estableció una búsqueda de patentes de acuerdo con la clasificación 

internacional de patentes (IPC) de la Organizacion Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI)62. Se obtuvo un total de 67 patentes (Tabla 10); sin embargo, 

luego de eliminar duplicados se obtuvieron 35 patentes; posteriormente se revisó 

cuidadosamente cada documento, encontrándose que 11 no eran acordes con 

la especie de interés, y finalmente, fueron seleccionadas para análisis 22 

patentes que tenían relación con L. alba  
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Tabla 10.Listado de patentes utilizadas en el estudio 
 
 

Database Patent  Títle 

 
KIPRIS; Canadian; Google 
patents; Patbase 

Wipe article comprising lotion composition 
comprising omega-6 fatty acid and method of 
improving skin barrier function 
  

 
KIPRIS; Canadian 

Absorbent article comprising lotion composition 
comprising omega-6 fatty acid 
  

 
KIPRIS; Canadian; Google 
patents; Patbase 

 
Absorbent article comprising lotion composition 
comprising a cooling agent 
  

 
Spacenet; Google patents; 
USPTO; Patbase  

Lippia alba plant named "Bhurakshak'   

 
Spacenet; patentscope; 
Google patents; Patbase  

Skin care preparation 

 
Spacenet; patentscope; 
Google patents; Patbase 

Antioxidant 

 
Latipat; patentscope; Patbase 
 

Phytotherapeutic composition and use of the 
Lippia alba extract 

 
Latipat; patentscope 

Produto fungicida, método para eliminar 
fitopatógeno lasiodiplodia theobromae con uso 
de AE de Lippia alba  

Latipat; Patbase Process of obtaining antiprotozoal extract of 
medicinal plants, extract obtained, antiprotozoal 
compound and use of plant extracts  

 
Latipat; Patbase 

Process of obtaining antimicrobial extract of 
Lippia alba ,extract obtained, and, antimicrobial 
composition  
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Tabla 10 (Continuación) 

 

Latipat; Patbase Process of obtaining anesthetic compound of 
Lippia alba anesthetic compound obtained and 
use of compound as an anesthetic  

Latipat; patentscope; Patbase Compositions for anesthetizing fish and method 
of fish anesthesia 

Google patents Chemical compositions for the elaboration of an 
organic antimicrobial spray 

Google patents; Patbase Micro-nutritional speciality made of calcium 
carbonate and plants 

Google patents; Patbase Absorbent article comprising a cooling system  

Google patents Melanin formation inhibitory material 

KIPRIS; Google patents; 

USPTO 

Delivery systems  

Patbase Process for the production of nutraceutical 
capsules, tablets and micelle flour of edible and 
medicinal fungi mycelia from substrates with 
medicinal plants  

Google patents Composition for treating pain and/or inflammation 
comprising eugenol and beta-caryophyllene   

Google patents Hot washable poly-n-isopropylacrylamide 
hydrogel delivery systems 
  

Google patents Discoloring inhibitor 

Google patents Methods and compositions for environmentally 
friendly pest control  
 

Google patents Vegetated roofing system  

Google patents Agent for promoting vitamin C transporter 
production  

Google patents Composition for external use  
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Tabla 10. (Continuación) 

Base de datos Título de patente 

Google patents Phytotherapic pharmaceutical combination of 

Lippia salviifolia and Lippia sidoides, 

phytotherapic pharmaceutical composition, 

process for preparing a phytotherapic 

pharmaceutical composition and veterinary uses 

thereof  

Google patents Phytotherapeutic pharmaceutical association, 

phytotherapeutic pharmaceutical composition, 

method for producing phytotherapeutic 

pharmaceutical composition and using it in 

veterinary science  

Google patents Spiroindolinones and therapeutic uses thereof  

Google patents Compositions and/or products containing solid 

active substance with improved solubility  

Google patents Compound particularly for treating depression 

and anxiety  

Google patents Systems, apparatuses, and methods for 

classification  

Google patents; KRISP Jasmonate derivative and compositions thereof 

Patbase Compound liquid ready for consumption 

Patbase Vegetated roofing system  

Patbase Formulation to be reborn and prevent hair loss 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, se observa 

que las patentes relacionadas con L. alba han sido publicadas a partir del 

año 1997, pero con una baja tasa de publicación (usualmente 1 publicación 

en los años registrados), la cual ha sido más frecuente durante los años 

2011 y 2014 (Figura 3). 

 
Figura  3 Frecuencia de patentes relacionadas con Lippia alba 

respecto a los años de publicación 

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

0

1

2

3

4

5

A ñ o s  d e  p u b lic a c ió n

F
re

c
u

e
n

c
ia

 d
e

 p
a

te
n

te
s

1

2

1 1 1 1 1 1

44

2

3

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se observó también que las patentes han sido solicitadas en mayor frecuencia 

por empresas e instituciones ubicadas en países desarrollados, siendo en 

orden descendente Brasil 36% (8 solicitudes), EE. UU. (32%) (7 solicitudes) y 

Japón 18% (4 solicitudes). Aunque se observó, que otros países con alto nivel 

de desarrollo como Canadá y Francia registraron una solicitud cada uno y un 
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país no desarrollado, pero rico en diversidad como es la India también registro 

una solicitud de patente relacionada con L. alba. Siendo entonces las empresas 

e instituciones solicitantes acordes a estos países, lo cual suministra una visión 

de cuáles son los principales actores interesados en la industrialización de esta  

 

especie en el mundo y especialmente en Latinoamérica (Figura 4). 

 
Figura  4 Países solicitantes según actividad de patentamiento 

relacionadas con aceites esenciales de Lippia alba 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 

Se destacan entonces los autores Heinzmann Berta Maria y Raphael Warren con 

cuatro patentes cada uno, y otros autores con una patente, correspondiente a: 

Anderson David, Catherine Hanras, David Anderson, Durinézio José De Almeida, 
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Evans Donna, Hoshino Hiroshi, José Jackson Coelho Sampaoi, Kato Yoshiaki, 

Kumar Sushil, Marcos De Vasconcelos Barbosa, Nascimento Alberto Ferreira Do 

Junior, Satoshi Takamatsu, Sugimoto Masanori, Vandock Kurt.  

 

Las entidades autoras son principlamente The Procter & Gamble Company y 

Universidade Federal De Santa Maria con cuatro patentes cada uno seguido de 

Textile-Based Delivery Inc. con dos patentes y con una patente cada una, las 

compañías: Bayer Cropscience LP, Council Scient Ind Res, E Ethno'prospections, 

Embraderm Emp. Brasileira De Dermocosméticos Ereli, Evans Donna; Evans 

Sean, Fundação Universidade Estadual Do Ceará, Kose Corp; Tanabe Seiyaku 

Co, Lion Corp, Sanei Gen Ffi Inc, Textile-Based Delivery Inc, Three Time 

Consulting Kk, Universidade Estadual Do Centro Oeste – Unicentro, Universidade 

Federal De Sergipe (Figura 5). 

 

Figura  5 Frecuencia de solicitantes líderes de patentes que incluyen 
aceites esenciales de Lippia alba 
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Fuente: Elaboración propia 
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La vigilancia de patentes aplicada arrojó resultados similares a los referidos por 

Tofiño et al., (2017), en los que se indicó que la principal aplicación industrial de las 

plantas aromáticas y sus derivados se asociaba a las necesidades de la vida, 

correspondiente a la categoría A.  Por otro lado, este mismo estudio refiere 47 

patentes para L. alba, principalmente ligadas a Brasil, Colombia e India, en orden 

de importancia4. Sin embargo, dado que el presente estudio se enfocó 

específicamente en AE, solo se identificaron 22 registros que en sus 

reivindicaciones indicaban la novedad del uso del AE de esta especie. 

Específicamente se identificaron dos grandes categorías, necesidades corrientes 

de la vida (A) y química-metalúrgica (C) (Tabla 11).  

 
Tabla 11. Clasificación de las patentes identificadas para aceite esencial de 

Lippia alba, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI 

 
Subclase Descripción de la subclase 

 

A01N Conservación de alimentos o productos alimenticios A23; 
Preparaciones de uso médico, dental o para el aseo que eliminan o 
previenen el crecimiento o la proliferación de organismos no 
deseados A61K 
Productos que atraen o repelen a los animales; reguladores del 
crecimiento de los vegetales (mezclas de pesticidas con fertilizantes 
C05G)  

A01P3 Fungicidas  
A21D Conservación de productos de panadería por adición de ingredientes 

A23B Conservación de alimentos, productos conservados, madurados o 
enlatados  

A23L Alimentos, productos alimenticios o bebidas no alcohólicas no 
cubiertos por las subclases A21D o A23B-A23J; conservación de 
alimentos o de productos alimenticios, en general   

A61F  Filtros implantables en los vasos sanguíneos; prótesis; dispositivos 
que mantienen la luz o que evitan el colapso de estructuras tubulares  
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 Tabla 11 ( Continuación) 

A61K Preparaciones de uso médico, dental o para el aseo (dispositivos o 
métodos especialmente concebidos para conferir a los productos 
farmacéuticos una forma física o de administración 
particular A61J 3/00; aspectos químicos o utilización de substancias 
químicas para, la desodorización del aire, la desinfección o la 
esterilización, vendas, apósitos, almohadillas absorbentes o de los 
artículos para su realización A61L; composiciones a base de 
jabón C11D) 

A61L Procedimientos o aparatos para esterilizar materiales u objetos en 
general; desinfección, esterilización o desodorización del aire; 
aspectos químicos de vendas, apósitos, compresas absorbentes o  

A61P Actividad terapéutica especifica de compuestos químicos o de 
preparaciones medicinales 

A61Q Uso específico de cosméticos o de preparaciones similares para el 
aseo 

C07C Compuestos acíclicos o carbocíclicos (compuestos 
macromoleculares c08; producción de compuestos orgánicos por 
electrolisis o electroforesis C25B 3/00, C25B 7/00)  

C09K  Sustancias para aplicaciones no previstas en otro lugar; aplicaciones 
de sustancias no previstas en otro lugar 

 

 

En mayor detalle dentro de estas categorías, se especifican A1N (conservación de 

cuerpos humanos, animales o vegetales o parte de ellos, biocida), A1P (fungicida); 

A61P (los filtros implantables en los vasos sanguíneos; prótesis; dispositivos que 

proporcionan potencia para prevenir el colapso de estructuras tubulares del cuerpo; 

A61K (preparaciones medicinales que contienen ingredientes orgánicos activos/ 

aspectos particulares), A61Q (preparaciones para cuidados de los dientes, la 

cavidad bucal o la dentadura), A61L (métodos o aparatos para esterilizar materiales 

u objetos en general); A21 (horneado, masas comestibles). A21D (tratamiento de 

preservación, de harina o de masa, p. ej. por adición de materiales). A23 (alimentos 

o productos alimenticios). A23B (conservación, carne, pescado, huevos, frutas, 
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verduras, semillas comestibles; maduración química de frutas o verduras; los 

productos preservados, madurados o envasados). A23L (alimentos, alimentos, o 

bebidas no alcohólicas, no cubiertas por las subclases A23B - A23J; su preparación 

o tratamiento, p. ej. cocción, modificación de las calidades nutritivas, tratamiento 

físico).  

 

El otro gran sector, corresponde a la categoría C QUÍMICA; METALURGIA. C07 

(química orgánica). C07C (compuestos acíclicos o carboxílicos, producción de 

compuestos orgánicos para electrólisis o electroforesis); C09 (pinturas; pulidos; 

resinas naturales; adhesivos; composiciones no proporcionadas de otra manera; 

aplicaciones de materiales no disponibles de otra manera); C09K materiales para 

aplicaciones no dispuestas de otra manera; aplicaciones de materiales no 

disponibles de otra manera. 

 

 

6.3 SECTORES DE APLICABILIDAD BIOTECNOLÓGICA DEL AE DE L. 

ALBA 

 

 

De acuerdo con los resultados de la vigilancia tecnológica, los AE de L. alba son 

bioinsumos de interés, debido a su posibilidad de bioprospección. 

 

Las publicaciones científicas relacionadas con la actividad biológica de los AE de 

L. alba se enmarcaron en los sectores de alimentos (12%), biomédico (46%), 

cosméticos (1%), industrial (37%) y etnofarmacológico (4%), y de acuerdo con las 

filiaciones descritas, se reportaron por instituciones ubicadas en Brasil, India y 

Colombia (Figura 6).  
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Figura  6 Sectores de aplicación y las respectivas instituciones en las 
cuales se ha reportado la actividad biologica del aceite esencial de 
Lippia alba 
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En esta revisión, se encontró que el área de mayor número de registros de la 

actividad biológica de AE de L. alba fue el biomédico, seguido del industrial, 

alimentos y etnofarmacológico (Figura 7). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Dentro de estos sectores, las actividades biológicas más relevantes fueron 

anestésico-ansiolítico-sedante (organismos superiores), antifúngico, insecticida, 

antibacteriano y antiparasitario (Figura 8).  

 

 

 

Alimentos

12%

Biomédico

46%

Cosméticos

1%

Industrial

37%

Etnofarmacológico

4%

Figura 1. Figura  7 Sectores de aplicación de las investigaciones de la 

actividad biológica del aceite esencial de Lippia alba 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En ciencias biomédicas se han dirigido investigaciones que proporcionan 

herramientas efectivas para solventar las problemáticas relacionadas con 

infecciones amebianas97, herpéticas27, enfermedades tropicales, como dengue96, 

leishmaniasis24, 66 , tripanosomiasis24, 71, 98 , fiebre amarilla70, control de vectores, 

como Aedes aegypti91, 92, 94, 95, micosis112, 113, 115 , enfermedades 

intrahospitalarias102, 103, 113 y enfermedades relacionadas con la cavidad bucal100, 

101; mientras que el sector agroindustrial se ha enfocado en el uso de AE de L. 

alba para controlar eficientemente parásitos que afectan la producción de 

hortalizas99, mejorar la conservación de granos89, 90, 119, la calidad de productos 

derivados del ganado vacuno86-88, para transporte adecuado de especies 

acuáticas ornamentales, como Hippocampus reidi120, anestésicos para 

organismos modelos, como Hypsiboas geographicus84, sedantes, anestésicos y 

conservantes en erizos121, camarones122 y peces de importancia económica123-125 

(Anexo C y  anexo E).  
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Figura  8 Actividades biológicas más relevantes identificadas en la revisión 

sistemática del aceite esencial de Lippia alba 

file:///D:/Users/ema.acosta/Desktop/DOCUMENTO%20FINAL%20L.%20alba%2025%20jun%2019/26/ANEXOS%20C.pdf
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En este estudio se evidenció que en relación con los constituyentes químicos de 

los AE de L. alba, la carvona y el linalool fueron los de mayores registros 

bibliográfico, con un 30,4% y 23.5% respectivamente. A su vez la carvona estuvó 

relacionada en mayor proporción con estudios del área biomédica seguido del 

industrial, por su parte el linalool referenciado mayoritario en estudios de 

aplicabilidad industrial, seguido del biomédico, alimentos y etnofarmacológico. 

Respecto al geranial, su uso se enfocó en el área biomédica, seguido en igualdad 

de proporciones por el industrial y alimentario. Le sigue en importancia el citral, en 

el que se refiere un uso equitativo en el sector biomédico e industrial, seguido en 

menor proporción por los sectores alimentario y etnofarmacológico con igual 

número de registros. 21 artículos no refieren el componente mayoritario o el 

quimiotipo del AE, asociados ocho registros en biomédica, ocho en industrial, 

cuatro en alimentos y uno en cosmética (Tabla 12). 

 
 
Tabla 12. Componentes mayoritarios  del aceite esencial de Lippia alba 
y el área de aplicación 

 
Area de Aplicación 

/ Componente 

Mayoritario 

Biomedica  Industrial  Alimentos  
Etnofarma -

cologica 
Cosmetica  

Frecuencia 

total 
% 

Carvona 22 10 2 1 0 35 
 30,4% 

Linalool 6 15 5 1 0 27  23,5% 

Citral 7 7 1 1 0 16  14,0% 

Geranial 9 3 3 0 0 15  13,0% 

Nerol/Geraniol 1 0 0 0 0 1 
 0,86% 

No Presentan 8 8 4 0 1 21 
 18,3% 

Total 53 43 15 3 2 115 
100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se idenficó que existe una correlación entre los artículos científicos y las patentes; 
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no obstante, la verificación de patentes reflejó un aprovechamiento limitado de la 

actividad biológica del AE de L. alba, dado que la información registrada en la 

revisión exploratoria reporta un amplio espectro biologico. Por otro lado, los 

principales componentes del AE de L. alba identificados en Colombia son citral26, 

limoneno, y carvona44,49; cuya composición permite considerar que los AE de L. 

alba presentan una similaridad funcional con el grupo de Menta piperita y Menta 

spicata; y de acuerdo con lo registrado por Tofiño et al., (2017), Mentha spicata, 

es la especie con mayor tendencia de patentamiento en el área de la salud oral 

(56%), cuyas patentes agrupadas en las clases A61K (36%), C12N (12%) y A61P 

(8%), y el 44% agrupadas en otras clases4. Por consiguiente, el AE de L. alba, 

nativa promisoria, especie nep con metabolitos secundarios y propiedades 

similares a las mentas, es un bioinsumo de interés, dada su posibilidad de 

bioprospección y escalamiento de sus formulados en sectores de aplicación de 

acuerdo con las demandas regionales, nacionales e internacionales. Además, se 

requiere el desarrollo de bioproductos que contribuyan positivamente en la 

actividad pesquera artesanal e industrial, en la conservación y calidad de 

productos140, y apoyen a nivel de salud publica la implementación de estrategias 

de promoción y prevención para el control sostenible de vectores de 

enfermedades tropicales, dada las dinámicas poblacionales, variabilidad y cambio 

climático141  

 

 

   



78  

7. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo con los resultados de la revisión de la literatura cientifica sobre la 

actividad biológica del AE de L. alba, se evidenció interés en la temática desde la 

década del 90; y desde 1997 se registran desarrollos tecnológicos que permiten 

hacer uso productivo de estos AE en diferentes sectores.  Aunque ha sido un 

avance pasivo en comparación con otras plantas medicinales, se han propuesto  

invenciones de aplicación industrial relacionadas con necesidades corrientes de 

la vida (A) y química-metalúrgica (C), para mejorar la conservación de alimentos,  

protección de superficies bióticas y abioticas, también se ha enfocado el interes 

en la formulación de sustancias con efectos terapéuticos, desinfectantes, biocidas, 

cosméticos, entre otras aplicaciones; lo cual es debido principalmente a su amplio 

espectro de acción sobre organismos eucariotas y procariotas, como se describe 

en los artículos científicos sobre  los AE de L. alba. Por otro lado, este mismo 

estudio refiere patentes para L. alba, principalmente ligadas a Brasil, Colombia e 

India, en orden de importancia. 

 

En el estudio se identifica la oportunidad de desarrollo de bioproductos que 

contribuyan positivamente en la actividad pesquera artesanal e industrial, en la 

conservación y calidad de productos, y apoyen a nivel de salud pública la 

implementación de estrategias de promoción y prevención para el control 

sostenible de vectores de enfermedades tropicales, dada las dinámicas 

poblacionales, variabilidad y cambio climático. 

 

La información identificada en esta VT promueve y respalda la formulación de 

proyectos enfocados hacia el uso de L. alba y sus respectivos derivados; lo cual 

puede ser promisorio para el desarrollo industrial y productivo del país. Colombia 

posee una destacada diversidad vegetal, maneja un portafolio de producción y 

exportación de hierbas aromáticas y condimentarias, dentro de las cuales se 

encuentran las mentas (Mentha piperita y Mentha spIcata), cuyos componentes 
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tienen similitud funcional a L. alba; especie aromatica que presenta un desarrollo 

prominente de investigación científica relacionada con la actividad biológica del 

insumo en estudio.   

 

El estudio ratificó la asociación entre la fitoquímica del AE y el área de 

aplicación, encontrándose que los componentes mayoritarios identificados en 

los AE de las accesiones de L. alba cultivadas en el territorio nacional 

corresponden a citral, limoneno y carvona (quimiotipos I y III), y de acuerdo con 

la informacion recopilada en esta VT el potencial biotecnológico del AE de L. 

alba esta relacionado principalmente con los dos quimiotipos. Como 

conclusiones de este análisis de vigilancia se determina que los sectores 

económicos en los cuales es posible el desarrollo de biotecnologías derivadas 

a partir de aceites esenciales son el biomédico, seguido del industrial, alimentos 

y etnofarmacológico 

 

No obstante, dado que en el país, el mercado de las plantas medicinales está poco 

desarrollado y para varias especies como L. alba, la mayor distribución se da 

mediante mercados informales, no hay un buen aprovechamiento del potencial 

económico de tales insumos;por tal razón, se requiere gestionar alianzas 

estratégicas, para la consolidación de la cadena PAMCyA, contemplando la 

priorización de los efectos más consistentes registrados en esta VT y abordar 

retos en biotecnologia soportados por las ciencias básicas y aplicadas, teniendo 

en cuenta que la biotecnología es parte de la convergencia tecnológica que 

permite que el país encuentre retos y oportunidades de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación. Se deben enfocar dichos planteamientos en 

concordancia con las demandas regionales, nacionales y hasta globales, que 

permitan fomentar las áreas de siembra, productividad, encadenamiento de la 

academia con la industria para el escalamiento de los formulados e 

implementación de estrategias que permitan  la bioprospección e inclusión de 

especies nativas promisorias como L. alba y sus derivados a los mercados 

internacionales como Estados Unidos, Alemania y Francia, los cuales estan 
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dedicados a la industria cosmética, farmacéutica y agroindustrial. 

 

Hoy, ciencia, tecnología e innovación se convierten en una estrategia de Estado, 

para garantizar tecnologías con valor agregado para el aprovechamiento de la 

biodiversidad colombiana; sin embargo, la situación actual de pérdida de 

biodiversidad y disminución de areas cultivadas son retos para intervenir. Así, la 

academia, los institutos de investigación, articulados con el sector empresarial 

impulsarian el desarrollo, sostenibilidad y competitividad de una economía. 

Además, las expectativas de haber sido aceptados en la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE hace necesaria una agenda de 

prioridades y desde la misión de sabios es imperativo abordar retos en 

biotecnologia soportados por las ciencias básicas y aplicadas y así aportar al 

desarrollo rural y agroindustrial en donde las cadenas de las PAMCyA y en 

particular la nativa promisoria L. alba son bioinsumos importantes para el 

desarrollo de los sectores priorizados en el presente estudio de vigilancia 

tecnológica. 
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ANEXO A: Listado de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos 

 
  

NOMBRE 
COMÚN 

 
NOMBRE 
CIENTÍFICO 

 

 
 

DROGA 

 
USO 

APROBADO 

 

 
CONTRAINDICACIONES 

Y ADVERTENCIAS 

 

 
PREPARACIONES 

FARMACÉUTICAS 
 

 
CONDICIÓN DE 
VENTA DE LAS 
PREPARACIONES 
FARMACÉUTICAS 

 
 

85 
 
 
Menta 

 
 
Mentha piperita 
var. 
citrata (Ehrh.) 
Briq. 

 
 
Tallos y 
 hojas 

 
Antiespasmódic
o y carminativo. 

 
Hipersensibilidad a 
los componentes de la 
planta  
Embarazo y lactancia.  
Niños menores de 
tres años. 

 
ACEITE: Aceite de menta 
(aceite esencial de Mentha 
piperitae L.) estandarizado 
con un contenido de Mentol 
entre el 35 y 55%, Mentona 
16-22% y Metilacetato entre 
el 6-7%. (Acta 29 de 2000). 
 
 

   
Venta libre 

 
139  

Yerbabuena 
 
Menthe spicata 
L. 

 
Tallos y 
 hojas 

 
Antiflatulento 
Coadyuvante en 
el tratamiento 
sintomático de 
transtornos 
digestivos 

 
Hipersensibilidad a 
los componentes de la 
planta  
Embarazo y lactancia. 
Menores de 12 años.  
El Aceite esencial 
esta contraindicado 
en pacientes con 
gastritis, úlceras 
gastroduodenales, 
syndrome del 
intestine irritable, 
colitis ulcerosa, 
enfermedad de Crohn 
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ANEXO A  

(CONTINUACIÓN) 
 

  
 NOMBRE 
COMÚN 

 
NOMBRE 
CIENTÍFICO 

 
DROGA 

 
USO APROBADO 

 
CONTRAINDICACIONES 

Y ADVERTENCIAS 

 

 
PREPARACIONES 
FARMACÉUTICAS 

 
CONDICIÓN DE 
VENTA DE LAS 
PREPARACIONES 
FARMACÉUTICAS 

 
 

88 
 
 
Oregano 

 
 
Origanum 
vulgare L. 

 
Hojas y 
sumidades 
floridas 

 
Coadyuvante en el 
tratamiento de 
procesos 
inflamatorios y en 
el tratamiento de 
transtornos 
spastics del tractor 
gastrointestinal. 
Carminative. 
 

 
Hipersensibilidad a 
los componentes de la 
planta  
 
Embarazo y lactancia.  
 
 

 
CÁPSULA: Orégano 250 
mg  (Acta 09 de 2003). 
 
SOLUCIÓN ORAL: Cada 
ml contiene: Hojas y flores  
de (Origanum vulgare ) 0.2 
en alcohol al 36% (Acta 14 
de 2009). 
 

   
Venta libre 

 
 
100 

 
Pronto alivio 
(via tópica) 

 
Lippia 
alba(Mill) N.F. 
Br ex Britton & 
P. Wilson 

 
Partes 
aéreas. 
  

 
Antiséptico de uso 
externo. 

 
Hipersensibilidad a los 
componentes de la 
planta. 
 
Embarazo y lactancia 
 

  
 

Venta libre 
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Pronto alivio 
(via oral) 

 
Lippia 
alba(Mill) N.F. 
Br ex Britton & 
P. Wilson 

 
Partes 
aéreas. 
  

 
Sedante, 
coadyuvante en el 
tratamiento de la 
ansiedad de 
origen nervioso. 

 
Hipersensibilidad a los 
componentes de la 
planta. 
Embarazo y lactancia. 
Menores de tres años. 
Personas que requieran 
ánimo vigilante 

  
 

Venta libre 
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ANEXO A 

 (CONTINUACIÓN) 
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COMÚN 

 
NOMBRE 
CIENTÍFICO 
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USO APROBADO 

 
CONTRAINDICACIONES 

Y ADVERTENCIAS 

 
PREPARACIONES 
FARMACÉUTICAS 

 
CONDICIÓN DE 
VENTA DE LAS 
PREPARACIONES 
FARMACÉUTICAS 

 
 

88 
 
 
Oregano 

 
 
Origanum 
vulgare L. 

 
Hojas y 
sumidades 
floridas 

 
Coadyuvante en el 
tratamiento de 
procesos 
inflamatorios y en 
el tratamiento de 
transtornos 
espásticos del 
tractor 
gastrointestinal. 
Carminative. 

 
Hipersensibilidad a 
los componentes de 
la planta  
 
Embarazo y lactancia.  
 
 

 
CÁPSULA: Orégano 250 
mg  (Acta 09 de 2003). 
 
SOLUCIÓN ORAL: Cada 
ml contiene: Hojas y 
flores  de (Origanum 
vulgare ) 0.2 en alcohol al 
36% (Acta 14 de 2009). 
 

   
Venta libre 

 
 
100 

 
Pronto alivio 
(via tópica) 

 
Lippia alba(Mill) 
N.F. Br ex Britton 
& P. Wilson 

 
Partes 
aéreas. 
  

 
Antiséptico de uso 
externo. 

 
Hipersensibilidad a los 
componentes de la 
planta. 
 
Embarazo y lactancia 
 

  
 

Venta libre 
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Pronto alivio 
(via oral) 

 
Lippia alba(Mill) 
N.F. Br ex Britton 
& P. Wilson 

 
Partes 
aéreas. 
  

 
Sedante, 
coadyuvante en el 
tratamiento de la 
ansiedad de origen 
nervioso. 

 
Hipersensibilidad a los 
componentes de la 
planta. 
Embarazo y lactancia. 
Menores de tres años. 
Personas que 
requieran ánimo 
vigilante 
 

  
 

Venta libre 

Fuente: INVIMA 2015 
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ANEXO B: Registro en el vademecum colombiano de plantas medicinales de 
Pronto alivio, Menta y Yerbabuena 

 
 

 
 

Registro Pronto alivio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre cientificos: Lippia alba (Mill) N.E.Br. 
 

Sinónimos: Lantana alba Mill., Lantana geminata (Kunth) Spreng., Lippia geminata 
 

Kunth, Lippia geminata var. microphylla Griseb., Lippia globiflora var. geminata (Kuth) 
Kuntze, (Missouri Botanical Garden, 2007). 

 
Nombres comunes: Falsa melissa, pronto alivio, quita dolor, menta americana, poleo, 
salvia americana, toronjil de España, toronjil isleño, toronjil mentol, hierba del negro, mirto, 
orozul, salva-brava, cidrila, orozul de menta, orozul de palo, salvavida, cidrela, malojillo 
extranjero, curalotodo. 

 
Parte utilizada: Partes aéreas 

 
Usos tradicionales. 
Se emplea como sedante, digestivo, febrífugo, carminativo, espasmolítico, emenagogo, 
sudorífico, analgésico y expectorante. Las hojas son útiles en el tratamiento de diarrea, 
cólicos y dolores en general, gripe, tos, disentería, cólicos hepáticos y diversas afecciones 
estomacales. Por vía externa se utiliza en compresas para el tratamiento de hemorroides 
y como febrífugo y cicatrizante (Pascual M. y col., 2001; Holetz F. y col., 2002; Zétola M. y 
col., 2002; Stashenko E. y col., 2004; Luize P. y col., 2005; Oliveira D. y col., 2006). 

 
Principales constituyentes.  
Contiene alcaloides, flavonoides, taninos e iridoides. Por estudios efectuados con el aceite 
esencial de las hojas es posible distinguir en esta especie tres quimiotipos citralmirceno, 
citral-limoneno y carvona-limoneno. En las hojas se han encontrado alcaloides, 
flavonoides, aceite esencial (geranial, cariofileno, citronelal y otros terpenos) (Gupta M., 
1995; Martins E. y col., 2000; Lorenzi H. y col., 2002; Gazola R. y col., 2004; Andrighetti-
Frohner C. y col., 2005). 
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Actividad farmacológica. 
 

La infusión de hojas administrada vía oral a ratas, en dosis de 12.5g de planta seca/Kg de 
peso, disminuye significativamente el índice de ulceración gástrica (Pascual M. y col., 
2001). El extracto hidroalcohólico presentó actividad antimicrobiana (Holetz F. y col., 2002) 
y buen potencial como captador de radicales libres (Ramos A. y col., 2003). 

 
Indicaciones. 

 
Uso interno: Sedante, ansiolítico. 

 
Uso externo: Antiséptico. 

 
 
Posología. 

 
Modo de empleo: Oral. 

 
Decocción (30-50g de las partes aéreas en un litro de agua):1-3 tazas al día.  
Infusión: (30 g de las partes aéreas en medio litro de agua) : 4-6 tazas al día.  
 
Modo de empleo: Tópico 
  
Decocción de 30-50 g de hojas por litro de agua: aplicar 1-3 veces al día. 

 
 
Contraindicaciones y precauciones. 

 
No se conocen para uso externo. 

 
Toxicidad. 

 
La DL50 del extracto alcohólico, por vía intraperitoneal, es de aproximadamente 1g/Kg de 
peso. 

 
 
Formas farmacéuticas y otras preparaciones. 

 
Decocción e infusión de las hojas de la planta. 
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Registro Menta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre cientificos: Mentha piperita var. citrata. 

 
Sinónimos: Mentha aquatica var. Glabra Benth., Mentha x piperita var. Citrata 
(Missouri Botanical Garden, 2007). 
 
 
Nombres comunes: Menta. 

 
Parte utilizada: Hojas. 

 
Usos tradicionales.  
La planta es empleada como carminativo y antiflatulento, para el tratamiento del 
dolor de estómago, náuseas, fiebre y dolor de cabeza. Las hojas y las flores se usan 
como antiespasmódico, diaforético y estomáquico (Lagarto A. y col., 1999). 

 
Principales constituyentes.  
La planta contiene β-pineno, linalool, acetato de linalool, mentol, mentona, 
carbona e isocamfona (Lincoln D. y col., 1986; Kumar P. y col., 1996; Crowell 
A. y col., 2002). 

 
Actividad farmacológica.  
No se encuentran estudios para Mentha piperita var. citrata. 

 
Indicaciones. 
Uso interno: Antiespasmódico, antiflatulento 

 
Posología. 
Modo de empleo: Oral 

 
Tintura (1:5 en alcohol de 45%): 2-3 mL tres veces al día. 

 
Contraindicaciones y precauciones. 
  
Las preparaciones de menta deben estar libres de tujona, cetona terpénica aromática 
que se encuentra en muchos aceites esenciales. Su ingestión puede producir 
convulsiones. Las inhalaciones pueden producir irritación y broncoespasmo. No debe 
ser administrada a mujeres embarazadas. 
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Toxicidad. 
  
El extracto etanólico de la planta tiene una DL50 oral en ratas de 715.73 mg/Kg, con síntomas 
de toxicidad como respiración acelerada y convulsiones previas a la muerte. (Lagarto A. y col., 
1999). 

 
Formas farmacéuticas y otras preparaciones. 
Tintura 1:5 en alcohol de 45%. Aceite esencial. 

 
 
Bibliografía.  
• Crowell A., Williams D., Davis E., Wildung M., Croteau R., (2002), Molecular cloning 

and characterization of a new linalool synthase, Archiv. Biochem. Biophysics, 405(1), 
112-121.  

• Kumar P., Haseeb A., (1996), Effectiveness of some nematicides and oil cakes in the 
management of Pratylenchus thornei on Mentha citrata, M. piperita, M. spicata, 

 

• Lagarto A., Tillán J., Vega R., Cabrera Y., (1999), Toxicidad aguda oral de extractos 
hidroalcohólicos de plantas medicinales, Rev. Cubana Plant. Med., 4(1), 26-28  

• Lincoln D., Murray M., Lawrence B., (1986), Chemical composition and genetic basis 
for the isopinocamphone chemotype of Mentha citrata hybrids, Phytochemistry, 25(8), 
1857-1863.  

• Missouri Botanical Garden, (10-2007), Http://mobot.mobot.org/cgi-bin/search_vast  
• www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/Forms/DispForm.aspx?ID=14336 
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Registro de Yerbabuena 

 
Nombre cientificos: Mentha piperita L. 

 
Sinónimos: Ninguno. (Missouri Botanical Garden, 2007) 

 
Nombres comunes: Menta, hierbabuena de menta, piperita. 

 
Parte utilizada: Tallos y hojas. 

 
Usos tradicionales.  
La infusión de las hojas se usa por vía oral para tratar afecciones gastrointestinales (atonía 
del estómago e intestino, dolor de estómago, flatulencia, indigestión, náuseas), 
respiratorias (resfrío, tos) y nerviosas (insomnio, nerviosismo, tensión, vértigo), así como 
fiebre, dolor de cabeza y migraña. Tópicamente se aplica en inhalaciones para resfríos, 
infecciones de la garganta y heridas y en cataplasmas para el prurito de la piel. El aceite 
esencial se usa en inhalaciones para reducir la fiebre, aliviar las náuseas y el vómito, 
mejorar la digestión y suavizar el sistema respiratorio (Roig J., 1988; Cáceres A., 1996; 
Krapp K. y col., 2005). 

 
Principales constituyentes.  
Las hojas contienen flavonoides (apigenol, luteol), monoterpenos (mentol, mentona), 
diterpenos, ácidos fenólicos, triterpenos y taninos, aminoácidos libres (arginina, glicina, 
alanina, asparagina, triptofano). El aceite esencial contiene mentol y sus ésteres, mentona, 
cineol, limoneno, pulegona y carvona (Cáceres A., 1996; Cañigueral E. y col., 1998; 
Longwood Herbal, 2007). 

 
Actividad farmacológica.  
Cápsulas de la planta, administradas a niños con síntomas de síndrome de colon irritable, 
presentaron disminución significativa de los síntomas, sin efecto adverso alguno 
(Sadgduyu K., 2002). Estudios realizados en ratas con tintura de la planta administrada 
por vía intragástrica evidenciaron actividad antidiarreica (De La Paz N. y col., 2004). La 
decocción de las hojas de la planta mostró actividad frente a la lombriz terrestre del género 
rojo California (De La Paz N. y col., 2006). Estudios en cobayos y en humanos produjeron 
reducción en la frecuencia de la tos. En pacientes sometidos a colonoscopia, la 
administración del aceite esencial disminuyó los espasmos de colon. (Longwood Herbal, 
2007). 

 
Indicaciones.  
Uso interno: Antiflatulento, coadyuvante en el tratamiento sintomático de trastornos digestivos. 

 
Posología.  
 
Modo de empleo: Oral 
 
Aceite esencial: 2-9 gotas/día 
Extracto seco (5:1): 0.3-1g/día 
Extracto fluido (1:1): 15-30 gotas cada 8 horas 
Tintura (1:5): 50 gotas cada 8-24 horas. 
Infusión: 2-3 tazas diarias ..v Contraindicaciones y precauciones.  
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Se han descrito reacciones alérgicas, dermatitis, latidos cardíacos lentos y temblores 
musculares; dosis altas pueden causar daño renal (Krapp K., 2005). Niños menores de 
dos años. Embarazo y lactancia. El mentol induce cambios hepatocelulares en ratas; su 
inhalación puede causar apnea y laringoconstricción en pacientes susceptibles 
(Longwood Herbal, 2007). 
 
Interacción con otros medicamentos 
 
Antiácidos y medicamentos que reducen el pH del estómago, como inhibidores de bomba 
de protones (Krapp K., 2005) 
 
Toxicidad. 
 
El aceite de yerbabuena es tóxico si se ingiere. La DL50 del aceite, por vía intraperitoneal, 
es de 820mg/Kg. La mentona, a dosis altas, puede causar convulsiones (Germosén-
Robineau L., 1995). La pulegona, un compuesto tóxico presente en la menta, administrada 
a ratas en dosis de 80 y 160mg/día por 28 días, causó atonía, pérdida de peso, 
disminución de creatinina en sangre y cambios histopatológicos en el hígado y en la 
materia blanca del cerebelo. 
 
Formas farmacéuticas y otras preparaciones.  
Aceite esencial. Extracto seco de las hojas. Extracto fluido. Tintura1:5. Infusión. 

 
 

Bibliografía. 
 
• Cáceres A., (1996), Plantas de uso Medicinal en Guatemala, Editorial Universitaria, 
Universidad de San Carlos de Guatemala, pp. 265-267.  
• Cañigueral S., Vila R., Wichtl M., (1998), Plantas Medicinales y Drogas Vegetales Para 
Infusión y Tisana. Un Manual de Base Científica Para Farmacéuticos y Médicos,Editorial 
OEMF International, Milán, Italia. pp. 354-357.  
• De la Paz N. J., Corral S.A., Martínez R.C., Martínez M.S., (2004), Efecto antidiarreico 
de la tintura al 20% de Mentha pipperita L. en ratas, Revista Cubana de Farmacología, 
38(2) (11-2007). Http://scielo.sld.cu/pdf/far/v38n2/far09204.pdf  
• De la Paz N, J. Maceira M, A. Corral S, A. González C., (2006), Actividad antiparasitaria 
de una decocción de Mentha piperita L., Revista Cubana de Medicina Militar, 35(3) (11-
2007). Http://www.bvs.sld.cu/revistas/mil/vol35_3_06/mil13306.pdf  
• Germosén-Robineau L., (1995), Hacia una Farmacopea Caribeña. Investigación 
Científica y Uso Popular de Plantas Medicinales en el Caribe, Edición TRAMIL 7, Santo 
Domingo, República Dominicana. pp. 370-373.  
• Krapp K., Longe J., (2005), Enciclopedia de las Medicinas Alternativas. Editorial 
Océano, Barcelona, pp. 1017-1021.  
• Longwood Herbal Task Force, (11-2007). Http://www.mcp.edu/herbal/default.htm  
• Missouri Botanical Garden (11-2007). Http://mobot.mobot.org/cgi-bin/search_vast  
• Roig J., (1988), Plantas Medicinales Aromáticas o Venenosas de Cuba. A-L, M-Z. 
Editorial Científico-Técnica, La Habana, pp. 945-946.  
• Sagduyu, K., (2002), Peppermint oil for irritable bowel syndrome, Psychosomatics,  
43(6), 508-509.  
• www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/Forms/DispForm.aspx?ID=14336 
  

http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/Forms/DispForm.aspx?ID=14336
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ANEXO C: Objetos de estudio y sectores de aplicación 

•  
 
  

MICROORGANISMOS 

/AREA DE APLICACIÓN
COSMETICA

FRECUENCIA 

TOTAL

Acanthamoeba polyphaga 1 Aeromona hydrophila 1 Pseudomonas putida 1 Propionibacterium acnes 1

Acinetobacter baumannii  1 Aeromonas sp. 3 Staphylococcus aureus 1 Staphylococcus epidermidis. 1

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans
1 Geotoga petraea 1 Staphylococcus aureus 1

Bacillus cereus 1 Marinobacterium sp.                  1

Bacillus subtilis 2 Pelobacter sp    1

Bacteroides fragilis 1

Chromobacterium violaceum 1

Cryptococcus gattii 1

Cryptococcus grubii 1

Cryptococcus neoformans 1

Enterobacter aerogenes 1

Enterococcus faecalis 1

Escherichia coli 9

Fusobacterium nucleatum 1

Fusobacterium nucleatum 1

Klebsiella pneumoniae 1

Lactobacillus casei  1

Listeria innocua 1

Listeria monocytogenes 1

Mycobacterium tuberculosis 1

Porphyromonas gingivalis 2

Proteus mirabilis 1

Pseudomonas aeruginosa 6

Pseudomonas sp 2

Salmonella choleraesuis 1

Serratia marcescens 2

Staphylococcus aureus 8

Staphylococcus epidermidis 2

Staphylococos intermedio 2

Streptococcus faecalis 1

Streptococcus mitis 1

Streptococcus mutans    3

Streptococcus sanguis  1

Aspergillus  fumigatus 1 Aspergillus flavus  2 Alternaria alternata 1

Aspergillus  niger 1 Alternaria solani 1 Aspergillus flavus 2

Aspergillus ochraceus 1 Aspergillus fumigatus 2 Aspergillus niger  1

Aspergillus versicolor 1 Candida krusei 2 Aspergillus Spp 1

Candida albicans 5 Candida parapsilosis 2 Cladosporium cladosporioides 1

Candida dubliniensis 1 Colletotrichum falcatum 1 Erwinia herbicola  1

Candida glabrata 1 Colletotrichum gloeosporioides 2 Fusarium oxysporum 1

Candida krusei 1 Curvularia lunata 1 Fusarium spp 1

Candida parapsilosis 1 Desulfoplanes  alaskensis 1 Penicillium italicum 1

Candida tropicalis 1 Desulfoplanes formicivorans 1 Penicillium spp 1

Epidermophyton floccosum 1 Helminthosporium sp 1 Rhizopus spp 1

Fusarium oxysporum 1 Macrophomina phaseolina 1 Rhizopus stolonifer 1

Microsporum gypseum 1 Moniliophthora roreri 1

Penicillium funiculosum 1 Phytophthora capsici 1

Penicillium ochrochloron 1 Pleurotus ostreatus 1

Saccharomyces cerevisiae 1 Ustilago scitaminea 1

Trichoderma viride 1

Trichophyton mentagrophytes 2

Trichophyton rubrum 2

HONGOS 59

Anexo C: Objetos de estudio y sectores de aplicación 

BIOMEDICA INDUSTRIAL ALIMENTOS ETNOFARMACOLOGICA

BACTERIAS 73



111  
 

 
 
 
  

MICROORGANISMOS 

/AREA DE APLICACIÓN
COSMETICA

FRECUENCIA 

TOTAL

Acanthamoeba polyphaga 1  Meloidogyne 1

Leishmania braziliensis 1 Meloidogyne incognita 1

Leishmania chagasi 2 Rhipicephalus microplus 3

Leishmania spp 1 Vernonia sp 1

Trypanosoma cruzi 2

Trypanosoma evansi 1

Herpesvirus Humano 2

Virus de la fiebre amarilla 1

Virus del dengue (DENV) 2

 Jurkat 1

Células fagocíticas 1

HeLa 2

HepG2 1

THP-1 1

Vero (Mamiferos) 2

Argyrosomus regius 1 Rhamdia quelen 5 Wistar rattus 2

Callosobruschus maculatus 1 Allium cepa 1 Lippia alba 1

Colossoma macropomum 3 Callosobruchus chinensis 1

Culex quinquefasciatus 1 Echinometra lucunter 1

Hippocampus reidi 1 Oreochromis niloticus 1

Hypsiboas geographicus 1 Sitophilus zeamais 1

Litopenaeus vannamei 1 Tribolium castaneum 2

Mus musculus 1 Wistar rattus 2

Nasutitermes corniger 1

Oreochromis niloticus 3

Rhamdia quelen 8

Serrasalmus rombeus 1

Sparus aurata 1

Spodoptera frugiperda 1

Artemia franciscana 1

Neohelice granulata 1

Wistar rattus 10

LINEAS CELULARES 8

ORGANISMOS 

 Aedes aegypti 4

61

Camarones en general 1

Aloysia triphylla   

1

PROTOZOOS 14

VIRUS 5

Anexo C: Objetos de estudio y sectores de aplicación  (CONTINUACIÓN)

BIOMEDICA INDUSTRIAL ALIMENTOS ETNOFARMACOLOGICA
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ANEXO D:  Objeto de estudio, técnica de evaluación y técnica de extracción 

 
 
 

BACTERIAS HONGOS PROTOZOOS VIRUS LINEAS CELULARES ORGANISMOS

HAM

Chromobacterium violaceum (2)  

Staphilococcus aureus        

Escherichia coli

Moniliophthora roreri   

Colletotrichum gloeosporioides
Leishmania braziliensis. NP NP NP

DAV NP

Aspergillus flavus                               

Candida parapsilosis                        

Candida krusei                           

Aspergillus fumigatu

Leishmania braziliensis. NP NP NP

N.E NP NP NP NP NP NP

H

Pesudomonas aeruginosa 

Escherichia coli                      

Klebsiella pneumoniae                   

Serratia marcescens                 

Enterobacter aerogenes, 

Staphylococcus aureus 

Staphylococcus epidermidis  

Bacillus subtilis

Streptococcus faecalis    

Aeromonas sp

Aspergillus Spp                                   

Cladosporium cladosporioides        

Penicillium italicum                    

Rhizopus stolonifer                

Alternaria alternata                   

Fusarium oxysporum

NP Virus del dengue (DENV) NP

Hippocampus reidi                 

Mus musculus                  

Argyrosomus regius                 

Aloysia triphylla                  

Colossoma macropomum (2) 

Litopenaeus vannamei   

Echinometra lucunter      

Oreochromis niloticus (4)        

Rhamdia quelen (6)                

Sparus aurata                       

Hypsiboas geographicus     

Serrasalmus rombeus

HAM NP

Fusarium oxysporum, Trichophyton 

rubrum                       T. 

mentagrophytes

Leishmania chagasi  

Trypanosoma cruzi 
Virus de la fiebre amarilla (YFV)

Líneas celulares 

Jurkat, HeLa, HepG2 y 

Vero,  (3) THP-1 

Macrófagos murinos 

Artemia franciscana               

Aedes aegypti (3)                     

Ratones                                    

Camarones

DAV Aeromonas sp. NP NP NP NP Rhamdia quelen  (3)

N.E NP NP leishmania spp NP NP

Allium cepa                        

Rhamdia quelen  (2)         

Neohelice granulata            

Ratones

H

Aeromonas sp.                

Mycobacterium tuberculosis   

Escherichia coli            

Pseudomonas sp  Staphylococcus 

aureus (2)  Aeromona hydrophila  

Pelobacter sp                               

Geotoga petraea                       

Desulfoplanes formicivorans 

Marinobacterium sp.                      

D. alaskensis                               

Listeria innocua                                

Listeria monocytogenes            

Pseudomonas aeruginosa            

Salmonella choleraesuis            

Staphyoccoccus aureus 

Spergillus ochraceus                        

Aspergillus versicolor                         

A. niger                                                

A. fumigatus                                      

Penicillium ochrochloron 

Penicillium funiculosum 

Trichoderma viride                           

C. krusei                                               

C. parasilopsis                            

Aspergillus  fumigatus                   A. 

flavus                        Colletotrichum 

gloeosporioides

NP NP NP NP

HAM

Propionibacteriumacnes  

Staphylococcus aureus   

Staphylococcus epidermidis

NP NP NP NP NP

DAV

Propionibacterium  acnes           

Staphylococcus epidermidis (2) 

Escherichia coli                

Streptococcus mutans                    

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans  

Fusobacterium nucleatum

Porphyromonas gingivalis  

Bacteroides fragilis   

Propionibacteriumacnes, 

Staphylococcus aureus  (2) 

Streptococcus sanguis               

Streptococcus mitis     

Porphyromonas gingivalis

Fusobacterium nucleatum                

Candida  albicans   (2) 
NP NP NP NP

N.E NP NP NP NP NP NP

Anexo D:  Objeto de estudio, tecnica de evaluación y tecnica de extracción

TECNICA DE EVALUACIÓN TECNICA DE EXTRACCIÓN

OBJETOS   DE   ESTUDIO

Difusión

H

Erwinia herbicola            

Pseudomonas putida                    

Acinetobacter baumannii      

Bacillus subtilis                           

Escherichia coli  (2)                    

Lactobacillus casei                     

Staphylococos intermedio         

Streptococcus mutans                 

Proteus mirabilis                         

Pseudomonas aeruginosa ( 2)   

Bacillus cereus           

Staphylococcus aureus 

Alternaria solani                      

Candida albican                             

Fusarium spp                                   

Rhizopus spp                                  

Aspergillus flavus                           

Aspergillus niger                     

Penicillium spp

Acanthamoeba 

polyphaga                    

Leishmania braziliensis.

NP NP NP

Dilución

Microdilución
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BACTERIAS HONGOS PROTOZOOS VIRUS LINEAS CELULARES ORGANISMOS

H NP NP Helminthosporium sp NP NP

Ratones                                     

Nasutitermes corniger           

Spodoptera frugiperda

HAM NP NP NP NP NP NP

DAV NP NP NP NP NP NP

N.E NP NP NP NP NP Ratas Wistar rattus  (2)

H NP NP NP NP NP

Ratas Wistar rattu s 

HAM NP NP NP NP NP NP

DAV NP NP NP NP NP Ratas Wistar macho (2)

N.E NP NP NP NP NP Culex quinquefasciatus  

H NP NP Rhipicephalus microplus (3) NP NP
Sitophilus zeamais y Tribolium 

castaneum

HAM NP NP Trypanosoma cruzi NP NP NP

DAV NP NP Meloidogyne incognita NP NP NP

N.E NP NP NP NP NP NP

H Staphylococcus aureus
Ustilago scitaminea, Colletotrichum 

falcatum, Curvularia lunata
NP NP NP

Aedes aegypti               

Callosobruschus maculatus   

Callosobruchus chinensis L

HAM NP NP NP NP NP NP

DAV NP NP  Meloidogyne NP NP Tribolium castaneum

H NP NP NP NP NP

Anopheles aegypti 

HAM NP NP NP NP NP NP

DAV NP NP NP NP NP NP

N.E NP NP NP NP NP Ratas Wistar rattus             

Culex quinquefasciatus

Impregnación

Fumigante

Dilución_fumigante

Topico

Inyección

Anexo D:  Objeto de estudio, tecnica de evaluación y tecnica de extracción ( CONTINUACIÓN)

TECNICA DE EVALUACIÓN TECNICA DE EXTRACCIÓN

OBJETOS   DE   ESTUDIO



114  
 

ANEXO E: Componentes mayoritarios respecto al objeto de estudio y efecto evaluado. 

 

B

A

C

T

E

R

I

A

S

Inhibición 

Acinetobacter baumannii                          

Aeromona hydrophila                         

Aggregatibacter                 

Actinomycetemcomitans                Bacteroides 

fragilis                                           Bacillus cereus.                                            

Bacillus subtilis,                                           

Chromobacterium violaceum             Enterobacter 

aerogenes                      Escherichia coli ATCC 

25922             Escherichia coli,                                   

Fusobacterium nucleatum

Klebsiella pneumoniae                          

Lactobacillus casei                                          

Proteus mirabilis                               Pseudomonas 

aeruginosa                                                        

Pesudomonas aeruginosa      Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 9027      Porphyromonas 

gingivalis                                                                                                                

Staphylococcus aureus                                         S 

taphylococcus aureus ATCC 25923                                                      

Serratia marcescens                          Staphylococos 

intermedio                Streptococcus mutans                      

Staphylococcus epidermidis               

Streptococcus faecalis            Chromobacterium 

violaceum        

Aeromonas sp . (3)
Staphylococcus aureus  (2)   

Mycobacterium tuberculosis

Escherichia coli

Serratia marcescens

Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus epidermidis

Enterococcus faecalis 

Streptococcus mutans 

Aeromona hydrophila

HONGOS Inhibicion 

Moniliophthora roreri                                                                                                              

C. krusei                                                                                                   

C. parasilopsis                                 

Aspergillus  fumigatus                       

Aspergillus flavus

Colletotrichum gloeosporioides                                                                              

Alternaria solani

Candida parapsilosis               

Candida krusei                       

Aspergillus fumigatus          

Pleurotus ostreatus            

Aspergillus flavus                

Aspergillus  ochraceus                                             

Aspergillus versicolor                                             

A. niger                                               

Penicillium ochrochloron                                                       

Penicillium funiculosum                                                              

Trichoderma viride                  

Fusarium oxysporum                        

Trichophyton rubrum                       

T. mentagrophytes                 

Aspergillus Spp                 

Cladosporium cladosporioides     

Penicillium italicum                 

Rhizopus stolonifer              

Alternaria alternata               

Fusarium oxysporum               

Ustilago scitaminea, 

Colletotrichum falcatum, 

Curvularia lunata

Candida dubliniensis 

Candida tropicalis 

Candida glabrata 

Candida parapsilosis 

Candida krusei Clinical 

Candida albicans 

Cryptococcus grubii 

Cryptococcus gattii

Cryptococcus neoformans 

Saccharomyces cerevisiae

NP

PROTOZOOS Tiempo de muerte

Rhipicephalus microplus (2)  

Trypanosoma cruzi  (2)                   

Acanthamoeba polyphaga                

Meloidogyne incognita                                  

Leishmania chagasi 

NP Leishmania spp NP NP

VIRUS Tiempo de muerte

Virus de la fiebre amarilla (YFV)         

Línea celular VERO                                    

Virus del dengue (DENV)

NP NP NP NP

Antiansiolitico NP NP NP NP NP

Antioxidante NP NP NP NP NP

Toxicidad NP NP NP NP NP

Citotoxico
 Jurkat, HeLa, HepG2 y Vero  líneas 

celulares tumorales 
NP NP NP NP

vasorelajante NP NP Ratas Wistar NP NP

Anestesico
(Oreochromis niloticus  Colossoma 

macropomum

Echinometra lucunter                     

Rhamdia quelen (6)                       

Sparus aurata                              

Litopenaeus vannamei                     

Aloysia triphylla                                

Serrasalmus rombeus                   

Neohelice granulata                                                  

Ratas Wistar                                                          

Mus musculus                                

Oreochromis niloticus

Ratas Wistar NP NP

Antinflamatorio NP NP Ratas Wistar NP NP

Ansiolitico NP NP NP NP

Antioxidante NP
Rhamdia quelen                               

Lippia alba
Camarones NP NP

Toxicidad Artemia franciscana NP NP NP NP

Repelente

Rhipicephalus (Boophilus) microplus  

Sitophilus zeamais y Tribolium 

castaneum (2)

NP NP NP NP

InmunomoduladoraNP Oreochromis niloticus NP NP NP

Antiespasmodico NP Ratas Wistar NP NP NP

Larvicida Anopheles aegypti NP NP NP NP

Fungistatico NP NP NP NP NP

Relajante ratones wistar Rattus NP NP NP NP

Anticonvulsivos NP ratas Wistar NP NP NP

Insecticida

Aedes aegypti (4)                                                                    

Culex quinquefasciatus                        

Nasutitermes corniger

NP Callosobruchus chinensis NP NP

Antiparasitaria
Rhipicephalus microplus (2) 

Meloidogyne incognita
Colossoma macropomum NP NP NP

Anexo E: Componentes mayoritarios respecto al objeto de estudio y efecto evaluado
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1. RESUMEN 

Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke es una planta de la familia Verbenaceae que se encuentra 

ampliamente distribuida en el territorio guatemalteco. Además de su propiedad edulcorante 

(debida al sesquiterpeno hernandulcina), posee diversos usos medicinales, destacándose su 

propiedad para tratar enfermedades respiratorias como catarro, tos y bronquitis ya que posee 

propiedad bactericida, antiespasmódica y antiinflamatoria. Esta especie posee variaciones 

químicas a nivel de poblaciones que podrían indicar una variación a nivel de caracteres 

anatómicos tanto organolépticos como macroscópicos y microscópicos. Por esta razón, y debido 

a la necesidad de llenar vacíos de información científica que valide el uso popular de plantas de la 

región, este estudio presenta los resultados de la comparación anatómica de 30 individuos de tres 

poblaciones diferentes de Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke. En Guatemala estos datos sobre su 

carácter anatómico fortalecen y enriquecen la información de P.dulcis para que sea de utilidad en 

la elaboración de monografías de calidad de plantas locales con amplio uso terapéutico. 

Los procedimientos estadísticos realizados no revelaron diferencias anatómicas intra o 

interpoblacionales. Con esto se concluye que la droga cruda consiste en hojas desecadas de Phyla 

dulcis cuyas características organolépticas más relevantes son su sabor muy dulce y olor 

aromático. La hoja es anfiestomática, con estomas en su mayoría anomocíticos, aunque también 

puede presentar paracíticos y diacíticos y una epidermis uniestratificada con cutícula estriada y 

células grandes y de paredes un poco onduladas en el haz y más pequeñas y altamente sinuadas 

en el envés. La hoja presenta en el haz abundantes tricomas tectores unicelulares y pluricelulares 

de tipo simple con base en roseta o base simple. Los tricomas que abundan en el envés son de 

tipo glandular, capitados, globosos, uni o pluricelulares. El mesófilo de la hoja suele presentar 

dos capas de parénquima en empalizada diferenciado del parénquima esponjoso. La vena central 

posee los mismos tejidos que el limbo y además cuenta con un haz vascular de tipo colateral. El 

pecíolo presenta una epidermis uniestratificada, seguido de 2-4 capas de colénquima, parénquima 

y un haz vascular colateral en forma de U. Todas las variables estudiadas a nivel microscópico 

fueron tomadas en cuenta para la elaboración de la cartilla micrográfica que se presenta en el 

documento. 

 

 



 
 

 
 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

 El estudio del recurso fitofarmacéutico se ha venido desarrollando en las últimas décadas 

en países en vías de desarrollo como Guatemala. A consecuencia de ello la elaboración de 

productos a partir de especies locales ha tomado cada vez mayor importancia, para lo cual se hace 

necesario contar con estudios farmacognósticos que incluyen identidad, pureza y farmacología de 

la especie en interés, que validen su uso terapéutico confiable y seguro como una alternativa en el 

sistema de salud o como coadyuvante en el tratamiento de algunas enfermedades. 

  

 Diversas entidades e instituciones trabajan conjuntamente para desarrollar monografías 

herbolarias de especies de la región cuya propiedad farmacológica ha sido demostrada y validada 

por el uso prolongado durante décadas por la población local. 

 

 Una de las plantas con uso medicinal utilizada ampliamente en Guatemala desde hace 

mucho tiempo es Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke, conocida como orozuz. Pertenece a la familia 

Verbenaceae y se encuentra ampliamente distribuida en el territorio guatemalteco. Una de las 

características más relevantes de la especie es la presencia de un sesquiterpeno denominado 

hernandulcina, 1000 veces más dulce que la sucrosa y por esta propiedad se le conoce desde antes 

de la colonia. Además de su propiedad edulcorante, posee diversos usos medicinales, 

destacándose su propiedad para tratar enfermedades respiratorias como catarro, tos y bronquitis 

ya que estudios recientes con modelos in vivo e in vitro han demostrado que posee propiedad 

bactericida, antiespasmódica y antiinflamatoria. 

 

 El presente estudio describe los caracteres anatómicos diagnóstico de la planta por medio 

del análisis de especímenes de tres poblaciones diferentes (distribuidas en distintos rangos 

altitudinales) con el fin de evaluar posibles variaciones anatómicas que pudieran encontrarse 

debido a esta variable altitudinal. Para esto se realizaron las descripciones de la droga cruda a 

nivel macro y microscópico así como una cartilla micrográfica preliminar como propuesta para la 

monografía de control de calidad de la especie.  



 
 

 
 

No se encontraron diferencias macro ni microscópicas de la droga cruda entre las tres 

poblaciones, se realizó la descripción de los caracteres diagnóstico y se realizó la cartilla 

micrográfica de la especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke, es una hierba perenne, muy aromática, que se encuentra 

distribuida desde México hasta Panamá e introducida en Suramérica y el Caribe. Su uso se ha 

reportado desde tiempos de la colonia, haciendo énfasis en su poder edulcorante, propiedad 

atribuida al sesquiterpeno hernandulcina, cuya dulzura puede clasificarse como 1000 veces más 

que la sucrosa. Además posee actividad bactericida, expectorante, pectoral y sudorífica, por lo 

que se usa tradicionalmente para tratar afecciones respiratorias crónicas y agudas. 

 

Los estudios sobre la especie, en general son escasos, se basan en el aislamiento 

fitoquímico y la síntesis de su molécula hernandulcina. Los estudios sobre las propiedades 

medicinales de la planta han demostrado actividad antiinflamatoria y antiespasmódica así como 

actividad antibiótica in vitro, tanto para bacterias Gram positivo como Gram negativo. Los 

estudios farmacobotánicos son escasos y no se han tomado en cuenta factores ambientales que 

pudieran afectar la morfología de la especie, así como se ha demostrado su variación fitoquímica 

(Souto-Bachiller et al. 1997). 

  

Algunas especies poseen alta plasticidad fenotípica, es decir, son capaces de modificar su 

fenotipo para adaptarse a los diferentes ambientes en los que puede encontrarse. Esto implica un 

problema para la elaboración de monografías de control de calidad de droga cruda, ya que la 

droga y sus características tanto químicas como morfológicas a nivel macro y microscópico 

podrían variar. Tal es el caso del orozus en Guatemala, es por ello que se requiere estudiar dichas 

variaciones ambientales, sobre todo entre poblaciones de regiones con características diferentes 

(climáticas, edafológicas, altitudinales, etc.) con el fin de homogeneizar dichas descripciones y 

establecer diferencias farmacobotánicas entre poblaciones.   

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

El uso de plantas medicinales en el tratamiento de enfermedades comunes de atención 

médica primaria es una parte muy importante en la medicina tradicional a nivel mundial, sobre 

todo en países en vías de desarrollo que poseen una alta riqueza etnobotánica. El orozus (Phyla 

dulcis (Trevir.) Moldenke) es una planta local que se usa para diferentes afecciones, sobre todo 

para tratar enfermedades del tracto respiratorio (tos, bronquitis, catarro, resfriados) y tanto su 

eficacia como su seguridad han sido validadas por su uso de antaño por los pobladores del área 

rural.  

 

La normalización de la droga cruda de una especie vegetal se refiere a elegirla por su 

interés comercial y terapéutico e incluye la definición de las características morfológicas, 

anatómicas, químicas y biológicas, que aseguran la calidad de las mismas. Para una buena 

normalización hay que considerar la selección de muestras de diferentes procedencias, ya que las 

drogas, por su naturaleza, pueden variar según el lugar de origen y forma de recolección. Además 

para validar la planta es necesario realizar estudios sobre la identidad, pureza y eficacia de la 

droga cruda. Considerando la plasticidad fenotípica que puede presentar una especie como el 

orozuz, se hizo el análisis descriptivo de la droga cruda de especímenes de tres poblaciones 

diferentes de P.dulcis lo cual permitió establecer si existen diferencias a nivel anatómico 

relacionadas con su amplia distribución geográfica y altitudinal.  

 

Con estos datos sobre su carácter anatómico se pretende fortalecer y enriquecer la 

información de P.dulcis que pueda ser de utilidad en la elaboración de monografías de calidad de 

plantas locales con amplio uso terapéutico. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Importancia del Tema 

 Actualmente, la utilización de medicina alternativa, donde las plantas medicinales son la base 

medular, ha tomado un nivel de importancia mayor que el que tuvo en el pasado, ya que esto 

incluye la incorporación de medicina natural en programas de salud a nivel mundial, 

principalmente en países desarrollados. Para esto, ha sido necesario establecer patrones 

reconocidos a nivel internacional, que aseguren la calidad de las plantas medicinales, aplicando 

técnicas y métodos modernos y adecuados (Soler, 2005). 

 

En las últimas décadas se han estado desarrollando estudios exhaustivos sobre las plantas 

medicinales más utilizadas, y toda esta información se ha ido recopilando en monografías y 

farmacopeas herbolarias que tienen como fin, definir los criterios de identidad y de calidad así 

como la información terapéutica correspondiente a la planta (Soler, 2005). 

 

5.2 Normalización de droga cruda y plasticidad fenotípica en plantas 

Droga cruda se refiere a las drogas vegetales o animales que han recibido sólo el proceso de 

recolección y secado, para estar en condiciones de ser almacenadas (Soler I, 2005). La 

normalización de la droga cruda  se refiere a elegirla por su interés comercial y terapéutico e 

incluye la definición de las características morfológicas, anatómicas, químicas y biológicas, que 

aseguran la calidad de las mismas. Para una buena normalización hay que considerar la selección 

de muestras de diferentes procedencias, ya que las drogas, por su naturaleza, pueden variar según 

el lugar de origen y forma de recolección (Fernández, 2006). Debido a la plasticidad fenotípica, 

que es la capacidad de un organismo de producir fenotipos diferentes en respuesta a cambios en 

el ambiente, las variaciones pueden ser a nivel del individuo, a nivel de la población y a nivel de 

la especie. Todo depende del tiempo y de la magnitud del cambio ambiental. (Gianoli, 2004) 

 

El desarrollo y mantenimiento del aseguramiento de la calidad para las hierbas como drogas 

no es un fenómeno nuevo. Los farmacéuticos y botánicos italianos, desde los años 1400, hicieron 

lo que se considera hoy en día la primera farmacopea moderna, que es el libro oficial que cada 

país redacta y que es norma legal para la preparación y dispensación de los medicamentos. Todo 

esto lo hicieron con el fin de disminuir el error potencial en la identificación y la adulteración que 



 
 

 
 

podía existir en la droga. El amplio uso internacional de los medicamentos herbarios en las 

últimas décadas ha generado varios intentos para desarrollar farmacopeas que recopilan las 

monografías herbolarias (monografía significa tratado sobre un solo tema u objeto, usualmente, 

en este caso, un género o una especie particular de planta) con el fin de definir los criterios de 

identidad y de calidad así como la información terapéutica correspondiente, (Soler II, 2005) 

 

5.3 Generalidades de la especie 

 5.3.1 Nombre científico: Phyla dulcis (Trev.) Moldenke 

i. Familia: Verbenaceae 

 5.3.3 Sinonimias:  

Lippia scaberrima Sonder 

Lippia dulcis Moldenke 

Phyla scaberrima Moldenke 

Zapania scaberrima Jussieu ex Persoon 

 

 5.3.4 Nombres comunes: 

Orozus, Orozus cimarrón, Corronchocho, Hierba buena, Hierba dulce, Orozul, Orozus del país, 

Salvia santa, Xtuhuxiu, Yerba dulce, Honey Herb. (Morton, 1981) Los Aztecas la conocía como 

Tzonpelic xihuitl que significa hierba dulce. (Conpadre; et al, 1985) 

  

 5.3.5 Historia: 

 Según Cáceres (1999) el orozuz aparece descrito con sumo detalle en algunas de las 

crónicas coloniales (Martín de la Cruz y Hernández), en todos los casos haciendo referencia a su 

potente sabor edulcorante; interesantemente de Sahagún no incluye esta planta en un manuscrito. 

Cáceres menciona que Fray Francisco Ximénez siguiendo a Hernández dice: “…son tan dulces 

estas ojas que vencen en dulzura a la dulcísima miel y el azúcar, y a cualquier otra cosa dulce…, 

la cual planta no dexa de ser muy útil, porque las ojas bebidas en agua, sanan las calenturas y el 

zumo también se bebe, aplaca la tosse y la ronquera y despierta la gana de comer”. (Cáceres, 

1999) 

 El principal compuesto dulce de P. dulcis es hernandulcina, nombre dado en honor a 

Fransisco Hernández. (Compadre; et al, 1085) 



 
 

 
 

 5.3.6 Habitat y distribución geográfica: 

Crece en matorrales húmedos y campos abandonados, riberas de ríos arboladas, bordes de 

estanques o en claros abiertos de pasturas siempre que exista suficiente humedad. Nativa del sur 

de México a Panamá. Introducida en Sur América y el Caribe. Crece en orillas de bosques o 

riveras de ríos, terrenos abiertos y pastizales hasta 1800 msnm, pero se desarrolla mejor en alturas 

por debajo de los 900 msnm (Martínez, Bernal y Cáceres, 2000; Cáceres, 2006; Cáceres, 1999). 

En Guatemala se ha descrito en Alta Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Guatemala, Petén, 

Retalhuleu, Quetzaltenango, Sacatepéquez, Santa Rosa, Suchitepéquez y Zacapa. (Cáceres, 1999; 

Standley; et al, 1970) 

 

 5.3.7 Descripción botánica 

Planta herbácea pero a veces algo leñosa en la base (no suculenta), decumbente o postrada, 

enraizando en los nudos, o erectas, aromáticas, tallos jóvenes con tricomas simples o diminutos, 

rápidamente glabros. Hojas ovadas (lanceoladas), 3-7 cm de largo y 1.5-4 cm de ancho, ápice 

agudo, margen gruesamente crenado en el ápice, haz con tricomas simples adpresos, dispersos a 

abundantes, con bases agrandadas con la edad, envés puberulento, inflorescencia 0.4-0.9 cm de 

largo y 0.4-0.6 cm de ancho (1-1.8 cm de largo y 0.5-0.6 de ancho en fruto), 1 espiga por axila, 

pedúnculo 2.5-5cm de largo, brácteas verdes, bráctea inferior ovada o lanceolada, 3-4 mm de 

largo y 1.25-3 mm de ancho, bráctea superior obovado-espatulada (rómbica), 3 mm de largo y 

1.25-2 mm de ancho,  ápice redondeado, mucronado, cáliz 1-1.25 mm de largo, densamente 

cubierto de tricomas diminutos; corola 3 mm de largo. (Steven; et al, 2001; OEA/AICD, 2006) 

 

 5.3.8 Agricultura: 

 A pesar de ser una planta relativamente fácil de cultivar la producción en el país es escasa 

o doméstica, la que se comercializa es principalmente por recolección en las regiones de 

crecimiento silvestre. Se propaga por semilla o vástago, aunque por vástago es más fácil. Se 

hacen cortes del tallo de 4-5 yemas, se remueven las hojas, se remojan los tallos durante 1-2 

horas, las puntas húmedas se colocan con o sin hormonas para enraizar en una cama de tierra 

cernida, lo que garantiza una planta más robusta y se colocan en bolsas de polietileno que se 

mantienen con riego diario en un vivero por 1-2 meses. Se trasplantan a un lugar sombreado con 

suelo humífero y se siembran a distancia 50x40 cm. Si hay riego, cada 3-4 meses es posible hacer 



 
 

 
 

un corte de las ramas más largas; no se le conoce mayores plagas o enfermedades que la afecten. 

Se colectan las ramas largas, se lavan y se secan a la sombra durante 2-3 días, luego se aporrean o 

seleccionan manualmente y se separan las hojas y flores de los tallos. (Cáceres, 1999) 

 

 Según un estudio realizado, el orozuz posee una mejor respuesta en cuanto a rendimiento 

de aceite esencial cuando se encuentra en ambientes con cierto porcentaje de sombra aunque la 

relación peso seco/peso fresco es mejor en ambientes a pleno sol. (ICTA, 1993) 

 

 Las hojas se cosechan durante la floración y se secan a la sombra o con calor artificial a 

una temperatura de 45°C. (OEA/AICD, 2006) 

 

 5.3.9 Partes usadas: 

 La droga cruda de Phyla dulcis (Trevir) Moldenke consiste en las partes aéreas de la 

planta (Hojas y flores) secas y trituradas. (OEA/AICD, 2006) 

 

 5.3.10 Usos medicinales 

 A las hojas se les atribuye propiedad antitusiva, aromática, balsámica, diaforética, 

diurética, emenagoga, emoliente, espasmolítica, estimulante, expectorante, febrífuga, pectoral, 

sedante, sudorífica y tónica. (OEA/AICD, 2006; Cáceres 1999) 

 

 El cocimiento, infusión o jugo de hojas frescas o secas se usan por vía oral para el 

tratamiento de afecciones gastrointestinales (diarrea, dolor de estómago, estreñimiento, gastritis, 

inflamación intestinal, parásitos intestinales, vómito) y respiratorias (asma, bronquitis, catarro, 

gripe, resfrío, tos, tos ferina), edema, fiebre, nefropatía, paludismo, cólico y desórdenes 

menstruales. Se le atribuyen propiedades abortivas, calmante para cólicos y bronquitis, y 

estimulante del apetito (OEA/AICD, 2006; Cáceres, 1999). 

 

 5.3.11 Otros usos populares: 

 Las hojas son aromáticas y se usan para condimentar bebidas y postres; se usan como 

saborizante de medicamentos y como infusión cordial. (OEA/AICD, 2006) 

 



 
 

 
 

 Las raíces se mastican en regiones de Centro América, con el mismo fin que el licorice de 

las raíces de Glycyrrhiza glabra (Morton, 1981; Williams, 1981). En Cuba se tiñen los papeles de 

cigarrillo con el jugo de la planta. (Morton, 1981) 

 

 5.3.12 Composición química: 

 El tamizaje fitoquímico de las hojas demuestra aceite esencial, ácidos orgánicos, 

alcaloides, hidrocarburos alifáticos, azúcares y ésteres, aunque estudios más profundos no 

encontraron alcaloides, pero sí un hidrocarburo alifático saturado identificado como ácido silícico 

(0.7-1.8%). Por destilación acuosa de hojas se obtiene un aceite neutro dulzón (0.8%), gravedad 

específica de 0.94875g/ml a 20°C, rotación óptica -11.8°, constituido por lippiol, monoterpenos 

(alcanfor, borneol, canfeno, limoneno, linalool, mirceno, �- y �-pineno, terpinoleno, �-terpineol) 

y sesquiterpenos (�-cadineno, 6-metil-5-hepten-2-ona, �-copaeno, �-cariofileno, entre otros 

desconocidos. El compuesto edulcorante es un sesquiterpeno llamado hernandulcina [6-(1,5-

dimetil-1-hidroex-4-enilo)-3-metilcicloex-2-enona], que representa únicamente el 0.004% de la 

hierba seca; de existir potencial en el uso de la molécula, se estima que sería más rentable la 

industrialización de la molécula de síntesis que la obtenida naturalmente. (OEA/AICD, 2006) 

  

 Estudios realizados por el Centro Nacional de Medicinal Popular Tradicional (CNMPT) 

en Estel�, Nicaragua en 2004, por CCF corroboran la presencia en el aceite esencial obtenido 

también por destilación acuosa de las hojas la presencia de lipiool, �- y �-pineno y los valores de 

aceite esencial coinciden con los planteados anteriormente. La gravedad relativa del aceite 

determinada a 20°C fue de 0.933. El Instituto Alpino de Fitofarmacología Suiza en coordinación 

con el CNMPT determinó el contenido de aceite esencial en hojas (0.95%) y se comparó en 

bancos de datos oficiales (NIS107 y NIS21) para el examen cromatográfico con revelación de 

masas: 5-hepten-2-one 6-metil (7.2%), n-amil isovalerete (0.2%), linalool (1.4%), seudenono 

(1.8%), etanona, 1-2-metil-ciclopenteno (0.2%), �-citronellol (0.4%), copaeno (9.9%), �-

bourboneno (0.8%), cariofileno (12.5%), cedrene (0.5), �-farneseno (2.6%), humuleno )0.7%), 

aromadendreno (0.7%), � muuruleno (1.6%), �-bisaboleno (2.6%), �-muuruleno (1.4%), 

germacreno B (4.2%), cadineno (7.7%), nerolidol (0.7%), espatulenol (4.7%), óxido de 

carvofileno (3.1%), bergamotol, Z-�-trans (1.4%), �-bisabolol (10.7%). Comparando los datos de 



 
 

 
 

la solución referencia que contiene alcanfor y los datos relativos a la muestra en análisis, se 

afirma que la muestra no contiene alcanfor. (OEA/AICD, 2006) 

 

 De las partes aéreas colectadas en Panamá un nuevo sesquiterpeno fue identificado como 

(+)-hernandulcina, (-)-epihernandulcina y el 6-metil-5-hepten-2-ona. Un acetósido (verbacósido) 

conocido como glucósido de fenilpropanoide fue aislado de las flores. Dos nuevos tipos de 

bisabolenos sesquiterpenos fueron encontrados, el primero corresponde a lippidulcina A y 

epilippidulcina A y se identificaron cinco nuevos flavonoides (cisimartina, salvigenina, 

eupatorina, 5-hidroxi-6, 7, 3´, 4´-tetrametoxiflavona y 5,3´-dihidroxi-6,7,4´,5´-

tetrametoxiflavona), así como tres conocidos feniletanoid glicósidos, dacaffeoylverbascósido, 

acetósido e isoacetósido y dos conocidos iridoides glucósidos 8-epiloganin y el mamiide. Se 

postula la existencia de por los menos dos quimiotipos, uno rico en hernandulcina y otro en 

alcanfor. (OEA/AICD, 2006)  

 

 Un estudio sobre la composición química de P. dulcis realizado en Puerto Rico, contrario 

a lo encontrado en especies mexicanas, revelan que los constituyentes mayoritarios del aceite son 

el sesquiterpenoide (+)-hernandulcina (36%) y su epímero (-)-hepihernandulcina (22%) y en un 

estudio mexicano encontraron que dicha especie posee solamente trazas de hernandulcina. Las 

especies mexicanas poseían un monoterpeno más amargo denominado alcanfor. Esto podría 

revelar que existen al menos 2 quimiotipos de la especie: uno del tipo hernandulcina y otro del 

tipo alcanfor. (Souto-Bachiller; et al, 1997) 

 

 5.3.13 Farmacología 

  5.3.13.1 Experimental 

 Estudios antimicrobianos demuestran que la tintura de hojas es activa contra S. typhi, S. 

flexneri, S. aureus y S. pneumoniae, pero es inactiva contra P.aeruginosa y C. albincans, aunque 

en estudios posteriores el extracto etanólico mostró actividad anticándida y contra P. aeruginosa, 

mientras que la tintura (10 mg/ml) mostró evidente actividad contra C. albincans y M. gypseum. 

En otro estudio se confirmó la actividad de los extractos etanólico y acetónico de hojas contra 

enterobacterias (E. coli, S. flexneri y S. typhi); así como una CIM del extracto acetónico de 5 

mg/ml para S. pyogenes y S. peneumoniae. (Cáceres, 1999) 



 
 

 
 

 

 Estudios farmacológicos demuestran que ni la decocción ni la infusión de hojas presenta 

actividad diurética  en ratas a dosis de 750 y 1,000 mg/kg, comparado con el fármaco de 

referencia (hidroclorotiazida). La decocción de hojas y tallos no tiene actividad cardiotónica en 

tejido cardíaco de cobayo hasta una dosis de 320µl/baño. (Cáceres, 1999) 

 

  5.3.13.2 Clínica 

 La Nueva Materia Médica y la Farmacopea Mexicana reconocen esta planta por ser 

demulcente, emenagoga y expectorante, ejerce acción alternativa sobre la membrana de la 

mucosa bronquial. Estas fuentes recomiendan la tintura de la planta fresca en dosis de 2-4 cc cada 

tres horas. Esta prescripción se confirma con los testimonios publicados en Therapeutic Gazette 

durante los años 1881’82 por su eficacia contra tos, catarros rebeldes y bronquitis. (Cáceres, 

1999)  

 

 5.3.14 Farmacognosia 

 La materia vegetal que se usa médicamente son las hojas y tallos tiernos secos. Estos 

deben reunir las características fitoquímicas y sanitarias de la materia prima usada en la 

elaboración de productos fitofarmacéuticos. En la revisión de la literatura realizada se encontró 

muy poca información relacionando la bioactividad descrita con la estructura molecular y no se 

encontraron estudios tendientes a la estandarización de la materia seca o sus derivados para la 

preparación de productos fitofarmacéuticos. (Cáceres, 1999) 

 

 La planta no es de uso oficinal en ninguno de los países, con excepción de México, por lo 

que no se encuentra en las principales farmacopeas. Se comercializan productos 

fitofarmacéuticos como infusión, tintura, jarabe, elíxir y caramelos medicados. (Cáceres, 1999) 

 

 5.3.15 Indicaciones terapéuticas 

Por su actividad antibiótica, expectorante, pectoral y sudorífica está indicado su uso por vía oral 

en el tratamiento de afecciones respiratorias agudas y crónicas tales como asma, bronquitis, 

catarro y tos crónica. Se recomienda administrar tres veces al día una dosis de 2-5 g/taza en 

infusión, 1-3 ml de tintura 1:10 en etanol 35%, 2-4 ml de jarabe o 2-4 ml de elíxir. Por su acción 



 
 

 
 

antibiótica, expectorante, pectoral y sudorífica puede combinarse con Eucalipto, Hinojo, 

Jengibre, Marrubio, Salvia Sija, Sauco y Tomillo. (Cáceres, 1999) 

 

 5.3.16 Toxicidad 

Los extractos acuosos y etanólico (500 ppm) de hojas, raíces y tallos fueron tóxicos a peces del 

género Mollinesia. El alcanfor puede ser tóxico (DL50: 50 mg/kg; se sabe que cruza la placenta y 

podría ser la causa del poder abortivo atribuido popularmente. La hernandulcina no presenta 

mutagenicidad usando el bioensayos de S. typhimurium TM677; no presenta toxicidad aguda en 

el ratón a una sola dosis de 2g/kg. La infusión de hojas administrada oralmente a ratones en dosis 

de 1-5 g/kg no presenta toxicidad aguda. (Cáceres, 1999) 

 

5.4 Estudios relacionados 

 En Guatemala y países de la región se han realizado diferentes estudios que incluyen tanto 

la parte fitoquímica como estudios in vitro sobre sus propiedades. Algunos de los estudios se 

resumen a continuación.  

 

 En el año 1990, Cáceres y colaboradores realizaron un estudio denominado: Plantas 

Usadas en Guatemala para el tratamiento de Desórdenes Gastrointestinales: 1. Tamizaje de 84 

Plantas contra Enterobacterias. En dicho estudio P.dulcis presentó actividad inhibitoria contra 

Salmonella typhi y una actividad moderada contra Shigella flexneri. (Cáceres; et al, 1990) 

 

 En el año 1991, Cáceres y colaboardores realizaron otro Tamizaje de plantas pero para 

conocer las propiedades bactericidas del tracto respiratorio. Dicho estudio se llamó: Plantas 

Usadas en Guatemala para el tratamiento de Enfermedades Respiratorias: 2. Tamizaje de 68 

Plantas contra Bacterias Gram positivo. Dicho estudio reveló que P.dulcis es activo contra 

Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. (Cáceres; et al, 1991) 

 

 En la misma rama, Cáceres vuelve a estudiar el efecto del extracto metanólico y acetónico 

de algunas plantas guatemaltecas en bacterias gram positivo. El estudio fue realizado en el año 

1993 y se denominó: Plantas Usadas en Guatemala para el Tratamiento de Enfermedades 

Respiratorias: 2. Evaluación de la Actividad de 16 Plantas contra Bacterias Gram positivo. Dicho 



 
 

 
 

estudio reveló que ambos extractos fueron más activos contra Staphyloccocus aureus, seguido de 

Streptococcus pneumoniae y por último Streptococcus pyogenes. (Cáceres; et al, 1993) 

 

 También se evaluó la actividad diurética de P.dulcis en un estudio denominado: Actividad 

Diurética de Plantas Usadas para el Tratamiento de Dolencias Urinarias. La actividad de P.dulcis 

no fue ni igual ni mayor al medicamento de referencia.   

 

En cuanto a la parte Agrotecnológica, en el año 1993 se realizó un proyecto denominado: 

Desarrollo Agrotecnológico de Cinco Especies de Plantas Medicinales Silvestres con Potencial 

Industrial. En dicho estudio se demostró la diferencia en rendimiento de aceite en plantas con 

sombra y plantas a pleno sol, así como se establecieron algunos patrones agrotecnológicos de 

menor importancia, demostrando algunas variaciones interespecíficas según a región de 

procedencia. (ICTA, 1993) 

 

Recientemente se han realizado estudios para comprobar algunas de sus propiedades pero 

estos estudios se han realizado en el extranjero. Dentro de estos estudios se pueden citar los 

siguientes: 

 

 En el año 2005, Pérez y colaboradores realizaron un estudio sobre la actividad 

antiinflamatoria de Lippia dulcis. Dicho estudio fue realizado en México, y se evaluó el efecto de 

los extractos etanólicos y hexánicos. El extracto con hexano fue inactivo pero el etanólico a dosis 

de 400 mg/kg rodujo una inhibición significativa en edema plantar inducido por carragenina y 

redujo el peso del granuloma inducido por bolas de algodón, más aún, la aplicación tópica de 0.5 

mg/orja de este extracto inihibió el edema inducido por  TPA en un 49.13%. 

 

 En el año 2008, Görnemann y colaboradores evaluaron la actividad antiespasmódica del 

aceite esencial de P.dulcis y demostraron que posee un efcto anti-histaminérgico y 

anti.colinérgico, lo que sustenta el uso racional de dicha planta para tratar el broncoespasmo. 

(Görnemann; et al, 2008) 

 

 



 
 

 
 

6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo general: 

 Describir los caracteres anatómicos diagnósticos de la droga cruda de Phyla dulcis 

(Trevir.) Moldenke a partir de tres poblaciones diferentes. 

 

6.2 Objetivos específicos: 

6.2.1 Identificar y describir las características anatómicas (macroscópicas y 

microscópicas) distintivas en hojas de tres poblaciones de Phyla dulcis (Trevir.) 

Moldenke que permitan la correcta identificación farmacobotánica de la droga cruda de la 

especie. 

6.2.2 Elaborar una cartilla micrográfica con los parámetros diagnóstico de la droga cruda 

de Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke a partir de las características macro y microscópicas 

de las tres poblaciones. 

6.2.3 Evaluar las diferencias anatómicas macroscópicas y/o microscópicas de la droga 

cruda de Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke tomando en cuenta el factor altitudinal como 

una posible fuente de variación. 

 

7. HIPÓTESIS 

 

 Existen diferencias significativas a nivel de caracteres anatómicos entre las tres 

poblaciones de Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke. 

 

8. AREA A INVESTIGAR 

 

 El presente estudio forma parte de las investigaciones para el establecimiento de los 

estándares de calidad de la droga cruda de una especie vegetal. La descripción macro y 

microscópica de las características anatómicas así como la cartilla micrográfica son parte de 

la identidad y pureza del material  

 

 

  



 
 

 
 

9. METODOLOGÍA 

9.1 Universo y Población 

 El Universo de este estudio lo constituyeron las diferentes poblaciones de Phyla dulcis 

(Trevir.) Moldenke existentes en el país. 

 

9.2 Muestra 

 Tres poblaciones pertenecientes a tres diferentes altitudes de acuerdo al siguiente cuadro.  

Poblaciones estudiadas de Phyla dulcis   

# Población Lugar de colecta Rango de Altitud Coordenadas Altitud en 

msnm 

1 CEDA*, Guatemala, 

Guatemala 

1200-1800 msnm �����������	�
�����

����	�

1465 

2 El Chico, Usumatlán, 

Zacapa 

600-1200 msnm �����������	�
�����

������	��

929 

3 Platanares, 

Güasacapán, Santa 

Rosa 

0-600 msnm �����������	�
�����

����	�

262 

* CEDA-Centro Experimental Docente de Agronomía, USAC 

9.3 Diseño  Experimental y Análisis Estadístico 

 

Diseño jerárquico en el cual dentro de cada una de las 3 poblaciones (definidas por el sitio 

de colecta)  se tomaron muestras (plantas) de las que se midieron submuestras (partes específicas 

de la planta).  

 

El número de individuos y de muestras de cada individuo se hizo por conveniencia ya que 

10 individuos es un número significativo para disminuir el error por diferencias intraespecíficas. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tipos de variables estudiadas para cada población 

 
   Número de variables 

microscópicas 

Numero de variables 

macroscópicas 

 

Población Numero de 

Individuos 

Muestras 

de cada 

individuo 

Cualitativo Cuantitativo Cualitativo Cuantitativo Total de 

variables 

tomadas por 

población 

Guatemala 10 1 11 8 9 1 304 

Zacapa 10 1 11 8 9 1 304 

Santa Rosa 10 1 11 8 9 1 304 

      TOTAL 912 

 

Al ser las variables de tipo mayormente cualitativas, esto dota a los datos de un carácter 

categórico para ser analizados con estadística experimental. Generalmente las variables 

categóricas, como presencia/ausencia y morfología, a diferencia de las variables continuas, como 

altura de la planta en cm, longitud del pecíolo, ancho del tallo, etc., presentan una distribución 

que no es normal. 

 

Para el presente análisis fue necesario realizar uno de tipo multivariado ya que son una 

buena alternativa para analizar estos datos, usando Distancia Euclediana de enlace completo para 

determinar si dichas variables discriminaban de algún modo las poblaciones.  

 

9.4 Variables 

Las variables a observar y medir fueron las siguientes: 

Características macroscópicas de la hoja: 

I. Cualitativas 

a. Aspecto general 

b. Consistencia 

c. Color 

d. Forma 

e. Olor  

f. Sabor 

g. Superficie de la lámina 



 
 

 
 

h. Transparencia 

i. Tipo de pecíolo 

 

II. Cuantitativas 

j. Tamaño 

Características microscópicas de la hoja: 

I. Cualitativas 

k. Presencia de estomas en el haz/envés. 

l. Tipos de estomas del haz/envés. 

m. Tipos de tricomas del haz/envés. 

n. Diferenciación del mesófilo. 

o. Forma de las células de la epidermis. 

p. Tipos de haces vasculares de la vena central 

q. Tipo de colénquima del pecíolo. 

r. Tipos de haces vasculares del pecíolo. 

 

II. Cuantitativas 

s. Índice de estomas del haz/envés. 

t. Numero de células que forman los tricomas del haz/envés. 

u. Numero de capas de parénquima en empalizada. 

v. Número de haces vasculares de la vena principal 

w. Numero de capas de colénquima en el pecíolo. 

x. Numero de haces vasculares del pecíolo. 

 

9.5 Materiales 

 9.5.1 Equipo de colecta: 

o Bolsas plásticas 

o Machete 

o Tijera de podar 

o Libreta de campo 

o Lápiz 



 
 

 
 

o Hielera 

o Etiquetas autoadhesivas 

o Etiquetas de identificación 

 

 9.5.2 Equipo para cortes histológicos: 

o Refrigeradora 

o Estufa 

o Microscopio de luz 

o Micrómetro objetivo 

 

9.5.3 Material para técnicas histológicas 

o Alcohol a distintas concentraciones 

o Gelatina Glicerina 

o Agua destilada 

o Etanol 

o Espátula de metal 

o Pincel  

o Agujas de disección 

o Hojas de afeitar nuevas  

o Cubreojetos 

o Portaobjetos 

 

 9.5.4 Cristalería 

o Vasos de precipitar 

o Varillas de vidrio 

o Vidrios de reloj 

o Cajas de Petri 

 

 9.5.5 Reactivos 

o Hidróxido de potasio al 5% 

o Hidróxido de sodio al 5% 



 
 

 
 

o Hipoclorito de sodio al 50% 

o Hidrato de cloral (2:5) 

o Safranina al 1% 

 

9.6 Métodos 

9.6.1 Colecta 

 Para cada población se tomaron muestras de diferentes estadíos de las hojas (nuevas, 

adultas). Se tomaron las ramas y se colocaron dentro de una bolsa grande y ésta a su vez dentro 

de una hielera. Las muestras se trabajaron fijadas lo antes posible para evitar que la planta se 

marchitara. (Gatusso y Gatusso, 1999; Granados, 2007) 

 

 9.6.2 Secado 

 El material vegetal se secó en la sombra, en un promedio de 3-4 días o hasta que el 

material estuviera seco. Se colocó dentro de sobres de papel periódico para ayudar a absorber 

humedad 

 

9.6.3 Macroscopía (Solís, et al, 2005) 

Para análisis macroscópico de drogas constituidas por hojas se tomó en cuenta lo siguiente: 

- Aspecto general: Si las hojas se presentaban enteras, fragmentadas o pulverizadas.  

- Consistencia: Si eran duras, flexibles, coriáceas, membranáceas, papiráceas, carnosas o 

suculentas.  

- Color: Este carácter tiene un valor relativo para la diagnosis ya que depende del sistema 

de secado y conservación que se haya realizado. Es importante, si la hoja era discolora, 

indicar qué color presentaba en la cara ventral y cuál era la dorsal.  

- Forma: Si la hoja se encontraba entera, se observó el ápice, base, borde, contorno, 

nerviación, simetría, si poseía o no pecíolo, si era simple o compuesta, si llevaba anexos, 

etc.  

- Olor y sabor: Son característicos de cada especie. Se determinó si el olor era ligero, 

franco, fuerte o sin olor y luego la sensación del olor que podía ser aromático, frutal, a 

viejo, a moho, rancio, fétido, etc.  



 
 

 
 

- Superficie de la lámina: Por el tacto, se determinó si era lisa, sedosa, áspera o tomentosa y 

por la visión, si era glabra, pubescente, rugosa, ondulada, hirsuta o verrucosa.  

- Transparencia: Algunas hojas pueden presentar puntos transparentes, relacionados con la 

estructura interna del órgano, por ejemplo la presencia de glándulas, idioblastos, 

cavidades secretoras, etc.  

- Pecíolo: se indicó si era estriado, liso, rugoso, piloso, alado, su forma de inserción, etc.  

 

 9.6.4 Técnicas histológicas (Microscopía)  

  9.6.4.1 Cortes a mano alzada 

Las hojas de Phyla dulcis son finas y blandas así que se colocó la hoja sobre un 

portaobjetos y  se cubrió con otro portaobjetos. Luego con una cuchilla con filo se realizaron 

cortes transversales muy finos conforme se iba corriendo el portaobjetos superior. (Gatusso y 

Gatusso, 1999, Granados, 2007) 

 

 9.6.4.2 Técnica de Semidiafanizado y Diafanizado (Granados, 2007) 

Se tomó la hoja completa de Phyla dulcis tomando en cuenta que cupiera completa en un 

portaobjetos. Después de seleccionado el material se procedió a realizar una mezcla de las 

técnicas de Semidiafanizado y diafanizado de la siguiente manera: 

1. Se colocó el material en un vaso de precipitado que contuviera una mezcla de alcohol 

al 96% e hidróxido de potasio al 5% en partes iguales y se colocó en una estufa a 60°C 

durante media hora.  

2. Luego se enjuagó con agua hasta que el líquido quedara limpio, teniendo mucho 

cuidado de no quebrar el material. 

3. Se pasó el material con mucha precaución a una caja de Petri que contuviera 

hipoclorito de sodio al 50% y se dejó hasta que quedaran blanco-transparentes. 

4. Se lavó con agua destilada, hasta eliminar totalmente el hipoclorito de sodio. 

5. Se colocó en hidrato de cloral (2:5) durante 10-15 minutos como mínimo, hasta que se 

tornaran transparentes. 

6. El material se coloreó con Safranina al 1% y agua y se montó con gelatina-glicerina. 

  



 
 

 
 

 9.6.4.3 Determinación del índice de estomas (Gatusso y Gatusso, 1999; Solís, et 

al, 2005) 

Se tomaron las láminas que se diafanizaron y con ellas se hizo lo siguiente: 

1. Se observó con un microscopio equipado de tubo de dibujo, utilizando el objetivo de 

40x y el ocular de 6x. 

2. Se dibujó en el papel el área observada de 2 mm de lado. 

3. Se dibujó dentro de esa área una cruz por cada célula epidérmica y un círculo por cada 

estoma. 

4. se calculó el resultado de la siguiente manera: I=(Sx100) / (E+S) 

Siendo: I el índice de estomas 

               S el número de estomas en una superficie determinada de la hoja 

              E el número total de células epidérmicas en la misma área (incluyendo los 

tricomas que pudieran aparecer)  

 

 9.6.5 Cartilla Micrográfica (Granados, 2007) 

Después de haber tomado en cuenta todas las características, y desechando las que fueran 

diferentes entre poblaciones o entre individuos se procedió a seleccionar solamente las que fueran 

comunes de la especie en general. Con esto se hicieron los dibujos de la microscopía con tinta 

china, de la manera más exacta y precisa, utilizando los esquemas de Metcalfe y Chalck (Gatusso 

y Gatusso, 1999). Con esto se procedió a hacer una descripción tanto macro como microscópica 

de la especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

10. RESULTADOS 

10.1 Caracteres Macroscópicos 

Debido a la alta homogeneidad del material vegetal seco entre poblaciones no se realizó el 

análisis por individuo. Los resultados de los caracteres evaluados observados en las tres 

poblaciones se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Características anatómicas macroscópicas de la droga cruda de Phyla dulcis 

(Trevir.) Moldenke. 

Variable Descripción 
Aspecto general Hojas enteras 

Consistencia Duras 
Color Haz verde olivo oscuro y envés verde olivo según paleta de colores 

RGB 
Forma Ovada 
Olor Aromático 

Sabor Muy dulce 
Superficie de la 

lámina 
Haz pubescente estrigoso, envés pubescente glanduloso 

Tamaño 1-5cm largo, 0.5-3 cm ancho 
Transparencia No se observaron puntos que indican la presencia de cavidades 
Tipo de pecíolo Liso, un poco alado 

Fuente: Datos Experimentales 

 

10.2 Caracteres Microscópicos 

Se evaluó a nivel microscópico la presencia y tipo de diecinueve caracteres microscópicos 

en hojas de Phyla dilcis (Trevir.) Moldenke. No se encontró diferencias inter poblacionales para 

los caracteres, y las diferencias intrapoblacionales no mostraron ser lo suficientemente fuertes 

como para poder subdividir las poblaciones. 

En general se observó que las hojas de todas las poblaciones son anfiestomáticas, es decir, 

con estomas tanto en el haz como en el envés, la mayoría de estomas son anisocíticos (3 células 

guardianas, dos grandes y una pequeña) (ver Fig. 1), pero en algunos casos también se 

presentaron paracíticos y diacíticos (ver Fig.2). 

Se observaron diferentes tipos de tricomas en los individuos estudiados (ver Fig. 3). Los 

tricomas tectores, es decir, con función de protección, fueron de dos tipos, unicelulares con base 

en roseta, es decir, con varias células formando una especie de flor alrededor del tricoma (ver Fig. 

4), y pluricelulares (dos células) de base simple, con 4 células en la base (ver Fig.5). Ambos 



 
 

 
 

tricomas atenuados es decir, base ancha y punta muy aguda (ver Figs. 4-5). Los tricomas de tipo 

glandular, es decir con algún tipo de función secretora, son muy similares. Se denominan 

capitados, de base muy corta y punta redonda (ver Fig. 3). Dichos tricomas fueron de dos tipos, 

unicelulares (ver Fig. 6) y pluricelulares formados por dos células (ver Fig. 7). Se observaron 

pequeños y grandes (ver Fig. 8).   

A nivel de las células normales de la epidermis se observó lo siguiente: Todos los 

individuos poseen una epidermis uniestratificada. La epidermis del haz posee células grandes, 

redondeadas y de diferentes tamaños, de tipo buliforme, en cambio, la epidermis del envés es más 

homogénea, con células alargadas horizontalmente (ver Fig. 9). El haz posee mayor cantidad de 

tricomas tectores, en cambio, la epidermis del envés poseen mayor cantidad de tricomas 

glandulares. Las células del haz son rectangulares con paredes más o menos sinuadas (ver Fig. 

10). Las células den envés son más pequeñas y sus paredes son marcadamente onduladas (ver 

Fig. 11). 

Todos los individuos presentaron diferenciación de parénquima en empalizada y 

esponjoso. Las capas de parénquima en empalizada fueron dos, con células cilíndricas, bastante 

más altas que anchas, apiladas unas a otras, sin espacios intercelulares notorios. El parénquima 

esponjoso estuvo formado por células redondeadas, distribuidas de forma desordenada (ver Fig. 

12). 

La vena central de la hoja presentó las mismas características entre los individuos 

estudiados. Una epidermis uniestratificada con tricomas al igual que el resto de la lámina. El haz 

vascular presente en la vena central fue siempre uno, de tipo colateral, es decir, con floema en las 

dos caras, rodeando al xilema (ver Fig. 13). 

En cuanto a los resultados del pecíolo se observó lo siguiente: Se observó una sola capa 

de epidermis rodeada por tricomas tanto glandulares como tectores. El colénquima presente fue 

de tipo lagunar, y el número de capas varió en algunos individuos desde 2 hasta 4 capas, siendo 

en su mayoría tres capas (ver Fig. 15). El parénquima de almacenamiento fue marcadamente 

redondeado, con células de diferentes tamaños (ver Fig. 15). En la mayoría de los casos se 

presentó solamente un haz vascular principal de tipo colateral, pero en algunos casos, el pecíolo 

más o menos alado, presentó de uno a dos haces vasculares secundarios (ver Fig. 16).  

 



 
 

 
 

Tabla 2. Características anatómicas microscópicas de la droga cruda de Phyla dulcis 

(Trevir.) Moldenke de la población proveniente de Guatemala, Guatemala 
VARIBALE G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 

Estomas en el haz P P P P P P P P P P 

Estomas en el envés P P P P P P P P P P 

Tipos de estomas en el 
envés 

Ani Ani 

Di 

Ani Ani Ani Ani Ani Ani Ani 

Di 

Ani 

 Tipos de estomas del haz 

Ani 

Pa 

Ani Ani Ani Ani 

Di 

Ani 

Di 

Ani Ani Ani Ani 

Índice de estomas del envés 22.97 20.17 24.17 26.54 25.43 23.19 25.13 24.16 22.15 21.18 

Índice de estomas del haz 15.38 12.43 11.71 13.12 14.97 13.26 10.15 12.29 13.4 16.58 

Tipos de tricomas del envés 
(en orden descendente de 
abundancia)          
 
 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, TP 

Tipos de tricomas del haz 
(en orden descendente de 
abundancia) 
 
 
 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

Número de células que 
forman los tricomas del 
envés en tricomas tectores y 
glandulares pluricelulares 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Número de células que 
forman los tricomas del haz 
en tricomas tectores y 
glandulares pluricelulares 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Numero de capas de 
parénquima en empalizada 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Aspecto del parénquima 
esponjoso 

Irreg Irreg Irreg Irreg Irreg Irreg Irreg Irreg Irreg Irreg 

Forma de las células de la 
epidermis del haz 

RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI 

Forma de células de la 
epidermis del envés 

AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH 

Tipos de haces vasculares Col Col Col Col Col Col Col Col Col Col 

Número de haces 
vasculares de vena central 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Numero de capas de 
colénquima en el pecíolo 

3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 

Tipo de colénquima del 
pecíolo 

Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag 

Numero de haces 
vasculares del pecíolo 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 

Fuente: Datos Experimentales 

 Abreviaturas: P: presente / A: ausente;  Ani: Anisocítico / Pa: Paracítico / 

Di: Diacítico / An: Anomocítico; Tricomas: TU: tector unicelular, TP: tector 

pluricelular, GU: glandular unicelular, GP: glandular pluricelular 

Irreg: Irregular; R.I: Redondas irregulares; A.H: Alargadas horizontalmente 



 
 

 
 

Tabla 3. Características anatómicas microscópicas de la droga cruda de Phyla dulcis 

(Trevir.) Moldenke de la población proveniente de Sierra de las Minas, Zacapa 
VARIBALE Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 

Estomas en el haz P P P P P P P P P P 

Estomas en el envés P P P P P P P P P P 

Tipos de estomas en el envés 

Ani Ani Ani Ani Ani Ani Ani 

Di 

Ani Ani Ani 

 Tipos de estomas del haz 

Ani Ani Ani Ani Ani 

Di 

Ani Ani Ani Ani Ani 

Índice de estomas del envés 
23.43 

 
21.32 

 
20.18 

 
20.95 

 
24.13 

 
26.38 

 
25.67 

 
21.64 

 
22.53 

 
27.18 

 
Índice de estomas del haz 10.34 12.54 11.28 15.34 15.65 14.32 11.39 13.28 15.25 16.43 

Tipos de tricomas del envés (en 
orden descendente de 
abundancia)          
 
 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, TP 

Tipos de tricomas del haz (en 
orden descendente de 
abundancia) 
 
 
 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

Número de células que forman 
los tricomas del envés en 
tricomas tectores y glandulares 
pluricelulares 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Número de células que forman 
los tricomas del haz en tricomas 
tectores y glandulares 
pluricelulares 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Numero de capas de 
parénquima en empalizada 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Aspecto del parénquima 
esponjoso 

Irreg Irreg Irreg Irreg Irreg Irreg Irreg Irreg Irreg Irreg 

Forma de las células de la 
epidermis del haz 

RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI 

Forma de células de la 
epidermis del envés 

AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH 

Tipos de haces vasculares Col Col Col Col Col Col Col Col Col Col 

Número de haces vasculares de 
vena central 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Numero de capas de 
colénquima en el pecíolo 

3 
 

3 
 

2 
 

4 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

Tipo de colénquima del pecíolo Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag 

Numero de haces vasculares del 
pecíolo 1 3 3 2 1 1 1 1 1 3 

Fuente: Datos Experimentales 

 Abreviaturas: P: presente / A: ausente;  Ani: Anisocítico / Pa: Paracítico / 

Di: Diacítico / An: Anomocítico; Tricomas: TU: tector unicelular, TP: tector 

pluricelular, GU: glandular unicelular, GP: glandular pluricelular 

Irreg: Irregular; R.I: Redondas irregulares; A.H: Alargadas horizontalmente 



 
 

 
 

Tabla 4. Características anatómicas microscópicas de la droga cruda de Phyla dulcis 

(Trevir.) Moldenke de la población proveniente de Güasacapán, Santa Rosa 
VARIBALE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Estomas en el haz P P P P P P P P P P 

Estomas en el envés P P P P P P P P P P 

Tipos de estomas en el 
envés 

Ani Ani Ani 

Pa 

Ani Ani Ani 

Di 

Ani 

 

Ani Ani Ani 

 Tipos de estomas del haz 

Ani Ani Ani Ani Ani 

 

Ani Ani Ani 

Di 

Ani Ani 

Índice de estomas del envés 
20.15 
 

23.39 
 

24.18 
 

24.67 
 

26.34 
 

21.73 
 

20.95 
 

20.17 
 

21.35 
 

20.15 
 

Índice de estomas del haz 14.61 16.28 13.36 10.91 16.74 13.87 12.02 14.21 12.73 14.61 

Tipos de tricomas del envés 
(en orden descendente de 
abundancia)          
 
 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, 

TP 

GU, 

GP, 

TU, TP 

Tipos de tricomas del haz 
(en orden descendente de 
abundancia) 
 
 
 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

TU, 

TP, 

GU, 

GP 

Número de células que 
forman los tricomas del 
envés en tricomas tectores y 
glandulares pluricelulares 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Número de células que 
forman los tricomas del haz 
en tricomas tectores y 
glandulares pluricelulares 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Numero de capas de 
parénquima en empalizada 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Aspecto del parénquima 
esponjoso 

Irreg Irreg Irreg Irreg Irreg Irreg Irreg Irreg Irreg Irreg 

Forma de las células de la 
epidermis del haz 

RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI 

Forma de células de la 
epidermis del envés 

AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH 

Tipos de haces vasculares Col Col Col Col Col Col Col Col Col Col 

Número de haces 
vasculares de vena central 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Numero de capas de 
colénquima en el pecíolo 

3 
 

3 
 

2 
 

4 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

2 
 

3 
 

Tipo de colénquima del pecíolo Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag 

Numero de haces vasculares del 
pecíolo 

3 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

3 
 

1 
 

3 
 

 

Abreviaturas: 

P: presente / A: ausente 

Abreviaturas: P: presente / A: ausente;  Ani: Anisocítico / Pa: Paracítico / 

Di: Diacítico / An: Anomocítico; Tricomas: TU: tector unicelular, TP: tector 

pluricelular, GU: glandular unicelular, GP: glandular pluricelular 

Irreg: Irregular; R.I: Redondas irregulares; A.H: Alargadas horizontalmente 



 
 

 
 

10.3 Análisis estadístico 

Gráfica 1: Dendrograma  

 
Fuente: Datos Experimentales 

 

 Las únicas variables tomadas en cuenta fueron las que presentaron variación, siendo estas 

4 variables: Índice de estomas del haz y del envés, número de capas de colénquima del peciolo y 

número de haces vasculares del peciolo. La distancia euclediana tomada en cuenta para analizar 

dichos datos refleja que dichas variables no fueron discriminativas en cuanto a esas variables, lo 

que indica que con dichas variables no podría realizarse una separación a nivel de subpoblaciones 

de Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke tomando en cuenta la altitud en la que se encuentra. 

 

 



 
 

 
 

Figuras de 1-8, 10-11: Diafanizado de hoja de Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke

 
Fig.1  Envés: Estoma anisocítico 

Aumento: 400x 

 

 
Fig.2 Envés: Estoma diacítico 

Aumento: 400x 

 

 
Fig. 3 Tricomas tectores y glandulares 

Aumento: 400x 

 

 

 
Fig.4 Haz: Tricoma atenuado con base de 

roseta 

Aumento: 400x 
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Fig. 5 Envés: Tricoma atenuado de base 

simple 

Aumento: 400x 

 

 

 

 
Fig. 7 Envés: tricoma glandular 

pluricelular  

Aumento: 400x 

 

 
Fig. 6 Tricoma glandular capitado 

Aumento: 400x 

 

 

 

 

 
Fig. 8 Tricomas gladulares y tectores 

Aumento: 100x 

 

 

 

 

 

 

 

Tricoma pluricelular de 
base simple 

base 

Tricomas glandulares 
capitados pluricelulares 

Tricoma glandular 
capitado unicelular 

Tricoma glandular grande 

Tricoma glandular pequeño 



 
 

 
 

Fig 9, 12-13: Corte transversal de hoja de 

Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke 

 
Fig. 9 Epidermis y mesófilo  

Aumento: 400x 

 

 

 

 
Fig. 11 Envés 

Aumento: 100x 

 

 

 

 

 
Fig. 10 Haz 

Aumento: 100x 

 

 

 

  

Fig. 12 Mesófilo 

Aumento: 400x 

Epidermis del haz 

Parénquima en empalizada 

Parénquima esponjoso 

Epidermis del envés 

Parénquima en empalizada 

Parénquima esponjoso 



 
Fig. 13 Vena central 

Aumento: 400x 

 

 
Fig. 14 Corte transversal de peciolo de 

Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke 

Aumento: 100x 

 

 

 
Fig. 15 Epidermis, colénquima y 

parénquima de peciolo 

Aumento: 400x 

 

 
Fig. 16 Haz vascular secundario de 

peciolo 

Aumento: 400x 
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Fig. 17 Droga cruda de Phyla dulcis 

(Trevir.) Moldenke 

Sin aumento 

 

 

 
Fig. 18 Hoja e inflorescencia de Phyla 

dulcis (Trevir.) Moldenke 

Sin aumento 

 

 

 

 

 

 
Fig. 19 Ápice de la hoja de Phyla dulcis 

(Trevir.) Moldenke 

Sin aumento 

 

 

 
Fig. 20 Hoja de Phyla dulcis (Trevir.) 

Moldenke mostrando base y peciolo 

Sin aumento 

 

 

 

 

 

Base atenuada 



 
 

 
 

 
Fig. 21 Hoja de Phyla dulcis (Trevir.) 

Moldenke mostrando margen crenado y 

dentado 

Sin aumento 

          

 
Fig. 22 Hoja de Phyla dulcis (Trevir.) 

Moldenke mostrando largo del peciolo   

Sin aumento 

 

 
Fig. 23 Hoja de Phyla dulcis (Trevir.) 

Moldenke mostrando nervadura 

Sin aumento 

 
Fig. 24 Corte transversal de hoja de Phyla 

dulcis (Trevir.) Moldenke mostrando 

cutícula rugosa 

Aumento: 400x 

 

 

 

 

Vena central 

Venas secundarias 

Cutícula 
estriada 



 
 

 
 

 

 
Fig. 25 Tricoma tector de Phyla dulcis 

(Trevir.) Moldenke con cristal 

Aumento: 1000x 

 
Fig. 27 Corte transversal de vena central 

de hoja de Phyla dulcis (Trevir.) Moldenk 

Aumento: 400x 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 26 Tricoma tector de Phyla dulcis 

(Trevir.) Moldenke con cristal 

Aumento: 1000x 

 

 

 



 
 

 
 

10.4 Propuesta de descripción anatómica de la droga cruda  

10.4.1 Características organolépticas para identificar la droga cruda 

Las hojas desecadas de Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke. presentan el haz de un color 

verde olivo oscuro y el envés un verde olivo, más claro que el del haz. Su sabor es muy dulce y 

su olor es aromático. 

 

10.4.2 Caracteres macroscópicos para identificar la droga cruda 

Las hojas desecadas listas para su uso son quebradizas, se encuentran enteras, son 

delgadas y de aspecto papiráceo (ver Fig. 17). Las hojas enteras jóvenes son ovadas (ver Fig. 18 y 

A). El haz y el envés de la hoja poseen numerosos tricomas que le dan una textura suave y 

sedosa. El ápice de la hoja es agudo (ver Fig. 19 y A), la base atenuada (ver Fig. 20 y A) y el 

margen crenado cada lóbulo está más o menos dentado (ver Fig. 21y A). No posee puntos de 

transparencia y el pecíolo es de tipo alado. Las hojas poseen un pecíolo largo (ver Fig. 22). La 

nerviación es pinnada, con un nervio principal recto que inicia a nivel de la base y culmina en el 

ápice. De la vena primaria se ramifican venas secundarias que llegan al margen de la hoja (ver 

Fig. 23 y A) 

 

10.4.3 Caracteres microscópicos para identificar la droga cruda 

La epidermis tanto del haz como del envés de la hoja es simple y uniestratificada. En 

corte transversal se debe de observar de la manera siguiente: las células de la epidermis del haz 

son de forma redonda y las del envés son más pequeñas, uniformes se encuentran dispuestas de 

manera horizontal (Fig. 9, B2 y B5). La epidermis del haz posee una cutícula gruesa y estriada 

(Fig. 24 y B1). En vista superficial, las células del haz son rectangulares, con paredes no tan 

sinuadas (Fig. 10 y E). Las células de la epidermis del envés son células rectangulares con 

paredes altamente onduladas (Fig.11 y D). La hoja es anfiestomática con un mayor índice de 

estomas en el envés que en el haz. El índice promedio del envés es de 23.3 con un rango que 

puede ir desde 20.15 hasta 27.18 y una moda de 23.43. El del haz es de 13.71 con un rango desde 

10.15 hasta 17.35 con una moda de 13.12. Los estomas son en su mayoría anisocíticos (tres 

células subsidiarias, una de menor tamaño que las otras dos) (Fig.1 y J) pero pueden presentarse 

con menor frecuencia de tipo diacítico (Fig. L) y paracítico (Fig. 2 y K). En el haz, los tricomas 

son en su mayoría tectores, aunque pueden ser también de tipo glandulares (Fig.3, C1 y C2). En 



 
 

 
 

el envés, la mayoría de tricomas son glandulares, aunque también se presentan tectores. Los 

tricomas tectores son de dos tipos: el primer tipo es unicelular simple con base en roseta (Fig. 4 y 

F) y el segundo tipo es pluricelular (dos células por lo general) con base simple (cuatro células 

epidérmicas normales) (Fig. 5 y G). Algunos tricomas pueden contener cristales (cistolitos) en su 

interior (Fig. 25, 26 y M). Los tricomas glandulares son de base muy corta, capitados (con forma 

de cabeza) y globosos (Fig. 3), unicelulares (Fig. 6 e I2) o formado por dos células (Fig. 7 e I2), 

una a la par de la otra y pueden presentarse de diferentes tamaños (Fig. 8, H1 y H2). 

La constitución del mesófilo es homogénea. Posee dos capas de parénquima en 

empalizada seguida por el parénquima esponjoso.  El parénquima en empalizada  suele tener 

células alargadas verticalmente, de forma rectangular y en general de 4 a 5 veces más largas que 

anchas (Fig. 9, 12 y  B3). Estas células se encuentran dispuestas una a la par de la otra, muy 

juntas, formando una sección compacta y homogénea por debajo de la epidermis del haz. El 

parénquima esponjoso suele presentar células redondas, grandes y con menor cantidad de 

cloroplastos (Fig. 9, 12 y B4).  

En la región de la vena central la epidermis es uniestratificada con tricomas tanto tectores 

como glandulares.  Bajo la epidermis se encuentra una capa gruesa de parénquima con células 

redondeadas, grandes, rodeando al haz vascular de tipo colateral (Fig. 13 y 27). 

En el corte transversal de pecíolo se puede observar una epidermis uniestratificada con  

tricomas tectores y glandulares (Fig. N1. O1 y O3), al igual que el resto del limbo (Fig. 14). Por 

debajo de la epidermis se puede observar una sección de colénquima lagunar de 2-4 capas (Fig.   

N2 y O2) y por debajo de éste se observa una capa gruesa de parénquima con las mismas 

características que las de la vena central (Fig. 15, N3 y O4). Los haces vasculares del peciolo son 

colaterales  (Fig. O5 y O6) y siempre hay uno principal y pueden haber uno o dos secundarios, en 

la región del ala del pecíolo (Fig. 16). 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

10.5 Propuesta de Micrografía de Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke 

 
 

 

A B 

B1 
B2 

B3 

B4 

B5 
C 

C1 

C2 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

H1 

H2 

I2 

I1 

Fig. A. Lámina de Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke. Fig. B. Corte transversal de hoja B1. Cutícula estriada B2. Epidermis del 
haz B3. Parénquima en empalizada B4. Parénquima esponjoso B5. Epidermis del envés Fig. C. tricomas C1. Tricoma tector 
C2. Tricoma glandular Fig. D. Epidermis del envés Fig. E. Epidermis del haz Fig. F. Tricoma con base de roseta Fig. G. 
Tricoma con base simple H. Diafanizado de hoja H1. Tricoma grande H2. Tricoma pequeño Fig. I. Epidermis del envés I1 
Tricoma pluricelular I2 Tricoma unicelular 
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Fig. J. Estoma anisocítico  Fig. K. Estoma diacítico Fig. L. Estoma paracítico Fig. M. Cistolito en tricoma tector Fig. N. 
Corte transversal de peciolo N1. Epidermis N2. Colénquima lagunar N3. Parénquima de almacenamiento Fig. O. Corte 
transversal de pecíolo O1. Epidermis O2. Tricoma en peidermis O3. Coléquima lagunar O4. Parénquima de almacenamiento 
O5. Floema O6. Xilema 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. P. Corte transversal de hoja de Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke (esquema según Metcalfe y Chalk) P1. Cutícula P2. 
Epidermis del haz P3. Parénquima en empalizada P4. Parénquima esponjoso P5. Epidermis del envés Fig. Q. Corte 
transversal de peciolo de Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke Q1. Epidermis Q2. Parénquima de almacenamiento Q3. Flema Q.4 
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11. DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos en el estudio comparativo de caracteres anatómicos de la droga cruda de 

Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke. mostraron una alta similitud entre individuos. Dichos datos no 

permitieron realizar una separación de las poblaciones estudiadas ya que las variables estudiadas 

fueron bastante homogéneas en todos los individuos. Con esto se puede decir que las variables 

tomadas así como el número de individuos estudiados no lograron marcar diferencias a nivel 

poblacional. Probablemente la altura no sea una variable que influya en la anatomía tanto macro 

como microscópica de dicha planta. Las variaciones observadas tanto a nivel de número de capas 

de colénquima del pecíolo así como número de haces vasculares del pecíolo fueron mínimas, es 

decir, se presentaron de 2 a 4 capas de colénquima y siempre se presentó un haz vascular 

principal que puede ir o no acompañado de uno o dos haces secundarios. Estas variaciones no 

permiten realizar una separación interpoblacional, más bien, estas variaciones son a nivel de 

individuo. Un factor que podría determinar el número de capas de pecíolo es el tamaño de la hoja. 

Si una hoja es muy grande, es necesario que el pecíolo desarrolle más capas de colénquima ya 

que es un tejido que le da rigidez a la planta, así que dicha planta, si es grande, necesita tejidos 

que le ayuden a mantenerse erguida. Del mismo modo, si la hoja es grande, es necesario que 

hayan haces vasculares alternos que ayuden al intercambio de agua y nutrientes entre la hoja y el 

resto de tejidos vegetales. Esto podría explicar dichas variaciones. Cabe mencionar que el tamaño 

o edad de la hoja colectada no fue una variable tomada en este estudio lo que pudo causar dichas 

variaciones. 

 

En un estudio publicado por Cáceres, A (2006) sobre monografías de la región, se presenta 

una propuesta de descripción anatómica de Phyla dulcis realizada en México, por el Instituto 

Mexicano de Seguridad Social (IMSS). Al realizar una comparación con los datos obtenidos, se 

puede llegar a concluir lo siguiente: 

 

La forma básica así como los caracteres macroscópicos son muy parecidos entre ambas 

descripciones. En cuanto a la descripción microscópica, el estudio publicado por Cáceres reporta 

cutícula rugosa en ambas caras de la lámina. En el presente estudio se reporta que la cutícula es 

de tipo estriada y solo se presenta de este modo en la cara adaxial. Además el estudio reporta 

estomas de tipo anisocítico, anomocítico, paracítico, diacítico y tetracítico. En el presente estudio 



 
 

 
 

se observaron en la gran mayoría estomas anisocíticos y algunos diacíticos y paracíticos, 

eliminando de dichas poblaciones los de tipo anomocítico y tetracítico. El mismo estudio 

publicado por Cáceres menciona que la lámina de la hoja puede presentar dos tipos de estructuras 

secretoras: el primero tipo son tricomas glandulares, uni o pluricelulares, que si coinciden con la 

presente descripción, y el segundo tipo describe unas glándulas formadas por un complejo de 

células secretoras e ideoblastos en la epidermis y subepidermis. Con el presente estudio no se 

pudo afirmar la presencia de dichas estructuras, más bien, se consideran como tricomas en 

crecimiento ya que los ideoblastos que ellos describen son células buliformes encargadas de 

enrollar las hojas en gramíneas. Esto no coincide con el tipo de planta trabajada ya que se trata de 

una Verbenaceae. Por otro lado, cabe mencionar que en ambos estudios se menciona la presencia 

de cristales, siendo éstos en el trabajo publicado por Cáceres de oxalato de calcio y oxalato de 

magnesio, mientras que en el presente estudio no se pudo determinar la naturaleza de dichos 

cristales ya que no se realizaron pruebas de tipo histoquímico. El resto de las descripciones 

coinciden favorablemente ya que ambos estudios mencionan la presencia de epidermis 

uniestratificada, con los mismos tipos de estomas, dos capas de parénquima en empalizada 

seguida de parénquima esponjoso, vena central con haces colaterales y peciolo con colénquima 

lagunar de varias células de espesor. Además cabe mencionar que se observaron cistolitos dentro 

de algunos tricomas tectores. Con esto se puede concluir que este tipo de características son 

continuas entre individuos de esta especie y por lo tanto, son caracteres diagnósticos de la droga 

cruda. 

 

 En cuanto a las características macroscópicas organolépticas se pudo observar que los 

individuos no presentaron diferencias observadas a nivel macroscópico. Todos contaron con el 

mismo color, olor, sabor, forma, textura y tipo de nervadura. Esto permite aseverar que, para 

fines farmacognósticos, a nivel macroscópico, las poblaciones estudiadas son iguales. Con esto, 

la descripción de la droga cruda en este estudio puede servir como estándar de calidad de la 

especie.  

 

Si se comparan las características observadas con la descripción botánica de la especie, según 

la Flora de Nicaragua, que es el libro más aceptado para dichas descripciones, se puede decir que 

las hojas colectadas en las poblaciones del CEDA (Centro Experimental Docente de Agronomía, 



 
 

 
 

FAUSAC, USAC), Guatemala;  El Chico, Usumatlán, Zacapa y Platanares, Güasacapán, Santa 

Rosa fueron más pequeñas que las reportadas por la literatura, ya que en el presente estudio las 

hojas midieron 1-5 cm de largo y 0.5-3 de ancho y la literatura reporta hojas ovadas 

(lanceoladas), 3-7 cm de largo y 1.5-4 cm de ancho. En cuanto al tipo de ápice (agudo), margen 

(crenado) y presencia de tricomas, dichas descripciones si coinciden con la literatura.  

 

Para la realización de la cartilla micrográfica se tomaron en cuenta todos los parámetros 

evaluados en dicho estudio. Esta consideración es de vital importancia para disminuir al máximo 

el riesgo de confusión a la hora de contar con dichas descripciones para identificar drogas crudas 

de la especie en laboratorios fitofarmacéuticos en la sección de control de calidad. 

 

Es importante mencionar las limitaciones del presente estudio. La primera fue el corto tiempo 

para realizarlo, lo que disminuyó así la cantidad de poblaciones para realizar el estudio, lo que 

presenta una desventaja ya que al aumentar tanto el número de muestra como el número de 

poblaciones, disminuiría más el riesgo de error. Otro problema que se presentó durante el estudio 

fue la falta de material biológico. Se realizaron varios viajes de colecta a distintos puntos del país 

donde se reportaba la presencia de la planta pero lamentablemente esta no se encontraba. Esto 

surgió sobre todo en el área de boca costa, específicamente en Escuintla, donde la frontera 

agrícola ha migrado de tal modo que no ha dejado remanentes boscosos donde pueda encontrarse 

dicha planta. Además, probablemente en esta región el uso popular medicinal de esta planta no 

sea tan amplio ya que si fuera así, la gente contaría con macetas o jardines familiares que 

contaran con muestras de la especie. Otra limitante encontrada fue la ausencia de equipo 

especializado para histología como un micrótomo, lo que facilitaría de gran modo la realización 

de cortes histológicos de los diferentes órganos, aumentando así el número de láminas útiles para 

su posterior descripción, y por último, que no se pudo tener a la disposición el micrómetro ocular 

y objetivo para realizar las mediciones en micras de los tricomas, variante que muchas veces 

podría ser de gran utilidad para las características diagnósticas de la droga cruda. 

 

 

 

 



 
 

 
 

12. CONCLUSIONES 

 

1. La hoja de Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke.  es anfiestomática. 

2. El tipo de estoma predominante en la hoja es el de tipo anisocítico. 

3. La epidermis es uniestratificada con cutícula estriada, de paredes un poco onduladas en el 

haz y altamente sinuadas en el envés. 

4. Los tricomas que abundan en el haz son tectores unicelulares y pluricelulares atenuados 

con base en roseta o base simple. 

5. Los tricomas que abundan en el envés son de tipo glandular, capitados, globosos, uni o 

pluricelulares. 

6. El mesófilo está formado de dos capas de perénquima en empalizada diferenciado del 

parénquima esponjoso. 

7. El colénquima del pecíolo es de tipo lagunar. 

8. Los haces vasculares son de tipo colateral. 

9. Las características organolépticas más relevantes de la droga cruda de la especie son su 

sabor muy dulce y olor aromático. 

10. No se encontraron diferencias significativas en cuanto a caracteres microscópicos entre 

las tres poblaciones estudiadas. 

11. La variable altitudinal no influye en variaciones anatómicas. 

12. Todas las variables estudiadas a nivel microscópico fueron tomadas en cuenta para la 

elaboración de la cartilla micrográfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
13. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar estudios con un número mayor de poblaciones así como de 

muestras para cualquier especie que se desee estudiar a nivel microscópico y así poder 

realizar estudios paramétricos que puedan confirmar los datos generados en el presente 

estudio. 

Contar con equipo equipo especializado en histología vegetal como micrótomo y 

micrómetros objetivos así como tubos de dibujo para disminuir el tiempo de trabajo y así 

aumentar la efectividad y precisión del estudio. 

2. Realizar estudios histoquímicos para evaluar la presencia/ausencia de algunos metabolitos 

secundarios clave para identificación y control de calidad de la droga cruda. 

3. Realizar comparaciones entre muestras de diferentes países ya que parece haber 

variaciones químicas que podrían sugerir variaciones anatómicas de la especie. 
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Resumen  

La leishmaniasis es una enfermedad zoonótica, transmitida por la picadura de un 

insecto flebótomo, presenta tres formas clínicas, siendo la leishmaniasis cutánea (LC) 

la forma clínica más frecuente. En Colombia el 98,50 % de los casos reportados de 

leishmaniasis son de LC y, casi el 50 % de los casos son causados por el complejo 

Leishmania braziliensis dónde está L. guyanensis. Actualmente los tratamientos para 

LC son costosos, presentan efectos adversos para el paciente, es por esto que surge la 

necesidad de buscar alternativas terapéuticas que sean seguras, económicas y de fácil 

acceso a la población. Se han evaluado extractos vegetales de la familia Verbenácea 

del género Lippia que han demostrado tener un efecto antileishmania, siendo Lippia 

dulcis T. una especie no estudiada. Objetivo: Caracterizar fitoquímicamente el 

extracto etanólico de Lippia dulcis T. y su actividad antileishmania in vitro sobre 

promastigotes de Leishmania (V) guyanensis. Materiales y métodos: Con el material 

vegetal de Lippia dulcis T. se obtuvo el extracto etanólico para su caracterización 

fitoquímica preliminar mediante CCD. Se cultivaron los promastigotes de L. (V) 

guyanensis con las 6 concentraciones del extracto etanólico (200 a 6.25 µg/mL) de L. 

dulcis T., por 48 horas; posteriormente se determinó la citotoxicidad con el método 

MTT. Resultados: Se evidenció la presencia de moderada a abundante de metabolitos 

de tipo de esteroides y/o terpenoides, antraquinonas y flavonoides. No se evidenció 

actividad citotóxica por parte de las concentraciones evaluadas del extracto etanólico 

de L. dulcis T. sobre los promastigotes de L. (V) guyanensis. 

 Palabras clave: Leishmaniasis, Leishmania guyanensis, Lippia dulcis, 

extracto etanólico. 
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Caracterización Fitoquímica Preliminar del Extracto Etanólico de Lippia dulcis T. y su 

Actividad Antileishmania in Vitro Sobre Promastigotes de Leishmania (V) guyanensis. 

Introducción 

En la familia Trypanosomatidae se encuentra un género de parásitos 

protozoarios llamado Leishmania, con cerca de 20 especies causantes de la 

enfermedad conocida como leishmaniasis (Kaufer et al., 2017); la cual es catalogada 

como una enfermedad tropical desatendida, que afecta principalmente a las 

comunidades más pobres, con escaso acceso a servicios de salud y saneamiento 

básico (OMS, 2019). 

Ciclo de Vida 

Los parásitos de Leishmania se caracterizan por tener en su ciclo de vida dos 

hospederos distintos: uno vertebrado, el cual funciona como reservorio y otro 

invertebrado, el cual cumple la función como vector. El ser humano es considerado el 

principal reservorio para Leishmania, también existen reservorios animales que 

permiten la endemicidad en distintas zonas del mundo (Kaufer et al., 2017).  

Los insectos flebótomos se han identificado como el principal vector de 

Leishmania, presentando dos géneros con distinta distribución geográfica, el género 

Lutzomyia para el nuevo mundo y el género Phlebotomus para el viejo mundo. Se 

conocen más de 90 especies de flebótomos (Díptera: Psychodidae: Phlebotominae) 

capaces de transmitir parásitos de Leishmania (Kaufer et al., 2017; OMS & OPS, 

2019). 

Las hembras flebotominas son las encargadas de hospedar y transmitir los 

parásitos de Leishmania, ya que tienen comportamiento hematófago, porque 

dependen de la ingesta de sangre para la maduración de sus huevos (Oryan & Akbari, 
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2016). Dentro del insecto se desarrolla una etapa del ciclo de vida del parásito, 

caracterizada por tener un flagelo y ser altamente móvil, se conoce como 

metaciclogénesis y dura entre 7 a 14 días (Almeida et al., 2003).  

La metaciclogénesis inicia cuando los amastigotes de Leishmania ingresan en 

la hembra flebotomina a través del aparato bucal durante la ingesta de sangre, al llegar 

a la parte media del intestino del insecto se diferencian hacia una forma móvil 

denominada promastigotes procíclicos, dividiéndose por primera vez a través de 

fisión binaria (Sunter & Gull, 2017).   

Posteriormente, cambian morfológicamente a promastigotes nectomonados 

que escapan de la matriz peritrófica y se adhieren a las microvellosidades del intestino 

medio del insecto evitando ser excretados. Luego, migran hacia la zona anterior del 

tracto digestivo diferenciándose en promastigotes leptomonados para dividirse 

nuevamente. Después, pasan a la válvula estomodeal y se adhieren, aquí se 

encuentran como promastigotes haptomonados (Sunter & Gull, 2017). 

En estos últimos estados segregan en mayor cantidad un gel compuesto de 

lipofosfoglicano que ayuda a bloquear la válvula estomodeal, haciendo que el insecto 

regurgite antes de ingerir sangre, expulsando así parásitos que se encuentran en el 

último estado conocido como promastigotes metacíclicos con el cual van a infectar al 

huésped vertebrado mamífero (Sunter & Gull, 2017). Se ha dado a conocer que 

promastigotes metacíclicos que siguen permaneciendo dentro del insecto después de 

haber ingerido sangre, pueden volver al estado de promastigotes leptomonados para 

multiplicarse y aumentar la capacidad infectiva (Bates, 2018).  

En el vertebrado mamífero el ciclo de vida de Leishmania, se desarrolla 

cuando la hembra flebotomina portadora de parásitos introduce sus partes bucales que 
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causan daño en los vasos sanguíneos superficiales de la dermis, realizando la ingesta a 

partir de las pequeñas hemorragias que forman un pozo de sangre (Almeida et al., 

2003).  

Es importante mencionar la participación por parte del insecto al producir 

sustancias químicas en su saliva con actividad vasodilatadora como maxadilan, 

adenosina, factores de unión como la interleucina 2, y prostaglandinas, entre otras, 

que favorecen la infección por parte del parásito (Almeida et al., 2003).  Estas 

acciones desencadenan en el vertebrado una respuesta de defensa en el sitio de la 

picadura liberándose quimiocinas y citoquinas que reclutan células del sistema 

inmune innato como macrófagos, células dendríticas y neutrófilos, importantes en la 

activación del sistema inmune adaptativo (Almeida et al., 2003).  

Los promastigotes metacíclicos son inoculados en el pozo de sangre, sin 

embargo, para llegar a los macrófagos que son su tipo de células hospederas, primero 

deben atravesar la matriz extracelular de la piel que en su mayoría está compuesta de 

colágeno I, esta matriz se caracteriza por ser rígida (De Menezes et al., 2016).  

Leishmania tiene la capacidad de segregar proteasas para ayudar a cambiar 

conformacionalmente la matriz de la piel y facilitar su movimiento, durante la 

infección se presenta mayor cantidad de colágeno III haciendo la matriz más suave y 

aumentando la expresión de fibronectina, necesaria para la captación de los parásitos 

por parte de los macrófagos, ya que estos reconocen la fibronectina e inhiben la 

formación de especies de oxígeno reactivo, los cuales son importantes en la 

eliminación de la infección (De Menezes et al., 2016).  

Una vez que el parásito ha ingresado, las células del sistema inmune innato, 

principalmente macrófagos reconocen al parásito mediante interacciones con 
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receptores del complemento, receptores de manosa, receptores de fibronectina y 

receptores Fc gamma (De Menezes et al., 2016). Esta interacción le permite al 

parásito ser fagocitado en una vacuola parasitófora en cuyo interior cambia a 

amastigote, realizando división celular hasta que la gran cantidad de amastigotes lisan 

la vacuola junto con el macrófago quedando libres y así seguir infectando otras 

células (Sunter & Gull, 2017).  

Aspectos Epidemiológicos 

Según la OMS (2019) alrededor de 350 millones de personas en el mundo 

están en riesgo de infectarse y presentar leishmaniasis, esta enfermedad tiene 

principalmente tres manifestaciones clínicas: leishmaniasis visceral (LV), 

leishmaniasis mucocutánea (LM) y leishmaniasis cutánea (LC), siendo esta última la 

más frecuente con más del 98% de los casos registrados (INS, 2018).  

Como características de estas manifestaciones clínicas la LV causa fiebre en 

periodos de tiempo irregulares, pérdida de peso, anemia y agrandamiento del hígado y 

bazo (Organización Mundial de la Salud, 2021); la LM aparece con lesiones en las 

mucosas principalmente en la nasal y la oral, presentándose úlceras que causan 

desfiguraciones y en la LC se forma por lo general una pápula en el sitio de la 

picadura donde se inoculó el parásito, va progresando hasta formar un nódulo y 

finalmente se forma la úlcera (Abadías-Granado et al., 2021). 

La leishmaniasis se encuentra en 5 continentes, considerándose endémica en 

88 países (Achtman et al., 2016). Para 2017 más del 95% de los casos nuevos por 

leishmaniasis aparecieron en seis países: Afganistán, Argelia, Brasil, Colombia, 

República Islámica de Irán y República Árabe de Siria. Se calcula que cada año se 

producen en el mundo entre 600.000 y 1 millón de casos nuevos de LC, sin contar 
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casos de extranjeros que se han contagiado por viajar a zonas endémicas y aquellos 

que no se reportan (Achtman et al., 2016; OMS, 2019). 

Los factores de riesgo asociados con la leishmaniasis son la malnutrición, los 

desplazamientos a zonas con incidencia de casos, malas condiciones de vivienda, 

cambio climático, el sistema inmunológico débil y la falta de recursos (Manotas-

Berdugo et al., 2018; Zambrano et al., 2017). 

En Colombia se reportan la presencia de las siguientes especies de 

Leishmania: L. amazonensis y L. mexicana pertenecientes al complejo Leishmania 

mexicana y causantes de LC; L. panamensis, L. braziliensis y L. guyanensis que 

hacen parte del complejo Leishmania braziliensis causantes de LC y LM; L. infantum 

chagasi que pertenece al complejo Leishmania donovani causante de LV (Lima et al., 

2017; Rodriguez Toro, 1983) y L. colombiensis, L. lainsoni y L. equatoriensis, las 

cuales no hacen parte de ningún complejo debido a diferencias genéticas (Cupolillo et 

al., 1998). Esto convierte a Colombia en el país con más especies de Leishmania 

reportadas en el mundo (Ramírez González, 2017). 

L. (V) guyanensis tiene como hospederos el oso hormiguero, el oso perezoso 

de dos dedos y la zarigüeya, se distribuye a lo largo de la cuenca amazónica de Sur 

América, incluyendo a Bolivia, Perú y Brasil (Olivier et al., 2019). En Colombia se 

distribuye en los departamentos del Amazonas, Caquetá, Meta, Putumayo, Sucre, 

Tolima y Valle del Cauca (Salgado-Almario et al., 2019). 

La leishmaniasis en Colombia llega a afectar a la población que vive hasta los 

1750 m.s.n.m, evidenciándose una amplia presencia para la LC de acuerdo con el 

reporte realizado por el Instituto Nacional de Salud sobre la incidencia de casos por 

regiones en Colombia, reportando alta incidencia de casos para la región de la 
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Orinoquía en el municipio de Puerto Carreño, ubicado en el departamento del 

Vichada y en el municipio de La Uribe, ubicado en el departamento del Meta; para la 

región Central los municipios con alta incidencia de casos de LC fueron el municipio 

de El Carmen de Chucurí, ubicado en el departamento de Santander y el municipio de 

Mistrató limítrofe con Chocó y Antioquia, que se encuentra ubicado en el 

departamento de Risaralda (INS, 2018). 

Para la región Amazónica, se presentó una alta incidencia de casos de LC en el 

municipio de San José del Guaviare ubicado en el departamento del Guaviare, esta 

región se encuentra muy relacionada con cultivos ilícitos. La alta incidencia de casos 

de LC en la región Caribe fue en el municipio de Santa Rosa Sur y en El Carmen de 

Bolívar, ubicados en el departamento de Bolívar y en la región pacífica se reportó una 

alta incidencia de casos de LC en el municipio de Tumaco, ubicado en el 

departamento de Nariño (INS, 2018). 

Un seguimiento histórico de la leishmaniasis en Colombia entre el año 2008 y 

2018, presentó un reporte de 110.366 casos de los cuales 108.710 casos  

correspondieron a la forma clínica de LC, representando un 98,50% del total de los 

casos convirtiéndose en la manifestación clínica con mayor prevalencia en el país, 

1404 casos eran de LM correspondiendo al 1.27% y 244 casos fueron de LV siendo 

un 0.23% (INS, 2018).  

Sin embargo, en el primer periodo epidemiológico de 2021 en Colombia, se 

presentaron únicamente 96 casos de LC, reportando un aumento de casos únicamente 

en cuatro municipios y evidenciando una tendencia al decremento de casos en 

departamentos donde se habían reportado anteriormente altos números de casos, esto 
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posiblemente se asocia a aislamiento social que se ha dado producto de la emergencia 

sanitaria por el COVID-19 (Gómez Gómez, 2021). 

En Colombia, los actores de la violencia armada están totalmente expuestos a 

la picadura de Lutzomyia, así como también los militares que van a combatir a zonas 

de peligro (Víctor Acero et al., 2015). Es por esto que las personas que padecen LC 

son estigmatizados socialmente debido a su asociación con el conflicto armado; 

sumado a esto, existe una situación deficiente de acompañamiento y capacitación por 

parte de las autoridades de salud al personal de salud que opera en zonas con casos 

activos de LC, afectando de forma involuntaria a la población que se encuentra en 

zonas de difícil acceso y que se ven obligadas a desplazarse a centros urbanos para 

recibir tratamiento, sucediendo a veces una administración tardía del tratamiento, 

ocasionando que los síntomas se manifiesten severamente en la persona infectada o 

incluso la muerte (Patiño-Londoño et al., 2017).  

Las estrategias que se llevan a cabo en contra de la leishmaniasis en Colombia 

se basan en el control del vector, detección activa y temprana de los casos y el 

tratamiento médico de la enfermedad (Ministerio de Salud de Colombia, 2018). Como 

parte de los lineamientos de atención a la leishmaniasis en Colombia, está el uso de 

antimoniales pentavalentes (Antimoniato de Meglumina) como tratamiento de 

primera línea para la LC y LM, seguido de  Miltefosina cuando se presenta falla 

terapéutica; mientras que, para LV el tratamiento de primera línea es anfotericina B, 

seguido de antimonio pentavalente (Ministerio de Salud de Colombia, 2018). 

El uso inadecuado y el incumplimiento de los esquemas de tratamiento de 

estos fármacos, ha demostrado que conduce a resistencia por parte del parásito 

(Mahmoudvand et al., 2014). Ocasionando el aumento de la dosis  para mantener su 
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eficacia, exhibiendo diferencias en la sensibilidad de los parásitos (Soto & Soto, 

2006). Además, los antimoniales pentavalentes son fármacos tóxicos con efectos 

adversos frecuentes, tales como arritmia cardiaca y pancreatitis aguda, siendo 

potencialmente mortales en algunos casos, aumentando el riesgo de muerte en 

menores de 2 años y mayores de 45 años con síntomas de enfermedad avanzada 

(Mahmoudvand et al., 2014). También se ha comprobado que otros fármacos como 

Miltefosina pueden presentar efecto teratogénico, siendo contraindicado en mujeres 

en estado de embarazo (Oryan & Akbari, 2016). 

Se requiere el planteamiento de nuevas investigaciones en alternativas 

terapéuticas, que resulten más seguras, eficaces y asequibles ya sea como tratamiento 

o coadyuvantes para el control de la LC, enfocando la investigación en los productos 

naturales como fuente de metabolitos secundarios que den lugar a extractos vegetales 

o principios activos con potenciales efectos antiinfecciosos y/o antiparasitarios.  

Plantas con Actividad Antileishmania 

En Colombia se han evaluado extractos de las especies Piper cumanense y 

Piper holtonii con potencial actividad leishmanicida, demostrando un efecto 

antileishmania por parte de la fracción con hexano de Piper cumanense en 

promastigotes de L. panamensis, debido a la presencia principalmente de terpenos y 

esteroides en el extracto, a estos compuestos ya se les han atribuido actividades 

antiparasitarias y pueden ser los responsables de los resultados obtenidos en este 

estudio (Sánchez-Suárez, Albarracín, Rojas, Rincón, Robledo, Muñoz, et al., 2010).  

Otro estudio evaluó el extracto metanólico de siete plantas medicinales 

Annona cherímola, Annona muricata, Inga edulis, Piper angustifolium, Origanum 

vulgare, Eucalyptus globulus y Punica granatum, reportando actividad por parte del 
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extracto de Piper aduncum en contra de amastigotes de L. peruviana reduciendo la 

supervivencia de los amastigotes hasta en un 51.30 %, los demás extractos produjeron 

un leve efecto o ningún efecto sobre los amastigotes (Rojas et al., 2012).  

Mahmoudvand et al., (2014) han evaluado la actividad antileishmania de los 

extractos etanólicos de Berberis vulgaris y Nigella sativa, reportando efectos 

significativos en la reducción de la viabilidad en promastigotes y en amastigotes de L. 

trópica en comparación con el antimoniato de meglumina.  Nogueira et al., (2013) 

evaluaron el extracto etanólico de Physalis angulata, demostrando tener actividad en 

contra de promastigotes de L. amazonensis y de L. braziliensis. Por otro lado, 

Ghodsian et al., (2020) obtuvieron con el extracto del aceite esencial de Annona 

foetida actividad inhibitoria sobre promastigotes de L. (V) guyanensis, este resultado 

se lo atribuyen a la mezcla de sesquiterpenos que presentó el extracto, aunque los 

mecanismos de acción son desconocidos.  

Dentro de las especies de plantas del género Lippia de la familia Verbenácea, 

se destaca en el estudio realizado por Arévalo et al., (2009), en donde se evaluaron 13 

aceites esenciales de diferentes familias de plantas colombianas, resaltando la acción 

directa antileishmania del aceite esencial de Lippia alba sobre promastigotes de L. 

braziliensis. J. Ohashi et al., (2018) evalúan 72 especies de plantas, entre ellas se 

encuentra Lippia multiflora que demostró tener efecto inhibitorio en Trypanosoma 

brucei, este extracto tiene presencia de compuestos como flavonoides y triterpenoides 

con actividad antiparasitaria.  

Por otra parte, Freire de Medeiros et al., (2011) realizaron ensayos evaluando 

la actividad antileishmania del aceite esencial de Lippia sidoides, reportando un efecto 

inhibitorio en el crecimiento sobre amastigotes y promastigotes de L. amazonensis, 
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evidenciando cambios morfológicos como ruptura de membranas y pérdida del 

contenido citoplasmático. Neira et al., (2018)  evaluaron los aceites esenciales de 

Lippia origanoides, Lippia alba, también los quimiotipos timol y carvacrol, 

reportando la mejor actividad por parte del timol en contra de promastigotes y 

amastigotes de L. braziliensis, pero no en L. panamensis, sugestivo de una actividad 

dependiente de la especie de Leishmania evaluada. En conjunto, estos resultados 

evidencian el potencial efecto antileishmania de los extractos de plantas del género 

Lippia.  

En la composición química de los aceites del género Lippia se encuentran 

compuestos como limoneno, citral, carvacrol, β-mirceno, camfor, y timol, entre otros 

más, que, varían de acuerdo con cada especie y a la región que pertenece (Pérez 

Zamora et al., 2018). En la composición química del aceite esencial de L. dulcis T. se 

han encontrado compuestos como α-pineno, β-mirceno, 3-metil-2-ciclohexen-2-ona, 

linalool, α-copaeno, β-bourboneno, trans-β-cariofileno, α-humuleno, 

bicyclogermacreno, δ-cadineno, espatulenol, óxido de cariofileno y α-bisabolol 

(Herrera, 2011). Otros metabolitos reportados dentro del género Lippia que pueden 

ser de interés son los flavonoides, esteroides/terpenoides y alcaloides, los cuales se 

encuentran presentes en extractos vegetales (Okhale et al., 2016). 

Lippia dulcis hace parte de la familia Verbenácea, se caracteriza por ser nativa 

del sur de México a Panamá, fue introducida en Sur América y el Caribe. Por lo 

general se encuentra en orillas de bosques o riberas de ríos, terrenos abiertos y 

pastizales hasta 1800 m.s.n.m, pero crece mejor por debajo de los 900 m.s.n.m  

(Dieseldorff, 2009). Es una planta herbácea aromática, con tricomas en los tallos, 

tiene hojas lanceoladas, de ápice agudo y margen crenado con tricomas en el haz y de 



13 

 

   

 

envés puberulento, presenta inflorescencia de aproximadamente 0.4 cm a 0.9 cm de 

largo y 0.4 cm a 0.6 cm de ancho (Dieseldorff, 2009). 

La especie L. dulcis T., ha sido poco estudiada en el país, sin embargo, 

estudios etnofarmacológicos han descrito su uso tradicional con fines antiinfecciosos 

como el de Giraldo Quintero et al., (2015), en este estudio se describió el uso 

tradicional de 13 plantas medicinales en plazas de mercado de Bogotá D.C., 

destacándose el uso de partes aéreas de Lippia dulcis (Phyla dulcis T.) por su 

actividad antiinfecciosa, usada “para la gripa” (24.3%) y “para el sarpullido” (10.8%). 

Recientemente, estudios fitoquímicos preliminares del extracto etanólico de L. 

dulcis T., evidenciaron la presencia de metabolitos tipo esteroide y/o terpenoide, así 

como cumarinas y flavonoides en el extracto (Navarrete Barragán et al., 2020), cuyas 

propiedades son sugestivas de actividad antileishmania y que aún no han sido 

evaluadas. 

Debido a la actividad antileishmania que el género Lippia ha demostrado tener 

y a la facilidad de cultivar promastigotes bajo condiciones de laboratorio, esta 

investigación tiene como objetivo “Caracterizar fitoquímicamente el extracto 

etanólico de Lippia dulcis T. y su actividad antileishmania in vitro sobre 

promastigotes de Leishmania (V) guyanensis”, actividad que aún no ha sido evaluada.  

Materiales y Métodos 

Este estudio se desarrolló en los laboratorios de la Universidad de La Salle, 

Bogotá D.C., sede Candelaria. 

Material Vegetal y Obtención del Extracto Etanólico de Lippia dulcis T. 

 Aproximadamente, dos kilogramos de material vegetal fresco se 

compraron en la plaza de mercado de Paloquemao en Bogotá, proveniente del 
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departamento de Cundinamarca, como se realizó en estudios previos (Navarrete 

Barragán et al., 2020). Se adquirieron en el mes de enero de 2020. Dos ejemplares 

fueron seleccionados para su identificación taxonómica en el herbario forestal de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

 A partir del material vegetal fresco se seleccionaron 1422 gramos de 

las partes aéreas de las plantas (tallos, hojas y flores sanos) de acuerdo con estudios 

etnobotánicos previos (Giraldo et al., 2013), esto se llevó ha secado en estufa de aire 

circulante a 40 °C durante 5 días. Se obtuvo 254.67 de material vegetal seco, al cual 

se le realizó el procedimiento de extracción sólido-líquido mediante maceración a 

temperatura ambiente, empleando como solvente etanol grado industrial al 96%, en 

proporción 1:3 (material vegetal seco: solvente). Se realizaron en total 4 extracciones. 

Por último, el extracto líquido se filtró y concentró mediante el uso de rota 

evaporador a vacío (IKA RV 10 digital), a una temperatura de 50 °C, con presión de 

200 milibares y 80 rpm. El extracto seco se almacenó bajo refrigeración protegida de 

la luz y la humedad.  

 Se calculó el porcentaje de humedad usando la siguiente fórmula: 

%humedad = ((mh −ms)/mh) ∗ 100 

Donde:  

mh: Peso muestra vegetal fresca 

ms: Peso muestra vegetal seca 

Se calculó el porcentaje de rendimiento usando la siguiente fórmula: 

%Rendimiento = (Per/Pms) ∗ 100 
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Donde: 

Per: Peso extracto etanólico recuperado 

Pms: Peso muestra vegetal seco 

Caracterización Fitoquímica Preliminar al Extracto Etanólico de Lippia dulcis T. 

Para la caracterización fitoquímica preliminar se realizó una cromatografía en 

capa delgada (CCD) empleando placas de sílica gel (F254, 0,25 mm) y patrones de 

referencia, contemplando las pruebas de coloración para la detección de diferentes 

grupos de metabolitos, según reportes previos (CYTED, 2000; Navarrete Barragán et 

al., 2020): Esteroides y/o triterpenoides, flavonoides, alcaloides, antraquinonas y/o 

cumarinas como se muestra en la Tabla 1. 

Se pesaron aproximadamente 10 mg de extracto disuelto en 1 mL de solvente 

(cloroformo) y alrededor de 1 a 3 mg de patrón en 1 a 1,5 mL de cloroformo o 

mezclas cloroformo/metanol. 

Una vez eluidas las placas se revelaron mediante luz visible (VIS) o UV (254 

o 365 nm), según corresponda y reveladores químicos universales o específicos 

(Sanabria, 1983). Los resultados se valoraron de manera semicuantitativa, de acuerdo 

con la apreciación subjetiva de la intensidad del color como lo propone Sanabria 

(1983): 

(+++): Coloración intensa o presencia abundante del metabolito  

(++): Coloración claramente observable o presencia moderada del metabolito  

(+): Coloración débil o presencia escasa del metabolito  

(-): No se observa coloración o ausencia del metabolito secundario (o no se 

detecta). 
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Tabla 1. 

Procedimiento Para Cromatografía en Capa Delgada 

Metabolitos Patrón Fase móvil Revelador 

químico 

Detección 

Esteroides y/o 

Triterpenos 

β-citosterol Hexano: 

acetato de 

etilo (60:40) 

vainillina al 

1% (p/v) en 

etanol, acido 

perclórico al 

3% (v/v) y 

ácido sulfúrico 

al 10% (v/v) 

en etanol. 

Se observó a 254 nm sin 

revelar y a luz visible 

después de asperjar y 

calentar a 110 °C. Para 

indicar presencia de 

terpenoides se tienen que 

detectar manchas azules, 

violetas rojas, para 

polifenoles manchas 

amarillas y para iridoides 

manchas cafés. 

Flavonoides Quercetina cloroformo: 

metanol 

(95/5) 

NP y PEG 

4000 

Se observó luego de 

revelar a 365 nm y al 

visible sin calentar. Para 

indicar presencia se tienen 

que detectar manchas de 

fluorescencia amarillas, 

naranjas, rojas, azules o 

verdes. 

Alcaloides Quinidina cloroformo: 

metanol 

(97.5/2.5) 

Dragendorff 

modificado 

Se observó luego de 

revelar al visible sin 

calentar. Para indicar 

presencia se tienen que 

detectar manchas de color 

naranja. 

Antraquinonas 

y/o Cumarinas 

7- 

Hidroxicum

arina 

Hexano: 

AcOEt 

(70:30) 

Cloroformo: 

Metanol 

(95:5) 

Bornträger Se observó luego de 

revelar a 365 nm y al 

visible sin calentar y luego 

calentando a 110 °C. Para 

indicar presencia de 

antraquinonas se tienen 

que detectar manchas 

fluorescentes rojas, para 

antronas manchas 

amarillas y para cumarinas 

manchas azules. 

Notas: La metodología fue adaptada de Navarrete Barragán et al., (2020). 
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Mantenimiento del Cultivo de Promastigotes de L. (V) guyanensis 

Agradecimientos a la Dra. Sara María Robledo Restrepo del PECET, 

Universidad de Antioquia, por suministrar la cepa de L (V) guyanensis 

(MHOM/CO/84/CL-007). Una vez se descongelaron los promastigotes de L. (V) 

guyanensis se mantuvieron por dos días en medio de cultivo RPMI 1640 enriquecido 

con 10% de suero fetal bovino inactivado (SFB)(Mahmoudvand et al., 2014; Sánchez-

Suárez, Albarracín, Rojas, Rincón, Robledo, Muñoz, et al., 2010). Además, se 

cultivaron con penicilina y estreptomicina al 1%, incubándose a 27 °C y en 

condiciones de humedad y gasificación ambiente (Arévalo, Robledo, Muñoz, 

Granados-Falla, et al., 2009).  

Determinación de la Citotoxicidad in Vitro del Extracto Etanólico de Lippia dulcis T. 

Sobre Promastigotes de Leishmania (V) guyanensis 

Para determinar la citotoxicidad del extracto etanólico de Lippia dulcis T. 

sobre los promastigotes de L. (V) guyanensis, se usaron placas de 96 pozos para 

cultivo celular (Figura 1), en donde se dispensaron 1x106 promastigotes de L. (V) 

guyanensis por pozo, mantenidos en medio RPMI + 10% SFB e incubándose a 27 °C 

(Puentes et al., 2000).  

Se dispensaron en los pozos indicados con TTO (Figura 1) 5 μl de cada una de las seis 

concentraciones (200.00 μg/ml, 100.00 μg/ml, 50.00 μg/ml, 25.00 μg/ml, 12.5 μg/ml y 6.25 

μg/ml) del extracto etanólico de L. dulcis T. a evaluar sobre los promastigotes de L. (V) 

guyanensis (Marín et al., 2018). Todas las concentraciones del extracto se prepararon en 

DMSO (0.2 %) que no es tóxico para el protozoo (Freire de Medeiros et al., 2011; Marín et 

al., 2018). Por otra parte, se sembraron en CN (Figura 1) promastigotes de L. (V) guyanensis 

en ausencia de las concentraciones del extracto etanólico como control negativo.  
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Figura 1. 

Esquema de Siembra en Placa de 96 pozos, Foto Tomada por Autor.

 

Notas: a TTO: Tratamiento. b CP: Control positivo (anfotericina B). c CN: Control negativo. d 

STE: Control solvente. e BTTO: Blanco de tratamiento. f BM: Blanco medio. g BSTE: Blanco 

solvente. 

Como control positivo, promastigotes de L. (V) guyanensis se dispensaron en 

los pozos CP (Figura 1) con 5 μl de cada una de las concentraciones (0.125 μg/ml, 

0.25 μg/ml, 0.5 μg/ml, 1.00 μg/ml, 1.25 μg/ml, 2.5 μg/ml, 5.00 μg/ml y 10.00 μg/ml) 

de anfotericina B preparadas en medio RPMI 1640, (Marín et al., 2018). Además, se 

sembraron en STE (Figura 1) promastigotes con DMSO (0.2%), como control para el 

solvente. También, se usó en BTTO (Figura 1) el extracto en las mismas 

concentraciones y condiciones, pero no expuesto a los promastigotes, como blanco de 

tratamiento. Por último, para el blanco del medio de cultivo, se dispensó en BM 

(Figura 1) solamente medio de cultivo y para el blanco del solvente, se dispensó en 
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BSTE (Figura 1) únicamente medio de cultivo con DMSO (0.2%) (Marín et al., 

2018). 

48 horas después de haber incubado los promastigotes con los tratamientos 

(Sarkar et al., 2008), para determinar la citotoxicidad se agregaron 5 μl/pozo de la 

solución stock de MTT (3-4-5 dimetiltiazol-2-il -2-5-difeniltetrazolio bromuro) que 

previamente se prepararon a una concentración de 10 mg/ml en solución salina, luego 

se incubaron a 27 °C por 3 horas (C. W. Cardona et al., 2013). Pasadas las 3 horas se 

detuvo la reacción enzimática y se solubilizaron los cristales de formazán con la 

adición de 100 μl de DMSO (99.9 %) y se incubaron durante 30 minutos, por último 

se determinó la cantidad de formazán producido para cada muestra midiendo la 

densidad óptica mediante el uso del Multiskan SkyHigh Microplate 

Spectrophotometer a 570 nm (Tanaka et al., 2007; Teles et al., 2011). 

Según la curva de crecimiento para promastigotes de L. (V) guyanensis 

establecida por Mendes et al., (2019),  se evaluaron las concentraciones del extracto 

etanólico de L. dulcis T.  durante la fase exponencial que empieza después del 

segundo día de cultivo.   

Se hicieron tres ensayos de manera independiente. Cada tratamiento (extracto 

en diferentes concentraciones), incluyendo los controles y los blancos se evaluaron 

por triplicado en cada ensayo, n=9 (Marín et al., 2018). 

Se realizó registro fotográfico a los promastigotes de L. (V) guyanensis 

expuestos después de las 48 horas a cada concentración del extracto etanólico de L. 

dulcis T. y también a los que no estaban expuestos a las concentraciones del extracto. 

Se hicieron los montajes en 100x usando el microscopio invertido (Primo Vert, 

ZEISS) y se tomaron las fotos usando la cámara para microscopio AxioCam ERc 5s. 
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Análisis de Datos. 

Con las absorbancias obtenidas se calcularon los (Marín et al., 2018) 

porcentajes de supervivencia de la siguiente manera: 

%S = ((CE − BT)/(CC − BM)) ∗ 100 

Donde: 

CE: Es la absorbancia de las células expuestas. 

BT: Es la absorbancia del blanco del tratamiento 

CC: Es la absorbancia de las células control, que corresponde al 100% de 

supervivencia. 

BM: Es la absorbancia del blanco del medio de cultivo. 

Luego, se calcularon los (Marín et al., 2018) porcentajes de mortalidad de la 

siguiente manera: 

%M = 100 −%S 

Se puede realizar una curva de dosis-respuesta, a través de un modelo de 

regresión no lineal para determinar si hay citotoxicidad por parte de las 

concentraciones evaluadas del extracto etanólico de L. dulcis T. sobre los 

promastigotes de L. (V) guyanensis.  

En la representación gráfica de la relación dosis-respuesta se genera una curva 

parabólica que genera problemas en la construcción de un modelo lineal, sin embargo, 

se puede solucionar usando la distribución logística, que es una distribución de 

probabilidad continúa cuya función de distribución es la función sigmoidea o 

logística, debido a la naturaleza no lineal se requiere el análisis de máxima 

verosimilitud que respalda la correlación no lineal;  este modelo permite determinar si 

existe una correlación entre la dosis y la respuesta, con una variable de entrada 
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(independiente) de tipo continúa y una variable de respuesta (dependiente) de tipo 

discreta (Goyena, 2019; Llinás, 2006; Salcedo Poma, 2007).  

Empleando el software estadístico R studio (Versión 1.2.5001) se realizó el 

modelo de dosis-respuesta, a través de una regresión logística para hallar la CL50 y así 

determinar si existe una correlación entre las concentraciones evaluadas del extracto 

etanólico de L. dulcis T. (variable independiente de tipo cuantitativo-continua) y los 

porcentajes de mortalidad de promastigotes de L. (V) guyanensis (variable 

dependiente de tipo cuantitativa-discreta); se manejó un nivel de significancia para α 

= 0.01, y se planteó como hipótesis nula (H0): no existe correlación entre la 

mortalidad de los promastigotes de L. (V) guyanensis y las concentraciones evaluadas 

del extracto etanólico de L. dulcis T., y para la hipótesis alternativa (H1): existe 

correlación entre la mortalidad de los promastigotes de L. (V) guyanensis y las 

concentraciones evaluadas del extracto etanólico de L. dulcis T. Con p < α se rechaza 

la hipótesis nula. También, se halló la CL50 para la anfotericina B (Fernández, 2019; 

Kniss AR, 2021; Llinás, 2006; Ritz et al., 2015). 

Resultados 

Material Vegetal y Obtención del Extracto Etanólico de Lippia dulcis T. 

En el herbario forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

con la colaboración del Dr. Diego A. Zapata se hizo la plena identificación de la 

muestra botánica, se afirmó qué las muestras corresponden a la especie Phyla dulcis 

(Trevir.) Moldenke (Familia Verbenácea). El nombre Lippia dulcis Trevir., 

actualmente corresponde a un sinónimo de Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke. 

Se calculó el porcentaje de humedad arrojando un 82.09% de humedad. 

El extracto obtenido tuvo un peso total de 27,46 gramos, resultando un 

rendimiento de extracción del 10,78% con respecto al material vegetal seco. 
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Caracterización Fitoquímica Preliminar del Extracto Etanólico de Lippia dulcis T. 

El estudio preliminar fitoquímico del extracto etanólico de Lippia dulcis 

realizado mediante cromatografía en capa delgada (CCD) permitió detectar de forma 

semicuantitativa los diferentes grupos de metabolitos según su abundancia en el 

extracto. Entre estos se evaluaron esteroides y/o triterpenos, flavonoides, alcaloides, 

antraquinonas y cumarinas principalmente. 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la cromatografía en capada 

delgada (Tabla 2), se pudo evidenciar la presencia de metabolitos de tipo esteroides 

y/o triterpenos, se le valoró con (+++) lo cual indica una presencia abundante de este 

grupo de metabolitos. 

Tabla 2. 

Resultados de la CCD Para los Metabolitos de Interés Valorados de Manera 

Semicuantitativa del Extracto Etanólico de L. dulcis T. 

Metabolito Presencia Coloración de las manchas 

observadas 

Esteroides y/o Triterpenos +++ Manchas oscuras (UV 254 nm). 

Violetas, verdes, cafés (VIS) 

Flavonoides ++ Regiones amarillas (VIS). Rojas, 

amarillas y azul (UV 365 nm) 

Alcaloides - No se observó 

Antraquinonas y/o Cumarinas ++ Rojas y azul (UV 365 nm) 

Notas: En esta tabla se observan los resultados de acuerdo con la apreciación subjetiva de la 

intensidad del color. (+++) Abundante. (++) Moderada. (+) Escasa. (-) Ausencia. 

También, se encontró la presencia de metabolitos de tipo flavonoides, 

valorándolo con (++) indicando una presencia moderada (Tabla 2). Se reporta 

presencia de los metabolitos de tipo antraquinonas (++) y cumarinas (+), valorándose 

en (++) lo que significa una presencia moderada de estos metabolitos (Tabla 2). En 

cambio, para alcaloides se le asignó una valoración de (-), indicando que hay ausencia 
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de estos grupos de metabolitos en el extracto o no se detectaron por cromatografía en 

capa delgada (Tabla 2). 

Determinación de la Citotoxicidad in Vitro del Extracto Etanólico de Lippia dulcis T. 

Sobre Promastigotes de Leishmania (V) guyanensis. 

Los porcentajes de mortalidad de los promastigotes de L. (V) guyanensis 

obtenidos para las concentraciones evaluadas del extracto etanólico de L. dulcis T. se 

presentan en la Figura 2 se pueden observar los resultados de los tres ensayos 

realizados. 

Figura 2. 

Diagrama de Dispersión Entre los Porcentajes de Mortalidad de los Promastigotes de L. 

(V) guyanensis y las Concentraciones del Extracto Etanólico de L. dulcis T. 

Notas: Las concentraciones evaluadas del extracto etanólico de L. dulcis T. fueron: 200 

μg/ml, 100 μg/ml, 50 μg/ml, 25 μg/ml, 12.5 μg/ml y 6.25 μg/ml. 

De acuerdo con la Figura 2, la concentración de 200 μg/ml presentó 

porcentajes de mortalidad del 31 %, 20% y 15%, valores similares a los obtenidos 

para la concentración de 100 μg/ml, en donde se evidenciaron porcentajes de 
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mortalidad del 39%, 24% y 19%. Para la concentración de 6.25 μg/ml del extracto 

etanólico de L. dulcis T. se obtuvieron porcentajes de mortalidad del 34%, 27% y 

22% (Figura 2). En la concentración de 12.5 μg/ml los porcentajes de mortalidad 

fueron 36%, 22% y 27%. Se observó que los porcentajes de mortalidad de los 

promastigotes de L. (V) guyanensis no se mostraron diferentes con el aumento de la 

concentración (Figura 2).  

El solvente empleado (DMSO 0.2%) a la concentración indicada, no presentó 

efecto citotóxico sobre los promastigotes de L. (V) guyanensis.  

En la Figura 3, se pueden apreciar los bajos porcentajes de mortalidad de 

promastigotes de L. (V) guyanensis obtenidos para cada concentración evaluada del 

extracto etanólico de L. dulcis T. 

Figura 3. 

Curva Dosis-Respuesta Entre los Porcentajes de Mortalidad de los Promastigotes de L. (V) 

guyanensis y las Concentraciones del Extracto Etanólico de L. dulcis T. 

 

Notas: El intercepto de la pendiente estimada es 0.156 con un *p < 0.01. La CL50 fue 0.064 

μg/ml con un valor de p = 0.238.  
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Se obtuvo un valor de p igual a 0.238 para la CL50 del extracto etanólico de L. 

dulcis T. (Figura 3), no fue menor a 0.01 indicando que no es estadísticamente 

significativa esta concentración.  

Ya que el valor de p fue mayor que α, en términos de la hipótesis planteada no 

se rechaza la hipótesis nula (H0), es decir que, no existe correlación entre la 

mortalidad de los promastigotes de L. (V) guyanensis y las concentraciones evaluadas 

del extracto etanólico de L. dulcis T.  

En la Figura 4, se observó como aumentan los porcentajes de mortalidad a 

medida que la concentración de la anfotericina B aumenta, mostrando una correlación 

positiva, como se esperaba por parte del control positivo. 

Figura 4. 

Curva Dosis-Respuesta Entre los Porcentajes de Mortalidad de los Promastigotes de L. (V) 

guyanensis y las Concentraciones de Anfotericina B. 

Notas: El intercepto de la pendiente estimada es -0.86792 con un *p < 0.01. La CL50 

estimada es 1.16 μg/ml con un *p < 0.01. 
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Se determinó que la CL50 para la anfotericina B es 1.16 μg/ml (Figura 4), con 

un valor de p menor que 0.01 siendo estadísticamente significativa. Este resultado 

demuestra que a esta concentración se causa la muerte al cincuenta por ciento de los 

promastigotes de L. (V) guyanensis.  

Figura 5. 

Promastigotes de L. (V) guyanensis Después de las 48 Horas de Expuestos a Cada 

Concentración del Extracto Etanólico de L. dulcis T. 

 

Notas: A continuación, se indica el control negativo y la concentración de cada fotografía. A. 

control sin tratamiento. B. 6.25 μg/ml, C. 12.5 μg/ml, D. 25 μg/ml, E. 50 μg/ml, F. 100 μg/ml 

y G. 200 μg/ml. 
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Los promastigotes de L. (V) guyanensis que fueron cultivados en ausencia del 

extracto etanólico (Figura 5.A) se usaron cómo referencia con respecto a los 

promastigotes que se sometieron a las distintas concentraciones evaluadas del extracto 

etanólico de L. dulcis T. 

Según lo observado en la Figura 5, no se notaron cambios o alteraciones en los 

promastigotes de L. (V) guyanensis cultivados con las concentraciones del extracto 

etanólico de L. dulcis T. La mayoría presentaron formas metacíclicas y algunos 

continuaban en formas procíclicas. Algo interesante es el proceso de división que se 

observa en la Figura 5.F (100 μg/ml) donde hay un promastigote que se ve más ancho 

que los demás y presenta dos flagelos, y en la Figura 5.G (200 μg/ml) donde se 

aprecian dos promastigotes separándose. 

Los resultados obtenidos en la Figura 5 concuerdan con lo que determinó el 

modelo de regresión logística (Figura 3), indicando que posiblemente no existe 

citotoxicidad por parte del extracto etanólico de Lippia dulcis T. sobre los 

promastigotes de Leishmania (V) guyanensis. 

Discusión 

En los resultados obtenidos por la CCD realizada al extracto etanólico de L. 

dulcis T. se evidenció la presencia abundante de los metabolitos de tipo esteroides y 

triterpenos, esto concuerda según lo encontrado por Navarrete Barragán et al., (2020) 

quienes reportaron en su estudio fitoquímico preliminar realizado al extracto etanólico 

de partes aéreas de L. dulcis T., la presencia abundante de este tipo de metabolitos 

detectados por CCD.  

En la composición fitoquímica de Lippia dulcis T. se reporta la presencia de 

un alto porcentaje de metabolitos de tipo terpenoides (Ono et al., 2006). Souto-
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Bachiller et al., (1997) reportaron altas concentraciones de terpenoides y esteroides en 

hojas y flores de L. dulcis T., asociándose a la presencia de tricomas en el haz de las 

hojas y a la epidermis glandular presente en pétalos. Compadre et al., (1986) mediante 

cromatografía de gases, describieron la presencia de metabolitos de tipo triterpenos en 

extractos de partes aéreas de la planta de L. dulcis T., como la glicirricina que tiene 

propiedades edulcorantes, antiinflamatorias y expectorante. Por otra parte, Ono et al., 

(2006) reportaron el aislamiento del metabolito ácido betulínico de tipo triterpeno, 

aislado de las partes aéreas de L. dulcis T. y analizado mediante análisis de 

cristalografía de rayos x.  

En el estudio de Navarrete Barragán et al., (2020) reportaron la presencia 

moderada de los metabolitos de tipo cumarina y antraquinonas mediante CCD, esto 

confirma los resultados obtenidos en este estudio, sin embargo, se recomienda hacer 

la reacción de Bornträger-Kraus como prueba adicional para tener una completa 

confirmación de la presencia de estos metabolitos.  

Se obtuvo la presencia moderada de metabolitos de tipo flavonoide al igual 

que Navarrete Barragán et al., (2020), sin embargo, lo reportaron con presencia escasa 

en su extracto, recomendando realizar pruebas de CCD con extractos de mayor 

polaridad. Los flavonoides aparecen con relativa frecuencia en especies de este género 

y poseen la capacidad de modular las actividades enzimáticas afectando el 

comportamiento de muchos sistemas celulares (Roy et al., 2002).  

Según Ono et al., (2006) se pueden encontrar altas concentraciones de 

compuestos de tipo flavonoides en extractos etanólicos de hojas de L. dulcis T., como 

la sakuranetina que actúa como una fitoalexina, estos metabolitos pueden conferir 

protección a los rayos UV y defensa contra herbivorismo (Mahmood, 2019).  
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Por otra parte, no se evidenció presencia de metabolitos de tipo alcaloides, se 

hace como sugerencia realizar de forma completa el análisis de alcaloides como lo 

plantea Sanabria, (1983). Compadre et al., (1986) confirman este resultado, ya que 

reportan la ausencia de alcaloides y saponinas en su estudio fitoquímico realizado a L. 

dulcis T. donde, además reportaron la presencia de la hernandulcina que es un 

compuesto sesquiterpeno identificado como el constituyente dulce de la planta. Sin 

embargo, Cáceres et al., (1993) menciona la presencia de alcaloides en las hojas de L. 

dulcis T. 

La presencia de los metabolitos secundarios y las concentraciones de estos 

pueden variar debido a las condiciones que enfrentan las planta durante el 

crecimiento, que puede ser condiciones bióticas, como herbivoría, interacción con 

otras plantas, hongos fitopatógenos etc. y abióticas como fotoperíodos, composición 

de suelo, pH, etc. (Navarrete Barragán et al., 2020; Okhale et al., 2016; Pérez Zamora 

et al., 2018; Souto-Bachiller et al., 1997). 

Además, cada parte de la planta presenta metabolitos secundarios específicos 

en distintas concentraciones, debido a la especialización con base en su función 

(Arévalo, Robledo, Muñoz, Granados-falla, et al., 2009; Mahmoudvand et al., 2014). 

Las concentraciones evaluadas del extracto etanólico de L. dulcis T. sobre los 

promastigotes de L. (V) guyanensis no presentaron actividad antileishmania. Es 

posible que, al haberse realizado el extracto a partir de flores, hojas y tallos, estén 

presentes metabolitos secundarios en diferentes concentraciones. En donde, algunos 

pueden generar un efecto y considerarse agonistas, y otros metabolitos secundarios no 

generar ningún efecto considerándose antagonistas, estos últimos competirían por los 

receptores e impedirían la unión de aquellos que puedan tener efecto en contra de los 
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promastigotes de L. (V) guyanensis. También, el número de uniones agonista-receptor 

influye en la respuesta, pudiendo obtener un menor efecto (Arévalo et al., 2009; 

Mahmoudvand et al., 2014; Marin et al., 2018; Sánchez-Suárez et al., 2010). 

Es cierto que puede haber presencia de ciertos tipos de metabolitos 

secundarios en el extracto etanólico de partes aéreas de L. dulcis T. que han 

demostrado inhibir la actividad de la topoisomerasa I eucariota (Roy et al., 2002), y 

ser antimalárico, causando la pérdida de movimiento en epimastigotes de 

Trypanosoma cruzi  (Abe et al., 2002). Pero, en algunos casos debido a la expresión 

de distintas moléculas presentes en la superficie de la membrana de estos patógenos, 

cómo en el caso de Trypanosoma cruzi que existen glicoproteínas ancladas con 

glicosilfosfatidilinositol y en Leishmania que en su mayoría son lipofosfoglicanos, 

pueden evitar que funcionen los metabolitos secundarios de las plantas (McConville 

et al., 2002) presentes en el extracto, demostrando no tener actividad antileishmania 

como resultó en este estudio. 

Conclusiones 

La caracterización fitoquímica preliminar del extracto etanólico de las partes 

aérea de Lippia dulcis T., permitió la detección semicuantitativa de metabolitos de 

tipo esteroides y/o triterpenos y flavonoides, antraquinonas y cumarinas en presencia 

moderada. 

Aunque el extracto etanólico demostró tener presencia de metabolitos 

secundarios que según la literatura tienen efecto citotóxico, en este estudio se 

determinó que para promastigotes de la especie L. (V) guyanensis no hubo actividad 

citotóxica relevante por parte del extracto a las concentraciones evaluadas. 
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Perspectivas y Recomendaciones 

Es importante tener en cuenta la procedencia del material vegetal, que haya 

crecido en condiciones adecuadas y, se recomienda realizar ensayos con extractos 

etanólicos hechos de partes específicas de Lippia dulcis T. sobre promastigotes de L. 

(V) guyanensis. 

También, para investigaciones futuras se pueden evaluar a través de ensayos 

bioguiados fracciones del extracto etanólico de L. dulcis T. sobre promastigotes y 

amastigotes de Leishmania con interés clínico. 

Se debe tener en cuenta el mecanismo de acción sobre formas libres e 

internalizadas del parásito, ya que diferentes tratamientos actuales logran su 

efectividad en el control de amastigotes de Leishmania a través del metabolismo del 

macrófago como las sales antimoniales pentavalentes; sin embargo, otros tratamientos 

causan un efecto tóxico directo sobre promastigotes y amastigotes del parásito, como 

la pentamidina cuyo mecanismo de acción se ha identificado que causa cambios en 

los mini círculos  de ADN del kinetoplasto de Leishmania (Arévalo, Robledo, Muñoz, 

Granados-falla, et al., 2009). Con base en lo anterior sería interesante comprobar la 

actividad del extracto de Lippia dulcis T. en macrófagos y amastigotes con el fin de 

evidenciar si hubiese algún tipo de citotoxicidad en ellos.  
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2. Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke: Descripción de  características anatómicas 

diagnósticas de la droga cruda 

Granados-Dieseldorff, N., Paredes M., Ordóñez M., Martínez V. 

Escuela de Estudios de Postgrado. Maestría Multidisciplinaria en Producción y Uso de Plantas Medicinales –

MUPLAM-. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Universidad de San Carlos de Guatemala. 

nathaliagd@gmail.com 

3. Resumen 

Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke, comúnmente conocido como orozus, es una planta de la familia 

Verbenaceae ampliamente distribuida en el territorio guatemalteco. Además de su propiedad 

edulcorante, posee diversos usos medicinales, destacándose su propiedad bactericida, 

antiespasmódica y antiinflamatoria que se usa para tratar enfermedades respiratorias como catarro, 

tos y bronquitis. Esta especie posee variaciones químicas a nivel de poblaciones (Souto-Bachiller, 

1997) que podrían indicar una variación a nivel de caracteres anatómicos tanto organolépticos como 

macroscópicos y microscópicos. Por esta razón, y debido a la necesidad de llenar vacíos de 

información científica que valide el uso popular de plantas de la región, así como la de generar 

información a nivel de control de calidad para laboratorios productores de fitofármacos, este estudio 

presenta los resultados de la comparación anatómica de 30 individuos de tres poblaciones diferentes. 

Los procedimientos estadísticos realizados no revelaron diferencias anatómicas intra o inter 

poblacionales. Con esto se concluye que la droga cruda consiste en hojas desecadas cuyas 

características organolépticas más relevantes son su sabor muy dulce y olor aromático. La hoja es 

anfiestomática, con estomas en su mayoría anomocíticos, aunque también puede presentar 

paracíticos y diacíticos y una epidermis uniestratificada con cutícula estriada y células grandes y de 

paredes ligeramente onduladas en el haz y en el envés más pequeñas y altamente sinuadas. La hoja 

presenta en el haz abundantes tricomas tectores unicelulares y pluricelulares de tipo simple con base 

en roseta o base simple. Los tricomas que abundan en el envés son de tipo glandular, capitados, 

globosos, uni o pluricelulares. El mesófilo de la hoja suele presentar dos capas de parénquima en 

empalizada diferenciado del parénquima esponjoso. La vena central posee los mismos tejidos que el 

limbo y además cuenta con un haz vascular de tipo colateral. El pecíolo presenta una epidermis 

uniestratificada, seguido de 2-4 capas de colénquima, parénquima y un haz vascular colateral en 

forma de U. Todas las variables estudiadas a nivel microscópico fueron tomadas en cuenta para la 

elaboración de la cartilla micrográfica. 



Palabras clave: Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke, Verbenaceae, orozus, drogra cruda. 

4. Abstract 

Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke, commonly known as orozus, is a plant of the Verbenaceae family, 

widely distributed in Guatemala. Besides its sweetening property, orozus also possesses several 

medicinal properties (e.g. antibacterial, antispasmodic and anti-inflammatory properties). It is used 

to treat respiratory diseases such as colds, coughs and bronchitis. This species has chemical 

variations between different populations, which could suggest anatomy variation, including 

organoleptic, macroscopic and microscopic characteristics. Results of the anatomical comparison of 

30 specimens of orozus from three different populations are presented, this in order to generate 

information that can help to validate popular uses of plants in the region, as well as to generate data 

for the phytopharmaceutical laboratories. 

Groups within and between populations were not evident in the cluster analysis performed in this 

study. The drug consists of aromatic dried leaves with very sweet flavor. The leaf is amphystomatic, 

with majorly anomocytic stomata, but paracytic and diacitic stomata can also be found. This has 

onelayer epidermis and cells with striated cuticle. Larger and slightly wavy walls on the upper side 

of the leaf were found, and smaller highly sinuate on the underside of the leaf. The blade presents 

abundant unicellular and multicellular trichomes, these can be simple or grounded in a rosette like 

cell disposition. In the underside of the leaf, the thricomes are glandular, capitated, uni or 

multicellular type. The mesophyll usually has two layers of differentiated pallisade parenchyma and 

spongy parenchyma. The central vein has the same tissues as the rest of the leaf and also has a 

collateral vascular bundle type. Petiole presents a one-layer epidermis, followed by 2-4 layers of 

collenchyma, parenchyma and U-shaped vascular bundle. 

Keywords:Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke, Verbenaceae, orozus, drug. 
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5. Introducción 

El estudio del recurso fitofarmacéutico se ha 

incrementado en las últimas décadas en países 

en vías de desarrollo como Guatemala, ya que 

hay mayor responsabilidad y controles 

gubernamentales tanto a nivel nacional como 

regional, así como mayor apoyo académico. 

Como consecuencia de ello la elaboración de 

productos a partir de especies locales ha 

tomado cada vez mayor importancia y las 

instancias gubernamentales y académicas han 

desarrollado protocolos básicos para el control 

de calidad y para demostrar la bioactividad que 

incluyen  la identidad, pureza y farmacología 

de la especie en interés, que validen su uso 

terapéutico confiable y seguro como una 

alternativa en el sistema de salud o como 

coadyuvante en el tratamiento de algunas 

enfermedades. Diversas entidades e 

instituciones trabajan conjuntamente para 

desarrollar monografías herbolarias de 

especies de la región cuya propiedad 

farmacológica ha sido demostrada y validada 

por el uso prolongado durante décadas por la 

población local. 

Una de las plantas con uso medicinal utilizada 

ampliamente en Guatemala es Phyla dulcis 

(Trevir.) Moldenke (Verbenaceae), conocida 

como orozuz. Se encuentra ampliamente 

distribuida en el territorio guatemalteco, desde 

el nivel del mar hasta los 1800 m. Posee 

diversos usos medicinales, destacándose su 

propiedad para tratar enfermedades 

respiratorias, además de servir como 

edulcorante. (Cáceres, 1999; Compadre, et al., 

1985) 

El presente estudio describe los caracteres 

anatómicos diagnósticos de la hoja por medio 

del análisis de especímenes de tres poblaciones  

provenientes de distintos rangos altitudinales;  

se complementa con las descripciones de la 

droga cruda a nivel macro y microscópico así 

como una cartilla micrográfica preliminar 

como propuesta para la monografía de control 

de calidad de la especie. Se evalúa además, si 

presentan variaciones  anatómicas asociadas a 

la variable ambiental altitudinal. 

6. Materiales y Métodos 

Población y muestras 

Se evaluaron las hojas de 10 individuos de cada 

población. Las poblaciones estudiadas fueron 

colectadas en las siguientes áreas: 

 

 

 
 

  

*CEDA: Centro Experimental Docente de Agronomía,  

USAC 

Colecta 

Para cada población se tomaron muestras de 

diferentes estadios de las hojas (jóvenes y 

maduras) recolectando las ramas, colocándolas 

en bolsas plásticas y transportándolas en una 

hielera. Las muestras se fijaron con formol 

aceto alcoholico (FAA) lo antes posible para 

evitar que la planta se marchitara. (Gattuso, M 

y Gattuso, S, 1999 y Granados, 2007) Secado 

El material vegetal se secó a la sombra, 

tomando un promedio de  3-4 días. Se colocó 

dentro de sobres de papel periódico para 

ayudar a absorber humedad 

Macroscopía 

Se tomaron en cuenta las siguientes 

características: Aspecto general, consistencia, 

color, forma, olor, sabor, superficie de la 

lámina, transparencia y pecíolo. 
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Técnicas histológicas (Microscopía) 

Cortes a mano alzada 

Se colocó la hoja sobre un portaobjetos y  se 

cubrió con otro portaobjetos. Luego con una 

hoja de afeitar se realizaron cortes 

transversales muy finos conforme se iba 

corriendo el portaobjetos superior. 

Técnica de semidiafanizado y diafanizado Se 

tomó la hoja completa de Phyla dulcis 

tomando en cuenta que ocupara 

completamente un portaobjetos. Después de 

seleccionado el material se procedió a realizar 

una mezcla de las técnicas de semidiafanizado 

y diafanizado de la siguiente manera: 

Se colocó el material en un vaso de precipitado 

con una mezcla de alcohol al 96% e hidróxido 

de potasio al 5% en partes iguales y se colocó 

en una estufa a 60°C durante media hora. 

Luego se  hizó un enjuague con agua hasta que 

el líquido quedara limpio, teniendo mucho 

cuidado de no quebrar el material. 

Se trasladó el material a una caja de Petri con 

hipoclorito de sodio al 50%  hasta que 

quedaran blanco-transparentes. 

Se lavó con agua destilada, hasta eliminar 

totalmente el hipoclorito de sodio. Se colocó 

en hidrato de cloral (2:5) durante 1015 minutos 

como mínimo, hasta que se tornaran 

transparentes. 

El material se coloreó con Safranina al 1% y 

agua y se montó con gelatina-glicerina. 

El índice de estomas se determinó de la 

siguiente manera (Gattuso, M; Gattuso S, 1999 

y Solís et al., 2005) 

Se observó con un microscopio equipado de 

tubo de dibujo, utilizando el objetivo de 40x. 

Se dibujó en el papel el área observada de 2 

mm de lado. 

Se dibujó dentro de esa área una cruz por cada 

célula epidérmica y un círculo por cada 

estoma. Se calculó el resultado de la siguiente 

manera: I=(Sx100) / (E+S) 

Donde I el índice de estomas, S el número de 

estomas en una superficie determinada de la 

hoja y E el número total de células epidérmicas 

en la misma área (incluyendo los tricomas que 

pudieran aparecer) 

Cartilla Micrográfica (Granados, 2007) Se 

seleccionaron solamente las características 

comunes de la especie, eliminando las que 

difieren entre poblaciones o entre individuos. 

Se hicieron los dibujos de la microscopía con 

tinta china, de la manera más exacta y precisa, 

utilizando los esquemas de Metcalfe y Chalck 

(Gattuso, M; Gattuso S, 1999). Con esto se 

procedió a hacer una descripción tanto macro 

como microscópica de la especie. 

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis multivariado utilizando 

distancia euclidiana de enlace completo. 

7. Resultados 

Descripción de caracteres diagnósticos. 

Características organolépticas. 

Las hojas desecadas de Phyla dulcis (Trevir.) 

Moldenke. presentan el haz de color verde 

olivo oscuro y el envés verde olivo, más claro 

que el del haz. Su sabor es muy dulce y su olor 

es aromático. 

Caracteres macroscópicos para identificar la 

droga cruda (Figura A) 

Las hojas enteras desecadas listas para su uso 

son quebradizas, delgadas y de aspecto 

papiráceo. Las hojas enteras jóvenes son 

ovadas. El haz y el envés de la hoja poseen 

numerosos tricomas que le dan una textura 

suave y sedosa. El ápice de la hoja es agudo, la 

base atenuada y el margen crenado, cada 

lóbulo está más o menos dentado. No posee 

puntos de transparencia y el pecíolo es de tipo 

alado. El peciolo de las hojas es largo, la  

nerviación es pinnada, con un nervio principal 

recto que inicia a nivel de la base y culmina en 

el ápice. De la vena primaria se ramifican 
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venas secundarias que llegan al margen de la 

hoja. 

 

Caracteres microscópicos para identificar la 

droga cruda 

La epidermis tanto del haz como del envés es 

simple y uniestratificada. En corte transversal 

se observa la siguiente secuencia: las células de 

la epidermis del haz son de forma redonda y las 

del envés son de igual forma ovalada, 

aplanadas dorsiventralmente y más pequeñas 

(Figura B2 y B5). La epidermis del haz posee 

una cutícula gruesa y estriada (Figura B1). En 

vista superficial, las células del haz son 

rectangulares, con paredes ligeramente 

sinuadas (Figura E). Las células de la 

epidermis del envés son rectangulares con 

paredes altamente onduladas (Figura D). La 

hoja es anfiestomática con un mayor índice de 

estomas en el envés que en el haz. El índice 

promedio del envés es de 23.3 con un rango  

desde 20.15 hasta 27.18 y una moda de 23.43. 

El del haz es de 13.71 con un rango desde 

10.15 hasta 17.35 con una moda de 13.12. Los 

estomas son en su mayoría anisocíticos  

(Figura J) y en menor frecuencia de tipo 

diacítico (Figura L) y paracítico (Figura K). En 

el haz, los tricomas son en su mayoría tectores, 

aunque pueden ser también glandulares 

(Figura C1 y C2). En el envés, la mayoría de 

tricomas son glandulares, aunque también se 

presentan tectores. Los tricomas tectores son 

de dos tipos: el primer tipo es unicelular simple 

con base en roseta (Figura F) y el segundo tipo 

es pluricelular (dos células por lo general) con 

base simple (cuatro células epidérmicas 

normales) (Figura G). Algunos tricomas 

pueden contener cristales (cistolitos) en su 

interior (Figura M). Los tricomas glandulares 

son de base muy corta, capitados y globosos, 

unicelulares o formados por dos células 

(Figura I2). 

La constitución del mesófilo es homogénea. 

Posee dos capas de parénquima en empalizada 

seguida por el parénquima esponjoso.  El 

parénquima en empalizada  suele tener células 

alargadas verticalmente, de forma rectangular 

y en general de 4 a 5 veces más largas que 

anchas (Figura  B3). No se observan espacios 

intercelulares lo que se traduce en una sección 

compacta y homogénea por debajo de la 

epidermis del haz. El parénquima esponjoso 

suele presentar células redondas, grandes y con 

menor cantidad de cloroplastos (Figura B4). 

En la región de la vena central la epidermis es 

uniestratificada con tricomas tanto tectores 

como glandulares.  Bajo la epidermis se 

encuentra una capa gruesa de parénquima con 

células redondeadas, grandes, rodeando al haz 

vascular de tipo colateral. 

En el corte transversal de pecíolo se puede 

observar una epidermis uniestratificada con 

tricomas tectores y glandulares (Figura N1. O1 

y O3). Por debajo de la epidermis se puede 

observar una sección de colénquima lagunar de 

2-4 capas (Figura   N2 y O2) y por debajo de 

éste se observa una capa gruesa de parénquima 

con las mismas características que las de la 

vena central (Figura N3 y O4). Los haces 

vasculares del peciolo son colaterales  (Figura 

O5 y O6) observándose uno principal y puede 

haber uno o dos secundarios, en la región del 

ala del pecíolo. 

Propuesta de Cartilla Micrográfica de Phyla Dulcis (Trevir.) Moldenke. 
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Fig. A. Lámina de Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke. Fig. B. Corte transversal de hoja B1. Cutícula estriada B2. 
Epidermis del haz B3. Parénquima en empalizada B4. Parénquima esponjoso B5. Epidermis del envés Fig. C. 
tricomas C1. Tricoma tector C2. Tricoma glandular Fig. D. Epidermis del envés Fig. E. Epidermis del haz Fig. 
F. Tricoma con base de roseta Fig. G. Tricoma con base simple H. Diafanizado de hoja H1. Tricoma grande 
H2. Tricoma pequeño Fig. I. Epidermis del envés I1 Tricoma pluricelular I2 Tricoma unicelular 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS 

VOL. 23 No 1 REVISTA CIENTÍFICA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA 

AÑO 2013 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

76 

 
Fig. J. Estoma anisocítico  Fig. K. Estoma diacítico Fig. L. Estoma paracítico Fig. M. Cistolito en tricoma 
tector Fig. N. Corte transversal de peciolo N1. Epidermis N2. Colénquima lagunar N3. Parénquima de 
almacenamiento Fig. O. Corte transversal de pecíolo O1. Epidermis O2. Tricoma en peridermis O3. Coléquima 
lagunar O4. Parénquima de almacenamiento O5. Floema O6. Xilema 
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Fig. P. Corte transversal de hoja de Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke (esquema según Metcalfe y Chalk) P1. 
Cutícula P2. Epidermis del haz P3. Parénquima en empalizada P4. Parénquima esponjoso P5. Epidermis del 
envés Fig. Q. Corte transversal de peciolo de Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke Q1. Epidermis Q2. Parénquima 
de almacenamiento Q3. Floema Q.4 Xilema 

Gráfica 1. Dendrograma 

Análisis Estadístico 

Se encontraron cuatro variables diagnósticas para la 

especie, siendo éstas: Índice de estomas del haz y 

del envés, número de capas de colénquima del 

peciolo y número de haces vasculares del peciolo. 

La distancia euclidiana tomada en cuenta para 

analizar dichos datos determinó que las variables 

no fueron discriminativas para hacer separación a 

nivel de subpoblaciones de Phyla dulcis (Trevir.) 

Moldenke tomando en cuenta la altitud en la que se 

encuentra. (Gráfica 1) 
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Discusión de Resultados 

Los datos obtenidos en el estudio 

comparativo de caracteres anatómicos de la 

droga cruda de Phyla dulcis (Trevir.) 

Moldenke. muestran  una alta similitud entre 

individuos. Las variables tomadas así como 

el número de individuos estudiados no 

lograron marcar diferencias a nivel 

poblacional. Con esto, la altura no es una 

variable que influya en la anatomía tanto 

macro como microscópica de dicha planta. 

Las variaciones observadas tanto a nivel de 

número de capas de colénquima del pecíolo 

así como número de haces vasculares del 

pecíolo fueron mínimas, es decir, se 

presentaron de 2 a 4 capas de colénquima y 

siempre se presentó un haz vascular principal 

que puede ir o no acompañado de uno o dos 

haces secundarios. Estas variaciones no 

permiten realizar una separación 

interpoblacional, más bien, estas variaciones 

son a nivel de individuo. Un factor que podría 

determinar el número de capas de pecíolo es 

el tamaño de la hoja. Si una hoja es muy 

grande, es necesario que el pecíolo desarrolle 

más capas de colénquima ya que es un tejido 

que le da rigidez a la planta, así que dicha 

planta, si es grande, necesita tejidos que le 

ayuden a mantenerse erguida. Del mismo 

modo, si la hoja es grande, es necesario que 

hayan haces vasculares alternos que ayuden 

al intercambio de agua y nutrientes entre la 

hoja y el resto de tejidos vegetales. Esto 

podría explicar dichas variaciones. Cabe 

mencionar que el tamaño o edad de la hoja 

colectada no fue una variable tomada en este 

estudio lo que pudo causar dichas 

variaciones. 

En un estudio publicado por Cáceres, A 

(2006) sobre monografías de la región, se 

presenta una propuesta de descripción 

anatómica de Phyla dulcis realizada en 

México, por el Instituto Mexicano de 

Seguridad Social (IMSS). Al realizar una 

comparación con los datos obtenidos, se 

puede llegar a concluir lo siguiente: 

La forma básica así como los caracteres 

macroscópicos son muy parecidos entre 

ambas descripciones. En cuanto a la 

descripción microscópica, el estudio 

publicado por Cáceres reporta cutícula 

rugosa en ambas caras de la lámina. En el 

presente estudio se reporta que la cutícula es 

de tipo estriada y solo se presenta de este 

modo en la cara adaxial. Además el estudio 

reporta estomas de tipo anisocítico, 

anomocítico, paracítico, diacítico y 

tetracítico. En el presente estudio se 

observaron en la gran mayoría estomas 

anisocíticos y algunos diacíticos y 

paracíticos, eliminando de dichas 

poblaciones los de tipo anomocítico y 

tetracítico. El mismo estudio publicado por 

Cáceres menciona que la lámina de la hoja 

puede presentar dos tipos de estructuras 

secretoras: el primero tipo son tricomas 

glandulares, uni o pluricelulares, que si 

coinciden con la presente descripción, y el 

segundo tipo describe unas glándulas 

formadas por un complejo de células 

secretoras e idioblastos en la epidermis y 

subepidermis. Con el presente estudio no se 

pudo afirmar la presencia de dichas 

estructuras, más bien, se consideran como 

tricomas en crecimiento ya que los 

idioblastos que ellos describen son células 

buliformes encargadas de enrollar las hojas 

en gramíneas. Esto no coincide con el tipo de 

planta trabajada ya que se trata de una 

Verbenaceae. Por otro lado, cabe mencionar 

que en ambos estudios se menciona la 

presencia de cristales, siendo éstos en el 

trabajo publicado por Cáceres de oxalato de 

calcio y oxalato de magnesio, mientras que 

en el presente estudio no se pudo determinar 

la naturaleza de dichos cristales ya que no se 

realizaron pruebas de tipo histoquímico. 

Además cabe mencionar que se observaron 

cistolitos dentro de algunos tricomas tectores. 
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Con esto se puede concluir que este tipo de 

características son continuas entre individuos 

de esta especie y por lo tanto, son caracteres 

diagnósticos de la droga cruda. 

En cuanto a las características macroscópicas 

organolépticas se pudo observar que los 

individuos no presentaron diferencias 

observadas a nivel macroscópico. Todos 

contaron con el mismo color, olor, sabor, 

forma, textura y tipo de nervadura. Esto 

permite aseverar que, para fines 

farmacognósticos, a nivel macroscópico, las 

poblaciones estudiadas son iguales. Con esto,  

la descripción de la droga cruda en este 

estudio puede servir como estándar de 

calidad de la especie. 

Si se comparan las características observadas 

con la descripción botánica de la especie, 

según la Flora de Nicaragua, se puede decir 

que las hojas colectadas en las poblaciones 

del CEDA (Centro Experimental Docente de 

Agronomía, FAUSAC, USAC), Guatemala;  

El Chico, Usumatlán, Zacapa y Platanares, 

Güasacapán, Santa Rosa fueron más 

pequeñas que las reportadas por la literatura, 

ya que en el presente estudio las hojas 

midieron 1-5 cm de largo y 0.5-3 de ancho y 

la literatura reporta hojas ovadas 

(lanceoladas), 3-7 cm de largo y 1.5-4 cm de 

ancho. En cuanto al tipo de ápice (agudo), 

margen (crenado) y presencia de tricomas, 

dichas descripciones si coinciden con la 

literatura. Para la realización de la cartilla 

micrográfica se tomaron en cuenta todos los 

parámetros evaluados en dicho estudio. 
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RESUMEN 

El conocimiento del uso de las plantas es el resultado de la interacción de una sociedad con la 

naturaleza a través de los años que ha sido transmitido por generaciones. Durante 2016-2017 se 

realizó un estudio etnobotánico en Ayoquezco de Aldama, Oaxaca, con el objetivo de 

documentar los saberes y manejo de la flora silvestre. Para registrar la información se aplicaron 

entrevistas semiestructuradas (n = 50, dirigido a curanderos, personas de la tercera edad, 

cocineras, últimos mayordomos, comerciantes y conocedores del bosque). Los datos fueron 

clasificados en nueve categorías de uso y analizados con estadística no paramétrica. Se 

proporciona además revisión bibliográfica exahustiva del conocimiento tradicional de la flora. El 

uso más frecuente en número de especies fue el medicinal (29.1%) y con mayor mención el 

alimenticio (21.2%). Se identificó un total de 200 plantas de las 209 con algún registro 

etnobotánico, agrupadas en 62 familias y 145 géneros. La familia con mayor frecuencia fue 

Asteraceae con el 15.5%. Se encontraron cuatro especies incluidas en alguna categoría de riesgo 

según la NOM-059-SEMARNAT-2010; Brahea nitida (Protección especial), Tillandsia carlos-

hankii (Amenazada), Juglans major var glabrata (Amenazada) y Litsea glaucescens (Peligro de 

extinción).  Se presenta un listado de plantas por categoría y forma de uso que enriquece el 

conocimiento tradicional de los pobladores de Ayoquezco de Aldama, Oaxaca. 

Palabras clave: Ayoquezco de Aldama, categoría de uso, etnobotánica, flora silvestre. 

ABSTRACT 

An overview of study research on knowledge of traditional plants in Ayoquezco de Aldama, 

Oaxaca, carried out during 2016-2017. The knowledge of the use of plants is the result of the 

interaction of a society with nature through the years that has been transmitted for generations. 

The objective of documenting the knowledge and management of the wild flora. To register the 

information, semi-structured interviews were applied (n = 50, directed to healers, elderly people, 

cooks, last butlers, merchants and forest experts). The data were classified into nine categories of 

use and analyzed with non-parametric statistics. An exhaustive bibliographical review of the 

traditional knowledge of the flora is also provided. The most frequent use in number of species 

was medicinal (29.1%) and with greater mention the food (21.2%). A total of 200 plants of the 

                                                           
1 Recibido: 19 de febrero de 2018.  

   Aceptado: 20 de junio de 2018 
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209 were identified with some ethnobotanical record, grouped into 62 families and 145 genera. 

The family most frequently was Asteraceae with 15.5%. Four species included in some risk 

category were found according to NOM-059-SEMARNAT-2010; Brahea nítida (Special 

Protection), Tillandsia carlos-hankii (Endangered), Juglans major var glabrata (Endangered) and 

Litsea glaucescens (Danger of extinction). A list of plants by category and form of use is 

presented that enriches the traditional knowledge of the inhabitants of Ayoquezco de Aldama, 

Oaxaca. 

Index words:  Ayoquezco de Aldama, category of use, ethnobotany, wild plants. 

INTRODUCCIÓN 

El conocimiento tradicional se le considera a todo un conjunto de sabidurías y rutinas que se 

remontan desde el origen de la humanidad, preservadas y transmitidas por generaciones de 

manera oral; como leyendas, mitos, dogmas, cantos, prácticas de campo, conocimiento de los 

organismos (Luna-Morales, 2002), por tanto es el resultado del proceso social, cultural y de 

condiciones ecológicas (Luna-José y Aguilar, 2012). Estudios demuestran que este conocimiento 

ha desempeñado un papel importante para el desarrollo y sobrevivencia de muchos pueblos 

indígenas o no indígenas (Pulido y Bocco, 2016). 

Mesoamérica es una de las regiones de América latina con mayor desarrollo en manejo de la 

biodiversidad desde la antigüedad (Casas et al., 2014), existe evidencia que la cultura 

teotihuacana tenía una amplia interacción con la naturaleza en especial con las plantas, 

requiriéndolas para alimento, medicina, leña, fabricación de utensilios, ritos, construcción, 

vestido, obtención de resinas y látex (Vázquez-Alonso et al., 2014). 

El desarrollo de la etnobotánica en México está estrechamente relacionada con la historia y las 

tradiciones del país (Friedberg, 2013), esta disciplina estudia la relación entre las plantas y un 

grupo humano (Hurtado et al., 2006) en la interpretación del manejo y usos tradicionales de la 

flora (Barrera, 1979); además que puede incorporar un acercamiento al manejo y uso de los 

recursos naturales (Pérez y González, 2015). Pardo y Gómez (2003) consideran que no existe una 

definición oportuna para describir a la etnobotánica pues existen diferentes posturas según a la 

percepción de la época y los autores, pero la entienden como un patrimonio etnográfico relativo a 

los vegetales, la cual se estudia con una metodología etnográfica. 

México es el cuarto país más megadiverso después de Brasil, Colombia e Indonesia, donde 

habitan entre el 10 y 12% de las especies del planeta, además de tener un gran número de 

especies endémicas (Starr y Taggart, 2008; Loraine y Mendoza-Espinoza, 2010; Jiménez et al., 

2014). En el estado de Oaxaca a nivel nacional ocupa el primer lugar en diversidad biológica y 

cultural, gracias a su compleja geografía y relieve accidentado (Caballero et al., 2004; Ordóñez y 

Rodríguez, 2008; Valdés-Cobos, 2013), se ha documentado aproximadamente 320 familias, 

2,160 géneros, 9,362 especies (no incluidos los musgos) y rico en especies endémicas (García-

Mendoza y Meave, 2011). La riqueza biológica satisface una infinidad de necesidades básicas al 

ser humano como bienes materiales y servicios (Luna et al., 2011; Villaseñor, 2015), es el caso 

del bosque tropical caducifolio, ecosistema con mayor presencia en el estado, del cual se extrae 

diferentes especies para el uso cotidiano (Meave et al., 2012), este ecosistema de igual forma 

predomina en el área de estudio. 
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El conocimiento de la flora silvestre con alguna utilidad en Oaxaca es muy extenso, por eso es 

importante documentar estos saberes y así contribuir a su preservación. Molina et al. (2014) 

señalan que se requiere investigaciones del uso de plantas silvestres para conocer su interacción 

con la sociedad, indispensable describir estas sabidurías tradicionales con procedimientos 

científicos (Rosales-Bustamante et al., 2009). Ayoquezco de Aldama es una localidad con legado 

zapoteca posee importante información del conocimiento etnobotánico, no documentado hasta el 

momento por ningún estudio de esta índole, con esta investigación se pretende coadyuvar a la 

implementación del rescate y ratificación de los conocimientos que los habitantes tienen. 

La hipótesis planteada puede ser que las personas cuentan con vasto conocimiento tradicional 

en el uso de las plantas, siendo el medicinal y el alimenticio los de mayor interés, debido a la 

herencia cultural que ha sido trasmitida de manera diferenciada y mayormente por parientes 

cercanos. Los objetivos de este trabajo fueron: a) Documentar el conocimiento del manejo de la 

flora silvestre de interés utilitario por los pobladores de Ayoquezco de Aldama. b) Determinar 

taxonómicamente la flora silvestre aprovechada, identificando la categoría de riesgo de las 

especies útiles que se encuentren en la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El estudio se realizó en 2016-2017 en la cabecera municipal de Ayoquezco de Aldama, 

localizado en la parte sur de la región de los Valles Centrales de Oaxaca, México (Figura 1), 

ubicada en los paralelos 16° 41´ 08´´ de latitud Norte y 96° 50´ 35´´ de longitud Oeste del 

meridiano de Greenwich, aproximadamente a 46 kilómetros de la ciudad de Oaxaca de Juárez 

(García, 2017). El origen de los pobladores pertenece al subgrupo étnico zapoteco de los valles 

centrales (Lázaro et al., 2009). 

Conocimiento tradicional  

Se empleó una metodología etnográfica, donde se interpretan las situaciones vividas entre 

investigador y sujetos investigados (Dietz y Álvarez, 2014). La obtención de información 

etnobotánica fue mediante observación participante; el investigador se involucra en la vida de la 

comunidad, participa en las actividades y sucesos sociales (Oehmichen, 2014; Zabala, 2014). Se 

realizaron entrevistas semiestructuradas (n=50) dirigidas a personas conocedoras (curanderos, 

personas de la tercera edad, cocineras, últimos mayordomos, comerciantes y conocedores del 

bosque), con preguntas sobre nombre de las plantas, usos, parte utilizada, forma biológica, 

además para el caso de las plantas medicinales se preguntó: forma de preparación y padecimiento 

que alivia, entre otras. 

El medio físico del municipio está marcado por una orografía con elevaciones de 1,500 a 

2,600 m., que corresponde a la región del valle limitada con elevadas montañas de pendientes 

pronunciadas (Lázaro et al., 2009), predominan dos tipos de vegetación: bosque tropical 

caducifolio y bosque de pino-encino de acuerdo con la clasificación de Rzedowski (2006). 

Se sistematizó la información conforme al uso en ocho categorías (alimenticio, medicinal, 

ritual-ceremonial, combustible, utensilio, maderable, construcción y otros) propuestas por Padilla 
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(2007) y la categoría “comercio” que proponen Prance et al. (1987). El cálculo para obtener la 

proporción de las categorías de uso fue mediante la siguiente formula: 

)100(
etc

ecu
cu

T

T
P   

Donde: Pcu= proporción de categoría de uso,  Tecu= total de especies de categoría de uso,  Tetc= 

total de especies de todas las categorías. 

 

 

 
Figura 1. Localización del área de estudio (Fuente: elaboración propia, software ArcGis 10.3. Datos de 

CONABIO). 

Con base a las entrevistas se realizaron caminatas etnobotánicas acompañado por guías y 

personas entrevistadas, simultáneamente se recolectaron los especímenes botánicos según el 

manual de herbario de Lot y Chiang (1986) en los diferentes tipos de vegetaciones. Para 

identificar las plantas taxonómicamente se logró con la ayuda de diferentes fascículos y visitas a 

herbarios, la verificación del nombre científico fue consultada en la página del Missouri 

Botanical Garden (Tropicos, 2017). Se revisó la NOM-059-SEMARNAT-2010 (DOF, 2010) para 

identificar especies que utiliza la comunidad, en alguna categoría de riesgo. 

Para detectar las diferencias en los conocimientos entre grupos de personas (género, origen, 

escolaridad, edad, religión, ocupación y hablante de zapoteco) se realizaron análisis no 

paramétricos: pruebas de independencia 2 (α = 0.05), pruebas de t-Student de dos muestras 

independientes y análisis de varianza (Kruskal-Wallis, α = 0.05). Todos los análisis fueron 

desarrollados en el paquete estadístico SAS (SAS Institute Inc.,  2011).  
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DESARROLLO 

Conocimiento de la flora silvestre 

Los entrevistados fueron personas mayores de 45 años (86%), 58% hombres y 42% mujeres, la 

ocupación mayoritaria fue de personas que se dedican a las actividades del campo con un 50%, 

seguido de ama de casa (20%) y comerciante (12%), predominan las personas sin escolaridad 

(58%) y de religión católica (92%); los entrevistados mencionaron un promedio de 53.1 

plantas/persona. Se registraron un total de 209 especies de plantas que los pobladores han 

utilizado a través de los años, sólo 200 fueron identificadas taxonómicamente (184 a nivel 

especie y 16 a nivel género), agrupadas en 62 familias y 145 géneros, basado en la clasificación 

de Schimper para la división Bryophyta segun Delgadillo (2003), la división Pteridophyta con 

base a Christenhusz et al. (2011a), para la división Coniferophyta de acuerdo a Christenhusz et 

al. (2011b) y por último la división Magnoliophyta usando la clasificación de Cronquist (1981) 

sustituyendo las familias Caesalpiniaceae, Fabaceae y Mimosaceae por la familia Leguminoseae. 

La familia Asteraceae fue la más representativa con 31 especies (Figura 2a), seguido de 

Leguminosae (21) y Solanaceae (12), estas tres familias son las más representativas en número de 

especies útiles según con la base de datos etnobotánicos de plantas mexicanas (BADEPLAM), 

esto se debe por la cantidad de especies pertenecientes a cada una de estas familias botánicas 

(Caballero y Cortés, 2001). 

  
Figura 2. a) Familias botánicas con mayor número de especies, y b) Proporción de categoría de uso  en 

Ayoquezco de Aldama, Oaxaca. 

 

La categoría de uso con mayor número de especies fue la medicinal (29.1%) y la menor fue la 

maderable (1.9%) (Figura 2b), es notorio que la utilización de la flora está muy ligada para curar 

malestares de los pobladores, este dato concuerda con la investigación de Martínez-Perez et al. 

(2012) de acuerdo a su clasificación la categoría con mayor presencia es la medicinal en la 

Mixteca poblana. El 53% de las especies se encuentran en más de una categoría de uso, esto 

coincide con lo que alude Caballero y Cortés (2001) donde la mitad de las plantas registradas en 

BADEPLAM cuenta con más de un uso; encontrándose un total de 412 usos diferentes (197% 

para las 209 especies), por lo tanto la riqueza de uso es considerable como lo menciona Beltrán-

Rodríguez et al. (2014) en su investigación en la sierra de Huautla, Morelos con un resultado de 

165% de acuerdo al número de especies utilizadas. 
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Las especies más utilizadas son: enebro (Juniperus flaccida Schltdl.), ocote (Pinus lawsonii 

Roezl ex Gordon), pino ocote (Pinus devoniana Lindl.), maguey tobaciche (Agave karwinskii 

Zucc.) y carrizo (Arundo donax L.), incluidas en seis categorías (Cuadro 1). El promedio de uso 

por especie es de 1.9, este resultado es bajo en comparación a la investigación de Casas et al. 

(2014), donde en promedio es 2.9 en un rango de 1 a 15 usos en el valle de Tehuacán. De acuerdo 

a lo mencionado por los entrevistados, la categoría más frecuente fue el alimenticio (21.2%), 

seguido con la medicinal (18.2%), ritual-ceremonial (17%), combustible (13.6%), utensilio 

(8.9%), comercio (7.5%), construcción (7.2%), otro (4.5%) y el menos frecuente es el maderable 

con el 2%. 

Las plantas con mayor importancia por los entrevistados fueron: encino negro (Quercus 

castanea Née), huamuche (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth) y tepiche (Porophyllum linaria 

(Cav.) DC); esto refleja el grado de uso en la vida diaria, el 34% de las plantas cuenta con menos 

de 0.1 de frecuencia relativa de acuerdo a las menciones, consecuente a la pérdida del 

conocimiento tradicional etnobotánico (Cuadro 1), el cual se encuentra amenazado con 

desaparecer a causa de la transculturación (Monroy-Ortiz y Monroy, 2004). Tambien Saynes-

Vásquez et al. (2013) señalan que la pérdida se relaciona con el cambio cultural de las 

poblaciones en adoptar nuevos gustos y valores, también el abandono de las lenguas originarias, 

ocupaciones y conocimiento de las plantas (nombres y usos), de tal manera que las localidades 

con mayor cambio cultural con una vida más urbanizada tiende a un mayor desinterés con el 

medio ambiente, que favorece al abandono del conocimiento etnobotánico. Para la sobrevivencia 

del patrimonio tradicional las comunidades deben conservar el uso de los campos y recursos 

básicos para poder satisfacer las necesidades, además de la integración de los niños en las 

actividades del campo como lo menciona Hunn (1998) en un pueblo zapoteca de Oaxaca. 
 

Cuadro 1. Listado de especies vegetales utilizadas en Ayoquezco de Aldama. 
Familia Especie Nombre común Nombre en 

Dizzee 

(Zapoteco) 

Categoría 

de uso † 

Observaciones Frecuencia 

relativa 

Acanthaceae Justicia spicigera Schltdl. Sangre de cristo, palo 

de tinta 

Yiag xte tín 2   0.06 

Agavaceae Agave americana 

var. oaxacensis Gentry 

Maguey de pulque Dób niúp 1, 7 Elaboración de aguamiel y pulque, el escapo 

seco es usado para construir los corredores de 

las casas 

0.2 

Agavaceae Agave angustiarum Trel. Maguey jabalí   1  0.02 

Agavaceae Agave karwinskii Zucc. Maguey tobaciche Dób ziítch 1, 2, 3, 4, 

5, 7 

Elaboración de mecate, honda, chicote y 

mezcal, escapo seco usado para construir los 

corredores de las casas 

0.44 

Agavaceae Agave marmorata Roezl Maguey tepetate Dób niák 3, 9 Inflorescencia empleada como adorno en 

templos católicos en semana santa 

0.58 

Agavaceae Agave potatorum Zucc. Maguey tobalá Dób blá 1, 2, 9 Se elaboraba mezcal  0.54 

Agavaceae Agave rhodacantha Trel. Maguey cuiche  Dób cuch 1, 3, 7 Elaboración de corona en la Semana Santa 

(jueves santo), escapo seco usado para 

construir los corredores de las casas y 

anteriormente se elaboraba mezcal 

0.34 

Agavaceae Manfreda pringlei Rose Amole espinudo Biá yián 9   0.08 

Agavaceae Nolina parviflora (Kunth) Hemsl. Sotole Zhiíncuch 7 Hoja empleada para techar las casas 0.08 

Agavaceae Yucca periculosa Baker Magueyito izote Guizz xte 

dóv 

1, 3 La inflorescencia se utiliza en la festividad del 

cuarto viernes de cuaresma (samaritana), 

adorno para el altar de muertos en las casas y 

en las sepulturas 

0.3 

Amaranthaceae  Amaranthus spinosus L. Quintonil Blashh 1, 8   0.82 

Anacardiaceae Pseudosmodingium aff. andrieuxii 

(Baill.) Engl. 

Pirul de cerro Yiag lach 4 Causa efecto irritante sobre la piel 0.02 

Annonaceae Annona cherimola Mill. Anonal Yiag gúll 1, 4 Fruto comestible 0.32 

Apiaceae Eryngium sp.  Maguey de sapo   2   0.02 

Araceae Xanthosoma robustum Schott Taraguntin Laág yol 1, 2, 9 Consumir solo la lámina foliar sin nervadura, 

porque está es tóxica 

0.22 

Arecaceae Brahea dulcis (Kunth) Mart. Palma de sierra Bzzín 3, 5, 7 Las hojas maduras se utilizan para adorno en 

los templos católicos en semana santa y 

anteriormente se ocupaban para techar las 

casas, con las hojas tiernas se elaboran 

0.28 
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sopladores y barredores 

Arecaceae Brahea nitida André Palma real Bzzín 3, 5, 7, 8 Adorno en el templo católico en semana santa, 

hoja usada para techado, con el shobaguín 

(seda de tábala) se elaboraba el capote 

0.64 

Asclepiadaceae Asclepias curassavica L. Regalgar   2   0.04 

Asclepiadaceae Asclepias glaucescens Kunth Oreja de liebre Diác lílan 2   0.06 

Asclepiadaceae Cynanchum 

racemosum var. unifarium             

(Scheele) Sundell 

Toro mú   1, 2   0.42 

Asteraceae  Acourtia sp. Algodón   2, 5 Raíz utilizada para hacer fuego (yesca) 0.02 

Asteraceae Ageratina espinosarum (A. Gray) 

R.M. King & H. Rob. 

Hierba del aire, 

vidriosa,  mentolina   

Guíshp níraí 2   0.22 

Asteraceae Ageratina tomentella (Schrad.) 

R.M. King & H. Rob. 

Flor morada   3 Anteriormente con la flor se adornaba el altar 

de muertos  

0.04 

Asteraceae Artemisia ludoviciana Nutt.  Estafiate   2   0.04 

Asteraceae Aztecaster pyramidatus (B.L. Rob. 

& Greenm.) G.L. Nesom  

Romero de campo Gualromer 2, 5 Elaboración de escobas 0.16 

Asteraceae Baccharis heterophylla Kunth Chamizo de cerro Yiag shrií 

dain 

2   0.06 

Asteraceae Baccharis salicina Torr. & A. 

Gray 

Chamizo de rio Yiag shrií 

gueú 

2, 4, 5, 9 Elaboración de escobas 0.72 

Asteraceae Bidens pilosa L. Aceitillo Guíshp gúy 1, 2  0.2 

Asteraceae Brickellia veronicifolia (Kunth) A. 

Gray 

Orejita de ratón Diác guac 2   0.16 

Asteraceae Calea ternifolia Kunth var. 

ternifolia. 

Guanasana, chiladain Chiladain 2   0.22 

Asteraceae Chromolaena odorata (L.) R.M. 

King & H. Rob. 

Vara de cruz Yiag cruz 2, 3, 4 Adorno de altar de muertos 0.22 

Asteraceae Dyssodia decipiens (Bartl.) M.C. 

Johnst. 

Flor de San Francisco Gú búui 2, 3 Adorno de altar de muertos 0.82 

Asteraceae Galinsoga quadriradiata Ruiz & 

Pav. 

Pie de pajarito, piojito Guizz 

guéldov 

1, 8   0.46 

Asteraceae Parthenium hysterophorus L. Altamiz   2   0.02 

Asteraceae Pinaropappus roseus (Less.) Less. Espule Guid-lá 2   0.28 

Asteraceae Pluchea aff. salicifolia (Mill.) S.F.  

Blake 

Luis Pérez   2   0.1 

Asteraceae Porophyllum linaria (Cav.) DC Tepiche Lánguitsh 1, 8   0.88 

Asteraceae Porophyllum ruderale (Jacq.) 

Cass. 

Pápalo Lánguitsh 

xte díng 

1   0.18 

Asteraceae  Psacalium paucicapitatum (B.L. 

Rob. & Greenm.) H. Rob. & 

Brettell 

Camorreal blanco   2, 8   0.5 

Asteraceae Pseudognaphalium attenuatum 

(DC.) Anderb. 

Gordolobo Gordolob 2, 8   0.2 

Asteraceae Pseudognaphalium 

oxyphyllum (DC.) Kirp. 

Gordolobo de cerro   2   0.04 

Asteraceae Rumfordia floribunda DC. Yegazeta Yiag tziet 3, 4, 5 Utilizada para la elaboración de cerbatanas y 

la flor para adornar el altar de muertos 

0.16 

Asteraceae Sanvitalia procumbens Lam. Ojo de pollo Guain xte 

zalóyin 

2   0.02 

Asteraceae Senecio salignus DC. Chamizo hediondo Yiag shriín 

nirain 

2   0.24 

Asteraceae Tagetes filifolia Lag. Anís montés   1, 2 Consumido en forma de té  0.2 

Asteraceae Tagetes lunulata Ortega Flor de angelito   3 Adorno de altar de muertos 0.06 

Asteraceae Tagetes oaxacana B.L. Turner Flor de difunto Gú xte 

guítgól 

3, 8 Adorno de altar de muertos 0.6 

Asteraceae Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. 

Gray 

Árnica   2, 8   0.5 

Asteraceae Tridax coronopifolia (Kunth) 

Hemsl. 

Hierba de conejo Laág xte 

búlazz 

1, 8   0.3 

Asteraceae Xanthium strumarium L. Torito   2   0.02 

Asteraceae Zinnia peruviana (L.) L. Gallito Gú gallit 2, 3 Adorno de imágenes católicas  0.08 

Basellaceae  Anredera vesicaria (Lam.) C.F. 

Gaertn. 

Sueldo consueldo   2   0.12 

Betulaceae Alnus acuminata Kunth Palo de águila Yiag guúl 4, 5, 6, 7 Elaboración de yugo, se obtienen horcones y 

polines  

0.4 

Boraginaceae Heliotropium 

angiospermum Murray 

Cáncer blanco   2   0.2 

Boraginaceae Tournefortia hirsutissima L. Cáncer negro Lacans yiag 2, 8   0.36 

Brassicaceae Lepidium virginicum L. Pierna de vieja Gu ziak 1, 2, 8   0.68 

Brassicaceae Nasturtium officinale W.T. Aiton Berro Bérr 1, 2, 8   0.34 

Bromeliaceae Bromelia karatas L.. Piñuelo Zhiítch 1, 2 Fruto comestible  0.34 

Bromeliaceae Tillandsia bourgaei Baker Magueyito   3, 8 Adorno para el “nacimiento del niño Jesús” 0.46 

Bromeliaceae Tillandsia carlos-hankii Matuda Magueyito   3, 8 Adorno para el “nacimiento del niño Jesús” 0.1 

Bromeliaceae Tillandsia prodigiosa (Lem.) 

Baker 

Magueyito cola de 

ardilla 

  3, 8 Adorno para el “nacimiento del niño Jesús” 0.16 

Bromeliaceae Tillandsia usneoides (L.) L. Pajita, pasle Guíshp nñín 3, 8 Adorno para el “nacimiento del niño Jesús” 0.88 

Bromeliaceae Tillandsia utriculata L. Magueyito   3, 8 Adorno para el “nacimiento del niño Jesús” 0.44 

Buddlejaceae Buddleja sessiliflora Kunth Lengua de vaca Liuch vac 2   0.12 

Burseraceae Bursera galeottiana Engl. Copal negro Yiag yalt 4 De los tallos se obtienen horcones  0.08 
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guirn 

Burseraceae Bursera glabrifolia (Kunth) Engl. Copal hembra Yiag yalt 2, 4, 5, 9 Elaboración de juste (soporte de madera que 

llevan en el lomo los animales de carga)  

0.5 

Burseraceae Bursera ariensis (Kunth) 

McVaugh & Rzed. 

Copal blanco Yiag yalt 

gutt 

5 Elaboración de yugo 0.1 

Burseraceae Bursera sp. Copal de santo Yiag yalt 

xzeedov 

2, 3 Obtención de incienso 0.14 

Cactaceae Disocactus martianus (Zucc.) 

Barthlott 

Junco Guíshp xte 

junk 

1, 2, 3 Adorno de imágenes católicas  0.32 

Cactaceae Ferocactus latispinus (Haw.) 

Britton & Rose  

Biznaga   1 Se preparaba en forma de acitrón   0.1 

Cactaceae Mammillaria karwinskiana Mart. Chilillo Yiag taí 1, 3, 8 Fruto comestible, adorno para el “nacimiento 

del niño Jesús” 

0.22 

Cactaceae Mammillaria sp. Tunillo   3 Adorno para el “nacimiento del niño Jesús” 0.08 

Cactaceae Opuntia aff. depressa Rose Nopal cacalote, cuiche Bía niák 1, 2   0.22 

Cactaceae Opuntia auberi Pfeiff. Nopal de lengüita Bía lengúit 1  0.06 

Cactaceae Opuntia sp. Nopal blanquizco Bía xte b-yin 1   0.02 

Cactaceae Stenocereus pruinosus (Otto ex 

Pfeiff.) Buxb. 

Pitayal Yaig ptaí 1, 2, 4, 8 La flor se recolecta en el mes de Marzo y el 

fruto en Julio- Septiembre ambos comestibles  

0.56 

Cactaceae Stenocereus treleasei (Vaupel) 

Backeb. 

Tunal Yiag b-yí 1, 4 Fruto comestible 0.44 

Capparaceae Polanisia uniglandulosa (Cav.) 

DC. 

Hierba de zorrillo   2   0.02 

Chenopodiaceae  Chenopodiastrum murale (L.) S. 

Fuentes-B., Uotila & Borsch 

Garbancillo, epazote   

de perro, epazote de 

zorrillo 

Tié bít 2   0.04 

Chenopodiaceae Dysphania ambrosioides (L.) 

Mosyakin & Clemants 

Epazote morado Tíe 1, 2, 8   0.24 

Convolvulaceae Ipomoea elongata Choisy Corcionera   1 Se consume el tubérculo crudo  0.04 

Convolvulaceae Ipomoea murucoides Roem. & 

Schult.  

Cazahuate Yiag noó 2, 4   0.1 

Convolvulaceae Ipomoea pauciflora M. Martens & 

Galeotti 

Pájaro bobo Yiag noó 

noná 

2   0.18 

Convolvulaceae Merremia dissecta (Jacq.) Hallier 

f. 

Pata de guajolote   2   0.1 

Convolvulaceae Turbina corymbosa (L.) Raf. Santa María   9 La semilla es alucinógena  0.06 

Cucurbitaceae Echinopepon pubescens (Benth.) 

Rose 

Chayotillo montés   1   0.18 

Cucurbitaceae Melothria pendula L. Sandie guitsh Sandie guítsh 1 Fruto comestible 0.04 

Cucurbitaceae Microsechium palmatum (Ser.) 

Cogn. 

Amole amargo Biá laág 2, 8, 9   0.4 

Cucurbitaceae Momordica charantia L. Balcelina   1, 2 La fruta es consumida en pocas cantidades ya 

que puede ser tóxica  

0.02 

Cupressaceae Juniperus flaccida Schltdl. Enebro Yiag kitch 2, 3, 4, 6, 

7, 8 

De los tallos se obtienen horcones y las ramas 

sirven para adorno en la festividad de navidad 

0.58 

Cupressaceae Taxodium mucronatum Ten. Sabino Yiag Kitch 

gueu 

2, 3, 4, 6, 7 Se ocupa para adorno en las diferentes 

festividades de la población y anteriormente se 

adornaban los ataúdes, de los tallos se obtienen 

polines 

0.34 

Equisetaceae Equisetum hyemale L. Cola de caballo Guíshp xte 

guai 

2, 8   0.42 

Ericaceae Arbutus xalapensis Kunth Madrón Yiag gúll 3, 4, 9 Flor blanca aromática usada para adorno en el 

“nacimiento del niño Jesús” 

0.58 

Ericaceae Arctostaphylos pungens Kunth Cuinita, pingüita   2   0.04 

Euphorbiaceae Cnidoscolus tubulosus (Müll. 

Arg.) I.M. Johnst. 

Chichicaxle Yiag laí 2, 9   0.22 

Euphorbiaceae Croton ciliatoglandulifer Ortega Shonashe Guíshp násh 9   0.46 

Euphorbiaceae Euphorbia bracteata Jacq. Cordobán   2   0.06 

Euphorbiaceae Euphorbia hirta L. Golondrina   2   0.02 

Euphorbiaceae Euphorbia prostrata Aiton Golondrina   2   0.04 

Fagaceae Quercus castanea Née Encino negro Yiag shuí 

yiás 

2, 3, 4, 7 Las ramas se usa para cubrir el altar en las 

mayordomías, de los tallos se obtiene horcones  

0.96 

Fagaceae Quercus crassifolia Bonpl. Cucharillo Yiag rsh-

roop 

3, 4, 5, 7 De los tallos se obtienen timón, horcón, arado 

y sirve para sombra en bodas  

0.44 

Fagaceae Quercus laurina Bonpl.  Zapotillo   2, 4, 5, 6, 7 De los tallos se obtienen timón de arado y 

mano de hacha 

0.44 

Fagaceae Quercus magnoliifolia Née Yagayo Yaig yó 4, 5   0.16 

Fagaceae Quercus sp. Encino blanco Yaig shuií  4, 5, 7, De los tallos se obtienen juste, arado y horcón 0.3 

Fagaceae Quercus sp. Yalamo, alamo Yiag shó 4, 5, 7 De los tallos se obtienen mano de hacha, timón 

y horcón 

0.2 

Fagaceae Quercus sp. Yegasache Yiag satch 4, 5, 7 De los tallos se obtienen  timón, horcón, mano 

de pala y hacha. Anteriormente se elaboraban 

carretones 

0.58 

Geraniaceae  Geranium oaxacanum H.E. Moore Camorreal morado   2   0.16 

Hydrophyllaceae Wigandia urens (Ruiz & Pav.) 

Kunth 

San Pablo   2, 5, 9 Hoja usada para envolver la carne u otro 

alimento (chapulines, nicuatole) 

0.12 

Juglandaceae Juglans major var. glabrata W.E. 

Manning 

Nogal de piedra Yiag fres 1, 4, 6 Nuez comestible  0.08 

Lamiaceae Clinopodium macrostemum (Moc. 

& Sessé ex Benth.) Kuntze  

Rosa de borracho 

(póleo) 

Gú guázz 1, 2, 3, 8 Usado para mayordomías, bodas y fiestas 

navideñas, consumido en forma de té 

0.84 
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Lamiaceae Clinopodium mexicanum (Benth.) 

Govaerts 

Póleo Gú guázz 1, 2 Consumido en forma de té 0.14 

Lamiaceae Marrubium vulgare L. Manrubio   2   0.12 

Lamiaceae Salvia adenophora Fernald  Mirto   2   0.04 

Lamiaceae Salvia misella Kunth Velladona Guíshp xte 

bú 

2   0.08 

Lamiaceae Salvia sp. Betronica   2   0.14 

Lauraceae Litsea glaucescens Kunth Laurel Díac guiguíz 1, 2, 3, 8 Consumido en el mole y obsequiado en bodas  0.58 

Leguminosae Acacia farnesiana (L.) Willd. Huizache Yiag gutch 2, 4  0.6 

Leguminosae Acacia pennatula (Schltdl. & 

Cham.) Benth. 

Yegarroble, agarroble Yiag gush 

dain 

2, 4, 5, 7 De los tallos se obtiene cabeza de arado y 

horcón 

0.54 

Leguminosae Acaciella angustissima (Mill.) 

Britton & Rose 

Timbre Yiag loó 2, 8, 9 Anteriormente la corteza se vendía en gran 

cantidad 

0.34 

Leguminosae Canavalia aff. villosa Benth. Jícama montés Goo shgam 1 Se consume el tubérculo crudo  0.32 

Leguminosae Crotalaria incana L. Chepil de toro Gúush-shish 

xte gón 

1   0.12 

Leguminosae Crotalaria pumila Ortega Chepil Gúush-shish 1, 8   0.74 

Leguminosae Crotalaria maypurensis Kunth Chepil de cerro   1   0.08 

Leguminosae Dalea foliolosa (Aiton) Barneby  Toronjil   2, 5 Elaboración de escobas  0.16 

Leguminosae Dalea sp. Vara negra Yiag yiás 5 Elaboración de escobas  0.66 

Leguminosae Diphysa americana (Mill.) M. 

Sousa 

Huachepil, cuachepil Yiag bízz 1, 4, 5, 7, 8 De los tallos se obtiene horcón, yugo y arado  0.78 

Leguminosae Erythrina americana Mill. Machetito, zompantle Yiag touch 1, 2, 4, 5, 9 La semilla se utiliza como adorno en pan de 

muerto y del tallo se elabora el juste 

0.52 

Leguminosae Eysenhardtia polystachya (Ortega) 

Sarg. 

Cuatle Yiag gú 2, 4, 7 De los tallos se obtienen horcones  0.58 

Leguminosae Leucaena diversifolia (Schltdl.) 

Benth. 

Huaje montés, 

huajalillo 

Yiag laá 1, 4, 8 Se consume la semilla tierna  0.48 

Leguminosae Lysiloma acapulcense (Kunth) 

Benth. 

Tepehuaje Yiag laá 4, 5, 7, 8 De los tallos se obtiene yugo, arado y horcón 0.26 

Leguminosae Macroptilium gibbosifolium 

(Ortega) A. Delgado 

Jícama chiquita Goo yub 1 Se consume el tubérculo crudo  0.12 

Leguminosae Mimosa albida Humb. & Bonpl. 

ex Willd. 

Vergonzosa, uña de 

gato 

Guíshp 

shupchip 

2   0.06 

Leguminosae Phaseolus anisotrichos Schltdl. Hierba de venado,  

frijol guíshp 

Tza cuitsh 1, 2 En octubre se colecta la flor 0.18 

Leguminosae Phaseolus sp. Frijol bayo silvestre Tza cuilap 1 Semilla comestible 0.06 

Leguminosae Pithecellobium dulce (Roxb.) 

Benth. 

Huamuche (Guiche) Yiag bkitch 1, 2, 4, 5, 7 De los tallos se obtienen arado, yugo, horcón y 

carretón, fruto comestible  

0.92 

Leguminosae Prosopis laevigata (Humb. & 

Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst. 

Mezquite Yiag 

gutshbúll 

2, 4, 5, 7 Elaboración de arado, yugo, horcón y carretón 0.5 

Leguminosae Senna occidentalis (L.) Link Lapchil Lápchil 2   0.02 

Liliaceae Echeandia sp. Goo shtíl Goo shtíl 1 Se consume el tubérculo crudo  0.1 

Liliaceae Milla biflora Cav. Azucena de campo Azucen 

loguain 

3, 8 Adorno de imágenes católicas  0.14 

Loasaceae Mentzelia hispida Willd. Pegajosa   2   0.02 

Malpighiaceae Galphimia glauca Cav. Mano de tigre, flor de 

niño 

  3 Adorno de altar de muertos y del “nacimiento 

del niño Jesús”  

0.04 

Malpighiaceae Malpighia mexicana A. Juss. Nanche rojo Yiag gue 1, 4 Fruto comestible 0.32 

Malvaceae Anoda cristata (L.) Schltdl. Quesillo   1   0.12 

Malvaceae Malva parviflora L. Malva  Malvë 1, 2, 8   0.3 

Malvaceae Sida acuta Burm. f. Malvarisco Varlázz 5 Elaboración de escobas 0.18 

Meteoriaceae Meteorium sp. Paja verde   3 Adorno para el “nacimiento del niño Jesús” 0.08 

Molluginaceae Mollugo verticillata L. Biushito Biúsh 2   0.16 

Myrtaceae Psidium guajava L. Guayaba Yiag bí 1, 2, 4, 9 Fruto comestible, del tallo se elaboran trompos 0.4 

Nyctaginaceae Mirabilis jalapa L. Maravilla   2   0.02 

Nyctaginaceae Salpianthus purpurascens (Cav. 

ex Lag.) Hook. & Arn. 

Hoja de sapo   2   0.24 

Oleaceae Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. Fresno Yaig fres 2, 4, 5 6 Se elabora mano de hacha 0.1 

Orchidaceae Laelia albida Bateman ex Lindl. Monjita blanca Gú xhíl 3, 8 Utilizada para adorno en altar de muertos y 

nacimiento del nacimiento del niño Jesús, y se 

vende dentro de la localidad  

0.66 

Orchidaceae Laelia furfuracea Lindl. Monjita morada Gú xhíl 3, 8 Utilizada para adorno en altar de muertos y  

nacimiento del “nacimiento del niño Jesús”, se 

vende dentro de la localidad 

0.52 

Orchidaceae Oncidium suave Lindl. Monjita amarilla-café Gú xhíl 3 Utilizada para adorno del “nacimiento del niño 

Jesús”  

0.02 

Orchidaceae Prosthechea karwinskii (Mart.) 

J.M.H. Shaw 

Monjita amarilla Gú xhíl 3, 8 Utilizada para adorno en jueves santo, se 

vende dentro de la localidad  

0.42 

Papaveraceae Argemone mexicana L. Chicalote Gútch nitch 2   0.38 

Pinaceae Pinus devoniana Lindl. Pino ocote Yiag gurr 2, 3, 4, 6, 

7, 8 

Elaboración de estón (adorno) con hojas, 

estróbilo para adorno del “nacimiento del niño 

Jesús”, se obtienen tijeras para elaborar casas 

0.34 

Pinaceae Pinus lawsonii Roezl ex Gordon Ocote Yaig gurr 2, 3, 4, 6, 7 

8 

Estróbilo y hoja usada para adorno del 

“nacimiento del niño Jesús”. De los tallos se 

obtienen tijeras para elaborar casas.   

0.86 

Piperaceae Piper amalago L. Escapatle   2   0.16 

Piperaceae Piper auritum Kunth  Hierba santa montés Laág huá 1, 2, 8   0.28 

Piperaceae Piper sp. Hierba santa de culebra   2   0.02 

Poaceae Arundo donax L. Carrizo Yiag shtíl 2, 3, 4, 5, Se elaboran canastos, chiquigüite, trenzado de 0.62 
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7, 9 choza, juegos artificiales, anteriormente se 

elaboraban tapescos de pesca. Adorno en 

semana santa. 

Poaceae Cenchrus echinatus L. Cadillo Guchatch 2   0.02 

Poaceae Chusquea sp. Otate Gualshyíl 5 Elaboración de escobas 0.6 

Poaceae Heteropogon melanocarpus 

(Elliott) Benth. 

Pasto de lanza Guíshp yiob 3, 7 Anteriormente se recolectaba para el techado 

de casas. Elaboración de casa del “nacimiento 

del niño Jesús” 

0.46 

Poaceae Melinis repens (Willd.) Zizka Pasto morado Guíshp beú 3, 5, 7 Elaboración del techado de las casas y además 

se elaboran sacudidores 

0.3 

Polemoniaceae Loeselia mexicana (Lam.) Brand Espinosilla gruesa Espenócin 2   0.18 

Polemoniaceae Loeselia pumila (M. Martens & 

Galeotti) Walp.  

Espinosilla delgada   2   0.04 

Polypodiaceae Pleopeltis mexicana (Fée) Mickel 

& Beitel 

Lengua de cierva Liuch 

nishyín 

2   0.28 

Portulacaceae Portulaca oleracea L. Verdolaga Gú zítsh 1, 8   0.62 

Ranunculaceae Clematis dioica L. Barba de vieja Xlo gól 3 Anteriormente se usaba de adorno en altar de 

muertos 

0.02 

Rhamnaceae Rhamnus sp. Yagalán blanco Yiag lán 

nagáit 

5 Tallo utilizado para arriar toros (garrocha) 0.04 

Rosaceae Amelanchier denticulata (Kunth) 

K. Koch 

Yegalán colorado Yiag lán 5 Tallo utilizado para arriar toros (garrocha) 0.06 

Rosaceae Cercocarpus macrophyllus C.K. 

Schneid. 

Ramoncillo   4, 9   0.04 

Rosaceae Prunus serotina Ehrh. Cerezal   1 Fruto comestible 0.06 

Rosaceae Rubus adenotrichos Schltdl. Zarzamora, uña de gato   1, 2 Fruto comestible 0.26 

Rutaceae Zanthoxylum limoncello Planch. & 

Oerst. 

Cilandro montés   1   0.04 

Salicaceae Salix humboldtiana Willd. Sauce Yaig gúizz 3, 4, 5 Elaboración de yugo, arado, hoja utilizada para 

adorno en cuarto viernes de cuaresma 

(samaritana), bodas y convites 

0.64 

Sapindaceae Dodonaea viscosa Jacq. Jarilla Yiag shí dáin 2, 3, 4 Usado de ramada en mayordomías y fiestas 0.7 

Sapindaceae Sapindus saponaria L. Pipe Yiag biíb 2, 4 5, 7, 9 De los tallos se obtienen horcones, yugo y 

arado  

0.48 

Selaginellaceae Selaginella pallescens (C. Presl) 

Spring 

Flor de piedra, flor de 

peña 

Gú gu 2, 8   0.12 

Solanaceae Cestrum dumetorum Schltdl. Botonchihuite Yiag cuangyí 2, 4   0.5 

Solanaceae Datura innoxia Mill. Toloache macho   2   0.04 

Solanaceae Datura stramonium L. Toloache   2   0.16 

Solanaceae Jaltomata procumbens (Cav.) J.L. 

Gentry 

Tiuush laú Tiuush laú 1 Se consume fruto fresco  0.04 

Solanaceae Nicotiana glauca Graham Hoja de mostaza   2   0.02 

Solanaceae Physalis viscosa L. Tomate de hoja Tiuush lag 1 Se consume fruto fresco 0.02 

Solanaceae Solanum hazenii Britton Hoja manteca   5 Empaque de alimentos y utilizado para quitar 

grasa de los utensilio de cocina  

0.06 

Solanaceae Solanum nigrum L. Tomate de perro, hierba 

mora  

Tiuuch 

nickw 

1, 2, 8   0.5 

Solanaceae Solanum rostratum Dunal Pata de cabra Guíshp 

kitshyíl 

2   0.14 

Solanaceae Solanum rudepannum Dunal San pablo hembra   2   0.02 

Solanaceae Solanum lanceolatum Cav Brango Yaig bran 9   0.02 

Solanaceae Solanum lycopersicum var.           

cerasiforme Voss 

Tomatillo Tiuush láss 1, 8  0.18 

Tiliaceae Heliocarpus 

terebinthinaceus (DC.) Hochr. 

Yegalaz Yiag lázz 4, 7   0.42 

Ulmaceae Celtis pallida Torr. Rompecapa   4, 5 Se elaboraba hamaca-cuna 0.06 

Verbenaceae Lantana camara L. Siete negritos   1, 2 Se consume fruto fresco 0.06 

Verbenaceae Lantana velutina M. Martens & 

Galeotti 

Shóo broop Shóo broop 1, 2 Se consume fruto fresco 0.8 

Verbenaceae Lippia graveolens Kunth Salvia de castilla   2, 8 A punto de extinguirse en la zona 0.2 

Verbenaceae Phyla scaberrima (Juss. ex Pers.) 

Moldenke. 

Hierba dulce   2   0.02 

Zygophyllaceae Tribulus cistoides L. Abrojo Guíshp niovë 2   0.08 

  No identificada Bejuco picante   1   0.02 

  No identificada Camote de conejo Gó xte 

búlasz 

2   0.04 

  No identificada Canahual Yiag latch 2   0.02 

  No identificada Culandrillo Gú lap 3 Se ocupaba para feriar a la novia en forma de 

collar 

0.02 

  No identificada Hoja de muina   2   0.02 

  No identificada Meloncillo   2   0.04 

  No identificada Musgo   3, 8 Adorno para el nacimiento del “niño Jesús” en 

forma de alfombra  

0.36 

  No identificada Semilla de aire   2   0.02 

  No identificada Yagazin Yiag tzhiín 3, 4 Flor blanca amarillenta ocupada para adornar 

el altar de muertos 

0.18 

†Categoría de uso= 1: Alimenticio, 2: Medicinal, 3:Ritual-ceremonial, 4: Combustible, 5: Utensilio, 6: Maderable, 7: Construcción, 8: Comercio, 9: Otros. 
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 La desnutrición, sobrepeso y obesidad son problemas muy presentes en México, asociado a la 

mala calidad alimenticia, en el consumo de productos procesados y abandono de los platillos 

tradicionales como los quelites, que son verduras importantes de valor nutrimental, ricos en 

vitaminas, minerales, fibra y fitoquímicos (Gálvez y Peña, 2015). La palabra “quelite” deriva del 

vocablo náhuatl “quilitl” que esta designado para nombrar a tallos tiernos, retoños, 

inflorescencias y flores comestibles (Bye y Linares, 2000), estas plantas han sido la base 

alimentaria desde tiempos prehispánicos (Castro-Lara et al., 2014; McClung et al., 2014), 

conociéndose cerca de 500 especies en el país (Bourges y Vargas, 2015). 

 
Cuadro 2. Listado de quelites utilizados en Ayoquezco de Aldama. 

Especie Nombre común Parte comestible 

Bidens pilosa L. Aceitillo El retoño se consume fresco 

No identificada Bejuco picante Retoño 

Nasturtium officinale W.T. Aiton Berro Hoja y tallo tierno 

Echinopepon pubescens (Benth.) Rose Chayotillo montés Retoño 

Crotalaria pumila Ortega Chepil Hoja y tallo tierno 

Crotalaria maypurensis Kunth Chepil de cerro Hoja y tallo tierno 

Crotalaria incana L. Chepil de toro Hoja y tallo tierno 

Zanthoxylum limoncello Planch. & Oerst. Cilandro montés Retoño 

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & 

Clemants 

Epazote morado Hoja y tallo tierno 

Tridax coronopifolia (Kunth) Hemsl. Hierba de conejo Hoja y tallo tierno 

Phaseolus anisotrichos Schltdl. Hierba de venado, frijol 

guíshp 

Flor y retoño 

Piper auritum Kunth Hierba santa montés Hoja 

Diphysa americana (Mill.) M. Sousa Huachepil (cuachepil) Flor 

Leucaena diversifolia (Schltdl.) Benth. Huaje montés (huajalillo) Retoño 

Disocactus martianus (Zucc.) Barthlott Junco Flor 

Erythrina americana Mill. Machetito (zompantle) Flor y retoño 

Agave angustiarum Trel. Maguey jabalí Botón floral 

Agave karwinskii Zucc. Maguey tobaciche Botón floral 

Agave potatorum Zucc. Maguey tobalá El escapo (quiote) tierno y botones 

florales 

Yucca periculosa Baker Magueyito izote Flor 

Malva parviflora L. Malva Retoño 

Opuntia sp. Nopal blanquizco Tallo tierno 

Opuntia aff. depressa Rose Nopal cacalote, cuiche Tallo tierno 

Opuntia auberi Pfeiff. Nopal de lengüita Tallo tierno 

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. Pápalo Hoja tierna 

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. Pie de pajarito (piojito) Hoja y tallo tierno 

Lepidium virginicum L. Pierna de vieja Hoja y tallo tierno 

Stenocereus pruinosus (Otto ex Pfeiff.) Buxb. Pitayal Flor 

Anoda cristata (L.) Schltdl. Quesillo Retoño 

Amaranthus spinosus L. Quintonil Hoja y tallo tierno 

Xanthosoma robustum Schott Taraguntin Hoja tierna 

Porophyllum linaria (Cav.) DC Tepiche Hoja y tallo tierno 

Solanum nigrum L. Tomate de perro (Hierba 

mora) 

Hoja y tallo tiernos 

Solanum lycopersicum var. Cerasiforme Voss Tomatillo Retoño 

Cynanchum 

racemosum var. unifarium (Scheele) Sundell 

Toro mú Retoño 

Portulaca oleracea L. Verdolaga Hoja y tallo tierno 

 

La documentación de uso de los quelites se ha logrado gracias a estudios que contribuyen al 

conocimiento de esta herencia cultural y biológica (Vázquez-García et al., 2004). Del total de 

plantas comestibles en Ayoquezco (64), sólo 36 son consideradas quelites (Cuadro 2), el 



Artículo de revisión  ISSN: 2007-9559     Revista Mexicana de Agroecosistemas    Vol. 5(1): 55-78, 2018 
 

66 

 

consumo ha disminuido a consecuencia del desconocimiento de la juventud en incorporarlos a su 

dieta (Mera et al., 2005); tal como se refleja en la utilización de retoños de tomatillo (Solanum 

lycopersicum var. Cerasiforme Voss) en la comida tradicional “verde de espinazo”, y también en 

el platillo nombrado “pierna de vieja”, que anteriormente se comía con una variedad de quelites. 

Entre ellos, la misma pierna de vieja (Lepidium virginicum L.), quesillo (Anoda cristata (L.) 

Schltdl.), cuachepil (Diphysa americana (Mill.) M. Sousa), flor de pitayo (Stenocereus pruinosus 

(Otto ex Pfeiff.) Buxb.), quintonil (Amaranthus spinosus L.), verdolaga (Portulaca oleracea L.) e 

incluso a veces con toro mú (Cynanchum racemosum var. unifarium (Scheele) Sundell). Estos 

quelites tienen un gran valor tal como lo demuestra Bautista-Cruz et al. (2011) en el análisis de 

los valores nutricionales de la verdolaga, piojito y violeta (quesillo), tres quelites consumidos de 

manera significativa en los Valles Centrales de Oaxaca; Mera-Ovando et al. (2014) y Simopoulos 

et al. (1992) acentúan la importancia que tiene la verdolaga en cuanto a ácidos grasos, omega 3 y 

6, además Mera-Ovando et al. (2014) mencionan que la malva es fuente rica en vitaminas A, C, y 

conforme al análisis de Ranhotra et al. (1998) posee un extraordinario contenido en hierro. 

El uso de las plantas medicinales en México proviene desde tiempos prehispánicos siendo 

parte de una gran tradición (Esquivel-Gutiérrez et al., 2012; White-Olascoaga et al., 2013), 

empleadas como un recurso de primeros auxilios y para el tratamiento de infecciones (Sharma et 

al., 2016), el conocimiento de los vegetales encierra muchas actividades importantes entre ellos la 

clasificación de las plantas, reconocimiento de lugares donde crecen, técnicas de recolección, 

secado, parte utilizada de la planta, almacenamiento y preparación (Méndez et al., 2009). 

En Ayoquezco se registraron 120 especies conocidas mayoritariamente por los pocos 

curanderos (Cuadro 3), que alivian diferentes malestares incluido las enfermedades culturales o 

también llamado síndromes  que se definen como enfermedades que se puede comprender ligado 

a un argumento cultural (Greifeld, 2004), donde destacan según Peretti (2010) el espanto o susto, 

aires o malos vientos y el mal de ojo. Loraine y Mendoza-Espinoza (2010) mencionan que 

recabar información de plantas medicinales puede ser relevante para el descubrimiento de nuevos 

compuestos y validar el uso tradicional en el caso de la investigación biomédica. Las cinco con 

mayor mención fueron el camorreal blanco (Psacalium paucicapitatum (B.L. Rob. & Greenm.) 

H. Rob. & Brettell), árnica (Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray), cola de caballo (Equisetum 

hyemale L.), rosa de borracho (Clinopodium macrostemum (Moc. & Sessé ex Benth.) Kuntze) y 

chicalote (Argemone mexicana L.). 

Muchas de las especies silvestres aquí mencionadas fueron reportadas por Cervantes y Valdés 

(1990) con importante uso medicinal en pueblos del distrito de Ocotlán perteneciente a los Valles 

Centrales; por ejemplo: espule (Pinaropappus roseus (Less.) Less.), guanasana (Calea ternifolia 

Kunth var. ternifolia), toloache (Datura stramonium L.),  cuinita o pingüita (Arctostaphylos 

pungens Kunth), abrojo (Tribulus cistoides L.) y sueldo consueldo (Anredera vesicaria (Lam.) 

C.F. Gaertn), siendo el estado de Oaxaca una región con gran arraigo en el uso de plantas 

medicinales. 

En las diferentes festividades (mayordomías, bodas, convites y otras celebraciones) se extrae 

del ecosistema una variedad florística, las más frecuentadas son la pajita o pasle (Tillandsia 

usneoides (L.) L.), monjita (Laelia furfuracea Lindl., Laelia albida Bateman ex Lindl.) y 

magueyitos (Tillandsia bourgaei Baker, T. carlos-hankii Matuda, T. prodigiosa (Lem.) Baker, T. 

utriculata L.) aprovechados como adorno del nacimiento del niño dios en el mes de diciembre; la 
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flor de San Francisco (Dyssodia decipiens (Bartl.) M.C. Johnst.) y flor de difunto (Tagetes 

oaxacana B.L. Turner), colectadas en la festividad del día de muertos; rosa de borracho 

(Clinopodium macrostemum) obsequiado a los invitados en las diferentes festividades durante 

todo el año (mayordomías y bodas); palma real (Brahea nitida André) empleada en domingo de 

ramos; maguey tepetate (Agave marmorata Roezl) inflorescencia utilizado como adorno en el 

templo católico en semana santa y monjita amarilla (Prosthechea karwinskii (Mart.)) adorno de la 

cárcel de tata Jesús el Jueves Santo; y jarilla (Dodonaea viscosa Jacq.), especie muy utilizada 

para elaborar ramadas de sombra en bodas y mayordomías. Se asemeja mucho la utilización de 

especies con la población de Zaachila, como la orquídea Prosthechea karwinskii en Semana 

Santa y Dodonaea viscosa en la elaboración de ramadas  (Solano et al., 2010). 

 
Cuadro 3. Listado de plantas medicinales utilizadas en Ayoquezco de Aldama. 
Especie  Nombre común  Parte 

utilizada 

Preparación  Modo de 

aplicación  

Padecimiento que alivia o función- 

observaciones  

Tribulus cistoides L. Abrojo Planta entera Decocción  Oral Cólico biliar 

Bidens pilosa L. Aceitillo Tallo, hoja Decocción  Oral Control de diabetes 

Acourtia sp.  Algodón Raíz Directo Tópico Cicatrizante 

Parthenium hysterophorus L. Altamiz Tallo, hoja Decocción  Baño Cicatrizante 

Microsechium palmatum (Ser.) Cogn. Amole amargo Tubérculo Polvorización  Tópico Alopecia, caspa 

Tagetes filifolia Lag. Anís montés Tallo, hoja Decocción  Oral Dolor estomacal 

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray Árnica Tallo, hoja Decocción (1), 

tostación y 

polvorización (2) 

Oral (1), 

Tópico (2) 

Dolor pulmunar, riñón, estómago y herida 

interna (1) herida externa (2)  

Momordica charantia L. Balcelina Retoño Decocción  Oral Control de diabetes 

Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. 

Rob. 

Vara de cruz Tallo, hoja Decocción  Baño Reumatismo, mal de aire 

Nasturtium officinale W.T. Aiton Berro Tallo , hoja Directo Oral Cirrosis, empeine 

Salvia sp. Betronica Tallo, hoja Decocción  Oral Bilis, control de diabetes, dolor estomacal 

Mollugo verticillata L. Biuchito Hoja Decocción  Oral Purgante 

Cestrum dumetorum Schltdl. Botonchihuite Hoja Decocción  Baño Gripa, granos, fiebre 

Cenchrus echinatus L. Cadillo  Retoño Decocción  Oral Mal de vejiga urinaria  

Psacalium paucicapitatum (B.L. Rob. & 

Greenm.) H. Rob. & Brettell 

Camorreal blanco Tubérculo Decocción (1), 

polvorización (2) 

Oral (1), 

Tópico (2) 

Herida interna, cáncer, control de diabetes, 

dolor de estómago (1), fracturas (2) 

Geranium oaxacanum H.E. Moore Camorreal morado Tubérculo Decocción  Oral Tos, diarrea, herida interna, control de 

diabetes  

No identificada Camote de conejo Tallo y hoja Decocción  Oral Dolor estomacal 

No identificada Canahual Hoja Directo fresco Oral Vómito 

Heliotropium angiospermum Murray Cáncer blanco Tallo, hoja Decocción  Oral (1), 

lavado (2) 

Cáncer, herida interna (1), inflamación 

muscular, grano cutáneo (2) 

Tournefortia hirsutissima L. Cáncer negro Hoja Decocción  Oral (1), 

tópico (2) 

Golpes, vómito, gonorrea, control de 

diabetes, tos (1), inflamación muscular (2) 

Arundo donax L. Carrizo Rizoma, , 

retoño 

Decocción  Baño Puerperio, se prepara con escapatle 

Ipomoea murucoides Roem. & Schult. Cazahuate Hoja (1), flor 

(2) 

Decocción  Baño (1), 

oral (2) 

Tristeza, dolor de pies, cicatrizante (1),  

colitis (2) 

Baccharis heterophylla Kunth Chamizo de cerro Tallo, hoja Decocción  Baño Inflamación muscular, fiebre 

Baccharis salicina Torr. & A. Gray. Chamizo de rio Tallo, hoja Maceración en 

alcohol, decocción 

Tópico, 

baño  

Dolor estomacal, mal de orín, latído, 

reumatismo, inflamación muscular 

Senecio salignus DC. Chamizo hediondo Tallo, hoja Decocción  Baño Inflamación muscular, fiebre, chaneque, 

puerperio, espanto 

Argemone mexicana L. Chicalote Látex (1), 

hoja (2, 3) 

Directo (1), 

decocción (2, 3) 

Tópico (1), 

oral (2), 

baño (3) 

Úlcera vocal, carnosidad ocular, perrilla (1), 

inflamación estomacal (2), inflamación de 

matriz (3), la aplicación en baño se prepara 

con chichicaxle 

Cnidoscolus tubulosus (Müll. Arg.) I.M. 

Johnst. 

Chichicaxle Tallo Decocción  Baño Inflamación de matriz, se prepara  con 

chicalote 

Equisetum hyemale L. Cola de caballo Tallo, hoja Decocción  Oral Cálculo renal, cólico, cálculo biliar, 

infección de vías urinarias, para infección 

urinaria se puede suministrar con fruto de 

cuajilote (Parmentiera aculeata) 

Bursera glabrifolia (Kunth) Engl. Copal hembra Resina Directo Tópico   Cicatrizante 

Bursera sp.  Copal de santo Resina Directo Tópico Quemadura 

Euphorbia bracteata Jacq. Cordobán Látex Directo Tópico Saca espina 

Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg. Cuatle Tallo Decocción, 

maceración en 

agua 

Oral Control de diabetes, mal de riñón 

Arctostaphylos pungens Kunth Cuinita, pingüita Tallo, hoja Decocción  Oral Melasma, mal del riñón 

Quercus castanea Née Encino negro Corteza (1), 

pringue (2) 

Directo (1, 2) Masticación,

gargarismo 

(1), tópico 

(2) 

Ablandadura dental, úlcera vocal y dolor de 

encías (1), enuresis nocturna (2), para la 

enuresis nocturna es recomendable aplicar 

sobre el vientre por las noches 

Juniperus flaccida Schltdl. Enebro Hoja Decocción  Tópico (1), Espolón, edema (1), dolor estomacal (2) 
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oral (2) 

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & 

Clemants 

Epazote morado Tallo, hoja Decocción  Oral Parasitosis 

Piper amalago L. Escapatle Tallo, hoja Decocción  Baño Puerperio, hipogalactia, se aplica con el 

retoño y camote de carrizo. 

Loeselia pumila (M. Martens & Galeotti) 

Walp.  

Espinosilla delgada Tallo, hoja Decocción  Baño Espanto, se aplica con la pierna de vieja 

Loeselia mexicana (Lam.) Brand Espinosilla gruesa Tallo, hoja Decocción  Baño Fiebre, espanto, se aplica con la vergonzosa 

Pinaropappus roseus (Less.) Less. Espule Planta entera Decocción  Baño, oral Granos de piel en bebes 

Artemisia ludoviciana Nutt.  Estafiate Tallo, hoja Decocción  Baño Hipogalactia 

Selaginella pallescens (C. Presl) Spring Flor de piedra, flor 

de peña 

Planta entera Decocción  Oral Cálculo renal, cálculo biliar 

Dyssodia decipiens (Bartl.) M.C. Johnst. Flor de San 

Francisco 

Hoja Decocción  Oral Diarrea, vómito, cólico, es recomendable en 

niños de 0 a 6 años 

Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. Fresno Hoja Decocción  Oral Mal de nervios, inapetencia 

Zinnia peruviana (L.) L. Gallito Tallo, hoja Decocción  Oral Dolor estomacal 

Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes-

B., Uotila & Borsch 

Garbancillo, 

epazote de perro, 

epazote de zorrillo 

Tallo, hoja Directo Limpia Mal de ojo, espanto 

Euphorbia hirta L. Golondrina  Látex Directo Tópico Cicatrizante 

Euphorbia prostrata Aiton Golondrina Tallo, hoja Decocción  Oral Diarrea 

Pseudognaphalium attenuatum (DC.) 

Anderb. 

Gordolobo Tallo, hoja Decocción  Oral (1), 

baño (2) 

Tos ferina (1), sarampión, viruela (2) 

Pseudognaphalium oxyphyllum (DC.) Kirp. Gordolobo de cerro Tallo, hoja Decocción  Oral (1), 

baño (2) 

Tos ferina (1), sarampión, viruela (2) 

Calea ternifolia Kunth var. ternifolia Guanasana, 

chiladain 

Tallo, hoja Decocción  Oral Inflamación de matriz, esterilidad femenina, 

control de diabetes 

Psidium guajava L. Guayaba Hoja Decocción  Oral Diarrea 

Ageratina espinosarum (A. Gray) R.M. 

King & H. Rob. 

Hierba de aire, 

vidriosa, mentolina 

Tallo, hoja Decocción (1), 

directo, 

maceración en 

mezcal (2) 

Baño (1), 

tópico (2) 

Reumatismo, artritis, dolor muscular 

Phaseolus anisotrichos Schltdl. Hierba de venado, 

frijol guíshp 

Tallo, hoja Decocción  Oral Dolor estomacal 

Polanisia uniglandulosa (Cav.) DC. Hierba de zorrillo Tallo, hoja Decocción  Baño Fiebre  

Phyla scaberrima (Juss. ex Pers.) 

Moldenke. 

Hierba dulce Hoja Decocción  Oral Dolor estomacal 

Piper sp.  Hierba santa de 

culebra 

Hoja Directo Tópico Edema 

Piper auritum Kunth  Hierba santa montés Hoja Directo (1), 

decocción (2)  

Tópico (1), 

oral (2) 

Herida externa, pasmos  

Nicotiana glauca Graham Hoja de mostaza Hoja Directo Tópico Edema 

No identificada Hoja de muina Hoja Decocción  Oral Latído 

Salpianthus purpurascens (Cav. ex Lag.) 

Hook. & Arn. 

Hoja de sapo Tallo, hoja Decocción (1), 

directo (2) 

Oral (1), 

Tópico (2) 

Edema (1,2), cirrosis, control de diabetes (1), 

reumatismo, espolón, cicatrizante (2) 

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. Huamuche Corteza Decocción  Oral Control de diabetes, se ingiere con la corteza 

de agarroble y mezquite 

Acacia farnesiana (L.) Willd. Huizache Fruto Trituración Gargarismo Úlcera vocal, fortalecimiento de encías  

Dodonaea viscosa Jacq. Jarilla Hoja Decocción  Baño, 

vapores 

Reumatismo 

Disocactus martianus (Zucc.) Barthlott Junco Flor Decocción  Oral Esterilidad, dolor estomacal, dolor de oído 

Senna occidentalis (L.) Link Lapchil Tallo, hoja Directo Tópico  Latído estomacal 

Litsea glaucescens Kunth Laurel Hoja Decocción  Oral Dolor estomacal 

Pleopeltis mexicana (Fée) Mickel & Beitel Lengua de cierva Hoja Decocción  Oral Dolor estomacal, vómito, diarrea, 

estreñimiento 

Buddleja sessiliflora Kunth Lengua de vaca Tallo, hoja Decocción   Oral Dolor estomacal, mal de riñón 

Pluchea aff. salicifolia (Mill.) S.F.  Blake Luis Pérez Tallo, hoja Decocción  Baño, 

tópico 

Reumatismo, fiebre, mal de aire 

Erythrina americana Mill. Machetito, 

zompantle 

Corteza, hoja Decocción  Oral Cólico renal 

Eryngium sp. Maguey de sapo Hoja Decocción  Baño Inflamación muscular 

Agave karwinskii Zucc. Maguey tobaciche Escapo tierno Directo Tópico Sordera 

Agave potatorum Zucc. Maguey tobalá Hoja Asado, exprimir Oral Control de diabetes 

Malva parviflora L. Malva Tallo, hoja Decocción  Baño(1), 

oral (2) 

Inflamación muscular, fiebre (1), gastritis, 

disentería, mal de riñón, ardor de orín, dolor 

de vientre (2), en el caso de fiebre se mezcla 

con botonchihuite 

Marrubium vulgare L. Manrubio Hoja Tostación y 

polvorización  

Tópico Cicatrizante 

Mirabilis jalapa L. Maravilla Tubérculo Decocción  Oral  Dolor estomacal 

No identificada Meloncillo Hoja Decocción  Oral Latído  

Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex 

Willd.) M.C. Johnst. 

Mezquite Corteza (1), 

retoño (2) 

Decocción  Oral (1), 

lavado (2) 

Control de diabetes (1), irritación ocular (2), 

se ingiere con la corteza de agarroble y 

huamuche 

Salvia adenophora Fernald  Mirto Tallo, hoja Polvorización  Tópico Dolor de oído 

Opuntia aff. depressa Rose Nopal cacalote, 

cuiche 

Fruto Licuación Oral Control de diabetes, se ingiere en ayunas 

Pinus lawsonii Roezl ex Gordon Ocote  Corteza Directo Masticación Dolor de muela 

Sanvitalia procumbens Lam. Ojo de pollo Tallo, hoja Decocción  Oral Diarrea 

Asclepias glaucescens Kunth Oreja de liebre Látex Directo Tópico Cicatrizante 
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Brickellia veronicifolia (Kunth) A. Gray Orejita de ratón Tallo, hoja Decocción  Inhalación 

(1) oral (2) 

Expulsión de líquido amniótico en recién 

nacidos (1), ataque epiléptico, control de 

diabetes (2) 

Ipomoea pauciflora M. Martens & Galeotti Pájaro bobo Hoja, tallo Decocción  Baño (1), 

tópico (2)   

Fiebre (1), edema (2) 

Solanum rostratum Dunal Pata de cabra Hoja (1), raíz, 

flor (2) 

Polvorización (1),  

decocción (2) 

Tópico (1), 

oral (2) 

Fractura, dolor de oído (1), control de 

diabetes (2) 

Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. Pata de guajolote Hoja Decocción  Baño Mal de aire, mal de ojo 

Mentzelia hispida Willd. Pegajosa Tallo, hoja Decocción  Baño Granos 

Lepidium virginicum L. Pierna de vieja Hoja Decocción  Oral (1), 

enjuague (2), 

baño (3) 

Insomnio (1), úlceras vocales (2), tristeza, 

espanto (3), para el espanto se aplica con la 

espinosilla delgada 

Pinus devoniana Lindl. Pino ocote Pringue Directo Tópico Evitaba la infección de nigua en los pies, se 

colocaba el pringue en los pies para evitar la 

invasión de nigua 

Bromelia karatas L. Piñuelo Fruto Directo  Oral Mal de vesícula biliar, control de diabetes 

Sapindus saponaria L. Pipe Fruto Maceración Tópico Alopecia 

Stenocereus pruinosus (Otto ex Pfeiff.) 

Buxb. 

Pitaya Fruto Directo Tópico Orejones 

Clinopodium mexicanum (Benth.) Govaerts Póleo Tallo, hoja Decocción  Oral Dolor estomacal, resaca 

Asclepias curassavica L. Regalgar Látex Directo Tópico Saca muela, tener cuidado en la aplicación de 

no tragar el látex 

Aztecaster pyramidatus (B.L. Rob. & 

Greenm.) G.L. Nesom  

Romero de campo Tallo, hoja Decocción   Baño Puerperio, reumatismo (chaneque) 

Clinopodium macrostemum (Moc. & Sessé 

ex Benth.) Kuntze  

Rosa de borracho 

(póleo) 

Tallo, hoja Decocción  Oral Dolor estomacal, vasca, resaca 

Taxodium mucronatum Ten. Sabino Hoja Decocción  Oral Mal de riñón 

Lippia graveolens Kunth Salvia de castilla Tallo, hoja Decocción  Oral Diarrea, dolor estomacal, vómito, hipo 

Wigandia urens (Ruiz & Pav.) Kunth San Pablo Hoja Fresco Tópico Dolor de espalda 

Solanum rudepannum Dunal. San pablo hembra Hoja Fresco Tópico Dolor de espalda 

Justicia spicigera Schltdl. Sangre de cristo, 

palo de tinta  

Tallo, hoja Decocción , 

maceración 

Oral Mal de riñón, control de diabetes, cáncer, 

anemia 

No identificada Semilla de aire       Reumatismo 

Lantana velutina M. Martens & Galeotti Shóo broop Tallo, hoja Decocción  Oral Cálculo biliar 

Lantana camara L. Siete negritos Tallo, hoja Decocción  Oral Infección de vías urinarias, disentería crónica 

Anredera vesicaria (Lam.) C.F. Gaertn. Sueldo consueldo Tubérculo Polvorización  Tópico Fractura, inflamación muscular 

Xanthosoma robustum Schott Taraguntin Hoja, 

tubérculo 

Directo Tópico Inflamación muscular, pasmo, cicatrizante 

Acaciella angustissima (Mill.) Britton & 

Rose 

Timbre Corteza Directo Oral Tos, dolor de vaso, cáncer 

Datura stramonium L. Toloache Planta entera Maceración en 

alcohol, decocción  

Tópico Reumatismo, disípela 

Datura innoxia Mill. Toloache macho Planta entera Maceración en 

alcohol, decocción  

Tópico Reumatismo 

Solanum nigrum L. Tomate de perro Tallo, hoja Decocción  Oral (1), 

baño (2) 

Estreñimiento (1), disípela (2), para la 

disípela aplicarlo con árnica 

Xanthium strumarium L. Torito Hoja, fruto Decocción  Oral Mal de riñón 

Cynanchum 

racemosum var. unifarium (Scheele) 

Sundell 

Toro mú Látex Directo Tópico Saca espina 

Dalea foliolosa (Aiton) Barneby  Toronjil Tallo, hoja Maceración en 

alcohol 

Tópico Latído, colitis  

Salvia misella Kunth Velladona Tallo, hoja Decocción  (1), 

maceración en 

alcohol (2) 

Baño (1), 

tópico (2) 

Reumatismo, dolor muscular (1), cicatrizante 

(2) 

Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. Vergonzosa, uña de 

gato 

Tallo, hoja Decocción  Baño  Espanto, se aplica con la espinosilla gruesa 

Acacia pennatula (Schltdl. & Cham.) 

Benth. 

Yegarroble, 

agarroble 

Corteza Decocción  Oral Control de diabetes, se ingiere con la corteza 

de mezquite y huamuche 

Quercus laurina Bonpl.  Zapotillo Corteza Decocción  Oral  Dolor estomacal 

Rubus adenotrichos Schltdl. Zarzamora, uña de 

gato 

Hoja Decocción  Oral Control de diabetes, reumatismo, cáncer  

 

Los árboles y arbustos de preferencia para el consumo de leña son 46 especies que 

desempeñan un recurso principal en varios hogares para la cocción de alimentos, los principales 

son encino negro (Quercus castanea), huamuche (Pithecellobium dulce), huizache (Acacia 

farnesiana (L.) Willd.), yegasache (Quercus sp.), jarilla (Dodonaea viscosa), yegalaz 

(Heliocarpus terebinthinaceus (DC.) Hochr.), cucharillo (Quercus crassifolia Bonpl.), zapotillo 

(Quercus laurina Bonpl.), yegarroble o agarroble (Acacia pennatula (Schltdl. & Cham.) Benth.) 

y mezquite (Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst.), este último señalado 

por Rodríguez et al. (2014) como un recurso valioso de combustión en México.  
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En la elaboración de utensilios se han empleado diferentes especies, las principales son: 

escoba negra (Dalea sp.), otate (Chusquea sp.), sauce (Salix humboldtiana Willd.), chamizo de 

río (Baccharis salicina Torr. & A. Gray), yegarroble o agarroble (Acacia pennatula), copal 

hembra (Bursera glabrifolia (Kunth) Engl), palo de águila (Alnus acuminata Kunth), huamuche 

(Pithecellobium dulce), malvarisco (Sida acuta Burm. f.), y zapotillo (Quercus laurina), su 

utilización está en declive por el reemplazo de los productos elaborados de forma tradicional por 

los industrializados. La categoría maderable fue  la que presentó menor interés, la carpintería es 

una actividad poco practicada solo se menciona un total de 7 especies, los ocotes (Pinus lawsonii 

y Pinus devoniana) son los más comunes. 

Muchas de las personas de comunidades rurales utilizan árboles nativos apropiados para la 

construcción de casas tradicionales en forma de horcones, vigas, postes, bases entre otros, pero 

muchos usos predestinados para la construcción están en desaparición (Sánchez et al., 2006), 

como es el caso en Ayoquezco donde se usaba anteriormente el pasto de lanza (Heteropogon 

melanocarpus (Elliott) Benth.), pasto morado (Melinis repens (Willd.) Zizka) y las hojas de 

sotole (Nolina parviflora (Kunth) Hemsl.) para armar el techado de las casas. 

El bosque tropical caducifolio es el ecosistema que brinda mayor diversidad de especies 

utilizadas para la construcción de casas en el estado de Oaxaca (Meave et al., 2012), las que 

destacan son el Cuatle (Eysenhardtia polystachya (Ortega)), enebro (Juniperus flaccida), 

huachepil o cuachepil (Diphysa americana), carrizo (Arundo donax), y ocote (Pinus lawsonii). 

Los mercados tradicionales son sitios donde la gente puede obtener beneficios gracias a la 

comercialización o trueque de productos (Arellanes et al., 2013), para muchas personas de la 

localidad la venta de vegetales es un importante ingreso económico que principalmente son 

vendidos en la ciudad de Oaxaca o tianguis de pueblos cercanos. Las plantas silvestres (44) son 

recolectadas mayoritariamente en la temporada de lluvia, los más conocidos son: tepiche 

(Porophyllum linaria), chepil (Crotalaria pumila Ortega), tomate de perro o hierba mora 

(Solanum nigrum L.), quintonil (Amaranthus spinosus), verdolaga (Portulaca oleracea), pie de 

pajarito o piojito (Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.), pajita o pasle (Tillandsia usneoides), 

ocote (Pinus lawsonii), pierna de vieja (Lepidium virginicum) y hierba de conejo (Tridax 

coronopifolia (Kunth) Hemsl.. Las plantas medicinales y comestibles no cultivadas son las de 

mayor mención, estas últimas Caballero et al. (2011) las refieren como un recurso que coadyuvan 

al bienestar económico de las familias, por su facilidad de obtención y recolecta durante 

diferentes épocas el año. 

En la categoría de otros se plasma la minoría de saberes y usos diferentes, como el 

conocimiento de plantas alucinógenas, elaboración de juguetes y plantas que sirven como hábitat 

de insectos comestibles tal es el caso del gusano belatobe (Hypopta agavis L. Ancona), 

registrándose un total de 19 especies (Cuadro 4). 

Transmisión y diferenciación del conocimiento entre los pobladores 

La transmisión del conocimiento ha sido habitualmente por los padres y abuelos con el 90% de 

los casos, algo similar fue encontrado entre los achíes grupo étnico de Guatemala donde la 

transmisión del conocimiento tradicional de plantas fue mayoritariamente por parientes con el 

76% (Turreira-García et al., 2015), en la investigación de Beaucage y Cortés (2014) recalcan que 
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los saberes tradicionales en pueblos indígenas están en manos de personas mayores (curanderos) 

que lo transmiten a quienes los sustituirán, por lo general parientes del mismo género. En virtud 

de lo mencionado, el conocimiento se adquiere a partir de la observación de las enseñanzas de los 

ancianos y otros miembros de la comunidad (LaRochelle y Berkes, 2003). 

 
Cuadro 4. Uso y saberes minoritarios. 

Especie Nombre común Parte 

utilizada 

Usos o saberes 

Microsechium palmatum (Ser.) Cogn. Amole amargo Tubérculo Sustituto de jabón 

Manfreda pringlei Rose Amole espinudo Tubérculo Sustituto de jabón para el cabello 

Solanum lanceolatum Cav Brango Raíz Hábitat de gusano comestible belatobe 

Arundo donax L. Carrizo Tallo Utilizado para cortar el cordón 

umbilical 

Baccharis salicina Torr. & A. Gray. Chamizo de río Hoja Sustituto de jabón, elaboración cuete y 

fuego 

Cnidoscolus tubulosus (Müll. Arg.) 

I.M. Johnst. 

Chichicaxle Tallo Cuajante para la elaboración de quesos 

Bursera glabrifolia (Kunth) Engl. Copal hembra Tallo Elaboración de trompos 

Psidium guajava L. Guayaba Tallo Elaboración de trompo 

Erythrina americana Mill. Machetito 

(zompantle) 

Tallo Fabricación de juguetes 

Arbutus xalapensis Kunth Madrón Planta 

entera 

Hábitat de insectos comestible 

Agave marmorata Roezl Maguey tepetate Hojas 

(pencas) 

Medicina de toro (insolación) 

Agave potatorum Zucc. Maguey tobalá Raíz Hábitat de gusano comestible belatobe 

Sapindus saponaria L. Pipe Fruto Sustituto de jabón 

Cercocarpus macrophyllus C.K. 

Schneid. 

Ramoncillo Planta 

entera 

Alimento para ganado 

Wigandia urens (Ruiz & Pav.) Kunth San Pablo Planta 

entera 

Hábitat de gusano comestible belatobe. 

Turbina corymbosa (L.) Raf. Santa María Semilla Alucinógena usado para adivinar 

enfermedades 

Croton ciliatoglandulifer Ortega Shonashe Planta 

entera 

Hábitat de gusano belatobe 

Xanthosoma robustum Schott Taraguntin Hoja Veneno de arriera 

Acaciella angustissima (Mill.) Britton 

& Rose 

Timbre Corteza (1), 

retoño (2) 

Curtir piel, pintura de cuero (1), 

elaboración de tepache (1, 2) 

 

La pérdida de la lengua materna constituye una preocupante amenaza para la defensa y rescate 

del conocimiento etnobotánico (Arenas y del Cairo, 2009), en la actualidad ha disminuido la 

práctica del idioma zapoteco, en el presente trabajo se encontró que el 67.4% de las plantas que 

tienen un uso en la comunidad mantienen su nombre en lengua materna,  Luna-José y Aguilar 

(2012) mencionan que el uso de los nombres de las plantas en zapoteco indica su utilización 

desde la época prehispánica. 

El conocimiento de los diferentes usos por especie más repetitivo es el “alimenticio” y “varios 

usos” con el 19.04 y 18.33% respectivamente, el conocimiento en las mujeres es reflejado de 

modo importante en el uso de plantas medicinales en comparación con los hombres quienes 

conocen con mayor frecuencia el uso alimenticio y varios usos, este último se relaciona con las 

diferentes actividades que realizan en el hogar y el campo. La investigación de Camou-Guerrero 

et al. (2008) indican que en una comunidad rarámuri las mujeres mencionan significativamente 

más a plantas medicinales en contrastes con los hombres quienes hacen más referencia a plantas 

para la elaboración de casas y utensilios domésticos. 
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En el análisis de independencia de 2 muestra que los usos dependen en gran medida de la 

edad (p = 0.0001) y el género (p = 0.0044) de las personas, y el conocimiento en cuanto a 

menciones de las plantas no está relacionada con el género (p = 0.6736) y edad (p = 0.069). El 

conocimiento de plantas por persona regularmente oscila entre 40 y 60 menciones, este no tiene 

diferencias significativas (p > 0.16) entre el origen, edad, religión, ocupación y escolaridad;  en el 

caso de género y hablante del zapoteco se encontraron diferencias en el número de plantas 

reconocidas (p = 0.05). Un dato semejante señala Beltrán-Rodríguez et al. (2014) donde 

únicamente el origen y la escolaridad en una comunidad mestiza en la Sierra de Huautla no tiene 

diferencias significativas y en contra parte el género y la edad si la tienen; para el caso de una 

comunidad rarámuri, según Camou-Guerrero et al. (2008) acorde al género no se encontró 

ninguna diferencia significativa. 

El conocimiento del uso de los vegetales con relación al origen de la población es similar (p > 

0.33), esto quiere decir que los pobladores entrevistados originarios de Ayoquezco y de otras 

partes tienen el mismo conocimiento en el uso de las plantas, de igual manera entre los bilingües 

o monolingües (p > 0.52), y el género (p > 0.12). Los rangos de religión, ocupación, edad y 

escolaridad mostraron diferencias estadísticas significativas (p < 0.005) en los usos que se le 

proporcionan a las plantas. En este sentido, relacionado con la religion los usos están meramente 

ligados, por ejemplo las festividades católicas emplean una variedad de plantas en comparación 

con las otras religiones (p = 0.0001). En las ocupaciones el uso no es igual (p = 0.005), por lo 

menos en los curanderos que sólo cuentan mayoritariamente con el uso medicinal. Las personas 

mayores de edad tienen ciertos usos qué las personas más jóvenes no cuentan (p = 0.0016). Arias 

(2009) señala que la edad es un importante indicador de presencia del conocimiento dado que se 

adquiere a través del tiempo, además que la juventud abandona las prácticas rurales. El grado de 

escolaridad influye también en los usos, de modo que las personas que no fueron a la escuela 

cuenta con un mayor nivel de saberes (p = 0.0001). Saynes-Vásquez et al. (2016) refieren que la 

escolaridad influye en el conocimiento, porque aminora el tiempo de interacción de los niños con 

su padres en aprender y recolectar plantas útiles, incluso tiende a reducir el dominio de la lengua 

materna.  

Se encontraron cuatro especies incluidas en alguna categoría de riesgo en la NOM-059-

SEMARNAT-2010: Brahea nitida (Protección especial), Juglans major var glabrata W.E. 

Manning (Amenazada), Tillandsia carlos-hankii (Amenazada), y Litsea glaucescens Kunth 

(Peligro de extinción), Villaseñor (2015) argumenta que la alteración y reducción del hábitat 

natural causada por las actividades humanas son las principales causas de pérdida de especies.  

También se menciona que principalmente los pueblos indígenas tienen un amplio conocimiento 

del comportamiento ecológico adquirido a través del tiempo (Gadgil et al., 1993), con esta 

experiencia se puede diseñar prácticas para el uso, conservación y recuperación de los recursos 

vegetales (Blancas et al., 2010), fundamental para elaborar estrategias para el uso sostenible de 

las especies que se encuentran en la norma. 

Oaxaca cuenta con áreas con alto número de endemismos (Lorence y García, 1989), 

únicamente para la familia Asteraceae habitan en el estado  26.4% de especies endémicas del país 

(Suárez-Mota y Villaseñor, 2011), las especies endémicas del estado con algún tipo de uso son: 

Aztecaster pyramidatus (B.L. Rob. & Greenm.) G.L. Nesom, Psacalium paucicapitatum 

considerada por Sosa y De-Nova (2012) como una especie microendémica, Tillandsia carlos-

hankii colectada significativamente para adorno del nacimiento del niño Jesús en la Sierra Norte 
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de Oaxaca (Mondragón y Villa-Guzmán, 2008), y Geranium oaxacanum H.E. Moore., estas 

especies deben de contar con un plan de gestión. 

 

CONCLUSIONES 

El conocimiento etnobotánico en Ayoquezco de Aldama es extenso de acuerdo con los datos 

obtenidos en las entrevistas aplicadas a personas generalmente mayores de 45 años, 

encontrándose un considerable número de especies que tiene diversos usos. Recabar esta 

información tiene gran interés académico, pero también para generar acciones y reflexiones éticas 

sobre la preservación del conocimiento florístico tradicional y el uso sustentable de la 

biodiversidad, es fundamental el documentar, rescatar y promover este valioso conocimiento 

especialmente en los pueblos de Oaxaca ante la acelerada pérdida, siendo el estado de la 

república con mayor diversidad étnica y biológica.  

 

El uso tradicional en la utilización de las plantas entre las personas no es homogéneo, esto se 

debe a las diferentes actividades que realizan en la vida diaria, escolaridad, hablante de zapoteco, 

género, edad y religión. Las categorías de uso más importante son el medicinal y alimenticio, 

pero existe poco interés para su conservación en las nuevas generaciones, reflejándose en el 

consumo de quelites que desafortunadamente por el cambio de hábitos ha causado  un 

decremento en su uso, para la revaloración del conocimiento tradicional se recomienda realizar 

diferentes actividades, como talleres, recetarios, carteles de divulgación y muestras 

gastronómicas, puede ser un paso importante para resarcir la acelerada pérdida.  

 

El uso irracional de los recursos naturales es la causa principal de la  disminución de las 

poblaciones, especialmente de las vegetales, por tanto se considera tener atención en el 

aprovechamiento y manejo de aquellas que se encuentren en alguna categoría de riesgo y 

endemismos, ya que estas plantas tienen una gran importancia para los habitantes de la localidad. 
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ESTUDIO ETNOBOTANICO EN EL MUNICIPIO DE FILOMENO 

MATA, VERACRUZ 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objeto la determinación de las especies 

vegetales de mayor importancia cultural para generar una propuesta de cultivo. Se 

aplicaron entrevistas semiestructuradas a 30 personas de 55 a 70 años de edad, a 

partir de ello se obtuvo una lista de especies, con nombres comunes y locales; se 

procesó mediante la metodología propuesta por Torner (1988) para calcular el 

Índice de Significancia Cultural (ICS). Se identificaron 110 plantas útiles y se 

obtuvo que las de mayor ICS fueron las cultivadas y comerciales presentes en el 

rango de 110-82 puntos, por otra parte entre el rango de 71-81 se hallaron las 

especies silvestres de mayor importancia para la región totonaca, debido a que 

son comestibles y los consideran dentro de la canasta básica.  

 

De acuerdo los resultados se eligieron las siguientes especies: Tomatillo (Physalis 

gracilis Miers), Chiltepin (Capsicum frutescens L.), Tomate silvestre (Lycopersicon 

lycopersicum (L.) H. Karst), Hierbamora (Solanum nigrum L.), y el Chile de árbol 

(Capsicum annuum L). Estas especies son de recolección y son silvestres en los 

ranchos estando adaptadas a condiciones edafoclimáticas específicas de la región 

y no se han reportado plagas o enfermedades que lograran afectar su producción. 

 

 

 

 

Palabras clave: Totonaca, Indice de Significancia Cultural (ICS por sus siglas en 

inglés), importancia cultural, especies silvestres.  
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ETHNOBOTANICAL STUDY IN THE MUNICIPALITY OF FILOMENO 

MATA, VERACRUZ 

 

SUMMARY 

 

The present research has the objective to determine the most important cultural 

plant species to generate a crop proposal. Semi-structured interviews were applied 

to 30 people from 55 to 70 years of age, from which a list of species was obtained, 

with common and local names. The analysis was done by Torne's methodology 

(1988) to obtain the Cultural Significance Index (ICS).  A total of110 useful plants 

were identified and it was obtained that the highest ICS have them the cultivated 

and commercial important spcies with the range of 110-82 points. On the other 

hand, between the values of 71 to 81 wild species were found with high importance 

to Totonac people mostly because their food use.  

According to the final results the following species were selected: Tomatillo 

(Physalis gracilis Miers), Chiltepin (Capsicum frutescens L.), Tomate silvestre 

(Lycopersicon lycopersicum (L.) H. Karst), Hierbamora (Solanum nigrum L.), and 

Chile de árbol (Capsicum annuum L). These species are wild collected at ranchos 

being adapted to o specific edaphoclimatic conditions of the region and have not 

been reported pests or diseases that could affect their natural production. 

 

 

 

 

 

Key words: Totonaca, Cultural Significance Index (ICS), cultural importance, wild 

species. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de las interacciones de la sociedad con la naturaleza, puede ser 

abordado con diferentes herramientas y desde diferentes perspectivas, una de 

ellas es la Etnobotánica. Como tal, no existe una definición generalizada de 

etnobotánica, ya que se han adoptado distintas posturas según épocas, sitios de 

estudio y autores (Carapia, 2016) pero basada en antiguas fuentes escritas, junto 

con los conocimientos y las prácticas que se han transmitido oralmente durante 

siglos (Mahedra, 2011) 

Para Alarcón (2011), la Etnobotánica es el estudio contextualizado del uso de las 

plantas. Los usos de las plantas,- así como las interrelaciones del hombre con 

ellas son un producto de la historia, en donde intervienen los medios físico y 

social, además de las cualidades inherentes a las plantas. La importancia y 

presencia de las plantas medicinales y multiusos se denota en muchas 

manifestaciones culturales y tecnológicas, estando presentes en el medio 

cotidiano (Ramírez, 2016), por lo tanto es de vital importancia ampliar y 

comprender el complejo conocimiento que ha acompañado al hombre desde sus 

orígenes como ser social. 

De acuerdo con Hernández (1985), la Etnobotánica es el campo científico que 

estudia las interrelaciones que se establecen ente el hombre y las plantas, a 

través del tiempo y en diferentes ambientes. Determinando este estudio por tres 

factores: a) el medio ecológico, b) cultura y c) elementos productivos; plantas y 

animales. Estos factores respecto a su tiempo y espacio son fluctuantes por la 

acción antrópica, la cultura desarrollada, la acumulación y pérdida del 

conocimiento humano. 

De todo el universo de aspectos vinculados a la investigación etnobotánica, sin 

duda el económico y el ecológico son los de mayor significancia para la planeación 

del desarrollo (Alarcón, 2001) 
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Actualmente, se han incorporado herramientas tanto cualitativas como 

cuantitativas para recabar y analizar los datos que se obtienen en una 

investigación etnobotánica; una de las más importantes es la entrevista. La 

entrevista permite establecer un vínculo directo entre el investigador y el 

informante, quien accede a compartir sus puntos de vista y sobre todo, los 

conocimientos que han sido adquiridos de generación en generación acerca del 

uso de las plantas para obtener un beneficio o bien, cómo han incorporado el uso 

de las plantas en su vida cotidiana (Carapia, 2016). 

Por otro lado, México es un país con una gran riqueza cultural en donde existen 89 

lenguas indígenas, según registros del 2010 (INEGI, 2012). La cultura Totonaca, 

como todas las demás culturas indígenas, tiene una estrecha relación con varias 

especies de flora y fauna que utilizan para diferentes fines; medicinales, 

comestibles, rituales, etc. 

Según UNESCO (2008), esta relación y conocimientos son transmitidos de 

generación en generación. La nación mexicana tiene una gran diversidad 

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Podemos conocerla, 

fortalecerla, acrecentarla y enriquecernos con ella 

En este contexto, el objetivo primordial de este trabajo fue la realización de una 

investigación etnobotánica de las especies empleadas en el municipio de 

Filomeno Mata Veracruz, población que pertenece a la cultura Totonaca. Debido al 

incremento poblacional, los conocimientos empíricos trasmitidos, de generación en 

generación, disminuye pues las comunidades tienden hacia la urbanización y por 

tanto hacia el desuso y desconocimiento de las plantas que en algún momento 

fueron los que auxiliaron a los pobladores al desarrollo de su cultura, es por eso 

que surge la necesidad de tener un registro de las especies que contribuya a la 

conservación de sus conocimientos empíricos, 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Tener un registro de las especies de flora en una región resulta ventajoso ya que a 

partir de estas se pueden usar como base para diferentes proyectos productivos 

en materia forestal y en general de los recursos naturales para su conservación y 

aprovechamiento sustentable. 

El estudio etnobotánico de una cultura es vital para la preservación de la misma, 

tal es el caso de esta investigación en donde se tiene como objetivo de estudio a 

la cultura totonaca, en específico, la población indígena del municipio de Filomeno 

Mata, Veracruz. La cultura totonaca, así como muchas culturas de México, se 

caracterizan por tener una riqueza en conocimientos empíricos sobre el uso y 

gestión de sus recursos naturales, no obstante esto cambia de generación, en 

generación conforme aumenta la población, disminuyendo la cantidad de personas 

que conservan y utilizan estos recursos. 

Tener un registro de las especies que los totonacos, de la localidad de estudio 

poseen, contribuye a que se mantengan vigentes los saberes que en algún 

momento su en historia tuvieron gran peso en la vida cotidiana de los pobladores. 

Este estudio, sobre la importancia económica y social de las plantas de Filomeno 

Mata, contribuye a encontrar una especie que resulte potencial para proponer el 

cultivo a comercializar y se tenga una alternativa más de sustento, una vez que 

llega la cosecha del café, el producto con mayor peso en la economía de la región. 
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3. OBJETIVOS 

3.1- OBJETIVO GENERAL: 
 

Sistematizar la información sobre la flora dentro del municipio de  Filomeno Mata, 

Veracruz, recopilando y resaltando los usos antropocéntricos para su análisis 

descriptivo y cuantitativo 

3.2- OBJETIVOS PARTICULARES: 

 

 Generar un listado florístico a partir de entrevistas con nombres comunes y 

nombres locales (Totonaco). 

 Colectar ejemplares de la flora útil para su clasificación botánica. 

 Clasificar las plantas de acuerdo a su uso antropocéntrico. 

 Analizar los datos, de cada especie, de manera cuantitativa para conocer 

su condición de conocimiento y uso. 

 Determinar en base al Índice de Significancia Cultural (ICS) y a las 

entrevistas las plantas con mayor potencial como alternativa agrícola y 

comercial. 

 

4. ANTECEDENTES 

 

Se han realizados varios estudios en toda la república mexicana, sin embargo en 

la región totonaca del estado de Veracruz solo se tiene el registro de un estudio de 

este tipo, realizado por Jiménez (2015) denominado “Los saberes en medicina 

tradicional y su contribución al desarrollo rural: estudio de caso Región Totonaca, 

Veracruz”, en dónde concluye que “el uso de la medicina tradicional en la Región 

Totonaca continua siendo un elemento central en la preservación de la salud en el 

hogar y es en la familia nuclear donde primordialmente los padres se ocupan de 

enseñar a los hijos la forma de preparar los remedios caseros herbolarios, 

considerando los ciclos productivos de las plantas, intensidades de manejo y de 
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las técnicas de colecta en función a la capacidad de regeneración de los recursos 

fitogenéticos de que disponen. Prevalece la transmisión de saberes consolidada a 

través de generaciones, conservando la tradición de emplear plantas medicinales 

como remedios en la atención primaria de enfermedades y se complementa con el 

sistema convencional generando un modelo de atención mixto en la región de 

estudio. Esta atención mixta sucede de forma espontánea, mediante un diálogo 

abierto entre los médicos de la clínica de campo, los pacientes, las parteras y 

curanderos, lo que facilita que la realidad compleja que se cierne en la práctica de 

la medicina tradicional no se fragmente y se logren comprender los intereses, 

aspiraciones, necesidades y objetivos de los individuos que se constituyen en 

actores sociales relevantes para la trasmisión de los saberes y conservación y 

aprovechamiento de sus recursos naturales.  

También se hallaron estudios realizados en la Sierra Norte del estado de Puebla, 

que colinda con la región del Totonacapan del estado de Veracruz por ejemplo: el 

estudio realizado por Villalobos (1994), que lleva por título “Plantas comestibles en 

dos comunidades de la Sierra Norte de Puebla: Xochitlán de Vicente Suárez y 

Zapotitlán de Méndez.”, un estudio sobre “El potencial económico de la flora util de 

los cafetales de la sierra norte de puebla” realizado por Toledo (2004). Martinez 

(2002) también realizó un estudio sobre “La flora etnobotánica y los recursos 

fotogenéticos: el caso de la Sierra Norte de Puebla” en donde concluye que “La 

contribución de los trabajos etnobotánicos al estudio y conservación de los 

recursos fitogenéticos está en una fase inicial para el caso de México. Por ser 

Méxicocentro de origen de la agricultura y de plantas cultivadas, deberá 

impulsarse esta línea de investigación, en la cual deben participar conjuntamente 

biólogos y agrónomos. El momento actual exige iniciar con un plan nacional o por 

lo menos proyectos locales para estudios de este tipo, con los grupos mestizos e 

indígenas que tengan mayor población, diversidad cultural y vivan en zonas de 

alta biodiversidad, donde los cultivos presentan mayor variación racial, y conviven 

con sus parientes silvestres. Ya sea que hagamos conservación in situ o ex situ, 

así estaremos cumpliendo con la vigilancia y salvaguarda de nuestro gran 
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potencial fitogenético, no es tarde y mi llamado es a unir esfuerzos y planes en 

docencia e investigación sobre la etnobotánica orientada a la agronomía y en 

especial a programas de fitomejoramiento.” 

Se han elaborado una alta proporción de estudios etnobotánicos descriptivos, 

limitados a compilar listas de plantas útiles, lo que ha contribuido a una percepción 

negativa de la etnobotánica, la cual ha sido vista como una pseudociencia que 

carece de un contexto teórico unificado y de técnicas de análisis rigurosas (Phillips 

y Gentry, 1993ª en (Gheno, 2010)) En las últimas dos décadas se ha hecho un 

gran esfuerzo por cambiar esta percepción. La utilización de técnicas cuantitativas 

ha permitido valorar con mayor precisión la importancia relativa de las plantas en 

contextos culturales concretos (Phillips y Gentry, 1993ª en (Gheno, 2010)). La 

etnobotánica está en un estado evolutivo, pasando de ser un método clásico 

puramente descriptivo a una ciencia más cuantificable. 

Tabla 1 Cambios de metodogía en la etnobotánica 

Inventario etnobotánico clásico Etnobotánica cuantitativa 

Típicamente, el intentario 

etnobotánico ha elaborado listas de 

especies vegetales utilixadas por 

diferentes grupos étnicos. La 

denominción científica de las plantas 

es la principal prioridad  

Transforma los conocimientos locales 

tradicionales en valores relativos de uso 

cuantíficable 

Las listas pueden dar una visión de 

conjunto útil sobre las plantas 

utilizadas por una comunidad local  

La cuantificación representa que: 

-Los estudios se pueden repetir y dos 

investigadores diferentes lograrían el 

mismo resultado  

-Permite comprobar hipótesis 

estadisticas sobre la importancia de 

determinadas plantas para la población 

local  
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Rara vez existe información 

cuantitativa sobre el nivel de uso o 

abundancia, sin ninguna indicación 

de la importancia relativa para la 

sociedad 

Las fuentes de los datos pueden ser 

variadas, lo que hace difícil las 

comparaciones y verificaciones 

Lleva más tiempo del que 

normalmente se dispone para el 

inventario y evaluaciones de PFNM 

(Productos Forestales No 

Maderables) dentro de los proyecos 

de desarrollo 

No es biómetricamente rigurosa porque 

no hay: 

-Un muestreo formal (la selección 

sistemática de parcelas lleva mucho 

tiempo y es costosa) 

-Ninguna o pocas replicaciones (con 

frecuencia 1 parcela por sitio) 

-Ninguna recopilación estadistica o 

análisis de los datos recogidos 

Rrequiere el conocimiento de las 

técnicas de nuestro biométrico y sus 

bases teóricas para lograr un rigor 

estadístico 

Hay un progreso limitado en el 

desarrollo de técnicas para 

evaluaciones rápidas  

Es necesario hacer un mayor uso del 

muestreo biométrico cuando se 

requieren recomendaciones para la 

ordenación, p.ej. para reservas 

extractivas o áreas protegidas o de 

conservación  

Fuente: (FAO, 2001) 

 

Se han desarrollado varias metodologías sobre el valor de uso de las especies, el 

método del Índice de Significancia Cultural (ICS) es una de ellas, que da a conocer 

las plantas más importantes para una determinada comunidad, generando un 

criterio cuantitativo al momento de decir que especies manejar o conservar con 

fines de beneficiar al ecosistema y la población (Castañeda, 2016). Ésta se 

clasifica como de Distribución subjetiva y en la siguiente tabla se describe cada 

metodología. 
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Tabla 2 Descripción de métodos 

Método Datos requeridos Cálculos 

Distribución 

subjetiva 

Varios tipos de 

técnicas de 

entrevistas o de 

observación directa 

La importancia relativa de cada uso la 

asigna subjetivamente el investigador 

sobre la base de su evaluación respecto a 

la importancia cultural  de cada planta o 

uso 

Consenso 

de los 

informantes 

Entrevistas 

independientes de 

informantes 

individuales 

La importancia de cada uso se calcula 

directamente a partir del nivel de 

consenso en las respuestas de los 

informantes  

Usos 

totalizados 

Entrevistas, a veces 

mediante 

observación directa 

El número de usos sumados por clases de 

uso de la planta, taxón o tipo de 

vegetación. No es muy bueno porque 

todos los usos reciben igual ponderación y 

el número total de usos puede ser más 

bien función del esfuerzo de investigación 

que de la importancia real de la planta, del 

tipo de vegetación, etc.  

Fuente: (FAO, 2001)  
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5. MARCO DE REFERENCIA  

 

5.1- LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA BIODIVERSIDAD  
 

México es un país multifacético, plural y diverso en numerosos aspectos. El rasgo 

más distintivo del país es su gran heterogeneidad. Se alberga en el territorio 

infinidad de variados paisajes, muchas y singulares culturas, contrastantes niveles 

sociales y económicos. La diversidad cultural en el planeta está cercanamente 

relacionada con la diversidad biológica, ya que las culturas dependen de su 

entorno natural y de los bienes y servicios que reciben del mismo. De este modo 

Sarukhán et al., (2009) menciona que junto con Indonesia, México destaca en el 

ámbito mundial por la correlación estrecha entre su gran diversidad biológica y 

cultural. Se ubica en primer lugar en el continente americano y quinto del mundo 

por el número de lenguas vigentes en su territorio (291 lenguas vivas en el país). 

En el territorio mexicano, la distribución de la variación lingüística corresponde 

cercanamente con las áreas de mayor biodiversidad. 

Sin embargo se sabe que las áreas marginadas existen grupos indígenas con 

grandes conocimientos de la herbolaria medicinal, alimenticia y artesanal, así 

como del ambiente donde se desarrollan estas plantas, por lo que es necesario 

hacer esfuerzos para evitar su pérdida definitiva (Chan-Quijano et. al., 2013) 

5.2- LA CULTURA TOTONACA COMO PARTE DE LA DIVERSIDAD 

CULTURAL    

 

El rico mosaico cultural que posee México se hace patente por el hecho de que en 

el país se hablan numerosas lenguas indígenas que, dependiendo de los criterios 

de clasificación, van de 59 a 291 en 68 agrupaciones dentro de las 11 familias 

lingüísticas indígenas representadas. Si consideramos 291 lenguas, México posee 

entre 30.2 y 4.2%, del total continental y mundial, respectivamente. Sin embargo, 

se han reconocido 364 variantes lingüísticas que deben ser consideradas 

propiamente como lenguas. Lo anterior coloca a México entre los 10 países con 
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mayor diversidad lingüística y consecuentemente cultural del mundo (Sarukhán et. 

al., 2009). 

 

 

              Ilustración 1 Región Totonaca del estado de Veracruz 

 

La cultura totonaca es una de las culturas presentes en México en los estados de 

Puebla, Hidalgo y Veracruz, abarcando un área que se extiende desde el río 

Cazones, en el norte, hasta el río de la Antigua, en el sur; por el este, desde la 

Sierra Madre Oriental hasta el Golfo de México, llegando sus límites a Pahuatlán y 

Zacatlán (Puebla), Jalacingo y Xalapa (Veracruz), pasando por Atzalan hasta el río 

de la Antigua (Veracruz). Un problema que se presenta en esta cultura es debido a 

la creciente escasez de terrenos de cultivo en la región, hay numerosos 

campesinos sin tierras que trabajan en las labores del campo por un jornal o 

migran a las ciudades, numerosos indígenas se trasladaron principalmente a las 

ciudades de México, Puebla, Guadalajara, Poza Rica o Martínez de la Torre, entre 

otras, donde se incorporaron a tareas de la construcción, obras públicas, comercio 
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ambulante, etcétera. Estas migraciones han ocasionado cambios en las dinámicas 

familiares, como el hecho de que también emigren las mujeres para trabajar en las 

ciudades (Chenaut, s/a) 

 

García (2007), en un estudio lingüístico dividió la zona en dos “microrregiones”, 

tomando en cuenta las características geográficas, históricas, culturales, étnicas y 

lingüísticas que presentan la zona baja y alta del Distrito de Papantla. Por un lado, 

“la serrana o parte alta”, se observa una grave marginación de los totonacos, y 

dos, “la zona costera”, donde coexiste con el comercio y la industria petrolera, la 

ganadería extensiva y una agricultura precaria de trazo tradicional comercializada, 

principalmente por medio del acaparamiento de los productos básicos. La 

población totonaca mayoritaria está concentrada en estas dos microrregiones, en 

quince municipios, entre el Río Tecolutla, el Río Cazones y al noreste de la sierra 

de Puebla; en la zona baja de la costa: Tihuatlán, Coatzintla, Poza Rica, Papantla, 

Cazones, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Espinal; y en la zona alta: Coyutla, 

Mecatlán, Filomeno Mata, Coahuitlán, Chumatlán, Coxquihui y Zozocolco de 

Hidalgo, Veracruz. Los totonacas actuales se llaman a sí mismos litutunaku (los 

totonacas o los totonacos, castellanizado).  

 

Varios autores concuerdan que la lengua totonaca se caracteriza porque no 

comparte sus estructuras lingüísticas con las otras lenguas vecinas, como la 

lengua de los huastecos o tének, la otomí o hñühü, la náhuatl o mexinaca, excepto 

con la tepehua (o jamasapijní) con la que guarda una estrecha relación lingüística. 

Ambas lenguas consideramos que proceden de un mismo tronco común, es decir, 

de una misma familia lingüística denominada por los especialistas como 

totonacana.  

 

La gente totonaca, al igual que las demás culturas en México, aprovecha la 

diversidad de flora que existe en los que le pertenecen y le ha dado diferentes 

usos en sus actividades cotidianas, como la medicina tradicional, el cultivo de 

semillas, frutos y siembra de vainilla (Garcia, 2007). Algunas plantas adaptadas a 
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las diversas condiciones climáticas y ecológicas, constituyen, también, como un 

complemento dietético. Por lo que es importante asegurar la conservación natural 

de bosques, ríos, arroyos y manantiales, tal como lo venían haciendo las 

poblaciones totonacas que los aprovechaban no sólo para la subsistencia, sino 

como un espacio natural para recrear la estética de la palabra. 

 

5.3 LA BIODIVERSIDAD  

 

La diversidad biológica es la variedad de formas de vida y de adaptaciones de los 

organismos al ambiente que encontramos en la biosfera. Se suele llamar también 

biodiversidad y constituye la gran riqueza de la vida del planeta. Los organismos 

que han habitado la Tierra desde la aparición de la vida hasta la actualidad han 

sido muy variados. Los seres vivos han ido evolucionando continuamente, 

formándose nuevas especies a la vez que otras iban extinguiéndose (CONANP, 

2007). 

México es reconocido como un país de alta diversidad biológica, mega diverso, en 

el cual están representados casi todos los tipos de vegetación del planeta. Se ha 

calculado que el país contiene 10% de la flora del mundo y, de acuerdo con las 

estimaciones hasta ahora publicadas, se encuentra en el cuarto lugar entre los 

países o regiones con más de 18000 especies de plantas vasculares. México tiene 

uno de los mayores índices de especies endémicas, es decir, de aquellas que sólo 

crecen en un territorio específico. Se calcula que 54.2% de las plantas vasculares 

de México son especies endémicas, lo que nos coloca sólo por debajo de 

Sudáfrica, que ocupa el quinto lugar por su diversidad de especies vasculares, de 

las cuales 70% son endémicas. La elevada biodiversidad de México se explica por 

su gran complejidad fisiográfica y por su intrincada historia geológica y climática. 

La flora y fauna mexicanas muestran patrones geográficos correlacionados con el 

comportamiento del medio físico y su historia geológica. Sin embargo, las 

estimaciones efectuadas sugieren que todavía faltan por registrar alrededor de 

3000 especies de plantas vasculares en el territorio. Los datos muestran que 
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Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero son los estados con 

mayor número de especies de plantas vasculares. (Magaña y Villaseñor, 2002)  

5.4- LA ETNOBOTÁNICA  

 

El debate entre la ciencia pura y la ciencia aplicada ya es antiguo, pero 

afortunadamente persiste. Lo que está empezando a hacerse público, es decir, a 

salir del ámbito académico asumiéndose por el resto de la sociedad, es la 

importancia del conocimiento empírico. Obviamente que este fenómeno no se dio 

de repente, es parte de un proceso en el que se involucraron desde la década de 

1960 varios investigadores de México que reconocieron la existencia de otros 

saberes, producto de otras cosmovisiones, otras formas de hacer las cosas, otros 

modos de relacionarse con los recursos que van más allá de su explotación y que 

nos aproximan más al manejo y con ello a la permanencia de los mismos (Del 

Amo, 1997). 

Gracias a los trabajos pioneros de los doctores Efraím Hernández Xolocotzi, 

Alfredo Barrera, Arturo Gómez-Pompa y Ángel Palerm, por citar los más 

importantes, surgió la primera generación de visionarios que se atrevieron a 

salirse del molde occidental de la ciencia y asomarse al gran número de jardines 

vecinos que tenemos en México como expresión de la riqueza étnica y cultural, 

descubriéndose que México tiene un pasado civilizado y no civilizatorio.  

Durante las últimas décadas, la etnobotánica ha adquirido importancia científica 

por su interdisciplinariedad y aplicabilidad, especialmente en el desarrollo de 

procesos investigativos y productivos en los campos del conocimiento, uso, 

manejo y conservación de los recursos vegetales, el botánico estadounidense 

Richard Evans Schultes (1941) citado en (Sanabria, 2011) planteó la etnobotánica 

como una ciencia intermedia entre la botánica y la antropología que, con el auxilio 

de otras disciplinas como geografía, química, farmacología y agricultura, estudia 

las relaciones entre el ser humano y su ambiente vegetal y, en un sentido más 

restringido, el uso de las plantas cultivadas y silvestres entre los pueblos 

aborígenes.  
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5.4.1 Desarrollo conceptual de la etnobotánica  

 

Tabla 3 Progreso conceptual de la etnobotánica  

 

Autor Año País Definición Enfoques 

disciplinares 

De Condelle, 

A. 

1819 Francia Descripcion de las 

relaciones entre los seres 

humanos y las plantas. 

Botanic 

aplicada 

T. de 

Rochebrune, 

A. 

1879 Francia Integra la cultura material 

vegetl de las 

excavaciones 

arqueológicas. 

Etnografia 

botanica 

Harshberger, 

J.W. 

1895 USA La etnobotánica es el 

estudio de las plantas 

útiles por los pueblos 

primitivos. Crea el 

vocablo etnobotánica.  

Arqueobotáni

ca  

Maldonado-

Koerdell, M. 

1940 México Involucra la etnobotánica, 

etnozoología, 

etnoecología, 

etnoedafología y 

etnomicología, disciplinas 

inmersas en los 

conocimientos 

tradicionales. 

Etnobiología  

Schultes, R. E. 1941 USA La etnobotánica es una 

ciencia intermedia entre 

la botánica y la 

antropología que se 

Botánica 

económica  
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apoya en otras 

disciplinas. 

Sturtevant, W. 1964 USA La etnobotánica como 

parte de la clasificación 

FolK de las culturas. 

Etnociencias  

Barrau, J. 1964 Francia La etnobotánica como el 

uso de las especies 

vegetales, su apropiación 

y sus implicaciones 

ecológicas. 

Etnobiología 

Hernández-

Xolocotzi, E. 

1979 México La etnobotánica es un 

campo interdisciplinario 

de estudio e 

interpretación del 

conocimiento, 

significación cultural, 

manejo y uso tradicional 

de los elementos de la 

flora. 

Agronomía  

Barrera, A. 1979 México La etnobotánica es un 

campo interdisciplinario 

de estudio e 

interpretación del 

conocimiento con un 

manejo y uso tradicional 

de los elementos de la 

flora. 

Antropología 

Toledo, V. M. 1982-

1992 

México Kosmos, Korpus y Praxis, 

interrelación entre 

sociedad y naturaleza. 

Etnoecología  
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Martin, G. 1995 Inglaterra Interacciones de los 

pueblos con el medio 

ambiente natural. 

Etnoecología 

Alcorn, J. B. 1995 USA Estudio de las 

interacciones plantas-

seres humanos dentro de 

ecosistemas dinámicos, 

con componentes 

naturales y sociales. 

Etnobotánica 

Prance, G. T. 1995-

1998 

USA Etnobotánica cuantitativa Etnobotánica 

Sanabria, O. L. 1998 Colombia La etnobotánica implica a 

las plantas como 

recursos naturales, el ser 

social conocedor y 

transformador del medio 

y la apropiación del 

recurso mediante las 

actividades productivas. 

Etnobotánica 

Grupo de 

Etnobotánicos 

Latinoamerica

no (GELA) 

1999,

2002 

Colombia,  

México, 

Brasil, 

Centroam

érica, El 

Caribe 

Estudios de conservación 

de las plantas para el 

desarrollo sostenible en 

América Latina. 

Etnobotánica 

Caballero, J. 2002 México La etnobotánica actual se 

enfoca en la percepción 

cultural, la utilización de 

los recursos naturales y 

el uso cosmogónico que 

Etnobiología 



 
 
 

19 
 

se les da y sus 

consecuencias. 

Hamilton, A. y 

otros. 

2003 Inglaterra  La etnobotánica como 

una herramienta para la 

conservación y el 

desarrollo sostenible. 

Etnobotánica 

Aplicada 

Fuete: (Sanabria, 2011) 

 

Recientes investigaciones hacen énfasis en las interrelaciones de las prácticas 

culturales para contribuir al manejo sostenible de los recursos en los territorios 

étnicos, así como lograr un diálogo entre el conocimiento empírico local y el 

conocimiento científico occidental. En el ámbito educacional, se hace necesario 

recircular el conocimiento de la vida cotidiana rural y cultural identificando sus 

formas de transferencia y apropiación, mediante los procesos de producción del 

conocimiento y desarrollo vegetal. En los países latinoamericanos, la etnobotánica 

se viene constituyendo como una interdisciplina, que pone énfasis en los 

contextos culturales de las plantas mediante la aproximación teórica a las formas 

de conocimiento, uso y manejo de las plantas y las propuestas metodológicas de 

investigación (Sanabria, 2011) 

En términos jurídicos, el conocimiento tradicional no está exactamente definido 

sino referenciado acerca de los “otros saberes” o de los conocimientos locales, 

empíricos, populares, en todo caso considerados no científicos. El conocimiento 

tradicional ha sido desarrollado a lo largo de generaciones por las comunidades 

indígenas y locales en su propio hábitat y constituye una manera particular de 

conocimiento que está en función de los ecosistemas que las comunidades 

habitan. Las investigaciones etnobotánicas tienen un papel protagónico para 

seguir cumpliendo con el avance de la interdisciplina, de gran pertinencia social 

para el desarrollo regional de América Latina. En el plano de la conservación y 

promoción del uso sostenible de los recursos vegetales, el enfoque 

interdisciplinario ha dado cuenta de los factores de conservación in situ de plantas 

útiles y ha generado importante información sobre las plantas amenazadas o en 
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peligro de extinción (López y Peréz, 2010). La mayor importancia de los estudios 

etnobotánicos radica en su dedicación particular a recuperar la ‘historia oral’ de la 

utilización selectiva de las plantas por parte del hombre, permitiendo, de esta 

manera, la pervivencia en el tiempo de una serie de conocimientos de sociedades 

indígenas, tribales o etnias, que sin estudios de este tipo corren el peligro de ser 

olvidados en la memoria de generaciones pasadas Toledo (1982) citado en (López 

y Peréz, 2010) 

5.5- LA ETNOBOTÁNICA EN MÉXICO  

 

Friedberg (2013), señala que la manera en que se ha desarrollado la Etnobotánica 

en México esta evidentemente ligada a la historia del país y a sus propias 

tradiciones culturales. En el punto de partida, como sucede a menudo, nos 

encontramos con una acción personal, la del Ingeniero Efraín Hernández X.; el 

hecho de primero ser profesor en Chapingo, en el marco de la que fue la Escuela 

Nacional de Agronomía (actualmente Universidad Autónoma Chapingo) le dio 

mucha influencia sobre el desarrollo de la Etnobotánica mexicana. Gracias a sus 

enseñanzas, que fueron seguidas por la mayor parte de los biólogos practicantes 

de la Etnobotánica, se tomó la costumbre de considerar a la naturaleza en sus 

relaciones con el hombre y de considerar a las técnicas de gestión tradicional del 

medio ambiente tal como ellas son practicadas por los campesinos. 

 

La segunda etapa en el desarrollo de la etnobotánica mexicana, fue la creación 

por Xavier Lozoya del Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas 

medicinales (IMEPLAM) en el marco del Centro de Estudios Económicos y 

Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM). Este instituto fue diseñado de manera 

pluridisciplinaria desde su inicio; destinado al inventario y estudio de las plantas 

medicinales no solamente en el marco de su utilización popular actual sino 

también en el de la medicina tradicional mexicana desde los tiempos 

precolombinos. 
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5.6- IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DE LAS CULTURAS Y LA 

BIODIVERSIDAD   
 

Es ampliamente conocido que la riqueza biológica invaluable de América Latina se 

pierde a una tasa sin precedentes, a través de un proceso inexorable de 

conversión de los ecosistemas en tierras agrícolas o de pastoreo, a menudo 

bastante ineficientes, o por la sobreexplotación de los recursos forestales de la 

región.  

Algunas causas que están en la raíz del proceso de pérdida de la biodiversidad 

son: pobreza, marginalización económica, subvaloración de los recursos 

naturales, poca participación social en las decisiones concernientes al desarrollo y 

la utilización de los recursos, ignorancia de los recursos existentes en cada país y 

dónde se encuentran, así como la problemática de la tenencia de la tierra, entre 

otras. En gran medida, estas causas se relacionan con las restricciones sociales y 

en el acceso a los diferentes niveles educativos en cada país (Lagos-Witte y 

Chacón, 2011) 

Aunque los conocimientos tradicionales de las plantas se han ido conservando de 

generación en generación, permitiendo el florecimiento y supervivencia de varias y 

dispersas culturas a lo largo de todo el planeta y de toda la historia humana, es 

cierto también que tales conocimientos son cada vez menores en base a la 

capitalización y mecanicismo de la sociedad, a la ausencia de un remanente de 

tradición oral padre hijo, a la globalización, y, de igual manera, a la pérdida de 

hábitats y ecosistemas únicos, en los que no sólo desaparecen los bosques y con 

ellos sus especies animales y vegetales, sino también todo un elenco genético 

irrecuperable de especies vegetales potencialmente útiles al ser humano (Gurib-

Fakim 2006) en López y Pérez 2010 

Para Monroy y Ayala (2003) la persistencia del conocimiento tradicional, resulta 

útil para demostrar la resistencia cultural que las comunidades campesinas 

oponen a las condiciones de marginalidad social que resultan de la urbanización, 

la persistencia del conocimiento etnobotánico en el grupo campesino, es un 
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indicador de la resistencia cultural la cual enfrenta los impactos que la 

urbanización produce sobre dichos recursos bióticos y culturales, por otro lado la 

disponibilidad de las plantas se está reduciendo como resultado de la creciente 

presión que la urbanización ejerce sobre la vegetación; los resultados sugieren 

que el conocimiento tradicional tiende a perderse en la misma medida. 

Sin embargo, tenemos que entender que la diversidad biológica y cultural es parte 

inherente, consustancial, de nuestro país. El capital natural es un patrimonio que 

debemos conocer cabalmente para valorarlo, utilizarlo y conservarlo 

adecuadamente en beneficio de todos los mexicanos del presente y del futuro. Es 

un capital que no podremos recuperar una vez que lo hayamos destruido. El 

conocimiento de ese capital debe ser creado en nuestro país, sobre todo por 

nuestra propia gente; tampoco lo podremos importar de otros países o regiones. 

Los ecosistemas no son transportables de un lado a otro, como tampoco lo son los 

servicios que nos proporcionan (Sarukhán et. al., 2009).  

Martínez et. al., 2002 dice que los estudios etnobotánicos sobre conservación de 

recursos fitogenéticos son de interés prioritario para México, por su alta 

biodiversidad, gran diversidad cultural y sobre todo por ser Mesoamérica una 

región cultural donde se originó la agricultura y la domesticación de plantas. Los 

trabajos en estudios sobre etnolingüística orientados a temas agronómicos no se 

han iniciado formalmente en México, aunque existen datos aislados en trabajos de 

agrónomos, biólogos y antropólogos. Las acciones prioritarias para salvaguardar 

la riqueza de recursos fitogenéticos deberán ser llevadas a cabo con los 

campesinos indígenas o mestizos, pues cada grupo o etnia tienen saberes muy 

particulares que pueden definirse como estilos étnicos del conocimiento y manejo 

de la biodiversidad. 
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6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

El municipio de Filomeno Mata Veracruz se encuentra entre los paralelos 20° 10’ y 

20° 16’ de latitud norte; los meridianos 97° 38’ y 97° 45’ de longitud oeste; altitud 

entre 194 y 800 m (SEFIPLAN, 2014). 

Colinda al norte con los municipios de Coahuitlán, Coyutla y Mecatlán; al este con 

el municipio de Mecatlán y el estado de Puebla; al sur con el estado de Puebla; al 

oeste con el estado de Puebla y el municipio de Coahuitlán. Ocupa el 0.06% de la 

superficie del estado (INEGI, 2012). 
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Localización geográfica de la zona de estudio 
 

 

Ilustración 2Localización geográfica  
Fuente: (SEFIPLAN, 2014) 
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7. DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

 7.1- HISTORIA  

 

Existen dos teorías acerca del origen de esta comunidad. La primera de ellas es 

que con el fin de evitar las epidemias que azotaban las partes bajas de la costa, 

los totonacas buscaron lugares completamente alejados e inaccesibles donde 

poderse aislar y protegerse contra esas endemias, como la varicela, la viruela, el 

vómito negro, motivo que les hizo emigrar hacia estas montañas. Otra teoría 

asienta que al ser reprimidos primero, por el Imperio del Totonacapan asentado en 

el Tajín y posteriormente por los Españoles, los totonacas, enemigos de la guerra 

y amantes de la paz, huyeron de las costas hasta tocar las estribaciones de la 

sierra madre oriental, lugares difícil acceso para los conquistadores. Sus primeros 

pobladores fueron indígenas totonacas que llegaron procedentes de diferentes 

partes de la región, estableciéndose en un lugar llamado MEXTITLAN, que 

significa “LUGAR DE LA BUENA LUNA”, y que posteriormente, en la época de la 

conquista, le denominaron “SANTO DOMINGO” (COMUDERS, 2005). 

Los primeros habitantes de Mextitlán se entiende que hicieron sus primeras 

viviendas de materiales que les proporcionaba el medio: varas, tarros, palmas y 

hojas o ramas de chalahuite. También construyeron sus primeras casas con 

muros de piedra, barro y cal, (la cal, ellos mismos la fabricaban), de esta última 

forma, en época de invierno, se resguardaban perfectamente de las inclemencias 

del tiempo. En época de la conquista inventaron la teja, usando el barro cocido, y 

la utilizaron para los techos de sus viviendas. 

 

 

 



 
 
 

26 
 

7.2- USOS Y COSTUMBRES 

 

Como en todo el territorio nacional, Filomeno Mata posee un rico folklore que luce 

en todo su esplendor durante las Fiestas Patronales, que se realiza año con año 

durante 8 días a partir del día 7 de julio en honor a la Santo Domingo de Guzmán, 

patrono del pueblo. Entre las tradiciones más arraigadas se menciona la 

celebración de Todos Santos realizándose el 31 de octubre y los día 1 y 2 de 

noviembre, para ello se hacen altares adornados con una palmilla llamada 

tepejilote y cempaxúchitl o flor de muerto, en los cuales se colocan diversos 

antojitos característicos de la región, tales como: tamales, atole, pan de muerto, 

mole, diversas frutas, velas e incienso. Se termina este festejo con la repartición 

de estos antojitos como ofrenda a los familiares, vecinos y compadres y, por 

supuesto, la visita a los panteones en el último día (COMUDERS, 2005). 

7.3- ESTRUCTURA AGRARIA 

7.3.1 Tenencia de la tierra y uso de suelo 
 

El municipio cuenta con un total de 276 parcelas que suman un total de 1300 

hectáreas todas bajo el régimen de pequeña propiedad; en Filomeno Mata, no 

existen ejidos ni propiedades comunales la tenencia es solo en pequeña 

propiedad (COMUDERS, 2005). Se calcula que existen en el municipio 780 has 

sembradas con café las 794 has restantes se utilizan para la agricultura 

incluyendo a la ganadería. En relación a la agricultura los cultivos más importantes 

son el maíz y el fríjol, y en ganadería el bovino es la única especie explotada. La 

mayor parte del suelo es utilizado para la agricultura y solo una mínima parte para 

la ganadería ya que por lo accidentado del terreno es difícil el manejo del ganado 

vacuno. 
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7.4- POBLACIÓN: 

 

Tabla 4 Población 

 

Localidad Habitantes 

Municipio, Filomeno Mata 13,304 

Localidad de Cerro Grande 1,245 

Localidad de Francisco Villa 850 

Localidad El Crucero  508 

Localidad de María de la Letra  221 

Resto de localidades  290 

Total  16418 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de (INEGI) 

 

 

Ilustración 3 Grupo quinquenal de la población del municipio de Filomeno Mata Ver. 
Fuente: INEGI censo de población y vivienda 2010 
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7.5- DINÁMICA POBLACIONAL  

 

Tabla 5 Estadísticas vitales 

Indicador  Valor  

Nacimientos 645 

Defunciones generales 75 

Defunciones de menores de un año 12 

Matrimonios  139 

Divorcios 1 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de (INEGI) 

 

Tabla 5 Población por grupos de edad, 2010 

Grupo de edad Habitantes 

Infantil (0-14 años) 7,511 

Joven y adulta 8, 236 

Tercera edad (65 años y más) 663 

Nota: Excluye a la población que no especificó su edad, por lo que la suma puede no coincidir con 

el total de población,  

Fuente: INEGI censo de población y vivienda 2010 

 

Tabla 6 Población indígena, 2010 

Indicador  Valor 

Población en hogares indigenas  16, 388 

Poblacion de 3 años o más hablante de lengua 

indígena  

 Total 

 Hombres  

 Mujeres  

 

 

 14, 565 

 7,249 

 7,316 

Poblacion de 3 años y más que hablan lengua 

indígena  

97.26% 

Hablantes de lengua indígena que no hablan español 31.66% 
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Lengua principal  TOTONCA 

Fuente: INEGI censo de población y vivienda 2010 

7.6- MIGRACIÓN  

 

7.6.1- Indicadores de Migración  

 

La población joven es la que más sale del municipio, debido a la falta de empleo, 

la mayor parte de esta migración se da a la Ciudad de México (CDMX), otra parte 

que no se trasladan a la ciudad, emigran a la fincas cafetaleras existentes en el 

estado de Puebla, el mayor éxodo de familias se observa en noviembre, diciembre 

y enero pues son los meses en que se da la cosecha del café y para esta actividad 

se desplazan familias completas a estas fincas, es realmente impresionante las 

familias que se desplazan a las fincas y actualmente es esta la mayor fuente de 

empleos en el municipio (COMUDERS, 2005). 

7.6.2- Índice de marginación 

 

Según la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) el municipio se encuentra 

dentro del programa de atención a los 250 micro regiones prioritarias, como tal 

Filomeno Mata es un municipio con muy alta marginación. Según INEGI (2012) en 

el 2010, 14,369 individuos (92.7% del total de la población) se encontraban en 

pobreza, de los cuales 4,748 (30.6%) presentaban pobreza moderada y 9,622 

(62.1%) estaban en pobreza extrema. 

7.7 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

7.7.1- Actividades primarias 
 

AGRICULTURA: Esta actividad es la principal fuente de trabajo en la comunidad, 

ya que la mayor parte de la población cuenta con una dotación de tierra, en la cual 

se trabaja con el sistema de temporal, pues se carece de recursos para implantar 

un sistema de riego que elevaría la productividad agrícola. El cultivo del café en la 

actualidad representa la principal fuente de ingresos de las familias de este lugar, 
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desde luego que esta actividad es temporal, abarcando un periodo del mes de 

septiembre hasta el mes de enero, inclusive. Para consumo propio, también 

siembran el maíz, frijol, tomate y chile, entre otros (COMUDERS, 2005). 

GANADERÍA: La escaza ganadería en la comunidad es incipiente por lo que arroja 

escasos rendimientos. La comercialización de la producción ganadera (ganado 

vacuno) es deficiente y poco remunerativa. 

7.7.2- Actividades secundarias 
 

Por las condiciones propias de la comunidad (marginación y extrema pobreza) 

hasta la fecha no se realiza ninguna actividad secundaria que sea digno de 

mencionarse. 

7.7.3- Actividades terciarias 

COMERCIO: Existen en la localidad diversos comercios en pequeño, pero que 

satisfacen aceptablemente las necesidades básicas de la gente. Cabe hacer 

mención en este punto que los comerciantes tienen que trasladarse principalmente 

a la ciudad de Poza Rica, para adquirir los productos que ofrecerán a los 

habitantes del lugar; ello ocasiona, sin duda, que la mercancía sufra un incremento 

considerable en su precio original (COMUDERS, 2005). 

7.7.4- Sistema forestal 

Este subsistema está caracterizado por la obtención de maderas preciosas como 

el cedro y la caoba, estos árboles no son cultivados crecen de manera natural en 

las parcelas de los campesinos, se dejan crecer y cuando alcanzan una buena 

altura y un buen diámetro son vendidos. Por otro lado existe una importante labor 

en este subsistema que es la de la recolección de leña para la cocina, estos 

árboles también crecen de manera natural y solo son auspiciados para su 

crecimiento (COMUDERS, 2005). 

7.7.5- Sistema artesanal 

El subsistema artesanal es prácticamente alimentado del subsistema forestal, 

pues al momento de vender una árbol el aserrador deja tocones o troncos que 
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sirven para la elaboración de bateas o cabos de hacha, esta actividad es tomada 

por las personas como un pasatiempo y no como una actividad comercial, aunque 

los productos obtenidos si son vendidos (COMUDERS, 2005). 

7.8- INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA 

7.8.1- AGUA POTABLE 

El agua potable es uno de los principales problemas que aquejan al municipio de 

Filomeno Mata. Debido a su topografía accidentada es muy difícil la introducción 

de agua potable en todo el municipio, aunque existe una red de agua ésta no 

cubre las necesidades de la población. Filomeno Mata tiene un total de 1674 

viviendas particulares habitadas el 21.9% (INEGI, 2012) de la población restante 

carece de este vital liquido, se acarrea el agua en cubetas o en garrafones de 

manantiales cercanos de alguna llave pública. 

7.8.2- ELECTRIFICACIÓN 

La cabecera municipal y sus 5 comunidades cuentan con energía eléctrica, sin 

embargo algunas familias no cuentan con el servicio por varias razones, una de 

ellas por falta de recursos económicos. De las 1674 viviendas particulares 

habitadas, 1357 viviendas cuentan con energía eléctrica, lo que representa un 

81.063% de cobertura de este servicio en el municipio (COMUDERS, 2005). 

7.8.3- DRENAJE 

La mayoría de la población no dispone de drenaje, solo cuentan con letrina para 

sus necesidades, 205 viviendas cuentan con drenaje de las 1674 viviendas del 

municipio. Todo esto representa focos de infección para las familias ya que los 

desechos de las viviendas se encuentran al aire libre. 

7.9 EDUCACIÓN 

La población cuenta con dos Centros Preescolar Bilingüe (Sistema Indígena), tres 

Escuela Primaria Estatal, dos Escuelas Primaria Bilingüe (Sistema Indígena), dos 

Escuelas Telesecundarias, un Centro de Telebachillerato, y se fundó el Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTEV), que por lo pronto satisface más o 

menos la demanda educativa de la comunidad. 
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7.10- SALUD  

 Las unidades médicas en el municipio eran cuatro (0.2% del total de 

unidades médicas del estado). 

 El personal médico era de 15 personas (0.1% del total de médicos en la 

entidad) y la razón de médicos por unidad médica era de 3.8, frente a la 

razón de 6.7 en todo el estado. 

 En 2010, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 

18.6%, equivalente a 2,885 personas. 

 La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 96.2% de la 

población, es decir 14,919 personas se encontraban bajo esta condición. 

 El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala 

calidad de materiales y espacio insuficiente fue de 64.7% (10,037 personas) 

(INEGI). 

 

7.11 MERCADOS 
 

Se ofertan como principales cultivos agrícolas el Maíz, Fríjol y Café por otro lado 

se existe una actividad que es la recolección de frutas tales como las Pahuas, 

aguacate, jobo, mango, zapote, Quelites, yuca, camote, cebollina que son 

ofertadas dentro del municipio; al igual que estos productos también se ofertan los 

obtenidos de los huertos caseros como el plátano, naranja, guaje, chayote, 

calabaza, pichoco hoja de maíz. Por otro lado se comercializan también la madera 

y la leña de manera local al igual que los cerdos. 

Existe un mercado municipal y tiendas locales en donde se ofertan productos de la 

canasta básica, y los días domingo se estable un tianguis alrededor de la calle 

principal en donde se venden productos de recolección. 

7.12- FLORA 
 

La flora es abundante y de gran diversidad, podemos encontrar todavía maderas 

preciosas como el cedro rojo (Cedrela odorata), caoba (Swietenia macrophylla), 
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encino (Quercus sp), que le dan utilidad para la construcción de viviendas y en la 

ebanistería. Cabe hacer mención que la explotación ilegal e irracional de estos 

árboles han extinguido bosques, que en otros tiempos estuvieron poblados por 

estas maderas preciosas. Entre los árboles frutales, encontramos el guayabo 

(Psidium guajava), Zapote mamey (Pouteria sapota), Zapote chico (Manilkara 

zapota), aguacate (Persea americana) y lima (Citrus × aurantiifolia); dentro de los 

tubérculos a la yuca (Manihot esculenta) y el camote (Ipomoea batatas). Existe 

una gran diversidad de plantas silvestres (COMUDERS, 2005). 

7.13- FAUNA 

 

La fauna de esta región muestra una gran variedad de seres vivos, entre los que 

podemos citar según su clasificación: 

MOLUSCOS: Los caracoles de patio que aparecen con la temporada de lluvia y 

desaparecen durante el periodo de calor (COMUDERS, 2005). 

ANELIDOS: La rosquilla (Feltia sp) y la lombriz de tierra (Lombricus terrestres) 

ARACNIDOS: Tarántulas (Lycosa tarantula), escorpiones (Scorpiones sp), etc. 

INCECTOS: Existe una gran variedad de esta especie, entre los que podemos 

mencionar: libélula (Gomphus vulgatissimus), comején (Isoptera), grillo (Gryllidae), 

escarabajo (Coleoptera), luciérnaga (Lampyridae) 

REPTILES: Mazacuate (Boa constrictor), coralillo (Micruroides euryxanthus 

euryxanthus), nauyaca (Bothrops asper), entre otros. 

AVES: Entre las aves, aparte de las domésticas, hay gavilanes (Accipiter nisus), 

palomas (Columbidae), tordos (Molothrus bonariensis), cotorros (Poicephalus), 

papanes (Psilorhinus morio), chachalacas (Ortalis sp), colibríes (Trochilidae), etc. 

MAMIFEROS: Podemos mencionar un incipiente ganado vacuno, equino y 

porcino. Entre los animales silvestres: coyotes (Canis latrans), tlacuaches 

(Didelphis marsupialis), tuzas (Thomomys sp), armadillos (Dasypodidae), tejones 
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(Meles meles), mapaches (Procyon sp), ardillas (Sciurus sp), entre otros 

(COMUDERS, 2005). 

7.14- SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

Tabla 8 Cuadro en que expresa la situación de los recursos en el municipio 

de Filomeno Mata, Veracruz 

 

Recurso 

natural 

Situación del recurso   Principales problemas del recurso  

Árboles 

(maderables 

y frutales) 

 Hay muy poco, casi el 

90% del territorio con 

deterioro, ya sin árboles  

 Tienen plagas porque se 

han cortado los árboles y 

se abusa de los 

agroquímicos  

 Se ocupa permiso 

forestal para cortar 

cualquier árbol, hay 

problemas con la policía  

 La mayoría es potrero y 

algunas fincas de café, 

pimienta, milpas  

 Ahora hasta los frutales 

como la pahua se usan 

para madera  

 Los cedros pocos que 

quedan solo en las partes 

bajas  

 No hay lugares para 

 Las plagas  

 La deforestación  

 El precio de la fruta (café, 

pimienta)  

 La gente no le importa, no cuida  

 No respetan cuando siembran 

árboles  

 Hay envidia, egoísmo e 

ignorancia  
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sembrar milpa y ya no 

dan buenas milpas  

 La gente vendía antes 

árboles de cedro por 

camionada, ya no hay  

 Los ganaderos no 

respetan las 

comunidades ni su medio 

ambiente  

Fuente: (Carillo, 2006) 

 

 

8. MATERIALES Y METODOLOGÍA: 

 

Para la ejecución de la investigación se empleó el método etnográfico basado en 

la elaboraron cuestionarios dirigidos a personas mayores de 55 años que ya 

poseen las características requeridas para el trabajo; como la intuición 

etnobotánica y conocimientos de la localización de las especies de flora.  

Una vez hecho lo anterior se procedió a realizar las entrevistas semi-estructuradas 

mediante un muestreo aleatorio simple, tomando en cuenta la suma de tres 

estratos de la población de 55 a 59 años, 60 a 64 años y de 65 a 69 años, para 

calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

. 
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𝑛 =
N ∗ Z𝑥2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑑2(𝑁 − 1) + Z𝑥2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑃
 

Ecuación 1 Muestreo 

En dónde: 

N: Total de la población= 980 

P: Proporción esperada= 0.05 

Q: 1-P= (1-0.05)= 0.95 

d: Porcentaje de error= 0.05 

Zx2: Nivel de confianza= 1.645 

Utilizando los datos anteriores en la formula dio como resultado un total de 30 

cuestionarios realizados. 

Las entrevistas se estructuraron de forma tal que se preguntó acerca del 

conocimiento de las plantas del municipio, el uso que le dan, el manejo, nombres 

en español y nombres en Totonaco de las plantas, en 5 apartados sumando un 

total de 15 preguntas 

Como parte de la metodología se realizó lo siguiente:  

 Se realizó un recorrido de campo con el guía Pedro García (57 años de 

edad), en busca de las plantas reportadas, mediante un transecto dirigido 

por este guía. Una vez colectadas se procedió al prensado para ser 

transportados al herbario de la División de Ciencias Forestales (DICIFO), 

hecho esto se siguió al secado de los ejemplares.  

 Se clasificaron los ejemplares mediante el uso de claves dicotómicas y 

comparando las muestras colectadas con las que se encuentran en los 

herbarios de la DICIFO y de la Preparatoria Agrícola Chapingo, se 

verificaron las vigencias de los nombres científicos mediante la página de 

internet www.trópicos.com.mx e igualmente se depositaron los ejemplares 

en el herbario de la Preparatoria Agrícola Chapingo, todo esto asesorado 

por el Maestro Antonio Cortes Jiménez y el Ingeniero José María Cunill 

Flores.  

 Se procedió al análisis estadístico el cual fue la siguiente:  



 
 
 

37 
 

o Índice de diversidad de Shannon modificado, para obtener la riqueza 

de especies por clasificación antropocéntrica: 

 

𝐸 =∑ (𝑝𝑖)(𝑙𝑜𝑔, 𝑝𝑖)
𝑠

𝑖=1
 

Ecuación 2 Índice de Shannon 

Dónde: 

S= número de especies (riqueza de especies) 

Pi= proporción de individuos de la especies i respecto al total de 

individuos (es decir la abundancia relativa de la especie i), ni/N 

ni= Número de individuos de la especies i 

N= Número de todos los individuos de todas las especies 

 

o Frecuencias en las que aparecieron las especies de plantas en las 

entrevistas: se sumaron las veces que se mencionó cada especie en 

las entrevistas, por ejemplo el Tomate silvestre se mencionó en 26 

entrevistas de las 30 que se aplicaron.  

 

o Cálculo del índice de significancia cultural (ICS) tomando como base 

la metodología de Turner (1988), donde indica que los valores para 

cada variable son asignado a percepción del autor.  

  

Índice de significancia cultural (ICS): 

ICS =∑(𝑞 ∗ 𝑖 ∗ 𝑒)𝑢𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 3 Índice de significancia cultural (ICS) 

Formula expandida:  

𝐼𝐶𝑆 = (𝑞 ∗ 𝑖 ∗ 𝑒)𝑢8 + (𝑞 ∗ 𝑖 ∗ 𝑒)𝑢7 +⋯+ (𝑞 ∗ 𝑖 ∗ 𝑒)𝑢1 

Ecuación 4 ICS expandida 



 
 
 

38 
 

En dónde: 

Q = Cualidad del uso:  

I = Intensidad de uso: 

E = Exclusividad de uso:  

 

Mediante la siguiente clasificación: 

 

             Tabla 7 Valor de Cualidad de uso por clasificación antropocéntrica 

Clasificación 

Antropocéntrica 

Descripción  Valor 

Comestible Plantas utilizadas para alimento 8 

Medicinal Plantas utilizadas para curar ciertas 

enfermedades  

7 

Decoración  Plantas utilizadas para decorar altares, 

ceremonias religiosas, no religiosas y 

utilizadas para rituales.   

6 

Combustible Plantas utilizadas como leña o 

“carbón” para preparar los alimentos 

5 

Maderable Plantas utilizadas para elaboración de 

tablas, casas y artesanías  

4 

Embalaje Plantas utilizadas para envoltura de 

alimentos como los tamales y para 

envolver los productos en venta 

3 

Cercos vivos o 

muertos 

Plantas utilizadas para cercar parcelas, 

terrenos de cultivos y hogares.  

2 

Forraje  Plantas utilizadas para alimento de los 

ganados y animales de traspatio  

1 
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            Tabla 8 Valor de intensidad de uso 

Descripción Valor 

Muy alta intensidad de uso: 5 

Moderadamente de alta intensidad de uso: 4 

Intensidad de uso mediano: 3 

Baja intensidad de uso: 2 

Intensidad de uso mínimo: 1 

                        Fuente: (Turner, 1988) 

 

           Tabla 9 Categorías designadas por exclusividad o preferencia de uso 

Descripción  Valor 

No es posible su reemplazo. 2 

Se puede reemplazar, pero no es reemplazado  1 

Se reemplaza por otras especies, para el mismo uso 0.5 

                  Fuente: (Torner, 1988) 

Los valores designados en los cuadros 8 y 9 fueron tomados en los 

propuestos por Turner (1988). 

 En cada clasificación antropocéntrica se le asignaron los 

valores, de los cuadros anteriores, a cada especie de acuerdo 

a la percepción que se obtuvo durante las entrevistas.  

 

 Se calculó el ICS de cada planta por clasificación 

antropocéntrica y luego se sumaron estas para obtener el ICS 
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final, es decir si una especie aparecía en 3 o más 

clasificaciones se hacia la sumatoria de los ICS de esas 

clasificaciones, si solo aparecía en una clasificación se dejaba 

el valor.  

 

 Cómo conclusión de la investigación se hace una propuesta de las especies 

potenciales, basándose en los resultados del ICS y las frecuencias de las 

entrevistas, como alternativa agrícola y comercial, mediante el nivel de uso 

de las especies. 

 

9. RESULTADOS  

 

 

A continuación se presentan las listas de las especies de plantas reconocidas por 

los entrevistados, se ordena de acuerdo al número de especies que posee cada 

clasificación antropocéntrica. 

9.1 COMESTIBLES; 
 

Una de las prioridades del ser humano es la alimentación, en varias culturas la 

principal dieta de los pobladores está formada a base de vegetales y frutos 

silvestres. Los pobladores de la cultura totonaca asentados en el municipio de 

Filomeno Mata Veracruz no son una excepción ya que de las entrevistas 

realizadas 64 de las 110 especies descritas por las personas son comestibles, las 

especies silvestres más consumidas de acuerdo a la tabla de frecuencias son el 

Tomate silvestre (Luwanapaglhchu) Lycopersicon lycopersicum L. H. Karst., 

Hierbamora  (Mustulut) Solanum nigrum L., Calabaza (Nipx) Cucurbita 

argyrosperma K. Koch, Chile de árbol (Tsílampin) Capsicum annuum L. Dichas 

especies son consideradas por la gente como verduras y son las 3 especies con 

mayor demanda en los mercados locales. 
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El precio del Lycopersicon lycopersicum L. (Luwanapahchu) y el Chile de árbol 

Capsicum annuum L. (Tsílampin)  oscila entre $5-12.00 mxp por lata de sardina [la 

lata de sardina es el instrumento utilizado por las personas de la región  como 

medida para vender los frutos de menor tamaño], para el caso del Hierbamora 

Solanum nigrum L. (Mustulut), Calabaza (Nipx) Cucurbita argyrosperma K. Koch y 

su precio se encuentra entre los 3-5 pesos por manojo y para la calabaza por 

pieza respectivamente. El comercio de estos productos se lleva a cabo en los 

tianguis, tiendas y mercado del municipio.  

Las personas  entrevistadas afirmaron que estas plantas se siguen consumiendo 

porque son de origen natural, orgánicos, las encuentran en sus terrenos de cultivo 

sin necesidad de ir a un supermercado para poder degustar de los exquisitos 

platillos que se pueden preparar con ellos.   

Las personas de mayor edad son las que los consumen mayormente ya que 

según en la entrevista estas personas atribuyen los nuevos alimentos enlatados o 

procesados como los responsables de las enfermedades como la diabetes, la 

presión alta y el colesterol, por tanto prefieren seguir consumiendo las “verduras 

silvestre” porque no contienen ningún químico. Estas mismas personas transmiten 

sus conocimientos, sobre el consumo y forma de la preparación los platillos, a las 

personas con las que se rodean para que todos tengan una sana alimentación. En 

la cocina y huertos de una familia totonaca nunca falta el Lycopersicon 

lycopersicum L. 

La gente también reconoce que sin el Café o Kapéj ( Coffea arabica L.) su vida no 

sería la misma, por una parte por es su cultivo es su única fuente de ingresos pero 

también es porque es una bebida esencial para las comidas del hogar. Sin una 

taza de café, tortilla de maíz o Kúxi (Zea mays L.) hechas a mano y cocidas en 

comal, un plato de frijoles o stapu (Phaseolus vulgaris L.) y una salsa preparada 

en molcajete con Luwanapaglhchu (Lycopersicon lycopersicum (L.) H. Karst. ), y 

Chiltepin o Lagtinapin (Capsicum frutescens L.) cocidos en comal, las comida no 

sabe según testimonios de la señora María Rosario.  
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                            Ilustración 4 Tomates silvestres  

 

                            Ilustración 5 Café tostado en comal 
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9.2 MEDICINAL  

 

Se encontraron 23 especies medicinales, de estas algunas son consumidas como 

infusión caliente, tal es el caso de las hojas de la guayaba (Asiwit) Psidium 

guajava L., Hierba Santa (Xinán) Piper auritum Kunth y la Naranja (Laxix) Citrus 

sinensis (L.) osbeck que son un remedio para el dolor del vientre.  

En el caso particular del Cempaxuchitl (Kgalhpuxam) Tagetes erecta L. sus hojas 

se muelen con un poco de agua fría, se cuela y el líquido sirve como remedio para 

el dolor de estómago, mareos y vómitos.  

Se menciona también la Hierba del golpe (Paxtocnupalhma) Gomphrena globosa 

L. y el Maltanzin (Pekuatawan) Satureja brownei (swartz) Briq. que son 

combinadas con un alcohol local conocido como caña. En la misma botella de la 

“caña” se le agregan trozos de estas plantas y se deja reposar por días hasta que 

el alcohol tome un tomo verdoso-negrusco, una vez hecho esto se utiliza untando 

el líquido en el cuerpo del paciente o bien dándole un trago, esta preparación se 

sirve como remedio para las personas que les padecen de mal de aire o bien 

dicho que sufren de mareos repentinos y ataques nerviosos.  

El Xinán,  es utilizado para bañar a los recién nacidos o a las mujeres en 

cuarentena después de dar a luz. Por último Jinán, Jonote (Xunak) Heliocarpus 

appendiculatus Turcz, Sangre grado (Puklhn) Croton draco Schltdl. & Cham, y 

Chocomitillo (Talunkshnukiw) Hamelia patens Jacq. se usan para curar heridas o 

infecciones en la piel, utilizando el exudado del Sangre grado y el jonote para 

cerrar heridas y las hojas de la hierba santa y el Chocomitillo como sellador para 

evitar infecciones en  heridas abiertas. 
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9.3 DECORACIÓN  

 

En esta clasificación se incluyen las mágico religiosas como el caso de la Escobilla 

(Akgawana lipalhn) Sida rhombifolia L. que es utilizada en la iglesia para barrer 

cada viernes santo, también está la Palma de coyol (Mokgot) Scheelea liebmannii 

Becc. sus hojas se usan para hacer diferentes figuras como adorno para la iglesia 

el domingo de Ramos.  

Las demás especies descritas son utilizadas en las fechas de día de muertos para 

adornar los altares que se ofrecen a los difuntos, y estas mismas especies 

también se utilizan para adornar las casas en días festivos-religiosos, bodas, 

bautizos y demás fiestas que se celebran en las casas de los habitantes pues los 

pobladores son creyentes de los ritos antes de cada celebración y las plantas 

representan una ofrenda, las más recurridas son Cempaxutl (Kgalhpuxam) 

Tagetes erecta L., el Tepejilote (Litámpa) Chamaedorea oblongata Mart., la flor del 

Pasmaxanath o Gomphrena globosa L., la Flor de Papatla (Xuékgtay) Heliconia 

latispatha Benth. Como complemento en el altar para las fechas del 31 de octubre 

al 2 de noviembre se acude a diferentes frutales como la Caña (Chánkat) 

Saccharum officinarum L., la Mandarina (Kapúnesus) Citrus reticulata Blanco la 

Naranja (Laxix) Citrus sinensis (L.) Osbeck, el Camote (Mánta) Ipomoea batatas 

(L.) Lam., Calabaza (Nipx) Cucurbita argyrosperma K. Koch y el Platano (Sekgna) 

Musa acuminata Colla todas estas especies son colados debajo del techo de la 

casa cerca del altar y unos cuantos más sobre la mesa ya que se tiene la creencia 

de que los muertos de cada hogar llegan a visitar a sus familiares y ellos les 

ofrecen frutos y platillos como el Quelite Quiltonil (Tsaw) Amaranthus 

hypochondriacus L. y la Hierbamora (Mustulut) Solanum nigrum L., que degustaba 

en vida. 
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Ilustración 6 Altar típico del municipio de Filomeno Mata Ver, con flores de papatla y hojas de 
tepejilote. 

 

9.4 COMBUSTIBLES 

 

La población es en su mayoría indígena en donde los hogares aún se utiliza la 

leña para cocinar los alimentos y se utilizan diversas especies como combustible, 

dicho por la gente, cualquier árbol siempre y cuando tenga ramas secas que se 

pueden quemar son las que se utilizan, aunque la gente prefiere los árboles o 

arbustos de rápido crecimiento o acahuales como son conocidos localmente, las 

especies comúnmente usadas para este fin son el Sangre grado (Puklhn) Croton 

draco Schltdl. & Cham., el Chalahuite (Kalam) Inga jinicuil Schlecht, el Matacaballo 

(Chakgat) Trema micrantha (L.) Blume, el Sauco (Tkgxkiw) Sambucus 

mexicana C. Presl ex DC, la Nogma (Tsapal) Vernonia patens Kunth y el Jonote 

(Xunak) Heliocarpus appendiculatus Turcz. 



 
 
 

46 
 

 

                      Ilustración 7 Cocina de una familia perteneciente a la cultura Totonaca 

 

9.5 FORRAJES  

 

El pueblo se caracteriza por tener ganado de traspatio como son; cerdos, gallinas 

y guajolotes a los que alimentan con los desperdicios de la cocina y 

complementan su dieta con hierbas como el Mazote (Xtuy) Bidens pilosa L.  y 

hojas de Jonote (Xunak) Heliocarpus appendiculatus Turcz., también poseen 

animales como el caballo y borregos los cuales son alimentados con las especies 

ya mencionadas en este párrafo además para la dieta de los cerdos y caballos se 

incluyen frutos del Ramón (Tankuxalh) Brosimum alicastrum Sw . 

9.6 MADERABLE  

 

Por un tiempo el municipio se caracterizó por sus casa hechas de tablas de 

madera de Caoba (Aksan) Swietenia humilis Zucc. y Cedro (Puksnánkiw) Cedrela 

odorata L. En la actualidad se siguen usando estas especies para muebles y 

algunas artesanías como el pupokgxn (lavadero), cucharas, máscaras para las 
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danzas y juguetes para los niños. Dichosproductos solo se comercializan de 

manera local y sus precios los define el artesano dependiendo del tiempo que se 

tarde en elaborarlos y del precio al cual consigue las trozas de madera. 

Se puede observar todavía algunas casas con paredes hechas de madera de 

Jonote (Xunak) Heliocarpus appendiculatus Turcz. , matacaballo (Chakgat) Trema 

micrantha (L.) Blume, Chalahuite (Kalam) Inga jinicuil Schlecht) vate y juguetes de 

madera de Mango (Mángu) Mangifera indica L., además en las cocinas se utilizan 

los frutos secos de jicaro (Pumaksat) Lagenaria siceraria (Molina) Standl.  para 

servir café o algún otro liquido o bien los frutos grandes se usan para guardar las 

tortillas recién salidas del comal. 

 

                          Ilustración 8 Elaboración de un lavadero de madera de cedro 
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                             Ilustración 9 Trozos de madera de Caoba 

 

 

                           Ilustración 10 Artesano Elías 
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9.7 EMBALAJE  

 

Después del trabajo en el campo los campesinos del lugar de estudio tienen la 

costumbre de recolectar especies de verduras silvestres y frutos de temporada 

como el Jobo (Xípa) Spondias mombin L., el Capulin (Akgtala wat) (Parathesis 

psychotrioides Lundell, el Tepetomate (Wáxax) Pseudolmedia glabrata 

(Liebm.)C.C. Berg)  y son envueltos por hojas de Chikitchi  Heliconia latispatha 

Benth. , hojas de Papatla (Sekgnapalhm) Heliconia hirsuta L.f., y Heliconia 

irrasa Lane ex R.R.Sm., para ser transportados hasta sus casas, estas especies 

de plantas son usadas como embalaje para  vender los productos recolectados. 

Las hojas de Papatla también son utilizadas como envoltura para cocer los 

tamales.   

 

       Ilustración 11 Embalaje 
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                          Ilustración 12 Hojas de Papatla 

 

9.8 CERCOS VIVOS O MUERTOS  

 

Los terrenos de cafetales y de diversos cultivos son cercados por plantas de 

Cocoite (Macuite) Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp., Chaka (Tasunn) 

Bursera simaruba (L.) Sarg. y plantas del Tarro (Matluk) Guadua angustifolia Kunt
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9.10- LISTADO DE ESPECIES COMESTIBLES  
 

Tabla 10 Especies comestibles 

 

N. Español 

 

 

N. Totonaco 

 

N. Científico 

 

Familia 

 

Aguacate Kukalhit Persea americana Mill. Lauraceae 

Ajo Axux Allium sativum L.  Amaryllidaceae 

Anay Anáy Beilschmiedia anay (S.F. Blake) Kosterm.  Lauraceae 

Bigote de acamayo Kgansalis Smilax laceolata L. Smilacaceae 

Café Kapéj Coffea arabica L.  Rubiaceae 

Calabaza Nipx Cucurbita argyrosperma K. Koch  Cucurbitaceae 

Camote Mánta Ipomoea batatas (L.) Lam.  Convolvulaceae 

Caña Chánkat Saccharum officinarum L.  Poaceae 

Capulín  Akgtala wat Parathesis psychotrioides Lundell   Primulaceae 

Chalahuite Kalam Inga jinicuil Schltdl.  Fabaceae 

Chalahuite Talaxkg Inga spuria Humb. & Bonpl. Ex Willd Fabaceae 

Chayote Mayakg Sechium edule (Jacq.) Sw.  Cucurbitaceae 

Chile de árbol Tsílampin Capsicum annuum L.  Solanaceae 

Chiltepín Lagtinapin Capsicum frutescens L.  Solanaceae 
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Chirimoya Akxitkiwi Annona cherimola Mill.  Annonaceae 

Cilantro Kulánte Coriandrum sativum L. Apiaceae 

Ciruelo Skgatán Spondias purpurea L.  Anacardiaceae 

Cocoite Macuite Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.  Fabaceae 

Encino Kúkat Quercus elliptica Née  Fagaceae 

Epazote 
Lhkgna 

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & 

Clemants  
Amaranthaceae 

Extranjero Straneyu Eryngium foetidum L.  Apiaceae 

Frijol Stapu Phaseolus vulgaris L.  Fabaceae 

Frijol de árbol Kiwístap Cajanus cajan (L.) Huth Fabaceae 

Frijol gordo Xuyumit Phaseolus coccineus L.  Fabaceae 

Guaje Slalak Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit  Fabaceae 

Guayabo Asiwit Psidium guajava L.  Myrtaceae 

Hierba mora Mustulut Solanum nigrum L. Solanaceae 

Higuerilla Kgaxtilankga Ricinus communis L.  Euphorbiaceae 

Jaboncillo Joklhkgk Phytolacca rivinoides Kunth & C.D. Bouché  Phytolaccaceae 

Jobo Xípa Spondias mombin L.  Anacardiaceae 

Limón Limon Citrus aurantifolia Swingle  Rutaceae 

Maíz Kúxi Zea mays L.  Poaceae 

Mala mujer  Kgan  Cnidoscolus multilobus (Pax) I. M. Johnston Euphorbiaceae 

Malvaron Lokg Xanthosoma robustum Schott  Araceae 
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Mandarina Kapúnesus Citrus reticulata Blanco Rutaceae 

Mango Mángu Mangifera indica L.  Anacardiaceae 

Maracuyá Maracúya Passiflora edulis Sims  Passifloraceae 

Naranja Laxix Citrus × sinensis (L.) Osbeck  Rutaceae 

Niguas Utsiyajkiw Miconia astroplocama Donn. Sm.  Melastomataceae 

Ojo de pescado  

Lakgas stapu 

skite 
Lantana camara L.  Verbenaceae 

Pahua Lhpaw Persea schiedeana Nees  Lauraceae 

Pápalo Pukskákag Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.  Asteraceae 

Papullo Uyk Gonolobus niger (Cav.) R. Br. Ex Schult.  Apocynaceae 

Parra de bejuco Snujut Vitis tiliifolia Humb. & Bonpl. Ex Schult.  Vitaceae 

Pichoco Lhalhni Erythrina americana Mill. Fabaceae 

Pimienta Ukúm Pimenta dioica (L.) Merr.  Myrtaceae 

Piñón Chút Jatropha curcas L.  Euphorbiaceae 

Plátano Sekgna Musa acuminata Colla  Musaceae 

Plátano Manzano Manzanágsekgn Musa × paradisiaca L.  Musaceae 

Pomarrosa Pumarosa Syzygium jambos (L.) Alston  Myrtaceae 

Quelite blanco Tzwa juki Amaranthus cruentus L.  Amaranthaceae 

Quelite Quiltonil Tsaw Amaranthus hypochondriacus L.  Amaranthaceae 

Tepetomate  Wáxax Pseudolmedia glabrata (Liebm.) C.C. Berg. Moraceae 

Tomate de cascara Tumat Physalis ixocarpa Brot. Ex Hornem.  Solanaceae 
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Tomate silvestre Luwanapaglhchu Lycopersicon lycopersicum (L.) H. Karst.  Solanaceae 

Tomatillo Champúlulh Physalis gracilis Miers  Solanaceae 

Verdolaga Xpulh Portulaca oleracea L.  Portulacaceae 

Xocoyole Xkutn  Begonia heracleifolia Schltdl. & Cham.  Begoniaceae 

Yuca Kgoxkgewe Manihot esculenta Crantz  Euphorbiaceae 

Zapote Cabello Akgchixitjak Mammea americana l. Calophyllaceae 

Zapote mamey Lankájaka Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn  Sapotaceae 

Zapote mante Kukunú Pouteria campechiana (Kunth) Baehni  Sapotaceae 

Zapote negro Sawalh Diospyros digyna Jacq.  Ebenaceae 

Zarzamora Wátzap Rubus ulmifolius Schott  Rosaceae 
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9.11- LISTADO DE ESPECIES MEDICINALES  

 

Tabla 11 Especies medicinales 

 

N. Español 

 

N. Totonaco 

 

 

N. Científico 

 

Familia 

 

Brumo 

Xtankgoyut 

kgantsális 
Smilax aristolochiifolia Mill.  Smilacaceae 

Caña de puerco Ix chankat paxni  Costus spicatus (Jacq.) Sw. Costaceae 

Cempaxúchitl Kgalhpuxam Tagetes erecta L.  Asteraceae 

Chaka Tasunn Bursera simaruba (L.) Sarg.  Burseraceae 

Chocomitillo Talunkshnukiw Hamelia patens Jacq.  Rubiaceae 

Epazote 
Lhkgna 

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & 

Clemants  
Amaranthaceae 

Guayabo Asiwit Psidium guajava L.  Myrtaceae 

Hierba del golpe Paxtocnupalhma Oenothera rosea L'Hér. Ex Aiton  Onagraceae 

Hierba dulce  

 

Lippia dulcis Trevir Verbenaceae 

Hierba Santa Xinán Piper auritum Kunth  Piperaceae 

Hoja de lantei  Xnokgtay Plantago major L.  Plantaginaceae 

Hoja morada con 

verde 
Tatlekgeplhma Tradescantia zebrina Heynh. Ex Bosse Commelinaceae 
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Hormiguilla Akgow Cecropia obtusifolia Bertol. Urticaceae 

Jinan grande Kgonsap Piper peltatum L.  Piperaceae 

Jonote Xunak Heliocarpus appendiculatus Turcz.  Malvaceae 

Mala mujer  Kgan  Cnidoscolus multilobus (Pax) I. M. Johnston Euphorbiaceae 

Maltanzin Pekuatawan Satureja brownei (Sw.) Briq.  Lamiaceae 

Naranja Laxix Citrus × sinensis (L.) Osbeck  Rutaceae 

Sangre grado Puklhn Croton draco Schltdl. & Cham.  Euphorbiaceae 

Tepejilote  Litámpa Chamaedorea oblongata Mart.  Arecaceae 

Tepozán  

 

Buddleja cordata Kunth  Scrophulariaceae 

Cedro Puksnánkiw Cedrela odorata L.  Meliaceae 

Pimienta Ukúm Pimenta dioica (L.) Merr.  Myrtaceae 
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9.12- LISTADO DE ESPECIES PARA DECORACIÓN  

 

Tabla 12 Especies para decoración 

 

N. Español 

 

N. Totonaco 

 

N. Científico 

 

Familia 

 

Amor de un rato 

 

Portulaca grandiflora Hook.  Portulacaceae 

Blanca mariposa  

 

Hedychium coronarium J.Koenig Zingiberaceae 

Buganvilia 
Lhpupukg xanat Bougainvillea glabra Choisy  Nyctaginaceae 

Calabaza 
Nipx Cucurbita argyrosperma K. Koch  Cucurbitaceae 

Camote 
Mánta Ipomoea batatas (L.) Lam.  Convolvulaceae 

Caña 
Chánkat Saccharum officinarum L.  Poaceae 

Cempaxúchitl 
Kgalhpuxam Tagetes erecta L.  Asteraceae 

Escobilla 

Akgawana 

lipalhn 
Sida rhombifolia L.  Malvaceae 

Flor de cal 
Kgaxtákiw Plumeria rubra L.  Apocynaceae 
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Flor de corazón  
Kuwi xanat Talauma mexicana (DC.) G. Don  Magnoliaceae 

Flor de Papantla 
Xuékgtay Heliconia latispatha Benth. Heliconiaceae 

Labio de mujer 
Tampikiw Psychotria elata (Sw.) Hammel Rubiaceae 

Mandarina 
Kapúnesus Citrus reticulata Blanco Rutaceae 

Mano de León  

Makgtánkganpin

s 
Celosia argentea L.  Amaranthaceae 

Muérdago 
Makgtahual Phoradendron nervosum Oliv.  Santalaceae 

Naranja 
Laxix Citrus × sinensis (L.) Osbeck  Rutaceae 

Palma de coyol 
Mokgot Scheelea liebmannii Becc.  Arecaceae 

Papatla 
Sekgnapalhm Heliconia hirsuta L. F.  Heliconiaceae 

Papatla 
Sekgnápalhm Heliconia irrasa Lane ex R.R. Sm.  Heliconiaceae 

Plátano 
Sekgna Musa acuminata Colla  Musaceae 

Tepejilote  
Litámpa Chamaedorea oblongata Mart.  Arecaceae 



 
 
 

59 
 

 

Chikitchi Heliconia latispatha Benth.  Heliconiaceae 

 

Lekgenun 

linekgen 
Picramnia teapensis Tul.  Picramniaceae 

 

Pasmaxanath Gomphrena globosa l. Amaranthaceae 

 

 

9.13- LISTADO DE ESPECIES PARA COMBUSTIBLE  
 

Tabla 13 Especies para combustible 

 

N. Español 

 N. Totonaco 

N. Científico 

 

Familia 

 

Café Kapéj Coffea arabica L.  Rubiaceae 

Chaka Tasunn Bursera simaruba (L.) Sarg.  Burseraceae 

Chalahuite Kalam Inga jinicuil Schltdl.  Fabaceae 

Cocoite Macuite Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth  Fabaceae 

Encino Kúkat Quercus elliptica Née  Fagaceae 

Guácima Akgaxti Guazuma ulmifolia Lam.  Malvaceae 
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Guayabo Asiwit Psidium guajava L.  Myrtaceae 

Hormiguilla Akgow Cecropia obtusifolia Bertol. Urticaceae 

Jonote Xunak Heliocarpus appendiculatus Turcz.  Malvaceae 

Matacaballo Chakgat Trema micrantha (L.) Blume  Cannabaceae 

Naranja Laxix Citrus × sinensis (L.) Osbeck  Rutaceae 

Nogma Tsapal Vernonia patens Kunth  Asteraceae 

Pahua Lhpaw Persea schiedeana Nees  Lauraceae 

Palo de agua 
Káp 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 

Planch.  
Araliaceae 

Palo de agua Tampokg Pachira aquatica Aubl.  Malvaceae 

Sangre grado Puklhn Croton draco Schltdl. & Cham.  Euphorbiaceae 

Sauco Tkgxkiw Sambucus mexicana C. Presl ex DC  Adoxaceae 

Timbrillo blanco Tsutsun Calliandra houstoniana (Mill.) Standl.  Fabaceae 
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9.14- LISTADO DE ESPECIES PARA MADERABLE 

 

Tabla 14 Especies maderables 

N. Español N. Totonaco N. Científico Familia 

Caoba Aksan  Swietenia humilis Zucc.  Meliaceae 

Cedro Puksnánkiw Cedrela odorata L.  Meliaceae 

Chalahuite Kalam Inga jinicuil Schltdl.  Fabaceae 

Jícaro Pumaksat Lagenaria siceraria (Molina) Standl.  Cucurbitaceae 

Jonote Xunak Heliocarpus appendiculatus Turcz.  Malvaceae 

Mango Mángu Mangifera indica L.  Anacardiaceae 

Matacaballo Chakgat Trema micrantha (L.) Blume  Cannabaceae 

 

9.15- LISTADO DE ESPECIES PARA EMBALAJE  
 

Tabla 15 Especies para embalaje 

 

N. Español N. Totonaco N. Científico Familia 

Papatla Sekgnapalhm Heliconia hirsuta L. F.  Heliconiaceae 

Papatla Sekgnápalhm Heliconia irrasa Lane ex R.R. Sm.  Heliconiaceae 

 

Chikitchi Heliconia latispatha Benth.  Heliconiaceae 
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9.16- LISTADO DE ESPECIES PARA CERCOS VIVOS O MUERTOS 
 

Tabla 16 Especies para cercos vivos o muertos 

 

N. Español N. Totonaco N. Científico Familia 

Chaka Tasunn Bursera simaruba (L.) Sarg.  Burseraceae 

Cocoite 
Macuite 

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex 

Walp.  
Fabaceae 

tarro Matluk Guadua angustifolia Kunth  Poaceae 

 

9.17- LISTADO DE ESPECIES PARA FORRAJE  

 

Tabla 17 Especies forrajeras 

 

N. Español N. Totonaco N. Científico Familia 

Guácima Akgaxti Guazuma ulmifolia Lam.  Malvaceae 

Jonote Xunak Heliocarpus appendiculatus Turcz.  Malvaceae 

Mazote Xtuy Bidens pilosa L Asteraceae 

Ramón Tankuxalh Brosimum alicastrum Sw.  Moraceae 
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9.18 ANALISIS CUANTITATIVO  

 

Tabla 18 Total de especies encontrados por clasificación antropocéntrica 

 

Clasificación Antropocéntrica Número de especies encontrados  

Comestible 65 

Medicinal 23 

Decoración  24 

Combustible 18 

Maderable 7 

Embalaje 3 

Cercos vivos 3 

Forraje  4 

 

 

Gráfica 1 Número de especies encontradas 
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9.18.1 Índice de Shannon  
 

Tabla 19 índice de diversidad de Shannon 

 

CLASIFICACION  INDICE DE SHANNON 

Comestible 3.9838788 

Decoración 3.09956716 

Medicinal 3.05277766 

Combustible 2.8207256 

Maderable 1.8294605 

Forraje 1.2201213 

Embalaje 1.06011894 

Cercos vivos 0.99894053 

 

 

Gráfica 2 Índice de Shannon 
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Con el índice de Shannon se demuestra la riqueza de especies que contiene cada 

clasificación antropocéntrica, se observa y concluye que en la categoría 

Comestible se tiene mayor riqueza de especies seguido de Decoración y 

medicinal, comparado con la categoría de embalaje y cercos vivos, estos 

resultados se pueden corroborar con las el listado de especies clasificadas.  

9.18.2 Frecuencias  
 

Tabla 20 Resultados del análisis de frecuencias 

 

N. Español N. Totonaco N. Científico Frecuencia  

Tomate 

silvestre 

Luwanapaglhch

u 

Lycopersicon lycopersicum (L.) 

H. Karst.  

26 

Hierbamora Mustulut Solanum nigrum L. 21 

Calabaza Nipx Cucurbita argyrosperma K. 

Koch  

19 

Chile de árbol Tsílampin Capsicum annuum L.  19 

Naranja Laxix Citrus × sinensis (L.) Osbeck  18 

Café Kapéj Coffea arabica L.  17 

Maíz Kúxi Zea mays L.  17 

Caña Chánkat Saccharum officinarum L.  16 

Tepejilote  Litámpa Chamaedorea oblongata Mart.  16 

Cempaxúchitl Kgalhpuxam Tagetes erecta L.  15 
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Gráfica 3 Frecuencia de las especies en las entrevistas 

En este cuadro se presentan las 10 primeras especies que se mencionaron con 

mayor frecuencia en las entrevistas realizadas.  
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9.18.3 Índice de Significancia Cultural (ICS) 

 

Tabla 21 Resultados ICS 

 

N. Científico Familia Orden  Genero  ICS 

Coffea arabica L.  Rubiaceae Gentianales Coffea 110 

Citrus × sinensis (L.) Osbeck  Rutaceae Sapindales Citrus 95 

Tagetes erecta L.  Asteraceae Asterales Tagetes 88 

Saccharum officinarum L.  Poaceae Poales Saccharum 84 

Chamaedorea oblongata Mart.  Arecaceae Arecales 
Chamaedore

a 81 

Physalis gracilis Miers  Solanaceae Solanales Physalis 80 

Zea mays L.  Poaceae Poales Zea 80 

Capsicum frutescens L.  Solanaceae Solanales Capsicum L. 80 

Lycopersicon lycopersicum (L.) 

H. Karst.  
Solanaceae Solanales Lycopersicon 

80 

Solanum nigrum L. Solanaceae Solanales Solanum 80 

Phaseolus vulgaris L.  Fabaceae Fabales Phaseolus 80 

Capsicum annuum L.  Solanaceae Solanales Capsicum 80 

Psidium guajava L.  Myrtaceae Myrtales Psidium 71.5 

Oenothera rosea L'Hér. ex 

Aiton  
Onagraceae Myrtales Oenothera 

70 

Satureja brownei (Sw.) Briq.  Lamiaceae Lamiales Satureja 70 

Tradescantia zebrina Heynh. ex 

Bosse 

Commelinac

eae 

Commelinale

s 
Tradescantia 

70 

Cucurbita argyrosperma K. 

Koch  

Cucurbitacea

e 
Cucurbitales Cucurbita 

67 

Persea schiedeana Nees  Lauraceae Laurales Persea 66.5 

Cajanus cajan (L.) Huth Fabaceae Fabales Cajanus 64 

Persea americana Mill. Lauraceae Laurales Persea 64 
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Coriandrum sativum L. Apiaceae Apiales Coriandrum 64 

Xanthosoma robustum Schott  Araceae Alismatales Xanthosoma 64 

Sechium edule (Jacq.) Sw.  
Cucurbitacea

e 
Cucurbitales Sechium 

64 

Croton draco Schltdl. & Cham.  
Euphorbiace

ae 
Malpighiales Croton 

64 

Amaranthus 

hypochondriacus L.  

Amaranthac

eae 

Caryophyllal

es 
Amaranthus 

64 

Physalis ixocarpa Brot. ex 

Hornem.  
Solanaceae Solanales Physalis 

64 

Amaranthus cruentus L.  
Amaranthac

eae 

Caryophyllal

es 
Amaranthus 

64 

Dysphania ambrosioides (L.) 

Mosyakin & Clemants  

Amaranthac

eae 

Caryophyllal

es 
Dysphania 

62 

Heliconia latispatha Benth. 
Heliconiacea

e 
Zingiberales Heliconia L. 

60 

Piper auritum Kunth  Piperaceae Piperales Piper 56 

Inga jinicuil Schltdl.  Fabaceae Fabales Inga 56 

Hamelia patens Jacq.  Rubiaceae Gentianales Hamelia 56 

Cedrela odorata L.  Meliaceae Sapindales Cedrela 54 

Heliconia hirsuta L. f.  
Heliconiacea

e 
Zingiberales Heliconia L. 

54 

Heliconia irrasa Lane ex R.R. 

Sm.  

Heliconiacea

e 
Zingiberales Heliconia L. 

54 

Trema micrantha (L.) Blume  
Cannabacea

e 
Rosales Trema 

52 

Pimenta dioica (L.) Merr.  Myrtaceae  Myrtales Pimenta 51.5 

Dendropanax arboreus (L.) 

Decne. & Planch.  
Araliaceae Apiales 

Dendropana

x 50 

Allium sativum L.  Amaryllidace Asparagales Allium 48 
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ae 

Erythrina americana Mill. Fabaceae Fabales Erythrina 48 

Citrus aurantifolia Swingle  Rutaceae Sapindales Citrus 48 

Musa × paradisiaca L.  Musaceae Zingiberales Musa 48 

Scheelea liebmannii Becc.  Arecaceae Arecales Scheelea 48 

Gomphrena globosa l. 
Amaranthac

eae 

Caryophyllal

es 
Gomphrena 

48 

Phaseolus coccineus L.  Fabaceae Fabales Phaseolus 48 

Heliconia latispatha Benth.  
Heliconiacea

e 
Zingiberales Heliconia L. 

42 

Swietenia humilis Zucc.  Meliaceae Sapindales Swietenia 40 

Calliandra houstoniana (Mill.) 

Standl.  
Fabaceae Fabales Calliandra 

40 

Sida rhombifolia L.  Malvaceae Malvales Sida 36 

Bougainvillea glabra Choisy  
Nyctaginace

ae 

Caryophyllal

es 

Bougainville

a 36 

Mangifera indica L.  
Anacardiace

ae 
Sapindales Mangifera 

36 

Heliocarpus 

appendiculatus Turcz.  
Malvaceae Malvales Heliocarpus 

35 

Phytolacca rivinoides Kunth & 

C.D. Bouché  

Phytolaccac

eae 

Caryophyllal

es 
Phytolacca 

32 

smilax laceolata L. Smilacaceae Liliales Smilax 32 

Pachira aquatica Aubl.   Malvaceae Malvales Pachira 30 

Bursera simaruba (L.) Sarg.  Burseraceae Sapindales Bursera 29.5 

Buddleja cordata Kunth  
Scrophularia

ceae 
Lamiales Buddleja 

28 

Ipomoea batatas (L.) Lam.  
Convolvulac

eae 
Solanales Ipomoea 

27 

Manihot esculenta Crantz  Euphorbiace Malpighiales Manihot 24 
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ae 

Celosia argentea L.  
Amaranthac

eae 

Caryophyllal

es 
Celosia 

24 

Porophyllum ruderale (Jacq.) 

Cass.  
Asteraceae Asterales Porophyllum 

24 

Leucaena leucocephala (Lam.) 

de Wit  
Fabaceae Fabales Leucaena 

24 

Hedychium coronarium J.Koenig 
Zingiberacea

e 
Zingiberales Hedychium 

24 

Costus spicatus (Jacq.) Sw. Costaceae Zingiberales Costus 21 

Piper peltatum L.  Piperaceae Piperales Piper 21 

Sambucus mexicana C. Presl ex 

DC 
 Adoxaceae Dipsacales Sambucus 

20 

Psychotria elata (Sw.) Hammel Rubiaceae Gentianales Psychotria 18 

Guazuma ulmifolia Lam.  Malvaceae Malvales Guazuma 17 

Citrus reticulata Blanco Rutaceae Sapindales Citrus 16 

Passiflora edulis Sims  
Passiflorace

ae 
 Malpighiales Passiflora 

16 

Eryngium foetidum L.  Apiaceae Apiales Eryngium 16 

Portulaca oleracea L.  
Portulacacea

e 

Caryophyllal

es 
Portulaca 

16 

Vernonia patens Kunth  Asteraceae Asterales Baccharis 15 

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth 

ex Walp.  
Fabaceae Fabales Gliricidia 

14.5 

Quercus elliptica Née  Fagaceae Fagales Quercus 14 

Smilax aristolochiifolia Mill.  Smilacaceae Liliales Smilax 14 

Cecropia obtusifolia Bertol. Urticaceae Rosales Cecropia 13 

Phoradendron nervosum Oliv.  Santalaceae Santalales 
Phoradendro

n 12 

Musa acuminata Colla  Musaceae Zingiberales Musa 11 
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Plantago major L.  
Plantaginace

ae 
Lamiales Plantago 

10.5 

Bidens pilosa L Asteraceae Asterales Bidens 10 

Mammea americana L.  
Calophyllace

ae 
Malpighiales Mammea 

8 

Annona cherimola Mill.  Annonaceae Magnoliales Annona 8 

Pouteria campechiana (Kunth) 

Baehni  
Sapotaceae Ericales Pouteria 

8 

Pouteria sapota (Jacq.) H.E. 

Moore & Stearn  
Sapotaceae Ericales Pouteria 

8 

Lagenaria siceraria (Molina) 

Standl.  

Cucurbitacea

e 
Cucurbitales Lagenaria 

8 

Spondias purpurea L.  
Anacardiace

ae 
Sapindales Spondias 

8 

Pseudolmedia glabrata (Liebm.) 

C.C. Berg. 
Moraceae Rosales 

Pseudolmedi

a 8 

Spondias mombin L.  
Anacardiace

ae 
Sapindales Spondias 

8 

Plumeria rubra L.  
Apocynacea

e 
Gentianales Plumeria 

6 

Talauma mexicana (DC.) G. 

Don  

Magnoliacea

e 
Magnoliales Talauma 

6 

Picramnia teapensis Tul.  
Picramniace

ae 
Picramniales Picramnia 

6 

Parathesis 

psychotrioides Lundell  
 Primulaceae  Ericales Parathesis 

4 

Beilschmiedia anay (S.F. Blake) 

Kosterm.  
Lauraceae Laurales 

Beilschmiedi

a 4 

Jatropha curcas L.  
Euphorbiace

ae 
Malpighiales Jatropha 

4 
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Ricinus communis L.  
Euphorbiace

ae 
Malpighiales Ricinus 

4 

Lantana camara L.  
Verbenacea

e 
Lamiales Lantana 

4 

Syzygium jambos (L.) Alston  Myrtaceae Myrtales Syzygium 4 

Diospyros digyna Jacq.  Ebenaceae Ericales Diospyros 4 

Vitis tiliifolia Humb. & Bonpl. ex 

Schult.  
Vitaceae Vitales Vitis 

4 

Inga spuria 

Humb. & Bonpl. ex Willd 
Fabaceae Fabales Inga 

4 

Miconia astroplocama Donn. 

Sm.  

Melastomata

ceae 
Myrtales Miconia 

4 

Gonolobus niger (Cav.) R. Br. 

ex Schult.  

Apocynacea

e 
Gentianales Gonolobus 

4 

Rubus ulmifolius Schott  Rosaceae Rosales Rubus 4 

Begonia heracleifolia Schltdl. & 

Cham.  
Begoniaceae Cucurbitales Begonia 

4 

Cnidoscolus multilobus (Pax) I. 

M. Johnston 

Euphorbiace

ae 
Malpighiales Cnidoscolus 

3.5 

Lippia dulcis Trevir 
Verbenacea

e 
Lamiales Lippia 

3.5 

Portulaca grandiflora Hook.  
Portulacacea

e 

Caryophyllal

es 
Portulaca 

3 

Brosimum alicastrum Sw.  Moraceae Rosales Brosimum 2 

Guadua angustifolia Kunth  Poaceae Poales Guadua 1 
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Gráfica  4 Índice de Significancia Cultural 
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El Café Coffea arabica L. obtiene 110 puntos por lo que esta especie es la que 

tiene mayor ICS, debido a que el municipio sigue siendo cafetalero. Es una planta 

que la mayoría de los productores de la región cultiva, para toda la población es 

una bebida indispensable.  

Seguido por la naranja Citrus × sinensis (L.) Osbeck, el fruto de esta especie se 

consume la mayor parte del año, debido a que los municipios aledaños son 

productores, además las hojas se utilizan como medicinal, cuando el árbol está en 

su punto de madures alto (viejo) sus ramas y fuste se consumen como leña. Por 

otro lado, es un árbol frutal que se encuentra en los huertos familiares y en los 

ranchos de los productores.  

En el rango de 88-80 se encuentran las especies con mayor demanda en las 

categorías de comestible y decoración, Cempaxúchitl (Kgalhpuxam) Tagetes 

erecta L. con 88, Caña (Chánkat) Saccharum officinarum L. con 84, Tepejilote 

(Litámpa) Chamaedorea oblongata Mart. Con 81 puntos y Tomatillo (Champúlulh) 

Physalis gracilis Miers Maiz (Kúxi) Zea mays L. Chiltepin (Lagtinapin) Capsicum 

frutescens L., Tomate silvestre (Luwanapaglhchu) Lycopersicon lycopersicum (L.) 

H. Karst. Hierbamora (Mustulut) Solanum nigrum L. Frijol (Stapu) Phaseolus 

vulgaris L. Chile de árbol (Tsílampin) Capsicum annuum L. con 80 puntos. 

El cempaxúchitl, es una planta cultivada y comúnmente usada para decoración en 

los festejos de día de muertos, en los adornos diarios de los altares, en los 

diferentes festejos y rituales que se llevan a cabo en los hogares de los 

pobladores, además las hojas de esta son utilizadas como medicinales para el 

alivio de dolor de estómago y vomito.  

La caña de azúcar aún es considerado como una de las especies más importantes 

culturalmente, aunque en algún momento de la historia del municipio, esta se 

consideraba como cañera, en donde se aprovechaba para la producción de 

piloncillo, actualmente este producto se ha sustituido por el Azúcar industrial, pero 

las personas de mayor edad luchan por incluir a sus hijos y nietos la conciencia y 

la importancia de volver a utilizar el piloncillo como endulzante para el café. 
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El Tepejilote es una planta que se encuentra de forma silvestre en el rancho junto 

a los cultivos de café, esta se recolecta en la mayor parte del año para adornar, 

junto con el Cempaxúchitl, altares en los festejos y ceremonias de los hogares del 

pueblo, las hojas de esta especie contiene propiedades que los pobladores 

consideran como medicinal.  

Las hojas del Tomatillo (Champúlulh) y la Hierbamora (Mustulut) son herbáceas 

que se consumen hervidos solo con agua, sin ningún condimento, son 

considerados un platillo exquisito y muy recurrido por las personas.  

El Chiltepin (Lagtinapin), Chile de árbol (Tsílampin) y el Tomate silvestre 

(Luwanapaglhchu), son vegetales que nunca faltan en los hogares. Son 

consideradas en la canasta básica de los indígenas totonacos de Filomeno Mata, 

además del Frijol (Stapu) Phaseolus vulgaris L y el Maíz (Kúxi) la especie más 

cultivada después del café), que es fundamental en la dieta de las personas que 

viven en el municipio. 

Entre el rango de 70-71.5 se encuentra una especie frutal y las tres especies más 

importantes en la categoría medicinal: el Guayabo (Asiwit) Psidium guajava L. con 

71.5 de ICS es un árbol frutal y se encuentra en los huertos y potreros. La Hierba 

del golpe (Paxtocnupalhma) Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton, Maltanzin 

(Pekuatawan) Satureja brownei (Sw.) Briq., y la Hoja morada con verde 

(Tatlekgeplhma) Tradescantia zebrina Heynh. ex Bosse, son las especies 

medicinales más recurridas. 

En contraparte con las especies de menor valor, que se concentran en el rango de 

1-10 puntos de ICS, se encuentran especies frutales anuales y su acceso para la 

recolección es muy complicado debido a las pendientes pronunciadas de los 

terrenos, tal es el caso del Zapote cabello (Akgchixitjak) Mammea americana L., 

Chirimoya (Akxitkiwi) Annona cherimola Mill., Zapote mante (Kukunú) Pouteria 

campechiana (Kunth) Baehni, Zapote mamey (Lankájaka) Pouteria sapota (Jacq.) 

H.E. Moore & Stearn, Ciruelo (Skgatán) Spondias purpurea L. Tepetomate 

(Wáxax) Pseudolmedia glabrata (Liebm.) C.C. Berg., Jobo (Xípa) Spondias 
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mombin L., Flor de cal (Kgaxtákiw) Plumeria rubra L., Capulin (Akgtala wat) 

Parathesis psychotrioides Lundell, Anay (Anáy) Beilschmiedia anay (S.F. Blake) 

Kosterm., Piñon (Chút) Jatropha curcas L., Higuerilla (Kgaxtilankga) Ricinus 

communis L., Ojo de pescado (Lakgas stapu skite) Lantana camara L., Pomarosa 

(Pumarosa) Syzygium jambos (L.) Alston, Zapote negro (Sawalh) Diospyros 

digyna Jacq., Parra de bejuco (Snujut) Vitis tiliifolia Humb. & Bonpl. ex Schult. 

Chalahuite (Talaxkg) Inga spuria Humb. & Bonpl. ex Willd, Niguas (Utsiyajkiw) 

Miconia astroplocama Donn. Sm., Papullo (Uyk) Gonolobus niger (Cav.) R. Br. ex 

Schult., Zarzamora (Wátzap) Rubus ulmifolius Schott, Xocoyole (Xkutn) Begonia 

heracleifolia Schltdl. & Cham., Mala mujer (Kgan) Cnidoscolus multilobus (Pax) L. 

M. Johnston. 

En este rango se encuentran las especies forrajeras como el Mazote (Xtuy) Bidens 

pilosa L., y el Ramón (Tankuxalh) Brosimum alicastrum Sw, esto se debe a que 

solo lo consumen los animales de traspatio. También se observan plantas, menos 

conocidas, útiles para decoración como el Amor de un rato Portulaca 

grandiflora Hook., Flor de cal (Kgaxtákiw) Plumeria rubra L., y la Flor de corazón  

(Kuwi xanat) Talauma mexicana (DC.) G. Don. 

 

9.19 Discusión de resultados  

 

Los resultados expuestos demuestran que los conocimientos y la importancia que 

se le da a las plantas silvestres han ido en decadencia en el municipio,  van siendo 

reemplazando por los cultivos comerciales. Esto se debe a factores tales como la 

preferencia, por parte de población joven, a los productos de fácil acceso, por 

catalogarlo de cierta forma, es decir que se pueden obtenerlos en los mercados y 

tiendas cercanos a sus viviendas, consideran la actividad de recolección como 

algo inferior y demandante de esfuerzo y tiempo, buscan la comodidad.  

Otro factor es la migración de los pobladores es la migración de los mismos 

jóvenes a las grandes ciudades, donde adquieren otras costumbres y se rehúsan 
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a seguir practicando las que les inculcan sus padres o abuelos, por considerarlos 

menores a las nuevas tendencias, lo que es inadmisible, porque formar parte de 

una cultura indígena debe ser motivo de orgullo así como poseer y practicar sus 

conocimientos y tradiciones.  

Según los informantes sus padres y abuelos fueron los que les cedieron los 

conocimientos que poseen, acerca del uso de la vegetación, en general de sus 

recursos naturales, tratan de hacer lo mismo con sus hijos y nietos, sin embargo, 

consideran que es necesaria una difusión más extensa de los usos y costumbres 

para que las nuevas generaciones revitalicen la importancia e interés que 

merecen.  

Un factor, no menos importante, es la fácil propagación de los cultivos comerciales 

porque requieren actividades de cultivo más cómodos, con el uso de químicos 

como herbicidas, fertilizantes y paquetes tecnológicas, en comparación con los 

recolectados que requieren de actividades más ecológicas como el deshierbe 

manual además estas son muy sensibles a dosis de químicos por mínimos que 

estas sean, es decir requieren de actividades más orgánicas, no obstante esto 

podría ser una clave trascendental para su difusión y comercialización ya que la 

tendencia en los mercados nacionales e internacionales apunta a los productos 

orgánicos. 

También es necesario mencionar que los índices de diversidad arrojan, en la 

clasificación de comestibles, una mayor riqueza de especies, lo que favorece en la 

elección de especies para la propuesta de cultivo, la mayoría se cataloga como 

hortalizas y es más factible comercializar productos comestibles y de rápido 

crecimiento.  
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9. CONCLUSIÓNES 

. 

Se identificaron 110 plantas útiles, mismas que se agruparon en 8 categorías de 

uso, siendo el comestible con mayor riqueza de especies. Se obtuvo que las de 

mayor ICS fueron las cultivadas y comerciales presentes en el rango de 110-82 

puntos, por otra parte entre el rango de 71-81 se hallaron las especies silvestres 

de mayor importancia para la región totonaca, debido a que son comestibles y los 

consideran dentro de la canasta básica. 

Comparando los resultados de las frecuencias y el ICS (Índice de Significancia 

cultural) no se encontraron diferencias significativas en las especies expuestas, 

con mayor valor, por los dos, lo que favoreció a la selección de las especies a 

proponer como cultivo.   

Con base en esos resultados se eligieron las siguientes especies para propuesta 

de cultivo: Tomatillo (Champúlulh) Physalis gracilis Miers, Chiltepin (Lagtinapin) 

Capsicum frutescens L., Tomate silvestre (Luwanapaglhchu) Lycopersicon 

lycopersicum (L.) H. Karst., Hierbamora (Mustulut) Solanum nigrum L., y el Chile 

de árbol (Tsílampin) Capsicum annuum L. Estas especies son de recolección y se 

encuentran de forma silvestre en los ranchos de los productores. 

Aun siendo de recolección forman parte de la canasta básica de los hogares 

totonacos. Las plantas seleccionadas están adaptadas al clima y suelo de la 

región y no se han reportado plagas o enfermedades que lograran afectar su 

producción, además también tienen una gran demanda en los mercados y tianguis 

del municipio de estudio y de municipios aledaños. Estas son comestibles, su 

producción es bianual y se puede intercalar con los cultivos de maíz para tener un 

aprovechamiento óptimo de los terrenos.   

Se descartaron las especies cultivadas como el Café, la Naranja, el Maíz, el Frijol 

y la caña, debido a que el objetivo de la investigación es localizar las especies 

silvestres con potencial para un nuevo cultivo, así mismo con el Tepejilote  
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(Litámpa) Chamaedorea oblongata Mart., ya que esta especie es de lento 

crecimiento.   

10. RECOMENDACIONES  

 

El municipio de Filomeno Mata Veracruz está poblada por personas netamente 

indígenas, lo que hace necesario un estudio más profundo acerca de la relación 

que tiene las plantas, tal es el caso de las Mágico religioso de la población, al ser 

esta clasificación, parte de la historia de las tradiciones y costumbres de estos 

pueblos originarios, es necesario insistir que este tipo de estudios se lleve a cabo 

a cabo en colaboración de antropólogos.  

Los pueblos originarios cuentan con una riqueza de culturas y esto debe ser 

motivo de orgullo para las nuevas generaciones, lo que hace necesario que estos 

estudios sean multidisciplinarios para un mejor acercamiento, conocimiento y 

comprensión de la forma de aprender el mundo por parte de ellos. 

Es necesario aplicar alternativas de producción  resilientes, para que estas 

comunidades no tengan la necesidad de abandonar sus terrenos de cultivo. Es 

decir crear Comunidades Resilientes. 

Las especies propuestas en la investigación se determinaron de manera general, 

es necesario un estudio de mercado para estas especies, además de evaluar su 

rentabilidad financiera.  

Cabe mencionar que para las especies medicinales, se necesitan estudios de 

laboratorio para conocer y determinar los elementos, compuestos y propiedades 

químicas que poseen y si es posible en el largo plazo generar productos a 

comercializarse. La mayoría de las especies descritas en esta categoría no 

cuentan con este estudio. 

Muchas especies presentes en la investigación, tienen un gran potencial para 

proyectos productivos, tal es el caso de las especies maderables y combustibles, 
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pero se necesitan mayor investigación en este tema, para poder implementar 

plantaciones maderables comerciales y plantaciones para para combustibles. 

11. ANEXOS 

 

MEMORIAS FOTOGRÁFICAS 

En seguida se presentan las fotografías de algunas especies en el orden el que se 

tomaron en el recorrido de campo para colecta de especies. 

Tabla 22 Anexos: Listado con ilustraciones 

 

IMÁGENES 

 

 

DATOS 

 

 

 Tomate silvestre  

 Luwanapaglhchu  

 Lycopersicon lycopersicum L. 

Karst. 

 

 

 

 Chocomitillo  

 Talunkshnukiw  

 Hamelia patens Jacq. 
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 Chalahuite  

 Kalam  

 Inga jinicuil Schltdl.  

 

 

 

 

 Hoja morada con verde  

 Tatlekgeplhma  

 Tradescantia zebrina Heynh. Ex 

Bosse 

 

 

 

 

 Tepetomate   

 Wáxax  

 Pseudolmedia glabrata (Liebm.) 

C.C. Berg. 
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 Matacaballo  

 Chakgat  

 Trema micrantha (L.) Blume 

 

 

 

 Zapote mamey  

 Lankájaka  

 Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore 

& Stearn 

 

 

 

 

 

 

 Pahua  

 Lhpaw  

 Persea schiedeana Nees 
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 Chikitchi  

 Heliconia latispatha Benth. 

 

 

 

 Timbrillo blanco 

 Tsutsun  

 Calliandra houstoniana (mill.) 

Standl 

 

 

 

 

 Blanca mariposa   

 Hedychium coronarium J.Koenig 
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 Hierba santa  

 Xinán  

 Piper auritum Kunth 

 

 

 

 

 

 

 Jonote  

 Xunak  

 Heliocarpus appendiculatus Turcz 

 

 

 

 Nogma  

 Tsapal  

 Vernonia patens Kunth 
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 Capulin   

 Akgtala wat  

 Parathesis psychotrioides Lundell 

 

 

 

 

 Caña de puerco  

 Ix chankat paxni   

 Costus spicatus (Jacq.) Sw. 

 

 

 

 

 Tepejilote   

 Litámpa  

 Chamaedorea oblongata Mart. 
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 Niguas  

 Utsiyajkiw  

 Miconia astroplocama Donn. Sm.  

 

 

 

 

 

 Cempaxutl  

 Kgalhpuxam  

 Tagetes erecta L. 

 

 

 

 

 Hierbamora  

 Mustulut  

 Solanum nigrum L. 
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 Quelite Quiltonil  

 Tsaw  

 Amaranthus hypochondriacus L. 

 

 

 

 Higuerilla  

 Kgaxtilankga  

 Ricinus communis L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sangre grado  

 Puklhn  

 Croton draco Schltdl. & Cham.  . 
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 Hierba dulce    

 Lippia dulcis Trev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tomatillo  

 Champúlulh  

 Physalis gracilis Miers 

 

 

 

 Malvaron  

 Lokg  

 Xanthosoma robustum Schott 
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 Yuca  

 Kgoxkgewe  

 Manihot esculenta Crantz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mala mujer   

 Kgan   

 Cnidoscolus multilobus (Pax) I. M. 

Johnston 

 

 

 

  

 

 

 

 Caña  

 Chánkat  

 Saccharum officinarum L. 
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 Bugambilia  

 Lhpupukg xanat  

 Bougainvillea glabra Choisy 

 

 

 

 

 

 

 

 Xocoyole  

 Xkutn   

 Begonia heracleifolia Schltdl. & 

Cham.   

 

 

 

 

 

 

 Frijol de árbol  

 Kiwístap  

 Cajanus cajan (L.) Huth 
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 Epazote  

 Lhkgna  

 Dysphania ambrosioides (L.) 

Mosyakin et clemants 

 

 

 

 

 

 

 

 Camote  

 Mánta  

 Ipomoea batatas (L.) Lam. 

 

 

 

 

 Verdolaga  

 Xpulh  

 Portulaca oleracea L. 



 
 
 

92 
 

 

 

 

 Xinan grande  

 Kgonsap  

 Piper peltatum L. 

 

 

 

 

 

 

 Pasmaxanath  

 Gomphrena globosa L. 

 

 

 

 

 

 Chile de árbol  

 Tsílampin  

 capsicum annuum L. 
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 Café  

 Kapéj  

 Coffea arabica L. 

 

 

 

 

 Jaboncillo  

 Joklhkgk  

 Phytolacca rivinoides Kunth & 

C.D.Bouché 

 

 

 

 

 Bigote de acamayo  

 Kgansalis  

 Smilax laceolata L. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS FORESTALES 
Ingeniería en Restauración Forestal 

 

 

Entrevistador:___________________________________Fecha: _________N°encuesta: ________ 

Localidad:_________________Municipio:_______________Estado:___________Firma:_________ 

 

Datos del informante:  

Nombre:__________________________Sexo:________Edad:_____Ocupación:________________ 

La presente entrevista es para fines de estudio para una investigación denominada “ESTUDIO 

ETNOBOTANICO EN EL MUNICIPIO DE FILOMENO MATA VERACRUZ”, como parte de la tesis 

propuesta por el alumno ANDRÉS AURELIO LÓPEZ SANTIAGO con MATRICULA 0910684-1, 

estudiante de la carrera de INGENIERÍA EN RESTAURACIÓN FORESTAL de la UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA CHAPINGO. 

 

PREGUNTAS BASE 

 

Estado del conocimiento: 

 

1. ¿Conoce alguna (s) planta(s) (medicinal, para alimento o para celebraciones) que se usen 

en la región? Si(   )   No(   ) 

 

2. ¿Cómo se llama localmente?(Enliste en la página 4): 

 

3. ¿Sabe su nombre en español? 

 

4. ¿Para qué lo utiliza? 

 

a)Medicinal  b)Alimentario  c)Cosmético  d)ornamental  e)Aromático  f)Decoración  

g)Higiene  h)Tintes  i)Jardinería  j)Tóxicos  k)Caza l)Pesca  m)Embalajes (envolturas para 

proteger cosas)  n)Manejo pastoral (alimento para ganado)  ñ)Melífero (utilizadas para 

producción de miel)  o)Fumable  p)Combustible  q)Maderable r)Industrial s)Mágico-

religioso t)Tradiciones   

 

 

 

López Santiago Andrés Aurelio 
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PREGUNTAS ABIERTAS  

Transferencia  del conocimiento  

  

5. ¿Quién le enseño a identificar y utilizar las plantas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. Usted ¿le enseña o le ha enseñado a sus hijos sobre la identificación y uso de estas 

plantas? Si (  ) No (  ) 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Tiene estas plantas en su jardín o rancho?      Si (   )    No (   ) 

Cuales: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Aspectos económicos  

8. En caso de tener en su jardín o rancho ¿Cómo las consigue (cultivo, recolección)?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Vende alguna de las plantas?                              Si (   )    No (   ) 

¿Cuáles? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

López Santiago Andrés Aurelio  
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10. ¿En dónde las vende? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11. ¿Cuál es la más comercializada? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cuáles son sus criterios para ponerle precio, o cómo decide cuánto cobrar por la planta? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Conservación del recurso (flora) 

13. Se ha dado cuenta si en los últimos años, algunas de las plantas que utiliza ¿se encuentran 

en menor cantidad?           Si (   )    No (   ) 

¿Cuáles? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

14. ¿A qué cree usted que se deba esto? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Qué medidas a tomado usted para proteger estas plantas?  Si (   )    No (   ) 

¿Cuáles?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

López Santiago Andrés Aurelio 
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RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS 1-4 

 

Número de especie: ____________ Uso: ____________ Parte de la planta que se utiliza: 

___________________ 

 

Nombre común en Español:_________________________________________________________ 

 

Nombre en Totonaco:______________________________________________________________ 

 

Descripción de uso: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Manejo de la planta: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Otros datos: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

López Santiago Andrés Aurelio 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA COMPOSICIÓN Y ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LOS 
ACEITES ESENCIALES EXTRAÍDOS DE Lippia alba, Lippia origanoides y Phyla dulcis, 

ESPECIES DE LA FAMILIA Verbenaceae 
 

RESUMEN 
Se determinó por GC-MS la composición química de los aceites esenciales 
de dos quimiotipos de Lippia alba, citral y carvona; Lippia origanoides y 
Phyla dulcis.  Se evaluó la actividad antioxidante de cada uno de los 
aceites, como una medida de la capacidad antirradicalaria.  
Adicionalmente, se evaluaron la citotoxicidad en células Vero y las 
actividades antifúngica, antiparasitaria y antibacterial.  Los resultados 
obtenidos permitieron establecer que el aceite de L. origanoides, fue la 
mezcla más promisoria , debido a su alta actividad en los diferentes ensayos 
biológicos, y su capacidad antirradicalaria, y a ser un aceite esencial no 
tóxico. 
 
PALABRAS CLAVES : Aceite esencial, Lippia alba, Lippia origanoides, 
Phyla dulcis, citotoxicidad, capacidad antirradicalaria, actividad 
antimicrobiana 
 
ABSTRACT  
The chemical compositions of the essential oils of Lippia origanoides, 
Phyla dulcis, and of two chemotypes of Lippia alba, were determined by 
GS-MS.  The radical scavenging capacity of the oils was determined as a 
measure of their antioxidant activity. Additionally, the cytotoxicity towards 
Vero cells and the antimicotic, antiparasitic and antibacterial  activities 
were evaluated.   The results obtained allowed to establish that the oil of 
Lippia origanoides was the most promissing mixture, due to its high 
activity in the different biological tests, its radical scavenging capacity, and 
its very low toxicity.  
 
KEY WORDS: Essential oils, Lippia alba, Lippia origanoides, Phyla 
dulcis, cytotoxicity, radical scavenging capacity, antimicrobial activity 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La familia Verbenacea presenta extensa distribución en 
zonas tropicales y subtropicales, amplia diversidad de 
usos y variedad en la composición de sus aceites 
esenciales. La comp osición de cada una de las esencias, 
determina sus propiedades físicas, organolépticas, 
químicas y biológicas, y, por ende, las aplicaciones 
comerciales de las mismas [1]. El objeto del estudio 
fue identificar la relación existente entre la 
composición química de los aceites esenciales de 
Lippia alba (quimiotipos citral y carvona), Lippia 
origanoides y Phyla dulcis,  sus citotoxicidad y 
actividades antioxidante, antifúngica, antibacterial, y  
antiparásitaria.  
 
2. PARTE EXPERIMENTAL 
 
2.1 Material vegetal 
 
El material vegetal empleado (10-12 plantas por cada 
especie) fue colectado en la zona de cultivos 
experimentales del CENIVAM, en el campus principal 

de la Universidad Industrial de Santander. La 
identificación taxonómica de cada una de las especies 
fue desarrollada por el doctor J. L. Fernández en el 
Herbario Nacional Colombiano, y los pliegos testigo 
fueron depositados como muestra permanente. 
 
2.2 Extracción del aceite esencial  
 
Los aceites se obtuvieron por hidrodestilación asistida 
por la radiación de microondas, según la metodología 
descrita por Stashenko [2] 
 
2.3. Análisis cromatográfico 
 
La caracterización química de los aceites esenciales se 
desarrolló, usando cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas (GC-MS), en un cromatógrafo 
Agilent Technologies 6890 Plus Series GC System 
acoplado a un detector selectivo de masas Agilent 
Technologies 5973 Network , con analizador 
cuadrupolar, en una columna DB-5MS, con fase 
estacionaria de 5%-fenilpoli(dimetilsiloxano) 
(60m×0.25mmx×0.25µm). 
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2.4 Actividad antioxidante 
  
La determinación se realizó siguiendo a 514 nm la 
cinética de las reacciones del radical DPPH? con cada 
uno de los aceites esenciales [3]. La capacidad 
antirradicalaria se expresó como el EC50 (mg de 
aceite/mg de DPPH?, necesarios para reducir a la mitad 
la cantidad inicial del radical presente). En la Tabla 1  
se ilustran los valores determinados para los aceites 
esenciales estudiados.  
 
2.5 Activida biológica 
 
Las pruebas de citotoxicidad en células Vero (Tabla 2)  
y antiparasitaria en promastigotes de Leishmania 
chagasi  fueron realizados en el Centro de Investigación 
en Enfermedades Tropicales, CINTROP, Universidad 
Industrial de Santander (Tabla 3).  Los ensayos de 
actividad antibacterial fueron desarrollados en el Grupo 
de Polifenoles de la Universidad Tecnológica de 
Pereira.  
 
3.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Los aceites esenciales se clasificaron según las familias 
de compuestos presentes en mayor proporción, así: el 
aceite de L. alba, quimiotipo carvona, contiene ca. 
35% de monoterpenos oxigenados, entre los cuales las 
cetonas cíclicas constituyen el grupo más abundante, 
representado por carvona, piperitenona y piperitona; el 
aceite del quimiotipo citral de L. alba presentó, de 
igual forma, un importante contenido de monoterpenos 
oxigenados, los cuales constituyen el 67% de la esencia 
y, de ellos el citral, una mezcla de aldehídos a,ß-
insaturados representan el 42%.  Por otra parte, el 
aceite de L. origanoides contiene un 56% de 
compuestos fenólicos, timol y carvacrol. La 
composición del aceite de Phyla dulcis se caracterizó  
por la presencia de sesquiterpenos (63%), entre los 
cuales se destacan trans-ß-cariofileno y d-cadineno, 
entre otros.   
 

EC50 ACEITE ESENCIAL 
(mg de AE/ mg de DPPH?)* 

Lippia alba, quimiotipo carvona               289   

Lippia alba, quimiotipo citral               305 
Phyla dulcis                8.47 
Lippia origanoides               6.0 

*   Promedio de dos mediciones ± s. 
       
Tabla 1. Resultados de la capacidad antirradicalaria. 
 
La capacidad antirradicalaria de cada uno de los 
aceites, determinada como una medida de la actividad 
antioxidante, permitió identificar la esencia de L. 
origanoides, como la mezcla con mayor capacidad 
antirradicalaria, la cual se debe principalmente a la 

presencia de compuestos fenólicos.  Sin embargo, su 
efecto antirradicalario fue menor que el presentado por 
el antioxidante de referencia, i.e. a-tocoferol, el cual 
presentó un EC50 de 0.25 mg/mg de DPPH?. 
 

ACEITE ESENCIAL 
CÉLULAS 

VERO 
CL50 (µg/mL) 

Lippia alba, quimiotipo carvona 48.27 
Lippia alba, quimiotipo cítrico 30.6 
Phyla  dulcis  20.96 
Lippia origanoides  >100 
Nifurtimox (sustancia de referencia) 27.54 
     
   Tabla 2. Resultados de citotoxicidad en células vero. 
 
El ensayo de citotoxicidad en células Vero, mostró 
toxicidad elevada para el aceite de Phyla dulcis, siendo 
incluso más alta que la del nifurtimox, lo que confirma  
los efectos nocivos de los sesquiterpenos presentes en 
la mezcla. El aceite de Lippia origanoides no presentó 
toxicidad alguna, mientras que los aceites de los dos 
quimiotipos de L. alba, fueron parcialmente tóxicos. 
Estos resultados, permiten relacionar la presencia de 
compuestos fenólicos con la baja toxicidad del aceite 
esencial de L. origanoides, lo que lo hace apto para el 
consumo humano. 
 

PROMASTIGOTES 
DE                          

Leishmania chagasi 
(µg/mL) 

ACEITE ESENCIAL 

CI50 CI90 
Lippia alba, quimiotipo 
carvona 

>100 >100 

Lippia alba, quimiotipo 
citral 

18.88 54.14 

Phyla  dulcis 37.30 >100 
Lippia origanoides 13.39 26.74 

     
Tabla 3. Concentraciones inhibitorias en promastigotes de L. 
chagasi. 
 
Los resultados de actividad inhibitoria en 
promastigotes de Leishmania chagasi  demostraron la 
efectividad de los aceites de Lippia origanoides  y 
Lippia alba, quimiotipo citral, mientras el aceite de L. 
alba, quimiotipo carvona, fue parcialmente activo, y la 
esencia de Phyla dulcis careció completamente de 
actividad.  Los datos obtenidos, permiten establecer 
una relación directamente proporcional entre la 
capacidad de los aceites de inhibir el desarrollo de 
promastigotes de L. chagasi, y, el contenido tanto de 
compuestos fenólicos, como de aldehídos a,ß-
insaturados , y una relación inversa entre la respuesta 
inhibitoria y el contenido de cetonas cíclicas en la 
mezcla (L. alba, quimiotipo carvona).  



Scientia et Technica Año XIII, No 33, Mayo de 2007. U.T.P  
 

105 

 
Finalmente, el aceite de L. origanoides fue el único con 
efectos bacteriostáticos, en Escherichia coli, 
Salmonella tiphymurium y Staphylococcus aureus, en 
concentraciones superiores a las concentraciones 
activas para la amoxicilina, presentando una actividad 
cercana al 40% de la actividad del antibiótico, para 
cada bacteria.  
 
 
4. CONCLUSIONES 

 
El aceite de L. origanoides, presentó los resultados más 
promisorios, la mayor capacidad antirradicalaria, el 
mayor rendimiento de extracción y el más amplio 
espectro de actividad biológica, el cual es debido 
principalmente a su contenido de compuestos 
fenólicos. 
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RESUMEN

INTRODUCCCIÓN: Tagetes lucida Cav. se ha cultivado en Cuba en jardines por la belleza de su follaje, pero para
su explotación con fines medicinales se requiere establecer su cultivo.
OBJETIVO: determinar preliminarmente los parámetros agrícolas fundamentales que brinden la información
necesaria para orientar los experimentos que proporcionen la introducción al cultivo de T. lucida.
MÉTODOS: propagación de la especie mediante multiplicación sexual y asexual por estacas, establecimiento de los
estaquilleros y porcentaje de estacas enraizadas, así como los relativos al cultivo: determinación del método de
plantación en canteros de un 1 m de ancho, colocar 2 y 3 hileras de plantas y distanciamiento entre ellas de 30 y
40 cm; la evaluación de las mejores variantes se realizó mediante los resultados obtenidos en 2 cosechas de
follaje. Se llevó paralelamente otro experimento preliminar relacionado con la distancia entre plantas, donde las
estacas enraizadas se colocaron en 2 hileras y el distanciamiento fue de 30 y 50 cm entre plantas y se evaluaron 6
recolecciones de follaje.
RESULTADOS: las semillas no germinaron, bajo nuestras condiciones, la multiplicación de T. lucida se debe
efectuar mediante estacas de yemas terminales obtenidas de ramas jóvenes de plantas madres seleccionadas que
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han sido podadas con anterioridad, con lo que se logran altos porcentajes de estacas enraizadas y que puedan
llevarse a cultivo a pleno sol, en un período de 25 a 30 d. Su cultivo mediante la plantación de 3 hileras de plantas
por canteros con distanciamiento entre ellas de 30 cm, resultó la más adecuada, se determinó que en la segunda
cosecha se duplican los rendimientos y que continúan incrementándose hasta la sexta recolección, donde los
valores comienzan a disminuir y las plantas aparecen con alta proporción de tallos lignificados, lo que sugiere se
haga una poda baja buscando obtener nuevos brotes o eliminar la plantación, aspecto que será estudiado
ulteriormente.
CONCLUSIONES: estos resultados sirven de base para los experimentos posteriores con vista a determinar la
agrotecnología de esta especie de interés por sus propiedades medicinales.

Palabras clave: Tagetes lucida, introducción a cultivo, agrotecnología, multiplicación sexual, multiplicación
asexual, método de plantación, distanciamiento entre plantas.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Tagetes lucida Cav. has been cultured in Cuba in gardens due to the beauty of its foliage, but to
exploitation for medicinal aims it is necessary to establish its culture.
OBJECTIVE: to determine before the fundamental agricultural parameters together with the necessary information
to direct the experiment supplying the introduction to T. lucida culture.
METHODS: authors used the species spreading by sexual multiplication and asexual by stakes, the establishing of
the stretch with pegs and the percentage of rooted stakes, as well as the processes relative to culture:
determination of 1 m wide planting in plots, to place 2 and 3 plant rows and a 30 and 40 cm distance among them;
the assessment of the better variants was carrying out by results obtained in two foliage harvests. In parallel we
made another preliminary experiment related to the distance among plants, where the rooted stakes were placed
in two rows and the distance was of 30 and 50 cm among plants assessing 6 foliage harvests.
RESULTS: under our conditions, seeds no germinate; multiplication of T. lucida must be carried out by terminal
buds stakes obtained from young branches from the prior pruned selected mother plants achieving high
percentages of rooted stakes that my be cultured in broad daylight during 25 to 30 days. Its culture by means of
three row plantation by plots separated 30 cm was the better method and authors determined that in the second
harvest yields are duplicate and remain increasing until the sixth harvest, where values decrease and the plants
have a high ratio of lignified sprouts, suggesting the need of a low pruning looking for new buds or to eliminate the
plantation, a feature that will be subsequently studied.
CONCLUSIONS: these results are the basis for latter experiments to determine the agro-technology of this
species due to its medicinal properties.

Key words: Tagetes lucida, introduction to culture, agro-technology, sexual multiplication, plantation method,
distance among plants.

INTRODUCCIÓN

Tagetes lucida Cav., sin. T. florida Swartz, T. schediana Less., de la familia Asteraceae, es conocida comúnmente
en Guatemala, Honduras, México, Costa Rica, entre otros países, como anisillo, pericón, hierbanís, hierba de San
Juan. Sus orígenes se refieren a varias regiones de Mesoamérica, forma parte de la vegetación natural en campos
abiertos y orillas de bosques de pino y encino; se le encuentra distribuida desde el noroccidente de México hasta
Honduras.1-3

En las prácticas tradicionales y locales se usan las flores y hojas en infusión, en diversos problemas
gastrointestinales (diarreas, disentería, cólicos, flatulencias, parasitismo intestinal), para aliviar el parto y dolores
menstruales, hepatitis, tratamiento de la anemia e incluso para combatir el paludismo; se adiciona que es útil en
afecciones nerviosas.2,4

Existen reportes sobre estudios etnofarmacológicos realizados en México, donde se le menciona como una planta
que cura la gente loca y asustada y que fue descrita por Sahún como una planta que adormece y es usada para el
sacrificio de prisioneros. En las principales fuentes precolombinas de México y Guatemala es conocida como hierba
adivinatoria, medicinal, mística, religiosa y más recientemente como una planta que produce todo tipo de
sensaciones, desde euforia, hasta visiones.5,6

Estos reportes más el uso tradicional que se le da en algunos municipios de La Habana como planta utilizada
fundamentalmente con fines sedantes, hizo a los autores del presente trabajo considerar la posibilidad de su cultivo
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en el país para este empleo.

Aunque la planta se ha cosechado tradicionalmente de forma silvestre en sus lugares de origen y en Cuba, por la
hermosura de su follaje, se ha cultivado a escala de jardín, se requiere establecer su cultivo para su explotación
con fines medicinales.

En tal sentido, se propuso realizar algunos experimentos con el cultivo de esta planta en suelo ferralítico rojo
hidratado (Ferralsols), en la Estación Experimental de Plantas Medicinales Dr. Juan Tomás Roig, y cuyos resultados
puedan orientar hacia donde dirigir los experimentos agrícolas que proporcionen establecer la agrotecnología.

MÉTODOS

Se determinaron aspectos relacionados con la propagación de la especie: multiplicación sexual y asexual por
estacas; para el estudio se hizo un semillero en el local de propagación de la citada Estación en marzo de 2007, se
utilizaron semillas provenientes de una planta ya establecida en este local, posteriormente, en noviembre de 2008
se efectuaron pruebas de germinación al nivel de laboratorio, se utilizaron semillas que se sumergieron en agua
para emplear las que fueran al fondo del recipiente

De la misma planta de la que se habían obtenido las semillas se cortaron ramas, se hicieron estacas de las yemas
terminales y de las partes intermedias y se plantaron en estaquilleros, en áreas preparadas con zeolita y con tierra
solamente; se mantuvo en un adecuado estado de humedad, riegos frecuentes y ligeros durante todo el período.

Establecimiento de plantas madres

Estacas enraizadas en las naves de propagación fueron llevadas a campo abierto, a los canteros del vivero
coleccional de la Estación; a los 6 meses de edad se probó su utilización como plantas madres. Se hicieron estacas
de yemas terminales de plantas madres florecidas y de plantas madres que se cortaron a 10 cm del suelo;
alrededor de los 40 d se tomaron los renuevos para preparar las estacas de yemas terminales.

Establecimiento de los estaquilleros

Se utilizaron estacas de yemas terminales, las que se plantaron en los meses siguientes: septiembre y noviembre
de 2007; abril, mayo, junio y agosto de 2008; se evalúo el porcentaje de las que enraizaron en cada una de las
fechas.

Aspectos relacionados con el cultivo. Determinación del método de plantación

En julio de 2007 se plantaron estacas enraizadas, en canteros de 1 m de ancho, a pleno sol, donde se colocaron 2
y 3 hileras de plantas y distanciamiento entre ellas de 30 y 40 cm. Para la evaluación de las mejores variantes se
tomaron en consideración los rendimientos de 2 cosechas de follaje, la primera efectuada a los 4 meses y medio
del trasplante (noviembre de 2007) y la segunda 4 meses después (marzo de 2008).

Paralelamente, fue llevado a cabo otro experimento preliminar relacionado con la distancia entre plantas; el
trasplante se realizó el 15 de octubre de 2007 en canteros de 1 m de ancho dividido en parcelas de 4 m, las
estacas enraizadas se colocaron en 2 hileras y el distanciamiento entre plantas fue de 30 y 50 cm. Se evaluaron 6
recolecciones de follaje, antes del corte se midieron las plantas para determinar la altura alcanzada en el período.

Una muestra se encuentra depositada en el Herbario de la Estación Experimental de Plantas Medicinales ROIG
4781.

RESULTADOS

Aun cuando el suelo del semillero permaneció con suficiente humedad, ninguna de las semillas germinó, solo en las
pruebas de laboratorio se alcanzó que una semilla lo lograra, la que había ido al fondo del recipiente por ser los
aquenios más pesados y, consecuentemente, tener mayor posibilidad de germinar; las restantes que quedaron
flotando en la superficie resultaron vanas

En relación con la multiplicación por estacas, se obtuvo un alto porcentaje de enraizamiento en cualquiera de los
lechos utilizados, pero siempre menor en las estacas preparadas de las partes intermedias de las ramas.

De igual modo, se observó además que cuando las estacas se prepararon de plantas madres florecidas, más de 83
% no enraizaron, en tanto que cuando se tomaron los renuevos de las plantas madres para preparar las estacas de
yemas terminales, el porcentaje de adaptación fue de 100 %.
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Respecto a los porcentajes de estacas enraizadas en las diferentes fechas en que se establecieron estaquilleros, se
observó que en las de septiembre, casi 100 % enraizaron; en las de noviembre, alrededor de 85 % de las estacas
murieron, las plantas madres estaban en estado de floración; en las de abril, también alrededor de 100 %
enraizaron, las plantas madres tenían unos 30 d de podadas; en las de mayo, enraizaron 81 %, las plantas madres
tenían aproximadamente 60 días de podadas; en las de junio, enraizó 96,7 %, se utilizaron renuevos obtenidos de
plantas que llevaban 35 d de podadas, en tanto que en las de agosto, enraizó 64,6 %, las plantas madres
presentaban ramas muy lignificadas.

No se llevaron a cabo estaquilleros en el período diciembre-marzo (período invernal) porque las plantas madres
tenían poco desarrollo y permanecían en floración.

En cuanto a los estudios relacionados con el distanciamiento, buscando que esta planta, la cual es muy ramificada,
mantenga su crecimiento erecto, se observó en el primero de ellos, que las plantas en el momento de las cosechas
presentaron estado de floración y que alcanzaron una altura promedio entre 46 y 52 cm, y el rendimiento de follaje
fresco como aparece en la tabla 1.

Se determinó que los rendimientos se duplican en la segunda cosecha, que hay mayores rendimientos cuando se
utilizan 3 hileras de plantas por canteros y que los valores de rendimientos muestran pocas diferencias entre los
distanciamientos entre plantas (tabla 1).

En el otro estudio realizado se obtuvieron los resultados que aparecen en la tabla 2. De forma general se pudo
observar que en la segunda cosecha se duplicaron los rendimientos y continuaron incrementándose hasta la sexta
recolección, en que comienzan a disminuir y las plantas aparecen con alta proporción de tallos lignificados.

DISCUSIÓN

En la bibliografía se recoge que la multiplicación de esta planta es por semillas y como ellas presentan alto
porcentaje de semillas vanas, aproximadamente 85 % y muy bajo porcentaje de germinación, recomiendan como
método para la reproducción por semillas hacer su inmersión en agua, para lograr que de 15 % de las semillas
viables seleccionadas se obtenga un porcentaje de germinación entre 30 y 40 %.1,4,7

En nuestros estudios se comprobó que la especie presenta altos porcentajes de semillas vanas y que la adecuada
propagación de esta especie se debe realizar de forma vegetativa, con la utilización de estacas de yemas
terminales, con lo que se garantizan altos porcentajes de enraizamiento, hasta de 100 %, en un período de 25 a 35
d, si se utilizan renuevos obtenidos de plantas madres que se hayan podado con anterioridad.

En estudios realizados en Guatemala se hace referencia a su propagación mediante estacas tanto de yemas
terminales como de partes intermedias, siempre que se mantengan con adecuada humedad y se obtengan de
plantas madres vigorosas, que hayan sido podadas y luego de 45 a 50 d se hagan las estacas, con lo que han
logrado buen porcentaje de estacas enraizadas en un período de 25 a 35 d.8

Respecto al distanciamiento entre plantas los estudios demostraron que los mejores resultados se obtuvieron con
la plantación de 3 hileras de plantas por canteros a distancias de 30 cm; se hace alusión a que en los climas cálidos
la especie es propensa al acame cuando para su cultivo se planta con amplias distancias.8

Desde el punto de vista de la cosecha del follaje, existen reportes donde se menciona que el primer corte se realice
entre los 4 meses y medio y los 5 meses y medio de establecido el estaquillero; los restantes, alrededor de los 3
meses después, en plantas que presenten estado de floración, porque en esta fase del desarrollo es cuando
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muestran mayor acumulación de los aceites esenciales; se adiciona que a partir del segundo año se lleve a cabo
una poda de la plantación, cortar a unos 5 cm del suelo, para devolverle el vigor a la planta y evitar que se formen
tocones de tallos viejos que demeritan la calidad del material que se coseche.1,8 En el estudio donde se analizó el
comportamiento del cultivo en 6 recolecciones de follaje se demostró que en la sexta recolección comienzan a
disminuir los rendimientos y las plantas aparecen con alta proporción de tallos lignificados y, por consiguiente,
requieren que se les haga una poda baja para buscar obtener nuevos brotes o eliminar la plantación, aspecto que
será estudiado con posterioridad.

De este estudio preliminar se puede inferir que bajo nuestras condiciones la multiplicación de T. lucida no se puede
realizar por semillas, sino mediante estacas de yemas terminales obtenidas de ramas jóvenes de plantas madres
seleccionadas que han sido podadas con anterioridad, con lo que se logran altos porcentajes de estacas enraizadas
en un período de 25 a 30 d.

Para el establecimiento del cultivo se aconseja que se planten las estacas en 3 hileras por canteros de 1 m de
ancho, a pleno sol, con distanciamiento entre plantas de 30 cm, porque mayores espaciamientos pueden
proporcionar un desarrollo exuberante que acarrea problemas de acame y plantas con mayor proporción de tallos y
aunque se señala que es un cultivo perenne, bajo explotación, es mejor podar la plantación después de un
determinado número de cortes para obtener un material vegetal de buena calidad, es decir, con poco tallo
lignificado.

Estas recomendaciones sirvieron de base para los experimentos que con posterioridad se han llevado a cabo con
vistas a determinar su agrotecnología.
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Almis, Kouapajxiuit, Santa Elena, Alvira, borraja, hierba 
de culebra, hierba de semilla de culebra. Oaxaca: 
zaandy ujts; San Luis Potosí: bomba kapel, k’winim lal 
(tenek).

Es una hierba que llega a crecer un 
metro de alto. Su tallo y su hoja tienen 
pelitos duros que se clavan. Las flores 
son amarillas  y blancas pequeñas.  

Nativa de América tropical y 
de Jamaica.

Abelmoschus moschatus Medikus

Mordedura de víbora: se tiene que 
beber una infusión de la semilla 
luego de haberla tostado y molido. 

Tos y asma: se remojan las semillas 
y se comen. 

Dolor de estómago: se come el 
fruto machacado y remojado en 
agua

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

NOMBRE CIENTÍFICO





Es una planta muy carnosa, en forma de 
“roseta” o de maguey, con pencas u hojas 

de hasta medio metro de largo, con dientes 
y espinas. Crece un quiote de donde saca 

las flores y posteriormente los frutos. 

Nativa de África y la región 
mediterránea.

Sábila, Posacmetl (náhuatl):”maguey morado”. Aloe, 
sávila, zabila; Estado de México: huaja (otomí). posacmetl 
(náhuatl); Oaxaca: zats; Quintana Roo: hunpets’k’inki, 
petk’inki (maya); Puebla: kachrojnani (popoloca).

Aloe vera L.

USOS:
Hinchazón general (de pies, aginas...), ronchas produci-

das por el calor, quemaduras, llagas, golpes, moretones, 
cicatrices, granos, manchas en la piel, erisipela (enrojeci-
miento, fiebre, escalofrío y dolor de cabeza, inflamación, 
dolores en general: se toma como té la carne de la hoja. Se  

aplica como cataplasma la hoja asada durante un tiempo, 

en el lugar afectado. Se pueden tomar baños de esta planta. 

Malestares estomacales: se cuece la raíz y se toma como 

té en ayunas con limón y sal.

Diabetes: se toma o se come en ayunas junto con nopal.

Baños postparto
Para quitar al niño la leche: se aplica en los pezones para 

que el bebé ya no quiera leche.

Tos, resfrío, anginas, bronquitis, catarro crónico y ace-
cido (cuando se presenta una respiración dificultosa y en 
el pecho del enfermo se escucha un silbido): se toma un 

cocimiento de las flores de la planta tres veces al día, en-

dulzado con miel. 

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

NOMBRE CIENTÍFICO

DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR





Cedrón, té cedrón.

Es un arbusto que llega a los 3 metros 
de alto. Sus tallos son rojizos y tiene 
rayas verdosas. Las hojas son muy 
aromáticas y alargadas. Sus frutos son 
nueces muy pequeñas. 

Es nativa de Chile y de Argentina. 

Aloysia triphylla (L’ Herit.) Brett.

Trastornos digestivos: para tratar 
padecimientos como diarrea, cóli-
co biliar, vómito, gases y dolor de 
estómago se cuecen las hojas y se 
beben. Se puede mezclar con hierb-
abuena o manzanilla. 

Levantar la mollera. 
Disentería: se bebe el té.
Piquete de alacrán: se toma una 

infusión.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL
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ORIGEN Y LUGAR





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Tianguis, lentejilla ancha, hierba de biste, Verdolaga 
cimarrona, verdolaga de puerco; Estado de México: 
nxiga (otomí); Michoacán: tianguistumina; Puebla: 
tianguispepetla, tlalpetate (náhuatl), tianguistepetl, 
tianguistepetla; Chihuahua: nachcer (rarámuri); 
Tlaxcala: tiankispepetl (náhuatl).

Es una hierba rastrera. Las hojas son 
ovaladas y gruesas. Las flores aparecen 
entre el tallo y las hojas y tienen forma 
de estrella. 

Nativa de América tropical y subtropical.

NOMBRE CIENTÍFICO
Alternanthera repens (L.) Kuntze

Fiebre, malestares digestivos.
Purgante. 
Sarampión.
Desinflamatorio: se lava la parte 

hinchada con un cocimiento de la 
planta. 

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Quelite, Bledo, quelite blanco, quelite bueno, quintonil, 
quintonil blanco, quintonil grande, quintonile; Distrito 
Federal: quilitl (náhuatl); Puebla: cal’ unit, ka (totonaco), 
huauquilitl (nahua), xidha (otomí); San Luis Potosí: 
kithal toro, je’ pal (tenek).

Es una planta que puede ser chica o 
crecer más de metro y medio de altura, 
tiene hojas y tallos a veces verdes o 
rojizos, las hojas maduras nacen del 
tallo, y son puntiagudas, las hojas 
tiernas nacen en grupo. Le crece una 
espiga en el tope de sus ramas con 
flores chiquitas y puntiagudas, que 
son muchas, es una planta fresca.

Es una planta nativa de México y de 
todo el continente, nace en huertos, 
banquetas y orillas de caminos.

NOMBRE CIENTÍFICO
Amaranthus hybridus L.

Alimento: hojas, semillas, espigas 
y tallos, hervidas o freídas.

Dolor de estomago y Diarrea: se 
usan las hojas y los tallos.

Dolor de pecho, espalda y ovario:  
se puede hervir con flor de granada 
y en caso de dolor de ovario, con gra-
sa de gallina.

Otros: irritación de la boca y la gar-
ganta, hemorragias intestinales, 
menstruación excesiva, leucorrea, 
infecciones de la piel.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Apio.

Planta que crece unos 40cm de alto. 
Las flores de la planta están en forma de 
sombrilla y son de color blanco o de tonos 
lilas. Sus frutos son redondos. 

Proveniente de Europa e India.

NOMBRE CIENTÍFICO
Apium graveolens L.

Trastornos digestivos: para alivi-
ar la diarrea, el vómito, el empacho, 
entre otros, se comen las hojas y las 
ramas de la planta. 

Lactancia y menstruación: ayuda 
a que baje la regla y disminuye la 
producción de leche. 

Afecciones renales. 
Lombrices. 

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Chikalotl, Chicalote amarillo, Amapola amarilla, cardo, 
chacalote, chicalote amarillo, espinocilla; Michoacán: 
xate (purhépecha), shate, xata’; Morelos: chiacalote, 
tlamexcaltzin; Puebla: ko’ne potei (otomí).

Planta que llega al metro de alto, sus 
tallos son de color azuloso-blanquecino. 
Tiene espinas y es jugosa. Las hojas tienen 
espinas en las puntas. Sus flores son 
amarillas, crema y blancas. Sus frutos son 
como chayotitos espinosos. 

México y Australia.

NOMBRE CIENTÍFICO
Argemone ochroleuca Sweet.

Mal de ojo:  se usa el jugo que sale 
de la planta al aplastarla. 

Problemas dermatológicos: se 
usa el látex sobre el área afectada.

Caída de cabello: se cuece la raíz y 
se lava la cabeza.

Insomnio:  se bebe una infusión de 
las semillas antes de dormir.

Gingivitis.
Narcóticos.





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Chicalote, chicalota, chicalote de montaña, cardo 
santo, amapola silvestre blanca.

Es una hierba que crece hasta un metro 
de alto. Generalmente es anual. Sus hojas 
son de color verde pálido y terminan en 
espinas duras y delgadas. Las flores son 
de varios tonos que pasan entre el blanco 
y el amarillo. 

Nativa de México.

NOMBRE CIENTÍFICO
Argemone platyceras

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

Flujo vaginal: se bebe un cocimien-
to de la planta.

Riñones: se bebe el té de la raíz.
Diabetes.
Pulmonía y bronquitis:  se hace un 

cocimiento con el botón de la flor y 
se bebe.

Catarro.
Tóxica: hay que usarla con cuidado.
Ojos irritados: se cuece la flor y 

con un algodón se rebaja en agua y 
se unta en los ojos.





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Carrizo chico, carrizillo de monte, Hierba del borrego. 
Estado de México: nchinfi (otomí), ramichi (mazahua).

Planta que llega a crecer hasta un metro 
de alto. Los tallos son verdes con tonos 
púrpuras, las hojas son muy largas y sus 
flores aparecen en grupos que asemejan 
unas sombrillas. 

Es originaria desde México hasta Bolivia.

NOMBRE CIENTÍFICO
Arracacia atropurpurea (Lehm.) 
Benth. & Hook.

Hemorragia vaginal: se hierven 
unos 3 gramos de la planta se bebe 
la infusión.

Hemorragia nasal: se muele la 
planta hasta hacerla polvo y se jun-
ta con vinagre para aplicarse con un 
trapo una gota al lado de cada fosa 
nasal. 

Lombrices: se cuecen los tallos y 
las hojas y se bebe.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Ajenjo, Kjoñeche, Ajenjo extranjero, estafiate, hierba 
maestra, hierba maestra, maestra, maistra, prodigiosa.

Hierba de un verde muy pálido que parece 
blanco, crece de 50 a 130 centímetros. sus 
flores son amarillas y es una planta muy 
olorosa. 

Es nativa de Europa.

NOMBRE CIENTÍFICO
Artemisia absinthium L.

Dolor de estómago: se cuecen las 
ramas y se bebe el té, se puede mez-
clar con miel de abeja.

Afecciones biliares: se hace un té 
con las ramas y se bebe.

Hígado: se hace un té con las ramas 
pero se le puede agregar manzanil-
la, hojas de fresa y hierbabuena. 

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Planta que crece 1 metro de alto. Las ramas 
son de tonos grises. Las hojas se dividen en 
tres y son alargadas. Sus flores son de color 
amarillo y la planta despide un olor fuerte.  

Proviene desde Estados Unidos 
hasta Guatemala.  

Estafiate, Ajenjo, ajenjo del país, altamiza, altaniza, artemisia, 
azumate de Puebla, cola de zorrillo, ensencio de mata verde, 
epazote de castilla, estomiate, hierba maestra, hierba maistra, 
incienso, incienso verde, istafiate. Estado de México: ambfe 
(otomí), istafiatl; Hidalgo, iztauhyaitl (planta que produce agua 
blanquecina) (náhuatl); Michoacán: iztauhyatl; Puebla: guietee, 
iztauhyatl; Quintana Roo: haway, kaway si’ isim ts’tsim, osomiate; 
Veracruz: xun; San Luís Potosí: tsakam ten huitz, ten ts’ojol (tenek); 
Chihuahua: ros’sabl’i (rarámuri); Puebla: kamaistra (popoloca).

NOMBRE CIENTÍFICO
Artemisia ludoviciana Nutt. subsp. 
mexicana (Willd.) Keck 

USOS:
Sagrada: es una planta que ancestralmente se usaba en 

el Valle de México como sagrada, asociada con el rayo y los 

viejos.  

Padecimientos estomacales: para aliviar los dolores de 

estómago, de intestinos o la inflamación del vientre, la di-

arrea, los parásitos intestinales, vómito, entre otros, se hace 

una infusión de las ramas. Se puede juntar con la ruda, la 

manzanilla o la hierbabuena. 

Problemas menstruales
Abortivo
Enfermedades respiratorias: para aliviar la tos, las angi-

nas o la gripe se hacen gárgaras con la infusión de la planta 

o se frota sobre el pecho y garganta.

Reumas: se frota la parte afectada con un macerado de la 

planta hecho con las hojas. 

Hemorroides

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR

Es una planta de 40-80cm de alto. Tiene 
muchas ramas con hojas delgadas. Sus 

flores son blancas y sus frutos de color café. 

Nativa de México.

Romerillo, Algodoncillo, chiche de burra, chichivilla 
cimarrona, cinco negritos, cola de gato, guajito, hierba 
del cuervo, patito, pinillo, plumilla, oreja de liebre, 
solimán, talayote de coyote; Michoacán: atu’sh-jiuátsi, 
chucuipe, iumu turhipiti xukurhi.

NOMBRE CIENTÍFICO
Asclepias linaria Cav.

USOS:

Dolores de muelas o dientes: se usan la raíz y el fruto el 

fruto molido aplicando donde hay dolor.

Dolor de estomago: se bebe el cocimiento de las hojas 

una sola vez. 

Tos: las ramas hervidas junto con las de la trompetilla ha-

cen un té que se bebe hasta aliviar la tos.

Dolor de oídos: las hojas molidas junto con poco alcohol 

se ponen en los oídos hasta que desaparezca el dolor. 
Cicatrizante y para mezquinos: el látex se aplica local-

mente para desaparecer verrugas y mezquinos y para cica-

trizar heridas. 

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL
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DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Escoba, Azoyate, escobilla, escoba ancha, escoba 
cabezona, escoba del monte, hierba del carbonero. 
Estado de México: base, bashe, dabashi (mazahua), 
poposhihuitl, popotl, tepopotli; Michoacán: karakuata, 
karhatakua; Oaxaca: nduku ti’i y tu ti’i; Tlaxcala: tepopotl 
(náhuatl); Puebla: kanda chilako (popoloca).

Arbusto que crece unos dos metros 
de altura. Sus hojas tienen unos cuatro 
dientes al final. Sus flores son muchas y 
son de color amarillo. 

Nativa de México. 

NOMBRE CIENTÍFICO
Baccharis conferta Kunth

Dolor de muelas: el tallo, las hojas 
y las ramas se preparan en una in-
fusión con la que se hacen buches. 

Trastornos digestivos, diarrea, 
vómito, indigestión, cólico: se masti-
ca la rama.

Baño posparto: se prepara la rama 
en infusión.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





Azomiatl, Azomiate, Izcatzoyatl (náhuatl): “de algodón” o “faja de 
borrego”. Necheloli (náhuatl): “para recoger la bilis”. Azomiate, 
azumiate, camiso macho, chilca, flor de dolores, higuerilla, jara, jaral, 
jara mexicana, jarilla amarilla, jarilla blanca, jarilla verde, jaralillo, 
pajarilla. Estado de México: necheloli (náhuatl), ra-yhotitha (otomí), 
yescha (mazahua), atzoyatl, shoshocti catzoyatl; Michoacán: it 
oksini (purhépecha), thojteni,toksini; Morelos: izcatzóyatl (náhuatl), 
alzumihatl; Oaxaca: baldag shi ingol (zapoteco); Puebla: atzumiate.

Arbusto grande de entre uno y tres metros 
de altura, con muchas ramificaciones. Las 
hojas son largas, hasta doce centímetros 
de largo. Las hojas son blancuzcas abajo, 
tiene una flor amarilla y frutos velludos. 
Tiene tallo liso y café. 

Es originaria de nuestro continente, des-
de estados unidos hasta honduras. Es 
una planta que se encuentra porque no 
se seca con la temporada, siempre está 
dando hojas. 

Barkleyanthus salicifolius (Kunth) 
Rob. & Brett. / Senecio salignus

Espanto, quemado, mal de ojo.  
Dolor y cólicos estomacales: se apli-

can las ramas en cataplasma.
Dolor de espalda, fiebre: lavarse 

con hoja fresca.
Granos: moler y aplicar con mezcal. 
Dolor de cintura, pies, reumas:  

se usan las ramas asadas, pueden 
ser con alcohol. También las hojas 
machadas y fermentadas en alco-
hol o en tequila por tres semanas. Se 
aplica antes de dormir por un par de 
semanas. 

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL
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NOMBRE CIENTÍFICO





Borraja, Borrega, rabo de alacrán.

Planta que llega a los 90 centímetros de 
alto. Sus tallos y sus hojas tienen pelos 
gruesos que pican al tocarlos. Las hojas 
son ásperas y alargadas. Las flores nacen 
en forma de estrella y son de color azul, 
violeta y rosa. 

Proviene de la región mediterránea. 

Borago officinalis L.

Enfermedades respiratorias: sirve 
para la tos, el catarro, las anginas y 
para la gripa se usa la flor y la rama 
en infusión.

Padecimientos de la piel: se usa la 
flor y la rama en infusión.

Calvicie: se usa la flor y la rama en 
infusión.

Padecimientos renales: se usa la 
flor y la rama en infusión.

Alimento.
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DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Planta normalmente de 50 cm de alto que puede 
llegar a medir 3 m de altura. Sus hojas son largas 
y delgadas y se agrupan en 3 o 4 llenando el tallo 
dándole una apariencia muy frondosa. Las flores 

crecen al final de la rama en grupos y son de 
color rojo brillante y tienen forma de trompeta. 
Los frutos son unas capsulitas que contienen 

unas semillas de color café-rojizo.

Proviene de Texas 
y México.

Contrahierba, Expatli, Trompetilla, Tlacoxóchitl (náhuatl): ”vara 
de flor”. Cántaris, cerillito, chilillo, cigarrillo, cometa, erisipela, 
escobilla, flor de valleta, hierba del burro, hierba del indio, 
lengua de víbora, sombra de la virgen, trompetilla; Estado 
de México: dantu (mazahua). denitu (otomí); Guerrero: yita 
ticuay (mixteco); Hidalgo: tonatisuchitl; Morelos: tlacoxóchitl 
(náhuatl); Tlaxcala: uiuijtsikitl (náhuatl).

NOMBRE CIENTÍFICO
Bouvardia ternifolia (Cav.)Schlechter

USOS:
Mordedura de víbora: se hierven los tallos y las hojas 

para después beber el agua. En Puebla se aplica como cat-

aplasma esta agua sobre la mordedura junto con orina de 

mujer embarazada.

Picadura de abeja, alacranes, arañas, ciempiés y hor-
migas: se hace un baño con el cocimiento de las hojas y 

el tallo de la planta. Se muelen estos mismos o se usa un 

macerado para aplicarse directamente sobre la picadura. 
Moretones: Se muelen y se untan las hojas, tallos y flores 

sobre el moretón para aliviar el dolor y quitar lo morado.

Tos: se puede tomar en ayunas una infusión de las ramas 

para aliviar la tos o la voz cansada.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Es un árbol grande que crece de 20 a 40 metros de 

alto. Su corteza es escamosa y café. Sus hojas son 
puntiagudas y lisas con una textura gruesa. Las flores 
de este árbol son blancas con tonos verdosos y crema. 

Sus frutos son pequeños y al madurar son de color 
amarillo o naranja. 

Nativa del centro-sur de 
México, Centroamérica y 

el Caribe. 

Apomo, capire, capomo, mojóte, nazareno, ojite, ojoche, ramón, samaritano. 
Michoacán: huge, hujemojo; Puebla: cupsap (totonaco); Yucatán: k’an oox, 
ox, (maya), oxotzin; Veracruz: xichxichcuy; San Luis Potosí: ojox, jos (tenek). 
Ramón de hoja ancha, Ramón naranjillo, A-agl (l. tepehuana, Dgo.); Ash 
(l. tzetal); Hairi, Hairi-te (l. huichol); Jauri (l. cora, Nay.); Juksapuo, Jushapu 
(l. totonaca, Ver.); Lan-fe-lá (l. chontal, Oax.);Mojcuji (l. popoluca, Ver.); 
Tlatlacotic (l. náhuatl); Tunumi-taján (l. mixteca, Oax.); Apomo (Sin.); Ax 
(Tab., Ver.); Capomo (Col., Jal., Mich., Nay, Oax., Sin., Ver); Huje, Huji (Mich.); 
Juan Diego, Nazareno, Ramón, Samaritán, Samaritano (Oax.); Mojo, Mojo 
rechinador, Moju, Mujú, Mo, Oxu, Osh, , Ajah, Tsotz ash, Ash, Talcoite (Chis.).

NOMBRE CIENTÍFICO
Brosimum alicastrum

USOS:
Enfermedades respiratorias: se puede beber un té de 

las hojas o una taza con la resina diluida. 

Infertilidad, regular menstruación, lactancia: se bebe 

una infusión de la corteza

Limpiar la sangre: se hierven las hojas o la corteza y se 

beben, también se puede hervir hasta que se espesa y 

agregarle azúcar y alcohol y dejarla reposar varios días. 

Afecciones del riñón: juntando el cabello del maíz y las 

hojas se hace una infusión que se deja reposar un día y se 

bebe

Mordedura de serpiente
Diabetes
Bajar de peso

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Árbol pequeño de hasta 10 m de altura. Sus 

hojas son de 10 a 15cm de largo, son anchas en 
la base y delgadas hacia la punta. La hoja por 
arriba se ve verde y por abajo blanca debido a 
que tiene numerosos pelitos. Sus flores huelen 

mucho y son de color amarillo.

Es originario de México y 
Guatemala. Habita en climas 
semiseco y templado, entre 
los 2050 y los 3100msnm. A 

veces crece en los huertos y en 
las casas. 

Palo de zorro prieto, tepozán grande, topozán, zompantle; 
Estado de México: rannazha (otomí); Puebla: chkapungut; 
kaneje kuxindaa, kanda ku (popoloca).   

NOMBRE CIENTÍFICO
Buddleia cordata H.B.K

USOS:

Digestión y diurético: se bebe el cocimiento de la 

corteza

Tumores y apostemas: para deshacerse de ellos se apli-

ca la raíz, la corteza o las hojas como empasto.

Analgésico: la raíz en té se bebe para calmar dolores

Hipnótico: el té tiene propiedades hipnóticas

Baño posparto: un baño del cocimiento de las ramas. 

En algunas regiones del país como en Puebla o Hidalgo se 

le agrega agrega a la cocción mirto (Salvia gesneraeflora), 

las tres suelda con suelda (Potentilla candicans, P. rubra 

y P. staminea), chemisa, metatera (Silene laciniata), laurel 

(Litsea glaucescens) y la hierba del aire. 

Heridas en la piel o madurar abscesos y granos: se apli-

ca un cataplasma de la cocción de las hojas sobre el área 

afectada. También se aplican las hojas calientes sobre la 

herida o se prepara en ungüento con sebo o grasa de cer-

do. 

Fiebre: Se aplican las hojas machacadas y revueltas con 

manteca sobre el estómago hasta que la fiebre disminuya
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DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Tepozán de cerro.

Árboles de hasta 14 m de alto, su corteza 
es de tonos negros.
Sus hojas son verdes por arriba por debajo 
tienen un color marcado por tonos 
grises. Su hoja puede ser de hasta nueve 
centímetros de largo y son alargadas. 
Sus flores aparecen en grupos sobre 
las hojas. Son de color blanco con tonos 
verdes. Sus frutos son pequeños y tienen 
muchas semillas. 

Originaria de México, es un árbol orig-
inario de los trópicos y subtrópicos de 
Norteamérica, Sudamérica, África y Asia.

NOMBRE CIENTÍFICO

Buddleia parviflora Kunth

Hidropesía y la sinusitis (Puebla)
Baños postparto: con el cocimiento 

de las hojas (Hidalgo)
Cuerpo cortado: se bebe el coci-

miento de sus ramas (Aguascali-
entes)

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Lengua de vaca, Mizpahtli, quimixpatli (náhuatl 
“medicina del ratón”; tutuncaxihuitl (náhuatl): “yerba 
para curar la calentura”; Pescadillo, reposán lisa, 
salvia, tepoza, tepozán, tepozán chico, tepozona; 
Distrito Federal: quimixpatli (náhuatl); Michoacán: 
huitzuka, tepuza (purhépecha); Morelos: mizpahtli, 
tutuncaxihuitl (náhuatl); Nayarit: usha (tepehuano); 
Sonora: mispatle.

Es un arbusto grande que puede llegar 
a los 5 metros de alto. Sus hojas son 
delgadas y puntiagudas, las flores son 
pequeñas y amarillentas. Sus frutos son 
capsulitas. 

Nativa del sur de Estados Unidos. 

NOMBRE CIENTÍFICO

Buddleja sessiliflora Kunth

Calentura: se usan las plantas so-
bre la frente junto con manteca o al-
cohol.

Bilis, infección, dolor de estómago, 
úlceras.

Hinchazones y cicatrización de 
heridas: se untan sobre la par-
te hinchada las hojas ligeramente 
machacadas y calentadas en brasas. 

Paperas.
Anticonceptivo.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL
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Hierba del coyote, Hierba del cáncer, Cola de 
borrego, flor de tiempo, garallona, valleta. Michoacán: 
kuintsikandash;. San Luis Potosí: elul ts’ojol, k’ak’al 
huitz (tenek).

Planta que crece hasta 50 centímetros 
de alto. su tallo está cubierta de pelos 
gruesos que pican. Las hojas son verdes 
pero se van tornando rojas conforme 
maduran. Las flores son de color rojo y 
aparecen en grupos. 

Nativa de México.

Castilleja arvensis Cham. & 
Schlechtendal

Heridas y granos: se hierven los 
cogollos de la planta y se frota sobre 
el área afectada

Tos: se usan las flores en infusión 
bebidas.

Dolor de estómago y bilis: se hace 
una infusión de la planta y se bebe.

Corazón: una infusión con las flores
Piquetes de escorpión.
Apetito.
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NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Epazote de zorrillo, epasotl, Epazote de perro, epazote 
morado, hierba de perro. Estado de México: shimiyou, 
shúmiyou (mazahua), coyotlyepazot; Puebla: xan’ai 
(otomí), epazotl, sasanipatl; Tlaxcale yapaclina 
(náhuatl).

Planta que crece a un metro de alto, el 
tallo es liso y las hojas son picudas y largas. 
Las flores son verdes y tienen muchas 
semillas. 

Nativa de México.

NOMBRE CIENTÍFICO
Chenopodium graveolens

Dolor de estómago, retortijones, 
inflamación en el vientre: se cuece 
la planta y se bebe.

Tos, resfrío, pulmonía: se emplea la 
infusión.





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Es una enredadera larga que se posa sobre los 

árboles, sus hojas tienen una forma similar a un 
corazón. Sus flores se agrupan en las ramas y da 

unos frutos ovalados de color negro.

Es nativa de la América 
tropical.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

Sanalotodo o tripa de Judas, Temecatlxihuitl (náhuatl): “bejuco 
que se dá sobre las piedras”. Alquilón, bejuco, bejuco de 
sanalotodo, bejuco loco, cola del diablo, hierba del buey, jiote, 
rondón, sana todo, secapalo, uva silvestre, tripa del diablo, tripa 
de vaca, tripa de Judas; Morelos: teme-catlxihuitl (náhuatl); 
Puebla: xaksis, chichi’ (totonaco), ju-tayu (otomí), omisal; San 
Luis Potosí: yax tsamnek (tenek); Sinaloa: yuku guirua (mayo).

NOMBRE CIENTÍFICO
Cissus sicyoides L. / Cissus verticillata 
(L.) Nicolson & C. E. Jarvis

USOS:
Granos: se hace un macerado con las hojas o en un co-

mal se cuecen las hojas para luego exprimirlas sobre el 

grano hasta que reviente 

Caída del cabello: usarse como enjuague el tallo cocido.

Desinflamatorio: el tallo cocido también sirve como em-

plaste y lavado para heridas locales hinchadas 

Dolor de estómago: una infusión de esta planta junto 

con hierba del (Oenothera rosea) 

Dolor de oído: se aplica localmente el jugo de las hojas

Purificar la sangre: se toma el agua producto de hervir 

la corteza

Disípela: se cuecen las hojas para hacer lavados en las 

partes afectadas

Disentería: las hojas se cuecen y se beben para tratar la 

disentería 

Otros usos: Además se usa contra la gripe y heridas.





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA
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Mala mujer, Mala mujer de cerro, ortiga; Oaxaca: 
chench tiek ; Puebla: cajni (tepehua), gahni, kgajna, 
kakne (totonaco), tectzon-quilit (nahua), tzitzitcastle 
(náhuatl); Veracruz: kakne (totonaco); San Luis Potosí: 
ak’ (tenek).

Arbusto que crece hasta 8 metros de alto. 
Las hojas son grandes y se dividen en 
varios segmentos. Las flores aparecen en 
un tallo en grupos y son de color blanco. 
La planta tiene mucha savia. La semilla 
tiene espinas finas. 

Nativa desde México hasta 
Guatemala.

NOMBRE CIENTÍFICO

Cnidoscolus multilobus (Pax.) I.M. 
Johnston

Dolor de muelas: se aplica directa-
mente el látex sobre el diente afec-
tado. 

Reumas: se frota la hoja sobre el 
área afectada.

Inflamación de ovarios: se prepara 
una infusión con las flores y se bebe 
tres veces al día.

Hipertensión.
Mordedura de víbora.
Diabetes.
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DESCRIPCIÓN FÍSICA
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Hierba de pollo, chipil de piedra, matlalina, pata de 
pollo, tripa de pollo, tripa de pollito. Veracruz: chic-ze.

Es una planta que tiene tallos gruesos con 
hojas puntiagudas y largas. Sus flores son 
un distintivo ya que son de azul intenso y 
aparecen por grupos de tres. 

Nativa de México. 

NOMBRE CIENTÍFICO
Commelina coelestis

Hemorragias: se toma la infusión y 
se aplica localmente en la parte afec-
tada. 

Heridas: se usa la hoja molida.
Calentura: se cuecen las ramas y se 

bebe. 
Menstruación: para corregir la reg-

la se bebe la infusión junto con rosa 
de castilla (Rosa centifolia) y para do-
lores menstruales.





Simonillo, Falso sacalechinchi, gordolobo, hierba de 
las ánimas, rosilla, simonío, zacachichíc.

Planta que crece hasta 60 centímetros 
de alto. Su tallo es verde y liso. Las hojas 
son alargadas y picudas. La planta tiene 
espigas que son de color blanco-verdosas. 

Origen desconocido.

Conyza filaginoides (DC.) Hieron

Trastornos digestivos, dolor de 
estómago, empacho, bilis, diar-
rea: se cuece la planta completa en 
ayunas, se puede mezclar con ajenjo

Diabetes.
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Masaouat, Caña de venado, Mal de orín.

Planta de 80 centímetros de alto. Su tallo 
se parece al de las cañas y tiene nudos. 
Las hojas envuelven partes del tallo. La 
flor son rojas y boludas. Tiene espigas que 
crecen al final del tallo.

Originaria desde Guatemala hasta 
México.

NOMBRE CIENTÍFICO
Costus pulverulentus C.B. Presl

Mal de orín: se come la caña.
Alimento: la caña se puede comer.





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR

Árbol espinoso que crece hasta 10 metros 
de altura.  Tiene hojas dentadas de 

color verde oscuro arriba y verde pálido 
dentro. Las flores son solitarias y blancas. 

Sus frutos son esféricos, amarillentos 
anaranjados y pequeños y las semillas son 

lisas y de color café.

El tejocote es nativo de México. Habita 
en clima templado, éntrelos 1000 y has-
ta los 3900msnm. Crece a las orillas de 
los caminos y en los parques y huertos.

Nombres indígenas y en español

Pedyi, Tejcote, Texocotl (náhuatl): ”piedra agria”; Chiapas: 
kanal chishte, manzanilla,manzanita, tejocote cimarrón; 
Distrito Federal: texocotl (náhuatl); Estado de México: 
npeni (otomí); Michoacán: karhasi (purhépecha).

Nombre científico
Crataegus pubescens (Kunth) 
Steudel

USOS:
Alimento: se come el fruto. 

Bronquitis, resfrío y dolor de pulmón: el fruto hervido 

se toma.

Diarrea, amibas, disentería, dolor de estómago y cora-
jes, padecimientos de los riñones: se cuecen las hojas y 

la corteza y se toma.

Mejora la circulación coronaria y modera las contrac-
ciones en caso de taquicardia

Diabetes: se machaca la raíz y se cuece, luego se remoja 

en alcohol y se toma.

Diurético
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Sangregrado, Angregado, grado, palo muela, palo de 
sangre de drago, palo sangriento, piñón, sangre de 
draco, sangre de drago, sangre de grado, sangre de 
perro, sangre de toro; Chiapas: ch’ich bat (tzeltal), ch’ich 
bot (tzotzil), chichbot, chchie, chucum; Oaxaca: ma 
min; Puebla: puklhni, puktncmkiwi (tzotzil), yescuitl 
(náhuatl), ezcuahult, tojisda; Veracruz: nipigcuy, ponay, 
puhljnankiwi; San Luis Potosí: xits’te’, xixte (tenek).

Árbol que llega a los 12 metros de alto. La 
corteza es suave y de café claro. Sus hojas 
son largas y de unos 12 centímetros en 
forma de corazón, las ramas tienen vellos 
cafés. Las flores nacen en racimos. Los 
frutos son cápsulas redondas.  

Nativa de México y Belice.

NOMBRE CIENTÍFICO
Croton draco Schlechtendal

Infecciones de la piel, herpes, gra-
nos, sarna, roña, heridas superfi-
ciales: se cuece la corteza y el látex 
se puede aplicar directamente sobre 
el área.

Diarrea, vómito.
Mordedura de serpiente: se aplica 

la corteza seca y machacada sobre el 
área de la mordida.

Caries: se aplica directamente el lá-
tex sobre el diente.
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DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Calabaza, cidra cayote, mail, chilacayote, chilaca, lacayote, 
cayote, tzilacayotli, chilacayote verde, chilacayote 
blanco, chilacayote de temporal, chilacayote de cajete, 
cyutsii, kyutsi´i (mixe), gueeto-xiu, gueeto-xembe, 
guito-shembe, guitu-xembe (zapoteco), ka´y, ka´ya 
(totonaca), macuá (chinanteco), mon-a-ua (chontal), 
ndëmi´i (mazahua), ticati, ticatsa, ticatz, ticotz, tikatsu, 
t´scatsu (tarasco), txalacayoj (náhuatl) y tziquilayojtli

Una enredadera grande, con tallos gruesos 
y llenos de pelitos que espinan, tiene 
pequeños bracitos de donde se agarra y 
crece tanto que puede cubrir árboles. Sus 
hojas son grandes, sus flores son amarillas 
y naranjas y el fruto es como una gran 
pelota verde y blanca. 

México, centro y sur América.

NOMBRE CIENTÍFICO
Cucurbita ficifolia Bouché

Alimento: Se come el fruto y tam-
bién se hace agua fresca. La flor se 
come fresca y preparada. Los brac-
itos de la enredadera también son 
comestibles. Las semillas o pepitas 
se comen fritas.

Llagas, quemaduras, erupciones 
en la piel: Se aplica la pulpa del fruto.

Parásitos intestinales, estimular la 
leche materna: se preparan las se-
millas con agua.





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Planta que crece hasta un metro de alto. El 
tallo es de color rojizo. Las hojas son largas y 

tiene pelos en la parte de abajo. Las flores son 
de color púrpura y tienen forma de trompetita. 

Nativa de México. 

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

Hierba del cáncer, Nguachatz’a’a, Apancholida (náhuatl): ”el que 
huye por el agua o del agua”; tozancuitlacxolli (náhuatl): ”tripa 
de la tuza”. Alcancer, alfilerillo, atlanchana, cachanchillo, cordón 
de San Francisco guinda, hierba del ángel, hierba del descancer, 
miel de abeja, mirto, mirto morado, moyote, pelatito, rama roja, 
topo de indias, tripa de tuza. Chiapas: tzoy vomon (tzeltal / tzotzil), 
liclen jonon, muk’ta tzoyleb, sahahuch, tzayal nich vomol, tzayal 
wamal, yahalnichwamal, yaxal nich vomol; Estado de México: 
guet-ushí, postpidiú, we-te-shí (mazahua).

NOMBRE CIENTÍFICO
Cuphea aequipetala Cav.

Cáncer: se beben las flores y las hojas en infusión.

Tumores: se bebe una infusión de las ramas y se aplica 

también sobre los tumores externos. También se puede 

usar la planta completa.

Heridas e hinchazones:  se hacen lavados con la planta 

completa cocida, se pueden hacer emplastos con las hojas 

molidas.

Padecimientos digestivos, diarreas, dolor de estóma-
go: se come en ayunas.

Apetito:  para mejorar el apetito se hace un té con la raíz.

USOS:



Datura stramonium L.

Desmodium incanum

Dodonaea viscosa (L.) Jacq./ Ptelea viscosa L 

80-81

82-83

84-85







DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR

Hierba que crece unos 50 centímetros de alto. el tallo 
es liso y verdoso. Sus hojas son anchas y con picos. Las 

flores son blancas, violetas y roza-azulosas. 

Es nativo de América
del Norte. 

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL
Toloache, Toloatzin (náhuatl): ”inclinar la cabeza por efecto del sueño”; kieri 
(huichol): ”árbol del viento”; toluachi (mayo, seri, yaqui): ”veneno o narcótico 
divino”. Belladona, campana, chamico, chayotillo, chayotillo blanco, 
ericillo, flor de muerto, hedioncilla, hierba hedionda, hierba jedionda, 
teleloache, tlapa, teloloache, toloache chaparro, toluache, torna loco; 
Hidalgo: tlapax; Michoacán: tlapatoluache (nahua), torescua, vichueskua; 
Morelos: ieloloachtl, tlapatl, tolohuaxihuitl náhuatl); Nayarit: cherisha 
(cora), tapu; Oaxaca: teo muen (huave), guicadud gish, San Pedro ujts, 
yabtich; Puebla: tohatze (otomí); Quintana Roo: mehenxtohk’u’tohk’u’, 
xtokú (maya); San Luis Potosí: tdanab, tdanab tdakni (tenek).

NOMBRE CIENTÍFICO

Datura stramonium L.

USOS:
Planta espiritual: es considerada el enemigo del jícuri o 

peyote para los huicholes y llamada veneno divino por los 

yaquis, seris y mayos. Algunas culturas indígenas de Sin-

aloa y Sonora la fuman junto con tabaco.  

Alucinógeno
Dolor: se frotan las raíces y las hojas previamente mac-

eradas en agua sobre el área del golpe

Dolor de cabeza: se bebe una infusión de las hojas o se 

frota sobre la sienes. 

Dolor de muela: se mastican las semillas con la muela, 

no se debe tragar

Tos ferina, asma, resfrío: se cuece la hoja y se dan baños

Tranquilizante, insomnio





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Talamat, Pega-pega (nota: este nombre se utiliza para 
varias especies de Desmodium con frutos adherentes); 
mozote, copal de coche, martín, escorpionera o zacate 
bucho en Guatemala; yunquilla, junquillo y cadillo 
pegajoso en Venezuela.

Planta que se extiende en el suelo pero 
que crece unos 30 centímetros de alto. 
Las hojas son brillosas, sus flores son de 
color morado con blanco. 

México

NOMBRE CIENTÍFICO

Desmodium incanum

Disentería:  se bebe un té de las 
hojas hervidas.

Diarrea:  se hace un té y se bebe.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR

Es un arbusto o árbol que llega a crecer cinco 
metros de alto. Sus hojas son alargadas y 

puntiagudas. Las flores aparecen en pequeños 
racimos y son amarillas y pequeñas. Sus frutos 

son de color cobrizo o rojizo que cuando se secan 
se abren solos para dejar salir una única semilla. 

Es originario desde el sur 
de Estados Unidos hasta 

el sur de Sudamérica. 

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL
Jarrilla de loma, Ocotillo , Aria, flor de ramasanto, jarilla, laurel del 
monte, ramo santo. Distrito Federal: tonalocotl-xicuitl (náhuatl). 
Morelos: chapulixtle, chapulixtli, yxichapulin; Oaxaca: ma” ‘ma fí. 
Sonora: tarachichi.

USOS:
Pesticida:  se puede usar como pesticida 

Esterilidad femenina, aborto, menorragia y baño 
posparto: sus hojas, mezcaldas con aguardiente y 

humo de pino sirve para estos malestares propios de la 

mujer. 

Cólicos

Males venéreos 
Síntomas del resfrío: se impregna al enfermo con el humo 

de las ramas secas del árbol

Tos: se cuecen las flores junto con canela y se bebe antes 

de dormir hasta que desaparezca la tos.

NOMBRE CIENTÍFICO
Dodonaea viscosa (L.) Jacq./ Ptelea 
viscosa L



Equisetum hyemale L.

Eryngium carlinae Delaroche

Eucalyptus globulus Labill.

Eupatorium pycnocephalum Less.
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NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Cola de caballo, pitillo, Carricillo. Estado de México: 
carrizo (mazahua); Michoacán: k uture (purhépecha); 
Sonora: cab’ bager (pima).

Hierba que llega a los 2 metros de alto. Sus 
tallos son huecos y son fáciles de quebrar. 
No tiene hojas y sus frutos aparecen al 
final del tallo. 

Nativa de América del Norte

NOMBRE CIENTÍFICO
Equisetum hyemale L.

Afecciones renales, inflamación 
del riñón, mal de orín: se cuece la 
planta y se bebe la infusión.

Gastritis, úlceras, vómito, dolor de 
estómago: se bebe la infusión de 
toda la planta.

Esterilidad femenina: se hace un 
té junto con árnica y damiana.





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Hierba del sapo, Mechuda, Cabezona grande, 
Cabezona, cardón, espinosa, estrellita, mosquitas, 
perejil, perejil de monte. Estado de México: shibidi 
(mazahua); Michoacán tsatsékua azul (purhépecha); 
Nayarit: juvac (tepehuano).

Hierba de unos 25 centímetros de alto, las 
hojas son largas y con dientes. Sus hojas 
son blancas con azul y violeta que parecen 
estrellas.

México

NOMBRE CIENTÍFICO
Eryngium carlinae Delaroche

Mal de orín, diurético y dolor de 
riñones:  se hierve la planta comple-
ta sin la raíz y se bebe.

Inflamación de estómago, infla-
mación de intestino, bilis y golpes:  
se bebe una infusión de la planta sin 
raíz y se junta con datura arbórea. 





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Eucalipto, Alcanfor, árbol de la fiebre, clavos, gigante, 
ocalo, palo eucalipto, ucalipto. Oaxaca: tzon tzko nasi; 
Puebla: ntajine (popoloca).

Árbol grande que crece unos 20 metros 
de alto. sus hojas son largas y aromáticas, 
sus flores son blancas amarillentas. 
La corteza se desprende fácilmente.

Planta originaria de Oceanía.

NOMBRE CIENTÍFICO
Eucalyptus globulus Labill.

Enfermedades respiratorias: para 
la tos, la bronquitis, el asma, la gripe, 
entre otras, se hacen tés con las ho-
jas de la planta. Se puede mezclar 
con otras como la bugambilia mora-
da o el grodolobo. 

Diarrea:  se cuece junto con guaya-
ba, limón y naranjo y se bebe con un 
poco de azúcar. 

Desinfectante.





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Cruz dulce chica, hierba del burro, tzoñeda

Planta que crece 80 centímetros de alto. 
sus hojas son ovaladas y tiene dientes en 
los bordes. Las flores son de varios colores, 
rosas, púrpuras o blancas y aparecen en 
grupos al final del tallo. 

Nativa de América del Norte.

NOMBRE CIENTÍFICO
Eupatorium pycnocephalum Less.

Síntoma del resfrío: se dan baños 
con un cocimiento de las ramas

Erisipela: se aplica a manera de 
cataplasma.

Bilis: se hace un té con la planta



Foeniculum vulgare (L.) Mill.98-99







DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Eneldo, henojo. Michoacán: ikiétapu (purhépecha), 
enhoja, enóju; Puebla: diojo xuitl (náhuatl).

Hierba que puede llegar a los dos metros 
de alto. Sus tallos son de un verde azuloso 
y son huecos. Las flores son amarillas y 
aparecen en grupos. Los frutos tienen 
olor a anís.

Esta planta viene del sur de Europa. 

NOMBRE CIENTÍFICO

Foeniculum vulgare (L.) Mill.

Diarrea, cólicos menstruales, 
gases, dolor de estómago, vómito, 
apetito:  se bebe en forma de té.

Tos, descongestionar: se cuecen 
las ramas y las flores y se preparan 
en forma de té, también se puede 
hacer un jarabe junto con gordolo-
bo, eucalipto y té cedrón.

Esterilidad.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL



Gaultheria odorata L./Gaultheria acuminata

Geranium mexicanum Kunth

Geranium seemannii Peyr

Gnaphalium oxyphyllum DC.

Gomphrena decumbens Jacq./

Gomphrena serrata L.

Guazuma ulmifolia Lam
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NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Arrayán, axocopaque, gaulteri, axocopac, axoxoco, 
yato-scua-ree, xiopatla, li-ma-tó.

Arbusto que siempre se ve verde. Las 
hojas son más anchas en la base y agudas 
en la punta, con los bordes aserrados. Las 
flores son solitarias, no se encuentran en 
racimos o ramilletes y son de color blanco. 
Los frutos son rojizos.

Desconocido

NOMBRE CIENTÍFICO
Gaultheria odorata L. /Gaultheria 
acuminata

Diarrea: tomar una vaso de una in-
fusión de las hojas.

Tuberculosis: se trata con la in-
fusión de las hojas.

Analgésico.
Subir de peso

*En grandes cantidades el aceite 
esencial puede ser tóxico, el extrac-
to es solo para uso externo. 





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Geranio, Geranio de olor. Pata de león. Estado de 
México: tlacecehuitl. Michoacán: pupurhajkura, 
Tojonchichik.

Planta que crece unos 25 centímetros. 
su tallo es liso, medio rojo y peludito. Sus 
hojas tienen una forma medio redonda y 
triangular dividida en tres. Las flores son 
de varios colores, pueden ser rosas, lilas, 
púrpuras. 

Nativa de México

NOMBRE CIENTÍFICO
Geranium mexicanum Kunth

Vómito, purgante y diarrea: se 
cuecen las hojas y se bebe con po-
quita sal.

Gases: se bebe una cocción hecha 
con toda la planta.

Salpullido y sarna: se cuece toda la 
planta y se dan baños.

Fuegos en la boca: se pone en el 
fuego el jugo que sale de las plantas.





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Planta que crece 1m de altura erecta o acostada. 
Con pelos cortos en el tallo. Con hojas circulares 

con tres a cinco hendiduras. tiene flores 
pequeñas y rosas, blanco o lila. Los frutos tienen 

un pico y están divididos en cinco partes.

Se cree que es nativa de México 
y Guatemala. Crece en terrenos 

de cultivo abandonados, a orillas 
de los caminos.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

Xu’u, Pashihuite, Paralaja-cula y puqiri jautsin (lengua 
purépecha), Mano de león y tlatlahuacapatli.

NOMBRE CIENTÍFICO
Geranium seemannii Peyr.

USOS:
Dolor de estómago.
Bilis, cólicos y coraje.
Purgante.
Diarrea e inflamación del estómago.
Dolor de muelas.
Urticaria, escaldadura de niños, chincual y granos de 

sarna: se espolvorean como talco sobre las partes afec-

tadas. Se hierve con hierba de pollo y se baña (chincual). 

Baño postparto. 
Heridas, infecciones e inflamaciones. 
Fiebre, edemas y tos.
Rozaduras: se tallan las hojas con la leche de la madre y 

se aplica en donde esta rozado el bebé. También se usa la 

planta seca, se pulveriza y se pone como talco en la roza-

dura. O cuando está fresco se hace un manojito, se hierve y 

con la misma planta se va lavando la parte rozada.





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Gordolobo

Esta planta crece hasta 75 centímetros de 
alto. Los tallos tienen vellos que los cubren. 
sus hojas son delgadas y sus flores blancas 
y crema que aparecen en grupo al final 
de los tallos. 

México

NOMBRE CIENTÍFICO
Gnaphalium oxyphyllum DC.

Tos, infecciones de garganta, 
bronquitis, asma, descongestión:  
se bebe una infusión de la planta.

Úlceras, dolor de estómago, 
parásitos intestinales: se bebe una 
infusión de toda la planta.

Cáncer.
Ciática.





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Cabezona, Amor seco, madroño del campo, siempre 
viva silvestre, confitillo, siempre eterna, sanguinaria, 
sempiterna, amor de soltero, betónica cimarrona, 
botón de soltero, hierba del sapo, motilla, príncipe, 
rosa morada de mota y tunilla, en San Luis Potosí se le 
conoce como kepe nenge kaddoa, kepe nenge skikal.

Es una hierba que llega a los 40 
centímetros de alto. Su tallo es de un 
tono rojizo y tiene pelitos. Sus flores son 
púrpuras o blancas y salen en espigas. 

México

NOMBRE CIENTÍFICO
Gomphrena decumbens Jacq./ 
Gomphrena serrata L.

Padecimientos digestivos, dolor 
de estómago, diarrea, disentería, 
fiebre intestinal, infecciones intes-
tinales, inflamación estomacal: se 
cuece la planta o las flores y se bebe 
la infusión.

Purificar la sangre: se cuecen las 
ramas y se bebe el cocimiento.

Hemorragias vaginales: puede be-
berse en té o aplicar lavados vagina-
les con la planta.





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Árbol que crece hasta 25 metros de alto. La 

corteza es quebradiza y se desprende fácilmente. 
Las flores son amarillas y sus frutos son capsulas 

de dos a 4 centímetros de color negro. 

Nativa de los trópicos de 
América

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

Guazima, Bellota del cuaulote, caolote prieto, caulote, cuaguilote, 
cuahuilote, cuaulote, guacima, guacimo, guásima, guajolote, 
palo de olote, palote negro, tapaculo. Chiapas: tzuny; Hidalgo: 
aquiche; Nayarit: alla (cora); Oaxaca: ok, tzúmn, tzumb; Puebla: 
puklnankiwi (totonaco), akeichta, cashet, olotcuahuit; Quintana 
Roo: guayacan,kabal, piixoy, pixoy, xpiixoy (maya), bulín; Sonora: 
ajya; Veracruz: e-lue, hierba del taxon, hucu; San Luis Potosí: akich 
(tenek); Sinaloa: ahilla (mayo); Veracruz: aqayxta (tepehua).

NOMBRE CIENTÍFICO
Guazuma ulmifolia Lam

USOS:

Padecimientos gastrointestinales, diarrea, infección 
intestinal, empacho: se cuece la corteza y las hojas y se 

bebe como infusión, también puede ser usada la raíz.

Mal de orín y diabetes: se cuece la corteza, las hojas, las 

ramas y las flores.

Padecimientos de la piel: se hacen lavados con el coci-

miento de la corteza, de las hojas, flores y ramas. 

Afecciones renales:  se muele el fruto, se pone con agua 

y azúcar y se bebe.

Calentura y tos: se bebe un cocimiento de la raíz, fruto o 

corteza.

Enfermedades venéreas, sífilis.



Hamelia patens Jacq

Helenium mexicanum Kunth

Helianthemum glomeratum Lag.

Helianthus annuus L. 

Heterotheca inuloides Cass.
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DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Balletilla, Hierba coral, tochomite, trompetilla. Puebla: 
imegchichi (náhuatl), maktantulon (totonaco), tohtu (otomí); 
Quintana Roo: chache, chakloc, chaktok, k’anan,x-kanan 
(maya); Veracruz: canchoc,xixcuy; Yucatán: chak took’, k’anan 
xiw, xk’anan (maya); San Luis Potosí: k’entsel te’,tsak lok (tenek).

Arbusto que puede llegar a los 5 metros 
de alto. Sus hojas son largas y verdes con 
manchas naranjas. Los frutos son de 
color rojo con negro. 

Es nativa desde Florida hasta Sudamérica.

NOMBRE CIENTÍFICO

Hamelia patens Jacq

Granos: se maceran las hojas y se 
aplican sobre los granos y heridas.

Heridas: se asan las hojas y se 
machacan muy finitas para aplicar-
las sobre las heridas. 

Dolor de espalda: se restriega sobre 
la espina dorsal el fruto de la planta. 

Reumas.
Problemas digestivos.
Trastornos menstruales.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Cabezona, hierba de las ánimas, exoxochitl, Chapuz, 
sacapedo.

Es una planta de unos 80 cm de alto. 
Sus flores son amarillas y siempre miran 
hacia el sol. Las hojas son largas de un 
verde descolorido y salen desde abajo. 

Nativa de México. 

NOMBRE CIENTÍFICO

Helenium mexicanum Kunth

Enfermedades respiratorias y sín-
tomas del resfrío: descongestiona 
las vías respiratorias, y alivia el ca-
tarro y la gripe. Se tiene que inducir 
el estornudo poniendo las flores di-
rectamente en la nariz o se respira 
suavemente desde la distancia. 

Limpiar la cara. 
Piojos.

* Tóxica: no debe usarse en remedios 
internos.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Cenicilla, hierba de la gallina, hierba de caballo, hierba del 
zopilote, Nehnexticxihuitl (náhuatl): “hoja ceniza”. Cenicillo, 
cenicillo amarillo, cenicillo negro, cilantrillo de monte, 
damiana, flor del golpe, hierba ceniza, hierba del moro, 
Juana-Juana, Juanita, palo cenizo, Santa Martha, tacato, 
tomillo de monte; Chiapas: k’anal nich wamal, tan wamal 
(tzeltal); poxil satil vomol, vach’j’ul, vach’t’ul vomol (tzotzil) 
tan pox (tzeltal/tzotzil), tomiyovet, vach’t’ul; Chihuahua: 
cachanowa (rarámuri); Michoacán: senisillu; Morelos: 
nehnexticxihuitl (náhuatl); Nayarit: takari (tepehuano); 
Tlaxcala: tepotzito (nahua).

Planta que crece entre 20 y 60 centímetros 
de alto. Las hojas tienen muchos pelitos 
y son alargadas. Las flores son vistosas de 
color amarillo y aparecen en grupos de 
tres a ocho.

Nativa de México. 

NOMBRE CIENTÍFICO

Helianthemum glomeratum Lag.

Malestar estomacal, vómito, di-
arrea, inflamación intestinal: se 
hierve la rama hasta que el agua se 
vuelva de color amarillo y se bebe 
hasta que se quiten los síntomas. 

Golpes y heridas: se aplica en fo-
mentos sobre el área afectada.

Cólico menstrual: se machaca la 
planta, se guisa y se restriega sobre 
el vientre.

Tos: se puede preparar hervida en 
un té o preparar como jarabe junto 
con gordolobo y eucalipto.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR

Planta grande que puede crecer hasta dos 
metros de altura, con caña dura, y hojas grandes 

que crecen firmes. Al final tiene una gran flor 
que es en realidad la suma de muchísimas flores 

pequeñas, de aquí saca las semillas. 

América

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL
Girasol, maíz de Texas, flor de sol, gigantón, girasol, lampote, 
gordolobo, polocote, chimal-acatl, chimalatl, chimalitl, chimalte 
(náhuatl), yendri (otomí), quisnaniquitonale, xaricamata, 
sunchín (pame).

USOS:

Alimento:  se come la semilla con o son cáscara. 

Sistema nervioso: comer semillas y utilizar el aceite 

ayuda a combatir el estrés y los problemas nerviosos.   

Corazón: por sus cualidades, las flores y semillas de gi-

rasol ayudan a prevenir males cardiacos.

Antiinflamatorio: consumir girasol y aplicar el aceite ayu-

da a los procesos inflamatorios.

Pulmones: se toma un té con una cucharadita de hojas y/o 

pétalos.

NOMBRE CIENTÍFICO
Helianthus annuus L.





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Planta con pelos en su tallo que crece hasta un 
metro, con flores más largas que anchas y flores 

parecidas a las margaritas.

Nativa de México

Árnica, Árnica de campo, árnica de monte, árnica del país, 
cuateteco, cuauteteco, falsa árnica, hornilla, tabaco de las 
montañas. Estado de México: reemn, riemn (mazahua); Guerrero: 
acahual, akawtomitl; Michoacán: árnica (purhépecha); Morelos: 
acahua, acahualli; Tlaxcala: xochihuepal (náhuatl).

NOMBRE CIENTÍFICO
Heterotheca inuloides Cass.

USOS:
Heridas, cicatrizante, desinfectante, desinflamatorio, 

y analgésico, dolor en general, granos, llagadas, more-
tones, ronchas, infecciones y padecimientos de la piel: 
usar las hojas como emplasto o cataplasma. También 

cocer las hojas y ramas y hacer lavados en la zona afecta-

da. También el gordolobo suele ser mezclado con el árnica. 

También puede ser tomado en té, aplicado macerado o en 

pomada, que se hace moliendo la planta con manteca.

Dolor de úlcera, de estómago, de pulmón, de pecho, 
de músculos, de riñón, de muelas, reumas: se toma la 

infusión como agua de tiempo. También se pueden poner 

emplastos calientes en la zona.

Úlceras del hígado, boca amarga, disentería, piorrea, 
falta de apetito, congestión en la vesícula, limpieza de 
estómago:  se toma la infusión de las flores y hojas durante 

por lo menos un mes o hasta que se acaben las molestias.

Bronquitis, tos, pulmonía:  se toma la infusión junto con 

cuachalalate durante nueve días.

Padecimientos cardiovasculares, úlceras en las varices, 
almorranas, afecciones del corazón, tono cardiaco: se 

toma en té.

Útil para darlo a los niños que se orinan en la cama, en 

padecimientos de los riñones, e irritación de la vejiga, con-

tra el cáncer, para los nervios y lavar los ojos.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL



Indigofera suffruticosa Millar128-129







NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Añil, añil montes y jiquilite, Ch’oh (lengua maya), mo-
i-tza (lengua chinanteca), nocuana-cohui (lengua 
zapoteca), xiuquílitl (náhuatl), manat-yax (lengua 
huasteca), huiquilitl y xiquelite.

Planta que llega a 1.5 metros de alto. Sus 
hojas están separadas y el tallo es medio 
cuadrado. Las flores salen entre las hojas 
y el tallo. Sus frutos son muy carnosos y 
son semillas en forma de cilindro. 

Es nativa de América del sur. 

NOMBRE CIENTÍFICO
Indigofera suffruticosa Millar

Verrugas: se frotan las hojas asa-
das sobre el área

Parásitos intestinales: se toma un 
jugo que sale de exprimir una meza 
de las hojas asadas de la planta con 
hojas de verbena y de mayorga. 

Quemaduras: el tallo y las hojas se 
colocan directamente sobre las heri-
das de quemadura.

Insecticida: contra los piojos



Juglans regia L.

Justicia spicigera Schechtendal

132-133

134-135







DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Nogal

Árbol que llega a los 15 metros de lato. 
Sus hojas son largas y lisas. Las flores son 
verdes y pequeñas. Las frutas aparecen 
verdes y se vuelve café con negro. 

Nativa de Eurasia, el sur de Europa y Asia 
occidental. 

NOMBRE CIENTÍFICO

Juglans regia L.

Baño posparto: se prepara un té 
con la hoja de nogal y con romero 
para dar el baño. 

Manchas blancas, roña, golpes, 
heridas, caída de pelo.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR

Es una planta que crece como arbusto de 1.5 
metros de alto. Sus hojas son medio alargadas, de 
un verde muy vivo. Las flores nacen entre el tallo 
y la hoja y son de color naranja o rojo pálido. Sus 

frutos son cápsulas. 

Nativa de México a 
Colombia.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL
Muicle, Mouij, Añil de piedra hierba púrpura, limanin, micle, mohuite, 
muele, muecle, muille, muite, muitle. Oaxaca: me tzi ña; Puebla: 
mouait (tepehua). mouel, mouitl,moitle; San Luis Potosí: muu 
(tenek); Yucatán: cruz k’aax.

USOS:
Purificar, desintoxicar o aumentar la sangre: se 

cuecen las hojas y se bebe la infusión.

Presión arterial: se usa el cocimiento de las ramas y flores.

Diarrea: se bebe una infusión de las hojas, ramas y flores.

Cólicos menstruales, cáncer de matriz, baño posparto: 
se hace un té con la flor y las hojas y se bebe.

Susto: se usan las hojas cocidas.

Tos.
Desinfectante.

NOMBRE CIENTÍFICO
Justicia spicigera Schechtendal



Kearnemalvastrum subtriflorum138-139







NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Tzana na xuru, Malva china, Malvavisco, malvón, malva, 
hierba de vara, terciopelo.

Planta que crece hasta los 2 m, tiene 
un tallo duro y verde, con hojas anchas. 
Florece azul, como la malva roja, sale 
entre julio y agosto. Nace en las ciudades, 
banquetas y patios de casas, pero no en 
el campo.

México, Guatemala y Colombia.

NOMBRE CIENTÍFICO
Kearnemalvastrum subtriflorum, 
Kearnemalvastrum lacteum (Ait.) Bates

Hinchazón y golpes de pie: la mu-
eles fresca, en un plato junto con ne-
jayo, xuu (pashihuite), hierba mora 
y siempreviva, y se aplica en donde 
está hinchado hasta que se baje.

Alimento: se come como la malva 
lisa, la preparan hervida con sal y ajo 
y como forraje. 

Fiebre.
Sarna.



Lantana camara L.

Lavatera assurgentiflora/Malva assurgentiflora

Leonotis nepetifolia

Lepechinia caulescens

Lippia dulcis Trev

Liquidambar macrophylla Oersted

Loeselia mexicana (Lam.)Brandegee

142-145

146-147

148-149

150-151

152-153

154-155

156-157



Lantana camara L.

Lavatera assurgentiflora/Malva assurgentiflora

Leonotis nepetifolia

Lepechinia caulescens

Lippia dulcis Trev

Liquidambar macrophylla Oersted

Loeselia mexicana (Lam.)Brandegee





Cinco negritos, alantana, alfombrilla hedionda, alfombrillo, confituría, 
confiturilla, corona, corona del sol, frutilla, gobernadora, hierba de Cristo, 
hierba de Pedro Antonio, hierba de San Pedro, hierba negra, laurel, mocototol, 
moscete, ojo de pescado, orusus, ororuz, palabra de caballero, pionía, pionía 
del cerro, quelite de arroyo, quita pesal, rinyonina, siete colores, siete negritos, 
siete negritos macho, tres colores, uña de gato; Chiapas: ch’il te’vet, ch’il vet 
jomol (tzotzil), ch’ilwet wamal, ijk’ al ch’iliwet (tzeltal), sakil ch’iliwet (tzeltal/
tzotzil), chilbet, chiliuhuet, ihk’al ch’iliwet, meshte, muk’ta ch’il vet, ok’alak, 
sakilch ‘ilvet; Guerrero: chichietlacotl; Michoacán: mesehua (purhépecha); 
Morelos: cacapuli (náhuatl), ptizin-teuhxochitl; Nayarit: coronisha (cora); 
Oaxaca: tootskumot; Puebla: chancaca xuitl, estambre xochit (nahua), ma-
xikgaka, chin tin (totonaco), scactajatschtuki, toron-gune, yiamju potei 
(otomí), castajatz tuki, chancacaxuitl, yianju potei; Quintana Roo: ik’ ilhxiaw, 
ik’ ilha’xiw, petel’kini, sikilha ‘axiw (maya), orégano xiw (español-maya); San 
Luis Potosí: tsakpatelax, huitzim i thayemlab (tenek); Yucatán: x-anal (maya).

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Es un arbusto de 1 a 3m de alto. Sus hojas son 

medio alargadas con pequeños dientes al final, 
son ásperas y olorosas. Sus flores aparecen en 
racimos y son de distintos colores, amarillas, 

rojas y naranjas. 

Nativo de 
América tropical. 

NOMBRE CIENTÍFICO
Lantana camara L.



USOS:

Padecimientos digestivos: para 
dolores estomacales, de intestino, 
vómito, entre otras se usa el té de 
las hojas, ramas o raices. Para me-
jorar el efecto puede acompañarse 
con: janajuaana (Helianthemum 
glomeratum), la hierba Cyperus 
hermaphroditus, verbena (Verbe-
na litorales), (Baccharis serraefolia 
y B. trinervia) o con hojas de guay-
aba (Psidium guajava) y pedacitos 
de canela (Cinnamomum zeylani-
cum).

Cólicos: se cuecen las hojas y se 
bebe, también se pueden masticar 
crudas.

Afecciones respiratorias:  para el 
catarro o la tos se cuecen las ramas 
y se bebe la infusión caliente.



Flujo vaginal:  se emplea la cocción de la planta con fibra de coco, 
también se bebe la raíz en agua con poca sal.

Regular ciclo menstrual: se hierve con sal tostada y se bebe.

Embarazo: se dan baños junto con masajes a la mujer embarazada 
antes del parto .

Reumas: se hace un macerado de las flores y se aplica localmente.

Dolor de oído: se guisan las flores y se usa el aceite para aplicar con u 
algodón en la parte externa de la oreja.

Aire (dolor de cabeza y vómito): se fuman las hojas junto con laurel y 
ruda.





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Ntr’a conu, Malva.

Es una planta que llega a los 2 metros 
de alto. Sus hojas son anchas. Los frutos 
aparecen pegados al tallo, sus flores son 
violetas con 5 pétalos. 

México.

NOMBRE CIENTÍFICO
Lavatera assurgentiflora, Malva 
assurgentiflora

Fiebre: se hierven las hojas y se dan 
baños. 

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR

Es una planta herbácea que crece cada año. Su altura 
es de hasta 2 metros de alto. Sus tallos son simples o 
ramificados, tienen una forma cuadrangular y pelos 
que voltean hacia abajo. Las hojas pueden llegar a 

los 12 cm de largo y 6 cm de ancho. Tiene grupos de 
esferas que tienen puntas duras y picudas de las que 
crecen las flores. Sus flores son rojizas o anaranjadas, 

aterciopeladas y sobresalen de la esfera. 

La planta es originaria 
de Sudáfrica y se ha 

naturalizado en América 
tropical. En la ciudad crece 

sola en lotes baldíos.

Cardo, flor de mundo, rienda.

NOMBRE CIENTÍFICO
Leonotis nepetifolia 

USOS:
Reumas: Se frota el área afectada con el macerado o con 

la infusión de su fruto y ramas durante tres días. (Yucatán)

Cicatrizar heridas: se aplica sobre la herida el látex de la 

planta.

Enfermedades venéreas:  (blenorragia o gonorrea) lava-

dos con el cocimiento de las hojas.

Ojos irritados por conjuntivitis y evitar las cataratas:  
se aplica un lavado con las hojas machacadas en agua, si 

hay manchas en la córnea se machacan las hojas y el fruto 

y se aplica el lavado.

Dolor de muelas o dientes: Se aplica la savia en el área 

afectada.

Síntomas del resfriado: Se toma un té de las hojas y 

flores.

Calmar los nervios: Se toma un té de las hojas y flores.

Para la próstata: Se toma un té de las hojas y flores.

Otros usos: Se aconseja su uso para várices, resfrío de 

paridas, esterilidad femenina, enfermedades genitouri-

narias, aljorra, hongos, fiebre, muina, paludismo y tejidos 

desplazados.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Bretónica, Cabezona de mata, Brenilla, bretónica 
blanca, pretónica, salvia, sonaja. Estado de Mexico: 
datha nejexmho (otomí). Michoacán: chun 
chinaskua (purhépecha).

Planta que llega a los 80 centímetros 
de alto. Sus tallos son medio cuadrados 
y con muchos pelos. La flor es morada y 
tiene una espiga que se pone de color 
café. Las semillas se quedan secas dentro 
de la espiga y suenan cuando lo agitas. 

México.

NOMBRE CIENTÍFICO
Lepechinia caulescens (Ort.) 
Epling.

Parto: se hierve la planta completa 
y se emplea a la hora del parto.

Hemorragias vaginales: se hierve 
junto con cardo rojo, morado y flor 
blanca.

Dolor de cadera: se cuece y se da 
a beber.

Detener la menstruación y hemor-
ragia de parto: se toma el cocimien-
to de las hojas

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Hierba dulce, Corozus del país, hierbabuena dulce, orégano 
grueso, orozus, yerbabuena dulce. Hidalgo: neuctixihiuitl, 
tzopelicxihiuitl (náhuatl); Michoacán: kuatsitinisi teri 
(purépecha); Oaxaca: pa’ak ujts;. Puebla: saksi a chitin, 
s’aksi’tawan, sak’si ’tu wan, sekgsi chiton;. Quintana Roo: 
xt’ uhuyxiw (maya); Veracruz: javon xa saqsi (), caanay; San 
Luis Potosí: tsiimal koy, tsiim koy ts’ojol (tenek).

Es una hierba que crece hasta 60 
centímetros de alto. Sus hojas son 
arrugadas y aromáticas. Las flores son 
blancas y pequeñas en forma de bolita. 

Nativa de Cuba.  

NOMBRE CIENTÍFICO
Lippia dulcis Trev

Tos: se usa la cocción de las hojas.
Diarrea, dolor de estómago, lom-

brices: se bebe la hoja hervida.
Aftas: se machaca, se cuece y se 

aplica sobre el área afectada.
Mal de ojo: se hace una limpia con 

la planta
Aborto, cólico.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Liquidambar, Morelos: ocotzoquahuitl (náhuatl); Oaxaca: 
ma lah; San LuísPotosí: ikob, kirambaro (tenek); Yucatán: 
buluchka’an, Okotsot, Ocozol.

Es un árbol grande de unos 15-20 metros 
de alto. Sus hojas tienen 5 picos y sus 
flores son de color verde medio amarillo. 
sus frutos son unas esferas duras con 
espinas. 

Origen desconocido. 

NOMBRE CIENTÍFICO
Liquidambar macrophylla Oersted

Astringente: se hace una mac-
eración con las hojas o la corteza y 
se aplica localmente.

Caries.
Lepra.
Picaduras de insectos.
Mala fe.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR

Planta que llega a los 80 centímetros de alto. 
Es áspera y tiene muchos pelos. Sus hojas son 

duras y puntiagudas con dientes en los bordes. 
Sus flores son en forma de tubo o trompeta y son 

rojas brillantes. 

Es originaria desde Texas 
hasta Guatemala. 

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL
Espinosilla, Huitzitziquitl, Chuparrosa, espinosilla, gallina ciega, 
hierba de la virgen, hierba de San Antonio, huachichile, huasicil, 
maraduz. Estado de México: binyené (mazahua), huihuisyocen; 
Michoacán: tarepi: (purhépecha), chacamicua, chakamiti jukarati; 
Nayarit: basil (tepehuano); Puebla: huitzitzixochitl (nahua), necaxanil 
(totonaco); Tlaxcala: huitzitziquitl (náhuatl).

USOS:
Fiebre, tos, resfrio: se cuecen las ramas y las flores y se 

beben en infusión.

Bilis, disentería, dolor de estómago, agruras, indi-
gestión: se cuecen las ramas y las flores y se beben en in-

fusión.

Problemas de la piel, caída del cabello: sse cuecen las ra-

mas y las flores y se hacen lavado.

Rubéola, sarampión y varicela: sse cuecen las ramas y las 

flores y se beben en infusión.

Cruda: se muele y se disuelve en agua y se bebe.

NOMBRE CIENTÍFICO
Loeselia mexicana (Lam.) 
Brandegee



Malva parviflora L.

Manfreda sp.

Marrubium vulgare L. 

Mentha piperita L.

Mentha viridis L.

Mirabilis jalapa L.

Montanoa tomentosa Cerv.

150-161

162-163

164-165

166-167

168-169

170-171

172-173







NOMBRE CIENTÍFICO
Malva parviflora L.

DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Planta de 60cm de altura, con o sin pelos. 
Tiene las hojas anchas, con forma de riñón 

y el borde ondulado con 5 a 7 curvas y 
unidas al tallo. Pequeñas flores, color rosa, 
lila o blanco. Los frutos se ven arrugados 

con una sola semilla.

Nativa de Europa. Crece en 
parques, en caminos, terrenos 
de cultivo abandonados, y en 

territorios donde la vegetación ha 
sido molestada o modificada.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

Tr’aconu, Malva lisa, Ahala, malba, malva de campo, malva 
de castilla, malva de quesitos; Estado de México: du-ene 
(mazahua); Oaxaca: baldag malv (zapoteco).

USOS:
Desinflamatorio: Contra golpes, heridas o abscesos, se 

cuece (puede ser en leche), las hojas, flores o toda la plan-

ta, o machada, usada como emplasto o cataplasma. Tam-

bién se puede ingerir o tomar baños de asiento, pero en 

menor frecuencia.

Lavado intestinal: infusión.

Dolores de cintura y cuerpo: cataplasma o emplasto.

Dolores de muela, caries: lavados bucales.

Diarrea: infusión.

Dolores de estomago, indigestión, estreñimiento: se 

ingiere la infusión.

Cruda: infusión.

Lombrices: infusión.

Granos, abscesos purulentos, fuegos en los labios: Cat-

aplasma o emplasto.

Cortadas, heridas: Cataplasma o emplasto.

bronquitis, tos, catarro, traqueobronquitis, tuberculo-
sis y ronquera: Infusión.

Anginas o amigdalitis: gárgaras con la infusión de la 

planta.

Baño postparto: después del parto, para facilitar la salida 

de la placenta y bañar al recién nacido. 

Como relajante: se aplica en la cabeza un emplasto.

Padecimientos renal-urinarios: “ardor de orines”, mal 
de orín y los riñones: Infusión.

Almorranas: Cataplasma o emplasto.





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Amole, manfreda, hierba de pollo.

Es una planta parecida a un agave pero 
con hojas suaves, a veces manchadas 
de puntos rojos. Puede crecer poco más 
de medio metro pero son en general 
pequeñas. Crece un quiote lleno de 
flores en la punta que atraen a insectos 
y pájaros. La raíz es jugosa y tuberculosa.

Es originaria de América del Norte y 
México.

NOMBRE CIENTÍFICO
Manfreda sp.

Jabón: la raíz se hierve y se muele.
Caída de cabello: se lava la cabeza 

con el jabón.
Moretones: se muele y se aplica en 

cataplasma.





NOMBRE CIENTÍFICO
Marrubium vulgare L.

DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Hierba que vive más de 1 año, y crece de 
30 a 90 cm de altura, generalmente está 
cubierta con vello espeso y blanquecino, 

con tallos cuadrados. Las hojas son de color 
verde a veces con la superficie blanquecina, 
son redondas, rugosas al tacto y onduladas.

Es nativa de Europa, y se ha 
hecho silvestre en nuestra 

tierra, es común en terrenos de 
cultivo abandonados y también 
cultivada en huertos familiares.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

Marrubio, Malcubio, malva del sapo, malvarrubina, marrubio 
blanco, mata ceniza. Estado de México: tzopiloshihuitl; Puebla: 
kathuchjeekunia (popoloca).

USOS:
Bilis: Una taza del té preparado con las ramas y tomado 

en ayunas es el remedio usual para controlarla. Se bebe 

la infusión de las hojas, tomada antes de dormir; también 

puede prepararse una infusión con las yemas de la plan-

ta y las de azomiate (Senecio salignus) para beberla como 

agua de uso.

Malestar estomacal: como la disentería, el empacho, el 

dolor de estómago y para la muina, sirve también como 

antigastrálgica. 

Purgante.
Lombrices y parásitos intestinales: En decocción o in-

fusión, las ramas con hojas y a veces con flores.

Susto: se limpia a la persona con varas de pirul.

Reumas: se toma la planta completa y se pone en aceite 

a macerar, para después untarse.

Diabetes: se toma en té.

Padecimientos de vías respiratorias: se toma en té.

Caspa y caída de cabello: cocción con ramas para lavarse 

el cabello y enjuagarse con este líquido por 21 días.

Baño postparto: recaída de señoras, cólicos, dolor de 
regalas, y mitigar dolores del parto. 

*También se refieren otros atributos medicinales como 

favorecer la disminución de peso, fortalecer el cuerpo, ba-

jar la temperatura, para tratar la frialdad, la hernia, pa-

decimentos del corazón, cáncer, renopatías, torceduras, 

para limpiar la sangre, en casos de tiricia, tifo y nervios.





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Xitzana na xuru, Hierbabuena china, Hierba buena, 
hierbabuena de menta, hierbabuena de olor, malva, 
menta, menta inglesa, yerbabuena. Estado de México: 
chits-aná (mazahua); Guerrero: kallowena (náhuatl); 
Oaxaca: ujts aay.

Hierba de 20 a 80 centímetros de alto. Sus 
tallos son cuadrados sus hojas tienen un 
olor y sabor agradable. Las flores aparecen 
en espigas y son de color púrpura. 

Es originaria de Europa y África. 

NOMBRE CIENTÍFICO
Mentha piperita L.

Enfermedades de la piel, 
mezquinos, sarampión, aljorra: se 
hierven varias plantas junto con sus 
raíces y se dan baños con ella, se 
puede dar de beber en infusión.

Estreñimiento: se machaca la plan-
ta y se aplica el emplasto en el abdo-
men y cadera. 





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Xitzana dyaga xuru, Hierbabuena lisa, poleo. Estado 
de México: shit saná (mazahua).

Hierba que llega al metro de alto. Sus 
hojas son muy aromáticas. Las flores 
aparecen en espigas y son de color rosas 
o blancas. 

Proviene de Eurasia y África del norte. 

NOMBRE CIENTÍFICO
Mentha viridis L.

Diarrea, dolor de estómago y de 
cabeza: se bebe como té.

Dolor de muelas: se hacen en-
juagues bucales con la infusión.

Catarro: se muele la hoja y se colo-
ca en la nariz. 





NOMBRE CIENTÍFICO
Mirabilis jalapa L.

DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Hierba de 80cm de altura con muchas 

ramas y tallos. Las hojas son medio 
alargadas, sus flores parecen trompetitas 

alargadas y abiertas de varios colores como 
el rojo, rosa, amarillo o blanco. Sus frutos 

son pequeños y secos.

Originaria de América tropical. 
Esta planta es a veces cultivada 

en los huertos familiares, también 
crece sola en los terrenos 

abandonados y a las orillas de los 
senderos.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

Don Diego de noche, Tlalquilín, Maravilla

USOS:
Desinflamatorio: las cocción de las ramas se aplica en 

lavados, ungüentos o cataplasma sobre el área hinchada. 

También se puede usar la raíz o las hojas hervidas con sal.

Inflamación vaginal: cen algunas zonas del país se hace 

un lavado interno con las ramas hervidas junto con las de 

bacana, hierba del cáncer, hojas de hierba santa y rosa de 

castilla.

Ataques epilépticos o convulsiones: cuando está a 

punto de ocurrir o justo después de un ataque se puede 

tomar una infusión hecha con las floras y las hojas la in-

fusión. Para prevenir se puede tomar diariamente o una 

semana al mes agua con las flores hervidas previamente 

de las flores.

Comida: la raíz puede ser usada como alimento.

Granos: Se hierve y machacan las ramas y se aplican para 

que los granos desaparezcan.

Reumas: Se usa un macerado de esta planta junto con 

tabaco para curar las reumas restregándolo sobre el área 

afectada. 

Tumores: Para disminuir los tumores externos se toma 

una cocción de la raíz. 
*Otros usos reportados son: bilis, dolor de estómago; 

garganta, heridas, raspaduras, varices, venas hinchadas, 

riñones, fiebre, mal de San Vito, como purgante y contra 

parasitosis.





NOMBRE CIENTÍFICO
Montanoa tomentosa Cerv.

DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Arbusto  grande de más de metro y medio de altura, 

desarrolla muchas ramificaciones y está cubierto 
como de pelos. Sus hojas son aromáticas. Sus flores 

son blancas y amarillas, y su fruto es seco. 

Es nativa de México. 

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

Zoapatle, To, Cihuapatli, zoapatli (náhuatl): “medicina de la 
mujer”.Gordolobo de terreno, hierba del to; Estado de México: 
roo-ó toó (mazahua); Hidalgo: cacopacle; Morelos: cihuapatli, 
zoapatli (náhuatl); Puebla: cacachpa, cacahpachtle, chapus, 
zihuatapli, zoapacle, zuhuapatli; Tlaxcala: zoapatl.

USOS:
Favorecer el parto, problemas de parto: se toma el co-

cimiento de las hojas, a veces también con la raíz, o prepa-

rado con canela y chocolate. También se toman baños de 

esta planta para favorecer el nacimiento del bebé cuando 

no ha habido contracciones al finalizar el embarazo.

Trastornos menstruales: para normalizar el ciclo se 

toma un cocimiento concetrado de hojas en ayunas du-

rante tres días y como agua de tiempo cuando hay retraso 

de la regla.

Abortar: junto con raíz de maíz y hoja de manzano, en-

dulzado con piloncillo, se toma para abortar. Al respecto, 

es eficaz, pero también peligrosa.

Postparto: se toma un té con hojas de ruda y epazote, 

para tomar antes y después del parto, y así limpiar la matriz 

y evitar que se quede la placenta dentro del cuerpo de la 

mujer.

Dolores menstruales: se toma una infusión hecha con las 

yemas foliares de la planta.

Reumatismo.
Baño postparto
Flojera.
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Oenothera kunthiana (Spach) Munz

Oenothera laciniata

Oenothera rosea L´Hér. ex Ait.

Oxalis corniculata L.





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Hierba pequeña de 10 a 60 centímetros 
de alto. Sus tallos tienen pelitos y son 
delgados. Las hojas son irregulares y sus 
flores son rosas y blancas muy vistosas. 

Origen desconocido.

NOMBRE CIENTÍFICO
Oenothera kunthiana (Spach) 
Munz

Dolores musculares y heridas: se 
hacen lavados en la parte adolorida. 

Antiespasmódico: se bebe la in-
fusión de toda la planta.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

Hierba del golpe blanca, hierba del gope, Morelos: axochiatl, 
tonalachichicaquilitl, tonalxihuitl, tonalxochilt; San Luis Potosí: 
waakal mo’eel (tenek).





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Fiño golpe, Hierba del golpe amarilla, Hierba del golpe, la 
putita, linda tarde, quiebra plato, sinvergüenza. Puebla: 
clasale.

Hierba de unos 80 centímetros de alto. 
Tiene delgados pelos que le dan una 
textura aterciopelada. Las flores son 
amarillas y coloridas, tienen 4 pétalos. 

Es originaria de América del norte. 

NOMBRE CIENTÍFICO
Oenothera laciniata

Golpes e inflamaciones: se bebe 
un cocimiento de toda la planta.

Riñones: se bebe un cocimiento de 
toda la planta.

Diabetes: se bebe un cocimiento 
de la raíz.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR

Esta planta llega a medir hasta 45cm de alto. Sus 
hojas son como lanzas, alargadas. Las flores aparecen 

solas entre el tallo y son de color rosa.  

Es nativa desde México a 
Colombia.

Hierba del golpe,  amapola de campo, árnica, cáncer lisa, clamería, 
hierba cólica hierba del orín, manuelita, platillo, sinvergüenza, 
tapacola, tarapeni, yerba cólico, yerba del golpe, zapotillo, zapotito. 
Chiapas: tzajal nich wamal (tzeltal), yaxal wamal; Estado de 
México: tlailochtia; Oaxaca: ’oo li’ loo tii; Puebla: xakandeni (otomí), 
paxtocnupatlma, xacadeni; San Luis Potosí: ts’een wakal mo’el, 
ts’autd ts’ojol (tenek); Veracruz: ix javan ajuki (tepehua).

NOMBRE CIENTÍFICO
Oenothera rosea L´Hér. ex Ait.

USOS:

Golpes y lesiones: Se usa la infusión o se cuece la plan-

ta, se puede beber o se aplica a manera de emplasto. 

Desinfectante y cicatrizante: se utiliza el cocimiento o 

la infusión, de manera local como cataplasmas, emplastos 

o en lavados y en ocasiones lo ingieren o lo emplean en 

ambas formas.

Granos: las hojas se muelen y se aplican en los granos, 

también se puede aplicar la infusión de manera local.

Tumores y apostemas: se bebe continuamente el coci-

miento de sus hojas junto con hierba del cáncer.

Analgésico: se usa la infusión para los dolores internos 

como de garganta, de músculos, de estomago o cólicos. 

Desinflamante: se hacen lavados o cataplasmas del 

macerado de las hojas, también para inflamaciones inter-

nas como de estomago se usa un cocimiento de la planta 

sin la raíz. 

Padecimientos digestivos: se bebe una infusión en caso 

de diarreas, estreñimientos, agruras, entre otros.  

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Tepotzito, Hierba de la golondrina, Vinagrillo, vinagrillo 
rastrero, acederilla, acedera, agritos, Jocoyol, socoyol, 
xocoyol.

Planta de unos 10 centpimetros de alto 
que crece extendida sobre el suelo. 
Los tallos son de un tono rosado y son 
jugosos. Las hojas son verdes ysus flores 
son pequeñas y amarillas. 

Originaria de Europa y América

NOMBRE CIENTÍFICO
Oxalis corniculata L.

Alimento: se comen las hojas.
Riñón.
Mezquinos: se usa la leche del tallo 

y se frota sobre el mezquino.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL
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NOMBRE CIENTÍFICO
Phaseolus vulgaris L.

DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Es una enredadera que crece larga, a lo alto 
o largo, dependiendo, pues sus tallitos son 

rasposos y se agarran de las cosas. tienen tres 
hojitas y dan flores de distintos colores, de 
donde crece una vaina. Es una planta fría.

Es cultivada, pero también crece 
silvestre cuando encuentra lugar.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

Frijol, Frijol de vara, frijol negro. Michoacán: tatsini siuari 
(purhépecha). Puebla: baju, et, stapu, yetl. Veracruz: kastapu 
(totonaco). San Luis Potosí: tsanok’, lej tsanuk’

USOS:
Alimento
Dolor de cabeza:  se usa la semilla como chiquiador.

Golpes y apostemas: para la pus y sangre acumulada, 

sobre todo por golpes y en estómago se toma un coci-

miento de frijol sin sal a diario por cuarenta días.

Amenorrea: tomar caldo de frijoles por nueve mañanas.

Quemaduras de animales, escaldaduras de lengua: se 

aplica el cocimiento de los frijoles.

Otros: bilis, esterilidad femenina, roncha, también se ocu-

pa para que caiga la placenta. Además, favorece la secre-

ción de leche.

Carnosidad en los ojos: para caballos, con frijol negro y 

perfectamente molido puesto en el tallo de una higuerilla 

se sopla una vez al ojo del animal. Para humanos la dosis es 

más chica. 





NOMBRE CIENTÍFICO
Phytolacca icosandra L.

DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Hierba de 1m de altura con el tallo es recto, es 
jugoso y tiene tonos verdes y rojizos. Las hojas 
son de tonos oscuros de verde. Los frutos y las 

flores aparecen en espigas al final de las ramas. 

Originaria de México a Sudamérica 
y de la India oriental. Es una planta 
silvestre que crece comúnmente 

en los sitios abandonados. 

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

Congora, Mazorquilla, fitolaca, reventón. Aguascalientes: congarey; 
Distrito Federal: amolquilitl, telcox; Estado de México: niamol 
(náhualt); Hidalgo: oyamol, tesmol de monte; Jalisco: congueran; 
Michoacán: kongaran, kongarani,k’onguarani, (purhépecha).

USOS:
Caída del cabello: lavarse el cabello con el cocimiento 

de las hojas.

Para evitar la caspa: se dejan remojando en agua tibia 

las hojas y los frutos para usarse como enjuague. Hay que 

cuidar que no entre a los ojos. 

Anticonceptivo.
Contra la dermatitis y los hongos de la piel: aplicar 

compresas del cocimiento de las hojas o el jugo de los fru-

tos sobre el área afectada, lavándola suavemente.

Sarampión: se bebe un té de las hojas y las flores acom-

pañándolo de una baño de la decocción de las flores. 

Analgésico: Las hojas hervidas sirven para aliviar los do-

lores locales.

Cólicos: la raíz bebida en infusión y las hojas sirven para 

aliviar dolores fuertes de estómago y cólicos.

Reumas: se prepara un macerado con las hojas y la raíz y 

se aplica en donde hay dolor.

Adelgazar: se toman las raíces en infusión y sirve para 

adelgazar.

Diurético: el té de la raíz también sirve como diurético.

Alimento: se come la hoja y el tallo tierno, pero no los fru-

tos, pueden ser venenosos.

Malestares estomacales.
Anticonceptivo.





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Chipulillo, Chipuli, Morelos: chichicaquilitl (náhuatl), 
ipostli escorzera, ixpul; Oaxaca: espule, giti dag; Puebla: 
chipul, chipule.

Hierba que llega a los 30 centímetros de 
alto, los tallos son café y tienen poquitos 
pelos. Las hojas son verde-azulosas. Sus 
flores son rosas y púrpuras. 

México y suroeste de Estados Unidos

NOMBRE CIENTÍFICO
Pinaropappus roseus Less.

Enfermedades de piel, mezquinos, 
sarampión, aljorra: se hierven vari-
as plantas junto con sus raíces y se 
dan baños con ella, se puede dar de 
beber en infusión.

Estreñimiento: se machaca la 
planta y se aplica el emplasto en el 
abdomen y cadera. 





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Acoyo, acuyo, cordoncillo, cordoncillo blanco, hierba anís, hoja 
de cáncer, hoja santa, momo, yerba santa. Oaxaca: ’ma jóo, 
ma ’haw, tzon tzko ntko, wo, woo; Puebla: jinan (totonaco). 
coyoquelite, omequelite, omequilit-dos quelite,tlanepa , 
xalcuahuitl; Quintana Roo: x-maculan (maya); San Luís Potosí: 
bakanil a iits’ (tenek); Veracruz: aguiyu, alahan, homequelite, 
totzoay, omikilit

Es una hierba que crece hasta tres metros 
de alto. Sus hojas son grades y aparecen 
en forma de corazón. Las flores aparecen 
en espigas y son de color verde. 

Nativa desde México hasta Colombia.

NOMBRE CIENTÍFICO
Piper auritum Kunth

Granos en la piel: se usan las ho-
jas, se hierven y se aplican sobre la 
parte afectada.

Inflamación de la vagina, infec-
ción de la matriz, acelerar el parto: 
se remoja en aguardiente las hojas

Trastornos digestivos: se asan las 
hojas y se ponen sobre el vientre.

Calentura: se dan baños con el 
agua en la que se hirvieron las hojas.





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Hierba de San Nicolás, Tzonixtalti (náhuatl). Altareina, 
Cabello blanco de tierra, flor de San Nicolás, raíz de 
San Nicolás, San Nicolás, tabardillo; Estado de México: 
ph mpa (otomí), istactziotzo, pempa; Michoacán: 
cumanchikua, jurhi, k’uin, k’umanchikua (purhépecha), 
yoloquilte (nahua), cuimic; Morelos: tzonixtalli (náhuatl); 
Oaxaca: ita xímíría, yanayuku xímíría

Hierba que crece hasta 1.3 metros de alto. 
Sus ramas tienen unos pocos pelitos. Sus 
hojas son largas. Las flores crecen en 
racimos y son de color blanco. 

Nativa de México.

NOMBRE CIENTÍFICO
Piqueria trinervia Cav

Infecciones intestinales, dolor es-
tomacal: se bebe una infusión con 
las flores y las hojas. Se puede mez-
clar con tequezquite.

Síntoma del resfrío: se muelen las 
ramas y se dejan reposar un día en 
agua para beber posteriormente. 

Granos y ronchas: se frota un mac-
erado hecho con las hojas y ramas.

Purgante y lombrices:  se hacen 
lavativas con una maceración en 
agua de las ramasmas.





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Santa María, Opochejkaxiuit, Flor de ángel, hierba de la 
canela, tabaquillo; Estado de México: ahuapatli; Oaxaca: ‘oo 
gui cuee má’ (chinanteco); Quintana Roo: chalchay, chalche; 
San Luis Potosí: k’anim mim, k’anim mim huitz (tenek).

Es una planta que crece en froma de 
arbusto y puede llegar a los 3 mestros 
de alto. Las hojas tiene pelitos que hacen 
que se sientan suaves al tacto. La flor es 
blanca y crecen en grupos. Sus frutos son 
secos y pequeños. 

Es originaria de América del sur

NOMBRE CIENTÍFICO
Pluchea odorata (L.) Cass.

Lavados vaginales, cólicos men-
struales, esterilidad femenina: 
se bebe un té hecho con las hojas 
machacadas de la planta o se dan 
baños con la cocción.

Malestares gastrointestinales, 
vómito: se muelen las hojas en agua 
y se bebe el líquido

Reumas y fiebre:  se bebe un té de 
las hojas.





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Calagiala, helecho hembra, polipodio, siempre viva

Es una hierba pequeña con hojas muy 
delgadas que tienen unos puntos cafés. 

Es originaria de Eurasia. 

NOMBRE CIENTÍFICO
Polypodium polypodioides (L.) Watt

Asma: se cuecen las hojas comple-
tas y se bebe constantemente. 

Expectorante: se usa la infusión.
Laxante: se usa la infusión.





NOMBRE CIENTÍFICO
Prunus persica L.

DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Árbol que va de dos a cuatro metros de alto. Sus 
rama tienen una corteza muy delgada. Las flores 
son rosas. Sus frutos son peludos, aterciopelados 

y son suaves y jugosos. 

Es una planta nativa de China.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

Durazno, San Luis Potosí: tulasnu (tenek).

USOS:
Baño posparto: se dan baños con las hojas y las partes 

más blandas de la planta, comúnmente se junta con 

capulín y epazote. 

Tos, asma, flemas y bronquitis: se hierve la hoja y se 

toma en té, puede mezclarse con manzana.

Antiparasitario: se hace jugo el fruto y se bebe en 

ayunas, también funciona la infusión de las hojas.

Disentería: se bebe el té con las hojas.

Dolor de estómago: se bebe el té caliente por la noche.

Problemas dermatológicos: se hierve el cogollo y la 

corteza de la planta y se ponen sobre el área afectada. 

Tiña: se bebe el jugo del fruto.





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Capulín Distrito Federal: det-sé (otomí), elocapolin 
(náhuatl). Estado de México: deze (otomí). Michoacán: 
shengua, xenhua (purhépecha). Sonora: jumpal (pima).

Árbol grande que llega a los 12 metros de 
alto. su corteza es café-rojizo. Sus hojas 
son alargadas y puntiagudas, son suaves 
al tacto pero tienen bordes dentados 
duros. Sus flores aparecen en grupos 
y son de color blanco. Tiene frutos que 
aparecen verde y se van haciendo negros 
o rojos mientras maduran. 

Es nativo de América del Norte.

NOMBRE CIENTÍFICO
Prunus serotina Ehrenb. subsp. capuli 
(Cav.) McVaugh

Tos: para la tos se puede prepa-
rar una infusión de las hojas o de la 
corteza y también se puede prepa-
rar un té con los frutos que se toma 
por cucharadas. 

Diarrea: se cuecen las hojas, la raíz 
y la corteza junto con miel de abeja 
y se bebe. 

Nubes en los ojos: la corteza y las 
hojas bebidas en un cocimiento. 





NOMBRE CIENTÍFICO
Psidium guajava L.

DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Árbol que crece hasta 10 metros de alto. su 

corteza es lisa y de café claro. Las hojas tienen 
pelitos en la parte de abajo. Sus frutos son 
amarillos la pulpa de color amarillo-rosado. 

Nativa de los trópicos de Europa

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

Guayaba, Xalxócotl, xaxokotl, xaxucotl (náhuatl): arena agria. Guava, 
guayabilla, guayabilla cimarrona, guayabo, guayabo morado, 
hojas de guayaba, palo de guayabo blanco. Chiapas: pata, pocs-
cuy, potoj, potos, pox, sumbadam; Guerrero: xaxokotl (náhuatl), 
xolxocatl; Hidalgo: xalxócotl (náhuatl); Michoacán: enendi 
(purhépecha); Morelos: coloc,jaljocote pichi, xalxócotl; Nayarit: ca-
aru ó ca-rú (cora), ushca-aru (tepehuano); Oaxaca: lacow (huave), 
tzon t kichi kichi, tzon t kichi nchjon, tzon t kichi (amuzgo), jukoin 
papoxtiks, pox; Puebla: asiuit, asiwit (totonaco), xaxokotl, xaxucotl 
(náhuatl), aci’huit, xalxocotl, xapeni, xocoyot; Quintana Roo: pichí 
(maya), kolok, julú, pachi’, sakpichi; Veracruz: asiwit, cuympatan, 
patán, pitchcuy; Yucatán: piichi’; San Luis Potosí: bek (tenek).

USOS:
Enfermedades gastrointestinales, diarrea, dolor de 

estómago, disentería: se cuecen las hojas y se bebe.

Desparasitante: se bebe una infusión con los cogollos 

de la planta o con las hojas.

Padecimientos de la piel: se cuecen las hojas y se aplican 

de manera local, ya sea en enjuagues o en cataplasmas.

Fiebre, tos: se bebe el té de la guayaba.

Susto: se dan baños y té con la infusión de la guayaba.



208-209 Quercus crassipes Humb. & Bonpl.







DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Tlacuauak tlakatl, Encino macho, encino blanco, Encino 
de la panchingua.

Árbol de 15 metros de alto. El tronco es 
café obscuro. Su fruto son bellotas que 
inicialmente son verdes y se vuelven café. 
Sus flores son verdes y pequeñas.

Nativa de México.

NOMBRE CIENTÍFICO
Quercus crassipes Humb. & Bonpl.

Enjuagues bucales, fortalecer la 
encía: se hacen enjuagues bucales 
con una cocción de la corteza y se 
puede masticar la cáscara.

Hemorroides: se dan baños locales 
con la cocción de la corteza.

Astringente.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL
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NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Gualda, acocote, mosquito. Cola de zorro, gasparilla, 
gualda y reseda. En el Bajío se usa acelguilla y hierba 
jedeonda.

Es una hierba de 40 a 100 cm de alto. Su 
tallo es delgado y sus hojas son largas y 
delgadas, a veces se ondulan. Sus flores 
son de un amarillo muy vivo y crecen en 
racimos largos al final de las ramas.  

Es originaria de Europa. En México se 
puede encontrar en Aguascalientes, Co-
ahuila, Distrito Federal, Durango, Hidal-
go, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, 
San Luís Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Za-
catecas 

NOMBRE CIENTÍFICO
Reseda luteola L.

Polinización: tiene un alto conteni-
do de polen en su flores por lo que 
atrae a las abejas. 

Colorante: su tinte amarillo de las 
hojas puede ser usada para hacer 
colorantes textiles.





NOMBRE CIENTÍFICO
Ricinus communis L.

DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Planta que crece hasta 5 metros de alto. sus tallos son de 
café muy claro, casi blanco. Las hojas están divididas en 

varios segmentos y tiene forma de estrella. Las flores son 
blancas y las semillas son negras. 

Es nativa de África tropical

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

Higuerilla, Hierba verde, higuera, higuera del diablo, higuera 
infernal, higuerilla tulua, higuerillo, iscoche, pacón, palma cristi, 
palo de grilla blanco, palo higuerillo blanco, paraguas, reciño, 
resino, ricino, semillas de ricino. Chiapas: kashlan chupak; 
Guerrero: xepowiwtl (nahua); Michoacán: acetukua (purhépecha); 
Morelos: xaxapo; Oaxaca: má’huóo tee (chinanteco), nadam op 
(huave), tsak tsooy (mixe), tson texoanto kichi (amuzgo); Puebla: 
aceitecahuit (nahua), kastalankajne (totonaco), ndosna (otomí), 
acetexuitl; Quintana Roo: kooch, k’o’och, ya’ax-kooch (maya); 
Veracruz: blotse; Yucatán: k’o’och, ya’a k’o’och; San Luis Potosí: 
dhikela’ (tenek); Sinaloa: keuenouguo (mayo); Veracruz: tsapalu 
‘u (tepehua).

USOS:
Calentura: se dan baños con las hojas cocidas al enfer-

mo y se aplican las hojas en los pies y estómago. 

Bilis: se frotan las hojas cocidas en grasa de chivo o bor-

rego en la espalda y abdomen junto.

Corajes: se restriegan las hojas hervidas sobre el cuerpo 

en forma de baño.

Purgante: se machaca la semilla y se toma con agua

Tóxica: la semilla es ligeramente tóxica





NOMBRE CIENTÍFICO
Rosmarinus officinalis L.

DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Pequeño arbusto de hasta un metro y 
medio, con buen y abundante aroma. 

Siempre está verde y cuenta con 
ramificaciones. Tiene hojas angostas como 
agujas, blanquecinas al reverso. Tiene pocas 

flores, blancas, rosas o azules.  Los frutos 
tienen cuatro pequeñas semillas.

Es nativa de la Europa 
Mediterránea. Es cultiva pero 

también crece silvestre en terrenos 
abandonados.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

Romero, romeru

USOS:
Malestares digestivos: dolor de estómago, indigestión, 

bilis, úlcera, diarrea, coraje, gastritis, colitis, gases y apéndi-

ces, inflamación de estómago.

Baño postparto: para hacer expulsar la placenta.

Contra infección vaginal. 
Problemas de piel, cicatrizar heridas, aftas, sarampión.
Dolores musculares, de espalda, caderas, huesos, 

holpes, reumas e inflamación de articulación y artritis: 
se muelen hojas y tallos y se emplean como cataplasmas.

Enfermedades respiratorias: como catarro, anginas, 

resfriado, bronquitis, tos ferina y tos.

Promover la concepción: se utilizan la raíz de tlacopatli, 

ramas de romero y salve real. 

Susto, mal de ojo, mirafa fuerte. 
Várices, hemorroides, dolor de corazón, agotamiento, 

calentura, mareos, jaqueca, caída de mollera, ataques 
epilépticos, enfriamiento de ojos, cólicos  

Contra parásitos intestinales
Contra la caída del cabello y la caspa.





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Acedorilla, vinagrerita y vinagrita

Planta que crece hasta 40 centímetros, 
sus hojas son de unos 6 centímetros 
de largo y muy alargadas. Las flores 
aparecen en las puntas de los tallos 
rojizas o amarillas. 

Es originaria de Eurasia. 

NOMBRE CIENTÍFICO
Rumex acetosella L

Alimento: se puede comer pero 
se tiene que cocer y comer en pe-
queñas cantidades ya que puede 
llegar a ser tóxica. 

Laxante: sse bebe la infusión pero 
en pequeñas cantidades.

Antiséptica.
Ligeramente tóxica.





NOMBRE CIENTÍFICO
Ruta chalepensis L.

DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Planta o arbusto que crece más de metro y 

medio, con tallo verde gris. Las hojas son verde-
azulosos. Las flores son amarillas. Los frutos son 

unas cápsulas con cuatro o cinco divisiones. Es una 
planta muy aromática. Es una planta caliente.

Es nativa de la Europa 
Mediterránea. Es cultiva pero 

también crece silvestre en 
terrenos abandonados.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

Ruda, Lula. Michoacán: aguitzearicua, akuiesi uarirakua, aku’ttsi 
usrhirakua, akuitze-huariracua (purhépecha); Nayarit: is duy 
(tepehuano); Oaxaca: ruue; Puebla: roda (náhuatl), ruta (otomí); 
Quintana Roo: nicté (maya);

USOS:
Padecimientos de la menstruación: regular la regla, 

provocar la regla, dolores de menstruación: se toma en 

infusión.

Baño postparto.
Lactógeno, emenagogo y abortivo. 
Dolores de cabeza, dolor de oídos, dolores muscu-

lares, punzadas: se toma en infusión.

Padecimientos estomacales y digestivos: estimular el 

apetito, antigastrálgico. 

Diarrea: se toma en infusión, se puede endulzar.

Contra parásitos intestinales y lombrices: se toma en 

infusión.

Fiebre, llagas en la garganta: se toma en infusión. 

Enfermedades de la piel: se macera el alcohol durante 

unos días y se frota en el cuerpo. 

Inflamación de pies, mareos, curar el chincual, nervios, 
frialdad, cálculos renales, ataques, alferecía, para el lati-
do, presión arterial, otitis de animales, combatir ruidos y 
sorderas, aire en oídos y ojos, contra el histérico, cura las 
perrillas, los ojos irritados y actúa como antiinflamatorio.
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DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR

Planta pequeña de 45 a 60cm de altura, con 
hojas rugosas. Las flores son de color violeta y 

los pétalos blancos.

La ciencia no sabe de donde es 
nativa, y no hay quien recuerde 

tampoco

Salvia, lana, Salvia na no’o, Algodoncillo, cordoncillo, cordón de 
San Francisco, moco de pavo. Estado de México: tochomixochitl.

NOMBRE CIENTÍFICO
Salvia leucantha Cav.

USOS:

Tos, dolor de pecho y dolor de pulmón: infusión de sal-

via con hinojo o canela, se puede tomar a cualquier hora, 

pero no debe ingerirse agua fría durante el tratamiento. 

(este mismo tratamiento aplica para el “aire”.

Dolor de estómago: se toma en ayunas una infusión de 

salvia, albahaca, estafiate y una pizca de sal. 

Abortiva: infusión de la planta sola. 

Malestares de menstruación: para endurecer la matriz, 

hacer fluir la regla y para recaída de señoras.

Coraje: se hierve sola o con ruda. Se toma una vez en la 

mañana, no la deben de tomar niños.

Aire: se mastica.

Calentura: se remoja junto con hierba buena y ruda en 

alcohol, con agua y limón, y se unta en los pies.

Posparto: se cuece de una taza y se toma en la mañana 

con azúcar. 

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Hierba de pozuña

Planta pequeña que crece entre 20 y 30 
centímetros. Su tallo es redondo y tiene 
delgados pelitos. Sus hojas son pequeñas 
y también su flor. Su flor es azul y aparece 
hasta el final del tallo.

Nativa desde Texas hasta el sur de México

NOMBRE CIENTÍFICO
Salvia reptans Jacq.

Pies hinchados: se lava con un co-
cimiento de la planta.

Heridas: se hierve la planta y se 
cuece.

Diarrea: se bebe como té.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





Sauco, Alcanfor, flor de sauco, guarico, sauce, sauco chico, sauco grande, 
sauzo, tapiro; Chiapas: chuté, chiki té, chijii té (tzeltal / tzotzil), sikil anjel 
(tzotzil), anshiomel, chihilté, chijii te, cayapa, ocoquihui, shaul; Michoacán: 
kondembasí; tengatsi, xomet; Morelos: xometl (náhuatl); Nayarit: joday 
llochic (tepehuano); Oaxaca : ita tinao (yuku) , ita tindoo (yaa) (mixteco), 
toxem o toxeem (mixe), má’ ‘nio joo, ñeho; Puebla: tongatsi (otomí), toqiwa, 
topsiwi (totonaco), xumetl (náhuatl), tengatsi, xomet; San Luis Potosí: sawko 
(tenek); Veracruz: azumate, azumatl, toxiwua;Veracruz: toxio (tepehua), 
s’auco (zoque-popoluca).

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Arbolito de 2 hasta 6 m de altura, con el tallo 

gris. Las hojas tienen el borde con dientecillos. 
Sus frutos son como bayas negras y pequeñas.

Es nativo de América, cultivada 
en huertos familiares.

NOMBRE CIENTÍFICO
Sambucus mexicana Presl



USOS:

Contra la Tos, calentura, afec-
ciones pulmonares, catarros, tos 
seca, dificultad para respirar, 
resequedad de la garganta, bron-
quitis, dolor de pecho, Tos silba-
da, Dolor de garganta, escalofrío, 
Ronquera, asma, catarro, gripe, 
amigdalitis: tomar cocimiento de 
flores.

Trastornos digestivos, bilis, cora-
jes, diarreas, disentería roja, do-
lor de estómago, estreñimiento: 
Tomar cocimiento de flores.

Dolor de hígado: Tomar cocimien-
to de flores.

Problemas de piel caspa, disípe-
la, salpullido, caída del pelo, sar-
ampión, sarna, sabañones, que-
maduras, edema y vergüenza 
(hinchazón, enrojecimiento, gra-



nos en la cara): aplicar el cocimiento de las flores, las hojas o el fruto 
molido, en forma de emplasto en las partes afectadas del cuerpo.

Inflamación de riñones, vientre, estómago, músculos, piel y encías: 
tomar cocimiento de flores

Purgante: tomar cocimiento de flores.
Desinfectante, diurético: tomar cocimiento de flores.
Conjuntivitis e infección de ojos y oídos: aplicar cocimiento de flores.
Caries: tomar cocimiento de flores
Contra los parásitos y la rabia: hacer un cocimiento de las flores y 

tomarlo.
Espanto, asco y males espirituales: frotarse con el cocimiento de las 

hojas.





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR

Arbusto que crece hasta 3m de alto, sus ramas tienen 
pelillos, tiene hojas largas y puntiagudas con dientes en los 
bordes, son verde oscuro pero con reverso palido, las flores 

son rosas y amarillas, y surgen en grupos de una a tres.
Crece de la raíz,  como el pasto. Tiene buen sabor y huele 

a toronjil. Crece donde lo plantan, a las orillas del camino y 
del canal. Es una planta caliente.

Nativa de México. 

Polebo nrreje, Poleo de agua, Té de monte, Tabaquillo grande; 
Estado de México: toche; Michoacán: té nurite.

NOMBRE CIENTÍFICO
Satureja macrostema Bentn.

USOS:

Dolor de estómago, indigestión, cólicos y malestares 
difestivos: se hierve el agua y se le agregan ramas con 

hojas, frescas o no, y se deja entre tres y cinco minutos. Se 

debe preparar cada vez que se va a tomar. Se toma una 

taza de la infusión antes de cada comida, hasta que el mal-

estar desaparezca. También es una infusión estimulante, 

tomada después de comida, sobre todo en la mañana y en 

la noche, con miel o azúcar.

Baños postparto: en infusión con con ruda (Ruta cha-

lepensis), malva (Malva parviflora), árnica (Heterotheca 

inuloides), tronadora (Tecoma stans), tatalencho (Selloa 

glutinosa) santamaría (Chrysantemum parthenium), hedi-

ondilla (Chenopodium murale), estafiate (Artemisa mexi-

cana) poleo (Cunila lythrifolia), nogal (Juglans sp.), pingüica 

(Arctostaphylos pungens), romero (Rosmarinus officinalis), 

epazote de zorrillo (Teloxys graveolens), eucalipto (Eucalyp-

tus spp.) y un ramo de piru (Schinus molle).

Cólicos menstruales.
Tos.
Estimulante.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR

Árbol grande de hasta de 15m de alto, siempre verde 
con ramas que cuelgan y despiden un olor suave, 

tiene un gran tronco y es resinoso. Las flores son chicas 
de color crema y los frutos son bolitas rojas y rosas.

Es nativa de Perú.  Es silvestre 
y crece a orilla de caminos, 

en muchos lugares, se 
adapta a distintos terrenos.

Pirú, Pirul, Árbol de Perú, bolilla, Perú, pirú. Guerrero: preconcuahuitl; 
Morelos: copalquahuitl; Oaxaca: yag lachi (zapoteco); Puebla: 
ntaka (popoloca), pimienta de américa, molle, En otomí se le 
conoce como xasa y xaza, en zapoteca como yaga-ica y yaga-
lache, en náhuatl como peloncuáhuitl, también se le conoce 
como tsactumi, tzactumi y tzantuni

NOMBRE CIENTÍFICO
Schinus molle L.

USOS:

Susto, mal de ojo, mala vibra, maldad, brujería: se 

toma en infusión o se barre el cuerpo y la sombra con ho-

jas y ramas de pirul. Se puede mezclar con rusa, estafiate, 

romero. 

Cólico, dolor de estómago, estreñimiento y en casos 
de bilis. 

Dolor de muelas o dientes, dientes picados y para en-
durecer las encías: se aplica la savia.

Reumas: se toman baños locales con el macerado en 

agua o infusión de ramas y frutos o  se frota el área adol-

orida con el alcohol macerado con ramas durante tres días. 

Artritis e inflamación de las articulaciones: se elabora 

un compuesto a base de alcohol, alcanfor, gasolina blanca 

y diez plantas diferentes.

Cicatrizante: se aplica el látex sobre ellas.

Enfermedades respiratorias: como la tos, tuberculosis, 

asma y enfriamiento, se bebe la infusión o se talla la rama 

por todo el cuerpo.

Enfermedades venéreas como la blenorragia o gonorrea: 
se toman baños con el cocimiento de las hojas.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR

Planta pequeña de entre 30 y 50cm de alto, 
con tallos jugosos, gruesos y quebradizo y hojas 

de color amarillentas-verdosas. tiene flores 
amarillas y frutos secos.

Es nativa de México, y cultivada 
con fines ornamentales y 

medicinales. 

Medye, Siempreviva, Siempreviva gruesa, siempreviva; Estado de 
México: medye (mazahua); Puebla: kanda chansa (popoloca)

NOMBRE CIENTÍFICO
Sedum dendroideum Moc & Sessé

USOS:
Problemas en los ojos, nubes, carnosidades, irritación, 

enrojecimiento de la vista: exprimir las hojas para sacar 

su jugo y aplicarlo en los ojos.

Aftas, infecciones bucales, quemaduras, escoria-
ciones, fuegos, úlceras, caries, pirrea, afecciones de en-
cías: masticar las hojas.

Tifoidea, torzón, disentería: masticar las hojas.

Enfermedades venéreas. 

Anticonceptivo.
Mezquinos, quemaduras: aplicar como cataplasma la 

savia de la planta.

Mal de orín.
Dolor de cabeza, fiebre, irritación.
Pies hinchados.
Escorbuto.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Candelero, Palo bobo, Palo loco, Tescapatli, Texcapatli, 
Tezcapatli.

Arbustos o plantas de 1 a 4 m de alto. 
Pierden sus hojas en invierno y sus 
tallos son lisos, brillosos, suculentos y 
quebradizos. La corteza es de un tono 
gris. Las hojas salen al final de las ramas 
en grupos junto con sus flores. Las flores 
son amarillas y tienen un mechón de 
pelos en la base

Dentro del Valle de México se puede 
encontrar en Epazoyucan y Tepeapulco, 
Villa A. Obregón, La Paz, Coyoacán, 
Tlalpan y Xochimilco. Crece en la Reserva 
del Pedregal de San Ángel. Fuera del 
Valle de México se le puede encontrar en 
Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla 
y Oaxaca. 

NOMBRE CIENTÍFICO
Senecio Praecox DC./ Pittocaulon 
praecox (Cav.) Rob. & Brettell

Para combatir el reumatismo, 
heridas y problemas de la piel: Se 
toma una infusión de las hojas .

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Cardo de María, Cardo asnal, cardo lechero, cardo blanco

Planta que crece hasta 1.5 metros de alto. 
Las hojas son irregulares en los bordes y 
tienen espinas. las flores salen en globos 
al final de los tallos y son de color rojizo-
púrpura y las de las orillas son verdes. 

Originaria del Mediterráneo. 

NOMBRE CIENTÍFICO
Silybum marianum (L.) Gaertn.

Lactancia: se muelen las semillas y 
se hierven con leche y miel, se bebe 
para que la leche de la mujer sea más 
abundante. 

Subir presión: se hace una infusión 
con las hojas recolectadas antes de 
que la planta haya florecido.

Alimento: se puede preparar como 
verdura y es buena para la digestión. 

Hígado: el fruto sirve para su san-
ación.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR

Hierba que crece hasta 1m. Las hojas nacen en 
pares y se ven irregulares. Las flores son blancas 
y aparecen en pequeños grupos. Sus frutos son 

redondos y aparecen verdes para madurar negros. 

Proviene de América del sur. 

Ndanxo, Hierba mora, Hierba mora blanca, hoja de zalazar, quelite 
mora, yerbamora. Chiapas: moen (tzeltal), muil itaj, mu mu itai, 
unem mu, yerma mora (tzotzil); Morelos: totunchichic; Oaxaca: 
yiwa tii (mixteco); Puebla: doerxa (otomí), mustulut (totonaco), 
tomaquilit (nahua); San Luis Potosí: wal ts’ok, wal pich, wal puta’ 
(tenek).

NOMBRE CIENTÍFICO
Solanum americanum L.

USOS:
Problemas dermatológicos, quemaduras: se cuecen 

las hojas y se frota el cocimiento, se pueden machacar con 

alcohol y frotar. 

Sarna: se hace un emplasto con las hojas y con el fruto

Sarampión: se frota el fruto en la piel, se puede mezclar 

con malva y vinagre para bajar la comezón.

Trastornos digestivos: se cuecen las hojas junto con 

hierba del golpe. 

Infección en los ojos: se aplica directamente el jugo ex-

primido del fruto.

Cicatrizante.
Alimento: algunos mencionan que puede comerse y 

otros que es ligeramente tóxica.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR

Planta mediana de hasta dos metros de alto, con 
las hojas y el tallo cubiertos de espinas por todos 

lados. El color de las hojas por arriba es blancuzco 
verdoso, y la parte de abajo tiene pelos amarillos. 

Tiene flores blancas y da un fruto parecido al 
tomate, carnoso, con muchas semillas. 

Es nativa de África, pero se ha 
hecho silvestre en distintas 

zonas de México. 

Sosa, Tomate de punzada, tomatillo.

NOMBRE CIENTÍFICO
Solanum marginatum L.

USOS:
Reumas: Se hacen los frutos o las hojas, se cortan y se 

aplican como cataplasma en la parte del cuerpo afectada.

Vómito: Se hace un té con los brotes de la planta y se 

toma cada vez que hay malestar.

Diarrea: se combinan las hojas y los frutos y se hace un 

té.

Bronquitis: Se combinan las hojas y los frutos y se hace 

un té.

Tos: Se toma un té con las hojas.

Baños confortantes: se cuecen las ramas de la planta y 

se toma un baño.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Nu fiño cero, Hierba del diablo, hierba de zopilote, quelite 
morado, Hierba del perro, hierba del muerto, hierba 
del puerco, hierba mora, tomatillo. Estado de México: 
yendó-pari (mazahua); Hidalgo: chechemequill; Veracruz: 
aczintepuscat (totonaco).

Planta que crece como arbusto de un 
metro de alto. Su tronco es blanco y 
negro. sus hojas son grandes, de unos 5 
centímetros de largo. La flor es blanca y 
sus frutos son negros y redondos, no son 
comestibles.  

Proviene de México. 

NOMBRE CIENTÍFICO
Solanum pubigerum Dunal

Fiebre: se cuecen las ramas, se mu-
elen y se bebe el jugo que resulta, se 
puede poner sobre el estómago las 
ramas molidas para ayudar a bajar la 
fiebre.

Inflamaciones, granos, golpes: se 
usan las hojas molidas en alcohol 
sobre el área afectada.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR

Planta de medio metro de altura, medio erguida, 
tiene hojas en todas las ramas, que parecen 

ramitas, en donde salen flores de color morado.

Nativa de Texas, México. 

Ñagoxi, Nabito, Toronjil, hierba del sapo

NOMBRE CIENTÍFICO
Stachys agraria Cham. & 
Schlechtendal

USOS:
Catarro constipado: Se macera en alcohol por varios 

días y se coloca en las fosas nasales durante un tiempo y 

se cambia hasta que se sienta la mejoría. 

Cortadas y heridas.
Dolor por aire.
Susto.
Hinchazón: se ablanda la planta molida con agua de 

nixtamal y cal, se unta en un trapito, con ajo y sal tam-

bién molidos, y se aplica como cataplasma sobre la parte 

hinchada, con un poco de Ungüento 666, para que pegue 

o se amarra con un trapo para que no se caiga; se cambia 

cada dos o tres días, para que se le vaya bajando. 

Bocio (buche): la misma preparación, pero con un poco 

de sal yodada (uso veterinario). 

Caspa: Con jara, verbena y marrubio, se hierven 3 litros de 

agua con dos jabones Ibis (amarillo), primero se deshace el 

jabón y luego se agregan las hierbas.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL



Tagetes lucida Cav.

Tagetes micrantha (Cav.) DC.

Tanacetum parthenium(L)Shultz-Bip.

Teloxys ambrosioides (L.) Weber

Tinatina erecta

252-255

256-257

258-259

260-261

262-263







NOMBRE CIENTÍFICO
Tagetes lucida Cav.

DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
El pericón es una planta erguida que crece 

hasta un metro, se ramifica mucho y huele a 
anís. Las hojas tienen dientes en los bordes 
y son de color verde oscuro, también saben 
a anís.. Tiene flores amarillas en la cima de la 

planta y tiene frutos pequeños y negros.

Es nativa de México y 
Centroamérica. Se encuentra en 

terrenos abandonados o en milpas, 
a veces en laderas y montañas.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

Pericó, Pericón, Anisillo, atagote, cedrón, flor de xuchitl, hierbanís, 
hierba anís, hierba de nubes, hierba de San Juan, hierba santa, 
periquillo, rincón, Santa María, Santa María de jardín, tatalencho, 
yerbanís. Chiapas: k’anal nich wamal, k’ixin vomol, perikon 
vomol, tzitz ak, tzitz pox, tzitz vomol, tzitzilal ul (tzotzil), tzitzak 
(tzeltal), tzo’ ka’il jomol (tzeltal/tzotzil); Estado de México: mikua 
(otomí), xonequilitl; Guerrero: yita perico (mixteco), cuahuyahuitli; 
curucume; Morelos: yauhtli (náhuatl); Michoacán: tztzcurulcum; 
San Luis Potosí: ojoom (tenek).



USOS:

Dolores de estómago: en cólico 
estomacal, diarrea, disentería, em-
pacho, tifoidea y vómito. 

Cólicos menstruales, dismenor-
rea y cuando hay menstruación 
lechosa o blanca: Se cuece la plan-
ta entera y se toma, También, para 
la diarrea y otros padecimientos del 
estómago, se mezcla con ruda, hi-
nojo y clavo. 

Dolores en general: tales como los 
de espalda, de abdomen, cerebro, 
cuerpo, huesos, muelas, rabadilla, 
riñones, dolores internos y de “aire” 
(producidos por un cambio brusco 
de temperatura), enfriamiento lo-
calizado en cintura, oídos, cabeza 
y pecho; dolor y tos de naturaleza 
reumática, al igual que para cólicos 
abdominales y cólico de hombres. 



Reumas
Destinflamatorio
Várices, nubes de los ojos, insomnio. 
Resfriado, asma. 
Abortivo, carminativo, digestivo, emenagogo y contra áscaris y el 

mal aliento. 
Cruda: Se toma la infusión de la planta con manzanilla, salvia real y 

azúcar.  
Baños Postparto: Se hierve mezclado con alcohol para hacer vaporiza-

ciones que calienten el cuerpo de la madre. Y también se le da en té de 
flores y hojas al recién nacido. Para sacar la placenta se toma con arte-
misa. 

Entuertos: se toma hervida con Artemisa. 
Susto: se da a tomar y se dan baños con el cocimiento de la planta jun-

to con chillilo, abrojo y epazote, también puede agregarse toronjil blan-
co y moral, mastranzo y hierba del diablo.





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Anicillo, anís, anís del campo, anisito, anisito rojo, 
hierba anís, hinojo, pericón, pericón anís. Michoacán: 
anandi pescue, matsarani, putzuki, pusuti, putsuta 
(purhépecha); Puebla: xamikua, xamicua, xamikahua 
(otomí).

Es una planta que crece hasta 40 cm de 
alto. Sus hojas son pequeñas, sus flores 
se encuentran en cabezas que crecen 
solitariamente de color amarillo en el 
centro y blanco en el rededor. Huele a 
anís cunado la frotas. 

Es nativa del sureste de Estados Unidos y 
en México. 

NOMBRE CIENTÍFICO
Tagetes micrantha (Cav.) DC.

Desordenes digestivos: se bebe el 
cocimiento de la planta para tratar 
los dolores estomacales, cólicos, en-
tre otros y para tratar la diarrea. 

Dolores de cabeza, de corazón y 
de garganta: se usa el cocimiento 
de la planta completa.

Susto: se dan baños con el coci-
miento de la planta junto con chiloc-
uaco (Rivina humilis).





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Altamiza, hierba de Santa María, hierba santa, 
manzanilla grande, manzanilla romana, mastranzo, 
matlalí, yerba santa; Estado de México: dhata 
manzanilla (otomí); Tlaxcala: caltemesha (náhuatl)

Arbusto que llega al metro de alto. Su 
tallo es café oscuro, sus hojas son verdes 
e irregulares. Las flores son amarillas con 
blanco. La planta tiene un olor fuerte 
característico. 

Proviene de Eurasia. 

NOMBRE CIENTÍFICO
Tanacetum parthenium (L.) Shultz-Bip.

Corregir menstruación, abortivo 
y para los cólicos menstruales: be-
ber una infusión de las flores u hojas. 

Dolor de cabeza, de estómago, de 
ojos: se bebe la infusión

Analgésico.
Parásitos intestinales: se aplica 

por vía rectal una mezcla de hojas 
de esta planta con Artemisa absin-
thium. 





NOMBRE CIENTÍFICO
Teloxys ambrosioides (L.) Weber

DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Planta de un metro de alto. Sus hojas son muy 
aromáticas, de color verde y a veces púrpuras. 

Sus flores son pequeñas y verdes que crecen en 
grupos. 

Nativa de América.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

Epazote, Epazotl (náhuatl): hierba olorosa; cuitlazotl (náhuatl); 
vara de estiércol. Ep’azot, epazote blanco, epazote de zorrillo, 
epazote morado, epazote verde, n’aí, podeey, shtakala-kajui, 
yepazotli; Chiapas: kak’an, kajk’an, kaka’an (tzeltal), koko 
´on, kokono’ (tzotzil); Estado de México: chimi (mazahua); 
Michoacán: kuatsitasi (purhépecha); Nayarit:cu cú (cora), pasich 
(tepehuano); Puebla: alskini (tepehua), xkejet (totonaco); San 
Luis Potosí: tijson (tenek)

USOS:
Malestares estomacales, parásitos intestinales, vómi-

to, diarrea: se cuecen las ramas y las hojas de la planta se 

puede combinar con ajenjo y hierbabuena.

Menstruación: en casos de retraso en la regla se puede 

hacer una infusión con las ramas. 

Parto: para acelerar las contracciones al momento del 

parto.

Esterilidad femenina.
Picadura de alacrán y verrugas: se aplica en cataplasma 

sobre las heridas.

Alimento: funciona como condimento.





NOMBRE CIENTÍFICO
Tinatina erecta.

DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR
Es una hierba de 40 a 60cm de altura. Sus 
hojas son largas y angostas, se encuentran 
envolviendo el tallo y son de sabor amargo. 

Las flores son azules. Los frutos son unas 
cápsulas pequeñas de color oscuro y su tallo 

es jugoso. 

Originaria de México y América 
boreal. Habita en climas cálido, 

semicálido y templado entre los 8 y 
los 2800msnm. Es una planta que 

crece silvestre.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

Felvira

USOS:
Alimento: se come el tallo y las hojas frescas, hervidas o 

fritas como quelite. Tiene propiedades hemostáticas

Agruras: Se bebe una taza de cocimiento de la planta 

antes de cada alimento.

Afecciones en los ojos: Se aplican las flores directa-

mente en los ojos (Quintana Roo)

Ardor de espalda y el raquitismo: Tomar baños con la 

cocción de la planta completa (Hidalgo)

Desinflamatorio: Tomar baños con la cocción de la planta 

completa (Hidalgo)

Baños posparto: Tomar baños con la cocción de la planta 

completa (Hidalgo)

Pus en la orina: La raíz se toma en infusión (Yucatán)

Heridas y hemorragias: Se aplica la hoja directamente 

sobre la herida para aliviar (Sonora)



Urtica chamaedryoides Pursh266-267







DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Tsitsikaxtli, Chichicastle, Buba, chichicasate, chichicaztle, 
hierba blanca, meloncillo, ortiguilla.

Hierba que llega a los 80 centímetros de 
alto. Su tallo es de color café con muchas 
espinas pequeñas. Las flores salen de la 
base de las hojas y son de color verde. 

Nativa de Centroamérica

NOMBRE CIENTÍFICO
Urtica chamaedryoides Pursh

Dolores musculares
Sarampión: se cuecen las hojas y se 

dan baños.
Caspa.
Caída de cabello.
Anemia, asma: se hacen baños con 

una cocción de las hojas.
Hemorragias nasales: se hierve la 

raíz y se bebe.
Diarrea, disentería, purgante.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL



Verbena bipinnatifida Nutt.

Verbesina persicifolia DC.

Vinca major

270-271

272-273

274-275







NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Nrrana xangua, Moradilla, Alfombrilla, alfombrilla de 
campo, hierba del aire, moradilla, moradita, panalillo, 
verbena

Crece acostada. Hojitas quebradizas 
y delgadas.  De color moradita, como 
aretito, tiene flor todo el tiempo. En el 
campo hay en todos lados. 

Nativa de Nevada y Texas en Estados Un-
idos y se extiende hasta Veracruz y Oaxa-
ca en México, también en Guatemala

NOMBRE CIENTÍFICO
Verbena bipinnatifida Nutt.

Lavados: Con hierba de puerco y 
hierba de san nicolás, hervidas. Es 
una planta fría

Fiebre y calentura de niños: se fr-
iega en agua calentado al sol has-
ta que se ponga verde, se unta o se 
baña, tres veces al día, cada veinte 
minutos.

Caspa: se hierve con verbena y ho-
jas de tejocote, se cuela y se hierve 
con jabón.





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Huichin, Veracruz: taxiwua; Tlaxcala: tlamacas, 
Xilpopotok

Arbusto que llega a los dos metros de 
alto. sus hojas son largas, como de 15 
centímetros de largo. Las ramas son lisas 
y cafés. Sus flores son de color blanco. 

Nativa de América pero su origen exacto 
es desconocido. 

NOMBRE CIENTÍFICO
Verbesina persicifolia DC.

Empacho y diarrea: la raíz se prepa-
ra en infusión y se bebe.

Dolor de huesos:  se mezcla con el 
agua en la que se coció el maíz y con 
la ruda y se unta sobre la parte afec-
tada. 

Heridas: se hierven sus hojas y se 
lava la herida con ello.

Diabetes: se prepara en infusión.





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

Rosa cielo, Rroxaxi jense, Cielo raso, cielo azul, molinillo, 
flor del cielo, hiedra, reguilete.

Planta enredadera, que crece hasta 40 
cm, acostada, con tallo café, marrón y 
hoja ovalada, maciza y brillosa. Flor azul 
o morada, que sale todo el tiempo. 

Nativa de Europa mediterránea. Crece 
donde la siembran y también silvestre, 
en la casa o en el campo, en los caminos, 
crece muy fácil. 

NOMBRE CIENTÍFICO
Vinca major

Fiebre y calentura: se hierve la 
planta y se toman baños, de la cin-
tura para abajo, se le agrega un poco 
de sal al agua. Se aplica tres veces y 
con eso se baja la calentura. Su con-
tenido químico la hace propicia para 
bajar la presión cardíaca.



Zea mays ssp.mays278-279







DESCRIPCIÓN FÍSICA ORIGEN Y LUGAR

Existen cientos de tipos de maíz en América, en México 
se han clasificado 220. Las hojas del maíz son largas, 

crece en caña, tiene una espiga femenina y otra 
masculina que crece en la punta. Su fruto son mazorcas 

con granos de varios colores, tamaños y formas. 

Domesticado en América 
a partir del teocinte.

Maíz, elote, elotl (náhuatl), cintli (náhuatl), ixi’im (maya), nuni 
(mixteco), ajan (tzotzil), tsíri (purépecha), exí (me’phaa), ixim (chol), 
øjksi (zoque), dëtha (otomí), trojöö (mazahua), choclo (Quechua), 
zara zara (quechua), millo (latín), aba (muisca), danza, mijo, oroña, 
panizo, borona, jojoto.

NOMBRE CIENTÍFICO
Zea mays ssp. mays

USOS:
Alimento: se pueden usar varias partes de la planta. Los 

granos se pueden comer directamente, se pueden cocer 

y se pueden moler. Se puede nixtamalizar cociéndose con 

cal y limón. El hongo del maíz se le llama huitlacoche y 

también puede comerse. La caña es dulce y también es 

alimento. También se puede hacer atole. 

Diurético, hepatitis, dolor de riñones, mal del corazón: 
se usan los cabellos del elote en forma de té.

Dolor de estómago: se untan los cabellos de elote herv-

idos sobre el estómago.

Esterilidad femenina, menorragia, baño posparto, evi-
tar aborto: la raíz del maíz se hierve y se bebe.

Lactancia: el nixtamal se prepara junto con canela y azú-

car y se bebe para aumentar la leche en la lactancia.

Diarrea, tos: se hace un atole con los granos del maíz 

tostados y molidos.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL



Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
México, 2020
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ARMANDO AREVALO HERNANDEZ 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS 

DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AMBIENTALES 

C. ARMANDO AREVALO HERNANDEZ 
PRESENTE.-

Manifestamos a Usted que con esta fecha ha sido 
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INTRODUCCION 

La importancia del estudio de la botánica 
Náhuatl, se deriva primeramente en que en la actualidad 
existe una herencia herbolística en el pueblo, es muy 
común en los mercados de algunas ciudades y pueblos 
de México ver vendedores de hierbas medicina_IE;ls, cuyo 
conocimiento lo adquirieron de sus abuelos y estos a la 
vez de los suyos, dándose una cultura propia del pueblo 
en lo que respecta a la herbolaria. 

Es obvio que nuestros antepasados ( desde 
Olmecas, Mayas, Aztecas, hasta los pueblos indígenas 
de la actualidad), han sido poseedores de grandes 
conocimientos en la aplicación terapéutica de las plan
tas, también es obvio que es imposible abarcar toda la 
herbolaria y su aplicación existente en México, por lo que 
en este trabajo se hará una revisión bibliográfica de los 
principales autores o recopiladores en esta área, (Sahagún, 
Francisco Hernández, y el códice Badiana), se busca con 
esta tesis hacer un estudio de la HISTORIA DE LA 
BOTANICA INDIGENA, y se pretende darle la debida 
IMPORTANCIA y REVALORIZACIÓN, que esta materia 
merece. 

ATENTAMENTE 

BIOLOGO ARMANDO AREVALO HERNANDEZ 

ZAPOPAN, JALISCO. 27 de octubre de 1995. 
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BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS 

La primera narración que se tuvo en Europa de la botánica indígena 
fue a través de las cartas de relación que Don Hernán Cortés mandó 
al Rey Carlos Quinto de España, y Primero de Inglaterra, luego fue la 
recopilación que hizo Fray Bernardino de Sahagún en su obra 
"Historia General de las Cosas de la Nueva España" y enseguida le 
tocó a Martín de la Cruz elaborar el códice erróneamente conocido 
como Badiana, pues en honor a la verdad y a su autor debería llamarse 
códice Cruzaniano. 

Este libro o códice le fue encargado a Martín de la Cruz por el hijo 
del Virrey Mendoza con el objeto de que su majestad el Rey conociera 
el uso terapéutico de las plantas, animales, y minerales que hacían 
los nativos de esta región, pero fue traducido del Náhuatl al Latín por 
Juan Badiana, de ahí que se dé el error de llamarlo Badiana. 

Hay que aclarar que la importancia de este libro deriva de que fue 
el primer códice hecho veinticinco años después de la conquista de 
la Tenochtitlan, y aunque tiene una marcadísima influencia Europea, 
sigue siendo en opinión de los expertos el que más refleja la 
concepción indígena de la enfermedad y de la terapéutica, pues ya que 
es el único verdaderamente escrito por manos indígenas, y bajo un 
criterio indígena. 

Después fue el protomédico de la Corona española Francisco 
Hernández quien realizó un catálogo donde expuso más de tres mil 
plantas y animales usadas en la Nueva España, luego se llevó a cabo 
la famosa "Expedición Real de Botánica" en la cual José Mociño 
Losada pasó varias peripecias y cuya expedición culminó con el 
"peregrinar de las flores Mexicanas", esto no quita que muchos otros 
estudiosos hayan colaborado con su granito de arena en el estudio de 
la botánica Mexicana, en especial la indígena, así tenemos desde Don 
Francisco del Paso y Troncoso, Maximino Martínez, Dr. Leonardo 
Oliva, la maestra emérita Luz María Villarreal de Puga, y el maestro 
emérito Dr. Enrique Estrada Faudón, etc .... 
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CAPITULO UNO 

LA IDIOSINCRACIA NAHUATL 
DE LA DUALIDAD Y LAS PLANTAS 

La concepción de la dualidad es muy palpable en la cultura Náhuatl, 
y esto se refleja en su relación con las plantas, que a diferencia de 
nuestras creencias modernas donde ignoramos si las plantas poseen 
algún grado de psique o de alma, ellos creían firmemente que las 
plantas tenían una especie de alma o ánima, muestra de ello , es que 
el banquero Norteamericano Gordon Wasson ( 1), refiere los comen
tarios que le hacen los chamanes María Sabina, Aurelio Carreras y 
Aristeo Matías; 

" Al tomar el hongo por primera vez, el hongo se presenta al 
novicio; y le dice, así me llamo yo y a continuación ocurren cosas 
terribles pero no hay que asustarse" 

Observamos como le otorgan al hongo ( que es una planta) una 
personalidad propia al estar bajo los efectos psicotrópicos de la 
psilocibina que es una substancia activa que provoca las alucinacio
nes y se encuentra en el famoso hongo llamado TEONANACA TL 
Psílocybe aztecorum. 

Es obvio que se puede pensar que esta personalidad propia que 
toma el hongo es producto de los efectos de esta sustancia, pero 
recordemos que también existen otras culturas que piensan que otros 
tipos de vida tienen alma, si se quiere un poco menos avanzada a 
comparación de la humana, (es el caso de la religión de los Hare 
Krisna, que viene de la India). 

La idea de que en la cultura Náhuatl existiera esta creencia la 
encontramos aún en su concepción dualista de Dios, creían 
firmemente que existía un sólo Dios que fue el creador de los cuatro 
TEZCATLIPOCAS, y estos en sus constantes luchas crearon al mundo 
y todo lo que en ella hay, pero ¿quién era ese Dios?, era un Dios mitad 
hombre y mitad mujer, a su parte de hombre le llamaban OMETECUTLI, 
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mientras que a su mitad de mujer le llamaban OMECIHUATL, y a la 
unión de estas dos partes que hacían a un solo Dios se le llamaba 
OMETEOTL (el Dios dual). 

Pero no solo ellos creían en esta dualidad, sino que en la historia 
de la psicología se plantea una corriente dualista que plantea la 
existencia del cuerpo y alma como dos entes separados y cuyo 
máximo exponente fue René Descartes. 

Pues bien algo parecido sucedía en la cultura Náhuatl, solo que esta 
dualidad la ampliaban, ya que creían firmemente que tanto animales 
como plantas tenían alma propia, de ahí que Gordon Wasson (2) cite 
lo siguiente. 

"Es una característica de la velada mesoamericana creer que es 
el hongo quien habla a través de la voz del chamán, quien simplemente 
es el conducto para que el hongo se exprese" 

Y luego sigue diciendo (3). 

" Por toda mesoamérica , en las diversas lenguas, se le llama dos 
niñitos a los hongos". 

(ojo aparece la dualidad), con nombres que están preñados de 
afecto y de respeto. 

Vemos claramente que no sólo los que consumen los hongos les 
llamen así, sino que es común en toda mesoamérica nombrarlos con 
el nombre de dos niñitos, lo cual nos da a entender que la creencia en 
que el hongo tiene personalidad propia y por lo tanto alma es común 
a varias regiones de lo que hoy es la república de México, 
principalmente las indígenas, así pues los diversos nombres que les 
dan a diversos géneros de hongos están relacionados con esta 
personalidad que está relacionada con lo divino, de ahí que los 
expertos los llamen como enteógenos. 

A continuación se expone una pequeña lista de los diversos 
nombres que reciben diversos géneros de hongos según Maximino 
Martínez (4). 
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NOMBRE POPULAR 

APIPILTZIN, (que significa 
niños del agua). Dormilón, 
niñitos. 

Señores principales. 

San Isidro. Teotlaquilnanacatl. 

Angelitos. 

Niños. Niñas. Cihuatzintli. 

NOMBRE CIENTIFICO 

Psílocybe aztecorum 

Psilocybe fagensis 

Psilocybe cubensis 

Psílocybe mexicana 

Psilocybe muliercula 

Esto nos basta para ver como relacionan a los hongos (género 
Psi/ocybe que pertenecen a la familia AGARICACEAE), con la idea de 
seres vivos, niños, o ángeles, o simplemente hongos de Dios, pero lo 
importante está en que les dan vida propia, por su creencia de que 
también tienen alma o espíritu. 

Respecto a si las plantas tienen o no alma, es un problema que está 
fuera de nuestro enfoque por ser un estudio científico, pero sólo a 
manera de curiosidad citaré un propio párrafo mío publicado en otro 
trabajo de investigación (5). 

"Mientras el Cristianismo sólo acepta la presencia de alma en el 
humano, ( recordemos que muchos Cristianos, ya sean Ortodoxos, 
Católicos, Protestantes, Calvinistas, etc. llevados por ideas comple
tamente racistas en algunas épocas de la historia de la humanidad han 
negado la existencia de alma en otros seres humanos, bajándolos a 
condición de meros animales,y en su dignidad), se ha dicho que los 
negros no pueden tener alma, o que los apaches, o ésta o aquella 
raza". 

La pregunta es ¿sí se ha negado la existencia de alma en el propio 
ser humano, será posible que al negar el alma en otros seres como 
plantas y animales, sea sólo cuestión de un complejo de superioridad 
de algunas razas humanas respecto a estos seres vivos?. 
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A las culturas que postulan la existencia del alma en otras especies 
diferentes a la del Horno sapíens sapíens, les he bautizado en la obra 
de investigación citada (5) como culturas DUALISTAS TOTALES, o 
sea que difieren de las corrientes dualistas no totales en que las 
últimas no aceptan la existencia de alma en todos los seres vivos. 

Algunas culturas DUALISTAS TOTALES, son la hindú, y la 
indígena , pero parece que la ciencia moderna está encontrando 
indicios de que las plantas sí tienen cierto grado de sensibilidad , para 
esto citemos a J. H. RAYNER (6). 

"Nuestra actitud hacia las plantas es aún más insensible. No son 
por regla general consideradas como seres sensitivos; Sin embargo 
desde mil novecientos seis, el celebrado científico Hindú SIRJABANDIS 
CHUNDER BOSE, quien demostró por medio de un delicado equipo de 
medir, que las plantas tienen sentimientos similares a los demostra
dos por organismos considerados como más elevados. 

Su trabajo se adelantó en mucho a su época, y quedó en el olvido, 
por ser considerado por los científicos occidentales como una 
excentricidad de un pseudocientífico que estaba impregnado por 
ideas religiosas de su país, de ahí que ningún científico de otro país 
tomara en serio sus publicaciones, pero fue hasta últimamente que de 
una manera dramática, por los experimentos de CLEVER BACSTER, 
psicólogo Norteamericano, quien tenía ocasión con frecuencia de usar 
en su trabajo un polígrafo detector de mentiras, este es un aparato que 
mide la resistencia eléctrica de la piel, el cual varía. de modo 
significativo con la tensión emocional. Si uno es requerido a contestar 
algo a lo que no desea dar una respuesta verídica, el conflicto 
emocional produce un momentáneo cambio en la conductividad de, 
digamos, la palma de la mano, la cual puede ser registrado en un 
diagrama eléctrico. 

Un día, BACSTER estaba a punto de regar, en su oficina, una 
maceta con una planta de árbol de caucho, cuando se le ocurrió que 
si colocaba su polígrafo en una de las hojas, podría detectar los· 
cambios en la resistencia de la superficie y estimar el tiempo que 
duraba la humedad en subir desde las raíces. El resultado resultó 
inconcluyente en este aspecto, pero encontró para su sorpresa, que 
el registro del polígrafo empezó a mostrar un patrón similar al 
mostrado por un ser humano estando sujeto a un estímulo emocional 
momentáneo. 
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Es una técnica establecida en los trabajos con polígrafos, para 
provocar reacciones emocionales, con propósitos de prueba, el 
amenazar el bienestar de la persona por lo que decidió aplicar esta 
técnica a la planta. El sumergir una de las hojas en una taza de té o 
café caliente no provocó ningún efecto, por lo que decidió mentalmen
te quemar la hoja con un cerillo, al instante de tomar esta decisión 
hubo una dramática respuesta del polígrafo, aunque él no se había 
acercado a la planta, 'en alguna forma había leido su mente. 

Continuó sus experimentos con extraordinarios resultados. Efec
tos similares fueron observados en otras plantas, los cuales fueron 
confirmados por diversos investigadores de muy distintos países". 

La pregunta es ¿acaso los chamanes o brujos indígenas que 
ingieren hongos, adquieren bajo el efecto de la psilocibina la capacidad 
de comunicarse con el alma del hongo, cómo lo afirmó María Sabina, 
y los otros chamanes?, otra pregunta sería ¿será verdad que las 
plantas son realmente inferior a nosotros el Hamo sapiens sapiens?, 
pero cabría preguntarnos ¿ qué pasaría si todas las plantas incluyendo 
al fitoplacton desaparecieran repentinamente de la tierra?, la respues
ta es muy sencilla y conocida por todos nosotros los biólogos, al 
desaparecer todas las plantas implicaría que el oxígeno de la atmós
fera no se renovaría y la cadena trófica sería bruscamente interrum
pida, por consecuencia desaparecerían las especies vivientes, 
incluyendo al humano. 

Entonces viéndolo así , en el sentido de interdependencia, cabría 
preguntar ¿quién depende de quién, ellas de nosotros o nosotros de 
ellas?, ¿quién es el fuerte y quién es el débil?, así pues aprendamos 
de la cultura Náhuatl de ver en las plantas a seres sagrados ( hay que 
recordar que tenían Dios y Diosa de las flores), que ayudan al humano 
a bien vivir, y queda a criterio de cada persona el aceptar o no la 
existencia de alma o de sentimientos en estos seres vivos, que en 
absoluto podemos considerar como inferiores, los inferiores somos 
nosotros, porque realmente nosotros somos los que ocupamos de 
ellas para nuestra sobrevivencia, de ahí que tengamos que aprender 
a comunicarnos con ellas, a quererlas, y a estudiarlas como lo hacían 
nuestros antepasados, y también aprender a hacer un buen uso 
alimenticio y medicinal de las diversas familias de plantas. 
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CAPITULO DOS 

IN XOCHITL IN CUICATL 
(LA FLOR Y EL CANTO) 

Una vez que hemos visto que trataban a las plantas con un cierto 
respeto por considerarlas seres vivientes con alma propia, ahora 
veamos qué quisieron dar a entender con la sentencia IN XOCHITL IN 
CUICATL ,(que significa la flor y el canto), como vemos aparece la 
palabra flor, que es una palabra importante para este trabajo por ser 
sobre la botánica Náhuatl, pero primero veamos como es que tenían 
una concepción mítica-religiosa para algunas plantas, como lo 
demuestra la leyenda del hallazgo del maíz (Zea maíz.),según nos 
narra el nahuatlato María Garibay K. (7). 

"Una vez más se dijeron los Dioses; 

¿Qué han de comer, oh Dioses? (refiriéndose a los primeros habi
tantes del quinto sol, cuyo nombre era OXOMOCO Y CIPACTONAL, 
algo así como un Adán y Eva). 

Luego fue la hormiga a tomar granos de maíz en el interior del cerro 
de nuestro sustento, y luego encontró a la hormiga y Ouetzalcoatlle 
preguntó: 

¿Dónde fuiste a tomarlo?, dime. 

Pero no quiso decirle ( por más) que mucho trabajó en rogarle, 
luego por fin le dice, "por allá". 

Luego lo lleva; Luego se convirtió Ouetzalcoatl en hormiga, y la 
hormiga negra, luego lo lleva, luego entra y con esto prenden juntos 
a la hormiga roja a quien parece había metido Ouetzalcoatl para poner 
en los linderos granos de maíz 

(TLAOLLI). Luego lo transportó a TAMOANCHAN y luego los 
mordisquean los dioses, luego se pone en nuestros labios: 
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"Con esto hemos robustecido", pero luego dice: 

¿Cómo haremos con el monte de nuestro sustento?. 

Luego quiere cargarlo Quetzalcoatl, lo ató con cuerdas, pero no 
lo levantó, y luego hizo suertes con los granos de maíz OXOMOCO 
y su mujer CIPACTONAL. 

Luego dijeron Oxomoco y Cipactonal, no más ha de desgranar el 
cerro de nuestro sustento Nanáhuatl a golpes. 

Pues echaron suerte con los granos del maíz y luego es amonto
nada tierra por los Dioses de la lluvia, los Dioses amarillos, los Dioses 
rojos, y los Dioses blancos y los Dioses azules; Luego lo desgrana a 
golpes Nanáhuatl y luego es arrebatado por los Dioses de la lluvia el 
sustento nuestro; El frijol, la chía, los bledos, el morado, el amarillo, 
el sonrosado, la semilla del chicalote, todo nuestro sustento fue 
arrebatado ". 

En esta narración vemos como relacionaban al sustento vegetal y 
su hallazgo con la mitología, le achacan a Ouetzalcoatl el descubri
miento del maíz que serviría de primer sustento a la primera 
humanidad, así pues Quetzalcoatl se convirtió en hormiga para ir a 
T AMOANCHAN, que por cierto era el lugar de donde ellos habían 
salido en el inicio de su peregrinar, ( era una idea muy común en las 
diferentes poblaciones de origen Náhuatl que habían venido de un 
lugar que así se llamaba, y que quiere decir nuestra casa), el lugar 
donde queda este Tamoanchan nadie lo sabe, pero algunos estudio
sos como Christian Duverger (8) dicen al respecto; 

"El ambiente simbólico de Tamoanchan se opone de manera 
simétrica al mundo tropical; En lugar de la fertilidad perpetua de las 
tierras calientes hallamos maduración invernal en que la naturaleza 
dormita. 

En vez del calor continuo, tiempo de niebla y noches frías, uno es 
descrito con los colores más brillantes, más rutilantes del sol, el otro 
con medias tintas, como con discreción". 

Y sigue diciendo; 

"EL CICLO DE LA VEGETACION 

Nos hallamos , manifiestamente , frente a una estructura cíclica 
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cuyos límites se disponen a una y otra parte de un eje orientado de 
Este a Oeste. A primera vista, esta estructura describe simbólicamen
te el movimiento de la vida vegetal. 

Tamoanchan, el polo occidental, evoca el aspecto subterráneo, 
invernal, del ciclo agrícola; corresponde a la fase de incubación de la 
naturaleza. El Este, asociado al calor y la exuberancia, simboliza el 
renacimiento de la vegetación , su crecimiento y su maduración. 

Dentro de este espíritu es como pueden interpretarse la mayoría de 
los himnos dedicados a las divinidades agrícolas; tras las alusiones 
mitológicas y las expresiones poéticas, el tema es constante. Se trata 
del viaje, que se repite hasta el infinito, del maíz, de Oeste a Este. 

PIL TZINTECUTLI ( Dios niño) llora en busca de XOCHIOUETZAL 
( Diosa de las flores y de la fecundidad), que habita en Tamoanchan; 
Debo de ir al país del moho dice ,o sea que Piltzintecutli tiene que hacer 
un viaje hacia el Oeste para llevar las fuerzas de la fecundidad hacia 

.el Este, y, al mismo tiempo, tiene que descender bajo tierra para 
despertar a la vegetación y devolverla a la luz y a la vida. Entonces a 
la llegada de Tamoanchan la flor amarilla se abrirá es decir madurará. 
Y el canto de OUETZALCOXCOXTLI, un pájaro de las tierras calien
tes orientales que los textos presentan como el NAHUALLI del Dios 
CENTEOTL ( Dios o Diosa del maíz), saludará esta resurrección de 
la naturaleza". 

Vemos como este autor al tratar de darle una ubicación geográfica 
al legendario lugar mitológico llamado como Tamoanchan lo relaciona 
con el ciclo vegetal, o sea un morir y resurgir de la naturaleza, ( es bien 
conocido por los biólogos estos ciclos de la naturaleza), pero ahora 
citemos a Gordon Wasson (9). 

"El corpus de la poesía Náhuatl anterior a la conquista comenzó a 
ser accesible al Occidente hace apenas unos cuantos años, y casi de 
inmediato se advirtió que esta poesía tenía una característica peculiar: 
El quince de Mayo de mil novecientos sesenta y uno una nota 
procedente de la ciudad de México, publicada en THE TIMES ( de 
Londres), dicha nota observaba que los poetas Aztecas nunca se 
cansaban de hablar sobre las flores, aunque rara vez distinguían una 
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especie de otra. Ya que los poetas son proclives a las sutilezas 
sentimentales y de pensamiento, esta manera de hacinar las flores 
resultaba extraño". 

Y sigue comentando; 

"Las flores eran la experiencia más pasmosa de su vida, culminante 
y mirífica. Las flores los arrebataban a otro mundo en que cantaban 
sus poesías Aztecas acompañados por la música de sus instrumentos 
Aztecas, un mundo que llamaban su TLALOCAN o en donde se 
recreaban con sensaciones allende todo lo imaginable. No es sorpren
dente que aquellos príncipes y nobles, hombres diestros y refinados, 
compusieran esos poemas llenos y henchidos de flores". 

Quiero hacer el comentario de que Gordon Wasson sostiene la 
hipótesis de que utilizaban las flores como enteógenos o sea 
psicotrópicos, y que bajo sus efectos entraban a un mundo de 
suprema alegría o de experiencia religiosa, y dice que esta es la clave 
de que se mencione con ba.stante frecuencia a la palabra XOCHITL 
( flor) en las muchas poesías, pero citando a María Garibay K ( 1 0). 

"Sólo flores de tristeza, cantos de tristeza que perduran aquí en 
México, en Tlatelolco, que es el lugar donde se muestra la valentía". 

La pregunta es ¿porqué si en opinión de Gordon Wasson utilizaban 
las flores solamente para un éxtasis de alegría, o sea de danzar, 
aparece este texto en el que se mencionan flores de tristeza? 

En opinión de Gordon Wasson las aseveraciones que hace el 
nahuatlato María Garibay K, sobre el intento de definir a la poyomatli 
como un narcótico, son completamente erróneas, pienso que tiene 
razón al decir que los nahuatlatos deben de recurrir a los botánicos 
para lo relacionado a la acción bioquímica de ciertas plantas 
psicotrópicas, pero mi opinión muy particular es que la palabra xochitl 
en sus poesías no especificaba si eran plantas estupefacientes , 
narcóticas, o estimulantes etc. Más bien creo que lo utilizaron en 
forma generalizada, mi criterio es que hacían uso de todo tipo de 
drogas vegetales sin discriminación alguna, más que las impuestas 
por su jerarquización social ( ciertas plantas eran de uso exclusiva-
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mente para los nobles o PIPILTIN, mientras otras eran para los 
plebeyos o gente del pueblo MACEHUALTIN), por ejemplo la planta 
que ellos llamaban o conocían como OLOLIUOUI, que es una planta 
que fue usada exclusivamente por los nobles tiene según los estudios 
modernos de laboratorio algunos principios activos que son alcaloides, 
siendo los más abundantes dos que son derivados del ácido lisérgico. 
Así pues los antecedentes históricos de la planta hicieron pensar que 
era una planta alucinógena, pero los estudios más recientes indican 
que esta planta sólo tiene una acción narcótica, con cierta distorsión 
de la percepción sensorial. 

Estoy completamente de acuerdo con Gordon Wasson en cuanto 
que sólo los botánicos están preparados para la identificación y para 
definir la acción bioquímica, pero eso no quita que gente preparada en 
el idioma Náhuatl como lo era el difunto sacerdote y gran nahuatlato 
María Garibay K, puedan en un momento dado postular en base a 
sus conocimientos de la filología del idioma Náhuatl algún razona
miento no del todo tan descabellado, si pensamos que hacían uso 
indiscriminado de varios tipos de drogas vegetales, entonces pode
mos afirmar que podían tener diversos estados mentales al estar bajo 
los efectos de estas, según fuera lo que hubieran consumido, de ahí 
creo que a diferencia de Gordon que la palabra XOCHITL , usada en 
los poemas no sólo signifique drogas alucinógenas, sino también 
narcóticos, depresores, estimulantes etc., voy más acorde con el gran 
nahuatlato, ganador de la presea Belisario Domínguez por sus méritos 
en el área de la historia el Dr. Miguel León Portilla, que sin ser 
botánico, pero sí un gran nahuatlato y estudioso de estos temas 
asevera ( 11 ) . 

"La expresión idiomática, IN XOCHITL IN CUICATL, que literal
mente significa" FLOR Y CANTO", tiene como sentido metafórico el 
de poema, poesía, expresión artística, y en una palabra, simbolismo". 

Esto no quita que también hayan querido dar a entender con la 
palabra XOCHITL, la ingestión de diversas drogas vegetales como 
asevera Gordon, pues tenemos que recordar que aún en la actualidad 
varios artistas las ingieren para obtener su inspiración , pondré una 
sola poesía donde se habla de las flores embriagantes ( 12). 
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DELEITAOS. 

CON LAS EMBRIAGADORAS FLORES 
QUE ESTAN EN NUESTRAS MANOS 
VENGAN A PONERSE EN EL CUELLO 
COLLARES DE FLORES. 

NUESTRAS FLORES DE TIEMPO DE LLUVIA. 

SOLO CON NUESTRAS FLORES DEMONOS PLACER. 

SOLO CON NUESTROS CANTOS VAYA DESAPARECIENDO 
NUESTRA TRISTEZA OH PRINCIPES; 
CON ELLAS HUYA NUESTRO HASTIO. 

LAS CREA EL QUE HACE VIVIR TODO. 
LAS HACE NACER EL ARBITRO SUPREMO. 
FLORES PLACENTERAS; 
CON ELLAS HUYA VUESTRO HASTIO. 

Cabe hacer la aclaración de que es León Portilla ( 13). el que 
menciona el uso del peyote. 

"Entre los indígenas, el uso del peyote (Lophophora_williamsm de 
la familia CACT ACEAE, tenía finalidades definidas por los conceptos 
religiosos dominantes; lo ingerían en ceremonias realizadas en honor 
a alguna deidad. Aparte del uso ritual del peyote, acudían a él en 
ocasiones menos sagradas como: 

1 .- Para saber cómo saldrían de las batallas. 
2.-Para pelear y no tener miedo. 
3.-Para alguna ceremonia. 
4.-Para no tener ni sed ni hambre. 
5.-Para preservarse de todo peligro. 
6.-Para descubrir él o los autores de algún hurto o robo. 
7 .-Para tener conocimiento del futuro. 
8.-Para la curación de las heridas, y para diferentes achaques 

de hinchazones o pasmos". 
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Cabe aclarar que hace la distinción de que en los primeros tres 
puntos se hace la ingesta de forma colectiva, mientras que en los 
cinco puntos restantes se hace de forma individual. 

Para Wasson, el peyote sería una droga usada solamente por los 
macehuales, ya que al igual que el TOLOATZIN (toloache, Datura 
stramoniuml, eran plantas propias para rituales de la gente del pueblo, 
mientras que la Turbina_corymbosa (OLOLIUQUII era para rituales de 
los nobles junto con otras plantas que se encuentran en relieve en 
la estatua del Dios XOCHIPILLI, dándose asíunajerarquización social 
en el uso de las drogas vegetales, como ya habíamos comentado, pero 
hay que añadir que la palabra XOCHITL usada en los poemas, nos 
habla de drogas usadas solamente por los nobles, que al igual serían 
los que escribieron los poemas, pues los macehuales (plebeyos) no 
eran proclives a esta manifestación artística. 

Por último citaremos a Fray Diego Durán ( 141 que dice; 

"Era bajo un árbol llamado XOCHICUAHUITL (cuyo significado es 
árbol florido y que Maximino Martínez lo identifica como Cordia 
ferruginea de la familia BORAGINACEAE), y en la casa de la flor y el 
canto (XOCHICALLI), en estos lugares se celebraba una fiesta en 
honor al Dios XOCHIPILLI (Dios de las flores) donde los niños vestidos 
de aves y de mariposas daban vuelta entre las flores" 

Fue en TEOTIHUACAN, en el edificio conocido como TEPANTITLA, 
donde Villagra Caleti reconstruyó un árbol que está en un mural 
estilizado, y fue Peter T. Furst quien sugirió que este árbol represen
taba un enteógeno, lo curioso es que de Teotihuacan a los Aztecas, 
hay un promedio de seiscientos a ochocientos años de distancia, y lo 
asombroso es que el árbol pintado en el mural es una estilización del 
árbol llamado COATLXIHUITL (hierba de la culebra) cuya identifica
ción por el botánico Maximino Martínez sugiere que es la Rivea 
Corymbosa o Turbina corymbosa de la familia CONVOLVULACEAE, 
ya habíamos mencionado que en los estudios más recientes se 
descubrió que no era alucinógena a pesar de tener alcaloides del ácido 
Lisérgico, sino más bien dicha planta tiene acción narcótica, teniendo 
razón el padre Garibay de que también usaban narcóticos, siendo 
injustificada la crítica que le hiciera el banquero Gordon Wasson. 
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CAPITULO TRES 

XOCHIPILLI ( el Dios de las flores) 
Y SU RELACION CON LAS FLORES 

Hará cosa de cuatro años (cuando fue Presidente Municipal el Lic. 
Carlos Rivera Aceves del H. Ayuntamiento de Zapopan, que se 
organizó un concurso de florería y jardinería, llamada XOCHICALCO, 
en las convocatorias sacaban la imagen de XOCHIPILLI, pero lo 
denominaban Diosa de las flores (lo confundieron con XOCHIOUETZAL), 
entonces en mi calidad de profesor de Náhuatl, códices e Historia de 
los Mexicas o Aztecas, del mismo ayuntamiento me tomé la libertad 
de mandarle la siguiente carta donde le aclaraba que Xochipilli , no 
era una Diosa, según el criterio de los historiadores, sino que era un 
Dios o príncipe en estado de éxtasis, mejor transcribiré la carta tal 
cual. 

LIC. CARLOS RIVERA ACEVES. 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

20 de Septiembre de 1989. 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN. 
PRESENTE. 

Atendiendo a su petición de un escrito sobre la definición de lo que 
es XOCHIPILLI, le mando la presente, espero entienda que el fin es 
evitar que un error de este tipo demuestre que los mexicanos no 
conocemos nuestras raíces a culturas extranjeras, ya que tengo 
entendido que este concurso es a nivel internacional, pues participan 
Alemania, Japón, y varios países más. 

La convocatoria donde se menciona que Xochipilli es una Diosa fue 
enviada a estos países y cabe hacer la aclaración que varios países 
extranjeros son conocedores de nuestra historia antigua o sea las 
culturas prehispánicas, y es obvio que notarán este grave error. 

El diccionario de la lengua Mexicana de Remi Simeón define lo 
siguiente sobre Xochipilli. 
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"Dios de las flores, venerado principalmente por la gente que 
habitaba en las casas de los señores y en los palacios de los Reyes, 
este Dios era también venerado en otras regiones bajo el dominio de 
los Mexicas o Aztecas" 

A Xochipilli también se le conocía como MACUILXOCHITL (actual
mente existe un árbol que se le conoce en la república con el nombre 
popular de MACUIL, Tabebuia_pentaphylla, BIGNONIACEAE). La 
pregunta es ¿Tiene algo que ver el nombre de este árbol con el de 
MACUILXOCHITL, que es el otro nombre con el que también llamaban 
a Xochipilli ? , no se sabe a ciencia cierta, lo que sí podemos afirmar 
es que el nombre científico de este árbol está estrechamente 
relacionado con su nombre popular, pues pentaphyla significa literal
mente cinco hojas, y el nombre de macuil significa simplemente cinco, 
ya que es la palabra usada en este idioma para el número cinco, y 
respecto al nombre que le daban a Xochipilli de Macuilxochitl, significa 
literalmente cinco flores. 

El vocablo de Xochipilli literalmente significa; XOCHITL (flor), PILLI 
(príncipe o niño), así quedaría como Dios príncipe de las flores, 
mientras que su otro nombre MACUILXOCHITL, macuil (cinco), 
xochitl (flor). 

Sahagún lo define como el Dios que daba las flores a los Aztecas, 
siendo venerado cuando entraba la primavera, pero Sahagún estaba 
prejuiciado por la religión Católica y esto no le permitió concebir que 
existiera un Dios dedicado a la veneración de las flores psicotrópicas, 
ya fueran alucinógenas o narcóticas y al éxtasis o sopor que de ellas 
derivan. 

El banquero Gordon Wasson quien a la vez auspició todo un equipo 
de botánicos e iAcluso vino él a México ( a probar los hongos 
alucinógenos) define a Xochipilli como el príncipe de las flores y difiere 
de Remi Simeón de que sea un Dios, ya que Wasson se atreve a 
postular que es la estatua de un príncipe que se encuentra bajo el 
efecto de las flores psicotrópicas, pero sea la opinión que sea, y del 
historiador o investigador que sea, todos coinciden que es de género 
masculino y, no femenino pues la Diosa de las flores se llama 
XOCHIOUETZAL , Remi Simeón dice de Xochiquetzal. 

"Fue la mujer que repobló México después del diluvio (clav), pero 
para Torquemada es la Diosa del agua". 
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Pero los estudiosos han llegado a la conclusión de que en realidad 
es la Diosa de las flores, aunque existe la opinión que es la Diosa de 
la belleza y del amor, posiblemente sea porque en el códice Borgia se 
representa a esta Diosa con un caudal de agua y flores, probablemente 
esto sea lo que da origen a la confusión o a la polémica sobre si es la 
Diosa de las flores o del agua, o de la belleza y el amor, pero está muy 
claro que a la diosa del amor los estudiosos la identifican como 
TLAZO HTEOTL por lo que no puede ser esta última, pero como quiera 
que sea , vemos claramente que xochipilli no es de sexo femenino, de 
ahí que sea un gran error antropológico y etimológico que en la 
convocatoria se haya puesto a Xochipilli como la Diosa de las flores. 

Respecto a la escultura y su pedestal fueron exhumados en el 
pueblo llamado TLAMANALCO, que se encuentra en las faldas de lo 
que es el volcán POPOCATEPETL, que significa cerro que humea. Se 
cree que la escultura fue labrada en el posclásico tardío posiblemente 
en la fase Azteca 111 o Azteca IV, aunque algunos investigadores 
opinan que se hizo una generación antes de la llegada de los Españoles 
( 15). 

Los Aztecas se preocuparon por tener un Dios de las flores debido 
a que era una cultura muy dada al estudio de ellas, (así lo demuestran 
los documentos que se han encontrado sobre el tema, además tenían 
todo un sistema botánico muy desarrollado o taxonomía propia), por 
lógica tuvieron el cuidado de estudiar las propiedades de las plantas 
y sus efectos en el cuerpo humano, no de una manera bioquímica 
como lo hace la ciencia de hoy, sino a través de la experiencia que les 

· daba los cientos de años de dedicarse a ello. 

Todas las flores que adornan a la escultura de Xochipilli, son flores 
psicotrópicas, ahí se encuentra el famoso hongo alucinógeno cono
cido por los Hippies de los sesenta y cuyo nombre en Azteca es 
TEONANACA TL Psilocybe aztecorum (nombre dado en honor a los 
Aztecas); Sobre la definición teonanacatl, Sahagún lo definió como 
la CARNE DE DIOS, posiblemente debido a una confusión lingüística, 
ya que nacatl significa carne, pero la palabra nanacatl significa hongo 
según el diccionario anteriormente citado, mientras que la palabra 
TEOTL significa Dios, el significado real de Teonanacatl es hongo 
divino, u hongo de Dios, pero bien vale la pena tomar en cuenta la 
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traducción que hace Sahagún, ya que si concordamos con Wasson de 
que ingerían enteógenos, o sea sustancias alucinógenas, podría ser 
la traducción que hace Sahagún ( LA CARNE DE DIOS), una 
descripción de querer dar a entender que este hongo lo ingerían con 
fines enteogénicos ya que al consumir la carne de Dios se podrían 
comunicar con él (bajo los efectos de la psilocibina), tal vez sea la 
misma idea de como lo hacen algunas religiones derivadas del 
Cristianismo moderno 

(Ortodoxos, Católicos) de que en misa acostumbran comulgar 
para comunicarse con Dios, de hecho la sola palabra religión tiene 
este mismo significado o sea el comunicarse con Dios, de ahí que se 
derive que a este hongo como a las flores que se encuentran en la 
escultura las hayan utilizado con fines religiosos o divinos 
(enteogénicos). 

También se encuentra la flo(del tabaco Nicotiana_tabacum, que es 
una planta propia de América, y cuyo uso ya era común en las Antillas, 
y en los propios Aztecas. 

Se encuentra el ololiuqui Azteca Turbina corymbosa o Rivea 
corymbosa. 

También se encuentra el SINICUICHI, Heimia salicifolia. 

Existe una flor que hasta la fecha no ha podido ser clasificada, y 
que es un trabajo propio para etnobotánicos con espíritu de investi
gación, mi opinión es que posiblemente sea una planta enteogénica, 
o aún me atrevo postular una hipótesis más aventurada al decir que 
el nombre de macuilxochitl con el que también se le nombraba a este 
Dios príncipe, tiene relación directa con el árbol que actualmente se 
le conoce como macuil y que Maximino Martínez la clasificó dentro 
del género Tabebuia así pues esta flor que está en dicha escultura y 
que hasta el día de hoy no ha podido ser clasificada por los 
etnobotánicos en mi opinión podría ser la flor de un árbol de este 
genero aunque no son psicotrópicos, pues esta conjetura viene 
surgiendo por el parentesco de las palabras y la relación que existe 
entre el nombre del Dios y el nombre de estos árboles, pero 
definitivamente queda el camino abierto a los investigadores del área. 

.22 



TESIS: lA BOTÁNICA NÁHUATL. 

Se puede concluir que la escultura muestra a alguien (sea Dios o 
príncipe), que está bajo los efectos de drogas naturales (vegetales) 
psicotrópicas, con fines enteogénicos o sea comunicarse con Dios, tal 
como lo hacen actualmente los Huicholes con el peyote Lophophora 
williamsii. 

Hasta aquí termina la carta que le mandé, pero me aclaró que ya 
no había presupuesto para hacer convocatorias corregidas. 

Cuando el banquero Gordon Wasson vino a México a estudiar los 
hongos alucinógenos, contrató algunos científicos Mexicanos como 
al MICOLOGO GASTON GUZMAN, padre de la actual directora del 
Instituto de Botánica de nuestra Alma Mater la UDG la investigadora 
Laura Guzmán. 

En una conferencia que impartió en la Facultad de Ciencias, 
Gastón Guzmán comentó que ambos (el banquero como él mismo) 
habían acudido con María Sabina e ingirieron hongos el Psilocybe 
zapotecorum, y entre los efectos que tuvieron se encontraron algunos 
de clarividencia y narró lo siguiente. 

Estando él en el estado de Oaxaca, pudo ver bajo los efectos de 
las sustancias del hongo, que en la ciudad de México D.F. se estaba 
dando un temblor, y veía muy claramente ( como soñando) que un 
primo de él trataba de protegerse del temblor; después de su 
experiencia, anotó la fecha en que tuvo esa visión, y varios meses 
después cuando visitó México D.F. vió a su primo, y al platicarle de 
su experiencia con el consumo de hongos, sacó la libreta donde había 
anotado la fecha en que lo ingirió y que había tenido la visión, y como 
cosa curiosa coincidió en que ese mismo día su primo sí estaba 
tratando de protegerse bajo el marco de una puerta de un fuerte 
temblor que había sacudido a la ciudad. 

Lo curioso según comentó el propio Gastón Guzmán, es que sí 
tuvo una experiencia de CLARIVIDENCIA, bajo los efectos del hongo, 
la pregunta es ¿ qué tiene que ver esto de la clarividencia bajo efectos 
de un enteógeno de los que se usaban en la cultura Náhuatl o Azteca 
con el Dios Xochipilli?, pues resulta que en la misma estatua de 
Xochipilli aparecen además de las plantas ya citadas dos símbolos que 
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se llaman TLAPALLI y el TONALLO, pero veamos que conclusión doy 
al respecto en la obra de investigación que ya publiqué ( 16). 

"Una vez que ya sacamos una conclusión de los adornos (las 
flores) ahora veamos lo que nos dice Gordon Wasson en el libro ya 
citado, sobre la posición que tiene esta estatua. 

Tal parece que la posición que tiene la escultura del Dios Xochipilli 
da a entender que está en un profundo éxtasis, debido a la ingestión 
de plantas psicotrópicas" 

Una de las plantas que adornan a esta escultura es el OLOLIUOUI, 
el cual según el Frayle Sahagún dice que esta planta la utilizaban los 
nigrománticos para hacer un mal uso de ella, ya que con ella dañaban 
a sus enemigos, pero en mi opinión, ni Sahagún, ni Hernández, tenían 
razón en cuanto al uso que hacían de esta planta (aunque posiblemen
te podría ser solamente uno de los usos que se le daba), pues en mi 
concepto y en conclusión de lo atrás citado, es Hernando Ruiz de 
Alarcón el que más se acerca en cuanto al uso que hacían del Ololiuqui 
el cual dice. 

(Los Mexicas o Aztecas consultaban al ololiuqui para que por 
medio de él les sirviera como oráculo). 

Así por medio de esta planta podían ver el pasado, el presente, y 
el futuro ( coincidiendo con León Portilla cuando afirma que usaban 
el peyote para ver el futuro), a esta experiencia de clarividencia yo le 
llamaría un TLAPALLI-TONALLO, porque en la escultura de Xochipilli 
además de las flores citadas anteriormente, aparecen también otros 
dos símbolos en su tocado, el TONALLO (que consta de cuatro 
círculos, y aparecen seis tonallos, o sea veinticuatro círculos), 
mientras que el otro símbolo es el TLAPALLI ( que consta de cuatro 
barritas, y aparecen cinco tlapallis o sea veinte barritas en total), ahora 
bien si atendemos a la etimología de cada una de estas palabras 
tenemos que TONALLO, viene de la palabra TONALLI, que significa 
alma, espíritu, luz, calor, etc., y la palabra TLAPALLI, significa color, 
al referirme a un TLAPALLI-TONALLO, me estoy refiriendo a un 
éxtasis religioso, o sea un estado de conciencia alterado, ( como lo 
hacen los yoguis), y por medio de este éxtasis religioso comunicarse 
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con los Dioses, así mismo ver el futuro, el pasado, y el presente, ya 
que en mi criterio no es una simple casualidad que sean veinticuatro 
círculos en total para el TONALLO, y veinte barritas para el TLAPALLI, 
pues si hacemos la observación de que eran grandes astrónomos, 
esto significaría la posibilidad de que querían dar a entender a los 
futuros estudiosos de sus ruinas ( ellos sabían que su cultura iba a 
desaparecer, porque tenían muy presente las profecías del retorno de 
Quetzalcoatl), en esta escultura plasmaron con conocimiento de 
causa el Tlapallí y el Tonallo (aparte de las flores mágicas-religiosas), 
para dar a entender que al consumirlas y estar bajo sus efectos podían 
ver las veinticuatro horas ( pues es presumibleque por ser grandes 
astrónomos tuvieran la división del día en veinticuatro horas), durante 
cualquier mes ( recordemos que su mes se componía de veinte días 
y no treinta como el occidental), podríamos resumirlo que posiblemen
te en esta escultura trataron de dar a entender que tenían el don de 
la clarividencia, la profecía, etc., al ingerir las plantas sagradas". 

Si no fuera así ¿cómo es que sabían que regresaría Ouetzalcoatl 
a recobrar lo que era suyo?, esto aparentemente puede parecernos 
algo fantasioso, pero si citamos a la antropóloga Mary Ellen Miller 
(17). 

25 

"Cortés muy pronto se dió cuenta que la hegemonía Azteca era . 
frágil, fue tal vez por la ayuda que recibió de Doña Marina, que se 
enteró de la profecía de Ouetzalcoatl, el Dios de la serpiente 
emplumada identificado como el rey de los Toltecas. 

El soberano indígena (refiriéndose a Moctezumatzinl, vió en la 
llegada de Don Hernando el cumplimiento de la profecía. Por eso le 
ofreció tan formal bienvenida, y también por eso hizo pronta cesión 
de su reino, ya que reconoció en el Capitán Español sino al supremo 
señor Quetzalcoatl, por lo menos sí a un enviado de él". 

Esta profecía ya existía mucho antes de que los Aztecas consoli
daran su reino, (que también se formó porque su Dios Huitzilopochtli 
les hablaba a los sacerdotes y les había prometido el símbolo o sea el 
águila y la serpiente, para que ahí formaran su ciudad y el imperio), 
dicha profecía data desde la época de Tula y los Aztecas al llegar al 
centro de México hicieron suya la cultura Tolteca modificándola a su 
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propia idiosincracia, pero lo importante de este asunto es hacer notar 
como el uso mágico-religiosa que hicieron de las plantas, les permitió 
ver parte de su futuro ( su futura grandeza, como su caída inminente). 
tal vez como le pasó al micólogo Gastón Guzmán • que pudo ver lo que 
estaba sucediendo en México estando él en el estado de Oaxaca. 

Por medio del estudio de Xochipilli y de sus flores y símbolos 
podemos concluir que la cultura Náhuatl era una cultura DETERMIN 1ST A 
ENTEOGENICA, o sea que podían ver el futuro, el pasado, y el 
presente por medio de DROGAS NATURALES O SEA PLANTAS, 
como ya lo hemos visto, pero en el mundo no ha sido la única cultura 
que ha tenido esta característica, ya que dicen que los hombres santos 
de la India, aún el propio Gandhi ingería la Rauwolfia serpentina cuyo 
nombre en sánscrito es CHANDRIKA, que significa "planta de la luz 
de la luna" que es un poderoso sedante hipnótico, y aunque en la India 
los curanderos la han usado por cientos de años para curar 
enfermedades mentales ( tal como lo hizo la psiquiatría), GANDHI 
MOHANDAS KARAMCHAND (MAHATMA), la utilizaba al igual que 
todos los hombres santos de la India para alcanzar un estado de 
abstracción mientras meditan, y de esto no hace mucho, ya que 
GANDHI en mil novecientos cuarenta y cinco estaba en plena 
actividad. 
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CAPITULO CUATRO 

LA BOTANICA NAHUATL 
(SU TAXONOMIA) 

Los etnobotánicos han podido descubrir una nomenclatura propia 
de la sistemática usada por los pueblos de origen Náhuatl, así tenemos 
aportaciones de estudiosos como Francisco del Paso y Troncoso 
quien a finales del siglo pasado realizó un trabajo que llamó LA 
BOTANICA ENTRE LOS NAHUAS, el maestro Rafael Martín del 
Campo, y Alfredo Nuñez Palacios (del área de etnobotánica de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM). y Montserrat Gispet ( también de 
dicha área), y obviamente no puede faltar Maynes ( que ha hecho 
estudios muy profundos sobre del Paso y Troncoso). 

Al acuerdo que han llegado estos cuatro investigadores es que en 
verdad existía una sistemática de clasificación o identificación en la 
cultura Náhuatl, no necesariamente tiene que ser igual a la taxonomía 
o clasificación Europea que se usa actualmente en el mundo 
científico, ya que ellos tenían su propia ciencia, muy ajena a la cultura 
occidental. 

Del paso y Troncoso llega a la conclusión que efectivamente la 
cultura Náhuatl hacía agrupaciones taxonómicas a partir de rasgos 
morfológicos de las plantas, y resumiendo podemos sacar el siguiente 
cuadro basado en esta característica. 

NOMENCLATURA NAHUATL DE MORFOLOGIA VEGETAL 

NOMBRE EN NAHUATL 

EN BASE A LA AAIZ. 

TLANELHUATL O NELHUAYOTL. 
XICAMA, XICAMATL, CAMOHTLI. 

EN BASE A TALLOS Y TRONCOS. 

OUIOTL O OUIYOTL. 
MEOUIYOTL, METL. 

PARTE DE LA PLANTA. 

RAIZ. 
RAICES ESPECIALES. 

TALLO DE HIERBA. 
TALLOS ESPECIALES. 
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CUAUHTZONTETL, TETEPUNTLI. 
CUAUHTETEPUNTONTLI. 

EN BASE A LA HOJA. 

ATLAPALLI, IZHUATL 
XIUHATLAPALLI O XIUHIZHUATL. 
CUAUHATLAPALLI, CUAUHIZUATL. 
TZACATLAPALLI. 

EN BASE A LA FLOR. 

XOCHITL. 
XOCHIZUATL 
XOCHICUALLI. 

EN BASE AL FRUTO. 

PAHUATL. 
XOCOTL. 
TEXOLCOTL. 
XALXOCO. 
ATOYAXOCOTL. 
TZAPOTL 
IZT ACZAPOTL. 
COCHIZAPOTL. 
TITILZAPOTL. 
NOCHTLI. 
IZTACNOCHTLI. 
COZNOCHTLI. 
XOCONOCHTLI. 
TZAPONOCHTLI. 
TOMATL. 
CHILLI. 
CHIPOCTLI. 
CHILHUACOUI. 
CHILTECPIN. 

EN BASE A SU SEMILLA. 

XINACHTLI. 

UITZLI. 
AHUATL 

EN BASE A LAS ESPINAS. 

TRONCO DE ARBOL. 
TRONQUILLO . 

HOJA EN GENERAL. 
HOJA DE HIERBA. 
HOJA DE ARBOL. 
HOJA DE ZACATE. 

FLOR EN GENERAL. 
PETALO. 
FRUTO. 

FRUTO GENERAL. 
FRUTA ACIDA. 
FRUTA PEDROSA. 
FRUTA CON ARENA. 
FRUTA DEL RIO. 
FRUTO DE PULPA. 
ZAPOTE BLANCO. 
ZAPOTE DEL SUEÑO. 
ZAPOTE NEGRO. 
TUNA EN GENERAL. 
TUNA BLANCA. 
TUNA AMARILLA. 
TUNA ACIDA. 
TUNA AZAPOT ADA. 
TOMATE. 
FRUTO PICANTE. 
CHILE AHUMADO. 
CHILE SECO. 
CHILE PULGA. 

SEMILLA GENERAL. 

ESPINA. 
AHUATE, ESPINIT A. 
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La clasificación anterior conforma sub-grupos, como puede verse 
en el ejemplo de los TZAPOTL, ( hay zapote negro, zapote blanco, 
zapote del sueño ), al igual sucede con las tunas etc ... 

También hacían uso para algunas partes en particular, o sea que 
eran únicas, como es el caso de la XICAMA (jicama), el camote, etc ... 
también en la clasificación anterior se da el uso comparativo de 
algunas propiedades de la parte nombrada, por ejemplo a la guayaba 
(Psidium guajava, MYRTACEAE), ellos la llamaban XALXOCOTL, que 
literalmente quiere decir fruta ácida de arena, posiblemente querían 
decir que al comerla parecería que comían algo terroso pero con sabor 
ácido, hoy se sabe que efectivamente la guayaba es ácida y muy rica 
en vitamina C (ácido ascórbico), y ha tenido uso para prevenir el 
escorbuto, podemos ver como coincidían en algunas cosas con lo que 
la ciencia moderna sabe, o más bien dicho, ellos sabían cosas que la 
ciencia de hoy ha venido redescubriendo y ha ido comprobando como 
verídicas. 

CUADRO COMPARATIVO Y DESCRIPTIVO DE LOS RASGOS 
MORFOLOGICOS CON OTRAS COSAS 

NOMBRE EN NAHUATL. DESCRJPCJON. 

MACPALXOCHICUAUHUITL. ARBOL CON FLORES COMO 
(Chirantodendron pentadactylonJ PALMA DE LA MANO. 

Etimología de este nombre, MAITL (mano), XOCHITL (flor), 
CUAUHUITL (árbol). 

COATZONTECOMAXOCHITL. FLOR CABEZA DE SERPIENTE. 
(Stanhopea tigrinaJ 

Etimología de este nombre, COATL (serpiente), TZONTECO (cabe
za), XOCHJTL (flor). 

CACAHUANANTZIN. 
fG/irícídía sepium[ 

MADRECITA DEL CACAO. 

Etimología de este nombre, CACAHUA (cacao), NANTZIN (madre
cita). Pero también vemos que hacen uso de otro tipo de nomenclatura 
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de utilización de la planta, se puede decir que es la más usada en su 
taxonomía. 

CUADRO DE NOMENCLATURA DE UTILIZACION DE LA PLANTA 

NOMBRE EN NAHUATL. DESCRIPCION DE UTILIZACION. 

EN BASE A ALIMENTACION O COMESTIBLES. 

OUILITL. 
A YOXOOUILITL. 
ATEZCAQUILITL. 

EN BASE A MEDICINA. 

PAHTLI O PATLI. 
APILTZAPATLI. 
TZOMPILIHUILIZPAHTLI. 
OCUILPATLI. . 
MECAPA TU. 
CHICHIMECAPATLI. 

PLANTAS COMESTIBLES. 
FLOR COMESTIBLE (QUELITE). 
BERRO ( OUELITE DE LAGUNA). 

MEDICINA EN GENERAL. 
M. CONTRA LA DIARREA. 
M. PARA EL CATARRO. 
M. PARA LAS LOMBRICES. 
BEJUCO MEDICINAL. 
M. DE LOS CHICHIMECAS. 

Maynes reconoce que la cultura Náhuatl tenía también una 
nomenclatura en la cual hacían un reconocimiento filogenético o de 
parentesco, tal como lo hace la teoría evolucionista actual. 

CUADRO FILOGENETICO O DE PARENTESCO, 
DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE PLANTAS. 

NOMBRE EN NAHUATL. 

MILTOMATL. 

TENTZAPOTL. 

FILOGENIA O PARENTESCO. 

COZTOMATE (tomate amarillo), 
XICTOMATL (jitomate), XAL
TOMATL (tomate de arena). 

COZTICZAPOTL. (zapo te amari
llo), TZICOTZAPOTL (zapote 
que produce chicle, o sea 
ZICTLI). 
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El último cuadro que se puede poner en la sistemática Náhuatl sería 
la clasificación de los vegetales de acuerdo a su talla. 

CUADRO SEGUN EL TAMAÑO DE LA PLANTA. 

NOMBRE EN NAHUATL 

XIHUITL. 
CUAUHUITL. 
CUAUHTZIN. 
MECATL. 

PLANTA SEGUN SU TALLA. 

HIERBA EN GENERAL. 
ARBOL EN GENERAL. 
ARBUSTO. 
BEJUCO EN GENERAL. 
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CAPITULO CINCO 

RELACION DE PLANTAS HECHO POR 
SAHAGUN EN LA OBRA; "HISTORIA GENERAL 

DE LAS COSAS DE LA NUEVA ESPAÑA" 

Se da una lista en Náhuatl de trescientas cinco plantas consigna
das en el tomo décimo de la obra "Historia General de las Cosas de 
la Nueva España", recopiladas por el Frayle Sahagún, se hace la 
aclaración que se sigue un orden idéntico al que viene en el libro, sólo 
que se omite las características que describe a la planta, porque el 
objetivo principal de la siguiente lista es que el etnobotánico tenga una 
referencia de forma simple sobre el nombre Náhuatl de la planta, así 
como su probable etimología, que le pueda permitir una posterior 
referencia cuando así lo requiera. 

Quiero aclarar que la interpretación etimológica de los nombres 
está basada en mi experiencia de la enseñanza del idioma Náhuatl, 
pero algunas veces se puede dar una interpretación dudosa, esto se 
debe a que en ocasiones un nombre puede tener raíces etimológicas 
diferentes o parecidas, pero su grafía es muy parecida, por ejemplo 
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la palabra TEONACAZTLI, se compone de la palabra TEOTL (Dios), , 
NACAZ (orejas), TU, (una declinación), así pues la palabra teonacaztli 
puede significar orejas de Dios, pero como también existe la palabra 
NACATL, que significa carne, que al agregarse a algunas palabras 
pierde la terminación (TL), quedando la raíz naca, puede presentarse 
confusión a la hora de la interpretación, y esto es debido a que el 
Náhuatl es un idioma aglutinante que al ir juntando palabras para dar 
origen a una nueva, hace que las que se van anexando vayan 
perdiendo snabas y se presta que en una interpretación se tome una 
raíz por otra. Otro detalle es que una palabra aplicada a una planta, 
debe de tomar en cuenta la taxonomía explicada en el capítulo anterior 
y ver cual es el nombre más idóneo para la planta. 

También quiero mencionar que hago el esfuerzo de dar la traduc
ción debido a la observación que hicieron mis sinodales, el Ingeniero 
Gregorio Nieves Hernández, y el Ingeniero Héctor Luquín Sánchez, 
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ambos del departamento de etnobotánica del Instituto de Botánica de 
nuestra Alma Mater, más sin embargo no dejo de reconocer que aún 
con mi larga experiencia en el idioma Náhuatl, es un poco difícil esta 
tarea, de ahí que varios nombres se queden sin traducción, pero 
cuando así sucede trato de indicar o agregar algo para que sirva de 
posterior identificación para los etnobotánicos, o simplemente las 
dejo sin ninguna referencia dejándolas en blanco. 

NOMBRE EN NAHUATL 

DE LOS ARBOLES GRANDES. 
1.- OYAMETL. 
2.-AHUAOUAHUITL. 
3.-AHUATETZMOLLI. 

DE LOS ARBOLES CHICOS. 
4.-NECALIZOUAHUITL. 
5.-TEOCOTL. 
6.-COATLI. 
7.-MATOPOZAN. 
8.-ICZOTL. 
9.-TLACUI LOOUAHUITL. 

1 0.-CHICHIOUAHUITL. 
11 .-AMAQUAHUITL. 
12.-COPALOUAHUITL. 
13.- OCOTZOQUAHUITL. 
14.-ULOUAHUITL. 

DE LOS ARBOLES SECOS. 
15.-QUAHUITL. 
16.- TLATLAPANTLI. 
17 .-TZAPOTL. 
18.-COCHITZAPOTL. 
19.-ATZAPOTL. 
20.-XICOTZAPOTL. 
21.-TOTOLCUITLA TZAPOTL. 
22.-TECOTZAPOTL. 
23. -ETZAPOTL. 

CASTELLANO. 

Nombre de los abetos. 
Arbol del encino. 
Encino de la salsa de piedras. 

Ocote de Dios, o divino. 
De la serpiente. 
Arbol silvestre Mexicano. 

Arbol del escribano. 
Arbol amargo. 
Arbol del papel. 
Arbol del copal. 
Arbol del ocotito. 
Arbol del hule. 

Arbol. 
Bandera que arde. 
Zapote. 
Zapote del sueño. 
Zapote de agua. 
Zapote de lugar. 
Zapote del pájaro que lo come 
Zapote del tecolote. 
Zapote del frijol. 
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24.- AHUACATL. 
25.-TLACOZALAHUACA TL. 
26.-QUILAHUACATL. 

Testículo. (Persea americana). 
Testículo partido por mitad. 
Hierba comestible del testículo. 

DE LA FRUTA CHICA O MENUDA. 
27.- XOCOQUAHUITL. Arbol de fruta ácida. 

28.-TEXOCOTL. 
29.-MAZAXOCOTL. 
30.-ATOY AXOCOTL. 

31 .- XALXOCOTL. 

32.-CACAHUAQUAHUITL. 
33.-TEONACAZTLI. 
34.-UAXIN. 
35.-MIZQUITL. 
36.-AMACAPULIN. 

37 .-CAPULIN. 
38.-ELOCAPULIN. 
39.-TLAOLCAPULIN. 

40.-XITOMACAPULIN. 
41.-QUAUHCAMOTLI. 

DE LAS DIVERSAS TUNAS. 
42.- NOPALLI. 
43.-TENOPALLI. 
44.-AZCANOCHTLI. 
45.-NOCHTLI. 

(Psidium guajava). 
Fruta ácida con piedritas. 
Fruta ácida del venado. (ciruela) 
Fruta ácida del otro lado del río. 
ciruela grande. 
(Spondias purpúrea) 
Fruta ácida con arena. 
(guayaba) 
Arbol del cacao. 
Orejas divinas. 
Guaje. 
Mesquite. 
Capulín de papel 
(Morus celtidifolia¿ 
Capulín o cereza de Indias. 
Capulín del elote. 
Capulín en forma de grano de 
maíz. 
Capulín del jitomate. 
Arbol del camote. 

Nopal (Opuntia sp) 
Nopal de la piedra. 
Nopal de la hormiga. 
Tuna en general. 

DE LAS DIVERSAS RAICES COMESTIBLES. 
46.- CAMOTLI. Raíz en forma de bulbo. 
47 .-XICAMA. Jicama. 
48.-AHUEHUETL. Viejo del agua. 

(Taxodium _ mucronatum) 
49.-TONACAXOCHITL. Flor de nuestra oreja. 
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50.-CIMATL. 
51.-TOCIMATL. 
52.-CACAPXON. 
53.-COCOMITL. 
54.-ATZATZAMOLLI. 
55.-CACATEZTLI. 
56.-CUECUEXQUI. 

57.-XALTOMATL. 

Raíz en general. 
Nuestra raíz. 

Flecha con amargura. 
Hierba muy jabonosa de agua. 

Planta que invita a la incitación 
sexual, algún afrodisiaco que 
tomaban. 
Tomate de arena. 
(Saracha _jaltomata). 

DE LAS PLANTAS ALUCINOGENAS O QUE EMBORRACHAN 
58.- COATL XOXOUOUI. Es el ololiuqui. 
59.-PEYOTL. (Lophophora williamsii). 
60.-TEONANACATL. Hongo de Dios. 

61.-TLAPATL. 

62.-TZINZINTLAPATL. 
63.-MIXITL. 
64.-TOCHTEPO. 
65.-ATLAPATLI. 
66.-AOUIZTLI. 
67.-TENXOXOLI. 
68.-QUIMICHPATLI. 
69.-AXIN. 
70.-TZONTECOMANANA TL. 
71 .-OUAHUECOC. 

72.- AMOLLI. 
73.- TECPATLI. 

74.-YIAMOLLI. 

(Psilcybe _ aztecoruml 
Hierbas que son 
estupefacientes en general. 
Respetable estupefaciente. 
Hierba de la flecha o del dardo. 

Medicina de agua y tierra. 
Planta que cura la viruela. 

Medicina del ratón. 
Ungüento sacado del oyametl. 

Significa lo mismo que cimatl, 
(raíz). 
Planta jabonosa. 
Conocida como tlacalli o sea del 
hombre. 
Una especie de planta jabonosa. 

DE LAS HIERBAS QUE SON COMESTIBLES COCIDAS 

75.- HUAHOUILITL. Hierba comestible del graznido 
del ave. 
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76.-QUILTONILLI. 
77 .-ITZMIOUILITL. 

78.-AYOXOCHOUILITL. 

79.-AXOXOCO. 
80.-MIZQUILITL. 

81.-ACUITLAPALLI. 
82.-TZIHUIOUILITL. 

83.-TACANAOUILITL. 
84.-MAMAXTLE. 
85.-UEYAOUAHOUILITL. 
86.-ETENOUILITL. 
87 .-TLALA YOQUILITL. 

88.-XALTOMAOUILITL. 

Hierba comestible de muerte 
blanca. (Verdolaga). 
Flor de calabaza, hierba 
comestible. 
Frutos ácidos de agua. 
Hierba comestible del león o 
gato. 
Que le da color al agua. 
Hierba del garambullo o planta 
espinoza. 
Hierba del volcán Tacaná. 
Planta del ceñidor. 
Hierba del árbol grande. 
Hierba del frijol. 
Hierba comestible del corazón 
de la tierra. 
Hierba comestible del jaltomate. 

HIERBAS QUE SE COMEN CRUDAS 
89.-TZITZIQUILITL. Hierbas veneradas. 
90.-ELOQUILITL. Hierba del elote. 
91.-QUAUHELOOUILITL. Hierba del árbol del elote. 
92.-MOZOQUILITL. 
93.-TZAYANALOUILITL. 
94.-AXOXOQUILITL. 
95.-TZONOUILITL. 
96.-AXALLI. 
97 .-IZTACQUILITL. 
98.-TEPICQUILITL. 
99.-EZOOUILITL. 
1 00.-UHITZOUILITL. 
1 01.-QUAHUITZOUILITL. 
1 02.-CHICHICAOUILITL. 
103.-TONALCHICHICAOUILITL. 
1 04.-COYOCUEXI. 

105 .-POPOY AUH. 

Hierbas con desgarraduras. 
Hierba con fruta de agua. 
Hierba cabezona. 
De tierra y agua. 
Hierba blanca. 
Hierba del cerro. 
Hierba del zorrillo. 
Hierba espinoza. 
Hierba de la lluvia. 
Hierba amarga. 
Hierba amarga de día. 
Del coyote excitado 
sexualmente. 
Niebla hu!lleante. 
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1 06.-EXIXI. 
107 .-XOXOCOYOLLI. 
1 08.-XOCOYOPATLA. 

1 09.-XOXOCOYOLCUECUEPOC. 
110.-XOXOCOYOLUIHUILA. 
111.-MICCAXOXOCOYOLI. 
112.-QUAHXOXOCOYOLI. 
113.-QUANANACAOUILITL. 
114.-XONACATL. 
115.-MAXTEN. 
116.-PAPALOOUILITL. 
117 .-AY AUHTONA. 
118.-TOLCIMAQUILITL. 
119.-XALTOMAXIHUITL. 
120.- COYOTOTOMATL. 
121.-MILTOMATL. 
122.-ATLITILIATL. 
123.-TLAXOLOTL. 
124.-TLALA YOTL. 

Una especie de atole. 
Fruta de agua del coyote. 
Planta estupefaciente del 
coyote. 

(Oxalis rumex). 
Arbol de la hierba del hongo. 
CEBOLLA (AIIium cepa). 

Hierba de la mariposa. 
Nuestra madre la niebla. 
Hierba de nuestros tubérculos. 
Hierba del jaltomate. 
Tomates del coyote o adive. 
Tomate de la milpa. 

Hierba del ajolote de tierra. 
De la tierra. 

DE LAS HIERBAS DE USO MEDICINAL. 
125.-COCOYACTIC. De la amargura. 
126.-PIPITZAHUAC. 
127 .-IZTACOUAHUITL. 
128.-COANENEPILLI. 
129.-ILACATZIUHQUI. 
130.-TEOMETL. 

131 .-CHAPULXIHUITL. 
132.-TOTONCAXIHUITL. 
133.-HUEYPATLI. 
134.-YXIAYUAL. 
135.-ELOOUILTIC. 
136.-TOZANCUITLAXCOLLI. 
137 .-COZTOMATL. 
138.-CACACILLI. 
139.-IZTACPALANCAPATLI. 
140.-COTOTZAHUOUI XIHUITL. 

Arbol blanco. 
De la lengua de vivora. 

Maguey sagrado. 
(Agave_ tequilana). 
Hierba del chapulín. 
Hierba caliente. 
La gran medicina. 

De dentro del elote. 

Tomate amarillo. 
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141.- COCOCXIHUITL. 
142.-CHICHIENTIC. 
143.-COCOPATLI. 
144.-XAL TOMATL. 
145.-INEXTON. 
146.-TACANAXIHUITL. 
147 .-XOXOCOYOLTIC. 
148.-TLACOXIHUITL. 
149 .-ACOCOXIHUITL. 
150.-IZELEHUA. 
151.- CHILPANTON. 
152.-CHICHIOUILTIC. 
153.-TEPEAMALACOTL. 
154.-AMAMALACOTL. 
155.-0UAUHELOXOCHITL. 
156.-IZTACOUILITL. 
157 .-TLALMIZOUITL. 
158.-POZAHUALIZPATLI. 
159.-HUAHUAHTZIN. 

1 60. -MA TLALLI. 
161.-TLACOXIHUITL. 
162.-TLALCHIPILLI. 
163.-ACAXILOTIC. 
164.-CHICHIOUIL TIC. 
165.-HUAHUATZIN. 
166.-IZTACOUILTIC. 
167 .-QUAHELOQUILTIC. 
168.-HUIHUITZQUILTIC. 
169 .-MEMEY A. 
170.-TETZMITIC. 
171.-TETZMETL. 
172.-TZATZAYAULOUITIC. 
173.-TZAYANALOUILITL. 
174.-ICHCAYO. 

Hierba amargosa. 

Medicina amarga. 
Jaltomate. 

Hierba del Tacaná. 
De la amargura. 
Mitad hierba. 
Hierba amarga de agua. 

De lo amargo. 

Flor del árbol del elote. 
Hierba blanca. 
Mesquite de tierra. 

El mismo que iztacquahuitl, o 
árbol blanco. 
Azul. 
Mitad hierba. 
Hierba de la tierra de los nobles. 
Caña de los xilotes o jilotes. 
De lo amargo. 
Arbol blanco. 
De la blancura. 
Arbol de la flor del elote. 

Hierba que produce leche. 

Maguey de piedra. 

Hierba con desgarraduras. 

175.-TLALYETL. Frijol de tierra. 
176.-MEXIHUITL. Planta del maguey. 
177 .-HUITZCOCUITLAPIXIHUITL. 
178.-IZTACPATLI. Medicina blanca. 
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179.-TLALCAPOLIN. 
180.-XIXICAMATIC. 
181 .-OUAHTLACALHUAZTLI. 
182.-IZTAUHYATL. 
183.- OUAHYAYAHUAL. 
184.-MAMAXTLI. 
185 .-XAL TOMATL. 
186.-0UAPOPULTZIN. 
187 .-TLALAMATL. 
188~-XOXOTLATZIN. 

189.-TONALXIHUITL. 
190.-TLACOXOCHITL. 
191.-TLILPOTONOUI. 
192.-XALACOCOTLI. 
193.-TEPOZAN. 
194.-TEPEXILOXOCHITLACOTL. 
195.-XILOXOCHITLACOTL. 
196.-0UETZALHUEXOTL. 
197 .-TLA YAPANOLIXIHUITL. 
198.-XOXOCOYOLLI. 
199.- HUEY PATLI. 
200.-HUEY TZONTECO. 
201.-AITZTOLI. 
202.-XOXOUHCAPATLI. 
203.-ACOCOXIHUITL. 
204.-TEPETOMATL. 
205.-TLATLACOTIC. 
206.-TEXOXOCOYOLLI. 
207 .-TLANTLAOUAYE. 
208.-TONACAXOCHITL. 
209.-TLACHICHINOAXIHUITL. 
21 0.-TLACOXOCHITL. 
211 .-OUETZALMIZOUITL. 
212.-COZTOMATL. 
213.-YOHOALXOCHITL. 
214.-COZCAOUAHXIHUITL. 
215.-TLACAMETL. 
216.-CHICHIOUAHUITL. 
217.-CIHUAPATLI. 

Capulín de tierra. 
Otro nombre del ololiuqui. 

Pericón blanco. 

Hierba del ceñidor. 
Jaltomata. 

Papel de tierra. 
Venerada hierba verde. 
Hierba del día. 
Mitad flor. 

Arbol silvestre. 
Mitad xilote, flor del monte. 
Flor mitad xilote. 

(Cissus cycyoides). 
Fruta ácida con corazón. 
Gran medicina. 
Gran cabezona. 
Una especie de ailé. 
Medicina de lo amargo. 
Planta de fruta de agua. 
Tomate del cerro. 

Fruta dé agua con corazón. 
Planta de la rodilla. 
Flor de nuestra oreja. 
Hierba del tabaco. 
Mitad flor. 
Mesquite del quetzal. 
Costomate, o tomate amarillo. 
Flor de la noche. 
Arbol de la flor de collar. 
Maguey de la gente. 
Arbol rojo, o árbol amargo. 
Medicina de la mujer. 

39 



TESIS: LA BOTÁNICA NÁHUATL. 

218.-NOCHTLI. 
219.-CHIA. 
220.-QUETZALHUEXOTL. 
221.- AACXOATIC. 
222.-IZT AQUILITL. 
223.-0QUICHPATLI. 
224.-TLAMACAZQUI IPAMPA. 
225.-CICIMATIC. 
226.-CUITLAPATLI. 
227 .-TEPECOPALQUAHUITL. 
228.-COCOPI. 

DE LAS HIERBAS OLOROSAS. 
229 .-AXOCOPACONI. 
230.-QUAHUHXIHTIC. 
231.-MECAXOCHITL. 
232.-AY AUHTONA. 
233.-TLALPOYOMATLI. 
234.-YAUHTLI. 
235.-HUITZILXOCHITL. 
236.- OCOXOCHITL. 

237.-IZTAUHYATL. 
238.-IZTONQUAHUITL. 
239.-EPAZOTL. 
240.-ETZPANXIHUITL. 
241.-TLALQUETZAL. 
242.-ITZCUINPATLI. 
243.-MITZTONQUAHUITL. 

Tuna. 
(Salvia sp} 

Hierba blanca. 
Medicina del hombre. 
Medicina del sabio. 
Cura las cataratas. 
Medicina que se toma. 
Arbol de copal del cerro. 

Flor del mecate. 
Nuestra madre la niebla. 
Poyomatli de tierra. 

Flor del colibrí. 
Flor del acote. 
(Didymaea _mexicana} 
Pericón blanco. 

Epazote. 

Del quetzal. 
Medicina del perro. 
Arbol del gato. 

DE LAS HIERBAS QUE NO SON COMESTIBLES, 
MEDICINALES, NI PONZOÑOSAS 

244.-ZACANOHUALLI. Un tipo de zacate. 
245.-TEQUIXQUIZACATL. Zacate que se corta. 
246.-TEOCALZACATL. Zacate divino o del templo. 
247 .-HUAZACATL. Zacate del graznido del ave. 
248.-XIUHTECUZACATL. Zacate planta del señor. 
249.-ZACATEZTLI. Zacate. 
250.-ELOZACATL. Zacate del elote. 
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251.-0COZACATL. 
252.-CALTOLLIN. 
253.-ITZOLLIN. 
254.-TOLPACTLACTLI. 
255.-TOLMIMILLI. 
256.-PETLA TOLLIN. 
25 7 .-NACACETOTLI. 
258.-TOLLIAMA. 
259.-TONALCOCHTLI. 
260.-XOMALLI. 
261.-ATETEZON. 
262.-ACAPAPACQUILITL. 
263.-MALACOTL. 
264.-ACHILLI. 
265 .-OCOPETLA TL. 
266.-QUAHMAMAXTLA. 
267.-TETZMOLLI. 

268.-QUAHCHPOLLI. 
269.-TETEQUETZAL. 
270.-0MIXOCHITL. 
271.-TLALIZQUIXOCHITL. 
272.-COZAUHQUI. 
273.-YEXOCHITL. 
27 4. -CACALOXOCHITL. 

27 5.-TLALCACALOXOCHITL. 
276.-TOCIMATL. 
277 .-CAXTLA TAPAN. 
278.-CEMPOAXOCHITL. 

279 .-MACUI LXOCHITL. 

Zacate del ocote. 

Espadaña. 

Ortigilla. 
Orejillas. 

Del sueño de día. 
Junco verde, hierba matorral. 

Chile de agua. 
Un helecho. 
Arbol del mamaxtla, ceñidor. 
Molle de piedra, o salsa de 
piedra. 

(Doradilla). 
Flor del hueso. 
Flor de tierra. 

Flor del frijol. 
Flor del cuervo. (Piumeria rubra) 
Flor del cuervo de tierra. 
Nuestra raíz. 

Veinte flores, (hoy flor de 
muerto). 
Cinco flores. (nombre de 
Xochipilli). 

DE LAS FLORESTAS Y DE LOS ARBOLES 
QUE EN ELLAS SE CRIAN 

280.-YOLOXOCHITL. Flor del corazón. 
281.-YOLOXOCHIQUAHUITL. Arbol de la flor del corazón. 
282.-TLACAYOLOXOCHITL. Flor del corazón del hombre. 
283.-ITZCUINYOLOXOCHITL. Flor del corazón del perro. 
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284.-ELOXOCHIQUAHUITL. 
285.-QUAHELOXOCHITL. 

286.-CACAHUAXOCHITL. 
287 .-IXQUIXOCHIQUAHUITL. 
288.-TLAPALIZQUIXOCHITL. 
289 .-CUETLAXOCHITL. 
290.-TEONACAZTLI. 
291.-HUITZTECUXOCHITL. 
292.-TZOMPAQUAHUITL. 

293.-MAPILXOCHITL. 
294.-MACPAXOCHITL. 

Arbol de la flor del elote. 
Arbol de la flor del elote. 
(Estas dos últimas palabras 
denotan el mismo significado). 
Flor del cacao. 

Flor que colorea. 

Orejas divinas. 
Flor espinosa del señor. 
Flor con la que adornaban el 
tzompantli, o altar lleno de 
cráneos humanos. 
Flor en forma de dedos. 
Flor en forma de mano. 

DE LOS ARBUSTOS QUE NO SON ARBOLES, 
NI HIERBAS, Y DE SUS FLORES 

295.-TEOHQUAHXOCHITL. Arbol de la flor de Dios. 
296.-QUAHXOCHITL. Flor árbol. 
297.-TECOLOTLYATYA. Del que era del tecolote. 
298.-CACALOXOCHITL. Flor del cuervo. 
299.-NECUXOCHITL. Flor de la miel. 
300.-HUITZITZITENTLI. Espina para los dientes. 
301.-CAXOCHITL. FLOR. 
302.-XILOXOCHITL. Flor del jilotl. { pelos de elote). 
303.-TECOMAXOCHITL. Flor del camal. 

(Una especie de Solandra). 
304.-CHICHIHUALXOCHITL. Que se hace flor, o flor del 

perro, o flor amarga. 
305.-TONACAXOCHITL. Flor de nuestra oreja. 

Esta lista fue recopilada en el Colegio de Tlatelolco, y escrita por 
manos indígenas, lo cual hace que al analizarla podamos ver un 
panorama de la diversidad vegetal que tenían, pero hay que mencionar 
que los informantes de Sahagún vinieron de dif.erentes partes cerca
nas al Colegio para colaborar con el Frayle, así pues he respetado la 
división que tiene Sahagún, y el orden de las plantas, que él da en su 
libro. 
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CAPITULO SEIS 

LAS PLANTAS MEDICINALES USADAS 
EN LAS ENFERMEDADES DEL CUERPO, 

RECOPILADAS POR SAHAGUN Y PLASMADAS 
EN SU OBRA "HISTORIA GENERAL 

DE LAS COSAS DE LA NUEVA ESPAÑA" 

A continuación se da una lista de cuarenta y cinco plantas que 
se encuentran en el libro de Sahagún, se da su nombre tal como lo 
cita Sahagún y su nombre científico, es importante el número que le 
corresponde a cada planta porque después de la lista se dan algunas 
recetas basadas en esta lista, por lo que si queremos ver la 
identificación científica y la familia a la que pertenece la planta nos 
basaremos en el número que le corresponde a la planta en la lista. 

NOMBRE EN NAHUATL. 

1 .-NANACACE 

2.-COYOXOCHITL. 

3.-AMOLLI 

4.-IZTAUHYATL 

5.-AHUACATL 

6.-ALGODON 

NOMBRE CIENTIFICO. 

Panaeolus sphinctrinus 
AGARICACEAE 

Bomarea hirtella 
AMARYLLI DACEAE 

Hemerocallis harrisiana 
AMARYLLIDACEAE 

Artemisia mexicana 
COMPOSITAE 

Persea americana 
LAURACEAE 

Gossypium arboreum 
MALVACEAE 
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7.-PICIETL Nicotiana tabacum 
SOLANACEAE 

8.-0COTZOTL Liquidambar styraciflua 
HAMAMELIDACEAE 

9.-ZOZOYATIC Stenanthella frígida 
LILIACEAE 

1 0.-CHIPILLI Crotalaria pumila 
LEGUMINOSAE 

11.-TOLOA Datura stramonium 
SOLANACEAE 

12.-METL. (MAGUEY) Agave sp 
AMARYLLIDACEAE 

13.-AJI Capsicum annuum 
SOLANACEAE 

14.-NACAZQUALIZTLI Enterolobium cyclocarpum 
LEGUMINOSAE 

15.-TLATLAUOUI PATLI Geranium carolinianum 
GERANIACEAE 

16.-COZTOMATL Physalis costomatl 
SOLANACEAE 

17 .-CHILLI AMARILLO Capsicum annuum 
Capsicum frutescens 
SOLANA CEA E 

18.-CHICALOTL Argemone mexicana 
PAPAVERACEAE 

19.-MIXOUITE Prosopis juliflora 
LEGUMINOSAE 
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20.-CHICHICAOUILITL Sonchus o/eraceus 
COMPOSITAE 

MATE Physalis ixocarpa 
SOLANACEAE 

22.-CIMATL Phaseolus coccineus 
LEGUMINOSAE 

23.-IZTACPATLI Psoralea pentaphylla 
LEGUMINOSAE 

24.-TLALCACAHUATL Arachis hypogaea 
LEGUMINOSAE 

25.-MILTOMATE Physalis ixocarpa 
P. angulata 
P. peruviana 
SOLANACEAE 

26.-COCOXIHUITL Bocconia arborea 
PAPAVERACEAE 

27 .-TECOMAXOCHITL Solandra guttata 
SOLANACEAE 

28.-QUIMICHPATLI Schoenocaulon 
LILIACEAE 

29.-P/PITZAHUAC Perezia hebeclada 
Perezia alemani 
COMPOSITAE 

30.-COATL/ Jatropha dioica 
Jatropha spathulata 
EUPHORBIACEAE 

31.-EZPATLI Bouvardia ternifolia 
RUBIACEAE 
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32.-CHICHICAQUILITL Sonchus oleraceus 
COMPOSITAE 

33.-TLALQUEQUETZAL Achillea millefolium 
COMPOSITAE 

34.-ZAZALIC Mentzelia hispida 
LOASACEAE 

35.-TLILXOCHITL Vanilla planifolia 
Vanilla fragans 
ORCHIDACEAE 

36.-M ECAXOCHITL Piper auritum 
PIPERACEAE 

37 .-CHILTECPIN Capsicum frutescens 
SOLANACEAE 

38.-QUAUHTLATLATZIN Hura po/yandra 
EUPHORBIACEAE 

39.-XOXOCOYOLTIC Oxalis 
OXALIDACEAE 

40.-YAMANQUI PATLI Euphorbia radians 
EUPHORBIACEAE 

41.-CHIAN DIVERSOS GENEROS DE 
SALVIA. 
LABIATAE. 

42.-COALXOXOUHQUI Rivea corymbosa o 
Turbina corymbosa 
CONVOLVULACEAE 

43.-ACOCOTLI Arracacia atropurpurea 
UM BELLI FE RAE 

44.-COAXIHUITL Turbina corymbosa 
CONVO LVULACEAE 
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45.- CIHUAPATLI Montanoa tomentosa 
COMPOSITAE 

A continuación se dan algunas recetas recopiladas por Sahagún, 
donde aparecen las plantas de la lista anterior, en orden progresivo 
de número, ( del 1 al 45, según el número que les corresponde). 

PLANTA NO. 1 NANACACE. 
Sahagún la recomienda contra la dolencia de la enfermedad de la 

horquilla, que suele dar en los cabellos, es menester cortarlos muy a 
raíz y rasparse muy bien la cabeza, y lavarse con orines y untarla con 
una hierba que se dice nanacace; y para quitar la hierba se ha de 
lavarse con orines. 

PLANTAS NO. 2,3,4,5. COYOXOCHITL, AMOLLI, IZTAUHYATL, 
AHUACATL. 

A estas cuatro plantas Sahagún las menciona en la siguiente 
receta: 

Contra la caspa será necesario cortar muy a raíz los cabellos y 
lavarse la cabeza con orines y después tomar las hojas de ciertas 
hierbas que en indio se llaman coyoxochitl, amolli, iztauhyatl, que es 
el ajenjo de esta tierra o con el cuesco (hueso) del ahuacatl, molido 
y mezclado con el cisco de chimenea, y sobre esto se ha de poner 
barro negro. 

PLANTA NO. 6 ALGODON. 
Contra la enfermedad de postillas y sarna, que suelen nacer en la 

cabeza, se ha de usar del mismo remedio de rasparse la cabeza y 
untarse con orines, y moler el cuesco (hueso) del ahuacatl y ponerlo. 
en la cabeza, o untarla con el agua que haya estado con la resina 
llamada oxitl, mezclada con la semilla del algodón, molida, o con el 
ajenjo de la tierra, calentándolo primero y poniéndolo en la cabeza. 

PLANTAS NO. 7,8, PICIETL, OCOTZOTL. 
Contra los postemas y nacidos de la cabeza se han de poner estos 

remedios; poner una poca de cal mezclada con la hierba del picietl, y 
que sea en cantidad, o abrirlas a manera de cruz, y sacar la materia 
de la dicha postema y lavarse con orines, y después poner una bilma 
de ocotzotl o de oxitl con su pluma. 
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PLANTA NO. 9, ZOZOYATIC. 
Contra los continuos dolores de la cabeza usaremos de estos 

remedios; oler cierta hierba llamada ecuxo, o de la hierba de picietl 
siendo verde, y apretarse la cabeza con un paño y sahumarse con 
algunos sahumerios; y si se empeorase se molerá cierta hierba 
nombrada zozoyatic y oler los polvos de ella, de suerte que entren en 
la nariz. Y si crecieren los dichos dolores, tomarás y mezclarlos con 
una poca de agua, y echarás gotas en la nariz y si con esto no acabare 
el dolor se ha de tomar una punta de navaja de tierra y punzar la cabeza 
o sangrarse con ella. 

PLANTAS NO. 10, 11, 12, CHIPILLI, TOLOA, MAGUEY O METL. 
Contra las heridas y descalabraduras de la cabeza el remedio es que 

se han de lavar con orines, y sacar el zumo de la penca del metl o 
maguey y cocido ponerlo en la herida; y viendo que la herida cría 
materia,· será necesario moler la hoja de la hierba que en la lengua se 
llama chipilli, o de la hierba llamada toloa y mezclarla con clara de 
huevo y ponerla encima de la herida; y si viesemos que el casco está 
quebrado; tomarás un huesecito sutn y juntarás el casco uno con otro, 
y pondrás encima el zumo de la penca de maguey, cocido o crudo. 

PLANTA NO. 13, AJI. 
Contra las llagas que están fuera de los oídos se tendrán estos 

remedios; Se ha de tomar la hoja de coyoxochitl, molerla y mezclarla 
con ocotzotl y ponerla en la llaga o molerla y mezclarla con el ají, ya 
dicho y ponerla en la propia llaga, o tomar la hierba llamada cicimatic, 
y mezclarla con clara de huevo y ponerla en la llaga, o todas las demás 
hierbas que son contra las llagas podridas, como es la hierba llamada 
chipilli, y el cuesco del ahuacate. 

PLANTA NO. 14, NACASQUALIZTLI. 
Sahagún la recomienda contra las hinchazones del rostro que 

proceden del dolor de los oídos. 

PLANTAS NO. 15, 16, TLATLAUHQUI, COZTOMATL. 
Esta dicha enfermedad del paño o de las manchas del rostro las 

suelen tener las mujeres recién paridas, especialmente habiendo 
hecho algún excesivo trabajo, para cuyo remedio usarás de las hierbas 
y raíces de suso nombre, cociéndose todas juntas en una vasija con 
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agua, y después de cocidas la cantidad del agua que quedare cocida 
se ha de beber, y tomar algunos baños; y con las mismas hierbas y 
raíces, saliendo del baño, moliéndose, se ha de untar todo el cuerpo 
con tlatlauhqui patli, tlacozazalic y costomatl. 

PLANTA NO. 17, CHILLI AMARILLO. 
Los hoyos y asperezas del rostro que suelen proceder de las 

viruelas, o de otras semejantes enfermedades, se curan tomándose 
los orines calientes y lavandose el rostro, y después untarse con chilli 
amarillo molido; y después de esto se ha de tornar a lavar con orines 
o con el zumo de los inciensos de la tierra. 

RECETA PARA OTROS TIPO DE CHILLI. 
Contra la dolencia y enfermedad de los oídos, cuando sale materia, 

los remedios serán tomar el zumo tibio de la hierba llamada en la 
lengua coyoxochitl mezclado con chilli, y echar tres veces al día 
algunas gotas del zumo de dicha hierba, y por consiguiente otras 
tantas veces de noche, y así saldrá el humor o materia de los oídos; 
o raspar los polvos de un cierto marisco llamado cuechtli, y mezclarlos 
con agua tibia y sal, y echar algunas gotas en los oídos. 

PLANTAS NO. 18, 19, CHICALOTL, MIXOUITE. 
Cuando comienza el dolor de ojos echar en ellos unas gotas de 

pulcre trasnochado o serenado o el zumo de las hojas del cerezo, o 
la leche de la hierba, o cardo llamado en la lengua chicalotl o el zumo 
de los grumos del árbol del mixquite. 

PLANTA NO. 20, CHICHICAOUILITL. 
Lo enramado de los ojos se ha de procurar cortar la telilla alzándola 

con alguna espina y echar ciertas gotas después en los ojos de la leche 
de la mujer, mezclada con el zumo de la hierba llamada en la lengua 
chichicaquilitl. 

PLANTA NO. 21, TOMATE. 
La enfermedad de las nubes de los ojos qve se crían sobre la niña 

de ellos, se ha de curar con la freza de la lagartija y mezclarse con 
el cisco y con agua, y echarse dentro de los ojos algunas gotas de esta 
mezcla, o tomar el cardenillo y mezclarse con el tomate y echarse 
algunas gotas en ellos. 
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PLANTA NO. 22, CIMATL. 

El romadizo de los niños recién nacidos curarse ha con el rocío de 
la mañana, echando algunas gotas de él en las narices de los dichos 
niños, o la leche de sus madres, o el zumo de cierta raíz que en la 
lengua se llama cimatl, o frotarlos con el dedo mojado en el tomate 
o en sal. 

PLANTA NO. 23, IZTACPATLI. 

Contra la enfermedad de las postillas de las narices que proceden 
del caminar, y del demasiado sol, se ha de tomar la raíz llamada 
iztacpactli y mezclarse con cierta hierba llamada chichipiltic, y con los 
inciensos de la tierra echados en agua e incorporados, y lavarse con 
el agua las narices, y después beber el zumo de los tomates amarillos 
y con él lavarse las narices, los labios y los dientes, o tomar un poco 
de miel de abejas o de maguey. 

PLANTA NO. 24, TLALCACAHUATL. 

La hinchazón de las encías se curará con punzarse y echar encima 
un poco de sal, y con el dedo frotarse. Para la enfermedad del dolor 
de las muelas será necesario buscar el gusano revoltón que se suele 
criar en el estiércol, y molerle, juntando con ocuzote y ponerlo en las 
mejillas hacia la parte que está el dolor, y calentar chile, y así caliente 
apretarlo en la misma muela que duele, y apretar un grano de sal en 
la propia muela, y punzar las encías y poner encima cierta hierba que 
se llama tlalcacahuatl; y si esto no bastare, sacarse la muela, y 
ponerse en el lugar vacío un poco de sal. 

PLANTA NO. 25, MILTOMATE. 
Para las ampollas o calor de la lengua será necesario curarse 

tomando un poco de alumbre crudo, y traerlo a la lengua, y lavarla con 
cierta agua llamada xocoatl, y también lavarse con el zumo de tomates 
dulces que en la lengua se dicen miltomates. 

PLANTA NO. 26, COCOXIHUITL. 
Para la enfermedad de las paperas, e hinchazones de la garganta, 

será necesario frotar con la mano la garganta, y sangrarse, y untar la 
garganta con cierta hierba llamada cocoxihuitl, mezclada con cisco de 
la olla, y beber el agua de la hierba llamada ahacaxilotic. 
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PLANTAS NO. 27,28, TECOMAXOCHITL, OUIMICHPATLI. 
Cuando estuviere envarado el pescuezo será bueno tomar algunos 

baños, y apretarse con la mano el pescuezo; y si no aprovechare este 
remedio, será necesario buscar todas las hierbas de suso nombradas, 
molerlas y ponerlas en el pescuezo, tecomaxochitl, coyoxochitl, 
quimichpatli, tzitzicastli. 

PLANTAS NO. 29, 30, PJPITZAHUAC, COATLI. 
Para la enfermedad de la tos será necesario frotarse la garganta con 

el dedo, y beber el agua de la raíz llamada tlacopopotl o beber el agua 
cocida de los ajenjos de la tierra, o el agua de la raíz que se llama 
pipitzahuac. De estas bebidas en los grandes se entiende que se han 
de beber un cuartillo de esta agua, y Jos niños se les dará la cuarta 
parte de un cuartillo, con lo cual expelerá las flemas por abajo, o por 
la boca. 

Así mismo tomar el agua de la planta llamada coatli, o un poco de 
vino, y guardarse de beber cacao, y comer fruta, y guardarse de beber 
el pulcre amarillo que llaman octli, y guardarse del aire y del frío, y 
arroparse y tomar baños. 

PLANTA NO. 31, EZPATLJ. 
Para el dolor de los pechos será bueno tomar las raíces aquí 

nombradas, y molerse y cocerse, y esto dos o tres veces, o beber el 
agua del ezpatli, mezclado con pepitas y con chilli, y procurar de 
comer siempre tarde; y los correos o mensajeros, que van muy de 
prisa, suelen beber esta agua caminando para que no se les abra el 
pecho. 

PLANTA NO. 32, CHJCHICAOUILITL. 
Se pondrá una bilma de los polvos de la hierba llamada chichicaquilitl 

y el ocotzotl para la hinchazón de las tetas. 

PLANTA NO. 33, TLALQUEOUETZAL. 
Cuando se tuviere dolor en los pechos, o en las espaldas, o en las 

costillas, o molimiento en todo el cuerpo, molerse han las hierbas y 
raíces aquí nombradas, y revolverse y mezclarse con el cisco (cenizas) 
y el axin, y untarse, lavándose primero con el agua caliente de Jos 
inciensos de la tierra; y cuando sintiere alguna comezón tomar 
algunos baños, y después de haberlos tomado beber el agua de estas 
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hierbas aquí nombradas, y así se expelerá el mal, tlalquequetzal, y 
tonalxihuitl. 

PLANTA NO. 34, ZAZALIC. 
Las quebraduras del hueso del espinazo y de las costillas, o de los 

pies o de cualquier hueso del cuerpo, se curarán, tirándose, y 
poniéndose en su lugar, después de lo cual se ha de poner encima de 
la tal quebradura la raíz molida que se llama zazalic, y ponerse a la 
redonda algunas tablillas y atarse bien porque no se torne a descon
certar; y si a la redonda de tal quebradura estuviere hinchada la carne 
se ha de punzar y poner la raíz que se llama zazalic, molida y mezclada 
con la raíz llamada tememetlatl. 

PLANTAS NO. 35,36,37, TLILXOCHITL, MECAXOCHITL, 
CHIL TECPIN. 

Los que escupen sangre se curarán bebiendo el cacao hecho con 
aquellas especies aromáticas que se llaman tlilxochitl, mecaxochitl, y 
chiltecpin muy tostado y revuelto con ulli, y también esto que está 
dicho se podrá beber en el vino, pero no ha de llevar ulli. 

PLANTAS NO. 38,39,40, OUAUHTLATLATZIN, XOXOCOYOLTIC, 
YAMANOUI PATLI. 

Para el dolor del estómago será necesario purgarse, comiendo dos 
o tres piñones tostados, que en la lengua se llaman quauhtlatlatzin, 
y para estancar las cámaras beberá yollatolli, o el zumo de tomates 
amarillos mezclados con chiles y pepitas y tomates, o beberá el agua 
del palo llamado chichicquahuitl, o el agua que haya estado con cal; 
y será también bueno echarle al enfermo alguna medicina de la hierba 
llamada xoxocoyoltic, mezclada con otra hierba nombrada xococotl, 
la cual medicina limpiará todo el estómago y echará algunos gusanillos 
o lombrices, con los cuales remedios por la orina expelerá también el 
mal, y a la postre beberá el brebaje que se llama yamanqui patli y con 
esto se asentará el estómago. 

PLANTA NO. 41, CHIAN { CHIA). 
La correncia de las cámaras sucede a los niños, o a los grandes, 

cuando es en estos se tomará el atole hecho de cierta semilla que se 
llama chian, y después para que el enfermo lo pueda beber con algún 
gusto echará encima gotas de chilli molido, pero si fuere niño beberlo 
sin chilli ha. 
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PLANTA NO. 42, COALXOXOUHOUI. 
Para las hinchazones de los pies será bueno punzarse como está 

dicho, y echarse una bilma ( emplasto) de ocotzol mezclado con los 
polvos de unos granillos o semillas de la hierba llamada coalxoxouhqui. 

PLANTA NO. 43, ACOCOTLI. 
La quebradura de los huesos de los pies curarse han con los polvos 

de la raíz que se llama acocotli, y de la raíz de la tuna, y ponerse en 
la quebradura del pie, y envolverse y atarse con algún lienzo o paño, 
se han de poner cuatro palitos o tablillas a la redonda de la quebradura, 
se atan con un cordalejo durante veinte días, luego se les pone una 
bilma de ocotzol, con polvos de la raíz del maguey, con una poca de 
cal; y sintiendo alguna mejoría podránse tomar algunos baños. 

PLANTA NO. 44, COAXIHUITL (otro nombre en Náhuatl para la 
planta no. 42) 

PLANTA NO. 45, CIHUAPATLJ. 
Las cámaras de materia blanca, o materia revuelta con sangre, 

curarse han tomando las hojas de la mata llamada cihuapatli, y 
cocerlas, revolviéndose primero con el cisco y con la clara de huevo, 
y después de esto así cocido, se ha de beber esta agua, o beber el 
cacao mezclado con el agua de cal, pero el agua de esta cal, ha de ser 
hecha de un día para otro y echar también en el propio cacao un poco 
de chile tostado; comerá el enfermo las tortillas de granos de maíz 
cocidos, no muy lavados, o tortillas tostadas, guardarse de todas 
carnes cocidas, y asadas, y si le diere muy grande deseo podrá sorber 
el caldo, echándole alguna sal. 

EN EL CAPITULO XXIII DEL LIBRO DECIMO DE LA OBRA Y A 
CITADA "HISTORIA GENERAL DE LAS COSAS DE LA NUEVA 
ESPAÑA", Sahagún dice respecto a los boticarios existentes en 
aquellas épocas lo siguiente; 

" El que trata en cosas de medicinas conoce las hierbas, las raíces, 
árboles, piedras, y el incienso de la tierra, y todas las cosas 
medicinales que sean raíces, que sean hierbas, pónelas aparte, en 
algún petate en el tianguis (mercado), para su venta". Esta cita nos 
hace ver que un boticario indígena tenía que ser un gran conocedor 
de la botánica, así como de la zoología, la mineralogía, todo este 
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conocimiento aplicado a la cura de enfermedades, e inclusive se puede 
afirmar que estos boticarios indígenas sabían dos o tres usos 
diferentes de alguna planta así se constata en la misma obra de 
Sahagún, pues la planta no. 45 la cihuapatli, en el capítulo cinco 
del libro undécimo de la misma obra titulado de las HIERBAS 
MEDICINALES, en la cita no. 157 el mismo Sahagún recopiló otro 
uso dado a esta misma planta no. 45 cihuapatli, dicha cita dice 
textualmente. 

"Hay una hierba medicinal que se llama CIHUAPATLI, es mata, 
tiene muchos virgulitos tan altos como un estado; tiene las hojas 
cenicientas, anchuelas y puntiagudas, tiene muchas ramas, tiene las 
flores amarillas y otras blancas; hace semilla como las semillas de los 
bledos, las hojas de esta planta son provechosas, cocidas con agua, 
bien hervida; la mujer preñada que ya está para parir, bebe de esta 
agua para bien parir sin pena, luego le sale sangre y es señal que ya 
le quiere salir la criatura". La confrontación de los dos usos diferentes 
que recopiló Sahagún de esta misma planta nos permite vislumbrar 
que LO MAS PROBABLE ES QUE LE DIERAN AMBOS USOS A LA 
MISMA PLANTA EN ESA EPOCA. 
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CAPITULO NO. SIETE 

FRANCISCO HERNANDEZ 
Y LA BOTANICA NAHUATL 

Durante los siete años de su estancia en la Nueva España (hoy 
México), los cuales dedicó al estudio de la botánica, logró acumular 
muchísimo material de estudio (más de tres mil plantas), un material 
digno de estudio, razón por el cual se incluye en esta tesis. 

BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS DE FRANCISCO 
HERNANDEZ. 

Hernández nació probablemente entre mil quinientos catorce a mil 
quinientos veinte, en un pueblo llamado Puebla de Montealbán, de la 
provincia de Toledo, fue hijo de Judíos conversos, estudió medicina 
y cirugía en la Universidad de Alcalá de Henares, realizó varios viajes 
por la Cordillera Bética, estudiando características y propiedades de 
la cordillera, luego desempeñó un puesto· de importancia médica en 
el Monasterio de Guadalupe en Extremadura, de ahí pasó a ser el 
médico de cámara de la corte española. 

La vida de Hernández aún antes de venir a las indias por órdenes 
del Rey Don Felipe 11 de España, era ya muy significativo dentro del 
mundo de las ciencias Española; y precisamente fue esta posición que 
ocupaba Hernández el que hizo que el Rey de España se fijara en él 
para este proyecto, dichas instrucciones que le mandó el Rey dicen 
así; "La orden que vos el Dr. Francisco Hernández, nuestro médico, 
habéis de tener en el oficio de nuestro protomédico general de las 
Indias, islas y tierra firme, del mar océano que os habemos proveído 
y en otras cosas que se os comenten tocantes a la historia de las cosas 
naturales que habéis de hacer en aquellas partes, es la siguiente: 

Primeramente, que en la primera flota que destos reinos partiere 
para la Nueva España os embarquéis y vais a aquella tierra primero 
que a otra ninguna de las dichas Indias, porque se tiene relación que 
en ellas hay más cantidad de plantas e yerbas y otras semillas netas 
medicinales que hubiere en la provincia donde os hallaredes. 
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ltem, os habéis de informar dondequiera que llegaredes de todos 
los médicos, cirujanos, herbolarios e indios e otras personas curiosas 
en esta facultad y que os pareciere podrán entender y saber algo, y 
tomar relación generalmente de ellos de todas las yerbas, árboles, y 
plantas medicinales que hubiere en la provincia donde os hallaredes. 

Otrosí os informaréis qué experiencia se tiene de las cosas 
susodichas y del uso y facultad y cantidad que de las dichas medicinas 
se da y de los lugares adonde nascen y cómo se cultivan y si nascen 
en lugares secos o húmedos o acerca de otros árboles y plantas y si 
hay especies diferentes de ellas y escribiréis las notas y señales". 

Esta fue la orden real que recibió el médico Hernández y que hizo 
se embarcara a la Nueva España en Agosto de mil quinientos setenta 
(cincuenta años después de la conquista). Lo acompañó su hijo Juan 
Hernández quien fue su secretario particular (aunque oficialmente no 
ocupaba ningún puesto en el equipo que acompañaba al Médico). 

Llegó a Veracruz en Febrero de mil quinientos setenta y uno, a la 
edad de cincuenta y tres años, su estado de salud era al parecer buena 
a su llegada, pero siete años después ( a los sesenta años) y una vez 
concluido su trabajo regresó a España con una salud en mal estado, 
pero durante esos siete años cumplió con ahínco el trabajo que le fue 
encomendado por el Rey. 

Hernández realizó exploraciones a diversas partes de la Nueva 
España, pasando innumerables penurias e incomodidades, al menos 
así lo narra él con su propio puño y letra en el siguiente poema escrito 
por él: 

"GUIADOS POR LOS ALTOS LUMINARES DEL CIELO, CORRI
MOS TODA NUEVA ESPAÑA, SUS RIOS, Y MONTES, CIUDADES Y 
PUEBLOS, PUES HE DADO CIMA A MI EMPRESA TAN BIEN COMO 
PUDE A TRAVES DE AVENTURAS SIN CUENTO POR MARES Y 
TIERRAS. 

CALLARE LAS PENOSAS FATIGAS QUE POR LARGO SIETE 
AÑOS SUFRIERA, Y A EN VEJEZ, SIN LA SANGRE ARDOROSA DE 
MIS JUVENTUDES, CRUZANDO DOS VECES EL PIELAGO, PEREGRI-
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NO POR TIERRAS IGNOTAS, EN EXTRAÑOS CLIMAS, SIN COMER 
EL PAN QUE SOLlA, Y ABREVANDO LA SED MUCHAS VECES CON 
AGUAS IMPURAS, NO DI RE LOS CALORES ARDIENTES, LOS FRIOS 
INTENSOS CONTRA LOS QUE NO VALEN RECURSOS DE LA 
HUMANA INDUSTRIA; 

LAS BOSCOSAS ALTURAS, LAS SELVAS HOSTILES, LOS RIOS, 
LAGUNAS Y LAGOS, Y TEMIBLES PANTANOS INMENSOS. 

NO DIRE LA PERFIDA CONFABULACION DE LOS INDIOS, LAS 
PERVERSAS MENTIRAS CON QUE ME BURLABAN INCAUTO, HA
BLANDO CON GRAN FINGIMIENTO, CON MAÑAS Y ASTUCIAS: NI 
LAS MUCHAS VECES QUE CONFIADO EN FALACES INTERPRETES 
CREI CONOCER DE LAS PLANTAS MENTIDAS VIRTUDES, Y 
APENAS LOGRE COMBATIR SUS NOCIVOS EFECTOS CON EL ARTE 
MEDICO Y FAVOR INSIGNE DE CRISTO; 

NI EL CUIDADO DE QUE LOS PINTORES NO DIESEN IMAGENES 
FALSAS, NI LAS MORAS DE LOS PODEROSOS QUE FRUSTRABAN 
EMPRESAS E INTENTOS.¿ QUE DECIR DE LAS MULTIPLES VECES 
QUE PUSE EN PELIGRO MI VIDA PROBANDO LAS YERBAS DAÑO
SAS POR SABER DE SU NATURALEZA?, ¿QUE DECIR DE LAS 
ENFERMEDADES QUE DE TANTOS TRABAJOS Y PENAS ME VINIE
RAN Y HABRAN DE ACRECERSE A TRAVES DE TODOS MIS OlAS? 
¿PARA QUE RECORDAR LOS FRECUENTES ENCUENTROS HOSTI
LES? PARA QUE NARRAR EL HORROR DE LOS MONSTRUOS QUE 
HABITAN LOS LAGOS Y TRAGAN Y ALOJAN ENTEROS A LOS 
HOMBRES EN SU ENORME VIENTRE, ¿Y LA SED, Y EL HAMBRE, Y 
LOS MILES DE INSECTOS DAÑINOS QUE LACERAN LA PIEL DE 
INCONTABLES PICADURAS SANGRIENTAS? ¿A QUE HABLAR DE 
LOS GUIAS Y DEL TORPE REBAÑO DE SIERVOS? ¿A QUE RECOR
DAR LA SALVAJE CONDICION DE LOS INDIOS, NADA SINCEROS, 
REACIOS A REVELAR SUS SECRETOS?. 

OLVIDADO DE TANTOS AFANES QUIERO SOLO DECIR LO QUE 
HICIMOS CON LA GRACI_A DE CRISTO Y EL FACTOR ESPECIAL DE 
SUS SANTOS, RECORRIENDO LAS VASTAS REGIONES DE LA 
NUEVA ESPAÑA". 
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También hay que recordar que no sólo se concretó a exploracio
nes, sino que también realizó con la ayuda de su hijo el trabajo de 
escritorio (escribir cuanto se informaba), y también radicó en hospi
tales como el del Huaxtepec, que anteriormente a la venida de los 
Españoles fue un centro de curación y de recreación para los Aztecas 
(se dice que fue un jardín botánico de Moctezuma dos), y que 
posteriormente a la conquista fue fundado ahí un hospital por 
Bernardino Alvarez, fue para Hernández muy importante el radicar por 
un tiempo ahí, pues a este hospital llegaban desde los lugares más 
remotos de la Nueva España y esto le permitía experimentar con los 
efectos curativos de las plantas recién colectadas, (tal fue la impor
tancia de la herbolaria terapéutica de este hospital, que aquí nació el 
libro de Francisco Ximénez, obviamente se derivó de los estudios 
realizados por Hernández en este hospital así como de otros realizados 
en algunos hospitales de Michoacán). 

El resultado del intenso trabajo de Hernández fue el tener treinta 
y ocho volúmenes, de los cuales los primero diez y seis que envió al 
Rey eran descripciones de plantas, animales, y minerales de la Nueva 
España, los escribió en Latín, y tenían hermosos dibujos realizados por 
los dibujantes o pintores que formaban parte de su grupo, así mismo 
en los libros de Hernández que se quemaron en el incendio de la 
Biblioteca del Escorial, tenían herbarios insertados según el padre de 
los Santos, que fue director de ese convento, pero fue lo que 
aparentemente pareció una desgracia para el médico (ya que cuando 
regresó a España) en mil quinientos setenta y ocho que debido a sus 
malestares y achaques no puede avanzar en su trabajo pendiente, así 
se le pasan tres años, sin gran avance, entonces el Rey lo destituye 
y nombra al Dr. Nardo Antonio Recchi, para que continué el trabajo 
de Hernández, (además fue nombrado médico de cámara , ganando 
sesenta mil maravedies, destituyendo por completo a Hernández), 
así lo constata el oficio real fechado el veintiuno de Febrero de Mil 
Quinientos Ochenta dándole dicho nombramiento a Recchi, además 
en dicho oficio se le encomienda que debe de ver, ocuparse, concertar 
y poner en orden lo que trajo escrito de la Nueva España el Dr. 
Hernández, y fue aparentemente esta desgracia lo que hizo que 
Hernández tomara precaución y conservara los originales en su propia 
casa, decisión muy acertada, ya que Recchi no supo interpretar las 
obras de Hernández y se convierte en un miserable destripador de la 
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obra Hernandiana, y fueron precisamente los libros hechos por Recchi 
( que tenían un material muy reducido de la obra Hernandiana) los que 
fueron a dar a la Biblioteca del Escorial por orden imperial, mientras 
los originales quedaron en casa de Hernández muy bien resguarda
das, cuando se perdieron los libros hechos por Recchi en el incendio 
del Escorial, los originales se conservaron en manos de sus 
herederos. 

Hernández muere el veintiocho de Enero de Mil Quinientos 
Ochenta y Siete, olvidado de la corte y de todos, menos de su familia 
( su hijo Juan y sus dos hijas), mientras Hernández moría allá en 
España, en el hospital de Huaxtepec en la Nueva España , donde 
Hernández escribiera buena parte de sus observaciones, dejando 
huella onda de su paso, un lego dominico casi desconocido, corto en 
latín, pero de mucho entusiasmo, tomó a su cargo la tarea de convertir 
la obra de Hernández ( se cree que dejó originales de su trabajo en 
dicho hospital) en un tratado manual, redactado en lengua castellana, 
con la loable intención de que resultara útil para todo género de gente 
que viva en estancias y pueblos donde no hay médicos ni boticas, 
siendo este trabajo de Francisco Ximénez basado en la obra 
Hernandiana, la que mayor éxito le diera al trabajo del esforzado 
médico, esta obra de Francisco Ximénez se publicó en Mil Seiscientos 
Quince. 

Regresando a Recchi, a la historia de los originales de Hernández 
que heredaron sus familiares suceden los siguientes acontecimien
tos; Recchi entrega al Rey el trabajo que le encomendó, y este último 
lo mandó al Escorial, mientras que Hernández viaja a Italia con sus 
originales que tenía guardados que al morir heredó a sus hijos. Como 
cosa curiosa fue el abogado de Nápoles Marco Antonio Petilio, 
(sobrino de Recchi), quien facilitó los originales de Hernández y que 
había heredado de su tío Recchi a Federico Cesi, fundador del 
Linceographum (academia formada por él y tres amigos más en un 
principio), él andaba en busca de los originales de la obra Hernandiana, 
aunque ya había escuchado que en la Biblioteca del Escorial se 
encontraban las obras escritas por el tío de Marco Antonio Petilio, 
pero también sabía que dicha obra realizada por Recchi era una obra 
muy recortada, y a él le interesaba más los originales de Hernández, 
y al saber que el sobrino de Recchi tenía originales de la obra 

59 



TESIS: LA BOTÁNICA NÁHUATL 

Hernandiana que había heredado de su tío, lo presentó a la academia 
fundada por él y sus tres amigos, pero que ahora tenía treinta y dos 
miembros más, entre Jos cuales figuraban Galileo Galilei, el Cardenal 
Barberini, quien era sobrino del Papa Urbano VIII, y adquiriría el Códice 
Badiana, para su biblioteca particular, entre otros notables hombres 
de ciencias de la época. 

Fue precisamente en esta academia donde el médico Juan T orrenzio 
(miembro de la academia), pulía la obra dedicada a la botánica de la 
obra de Hernández, pues tenían Jos veinticuatro tomos originales de 
la obra Hernandiana que Recchi dejó a su sobrino y este a la vez la llevó 
a dicha academia para que ahí trabajaran sobre esta obra, además de 
que de estos veinticuatro volúmenes Recchi sólo había trabajado 
sobre diez (los había destripado), quedando catorce volúmenes 
vírgenes y sin ser conocidos .. 

Otro de los académicos que hizo comentarios acerca de las plantas 
de Hernández, fue Faber, que fue gran conocedor de las ciencias de 
su tiempo, escribiendo una monografía de cada uno de los temas que 
surgieron al comentar el reducido grupo de animales que Recchi había 
seleccionado de los volúmenes de Hernández, la dirección de la obra 
la llevó el propio Federico Cesi, y le confió a Stelluti lo referente a la 
iconografía y a la impresión, pero también participó en la obra Fabio 
Colonna, por encargo de Cesi; Se imprimió la obra, pero la muerte 
repentina de Cesi, hace que la obra ya impresa permaneciera sin salir 
a la luz pública durante otros veinte años, estando en algún almacén 
en espera de que algún otro interesado pudiera financiar la costosísi
ma impresión al público, y fue precisamente Alfonso Turriano , 
Embajador de Felipe IV en Roma, que lucha por la publicación de esta 
obra sin descanso. 

Sin duda fue esta obra junto con la que publicó en la Nueva España 
Francisco Ximénez, las que contribuyeron a darle inmortalidad a 
Hernández, sin descartar que hubo un esfuerzo Español por publicar 
la obra Hernandiana, pues los originales que había heredado a sus 
hijos por alguna razón fueron a dar a la biblioteca de la Compañía de 
Jesús (Jesuitas), llamada el Colegio Imperial, allí lo vió y examinó 
León Pinelo, que comentó que la obra de Hernández estuvo a la 
disposición del padre Jesuita, Juan Nieremberg, quien los utilizó 
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ampliamente para escribir su obra Natura Maxime Peregrina, en dicho 
trabajo el padre hace mención que estudios tomó de Hernández y que 
estudios de otros autores resultando que los datos tomados de 
Hernández son copiosos, y más verídicos que la que recogieron los 
académicos del Linceographum, pues mientras el padre Jesuita se 
basó en los originales propios de Hernández, los académicos se 
basaron en los trabajos de Recchi siendo un trabajo muy recortado 
de por si. 

Fue el libro publicado por Juan de Laet quien era director de la 
Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, quien publicó en Mil 
Seiscientos Veinticinco, en Holandés, y que posteriormente se 
tradujo al Latín en Mil Seiscientos treinta y tres y, al Francés en Mil 
Seiscientos Cuarenta, quien menciona la obra de Ximénez, el cual 
menciona a Hernández, dándole así fama mundial a las obras de 
Hernández porque todo lo que escribía Juan Leat, era leido por un 
amplio público, tanto científico como no científicos, siendo así que se 
publicó en diversos idiomas. 

Después hubo una edición que realmente expresa parte de lo que 
Hernández escribió, fue la edición Matritrense, publicada por Gómez 
Ortega en el año de Mil Setecientos Ochenta y Cuatro, el Trece de 
Diciembre, pero éste libro contrariamente a lo que se pudiera pensar 
no obtuvo el debido éxito. 

En Mil Ochocientos Ochenta y Ocho se publican dos reediciones 
de Francisco Ximénez, (ya hemos mencionado que él se basa en la 
obra Hernandiana), y Nicolás León hace una biografía de Hernández 
(la más documentada hasta la fecha), esta se publicó en Morelia , 
México. 

De Mil Novecientos Treinta a Mil Novecientos Cincuenta son más 
de cien obras sobre Hernández, desde recopilaciones, biografías, 
reimpresiones, etc ... Aquí en México en Mil Ochocientos Treinta y 
Siete el Instituto de Biología de México, publicó por medio de su 
director Isaac Ochoterena, las cartas enviadas al Rey Felipe 11 por el 
Dr. Francisco Hernández. 

En Mil Novecientos Cuarenta y Dos, el Instituto de Biología publica 
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la obra de Hernández con algunos errores que fueron criticados por 
Del Pozo, y estas críticas dan origen a otra nueva publicación. 

De Mil Novecientos Cuarenta a Mil Novecientos Cuarenta y Cinco 
aparecen varios ensayos y trabajos sobre Hernández derivados de la 
publicación editada en Mil Novecientos Cuarenta y Dos por el Instituto 
de Biología de México. Así aparecen nombres como del Pozo, Rioja, 
Beltrán, Chardón, Miranda, Chávez, Izquierdo, Guzmán, Ochoterena, 
etc., todos escribieron sobre la obra Hernandiana, siendo estos 
escritores de muy variada nacionalidad. 

En Mil Novecientos Cincuenta la Universidad Nacional Autónoma 
de México, publicó las obras completas de Hernández. 

En definitiva el interés por la obra Hernandiana se ha ido 
incrementando con el paso del tiempo, por lo que es de suma 
importancia se vuelva a reimprimir las obras completas del mismo, 
pues ya que desde Mil Novecientos Cincuenta y Nueve, aquí en 
México, no se han vuelto a editar , esto quiere decir que desde hace 
aproximadamente cuarenta años las obras de Hernández han sido 
olvidadas por las editoriales Mexicanas, aunque de vez en vez 
aparecen algún artículo científico en algunas revistas especializadas, 
o se comenta de las obras de Hernández en algunos círculos literarios 
científicos, como aconteció en la conferencia titulada "EL DR. 
FRANCISCO HERNANDEZ UN PERFIL DEL HOMBRE", impartida por 
la Sra. PAULINA CARVAJAL DE BARRAGAN, que es presidente del 
SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA, obviamente la conferencia 
fue para los miembros de dicha sociedad a donde tuve el honor de 
asistir (Septiembre de 1995). 

Expondré una breve sinópsis de algunas plantas incluidas en las 
obras de Hernández. 

1.-IZTAUHYATL.- Artemisia absinthium COMPOSIT AE. Hernández 
la compara por sus propiedades con el ajenjo de las Indias. 

2.-TLAYETL.- Heterotheca inuloides COMPOSITAE 
La recomienda para almorranas. 

62 



TESIS: LA BOTÁNICA NÁHUATL. 

3.-CEMPOAXOCHITL.- Tagetes erecta COMPOSITAE 
Dice que el jugo de las hojas o las mismas hojas machacadas y 

tomadas con agua o vino provocan los flujos menstruales, orina, 
sudor, y sirve también como febrífugo. 

4.-EPAZOTL.- Teloxys ambrosioides CHENOPODIACEAE 
El epazote fortalece y alivia a los asmáticos y enfermos del pecho; 

el cocimiento de las raíces combate la disentería, quita las inflamaciones 
y arroja del vientre los animales nocivos. 

5.-IZTAUHYATL.- Artemisia ludoviciana COMPOSITAE 
Menciona que su uso quita los dolores que provienen del frío, o de 

la flatulencia, es favorable para el pecho y cura los cólicos y dolores 
del intestino. 

6.-MACPAXOCHITL.- Chiranthodendron p._ STERCULIACEAE 
Hernández no reportó ningún uso medicinal para esta planta, 

aunque el códice Badiana dice que sirve para el dolor de la región 
púbica. 

7.-TZONPOTONIC.- Gnaphalium spp COMPOSITAE 
Su cocimiento es útil para curar la tos, el empacho y los dolores 

de vientre, así como para aflojar las articulaciones cargadas de 
humores y entorpecidas, y para provocar la sudoración. 

8.-XALXOCOTL.- Psidium guajava MYRTACEAE 
Las hojas son astrigentes y curan la sarna, el cocimiento de la 

corteza, es también astrigente y cura las piernas hinchadas y la 
sordera, cura las úlceras fistulosas y quita los dolores del vientre. 

9.-ATZOYATL.- Barkleyanthus salícifolíus COMPOSITAE. 
Las hojas de esta planta aplicadas curan los tumores, mitigan con 

rapidez admirable los dolores de las articulaciones y las gotas de los 
pies y manos, quitan el dolor de vientre, hacen desaparecer las 
hinchazones de las piernas, provocan la orina y el sudor, provocan 
abundancia de leche si se aplican al pecho, así como para las 
erupciones cálidas de la cabeza de los niños. 

10.-ECAPATLI O CHIETLA Litsea glaucescens LAURACEAE 
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Esta planta mezclada con el lztauhyatl o sal amarga, cura a los 
relajados, y con su cocimiento se lavan las piernas débiles hinchadas, 
con muy buen resultado, asimismo, para curar las parálisis con su 
sahumerio y su cocimiento administrado en lavatorios y baños; para 
aliviar el cansancio y la epilepsia de los niños. 

11.- MOHUITLI.- Justicia spicigera ACANTHACEAE 
Esta planta sirve para curar disenterías, detener el flujo menstrual 

excesivo y para aliviar la sarna, tomando cuantas veces sea necesario 
el agua donde se haya remojado. 

12.-TLAL TZITZICASTLI TEPOZTLANICO Urtica dioica 
URTICACEAE 

No le da uso médico, aunque actualmente se utiliza para quitar las 
reumas aplicándose en tintura alcohólica de la ortiga, reposada por 
dos días. 

13.-YAUHTLI.- Tagetes lucida COMPOSITAE 
Entre otros usos sirve para curar las nubes de los ojos, para 

evacuar la orina, para estimular las reglas, aliviar la tos, quita la 
flatulencia; estriñe el vientre demasiado suelto; corrige el mal aliento; 
aumenta la leche, combate los venenos, quita el dolor de cabeza, alivia 
a los dementes y espantados por el rayo, calienta el estómago y sana 
el salpullido tomado por las mañanas. 

14.-MOLLE.- Schinus molle ANACARDIACEAE 
Su semillas hace las veces de cardomo, evacua la orina, cierra las 

heridas recientes o viejas, detiene el flujo de la sangre, cura las 
hemorroides, alivia a los artríticos, hace desaparecer las nubes de los 
ojos, quita la flatulencia y fortalece los miembros; seca los cuerpos 
demasiados fluidos y húmedos, y al mezclarse con otros lavatorios los 
disuelve; todo esto lo produce más eficazmente el fruto, sea que se 
aplique exteriormente o que se tome, afirma también las encías y los 
dientes y cura las úlceras de la boca, su goma es útil para todo lo 
anterior, disuelta en agua sirve como purga. Se prepara en vino, 
vinagre o miel tal como lo hacen los Indios. 

15.- ATOCHIETL.- Cunila lythrifolia LABIATAE 
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Es benéfica para las heridas recientes y sobre todo para las 
emponzoñadas. 

16.-TEXIOTL.- Sedum praealtum CRASSULACEAE 
Sirve como medicina para los ojos, para la inflamación de estos. 

17 .-ATOCHIETL O TRAGORIGANO QUAUHNAHUACENSE.-
Satureja macrostema LABIAT AE 
Su cocimiento provoca las reglas extraordinariamente, cura a los 

caquécticos y a los hidrópicos, abre las obstrucciones, restituye el 
color descompuesto, quita la flatulencia, provoca sudor, devuelve los 
movimientos impedidos, reduce el bazo, cura enfermedades antiguas, 
machacadas las hojas y conservadas en la boca dan mayor rapidez a 
los cazadores y quitan la sed. 
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Debido a su importancia Hernández no podía ser pasado por alto 
en un trabajo sobre la botánica Náhuatl, en el capítulo sobre el códice 
Badiana lo citaré para la identificación de algunas plantas del mismo. 

Por último cabe señalar que Hernández comentó en su obra 
"Historia Natural de la Nueva España", que el jardín botánico de 
Moctezuma 11 se inspiró en los jardines botánicos que el Rey 
Netzahuacoyotl tenía en Texcoco en Mil Cuatrocientos Setenta, y 
comenta que él en persona pudo ver lo que quedaba de los jardines 
de Moctezuma, y que a pesar de haber pasado un siglo, estos jardines 
eran muy ricos en especies tanto locales como de lugares remotos que 
lograron sobrevivir al clima del centro de México. Por lo mismo el 
mismo Hernández reconoce que los indígenas eran muy dados al 
estudio de la botánica y de su aplicación terapéutica y médica, 
asimismo menciona que de estos jardines imperiales se surtía todo el 
reino de las diversas especies aquí encontradas. 
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CAPITULO NO. OCHO 

EL LIBELLUS DE MEDICINALIBUS INDORUM 
HERBIS. MANUSCRITO AZTECA 

ESCRITO EN 1552 

Fue escrito por Martín de la Cruz en el colegio de Santa Cruz (del 
nombre del colegio se puede inferir que el verdadero apellido de Martín 
de la Cruz era adoptado, posiblemente por estudiar en ese colegio que 
se llamaba Santa Cruz), dando así a entender que pertenecía a ese 
colegio, recordemos que en algunas épocas era muy común ponerse 
como apellido el nombre del pueblo o lugar al que se pertenecía, por 
ejemplo a San Francisco de Asís, se le conoce como de Asís, porque 
precisamente pertenecía a el pueblo llamado con el mismo nombre, y 
así sucesivamente se han dado diversos casos en la historia, por esto 
se deduce que Martín de la Cruz era una persona Indígena de origen 
Náhuatl, pero que pertenecía a dicho colegio {que estaba interno ahí, 
posiblemente para estudios, adoctrinamiento, o adoptado por los 
frayles, etc ... ). 

La obra la escribió a petición de Don Francisco de Mendoza, hijo 
del Virrey Don Antonio Mendoza, así lo atestigua la carta que le 
mandara Martín de la Cruz a Don Francisco Hijo. 

"AÑO DE CRISTO SALVADOR DE 1552. 

Al ilustre señor Don Francisco de Mendoza, hijo excelente del 
sumo gobernante de esta India, el Virrey Don Antonio de Mendoza. 

Martín de la Cruz, indigno siervo suyo, salud completa y prospe
ridad le desea. 

No sé que pueda alabar más en ti, magnifecentísimo Señor, cuando 
veo brillar en ti, todos los esplendores de las virtudes y de los bienes 
que los hombres suelen desear. Ciertamente no veo con qué alaban
zas exaltar vuestro insigne amor, con qué palabra agradecer vuestro 
beneficio tan grande. Los beneficios que tu padre me ha hecho no 
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pueden encarecerse; cristianísimo, al par que piadoso, como nadie 
me ha favorecido. Lo que soy, lo que poseo, lo que tengo de fama, 
a él se lo debo. 

Nada hallo que pueda igualar y siquiera compararse a su 
beneficiencia. Dar millones de gracias puedo a mi mecenas, pero las 
que era justo nunca. Esta es la razón de que lo que soy se lo ofrezco, 
dedico consagro como esclavo. Pero no sólo a él; a ti también, mi 
señor ilustrísimo, me entrego como testimonio y expresión de una sin 
igual estimación. 

Pues no creo que haya otra causa de que con tal instancia pidas 
este opúsculo acerca de las hierbas y medicinas de los indios, que la 
de recomendar ante la Sacra Cesarea Católica y Real Majestad, a los 
indios, aún no siendo merecedores de ello. 

Ojalá que este libro nos conciliara gracia a los indios; pobrecillos 
y miserables; somos inferiores a todos los mortales y por esta nuestra 
pequeñez e insignificancia natural, merece indulgencia. 

Ahora pues, este opúsculo, que por todos los títulos creo debo 
dedicarte, oh magnifecentísimo señor, ruego que lo recibas de la 
mano de tu siervo, que te lo ofrece, a , lo cual nada me admirara, lo 
eches a donde se merece. 

Seas feliz. 

EN TLATELOLCO, AÑO DEL SEÑOR DE 1552. 
ADICTISIMO SIERVO DE TU EXCELENCIA. MARTIN 

DE LA CRUZ". 

Una vez que lo tuvo el hijo del virrey, la obra fue a dar a España, 
uno de los primeros poseedores Españoles de la obra fue Diego 
Cortavila y Sanabria, vivió en Madrid a finales del siglo XVII, luego 
Nicolás Antonio hace uso del Códice haciendo mención de una receta 
en su Biblioteca Hispana Nova (1788, tomo 1, pág. 176), se cree que 
también perteneció a Cassiano del Pozzo, ( 1583-1657 en Italia), pero 
también resulta que en la Biblioteca Real de Windsor, hay un bello 
manuscrito muy parecido al códice, con algunas variantes, pero tal 
parece que fue el Cardenal Barberini ( 1624-1626) que lo consiguió en 
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su viaje como nuncio papal en la España, 1 era muy amante de los libros 
y, tenía su propia biblioteca privada), pero fue en el año de 1679 que 
el Cardenal Barberini decidió fundar la biblioteca del Vaticano y, dona 
su colección particular, dando así el códice al Vaticano para la 
biblioteca en formación, tocándole el registro BARBERINI. LAT. 241 
1 según la estampilla que viene en el propio códice), ahí permaneció 
por muchas decenas de años completamente olvidada y fue hasta el 
año de 1916 a 1919 cuando Charles Upson Clark, quien estuvo 
dirigiendo estudios clásicos en la biblioteca del Vaticano, 1 anterior
mente él ya había trabajado ahí en 1898-1901), que realizó estudios 
sobre la colección del Cardenal Barberini, ya integrada a la biblioteca 
del Vaticano, fue entonces que encontró el códice, después se 
sacaron algunas ediciones tanto en Inglés como en Español, siendo 
el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) que lo publicó en 1964 
en nuestro país, luego fue bajo el periodo presidencial de Carlos 
Salinas de Gortari, que el papa Juan Pablo 11, como muestra de afecto 
al pueblo lo devuelve a México, y el entonces presidente giró órdenes 
que el Instituto de Antropología e Historia, fuera el destinatario de 
dicho códice y, a raíz de este evento se vuelve a reimprimir la edición 
del códice pero ahora dos instituciones en coordinación , el IMSS Y 
EL FONDO DE CULTURA ECONOMICA, en el año de 1991, donde se 
conservan el prefacio y la introducción tanto del Pozo y por María 
Garibay K (de la edición de 1964), pero además tiene algunos 
estudios sobre el códice realizados por Alexandre A. M. Stols 
(consejero cultural de la embajada de los países bajos en México), de 
Justino Fernández (director del Instituto de Investigaciones Estéticas, 
de la UNAM), y comentarios botánicos hechos por Faustino Miranda 
(Jefe del Depto. de Botánica del Instituto de Biología de la UNAM), 
y de Javier Valdes, ( del jardín botánico de la UNAM), y Rafael Martín 
del Campo (del Instituto de Biología de la UNAM), se hizo cargo de 
la zoología del códice M. Maldonado Koerdell, quien se encarga de 
las rocas, minerales y fósiles del manuscrito, además no podía faltar 
los comentarios históricos por German Somolinos O' ardois miembro 
de la Academia Nacional de Medicina de México. 

Se puede hacer la reflexión siguiente; según los estudiosos el 
códice se escribió en el idioma Náhuatl, fue traducido al latín por Juan 
Badiano, y la historia nos habla sólamente del manuscrito ya traduci
do, (el escrito en latín), la pregunta es¿ qué pasó con el códice escrito 
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en Náhuatl? ¿dónde quedó?, analizando las costumbres de esa época 
nos damos cuenta que siempre que algún colegio mandaba algún 
escrito a un personaje importante, el colegio conservaba una copia, 
ya fuera libro, una carta, etc., por esto mismo se puede pensar que 
el original en Náhuatl debió de quedar en manos de los Franciscanos 
de aquella época, y lo más probable es que el original en Náhuatl debe 
de estar en la biblioteca de algún convento franciscano. 

CLASIFICACION DE LAS ENFERMEDADES DEL CODICE. 

Una situación a todas luces evidente y en la cual no han dejado de 
insistir varios estudiosos del códice, es que el primer orden que se 
observa en el material de este documento es la distribución de sus 
capítulos de acuerdo a la disposición anatómica de Jos órganos o 
partes afectadas, y que este orden además las enumera partiendo de 
la cabeza hacia abajo. 

Veamos ahora como proceden de la Cruz y Badiana en la 
adjudicación de este orden anatómico a las enfermedades. 

Del capítulo primero a la mitad del octavo no se aprecia mayor 
complicación en lograr este ordenamiento, se presenta de la siguiente 
forma. 

Capítulo 1.- Destinado a tratar de las enfermedades de la cabeza. 

Capítulo 2.-Destinado a tratar las enfermedades de los ojos. 

Capítulo 3.-Destinado a tratar de las enfermedades de los oídos. 

Capítulo 4.-Destinado a tratar de las enfermedades de la nariz. 

Capítulo S.-Destinado a tratar de las enfermedades de la boca. 

Capítulo S.-Complementa el anterior, además trata de la sarna de 
la cara, el estruma, o escrófula del cuello y la debilidad de las manos. 

Capítulo 7 .-Destinado a tratar las enfermedades del tórax, y del 
abdomen. 

Capítulo B.-Destinado a tratar las enfermedades de la región de la 
pubis, la ingle, la vejiga, las asentaderas, y los miembros inferiores 
(pies), además trata de las enfermedades de la fatiga del que gobierna 
la república. 
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Capítulos 9 y 10.- No tienen un orden anatómico, con excepción 
de la enfermedad de las hemorroides (región anal) y, el condiloma. 

Capítulo 11.- Trata de enfermedades de la mujer en procreación. 

Capítulo 1 2.- Trata de enfermedades del niño 

Capítulo 13.- El último, y está dedicado a las señales de la cercanía 
de la muerte. 

CONTENIDO CLINICO DEL CODICE. 

Conocer las enfermedades que padecían los antiguos mexicanos, 
no quiere en ningún modo decir que realmente sepamos que pensaban 
de ellas. De ninguna manera podemos aplicar nuestros conceptos 
Europeizados de la concepción de la enfermedad a la concepción 
indígena antigua ni a la concepción de las enfermedades que tienen 
los indígenas actuales. 

La enfermedad para los antiguos mexicanos era una lucha de 
fuerzas, así pues decían que una enfermedad era fría, mientras que 
otras eran de naturaleza caliente, vemos como también a las plantas 
las consideraban como de naturaleza caliente o fría, además no 
podemos pasar por desapercibido que tenían un concepto mágico
religioso de la enfermedad, pero es obvio que a esta concepción 
mágica-religiosa de la enfermedad, tenían una gran capacidad de 
observación, tenían experiencia clínica derivada de la observación de 
la evolución y desarrollo de las enfermedades, así como la forma de 
curarlas, al respecto tomemos un comentario del médico Ignacio de 
la Peña Paez, del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina 
de la facultad de medicina de la UNAM, ( 18). 

"Dentro de la medicina náhuatl, los aspectos mágicos-religiosos 
generalmente habían sido comentados ampliamente en años posterio
res por cronistas, historiadores, e investigadores, dejando pasar, 
inadvertido o conscientemente, los hechos de observación como lo 
que se señalan" 

Y SEÑALA LO SIGUIENTE. 

"Al referirse el códice a los tratamientos contra la opresión molesta 
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del pecho, se menciona que cuando se está como oprimido por una 
repleción y acompañado de angustia, es evidente que esta observa
ción que hace el códice, se refiere a un paciente que bajo la clínica 
actual está padeciendo de un dolor precordal, pues son todos 
síntomas de este mal. 

En otro momento, el códice dice al describir un tratamiento contra 
la gota o podagra, que el pie duele mucho con el calor, y efectivamente 
hoy se sabe que a los gotosos les duele mucho el pie, acompañado 
de una sensación de ardor en el mismo pie. 

Termina diciendo; Son numerosos los datos que tienen implicaciones 
clínicas, bajo la luz de la clínica actual, esto demuestra que el médico 
de aquellos tiempos, no sólo se dejaba llevar por la magia y la religión, 
sino por un estudio muy cuidadoso de las enfermedades, así como la 
observación de los síntomas de los diversos males, pues el TICITL 
(médico), era el que interpretaba al hombre desde un punto de vista 
físico y espiritual". 

A pesar de los múltiples trabajos realizados sobre los diferentes 
aspectos del códice, este se presta para tratar de interpretar las 
enfermedades desde un punto de vista del indígena y no desde el 
punto de vista de la medicina occidentalizada, hemos visto que la 
concepción de la enfermedad en el mundo Náhuatl era muy diferente 
de la que hoy tiene el mundo médico, pero la importancia del estudio 
del códice estriba en que los nombres nahuas de las enfermedades 
así como de las plantas curativas, nos permiten el día de hoy entender 
un sistema de pensamiento terapéutico muy diferente del que hoy 
rige, pero no por ello obsoleto, ya que nos permite su investigación 
y su estudio, al dar cabida a los estudios y conocimientos de la 
etnobotánica y tener la posibilidad de comparar el uso antiguo con el 
uso moderno de diferentes plantas, nos viene a enriquecer en la 
obtención de medicamentos para curar enfermedades, además hoy 
contamos con modernos laboratorios donde se puede constatar la 
veracidad o falsedad de tal o cual planta curativa del códice, pudiendo 
así sacar nuevos principios activos de estas plantas que están en el 
códice y que merecen toda nuestra atención y estudio. 

Definitivamente no se debe de ver al códice como un libro de 
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maravillas medicinales, ya que ingenuamente así lo han querido tomar 
algunas personas, ni tampoco es un libro de medicina mágica al que 
lo reducen otros, sin dejarse de mezclar lo mágico con lo pragmático, 
es un libro que aporta la sabiduría empírica de aquellos tiempos o sea 
del siglo XVI, así pues desde nuestro punto de vista es un libro que 
tiene un valor cultural, e histórico de las Américas ,es el más antiguo 
tratado de medicina que se escribió en el continente por manos 
indígenas y que se ha podido conservar, pues si hubo alguno otro lo 
más probables es que hayan desaparecido, conservandose este, de 
ahí su valor, además de que no hay que menospreciar el contenido 
clínico y médico contenido en él, sus recetas terapéuticas pueden ser 
base de una ardua investigación, bien decía el sabio María Garibay K 
que una obra vale cuando los sabios la hacen valer, y si en verdad no 
es un libro de panaceas para todas las enfermedades, nos deja ver 
como curaban los médicos de aquellos tiempos y que en este libro nos 
legaron sus conocimientos médicos, dignos de ser tomados en cuenta 
e investigados. 

BOT ANICA DEL CODICE. 

La identificación de las plantas es sumamente difícil, por lo que las 
obras de Hernández (Historia Natural de la Nueva España), las obras 
de Emil y Walcott Emmart (en la edición del Badiana publicado en 
1940 en inglés por The Johns Hopkins Press, en donde realizó una 
clasificación muy buena), la obra de Bias P. Reko en el Boletín de la 
Sociedad Botánica de México no. 5; 23-47, 1947, son las obras más 
importantes para la identificación de las plantas que están en el 
Badiana, así mismo anexo los comentarios hechos por Faustino 
Miranda y por Javier Valdes realizados en la identificación de las 
plantas, concediéndole en ocasiones la razón a uno u otro botánico 
atrás mencionado o simplemente diciendo que ninguno tiene la razón 
y proponiendo ellos su propia identificación; obviamente no puedo 
pasar por alto a Maximino Martínez que es una autoridad en botánica 
del siglo pasado, quiero aclarar que a este trabajo se le agregan las 
diversas familias a las que pertenecen las identificaciones hechas por 
los autores anteriores, el trabajo de anexarles las respectiva familia 
a cada genero y especie se debe al DR. ENRIQUE ESTRADA FAUDON, 
maestro emérito de la Universidad de Guadalajara, teniendo en el 
siguiente trabajo un estudio aún más amplio que ni el propio que viene 
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en la última edición del códice publicado en 1991, por el IMSS Y EL 
FONDO DE CULTURA ECONOMICA. 

La nomenclatura que utilizo es la siguiente. 

E= EMMART. (identificación propuesta por Emmart en su obra). 
R = REKO. (identificación propuesta por Reko en su obra) 
H = HERNANDEZ. (FRANCISCO HERNANDEZ). 
M= MAXIMINO MARTINEZ. 
F. J.= (FAUSTINO MIRANDA Y JAVIER VALDES RESPECTIVA

MENTE, AMBOS DE LA UNAM) 
LA FAMILIA FUE ANEXADA POR EL DR. ESTRADA FAUDON. 

1.-XIUHHECAPATLI. (hierba medicinal del viento) 
E, la identifica como Cassia occidentalis, LEGUMINOSAE 
R = Cassia occidentalis. 
H = la llama ecapatli y la identifica como Cassia Occidentalis 
M = también la llama ecapatli y la i. como Cassia afata 

2.-IZTAC OCOXOCHITL.( flor del acote blanco). 
E= no la identifica. 
R = la identifica como Didymaea mexicana, RUBIACEAE 
M = la identifica como Galium sp, RUBIACEAE 

3.- TEAMOXTLI (musgo de piedra). 
E= no la identifica. 
R = la identifica como musgo de tierra. 
F .J. = dicen es difícil su identificación. 

4.-CHIPAHUACXIHUITL. (hierba limpia o hierba blanca) 
E= Dioscorea sp, DIOSCOREACEAE 
R= Smilax sp, LILIACEAE Hoy SMILACACEAE). 
F.J. la identifican al igual que Reko. 

5.-TLAYAPALONI. 
E= no la identifica. 
R = Cissus sicyoides, VIT ACEAE 
F .J. se inclinan por una Cissus sicyoides, VIT ACEAE 
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6.-TLALAHUEHUETL. (anciano de la tierra) 
E= Acalypha sp, EUPHORBIACEAE 
R = No la identificó. 
F.J. No están de acuerdo en que sea una Acalypha. 

7 .-QUAUHTLAXOXOCOYOLIN. 
E= Oxalis rumex, OXALIDACEAE 
R = Begonia de flor roja, BEGONIACEAE 
F.J. Parecen estar de acuerdo. 

8.- TEZOMPAHTLI. 
E= No la identificó. 
R = Asclepías /inariaLASCLEPIADACEAE 
H = Asclepias linaria 
F.J. = No se inclinan a la clasificación de Hernández. 

9.-HUITZQUILITL. 
E= Cirsium sp, COMPOSIT AE 
R = Cirsium sp, COMPOSIT AE 
F .J. Reconocen que es una Cirsium pero dicen que es muy difícil 
su identificación. 

1 0.-TEQUAMMAYTL 
E = Smilax o Dioscorea 
R = Smilax spinosa 
F .J. = Se inclinan por identificarla como una Smilax moranensis 

11.-XIUHAMOLLI (hierba de la espuma de agua) 
E= Jpomoea murucoides, CONVOLVULACEAE 
R = /pomoea sp, CONVOLVULACEAE 
F .J. = Se inclinan por /pomoea sp no creen que sea/. murucoides 

12.-XIHUITL TONALCO MOCHIUA HUAHUACHCHO ( hierba del 
espíritu que hace a la planta medicinal). 

E= no la identifica. 
R = Mirabilis sp, NYCT AGINACEAE 
F.J. No admiten identificación alguna. 

TERMINAN LAS PLANTAS DEL CAPITULO UNO, Y EMPIEZAN 

75 



TESIS: lA BOTÁNICA NMIUATL. 

LAS PLANTAS DEL CAPITULO NO. DOS. 

13.- XALTOMATL.Itomate de arenal 
E= Saracha Jaltomata, SOLANACEAE 
R = Saracha jaltomata, SOLANACEAE 
F.J. Están completamente de acuerdo. 

14.-MATLAXOCHITL. ( diez flores). 
E= Commelina, COMMELINACEAE 
R = Commelina pallida, COMMELINACEAE 
F .J. Dicen que es una_ Commelina coelestis 

15.-0HUAXOCOYOLIN. (acederas de la caña) 
E= Begonia, BEGONIACEAE 
R = Begonia sp, BEGONIACEAE 
F.J. Están de acuerdo. 

16.-MALLINALLI. (matorral). 
E= _Eiimus, GRAMINEAE 
R = Epicampes macroura, GRAMINEAE 
F.J. Concuerdan con Reko. 
H. Dice que el mallinalli es una hierba de la cual hacen las redes los 

pescadores. 

17.- TETZMITL 
E= Sedum dendroideum, CRASSULACEAE 
R= Sedum dendroideumLCRASSULACEAE 
F.J. Están de acuerdo con E. y R. 

18.- TEOUIXQUIZACATL. (Zacate que se corta). 
E= Distichlis spicata, GRAMINEAE 
R = Distichlis spicata, GRAMINEAE 
F .J. Se inclinan por una Sporobo/us sp 

19.- AZCAPAN IXHUA TLAHZOLPAHTLI ( TLAHZOLPAHTLI). 
( hierba del amor o del cariño). 
E= Datura arborea (Brugmansia arborea), SOLANACEAE 
R = Datura stramonium, SOLANACEAE 
F .J. Dicen que posiblemente sea Datura meteloides 
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20.-HUIHUITZYOCOCHIZXIHUITL. (Hierba del sueño espinoza o 
llena de huizaches). 

E.= _Mimosa, LEGUMINOSAE 
R = Mimosa albida, LEGUMINOSAE 
F.J. Están de acuerdo en que es una Mimosa, pero aclaran que es 

difícil identificar la especie. 

21 COCHIZXIHUITL .(Hierba del sueño) 
E= no la identifica. 
R= _Bocconia integrifolia, PAPAVERACEAE 
F.J. No están de acuerdo con Reko. 

AQUI TERMINA EL SEGUNDO CAPITULO 
Y EMPIEZA EL TERCERO 

22.-MAZAYELLI. (Higado de venado). 
E= no la identifica. 
R= Smilax 
F.J. Están de acuerdo con R. 

23.- XOXOUHQUI PAHTLI ( XOXOUHOUIPAHTLI). 
NADIE LA HA PODIDO IDENTIFICAR. 

24.-TLAQUILIN. 
E.= Mirabi/is jalapa, NYCT AGINACEAE 
R.= Mirabilis jalapa, NYCT AGINACEAE 
F .J. Están de acuerdo con E y R. 

TERMINA EL CAPITULO TERCERO 
Y EMPIEZA EL CAPITULO CUARTO. 

25.- TZOMPILIHUIZ XIHUITL ( Hierba del catarro) 
E= Galium sp 
R = Cedronel/a mexicana (Cedrella), MELIACEAE 
H =La llama tzompilihuizpatli. 
F.J. Mimulus rupestris, SCROPHULARIACEAE 

26.-ATOCHIETL. 
E= Lantana, VERBENACEAE 
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R = Lippia geminata, VERBENA CEA E 
H. Un tipo de poleo (Hedeoma) 
F.J. Están más de acuerdo con H. 

27.-YZTACPAHTLI ( Medicina blanca) 
E= MIMOSACEAE 
R = MIMOSACEAE 
F.J. Dicen que es de la familia MIMOSACEAE, pero es difícil 

identificar la especie. 

28.- ATZITZICAZTLI. 
E= Urera caracasana, URTICACEAE 
R = Urera caracasana, URTICACEAE 
F .J. Están de acuerdo y agregan que también se le conoce como 

chichicaztle en algunas partes de la república. 

29.- TEONOCHTLI. (Tuna de Dios). 
E = Cereus, CACT ACEAE 
R = Pachycereus sp, CACT ACEAE 
H = Dice que hay dos tipos de teonochtlis. (Hylocereus undatus) 
F.J. No citan ningún genero. 

30.-TLANEXTIA XIUHTONTLI (TLAHNEXTLI) (Hierbecilla del ama-
necer) 

E= no la identifica. 
R = Eryngium, UMBELLIFERAE 
F.J. No están de acuerdo, pero no proponen genero. 

31.-TEAMOXTLI. (Musgo de piedra) 
Ninguno propone especie o genero, sólo concuerdan en que es un 

musgo. 

32.-TOLPATLACTLI. 
E= Typha angustifolia, TYPHACEAE 
R = Typha latifolia, TYPHACEAE 
F .J. Están de acuerdo en que es una Tipha sp 

33.-HUACALXOCHITL . 
E= Xanthosoma, (colomo) ARACEAE 
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R = Anthurium cordatum, ARACEAE 
H = Philodendron, ARACEAE 
F .J. Philodendron pseudoradiatum 

34.- TEPITOTON TEAMOXTLI (Musgo de la piedra del cerrillo) 
Todos coinciden en que es un tipo de musgo. 

35.- TEOYZTAOUILITL ( Hierba comestible blanca divina o de 
dios). 

E= no la identifica. 
R = CRUCIFERAE 
H = Habla del iztaquilitl pero con flores verdes y espigas. 
F.J. No aportan genero ni especie. 

36.-QUAUHTLAXOXOCOYOLIN. 
E= Oxalis sp, OXALIDACEAE 
R. 'No la clasifica 
F.J. Se inclinan por Oxalis tetraphyl/a, OXALIDACEAE 

37 .-EZPAHTLI. 
E= No la identifica. 
R = Bouvardia sp, RUBIACEAE 
F .J. Se inclinan por Jatropha sp, EUPHORBIACEAE 

38.-VUITZCOLOCHTLI. 
E= No la identifica. 
R = So/anum sp 
F.J. No están de acuerdo, pero no proponen genero, ni especie. 

39.-PAPALOQUILITL ( Hierba de la maripo~a). 
E= No la identifica. 
R = Porophyl/um coloratum, COM POSIT AE 
F.J. Están de acuerdo en que es un Porophylum 

40.- MEXIXQUILITL. 
E= No la identifica. 
R = Lepidium sativum, CRUCIFERAE 
H = Jberis de la india 
F .J. Se inclinan por un Lepidium granulare CRUCIFERAE 
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41.-TLACOXILOXOCHITL. (Flor mitad xilote) 
E= Calliandra anomala, LEGUMINOSAE 
R = Calliandra anomala, LEGUMINOSAE 
H = Calliandra anomala, LEGUMINOSAE 
F.J. = Calliandra anoma/a, LEGUMINOSAE 

42.-TZOPELICACOCOC. (dulce y picante a la vez). 
E= Lippia dulcis (hoy Phylla scaberrima) VERBENACEAE 
R = Lippia dulcis, VERBENACEAE 
M = Llppia dulcis, VERBENACEAE 
F.J. No están de acuerdo del todo. 

43.- TLATLANOUAYE. 
E= /resine catea, AMARANTHACEAE 
R = /resine ca/ea, AMARANTHACEAE 
F .J. = /resine ca/ea, AMARANTHACEAE 
H.= Las tlatlanquaye de Hernández son del genero Piper, excepto 

el eloquiltic que es/resine celosía y es la misma del códice. 

TERMINA EL CAPITULO CINCO, Y EMPIEZA EL CAPITULO SEIS. 

44.- TEXIYOTL. 
E= Sedum dendroideum 
R = Sed u m bourgaei 
H = Le llama Texiot/, Sempervivum y Sedum sp 
F.J. = Sedum oxipetalum 

45.- TEMEMETLA. 
E= Echeveria, CRASSULACEAE 
R = Echeveria fu/gens, CRASSULACEAE 
H. Habla de un tememetla. 
F.J. Echeveria gibbif/ora, CRASSULACEAE 

46.- TLALOUEOUETZAL. 
E= Achillea millefolium 
R = Achí/lea millefolium 
H = Achillea millefolium 
F .J. Están de acuerdo con las anteriores identificaciones. 
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47.-TLALMIZOUITL 
E= Acacia, LEGUMINOSAE 
R = Hoffmanseggia densiflora, LEGUMINOSAE 
H = Le llama también matlalxochitl y coltol Da/ea lagopus 
F .J. Admiten que el tlalmizquitl de H y del códice Badiana sean 

algún género de Da/ea, LEGUMINOSAE. 

48.- TLALCHINOLPAN YXUAXIHUITL. 
E= No la identificó 
R = Dice que es de la familia, GRAMINEAE 
H = Habla de un tlachinolzacatl, que es una especie de Junco. 
F.J. Admiten como una posibilidad que sea una CYPERACEAE. 

49.-TOLOHUAXIHUITL. 
E= La identifica como una especie de Datura 
R = Datura meteloides 
F .J. se inclinan por Datura stramonium, y mencionan que proba· 

blemente sea la misma que azcanpanyxihua tlahcolpatli. 

50.- TONATIUH YXIUH AHHUACHCHO ( TONATIUH YXIUH). 
E= No la identificó 
R = Dice que posiblemente sea una Malvaceae 
F.J. No están de acuerdo con R. y dicen que es difícil su 

identificación. 

Ahora trataremos de las recetas del Códice donde aparecen 
algunas de las plantas anteriormente citadas, se entiende que no se 
pueden pasar todas, únicamente escogeré 16 recetas y las colocaré 
por enfermedad. 

1 .- SARNA.- La cabeza tiñosa se lavará con orines, después se 
pondrá en ella una mixtura de raíces de huiztquitl, tezonpahtli, 
'tecuamaitl, tetzmixochitl, con cortezas de copalcuahuitl. 

2.- CAlDA DEL PELO.- Se detiene la caída del pelo, lavando la 
cabeza y aplicando a ella hierba de nombre xiuhamotl, triturada y 
cocida en orina de perro o de ciervo y con ranillas y animalejos 
ahuatecolotl. 
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3.- PERDIDA O INTERRUPCION DEL SUEÑO.- Cuando el sueño se 
interrumpe lo atraen y concilian con la hierba tlazolpahtli, que nace 
junto a los hormigueros, y la cochizxihuiatl, con hiel de golondrina, 
bien molidos y untados en la frente, además deberá untarse todo el 
cuerpo con el jugo exprimido de las hojas de la hierbecita llamada 
huihuiatzyo cochizxihuitl. 

4.- CATARRO.- Quien tenga catarro o coriza, debe oler las hierbas 
atochietl y tzompilihuizxihuiatl, y de esta manera se aliviará el catarro. 

5.- DOLOR DE CABEZA.- Quien tenga dolor de cabeza, ponga en 
la nariz gotas del jugo de la raíz de la hierba iztacpahtli, bien remolida, 
en agua muy limpia y muy poca. 

6.- DOLOR DE GARGANTA.- Se adormece el dolor de garganta si 
se mete el dedo a la boca y se aplica con el, sobando suavemente la 
parte enferma, el jugo de las hierbitas tlanexi y teoiztaquilitl, que se 
crían en lugares pedregosos, que se han molido con piedra pómez y 
tierra blanca y se han mixturado con miel. 

7.- DOLOR DE CORAZON.- Aquel que le duele el corazón o siente 
en el bochornos, beberá la poción que sigue: Hierba nonochtón, que 
nace cerca de los hormigueros, oro, ámbar, teoxihuitl, chichiltic, 
tepachastli, telahuitl, con corazón quemado de venado. Todo se 
quema, se muele y se da en agua. 

8.- LOMBRICES.- Muélanse con incienso blanco y cuézanse estas 
hierbas: Tzompilihuizxihuitl, ahuachyo tonatiuh ixiuh. Límpiese bien 
el jugo ya bien cocido y luego bébase; se acaban las lombrices. 

S.-DISENTERIA.- Son provechosos para la disentería, hojas de las 
hierbas tlacoamatl, hojas de xaxocol, almendra, laurel, corteza de 
almendro, de encino, quetzaililin, ilin, capulxihuitl y la alectoria con 
cuerno de venado reducido a cenizas, olli y trigo, molidos en agua 
caliente. El jugo hay que tomarlo con clisterio de nitro por el ano. 

1 0.- PURGA DEL VIENTRE.- Cuando hay pus en el vientre, harás 
que la pus sea deshechada si el enfermo bebe en agua caliente antes 
de la comida, una poción hecha con la raíz molida de huelipachtli. El 
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hecho o el lugar en que se acuesta se perfumará con olor del incienso 
para echar fuera el aire maligno. 

11.- GRIETAS EN LAS PLANTAS DE LOS PIES.- Las grietas de las 
plantas de los pies se curan con un ungüento hecho de la hierba 
tolohuaxihuitl, sangre de gallo, resina, el líquido resinoso que llama
mos oxitl (trementina de pino), todo esto se calienta. 

12.- HERIDAS.- Una herida que se haya recibido, sana goteando 
en ella jugo de la corteza del árbol illín, raíz del arbusto tlalahuehuetl, 
cerato y yema de huevo. 

13.- QUEMADURAS DEL CUERPO.- Se alivian las quemaduras de 
nuestro cuerpo con jugo de nopalli, teamoxtli, amoxtli, tetzmitl, 
ehecapahtli, texiyotl y huitzquilitl. Se ungen y se frotan con esa mezcla 
y además con miel y yema de huevo. 

14.- REMEDIO PARA LA PARTURIENTA.- Cuando una mujer tiene 
dificultad para eliminar el feto, o simplemente para facilitar el parto, 
beba un medicamento hecho de corteza del árbol cuauhalahuac y de 
la hierba cihuapatli, molidas en agua con una piedra que se llama 
eztetl, y la cola del animalillo que se llama tlacuatzín. En la mano ha 
de llevar la hierba tlanextia. Quémense pelos y huesos de mono, una 
ala de águila, un poco de árbol quetzalhuexotl, cuero de venado, hiel 
de gallo, hiel de liebre y cebollas disecadas al sol. Se agrega a todo 
eso sal, un fruto que llamamos nochtli y octli. 

Todo se calienta y se unge a la paciente con el jugo. 

Coma carne de zorra y cuélguese del hombro una esmeralda muy 
verde al igual que una perla, también muy verde. 

También puede beber un preparado en Pulque de caca molida de 
halcón y de pato y un poco de cola de tlacuatzin. El pulque ha de ser 
dulce. 

Báñese la vulva con líquido preparado con tallos de xaltomatl, cola 
de tlacuatzin y hojas de cihuapatli, molidas. 

También muele en agua la cola de tlacuatzin y la hierba cihuapatli 
y aplíquelo con un clisterio en el vientre para lavarlo y purgarlo. 
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15.- DOLOR DE COSTADO.- Quitan el dolor de costado las hierbas 
tolohuaxihuitl y nexehuac, se muelen con agua y se aplican. 

16.- CASPA Y ALOPECIA.- Bien lavada con lejía, caliente la cabeza 
furfurácea, se pone el jugo de hierbas silvestres agrias, bien molidas 
y bien coladas. Cuando se secó, se unta una pomada confeccionada 
con hiel de perro, zorra, topo, gavilán, golondrina, mergo, codorniz, 
y atzitzicuilotl, todo en una base de asientos de pulque. 

El que padece de este mal, beba una poción de pulque caliente, con 
miel no calentada. Tenga mucho cuidado de no dormir antes del 
almuerzo. Pasado el almuerzo no salga a ninguna parte, ni ande o 
corra; tampoco trabaje. 

Así pues, como se puede ver, el estudio del códice Badiana y de 
sus recetas, así como como de su botánica, requiere de tiempo, 
análisis, criterio y porqué no, también de experimentación; ya que 
como veremos en el siguiente capítulo, hay plantas que la experimen
tación moderna ha comprobado que sí sirven para los males tratados 
en el badiana, quiero aclarar que he leído la opinión de algunos 
estudiosos del códice, y dicen que tiene muchas fórmulas mágicas 
que son inoperantes, pues bien, quiero agregar que en las recetas sí 
incluyen recursos mágicos y hechizos, pero también incluye las 
propiedades de ciertos compuestos orgánicos de origen animal, así 
como de ciertos minerales y piedras diversas. Recuerdo que cuando 
era un niño, adquirí una infección en un pie (En algún baño público), 
y la medicina alópata no pudo hacer nada con esa enfermedad, hasta 
que Don Claro, un amigo ya casi anciano de mi mamá, le sugirió que 
me diera de comer carne de víbora y que con eso me curaría, pues 
bien, se llevó a la práctica ese consejo y lo que no pudo hacer la 
alopatía lo hizo el consejo de un indígena anciano. Recuerdo muy bien 
que al principio me daba asco comer la carne de víbora porque jamás 
la había comido, pero después me encantaba, y lo más curioso es que 
sané. 

Así pues, de esta experiencia quiero recalcar que el códice al 
mencionar que revuélvase con cola de tlacuatzi, sangre de gallo, 
lávese con orines, etc., es por ciertos efectos de curación que 
producen estos componentes de las recetas en la enfermedad en sí, 

84 



TESIS: LA BOTÁNICA NÁHUATL. 

pero está claro que se tiene que distinguir cuando la receta realmente 
obedece a un criterio biológico terapéutico, ya que partiendo del 
criterio biológico terapéutico, se podría decir que posiblemente la cola 
del tlacuatzin (tlacuache) tenga ciertos componentes orgánicos que 
faciliten el parir a la mujer, tal como la carne de serpiente me ayudó 
a sanar, de esta manera si la cola de tlacuatzin tuviera estos elementos 
que al sumarse al cihuapatli (que ya está comprobado que ayuda a 
parir a la mujer), entonces tendríamos un componente muy poderoso 
para ayudar a parir a las mujeres; por ejemplo, quién no sabe que el 
consumir hígado de buey ayuda a los anémicos a que se curen, 
mientras que en la India, a pesar de este conocimiento y a pesar de 
que mueren de hambre, prefieren no consumir la carne de buey por 
considerarlos sagrados, (prefieren morir de anemia que sacrificar un 
buey); así pues, que en el códice encontramos elementos de criterios 
curativos diferentes a los que hoy se tienen, pero eso no indica que 
no funcionen mientras no se demuestre experimentalmente lo contra
rio. 

Respecto al uso de minerales, quiero aclarar que todavía la 
medicina actual administra ciertos minerales para el restablecimiento 
de la salud, por ejemplo a una mujer embarazada le dan hierro en 
pastillas para que no le de anemia y el hierro, ¿Qué no es un mineral? 
Además, quién no sabe que el cuerpo humano tiene como mínimo 16 
oligoelementos en pequeñísimas cantidades pero que son vitales para 
la vida, por ejemplo, las necesidades de sodio, potasio y cloruro son 
de 45 a 145 mg/día, aparte de que se requiere calcio, fósforo, 
magnesio, hierro, zinc, yodo, cobre, manganeso, fluoruro, cromo, 
selenio, molibdeno en pequeñísimas cantidades. 

Por lo tanto, cuando el códice menciona alguna piedra, posible
mente esté recetando algún tipo de mineral básico para la salud. Esto 
queda a criterio de cada estudioso, ya que el mío, desde mi propio 
punto de vista es que no hay que desdeñar del todo el conocimiento 
que se encuentra en las recetas del códice. 

Por último y para terminar este capítulo sobre el códice Badiana, 
mencionaré que lo justo sería que se le conociera como el códice 
Cruciano y no Badiana, como actualmente se le conoce, ya que el 
autor fue Martín de la Cruz, y Badiana solo fue el intérprete. 
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Con esta observación, terminaré citando la última hoja escrita del 
códice, que dice: 

JUAN BADIANO 
(Traductor) 

AL BIEN DISPUESTO LECTOR, SALUD. 

Yo te ruego una y otra vez, Excelentísimo lector mío, que veas con 
buenos ojos lo que yo haya puesto de trabajo en mi pobre traducción 
de este opúsculo herbario. Mucho más me gustara que mi obra toda 
quedara en vano, y no que hubiera de sufrir tu rigurosísima censura, 
que sería muy severa. 

Has de tener sabido que yo, en preparar esta obra he impendido 
algunas horas prolongadas, y eso no para hacer alarde de ingenio, que 
a la verdad es casi nulo, sino por pura obediencia a que estoy con 
mucha justicia obligado para con eximio sacerdote y rector de esta 
casa de Santiago apóstol y amartelado patrono de los españoles. 

Quiero decir, para con el Padre de la Orden de San Francisco, Fray 
Jacobo de Grado. El fue quien puso sobre mis hombros tal cometido. 

Seas feliz en Cristo Salvador. 

En Tlatelolco, en el Colegio de Santa Cruz, en la fiesta de Santa 
María Magdalena y en el año de la reparación del mundo de mil 
quinientos y cincuenta y dos. 

Fin del libro herbario que puso en latín 

Juan Badiana, por raza indio, por nacimiento nativo de Xochimilco, 
profesor en el mismo Colegio . 

. Gloria siempre a Aquel, con cuyo don traduje este libro que miras, 
amigo lector bueno. 
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CAPITULO NUEVE 

LA FARMACOGNOSIA DE CINCO PLANTAS 
DE ORIGEN NAHUATL 

AHUACATL. (Persea americana}. 

Antecedentes históricos del ahuacatl. 

Fray Bernardino de Sahagún cuando hizo su recopilaéión de la 
botánica náhuatl, se encontró que del aguacate solo se empleaba la 
semilla con fines medicinales, esta se molía para hacerse con ella un 
emplasto con el que se curaban las infecciones de las orejas, postillas, 
sarna, llagas putrefactas, caspa y otras afecciones de la piel. 

Hernández lo reporta como un aceite (extraído por compresión del 
hueso del aguacate) que cura el salpullido, las cicatrices, heridas, 
además de que consideraba a la pulpa del fruto como de temperamen
to caliente, ya que estimula el apetito venéreo y aumenta el semen, 
y afirma que su nombre en náhuatl significa testículo por la misma 
razón, más aparte por su parecido (el fruto) con el testículo humano. 

Pero todavía mucho antes de que Sahagún recogiera su recopila
ción y mucho antes que Hernández lo describiera en su obra, ya Martín 
Fernández lo había reportado en su obra titulada SUMA DE GEOGRA
FIA, que fue el primer tratado europeo sobre las cosas de América, y 
precisamente gracias a este tratado es que el aguacate ya era 
conocido en Europa. 

Ximénez, quien como ya hemos dicho, basó su obra en Hernández, 
le agrega al aguacate que además de despertar el apetito venéreo, 
cura los empeines, las diarreas con sangre y evita la horquilla. 

A través de diferentes épocas se le fueron dando al aguacate 
diferentes propiedades aparte de las reportadas por los anteriormente 
citados. Así llegamos a Maximino Martínez, que reporta que la semilla 
sirve para curar ciertas neuralgias, ya que en palabras tomadas de su 
libro LAS PLANTAS MEDICINALES DE MEXICO, dice: 
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El doctor H. Froehling, profesor de la Escuela de Medicina de 
Baltimore (Therapeutic Gazette, pág. 401, 1881), refiere que él 
mismo fue curado de una neuralgia intercostal que le quedó después 
de sufrir un ataque de paludismo que duró varios meses y me dejó en 
condición muy débil, y lo que fue peor, sufriendo una fuerte neuralgia 
intercostal de la cual no me aliviaron ni la quinina, ni la morfina, ni 
vejigatorios, linimentos, ni ninguna otra cosa. Un día en que los 
dolores fueron más fuertes que de costumbre, recordé que había oído 
decir que algunos indígenas usaban las semillas del aguacate mace
radas en alcohol, para la curación del reumatismo, y teniendo una 
botella de extracto fluido, hice que uno de mis criados me frotara la 
espalda y el pecho con el. El efecto fue casi instantáneo, dos veces 
más me lo aplicaron y desde entonces no he tenido aquel mal, con 
excepción de un ligero ataque, que cedió con la aplicación de una 
pequeña cantidad de fluido. 

Habiendo colectado una gran cantidad de semillas, preparé extrac
to fluido y lo apliqué en gran número de casos, con un sentido 
halagador en todos los casos. (Página 27 del libro referido). 

Respecto a la propiedad antihelmíntica, dice en la página 28 al 
respecto. El doctor C.W. Tangemann, de Cincinnati, Ohio, ha infor
mado de dos casos en los cuales se empleó tres dosis de un dracma 
cada una, de extracto fluido en el espacio de una hora, administrando 
enseguida un purgante de aceite de ricino ( 1 dracma= 3.594 
miligramos), obteniendo un buen resultado en uno de los dos casos 
y en el otro un resultado mediano. 

BIOQUIMICA DEL AGUACATE. 

La pulpa y la semilla son ricas en ácidos grasos tales como: Oléico, 
linoléico, palmítico, esteárico, linolénico, cáprico y mirística (Sharma, 
eat al. 1972). 

Estos ácidos grasos conforman el 80% del contenido graso del 
fruto. El aceite de la semilla es abundante en Tocoferol. Así mismo se 
encuentran en el fruto el escualeno y un grupo de hidrocarburos 
alifáticos saturados (Brown 1973), alcoholes alifáticos y terpénicos, 
esteroles (especialmente el beta-sotosterol) y un poliol no saturado. 
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Los aminoácidos presentes en la pulpa son: El ácido aspártico, el 
glutámico, acompañados de leucina, valina y licina. 

Recientemente se ha demostrad á en el fruto, la existencia del ácido 
gamma aminobutírico (GABA), en cantidades importantes (Maynard, 
1949). De entre los glúcidos sobresale la d-perselta o 0-alfa
manoheptita y la 0-manoheptulosa y el persisteol o O-glicerol, d
galactoheptitol (Giral, 1954). La protocianidina (Geinssman, 1965). 
La carnitina (Panter 1973) y un alto contenido en carotenóides (Gross, 
1972, 1973, 1974), son muy abundantes en las semillas. Las hojas 
de este árbol contienen primordialmente un aceite esencial (acosta, 
et/al. 19761 amarillo verdoso compuesto de estragal, d-pineno, 
cineol, transanetol, alcanfor, y trazas de ácido enántico, gamma 
metilifonona, betapineno y limoneno. Los extractos acuosos a base 
de hojas de aguacate, además de su alto contenido en aceite esencial, 
poseen dopamina y serotonina (Udenfriend et al. 1959), , flavonóides 
(quercetoll (Nogeira, 1962), perseita, persiteol, y un principio amargo 
llamado abacatina. Así mismo el mesocarpo es rico en fósforo, hierro, 
vitamina A, riboflavina, niacina, y ácido ascórbico. 

De los estudios se desprende que algunos extractos orgánicos de 
las semillas de aguacate poseen actividad antibiótica sobre Bacilos 
colli, micrococcus piogenes, sarcina lutea, Staphilococcus aureus, así 
mismo la sustancia trihi-n-hepadeca 16-eno, ha demostrado activi
dad bactericida sobre grupos gramm positivos, como Basillus subtilis, 
Basillus cerius, Salmonela tiphy, Shigella dysentereae, Staphylococcus 
aureus, y Gandida albicans, (Neeman, 1970), así mismo, ciertos 
efectos de las hojas y tallos frescos tienen propiedades anticancerosas 
en tumores transpantables de adenocarcinoma. (Abott, 1966). 

Por los estudios anteriores se puede concluir que el aguacate es un 
poderoso bactericida, lo cual respaldan el uso popular y tradicional de 
usarlo para combatir infecciones estomacales (Contra la disentería), 
como para infecciones de la piel o el cuero cabelludo. Faltan estudios 
que comprueben su actividad afrodisiaca, como antihelmíntica. Yo 
tomaría otra posibilidad derivada de los estudios del extracto acuoso 
de las hojas, que podrían usarse como un poderoso antidepresivo por 
encontrarse dopaminas y serotonina, que son poderosos 
antidepresivos, ya que su ausencia puede provocar incluso el suicidio 
(Van Prag. 1977, 1978. Mass 1975). 
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EPAZOTL. (Chenopodium ambrosoides). 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Sahagún ya lo mencionaba en su recolección de datos y dice: 

El epazotl es delgadito y largo, sus espigas son comestibles, sirve 
para dar sabor, sirve para hacer guisos, yo pongo epezotl en mis 
guisos. 

Hernández lo clasifica como calorífico en tercer grado, sirve para 
comer y fortalece, y las raíces (el cocimiento) se usa como remedio 
para las disenterías, y para sacar los animales nocivos del vientre. 

Ximénez le agregaría propiedades antiasmáticas, y como remedio 
para el dolor de dientes. 

Cervantes le agrega las siguientes propiedades ( 1792), excita el 
sudor, la orina y el menstruo. 

Fue hasta el siglo XIX que la medicina oficial reconoció que el 
epazotl (la variedad antihelminticum) es un poderoso vermífugo, (se 
extrajo la esencia de quenopodio). 

ESTUDIO BIOOUIMICO DEL EPAZOTL. 

El epazotl (Chenopodium ambrosoides y c. ambrosoides variedad 
antihelminticum, son ricos en aceite volátil 2 a o.3%) y ascaridol 60-
73% (peróxido de terpeno insaturado) (paget 1938, Kosova, 1958) 
también tiene p-cmeno, limoneno, alfa-aterpineno, y mentadieno. 
(Henry 1925. Dafert 1933), todos los órganos de la planta son ricos 
en saponinas, la mayoría de las cuales son neutras y el contenido es 
variable, aumentando según la edad de la planta (Greifinger, 1934, 
Kosova 1958), El pinocaureol es el componente mayoritario del aceite 
de quenopodio, y además es rico en flavonóides. 

Este aceite de quenopodium se obtiene por destilación en corriente 
de vapor de las sumidades floridas y fructificadas frescas, (Se 
excluyen las raíces) de las especies ya señaladas. 
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La esencia contiene un 70% de ascaridol (Importante mata 
lombrices), peróxido terpénico no saturado, que puede explosionar 
por calentamiento a presión ordinaria o por tratamiento con ciertos 
ácidos. Se descompone gradualmente por ebullición con agua y la 
destilación debe efectuarse, por ello, lo más rápidamente posible. El 
uso de este aceite es prácticamente de uso veterinario, y aún así se 
debe usar con cuidado. (eso no quita que en la población de la 
República mexicana se siga usando por las señoras como alimento o 
como hierba medicinal). 

El epazotl es un poderoso antihelmíntico, debido a su gran 
contenido de ascaridol, ya que esta sustancia actúa contra La Ascaris, 
aunque se dice que el aceite con todos sus ingredientes (2 p-cimonol) 
es más potente, ya que Okazak y Stuble demostraron que esta 
sustancia es también un poderoso antihelmíntico contra laAncylostoma 
y el Necator. 

Aún con todas las ventajas se presume que el ascaridol es un 
veneno muy activo, por lo que ha provocado la muerte en varias 
ocasiones; así pues, esta planta como el aceite, no deben de 
administrarse en dosis altas, ya que pueden presentarse síntomas de 
envenenamiento, como son náuseas, mareos, convulsiones, parálisis 
y en casos graves la muerte, por estos inconvenientes se presume que 
en cuanto se encuentre otro producto menos tóxico tenderá a 
desaparecer del mercado el aceite de quenopodio, sacado de esta 
planta medicinal prehispánica. 

IZT AU HY ATL. (Artemisia mexicana) 

Sahagún informa que a esta planta se le utiliza para el estar ahíto, 
tener demasiado calor interior, o padecer ardor en la cabeza, para lo 
cual la toman molida y bebida con agua, porque echa fuera el calor, 
la flema, y echa fuera el cólera y purifica la orina. 

Martín de la Cruz la recomienda en uso externo para la debilidad 
de las manos, dolencias del ano, y el golpe producido por el rayo, ya 
que evita el calor excesivo. 

Hernández: Esta planta aquí se le llama estafiate, en corrupción de 
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la palabra española y sirve para quitar los dolores nacidos de causa 
fría, cura ventosidades, c'ólicos, de hijada, por estar ahítos 
(empachados). 

Ximénez le añade: Las hojas mojadas en pelotillas como pOdora, 
con miel y puestas bajo la lengua que está hinchada, la sana con 
facilidad y por esta vía hace desflemar la cabeza. 

El Instituto Médico Nacional de México ( 1898) reconoce la acción 
antihelmíntica del estafiate, debido a la presencia de santoninas en la 
planta, pero con el paso del tiempo pasó de moda la santonina por ser 
muy tóxica. 

BIOQUIMICA DEL ESTAFIATE. 

El aceite esencial de Artemisia mexicana, de color amarillo verdo
so, con suave olor a alcanfor y de sabor muy amargo, una vez 
sometido a destilación fraccionada, presenta cristales incoloros de 
alcanfor. Entre los principales componentes del aceite se encontró 
alfa y beta belandrenos. 

La santonina se extrae principalmente de las infloresencias de 
Artemísía marítima y de la Artemisia cina, pero la Artemisia mexicana 
no los tiene (lo que la hace menos tóxica), también se encontró la 
presencia de otras lacto nas pertenecientes al grupo de los santonólidos, 
la arglanina y dougladina en forma de acetato, y la crisantemina A del 
grupo yayonólido. La armexina extraída como diacetato, parece ser el 
primer santonólido aislado en forma natural que posee una orientación 
cis, de la lactona de fusión. 

Así mismo, se extrajo el esquiterpeno, la armexifolina, y del aceite 
de la Artemisia mexicana, la artemisia-isocetona. 

Se usaba la santonina como antihelmíntico contra la Ascaris 
(actualmente ya no se usa por sus efectos tóxicos), pero se debe de 
aclarar que la Artemisia escaparía, contiene scoparona, que es 
dimetoxi-6.7-cumarina, sustancia muy eficaz como hipotensor y 
tranquilizante nervioso, considerada más potente que la L-alfa-metil 
dopa. 
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COCHITZAPOTL. (Casimiroa edu/is). 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 
Sahagún: Hay un árbol que se llama cochitzapotl, se llaman así 

porque el que lo come le provoca sueño. 

Hernández dice: El cochitzapotl es un árbol grande, con hojas como 
cedro,· ralas y en grupos de tres, con tallos llenos de lunares blancos, 
flores amarillas y medianas y fruto de forma y tamaño de membrillo 
al que nuestros españples llaman zapote blanco, comestible, de sabor 
agradable pero no del todo saludable como alimento y con huesos de 
almendra venenosa y mortífera. 

Las hojas machacadas y aplicadas en los pezones de las nodrizas 
curan las cámaras de los infantes; los huesos (semillas) quemadas y 
hechas polvo (cenizas), curan las úlceras pútridas, produciendo 
cicatrización con rapidez admirable, los frutos comidos concilian el 
sueño, de donde les viene el nombre. 

En 1903, Bichern aísla de las semillas los alcaloides casimirina y 
casimiroedina. En 1911, Power y Callan descubren la casimiroína (que 
sustituye a la casimirina) y de sistoterol que sustituye al casimirol, 
vieron que no había efectos nocivos en los animales de laboratorio, 
reportando que el zapote blanco o cochitzapotl, es un excelente 
narcótico y sedante. 

BIOOUIMICA DEL ZAPOTE. 

La compañía farmacéutica síntex, reportó las siguientes sustan
cias: Betasitosterol, palimitamida, zapotina, casimiroína, n
benzolitiramina, una furocumarina, zapotidina, zapoterina, casimirolida 
(ubacuanona), edulina, beta-d-glucósido del sitosterol, zapotidina y 
casimiroedina. 

De la corteza Eriarte ( 1956), obtuvo zapotina, bergapteno, 
isompipinelina, 5,6, dimeoxiflavona, casimiroína, edulina, esxopoletina, 
dictamina, gammafagarina, skimmianina, y edulina. 

Djeressi publica en 1958, los resultados sobre la estructura de la 
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casimiroedina, derivado n-cinámico de la n-metil-histamina, posterior
mente confirmado por Panzica, 1973. Majar detectó en las semillas 
de zapote blanco la N-N dimetilhistamina, deduciéndose que podría 
ser la responsable de los efectos biológicos descrito en el pasado 
(hipotensora) 1978. Lozoya obtiene la n-n-metilhistamina como 
compuesto puro a partir de las semillas de casimiroa y en 1981 se 
reportan cuatro furocumarinas cuya presencia en la planta era 
desconocida, felopterina, 4 geranil-oxipsoraleno, 9-geraniloxipsoraleno, 
4-metoxi-9-geranil, oxipsoraleno, (Lozoya y Enríquez). 

Lozoya y Enríquez demostraron que los efectos hipotensores se 
deben a la n-n-dimetilhistamina, que al tomarse por vía oral va 
acompañada de dextrosa, facilitando su absorción, logrando que 
penetre rápidamente al torrente sanguíneo provocando una 
vasodilatación generalizada y sostenida, provocando una posible 
sedación del sistema nervioso, ya que así acontece cuando se 
administra por vía intravenosa, así pues, el uso popular de su 
aplicación para provocar sueño o bajar la presión mediante una 
infusión de las hojas de dicha planta se explica por la presencia en 
menor cantidad del mismo principio activo hallado en la semilla, o sea 
la n-n-dimetilhistamina. 

CIHUAPATLI (Montanoa tomentosa}. 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 
Desde tiempos inmemoriales, miles de comadronas han usado de 

forma empírica las hojas de la cihuapatli, para ayudar a parir a millones 
de mujeres. 

Ya vimos en el códice Badiana, como se mezcla esta planta con 
ingredientes mágicos para ayudar a una mujer a parir, dice: Cuando 
una mujer tiene dificultad de eliminar el feto o para parir, beba un 
medicamento hecho de la corteza del árbol cuauhaláhuac (He/iocarpus 
terebinthaceus) y de la hierba cihuapatli, molidas en agua, con una 
piedra que se llama éztetl (variedad de cuarzo con vetas rojas) y la cola 
de un animalito que se llama tlacuatzin (tlacuache), quémense pelos 
y huesos de monos, hiel de liebre, y cebollas disecadas al sol, se 
agrega a todo esto sal, un fruto que se llama nochtli (tuna) y octli 
(pulque), todo se calienta y se unge al paciente con el jugo. 
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El mismo Sahagún lo menciona con la misma referencia de que 
ayuda a parir a una mujer con problemas de parto. 

Así pues, los titic (médicos nahuas) decían, primero viene a salir 
sangre, esta muestra que ya viene a iniciar el camino, que viene a 
empujar al niñito. Entonces beberá la enferma el agua de cihuapatli, 
rápidamente para parir, para no padecer mucho. (Tomado del códice 
florentino de Sahagún). 

Hernández comentó que 20 plantas diversas recibían el nombre de 
cihuapatli, pero sólamente 4 de esas 20 son propias para las 
enfermedades de las mujeres, porque les provoca la regla y les ayuda 
a parir. 

A la Montanoa tomentosa Hernández la clasificó como seca en 
tercer grado. 

Durante los años de 1850 a 1925; se realizaron numerosos 
estudios sobre la cihuapatli, tanto temas de tesis, como de investiga
ción en el Instituto Médico de México, pero fue Maximino Martínez 
quien recogió gran parte del material existente sobre esta planta y lo 
publicó en 1944, diciendo: 

ula droga fracción del zoapatle o cihuapatli o ericiocomicina, es 
aplicable con todo éxito en metrorragias y menorragias, en las que, 
por la contracción de la capa media del útero, se verifica la homeóstasis 
por obturación de los vasos y consiguiente coagulación de la sangre. 
La eriocomina está claramente contraindicada como abortivo y para 
ayudar al trabajo de parto. 

Tiene aplicación después de la expulsión del prodÚcto pero nunca 
antes". 

M. Martínez, estaba dando una contraindicación de lo que era la 
planta, ya que precisamente el uso popular de esta planta es para 
inducir el parto, porque actúa precisamente durante el parto, ya sea 
facilitándolo o induciéndolo. 

Esta declaración de M.M. y la tesis que presentó Nieto, titulada El 
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zoapatle, como mal social en el medio rural1953, hizo que se legislara 
haciendo ilegal su uso, complicando así más las cosas, ya que el 
pueblo no dejó de usarla, solo que ahora lo hacía de forma ilegal, y 
obviamente se aumentó la ignorancia sobre el uso de la planta, 
dándose así más mortandad tanto de mujeres embarazadas como de 
infantes por nacer. 

BIOOUIMICA DE LA CIHUAPATLI. 

Yolanda Caballero en 1970, retomó los estudios de la cihuapatli y 
obtuvo ácido kaurénico, acidomonoginóico, zoapatlina, (faetona 
sesquiterpénica) y monoginol. Al año siguiente apareció el primer 
reportaje extranjero sobre el hallazgo de otra faetona sesquiterpénícas, 
la tomentosina, en las hojas y flores de la misma planta (Geissm, 
1971) A partir de 1972, se iniciaron en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, una serie de estudios químicos con la intención de 
identificar el principio activo del zoapatle, ya que se aseguraba que los 
productos descritos hasta entonces carecían de efecto (vide infra). 

Tales investigaciones dieron origen al descubrimiento del zoapatanol. 
Años después ( 1975) Levine, obtuvo de la raíz de la cihuapatli, betaína 
de la gilcina, confirmando así los hallazgos de Caballero. 

La compañía farmacéutica Ortho Corporation adquirió la patente 
respectiva para la obtención de zoapatanol y montano( y procedió a 
ampliar con otras patentes, la preparación de derivados de estos 
productos, cuya supuesta actividad biológica nadie ponía en duda. 
Los derivados químicos producidos fueron reportados en 1981 por 
Lou Cofter, sin realizar observaciones previas sobre las propiedades 
biodinámicas de tales productos. 

La síntesis total del zoapatanol fue desarrollada por Nicolau 
( 1980), ese año en la misma revista apareció publicado otro procedi
miento para la obtención por síntesis química del mismo zoapatenol; 
trabajo realizado por Chen y Rowand ( 1 980), en la compañía 
farmacéutica Ortho. 

Mientras tanto en México, un nuevo germacrólido, el montafrusín, 
y dos heliangólidos, los zoapatanólidos A y 8, se aislaron de M. 
frutescens, y de M. tomentosa, respectivamente, (Quijano). 
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Recientemente se ha reportado la presencia del ácido kauradenóico 
en las hojas de M. tomentosa, cuya actividad uterotrópica ha quedado 
demostrada y se ha realizado su cuantificación en las infusiones que 
a base de zoapatle utiliza la población (Lozoya 1982, Enríquez 1982, 
1982b). 

Hoy se sabe que seis de las especies de Montanoa son capaces de 
producir efectos sobre la función uterina si se administran en forma 
de extractos acuosos de sus hojas, pero la intensidad de los efectos 
dependen del grado de crecimiento de la planta. 
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CAPITULO DIEZ 

TOPONIMIA DE ALGUNOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE JALISCO, RELACIONADOS 

CON EL NOMBRE DE PLANTAS 

A continuación daré a manera de curiosidad y con el fin de apoyar 
la hipótesis que vengo sosteniendo en esta tesis, de que la herbolaria 
era de suma importancia para nuestros antepasados, a tal grado 
hicieron uso de las plantas y hierbas, que no se concretaron a usarlas 
sólamente como medicamentos, alimentos, drogas enteogénícas, 
etc., sino que también utilizaron el nombre de las hierbas o plantas 
para designar lugares. 

Quiero aclarar que en muchos de los casos pongo el nombre 
antiguo en náhuatl, lo cual desde el punto de vista antropológico nos 
demuestra que muchos nombres originales se han perdido, tal vez por 
ser nombres indígenas en náhuatl, pero la verdad es que también se 
ha ido perdiendo la herbolaría tradicional indígena, y que si no es por 
los estudiosos, muchos conocimientos se hubieran ya perdido, eso 
sin tomar en cuenta los códices que se quemaron en la conquista, que 
fueron casi el99% de los códices existentes en esa época, salvándose 
sólamente el 1%. 

Nombre en Náhuatl 
de los municipios. 

1.- ACATIC. 

2.- ACATLAN DE JUAREZ. 

3.- AMATITAN. 

4.- ATENOUILITL. 
Hoy Atenguillo. 

Significado etimológico. 

Acatl, caña. ltíc, dentro. 
Cañaveral. 
Acatl, caña. Tlan, lugar. 
Lugar de cañas. 
Ama ti, papel. Tlan, lugar. 
Lugar de papel. 
Atl, agua. Tentlí, orilla. 
Ouílítl, quelíte. Lugar de 
quelítes a orillas del río. 
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5.- AYUTLA. 

6.-TEMACAPOUN. 
Hoy se llama Cañadas 
de Obregón. 

7.- TZAPOTLAN. 
Hoy Ciudad Guzmán. 

8.- CUAUTITLAN. 

9.- CUAUTLA. 

10.- EJUTLA. 

11.- ZACAPALLA. 
Hoy El Grullo. 

12.- XONACATLAN. 
Hoy El Salto. 

13.- HUEXOCAN. 
Hoy Huejúcar. 

14.- HUEXOQUILLAN. 
Hoy Huejuquilla el Alto. 

15.- XAMAYARAN. 
Es en idioma purépecha, 
hoy Jamay. 

16.- XILOTLAN. 
Hoy Jilotlán de los Dolores. 

17.- XOCOTEPEC. 
Hoy Jocotepec. 

18.- XONACATLAN. 
Hoy Juanacatlán. 

19.- XOCHITLAN. 
Hoy Juchitlán. 

Ayotl, calabaza. Tia, abun
dar. Donde abundan las 
calabazas. 
Temaxtli, baño. Capolín, 
capulín. Lugar donde se 
daban baños de capulín. 
Tzapotl, zapote. Tlan, 
lugar. Lugar del zapotal, 
o de zapotes. 
Cuahuitl, árbol. Tlan, 
lugar. Arboleda. 
Cuahuitl, árbol. Tia, 
abundancia. El bosque. 
Exotl, ejote. Tia, abun
dancia. Ejotal. 
Zacatl, zacate. Palli, 
color. Zacate de color. 
Xonacatl, cebolla. Tlan 
lugar. Lugar de 
cebollas. 
Huexotl, sauce. Can, 
lugar. Lugar de los 
sauces. 
Huexotl, sauce. Qui-
litl, hierba. Lan, lugar. 
Lugar de quelites y sauces. 
Xamas, raíz de ma-
guey. Yarán, lugar. 
Lugar de las raíces 
del maguey. 
Xilotl, Jilote. Tlan, 
lugar. Lugar de los 
jilotes. 
Xocotl, fruta. Tepetl 
cerro. En el cerro de frutas. 
Xonacatl, cebolla. Tlan, lugar. 
Lugar de cebollas. 
Xochitl, flor. Tlan, lugar. 
Lugar de las flores. 
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20.- XOCHITEPEC. 
Hoy La Magdalena. 

21 .- MIZQUITIC. 

Hoy Mesquitic. 
22.- OCOTLAN. 

23.- POANZITLAN. 

24.- EXPUCHIMILCO. 

Hoy purificación. 

25.- MEZQUITITLAN. 

Hoy San Juan de los Lagos. 
26.- HUITZQUILIC. 

Hoy San Martín Hidalgo. 
27.- TEQUILLAN. 

Hoy Tequila. 

28.- TOLLIMANI. 
Hoy Tolimán. 

29.- TOMATLAN. 

30.- Tuzcacuescomatl. 
Hoy Tuxcacuesco. 

31.- AMOLLAN. 
Hoy Venustiano Carranza. 

32.- XONACATIC. 
Hoy Villa Guerrero. 

33.- TZAPOPAN. 
Hoy Zapopan. 

34.- TZAPOTLILTLIC. 

Xochitl, flor. Tepetl, cerro. 
Cerro de las flores. 
Mizquitl, mezquite. ltic, 
dentro. 
En la mesquitera. 
Ocotl, pino. Tlan, lugar. 
Lugar de pinos. 

lOO 

Poanzitl, una especie de 
chilacayote. Tlan, lugar Hoy 
Poncitlán. de los chilacayotes. 
Expehua, hacer. Milli, 
cultivar. 
Lugar donde se empieza 
el cultivo. 
Mizquitl, mezquite. Tlan, 
lugar. 
Lugar de los mesquites. 
Huitzsquilic, una especie 
de cardo. Lugar de cardos. 
Tequí, cortar. Lan, lugar. 
Lugar donde se corta. (po
siblemente el agave). 
Tolli, tule. Mani, estar. 
Lugar donde están los tules. 

Tomatl, tomate. Tlan, lugar. 
Lugar de tomates. 
Tuzcatl, barranca. Cuesco
matl, granero. Lugar de los 
graneros junto a la barranca. 
Amolle, una planta deja
bón. Lugar de la planta de 
jabón llamado amolle. 
Xonacatl, cebolla. ltic, 
dentro. Lugar de cebollas. 
Tzapotl, zapote. Pan, lugar. 
Lugar de los zapotes o en 
zapotal. 
Tzapotl, zapote. Tliltlic, 
negro. 
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Hoy Zapotiltic. 

35.- TZAPOTITLAN. 
Hoy Zapotitlán de Vadillo. 

36.- TZAPOTLAN. 
Hoy Zapotlán del Rey. 

37.- TZAPOTLANEJO. 
Hoy Zapotlanejo. 

Lugar de zapotes negros. 

Tzapotl, zapote. Tlan, lugar. 
Lugar de zapotes. 
Tzapotl, zapote. Tlan, lugar. 
Lugar de zapotes. 
Tzapotl, zapote. Tia, lugar. 
Nejo, partícula despectiva 
en español. Lugar de los 
zapotejos. 
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CAPITULO ONCE 

CONCLUSIONES 

1.- La herbolaria indígena tiene que ser estudiada por académicos, 
médicos, investigadores, etc. 

2.- En esta tesis se pretende ayudar a los etnobotánicos en cuanto 
al lenguaje náhuatl. 

3.- Se tiene que implementar una cátedra formal y seria sobre 
etnobotánica y herbolaria popular. 

4.- Es menester capacitar a los hierberos en el uso más científico 
de las plantas, para que tengan más preparación en cuanto a su uso 
medicinal y su manejo. 

5.- Definitivamente no se puede desdeñar el estudio de la herbolaria 
indígena, ni sus fuentes de estudio, como son Francisco Hernández, 
Sahagún, el códice Badiana, Maynes, Del Paso, etc. 

6.- La tradición herborística es un conocimiento que debe ser visto 
como una medicina alternativa y no debe ser desdeñada; al contrario, 
se debe fomentar su estudio, su análisis, su práctica, pero con una 
metodología científica, para que ese conocimiento empírico llegue a 
una sistematización científica, ya que ese empirismo está basado en 
largos siglos de experiencia en la aplicación terapéutica. 
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RESUMEN:

En este trabajo se documentaron las especies de Verbenaceae empleadas como recurso herbolario en México. Con
base en la información obtenida de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas, del trabajo de herbario y de
observaciones propias de los autores, se reconocieron 41 taxones correspondientes a 12 géneros y 37 especies;
cuatro solo a nivel de género. 461 registros indicaron que Lantana camara, Verbena carolina, Phyla scaberrima y
Lippia graveolens son las más citadas. Se reconocieron 198 nombres populares para las especies estudiadas;
Lantana camara es la que presentó el mayor número de denominaciones. El conocimiento del uso medicinal de la
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familia proviene principalmente de investigaciones realizadas en la zona centro del país. Las patologías registradas se
organizaron en 16 categorías; destacan los malestares del aparato digestivo, aparato reproductor femenino, sistema
músculo esquelético y síndromes de filiación cultural. Esto es apoyado por el análisis de similitud al concentrar en un
gran conjunto al 92% de las especies para tratar enfermedades del aparato digestivo e incluir en éste a otros grupos
de especies relacionadas con los aparatos y enfermedades mencionados. El análisis fenético también separó a otros
dos conjuntos para tratar padecimientos de piel y aparato urinario. Solo seis especies se encuentran en proceso de
ser incluidas en la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (FHEUM), por lo que esta información
será de utilidad para que éstas y otras especies de Verbenaceae sean incorporadas a la FHEUM.

Palabras clave: farmacopea; Lantana; Lippia; plantas medicinales; Verbena

ABSTRACT:

In this paper Verbenaceae species used as herbalist resource in Mexico are documented. Based on the information
obtained from the revision of different literature sources, herbarium work, and the author´s own observations, 41
taxa belonging to 12 genera and 37 species; four at level of genus were recognized. 461 records indicated that
Lantana camara, Verbena carolina, Phyla scaberrima, and Lippia graveolens are the most cited species. 198 popular
names were recognized, being Lantana camara the species with the highest number of denominations. The
knowledge of the medicinal use of Verbenaceae comes mainly from researches carried out in the central area of the
country. Recorded pathologies were organized in 16 categories; illness of the digestive system are emphasized,
female reproductive system, skeletal muscle system, and culture-bound syndromes. This is supported by the
similarity analysis concentrating in a large set to 92% of the species to treat diseases of the digestive system and
include in this set to other groups of species related to system and diseases mentioned. Phenetic analysis also
separates two other sets of species to treat skin diseases and urinary tract. Only six species are in the process of
being included in the Herbal Pharmacopoeia of the United Mexican States (FHEUM). This information will be useful for
other species Verbenaceae are incorporated into the Mexican Herbal Pharmacopoeia

Key words: pharmacopeia; Lantana; Lippia; medicinal plants; Verbena

INTRODUCCIÓN

La familia Verbenaceae está constituida por unos 35 géneros y poco más de 1000 especies distribuidas en
regiones templadas y cálidas de ambos hemisferios, mayormente en América. Para México se reconocen 26
géneros y alrededor de 286 especies (Willmann et al., 2000). Es una de las familias que frecuentemente se citan en
estudios de plantas medicinales en el país; ejemplo de ellas son: Citharexylum berlandieri B. L. Robinson (Laurel
cimarrón), Glandularia bipinnatifida (Nutt.) Nutt. (Alfombrilla), Duranta repens L. (Velo de novia) y Priva
grandiflora (Ort.) Moldenk (Pionillo) (Heywood et al., 1985; Aguilar et al., 1994a; Rzedowski y Rzedowski, 2002; CPFEUM,

2013). Actualmente seis se encuentran incluidas en la relación de especies de uso terapéutico popular de la
Extrafarmacopea (CPFEUM, 2013) de la Farmacopea Herbolaria los Estados Unidos Mexicanos (FHEUM): Aloysia
citriodora Palau (Té cedrón), Lantana camara L. (Cinco negritos), Phyla scaberrima (A. Juss. ex Pers.) Moldenke
(Hierba dulce), Verbena bipinnatifida Nutt. (Moradilla), Verbena carolina L. (Verbena) y Verbena litoralis Kunth
(Verbena) (Aguilar et al., 1994a; CPFEUM, 2013; Calzada-Sánchez et al., 2014). Debido a que se reconoce ampliamente su
uso como plantas terapéuticas, algunas especies se han estudiado en el campo de la fitoquímica, la farmacología
y la morfoanatomía (Castro y Umaña, 1990; Ricciardi et al., 2000; Bonzani et al., 2003; Castro y Castro, 2004; Carrillo y Díaz,

2006; Combrick, 2006; Albrecht et al., 2007; Celtis et al., 2007; Favari-Perozzi et al., 2007; Wernet et al., 2009; Oliva et al., 2010;
Rojas et al., 2010; Calzada-Sánchez et al., 2014; Villalobos-Osorio et al., 2014); en este sentido, trabajos previos sobre
etnobotánica y diversos tipos de floras han sido de gran importancia para la elección de especies que se estudian
en los campos referidos.

A pesar de que se cuenta con numerosos trabajos de diversa índole sobre el uso de varias especies de
Verbenaceae, dicha información se encuentra dispersa. Al respecto se tiene registro de trabajos etnobotánicos,
floras útiles, floras regionales y floras médicas realizadas con diferentes pueblos originarios que habitan en el país
(Aguilar et al., 1994; Aguilar et al., 1994a: Argueta et al., 1994; Salazar-Márquez, 1997; Rzedowski y Rzedowski et al., 2002; López-

Villafranco, 2009; González-Guinea, 2012; Mercado-González, 2013). Por otro lado, aspectos relacionados con la forma en
que se emplean y los aparatos y sistemas del cuerpo sobre los que actúan las plantas, tampoco se han ordenado
en una obra que permita conocer sobre la diversidad de especies de Verbenaceae que se usan como recurso
terapéutico. Debido a lo anterior en este trabajo se proporciona un listado de las especies de Verbenaceae
empleadas en la herbolaria mexicana y su denominación popular; así como una síntesis sobre sus usos, partes
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usadas, su forma de preparación y vía de administración. La organización de dicha información contribuirá a que
más especies, además de las que se encuentran en el listado de la Extrafarmacopea, sean consideradas para su
inclusión a la nueva edición de la FHEUM y aportar información básica para avanzar en el conocimiento de plantas
que conforman un recurso médico importante en el país.

MÉTODO

Se llevó a cabo la recopilación bibliográfica de trabajos realizados desde finales del siglo pasado hasta la
actualidad sobre el uso medicinal de especies de la familia Verbenaceae. Asimismo, se realizó la consulta de 150
especímenes de los herbarios IZTA e IMSSM. Se integran además, observaciones propias de los autores, basadas
en la experiencia de trabajo de campo y mercados.

Con base en dichas revisiones, se fueron incorporando datos etnobotánicos y organizando la base de datos
“Verbenaceae medicinales”, elaborada en Excel 2013; los registros derivados de esta búsqueda, se organizaron
de la siguiente manera:

Nombre científico. Se registraron alfabéticamente de acuerdo al género y especie, la nomenclatura se actualizó
con base en W3TROPICOS (http://www.biologie.unihamburg.de/b-online/ibc99/mobot/pick.html) y THE PLANT
LIST (http://www.theplantlist.org), por lo que se excluyeron de este trabajo los géneros Callicarpa, Clerodendron,
Cornutia y Vitex, que actualmente se ubican en otras familias botánicas.

Nombres populares. A partir de la revisión de fuentes bibliográficas o de la etiqueta de herbario, se reconoció
la denominación popular. Para ello, los nombres se registraron en español y en lengua indígena.

Usos. Se anotaron como lo indicaban las obras consultadas y se organizaron en 16 categorías de
“aparatos/sistemas” (agrupadas por aparatos y sistemas, padecimientos o prácticas terapéuticas diversas).
Dichas categorías se siguieron de acuerdo a la propuesta de Aguilar y Camacho (1985), Aguilar et al. (1994b) y Aguilar-

Contreras et al. (1998).

Parte empleada para preparar el remedio herbolario. Se usaron las categorías de raíz, tallo, hoja, flor,
fruto, semilla y planta. En esta última categoría se incluyeron los términos “ramas”, “parte aérea” y “tallos y
hojas”, mientras que en la categoría de hoja se incluyeron “yemas”.

Preparación. Se incluye la información etnobotánica tal como estaba asentada en las fuentes consultadas, esto
es, “asada”, “guisada”, “infusión”, “maceración”, “pomada”, “sancochada” (medio cruda) y “tostada”. Sin embargo,
los términos de “cocimiento”, “decocción”, “cocido” y “hervido”, se incluyeron solo en la categoría “cocción”; de
igual manera los términos “machacada” y “restregada” se incluyen en la categoría “estrujada”.

Vía de administración. Se establecieron tres formas básicas de administrar los remedios herbolarios: oral, local
y externo. Dentro del rubro oral se reconoce todo lo que es ingerido. La administración local incluye a todos los
baños de alguna parte del cuerpo, además de “caldeada”, “cataplasma”, “emplasto”, “enjuague”, “frotada”,
“fumada”, “gotas”, “lavados”, “puesta” y “untada”. La forma de administración externa hace referencia a los baños
de cuerpo completo y la aplicación de “limpias” o “barridas”.

Localidad. Se registraron las entidades federativas de México donde se emplean especies de Verbenaceae como
recurso médico.

Vegetación. Se anotó de acuerdo a lo reportado en las fuentes consultadas y en las etiquetas herbario. Con la
finalidad de unificar esta información, se utilizó la nomenclatura de los tipos de vegetación reconocidos por
Rzedowski (1978). Se incluye además la forma biológica de cada especie (árbol, arbusto, hierba, trepador), su
origen geográfico y grado de manejo (silvestre o cultivado).

Análisis fenético. Se realizó un análisis de similitud. Se estimó la semejanza basada en las 16 categorías
mencionadas anteriormente (cuadro 2) de las especies de Verbenaceae registradas. Lo anterior se efectuó
mediante la obtención de un fenograma con el programa NTSYS-PC 2.0. Para llevar a cabo dicho análisis se
construyó una matriz básica de datos doble-estado de 16 caracteres por 41 unidades Taxonómicas Operativas
(OTUs), que corresponden a 37 especies y a cuatro taxa reconocidos sólo a nivel de género (apéndice I). Se
obtuvo una matriz de semejanza entre las especies mediante el coeficiente de asociación de Jaccard; el algoritmo
de agrupamiento usado fue el promedio no ponderado de los pares de grupos UPGMA.

RESULTADOS
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Con base en la información obtenida, se generó un total de 461 registros, que incluye la información de 12
géneros y 37 especies, las cuales representan el 13% de las Verbenaceae reconocidas para México.

Etnobotánica médica

Los nombres populares y las denominaciones de uso de las especies de Verbenaceae medicinales en México, se
muestran en el cuadro 1.

Cuadro 1. Nombres populares y usos de Verbenaceae medicinales en México. s/i = sin información. 

Nombre
científico

Nombres populares Usos

Aloysia citriodora
Palau

cedrón, té cedrón.

Calentura, cólicos de bebe, coraje, diarrea, digestivo,
dolor de estómago, dolores aireados, estimulante
nervioso, estómago, fuegos, nervios relajante de
nervios, presión, susto, vómito.

Citharexylum
berlandieri S.
Watson

laurel cimarrón. Mal aire.

Citharexylum
hexangulare
Greenm.

sacaespina. Sacar espinas.

Glandularia
delticola (Small
ex Perry) Umber

alfombra cimarrona, chaparrita, reomaxihuitl. Mal aire, reumas.

Glandularia
elegans (Kunth)
Umber

moradilla. Granos, mal de ojo, para el cabello.

Glandularia
teucriifolia (M.
Martens &
Galeotti) Umber

coloradillo, moradilla, moradita.
Bronquitis, cruda, dolor de cintura, irritación de
estómago, riñones.

Glandularia
wrightii (Gray)
Umber

moradilla. Diarrea.

Lantana camara
L.

castajatztuki (barba de grillo), cihuaxochilt, cinco negritos,
chancaca xiuitl (nahua), chilbet, chilixhuit (tzotzil), confiturilla,
corona, coronisha (cora), deguinda, doundoto (otomí),
estambre xichit (nahua), flor de leche, flor de dolor de muela,
flor de siete colores, frutilla, gobernadora, hierba dulce, hierba
de pedro antonio, hierba del aire, hierba dulce, h´ilihuet (tzeltal),
itsayemlabwits, lakastapuskite, maxikgakachitin (totonaca),
manzanita, mbeots (huave), mocseté (zoque), mo´olpek
(maya), ojo de pescado, orégano silvestre, orozuz, pinol de
gato, pionia, pionia del cerro, quelite de arrollo, rexa (hñahñu),
riñonina, riñosan, sapotito, shalacpomixtli (ojo de gato)
totonaca, siete negritos, tootskumod (mixe), torongu (otomí),
tounguné, (otomí), unpothai (otomí), yiamjupogtoi (otomí).

Aire, amibas, analgésico, antitusivo, ataques, baño de
mujeres, calambres, calentura, cólicos de menstruación,
cólico menstrual, derrame de bilis, diabetes, diarrea,
diarrea en vacas, dientes picados, disentería, diurético,
dolor de cabeza por aire, dolor de estómago, dolor de
muelas, dolor de riñones, dolor de reumas, empacho,
evitar el envenenamiento, espanto de lumbre, espanto,
espanto de lumbre, espasmados, expectorante, fiebre,
fractura de huesos, granos, hinchazón, hongos, jiotes,
mal aire, mal de ojo, menstruación excesiva,
padecimiento del corazón, para no dejar ir al hombre
posparto, punzada, punzada en oído, quemaduras,
recién aliviadas, resfrío, reumas, riñón, sabañones,
susto, torceduras, tos, tos ahogadora, tosferina,
venteado, vómito.

Lantana hirta
Graham duraznillo, geguite golpe.

Dolor de estómago, heridas, infección de riñón,
moretones

Lantana horrida
Kunth

hierba de chaquira, orozuz, tootskumod (mixe), salvarreal,
tapón.

Aire, chicachane, cólicos, diarrea, disentería, dolor de
estómago, dolor de muelas, gripa, riñón, sordera,
tuberculosis, recaída de señoras.

Lantana
involucrata L. barrón, confiturilla, frutilla, orégano de monte. Cólicos, dolor de estómago, mareos, sordera, vómito.

Lantana velutina
M. Martens &
Galeotti

cinco negritos blanco, hoja de zorrillo, nztabeg'e (zapoteca). Diarrea, dolor de estómago, recaída de señoras.

Lantana sp menta americana. Diarrea.

Lippia alba (Mill.)
N.E.Br. ex Britt y
P. Wilson

candó, hierba maestra, mastran, salvia, salvarreal, tarepe.
Bilis, calentura, coraje, diarrea, dolor de estómago,
dolor menstrual, dolor de oído, dolor de vesícula,
empacho, gastritis, granos, mal de ojo, nervios, tos.

Las Verbenaceae empleadas como recurso herbolario en México: Una rev... http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-276...

4 de 19 28/01/2022 10:23 a. m.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-27682017000200195#t1
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-27682017000200195#t1


Nombre
científico

Nombres populares Usos

Lippia
callicarpifolia
Kunth

flor del aire, mostranzo, rosa de castilla.
Aire de estómago, baños postparto, infección de
estómago.

Lippia graveolens
Kunth

orégano, orégano grande, orégano de monte, pitiona, racoisha
(cora).

Anginas, antipirético, balsámico, bebes que han tomado
líquido del cordón umbilical, bronquitis, catarro, catarro
constipado, chaneque, conceptivo, cólicos, cólicos
menstruales, coraje, diarrea, disentería, dolor de
estómago, dolor en la boca del estómago, empacho,
estimular la menstruación, expectorante, fiebre, gases
en el estómago, gripa, impedir el aborto, irritación de la
garganta, latido, mal aire, pasmos, piquete de alacrán,
soltura, susto, tónico, tos, vómito.

Lippia
myriocephala
Cham.

colpanchi blanco, hierba dulce grande, palo gusano, popotoca,
tabaquillo chiquito, tabaquillo limón.

Cólera, diarrea, menstruación, mujeres recién aliviadas.

Lippia oaxacana
B.L. Rob. &
Greenm.

salve real. Baño de señoras.

Lippia palmeri S.
Watson oregano.

Calentura, cólicos menstruales, dolor de estómago,
dolor de pecho, limpiar el estómago después del parto,
tos.

Lippia scaberrima
Sond. s/i Dolor de estómago, susto.

Lippia umbellata
Cav. tabaquillo Catarro constipado, cólico.

Lippia sp. buena suerte, mostranza, muktabomol (tzotzil), orégano,
orégano de monte, salvarreal, siete negritos, verbena.

Aborto, analgésico, cólico, cólicos menstruales, diarrea,
disentería, dolor de estómago, dolor de pies, flujo
vaginal, frío de adentro, hemorragia vaginal, lavado
vaginal, parto, situaciones abortivas, soltura, vermífugo.

Mulguraea
ligustrina (Lag.)
N. O'Leary y P.
Peralta

s/i Enfermedades de la vejiga.

Petrea volubilis L. palo tostado, rasca sombrero, raspa sombrero, yochoptsimin.
Anticonceptivo, disentería, flujo vaginal, infección
vaginal, lavado vaginal, regular menstruación.

Phyla scaberrima
(A. Juss. ex Pers.)
Moldenke

hierba dulce, hierba de menta, hierba de orozuz, hierbabuena
dulce, kuatsitinisiteri (purhé), malva macho, nectixihuitl
(náhuatl), orosucio, orozuz, pa´akujts, s´aksi´tawan,
sak´si´tuwan, saksi a chitin (tepehua), salverreal, salve real,
sekgsichitin (totonaca), té, té de castilla, tsiimalkoy,
tsiimkoyts´ojol (tenek), tsopelikxiuitl (náhuatl), umpogtoi (otomí),
xt´uhuyxiw (maya).

Aborto, ahogo, anticonceptivo, bajar la temperatura,
baño de señoras, baños postparto, bronquitis, cacham,
cólicos, cólicos menstruales, cólicos gastrointestinales,
contracciones menstruales, dar a luz, desarreglo
menstrual, detención de la regla, detención menstrual,
diarrea, dolor de barriga, dolor de espanto, dolor de
estómago, dolor menstrual, dolor de vientre,
enfriamiento de corazón, fiebre, estimular la
menstruación, golpes, gripa, hemorragias vaginales,
infección de ojos, infecciones respiratorias, inflamación
del vientre, irritación del estómago, mal aire, mareos,
menstruación, muinas, recaída de señoras, normalizar
ciclo menstrual, oguío, provocar menstruación, regular
menstruación, regla, resfrío, retraso menstrual, tos,
vómito.

Phyla
stoechadifolia (L.)
Small

epazotillo, hierba del negro Dolor de estómago, vómito.

Priva grandiflora
(Ortega)
Moldenke

pionía. Insulto.

Priva lappulacea
(L.) Pers.

cadillo, pegarropa, tabardillo, xmokgottziya. Bomaje, dolor de cabeza, estómago.

Stachystarpheta
frantzii Polak

cola de mico, talche´ (maya), verbana, vi´ityjxa´a, viitixa´a
(cora), x-polk’uy (maya).

Dolor de estómago, dolor de oído, llagas, quitar lo
atirisiado.

Stachytarpheta
jamaicensis (L.)
Vahl

cola de armadillo, cola de zorro verde, hoja de corrimiento,
verbena.

Dolor de dientes, dolor de oído, mordedura de víbora,
retención de orina, tumores, úlceras.

Stachytarpheta
mutabilis (Jacq.)
Vahl

talche. Antidiarreico, baño de asiento.
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Nombre
científico

Nombres populares Usos

Stachytarpheta
sp. talachín, verbena.

Diarrea, dolor de estómago, disentería, pasmo en
mujeres.

Tamonea
curassavica (L.)
Pers.

hierba del grillo. Granos, heridas.

Verbena
bipinnatifida Nutt.

alfombrilla, altamisa de campo, azul chichique, hierba del ojo,
jaram (tepehuano), moradilla, pochquitxochitl (nahua).

Bronquitis, calentura de niños, caspa, cólicos, disípela,
dolor de muelas, dolor de estómago, estómago, granos,
inflamación estómago, mal de ojo, oído, ojos lagañosos,
tos.

Verbena
canescens Kunth

verbena. Calentura, purga

Verbena carolina
L.

apialoxiuitl, axixipatli (náhuatl), chilillo chino,chilpunxiuit
(nahua), cuverben (tepehuano), gallina ciega, hierba de
verbena, hierba lengua de perro, jicuido (cuicateco),
pe'emculum (tzotzil), san anton, santa maría,san juan yihitl,
shanxú grande (mazahua), tachis, titisikua (purhépecha),
verbena de gente, verbena, yacanculub (tzeltal), yakomkul´uk
(tzeltal), yatjuu llana.

Abrir el apetito, aire en los oídos, alergia, antiabortivo,
bajar la fiebre, baño de niños, bilis, caída de cabello,
calentura por dentro, caspa, chincual, cólicos, cólicos
abdominales, comezón, cortaduras, crezca el cabello,
diarrea, disentería, dermatitis, dolencia en los músculos,
dolor de cabeza, dolor de corazón, dolor de estómago,
dolor de vesícula, estómago, estómago inflamado,
héticos, evitar la caída de pelo, fiebre, granos, heridas,
nervios, inflamación de riñones, irritación del hígado,
mala suerte, regular la menstruación, orina, personas
que no tienen hambre, piedras en la vejiga, punzadas
de cabeza, riñones, sabañones, salación, vesícula
biliar, vómito

Verbena litoralis
Kunth

malva, penculum, verbena, yakank´ulub (tzeltal),
yashalnichsbomol, culumvamol.

Anemia, antidiarreico, apurar el parto, baños de recién
nacidos, bilis, calentura, cólicos, colinérgico, coraje,
diarrea, dolor de corazón, dolor de estómago,
paludismo.

Verbena
menthifolia Benth. hualects´ohool,nocts´ojol, verbena. Caída de pelo, cansancio, reumas.

Verbena
officinalis L.

curalotodo, verbena. Fiebres intermitentes, mal de orín, apoptosis.

Verbena recta
Kunth

hierba del cáncer, verbena, verbena de perro. Aire, cáncer, cicatrizar heridas, diarrea, heridas, vómito.

Verbena sp bakalnichvomol, verbena.
Antitusígeno, curar golpes, expectorante, fiebre, lavado
vaginal, tacotillos.

Se registra un total de 198 denominaciones populares (fig. 1, cuadro 1), 136 de ellas son referidas en español y
62 corresponden a alguna lengua indígena de México. La base de datos “Verbenaceae medicinales” arrojó que los
nombres más empleados para designar a las Verbenaceae medicinales son: verbena (47), hierba dulce (29),
orégano (17) y orozuz (11); estos son los nombres con los que se conocen más comúnmente a V. carolina, Ph.
scaberrima, Lippia graveolens y L. camara respectivamente.
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Fig. 1. Número de nombres populares asignados a cada especie de Verbenaceae medicinal: Ac = Aloysia citriodora; Cb =
Citharexylum berlandieri; Ch = Citharexylum hexangulare; Gd = Glandularia delticola; Ge = Glandularia elegans; Gt = Glandularia
teucriifolia; Gw = Glandularia wrightii; Lac = Lantana camara; Lahi = Lantana hirta; Laho = Lantana horrida; Lai = Lantana
involucrata; Lav = Lantana velutina; Lasp = Lantana sp; Lia = Lippia alba; Lic = Lippia callicarpifolia; Lig = Lippia graveolens; Lim
= Lippia myriocephala; Lio = Lippia oaxacana; Lip = Lippia palmeri; Lis = Lippia scaberrima; Liu = Lippia umbellata Cav.; Lisp =
Lippia sp; Ml = Mulguraea ligustrina; Pev = Petrea volubilis; Phs = Phyla scaberrima; Phst = Phyla stoechadifolia; Prg = Priva
grandiflora; Prl = Priva lappulacea; Stf = Stachystarpheta frantzii; Stj = Stachytarpheta jamaicensis; Stm = Stachytarpheta
mutabilis; Stsp = Stachytarpheta sp; Tac = Tamonea curassavica; Veb = Verbena bipinnatifida; Vec = Verbena canescens; Veca =
Verbena carolina; Vel = Verbena litoralis; Vem = Verbena menthifolia; Veo = Verbena officinalis; Ver = Verbena recta; Vesp =
Verbena sp. 

Denominaciones populares. Al analizar los datos sobre los nombres de las especies en alguna lengua indígena se
tiene que 27 pueblos originarios dan nombres en su lengua a las especies de Verbenaceae que ellos utilizan;
estas lenguas representan el 32% de las existentes en México (INEGI, 2004). Se encontró que entre los totonacos,
nahuas, mestizos y otomíes aportan 38% de la información: L. camara (14), V. carolina (9), Ph. scaberrima (8) y
L. graveolens (6) son las especies más referidas.

Usos. Se reconocen 211 denominaciones de uso medicinal que se organizaron en 16 categorías (fig. 2). Éstas se
agruparon por aparatos y sistemas del cuerpo humano, por diversos padecimientos (enfermedades metabólicas y
enfermedades infecciosas) y por signos y síntomas (como alergias, calentura, mareos y otros) que la población
en el país registra como enfermedades. Otras categorías circunscribieron a los síndromes de filiación cultural, las
prácticas terapéuticas y el uso veterinario, mientras que en la categoría de otros usos se incluyen padecimientos
que no son propios de algún órgano o sistema, esto es, cáncer, cruda, evitar el envenenamiento, tumores y
úlceras. Tomando como base las 16 categorías de “aparatos/sistemas”, se observa que destacan principalmente
las nosologías relacionadas con el aparato digestivo con 36 padecimientos; le siguen otras como las del aparato
reproductor femenino (30), sistema músculo esquelético (22), síndromes de filiación cultural (19) y aparato
respiratorio y piel con 16 cada uno. De las nosologías menos tratadas se tienen las del aparato circulatorio (6),
órganos de los sentidos (9), sistema nervioso (5), enfermedades infecciosas (3) y las enfermedades metabólicas
y de uso veterinario con un padecimiento cada uno (cuadro 2).
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Fig. 2. Número de padecimientos agrupados por aparatos y sistemas, padecimientos o prácticas terapéuticas diversas: Ap Circ =
Aparato circulatorio; Ap Dig = Aparato digestivo; Ap repFem = Aparato reproductor femenino; Ap resp = Aparato respiratorio; Ap
urinario = Aparato urinario; Org sentido = Órganos de los sentidos; Piel = Piel y anexo; Signos = Signos y síntomas; SFC =
Síndromes de filiación cultural; Sist muscEs = Sistema músculo-esquelético; Sist nerv = Sistema Nervioso; Infecciosas =
Enfermedades Infecciosas; Metabólicas = Enfermedades Metabólicas; Prac Terap = Prácticas Terapéuticas; Vet = Uso
Veterinario; Otros = Otros. 

Cuadro 2. Denominaciones populares de usos de Verbenaceae medicinales en México, agrupados por aparatos y sistemas,
padecimientos del cuerpo humano o prácticas terapéuticas diversas. 

Aparatos y sistemas,
padecimientos o

prácticas terapéuticas
Denominaciones populares

Aparato circulatorio Anemia; corazón (dolor de corazón, enfriamiento de corazón, padecimiento del corazón); presión; punzada (pulso cardíaco).

Aparato digestivo

Abrir  el  apetito(para  personas  que  no  tienen  hambre);  bilis  (derrame  de  bilis,  coraje,  muinas);  cólera;  cólico  (cólicos

abdominales, cólicos de bebe, cólicos gastrointestinales); diarrea (antidiarréico, soltura); digestivo; disentería; estómago (aire

de estómago, dolor de barriga, dolor de estómago, dolor en la boca del estómago, estómago inflamado, gases en el estómago,

infección de estómago); gastritis (irritación de estómago); hígado (irritación del hígado); latido; parásitos (amibas, vermífugo);

purgante (purga); vesícula (dolor de vesícula, vesícula biliar); vientre (dolor de vientre, inflamación de vientre).

Aparato reproductor femenino

Aborto (antiabortivo, situaciones abortivas); conceptivo (anticonceptivo, impedir el aborto);frío de adentro; menstruación (cólicos

de  menstruación,  cólicos  menstruales,  contracciones  menstruales,  desarreglo  menstrual,  detención  de  la  regla,  detención

mens-trual,  dolor  menstrual,  estimula  menstruación,  menstruación  excesiva,  normalizar  el  ciclo  menstrual,  regular  la

menstruación, para la regla, provocar menstruación, retraso mens-trual); parto (apurar el parto, dar a luz, limpiar el estómago

después del parto); recaída de señoras; vagina (flujo vaginal, hemorragias vaginal, infección vaginal).

Aparato respiratorio
Ahogo;  anginas;  antitusígeno (tos,  tos  ahogadora,  antitusivo);  bronquitis;  catarro  (catarro  constipado);  expectorante;  gripa;

garganta (irritación de la garganta); infecciones respiratorias; oguío; resfrío; tosferina.

Aparato urinario
Diurético; orina (mal de orín, retención de orina,); riñón (dolor de riñones, infección de riñón, inflamación de riñones); vejiga

(enfermedades de la vejiga, piedras en la vejiga).
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Aparatos y sistemas,
padecimientos o

prácticas terapéuticas
Denominaciones populares

Órganos de los sentidos
Boca (dientes picados, dolor de dientes, dolor de muelas); oídos (aire en los oídos, dolor de oído, punzadas en oído, sordera);

ojos (infección de ojos, ojos lagañosos).

Piel y anexos
Cabello (caída de cabello, caída de pelo, evitar la caída de pelo, para el cabello, para que crezca el cabello); caspa; comezón

(picazón por sabañones); dermatitis; disípela, granos; hongos; jiotes; quemaduras; sacar espinas, tacotillos (espinillas).

Signos y síntomas
Alergia; antipirético (bajar la fiebre, bajar la temperatura, calentura, calentura de niños, calentura por dentro, fiebre, fiebres

intermitentes); dolor (dolor de cabeza, dolor de pecho); mareos, vómito.

Síndromes de filiación cultural

o  Síndromes dependientes de

la cultura

Aire (dolor  de cabeza por aire,  mal  aire);  cacham; chaneque; chicachane; chincual;  empacho;  espanto (dolor  de espanto,

espanto de lumbre, susto); espasmados; hético; insulto; mal de ojo, mala suerte (salación); quitar lo atirisiado.

Sistema músculo-esquelético

Bomaje (dolor de cadera); calambres; cansancio; dolor muscular (dolencia en los músculos, dolores aireados); dolor de cintura;

dolor de pies; fractura (fractura de huesos); golpes (curar golpes); heridas (cicatrizar heridas, cortaduras); hinchazón; llagas;

moretones; pasmos (pasmo en mujeres); reumas (dolor de reumas); torceduras; venteado.

Sistema Nervioso Ataques; colinérgico; nervios (estimulante nervioso, relajante nervioso).

Enfermedades infecciosas Fuegos; paludismo; tuberculosis.

Enfermedades metabólicas Diabetes

Prácticas terapéuticas
Baño de asiento, baño de mujeres (baño de señoras, baños postparto, posparto, recién aliviadas), baño de niños (baños de

recién nacidos), lavado vaginal.

Uso veterinario Diarrea en vacas

Otros
Analgésico, apoptosis, balsámico, cáncer, cruda, evitar el envenenamiento; para bebes que han tomado líquido del cordón

umbilical, mordedura de víbora, para no dejar ir al hombre, piquete de alacrán, tónico, tumores, ulceras.

Lantana camara (con 85 registros), V. carolina (72), Ph. scaberrima (62) y L. graveolens (44), aportan el mayor
número de registros en cuanto a su empleo como medicinales. Todas ellas están incluidas dentro del listado de la
extrafarmacopea de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, excepto L. graveolens; sin
embargo, esta especie tiene gran demanda pues se comercializa comúnmente en los diferentes mercados y
tianguis del país como condimento, sin descartar su empleo como medicinal.

Lantana camara se utiliza para tratar padecimientos incluidos en la mayoría de las categorías “aparatos/sistemas”
propuestas en este trabajo, excepto para enfermedades infecciosas. Le sigue en importancia: V. carolina 11, Ph.
scaberrima 10 y L. graveolens 9. Se reconoce que 25 de las especies registradas, se emplean como recurso
herbolario para tratar nosologías propias del aparato digestivo, 15 para síndromes de filiación cultural, 13 para
signos y síntomas y 12 en la práctica terapéutica tradicional (baños y limpias). Diez especies se usan para tratar
lesiones del sistema musculo esquelético y nueve en la cura de padecimientos inherentes al aparato respiratorio y
piel. Ocho especies se registran para tratar dolencias del aparato urinario, las patologías del aparato reproductor
femenino y de los órganos de los sentidos. Solo L. camara tiene uso en veterinaria para curar la diarrea en vacas.

Lantana camara, V. carolina, L. graveolens, Ph. scaberrima, Lippia alba, Lippia myriocephala y Petrea volubilis,
empleadas en patologías del aparato reproductor femenino, entre ellas, desarreglos menstruales, enfermedades
vaginales y las concernientes al parto, están relacionadas directamente con la forma de tratar estas afecciones,
pues se registran dentro de las diversas prácticas terapéuticas que incluyen baños de asiento, baños posparto y
baños de mujeres.

Parte usada. Parte usada. Los órganos aéreos (planta) son los más citados, con 194 registros; bajo este vocablo
se incluyeron los términos “ramas” y “tallo y hojas” (cuadro 3).

Cuadro 3. Partes usadas de las plantas organizadas por órgano vegetal y número de registro. 

Órgano vegetal Núm. de registros
Raíz 18

Tallo 7

Hojas 170

Flor 16

Fruto 1

Semilla 2

Planta 194

Forma de preparación. En el cuadro 4 se muestra el modo de preparación; en la mayoría de los casos es por
cocción (239 registros) e infusión (109). Otros modos menos frecuentes se reconocen en las categorías de
“asada”, “tostada” y “guisada”.
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Cuadro 4. Formas de preparación y número de registros. 

Preparación Núm. de registros
Asada 1

Cigarro 2

Guisada 1

Estrujada (machacada, restregada) 26

Sin preparación 9

Cocción (cocimiento, hervido, decocción) 239

Infusión 109

Maceración 7

Polvo 1

Pomada 2

Sancochada 2

Tostada 1

Vía de administración. En el cuadro 5 se muestran tres categorías básicas: a) oral, corresponde a lo ingerido; b)
local, corresponde a la aplicación de la planta o cocimiento en alguna zona en particular del cuerpo (se incluyeron
los términos cataplasma, baños de asiento, de cabeza, enjuague y otros); c) externo, se incluyeron las barridas,
limpias y baños externos. La vía de administración externa, en cualquiera de sus acepciones, es la menos
empleada.

Cuadro 5. Vía de administración y número de registros. 

Vía de administración Núm. de registros
Oral 284

Local 96

Externo 23

Distribución y formas de vida

Con respecto a las entidades donde se registraron especies medicinales de Verbenaceae, se encontró que en 25
de los 32 estados se reporta algún uso; la mayoría de los estudios se concentran en la zona centro y sur.
Sobresalen los estados de Puebla (con 78), Chiapas (60), Hidalgo (56), Oaxaca (55), Veracruz (35) y el Estado
de México (23). Éstos decrecen hacia la zona norte, apareciendo Nuevo León y Sonora como los estados con el
menor número de registros (uno para cada uno). Las especies estudiadas pertenecen a diferentes biomas, siendo
el bosque tropical perennifolio la comunidad vegetal principalmente habitada (48 registros), seguido del bosque
de coníferas (42), el tropical caducifolio (35) y el bosque mesófilo de montaña (30); un número menor se reporta
para el bosque de Quercus, matorral xerófilo y el pastizal. Con respecto a las formas de vida de las especies, se
registraron 20 hierbas, 14 arbustos, uno trepador y tres árboles.

Todas las especies son nativas de América, excepto V. officinalis registrada para Europa y V. recta de la cual se
desconoce su origen. Asimismo, todas ellas se consignan como silvestres y solo A. citriodora, L. camara y S.
mutabilis como cultivadas.

Análisis fenético

El fenograma (fig. 3) basado en el coeficiente de asociación de Jaccard (Apéndice II), muestra la formación de
dos grupos de Verbenaceae, además de M. ligustrina, S. jamaicensis y V. officinalis en una posición externa a
ellos. El grupo I está formado por 27 especies, además de Lippia sp., Lantana sp. y Stachytarpheta sp., y se
separa tempranamente del grupo II a una distancia de 0.074. Dentro del grupo I se reconocen dos grupos. El
grupo IA se define a una distancia de 0.194 y contiene 21 especies y a Lantana sp. y Stachytarpheta sp.; aquí se
reconocen a su vez dos subgrupos: El subgrupo IA1, que se define a una distancia de 0.338, y contiene nueve
especies. El grupo IA2 contiene 12 especies, además de Stachytarpheta sp. y Lantana sp.; se define a una
distancia menor a 0.242; siete especies muestran valores igual a uno, agrupándose en tres conjuntos; el primero
lo conforma G. wrightii, Lantana sp. y Ph. stoechadifolia; el segundo se forma entre L. scaberrima y S. frantzii y
en el tercero se asocian P. lappulacea y V. canescens.
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Fig. 3. Fenograma por el método de agrupamiento (UPGMA) para 41 taxa de Verbenaceae medicinales en México. 

El grupo IB se separa a una distancia de 0.386, incluye seis especies; de éstas Lippia sp., L. oaxacana y S.
mutabilis son las más externas. En este grupo se forman tres pares de especies con el mayor valor de similitud:
L. velutina y L. callicarpifolia, el segundo par de especies se forma por L. myriocephala y P. volubilis y el tercer
par lo conforman L. oaxacana y S. mutabilis.

El grupo II se separa a una distancia cercana a 0.122 y concentra el menor número de taxa, con siete especies,
además de Verbena sp. Se reconocen dos grupos; El IIA a una distancia de 0.506; en este grupo C. berlandieri y
P. grandiflora muestran el valor máximo de agrupación (1) y ambas se separan de G. delticola. El grupo IIB se
encuentra a una distancia de 0.338 y está formado por cuatro especies y Verbena sp. De éstas C. hexangulare y
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T. curassavica muestran el valor máximo de agrupación (1), como se observa en la figura 3.

DISCUSIÓN

Con base en el número de especies medicinales reportadas para México (Lozoya y Lozoya, 1982), las Verbenaceae
representan entre el 4 y 7%, situándolas dentro de las 10 familias más importantes en el país. Los resultados
evidencian que L. camara, L. graveolens, Ph. scaberrima, V. carolina y V. litoralis, así como A. citriodora (que es
cultivada) son un acervo herbolario importante dentro del conocimiento médico tradicional de diferentes grupos
humanos en México. Dicho recurso es recolectado o comprado en mercados o tianguis del país (Aguilar et al., 1994a;
Aguilar et al., 1994b; Argueta et al., 1994; Martínez-Alfaro et al., 1995).

Etnobotánica médica

Lantana camara, L. graveolens, Ph. scaberrima y V. carolina son las especies mejor representadas en las
entidades del país en que se registra su uso, ya que muestran el mayor número de denominaciones populares. El
número tan diverso de nombres sugiere su importancia y una relación estrecha con el uso de la flora médica local
de las diferentes regiones nacionales. En este sentido, Levi-Strauss (1964), menciona que cuando el hombre nombra
a las plantas, se debe a que existe una estrecha relación con su uso y por ende con el ambiente. Es innegable
que esa relación planta-hombre se asocia a factores de tipo antropológico, etnológico y lingüístico, entre otros.

El elevado número de especies medicinales de esta familia, utilizadas en la herbolaria mexicana, las convierte en
un recurso curativo importante en México así como para otros países latinoamericanos, pues los usos
mencionados también se registran para Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile y Perú (Aguilar et al.,

1994a; Pinedo et al., 1997; Camejo-Rodríguez, 2001; Carrizo et al., 2002; de la Rosa-Torres, et al., 2005; Godínez-Caraballo y

Volpato, 2008; Scarpa, 2009).

En México, el Orozuz (L. camara), es la planta que se reporta con mayor frecuencia para aliviar nosologías
relacionadas con todos los aparatos y sistemas, excepto enfermedades infecciosas. Le siguen en importancia
Verbena (V. carolina) que además de ser utilizada para problemas relacionados con el aparato digestivo, puede
tratar también trastornos relacionados con la piel, como son: dermatitis, granos y cuidado del cabello en general.
Los resultados revelan que la Hierba dulce Ph. scaberrima es la especie que mayormente se usa para afecciones
relacionadas con el aparato reproductor femenino, particularmente para los desarreglos menstruales, normalizar
el ciclo menstrual y los dolores menstruales (Aguilar et al., 1994a,b). Sin embargo, no hay estudios que validen su
empleo en este rubro, por lo cual es necesario que para esta especie se promuevan investigaciones de índole
biológica, agronómica, toxicológica y químico-farmacéutica, entre otras.

Al margen de los esquemas nosológicos de la taxonomía médica oficial, como lo señalan Hersch (1996), Campos-

Navarro (1997), Peretti (2010) y Mocellin-Raymundo (2011), se registran padecimientos en la población que tienen
identidad en la cultura popular y son denominados síndromes de filiación cultural (SFC), haciendo referencia al
empacho, mal de ojo y espanto, entre otras; afecciones que desde hace más de una década se han tomado en
cuenta para ser trabajadas desde un punto de vista multidisciplinario (Maya, 2001). En el presente análisis se
encontró que 15 de las especies estudiadas están relacionadas para tratar al menos una enfermedad afín a estos
síndromes o enfermedades propios de la cultura; L. camara fue la que reportó mayor número de malestares
dentro de esta clasificación epidemiológica.

Lantana camara es la única que se registra con uso veterinario para tratar diarrea en vacas; sin embargo, no se
descarta la existencia de que otras especies de Verbenaceae sean empleadas para tal fin, pues en México poco
son los trabajos realizados con respecto a tratamientos populares y bienestar de los animales (López-Villafranco et

al., 2015). Por otro lado, se reconoce a V. litoralis como planta forrajera en Querétaro; al respecto, Hernández et al.

(2008) mencionan que otras especies de Verbenaceae pueden ser empleadas con este mismo propósito en la
mixteca poblana y en comunidades mayas, convirtiéndose así en un recurso potencial para ser utilizadas en
programas regionales agropecuarios y evitar la introducción de especies exóticas. En Nicaragua, González-Valdivia

(2003) señala que especies de Verbenaceae pueden tener un consumo reducido por el ganado, por lo que se
sugiere llevar a cabo estudios en Verbenaceae con fines pecuarios.

En las diversas nosologías tratadas con este grupo de plantas, la hoja es el órgano que más se aprovecha para
preparar el remedio herbolario a manera de cocimiento. Por otro lado, debido a que estas especies se emplean
principalmente para padecimientos del aparato digestivo, la administración de dicho cocimiento es por vía oral.
Esta correspondencia hoja/cocción/oral se registra frecuentemente en los diferentes estudios realizados para
otros grupos de plantas medicinales en el país (Aguilar et al., 1994a,b; Robinson and López, 1999; López-Villafranco, 2009;
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Santillán-Ramírez et al., 2008).

Los usos medicinales de las plantas frecuentemente se validan a través de estudios químico-farmacológicos. Con
respecto a las Verbenaceae, a nivel mundial han sido numerosas las especies sometidas a tales análisis (Ahmad y

Beg, 2001); en la mayoría de estos casos se evidencia el uso popular que se les atribuye a las especies. Para las
cuatro especies de mayor mención reportadas en este trabajo, se registra para México el estudio fitoquímico de L.
graveolens, L. camara y V. carolina (Hernández et al., 2003; Favari-Perozzi et al., 2007), mientras que para Ph.
escaberrima se cuenta con el trabajo de Olivero-Verbel et al. (2009) realizado en Colombia. Para otras Verbenaceae
(por ej., A. citriodora, L. alba, L. archirantifolia, L. oaxacana, S. jamaicensis y V. offcinalis) de uso menos
frecuente, se tienen estudios de México y diferentes partes de América (Melita-Rodríguez y Castro, 1996; Ricciardi et al.,

2000; Beyra et al., 2004; Celis et al., 2007; Oliva et al., 2010; Rojas et al., 2012). Es importante hacer un registro más
completo sobre los estudios farmacológicos que ya existen y sobre los que faltan de las especies registradas en
este trabajo, pues al parecer aún muchas no han sido estudiadas en este campo.

Distribución y formas de vida

Con respecto a los estados que poseen un mayor registro de usos medicinales de diferentes especies de
Verbenaceae, los del centro y sur de México son los que aportan mayor información posiblemente por ser
aquellos donde se ha documentado un mayor número de investigaciones etnobotánicas. De acuerdo a la
información recopilada, las nosologías frecuentemente tratadas en estas entidades, se relacionan con el aparato
digestivo, el aparato reproductor femenino y con el sistema músculo esquelético. Para el primer caso se menciona
a la diarrea, dolor de estómago, cólicos y malestares de la vesícula biliar; para el segundo caso las plantas que se
usan tratan principalmente desarreglos menstruales, afecciones vaginales, o para impedir el aborto. Para sistema
músculo esquelético los malestares más mencionados son las heridas, los dolores musculares y reumas. En otros
casos estas plantas también se emplean para tratar la tos y granos, ambos padecimientos del aparato
respiratorio y las afecciones de la piel respectivamente. Es probable que la poca información sobre el uso de este
grupo de plantas medicinales en el norte del territorio nacional sea consecuencia de los escasos registros de
estudios etnobotánicos, o de aquellos que pudieran ofrecer información sobre el conocimiento de plantas con uso
medicinal.

Con respecto a los biomas se observó que el bosque tropical perennifolio es el que presenta el mayor número de
registros. Si se toma en cuenta que la generalidad de los estudios etnobotánicos ha sido realizada en la zona
centro y sur de México, como se mencionó anteriormente, es evidente la estrecha relación entre los tipos de
vegetación y las entidades federativas. Posiblemente la mayor representatividad de registros de especies y/o
usos en climas tropicales, también se debe a la distribución geográfica de las Verbenaceae en México. Rzedowski y

Rzedowski (2002) reportan a Verbenaceae como una familia que se encuentra principalmente en ambientes
tropicales, así como en los templados, lo cual además se hace notar en este trabajo al ocupar el bosque de
coníferas y el bosque mesófilo de montaña, el segundo y cuarto lugar respectivamente. En todos estos ambientes
las Verbenaceae pueden presentar diferentes formas de vida (herbácea, arbustiva o arborescente); sin embargo,
las que más se emplean para diversos usos terapéuticos son las hierbas; solo Citharexylum berlandieri, Lippia
microcephala y L. umbellata, son las especie arborescentes que están indicadas en el presente estudio. Parece
ser que la facilidad de obtención del recurso favorece su aprovechamiento.

No hay que dejar de lado la importancia de la sobreexplotación y la pérdida de las plantas usadas como recurso
medicinal. Sin embargo, no es el caso de las especies pertenecientes a la Familia Verbenaceae, cuando menos de
las incluidas para la FHEUM, ya que son plantas bastante comunes y a menudo favorecidas por el disturbio, por lo
que no se consideran vulnerable a la extinción. Ninguna especie de la lista obtenida en este trabajo se encuentra
sujeta a protección especial por la Norma Oficial Mexicana NOM-059 (Rzedowski y Rzedowski, 2002; SEMARNAT, 2010).
Además, especies como A. citriodora (Cedrón) y L. camara (Orozuz) se han beneficiado a través de su cultivo,
pues son plantas toleradas en jardines y huertos familiares; comunes tanto a la orilla de caminos como
escapadas de cultivo.

Análisis Fenético. El análisis fenético permitió la formación de grupos basados en las 16 categorías reconocidas
en este trabajo para la cura de diferentes padecimientos, sobre los cuales las especies de Verbenaceae actúan.
Los grupos de especies que se formaron con base en “aparatos/sistemas” sobre los cuales ellas actúan, se
discuten a continuación. Se reconoce un grupo externo formado por tres especies que se asocian por curar
malestares relacionados con el aparato urinario. De éstas, S. jamaicensis y V. officinalis, se usan para otros
padecimientos que no pudieron clasificarse dentro de algún “aparato o sistema”. Por ejemplo, S. jamaicensis se
emplea para padecimientos de mordedura de víbora, tumores y úlceras, mientras que V. officinalis se emplea
para control de la apoptosis.

El resto de los taxa se organizaron en dos grupos. El grupo I contiene a la mayoría de las especies que se usan
para atender las nosologías afines al aparato digestivo, excepto L. oaxacana y S. mutabilis. En este conjunto se
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agrupan todas las especies de Lippia (8) y de Lantana (5) registradas en este trabajo (cuadro 1); en contraste,
las especies de Verbena (7) se distribuyen en diferentes conjuntos dentro del fenograma. Este análisis confirma
lo que anteriormente se discutió con respecto a que las especies de Verbena actúan sobre el mayor número de
categorías de uso (“aparatos y sistemas”), esto es, 12 de 16. El subgrupo IA1 está constituido por las especies
que tienen una elevada representación en las 16 categorías reconocidas en este trabajo, esto explica el que
fueran las mayormente referidas en los ejemplares de herbario y en las obras consultadas. Como ejemplo de ello
se encuentran L. camara, V. carolina, L. graveolens y Ph. scaberrima. De éstas, L. camara es la que se emplea
para el mayor número de nosologías y es la única que cura padecimientos metabólicos como la diabetes; (cuadro
2), además de su uso veterinario ya mencionado anteriormente. En el subgrupo IB, las especies registran el 50%
de las categorías, incluyendo los digestivos como se reconoce para todo el grupo I; pero todas sus especies se
separan del grupo IA por utilizarse en la categoría de prácticas terapéuticas diversas, como son los baños de
mujeres (posparto).

En el grupo II la mayoría de sus especies se emplean para tratar padecimientos relacionados con la piel, por
ejemplo, C. hexangulare y T. curassavica se utilizan exclusivamente para granos, heridas y sacar espinas. Un
conjunto de tres especies se reconoce para tratar SFC, de éstas C. berlandieri y P. grandiflora, tienen el máximo
valor de asociación (1) por tratar “mal aire” e “insulto”, mientras que G. delticola se separa de éstas por tratar
además reumas (reconocido dentro de la categoría del sistema músculo esquelético).

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las especies medicinales pertenecientes al género Verbena se
emplean para padecimientos relacionados con el aparato digestivo; además, todas las especies de Lantana y
Lippia se encuentran dentro de éstos. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las especies de Verebena (5)
también se reconocen en este grupo I, otras como Verbena sp., V. menthifolia y V. officinalis, tademás actúan
sobre otros sistemas o aparatos, por lo que el género se encuentra distribuido en los diferentes conjuntos
formados en el fenograma.

CONCLUSIONES

Se sistematizó el conocimiento popular sobre las especies medicinales de la familia Verbenaceae en México, que
se hallaban dispersas en diferentes fuentes de información. Dentro de las Verbenaceae se reconocen a 37
especies como medicinales, las cuales se agrupan en 12 géneros, siendo Lantana, Lippia y Verbena, los mejor
representados. Se registran 198 denominaciones populares para las Verebenaceae, 136 referidas en Español y 62
en alguna lengua indígena. Las especies de Verbenaceae estudiadas se utilizan principalmente para prevenir o
curar padecimientos del aparato digestivo, además de los relacionados con el aparato reproductor femenino,
músculo esquelético y nosologías dependientes de la cultura. Con base en el “aparato o sistema” sobre el cual las
especies de Verbenaceae actúan, éstas se organizan en 16 categorías; dentro de ellas se incluyen a los SFC. La
parte más usada para preparar el remedio herbolario son las hojas, que se administran oralmente a través de
cocciones, esta correspondencia hojas/cocción/oral es frecuente en la preparación de las plantas que se usan
como remedio herbolario. Las entidades federativas que tienen una mayor representación de registros se ubican
principalmente en el centro del país, como se ha registrado para otros grupos de plantas medicinales. Los
resultados obtenidos sobre los usos que se le dan a este grupo de plantas permitirán la incorporación de más
especies de Verbenaceae a la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos.
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APÉNDICE I. LISTA DE CARACTERES USADOS PARA EL ANÁLISIS FENÉTICO DE
VERBENACEAE.
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Aphelandra arnoldii Mildbr  

FAMILIA: ACANTHACEAE 

 

 

 

FIGURA  1.    Aphelandra arnoldii Mildbr  

Fotografía:   

 

  

SINÓNIMOS 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 
 

Hierba blanca 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 

Hierbas, tallo corto hasta 60 cm de altura,  subcuadrangular, escasamente estrigosos, hojas 

de 18 cm de largo, 6.5 cm de ancho, ápice agudo, basalmente atenuado, moderadamente 

estrigoso en la parte anterior.  Aproximadamente, 14 pares de venas laterales, arqueadas y 

ascendentes, los márgenes ondulados; pecíolos de 6.5 cm de largo.  La inflorescencia en 

espigas, pasando de las axilas de las hojas terminales hasta 24 cm de largo y 0.5 cm de 

ancho, pedúnculo estriogosos, una bráctea que sostiene cada flor, apenas imbricadas, 

erectas y lanceoladas, de 8 mm d elargo y 2 mm de ancho, ápice agudo.  Flores sésiles, 

cáliz desigualmente segmentados, lanceoladas de 5 mm de largo, segmento anterior y 

lateral de 8 mm de largo y 1.4 mm de ancho, con pelos glandulares en el exterior sobre todo 

hacia el ápice; corola de color rojo o rosado, bilabiales de 1.4 cm de largo y 1.5 de ancho.  

Cápsulas clavadas, de 10 mm de largo y 4 mm de ancho, glabas, brillantes, cuatro semillas, 

aplanadas, orbiculares, de 2 mm de ancho, la superficie híspida.  (Missouri Botanical 

Garden, 1979).  Se encuentra entre los 100 a 3000 m (CORREA, et al, 2004). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Esta especie se encuentra en laderas de montañas boscosas y bosques nublados de Panamá, 

Colombia y Norte de Venezuela.  (Missouri Botanical Garden, 1979), entres los 1500 a 

1800 m. 

 

En Panamá se encuetra en la provincia de Chiriquí (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 



                                                      

 

La decocción de la toda la plantas se toma como un antiemético.  (JOLY, L.G., et al, 1990) 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

No se reporta información 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

No se reporta información 

 

 

QUÍMICA 

No se reporta información 
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Aphelandra aurantiaca (Scheidw) Lindl. 

FAMILIA: ACANTHACEAE 

 

 

 
 

 

FIGURA  2. Aphelandra aurantiaca (Scheidw) Lindl.  

Fotografía:  STRI 

 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Aphelandra acutifolia Tafalla ex Nees  

Aphelandra aurantiaca var. roezlii Ortgies ex Van Houtte  

Aphelandra aurantiaca var. stenophylla Standl.  

Aphelandra lonchochlamys Leonard  

Aphelandra nitens Hook.  

Aphelandra paraensis Lindau  

Aphelandra repanda Nees  

Aphelandra roezlei Carrière  

http://www.tropicos.org/Name/103665
http://www.tropicos.org/Name/50000374
http://www.tropicos.org/Name/100164
http://www.tropicos.org/Name/104551
http://www.tropicos.org/Name/103084
http://www.tropicos.org/Name/100218
http://www.tropicos.org/Name/100228
http://www.tropicos.org/Name/50000380


                                                      

 

Aphelandra simplex Lindau  

Hemisandra aurantiaca Scheidw.  

 

http://www.tropicos.org/Name/100163?tab=synonyms 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 
 

No se reporta información 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 

Aphelandra aurantiaca es una planta de la abundante foresta lluviosa y del generalizado 

mosaico de degeneración de la selva.  Esta especie tiene protóginos, hermafrodita flores 

tubulares (entre cinco y 45 flores) organizados en una espiga con brácteas de flores grandes 

(WASSHAUSEN, 1975). Flores parejas de forma asincrónica, de arriba a abajo. Las flores 

son amarillas en las yemas y rojo-anaranjado cuando se abre y están expuestos a los 

polinizadores por 1-3 d.   En la 2 ª y 3 ª día la corola y las  estructuras reproductivas son 

menos  turgentes y los colores son menos brillantes (ISLAS-LUNA, 1995).  Las flores son 

auto-compatible y polinizadas por el Phaetornis superciliosus, abejorros y las mariposas 

(TOLEDO, 1975; ISLAS-LUNA, 1995). El fruto es una cápsula ovoide con un número 

constante de cuatro semillas (2-4.5  mm de diámetro). La dispersión de semillas es 

balísticos. En la selva de Los Tuxtlas, la reserva de los individuos de flores de septiembre a 

febrero, con un pico de en diciembre. La maduración del fruto lleva; 1 mes. 

Aproximadamente 2 meses más tarde, semillas son dispersadas durante la estación seca, a 

partir de marzo. Germinación tiene lugar principalmente durante junio y julio (CALVO-

IRABIE'N, 1997). 

  

Hierbas subarbustivas o arbustos hasta de 1.2 m. de altura. Tallos jóvenes tetragonales y 

pubescentes, cilíndricos a subcilíndricos y glabrados cuando envejecen.   Hojas pecioladas. 

Pecíolos hasta de 1.4 cm. de largo. Láminas de 8 a 28 por 2 a 13 cm., de elípticas a ovadas, 

acuminadas apicalmente, de agudas a atenuadas basalmente, glabradas, con la pubescencia  

restringida a lo largo del nervio central.  Inflorescencias en racimos o espigas, de terminales 

a subterminales, hasta de 20 cm. de largo. Raquis puberulento. Brácteas de elípticas a 

ovadas, de 2.5 a 3.3 cm. de largo, glandular-puberulentas. Márgenes serrados. Bracteolas 

hasta de 10 mm. de largo. Lóbulos del cáliz aproximadamente de 1 mm. de largo. Lóbulo 

posterior apicalmente trilobulado. Corola de roja a rojo-anaranjada. Tubo hasta de 4 cm. de 

largo, bilabiado.  

 

Frutos en cápsulas clavadas, de 1.4 a 1.7 cm. de largo, esparcidamente puberulentos. 

Semillas pubescentes. Se reconoce por su corola roja a rojo anaranjada e inflorescencias 

con bráctreas conspícuas (Anonymous). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

http://www.tropicos.org/Name/100234
http://www.tropicos.org/Name/101604
http://www.tropicos.org/Name/100163?tab=synonyms


                                                      

 

 

De México a Bolivia (DURKEE, 1986).  En Panamá s encuentra distribuida en Bocas Del 

Toro, Coclé, Chiriquí, Veraguas (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

La planta entera en Panamá se utiliza en mujeres antes del alumbramiento, en infusión 

(JOLY, et al, 1987). 

 

Las hojas frescas en México son utilizadas para tratar la dismenorrea, menorrea, 

hemorragia entre  menstruación (BROWNER, 1985). 

 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Las hojas han resultado inactiva contra Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa 

(MEURER-GRIMES, et al, 1996). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

No se reporta información 

 

 

 

QUÍMICA 

 

En la raíz se ha encotrado el alcaloides (+)-afelandrina (BOSSHARDT, et al, 1978), al 

igual que en la variedad A. nitens.   

 

En las hojas se encuentran la flacona; chrysin, eucaliptina, nevadesin; flavonol: gnaphalin; 

coumarinas: scopoletin (BRATOEFF, et al, 1994) 
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Aphelandra sinclairiana Nees 

FAMILIA: ACANTHACEAE  

 

 
 

 

FIGURA 3. Aphelandra sinclairiana Nees   

Fotografía:  STRI 

 

 

SINÓNIMOS 

 

 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 
 

Camaroncillo (STRI) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbustos o pequeños árboles de 6 m de alto; tallos más jóvenes terete a subcuadrangular en 

terminales,  aterciopelada. Hojas angostamente elípticas a casi oblanceoladas, de 37,5 cm 



                                                      

 

de ancho y 10 cm de largo, el ápice acuminado, basálmente atenuadas, escasamente piloso 

arriba, excepto en la costa, pilosas por debajo, los márgenes enteros a superficialmente 

crenados; pecíolos de 1-2 cm de largo, pilosos. Las inflorescencias tiene en la terminal y 

subterminal  picos en grupos de hasta 10 espigas, espigas de 15 cm de largo y 2 cm de 

ancho, la raquis híspido a lanudos; brácteas de color rojo anaranjado, densamente 

imbricadas, oboval rómbica, a 20 mm de largo, 15 mm de ancho, el ápice de las brácteas 

más baja acuminado, brácteas obtusas superior, 5 o 6 nervios dorsales prominentemente 

ramificados hacia el ápice aterciopelada de la bráctea, dorsal y ventral pubérulas, con dos 

grupos de glándulas elípticas hacia los márgenes cerca de la mitad de la superficie dorsal; 

bractéolas  lanceoladas, de 7,5 mm de largo y 3 mm de ancho, estriado, parcialmente quilla 

hacia el ápice, externa tomentosas, interior pubérulas.  Las flores se caen en la madurez 

cuando las brácteas se expande, 5 caliz, todos segmentados y separados en la base, 

lanceoladas, el segmento posterior de 9 mm de largo y 3 mm de ancho, los segmentos 

restantes a 9 mm de largo y 2 mm de ancho.  Cápsulas clavadas, a 1.8 cm de longitud y 6 

mm distal, 3 mm de ancho en la base, puberulentos, obtusos en el ápice; 4 semillas, 

aplanadas de 3.5 mm de diámetro (FLORA DE PANAMÁ, 1979). 

 

En Panamá esta especie se encuentr en Bocas Del Toro, Coclé, Chiriquí, Colón y Panamá 

(CORREA, et al, 2004). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Esta especie se encuentra en áreas húmedas y abiertas, bajas de la selva tropical, las zonas 

húmedas de bajo crecimiento en Costa Rica y Panamá. (FLORA DE PANAMÁ, 1979).  Se 

encuentra entre los 0 a 1000 m. (CORREA, et al, 2004).   

 

En Panamá esta especie está localizada en Bocas Del Toro, Coclé, Chiriquí, Colón, 

Panamá, área del Canal. (CORREA, et al,  2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

La decocción del tallo es utilizado como antiemético en el embarazo por los Guaymies.  

(JOLY, et al, 1990). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

No se reporta información 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

No se reporta información 

 



                                                      

 

 

QUÍMICA 

 

En la raíz se encuentra afelandrina y metilorantadina (JOLY, et al, 1990). 
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Aphelandra tonduzii Leonard 

FAMILIA: ACANTHACEAE 

 

 
 

 

FIGURA  4. Aphelandra tonduzii Leonard 

Fotografía:  

http://collections.mnh.si.edu/search/botany/?qt=Aphelandra+tonduzii 

 

 

SINÓNIMOS 

No se reporta información 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 
 

Ngia 

 

 

http://collections.mnh.si.edu/search/botany/?qt=Aphelandra+tonduzii


                                                      

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Hierba. Tallos cilíndricos, pilosos. elípticas a 4,5 cm de largo y Hojas 5 cm de ancho, 

piloso en las superficies, más densamente con anterioridad sobre la costa y la venas, el 

ápice acuminado, los márgenes enteros.   

Las inflorescencias axilares, de espigas sueltas, el raquis subcuadrangular, hirsuto, con 

numerosas pelos  glandulares; pedúnculo piloso subcuadrangular; las brácteas lanceoladas.  

Corola blanca en la yema, convirtiéndose en púrpura con la edad,  el lóbulo medio del labio 

inferior obovados romboides, los lóbulos laterales obovados, 4 mm de largo, 3 mm, 

apicalmente retusa, pubérulas minuciosamente el interior; estambres incluidos, los 

filamentos con moderación pubérulas (FLORA DE PANAMÁ, 1979). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Distribución en Costa Rica y Panamá. 

 

En Panamá se encuentra Chiriquí a una altitud entre 1000  a 2000 m (CORREA, et al, 

2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

La decocción de toda la planta es usada para la fiebre, erupciones de la piel, paperas y 

erisipela (JOLY, et al,  1990). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

No se reporta información 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

se reporta información 

 

QUÍMICA 

 

No se reporta información 
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Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. 

Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 15: 323. 1918. 

FAMILIA: ACANTHACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  5. Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. 

Fotografía: Rafael Magadán  

 

 

SINÓNIMOS 

 

Barleria pyramidata Lam. 

Blechum blechum (L.) Millsp. 

Blechum brownei Juss. 

Blechum brownei fo. brownei Juss. 

Blechum brownei fo. puberulum Leonard 

Blechum linnaei var. laxum Nees 

Ruelia blechum L. 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 
 

Mazorquilla (Cuba) 

Doudou kochon (Martinica) 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 



                                                      

 

Planta anual, puberulenta, erecta o ascendente, de 20 a 70 cm de altura, ramificada con las 

ramas delgadas.  Hojas aovadas, delgadas, pecioladas, de 2 a 7 cm de largo, agudas en el 

ápice, obtusas o estrechas en la base.  Flores pequeñas en densas espigas terminales, 

cuadrangulares de 3 a 6 cm de longitud; sus grandes brácteas foliáceas, imbricadas, 

aovadas, con venas pinnadas, de 1 a 1.5 cm de largo, flojamente estrigosas y ciliadas, 

agudas en el ápice, redondeadas en la base.  Cáliz 5-partido, sus segmentos aleznados-

lineales, ligeramente desiguales.  Corola blanquecina, un poco más larga que las brácteas 

que la subtienden; con un tubo delgado poco expandido en la parte superior y un limbo 

extendido, casi igualmente 5-lobado.  Estambres 4, didínamos, insertos en o encima del 

centro del tubo de la corola; anteras oblongas, sus celdas paralelas.  Pocos o varios óvulos 

en cada cavidad del ovario; estilo con el ápice aleznado.  Cápsula oblonga, puberulenta, 

como de 6 mm de largo.  Semillas orbiculares (fide, ROIG, 1988: 647). 

 

Esta especie se ve afectada por insectos, especialmente lo de las familias Noctuidae, 

Pyralidae y Ethmiidae (HERNÁNDEZ, 2005). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Perú y la República Dominicana. 

 

Hierba común que crece en Cuba en terrenos yermos y cultivados, en lugares de poca 

elevación y terrenos calcáreos (ROIG, 1988). 

 

En Panamá se encuetra en Bocas Del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, área del Canal, Darién, 

Los Santos, Herrera, Panamá, Kunayala y Veraguas; en una altitud de 0 a 1000 m 

(CORREA, et al, 2004).  

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

En Cuba se utiliza la decocción de las hojas o la planta entera como diurético (ROIG, 

1988), (ANÓNIMO, 1990) y para afecciones de la vesícula (BARRERAS, et al, 1989). 

 

En Martinica se utilizan las hojas en decocción como enmenagogue (LONGUEFOSSE, & 

NOSSIN, 1996). 

 

También se utiliza el cocimiento de toda la planta, tomado como agua común para la 

“Irritación” digestiva (SEDANE, 1988).  En Panamá los indios guaymíes usan la decocción 

de esta planta como antiemético (JOLY, et al, 1987) y los indios Teribe la decocción de las 

hojas contra la amebiasis (GUPTA, et al, 2005). 

 

No se ha reportado uso antifúngico con esta especue (SVETAZ, et al, 2010) 

 



                                                      

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

En otra especie del género (B. occidentale), se comprobó un efecto farmacológico del 

extracto alcohólico sobre el sistema cardiovascular (BHAKUNI, 1986). 

 

No se observó actividad en los extractos metanólicos y diclorometano de esta especie 

contra los microorganismos Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumoniae, Mycobacterium smegmatis, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, 

Helocobacter pylori (RÜEGG, et al, 2006). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 

 

En otra especie de la familia Acanthaceae, Andrographis paniculata, se realizó un estudio 

de toxicidad subcrónica en ratas Sprague Dawley con el objetivo de determinar su toxicidad 

testicular potencial; la administración por vía oral del extracto durante 60 días en dosis de 

20, 200 y 1000 mg/Kg no mostró efecto tóxico testicular (BURGOS, et al, 1997). 

 

EL extracto de Justicia pectoralis, otra especie de la misma familia, no mostró 

genotoxicidad en el ensayo de micronúcleos en ratones (REMIGIO, et al, 2001). 

 

 

QUÍMICA 

 

En estudios de cribado químico de las hojas y tallos, se detectó presencia de taninos, 

saponinas y fitosteroles (DE PADUA, et al, 1981).  En otro estudio de cribado químico 

realizado en las hojas, tallos y flores no se detectó la presencia de alcaloides (DOMINICIS, 

et al, 1995). 

 

De otras especies del género Blechum (B. amabile y B. niponicum), se han aislado 

colestanos (TAKEMOTO, et al, 1969). 
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Justicia pectoralis Jacq. 

Enumeratio Systematica Plantarum 11.  1760. 

 

FAMILIA: ACANTHACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Justicia pectoralis Jacq. 

Fotografías: CIFLORPAN (Alex Espinosa) 

 

 

SINÓNIMOS 

Dianthera pectoralis Gmelin 

Rhytiglossa pectoralis Nees 

Slethoma pectoralis Raf. 

 



                                                      

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Yakayú (Colombia) 

Cerebril, tilo (Costa Rica) 

Curía, Santa Marta (Honduras) 

Tilo (Panamá) 

Carpintera" (República Dominicana) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Hierba de hasta 2 m de altura, tallos débiles, erectos o ascendente, subcuadrangulares, 

acanalados.  Hojas opuestas con pecíolo corto, lámina lanceolada de 4-8 cm de largo 

y de 1-2 cm de ancho, acuminada en el ápice y obtusas en la base, con bordes enteros.  

Inflorescencia terminal espigada con numerosas flores pequeñas, panícula hasta 25 

cm de largo.  Presencia de brácteas y bractéolas, de 2 mm de largo.  Flores tubulares 

con cáliz pentámero; corola blanca, lila o rosada de 8-12 mm de largo.  Fruto en 

forma de maza, cápsula 7-8 mm de largo con vellosidad, semilla esférica de 1.5 mm 

de diámetro.  Justicia pectoralis se reconoce por su panícula terminal espigada y se 

confunde con J. comata, que posee la panícula terminal o axilar y la cápsula papilosa.  

(fide, DURKEE, 1986:57). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Amplia distribución en América Tropical, desde México hasta Brasil.  Crece en el 

sotobosque, aunque su crecimiento se favorece en lugares alterados y orillas de 

caminos.  En Costa Rica, crece desde el nivel del mar hasta 900 m s.n.m.; 

actualmente también se cultiva.  

 

En Panamá esta especie, variedad pectoralis está distribuída en el área del Canal, 

Chiriquí, Colón, Darién y Panamá, de 0 a los 1000 m (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Honduras se usa para el dolor de estómago, tos y calentura.   La planta se cocina 

y se toman vasos.  En Colombia, los indígenas en el Amazonas emplean la decocción 

de toda la planta para afecciones pulmonares, especialmente para neumonía. En el 

Caribe se ha asociado con un efecto afrodisíaco y en algunas partes de América del 

Sur se ha utilizado como alucinógeno, especialmente en asociación con especies de 

Virola. 

 



                                                      

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Se ha reportado actividad antifúngica, aunque la referencia no es clara ((MACRAE & 

TOWERS, 1985). Este y otros estudios indican una interesante actividad relajante del 

músculo liso y un efecto calmante (MACRAE & TOWERS, 1984).  También se 

informa de un efecto analgésico y anti-inflamatorio (LINO, et al, 1997). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 

 

 

QUÍMICA 

 

Se ha informado de la presencia de derivados de aminoácidos, como la betaína 

(MACRAE & TOWERS, 1984 y 1985), lignanos, como la justicidina B, derivados 

simples de la triptamina, varias cumarinas (cumarina, dihidrocumarina y 

umbeliferona) y varios flavonoides, tales como la swetiajaponina y la swertesina y sus 

correspondientes derivados 2’’-O-rhamnosilados (JOSEPH, et al, 1988a y 1988b; DE 

VRIES, et al, 1998).  
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Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli 

Monographiae Phanerogamarum 3: 57. 1881. 

FAMILIA: ALISMATACEAE 

 

 
 

 

FIGURA  7. Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli 

Fotografía:  Alex Espinosa – CIFLORPAN 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Alisma grandiflorum Cham. & Schltdl. 

Alisma floribundum Seub. 

Echinodorus argentinensis Rataj 

Echinodorus floribundus (Seub.) Seub. 

Echinodorus grandiflorus var. aureus Fassett 

Echinodorus grandiflorus var. floribundus (Seub.) Micheli 

Echinodorus grandiflorusvar. Longibracteatus Rataj 

Echinodorus grandiflorus var. ovatus Micheli 

Echinodorus longiscapus Arechav. 

Echinodorus muricatus Griseb. 

Echinodorus sellowianus Buchenau 
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NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Chapeau-de-couro (Brasil) 

Cucharones (Uruguay) 

Hat, leather 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Plantas herbáceas que forma robustas y fuertes matas acaules, las que pueden alcanzar poco 

más de un metro de altura; de grueso rizoma.  Hojas largamente pecioladas; de lámina 

ampliamente elíptica o ampliamente ovada, de 15 a 25 centímetros de largo por 8 a 15 

centímetros de ancho, de base cordada, íntegra, con 9 a 11 nervaduras principales; entre las 

nervaduras transversales aparecen líneas o puntuaciones translúcidas.  Flores blancas, de 

2.5 a 3 centímetros de diámetro, pediceladas, acompañadas de brácteas y dispuestas en 

verticilos en una gran panoja que pasa la altura de las hojas. Los frutos son aquenios de 

unos 2 milímetros.  Florece en primavera (fide LOMBARDO, 1984:19). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Especie originaria de América Austral.  Crece a orillas de bañados, zanjas, lagunas, ríos y 

arroyos. 

 

En Panamá, la especie está distribuída en Coclé, Chiriquí, Panamá y Veraguas, en una 

altitud de 0 a 2000 m (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

La infusión de la hoja fresca se toma en Brasil como antirreumática, diurética, depurativa, 

en problemas renales y afecciones del tracto urinario (DE A RIBEEIRO, et al, 1986; DI 

STASI, et al, 1988).  Externamente se usa en el tratamiento de erupciones cutáneas y para 

eliminar las manchas de la piel.  En Paraguay se la emplea como antihipertensivo (DE A 

RIBEIRO, et al, 1986; OLIVEIRA SIMOES, et al, 1986). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto hidroalcohólico (1:1) administrado en forma intragástrica a ratas presentó efecto 

cronotrópico negativo, actividad diurética e hipotensora (DE A RIBEIRO, et al, 1988; . 
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TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 

 

 

QUÍMICA 

 

Se han encontrado dos nuevos cembranos echinodol y ácido echinoico (MANN & 

HARTMANN, 1993; TANAKA, et al, 1997).  También se ha reportado la presencia de 

estigmasterol.  El cribado fitoquímico ha indicado la presencia de alcaloides en partes 

aéreas (SMOLENSKI, et al, 1974). 
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Alternanthera pubiflora (Benth.) Kuntze 

FAMILIA: AMARANTHACEAE 

 

 
 

 

FIGURA  8. Alternanthera pubiflora (Benth.) Kuntze 

Fotografía:  Annette Aiello - STRI 

 

 

 

SINÓNIMOS 

 Achyranthes williamsii Standl.   

 Alternanthera albosquarrosa Suess.  

 Alternanthera mollendoana Suess.   

 Brandesia pubiflora Benth.  

 Gomphrena perennis var. divergens Suess.  

 Telanthera eupatorioides Remy  

 Telanthera glomerata Moq.  

 Telanthera pubiflora (Benth.) Moq.  

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 
 

Hierba blanca 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba rastrera o trepadora. Hojas 2—11 × 0.5—5.5 cm, elípticas, oblongo-elípticas o 

lanceoladas.  Influroscencias, espigas, 1.5—8 cm. Frs. 1.5—1.7 mm.  Tallos ricamente 

ramificado, erecto, trepador, de 0.5 – 2.0 m de altura, ligeramente estriado, subglabra a 

puberulosos o escaberulosus abajo,  densamente apiñadas-pubescentes o pilosas en la parte 

http://www.tropicos.org/Name/1100644
http://www.tropicos.org/Name/1100590
http://www.tropicos.org/Name/1100638
http://www.tropicos.org/Name/1101239
http://www.tropicos.org/Name/1101355
http://www.tropicos.org/Name/1101354
http://www.tropicos.org/Name/1100589
http://www.tropicos.org/Name/1100587
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superior, entrenudos de 5 -15 cm de largo.  Hojas pecioladas, de 5-10 mm de largo; hoja 

ovadas, ovado-elípticos, ovado-lanceoladas o elípticas, agudas a acuminadas en el ápice, 

cuneada y disminuyendo gradualmente a lo largo de la base del pecíolo, la mayoría de 5-10 

cm de longitud y 2.5-6.0 cm de ancho, corto-pubescentes o adpreso puberulentos en ambas 

caras, rara vez subglabra, generalmente con 6-8 (-10) principales nervios laterales a cada 

lado del nervio medio.  Inflorescencias terminales y axilares, pedunculadas, generalmente 

con alrededor de 3 cabezas en la parte superior de la planta y 1-3 cabezas en varios nodos, 

normalmente pedúnculos (1 -) 2-5 cm de largo, generalmente más cortas que las hojas de 

un mismo nodo, piloso, corto densamente vellosas o apiñadas -pubescentes con tricomas 

blanquecinos. Brácteas y bracteolas subiguales en longitud, ovadas, de 2.0-3.5 mm de 

largo, señaló, subglabra a ricamente pubescentes, especialmente a lo largo de la nervadura 

central, nervio central distinta, bracteolas curva en el ápice. Flores subsésiles a corto plazo 

de bracteolas pediceladas, pedicelos normalmente hasta 0,5 mm de largo. Estambres 5, en 

su mayoría menos de tépalos, hendido tubo estaminal de alrededor de media a 

aproximadamente 3 / 4 de su longitud, filamentos subuladas, ligeramente creciente hacia la 

base, anteras angostamente oblongas, de ca 1.5 mm de largo, pseudostaminodia liguladas, 

superior a las anteras, laciniada. arriba del ovario se redujo en un estilo cónico 

(ELIASSON, 1987). 

Se reconoce por su hábito trepador o arbustivo y por sus inflorescencia larga-pedunculadas; 

esta última característica la comparte con A. mexicana, la cual tiene los tricomas de los 

tallos jóvenes rojizos (crema o blanquecinos en la primera) y el pedúnculo de las 

inflorescencia más delgado; adicionalmente crece en elevaciones mayores y en sitios menos 

alterados 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

Su distribución va desde México hasta Argentina. 

En Panamá esta especie se encuentra en Colón, Darién Herrera, Los Santos, Panamá entre 

los 0 a los 1000 m .  (CORREA, et al, 2004). 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

Las hojas de Alternathera williamsiii, son usadas en infusión para desórdenes en el hígado 

(GUPTA, et al, 1979). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 
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No se reporta información 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

No se reporta información 

 

QUÍMICA 

 

No se reporta información 
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Amaranthus hybridus var. paniculatus (L.) Uline & W.L. Bray 

Memoirs of the Torrey Botanical Club 5(11): 145. 1894. 

FAMILIA: AMARANTHACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  9. Amaranthus hybridus var. paniculatus (L.) Uline & W.L. Bray 

Fotografía: Alberto Giménez 

 

 

SINÓNIMOS 

Amaranthus paniculatus L. 

Amaranthus caudatus L. 

Amaranthus cruentus L. 

Amaranthus edulis Speg. 

Amaranthus leucospermus S. Watson 

Amaranthus leucospermus sensu Vass. 

Amaranthus mantegazzianus Passer. 

Amaranthus sanguineus L. 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 
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Icapachaqui, quinua de valle, trigo inca (Argentina) 

Aroma, coime, coyo, illancuma cuimi, millmi, yuyo (Bolivia) 

Airampo, ataco, quinua negra (Ecuador) 

Alegría, huauhtli (México) 

Achis, achita, incajataco, kiwicha, moco de pavo, sangarocho (Perú) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 

En su estado de madurez, puede medir 2 m o más.  Posee raíces bien desarrolladas con 

numerosas raíces secundarias.  La planta tiene un eje central y tiende a ramificarse a media 

altura o desde la base del tallo.  Las inflorescencias pueden ser decumbentes, semirectas y 

rectas.  Las plantas son monoicas.  La panoja de sus flores unisexuales, reunidas en 

glomerados formando umbelas.  Cada flor contiene una semilla blanca en cada cápsula.  

Cada panoja tiene unos 50,000 granos, con un diámetro de 1 a 1,5 mm, son pequeños y 

livianos entre 1,000 a 1,300 granos llegan a pesar 1 gramo (fide KIETZ, 1992). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Las especies del Amaranthus están distribuidas en todo el mundo.  Hay cerca de 60 

especies diferentes según el desarrollo fisiológico regional, entre las cuales sólo algunas 

son cultivadas (CABRERA, 1989).  Se encuentra en las zonas templadas de Argentina, 

Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Perú (KIETZ, 1992). 

 

En Panamá, esta espeice se encuentra en Chiriquí, Darién, Veraguas y Panamá (CORREA, 

et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

En las Islas Canarias, la parte aérea seca es utilizada, en forma de extracto acuoso caliente, 

como diurético y contra la bronquitis (DARIAS et al, 1989).  En África del Este, la planta 

entera es utilizada, en forma oral, contra la tenia (Taenia saginata) (KOKWARO, 1976).  

En Mozambique, el extracto acuoso caliente de hojas es utilizado como abortivo (AMICO, 

A. 1977).  El Amaranthus caudatus, en Latinoamérica, es utilizado en la alimentación 

humana, en forma de grano y verdura, en la alimentación animal, usando granos, hojas y 

tallos, también es considerada medicinal y ornamental. (KIETZ, 1992; VIETMEYER, 

1986). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Extractos etanólico y acuoso de especies cultivadas en Polonia, han mostrado actividad 

antifúngica, in vitro, contra Neurospora crassa (KUBAS, 1972).  El extracto etanólico 
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(50%) de hojas secas colectadas en Guatemala, fue inactivo (50μl) contra helmintos y 

bacterias Shigella dysenteriae, Escherichia coli y Salmonella typhosa (CACERES, et al,  

1990).  La actividad sobre la inhibición de formación de melanina ha sido patentada en el 

Japón (SHIBATA, et al, 1996).  El extracto acuoso de las semillas no presenta propiedades 

de aglutinación de espermatozoides (UHLENBRUCK & HERRMANN, 1972), mientras 

que el extracto salino, tripsinado, presento actividad sobre la Hemaglutinina (HARDMAN, 

et al, 1983).  Inhibición de la síntesis de proteínas ha sido reportada, en Italia, de semillas 

de A. cuadatus (GASPERI-CAMPANI, 1985). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 

 

 

QUÍMICA 

 

De las semillas se han aislado diversos ácidos triterpénicos glicosilados: ácido 2,3-β-

dihidroxi-28-O-β-D-glucopiranosil éster olean-12-20(29)-dieno-23-28 dioico; ácido dioico, 

nor-30-3-O-β-D-glucopiranosil-23-28-di-O-β-gluopiranosil éster olean-12-20(29)-dieno-

23-28 dioico; ácido nor-30-3-O-β-D-glucopiranosil-23-28-di-O-β-D-glucopiranosil éster-

olean-12-eno-28-oico; ácido 2,3-β-6-α-trihidroxi-23oxo-3-β-O-α-L-ramnosil-(1-2)-β-D-

glucopiranosil-28-O-β-D-glucopiranosil éster olean-12-en-28oico; 2,3-β-dihidroxi-23-oxo-

3-β-O-α-L-ramnosil-(1-2)-α-D-glucopiranosil-28-O-β-D-glucopiranosil éster-olean-12-en-

28oico; ácido 2,3-β-dihidroxi-3-β-O-α-L-ramnosil-(1-2)-β-D-glucopiranosil-28-O-β-D-

glucopiran- osiléster-olean-12-en-28oico; ácido 2,3-β-dihidroxi-3-β-O-α-L-ramnosil-(1-2)-

6-O-metil-β-D-glucopiranosil-28-O-β-D-glucopiranosil éster-olean-12-20(29) dieno-23-

28dioico; nor-30-2,3-β-dihidroxi-23-28-di-O-β-D-glucopiranosil éster-olean-12-

20(29)dieno-23-28dioico; nor-30-2,3-β-dihidroxi-28-di-O-β-D-glucopiranosil éster-olean-

12-20(29)dieno-23-28dioico (RASTRELLI, et al, 1995).  De las semillas (RINDERLE, et 

al, 1990), los cotiledones (GIUDICI DE NICOLA, et al, 1975), las infloresencias, las hojas, 

el tallo (PIATTELLI & MINALE, 1964) y la planta entera (KOHLER, 1975) se han aislado 

amaranthin e iso-amaranthin, compuestos heterocíclicos nitrogenados no alcaloidales.  

También se han reportado betacianinas y betaxhantinas (GURUPRASAD, et al, 1976).  De 

las semillas, se ha extraido la proteína linfo-aglutinina (ARORA, et al, 1987) y dos 

péptidos con propiedades antibacterianas AC-AMP-1 (BROEKAERT, et al, 1992) y AC-

AMP-2 (DE BOLLE, et al, 1996), se han aislado también los triterpenos β-sitosterol, 

stigmasterol, campesterol, 5-dehidro-avenasterol y 7-dehidro-avenasterol (OLOGUNDE, et 

al, 1992) y los ácidos grasos oleico, palmítico, estéarico y linoleico (DIXIT & VARMA, 

1971), junto con ácido β-elaeosterico y escualeno (BERTONI, et al, 1984).  De semillas 

geminadas se ha aislado L-Dopa (KOEHLER, 1970).  De las hojas colectadas en Ecuador, 

se han reportado diversas saponinas: 3,4,5-α-trihidroxi-dehidroionol-9-O-α-L-ramnosil(1-

6)-β-D-glucopiranosido; 3,4,5-α-trihidroxi-dehidroionol-9-O-β-D-glucopiranosido; 4-β-

hidroxi-3-oxo-olean-9-O-β-D-glucopiranosido; ácido nor-30-12-20(29)dieno-23-28-olean-

12-en-28-oico-28-O-β-glucopiranosido éster; ácido 2,3,6,23-β-tetrahidroxi-3-O-α-L-

arabinosil (1-2) - (β-D-glucopiranosil-1-6)-β-D-glucopiranosilolean-12en-28-O-β-D-
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glucopiranosil éster; ácido 2,3,6,23- β -tetrahidroxi 3-O- β- β-D-glucopiranosil(1-6)- β-D-

glucopiranosil olean-12en-28-O- β -D-glucopirano-sil-olean-12en-23-28-dioico-28-O-beta-

D-glucopiranosil ester; 2,3-dihidroxi-3-O-D-glucopiranosil oleano; ácido nor-30-12-

20(29)-dieno-23-28-dioico-28-O-β-D-gluco-piranosil éster; ácido 2,3-β-dihidroxi-3-O-β-D-

glucopiranosil-oleanoico; ácido 2,3,-β-dihidroxi-3-O-β-D-glucopiranosil-28-O-β-

glucopiranosido-oleanoico (RASTRELLI, et al, 1998).  De la planta entera se han aislado 

los triterpenos spinasterol; stigmasterol; 3-β-hidroxi-7en-stigmasterol; ergosterol;  3-β-

hidroxy-7en-ergosterol, 24-metilen-cicloartenol; colesterol y campesterol (XU, et al,  

1986). 
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Anacardium occidentale L. 

Species Plantarum 1: 383. 1753. 

FAMILIA: ANACARDIACEAE 

 

 

 

 
 

FIGURA10. Anacardium occidentale L. 

Fotografías: Alex Espinosa - CIFLORPAN 

 

 

SINÓNIMOS 

Acajuba occidentalis (L.) Gaertn. 

Anacardium microcarpum Ducke. 
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Cassuvium pomiferum Lam. 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Acaya, acuyu, caju, marañón (Bolivia) 
Anacardo, alcayoiba (Chile) 
Amarillo, anacardo, anacardio, árbol de jobo, caujil, caujir, chura, marañón, marañón rojo, 
marañón amarillo, marey, mercy, merey, pauji (Colombia) 
Marañón (Costa Rica) 
Marañao (Ecuador) 

Marañón (Panamá) 

Caju, Casu, Marañao (Perú) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Árboles perennes de 8-10 m de altura, hojas más o menos agrupadas en los extremos de las 

ramas; nervaduras prominentes en ambas superficies de la hoja.  Panículas de 7- 16.5 cm de 

longitud, con pubescencia gris.  Flores con pétalos verde-amarillentos, con líneas rojizas.  

Hipocarpio carnoso, rojo o amarillo; nuez gris.  El fruto es una nuez que se utiliza 

comercialmente.  El pedicelo que sostiene la nuez, se desarrolla y cuando maduro es de un 

color rojo o amarillo.  Éste es utilizado como fruto comestible en América. 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Se distribuye en Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Ecuador, Las Guayanas, Perú, Surinam, Puerto Rico.  En África en 

Gabón, Madagascar y Tanzania. 

 

Anacardium occidentale está presente y es a menudo común por introducción y cultivo en 

los trópicos del Nuevo y Viejo Mundo, siendo naturalizada en muchos lugares, 

probablemente desde Costa Rica a Brasil y Ecuador.  En América Central, esta especie es 

comúnmente conocida como marañón o jocote marañón. 

 

En Panamá esta especie se encuentra distribuída en todo el país (CORREA, et al, 2004). 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

GIRÓN, et al, (1991) informaron que en Guatemala las raíces de esta planta se utilizan para 

los dolores de estomago, para el fortalecimiento del útero y para el asma. 

 

DIÓGENES, et al, (1996) reportaron que en el Brasil el líquido de la corteza de la nuez 

fresca de esta especie tiene un efecto productor de dermatitis, eritema, edema, vesiculación, 

descamación y liquenificación. 
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En el Brasil, BARROS, et al, (1970) señalaron que la semilla de esta especie tiene un 

efecto estimulante del útero. 

 

ROIG (1945) señaló que en Cuba las nueces tostadas y pulverizadas, mezcladas con un 

poco de azúcar son un buen afrodisíaco.  En Cuba la resina de Anacardium occidentale L. 

se usa para el tratamiento de resfriados. 

 

En Costa Rica, el jugo de la fruta se emplea en hemorragias nasales.  El pericarpio del fruto 

verdadero o nuez contiene una sustancia negra corrosiva, que se usa para quemar verrugas.  

El cardol, uno de los principios activos del marañón, se usa internamente, en pequeñas 

cantidades y diluido, como vermífugo y en uso externo contra la lepra; también se emplea 

para cauterizar úlceras y verrugas (ROIG Y MESA, 1974; NÚÑEZ, 1975). 

 

En Panamá, se usa para la hipertensión, diarrea, afecciones de la garganta y en las 

inflamaciones de las extremidades y la diabetes. Además, tiene uso como diurético.  Se 

toma una taza tisana preparada con unas 2 a 3 hojas de la planta en una taza de agua, tres 

veces al día para el alivio de la hipertensión y diarrea.  Para las afecciones de garganta se 

come el fruto en ayunas.  El refresco preparado del hipocarpio se usa como diurético.  En la 

provincia de Los Santos, se usa el té de la corteza interior, para la diabetes.  El hipocarpio 

se emplea para preparar dulces y jaleas. 

 

En Panamá, los indígenas Kunas preparan un té de la corteza de este árbol, que se toma 

después de endulzarlo y lo usan para asma, resfriados y congestiones (DUKE, 1972).  El 

aceite de las semillas sirve como repelente contra insectos (ESCOBAR, 1972).  Algunas 

especies de Anacardium son ictiotóxicas (DUKE, 1972). 

 

GUPTA, et al, (1979) informaron que en Panamá la corteza se usa para tratar las 

inflamaciones en las extremidades y para tratar la diarrea.  Además, reportaron que un vaso 

de decocción de la planta entera  se usa para la hipertensión y como diurético. 

 

En Colombia, las semillas sin tostar, se emplean en el tratamiento de la impotencia y como 

afrodisíaco.  Los frutos son utilizados como expectorantes, antigripales y laxantes.  El jugo 

se usa contra verrugas, lupus y el acné.  Las hojas se emplean para tratar el escorbuto y las 

úlceras aftosas de la boca.  La corteza de árbol como antidiabético y las flores como 

astringentes (GARCÍA-BARRIGA, 1974, 1975).  Según ARIAS (1977) el vino preparado 

de la fruta es uno de los mejores antidisentéricos conocidos.  La tintura o el extracto de la 

corteza, por vía oral, disminuye la presión sanguínea (CHOPRA, et al, 1956). 

 

PÉREZ-ARBELÁEZ (1975,1978), indicó que la corteza de Anacardium occidentale 

macerada en agua durante 24 horas, produce una bebida que cura la diabetes; extraída con 

alcohol es antipalúdica y febrífuga.  El epicarpio y la semilla, contienen un zumo que se 

emplea como una tinta indeleble, como vesicante para tumbar las muelas cariadas y para 

tratar las enfermedades de la piel.  Las semillas tostadas, no contienen el aceite volátil y se 

comen como almendras.  Masticando con frecuencia las hojas se logra la conservación de la 

dentadura hasta la vejez.  Los marañones, cocidos en melaza son una excelente conserva y 

valioso producto de exportación, superando mucho a las ciruelas pasas que nos vienen de 

Europa. 
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De acuerdo con GARCÍA-BARRIGA (1975) las semillas sin tostar de Anacardium 

occidentale, contienen un aceite acre y venenoso, por el cual no se deben comer sino 

después de la torrefacción; estas semillas son nutritivas y ofrecen propiedades afrodisíacas, 

de exaltar las facultades intelectuales y de devolver la memoria, propiedades por las cuales 

son aplicadas como tónico excitante útil en el tratamiento de la impotencia y de la 

debilidad. 

 

Los frutos son empleados como laxantes, expectorantes, anticatarrales, antigripales y 

especialmente como expectorantes y béquicos en forma de jarabe.  En los Llanos Orientales 

de Colombia, donde comúnmente se le conoce con los nombres vulgares de merey y cujil, 

el zumo del pedúnculo verde se usa aplicado sobre las verrugas para erradicarlas; este 

zumo, ha sido empleado también contra el lupus, el acné y otras enfermedades de la piel; 

aplicado en una extensión regular, es peligroso, ya que sobrevienen úlceras muy dolorosas 

y hasta gangrenas (GARCÍA-BARRIGA, 1975). 

 

Las hojas en decocción y a una dosis mínima, ya que son embriagantes, son bastante 

eficaces para el tratamiento del escorbuto, en las aftas y ulceraciones de la boca.  La nuez 

tostada, es un alimento muy rico en proteínas y grasas.  SANTIAGO CORTÉS, 1919, 

citado por GARCÍA-BARRIGA, 1975, indicó que la corteza de Anacardium occidentale 

es antidiabética, usándola en maceración de agua fría y tomando de 3 a 4 tazas diarias; se 

emplea también como tópico en la dermatosis rebelde, inflamaciones, aftas y placas de la 

garganta.  La tintura de la almendra, se usa contra la debilidad consecutiva por causa de 

largos períodos de enfermedad.  Las flores en forma de infusión, son utilizadas como 

astringente y tónico, debido al tanino que encierran; como excitante y afrodisíaco a su base 

anacárdica o anacardina (GARCÍA-BARRIGA, 1975). 

 

El zumo obtenido de la cáscara fresca de la nuez de Anacardium occidentale elimina callos 

y verrugas. La corteza seca en decocción durante 15 minutos a dosis de 20 gramos por litro 

de agua detiene la diarrea; doblando la dosis y en baños reduce la hinchazón de los pies 

(JUSCAFRESA, 1975).  El fruto es cáustico y ampolla la piel. 

 

GIRAULT (1977) indicó que los Kallawaya usan el fruto fresco y cortado en dos mitades 

de Anacardium occidentale como linimento para hacer desaparecer las verrugas; el polvo 

en decocción, se emplea para combatir las parasitosis intestinales; fresco y cortado en 

pequeños trozos macerados en agua durante varios días, es utilizado contra dolores 

estomacales, fresco y en pequeños pedazos macerados en aguardiente, fortifican a memoria 

y las funciones cerebrales. 

 

Según RESTREPO (1987) se emplean las hojas de Anacardium occidentale como 

diurético y contra las úlceras gástricas, la corteza y los frutos, para combatir el cáncer y 

como antitusígeno.  La corteza rica en taninos, se usa para el curtido de pieles; también se 

utiliza en té como remedio contra la diarrea, hinchazón de las articulaciones producida por 

la sífilis y contra la diabetes. 

 

WENIGER, et al, en 1986 registraron que en Haití en la corteza del árbol es usada para la 

amenorrea. 
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BARRET (1996) señaló que la corteza en Nicaragua se usa para tratar la diarrea, mezclada 

con Psidium guajava, los efectos descritos son como aquellos de una reacción multi-

componente, usado para tratar la fiebre.  COEE ET AL., (1996) reporta que la corteza es 

utilizada en Nicaragua para erupciones de la piel y para la diarrea. 

 

REDDY, et al, 1988) reportan en la India el uso de las semillas secas como afrodisíaco.  

NAYAR (1955) señaló que en la India el jugo fresco del fruto (sin madurar) se utiliza como 

insecticida. 

 

AYENSU (1978) señaló que en las Indias Occidentales las hojas en decocción se usan para 

úlceras.  También, registró que el receptáculo del fruto completo (fruto falso) o el jugo se 

usa para desórdenes uterinos y que la corteza de esta especie se usa como antidiabético. 

 

FLORES, et al, (1996) señalaron que en México el exudado del fruto más las hojas son 

usadas para tratar las verrugas. 

 

En la India, JHON (1984) describió el uso del pericarpo fresco de esta especie como un 

emoliente para piel reseca de los pies y para prevenir ataques de termitas. 

 

En medicina tropical, el aceite de Anacardium occidentale sirve como rubefaciente y 

vesicante en el tratamiento de la lepra, elefantiasis, psoriasis, tiña, verrugas, callos y 

escaldaduras en la planta de los pies, y además, se usa como gran ayuda para remover 

pecas, así como también la piel de la cara para que se desarrolle una nueva de mejor 

textura.  Las mujeres del oeste de la India, lo usan por vanidad; al oeste de África, se 

emplea en tatuajes decorativos y en las cavidades de los dientes.  Como el aceite es 

irritante, usado internamente puede causar gastroenteritis con pérdidas del control de los 

músculos e interrupción de la respiración (MORTON, 1961). 

 

QUISUMBING (1951) reportó que los frutos y en especial la nuez machacada se utiliza en 

la India como un irritante para causar el aborto.  En este país CHOPRA (1933) había 

registrado que el fruto se usaba externamente para tratar la lepra. 

 

SURESH (1988) registró que en la India la corteza de la semilla seca se conoce por su 

actividad antifilaria. 

 

LEWIS en 1980 señaló que la corteza seca de la planta se usa en Ghana para tratar la 

infertilidad. 

 

BERHAULT (1971) informó que en Senegal los frutos se usan como afrodisíaco junto con 

Securinega virosa. 

 

En Senegal la corteza seca se utiliza como antidiarreico (LAURENS, et al, 1982). 

 

MUELLER, et al, (1971) registró que en Tailandia las hojas secas se utilizan para la 

diabetes. 
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MACKEEN, et al, (1997) reportaron que en Malasia las hojas frescas se comen. 

 

DUKE en 1985 señaló que en China frutos del marañón se usan para la lepra y para los 

nemátodos intestinales. 

 

VASILEA (1969), registró que en Guinea los frutos de esta especie antes de madurar se 

usan para tratar hemorragias y como diurético; y como antiescorbútico se usan los frutos 

maduros. 

 

SWANSTON, et al, (1989) informaron que en Europa las semillas secas de esta especie se 

utilizan para la diabetes mellitus. 

 

RAMÍREZ, et al, (s.f.) reportaron que los frutos secos de esta especie son usados como 

anti-disentérico, anti-hemorrágico, purgante fuerte, anti-inflamatorio, estimulante 

respiratorio y para las verrugas. 

 

FELCMAN & BRAGANCA (1988) registraron una muestra comercial de una parte no 

especificada para la diabetes. 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Se han reportado las siguientes actividades en diferentes partes del árbol de Anacardium 

occidentale L., actividad antifilarial (LC50= 25.0 ppm), actividad antihipertensiva, actividad 

anti-inflamatoria, actividad hipoglícémica, actividad antimicrobiana en el aceite esencial, 

antitumoral (Hepatoma 129E), actividad analgésica, actividad antimicótica, ictiotóxica, y 

moluscicida. 

 

COSTA & CAVALCANTI en 1958 llevaron a cabo un estudio comparativo del efecto de la 

decocción y su filtrado de la parte interna de la corteza (fibra) de Anacardium occidentale 

sobre ratas adrenalectomizadas y ratas normales para comprobar el efecto hipoglicémíco. 

 

De la corteza de esta misma especie, macerada a 0-5
0
C en ausencia de luz se obtuvo un 

extracto con propiedades antihipertensivas (THUILLIER & BARBER, 1969). 

 

Un extracto hexanolico de a cáscara de la nuez de Anacardium occidentale, fue efectivo en 

pruebas realizadas como moluscicida contra babosas (Biomphalaria glabrata) (LC5O= 1.40 

ppm, adultos; 0.60 ppm, recién nacidas; l8.00 ppm, masas de huevos) (PEREIRA & 

PEREIRA, 1974). 
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Según SWARNALAKSHMI, et al, en 1981 señalaron que la actividad anti-inflamatoria de 

la (–)-epicatequina, aislada de Anacardium occidentale fue estudiada en comparación con 

la fenilbutazona.  La  (–)-epicatequina, redujo significativamente el edema de la pata de las 

ratas, inducido por la carragenina (74 mg/kg de ED50 intraperitonealmente).  Este 

compuesto, produjo también una significativa inhibición de la acumulación del fluido de la 

bolsa y la formación del tejido de granulación en el granuloma inducido por la carragenina 

en dichas bolsas, lo cual puede ser atribuido al decremento en la formación del tejido de 

granulación.  La (–)-epicatequina, fue también efectiva contra el granuloma en forma de 

bolas de algodón e indujo artritis crónica en ratas. 

 

Los componentes del ácido anacárdico (mezcla de 6-C15 ácidos alquilsalícilico cuyas 

cadenas laterales varían en cierto grado de insaturación), han sido aislados a partir del 

extracto crudo de Anacardium occidentale y probado para determinar su toxicidad sobre 

Biomphalaria glabrata.  El componente triénico fue el más tóxico (LC50= 0,35 ppm), el 

díeno y el nonaeno, fueron los componentes menos tóxicos (LC50= 0.9 y 1.4 ppm 

respectivamente) y el componente saturado, fue relativamente no tóxico (LC50= ppm).  El 

ácido anacárdico (cardanol) decarboxilado y el ácido salicílico no matar a Biomphalaria 

glabrata a concentraciones menores que 5 ppm, lo que sugiere que tanto el grupo carboxilo 

como la cadena lateral insaturada, se requieren para la actividad moluscicida (SULLIVAN 

et al., 1982). 

 

De acuerdo con el HNO. DANIEL (1984) de Anacardium occidentale se extrajo un aceite 

del cual se separó la sal de sodio del ácido anacárdico, el que pertenece al grupo de los 

detergentes aniónicos más activos.  Mata prontamente las formas vegetativas de bacilos 

anaeróbicos como Proteus; es un gran anti-estafilocócico.  El anacardato de sodio destruye 

in vitro los venenos de Crotalus y de Bothrops atrox (mapaná equis), así como también las 

toxinas tetánica y diftérica. 

 

VARGAS en 1991 evaluó la actividad hipoglicémica de la corteza y concluyó que tanto 

con el extracto acuoso como con el extracto etanólico, suministrados en dosis única, a ratas 

normoglicémicas e hiperglicémicas (tratado con aloxano), no se observó descenso 

significativo en los niveles de glucosa en sangre. 

 

En la India, GEORGE & KUTTAN en 1997 registraron que el líquido de la corteza de la 

nuez seca posee actividad carcinogénica, actividad cocarcinogénica, actividad mutagénica 

en Salmonella typhimurium y efecto promotor de tumores. 

 

HIMEJIMA & KUBO en 1991 reportaron que el aceite esencial de la corteza de la semilla 

tiene actividad antibacterial contra Staphylococcus aureus, Brevibacterium 

ammoniagenes, Streptococcus mutans, Bacillus subtilis, Enterobacter aerogenes, 

Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa.  Actividad antifúngica contra Penicillium 

chrysogenum, actividad anti-levadura contra Saccharomyces cerevisiae. 

 

La raíz seca inhibe la topoisomerasa II. 
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VERPOORTE & DIAL en 1987 en Surinam registraron que la semilla seca tiene actividad 

antibacterial contra Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y contra 

Pseudomonas aeruginosa. Actividad antifúngica contra Aspergillus niger y actividad anti-

levadura contra Candida albicans. 

 

SVOBODA en 1979 registra en una parte no especificada de la planta la inhibición de 

acrosina. 

 

En el Japón la semilla desecada por congelación, estimula a los macrófagos wbc. 

 

En la India, EVANS (1988) describió que la corteza de la semilla seca tiene una actividad 

larvicida contra Quinque fasciatus. 

 

PINHEIRO, et al, en 1974 señalaron que el pericarpo seco de esta especie tiene actividad 

moluscicida contra Glabrata sp. y contra Straminea sp. 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Determinadas concentraciones fueron tóxicas contra Schistosoma mansonii, un parásito de 

Biomphalaria glabrata.  Concentraciones altas (> 10 ppm) fueron tóxicas en un 100% para 

peces de la especie Lebistes reticulatus.  No se encontró ningún tipo de toxicidad en 

pruebas realizadas sobre ratones (PEREIRA & PEREIRA, 1974). 

 

La semilla fermentada, en Mozambique, demostró un efecto tóxico general, pero la 

intoxicación parece deberse a cantidades anormales de sustancias aromáticas fenólicas y 

otros alcoholes diferentes al etanol. 

 

En Brasil, PEREIRA, et al, en 1974 registraron que la corteza seca tiene actividad 

antiesquistosoma, veneno para peces como Lebistes sp., actividad moluscicida y efecto 

toxico en general.  Debido a la presencia de estos compuestos se considera que es una 

planta tóxica (HEGNAUER, 1962-1973). 

 

 

QUÍMICA 

 

El aceite de Anacardium occidentale L. contiene sustancias sensibilizantes que causan 

dermatitis, tales como pentadecilresorcinoles y pentadecilfenol (KINGHORN, 1979).  La 

fruta verdadera contiene un aceite cáustico, cardol y ácido anacárdico.  Los frutos también 

son capaces de causar dermatitis. 

 

La especie contiene ácidos grasos (GIBBS, 1974).  Se ha reportado la presencia de los 

siguientes compuestos en diferentes partes del árbol como acetofenona, (–)-epiafzelequina, 

agathisflavona, -amirina, anacardol, apigenina, alcohol araquidilico, ácido-p-

hidroxibenzoico, campesterol, cardanol, (–)-epicatequina, cicloartenol, n-eicosano, ácido 

gentísico, leucocianidina, limoneno, kaempferol, naringenina, ácido procatequíco, 
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glicósidos de quercetina, derivados de resorcinol, robustaflavona, -sitosterol, ~selineno y 

vitamina C. 
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Spondias mombin L. 

Species Plantarum 1: 371. 1753. 

FAMILIA: ANACARDIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11.  Spondias mombin L. 

Fotografía: Alex Espinosa - CIFLORPAN 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Spondias lutea L. 

Spondias aurantiaca Schumach. & Thonn. 

Spondias axillaris Roxb. 

Spondias cythera Tussac 

Spondias dubia A. Rich. 

Spondias graveolens Macfad. 

Spondias lucida Salisb. 

Spondias lutea L. 

Spondias lutea var. glabra Engl. 

Spondias lutea var. maxima Engl. 

Spondias myrobalunus L. 
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Spondias nigrescens Pittier 

Spondias oghigee G. Don 

Spondias pseudomyrobalanus Tussac 

Spondias purpurea var. venulosa Engl. 

Spondias radlkoferi Donn. Sm. 

Spondias venulosa (Engl.) Engl. 

Spondias zanzee G. Don 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Adontsho, atawa, atoaa, bois mombin, Brasilian plum, caja, cajazeira, canaxaron, ciruela, 

creocle plum, gbogie, haperrie, hobo, hog plum, hubo, ijikara, isikara, jobo, jobo de castilla, 

lukere, minegon, mingo, mombin, nineko, siringuela, spanish plum, taperiba,  

  

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 

Árbol caducifolio, hasta 35 m de altura, entre 0.5 y 2 m de diámetro; corteza gruesa y 

rugosa, con surcos longitudinales superficiales, color marrón a gris verdoso, hasta 2.5 cm 

de espesor, con olor dulce, corteza interna rosada; exudado resinoso transparente. Hojas 

paripinnadas, alternas, hasta 60 cm de largo, folíolos de bordes enteros o dentados, discolor. 

Inflorescencias en panículas terminales de 15 a 40 cm de longitud; flores numerosas, 

pequeñas, de color amarillo blanquecino, muy olorosas. Frutos en drupas, 3 a 4 cm de 

largo, ovoides, amarillo-anaranjado, pulpa escasa, acuosa, amarillenta y ligeramente ácida; 

endocarpio subleñoso, con testa membranácea y relativamente grande, contiene 5 semillas. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

La especie crece a bajas y medianas elevaciones (0 – 1000 m), en climas secos o húmedos. 

Común y ampliamente distribuida en Panamá (Bocas Del Toro, Colón, Chiriquí, Coclé, 

Darién, Kunayala, Veraguas, Panamá y área del Canal) . Crece en bosques secundarios y 

pastizales en áreas secas del Pacífico. Deja caer sus hojas totalmente durante la estación 

seca, pero las repone a inicios de la estación lluviosa. Las flores son visitadas por abejas y 

otros insectos. Las semillas son dispersadas por animales que se alimentan de los frutos 

maduros (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

La corteza en Brasil es utiliza en infusión para curar la malaria  (MILLIKEN, 1997). 

En Colombia, el extracto acuoso caliente de la corteza, por vía oral, es usado como 

anticonceptivo, menstruación prolongada y abundante (GARCÍA-BARRIGA,  1975).  



                                                      

 31 

 

En Cuba, la corteza es usada para el cáncer uterino, en Guinea, se aplica al cuerpo para la 

lepra, en México se usa par ala disentería por los Mayas (ASPREY and Thronton, 1955; 

VASILEVA,  1969, AYENSUY,  1978).   

 

La decocción de la corteza se usa en Nicaragua para la fiebre, infecciones, diarrea, 

erupciones en la piel (COEE and ANDERSON, 1996).  En Venezuela se usa para la diarrea 

asociada con vómitos, con varicela,  la tos, dolor de estómago, lesiones en la piel, 

disentería(WILBERT and HAIEK, 1991).   

 

En Colombia, el extracto acuoso de la corteza seca se usa como anticonceptivo, para la 

uretritis, (GONZÁLEZ and SILVA, 1987; WENINGER, et al, 1986).  La infusión se utiliza 

para infecciones vaginales, cáncer de ovario, después de un aborto (JOVEL, et al, 1996). 

En Nicaragua, la corteza seca junto con las hojas, en decocción, son usadas para la fiebre, 

infecciones, erupciones en la  piel, llagas, diarrea (COE and ANDERSON, 1996). 

 

En Camerum, los frutos son utilizados para la diarrea crónica (NOUMI and YOMI, 2001), 

en Perú las frutas secas se usa para sanar heridas (VILLEGAS, et al, 1997), en Ecuador y 

Brasil, las frutas frescas son utilizadas como alimento (MACIA and BARFOD, 2000, 

PRANCE, G.T., 1972), en Nigeria se consideran antipirético, anti-inflamatorio y 

expectorante (ADESINA,  1982).   

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto etanólico (100%) de la corteza seca, mostró actividad antiinflamatoria en ratas 

machos, vía intragástrica, dosis 1,5g/Kg. (ABAD, et al, 1996). 

 

El extracto de hexano de las frutas secas reportó actividad de sanar heridas, dosis 100 

mg/animal en ratones machos, y el látex incrementó la permeabilidad capilar en ratas, por 

vía intraperitoneal, dosis 2.5mg/animal (VILLEGAS, et al, 1997). 

 

Las hojas secas cultivadas en Bélgica, mostraron débil actividad antiviral contra el Herpes 

simplex 1, concentración de 100 µg/mL (CORTHOUT, et al, 1992).  En Nigeria, la 

fracción alcaloidal (100 mg/mL) de las hojas secas presentaron actividad contra 

Pseudomonas aeruginosa, Shigella dysenteriae, Salmonella typhosa, Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus, Bacillus megaterium, 

Bacillus subtilis, Cándida albicans, Microsporum species, pero no fue activo contra 

Aspergillus niger, Penicillium species (ABO, et al, 1999). 

 

El extracto butanólico presentó actividad espasmogénica (140 µg/mL) (UCHENDU & 

NWANKWO, 2005). 

 

El extracto acuoso presentó actividad relajante del músculo en ileum de conejillo de india 

(2.0mL), en contracciones inducidas por triptamina, histamina y nicotina.  Además 

actividad relajante del músculo en conejos (1-2mL)  Jejunum (AKUBUE, et al, 1983). 
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El extracto acuoso fue estimulante uterino en conejillo de indias (2-3 mL) (útero no 

preñado y preñado) (AKUBUE, et al, 1983). 

 

El extracto acuoso de las hojas secas tuvo efecto abortificante con conejillo de indias 

(20mL/animal) conejillo de indias (AKUBUE, et al, 1983). 

 

El extracto etanólico (95%) de las hojas secas mostró actividad antibacterial contra 

Streptococcus sobrinus, Pseudomonas aeruginosa (AJAO, et al, 1985). 

 

Extracto metanólico de las ramas y hojas secas en Panamá fue activo contra la 

carcinogénesis de glándulas mamarias vs DMBA induce carcinogénesis; inhibición de 

transcriptasa reversa (virus –HIV-1).  Además inhibió la ciclooxigenasa 1 y la eliminación 

de radicales libres (IC50= 14µg/mL) ( CALDERÓN, et al, 2000). 

 

Ensayos en Guatemala de los rizomas con las hojas, reportan que el extracto etanólico al 

50% presentó débil actividad contra Neisseria gonorrrhea (50 µL/disco) (CÁCERES, et al, 

1995). 

 

El extracto acuoso de la corteza en Brasil, presentó fuertemente un efecto estimulante 

uteriono en ratas hembras (BARROS, et al, 1970). 

 

La fracción alcaloidal presento actividad antibacterial contra Pseudomonas aeruginosa 

(100 mg/mL (ABO, et al, 1999). 

 

La fracción alcaloidal de la corteza dio actividad contra Salmonella typhosa, Escherichia 

coli, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis y Candida albicans, 

Microsporum species (100 mg/mL) (ABO, et al, 1999).   

 

El extracto etéreo de la corteza seca presentó actividad contra Aspergillus niger, 

Penicillium species, Microsporum species (50 mg/mL) (ABO, et al, 1999).   

 

El extracto etanólico al 95% y acuoso presentó débil actividad mollusquicida contra 

Biomphalaria glabrata, B. straminea (1000 ppm) (PINHEIRO & ROUQUAYROL, 1974).  

 

 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

No se reporta información 

 

 

QUÍMICA 

 

En la fruta seca se encuentra el ácido ascórbico (KESHINRO, 1985). 
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La fruta fresca se reportan bencenoides, fenilpropanoides, aceites esenciales, 

sesquiterpenos, lípidos, alcanos,  (ADEDEJI, et al, 1991; SAGRERO-NIEVES & DE 

POOTER, 1992, CORTHOUT, et al, 1992) 

 

Ensayos realizado en Nigueria, reporta ausencia de alcaloides, presencia de saponinas en 

las hojas (AKUBUE, et al, 1983), 

 

En Venezuela se encutra en el tallo una goma (DE PINTO, et al, 1995). 
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Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 

Flora Brasiliensis 13(1): 43. 1841. 

FAMILIA: ANNONACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA12. Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 

Fotografías: Carlos P. Guerra Torres, Dibujo: INBio 

 

 

SINÓNIMOS 
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Uvaria aromatica Lam. 

Xylopia grandiflora A. St. Hil. 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Cujicabro, fruta de burro, fruta del capuchino, guaruchi, malagueta, malagueto (Venezuela).  

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Árbol.  Ramitas jóvenes tormentosas.  Hojas lanceoladas, acuminadas, 9-13 cm de largo y 

2,5-4 cm de ancho, glabras en la cara superior, sedosas en la cara inferior; el nervio 

principal pubérulo en ambas caras.  Pecíolos 3-6 mm de largo.  Flores en número reducido 

en las axilas de las hojas.  Cáliz 4-5 mm de largo en forma de copa.  Pétalos exteriores 

lineares, hasta 30 mm de largo y 2-3 mm de ancho. Los pétalos interiores un poco más 

cortos y solamente 1 mm de ancho.  Estambres 1-1,5 mm de largo. Cárpelos numerosos, es 

decir, unos 25 libres, cilíndricos 2-2,5 cm de largo  y 6-7 mm de diámetro (fide, LUDWIG 

SCHNEE, 1984) 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

El área se extiende desde América Central y las Indias Occidentales hasta el sur de Brasil.   

 

En Venezuela en toda la tierra caliente en sitios húmedos, desde 0 - 500 m s.n.m. 

 

En Panamá esta especie se encuentra entre una altitud de 0 a 1000 m en las provincias de 

Coclé, Darién, Panamá y Kunayala (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Venezuela, con el fruto se prepara una bebida que añejada en aguardiente sirve para los 

dolores de estomago (DELASCIO, 1985).  También el fruto se utiliza para la dispepsia, en 

la inapetencia, en la menstruación y las mordeduras de serpientes (ALBORNOZ, 1992).  En 

Colombia la infusión de la planta entera es usada por los indios Witoto como un diurético 

fuerte (SCHULTES, 1980), sus frutos se utilizan como tónico uterino para corregir la 

dismenorrea (GARCÍA BARRIGA, 1974); en Brasil los frutos secos se utilizan como 

sustituto de la pimienta y; la decocción de las hojas secas se usa como un diurético fuerte, 

para reducir el edema de los miembros inferiores. (FOURNIER, et al, 1994). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 
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Existen numerosos trabajos de investigación sobre Xylopia. aromatica, sobre nuevas 

acetogeninas de la corteza de la planta de tipo mono-tetrahidofurano, con actividad 

citotóxica sobre varias líneas de células cancerosas en cultivo celular y en el bioensayo de 

Artemia salina (COLMAN, et al, 1994a, 1994b, 1995; ALFONSO, et al, 1996), 

igualmente presenta actividad citotóxica y los extractos de las flores secas, hojas y ramas 

afectan la interconexión con el DNA en esta prueba (PEZZUTO, et al, 1991); los extractos 

de éter de petróleo y de la fracción alcaloidal presentan actividad in vitro en cultivos de 

Leishmania sp., Trypanosoma cruzi (FOURNET, et al, 1994) y finalmente se ha reportado 

la actividad in vitro del aceite esencial, contra varias cepas de Staphylococcus aureus, 

Corynebacterium insidiosum, Candida albicans y algunas levaduras (FOURNIER, et al, 

1994). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 

 

 

QUÍMICA 

 

De las partes áreas y subterráneas de X. aromatica se han identificado aceites volátiles tipo 

bencenoides, entre ellos trimetoxi-anisol y benzaldehído.  También se ha determinado la 

presencia de terpenos como bisabolol,  borneol, acetato de borneol, cadaleno, -cadideno, 

-cadinol, -cadinol, caldaleno, canfeno, -canfolenal, alcanfor, carvacrol, cis-carveol, 

trans-carveol, carvomentol, carvona, cariofileno, iso-cedrol, 1-8-cineol, citronelal, 

citronelol, - copaeno, crytona, -cubebeno, cuminaldehido, cuminol, 2-isopropil-3-

metilen-ciclohexanol, para-8-ol-cimeno, para-cimeno, cipereno, elemol, acetato de elemol, 

eusdemol, -fencheno, iso-geraniol, ácido del metil éster del limoneno, pseudo-limoneno, 

linalol, acetato de linanol, para-metil-3-en-5-ona, para-metil.4.8.en-2-ona, para-ment-dien-

2-ol, mentona, iso-mentona, -muroleno, -muroleno, miternal, isovalerato de mirten-1-ol, 

miternol, -ocimeno-trans, el alcohol pirilil, felandreno, - pineno, oxido del - pineno, -

pineno,pinocanfona, iso-pinocanfona, pinocaveol, trans-pinocarveol, pinocarvona, metil 

éster del ácido poliatico, espatulenol, éster del espatulenol, terpinen-4-ol, -terpineno, -

terpineno, 1-4-terpineol, -terpineol, -acetato de terpineol, terpinoleno, tujano-3-ona, -

tujona, -tujona, timol, tracilobano-3--ol, cis-verbenol, trans-verbeno, verbenona, 

xilopiacina, xilopianina,-terpineno, para-menta-dien-7-ol, 16--18-diol-atisano, 16--ol-

atisano, el ácido 16--18-oic-atisano, 18-Al, 16--atisano, 4(18)-en-16--18-ol, 19-nor-

atisano, 4--16--diol-18 nor-atisano, 4--hidroxiperoxido-16--atisano, 3--acetoxi-kaur-

16-ene, 16--ol-kauran, (MORALES, et al, 1998; VESTRI, et al, 1992; BONZANI, et al, 

1981; FOURNIER, et al, 1993). 

 

Además, esta especie contiene el esteroide estigmasterol y el alqueno octadeca-9-12-dien-al 

(FOURNIER, et al, 1993). 

 

Recientemente se han aislado una serie de compuestos clasificados como lactonas 

misceláneas, con interesantes propiedades biológicas: xilomatenina, xilopien (COLMAN, , 
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et al, 1994a), xilomaticina, xilopiacina, xilopianina, annomontacina, annonacina, 

(COLMAN, ET AL, 1994b), aromicina, aromina (ALFONSO, et al, 1996), asimisina y 

venezenina (COLMAN, et al, 1995). 
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Rauvolfia tetraphylla L. 

Species Plantarum 1: 208. 1753. 

FAMILIA: APOCYNACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13. Rauvolfia tetraphylla L. 

Fotografía: Armando Cáceres 

 

 

SINÓNIMOS 

Rauvolfia canescens L. 

Rauvolfia hirsuta Jacq. 

Rauvolfia heterophylla Roem. & Schult 

Rauvolfia subpubescens L. 

Rauvolfia tomentosa Jacq. 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Coataco, guataco (Costa Rica).  Fruta de aure, palo boniato (Cuba).  Chalchupa, curarina 

(Guatemala).  Alcotán, amor de hombre, viborilla (Honduras).  Cabamuc, chacmuc, 

chacmuc-ac (México).  Amatillo, hierba de San José, matacoyote, señorita (El Salvador), 

Comida de culebra, Barachand, Chalcupa, Pavillo, peltilla, Sanango, Rawillcha, Turcassa. 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Usualmente un arbusto de 1 m de altura o menos pero algunas veces es un árbol pequeño de 

4 m, con abundante látex blanco, usualmente con muchas ramas, finamente pubescentes a 
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todo lo largo o muchas veces casi totalmente glabro; hojas generalmente en verticilos de 4, 

algunas veces de 3-5, muy desiguales, fuertemente membranosas o cuando frescas algo 

carnosas, estrechamente oblongo-elípticas a anchamente ovado-elípticas u obovado-

elípticas, 2-13 cm de largo, 1-5 cm de ancho, agudas u obtusas, anchamente agudas u 

obtusas en la base, los peciolos 1-7 mm de largo, glandulares; inflorescencia condensada, 

mucho más corta que las hojas subtendidas, pocas-muchas flores, el pedicelo 2-3 mm de 

largo; cáliz con lóbulos ovados u ovado-lanceolados, agudos o subobtusos, 1.5-3 mm de 

largo, glabros o puberulentos; corola pequeña puberulenta o con papilas o glabra, el tubo 

2.5-4 mm de largo, algo constreñidas en la inserción de los estambres, los lóbulos 

oblicuamente obovado-redondeados, 1-1.5 mm de largo, estambres insertos sobre la mitad 

del tubo de la corola; drupas subglobosas, 5-8 mm en diámetro, inicialmente de color rojo y 

al madurar casi negras (fide STANDLEY & WILLIAMS, 1966: 380-382). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Crece en bosques secos o húmedos como crecimiento secundario o bosques abiertos, a la 

orilla de caminos y lugares abandonados hasta 1,000 m s.n.m., desde el sur de México hasta 

Sur América y el Caribe; introducida en la India (STANDLEY & WILLIAMS, 1966). 

 

En Panamá, se encuetra en Coclé, Darién, Herrera, Los Santos y Panamá (CORREA, et al, 

2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

La decocción de raíz se usa oralmente para tratar malaria, mordeduras de culebra 

(STANDLEY & WILLIAMS, 1966; MORTON, 1981; WILLIAMS, 1981; NELSON, 

1986), dolor de estómago (IIN, 1978), bajar la presión arterial (MELLEN, 1974), como 

depurador (MEJIA, 1927) y febrífugo (AGUILAR, 1966; ALCORN, 1984).  La infusión de 

hojas se usa para tratar disentería y malaria (MENDIETA & DEL AMO, 1981; DUKE, 

1985).  La savia o látex se usa en hidropesía y tos crónica (MENDIETA & DEL AMO, 

1981), se aplica en ojos inflamados y edema; la corteza se usa para desintegrar muelas 

(STANDLEY, 1930; MORTON, 1985). 

 

Tópicamente se usa el cocimiento de tallos o frutos machacados en emplastos para 

mordeduras de culebra, piquete de avispas y alacranes; el cocimiento de hojas de se usa 

para curar úlceras, sarna, sífilis y otras enfermedades cutáneas (ATLSCHUL, 1975; 

RONQUILLO, et al, 1988); la ceniza de la planta quemada se aplica en las heridas para 

evitar infecciones; la decocción de la raíz se usa como antihipertensiva (RONQUILLO, et 

al, 1988), tratar afecciones orales y erisipela (MORTON, 1981; MARTINEZ, 1992); el 

extracto de corteza con aceite sirve para curar sarna y otras afecciones (AGUILAR, 1966; 

NUÑEZ, 1986).  El látex se usa para caries dentales, fortalece las encías, es un colirio 

oftálmico y cicatrizal (MENDIETA & DEL AMO, 1981).  Los frutos machacados se usan 

para tratar tinea (MORTON, 1981). 
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A las hojas, tallo, corteza y raíz se les atribuye propiedades febrífuga, antimalárica y 

sedante (AGUILAR, 1966; CÁCERES, 1996).  A la savia o látex se le atribuyen 

propiedades catártica, diurética, emética y expectorante (MORTON, 1981; MENDIETA & 

DEL AMO, 1981). 

 

Las hojas en Perú, se usan en decocción para el dolor de muela y para el veneno de flechas 

(DUKE, 1994).  En México se usa las hojas secas para la diabetes (ALARCON-

AGUILARA, et al, 1998). 

 

Las hojas con el tallo se usan en decocción como cardiotónico para las enfermedades 

cardiacas (YELASCO, et al, 1995). 

 

Las hojas secas con el tallo se usan en Honduras en decocción para la malaria, mordedura 

de culebras y picadas de insectos (LENTZ, et al, 1998). 

 

En Guatemala, la raíz seca s eu para problemas en la sangre (VILLAR, et al, 1997). 

 

En la India el extracto acuoso de la corteza seca es utilizado como un hipnótico o sedante 

(KAPUR, 1983) 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

La materia médica es la raíz u hojas secas de R. serpentina, aunque en Mesoamérica se 

usan indistintamente ambas especies.  Los extractos acuoso y etanólico de la planta 

completa son inactivos contra E. coli, S. aureus  (MENA, 1994); la tintura de las hojas no 

presenta actividad contra hongos patógenos (A. flavus, E. floccosum, M. gypseum y T. 

rubrum) a dosis de 200 mg/ml (MENDIA, 1994). 

 

En la revisión de literatura realizada se encontraron pocas referencias sobre la relación 

entre la actividad farmacológica atribuida y la composición química.  La chachulpina, tiene 

actividad hipotensora; la rauwolscina es hipotensora pero no sedante; la desperidina 

(canescina, recanescina) aislada de la raíz tiene actividad sedante e hipotensora (MORTON, 

1981); la ajmalina y serpentinina son hipotensoras, sedantes y antiarrítmicas, la α-yoimbina 

es hipotensora y reguladora de la circulación sanguínea (IVANOV & GRANDA, 1979).  

La planta contiene reserpina, aunque en menor cantidad que el R. serpentina (PÉREZ 

ARBELAEZ, 1990).  Estudios experimentales demuestran gran similitud en las acciones 

farmacológicas de ambas especies (ROIG, 1992). 

 

La reserpina se usa como antihipertensivo y tranquilizante (BUDAVARI, 1989). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

El extracto etanólico de la planta completa produce ligero efecto sedante en peces (40 ppm) 

y toxicidad (500 ppm) (MENA, 1994).  El fruto es generalmente considerado tóxico; el 



                                                      

 44 

látex puede causar dermatitis (MORTON, 1981).  Los síntomas de intoxicación por los 

frutos son: dolor de boca, constricción faríngea, náusea, vómitos y aún la muerte 

(MARTÍNEZ, 1992).  En la revisión de la literatura y bases de datos no se encontró 

información sobre ensayos clínicos (CÁCERES, 1996). 

 

 

QUÍMICA 

 

El cribado fitoquímico de la planta completa indica la presencia de alcaloides, glicósidos 

cardiotónicos, taninos y triterpenos (MENA, 1994).  Contiene múltiples alcaloides 

(ajmalicina, ajmalina, aricina, carpagina, chalchupina A y B, deserpidina, heterofilina, 

isoreserpina, rauwolscina, tetrafilicina, tetrafilina, α-yohimbina) (STANDLEY, 1930; 

MORTON, 1981; GLASBY, 1991; MARTINEZ, 1992).  Los alcaloides totales varían entre 

2-4% en las raíces y 1-4% en las hojas (IVANOV & GRANDA, 1979). 
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Tabernaemontana markgrafiana J.F. Macbr. 

Publications of the Field Museum of Natural History, Botanical Series 13(5/1): 406. 1959. 

FAMILIA: APOCYNACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

FIGURA  14. Tabernaemontana markgrafiana J.F. Macbr. 

   Fotografía: Carlos Cerón 
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SINÓNIMOS 

 

Bonafousia longituba Markgr. 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 
 

Huevo de verraco (Español), jaen sananho, penoncahue (Huaorani), sananho, sanangillo, 

sickta (Quichua), teteccu’cho tsettuco (Cofán), yacu sanango (ECUADOR). 
Lagarto micunan, uchu sananho (PERÚ). 

 
 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbustos laticíferos de hasta 4 m de alto, ramas glabras con médula amplia hojas simples, 

lanceoladas de 20 a 40 cm de largo por 8 a 15 cm de ancho, ápice agudo, base subobtusa, 

opuestas, desiguales, glabras en ambas caras, no glandulares, pinnadamente nervadas, 

venas secundarias de 13 a 21 pares, venación terciaria conspicua, pecíolos de 0.5 a 1.5 cm 

de largo.  Inflorescencias cimosas, compuestas, usualmente frondosas, con muchas flores 

mayormente axilares, flores medianas, cáliz con 5 pétalos, lóbulos iguales relativamente 

pequeños, corola amarillenta, tubo retorcido de 2.4 cm de largo, con 5 estambres, gineceo 

carpulado, ovario súpero con óvulos numerosos, anteras de la base al tubo azul verdosas.  

Fruto apocárpico de dos folículos, oval acuminados de 6 a 7 cm de largo, más o menos 

curvados, con muchas semillas rodeadas de un arilo comestible de color blanco. 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Se encuentra en el bosque primario, tropical húmedo y muy húmedo; bosque estacional de 

áreas inundadas, aluvial.  En Ecuador se ubica en la región litoral, provincia de Esmeraldas, 

en San Lorenzo, en el cantón Eloy Alfaro, vegetación del río Chimbagal.  En la región 

oriental Amazónica, provincias del Napo y Sucumbios, comunidad indígena Cofán, 350 m 

s.n.m. carretera de Maxus, km 52.5 en el Parque Yasuní, 3 km al norte del río Yasuní, entre 

0 y 1500 m s.n.m.  En el resto de América se encuentra en Colombia (Leticia), Perú 

(Iquitos), Venezuela (San Felipe, Río Negro. 

 

En Panamá, la especie se encuentra distribuida en Coclé, Colón, Panamá y Kuna Yala 

(CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

Esta planta es considerada como una verdadera panacea entre los indígenas de la Amazonia 

occidental Ecuatoriana.  Se utiliza la corteza para el tratamiento de varios tipos de 

infecciones (piel, etc.).  Se prepara una decocción con la corteza rallada y se lava la zona 

afectada se la aplica directamente.  Se utilizan las hojas y el látex para el tratamiento de la 
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gripe y resfriados.  Se absorbe el látex mezclado con agua o se utiliza una infusión de las 

hojas mezcladas con tabaco.
 

 

El látex se emplea para el tratamiento de los abscesos.  Se aplican compresas preparadas 

con el látex directamente sobre el absceso o el área infectada.  Se usa la raíz para el 

tratamiento de las diarreas.  Se prepara una decocción con la raíz machacada y se le da a 

tomar al paciente.  Las poblaciones indígenas de Colombia y Perú, lo emplean como 

febrífugo, emético, diurético y calmante de cualquier mal menor.  Los indígenas Baré de 

Venezuela, emplean las hojas para combatir el insomnio.  Los Tikunas de Colombia la 

utilizan para el tratamiento de los dolores de estómago y de las diarreas.  Se prepara una 

decocción de las hojas y se les da de tomar a los enfermos.  Presenta actividad antidiarréica, 

antiséptica, anti-inflamatoria, emética. 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto etanólico de la corteza, en una concentración de 2000 ppm presenta actividad 

antibacteriana del 100% sobre Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella typhy, Klebsiella 

pneumoniae.  Presenta actividad antimicótica del 75% sobre Micosporum cannis, 

Tricophytum rubrum.  Presenta una actividad antiherpética sobre Herpes simplex tipo 1 

(HSV-1) del 95.2% a una MCNC de 2.0 g/mL.  El extracto etanólico tiene actividad anti-

inflamatoria, presenta una actividad en la supresión del edema en la fase aguda de 0.94 con 

respecto a una dosis de 80 mg/kg. de fenilbutazona con 1. 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 

 

QUÍMICA 

 

El género Tabernaemontana es muy rico en alcaloides.  En el extracto de eter de petróleo 

se identificaron poliprenos y ácidos grasos.  Los terpenos identificados son estigmasterol, 

-amirina acetato; -amirina acetato; baurenyl acetato; iso-ursenyl acetato; 

20(30)taraxaten--il-acetato; baureneol; isoursenilacetato; 20(30)ursen-3-il-acetato; 

taraxasterol.  Se han identificado 23 alcaloides complejos del indol, tipo iboga: ibogamina, 

tipo aspidosperma: O-acetylvallesamine y vallesamine. Tipo corinantheina:  akuammidine; 

19E-16R-isositsirikine; coronaridine; 3-oxocoronaridine; 3R/S-hydroxy coronaridine; 5,6-

dehidro-coronaridina; (19S)-heyneamine; voacangine; 3- oxovoacangine; (19S)- 

voacristina,  chipiine; 7-hydroxyindolenines; coronaridine-hydroxyindolenine; voacangine-

hydroxyindolenines.
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Xanthosoma violaceum Schott 

Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt 3: 370. 1853. 

FAMILIA: ARACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  15. Xanthosoma violaceum Schott 

Fotografía: Carlos P. Guerra Torres - CIFLORPAN 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Xanthosoma ianthinum K. Koch & Bouché 

Xanthosoma nigrum (Vell.) Stellfeld 
 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Rascadera (Colombiaq) 

Tiquisque (Costa Rica) 

Malanga (Cuba) 

Pambazo (Ecuador) 

Cascamote, malanga, ox, quequeshque (Guatemala) 

Malanga, quequesque, quiscamote (Honduras) 
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Quequisque (Nicaragua) 

Badu,otó, otoe, coco, malanga (Panamá) 

Yautía (Republica Dominicana) 

Ocumo morado (Venezuela) 
 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Rizoma hipogíneo, pequeño y grueso; peciolos 30-70 cm de largo, largamente-vaginado; 

hojas sagitadas-oblongo-ovadas, 20-50 cm de largo y 15-40 cm de ancho o a veces más 

grandes, más pálidas en el envés, glabras, apiculado-acuminadas, las lóbulos basales son 

pequeños, subtriangulares, obtusas, el seno es agudo, abierto; los pedúnculos 15-20 cm de 

largo, el tubo de la espata es de 10 cm de largo, 3-5-4 cm de amplitud, oblongos, glaucos, 

frecuentemente teñidos con violeta o morado oscuro, el limbo es oblongo-lanceolado, 

blanco amarillento, 15-20 cm de largo, 6-7 cm de ancho; porción pistilada del espádice 

blanquecino, 4 cm de largo, 2 cm de ancho, la parte estaminada fértil mide 15 cm de largo y 

la porción estéril mide 4 cm de largo (fide STANDLEY & STEYERMARK, 1946: 362). 
 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Se encuentra en bosques secos o húmedos hasta 1,900 m s.n.m.; cultivado en algunas 

regiones tropicales, desde el sur de México hasta Panamá y el Caribe (STANDLEY & 

STEYERMARK, 1946); originaria de la América tropical se ha dispersado al sueste de 

Asia, las islas del Pacífico y África, donde se intodujo en el siglo XIX (FAO, 1993). 

 

En Panamá se encuentra distribuida en Darién (CORREA, et al, 2004). 
 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

En Centro América y el Caribe la raíz carnosa se come cocida como tubérculo y que 

pueden almacenarse en lugar fresco por varios meses (STANDLEY & STEYERMARK, 

1946; NELSON, 1986; PÉREZ-ARBELÁEZ, 1990; VELEZ & VALERY DE VELEZ, 

1990), en Ecuador y Panamá también se comen las hojas cocidas (DUKE, 1986; 

ESTRELLA, 1997). 

 

En Brasil, extracto acuoso caliente se tomo como antihelmíntico (PECKOLT, 1942). 
 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

En Ecuador, el extracto butanólico de las hojas secas mostro actividad antioxidante, IC50= 

103.6 µg/mL (PICERNO, et al, 2003). 
 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 
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La raíz cruda es venenosa, aunque los cristales irritantes se destruyen con el cocimiento 

(STANDLEY & STEYERMARK, 1946). 
 

 

QUÍMICA 

Se conoce el análisis proximal como alimento de la raíz (FAO, 1993). 

 

En las hojas se han encontrado flavonas como apigenin-6-C-β-D-glucopiranosil-8-C-β-D-

apiofuranósido (flavona), vicenina, vitexina, iso-vitexina, 4-O-ramnospiranósido iso 

vitexina, 6¨-O-β-D-glucopiranósido iso vitexina (PICERNO, et al, 2003).  Además se ha 

encontrado ácido oxálico (CUEBAS & CEDEÑO-MALDONADO, 1985). 
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Aristolochia maxima Jacq. 

Enumeratio Systematica Plantarum 30. 1760. 

FAMILIA: ARISTOLOCHIACEAE 

 

 

 
 

 

FIGURA  16. Aristolochia maxima Jacq. 

Fotografía:      Carmen Galdames - STRI   
 

 

SINÓNIMOS 

 

Aristolochia asperifolia Ule  

Aristolochia biflora Duch. ex Klotzsch  

Aristolochia biflora Willd. ex Duch.  
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Aristolochia geminiflora Kunth  

Aristolochia mathewsii Duch.  

Aristolochia maxima var. angustifolia Duch.  

Aristolochia maxima var. geminiflora (Kunth) Duch.  

Aristolochia maxima var. maxima  

Aristolochia mexicana D. Dietr.  

Aristolochia oblongifolia Brandegee  

Aristolochia reticulata Holton ex Duch.  

Aristolochia reticulata Seem.  

Aristolochia sprucei Mast.  

Aristolochia wageneriana Schltdl.  

Howardia geminiflora (Kunth) Klotzsch  

Howardia gollmeri Klotzsch  

Howardia hoffmannii Klotzsch  

Howardia maxima (Jacq.) Klotzsch   
 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Guaco (Honduras, Nicaragua). 
 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Lianas, tallos maduros con la corteza acostillada y suberosa, tallos jóvenes glabrescentes Hojas 

ovadas a oblongas, 6-16 cm de largo y 2.5-7 cm de ancho, ápice obtuso a apiculado, base 

truncada a ligeramente cordada, haz glabro; pseudoestípulas ausentes.  Flores en cimas 

ramificadas, axilares o dispuestas en la base de la planta, bracteoladas, moradas; utrículo ovoide, 

2.5 cm de largo, tubo doblado, 1–2 cm de largo, limbo unilabiado, ovado, expandiéndose desde 

el tubo, 2–4 cm de largo. Cápsula (fruto), ovoide, colgante, 8–12 cm de largo y 5–8 cm de ancho, 

septos persistentes semejantes a membranas, conectando las valvas después de la dehiscencia; 

semillas triangulares, aladas (fide, BARRINGER, 1983: 79; STEVENS, et al, 2001). 
 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

México hasta el norte de Suramérica.  Es una de las especies más comunes en Centroamérica, 

crece en matorrales y bosques a lo largo de ambas costas entre los 100 – 900 m s.n.m. 

 

En Panamá se encuentra distribuida en Panamá y el área del Canal (CORREA, et al, 2004). 
 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Honduras, se utilizan las hojas para aliviar dolores intestinales y de estómago en los niños 

(una hoja en infusión, se cuela el agua que se toma por vía oral).  El cocimiento de la raíz (1 taza 

cada 4 horas por vía oral) se aplica en casos de mordeduras de serpientes y diarrea.  En Honduras 
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existen otras especies de Aristolochia utilizadas para los mismos problemas de salud que también 

son conocidas como guaco, entre ellas están: A. anguicida y A. trilobata  (HOUSE, et al, 1995).   

Además la decoccións eusa para la fiebre, dolores, disintería, digestivo; se aplica por vía externas 

para repeler insectos y culebras (La infusión de la planta entera se conoce en Venezuela por sus 

propiedades antiespasmódicas (DRAGENDORFF, 1898, LENTZ, et al, 1998, ).  En Colombia se 

utiliza la raíz seca en decocción por vía oral como emenagogo (GONZÁLEZ & SILVA, 1987).  

En México se reporta el uso de las ramitas secas y tostadas para el tratamiento de la erisipela en 

adultos, para lo cual se aplican cataplasmas sobre las partes afectadas de la piel (ZAMORA-

MARTINEZ & POLA, 1992). 
 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto acuoso de la raíz seca presentó actividad insecticida contra Periplaneta americana 

(HEAL, et al, 1950). 
 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 
 

 

QUÍMICA 

 

La raíz contiene alcaloides, sesquiterpenos, ácido aristolóchico policíclico, alcanos y un 

esteroide: sotosterol beta (MIX, et al, 1982; HE, et al, 1984; LOU, et al, 1983; DING & HOM, 

1980a; DING & LOU, 1980b; HE, et al, 1983; FENG, et al,  1982). 

 

Las hojas y el tallo contienen ácido aristolóchico policíclico A y D; también se encontraron 

alcaloides, esteroides, alcanos, ácido esteárico y ácido vanílico (HE, et al, 1984).  MORTON 

(1981), reporta el contenido específico del alcaloide aristoloquina. 
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Aristolochia trilobata L. 

Species Plantarum 2: 960. 1753. 

FAMILIA: ARISTOLOCHIACEAE 

 

 

 

 

 
 

 

FIGURA 17. Aristolochia trilobata L. 

Fotografías: Carmen Galdames - STRI   

 

SINÓNIMOS 

Howardia trilobata (L.) Klotzsch 

Aristolochia appendiculata Vell. 

Aristolochia caracasana Spreng. 

Aristlochia caudata Booth ex Lindl. 
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Aristolochia macrotaDuch. 

Aristolochia macroura Gomes 

Ariostolochia macroura var. subtrifida Duch. 

Aristolochia scandens P. Browne 

Aristolochia surinamensis Willd. 

Aristolochia tapetotricha Lem. 

Aristolochia trifida Lam. 

Aristolochia triloba Salisb. 

Howardia macroura (Gomes) Klotzsch 

Howardia surinamensis (Willd.) Klotsch 

Howardia trifida (Lam.) Klotzsch 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Buche de pavo, contrayerba, epák, ïpé-mí (pato pequeño), mil hombres, patito, patito coludo, 

seelá, sielá (enredadera), siilá, siilá epák, siilá ltaá (padre de la enredadera, en lengua toba, jarro) 

(ARGENTINA). 

Guarimbe, jarrinha, jarrinha de cauda, jarrinha de práia, mil-homens, paro de Perú (BRASIL). 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Enredadera perenne con hojas más o menos profundamente trilobuladas (rara vez bilobuladas), 

discolores, pubescentes en el envés, glabras en el haz, trinervadas.  Flores castaño rojizas con 

estrías purpúreas, labio largamente caudado, de 20-35 cm de largo.  Cápsula desde oblonga a 

cilíndrica, hexágona, poco o nada rostada, de 5-7 cm de largo por 2-3 cm de ancho, dehiscente 

(se abre en valvas como un paraguas que cuelga).  Semillas planas, triangular-cordadas, 

verrugosas en el dorso y lisas ventralmente.  Florece en primavera (fide, SORARU & 

BANDONI, 1978:17). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Crece en Brasil, Paraguay y el Nordeste de Argentina (provincias de Chaco, Corrientes, 

Misiones, Santa Fe), en los claros de la selva de montes que bordean los ríos y arroyos. 

 

En Panamá se encuetra en Bocas del Toro y el área del Canal (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

Internamente, se usan los tallos y las hojas en infusión como antirreumático, diurético, 

afrodisíaco y para purificar la sangre (MARTINEZ-CROVETTO, 1981), para la diarrea, en 

tratamiento de infecciones respiratorias y urinarias (SCHULTZ, 1976).  El cocimiento de la raíz 
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se usa como emenagogo, antirreumático y diaforético, alexifármaco, como antiasmático, para 

activar la circulación de la sangre y para la diarrea (TOURSARKISSIAN, 1980). 

 

Externamente, se usa la hoja pegada in situ con grasa como analgésica y anti-inflamatoria; 

antirreumática y antiséptica.  También es utilizada como antiséptico de uso externo y en buches 

(HIERONYMUS, 1882).  Utilizada como abortivo de uso externo en regiones rurales de 

Argentina y Brasil (MORENO, 1975; SCHULTZ, 1976). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

La decocción de hojas y ramas verdes es inactiva contra Pseudomonas aeruginosa, inactiva 

contra Escherichia coli en concentración 62,5 mg/ml y Staphylococcus aureus en concentración 

de 62,5 μg/ml, inactiva contra Salmonella typhi (concentración 1,0 mg/ml) (ANESINI, & 

PEREZ, 1993). 

La decocción de las hojas y ramas verdes resultó inactiva contra Aspergillus niger 

(concentración de 62,5mg/ml) (PEREZ & ANESINI, 1994).  El extracto hexánico de hojas y 

madero demostró buena actividad contra Staphylococcus aureus (CAMPORESE, et al, 2003). 

 

Los extractos hexánico, clorofórmico y metanólico de las hojas y madero demostraron poseer 

buena actividad anti-inflamatoria tópica (SOSA, et al, 2002). 

 

La decocción es inactiva como insecticida contra Blatella germanica y Oncopelpus fasciatus; 

activa en dosis de 40.0 ml/Kg contra Periplaneta americana (HEAL, et al, 1950). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 

 

 

QUÍMICA 

 

Aceite esencial de las hojas α bergamoteno, β bourboneno, δ cadineno, γ cadineno, α cadinol, 

calareno, β cariofileno, α copaeno, α cubebeno, n-decano, n-dodecano, β elemeno, δ elemeno, γ 

elemeno, α farneseno, germacreno A, germacreno D, α humuleno, γ muuroleno, trans nerolidol, 

n-nonano, β selineno, undec-1-ene, n-undecano (LEITAO, et al, 1991). 

 

En órgano vegetal no especificado se identificó aristoloquina (BANDONI, et al, 1972). 

 

Existen otras especies de Aristolochia con usos y componentes químicos semejantes, como A. 

argentina Gris. y A. triangularis Cham. 
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Asclepias curassavica L. 

Sp. P. 215, 1753. 

FAMILIA: ASCLEPIADACEAE 

 

 

 
 

 

FIGURA  18. Asclepias curassavica L. 

Fotografías: Andrés Hernández – STRI 

 

SINÓNIMOS 

 

Asclepias nivea var. curassavica (L.) Kuntze 

Asclepias bicolor Moench 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Capitán de sala, cega olho (Brasil) 

Bencenuco, mal casada, niño muerto, quiebra ojo (Colombia) 

Viborana (Costa Rica) 

Algodonillo, cura, flor de la calentura, planatillo (Cuba) 

Flor de agua, señorita, viborana (El Salvador) 

Cantil, hierba de cantil, olh’ én, pie de gallareta, seda, viborana (Guatemala) 

Leche de burra, viborán (Honduras) 
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Adelfilla, chacnich, conchita, flor de culebra, ponchilhuits, quiebra muelas (México) 

Mal casada, niño muerto, pasorín (Panamá) 

Cuchumeca (Perú) 

Camburito, coralito, desdicha, mabita, platanillo, seda, yuquillo (Venezuela) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Hierba erecta, usualmente 60-75 cm de alto, los tallos son frecuentemente varios, mayormente 

simples, verdes, glabros o algo pubescentes por arriba; hojas opuestas o a veces parcialmente 

ternadas, lanceoladas o linear-lanceoladas, 5-16 cm de largo, atenuadas-acuminadas, agudas o 

atenuadas en la base, pecíolo corto, glabras o esparcida e inconspicuamente pubescentes, 

escasamente más pálidas por debajo; usualmente varias umbelas, aunque pocas con flor, los 

pedicelos 1-2 cm de largo, pubescentes; corola rojo brillante o naranja-roja, 6-8 mm de largo, los 

lóbulos ovados a oblongos, cubierta de la corona erecta, ampliamente ovadas, 4-5 mm de largo, 

redondeadas o muy obtusas en el ápice, amarillo brillante, más cortas que los cornículos 

conspicuos de la corona; pedicelos fructificantes erectos; folículos estrechamente fusiformes, 4-

10 cm de largo, glabros; semillas alrededor de 6 mm de largo (fide STANLEY& WILLIAMS 

1966: 411). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Nativa del continente americano desde México y el Caribe hasta Paraguay (MORTON, 1981), 

naturalizada en la India y otras regiones de Asia (CSIR, 1985; CÁCERES, 1996).  Se encuentra 

en bosques húmedos o secos o praderas, generalmente a la orilla de los caminos y ríos o en 

terrenos abandonados cerca de las viviendas, en ocasiones asociada a borde de manglar, bosque 

tropical caducifolio, subcaducifolio y perennifolio, en alturas de 1,900 m s.n.m. o menos 

(STANDLEY & WILLIAMS, 1966; INI, 1994). 

 

En Panamá la especie se encuentra distribuida en Coclé, Chiriquí, Colón, Darién, Herrera, Los 

Santos, Panamá, Kuna Yala, Veraguas y área del Canal (CORREA, et al, 2004). 

 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

La infusión o decocción de la planta se usa oralmente para tratar cefalea, estreñimiento, fiebre, 

infección intestinal, gonorrea, leucorrea, parásitos y cáncer (PITTIER, 1971; MORTON, 1981; 

MARTÍNEZ, 1992; COEE & ANDERSON, 1996). 

 

La decocción de la raíz y tallo se usa para tratar asma, enfermedades venéreas (gonorrea, sífilis), 

pneumonía y disentería (STANDLEY, 1930; AGARWAL & GHOSH, 1985), así como para 

lavado en las enfermedades de la piel y mucosas (PÉREZ-ARBELÁEZ, 1990).  El jarabe del 

jugo de la planta se usa en las parasitosis (CSIR, 1985; MARTÍNEZ, 1992; INI, 1994), 

disentería, gonorrea y hemorragias. 
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El polvo de la raíz se usa como emético (MARTÍNEZ, 1992) y contra las úlceras crónicas 

(CSIR, 1985). 

 

Otros usos tradicionales incluye el tratamiento de intoxicación por hongos, diabetes, malestar de 

la vista, hemorroides, locura agresiva, quitar la rabia, antialcohólico, hemorragias e hinchazón 

(INI, 1994). 

 

El látex de esta especie se usa para aliviar el dolor de las muelas cariadas y en ocasiones se 

ingiere como emético y purgante (STANDLEY & WILLIAMS, 1966; PITTIER, 1971; NÚÑEZ, 

1986; PÉREZ-ARBELÁEZ, 1990; INI, 1994; MENA GUERRERO, 1994), así como contra 

malaria y mordedura de perro, aplicado a las fosas nasales provoca estornudo y alivia la 

congestión y el constipado (ALCORN, 1983; NELSON, 1986; INI, 1994; WHITE ET AL., 

1995; CÁCERES, 1996); también se aplica a la verrugas y heridas (GUZMÁN, 1975; FLORES 

& RICALDE, 1996).  El cocimiento o polvo de las hojas se usa para limpiar heridas y llagas 

(MARTÍNEZ, 1992), el jugo de hojas frescas se aplica en verrugas, callosidades, picaduras de 

animales ponzoñosos, heridas, cáncer y diversas afecciones dérmicas (HARTWELL, 1982; 

CSIR, 1985; MARTÍNEZ, 1992).  La cataplasma se usa contra tinea (HONYCHURCH, 1986). 

 

A la raíz se le atribuye propiedad anodina, antídoto, astringente, depurativa, emética, febrífuga, 

hemostática, purgante, tónica y vermífuga (AGUILAR, 1966; GUZMÁN, 1975; AYENSU, 

1981; CSIR, 1985; AGARWAL & GHOSH, 1989; ROIG, 1991). 

 

A las hojas se les atribuye propiedad analgésica, antihelmíntica, astringente, sudorífica y 

antihemorrágica (PITTIER, 1971; INI, 1994); a toda la planta se le atribuye propiedad emética, 

purgante (CSIR, 1985), antihelmíntica, antiinflamatoria (INI, 1994), diurética y expectorante 

(NICOLAS, 1999).  Al látex se le atribuye propiedad cáustica e insecticida (GUZMÁN, 1975). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El látex tiene actividad bactericida (CSIR, 1985) y contra C. albicans (MOULIN-TRAFFORT, 

et al, 1990); el extracto etanólico de la planta entera es activo contra B. subtilis (VERPOORTE 

& DIHAL, 1987); el extracto etanólico del fruto seco es activo contra S. aureus (GEORGE & 

PANDALAI, 1949), así como el extracto acuoso de la raíz (MENA GUERRERO, 1994).  La 

decocción de las hojas tiene moderada actividad contra M. canis (CÁCERES, et al,  1991) y es 

activo contra Lymnaea columella y L. cubensis (MEDINA & WOODBURY, 1979), mientras 

que el extracto etanólico es inactivo contra enterobacterias, E. histolytica (HEINRICH, et al, 

1992), hongos, levaduras y diversos virus patógenos al hombre (VAN DEN BERGHE, et al, 

1978).  El extracto etanólico tiene actividad contra células malignas de cáncer nasofaríngeo CA-

9KB (KUPCHAN, et al, 1964).  El extracto obtenido con etil éter tiene actividad de feromona en 

mosca del melón, pero no la presente contra otros insectos de importancia económica en la 

producción de frutales (KEISER, et al, 1975) 

 

El extracto etanólico de la raíz aumenta la presión sanguínea y produce taquicardia en perros, 

esta acción es producida por la vincetoxina (asclepiadina) que semeja la actividad de emetina y 



 

 65 

aconitina (CSIR, 1985; AGARWAL & GHOSH, 1989).  El extracto etanólico y la tintura tienen 

actividad cardiotónica medida por perfusión cardíaca en cobayo (DHAR, et al, 1968; 

KARAWYA, et al, 1980).  El extracto acuoso tiene moderado efecto de relajación del útero de 

rata (FENG, et al, 1964) y actividad inotrópica positiva en atrium de cobayo (CARBAJAL, et al, 

1991). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

La planta es tóxica a animales y peces (CSIR, 1984; PÉREZ-ARBELÁEZ, 1990).  Los extractos 

acuoso y etanólico demostraron alta toxicidad a peces del género Mollinesia (MENA 

GUERRERO, 1994).  El látex fresco produce toxicidad ocular, manifestada por visión borrosa y 

edema corneal (CHAKRABORTY, et al, 1995).  El extracto fluido por vía intraperitoneal en rata 

y conejo presenta toxicidad caracterizada por diarrea, temblores e inapetencia, el corazón e 

hígado presentan petequias, los pulmones son hemorrágicos y los riñones están edematosos; en el 

caso de los animales que fallecieron se observó fallo respiratorio y los pulmones eran 

hemorrágicos y frecuentemente estaban colapsados (HASSAN & REED, 1952).  Se le atribuye 

propiedad paralizante sobre el corazón y actividad abortiva (PÉREZ-ARBELÁEZ, 1990); los 

síntomas de intoxicación son diarrea, náusea, copiosa insalivación, dificultad respiratoria, 

parálisis del músculo cardíaco, dilatación de las pupilas y muerte después de un período 

comatoso (ESCOBAR, 1972; CSIR, 1985). 

 

Estudios realizados a principios del siglo XX en México por Hernández, el Instituto Médico 

Nacional y la Sociedad Farmacéutica de México, indican su utilidad en el tratamiento de cáncer 

del estómago, intestino, útero y riñones, así como en el tratamiento de tuberculosis pulmonar 

(MARTÍNEZ, 1992; INI, 1994), pero en la revisión de literatura y en la base de datos 

NAPRALERT no se encontró información sobre su toxicidad y estudios clínicos. 

 

 

QUÍMICA 

 

El tamizaje fitoquímico de varias partes de la planta demuestran la presencia de alcaloides, 

taninos y glicósidos cardiotónicos (CSIR, 1985; MENA GUERRERO, 1994). La planta contiene 

β-sitosterol, saponinas (asclepina, curassavina), glicósidos, cardenólidos, esteroides (calotropina) 

(GLASBY, 1991), alcaloides derivados de la pirazina (2-metoxipirazina) (TSCHESCHE, et al, 

1958; ROTHSCHILD, et al, 1984; INI, 1994) y flavonoides derivados de la quercetina 

(HERIBAL & RENWICK, 1996). 

 

Entre los más de 22 cardenólidos aislados de las hojas se encuentran asclepina, ascurogenina, 

calactina, calotropina, calatropagenina, clepogenina, curassavogenina, ascurogenina, 

carotoxigenina, uzarigenina, coroglaucigenina, calotropagenina (CSIR, 1985), uscharina, uzarina 

y voruscharina (SIEBER, et al, 1982).  El tallo de 5-8 semanas contiene varias clases de lípidos 

(cardenólidos, esteroles libres, triacilgliceroles, acetatos de triterpenilo y triterpenos) 

(GROENEVELD, et al, 1991). 

 



 

 66 

La calotropina es un cardenólido neutro con actividad contra células de carcinoma (KUPCHAN, 

et al, 1958; BÉRDY, et al, 1982); la vincetoxina (asclepianina) tiene actividad farmacológica 

similar a la emetina y aconiotina; los glucósidos (asclepiadina, curassavina) tienen actividad 

terapéutica similar a digoxina (CSIR, 1984). 
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Ambrosia peruviana Willd. 
Species Plantarum. Editio quarta 4(1): 377. 1805. 

FAMILIA:  ASTERACEAE (COMPOSITAE) 

 

 

 

 
 

 

Figura 19.  Ambrosia peruviana Willd 

Fotografía: Alex Espinosa - CIFLORPAN 

 

 

 

 

 

SINÓNIMOS 

 Ambrosia paniculata var. cumanensis (Kunth) O. E. Schulz 

 Ambrosia peruviana Willd. (nombre aceptado) 

 Ambrosia cumanensis Kunth 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

Altamiz 

http://www.tropicos.org/Name/50064369
http://www.tropicos.org/Name/2704452
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Altamisa 

Artemisa 

Artemisia 

Pantanis 
 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Planta perenne, erecta y aromática de hasta 2 m.  Hojas alternas y opuestas, de color verde 

blanquecina, en la parte inferior con largas vellosidades y profundamente bipinnatificas.  Flores 

masculinas verdosas en largas capítulos terminanes, flores femeninas agrupadas en las axilas 

superiores de las hoja.  Fruto ovoide, anguloso y espinoso de 3 a 4 mm de largo (GUPTA, 1995). 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Es originaria de Centroamérica.  En Honduras se desarrolla más en lugares calientes, pero 

también en frescos.   

Su distribución es desde México a Perú, Venezuela.  Además ha sido introducida en el viejo 

contienente (GUPTA, 1995). 

 

Se encuentra en la provincia de Panamá (CORREA, et al, 2004). 
 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Trinidad,  el té de la parte aérea es utilizado como depurante en el posparto y la planta entera 

para la menorragia y en Venezuela la decocción de la planta entera se toma para ayuadar a la 

menstruación (WONG, 1976; AYENSU, 1978; MORTON, 1975). 

 

En Honduras, la planta entera es utilzada para la fiebre y en El Salvador las hojas secas, en forma 

de infusión, se usan como vermífugo, agente antitumoral y anti-reumático (LENTZ, et al, 1998; 

LENTZ, 1993: RODRÍGUEZ & PERALES, 1995). 

 

El extracto acuoso caliente de las hojas y el tallo sse usan como enmenagogue en Colombia y 

Venezuela (GARCÍA, 1975; GONZÁLEZ & SILVA, 1987). 
 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto etanólico al 80% de la planta entera ha presentado actividad anti-fúngica, 

antibacterial contra varios hongos y levaduras (LENTZ, et al, 1998). 

 

Parte no especificada ha reportado actividad insecticida (SIEVERS, et al, 1949). 
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TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

No hay información 

 

 

QUÍMICA 

 

En la parte aérea se ha encontrado sesquiterpenos como altamisina, ambrosina, 2,3-epoxi 

abrosina 2-3(H), coronopilin, cumambrin A y B, cumanin, damsin, germacreno D, iso paulitin, 

psilostachin A, B y C (BORGES, et al, 1978; BORGES, et al, 1981, HERZ, et al, 1969, 

BOHLMANN, et al, 1977, HERZ, 1966, ROMO, et al, 1966, BORGES, et al, 1983, SORIA, 

1975, BORGES, et al, 1979), cromona, fenilpropanoides, entre otros (BOHLMANN, et al, 1977, 

BORGES, et al, 1983). 
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Baccharis pendunculata (Mill.) Cabrera 

Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 7(3–4): 240. 1959. 

FAMILIA: ASTERACEAE 

 

 

  
 

 

 

FIGURA 20.   Baccharis pendunculata (Mill.) Cabrera 

Fotografía: Alex Espinosa - CIFLORPAN 
 

 

SINÓNIMOS 

 Baccharis braunii (Pol.) Standl.  

 Baccharis cinnamomifolia Kunth  

 Baccharis cotinifolia (Willd.) Urb.  

 Baccharis ibaguensis Cuatrec.  

 Baccharis speciosa DC.  

 Baccharis splendens Heering  

 Baccharis venusta Kunth  

 Conyza pedunculata (Oliv.) Wild  

 Conyza pedunculata Mill.  

 Eupatorium braunii Pol.  

 Eupatorium cotinifolium Willd.  

 Pseudobaccharis cotinifolia (Willd.) Teodoro  

 Psila cinnamomifolia (Kunth) Aristeg.  
  

  

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

http://www.tropicos.org/Name/2743797
http://www.tropicos.org/Name/2704658
http://www.tropicos.org/Name/2737700
http://www.tropicos.org/Name/2737732
http://www.tropicos.org/Name/2744258
http://www.tropicos.org/Name/2711535
http://www.tropicos.org/Name/2704930
http://www.tropicos.org/Name/2735428
http://www.tropicos.org/Name/2711645
http://www.tropicos.org/Name/2705690
http://www.tropicos.org/Name/2713703
http://www.tropicos.org/Name/50290696
http://www.tropicos.org/Name/2737733
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

  

Hierbas perennes, arbustos de 0.5–4 m de alto; tallos teretes, estríados, glutinosos, o glabros.  

Hojas elípticas a algo obovadas, 6 –14 cm de largo y 2-4 cm de ancho, márgenes enteros, envés 

glabro, excepto en los nervios principales, pecíolos de 10-25 mm de largo.  Capítulos 

estaminados de 4-5 mm de largo, campanulados, filarias en 3-4 series, las exteriores ovadas, 

glabras, ciliadas, las internas ovadas a oblongas, glabras, ciliadas, flósculos 35–50, las corolas 

tubulares, 2.5–3 mm de largo, blancas; capítulos pistilados 4–5 mm de largo, involucros 

campanulados, filarias en 4–6 series, glabras, ciliadas, las exteriores ovadas, las internas 

oblongas, flósculos 150–300, las corolas filiformes, ca 2.5 mm de largo (raramente con pocos 

flósculos estaminados presentes), blancas. Aquenios cilíndricos, ca 1.5 mm de largo, 4–8-

nervios, glabros; vilano de 20–30 cerdas, aparentemente eciliadas, 6–8 mm de largo. 
 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 Bolivia 

 Colombia 

 Dominica 

 Ecuador 

 El Salvador 

 Honduras 

 Perú 

 Venezuela 

 

Colecciones de Baccharis pedunculata de Panamá se han tomado en  elevaciones media de la 

provincia de Coclé, en las montañas en media y alta de Chiriquí (CORREA, et al, 2004). 
 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

Información no disponible. 
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ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto clorofórmico de las hojas más el tallo han mostrado actividad contra Candida 

albicans (100 µg/plato) y con Cladosporium cucumerinum (50 µg/plato).  (RAHALISON, et al, 

1993). 
 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Cuatro compuestos: una flavona, una lactona acetilénica, una cumarina, y una 3-metil flacona se 

aislaron del extracto de diclorometano en las hojas de B. pedunculata.  Los tres últimos 

compuestos fueron los responsables de la actividad antifungal contra algunos patógenos 

humanos y hongos fitopatogénicos.  El compuesto más activo fue la lactona lachnophyllum, una 

lactona acetilénica que tiene una alta toxicidad (LC50 : 2 µg/mL) para keratinocitos humanos 

(RAHALISON, et al, 1995) 
 

 

QUÍMICA 

 

Estudios en la raíz de Baccharis pedunculata, se ha encontrado sesquiterpenos, triterpenos, 

lípidos y lactonas (BOHLMANN, et al, 1979).  La parte aérea se ha encontrado sesquiterpenos, 

flavonas, triterpenos, lactonas, diterpenos (JAKUPOVIC, et al, 1991). 

 

Estudios en Panamá, se ha reportado la presencia de flavonas, lactonas, flavonool y coumarinas 

(RAHALISON, et al, 1995). 
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Baccharis trinervis Pers. 

Synopsis Plantarum 2: 423. 1807. 

FAMILIA:  ASTERACEAE (COMPOSITAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  21. Baccharis trinervis Pers. 

Fotografía: INBio, Luis Acosta 
 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Pseudobaccahris trinervis (Pers.) V.M. Badillo 

Psila trinervis (Pers.) Cabrera 

Baccharis cinerea DC. 

Baccharis flexuosa Baker 

Baccharis rhexioides Kunth 

Baccharis trichoclada DC. 

Baccharis trinervis var. rhexioides (Kunth) Baker 

Baccharis venusta Kunth 

Conyza trinerviis Mill. 

Conyza trinervis Lam. 

Pseudobaccharis rhexioides (Kunth) V.M. Badillo 

Pseudobaccharis trinervis (Pers.) V. Badillo 

Psila trinervis (Pers.) Cabrera 
 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Crucita (Honduras) 

Cardenillo, Santa María (Honduras, Nicaragua) 
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Lengua de vaca (Honduras) 

Chilca (Perú) 

Susowa (Honduras) 
 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbusto o trepadora escandentes de 0.5 a 4.5 m de alto.  Hojas elípticas, de 6 a 12 cm, enteras, 

glabras a pubescentes, especialmente en el envés fuertemente 3-nervadas.  Capitulescencias en 

panículas terminales, flósculos (flores) blanco-verdosa.  Aquenios (frutos) oblongos de 1.5mm 

de largo, hispídulos; vilano 3.5- 4mm de largo (fide STEVENS, et al, 2001). 
 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Nativo de Centro y Sur América.  Se le encuentra en bosques de pino y roble, alrededor de 

caminos y cercos, en lugares abandonados y en matorrales. 

 

En Panamá se encuentra en el área del Canal, Coclé, Chiriquí, Colón, Darién, Los Santos, 

Panamá y Veraguas, en  una altitud de 0 a 2,000 m (CORREA, et al, 2004). 
 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

La parte áerea de esta especie especie, en forma de infusión, se emplea en el tratamiento de alta 

fiebre, edema, úlceras y calambres musculares (ABAD & BERMEJO, 2007). 

 

En Honduras, se utilizan las hojas (en jugo) y raíces (en decocción) para dolores de riñones y mal 

de orín.  También, se reporta su uso en caso de inflamaciones (hoja en infusión), dolor de 

estómago (frutos en infusión) y reumatismo (hojas aplicadas en baños o en frotaciones) (HOUSE 

ET AL, 1995; LENTZ, 1993).   

 

Las hojas secas y el tallo son utilizadas en decocción para fiebre, dolores, problema dentales, 

inflamación, digestión y problemas del tracto urinario (LENTZ, et al, 1993). 

 

En Costa Rica, se utiliza la corteza para tratamiento de mordeduras de serpientes (GUPTA, et al, 

1979). 

 

En Panamá, la hoja es conocida como antiséptico en heridas e infecciones de piel (infusión 

caliente de 6-8 hojas en un litro de agua por vía oral) y después de las comidas como digestivo 

(infusión 3-4 hojas en un litro de agua) (GUPTA, et al, 1979) 

 

En México, el extracto acuoso de las hojas frescas y capullos se utilizan para aliviar 

enfermedades "mágicas" que comprenden una variedad de síntomas de enfermedades 

fisiológicas.  Se utiliza el extracto acuoso para el vértigo, la fiebre y llagas (DOMÍNGUEZ & 

ALCORN, 1985). 
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En Sur América es utilizada como antiséptico, digestivo y para tratar las mordeduras de culebras 

(SHARP, et al, 2001).   
 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Se encontró que los vástagos secos tienen actividad moluscicida sobre la babosa, además de 

ejercer un efecto inhibidor de la germinación de plantas de experimentación (DOMINGUEZ & 

ALCORN, 1985). Las partes aéreas de la planta tienen actividad antiviral, teniendo actividad 

leve contra Herpes simplex 1 (HATTORI, et al, 1995).  El extracto acuoso mostró débil 

inhibición de células gigantes (cell-molt 4) (125µg/mL, además de débil actividad citotóxica 

(MATSUSE, et al, 1999).   

 

El extracto etanólico (100%) de la planta entera mostró inhibición de formación de peróxido 

lipídico y un incremento en la actividad captadora de superóxidos y débil actividad en la 

inhibición de la xantina oxidasa, actividad antiinflamatoria, actividad captadora de radicales 

libres (DE LAS HERAS, et al, 1998). 

 

Las hojas secas y el tallo mostraron débil actividad contra Cándida albican (RAHALISON, et al, 

1993). 

 

 El aceite esencial de la parte aérea de B. trinervis obtenido por hidrodestilación y analizado por 

GC-MS, 1H-NMR, 13C-NMR  se encontró mayoritariamente (>6,6%): α- thujene, α-pineno, 

sabineno, β-pineno, β-felandreno, (E)-lachnophyllum acid methyl ester y (Z)-lachnophyllum acid 

Methyl ester .  Además el aceite mostró actividad contra S. aureus, E. coli, Salmomonella 

cholerae-suis, P. aeruginosa, y C. albicans (ALBUQUERQUE, et al, 2004). 

 

El extracto acuoso de B. trinervis exhibió una potente actividad HIV en ensayo in vtro con MTT.  

Los resultados indican que este extracto posee propiedades anti-HIV de interés terapéutico.  Este 

extracto es activo contra dos de los principales blancos de HIV: linfocitos y macrófagos.  El 

extracto exhibió actividad antiviral contra HIV en células infectadas con MT-2 a un rango de 

concentración de 10 a 400 µg/mL.  Efecto no tóxico incluso se han observado en un máximo de 

concentración de 400 µg/mL, (SÁNCHEZ, et al, 2002). 

 

Los extractos etanólicos de las hojas mostraron moderada actividad antifúngica contra 

Trichophyton mentagrophytes y T. rubrum a concentración de 150 mg/L e inactivo contra 

Candida albicans (ALVAREZ, 2005). 
 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 
 

 

QUÍMICA 
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Toda la planta contiene diterpenos, triterpenos y alqueninos.  Flavonoides y alcaloides se 

encontraron en hojas, tallos y raíces, no así en capullos (DOMINGUEZ & ALCORN, 1985; 

TONN et al, 1982; ROSSOMANDO, et al, 1985; BOHLMANN et al, 1979; JAKUPOVIC, et al, 

1986; MÉNDEZ & ROSQUETE, 1980), KUROYANAGI, et al, 1993; HERRERA, et al, 1996; 

GINER, et al, 1982; BOHLMANN, et al, 1981. 

 

Se han aislado pectolinarigenina, salvigenina, y penduletina (SHARP, et al, 2001). 
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Bidens pilosa L. 

Species Plantarum 2: 832. 1753. 

FAMILIA: ASTERACEAE (COMPOSITAE) 

 

 

 
 

 

FIGURA 22. Bidens pilosa L. 

Fotografías: Andres Hernández - STRI 
 

 

SINÓNIMOS 

Bidens adhaerescens Vell. 

Bidens alausensis Kunth 

Bidens chilensis DC. 

Bidens hirsuta Nutt. 

Bidens leucantha (L.) Willd. 

Bidens leucantha fo. discoidea Sch. Bip. 

Bidens leucantha var. pilosa (L.) Griseb. 

Bidens montaubani Phil. 

Bidens pilosa fo. indivisa Sherff 

Bidens pilosa var. alausensis (Kunth) Sherff 

Bidens pilosa var. discoidea Sch. Bip. 

Bidens pilosa var. minor (Blume) Sherff 
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Bidens pilosa var. pilosa 

Bidens pilosa var. radiata Sch. Bip. 

Bidens reflexa Link 

Bidens scandicina Kunth 

Bidens sundaica var. minor Blume 

Coreopsis leucantha L. 

Kerneria pilosa Lowe 

Kerneria pilosa var. discoides Lowe 
 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Saetilla (Argentina). 

Moño de dos puntas, erva picáo, macela do campo, picacho, picacho negro, piolho de padre, 

cuambú, carrapicho, cuambri,cuambu, furacapa, goambu, picao-preto (Brasil). 

Chipaca, masequia, cadillo de huerta, papunga, pecunga, amapola silvestre (Colombia). 

Mazote (Costa Rica). 

Romerillo, romerillo blanco (Cuba). 

Aceitilla, seta, té de milpa (México). 

Arponcito, cadillo, sirvulada (Panamá). 

Amor seco, pacunga, sillcan, pirca (Perú). 

Alfiler (República Domicana).  

Cadillo rocero, amor-seco, puinca (Venezuela). 
 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Hierba anual, lampiña o algo pubescente, de 3 a 10 dm de altura, más a menos ramificada.  Hojas 

opuestas o las más altas alternas, pecioladas, 3-divididas, sus segmentos de ovales a lanceolados, 

de 2 a 8 cm de largo, aserrados, agudos o acuminados, las superiores a veces no divididas.  

Cabezuelas de flores tubulares y radiadas.  Involucro campanulado, como de 8 mm de alto, sus 

brácteas exteriores oblongo-lineales, por lo común más cortas que las interiores.  Receptáculo 

plano o casi plano, pajizo.  Los radios cuando existen, son blancos, neutros, de 1 a 2 de largo, 2-3 

lobados.  Flores del disco perfectas, fértiles, sus corolas tubulares, 5-dentadas.  Anteras enteras o 

ligeramente sagitadas en la base.  Ramas del estilo con puntas cortas o aleznadas.  Aquenios 

planos, columna-fusiformes, desiguales, los interiores más largos, que el involucro.  Vilano de 2 

a 4 aristas amarillas, barbudas hacia la parte baja (fide ROIG, 1988). 
 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Bidens pilosa L. es una especie cosmopolita ampliamente distribuida en los trópicos y 

subtrópicos (ARISTEGUIETA, 1964; D’ARCY, 1975).  Esta planta crece en las Antillas, en la 

América tropical continental y en los trópicos del Viejo Mundo. 
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Existe en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Puerto Rico.  En África en Burundi, Camerún, 

Kenia, Madagascar, Tanzania y Zambia.  También en las Filipinas. 

 

En Panamá se encuentra distribuida en Bocas Del Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá y área del 

Canal (CORREA, et al, 2004). 
 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

El romerillo (Bidens pilosa L.) fue objeto de estudios por sus propiedades medicinales, 

respaldadas para el uso popular del mismo, en la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 

Naturales de La Habana durante el siglo XIX (SAUVALLE, 1867).  La planta entera en Cuba 

según ROIG (1945) se usa como emenagogo.  Mientras que para GURIB (1996) se usa para la 

flatulencia. 

 

En la obra DE MONZÓN (1586) hizo referencia al uso de esta planta en tierras americanas 

(MONZÓN, 1989). 

 

Esta planta se utiliza en la medicina tradicional cubana para tratar las amigdalitis y las aftas 

bucales en gargarismos con la decocción de las hojas o masticando las mismas.  La infusión de 

las hojas es utilizada en las anginas y afecciones renales.  La decocción o jugo de las hojas es 

muy utilizada para el tratamiento de las úlceras gastro-duodenales.  En Cuba, LÓPEZ ET AL., en 

1981 registraron que las hojas secas de esta planta tienen actividad antifúngica y actividad 

antifúngica contra Neurospora crassa.  En Cuba las hojas secas y el tallo, demostraron actividad 

antiulcerativa. 

 

Bidens pilosa fue incluida oficialmente en Dutch Colonial Pharmacopoeia, únicamente por la 

confusión con otra planta.  Luego, se llevó a la medicina, campo donde se la ha dado mucho uso; 

las hojas trituradas son aplicadas como cataplasma sobre heridas y tumores, el zumo sirve para el 

dolor de oído.  Se afirma que actúa como estíptico, detiene el flujo de la sangre en caso de 

heridas.  El zumo, con o sin jugo de limón se utiliza para calmar el dolor de ojos, al igual que la 

infusión de la raíz.  Para dolores dentales, las hojas o el extracto de la flor son aplicados sobre las 

encías.  La infusión de la planta se toma para expectorar y para los cólicos.  El zumo de la planta 

entera, se usa como antídoto en casos de envenenamiento (MORTON, 1962). 

 

En las afecciones abdominales, las hojas de esta planta son empleadas en enemas, mientras que 

las semillas tostadas son colocadas sobre incisiones externas.  Se cree que las flores sirven para 

detener la diarrea y que si se masca o se toma el cocimiento de las hojas es beneficioso contra el 

reumatismo y las anginas (MONTAN, 1962). 

 

En Puerto Rico, MEDINA & WOODBURY en 1979 indicaron que la planta entera y fresca tiene 

actividad moluscicida probada. 

 

En Florida se usa en forma de infusión de esta planta para combatir la artritis; en México, fue 

reconocida como un agente curativo por Jiménez, y luego se incluyó en la medicina en 1832.  

Fue ampliamente valorada como diurético y antidiabético; sin embargo, los investigadores 



 

 87 

GUERRA & GAYOS en 1951, concluyeron que el efecto es insignificante sobre el nivel de 

azúcar en la sangre.  MARTÍNEZ en 1954 afirmó que esta especie no es tóxica para los humanos 

y además, que es una planta que cura muchas afecciones, y por el contrario, en algunos insectos 

y larvas es altamente tóxica. 

 

En el estado de Yucatán (México) emplean en medicina popular las hojas de Bidens pilosa 

masticadas para combatir las aftas; el cocimiento de estas mismas, junto con el tallo sirve como 

antidiabético.  Las hojas por vía oral, se dan como antiemético, antipirético, hemostático y 

tranquilizante; aplicadas localmente sirven para sanar heridas, para el dolor de riñones y para 

calmar el susto.  Con la infusión de las flores se combate las anginas.  El tallo por vía oral, se da 

como antiemético, antipirético y tranquilizante.  La planta entera por vía oral se da como anti-

inflamatorio; la raíz por vía oral para el dolor de cabeza.  El cocimiento de tallo y hojas sirve 

como emenagogo.  La planta por vía oral como catártico, para infecciones del estómago, 

infección de los riñones y como tónico de la sangre.  Los baños con la planta, sirven para calmar 

la irritación de la piel (MENDIETA & DEL AMO, 1981). 

 

En México, ÁLVAREZ, et al, (1996) reportaron que la planta entera seca se usa para tratar la 

diabetes, para tratar hemorroides y para tratar desórdenes estomacales.  Igualmente, PÉREZ ET 

AL. (1984), registraron la planta entera y seca que se utiliza como antidiabético, diurético, para 

la gastroenteritis, para las hemorroides, para el tórax y como antiséptico.  FLORES & RICALDE 

en 1996 registraron que el exudado de las hojas de esta planta en México, para tratar las ampollas 

bucales.  WINKELMAN en 1989 registró que las hojas secas más el tallo de esta planta en 

México son utilizadas  para el tratamiento de la diabetes y para problemas nerviosos.  

ZAMORA-MARTÍNEZ & POLA en 1992 informaron que el jugo de la planta fresca en México 

se usa para tratar la inflamación del hígado, la inflamación de los riñones y para tratar la fiebre 

por medio de una decocción de la planta completa se toma durante el día.  ZAMORA-

MARTÍNEZ & POLA en 1992 reportaron que las hojas secas de Bidens pilosa en México son 

usadas para tratar mordeduras de serpientes.  DIMAYUGA en 1986 registró que la planta entera 

en México se usa para la diabetes y se dice que es venenoso para el ganado si las plantas 

marchitas son comidas.  MARTÍNEZ en 1984 señaló que las hojas secas de esta planta en 

México son usadas como remedio contra la ictericia, se describen los efectos como los de un 

multicomponente rx; también para la embolia pulmonar se usa la infusión de la planta y 

Melampodium divaricatum, los efectos se describen como los de un multicomponente rx.  En 

México, ÁLVAREZ, et al, en 1996 señalaron que la planta entera y seca posee actividades de 

tipo antifúngica, antifúngica contra mentagrophytes y actividad antihiperglicémica. 

 

CÁCERES, et al, en  1990 describieron que las flores secas de esta planta tienen actividad 

antibacterial contra Escherichia coli, Salmonella typhosa y Shigella flexneri.  

 

En Panamá esta especie se usa para los resfriados, irritación interna y reumatismo.  La planta 

tierna se lava bien y se coloca sobre una hoja de guineo, la cual se cuece sobre las brasas y luego 

se frota la espalda del paciente.  Después, se pone un papel periódico en la espalda para mantener 

el calor y se mantiene el paciente bien abrigado.  En Darién, Panamá, DUKE en 1972 informó 

sobre el uso de las flores de esta planta cocidas con azúcar, las cuales se toman para resfriados.  

Baños con la infusión caliente sirven para aliviar reumatismo.  GUPTA, et al, en 1996 señalaron 

que las raíces secas en Panamá, son usadas para tumores de la próstata, para fríos comunes, 
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como antirreumático y para problemas intestinales.  RAHALISON ET AL., en 1993 describieron 

que las partes aéreas secas de esta especie en Panamá son usadas por su actividad antifúngica 

contra Cladosporium cucumericum y actividad antilevadura contra Candida albicans.  

HATTORI, et al, en 1995 señalaron que  las partes aéreas secas de esta planta en Panamá se 

utilizan por su actividad citotóxica y antiviral.  MARSTON et al, en 1996 registraron la actividad 

moluscicida de las partes aéreas secas de la plantas. 

 

En Colombia, la decocción de la planta se usa para enfermedades hepáticas, rebotes biliosos, 

indigestión y diarreas.  El principal uso de Bidens pilosa y de Bidens pilosa var. radiata es como 

hipoglicemiante. Se toma una decocción dos veces al día, la primera en ayunas.  Se asegura que 

en ocho días disminuye los niveles del azúcar, por lo cual hay que hacer análisis de laboratorio 

cada ocho días, pues puede bajar demasiado el azúcar (GARCÍA-BARRIGA, 1975).  En algunas 

regiones del Departamento de Caldas (Colombia), emplean todas las partes de Bidens pilosa, en 

forma de bebida como diurético, depurativo y para disminuir el nivel del colesterol y la diabetes 

(RESTREPO, et al, 1987). 

 

En Ecuador la infusión de ramitas frescas de Bidens pilosa se emplea como diurético, también 

para dolores osteo-articulares se hace aplicación tópica (CORDERO, 1950). 

 

En Perú se usa masticando simplemente o utilizando el cocimiento de las hojas de la planta para 

el tratamiento de las aftas bucales y anginas, por medio de gargarismos; la infusión sola o con 

zumo de limón para escalofríos y en la retención de la orina, hepatitis e hidropesía.  Es un 

adelgazante y protector hepático; en cataplasmas se usa para heridas profundas; para la halitosis 

se mastican las hojas frescas.  RAMÍREZ, et al, (s.f.) describieron que la planta entera seca en el 

Perú se usa para aftas bucales, la hepatitis, la angina, la nefritis, la cistitis, la calvicie, como 

diurético en retención urinaria e hidropesía, como antipirético, como emenagogo y como 

antidisentérico.  MORENO en 1975 reportó que una parte no especifica de la planta en el Perú se 

usa como emenagogo por la población rural.  KLINAR, et al, en 1995 señalaron que la partes 

secas no específicas de la planta en el Perú son usadas para la anuria y la dismenorrea. 

 

ECHEVERRY (1984), indicó que esta hierba es un buen forraje y tiene fama para desasolear las 

bestias. En casi todos los sitios donde hay apiarios, se observan las abejas pecoreando sus 

capítulos. 

 

En la medicina popular Kallawaya se emplean de Bidens pilosa var. radiata las hojas y tallos 

frescos o secos en decocción, tres veces al día como diurético para evacuar excesos de bilis y 

combatir el mal aliento (GIRAULT, 1987). 

 

En Brasil, se usa como vermífuga, hipoglicemiante, diurética, antiséptica, antihemorroidal, 

antipirética y para hemorragia post-parto (sic), gastroenteritis y para dolor de muela.  ZANI, et 

al,  (1995), registraron que las partes aéreas de la planta secas a la sombra en Brasil se usan para 

la diabetes, en la hepatitis y como vermífugo.  ALICE, et al, (1991), describieron la planta entera 

seca que en Brasil se usa como vulnerario, contra las infecciones hepáticas y por su acción 

hipoglicémica.  ZANI, et al, en 1995 informaron que las partes aéreas secas de esta especie a la 

sombra en Brasil se le reconoce actividad anti-crustácea, el sistema de ensayos fue ejecutado 

para predecir actividad antitumoral y la actividad antitripanosomal contra Tripanosoma cruzi.  
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BRANDAO, et al, 1997 señalaron que en la planta entera seca en el Brasil se le asigna actividad 

antimalárica contra Plasmodium falciparum. 

 

WENIGER, et al, (1986) informaron que las hojas secas de esta planta en Haití son usadas para 

la rabia, la decocción es tomada o las hojas son aplicadas en la frente y para el vómito. 

 

GONZÁLEZ, et al (1993), describieron las partes aéreas secas de la planta que en Uruguay que 

son usadas como antiséptico y para la inflamación.  En el Uruguay las partes aéreas secas de esta 

especie son usadas por su actividad anti-crustácea, el sistema de ensayos fue ejecutado para 

predecir actividad antitumoral y la inhibición del crecimiento de las plantas fue ensayada en 

Triticum aestivum. 

 

MARTÍNEZ-CROVETTO (1981), describió el uso de las hojas de esta planta en Argentina 

como un abortifaciente junto con Petroselinum crispum y Viola odorata, efectos descritos como 

los de un multicomponente rx. 

 

En la India, CHANDRA, et al, (1983), registraron la planta entera seca como medicinal. 

 

En las Indias occidentales las partes aéreas se usan, como té con otras plantas para el cáncer, 

efectos descritos como los de un multicomponente rx. 

 

DARIAS, et al (1986), describió el uso de las flores secas de esta planta en Islas Canarias como 

febrífugo, como vulnerario, como anticatarral y como colorante. 

 

HOLDSWORTH & RALI (1989), describieron el uso de las flores secas en esta especie en 

Papua Nueva Guinea, para extraer “pust” de un caldero. 

 

HALBERSTEIN & SAUNDERS (1978), en las Islas de Bimini describieron las hojas de esta 

planta, que son usadas como un té para una variedad de parásitos intestinales e infecciones. 

 

KOKWARO (1976), describió las hojas de esta especie que en África del Este son usadas como 

antihelmíntico. 

 

RIVERA & OBON (1995), describieron el uso de las hojas de esta planta que en las Isla Madeira 

se utiliza como baño para tratar la disentería y como emenagogo. 

 

WHISTLER en 1985 describió  que las hojas secas de esta especie en las Islas Cook son usadas 

para cortaduras, las hojas son mascadas y aplicadas con o sin coco.  HOLDSWORTH en 1990 

informó que las hojas frescas de esta especie en las Islas Cook se usan para tratar quemaduras, 

las hojas maceradas son aplicadas sobre las quemaduras y para tratar cortes y laceraciones. 

 

DESTA en 1993 señaló que las hojas secas de esta especie en Etiopía son usadas para tratar 

lesiones de la piel.  En Etiopía, DESTA en 1993 registró que las hojas secas poseen actividad 

antibacteriana contra Pseudomonas aeruginosa. Con un extracto ácido que fue alcalinizado 

mediante lavado con dicloro-metano.  Actividad antibacteriana contra Staphylococcus albus con 

un extracto ácido que fue alcalinizado mediante lavado con dicloro-metano. Actividad 
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antibacteriana contra Escherichia coli con una extracción con diclorometano, extracción con 

metanol. Actividad antibacteriana contra Klebsiella pneumoniae con un extracto ácido que fue 

alcalinizado mediante lavado con dicloro-metano. Actividad antibacteriana contra Proteus 

vulgaris con un  extracto ácido que fue alcalinizado mediante lavado con diclorometano.  

Actividad antibacteriana contra Salmonella gallinarum con una extracción con diclorometano, 

extracción con metanol y actividad antilevadura contra Candida albicans con una extracción con 

diclorometano, extracción con metanol. 

 

En Ruanda, BOILY & VAN PUYVELDE (1986) se describe que las hojas secas de esta especie 

son usadas para la neumonía, para los tics y como antiséptico.  CHAGNON (1984) también en 

Ruanda encontró que las hojas secas de esta planta son usadas para laceraciones, para heridas y 

magulladuras, para la malaria y para los tics. 

 

VAN PUYVELDE, et al, (1994) describieron el uso de las hojas de esta especie para tratar 

enfermedades respiratorias (implicadas con tuberculosis). 

 

SINGH, et al, en 1984 señalaron que las hojas secas de esta planta en Tonga se usan para tratar 

retención de coágulos de sangre en el útero, la infusión es tomada oralmente o usada para masaje 

en la parte baja del abdomen, efectos descritos como los de un multicomponente rx.  Para tratar 

la hemorragia postparto. 

 

AKAH & EKEKWE en 1995 señalaron que el gel de las hojas frescas de esta especie en Nigeria 

se utiliza para la diarrea y como hemostático. 

 

KLAUSS & ADALA en 1994 describieron que una parte no especificada de la planta en Kenia 

se utiliza para las cataratas y para la proptosis.  KLOOS, et al, en 1987 en Kenia, registraron que 

las flores secas y puestas en el horno poseen actividad moluscicida probada.  En Kenia, KLOOS, 

et al, en 1987 registraron que las hojas secas puestas al horno tienen actividad moluscicida. 

MITCHELL en 1938 describió una parte no especificada de la planta en Uganda como ecbólico. 

 

KOKWARO en 1976 describió el uso de las raíces en África del Este, son usadas contra la 

malaria, se bebe el líquido de las raíces cocidas. 

 

En Taiwán se registró la planta entera seca por LIN, (1992) para tratar la diabetes mellitus.  LIN 

& KAN (1990) para tratar la hepatitis y YANFG, et al (1987) para enfermedades del hígado. 

 

YIP, et al, en 1991 registraron que la planta entera y seca tiene la actividad antiviral contra 

Cytomegalovirus. 

 

SARG, et al, en 1991 reportaron que la planta entera y seca tiene actividad antibacterial contra 

Bacillus subtilis, Sarcina lutea, Escherichia coli, Neisseria gonorrea, Pseudomonas aeruginosa 

y Staphylococcus aureus.  Además tiene actividad antihiperglicémica versus hiperglicemia 

inducida por aloxano y actividad antilevadura contra Candida albicans. 
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WANG, et al ET AL., (1990), registraron que las partes aéreas secas de la planta en Japón son 

usadas como efecto radioprotectivo versus la muerte de la médula ósea inducida por radiación y 

versus el daño en la piel inducido por radiación. 

 

BRANDAO ET AL., en 1997 señalaron que las hojas secas de esta especie tienen actividad 

antimalárica contra Plasmodium falciparum. 

 

VLIETINCK en 1995 señaló que las hojas secas de la planta tienen actividad antibacteriana 

contra Pseudomonas aeruginosa, actividad antiviral contra el virus de coxsackie, actividad 

antiviral contra poliovirus y actividad antiviral contra el virus del bosque semlicki. 

BOILY & PUYVELDE en 1986 registraron que las hojas secas de la planta tienen actividad 

antibacteriana contra Bacillus subtilis, Salmonella gallinarum y Staphylococcus aureus; 

actividad antimicobacteriana contra Mycobacterium smegmatis, actividad antilevadura, actividad 

hipertensiva y actividad hipotensiva. 

 

VAN PUYVELDE en 1994 describió que las hojas secas de esta especie posee actividad 

antimicobacteriana contra Mycobacterium avium, Mycobacterium simiae y Mycobacterium 

tuberculosis. 

 

LASURE en 1995 señaló que las hojas secas de esta especie tienen actividad inmunomoduladora 

versus la proliferación de linfocitos inducida por pha. dilución 1/500. 

 

CHAGNON en 1984 registró que las hojas secas de esta planta tienen un efecto relajante del 

músculo esquelético (periférico), músculo abdominal recto, actividad estimulante del músculo 

esquelético, músculo abdominal recto, actividad relajante del músculo liso, íleo, actividad 

estimulante del músculo liso, íleo y efecto estimulante del útero. 

 

Las hojas secas de esta especie tienen actividad carcinogénica, se midió la incidencia de tumores 

de esófago y actividad cocarcinogénica, se les suministró a los animales 3 semanas en 

inyecciones de 25 mg de metil-n-aminilnitrosamina. 

 

SVOBODA en 1979 reportó que la parte no especificada de la planta tiene la acción de inhibir la 

acrosina. 

 

KLINAR, et al, en 1995 registraron que una parte seca no especificada inhibe la 

betaglucuronidasa y la xantina oxidasa. 

 

BRANDAO, et al, en 1997 describieron que las raíces secas de esta planta tiene actividad 

antimalárica contra Plasmodium falciparum. 

 

RAHALISON, et al, en 1993 señalaron el uso de las raíces secas de esta planta con actividad 

anticrustácea, sistema de ensayo ejecutado para predecir actividad antitumoral, actividad 

antifúngica contra Cladosporium cucumerinum y actividad antilevadura contra Candida 

albicans. 
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GUPTA, et al, en 1996 describieron el uso de las raíces secas de esta planta por su acción de 

inhibir el crecimiento del tumor de la agalla en corona contra Agrobacterium tumefaciens y el 

sistema de ensayo ejecutado para predecir actividad antitumoral, actividad citotóxica versus la 

línea celular v79. y el efecto intercalador en el ADN. 

 

CHAGNON en 1984 señaló que las raíces secas de esta especie tienen actividad hipotensiva, 

efecto relajante del músculo esquelético (periférico), músculo abdominal recto, actividad 

estimulante del músculo esquelético, abdominal recto, actividad relajante del músculo liso, íleo, 

actividad estimulante del músculo liso, íleo, efecto tóxico y efecto estimulante del útero (sin 

preñez).  

 

BRANDAO, et al, en 1997 registraron que el tallo seco posee actividad antimalárica contra 

Plasmodium falciparum. 

 

LÓPEZ, et al, en 1981 informaron que el tallo seco tiene actividad antifúngica contra 

Neurospora crassa. 

 

YANFG, et al, en 1987 registraron que la planta entera y seca inhibe la glutamato-piruvato 

transaminasa versus hepatotoxicidad inducida con ccl4; y la inhibición de la glutamato-piruvato 

transaminasa versus edema pedal inducido con PGE-1 CCL4. 
 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Los estudios farmacológicos realizados con los extractos totales y fracciones de hojas y tallos de 

B. pilosa, mostraron actividad anti-ulcerosa en ulcerogénesis experimental en ratas (por stress 

por inmovilización y frío), observándose una disminución del número y severidad de las lesiones 

(ALVAREZ, et al, 1984; ÁVALOS, et al, 1984). 

 

A la fenilheptatniina aislada de la planta B. pilosa le ha sido demostrada una actividad anti-

helmíntica in vitro y actividad anti-microbiana in vitro frente a bacterias gram-positivas y 

dermatofitos.  Extractos acuosas de la planta entera seca han presentada un efecto 

hipoglicemiante en ratones con hiperglicemia inducida por aloxano (PÉREZ, et al, 1984). 

 

Se ha estudiado la actividad genotóxica de un extracto acuosa de Bidens pilosa a 2 

concentraciones (0.05 y 0.025 mI, v/v) contra un control utilizando 3 cepas diploides y una 

haploide del Aspergillus nidulans.  El extracto del romerillo no presentó actividad genotóxica a 

las concentraciones estudiadas en el modelo experimental utilizado (DE LA TORRE, et al, 

1989). 

 

La presencia de depósitos de sílice en las hojas del romerillo se ha relacionado con un efecto 

cocarcinogénico de posible incidencia en el cáncer de esófago en Sudáfrica.  En el estudio de 

esta actividad en ratas, con tumores esofágicos inducidos por 3-metil-amilnitrosamina, a las que 

se les administró en la dieta polvo molido de hojas secas en una relación de 50 g/kg de dieta, se 

observó para esta planta un efecto cocarcinogénico débil (MIRVISH, et al, 1985). 
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También se ha investigado el efecto carcinogénico utilizando la administración en la dieta del 

polvo de la planta (50 g/kg) y observando la incidencia de tumores esofágicas; este estudio no se 

observó efecto carcinogénico de B. pilosa. 

 

Los extractos de la planta entera han demostrado actividad hipotensiva sobre animales de 

laboratorio (NAS, 1975). 

 

De acuerdo con (MIRVISH, et al, 1979) de B. pilosa colectada en Transkei, Sur de África, o de 

plantas sembradas en un recinto con ambiente cálido, una mezcla de hojas secas con una dieta 

semi-sintética en proporción de 1:4 fueron administradas a ratones por 1-2 semanas.  La 

incorporación de la timidina 
3
H en el ADN epitelial esofágico fue incrementada en 2-3 veces.  

Un pequeño mejoramiento ocurrió con un extracto etanólico de las hojas y con una fracción, pero 

no con espinaca cruda.  También ocurrió una mejora cuando B. pilosa fue hervida bajo 

condiciones parecidas a aquellas utilizadas en su cocción.  Ocurrió un pequeño incremento de la 

incorporación de timidina-
3
H (superior a 1.2 veces) cuando fue administrado aceite de croton 

(0.2-0.6%) en la dieta durante 1-2 semanas.  Debido a que los promotores del tumor usualmente 

causan proliferación celular, el consumo de B. pilosa podría ser un factor promotor en la 

etiología del cáncer esofágica en Transkei. 

 

Lo anterior fue complementado por la investigación de (MIRVISH, et al, 1985) quienes 

encontraran que el efecto era más o menos considerable cuando se administra simultáneamente 

B. pilosa y catecol.  El ensayo fue realizada en ratas macho a las cuales se les indujo tumores 

esofágicos por la administración de metil-N-amilnitrosamina, comprobando de esta manera la 

actividad carcinogénica relacionada con el incremento de papilomas. 

 

WAT, et al, en 1970 indicaron que la maleza tropical B. pilosa contiene una cantidad de 

poliacetilenos que son fototóxicos para las células de bacterias, hongos y fibroblastos humanos 

en presencia de luz solar, fuentes artificiales de luz ultravioleta o luz blanca fluorescente.  El 

principal compuesto fotoactivo de la hoja, la fenilheptatriina estuvo presente tanto en la cutícula 

como en las células subyacentes.  Experimentos con ADN del timo de becerro indicaron que a 

diferencia de las furanocumarinas fotoactivas la fenilheptatriina no forma enlaces entrecruzados 

con el ADN en luz ultravioleta. 

 

BISWAS, et al en 1979 estudiaron la fototoxicidad de los poliacetilenos presentes en B. pilosa 

para bacterias, hongos y células humanas (fibroblastos) en presencia de luz solar y luz artificial 

de onda larga; el compuesto más fotoactivo es el fenilheptatniino presente principalmente en las 

hojas de esta especie. 

 

ARNASON, et al, en 1980 estudiaron la acción fotosensibilizante de las 7-fenilhepta-2,4,6-tniino 

(PHT) usando Escherichia coli y Saccharomyces cerevisiae como organismos testigos.  Las 

curvas de supervivencia para E. coli tratada con PHT y radiación ultravioleta fueron obtenidas e 

interpretadas cuantitativamente con base en un modelo de la teoría del blanco.  El número de 

blancos en las células que deben ser destruidas antes que ocurra la muerte celular fue estimado 

en 6, mientras la dosis que reducía la fracción sobreviviente de la población a I/e de este valor 

fue estimada en 280 J-m2.  La supervivencia mejoró en condiciones aeróbicas cuando se 

comparó con condiciones anaeróbicas, lo cual es una evidencia fuerte que la PHT no se comporta 
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como un sensibilizante in vivo.  Esta consideración fue confirmada mediante el trabajo con azida 

(un extintor del oxígeno libre), D2O (el cual incrementa el tiempo de vida del oxígeno libre) y 

una dismutasa superóxidos (la cual da salida a los radicales superóxidos).  Ninguno de estos 

tratamientos modificó significativamente las curvas de supervivencia, indicando que las especies 

activadas de O2 probablemente no están involucradas en las foto-sensibilizaciones con PHT in 

vivo.  La respiración celular fue inhibida rápidamente con tratamientos moderados con PHT y 

radiación ultravioleta, sugiriendo que el metabolismo nuclear no es el blanco principal de la foto-

sensibilización como es el caso que ocurre con otro grupo de fotosensibilizadores, las 

furanocumaninas.  Aparentemente, el PHT es un representante de una nueva clase de compuestos 

fototóxicos.  Los autores proponen un mecanismo de acción que involucra la producción de 

radicales libres. 

 

GRANAM, et al, (1980) examinaron la susceptibilidad de algunas cercarias tremátodas 

digenéticas a la fenilheptatriina de las hojas de B. pilosa y la -tertienil de las raíces de Tagetes 

patula, con y sin activación ultravioleta (UV).  En la oscuridad la concentración letal de 100 % 

(LC100) para ambas sustancias fue de 0.3 ppm.  Bajo condiciones de radiación ultravioleta de 

300-400 nm e intensidad incidente de 6w/m
2
 la LC100 para la fenilheptatriina no fue notoriamente 

reducida, pero para la -tertieníl, ésta se redujo con un factor de 30 (hasta 0.01 ppm).  Una 

infusión acuosa cercanidalmente efectiva (1:1000) de raíces de Tagetes protegió a los caracoles 

hospederos Physa occidentalis de la muerte complicada por bacterias pero no redujo la 

producción cercarial o predispuso a la cercaria emergente al subsecuente daño del ultravioleta. 

 

De acuerdo con N’DOUNGA, et al, (1983) la 1-fenil-1,3,5-heptatriina, fue aislada a partir de 

extractos metanólicos de B. pilosa compuesto que presentó un efecto antihelmíntico y actividad 

antiprotozoaria in vitro y en ratones afectados. 

 

TOWERS, et al en 1984 indicaron que los poliacetilenos conjugados de ocurrencia natural, como 

por ejemplo la l-fenilhepta-l,3,5-triina y el -tertienil, son cercaricidas biodegradables, los 

cuales, generalmente, no dejan residuos de vida larga y son usados para el control de parásitos 

esquistosomales y otros parásitos tremátodos digenéticos.  Así, la I-fenilhepta- 1,3,5,-triina y el 

-tertienil, fueron aislados a partir de B. pilosa y T. patula, respectivamente.  Estos dos 

compuestos en concentraciones de 0.3 ppm, paralizaron irreversiblemente las cercarias de 

tremátodos esquistosomales y equinostomales en un período de 1-15 minutos; la irradiación con 

ultravioleta a 1.5 w/m
2
, mejoró la efectividad del -tertienil con un factor de 30. 

 

BONDARENKO & PETRENKO en 1985 aislaron de B. pilosa el 1-fenil-hepta-1,3,5-triino y 

encontraron que este compuesto posee una marcada actividad antimicrobiana frente a una gran 

variedad de microorganismos que incluyen bacterias, hongos y levaduras; mostró una selectiva 

actividad frente a bacterias gram-positivas, dermatófitos, Rhizoctonia solani y Saccharomyces 

cerevisiae. 

 

Con base en las anteriores investigaciones y en especial la realizada por CARDONA & 

CARDOSO en 1969, se desarrolló un nuevo estudio en busca de comprobar la actividad 

hipoglicemiante por vía oral de Bidens pilosa ejecutada por TÉLLEZ & BARRERO en 1989.  

Estos autores comprobaron el uso popular acertado como planta medicinal y en particular coma 

agente antihiperglicémico. 
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B. frondosa y B. polylapis han demostrada actividad antineoplásica en animales.  Una mezcla de 

alcaloides crudos y esteroides totales de B. bipinnata ha demostrado actividad anti-inflamatoria 

en animales (ANON, 1975).  Se reportan, además, actividades moluscicidas, antivirales, y 

antiulcerosas. 

Usando una columna cromatografica y preparada con TLC sobre gasolina liviana y dietil éter 

sobre extractos de B. pilosa, proporcionaron tridecapentyn-1-ene-trideca-2,12-dieno-4,4,8,10-

tetrayne-1-ol, trideca-3,11-dieno-5,7,9-trieno-1,2-diol y trideca-5-ene-7,9,11-trieno-3-ol.  Estos 

compuestos fueron identificados con base en UV, y el espectro de comparación de 1H-NMR.  El 

extracto de éter proporcionó cambios en los ésteres, hidrocarbonos saturados, cambios en los 

alcoholes, la aparición de β-amyrin, fitosterin-blupeol,y acetato de lupeol.  En el análisis GLC la 

presencia de ácidos grasos indica la presencia de 5 ácidos.  Igualmente se conoce un ensayo que 

mostró actividad antimicrobiana.  Como antidiabético muestra una decreciente actividad de 

azúcar en la sangre (SARG, 1991). 
 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 
 

 

QUÍMICA 

 

En un tamizaje fitoquímico realizado por RONDINA & COUSSIO (1969) se detectó la presencia 

de aminas, esteroles y triterpenos en las hojas y ramas de B. pilosa L. (ROBAINA, et al, 1985).  

También han sido aislados de esta planta flavonoides, compuestos poliacetilénicos y chalconas.  

En las hojas de esta planta existen depósitos de sílica.  Los compuestos específicos reportados 

son: hepta-2,4,6-triino-7-fenilo (fenilheptatriino), okanina-3’-glucósido okanina-3’-O--D-

glucósido, quercetina 3-O--D-glucósido, ácido nicotínico, compuestos poliacetilenos, ácido 

tánico, hidrocarburos C28 a C33, y fitosterina B(ll), ácido p-cumárico y glicósidos de aurona. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

AKAH, P. & EKEKWE, R.  1995.  Ethnopharmacology of some Asteraceae family used in 

Nigerian traditional.  Fitoterapia 66(4):351-355. 

ALDAVE, P.A. & MOSTACERO, J.L.  1988.  Botánica Farmacéutica.  1ra. edición.  Editorial 

Libertad. Trujillo-Perú.  293 p. 

ALICE, C.B.; VARGAS, V.H.F., ET AL.  1991.  Screening of plants used in Brazilian folk 

medicine. J. Ethnnopharmacol. 35(2):165-171. 

ÁLVAREZ, A.; QUINTERO, M., ET AL.  1984.  Influencia de extractos de Bidens pilosa 

(Romerillo) a partir de hojas y tallos en la ulcerogénesis experimental en ratas.  Revista 

Cubana de Farmacia 18(2):143-150. 



 

 96 

ÁLVAREZ, A.; QUINTERO. M., ET AL.  1988.  Evaluación de la actividad antiulcerosa de un 

extracto total y de tres extractos obtenidos por fraccionamiento fitoquímico.  Resúmenes IV 

Simposio Nacional de Plantas Medicinales.  La Habana-Cuba. 

ÁLVAREZ, L.; MARQUINA, S., ET AL.  1996.  Bioactive polyacetylenes from Bidens pilosa.  

Plant. Med. 62(4):355-357. 

ANON.  1975.  Herbal Pharmacology in the Peoples Republic of China.  A trip report of the 

American Herbal Pharmacology Delegation.  National Academy of Sciences.  Washington, D.C.-

U.S. 

ARISTEGUIETA, L.  1964.  Bidens pilosa in Flora de Venezuela 10(2):651-654. 

ARNASON, T.; ET AL.  1980.  Photosensibilization of Escherichia coli and Saccharomyces 

cerevisae by phenylheptatriyne from Bidens pilosa.  Can. Microbiol. 26(6):698-705. 

AROPJM, A. de B. & SILVA, W.J.  1987.  Açáo antí-helmintica de plantas.  Rev. Bras. Farm. 

68:64-70. 

ÁVALOS, A.A.; DIAZ, M.Q., ET AL.  1984.  Influence of extracts from leaves and stems of 

Bidens pilosa on experimental ulcerogenesis in rats.  Rev. Cubana Farm. 18(2):143-150. 

BEYRA, A.; CABALLERO, M., ET AL.  1989.  Estudio anatómico foliar de Bidens pilosa var. 

radiata para propósitos de control de la calidad de medicamento herbolario.  Resúmenes III 

Activo Nacional del Grupo Juan 1.  Roig, Holguin.  Cuba. p. 19. 

BOILY, Y. & VAN PUYVELDE, L.  1986.  Screening of plants of Rwanda (Central Africa) 

for antimicotic. J Ethnopharmacology 16(1):1-13. 

BONDAREKO, A.S.; PETRENKO, G.T., ET AL.  1985.  Antimicrobial properties of 

phenylheptatriyne a polyacetylene antibiotíc.  Mikrobial Zh. (Kiev). 47(2):81-83. 

BRANDAO, M.; KRETTLI, A., ET AL.  1997.  Antimalarial activity of extracts and 

fractions from Bidens pilosa.  Eur. J. Pharmacol. 57(2):131-138. 

BRONFEN, E.; OLIVEIRA, C.L., ET AL.  1992.  Açáo dos extratos vegetáis sobre o Triotoma 

infestans. XII Simposio de Plantas Medicinais do Brasil.  15-17 de setembro.  Curitiba-Brasil.  p. 

4. 

CAMPBELL, G.; LAMBERT, J.D.H, ET AL.  1982.  Allelopathic properties ofa-terthienyl 

and phenylheptatriyne, naturally occurring compounds from species of Asteraceae.  J. 

Chem. Ecol. 8(6):961-972. 

CÁCERES, A.; CANO, O., ET AL.  1990.  Plants used in Guatemala for the treatment of 

gastrointestinal.  J Ethnopharmacology 30(1):55-73. 



 

 97 

CARDONA, R. & CARDOSO, E.  1969.  Introducción al estudio de la actividad 

hipoglicemiante de Bidens pilosa.  Tesis. Depto. de Farmacia Facultad de Ciencias. Universidad 

Nacional. Bogotá, D.C.-Colombia.  53 p. 

COEE, F. & ANDERSON, G.  1996.  Ethnobotany of the Garifuna of Eastern Nicaragua.  

Econ. Bot. 50(1):71-107. 

CORREA, M., GALDAMES, C., STAPF, M.  2004.  Catálogo de las plantas vasculares de 

Panamá.  Primera edición.  Editora Novo Art, S.A.  Impreso en Colombia. 

CHAGNON, M.  1984.  General pharmacologic interventory of medicinal plants of Rwanda. 

J Ethnopharmacology 12(3):239-251. 

CHANDRA, K. & PANDEY, H.  1983.  Collection of plants around Agora-Dodital in 

Uttarkashi District.  Int. J. Crude. Drug. Res. 21(1):21-28.  

CHEN, A., LIN, S., ET AL.  1984.  Phytochemical study of Bidens pilosa var. minor.  Planta 

Med. 52: 530-534. 

CHORRA, R.; NAYAR, S.L., ET AL.  1956.  Glossary of lndian Medicinal Plants.  C.S.IR.  

New Delhi-India. 

CORDERO, L.  1950.  Enumeración botánica de las principales plantas así útiles como nocivas 

que se dan en las provicias del Azuay y del Cañar de la República del Ecuador.  2da. edición.  

Editorial Afrodisio Aguado. Madrid-España.  251 p. 

CORREA, J.E. & BERNAL, H.Y.  1990.  Especies vegetales promisorias de los países del 

Convenio Andrés Bello.  Tomo V.  1ra. edición.  Editora Guadalupe Ltda.  Bogotá, D.C.-

Colombia.  p. 237-265. 

CORREA, H.P.  1984.  Dicionário das Plantas Uteis do Brasil e das Exóticas Cultivadas.  Vol. 

II.  Imprenta Nacional.  Rio de Janeiro-Brasil.  459 p. 

COSTA, J.A.L; PARES, A.T.,ET AL.  1988.  Etnofarmacología: Preservaçáo e divulgaçao da 

medicina popular. 

DARIAS, V.; BRAVO, L., ET AL.  1986.  Contribution to the ethnopharmacological study 

of the Canary Island.  J  Ethnopharmacoly 15(2):169-193. 

DESTA, B.  1993.  Ethiopian traditional herbal drugs.  Part II.  Antimicrobial Activity.  J 

Ethnopharmacolpgy 39(2):129-139. 

DIMAYUGA, R. & AGUNDEZ, J.  1986.  Traditional medicine of Baja California Sur 

(México) I.  J Ethnopharmacology 17(2):183-193. 

D’ARCY, W.G.  1975.  In: Flora of Panama.  Ann. Missouri Bot. Gard. 62(4):1178-1179. 



 

 98 

DE LA TORRE, R.A.; GARCÍA, S., ET AL.  1989.  Toxicidad y genotoxicidad de un extracto 

de Bidens pilosa (romerillo) con Aspergillus nidulans.  Revista Biología 3(2):121-129. 

ECHEVERRY, E.R.  1984.  Flora apícola Colombiana.  Biblioteca Científica de la Presidencia 

de la República.  1ra. edición.  Litografía Arco.  Bogotá, D.C.-Colombia.  p. 120. 

Grupo Juan T. Roig.  1985-1990.  Encuesta nacional de plantas medicinales.  BTJ y Ciencia y 

Técnica.  Ministerio Salud Pública (MINSAP).  Cuba. 

FLORES, J. & RICALDE, R.  1996.  The secretions and exudates of plants used in Mayan 

traditional Medicine.  J. Herbs. Spices. Med. Plan. 4(1):53-59. 

FUENTES, V. & GRANDA, M.  1982.  Estudio sobre la medicina tradicional en Cuba 1.  

Revista de Plantas Medicinales 2:25-46. 

FUENTES, V.; RODRÍGUEZ, M., ET AL.  1985.  Estudios en la medicina tradicional en 

Cuba. II.  Revista de Plantas Medicinales 5:13-40. 

GARCÍA-BARRIGA, H.  1975.  Flora Medicinal de Colombia.  Tomo III.  1ra. edición.  

Talleres Editoriales de la Imprenta Nacional.  Bogotá, D.C.-Colombia.  p. 318-320. 

GIRAULT, L.  1987.  Kallawaya curanderos itinerantes de los Andes.  1ra. edición.  Servicio 

Gráfico Quipus. La Paz, Bolivia, p. 451. 

GORRITI, A.  1991.  Actividad farmacológica en amor seto Bidens pilosa L.  Informe 

preliminar de la Maestría en Recursos Vegetales.  Facultad de Farmacia y Bioquímica.  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  Lima-Perú. 

GPAHAM, K.; GRAHAM, E.A, ET AL.  1980.  Gercaricidal activity of phenylheptatriyne 

and x-terthienyl, naturally occurring compounds in species of Asteraceae (Compositae).  

Can. J. ZooI. 58(11):1955-1958. 

GUPTA, M.; MONGE, A., ET AL.  1996.  Screening of Panamanian medicinal plants for 

brine shrimp cytotoxicity.  Int. J. Pharmacog. 34(1):13-27. 

GURIB-FAKIM, A.; SWERAJ, M., ET AL.  1996.  Medicinal plants of Rodrigues.  J. 

Pharmacology 34(1):2-14. 

HALBERSTEIN, R. & SAUNDERS, A.  1978.  Traditional medical practices and medicinal 

plant usage on a Bahamas.  Cul. Med. Psychiat. 2:177-203. 

HATTORI, M.; NAKABAYASHI, T., ET AL.  1995.  Inhibitory effects of various Ayurvedic 

and Panamanian medicinal plants.  Phytother. Res. 9(4):270-276. 

HOFFMANN, B. & HOLZL, J.  1988 a.  New chalcones from Bidens pilosa.  Planta Med. 

54(l): 52-54. 



 

 99 

HOFFMANN, B. & HOLZL, J.  1988 b.  A methylated chalcone glucoside from Bidens 

pilosa. Phytochemistry 27(11):3700-3701. 

HOFFMANN, B. & HOLZI, J.  1988 c.  Furtheracylated chalcones from Bidens pilosa.  

Planta Med. 54(5):450-451. 

HOFFMANN, B. & HOLZL, J.  1989.  Chalconeglucosides from Bidens pilosa.  

Phytochemistry 28(1):247-249. 

HOLDSWORTH, D. & RALI, T.  1989.  A survey of medicinal plants of the Southern 

Highlands, Papua New Guinea.  Int. J. Crude. Drug. Res. 27(1):1-8. 

HOLDSWORTH, D.  1990.  Traditional medicinal plants of Rarotonga, Cook Islands. Part. I.  

Int. J. Crude Drug. Res. 28(3):209-218. 

KLAUSS, V. & ADALA, H.  1994.  Tradicional herbal eye medicine in Kenya.  World Health 

Forum 15(9):138-145. 

KLINAR, S.; CASTILLO, P., ET AL.  1995.  Biological activity of medicinal plant of ICA 

(Perú). Fitoterapia 66(4):341-345. 

KLOOS, H.; THIONGO, F., ET AL.  1987.  Preliminary evaluation of some wild and 

cultivated plants for snail.  J. Trop. Med. Hyg. 90(4):197-204. 

KOKWARO, J.  1976.  Medicinal plants of East Africa.  East Africa Literature Bureau.  Nairobi. 

LASURE, A.; VAN POEL, B., ET AL.  1995.  Screening of Rwandese plant extracts for their 

influence on lymphocit.  Phytomedicine 1(4):303-307. 

LIN, C.C. & KAN, W.S.  1990.  Medicinal plants used for the treatment of hepatitis in 

Taiwan.  Amer. J. Chin. Med. 18(1/2):35-43. 

LIN, C.  1992.  Crude drugs used for the treatment of diabetes mellitus in Taiwán.  Amer. J. 

Chinese Med. 20(3/4):269-279. 

LÓPEZ, A.; ROJAS, H., ET AL.  1981.  Potential antineoplastic activity of Cuba plants. IV.  

Rev. Cubana Farm. 15(1):71-77. 

LYN, L.L.; ET AL.  1967.  Diabetes mellitus 1. The hypoglycemic activity of phytosterin on 

alloxan-diabetic rats. Taiwan. 1.  Hsueh Huí Tsa Chih 66(2):58-66. 

MANTILLA, J.R. & SANABRIA, A.  1985.  Actividad antibacteriana de plantas superiores 

Colombianas. Rev. Colomb. Cienc. Quim. Farm. 4(2):25-33. 

MC RAE, W.D.; CHAN, G.F.Q., ET AL.  1980.  Examination of naturally occurring 

polyacetylenes an α terthienyl for their ability to induce damage.  Experientia 36:1096-1097. 



 

 100 

MC RAE, W.D. & TOWERS, G.H.N.  1985.  Ethnobiological and chemical investigations of 

selected Amazonian plants.  Días. Abstr. nt 8 45(12):3704. 

MARSTON, A.; DUDAN, G., GUPTA, M.P.; SOLIS, P.N.; CORREA, M.D. & 

HOSTETMANN, K.  1996. Screening of panamanian plants for molluscicidal activity.  

International Journal of Pharmacognosy 34(4):15-18. 

MARTÍNEZ, M.  1984.  Medicinal plants used in a totonac community of the Sierra Norte.  

J  Ethnopharmacology 11(2):203-221. 

MARTÍNEZ-CROVETTO, R.  1981.  Fertility-regulating plants used in popular medicine in 

Northeastern. Parodiana 1(1):97-117. 

MEDINA, F. & WOODBURY, R.  1979.  Terrestrial plants molluscicidal to Lymnaeid Host 

fasciliasis.  J. Agr. Univ. Puerto Rico 63:366-376. 

MENDIETA, R.M. & DEL AMO, R.S.  1981.  Catálogo de las plantas medicinales del Estado 

de Yucatán. 1ra. edición.  Compañía Editorial Continental, S.A.  México.  428 p. 

MING, L.C.  1990.  Plantas utilizadas na medicina popular no municipio de Adrianópolis - 

Paraná (notas preliminares). XI Simposio de Plantas Medicinais do Brasil, 12-14 de setembro.  

Joáo Pessoa, PB.  p. 478. 

MIRVISH, S.S.; ROSE, E.F., ET AL.  1979.  Studies on the esophagus. II. Enhancement of 

[
3
HJ-thymidine incorporation in the rat esophagus by Bidens pilosa (a plant eaten in South 

Africa) and by croton oil.  Cancer Lett. 6(3):159-165. 

MIRVISH, S.S.; SALMASI, S., ET AL.  1985.  Test of catechol, tannic acid, Bidens pilosa, 

croton oil and phorbol for cocarcinogenesis of esophageal tumors induced in rata by 

methyl-N-amylnitrosamine.  J. Nat Cancer Inst. 74(6):1283-1290. 

MITCHELL, J.  1938.  On the causes of obstructed labour in Uganda.  Afr. Med. 15:177. 

MONZON, L.  1989.  Descripción de atierra del repartimiento de Atunsora en Kallawaya: 

Curanderos itinerantes de los Andes.  1ra. Edición. Servicio Gráfico Quipus. La Paz, Bolivia 

MORTON, J. F.  1962.  Spanish needles (Bidens pilosa) as a wild food resource.  Econ. Bot. 

16(3):173-179. 

NDOUNGA, M.; BALANSARD, G., ET AL.  1983.  Study on Bidens pilosa.  Identification 

and antiparasitic activity of 1-phenyl- 1.3.5-heptatriyne.  Plant Med. Phytother. 17(2):64-75. 

NEVES, L. de J. & HERMETO, N.M.S.  1982.  Contribuiçáo ao estudo de Bidens pilosa 

(Compositae). VII Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil, 1-3 de setembro.  Belo Harizonte – 

MG-Brasil.  90 p. 



 

 101 

OGAWA, K. & SASHIDA, Y.  1992.  Caffeoyl derivativas of a sugar lactone and ita 

hydroxy acid from the leaves of Bidens pilosa.  Phytochemistry 31(10):3657-3658. 

PACIORNIK, E.F.  1990.  Plantas Medicínais Utilizadas pela PopuIaçao do Municipio de 

Curitiva (PR): Sistemática das Asteraceae. XI Simposio de Plantas Medicinais do Brasil, 12-14 

de setembro.  Joáo Pessoa, PB.-Brasil.  p. 458. 

PARRY, O.W.; O’NEILL CH., ET AL.  1986.  Opaine silica deposits in the leaves of Bidens 

pilosa and their possible signifcance in cancer.  Ann. Bot (London) 58(5):641-648. 

PÉREZ, R.M.; OCEGUEDA, G.A., ET AL.  1984.  A study of the hypoglycemic effect of 

same Mexican planta. 1.  J Ethnopharmacol. 12(3):253-262. 

RAHALISON, L.; HAMBURGER, M., ET AL.  1993.  Screening for antifungal activity of 

Panamanian plants.  Int. J. Pharmacog. 31(1):68-76. 

RAMÍREZ, V.; MOSTACERO., L., ET AL.  S.F.  Vegetales empleados en medicina tradicional 

Norperuana. Banco Agrario del Perú. 

RESTREPO, DE F.M.; ALVAREZ, M.LM., ET AL.  1987.  Uso popular de plantas medicinales 

en tres zonas de Caldas. Universidad de Caldas. Centro de Investigaciones y Desarrollo 

Científico.  83 p. 

RIVERA, D. & OBON, C.  1995.  The ethnopharmacology of Madeira and Porto Santo 

Island. A Review. J Ethnopharmacology 46(2):73-93. 

ROBAINA, C.; MENENDEZ, R., ET AL.  1985.  Tamizaje fitoquímico de plantas 

medicinales utilizadas popularmente en Cuba.  Revista de Plantas Medicinales 5:97-104. 

ROIG Y MESA, J. T.  1945.  Plantas medicinales, aromáticas y venenosas de Cuba.  Edición.  

Editorial.  Ciudad-País.  872 p. 

ROIG Y MESA, J.T.  1988.  Plantas medicinales, aromáticas y venenosas de Cuba.  2da. 

Edición. Tomo II. Editorial Científico Técnica, La Habana, Cuba. p. 490-492. 

ROIG Y MESA, J.T.  1988.  Diccionario botánico de nombres vulgares Cubanos.  3ra. 

reimpresión.  Editorial Científico Técnica.  La Habana-Cuba.  p. 843. 

RONDINA, R.V.P. & COUSSIO, J.D.  1969.  Estudios fitoquímicos de plantas Argentinas (1).  

Rev. Notas Agropecuarias.  INTA Argentina 6(22):351-366. 

SANABRIA, A. & MANTILLA, J.F.  1986.  Actividad antifúngica de las plantas superiores 

Colombianas. Rev. Colomb. Cienc. Quím. Farm. 15:17-22. 

SARG, T.M.; ATEYA, A.M., ET AL.  1991.  Constituents and biologícal activity of Bidens 

pilosa grown in Egypt.  Acta Pharm. Hung. 61(6):3 17-323. 



 

 102 

SASHIDA, Y.; OGAWA, K., ET AL.  1991.  New aurone glucosides and phenylpropanoid 

glucosides from Bidens pilosa.  Chem. Pharm. Bull. 39(3):709-711. 

SAUVALLE, A.  1867.  Notas sobre algunas plantas venenosas o medicinales de la Isla de 

Cuba.  Anales de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, 

Tomo 4. p. 777-809. 

SCHNEE, L.  1984.  Plantas comunes de Venezuela.  3ra. edición.  Ediciones de la Biblioteca.  

Universidad Central de Venezuela.  Caracas-Venezuela.  p. 125. 

SIMOES, C.M.O.; MENTZ, LA., ET AL.  1986.  Plantas da medicina popular do Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre.  Edunisul.  Brazil.  118 p. 

SOUKUP, J.A.  1987.  Vocabulario de los nombres vulgares de la flora Peruana y catálogo de 

los géneros. Editorial Salesiana.  Lima-Perú.  439 p. 

TÉLLEZ, C.A. & BARRERO, R.M.  1989.  Comprobación de la actividad hipoglicemiante por 

vía oral de Bidens pilosa. Tesis. Departamento de Farmacia. Facultad de Ciencias. Universidad 

Nacional. Bogotá, D.C.-Colombia. 137 p. 

VAN PUYVELDE, L.; NTAWUKILIYAYO, J., ET AL.  1994.  In vitro inhibition of 

Mycobacteria by Rwandese medicinal plants.  Phytother. Res. 8(2):65-69. 

VÁSQUEZ, C.A.V.; VÁSQUEZ, N.V., ET AL.  1986.  Cantribuiçáo a estudo do pitáo 

(Bidens pilosa).  Arq. Bras. Med. 60(4):283-287. 

VÁSQUEZ, C.A.V.; VÁSQUEZ, N.V., ET AL.  1986.  Revisáo Farmacognósticado picáa 

(Bidens pilosa L).  Arq. Bras. Med. 60(2):107-108. 

VLIETINCK, A.; VAN HOOF, L., ET AL.  1995.  Screening of hundred Rwandese medicinal 

plants for antimicrobial.  J Ethnopharmacology 46(1):31-47. 

WANG, C.; OHTA, S., ET AL.  1990.  Studies on chemical protectors against radiation. 

XXXII. Protective Injuries.  Yakugaku Zasshi 110(11):885-889. 

WAT, C.; BISWAS, R.K., ET AL.  1979.  Ultraviolet mediated cytotoxic activity of 

phenylheptatryene from Bidens pilosa.  J. Nat. Prod. 42(1):103-111. 

WENIGER, B.; ROUZIER, M., ET AL.  1986.  Popular medicine of the Central Plateau of 

Haiti. 2. Pharmacology.  J Ethnopharmacology 17(1):13-30. 

WHISTLER, W.  1985.  Traditional and herbal medicine in the Cook Islands.  J 

Ethnopharmacology 13(3):239-280. 

WINKELMAN, M.  1989.  Ethnobotanical treatments of diabetes in Baja California Norte.  

Med. Anthropol. 11(3):255-268. 



 

 103 

WINKELMAN, M.  1986.  Frequently used medicinal plants in Baja California Norte.  J  

Ethnopharmacology 18(2):109-131. 

YOMURA, H.H.; CURI, P.R., ET AL.  1988.  Efeitos da suspensáo aquosa e folhas secas do 

picáa (Bidens pilosa) sobre a fluxo biliar em ratos.  Arq. Bras, Med. 62(4): 281-282. 

YANFG, L.; YEN, K., ET AL.  1987.  Antihepatotoxic actions of formosan plant drugs.  J 

Ethnopharmacology 19(1):103-110. 

YIP, L.; PEI, S., ET AL.  1991.  Screening of medicinal plants from yunnan province in 

southwest china.  J  Ethnopharmacology 34(1):1-6. 

ZAMORA-MARTÍNEZ, M. & POLA, C.  1992.  Medicinal plants used in some rural 

populations of Oaxaca. Puebla. J  Ethnopharmacology 35(3):229-257. 

ZANI, C.; CHÁVEZ, P., ET AL.  1995.  Brine-shrimp lethality assay as a pre-screening 

system for anti-Trypto.  Phytomedicine 2(1):47-50. 



 

 104 

Calea urticifolia (Mill.) DC. 

Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis 5: 674. 1836. 
FAMILIA: ASTERACEAE (COMPOSITAE) 

 

 

 

 
 

FIGURA  23. Calea urticifolia (Mill.) DC. 

Fotografía: W. J. Hayden - STRI 
 

 

SINÓNIMOS 

 

Calea axillaris DC. 

Calea axillaris var. urticaefolia (Mill.) B.L. Rob. & Greenm. 
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Calea cacosmioides Less. 

Calea pellucidinerva Klatt 

Calea urticifolia var. axillaris (DC.) S.F. Blake 

Calea urticifolia var. yucatensis Wussow, Urbatsch & G.A. Sullivan 

Caleacte urticifolia (Mill.) R. Br. 

Galinsogea serrata (Lag.) Spreng. 

Mocinna serrata Lag. 

Solidago urticifolia Mill.  
 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Juanislama (Ecuador) 

Amargón, curalotodo, juanislama, planta maravillosa (El Salvador) 

Mosca amarilla (Guatemala) 

Amargoso, chichilsaca, chirivito, hoja de empacho (Honduras) 

Chichiquizo, hierba de la rabia, hoja amarga, jaral, kikin, tacote, pashcuane (México) 
 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbustos erectos, 1-2 m de alto, las ramas son escasa o densamente pilosas; hojas con pecíolo 

corto, las hojas ovadas a oblongo-lanceoladas o elíptico-lanceoladas, en su mayor parte de 4-12 

cm de largo y 1-6 cm de ancho, agudas o acuminadas, agudas u obtusas en la base, 

triplinerviadas, los márgenes serrados, escabrosas encima, frecuentemente rugosos, las venas 

conspicuas, ligera o densamente híspidas o escabrosas debajo, a menudo lustrosas en ambas 

superficies; cabezas numerosas, radiadas, dispuestas en pequeñas, panículas umbeliformes, éstas 

frecuentemente más cortas que las hojas, los pedicelos son delgados, en su mayor parte de 0.5-

2.5 cm de largo; involucros de 6-7 mm de largo; las filarias más externas son oblongas u 

oblongo-lanceoladas, herbáceas en el ápice o a lo largo de éste, agudas u obtusas, puberulentas, 

frecuentemente igualándose a las internas, las filarias internas son oblongas u oblongo-obovadas, 

membranosas o a veces con extremos herbáceos, glabras o casi glabras, amarillo pálido, de 3-8 

radios florales, las lígulas son de color amarillo brillante, extendiéndose de 4-5 mm de largo; 

usualmente de 20-26 discos florales (raramente de 8-14); aquenios aproximadamente de 2.5 mm 

de largo, cortamente pilosos; escamas del papo de 3-4 mm de largo (fide NASH 24(12): 222-

223). 
 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Bosquecillos secos, algunas veces en bosques de pino-encino, vegetación costera y manglares, en 

cálido o semicálido, en alturas desde el nivel del mar hasta 1,900 m s.n.m., desde México hasta 

Panamá (CLEWELL, 1975; NASH, 1976; MENDIETA & DEL AMO, 1981; INI, 1994). 

 

En Panamá, la especie se encuentra distribuida en las provincias de Coclé, Chiriquí, Herrera y 

Panamá (CORREA, et al, 2004). 
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USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En México, la tintura de la planta se usa tópicamente para la inflamación del cuero cabelludo, 

estrujada en baño para afecciones de la piel (MENDIETA & DEL AMO, 1981); como fomentos 

en las llagas o los pezones para facilitar el destete de los niños, el jugo de la planta contra el 

paludismo, la corteza contra la tos y las hojas para provocar el vómito en casos de derrame biliar 

(INI, 1994); la planta entera en infusión para dolor de estómago y como antiácido (HEINRICH, 

et al, 1992). 

 

En El Salvador el cocimiento de las hojas es ampliamente usado para dolor de estómago, 

ulceraciones, heridas infectadas, hiperacidez, artritis, enfermedades hepáticas, de los riñones, 

diarreas y anginas (CASTILLO, et al, 1981; MENA GUERRERO, 1994; GUPTA, 1995).  En 

Honduras, el cocimiento de la raíz se usa en el tratamiento de disentería, la horchata de las hojas 

para dolor de estómago y el cocimiento de los cogollos para empacho y diarrea (WHITE , et al,  

1995; GUPTA, 1995). 

 

Se le atribuye propiedad antitumoral, antiácida, bactericida, digestiva y espasmolítica 

(CASTILLO, et al, 1981; HEINRICH, et al, 1992; MENA GUERRERO, 1994). 
 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Los extractos acuoso y etanólico de las hojas inhiben el crecimiento de E. coli; el extracto acuoso 

de las hojas inhibe S. aureus (MENA GUERRERO, 1994). 
 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Los extractos acuoso y etanólico fueron tóxicos a peces del género Mollinesia (MENA 

GUERRERO, 1994). 
 

 

QUÍMICA 

 

En el tamizaje fitoquímico, la hoja contiene alcaloides, taninos y sesquiterpenlactonas y el tallo, 

alcaloides, flavonoides, taninos y sesquiterpenlactonas (SAENZ & NASSAR, 1970; MENA 

GUERRERO, 1994).  Su principal actividad proviene de los compuestos terpénicos (2F, EG, 2H, 

4A, 4B, 4C, 4D, 4E) (HERZ & KUMAR, 1980); cuatro derivados de atripliciolido, caleina A y 

D, cinco derivados de caleuriticolido y germacreno C y D, monoterpenos (2-isopropil-4-metil-

fenol y timol) y sus derivados, sesquiterpenos (germacreno C y sesquifelandreno) (BOHLMANN 

& JAKUPOVIC, 1979; BORGES DEL CASTILLO, et al, 1981; VARGAS, et al, 1989). 
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Chaptalia nutans (L.) Pol. 

Linnaea 41: 582. 1877[1878]. (Feb 1878). 

FAMILIA:  ASTERACEAE (COMPOSITAE) 

 

 

 

 

 
 

FIGURA  24. Chaptalia nutans (L.) Pol. 

Fotografía: Alex Espinosa - CIFLORPAN 
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SINÓNIMOS 

 

Cacalia spatulata Sessé & Moc.  

Chaptalia diversifolia Greene  

Chaptalia ebracteata (Kuntze) K. Schum.  

Chaptalia erosa Greene  

Chaptalia leonina Greene  

Chaptalia majuscula Greene  

Chaptalia nutans var. texana (Greene) Burkart  

Chaptalia subcordata Greene  

Chaptalia texana Greene  

Gerbera nutans (L.) Sch. Bip.  

Leria lyrata Cass.  

Leria nutans (L.) DC.  

Thyrsanthema ebracteata Kuntze  

Thyrsanthema nutans (L.) Kuntze  

Tussilago nutans L.  

Tussilago vaccina Vell. 
 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Amargón, corro, tabera (Colombia) 

Arnica, wuara-dowoo (Costa Rica) 

Plumerito (Cuba) 

Bretónica (Ecuador) 

Valeriana (Guatemala) 

Arnica del país, hierba de fuego (Honduras) 

Agacha cabeza, chupona, globillo, motitas (México) 

Lechuguilla, pipita (Panamá) 

Hierba del calambre 

Lengua de vaca 

Lengua de Perro (San-Biset) 
 

 

     DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Perennemente acaulescente; hojas usualmente largo-pecioladas, raramente sésiles, 

oblanceoladas-oblongas a oblongo-ovadas, 8-30 cm de largo, muy delgadas, agudas a obtusas, 

comúnmente profundamente divididas transversalmente en fuertes lóbulos (raramente sólo 

crenado-lobadas), el lóbulo terminal generalmente entero o repando-denticulado, los lóbulos 

cercanos a la base son pocos y pequeños, glabros o sólo glabros en el haz, densamente flóculo-

tomentosos en el envéz, la pubescencia tomentosa dispersa, blanca o grisácea; escapo delgado, 

generalmente 15-50 cm de altura, flóculo-tomentoso, provisto de brácteas o raramente con una o 

dos insconspicuas, brácteas subuladas abajo; cabezuela comúnmente llamativa cuando joven y de 
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nuevo cuando es el fruto, erecta sólo hasta la antesis, 2-2.5 cm de alto; filarias lineares o lanceo-

lineares, acuminadas, flóculo-tomentosas; corolas liguladas rojo-púrpuras o blancas transparentes 

(como encaje) con rojo o púrpura; aquenios de más de 5 mm de largo, pubescentes o casi 

glabros, 5-6 costillas, el extremo filiforme 2-3 veces tan largo como el cuerpo; pincel blanco o 

amarillento, 1-1.5 cm de largo (fide NASH 1976: 432). 
 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Originaria del continente americano, se distribuye de México a Sur América y el Caribe 

(ADAMS, 1972; MARTINEZ, 1979), en matorrales húmedos o secos o bosques abiertos, 

frecuente en bosques de pino, praderas bien drenadas, orillas de caminos, asociada a vegetación 

perturbada de bosques tropicales subperennifolios y a veces en campos abiertos, desde el nivel 

del mar hasta 2,000 m s.n.m. (LUNDELL, 1937; CLEWELL, 1975; NASH, 1976; INI, 1994). 

 

En Panamá se encuentra en Bocas Del Toro, área del Canal, Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los 

Santos, Panamá, Kunayala y Veraguas (CORREA, et al, 2004). 
 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

En Centro América y el Caribe, la decocción de la planta con raíz es un remedio comúnmente 

usado para tratar catarro pulmonar, asma, bronquitis, convulsiones, tos, gonorrea, para aliviar el 

parto (MORTON, 1981), para dolores de muelas, nervios y disentería (INI, 1994; HOUSE, et al, 

1995), como resolutivo en las oftalmías, para los catarros pulmonares (ALCORN, 1984; ROIG, 

1992).  En Colombia las hojas secas se usan para detener hemorragias e inducir el sueño y el 

cocimiento de las raíces se usan para combatir las lombrices intestinales (CORREA & BERNAL, 

1990); en Brasil la infusión de la raíz se usa para fiebres, sífilis (TORRADO TRUITI & 

SARRAGIOTTO, 1998).  En Costa Rica, la infusión de hojas secas se utiliza como 

antiinflamatorio (BADILLA, et al, 1999) y en México, las hojas secas, por vía externa se usan 

para el dolor de muela y las infecciones en la piel y calambres (HEINRICH, 1992, SVETAZ, et 

al, 2010).   

 

En Paraguay las hojas en infusión son utilizadas como diurético (.SCHEMEDA-

HIRSCHMANN, 1990).  En el Amazonia Peruano las hojas se usan en infusión para dolor en los 

riñones (SANZ-BISET, et al, 2009). 

 

Toda la planta se usa como anti-inflamatorio, infecciones uterinas, curar heridas, enfermedades 

de la vejiga (COELHO DE SOUSA, et al, 2004). 

 

El jugo de la planta entera en Jamaica se utiliza para tratar heridas, el extracto acuoso para 

provocar la menstruación, el extracto acuoso caliente de las hojas en Trinidad y Tobago se usa 

para amenorrea (ASPREY, 1955;AYENSU; 1978; WONG, 1976). 

 

Tópicamente la decocción de la planta se usa para baños en el tratamiento de heridas, úlceras, 

dermatitis sifilítica, (MORTON, 1981), granos, hemorroides (INI, 1994), dolores musculares, 

golpes, quemaduras, torceduras e inflamaciones (HONYCHURCH, 1986; ZAMORA-
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MARTÍNEZ & POLA, 1992; GUPTA, 1995; HOUSE, et al, 1995); la infusión de la raíz se usa 

para tratamiento de afecciones dérmica y herpes (TORRADO TRUITI & SARRAGIOTTO, 

1998).  La infusión de las flores se usa para tratar hinchazones, escrófulas y combatir la caspa 

(MORTON, 1981). 

 

Se le atribuye propiedad antimicrobiana, antiparasitaria, cicatrizante, desinflamante, diurética, 

emenagoga, sedante y vulneraria (MORTON, 1981; ALICE, et al, 1991; INI, 1994). 
 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto etanólico de las hojas tiene moderada actividad contra Bacillus subtilis (5 μg), 

Micrococcus  luteus (15 μg) y Escherichia coli (20 μg), es inactivo contra Cladosporium 

cucumerinum (30 μg), P. oxalicum (30 μg) y E. histolytica (250 μg/ml) (HEINRICH ET AL., 

1992).  Otros estudios reportan solamente actividad contra B. subtilis, esto podría deberse a la 

técnicas de extracción (COELHO DE SOUZA, et al, 2004). 

 

El extracto etanólico al 95% administrado al ratón por vía intragástrica (100 mg/kg/día) durante 

4 días no demostró actividad contra P. berghei (BRANDAO, et al, 1988).  El extracto hexánico 

de las partes aéreas tiene actividad contra Biomphalaria glabrata (100 ppm), pero el etanólico es 

inactivo (DE SOUZA, et al, 1984). 

 

Los compuestos aislados, 7-O--D-glucopiranosil-nutanocoumarina inhibió la actividad de 

Bacillus subtilis y Staphylococcus aureus en concentración de 62.5 µg/mL y 125µg/mL 

repectivamente.  La propiedad antibacterial de Chaptalia nutans justifican el uso para 

tratamientos de heridas las cuales se podrían contaminar a través de infecciones bacterianas.  

(ABAD MARTÍNEZ, et al, 2008). 

 

La decocción de la hojas secas han demostrado antiinflamatoria en ratones machos a una 

concentración de 500 mg/Kg. en forma intragástrica y moderada en forma intraperitoneal.  Vs. 

Edema de pie inducido por carragenina. (BADILLA, et al, 1999). 
 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Puede considerarse potencialmente tóxica por ser una planta altamente cianoforética (CORREA 

& BERNAL, 1990), sin embargo, en la revisión de literatura y bases de datos no se encontró 

información toxicológica ni clínica sobre esta especie. 

 

La evaluación de toxicidad de la decoción de las hojas secas en ratas machos en forma 

intraperitonial fue de LD100 1.023 gm/Kg.  (BADILLA, et al, 1999).  
 

 

QUÍMICA 

 

El tamizaje fitoquímico demuestra la presencia de esteroles y saponinas (ALICE , et al, 1991).  

De las hojas frescas se ha aislado un glicósido cianogenético (prunasina) (FIKENSCHER & 
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HEGNAUER, 1977), el ácido parasórbico y 3α-hidroxi-5-metilvalerolactona (DOMINGUEZ, et 

al, 1988).  De la raíz se han aislado e identificados tres 5-metilcoumarinas glucidos 

(nutanocumarina, 7-o-β-D-glucopira nutanocumarina) (TORRADO TRUITI & 

SARRAGIOTTO, 1998, ZOOTIS, et al, 2001). 
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Eclipta prostrata (L.) L. 

Mantissa Plantarum 2: 286. 1771. 

FAMILIA:  ASTERACEAE (COMPOSITAE) 

 
 

FIGURA  25  Eclipta prostrata (L.) L. 

Fotografía: Alex Espinosa - CIFLORPAN 
 

 

 

SINÓNIMOS 

Bellis ramosa Jacq.  

Eclipta alba (L.) Hassk.  

Eclipta erecta L.  

Eclipta marginata Boiss.  

Eclipta marginata Steud.  

Eclipta punctata L.  

Eclipta thermalis Bunge  

Eleutheranthera prostrata (L.) Sch. Bip.  

Galinsoga oblonga DC.  

Galinsoga oblongifolia (Hook.) DC.  

Micrelium tolak Forssk.  
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Polygyne inconspicua Phil.  

Verbesina alba L.  

Verbesina conyzoides Trew  

Verbesina prostrata Hook. & Arn.  

Verbesina prostrata L.  

Wiborgia oblongifolia Hook.  
 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS  

Congalala, cangulala (Panamá) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: 

Hierba erecta o postrada de corta duración a veces rizomatosa. Tallos suculentos y pubescentes. 

Hojas opuestas, simples de casi 7 cm de largo elipticas a lanceoladas, apicalmente mucronulada, 

base decurrente, margen entero cerrado a ligeramente dentado. Pecíolo ausente. Inflorescencia 

terminal a veces axilar. Cabezuelas pequeñas, 3-9 mm transversalmente, radiadas, bracteas 

involucrales 8-9, imbricadas en 2-3 series similares.  Flores ligulares y tubulares blancas, las 

tubulares más numerosas que las ligulares. Aquenio dorsiventralmente compreso con un óvulo y 

exactamente angulado, ligeramente alado (WOODSON RE, SCHERY RW, 1975). 

Droga pulverizada: 

La droga presenta fragmentos de tallos y hojas y los capítulos enteros con las piezas florales 

secas de color blanco amarillento. Al microscopio óptico observamos fragmentos de las 

epidermis foliares acompañadas de tricomas que pueden presentarse enteros o fragmentados, 

vasos anillados de los tallos. Los capitulos parcialmente fragmentados muestran flores perfectas 

tubulosas y liguladas bidentadas, en las flores los pelos son tricelulares pequeños,. Los dientes 

del papus tambien son tridentados, Fig. 2, D. Se observan las  paleas angostas y las bracteas 

anchas, ambas pilosas.  Los frutos son esclerificados, oscuros.  

En Panamá, la especie se encuentra distribuida en Bocas de Toro, Coclé, Chiriquí, Colón, 

Darién, Los Santos, Panamá, Kunayala, área del Canal y Veraguas (CORREA, et al, 2004). 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT: 

Es una hierba cosmopolita y se encuentra en zonas perturbadas de las tierras bajas y es  

considerada una maleza de importancia económica en arroz por la gran cantidad de semilla. Está 

ampliamente distribuida en Norte, Centro y Sur América. Además, se encuentra en las islas del 

Caribe, Africa, Madagascar, China y la India. Crece de manera silvestre en zonas bajas de menos 

de 1,000 msnm, en climas cálidos y húmedos. Su propagación por esquejes o por semillas es 
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posible, pero en la actualidad la mayoría del material medicinal se obtiene por crecimiento 

(WOODSON, SCHERY, 1975; SOLIS, CORREA, GUPTA, 1996). 

En Panamá está distribuida en Bocas Del Toro, Coclé, Chiriquí, Colón, Darién, Los Santos, 

Panamá, Veraguas, Kuna Yala y área del Canal (CORREA, et al, 2004). 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

Esta planta es utilizada para el resfriado y el asma (SOLIS, CORREA, GUPTA, 1996).  Existen 

en internet más de 25 productos registrados de esta planta. Por ejemplo: Hepagenesis Eclipta 

alba, contiene hierba Ayurvédica Eclipta alba. Es una hierba medicinal reputada en los sistemas 

de medicina Ayurveda y Unani como un antihepatotóxico. 

 

 

QUÍMICA 

 

La hoja contiene cumarinas, wedelolactona (GOVINDACHARI, et al, 1956), demetil-

wedelolactona y derivados (BHARAGAVA, et al, 1970).  Las partes aéreas contienen 

wedelolactona (GOVINDACHARI, et al, 1956) y nor-wedelolactona ((BHARAGAVA, et al, 

1970(BHARAGAVA, et al, 1970), entre otros componentes, triterpenos: α-amirina, glucósido 

del ácido triterpénico (SARG, et al, 1981), flavonoides (apigenina (WAGNER, et al, 1986), 

cinarósido (SARG, et al, 1981); compuestos sulfurados (bitienil-(2,2')-5-hidroximetil-5'-(but-3-

en-1-inil) de los ácidos angélico, butírico, senécico y tíglico y derivados (BOHLMANN & 

ZDERO, 1970; JAIN & SINGH, 1988; KRISHNASWAMY, et al, 1966; SINGH, et al 1985; 

SINGH, 1988) La planta entera contiene alcaloides (nicotina (PAI & NARASIMHAM, 1943); 

esteroides: estigmasterol (ZOU & UCHIYAMA, 1993). La raíz ha sido ampliamente estudiada y 

contiene, entre otros componentes, alcanos, hentriacontan-1-ol, heptacosan-14-ol (ALI & 

GUPTA, 1997) y compuestos sulfurados (BOHLMANN & ZDERO, 1970; JAIN & SINGH, 

1988; ,SINGH, 1985; SINGH & BHARGAVA, 1992). 

 

Control de calidad: Extractos y polvo. 

 

A partir de las partes aéreas se procede a la extracción del material desecado (10-12% humedad) 

por maceración con metanol o etanol 95% suficiente para obtener un extracto 1:1 (OLMEDO, 

SOLÍS, GUPTA, 2004). 

 

Identificación:  

La droga se define como las partes aéreas desecadas de la planta. 

Se obtiene por desecación de las pártes aéreas no rastreras de 60 a 90 días de cultivo durante la 

floración. Luego de este período las hojas se marchitan e inician su descomposición. 

Características organolépticas: Es una planta fácilmente identificable, por  la forma y color de las 

hojas, alargadas y verdes. Una vez desecada la planta entera y molida, el polvo obtenido pierde 

el tono brillante de las hojas, tornándose verde suave. 
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Perfil cromatográfico.Se extrae el material seco (<15% humedad) por maceración en metanol, y 

el residuo obtenido se extrae con agua caliente <75°C por 30 min. La fase acuosa filtrada se 

extrae con acetato de etilo para obtener la fracción enriquecida. El material vegetal (325 g de 

hojas) fue extraído por maceración con agitación, en metanol (2.0 L) por 24 horas. El disolvente 

fue removido a presión reducida obteniéndose 70.4 g de un residuo, que fue suspendido en 600 

ml de agua y calentado en un baño a temperatura <75°C por 30 min. Transcurrido ese tiempo, la 

fase acuosa fue filtrada y extraída con acetato de etilo (250 ml x 4), las fracciones reunidas 

fueron desecadas y el disolvente evaporado para dar 1.74 g de un producto castaño. Se realizó 

una CCF utilizando como eluyente clororformo:metanol 70:30 y revelado con FeCl3/HCl 0.5 N, 

dando una mancha de color verde (WAGNER, et al, 1986.).  El resíduo fue sometido a 

cromatografía de presión media sobre gel de sílice 0.015 – 0.040 mm, utilizando como fase 

móvil CHCl3: MeOH 90:10; 80:20 y 70:30, obteniéndose dos sustancias denominadas Eca-1 y 

Eca-2.  

El compuesto Eac-1 (0.4663 g, 0.1433%) fue identificado como wedelactona (ZAFAR & 

SAGAR, 1999) con base en sus propiedades espectroscópicas de RMN 
1
H:DMSOd6: 6.40(s), H-

6; 6.53(s), H-8; 6.70(s), H-10; 7.75(s), H-13; los protones de los grupos hidroxilos en posición 

11 y 12 aparecen a 9.40 ppm  como un singlete ancho y el hidroxilo en posición 5 resuena a 

10.61 ppm, también como un singlete (OLMEDO, SOLÍS, GUPTA, 2004). Este compuesto 

muestra en CCF, una fluorescencia azul bajo luz UV, un color verde al ser revelado con cloruro 

férrico y un Rf: 0.64, en el sistema de solvente: cloroformo:metanol (8:2).  El compuesto Eca-2 

fue identificado como una mezcla de triterpenos (Rf: 0.39, 0.1864 g, 0.057 %). Se detectó 

norwedelactona (SAGAR & ZAGAR, 2000.)
 

en la muestra bajo estudio en muy bajas 

concentraciones detectables solo por RMN (OLMEDO, SOLÍS, GUPTA, 2004). 

Pruebas de identidad adicionales: ensayo, materia extraña, contaminantes, humedad relativa, 

cenizas, posible adulterantes, valoración 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

  La decocción de la planta desecada, administrada por intubación gástrica en ratones macho, a 

dosis de 500 mg/kg, no presentó actividad analgésica, anticolinérgica, anticonvul-sivante, 

reducción de la actividad espontánea, efecto tranquilizante, sin embargo mostró actividad 

antipirética (DEBELMAS & HACHE, 1976). 

Actividad antibacteriana y antifúngica:  Los extractos clorofórmico y metanólico de las hojas 

fueron activos contra B. subtilis, E. coli, P. aeruginosa y S. aureus (FAROUK, et al, 1983); los 

extractos etanólico al 95%, acuoso y hexánico a una concentración de 10 mg/ml, fueron inactivos 

contra C. albicans y C. tropicalis (NAOVI, et al, 1991).
 
 El extracto etanólico al 95% del brote 

fresco mostró actividad contra H. turcicum, el extracto acuoso fue inactivo (NENE, et al, 1968). 

El extracto etanólico al 80% de las hojas secas a una concentración de 1 mg/ml, no fue activo 

contra M. smegmatis ni contra C. albicans in vitro (AL-SHAMMA & MITSCHER, 1979). 

Los extractos etanólico al 95%, acuoso y hexánico de las hojas (10 mg/kg), fueron inactivos 

como antihelmínticos y el extracto etanólico, fue inactivo in vitro contra C. diphtheriae, S. 

aureus, S. pneumoniae, S. pyogenes y S. viridans (NAOVI, et al, 1991). El extracto etanólico al 

95%, fue activo contra S. albus (100 μg/disco), E. coli (250 μg/disco), S. flexneri (250 μg/disco), 
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S. aureus (30 µg/disco), pero no contra P. vulgaris (250 μg/disco), y a una concentración de 500 

μg/disco, fue inactivo contra K. pneumoniae, P. mirabilis, P. aeruginosa, S. paratyphi A, B y C, 

S. typhi, S. citreus, S. boydii, S. dysenteriae, S. schmitzii y S. sonnei (PHADKE & KULKARNI, 

1989).
 
 El extracto etanólico al 95% de la planta entera a una concentración de 50 mg/ml, fue 

inactivo in vitro contra B. subtilis, E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, A. niger y C. albicans 

(VERPOORTE & DIHAL, 1987). 

Actividad antiinflamatoria:  Las partes aéreas secas, administradas por intubación gástrica en 

ratas macho, a una dosis de 1.5 g/kg, presentaron actividad antiinflamatoria (CHANDRA, et al, 

1987); administrada oral (DABRAL & SHARMA, 1983) y rectalmente (AGARWAL & 

KAPADIA, 1982) a dosis variable fue activa como antiinflamatorio en personas adultas. La 

goma, administrada oralmente y un extracto administrado rectalmente a una dosis variable 

presentó actividad antiinflamatoria en adultos de ambos sexos (VIJAYASARATHY, et al, 

1981). 

Actividad antiviral:  Los extractos clorofórmico y acuoso (THYAGARAJAN, et al, 1982) de la 

hoja y del tallo secos, mostraron inactivación del antígeno superficial de la hepatitis B 

(DABRAL & SHARMA, 1983). El extracto acuoso de la hoja seca, a una concentración de 200 

µg/ml, no presentó inhibición de la proteasa del HIV (KUSUMOTO, et al, 1995).  

Las partes aéreas, administradas por intubación gástrica en ratas macho, a una dosis de 500 

mg/kg (NENE, et al, 1968), el extracto etanólico al 95% administrado intragástricamente en 

ratones a una dosis de 62.5 y 175.9 mg/kg (SATO, 1989) y el hidroalcohólico (1:1) en ratas 

macho (SAXENA, et al, 1993), presentaron actividad antihepatotóxica.  La planta entera seca 

por vía oral a dosis de 50 mg/kg (DIXIT & ACHAR, 1981) y dosis de 500 mg/persona (ANON, 

1982), presentó actividad antihepatotóxica en personas adultas.  Se reportó también, que resultó 

activo como antiviral en la hepatitis (SANKARAN, 1984).  

La decocción de la planta entera seca, administrada oralmente en adultos, presentó efectos 

terapéuticos en el SIDA (YU & CHEN, 1989). El extracto etanólico al 95% de la planta entera 

seca a una concentración de 10 mg/ml, mostró una débil actividad antiviral contra Herpes 

simplex 2, in vitro (MINSHI, 1989). La planta entera seca administrada oralmente presentó 

actividad antiviral en personas adultas (DIXIT & ACHAR, 1979). La decocción de una parte no 

especificada a una concentración de 100 mg/ml, presentó actividad antiviral contra herpes tipo 1 

(ZHENG, 1988). Un tipo de extracto de la planta, combinado con Berberis aristata, Picrorhiza 

kurroa y Embelia ribes, administrado oralmente mostró actividad antihepatotóxica en ratas 

(VAISHWANARI, et al, 1976). 

Actividad citotóxica:  El extracto acuoso de las partes aéreas secas a una concentración de 500 

µg/ml, no presentó actividad citotóxica contra células CA-mama-microalveolar, in vitro (SATO, 

1989). Un tipo de extracto de las partes aéreas secas a concentración no declarada, no fue 

citotóxico contra células Vero, in vitro (JAYARAM, et al, 1987). El extracto hidroalcohólico 

(1:1) de la planta entera a una concentración de 50 µg/ml, presentó una débil actividad antiviral 

contra Ranikhet, in vitro. No se observó citotoxicidad contra células CA-9KB a una 

concentración de 20 µg/ml.  Administrado intravenosamente a una dosis de 50 mg/kg indujo 

hipotensión en perro (DHAR, et al, 1968). El extracto metanólico de la planta a una 
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concentración de 1.25 mg/ml, fue citotóxico contra CA-Ehrlich-ascites, in vitro (KOSUGE, et al, 

1985). 

Otras actividad farmacológicas: El extracto etanólico al 95% de las partes aéreas secas, 

administrado intragástrica-mente en ratones, mostró disminución del tiempo de sueño de los 

barbitúricos, y su DE50 fue de 156.7 mg/kg (KUSUMOTO, et al, 1995).  El extracto 

hidroalcohólico (1:1) de las partes aéreas secas mostró actividad antidiarréica en íleo de cobayo y 

conejo GUPTA, et al, 1993). Mientras que el de la planta entera mostró actividad 

antiespasmódica en íleo de cobayos (DHAR, et al, 1968).  La raíz no indujo estimulación uterina 

en ratas hembra (DHAWAN & SAXENA, 1958). Mientras que la decocción del tallo estimuló 

débilmente el útero grávido de ratas y no presentó efecto estimulador sobre el útero no grávido 

de ratas (MISRA, et al, 1969).  

Actividad metabólica: El jugo de la hoja seca administrado oralmente a dosis no declarada 

inhibió la alanina aminotransferasa y la fosfatasa alcalina en cobayos con hepatotoxicidad 

inducida por cloroformo, no así en cobayos normales (KHIN, et al, 1978).
 
 Las partes aéreas 

secas administradas por intubación gástrica a una dosis de 500 mg/kg y 1.5 g/kg, mostró 

inhibición de la alanina aminotransferasa en ratas macho (SINGH, et al, 1993). Los extractos de 

tetracloruro de carbono, clorofórmico, de éter y acuoso de las partes aéreas secas administrados 

intraperitonealmente a una dosis de 500 mg/kg y el extracto metanólico a una dosis de 250 

mg/kg indujeron estimulación de la fosfatasa alcalina en ratas (SHARMA, et al, 1991) y de la 

glutamato-oxaloacetato-transaminasa (GOT) en ratas (NENE, et al, 1968). 

El extracto de acetato de etilo de las partes aéreas secas a una dosis de 0.1 mg/ml inhibió la 

glutamato-piruvato-transaminasa, in vitro (NENE, et al, 1968). Los extractos de tetracloruro de 

carbono, el clorofórmico, el acuoso y el etéreo administrados intraperitonealmente a una dosis de 

500 mg/kg y el extracto metanólico administrado a una dosis de 250 mg/kg mostraron 

estimulación de esta enzima en ratas (NENE, et al, 1968).  

Las partes aéreas secas administradas por intubación gástrica a una dosis de 1 g/kg mostró 

estimulación de la peroxidasa lipídica en ratas macho.  El extracto etanólico al 95% a dosis de 1 

mg/ml, mostró un efecto estabilizante de la membrana en personas adultas.  Los extractos 

etanólico al 95% y el acuoso a dosis de 0.4 mg/ml inhibieron la fosfolipasa.  Los extractos de 

tetracloruro de carbono, cloroformo, agua y éter, administrados intraperitonealmente a una dosis 

de 500 mg/kg, y el metanólico a una dosis de 250 mg/kg, elevaron la bilirubina plasmática de 

ratas (NENE, et al, 1968).  

El extracto acuoso de las partes aéreas secas, a una concentración de 8.5 µg/ml y a una dosis de 

250 µg/g  inhibió la creatinina quinasa en músculo esquelético de ratón (MORS, et al, 1989). Las 

partes aéreas secas administradas por intubación gástrica a una dosis de 500 mg/kg, presentó 

inhibición de la µ-glutamil transpeptidasa en ratas macho (TRIRATANA, et al, 1988). El 

extracto metanólico de la planta entera seca inhibió la 5-lipoxigenasa en cerdos, a una 

concentración inhibitoria 50 de 2 mg/ml (WAGNER & FESSLER, 1986).
 
 El extracto etanólico 

al 60% de una parte no especificada a una concentración de 10 mg/ml, no presentó inhibición de 

la DNA polimerasa (GHISALBERTI, et al, 1995). 
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Actividad nematicida:  El extracto acuoso de la hoja a una concentración variable, mostró una 

fuerte actividad antinemátoda contra M. incognita (VIJAYALAKSHIMI, et al, 1979). El 

extracto acuoso de la raíz y tallo fresco mostró actividad ovicida en S. cerealella (DE50  25%) 

(PRAKASH, et al, 1979). La decocción de la planta entera, a una concentración de 10 mg/ml fue 

inactivo como nematicida contra T. canis (KIUCHI, et al, 1989). 

Actividad moluscicida:  Los extractos etanólico y de hexano de la hoja seca, mostraron actividad 

moluscicida contra B. glabrata (MENDES, et al, 1984). 

Otros actividades biológicas: El extracto etéreo de las partes aéreas secas, administrado 

intraperitonealmente a una dosis de 0.5 mg/animal, el etanólico al 40% (dosis 2.5 mg/animal) y 

el etanólico al 95% (dosis de 1.8 mg/animal) presentaron efecto antiveneno en ratones.  El 

extracto hexánico administrado intraperitonealmente en ratones, a una dosis de 2.3 mg/animal, 

no presentó este efecto (MORS, et al, 1989). El extracto acuoso administrado intramuscular e 

intravenosamente a una concentración de 50 µg/ml, presentó efecto antiveneno en ratas y ratones 

(MELO, et al, 1994).
 
 Un tipo de extracto del fruto seco administrado oralmente mostró actividad 

dentífrica en personas adultas (ZHANG, 1990). La decocción de la planta entera seca, 

administrada intraperitonealmente en ratones, a una dosis de 1 g/kg, presentó actividad 

hemostática (KOSUGE, et al, 1981).
 
 La planta administrada intragástricamente a una dosis de 

50 mg/kg, demostró actividad hipolipémica en ratas (KHANNA, et al, 1991). 

- Estudios farmacológicos en humanos: No hay estudios reportados 

- No hay estudios reportados de propiedades farmacocinéticas  

- No hay estudios reportados de propiedades farmacocinética en animales 

- No hay estudios reportados de farmacocinética en humanos 

Datos de seguridad preclínica 

Estudios de toxicidad aguda: El extracto hidroalcohólico al 50% de la planta entera, 

administrado intraperitonealmente en ratones, mostró una dosis máxima tolerada de 1 g/kg 

(KHIN, et al, 1978).  El extracto hidroalcohólico (1:1) de las partes aéreas secas, 

administrado oralmente a una dosis de 100 mg/kg, no mostró efecto antiimplantador ni 

embriotóxico en ratas hembra (MISHRA, et al, 1979).  El extracto etanólico al 95% de las 

partes aéreas secas, administrado oral, intragástrica e intraperitonealmente en ratones, a una 

dosis de 2 g/kg, no presentó efecto tóxico general (SHARMA, et al, 1991; ZHANG, 1990). 

No hay estudios reportados de toxicidad a dosis repetida, toxicidad sobre la reproducción, 

mutagenecidad/genotoxicidad y datos sobre seguridad clínica 
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FIGURA 26. Neurolaena lobata (L.) R. Br. 

Fotografías: Alex Espinosa - CIFLORPAN 
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SINÓNIMOS 

 

Conyza lobata L 

Calea lobata Sw. 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Balsilla, mano de tigre, yerba del cáncer (Colombia).  Capitana, gavilana (Costa Rica).  

Salvia cimarrona (Cuba, República Dominicana y Venezuela).  Contragavilana (Ecuador).  

Mano de lagarto, tres puntas (Guatemala y Honduras).  

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Hierba erecta, tosca, de 1-4 m de alto, ramas usualmente esparcidas, tallos estriados, 

sulcados, densamente pubescentes cuando jóvenes; hojas con peciolo corto o casi sésiles, 

el envéz casi glabro; inflorescencia corimboso-paniculada; cabezas usualmente numerosas, 

discoides, alrededor de 20 flores pequeñas; involucros de 5-6 mm de alto; filarias 4-5 

seriadas, acuminadas, agudas o cuneadas en la base, a menudo contraidas y decurrentes en 

el peciolo, márgenes dentados o aserrados, escabrosos-hirsutos en el haz, cubiertos 

densamente con pelos cortos por debajo y a menudo velutinosos; inflorescencia corimboso-

paniculada, las cabezas numerosas, pediceladas, discoides; involucros de 5-6 mm de alto; 

filarias con alrededor de 4 series, oblongas, redondeadas en el ápice, 1-3 nervios, más o 

menos puberulentos; páleas lineales, obtusas, 4-5 mm de largo; corolas amarillas a 

anaranjado-amarillosas, alrededor de 4 mm de largo; aquenios negros, esencialmente 

glabros, alrededor de 1.5 mm de largo; plumilla uniseriada, las cerdas 30 o más, de 

alrededor de 4 mm de largo, blanco amarillentos (fide: NASH, 1976: 272). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Nativa del Sur de México a Panamá como maleza en plantaciones, lugares escarpados u 

orilla de caminos o ríos, en matorrales húmedos, guamiles o bosques de encino, común en 

crecimiento secundario, en terrenos cultivados y lugares abiertos; se distribuye de 0-1,400 

msnm (NASH, 1976). 

 

En Panamá, la especie se encuentra distribuida en Coclé, Chiriquí, Colón, Darién, Los 

Santos, Panamá, área del Canal y Veraguas (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Mesoamérica la decocción de hojas secas se administra oralmente para tratar fiebres, 

diabetes, dolores estomacales, malaria (GUPTA, et al, 1984), anemia, disentería, 

hipertensión y enfermedades de la piel (MORTON, 1981; GIRÓN, et al, 1991).  De los 
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tallos y hojas se hacen extractos acuosos que se administran oralmente para tratar malaria; 

en infusión, se usa para tratar diabetes, hipertensión, como tónico, antipirético y para 

trastornos hepáticos. 

 

En el Caribe, la planta entera se usa para tratar cáncer, diabetes, fiebres maláricas, 

dismenorrea y por su actividad diurética (GERMOSÉN-ROBINEAU, 1995).  En Colombia 

se usa una decocción contra diarrea en la medicina veterinaria (ASPROAL, 1999). 

 

También se le atribuyen propiedades antibiótica, antimalárica, aperitiva, carminativa, 

diurética, espasmolítica, febrífuga, hipoglicémica, hipotensora, tónica (JOLY, et al, 1987; 

CÁCERES, 1996) y repelente (BORGES DEL CASTILLO, et al, 1982). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

La tintura de hojas es activa contra bacterias (CIM de S. typhi y S. aureus de 1 mg/ml) 

(CÁCERES, et al, 1994; SMITH, et al, 2000) e inactiva contra levaduras (C. albicans y C. 

neoformans) y hongos (E. floccosum, M. gypseum y T. rubrum) (CÁCERES, et al, 1994; 

CÁCERES, 1996).  El extracto acuoso y las sesquiterpenlactonas de tipo germacranólidos 

y furanoheliangólidos son activos contra P. falciparum in vitro (FRANÇOIS, et al, 1996), 

particularmente neurolenina B (IC50: 0.2 mg/ml); estos componentes son citotóxicos 

contra células tumorales GLC4 y Colo 320, particularmente lobatina B (IC50: 1.8 μM).  El 

extracto metanólico de hojas es activo contra P. berghei in vivo (6.5% de parasitemia 

después de 7 días de tratamiento con 750 mg/kg en ratón); el extracto diclorometánico tiene 

una CL50 >1,000 ppm (MEDINILLA, 1993; FRANSSEN, et al, 1997); los extractos 

acuoso y clorofórmico son activos contra P. vinckei pettieri 279 BY (CL50 <200 mg/ml) 

(GERMOSÉN-ROBINEAU, 1995).  El extracto etanólico es activo contra epimastigotes y 

tripomastigotes de T. cruzi in vitro e in vivo (CÁCERES, et al, 1998); el fraccionamiento 

(F1-F12) del extracto etanólico demostró que solo F2 es activa contra epimastigotes y 

tripomastigotes in vitro e in vivo y contra A. salina (FRANSSEN, et al, 1997; BERGER, et 

al, 1998). Según ESTRELLA (1997), las hojas son útiles en el tratamiento específico de 

Pitiriasis versicolor. 

 

El extracto etanólico de hojas secas administrado oralmente a ratones (250 mg/kg) tiene un 

efecto antihiperglicémico; en dosis de 500 mg/kg muestra efecto hipoglicémico (GUPTA, 

et al, 1984); así como cierta actividad citostática en el tumor de la papa inducido por A. 

tumefaciens (DÍAZ, 1996).  El extracto acuoso de hojas inhibe significativamente la 

agregación plaquetaria inducida por trombina (VILLAR, et al, 1997).  Las fracciones 

hexánica, clorofórmica y acuosa del extracto hidroalcohólico producen una reducción 

significativa de las lesiones gástricas producidas por indometacina, betanechol y 

HCl/etanol, mecanismo que parece asociado con mecanismos de defensa del estómago 

como síntesis de prostaglandinas y producción de moco  (GRACIOSO, et al, 2000). 
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TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

El extracto de hojas tiene cierta toxicidad (ESCOBAR, 1972).  El extracto acuoso 

administrado a ratones por vía oral (3 g/kg) no presentó ningún signo de toxicidad 

(MEDINILLA, 1993).  En el ratón, el extracto etanólico no presenta toxicidad oral aguda 

(5 g/kg), ni subaguda (500 mg/kg) por administración oral o intraperitoneal (CÁCERES, et 

al, 1998).  Los extractos hexánico y metanólico tienen moderada citotoxicidad a A. salina 

(819 µg/ml) (BERGER, et al, 1998).  La infusión de hojas no presenta toxicidad aguda ni 

subcrónica al administrarse oralmente por sonda nasogástrica en ratas a una dosis de 500 a 

1,500 mg/kg durante 30 días (DONIS, 2003). 

 

 

QUÍMICA 

 

Las hojas y tallos contienen flavonoides (axilarina, 6-hidroxi:3-7-dimetiléter kaempferol, 6-

hidroxi:3-metil éter 7-0-β-D glucósido kaempferol, 6-hidroxi:3-metiléter-7-sulfato 

kaempferol, 6-hidroxi:7-0-β-D glucósido de luteolina, quercetagetin-3-7-dimetiléter, 

quercetagetin-3-metiléter-7-0-β-D-glucósido, quercetagetin-3-metil éter-7-sulfato, 

quercetagenin-7-0-β-D-glucósido) (KERR, et al, 1981); lactonas sesquiterpénicas de tipo 

germacra-nólido (neurolenina A, B, C y D, lobatina A y el furanoheliangólido lobatina B) 

(CICCIO, et al, 1978; MANCHAND & BLOUNT, 1978; BORGES DEL CASTILLO, et 

al, 1982; PASSREITER, et al, 1995) y derivados de timol (BOHLMANN, et al, 1979) 
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Sonchus oleraceus L. 

Species Plantarum 2: 794. 1753. 

FAMILIA:  ASTERACEAE (COMPOSITAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  27. Sonchus oleraceus L. 

   Fotografía: Armando Cáceres 

 

 

 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Sonchus ciliatus Lam. 

Sonchus mairei H. Lév. 
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NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Amargon, cardo, colmillo de león, diente de león, girasol, lechugilla (Honduras) 

Hierba de leche. 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Hierba anual de 0.8 – 1.4 m de alto.  Tallo erecto, solitario y a veces ramificado, savia lechosa 

blanco – amarillenta. Hoja pinnatífida, 5–25 cm de largo, márgenes espinuloso– dentados, glabra. 

Capitulescencia de corimbos, pedicelos blanco – tomentosos; capítulos 10–20mm de largo. 

Aquenio(fruto) oblongos, débilmente comprimidos.(fide HOUSE, et al, 1995: 445 ; STEVENS, et 

al, 2001). 

 

En Panamá esta especie se encuentr en Coclé, Chiriquí, Colón y Panamá (CORREA, et al, 2004). 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Originaria de Europa.  Crece como maleza en casi todo Honduras. 

 

En Panamá se encuentra en Coclé y Chiriquí (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

En Honduras, se utiliza contra el dolor de estómago, anemia, fortalecer la sangre, purificar la sangre, 

digestivo, flatulencia, el hígado, adelgazar.  Para el dolor de estómago se utiliza la hoja en 

decocción y se toma por tacita.  Para la anemia la hoja se come cruda (HOUSE, et al. 1995).  La 

infusión de la planta hervida es buena para la diarrea. 

 

En Australia, la planta entera seca en extracto acuoso por vía oral es usada por los adultos como un 

catártico (BELKIN & FITZGERALD, 1952). 

 

En Bolivia se utiliza el cocimiento de la planta, como bebida se usa para lo cólicos hepáticos y 

contra los desarreglos de la menstruación.  La infusión limpia las mucosidades del estómago, 

disminuye la bilis, purifica los riñones, el bazo y el hígado.  Se le recomienda como un calmante del 

sistema nervioso.  El extracto de las hojas y tallos, así como la infusión, son excelentes colagogos.  

Para la gota es usada como analgésico y anti-inflamatorio.  Para este fin se usan hojas y tallos 

frescos en extracto tanto como fomentos y fricciones como para su ingestión.  Las hojas frescas en 

cataplasma sobre las heridas son usadas como antisépticas.  Las hojas en decocción son usadas 

como anticefalálgicas (GUPTA, 1995).  Las partes aéreas frescas de la planta son utilizadas en 

infusión para tratamiento de úlceras estomacales (BASTIEN, 1983). 
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En China se utiliza la decocción de la planta entera vía oral, se utiliza como un agente 

anticancerígeno (DUKE & AYENSU, 1985). 

 

En Guatemala se utiliza la hoja se usa como un depurativo, antiséptico urinario, y para erupciones 

de la piel, erisipelas y heridas (CÁCERES, et al, 1987; GUPTA, 1995). 

 

En India se utiliza el cocimiento de la hoja es utilizado como un anti-inflamatorio, con las hojas 

se prepara una cataplasma (KAKRANI & SALUJA, 1994). 

 

En Nigeria se utiliza la decocción de toda la planta fresca, vía oral, es usada por lo adultos como 

un hemostático, para la disentería, dolencias del pecho, tratamiento de gonorrea, purificar la 

sangre y como un diurético (AKAH & EKEKWE, 1995). 

 

En Nueva Zelandia se utiliza el jugo de la planta entera se toma junto con nabo silvestre para la 

hemorragia después del parto y para mujeres embarazadas (MC DONALD, et al, 1975).  La 

planta entera seca en extracto acuoso caliente se toma como un antiespasmódico 

(SCHMUCKER, 1969). 

 

En Perú se utilizan las hojas secas, en extracto acuoso caliente se usan para úlceras, 

antiespasmódicas, carminativas, anti-inflamatorias, hepáticas y purificadoras de la sangre 

(RAMÍREZ, et al, 1988; GUPTA, 1995), inflamación del hígado.  La raíz seca, en extracto 

acuoso caliente, vía oral, también se utiliza como un carminativo, purificador de la sangre, 

inflamación de hígado y antiespasmódico (RAMÍREZ, et al, 1988). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto acuso ácido de la planta entera en Australia ha demostrado actividad antitumoral contra 

sarcoma 37 en el ratón por vía subcutánea en dosis de 0.015 g/kg. (BELKIN & FITZGERALD, 

1952) Extractos de hojas en Guatemala no demostraron actividad antimicrobiana contra Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans ni tampoco actividad diurética (CÁCERES, 1987; 

GUPTA, 1995).  La planta entera seca reveló actividad anti-tumoral en experimentos in vivo 

realizados en ratas (BELKIN & FITZGERALD, 1952), mientras que los experimentos in vitro, para 

demostrar la actividad antibacteriana de las hojas secas, resultaron negativos e inactivos sobre 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus; igualmente inactivas 

resultaron las pruebas sobre Candida albicans, tampoco se pudo demostrar ninguna actividad 

diurética (CÁCERES, et al, 1987). 

 

En Bolivia se ha utilizado Sonchus oleraceus (flor + hoja + tallo) en pruebas contra el VIH, de lo 

cual los resultados han sido negativos (ABDEL-MALEK, et al, 1996). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Se reporta un efecto tóxico de la planta entera en general, sin especificaciones de dosis, pero se 

recomienda cuidado en el uso interno de esta especie (HAMMOUDA, et al, 1985). 
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QUÍMICA 

 

La planta entera contiene, flavonoides, sesquiterpenos, triterpenos, alcaloides (SHELYUTO, et al,  

1977; MIYASE & FUKUSHIMA, 1987; KHAN & VARSHNEY, 1970), así como saponinas y 

cumarinas (sólo en las partes aéreas) (RIZK, et al, 1986; HAMMOUDA, et al, 1985; MIYASE & 

FUKUSHIMA, 1987; FERNÁNDEZ, 1947; KHAN & VARSHNEY, 1970). 

 

La hoja posee esteroides, cumarina, triterpenos, flavonoides, vitaminas (ácido ascorbico), alcanos 

(EL-KHRISY, et al, 1992; BRUNO, et al, 1980).  Hoja y tallo contiene flavonoides (MANSOUR , 

et al, 1983), al igual que las flores (BONDARENKO, et al, 1983). 

 

En las raíces se evidenciaron poliprenoides y en las hojas vitamina C (NAOVI, et al, 1991; 

FERNÁNDEZ & IZQUIERDO, 1944). 

 

Se registra la presencia de los siguientes compuestos en diferentes partes de la planta: apigenina, 

orisanthemina, cinarósido, cosmosiina, crepidiásido A, cinarósido, isocinarósido, hiperósido, 

kaempferol, linarina, luteolina, luteolina-7-O-β-D-glucósido, luteolina-7-O-β-D-glucurónido, 

macroclinísido A, pirísido B y C, taraxasterol, vitamina C y glucozaluzanina C (GUPTA,  1995). 

 

La investigación fitoquímica releva que la planta entera presenta alcaloides (HAMMOUDA, et 

al, 1985).  En sus partes aéreas hay presencia de alcaloides, cumarinas, flavonoides, saponinas 

(tipo no especificado o hemolitico), esteroles y/o triterpenos, y ausencia de quinonas y taninos 

(RIZK, et al, 1986). 
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Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. 

Systema Vegetabilium Florae Peruvianae et Chilensis 1: 213. 1798 

FAMILIA:  ASTERACEAE (COMPOSITAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA  28. Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. 

Fotografía: Andrés Roca 

      Field Museum 

 

 

SINÓNIMOS 

Conyza riparia Kunth  

Gynheteria dentata (Ruiz & Pav.) Spreng.  

Gynheteria incana Spreng.  

Gynheteria salicifolia Willd. ex Less.  

Tessaria ambigua DC.  

Tessaria dentata Ruiz & Pav.  

Tessaria legitima DC.  

Tessaria mucronata DC.  

Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 17 Oct 2011 

<http://www.tropicos.org/Name/2708482> 

 



 

 140 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Bobo, cahuara, pájaro loco, pajajobobo (Bolivia) 

Callacaso (Perú) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Es una planta que crece como vegetación ribereña, en zonas de pasto con mucha humedad.  Es 

un sub-arbusto (hasta arbusto) que puede alcanzar los 10 m de altura.  Presenta nudos en el 

tronco que es liso y de color oscuro y al cortarlo produce una resina cristalina.  Tiene las hojas 

carnosas oblongas, a veces denticuladas, los frutos se dan en diciembre y las flores aparecen en 

febrero formando panículos, son de color violeta, rojizo o rosado (HNB-LPB, 2000; KILLEEN 

et al, 1993). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Se trata de género con siete u ocho especie distribuida en zonas tropicales y subtropicales de 

Sudamérica. 

 

En Panamá se encuentra distribuida en Chiriquí y Darién (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En el Perú la planta entera en forma de decocción, es utilizada para el asma, como diurético y 

para enfermedades del hígado (RAMIREZ, et al, 1988).  Las hojas secas son utilizadas de la 

misma manera, son utilizadas para cálculos en los riñones y vesícula, para la hepatitis y (DUKE, 

1994), en casos de insuficiencia renal y hepatitis (DE FEO, et al, 1990).  Partes no especificadas 

de la planta son también utilizadas, en forma de infusión, para el asma, como diurético, para 

curar la tos, infusión (KLINAR, et al, 1995).  En Bolivia, los Tacana utilizan las hojas 

machucadas hasta convertirlas en polvo fino que se aplica, en forma de cataplasma, en la ulcera 

de espundia cambiando el cataplasma hasta que la ulcera sane (es un tratamiento que para 

algunas personas no funciona y además se tiene que hacer durante mucho tiempo).  La guía, bien 

masticada se coloca en forma de cataplasma, en la picadura de serpiente o raya (BOURDY, et al, 

1999). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Los extractos con: éter de petróleo, acetato de etilo y etanol (100%) de las hojas secas y tallos, 

colectados en Bolivia, fueron evaluados siendo inactivos a 100ug/ml contra Leishmania 

amazonensis, L. brasiliensis, L. donovani, Tripanosoma cruzi C8 CL1, T.cruzi Tehuentepec y T. 

cruzi Tulahuen (FOURNET, et al, 1994).  El residuo soluble en diclorometano de los extractos 
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hidro alcohólicos de la corteza de esta planta, colectada en Bolivia, no presento actividad tóxica 

contra Artemia salina, (DL50>1000 ppm), tampoco inhibió la germinación de semillas de lechuga 

y tomate (TICONA, 1997), este mismo extracto inhibió el crecimiento de Staphylococcus aureus 

a la concentración de 1.0 mg/ml (PONCE, 1997).  Tanto el extracto orgánico como el acuoso 

presentaron actividad antifúngica contra Neurospora crassa a la concentración de 2.5 ml/ml 

(PINAYA, 1997).  El extracto etanólico (70%) de la planta seca colectada en el Perú mostró 

inhibición de la β-glucoronidasa, y la xantina oxidasa, demostró efectos de intercalación en DNA 

y dio actividad en la prueba de inhibición de tumores de papa inducidos por Agrobacteium 

tumefaciens a 0.5 mg/ml (KLINAR, 1995). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 

 

 

QUÍMICA 

 

De la parte aérea, colectada en Ecuador se ha aislado acetato de β-amirina, mientras que de las 

raíces se ha reportado Bitienil-2-2'-5-(but-3-en-1-il) (BOHLMANN, et al, 1977) y Bitienil-2-2'-

5-(but-3-en-1-enil) (CHAN, et al, 1979).  De las hojas se han aislado ácido quínico-3-4-5-tri-O-

cafeoil; ácido B-iso-clorogénico.  De la parte aérea colectada en Costa Rica, se han reportado los 

siguientes sesquiterpenos: cuautemone-3-O-(3-metil-veleriato); cuautemone-3-O-(4-metil-

senecioato); cuautemone-3-O-acetato; cuautemone-3-O-α-angelato; cuautemone-3-O-iso-

butirato; cuautemone-3-O-senecioato; eudesm-6-en-8-ona-3-α-angeloil; 4-oxi-α-11-dihidroxi-

eudesm-6-en-8-ona-4-oxi-11-dihidroxi; 4-oxi-α-11-peroxi-eudesm-6-en-8-ona-4-oxi-11-

dihidroxi; 3-oxi-α-senecioil-oxi-eudesm-6-en-8-ona-4-oxi-11-dihidroxi y 3-oxi-α-senecioil-oxi-

eudesm-6-en-8-ona-4-α-hidroxi, junto con β-selenina, escualeno y tiofeno-2'-5-bis-2-(but-3-en-1-

inil (JAKUPOVIC, et al, 1985).  De las hojas colectadas en el Perú, se han reportado los 

flavonoides: 1-peroxi-3-α-senecioil-oxi-narginina; quercetina, iso-quercetina y rutina junto con: 

ácido quínico-3-4-5-tri-O-cafeoil (DE FEO, et al, 1990) y ácido quínico-4-5-dicafeoil (PELUSO, 

et al, 1995).  De la parte aérea colectada en Argentina se han reportado los flavonoides 

artemisina y casticina (GUERREIRO, et al, 1990). 
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Tridax procumbens L. 

Species Plantarum 2: 900. 1753. 

FAMILIA:  ASTERACEAE (COMPOSITAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  29 Tridax procumbens L. 

Fotografías: Alex Espinosa - CIFLORPAN 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Amellus pedunculatus Ortega ex Willd.  

Balbisia canescens Pers.  

Balbisia divaricata Cass.  

Balbisia elongata Willd.  

Balbisia pedunculata Ortega ex Hoffmanns.  

Chrysanthemum procumbens (L.) Sessé & Moc.  

Tridax procumbens var. canescens (Pers.) DC.  

Tridax procumbens var. ovatifolia B.L. Rob. & Greenm. 

 

Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 

 17 Oct 2011 <http://www.tropicos.org/Name/2727004 
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NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Hierba del toro (Guatemala. El Salvador).  Curagusano (Honduras).  Hierba de San Juan del 

Norte (México). 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Planta perenne de base leñosa, los tallos de las ramas, procumbentes, 15-50 cm de largo, algunas 

veces enraizando a través de los nudos, escasa o densamente hirsutos; hojas con pecíolo corto, 

las hojas en general rombo-ovadas a ovada-lanceoladas, alrededor de 2-7 cm de largo, agudas o 

acuminadas, agudas o generalmente cuneadas en la base, a menudo oscurecidas, o 

conspicuamente trilobadas o subhastadas, los márgenes toscamente dentados o aserrados, 

hirsutos en ambas superficies y a menudo escabroso el haz; cabezas radiadas, solitarias, en 

pedúnculos desnudos de alrededor de 10-20 cm de largo, los pedúnculos hirsutos con pelos 

extendidos o retraídos; involucros campanulados, 5-8 mm de largo; filarias biseriadas, las 

exteriores ovadas a oblongas, híspido-hirsutas, agudas o acuminadas, las interiores con margen 

escariado y orillas verde oscuro agudas a ligeramente cuspidadas; páleas persistentes, escariadas, 

alrededor de 8 mm de largo, a menudo ligeramente purpúreas sus estrías cerca del ápice; rayo de 

flores pequeñas con 3-6, las lígulas amarillo pálido a blanco crema, suborbiculares u oblongas, 3-

5 mm de largo, 2-3 lobadas; corolas del disco amarillas, 5-7 mm de largo; aquenios negruzcos, 

alrededor de 2.5 mm de largo, pilosos, el ápice truncado; el pincel es una corona formada por 

alrededor de 20 pelos plumosos, los de los aquenios del disco miden 4-7 mm de largo, los de los 

aquenios del rayo son reducidos, de 2-3 mm de largo. (fide NASH, 1976: 330). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Nativa de México y Centro América, se encuentra en lugares húmedos o secos, en campos de 

maleza y praderas, frecuente en suelo cubierto de arena a las orillas de arroyos o caminos, a 

menudo en terrenos baldíos o suelos cultivados hasta 2,300 msnm; introducida y naturalizada en 

Sur América, Caribe, África y Asia (CLEWELL, 1975; NASH, 1976). 

 

En Panamá se encuentra distribuida en Bocas Del Toro, Coclé, Chiriquí, Darién, Los Santos, 

Panamá y área del Canal (Correa, et al, 2004): 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Mesoamérica, la infusión de hojas por vía oral se usa para alergia, anemia, diarrea, dolor 

estomacal (LOGAN, 1973), afecciones respiratorias (MELLEN, 1974), dolor de cabeza, 

diabetes, enfermedades hepáticas, inflamaciones, hipertensión y dismenorrea (RONQUILLO, et 

al, 1988; GIRÓN, et al, 1991; CÁCERES, 1996).  Por vía tópica, el emplasto de las hojas se 

aplica para aliviar inflamaciones (NELSON, 1986); el jugo de hojas frescas para detener 

hemorragias y lavar cortadas, raspones y heridas (VERMA & GUPTA, 1988); la decocción se 
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usa para lavados en vaginitis (GIRÓN, et al, 1991).  En la India, de la planta entera seca se hace 

una pasta con grasa caliente que se aplica sobre las llagas de los leprosos (JAIN & PURI, 1984); 

el jugo de las hojas frescas se usa para curar constipados nasales, administrando directamente a 

las fosas nasales; oralmente se usa para tratar diarrea y disentería y se aplica externamente para 

curar quemaduras y ampollas (SEBASTIAN & BHANDARI, 1984).  En África del este las hojas 

se dan a masticar a enfermos de malaria (KOKWARO, 1976). 

 

Se le atribuyen propiedades antiséptica, cicatrizal, colagoga, depurativa, desinflamante, 

emenagoga, febrífuga, hepatoprotectora, hipoglicémica, insecticida, vermicida y refrescante 

(MORTON, 1981, ORELLANA, 1987, CÁCERES, 1996) 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

La tintura de hojas es inactiva contra enterobacterias (CÁCERES, et al, 1990) y bacterias gram-

positivo (CÁCERES, et al, 1991); el extracto metanólico es inactivo contra otras bacterias 

patógenas (OGUNLANA & RAMSTAD, 1975).  Los extractos diclorometánico, metanólico y 

etéreo son inactivos contra P. falciparium (CI50 >499 µg/ml) (WEENEN, et al, 1990).  El 

extracto etanólico tiene moderada actrividad contra tripogastigotes de T. cruzi (CÁCERES , et 

al, 1998), el hexánico tiene buena actividad (260 ppm), aunque el rendimiento de este extracto es 

muy bajo (1.5%) (BERGER , et al, 1998).  El aceite esencial (3%) tiene actividad insecticida 

contra Musca domestica, larvas de mosquito (Culex fatigans), Dysdercus simili y cucarachas, así 

como actividad repelente contra tres variedades de hormigas (PATHAK & DIXIT, 1988).  El 

extracto acuosos y etéreo de las partes aéreas tiene actividad contra hongos fitopatógenos 

(Fusarium nivale) e insecticida de contacto (Oncopeltus fasciatus, Sitophilus oryzae, S. zeamais, 

Tribolium castaneum) (GRAINGE & AHMED, 1988). 

 

El jugo de hojas frescas (1 ml/animal/día) aplicado a heridas provocadas experimentalmente en 

animales reduce el tiempo de epitelización en conejos, aumenta la fuerza tensil en cobayos y 

reduce el tamaño del granuloma en ratas (DIWAN, et al, 1982).  Aplicado a heridas por incisión 

y escisión en conejos y cobayos tiene una definida acción cicatrizante, de contracción de la 

herida y de granulación similar a la dexametasona (0.33 mg/kg intramuscular) y se opone 

significativamente a sus efectos sobre la fuerza tensil y epitelización (DIWAN, et al, 1983). 

 

Al aplicar a granulomas desarrollados en heridas de espacio muerto de ratas, promueve el 

desarrollo del tejido granular y la cicatrización a los 4 días, aumenta el contenido de colágeno 

(hidroxiprolina) y proteína, la resistencia al rompimiento, la acumulación de mucopolisacáridos, 

los niveles de ácidos nucléicos y la actividad de lisiloxidasa, aunque los valores disminuyen 

después de 16 días; el peso del granuloma fue menor que los controles; estos hallazgos sugieren 

dos modos de acción, una actividad cicatrizal al inicio y una anticicatrizal al final (UDUPA, et 

al, 1991a,b).  En ratones a los que se hizo una herida de espacio muerto con formación de 

granuloma, se demostró que el jugo de la planta fresca aumenta significativamente la actividad 

de lisiloxidasa, enzima responsable de la maduración del colágeno, la fuerza de tensión y el 

contenido de proteína y ácidos nucléicos del tejido del granuloma de 10 días, lo que indica una 

potente actividad cicatrizante (UDUPA, et al, 1995).  El extracto acuoso tiene potente actividad 
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inhibitoria de la agregación plaquetaria inducida por trombina (CI50: 0.366 mg/ml) (VILLAR, et 

al, 1997). 

 

La infusión de hojas (750 mg/kg) tiene actividad antiinflamatoria (ECHEVERRIA, 1992).  El 

extracto etanólico (300 mg/asa) de toda la planta tiene actividad antisecretoria demostrada por 

antagonismo en un modelo de diarrea inducido por enterotoxinas de E. coli en asas ligadas de 

íleon de conejo y cobayo e impide la acumulación de fluído en un 70% (GUPTA, et al, 1993).  

Además tiene actividad antihepatóxica en ratas usando modelos crónicos y agudos y evaluación 

morfológica, metabólica, histológica y bioquímica (PATHAK, et al, 1991); su fracción insoluble 

posee actividad hepatoprotectora sobre la acción inducida por tetracloruro de carbono en ratas, 

medida por monitoreo de transaminasas, fosfatasa alcalina, bilirrubinas y álbumina séricas 

(SARAF & DIXIT, 1991); la actividad se confirmó en ambas fracciones en un modelo con 

tioacetamida y un perfil completo de enzimas hepáticas, la fracción soluble en cloroformo del 

extracto alcohólico fue inactiva (SARAF, et al, 1992).  El extracto etanólico administrado a ratas 

por vía oral (100 mg/kg/día) o tópica (ungüento al 10%) durante 21 días, promueve el 

crecimiento de cabello en regiones rasuradas; se sugiere que el efecto es sistémico y que la 

actividad se encuentra en la subfracción soluble en éter de petróleo (SARAF, et al, 1991). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

El extracto etanólico no presentó citotoxicidad contra A. salina (CÁCERES, 1996). 

 

 

QUÍMICA 

 

El tamizaje fitoquímico indica ausencia de alcaloides en inflorescencias pero presencia en 

meristemos; flavonoides ausentes en meristemos pero presentes en inflorescencias; saponinas en 

meristemos e inflorescencias.  La planta entera contiene taninos, esteroides terpenoides, 

flavonas, saponinas (MUKHERJEE & RAY, 1986), azúcares y β-sitosterol (KASTURE & 

WADODKAR, 1971).  El tamizaje del extracto acuoso no contiene ningún componente mayor, 

solamente compuestos oxidables (VILLAR, et al, 1997).  De la fracción hexánica se aislaron 

alcanos (dotriacontan-1-ol, heptacosanil ciclohexanoato, 9-oxo:heptadecano, 10-oxo-

nonadecano, 12-hidroxitetracosan-15-ono), triterpenos (β-amirina, β-amirona, lup-12-en-3-ono, 

lupeol, 14-oxo:metil ester del ácido nonacosánoico), benzenoides (3-metil-nonadecilbenceno, 1-

(2-2-dimetil-3-hidroxipropil)-2-iso-butilfthalato), lípidos (ácido 30-metil-28-oxo:dotriacon-29-

en-1-oico, 14-oxo:metil ester del ácido octadecanóico), esteroides (fucosterol, β-sitosterol) y 

proteínas (32-metil-30-oxo:tetratriacont-31-en-1-ol) (VERMA & GUPTA, 1988). 
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Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. 

Phytologia 73(2): 72. 1992. 

FAMILIA:  ASTERACEAE (COMPOSITAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA  30. Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. 

Fotografía: Carlos P. Guerra Torres – CIFLORPAN 

   Alex Espinosa - CIFLORPAN 
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SINÓNIMOS 

 

Cacalia baccharoides (Kunth) Kuntze  

Cacalia haenkeana (DC.) Kuntze  

Cacalia lanceolaris (DC.) Kuntze  

Cacalia patens (Kunth) Kuntze  

Vernonanthura deppeana (Less.) H. Rob.  

Vernonia aschenborniana S. Schauer  

Vernonia baccharoides Kunth  

Vernonia bangii Rusby  

Vernonia deppeana Less.  

Vernonia haenkeana DC.  

Vernonia lanceolaris DC.  

Vernonia mattogrossensis Hieron.  

Vernonia micradenia DC.  

Vernonia monsonensis Hieron.  

Vernonia pacchensis Benth.  

Vernonia pacchensis var. tambillensis Hieron.  

Vernonia patens Kunth  

Vernonia salamana Gleason  

Vernonia stuebelii Hieron.  

Vernonia vargasii Cuatrec.  

Vernonia viarum M.E. Jones  

Vernonia weberbaueri Hieron. 

Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 

17 Oct 2011 <http://www.tropicos.org/Name/2740044 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Indio viejo, varejón blanco (Colombia)  

Tuete (Costa Rica) 

Suquinay, ti’ tzin’ (Guatemala) 

Barrehorno, cucunango, mullule, puijillo, sucunán (Honduras) 

Calpanche, copal, hoja lisa, Santa María, uk’ ma’, ts’ ohool, vara prieta (México) 

Botón de pega-pega, lengua de buey, palo blanco, salvia, sanalego (Panamá) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbustos erectos de 2-3 m o a veces árboles pequeños hasta de 6 m de altura, las ramas son 

tomentulosas o glabras; hojas con un peciolo corto, las hojas estrechamente oblongas a 

lanceoladas u oblongo-lanceoladas, en la mayoría de casos 6-15 cm de largo y 1.5-3 cm de 

ancho, agudo o acuminado, obtuso o agudo en la base, los bordes enteros o algunas veces 

denticulado, casi glabro o escasamente puberulento en el haz, más o menos puberulento en el 
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envés, especialmente en costas y venas, o algo escabroso; inflorescencias usualmente muy 

ramificadas, comúnmente de 20-30 cm de ancho, las cimas escorpioides; cabezas sésiles, 

remotas, ebracteadas; involucros ampliamente campanulados, 3-5 mm de alto; filarias 

estrechamente imbricadas, glabras o puberulentas, ciliadas, verde claro con centros o puntas de 

color café, agudas o subagudas, a veces obtusas e inconspicuamente mucronuladas; 11-21 

flósculos por cabeza; corolas de color rosado o blanco; aquenios acostillados, híspidos, alrededor 

de 2 mm largo; pappus fulvoso, las cerdas internas aproximadamente 5 mm de largo (fide NASH 

1976: 28). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Originaria de México y norte de Sudamérica, presente en bosques secos o húmedos, pinares, en 

altura de 0-1,865 m s.n.m. (NASH, 1976; CLEWELL, 1975); asociada a vegetación perturbada 

de bosques tropicales, así como a bosque mesófilo de montaña (INI, 1994). 

 

En Panamá se encuentra distribuida en Bocas Del Toro, Coclé, Chiriquí, Colón, Darién, Herrera, 

Veraguas, Panamá y área del Canal (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

En Honduras la infusión de las hojas se usa para curar dolor de estómago y náusea (NELSON, 

1985).  

 

En Costa Rica, las hojas se machacan e insertan en las fosas nasales para detener el sangrado y la 

decocción es usada como febrífugo (MORTON, 1981; DUKE, 1986). 

 

En Guatemala, la decocción de hojas se usa para calmar el dolor de estómago y regularizar las 

menstruaciones profusas (NICOLAS, 1999). 

 

En Panamá los botones florales y las hojas se usan en infusión contra fiebres (GUPTA, et al, 

1979; 1996). 

 

En México, el látex es usado tópicamente como cicatrizante (ZAMORA-MARTINEZ & POLA, 

1992), la infusión de hojas para tratar disentería y contra el dolor de cabeza y las hojas molidas 

como emplasto sobre las mordeduras de serpiente (INI, 1994). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Los extractos con diferentes disolventes de las hojas no presentan actividad antiprotozoario 

(Leishmania amazonensis, L. brasilensis, L. donovani y T. cruzi) a una dosis de 100 ppm 

(FOURNET, et al, 1994). 
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En la búsqueda de actividad antitumoral, el extracto metanólico de las hojas presenta actividad 

contra Artemia salina (62 ppm) y tiene efecto medido por intercalación de ADN (250 ppm), pero 

no presenta actividad contra el tumor de la papa por Agrobacterium tumefaciens ni citotoxicidad 

contra líneas celulares V79 (GUPTA, et al, 1996). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 

 

 

QUÍMICA 

 

El tamizaje fitoquímico indica la ausencia de sesquiterpenlactonas (MABRY, et al, 1975).  Las 

partes aéreas contienen sesquiterpenos (derivados de compactiflorido, hirsutinolido, 

jalcaguaianolido, stilpnotomentolido, vernonataloide y vernopatensolido) (JAKUPOVIC, et al, 

1986). 
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Begonia glabra Aubl. 

Histoire des Plantes de la Guiane Françoise 2: 916–917, t. 349. 1775. 

FAMILIA: BEGONIACEAE 

 

 
 

 
 

 
 

FIGURA 31. Begonia glabra Aubl 

Fotografía:  Alex Monroe – MO - TROPICOS 

Thomas Croat MO - TROPICOS 

 

 

SINÓNIMOS 

Begonia elliptica Kunth  

Begonia locellata A. DC.  

Begonia lucida Otto & A. Dietr.  

Begonia moritziana Kunth & Bouché  

Begonia physalifolia Liebm.  

Begonia scandens Sw.  

Begonia scandens var. cordifolia C. DC.  

Wageneria deflexa Klotzsch  

Wageneria lucida Klotzsch  
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Wageneria montana Klotzsch  

Wageneria moritziana Klotzsch  

Wagneria deflexa Klotzsch  

Wagneria glabra (Aubl.) Klotzsch  

Wagneria lucida (Otto & A. Dietr.) Klotzsch  

Wagneria montana Klotzsch  

Wagneria moritziana (Kunth & Bouché) Klotzsch  

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Chucuyul (México) Cria 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Planta herbácea perenne, terrestre o epifita, monoica, glabra o con algunos tricomas glandulares 

césales; tallos trepadores, hasta de 9 m de altura, con raicillas en nudos; estipula persistentes, 

triangulares un ovad oblongas, de 10 a 24 mm de largo, enteras, ápice agudo, cerdoso; hojas 

sobre pecíolos glabros o con tricomas glandulares séales dispersos de 2 a 8 cm de largo, láminas 

ampliamente ovadas, brillantes, casi simétricas, d e3 a 15 cm de largo, de 3 a 11.5 cm de ancho, 

ápice acuminado, base oblicua o semicordada, 3-5 nervadas, inflorescencias en forma de cima 

bisexuales con numerosas flores, pedúnculos axilares de 6 a 20 cm de largo, bracteas 

persistentes, diminutas, pedicelos de 6 a 16 mm de largo; perianto de color blanco; flores 

estaminadas con 4 pétalos obovados, de 3 a 8 mm de largo, de 2 a 4 mm de ancho, los externos 

de mayor tamaño, margen entero, estambres de 10 a 30, filamentos libres, anteras oblongas; 

flores pistiladas muy menudamente bracteoladas, tépalos 5, ovados, de 4 a 8 mm de largo, de 2 a 

3 mm de ancho, ápice cortamente acuminado, ovario trilocular, glabro o con tricomas 

glandulares séales, estilos 3, estigmas espiralados; capsulas trialadas, erectas, elipsoidales, 

punteadas, con escasos e inconspicuos tricomas glandulares séiles, de 5 a 15 mm de largo, alas 

desiguales, la más larga oblonga a deltoide, de 6 a 23 mm de largo, de 6 a 13 mm de ancho, ápice 

obtuso, las pequeños marginales y cortas; semillas oblongas, hasta 0,6 mm de largo, pardas, 

reticuladas (FLORA DE PANAMÁ, 1958). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

La planta está distribuida desde México hasta Perú y las Antillas.  Esta especie se encuentra entre 

los 0 a 2000 m.   

 

En Panamá, esta especie se encuentra en Bocas Del Toro, Coclé, Chiriquí, Veraguas, Kunayala y 

Panamá, a una latitud que va de 0 a 1000 m (CORREA, et al, 2004). 
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USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

Los Guaymies en Panamá, las flores se utilizan en los adultos, por vía externa, para los 

furúnculos. Además, se usa como agente anticáncer (GUPTA, et al, 1996).  Extracto de esta 

planta se usa para el tratamiento de diversas condiciones dermatológicas, como arrugas o 

flacidez de la piel, daños en el cabello, cambios en la elasticidad de la piel, cuidado del cabello, 

piel y uñas (BEHR, et al, 2006). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto metanólico mostró una débil actividad citotoxica, 100 μg/mL en línea celular V79 y 

en el ensayo de intercalación con DNA (0.25 mg/mL) (GUPTA, et al, 1996).   

 

El extracto etanólico mostró débil inhibición de crecimiento tumoral (Agrobacterium 

tumefaciens) en discos de papa en concentraciones no especificadas (GUPTA, et al, 1996). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

No información disponible 

 

 

QUÍMICA 

 

En Alemania de las hojas secas se ha aislado un flavonoide y una protoantocianina dimérica 

(ENSEMEYER, 1980). Además, se reportan en la planta entera los flavonoles, 3-3’-7-

trimetiléter de quercetina y ternatina (ENSEMEYER, 1982). 
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Begonia hirsuta Aubl. 

FAMILIA: BEGONIACEAE 

 

 
 

FIGURA 32. Begonia hirsuta Aubl. 

Fotografía:  O.M. Montiel  TROPICOS 

 

 

SINÓNIMOS 

 

 

Begonia humilis Bonpl. ex Spreng. 

Begonia filipes Benth. 

Begonia hygrophyla C.DC. ex T. Durand & Pittier 

Begonia hygrophila var. puberula C.DC. 

Begonia chepoensis C.DC. 

Begonia leptopoda C.DC. 

Begonia mameiana C.DC. 

Begonia heterodonta Rusby 

Begonia charadrophila Tutin 

 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 
 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

Desde Nicaragua a Sur América. 

 

En Panamá esta espécie se encuentra em Chiriquí, el área del Canal, Colón, Darién y Panamá, a 

una altitud que va de 0 a 1000 m (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

En Panamá, toda la planta es tomada en decocción para desórdenes renales (JOLY, et al, 1990). 

 

Los tallos suculentes de Begonia sp. en el Amazonía del Ecuador, se utilizan como condimento.  

Algunos Waorani sugieren que es buena para los resfriados ( WADE & JAMES, 1983). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

No información 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

No información 

 

 

QUÍMICA 

No información 
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Crescentia cujete L. 

Species Plantarum 2: 626. 1753. 

FAMILIA: BIGNONIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 33. Crescentia cujete L. 

Fotografías: Alex Espinosa – CIFLORPAN 
 

SINÓNIMOS 

 

Crescentia acuminata Kunth  

Crescentia angustifolia Willd. ex Seem.  

Crescentia arborea C. S. Rafinesque  

Crescentia cujete var. puberula Bureau & K. Schum.  

Crescentia cuneifolia Gardner  

Crescentia fasciculata Miers  

Crescentia plectantha Miers  

Crescentia spathulata Miers 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 
 

Cuieira, cuia, cujete, cabeceira, cuite (Brasil).  Calabaza, mate, totumo (Colombia).  Calabacero, 

guacal, raspaguacal (Costa Rica).  Guira, higuero, totuma, kalbas (Cuba, República Dominicana).  
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Piliche, tutuna, mate, calabaza, poro, poto (Ecuador) .  Cutuco, huacal, jícaro de guacal, morrito 

(El Salvador).  Morro, guira, hom, jícara, totumo, xi (Guatemala).  Calabazo, palo de calabaza, 

palo totumas (Panamá).  Taparo, totumo, cayadi, camasa (Venezuela). 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbol de 10 m de alto y 30 cm de DAP, ramas quebradizas, copa abierta; ramitas ausentes, las 

más pequeñas gruesas, subteretes, con proyecciones pequeñas alternadas cada uno con un 

fascículo de hojas. Hojas de varios tamaños en cada fascículo, simples, obovadas, el ápice obtuso 

a agudo, la base atenuada, pecíolo delgado 1.5-2.6 cm de largo, 0.7-7.6 cm de ancho, acartonadas 

a rígido-acartonadas, la vena central en relieve en el haz; escamosa en haz y envés, o glabras en 

el haz, envés glabro o pubescente a lo largo de la vena media con tricomas simples y bífidos, 

glándulas en forma de platos en la base de la hoja en el envés, al secarse de color verde olivo.  

Una o 2 inflorescencias de flores cauliformes que nacen en ramas largas o tronco, el pedicelo 

escamoso, 1.5-3 cm de largo.  Flores con cáliz bilabiado dividido en la base, cada lóbulo 1.8-2.6 

cm de largo y 1.3-2.4 cm de ancho, generalmente glabros con glándulas en forma de plato en la 

parte superior del lóbulo, poco escamosos en la base; corola amarillenta con venación púrpura en 

los lóbulos y líneas púrpura en la parte externa del tubo, tubular-campanulado con un pliegue 

cruzando a la mitad de la parte inferior del cuello del tubo, carnoso, 4.1-7.4 cm de longitud, 

lóbulos triangulares con el ápice extendido como una punta de flecha, 2.5-3.1 cm de largo, 

ligeramente escamoso o escamoso-pedicelado en la parte externa del tubo y cerca de la abertura 

interna del tubo, más densamente a medida que se acerca a la inserción del estambre, glándulas 

papilares en la cara externa de los lóbulos y muy esparcidas al internarse; estambres subexertos, 

la teca en la antera gruesa, parcialmente divergente, 5-8 mm de largo, 3 mm de ancho, filamentos 

2.8-3.3 cm de largo, insertadas 7-15 mm de la base del tubo; estaminodio 1-3 mm de largo, 

inserto 5-11 mm de la base del tubo; pistilo 4-5 cm de largo, ovario cónico redondeado, 5-7 mm 

de largo, 4-7 mm de ancho, 3-6 mm de espesor, escamoso, los óvulos multiseriados en 4 

placentas; disco anular-pulvinado, 3-4 mm de largo, 8-11 mm de ancho.  Fruto un pepo o 

calabaza, esférico a elíptico-ovoide, 8-20 cm de diámetro, 30 cm de largo, la cáscara dura y lisa, 

escamosa-punctada; semillas pequeñas, delgadas, sin alas, 7-8 mm de largo, 4-6 mm de ancho, 

dispersas entre la pulpa la fruta (fide GENTRY, 1980: 90). 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Nativo del norte de Centro América y México, frecuentemente cultivado en regiones tropicales 

secas por abajo de 500 m s.n.m. (GENTRY, 1980), eventualmente hasta 1,320 msnm (BERNAL 

& CORREA, 1989). 

 

La especie se encuentra distribuida en Bocas Del Toro, Chiriquí, Darién, Los Santos, Panamá, 

Kunayala, Veraguas y área del Canal (CORREA, et al, 2004). 
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USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En toda la región la pulpa del fruto se usa para tratar afecciones respiratorias (asma, bronquitis, 

catarro, pulmonía, resfrío, tos) (ROIG, 1988) y gastrointestinales (cólico, estreñimiento, 

hepatitis), inflamación y uretritis (DÍAZ, 1977; AYENSU, 1981; MORTON, 1981; 

GERMOSÉN-ROBINEAU, 1995).  Por vía tópica la decocción de hojas y flores se usa en 

lavados vaginales para leucorrea, en dolor de oídos, afecciones de la piel (dermatitis, golpes, 

raspones), como hemostático, para tratar hemorroides, tumores, expulsar la placenta y contra 

ponzoñas animales (ESCOBAR, 1972; GUZMÁN, 1975; NÚÑEZ, 1978; FIGUEROA, 1983); 

las hojas se usan para tratar la anemia (BARRETT, 1994).  En México, la corteza fresca se usa 

para facilitar el parto y el jugo de semillas mezclado con miel como abortivo en el ganado; en el 

Caribe, el extracto acuoso de hojas se usa oralmente para tratar hipertensión (AYENSU, 1981).  

En Malasia, la pulpa del fruto se usa como veneno para aves y pequeños mamíferos (MORTON, 

1968); la infusión de hojas se usa localmente como demulcente y en infusión como antitusivo 

(ILHAM, et al, 1995).  En la India, la pulpa del fruto se usa como diurético (AGARWAL & 

POPLI, 1992).  Las semillas por vía oral se usan como antiveneno (SELVANAYAHGAM, 

1994).  La pulpa del fruto se uso en medicina veterinaria para tratar afecciones respiratorias, 

inflamación de la ubre, expulsión de placenta y para el cólico del ganado (ASPROAL, 1999).  El 

uso forestal es como sombra y ornato; la madera se usa para leña y para fabricar mangos de 

herramientas (NIEMBRO, 1990). 

 

A las hojas y fruto se les atribuyen propiedades analgésica, antiséptica, aperitiva, calmante, 

desinflamante, emenagoga, emética, expectorante, laxante, pectoral, purgante, reconstituyente, 

sudorífica, vermífuga y vulneraria (CÁCERES, 1996). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto etanólico de hojas es activo contra S. typhi, S. flexneri (CÁCERES, et al, 1989; 

1990), S. pneumoniae y S. aureus (CÁCERES, et al, 1991); el extracto metanólico (100 mg/ml) 

es activo contra B. cereus, C. diphtheriae, Klebsiella sp., P. mirabilis, P. aeruginosa y S. 

pyogenes; el extracto metanólico de corteza del tallo es activo (100 mg/ml) contra B. cereus, C. 

diphtheriae, P. mirabilis, P. aeruginosa y S. pyogenes (BINUTU & LAJUBUTU, 1994); el 

extracto etanólico es activo contra B. subtilis, E. coli, P. aeruginosa, S. aureus (5 mg/ml), pero 

inactivo contra A. niger, C. albicans y N. gonorrhoeae (DE MATTA, 2000).  El extracto 

metanólico del fruto seco al 80% (50 μg/ml) es activo contra L. donovani chagasi (IWU, et al,  

1992).  La pulpa del fruto es activa contra B. subtilis, S. aureus y S. pneumoniae (VERPOORTE, 

et al, 1982).  La planta entera es moluscicida (Lymnaea columella y L. cubensis) (MEDINA & 

WOODBURY, 1979). 

 

El extracto etanólico de hojas es antiinflamatorio en un modelo de inflamación podal de rata por 

formaldehido (1,200 mg/kg) comparable con 100 mg de diclorfenaco sódico (GERMOSÉN-

ROBINEAU, 1995).  Por cromatografía se demostró que la actividad antiinflamatoria está 

relacionada con flavonoides como apigenina y quercetina (MORTON, 1981), lo que podría 

relacionarse con la actividad del extracto etanólico de hojas, ya que muchos trabajos demuestran 
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las propiedades antiinflamatorias y antialérgicas de los flavonoides.  La decocción de la pulpa 

del fruto no mostró actividad cardiotónica in vitro (CARBAJAL , et al, 1983). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

La ingestión de pulpa del fruto puede producir diarrea severa (ESCOBAR, 1972; MORTON, 

1981; CONTRERAS & ZOLLA, 1982).  El 25% de los ratones sometidos a la administración del 

jarabe de la pulpa del fruto desarrolla un cáncer experimental de tipo leucemia-linfoma 

(GERMOSÉN-ROBINEAU, 1995).  La infusión de hojas administrada por vía oral en ratones no 

presentó toxicidad de 1-10 g/kg (CARBAJAL, et al, 1991); la DL50 del extracto etanólico por 

vía intraperitoneal en ratón es >1,000 mg/kg (HETZEL, et al, 1993). 

 

 

QUÍMICA 

 

El tamizaje fitoquímico indica la presencia de flavonoides, esteroles, triterpenos (α- y β-amirina), 

compuestos fenólicos, monoterpenos (asperulosida y plumierida), ácidos palmítico, esteárico y 

gentísico, β-sitosterol, stigmasterol y triacontan-1-ol, alcaloides cuaternarios, cromóforos 

hidrofílicos y esteroides triterpénicos (GRIFFITHS, 1959; AGARWALK & POPLI, 1992).  El 

tamizaje de tallos y hojas indica ausencia de alcaloides y presencia de fenoles y 

leucoantocianinas (SATYAVATHI, et al, 1984).  La pulpa del fruto contiene monoterpenos 

(agnosida, ajugol, aucubina, 6-0-para-hidroxibenzoil-6, ningpogenina, crescentina (I-V), 

crescentosida A, B y C, cinancosida,5-7-bis-deoxi) (KANEKO, et al, 1997); ácidos orgánicos 

(cianhídrico, cítrico, crescéntico, gentísico, tánico y tartárico (CHOPRA, 1986); alcaloides 

cuaternarios y polifenoles (GUZMÁN, 1975; GERMOSÉN-ROBINEAU, 1991); lapachona y 

1,4-naftoquinona,2-(1´-hidroxietil)-hidroxifurano.  La madera contiene naftoquinonas 

(MORTON, 1981) como furano-1-4-naftoquinona, 2-(1’-hidroxietil)-8-hidroxi, furo (3-2B)-

nafto(2-3D)-furan 5-10-dioni,9-hidroxi-3-hidroximetil, furo(3-2β-nafto(2-3D-furan-5-10-dioni, 

3-hidroximetil, α: dihidro:5-hidroxi lapachona, α:iso:dehidro: 3-hidroxi-5-6-dimetoxi:(2S-3S) 

lapachona, α:iso: dehidro:5-6-dimetoxi (2R) lapachona, α:iso:dehidro:5-hydroxi lapachona, 

α:iso:dehidro:5-metox:(2R) lapachona, nafto[2-3-β]-furan-4-9-dioni,2-(1-hidroxietil), nafto[2-3-

β]furan-4-9-dioni,2-isopropenil, nafto[2-3-β]-furan-4-9-dioni,5-hidroxi-2-(1-hidroxietil) (CHEN, 

1983; HELTZEL, et al, 1993).  Las semillas contienen ácido oléico (GRENAUD, et al, 1987). 
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Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC. 

Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis 9: 215. 1845. 

FAMILIA: BIGNONIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  34. Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC. 

  Fotografía: Alex Espinosa - CIFLORPAN 

 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Bignonia pentaphylla L. 

Couralia rosea (Bertol.) Donn. Sm. 

Sparattosperma rosea (Bertol.) Miers 

Tabebuia mexicana (Mart. ex A.DC.) Hemsl. 

Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl. 

Tabebuia punctatissima (Kraenzl.) Standl. 

Tecoma evenia Donn. Sm. 

Tecoma mexicana Mart. ex A.DC. 

Tecoma punctatissima Kraenzl. 

Tecoma rosea Bertol. 
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NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 
 

Chomphuuphanthip 

Encina 

Ipe Roxo 

Oaka 

Pink tecomasalvador 

Roble 

Macuelizo, maquiligue, matiligue, matilisguate (HONDURAS) 

Macuelizo, roble (NICARAGUA)  Roble, Roble de sabana (PANAMÁ) 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Árbol de hasta 30 m de alto y 1 m de diámetro. Hojas 5 folioladas; folíolos elípticos a elíptico-

oblongo, subcoriáceos. Flores rosado –lilas a blancas; cáliz cupular, bilabiado; corola tubular-

infundibuliforme, 5-10 cm de largo. Cápsula (fruto) linear-cilíndrica, 22-38 cm de largo y 0.9-1-

5 cm de ancho. (STEVENS ET AL.,2001). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Nativo desde México hasta Ecuador.  Crece silvestre en los bosques secos tropicales de Honduras. 

 

En Panamá se encuentra distribuida en Bocas Del Toro, Coclé, Chiriquí, Darién, Herrera, Panamá, 

Kunayala, Veraguas y área del Canal (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

En Honduras, se utiliza el cocimiento de la corteza, administrado vía oral (caliente) es usado para 

malaria y calentura.  Se cocina junto con hoja de Neurolaena lobata o arrayan y Smilax sp.  El 

cocimiento de la corteza, vía oral (caliente) se utiliza para anemia o fortalecimiento de la sangre.  El 

cocimiento o maceración de la corteza se deja en reposo y se toma para dolor de estomago o 

gastritis, acelerar parto y expulsar la placenta.  El cocimiento de la flor, se toma como agua para el 

dolor menstrual (HOUSE, et al, 1995).  Para la congestión se cuece la corteza y se toma la infusión. 

 

En Nicaragua, se utiliza la decocción de la corteza, vía oral, es usada para la fiebre, dolor abdominal 

(BARRETT, 1948), diarrea (COEE & ANDERSON, 1996). 
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En Panamá, la corteza en extracto acuoso caliente, uso externo, es útil para el tratamiento de 

heridas, ulceras, infecciones micóticas de la piel, diarrea y disentería (una taza por 3-4 días), 

(GUPTA, et al, 1979). 

 

En Colombia la decocción de la corteza del tallo, por vía oral y externa se utiliza para 

mordeduras de culebras (OTERO, et al, 2000).    

 

En México se utiliza la corteza seca en extracto acuoso caliente es usada para control de 

enfermedades protozoarias (COMPADRE, et al, 1982a), usada como un antimalárico 

(COMPADRE, et al, 1982b).  La corteza fresca en extracto acuoso, es usada externamente para 

heridas, llagas, cáncer uterino y enfermedades mágicas que comprenden una variedad de 

síntomas y enfermedades fisiológicas.  La hoja fresca en extracto acuoso, vía oral, es usada para 

tratamiento de llagas (DOMÍNGUEZ & ALCORN, 1985). 

 

En la India el extracto acuoso caliente se usa por vía oral como antipirético, hipnótico y diurético 

(PRAKASH & SINGH, 1980). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Se encontró actividad antibacteriana del extracto etanólico de las flores secas sobre Staphylococcus 

aureus (OGUNLANA & RAMSTAD, 1975; AVIRUTNANT & PONGPAN, 1983).  La hoja seca 

y tallo, en extracto metanolico, causa débil inhibición de la transcriptasa reversa a 

concentraciones de 200.00 μg/ml (TAN, et al, 1991). 

 

La corteza seca en extracto metanólico, en una concentración de 50.0 ppm., posee actividad 

moluscicida.  También se encontró que inhibe la germinación del maíz y el frijol (DOMÍNGUEZ & 

ALCORN, 1985).  Además, la corteza presente actividad antibiótica y estimula el sistema nervioso 

central (MORTON, 1981). 

 

La hoja en extracto metanólico-agua (1:1) posee actividad antibacterial y antilevaduras contra 

Staphylococcus aureus, la hoja en extracto acuoso a concentracion de 100.0 μg/plato también 

posee actividad antilevaduras para Candida albicans. (RAHALISON, et al, 1993). 

 

El tronco en extracto de CHCL3 posee propiedades antimicóticas en concentraciones de 50.0 

μg/plato de agar que contiene a Cladosporium cucumerinum.  El tronco en extracto acuoso, en 

concentraciones de 100.0 mcg/plato de agar, posee actividad antilevaduras para Candida 

albicans (RAHALISON, et al, 1993).  Tallo y corteza secados en horno, en extracto metanólico 

y en concentraciones de 100.0 mg/ml, presenta débil actividad antibacterial contra Bacillus 

cereus, Bacillus subtilis, Corynebacterium diphtheriae, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus (BINUTU & LAJUBUTU, 1994).  El extracto etanólico 

(95%) de las flores secas se encontró actividad contra Spahylococcus aureus  (AVIRUTNANT, 

W. & PONGPAN, A., 1983). 

 

El látex secado en horno, en extracto metanólico y en concentración de 100.0 mg/ml, presenta débil 

actividad antibacterial en platos de agar que contienen Bacillus cereus, Bacillus subtilis, 
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Corynebacterium diphtheriae, Escherichia coli, Klebsiella edwardsiella, Proteus mirabilis, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes (BINUTU & 

LAJUBUTU, 1994). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 

 

 

QUÍMICA 

 

Las flores contienen ácidos cafeínico y felúrico asi como flavonoides (NAIR, et al, 1982; SCOGIN, 

1980; COMPADRE, et al, 1982a). 

 

Las hojas secas contienen α-amyrin, benzenoides y triterpenos, (BISHAY, et al, 1987).  Las flores 

frescas y secas contienen fenilpropanoides y flavonoides (SCOGIN, 1980; NAIR, et al, 1982). 

 

La corteza se caracteriza por el contenido de ácido cumárico, en la madera se evidenciaron 

quinoides (lapachol), alcanos, monoterpenos, triterpenos y esteroides (AWANG, et al, 1994, 

PRAKASH & SINGH, 1980; PRAKASH & SINGH, 1981 ; JOSH, et al, 1973a; JOSHI, et al, 

1973b; GIRARD, et al, 1988; JOSHI, et al, 1976, ROHATGI, et al, 1983).  La corteza contiene 

taninos, lapachol, dehidrotectol, dehidro-alfa lapachone y sitosterol (MORTON, 1981). 
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Tanaecium nocturnum (Barb. Rodr.) Bureau & K. Schum  

Flora Brasiliensis 8(2): 185. 1896. 
FAMILIA: BIGNONIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA  35. Tanaecium nocturnum (Barb. Rodr.) Bureau & K. Schum. 

   Fotografía: Alberto Giménez 

 

 

SINÓNIMOS 

Osmhydrophora nocturna Barb. Rodr. 

Bignonia nocturna (Barb. Rodr.) L. Lohmann 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Bihua junu (BOLIVIA). 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Es una liana que crece en monte degradado (vegetación secundaria).  Presenta hojas compuestas 

(2 foliolos) con zarzilla simple.  Tiene foliolos con nervación tripartita, el haz de los foliolos son 

de color verde oscuro brilloso, sus flores son grandes y de color crema.  Cuando se corta el tallo 

emite un fuerte olor a ácido cianhídrico (HNB-LPB, 2000). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Esta especie se encuentra distribuida en Centro América, en la Amazonía del Brasil, en la zona 

Noreste de Colombia y Bolivia. 

 

En Panamá se encuentra distribuida en Darién (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Brasil, el jugo de las hojas se utiliza para la urticaria (picazón) (MILLIKEN , et al, 1996) y en 

Venezuela las hojas secas inhaladas son utilizadas como alucinógeno (DE SMET , et al, 1985).  

En el Perú, el tallo en forma de infusión y aplicación externa se utiliza para matar pulgas y para 

lavar erupciones cutáneas.  La decocción, se utilizada, en forma externa, para el tratamiento de 

migraña (DUKE, 1994).  En Bolivia, los Tacana aplican el tallo seco y pulverizado, sobre 

heridas y cortaduras para ayudar en la cicatrización, cambiando cada ocho horas.  Para fracturas 

se amarra la corteza en el lugar afectado, mientras que las hojas se aplican como cataplasma para 

el tratamiento de la espundia, cambiando dos veces al día.  La corteza sancochada en agua, se 

bebe para tratar la disentería, la diarrea con sangre y parásitos de estómago (BOURDY , et al, 

1999). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto etanólico de la corteza, colectada en Bolivia, fue evaluado por su actividad contra 

diferentes cepas de Leishmania, y demostró una baja actividad en modelos in vivo (BOURDY , 

et al, 1999).  El residuo soluble en diclorometano de los extractos hidroalcohólicos de la corteza 

de esta planta, presentó actividad tóxica contra Artemia salina, DL50=189 ppm (96-372 ppm) e 

inhibió la germinación de semillas de lechuga y tomate (80% a 100 ppm, TICONA, 1997), este 

mismo extracto inhibió el crecimiento de Staphylococcus aureus a la concentración de 1.0 mg/ml 

(PONCE, 1997). Tanto el extracto orgánico como el acuoso presentaron actividad antifúngica 

contra Neurospora crassa a las concentraciones de 0.6 y 2.5 mg/ml, respectivamente (PINAYA, 

1997). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 
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Información no disponible. 

 

 

QUÍMICA 

 

Estudios hechos por el grupo de Gottlieb en Brasil, han reportado benzaldehído del tronco 

(GOTTLIEB , et al, 1981).  Mientras que de los extractos de diclorometano y éter de petróleo de 

la corteza y las hojas colectadas en Bolivia, se ha aislado e identificado ácido benzoico mediante 

estudios químicos biodirigidos, utilizando Neurospora crassa (0.16 mg/ml) y Candida albicans 

(1.25 mg/ml), como el metabolito responsable de la actividad antifúngica (OCAÑA, 1998). 
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Bixa orellana L. 

Species Plantarum 1: 512. 1753. 

FAMILIA: BIXACEAE 

 

 

 
 

 

 

FIGURA 36. Bixa orellana L. 

Fotografías:  Andrés Hernández – STRI 

Rolando Pérez - STRI 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Bixa acuminata Bojer 

Bixa americana Poir. in Lam. 

Bixa odorata Ruiz & Pav. ex G. Don. 
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Bixa orellana var. leiocarpa (Kuntze) Standl. & L. O. Williams 

Bixa purpurea Boj. 

Bixa platycaysa Ruiz & Pav. ex G. Don. 

Bixa tinctoria Salisb. 

Bixa upatensis Ram. Goyena 

Bixa urucurana Willd. 

Orellana americana var. leiocarpa Kuntze 

Orellana orellana (L.) Kuntze 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Urucú, azafrán de la tierra, tintórea (Brasil) 

Bija (Cuba, República Dominicana, Venezuela) 

Achiote, chaya, ox, xayau (Guatemala, México) 

Achiote, gusewe, puchote (Honduras, Panamá, Perú) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbusto o árbol pequeño, comunmente 2-8 m de alto, generalmente con una copa redondeada y 

un tronco corto, la corteza café obscuro, lisa, la corteza interna amarilla; hojas delgadas, 

principalmente persistentes, de peciolo largo, alternas, ovadas a ampliamente ovadas o deltoide-

ovadas, la mayoría de 8-20 cm de largo, acuminadas o largo-acuminadas, truncada o redondeada 

a la base, 5-nervias, verde y glabra en el haz, más pálido en el envéz, generalmente densa y 

finamente escamoso; panículas más bien pequeñas, pocas con muchas flores; sépalos 12-14 mm, 

café-escamoso, obtuso; pétalos rosados o blancos, cerca de 2.5 cm de largo pero variables en 

tamaño; cápsula ovoide o aguda, usualmente de 2.5-4.5 cm de largo, densamente cubierta con 

cerdas cortas o largas flexibles, rojizo-café; semillas numerosas, cubiertas de una pulpa rojo-

anaranjado (fide STANDLEY & WILLIAMS 1961:65). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Originario de la cuenca Amazónica, no se encuentra silvestre, pero se cultiva desde México hasta 

Bolivia en alturas de 1,000 ms.n.m., como vegetación secundaria del bosque tropical 

perennifolio (BRÜCHER, 1989), común en matorrales secos y húmedos de las tierras bajas, 

cultivado en forma extensiva en las planicies del Pacífico (STANDLEY & WILLIAMS, 1961). 

 

En Panamá se encuentra en todas las provincias (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Centro América y el Caribe, la decocción de semillas se usa para combatir debilidad, diabetes 

(MORRISON & WEST, 1985), afecciones gastrointestinales (cólico, diarrea, estreñimiento, 
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gastritis, inapetencia, indigestión), respiratorias (asma, amigdalitis, cefalea, gripe) y hepáticas 

(WILLIAMS, 1981; MORTON, 1981; GERMOSÉN-ROBINEAU, 1995).  Tópicamente se usa 

para evitar cicatrices, desinflamar hemorroides, aliviar erupciones de la piel, alergias, 

quemaduras e infecciones dérmicas (erisipela, sarampión, tinea (MELLEN, 1974; CÁCERES, 

1996).  El aceite de semillas se usa con cierto éxito contra la lepra (MARTÍNEZ, 1959).  La 

decocción de hojas se usa por vía oral contra disentería, fiebre y gonorrea; tópicamente se aplica 

en baños contra quemaduras y otras afecciones dérmicas.  La decocción de la raíz se usa para 

tratar ictericia, oliguria, diabetes, gonorrea (GEILFUS, 1989; GIRÓN , et al, 1991) y aliviar los 

dolores de parto (BARRETT, 1994). 

 

En Brasil se emplea como pectoral, estimulante y diurético, en las enfermedades cardíacas, 

presión de vientre y hemorragias, dolores estomacales, afrodisíaco, laxante, en quemaduras, 

febrífugo, en tratamiento de la malaria y antiasmático.  En Perú la fruta y la huya son 

consideradas como antidisentéricas, antipiréticas, afrodisíacas, astringentes y diuréticas 

(RAMÍREZ , et al, 1988). 

 

A las semillas se les atribuyen propiedades desinflamante, diurética, emética, emenagoga, 

purgante y vulneraria (ORELLANA, 1987; CÁCERES, 1996); a las hojas se les atribuye 

propiedad antibiótica, emenagoga y hepatoprotectora (MORTON, 1981; GERMOSEN-

ROBINEAU, 1995); a la raíz se le atribuye propiedad antidisentérica y antidiabética 

(GERMOSEN-ROBINEAU, 1995). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Los extractos etanólicos de fruto y hoja muestran actividad contra S. aureus, E. coli (GEORGE 

& PANDALAI, 1949) y S. typhi (CÁCERES , et al, 1990).  Los extractos etanólicos han 

demostrado efectos contra B. subtilis, A. tumefasciens (DHAWAN , et al, 1977), P. aeruginosa 

(BHAKUN , et al, 1988), S. enteriditis, S. flexneri (CÁCERES , et al, 1990), N. gonorrhoeae 

(CÁCERES , et al, 1995); extractos hidroalcohólicos actúan sobre M. luteus y P. aeruginosa 

(PENNA ET AL., 1994).  Los extractos etanólicos son activos contra C. albicans, C. neoformans 

(DHAWAN , et al, 1977), S. schenckii (BHAKUNI , et al, 1988), M. canis, T. mentagrophytes, 

A. niger (DHAWAN , et al, 1977), A. fumigatus y Mucor sp. (PENNA , et al, 1994).  La 

fracción hexánica de las hojas es la que tiene mayor actividad (250 ppm) contra N. gonorrhoeae, 

aunque hay actividad en la fracción clorofórmica (500 ppm) y metanólica (1,000 ppm) (DE 

MATTA, 2000).  

 

En gallinas, se ha demostrado actividad antimalárica en dosis de 388 mg/kg contra P. 

gallinaceum; en patos contra P. lophura y P. cathemerium (SPENCER , et al, 1974); en ratones 

sobre P. berghei (BRANDAO , et al, 1985).  Sobre parásitos intestinales los extractos etanólicos 

han demostrado actividad in vitro contra Ancylostoma ceylanicum, Hymenolepis nana, y 

Nyppostrongylus brasiliensis (BHAKUNI , et al, 1988).  El extracto etanólico tiene efecto sobre 

E. histolytica; y sobre los virus del Mosaico del Tabaco Vaccinia, Ranikhet (BHAKUNI , et al, 

1988), (KHAN , et al, 1991) y Herpes simplex (GARCÍA , et al, 1990).  En mezcla acuosa, tiene 

efecto moluscicida sobre Lymnae columella, Lymnaea cubensis (MEDINA & WOODBURY, 
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1979), Biomphalaria glabrata,y Biomphalaria straminea (PINHEIRO DE SOUSA & 

ROUQUAYROL, 1974). 

 

El extracto con acetona-éter de las semillas ha demostrado actividad inhibidora de aldolasa (IC50: 

3.0 µg/ml), mientras que el extracto acuoso IC50: 10 µg/ml (TERASHIMA , et al, 1991).  El 

extracto acuoso en ratas (400 mg/kg) demostró actividad antisecretora gástrica.  El extracto 

hidroalcohólico inhibe la prostaglandina sintetasa (750 µg/ml) (TSENG , et al,).  El extracto 

acuoso de raíz relaja el ileo de cobayo (1 mg/kg); in vivo (50 mg/kg) produce hipotensión y 

antisecreción (400 mg/kg) en rata y en ratones (21 mg/kg) deprime el sistema nervioso central 

(GERMOSÉN-ROBINEAU, 1995). 

 

La decocción de semillas y hojas no tiene actividad cardiotónica en tejido cardíaco de cobayo 

(320 mg/kg) (CARBAJAL , et al, 1991), ni es anti-inflamatoria en un modelo de inflamación 

podal en rata (BENOIT , et al, 1976).  El extracto clorofórmico por intubación gástrica en dosis 

de 1g en perro demostró actividad hipoglicémica significativa (p<0.001) (MORRISON & 

WEST,1985; THOMPSON , et al, 1989).  El extracto acuosos de semillas por vía intraperitonal 

en rata provocó una disminución de la actividad motora y un aumento de la diuresis, sin señales 

de toxicidad. 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

La DL50 de la semilla por vía intraperitoneal en ratón es 700 mg/kg, en dosis de 500 mg/kg en la 

rata no provoca ningún signo de toxicidad.  La administración a perros indujo toxicidad del 

páncreas, hepatotoxicidad con hiperglicemia y aparente aumento de los niveles de insulina, 

síntomas que disminuyen con la administración de riboflavina (GERMOSÉN-ROBINEAU, 

1995).  La semilla puede ser abortiva (MORTON, 1981); el extracto etanólico tiene efectos 

espermicidas en ratas machos (DHAWAN , et al, 1977). 

 

 

QUÍMICA 

 

El cribado fitoquímico de hojas demostró la presencia de alcaloides, flavonoides y 

sesquiterpenos (ishwarano) (MORTON, 1981; PLANTER, 1989; GERMOSÉN-ROBINEAU, 

1995).  El tamizaje de semillas contiene carotenoides, aminas, flavonoides, leucoantocianinas, 

triterpenos y taninos (CÁCERES, 1995).  El análisis específico incluye carotenoides (bixina, 

metilbixina, norbixina, transbixina, β-caroteno, criptoxantina, luteína y zeaxantina) 

(TIRIMANNA, 1981), flavonoides (apigenina-7-bisulfato, cosmosina, hipoaletina-8-bisulfato, 

luteolin-7-bisulfato y luteolin-7-0-β-D-glucósido e isoscutelareína) (HARBORNE, 1975), 

diterpenos (farnesil-acetona, geranil geraniol, geranil geranil formato, geranil geranil 

octadeconoato) y un benzenoide (ácido gálico). También se han detectado el flavonoide 

cinarosido; el benzenoide pirogallol; el triterpeno δ-tocotrienol.  El extracto acuoso de semillas 

es rico en vitamina A (900-2,000 UI/g) 
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Bromelia pinguin L. 

Species Plantarum 285. 1753. 

FAMILIA: BROMELIACEAE 

 

 
 

FIGURA  37 Bromelia pinguin L. 

Fotografías: Alex Espinosa - CIFLORPAN 

 

 

SINÓNIMOS 

Agallostachys pinguin (L.) Beer 

Agallostachys fastuosa (Lindl.) Beer 

Ananas pinguin Trew 

Bromelia acarna Thunb. ex Schult. f. 

Bromelia fastuosa Lindl. 

Bromelia ignea Beer 

Bromelia paraguayensis Hort. ex Baker 

Bromelia peguin L. 

Bromelia sepiaria Hort. ex Schult. f. 

Karatas penguin Mill. 

Karatas pinguin Mill.ex Baker 

Karakas plumieri Devansaye ex Baker. 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Besa, chibichibe, chicorrón, haya, maya, pinguin, pinuelo, piñuela (Colombia) 

Maya, piña de cerca, piña de ratón (Cuba) 

Maya (República Dominicana) 
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Chihuichiue, curujul, cusuca, maya, mayo (Venezuela) 

Oa, piñuela, piro (Panamá) 

http://herbario.up.ac.pa/Herbario/index.php?valor=6&menu=1 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Es una hierba estolonífera con numerosas hojas amontonadas, rígidas, lineales, largamente 

atenuadas, de 1 a 2 m de longitud y de 3 a 4 cm de ancho, color verde claro y las márgenes 

armadas con robustos aguijones ganchudos, algo distanciados de 5 a 10 mm de largo.  

Inflorescencia paniculada, más corta que las hojas, robusta, densamente blanco-flocosa, 

bracteolas estrechas, de 5 a 23 mm de largo.  Flores perfectas.  Sépalos estrechos, erectos, 

triangular-aleznados, libres o parcialmente soldados.  Pétalos convolutos, blancos o rosados, 

como de 3 cm de largo, lineal - elípticos, unidos.  Debajo, el ápice blanco tomentoso.  Estambres 

6, más cortos que los pétalos como de 2 cm de longitud; filamentos robustos; anteras lineales, 

amarillas, de 1 a 1.4 cm de largo, granos de polen globosos, trígonos.  Ovario blanco-arenoso, 

subcilíndrico; estigma estrecho; óvulos no apendiculares.  Baya ovoide, amarilla, indehiscente, 

terminada en un pico, verruculosa, de 3 a 4 cm de longitud, semillas planas, horizontales, no 

aladas (fide, ROIG, 1988:751). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República 

Dominicana y Venezuela. 

 

En Cuba es una planta común en las áreas rurales, que se utiliza para formar setos (ROIG, 1988). 

 

Se encuentra en la provincia de Panamá y el área del Canal (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Cuba se utiliza como antiparasitario.  Se emplean los frutos o su jugo, solo o mezclado con 

leche de coco y jugo de fruta bomba o papaya tierna.  De los frutos cocinados se prepara un 

jarabe que se utiliza como diurético (ROIG, 1988; SEDANE, 1988).  La decocción de las hojas 

por vía oral también se utiliza como antiparasitario y en la ronquera (FUENTES & GRANDA, 

1982; FUENTES , et al, 1985; BARRERAS , et al, 1989).  Se reporta también el uso de los 

rizomas, tallos y frutos en trastornos digestivos (ANÓNIMO, 1990). 

 

Los frutos en infusión se utilizan como antihelmíntico y diurético en Colombia (PÉREZ, 1975).  

En República Dominicana también los frutos son utilizados como antihelmínticos y las hojas 

como laxante (BONNELLY , et al, 1985). 
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La decocción de la planta entera se usa en México para llagas en la boca (ORTIZ DE 

MONTELLANO, 1975).  El jugo de la planta se emplea como abortivo (ASPREY & 

THORTON, 1955). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

En un estudio de cribado farmacológico de esta planta se utilizaron extractos tipo acuoso y 

alcohólico.  En preparaciones de órganos aislados ambos extractos mostraron actividad 

espasmolítica en íleo de cobayo a dosis de 0.1 mL y actividad vasodilatadora en la preparación 

de flujo de pata trasera de rata; en útero de rata no se observó ningún efecto para estos extractos.  

El extracto acuoso mostró actividad estimulante del músculo liso en duodeno de conejo, a dosis 

de 3.3 mL.  El extracto etanólico a dosis de 3.3 mL mostró actividad relajante (FENG , et al, 

1962). 

 

El extracto acuoso tuvo un efecto depresor de la presión sanguínea en perro a dosis de 0.1 mL/kg 

(FENG , et al, 1962). 

 

En otro estudio, realizado con un extracto no proteínico del fruto de la Bromelia pinguin L. en 

útero de rata embarazada (in vitro e in vivo), se observó que el extracto inhibió la actividad 

espontánea del útero in vitro y en las ratas embarazadas no se produjeron abortos ni 

deformidades fetales (MATANDIAL , et al, 1999). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

La toxicidad de los extractos acuoso y etanólico se estudió en ratones por administración 

intraperitoneal (FENG , et al, 1962). 

 

 

QUÍMICA 

 

De los frutos se ha aislado la enzima proteolítica, pinguinaína (MESSING , et al, 1961; TORO-

GOYCO , et al, 1968) y en las raíces y los tallos el oxopimarenediol, los flavonoides casticina, 

cirsimaritina, penduletina; y los diterpenoides filocladan-16-α-19-diol y 3-oxo- filocladan-16-ξ-

ol (RAFFAUF , et al, 1981). 
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Bursera simaruba (L.) Sarg. 

Garden & Forest 3(218): 260. 1890. 

FAMILIA: BURSERACEAE 

 

 

 
 

FIGURA 38. Bursera simaruba (L.) Sarg. 

Fotografías: Alex Espinosa - CIFLORPAN 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Bursera bonairensis Boldingh 
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Bursera gummifera L.  

Bursera gummifera var. pubescens Engl. 

Bursera integerrima (Tul.) Triana & Planch. 

Bursera ovalifolia (Schltdl.)Engl. 

Bursera subpubescens (Rose) Engl. 

Burseria gummifera (L.) L. 

Elaphrium integerrimum Tul. 

Elaphrium ovalifolium Schltdl. 

Elaphrium simaruba (L.) Rose 

Elaphrium subpubescens Rose 

Pistacia simaruba L. 

Tapirira macrophylla Lundell 

Terebinthus simaruba (L.) W. Wight 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Caratero, resbala mono (Colombia) 

Caraña, indio desnudo, jiñocuabe (Costa Rica) 

Aceitero, almácigo, azucarero, cachibú (Cuba) 

Chacá, hinacahuite, palo chino, palo jiote (Guatemala) 

Copón, jinicuite, jiote, palo chino (Honduras, El Salvador) 

Chacah, hukup, palo mulato, quiote (México) 

Indio desnudo, jiñocuabo (Nicaragua) 

Almácigo, carate, cholo pelao, indio desnudo (Panamá) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Árbol, usualmente de pequeño a mediano tamaño; su corteza es pardo rojiza, lisa y brillante, 

separándose en láminas delgadas.  Hojas alternas, compuestas, lampiñas o a veces pubescentes, 

pecioladas, de 10-20 cm de largo, de 5-7 foliolos enteros; flores pequeñas, verdosas o 

blanquecinas; en inflorescencia axilar, flores polígamo dioicas; racimos lampiños o pubescentes 

de 5-10 cm de largo, pedicelos de 4-8 mm de longitud; cáliz 4-5 lobado, lóbulos extendidos, 

como de 1 mm de largo; pétalos 4-5 verdosos, de 2-5 cm de largo, de ovados a oblongo 

lanceolados, mucho más largos que los lóbulos del cáliz.  Fruto en una pequeña drupa triangular, 

de 5-10 mm de largo, hendiéndose en tres alas; semillas óseas, blancas, incluidas en una pulpa 

carnosa (fide STANDLEY & STEYERMARK, 1946: 439). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Nativo de América tropical del sur de México al norte de Sud América y el Caribe hasta 1,800 m 

s.n.m. (GEILFUS, 1989), común en bosques secos y húmedos tropicales (BENITEZ & 

MONTESINOS,1988), en regiones bajas y muy frecuentemente haciendo cerros (STANDLEY 

& STEYERMARK, 1946). 
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En Panamá se encuentra en todas las provincias (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Centro América y el Caribe la decocción se utiliza frecuentemente para tratar anemia, 

afecciones gastrointestinales (cólico, diarrea, gastritis y hemorragia) (LOGAN, 1973) y 

respiratorias (asma, catarro, gripe, pulmonía, sarampión y tos ferina), dolores, fiebre, gota, mal 

de orine, hinchazón, paperas, sarampión y reumatismo (ARNASON , et al, 1980; CÁCERES, 

1996, COEE & ANDERSON, 1996).  En México se usa como purgante (ZAMORA-

MARTÍNEZ & POLA, 1992) y para molestias postparto (DOMÍNGUEZ & ALCORN, 1985).  

En Jamaica, la corteza se usa para tratar la presión alta (ASPREY & THORNTON, 1955) y en 

Haití para tratar uretritis (WENIGER , et al, 1986).  La resina sirve para abscesos y ganglios 

inflamados.  En las Bahamas, se usa como afrodisíaco (ELDRIDGE, 1975).  En México, el fruto 

y los retoños machacados se usan para neutralizar el veneno de las serpientes (MARTINEZ, 

1992). 

 

Tópicamente se usa para hinchazones, inflamaciones, lavar heridas y baños (BARRETT, 1994).  

La decocción se usa externamente en forma de baños, paños y compresas para tratar casos de 

reumatismo, inflamaciones, dolor de cuerpo, aire y diversas afecciones dérmicas (abscesos, 

dermatitis, erupciones, erisipelas, forúnculos, heridas, escrófulas, quemaduras) (CÁCERES, et 

al, 1987).  En Perú, la corteza seca se utiliza para dolores reumáticos y como analgésico, 

expectorante, purificador de la sangre y diaforético (RAMÍREZ , et al, 1988).  La gomaresina se 

usa en Costa Rica para curar úlceras y enfermedades venéreas (NÚÑEZ, 1975); en Panamá se 

usa para tratar heridas y es aplicada al ombligo del recién nacido (DUKE, 1972). 

 

A la corteza se le atribuyen propiedades astringente, desinflamante, diurética, laxante, purgante, 

sudorífica y vulneraria (MORTON, 1981; NELSON, 1986; CÁCERES, 1996) 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

La tintura de corteza es inactiva contra bacterias causales de infecciones dérmicas (CÁCERES , 

et al, 1987), enterobacterias (CÁCERES , et al, 1990) y N. gonorrhoeae (CÁCERES , et al,., 

1995).  El extracto acuoso es activo contra S. aureus (PLANTER, 1989).  El extracto etanólico 

de tallos al 95% tiene actividad fungicida contra N. crassa (LÓPEZ-ABRAHAM , et al, 1981).  

EL extracto acuoso de corteza es inactivo contra C. albicans (CÁCERES , et al, 1986), aunque 

en otro estudio los extractos metanólico y acuoso tienen actividad C. albicans a concentraciones 

de 100 ppm (RAHALISON , et al, 1993); la decocción es activa contra E. floccosum 

(CÁCERES, et al, 1991) y Cladosporium cucumerinum (RAHALISON , et al, 1993).  El 

extracto metanólico (100 ppm) tiene actividad contra Herpes simplex (HATTORI , et al, 1995). 

 

El extracto etanólico de corteza seca tiene actividad moluscicida (50 ppm) sobre Biomphalaria 

glabrata y larvas de Aedes aegypti (CEPLEANU , et al, 1994), Lymnaea columell y L. cubensis 

(MEDINA & WOODBURY, 1979).  El extracto es repelente de Lymnatria dispar y Dysdercvus 

fulvoniger (DOMINGUEZ & ALCORN, 1985).  Los extractos diclorometánico y metanólico 
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(500 ppm) tienen actividad contra A. salina (CEPLEANU, et al, 1994).  El triterpeno presente en 

la corteza tiene actividad antitumoral en carcinosarcoma de Walker 256 en rata. 

 

Los frutos tienen actividad citotóxica (3.75 µg/ml).  El extracto etanólico al 95% de las partes 

aéreas presentó actividad estimulante in vitro del músculo liso de duodeno de conejo y actividad 

espasmolítica y vasodilatadora.  La decocción de corteza induce una moderada actividad 

diurética en ratas comparado con el fármaco de referencia (Hidroclorotiazida) (CÁCERES, et al, 

1987).  Un estudio demostró que la administración de la infusión (1,000 mg/kg) no presenta 

actividad anti-inflamatoria, aunque en otro estudio, el extracto hexánico de la hoja inhibió el 

67% de la inflamación inducida por carragenina y se comportó experimentalmente similar a 

fenilbutazona e indometacina (ABAD, et al, 1996).  El extracto hidroalcohólico de hojas tiene 

actividad espasmolítica en cobayo, vasodilatadora en rata y estimulante del músculo liso en ratón 

(FENG, et al, 1962). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

El extracto etanólico y acuoso de la corteza y hojas (500 mg/kg) son tóxicos contra peces del 

género Mollinesia (MENA, 1994).  Los extractos clorofórmicos de resina muestran una potente 

actividad citotóxico contra A. salina (CL50: 33 ppm).  En el uso popular no se le conocen efectos 

tóxicos ni contraindicaciones (FUNDACIÓN CNMPT, 1998). 

 

 

QUÍMICA 

 

El cribado químico demostró la ausencia de alcaloides en hojas y corteza del tallo, ausencia de 

flavonoides y saponinas en corteza y presencia de saponinas, flavonoides, polifenoles, lactonas 

sesquiterpénicas y taninos en corteza (LAM, 1983; DOMÍNGUEZ & ALCORN, 1985; MENA, 

1994); las hojas tienen taninos (DOMINGUEZ , et al, 1962).  La resina contiene los triterpenos 

α-amirina, β-amirina, epiglutinol, lup-20(29)-ene-3-β-23-diol, lupeol, epilupeol (PERAZA-

SÁNCHEZ, et al, 1995), la lignina picropoligamina (PERAZA-SÁNCHEZ & PEÑA-

RODRÍGUEZ, 1992) y β-sitosterol.  En la corteza del tallo se detecta la presencia de la lignina 

yateína (CICCIO & ROSALES, 1995). 

 

Por fraccionamiento bioguiado con A. salina se aisló del extracto con triclorometano de la resina 

una lignano lactona (picropoligamaina), con un rendimiento de 0.11%.  Este compuesto ha 

demostrado actividad citotóxica (CL50: 50 ppm) que se confirmó en cultivo de tejidos de células 

humanas en forma similar al fármaco de referencia (adiramicina) (PERAZA-SÁNCHEZ & 

PEÑA-RODRÍGUEZ, 1992). 
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Sambucus canadensis L. 

Species Plantarum 1: 269. 1753. 

FAMILIA: CAPRIFOLIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 39. Sambucus canadensis L. 

Fotografías: Armando Cáceres 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Aralia sololensis Donn. Sm.  

Sambucus bipinnata Schltdl. & Cham.  

Sambucus canadensis var. oreopola (Donn. Sm.) Rehder  

Sambucus canadensis var. submollis Rehder  

Sambucus mexicana C. Presl ex DC.  

Sambucus mexicana var. bipinnata (Schltdl. & Cham.) Schwer.  

Sambucus nigra subsp. canadensis (L.) Bolli  

Sambucus oreopola Donn. Sm.  

Sambucus simpsonii Rehder  
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NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Sauco, bajman, sacatsun, tzoloj, tzolokquen (Guatemala).  Sauco (Colombia, Costa Rica, 

México, Honduras, Nicaragua). 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbusto o árbol pequeño, alrededor de 3-5 m de altura, esencialmente glabro en su totalidad o 

con alguna pequeña pubescencia usualmente confinada a los peciolos de las hojas y a las 

venaciones; la corteza brillante parduzca grisácea, arrugada y un poco escamosa;  foliolos 

usualmente 5-7, sésiles o corto-peciolados, los inferiores frecuentemente trifoliados con los 

laterales reducidos, ovados, ovado-lanceolados, oblongo-lanceolados o elíptico-oblongos, la 

mayoría de 3.5-9 cm de largo con 5-7 pares de venas laterales, corto-acuminados, usualmente 

cuneados o agudos en la base, el márgen aserrado comúnmente con 5-30 dientes en cada lado; 

inflorescencia corimbiforme, convexa o plana, 6-20 cm de diámetro; corola blanca, 5-7 mm de 

diámetro, los lóbulos redondeados; frutos maduros púrpura-negros, 5-8 mm de diámetro (fide 

NASH 1976: 280). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Nativo del sur de México y Centro América.  Es un árbol ampliamente cultivado en varias partes 

de Sur América y el Caribe hasta 3,000 m s.n.m.  En Mesoamérica es cultivada como cerca viva 

en casi todas las altitudes (NASH, 1976).  

 

Esta especie se encuentra distribuida en Coclé, Chiriquí y el área del Canal (CORREA, et al, 

2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

Planta muy usada en la medicina tradicional mesoamericana, a todos los órganos se les atribuye 

algún uso medicinal (CÁCERES, et al, 1990a).  En Guatemala, la infusión de las hojas y flores 

se usa por vía oral para tratar afecciones digestivas (cólicos, disentería, gastritis, flatulencia, 

inapetencia) (MENDIETA & DEL AMO, 1981), dermatomucosas (conjuntivitis, escarlatina, 

heridas, tinea) (MORTON, 1981) y respiratorias (asma, bronquitis, fiebre, gripe, tos) (NASH, 

1976), reumatismo, sarampión, sífilis y varicela; por vía tópica se aplican cataplasmas como 

resolutivo y desinflamante (MARTÍNEZ, 1992).  El cocimiento de la corteza se utiliza para tratar 

gota, retención urinaria (CÁCERES, et al, 1987a; CÁCERES, et al, 1990a) y evitar la caída del 

cabello (NÚÑEZ, 1978).   

 

En Canadá, la planta entera se usa como laxante y es hidrogogo (BERGERON, et al, 1996).  
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En El Salvador, la infusión de flores se usa para sudar las calenturas y como antiinflamatorio y 

antitusígeno (MENA, 1994).  En México, las ramas frescas se usan para contrarrestar 

hemorragias entre períodos menstruales, las flores se emplean para la tos.  En los Estados 

Unidos, las flores se utilizan para inducir el vómito y para la tos ferina e influenza.  Las frutas se 

usan para fabricar una jalea muy sabrosa y duradera, así como para elaborar pasteles y bebidas 

alcohólicas (NIEMBRO, 1990; PÖLL, 1984).  La corteza por vía externa se usa para dolor de 

muela y el extracto acuoso caliente, por vía oral, es usado por las indias Meswaki cuando tienen 

problemas en el parto (HUSSEY, 1974; LEWIS, et al, 1977).  En Venezuela, se usan las flores 

para aumentar el flujo de leche materna.  El árbol suele sembrarse como cerco vivo o bien se 

cultiva como planta ornamental (NIEMBRO, 1990). 

 

A las hojas y flores se les atribuyen propiedades antiinflamatoria, aperitiva, galactogoga, laxante, 

expec-torante, purgante, refrescante, resolutiva y sudorífica.  A la corteza y raíz se les asigna 

propiedad antiinfla-matoria, depurativa, diaforética, diurética, emética, estimulante, febrífuga, 

hipotensora, resolutiva, sudorífica y uricosúrica (DÍAZ, 1976; CÁCERES, 1996). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

La tintura de las hojas es activa contra enterobacterias (CÁCERES & SAMAYOA, 1989), pero 

no contra bacterias causales de infecciones de la piel (CÁCERES, et al, 1987b) y de las vías 

respiratorias (S. aureus, S. pneumoniae, S. pyogenes) (CÁCERES, et al, 1991a); la decocción de 

las hojas no presentó actividad contra T. vaginalis (MORALES, 1990).  En un estudio posterior 

se confirmó la actividad contra enterobacterias, el mejor disolvente fue metanol y la CIM mayor 

que 10 mg (CÁCERES, et al, 1990b).  Un estudio del espectro de inhibición de 20 cepas aisladas 

de material clínico demostró que 70% de cepas de S. typhi y 10% de S. aureus y P. auruginosa 

son inhibidas por el extracto etanólico (RAMÍREZ, 1988).  El extracto etanólico in vitro tiene 

actividad contra S. dysenteriae, S. flexneri, E. coli, S. enteriditis (CÁCERES, et al, 1990a); los 

extractos etéreos y etanólicos son activos in vitro contra E. coli, P. aeruginosa, S. typhi, S. 

flexneri y V. cholerae (ESPAÑA, et al, 1994).  El extracto acuoso tiene efecto moderado sobre 

M. canis y M. gypseum (CÁCERES, et al, 1991b). 

 

Estudios in vitro con tejidos de músculo liso aislado de varios animales demuestran que la 

infusión de las flores produce modificaciones de la contractilidad del músculo liso, tales como: 

relaja el tejido traqueal de cobayo y el íleon de cobayo, rata, ratón, perro y conejo; contrae el 

tejido aórtico de cobayo, rata, ratón, perro y conejo.  Durante la administración in vivo no se 

demostraron mayores cambios en el electroencefalograma, presión arterial, ritmo cardíaco, 

respiración y los niveles de glucosa (MECKES-LOZOYA & MELLADO, 1986).  La infusión de 

las hojas tiene actividad antiinflamatoria en un modelo en rata a dosis de 750 mg/kg comparada 

con fenilbutazona (CÁCERES, et al, 1992). 

 

La decocción de la corteza tiene ligera actividad diurética en un modelo experimental en rata, sin 

elevar la excreción de sodio ni potasio, pero sí aumenta selectiva y significativamente la 

excreción de ácido úrico y dis-minuye los niveles sanguíneos (CÁCERES, et al,).  La infusión de 

hojas en un modelo experimental en rata demostró que no tiene actividad laxante a dosis hasta de 

1 g/kg (ROJAS DE MILLIAN, 1990).   
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Las frutas de Sambucus candensis y S. nigra desmostraron actividad quimiopreventiva a través 

de una fuerte inducción de la quinona reductasa e inhibición de la ciclooxigenasa 2, la cual es 

significativa de propiedades anti-iniciación y anti-promoción.  Además, demostró una inhibición 

de la ornitina descarboxilaza, un marcador enzimático relacionado con la promoción del estado 

de carcinogénesis.  La fracciones activas, utilizando espectrometría de masas y cromatografía 

líquida con detector de masas reveló, además de los flavonoides, la presencia de compuestos 

lipofílicos, tales como sesquiterpenos, monoterpenos iridoides glicosilados, y fitosteroles 

(THOLE, et al, 2006). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Los extractos etanólico y acuoso de la corteza no demostraron toxicidad a peces del género 

Mollinesia (MENA, 1994).  Por el contenido de HCN de las hojas se acepta su uso en bebidas 

alcohólicas siempre y cuando no exceda de 25 ppm de HCN; de haber intoxicación se sugiere 

emesis o lavado gástrico y tratamiento de la intoxicación por cianuro (MARTÍNEZ, 1992). 

 

El extracto de ciclohexano de la parte aérea demostró actividad antimicobacterial contra 

Mycobacterium smegmatis a una concentración de 20 mg/mL, y débil actividad insecticida a una 

concentración de 400 µg/mL, pero el extracto acuoso y de acetato de etilo mostraron actividad 

insecticida y antifúngica contra Drosophila melanogaster y Trichophyton mentagrophytes 

(MCCHESNEY & ADAMS, 1985). 

 

El extracto de diclorometano de las flores fue activo contra Bacillus subtilis (20 µg/mL) y 

Escherichia coli (10 µg/mL) (BERGERON, et al, 1996).  Además, el extracto etanólico de las 

frutas mostró actividad antitumoral (Sarcoma 37) (BELKIN, et al, 1952). 

 

El extracto etanólico (100%) de las frutas secas causó una inhibición del citocromo P450 a una 

IC50 de 6.82 milimoles e inhibición de ciclooxigenasa 1  y la fracción anticianoside hubo 

inhibición de la ciclooxigenasa 2 a una concentración de 125 µg/mL (SEERAN, et al, 2001). 

 

El extracto acuoso de la fruta seca demostró actividad mutagénica (Salmonella typhimurium) ( 

Takeda & Yasui, 1985). 

 

El extracto de diclorometano de la raíz de Sambucus candensis presentó actividad antimicrobiana 

(Bacillus subtilis, Candida albicans y Escherichia coli (BERGERON, et al, 1996). 

 

 

QUÍMICA 

 

El cribado fitoquímico de las hojas demostró que contienen alcaloides, ácidos orgánicos, 

proteínas, azúcares, benzenoides, esteroides, resinas, taninos, ceras, mucílago (BUHRMESTER,  

et al, 2000; CÁCERES, et al,; ORELLANA, 1987), flavonoides y aceite esencial (MENA, 

1994).  Las hojas, flores y raíces contienen glucósidos cianogenéticos (sambunigrina) 

(MORTON, 1981).  La corteza y hojas contienen una resina (sambucina); los frutos contienen 
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ácido vibúrnico, aceite volátil, tirosina y son ricos en taninos.  Las flores contienen 0.23% de 

aceite esencial y glucósidos (rutina) (ORELLANA, 1987).  La fruta fresca contiene flavonoides 

(JOHANSEN, et al, 1991; NAKATANI, et al, 1995, INQUE & SATO, 1975; INAMI, et al, 

1996), antocianinas (LEE & FINN, 2007).  No se conoce con exactitud su composición química, 

pero hay información que indica que es similar a la de la especie extranjera Sambucus nigra 

(CABRERA, 1958). 
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Cecropia peltata L. 

Systema Naturae, Editio Decima 2: 1286. 1759. 

FAMILIA: CECROPIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  40. Cecropia peltata L. 

   Fotografía: Alex Espinosa - CIFLORPAN 

 

 

SINÓNIMOS 

Ambaiba peltata (L.) Kuntze  

Ambaiba surinamensis (Miq.) Kuntze  

Cecropia amphichlora Standl. & L.O. Williams  

Cecropia arachnoidea Pittier  

Cecropia asperrima Pittier  

Cecropia dielsiana Snethl.  

Cecropia digitata var. grisea Miq.  

Cecropia goodspeedii Cuatrec.  

Cecropia hondurensis Standl.  

Cecropia humboldtiana Klotzsch  

Cecropia peltata var. candida Velasquez  

Cecropia propinqua Schott ex Miq.  



 

 207 

Cecropia scabrifolia V.A. Richt.  

Cecropia schiedeana Klotzsch  

Cecropia surinamensis Miq.  

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Imbauba (Brasil) 

Yagruma, yagruma hembra (Cuba) 

Coiloto palo, chancarro, guarima, guarimbo, guarumo, saruma (México) 

Yagrumo (República Dominicana) 

Guarumo (Panamá) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Árbol de 10 a 20 m de altura con jugo lechoso, de pocas ramas y extendidas, hueca y con 

tabiques a intervalos; la corteza es delgada, gris y lisa.  Hojas orbiculares de 30 a 40 cm de ancho 

y palmeadas, con 7 a 9 lóbulos, verde oscuro y escabrosos en la cara superior; densamente 

cubiertas en la inferior de tomento blanco; más o menos peltadas, con pecíolos gruesos, de 30 cm 

o más de longitud; estípulas grandes, soldadas, intrapeciolares.  Flores dioicas, en densas espigas 

amontonadas en el ápice del pedúnculo axilar, dentro de una gran bráctea caduca en forma de 

espada.  Las espigas estaminadas, numerosas, densas, como de 4 cm de largo y 3 mm de grueso, 

delgadas, cilíndricas, perianto tubular; estambres 2, los filamentos rectos, apenas salientes.  Las 

espigas pistiladas densas, de 2 a 6, sésiles, de 5 a 6 cm de longitud, mucho más gruesas que las 

estaminadas, amarillentas, el perianto tubular con una pequeña abertura en el ápice, ovario 

incluso; estilo corto; estigma penicilado, saliente; óvulo recto, ortotrópo.  Fruto oblongo-

elipsoideo.  Cotiledones iguales; radícula superior (fide, ROIG, 1988: 934). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, 

República Dominicana, Venezuela.  En África en Ghana.  En Estados Unidos de Norteamérica 

en Washington King. 

 

En Cuba crece en todo el país, sobre todo en zonas de poca elevación (ROIG, 1988). 

 

En Panamá esta especie se encuentra en Coclé, Darién, Los Santos, Panamá, Kunayala, Veraguas 

y el área del Canal (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Cuba se emplea esta planta en el tratamiento del catarro, el asma, los trastornos menstruales, 

las hemorragias, la hepatitis y como diurético.  Para estos usos se emplea el cocimiento de hojas 
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frescas (ROIG, 1988; FUENTES & GRANDA, 1982; ANÓNIMO, 1990).  El látex, en uso 

externo, se emplea para destruir verrugas, herpes y callosidades (ROIG, 1988). 

 

También se reporta el uso en Cuba y República Dominicana de las hojas aplicadas localmente 

para afecciones de la piel y heridas (ANÓNIMO, 1990; BONELLY, et al, 1985). 

 

Las hojas en decocción por vía oral son utilizadas en Nicaragua para los cólicos, dolor de cabeza 

y dolores post-parto.  Las hojas y corteza en decocción en baños o cataplasmas para el 

reumatismo, llagas e inflamaciones (ANÓNIMO, 1986).  Las hojas se emplean también en la 

fiebre, diarreas, trastornos hepáticos, como digestivo, y trastornos menstruales (BARRETT, 

1994; COEE & ANDERSON, 1996). 

 

En Guatemala se emplean las hojas en decocción como diurético, sudorífico, inflamaciones, 

antiparasitario (CACERES, et al, 1987) y para el reumatismo (COMERFORD, 1996).  Las hojas 

en infusión se emplean para la gonorrea (CACERES, et al, 1995) y la resina de la planta en la 

leishmaniasis (COMERFORD, 1996). 

 

En México se utilizan las hojas secas y los tallos para la diabetes (WINKELMAN, 1989). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

La hojas de Cecropia peltata L. no mostraron actividad broncodilatadora en un estudio realizado 

en cobayos con administración intravenosa del extracto acuoso a dosis de 1.5 mL/animal 

(CARVAJAL, et al, 1991). 

 

La decocción de hojas secas de esta planta administrada a ratas a dosis de 1.0 g/Kg no mostró 

actividad diurética (CACERES, et al, 1987). 

 

Los extractos acuosos y etanólico, en un estudio de cribado farmacológico en órganos aislados, 

mostraron efecto estimulante en íleo de cobayo, mientras que ambos extractos no mostraron 

actividad sobre corazón de conejo y útero de rata (FENG, et al, 1962). 

 

Para esta planta se ha reportado efecto antibacteriano de extractos acuosos de las hojas contra 

Shigella flexneri, Staphylococcus albus y para el extracto en acetona contra Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella B,. S. enteritidis, Serratia marcescens, Shigella flexneri y 

Staphylococcus albus (MISAS, et al, 1979). 

 

Extractos etanólicos de las hojas y la corteza de esta planta no mostraron actividad antibacteriana 

contra Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella B, S. enteritidis, S. newport, S. 

typhi, S. typhosa, Shigella dysenteriae, S. flexneri, Staphylococcus albus, S. aureus (CACERES , 

et al, 1990; MISAS, et al, 1979). 

 

Para esta planta se ha reportado un efecto antifúngico del extracto alcohólico en la Neurospora 

crassa (LOPEZ ABRAHAM, et al, 1981). 
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Los extractos acuosos de las hojas no mostraron actividad diurética (CACERES, et al, 1987) ni 

actividad citotóxica en la línea de celular de cáncer de colon CO-115 (CHAPUIS, et al, 1988). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

La toxicidad de los extractos acuoso y etanólico, se estudió en ratones por administración 

intraperitoneal (FENG, et al, 1962). 

 

 

QUÍMICA 

 

En la especie Cecropia peltata L. se han identificado triterpenos, esteroles, esteroides, ácido 

ursólico (GRENAUD, et al, 1987) y D-glucano (MARSHALL & RICKSON, 1973). 
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Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 

Amoenitates Academici . . . 5: 398-399. 1759. 

FAMILIA: COCHLOSPERMACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  41. Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 

   Fotografía: Alex Espinosa - CIFLORPAN 

 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Bombax vitifolium Willd. 

Cochlospermum codinae Eichler 

Cochlospermum hibiscoides Kunth 

Cochlospermum luetzelburgii Pilg. 

Cochlopsermum serratifolium Moc. & Sessé ex DC. 

Cochlospermum triphyllum (Blake) Pittier 

Lachnocistus utilis Duchass. ex Linden & Planch. 
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Mahurea speciosa Choisy 

Maximilianea hibiscoides (Kunth) Kuntze 

Maximilianea triphylla Blake 

Maximilianea vitifolia (Willd.) Krug & Urb. 

Wittelsbachia vitifolia (Willd.) Mart. in Mart. & Zucc. 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Algodao-bravo, berberia, berberio, chaparro, pongolote, poro-poro, silk cotton tree, simal 

(HONDURAS) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Árbol o arbusto, 3 hasta 15 m de alto.  Hojas  de 10 – 30 cm, 5-7 lobos elípticos a oblongos, 

acuminadas, subenteras a aserradas, glabras o pubescentes en el envés.  Flores actinomorfas, 8-12 

cm de ancho; pétalos 5, obovados, amarillos, numerosos estambres.  Cápsula(fruto) suberecta  a 

colgante, obovada 7 a 10 cm de largo ( STEVENS ET AL.,2001). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Nativo de México a Ecuador y noreste de Brasil y Bolivia.  Característico de los valles secos y 

calientes de Honduras. 

 

En Panamá se encuentra en Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, Veraguas y el 

área del Canal (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Honduras es usado en casos de hinchazón, disentería y diarrea.  Para la hinchazón se prepara la 

pomada con las flores, y se fricciona con ella la parte afectada.  Para la disentería y diarrea, se 

machaca la corteza y se pone en remojo, se toman 2 cucharadas cada 4 horas.  También se puede 

preparar el cocimiento de la corteza y se toma una taza antes de acostarse (HOUSE, et al, 1995).  El 

ganado se come todas las partes.  La "concha" (corteza) se usa para "enyesar" quebraduras. 

 

En Panamá, la decocción de la raíz seca, vía oral, es utilizada por mujeres como un emenagogo 

(ESPOSITO-AVELLA, et al, 1985). 

 

En Cuba, el jugo de la hoja fresca, vía oral, es usado para tratar la ictericia (ESPOSITO-

AVELLA, et al, 1985). 

 

En Guatemala, la decocción de la hoja seca y madera, es usada para dolencias del hígado y 

acelerar partos (alumbramientos) a mujeres embarazadas (ESPOSITO-AVELLA, et al, 1985). 
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En México, la corteza seca en extracto acuoso, vía oral, es usada para tratar hepatitis y otras 

enfermedades del hígado.  La corteza es puesta en agua y luego tomada una vez al día 

(ZAMORA-MARTÍNEZ & POLA, 1992).  La decocción de hoja seca y madera, vía oral, 

también se utiliza para dolencias de riñones, y acelerar el parto a mujeres embarazadas 

(ESPOSITO-AVELLA, et al, 1985). 

En Cuba, la hoja seca en extracto acuoso caliente, vía oral, es utilizada para lavado de úlceras 

(ESPOSITO-AVELLA, et al, 1985). 

 

En Nepal, el jugo de la corteza seca se utiliza para tratar "rakhadokha" (una condición de 

enfermedad marcada por la pérdida de apetito, debilidad general, vómito inmediato después de la 

ingestión de comida y fiebre alta, lo cual es supuesto a ocurrir durante un promedio de intercurso 

sexual durante una condición febril).  La dosis es 2-3 cucharadas tres veces al día por 3-4 días 

(BHATTARAI, 1994). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto acuoso de las hojas secas y tallo de esta especie reveló actividad hipotérmica 

(ESPÓSITO-AVELLA ET AL., 1985).  Los experimentos realizados con extractos acuosos de la 

corteza presentaron efecto estimulante sobre el útero de ratas hembras (BARROS, et al, 1970). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Los ensayos realizados revelan toxicidad cuantitativa (ESPÓSITO-AVELLA, et al, 1985). 

 

 

QUÍMICA 

 

Toda la planta contiene flavonoides (LÓPEZ, 1981).  Las raíces y flores son ricas en carotenoides.  

La flor también posee flavonoides (DIXIT & SRIVASTAVA, 1992).  En la hoja se encontró 

cumarinas y benzenoides (HARBORNE, 1975).  También se encontraron ácido gentísico y ellágico 

(GRIFFITHS, 1959; ACHEBACH ET AL., 1989; HARBORNE, 1975; DIXIT & SRIVASTAVA, 

1992; LÓPEZ, 1981). 
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Cochliostema odoratissimum Lem. 

L'illustration horticole 6: Misc. 70, t. 217. 1859. 

FAMILIA: COMMELINACEAE 

 

 
 

 

 

 

FIGURA 42. Cochliostema odoratissimum Lem. 

 

Fotografía:  O. Vargas; web del herbario de la Universidad de Panamá 

Noris Toribio - STRI 

 

 

SINÓNIMOS 

Cochliostema jacobianum K. Koch & Linden  

Cochliostema odoratum K. Koch & Bouche  

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

Tira 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Plantas perennes, epifita de roseta (parecida a Bromeliaceae), robustas. Hojas espiralazas; 

láminas 40-100 X 10-15 cm, oblonga a lanceolada, angosta en la base y luego ensanchada hasta 

la vaina, aguda o acuminada en el ápice, coriácea, glabra, el nervio medio conspicuo en el envés. 

Inflorescencia axilar, similar a una panícula, 30 – 80 cm; brácteas conspicuas, 2 – 6 cm. Flores 

bisexuales, zigomorfas, grandes, olorosas, pediceladas; sépalos separados, ± iguales, 15 – 30 X 

5 – 10 mm, azul violeta; pétalos separados, ± iguales, cortamente unguiculados, usualmente 

azul pálido; estambres 3, los filamentos glabros, las anteras de los laterales envueltas en una 

extensión de los filamentos connatos, como una columna prolongada en un tubo angosto con un 

poro Terminal; celdas de antera contiguas; estaminodios 3, los laterales largo-ciliados con pelos 

morado pálido; estilo alargado. Frutos son c疳sulas triloculares, trivalvazas, 3 X 0.5 cm, 

elipsoides; muchas semillas, estrechamente elipsoidales a rectangulares, café-oscuro, 

diminutamente foveoladas. (GRANT , et al, 2003) 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

De Nicaragua a Ecuador, esta especie se distingue por su hábito epifita, bromeloide, de la 

mayoría de las Bromeliaceae por sus hojas más o menos suculentas con el nervio medio obvio. 

La bolsa de polen, espiralmente torcidas, dan nombre al género. 

 

Esta especie se encuentra en Bocas Del Toro y Kunayala (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

Los Ngabe Buglé en Panamá utilizan las hojas secas en decocción, por vía oral, para regular la 

menstruación (JOLY , et al, 1987). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

No hay información disponible 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

No hay información disponible 

 

 

QUÍMICA 

 

Se han reportado antocianinas aciladas de las flores, hojas y tallo de plantas de la familia 

Commelinaceae. (ITAKA, H., 1986) 
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Commelina diffusa Burm F. 

Flora Indica . . . nec non Prodromus Florae Capensis 18, pl. 7, f. 2. 1768. 

FAMILIA: COMMELINACEAE 

 

 

 
 

 

 

FIGURA 43. Commelina diffusa Burm F. 

Fotografía: STRI 

 

 

SINÓNIMOS 

Commelina agraria Kunth  

Commelina aquatica J.K. Morton  

Commelina caespitosa Roxb.  
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Commelina cayennensis Rich.  

Commelina cespitosa Roxb.  

Commelina cespitosa Roxb.  

Commelina diffusa var. cordispatha Rohweder  

Commelina gracilis Ruiz & Pav.  

Commelina longicaulis Jacq.  

Commelina nudiflora Burm. f.  

Commelina nudiflora L.  

Commelina ochreata Schauer  

Commelina pacifica Vahl  

Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 18 Oct 2011  

<http://www.tropicos.org/Name/8300012> 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Información no disponible 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Tallos ca. 20-50 cm, difusamente ramificados y con raíces en los nudos. Hojas 2.5-6 X 1-2 cm, 

lanceoladas a ovado-lanceoladas, usualmente redondeadas en la base, agudas a acuminadas en el 

ápice, casi glabras; vaina ciliada, los pelos incoloros. Inflorescencias. solitarias; pedúnculo muy 

corto o hasta ca. 5 cm, puberulento a glabro; espata 0.8-2 X 0.5-1 cm, subovada, cordada en la 

base, aguda a acuminada en el ápice, glabra o pubescente, los margenes separados. Fis. con 

sépalos 3-4 mm; pétalos superiores azules, el inferior azul. Frutos. capsulares, ca. 5 mm, ovoide-

alargados, triloculares, bivalvados, los lóbulos ± lisos, uno indéhiscente; semillas usualmente 4 ó 
5, profundamente foveoladas, negras o café 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Se encuentra distribuida en los Estados Unidos, Bolivia y Venezuela, Brasil, Paraguay, 

Argentina, Antillas, Trópico y Subtrópico del Viejo Mundo. (GRANT ET AL, 2003), y el 

bosque húmedo, muy húmedo, pluvial y nuboso, pastizales húmedos, bordes de bosques y 

campos cultivados, 0-1500(-2000+) m. 

 

En Panamá, se reporta en las provincias de Bocas Del Toro, Coclé, Darién y el área del Canal 

(CORREA, et al, 2004). 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Ecuador, se usa la infusión de las flores por vía oral para los dolores de cabeza y por vía 

externa como un emoliente (RUSSO E., 1992). El extracto acuoso caliente de las hojas secas se 
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usa por vía oral en Guatemala como febrífugo y para infecciones urinarias, enfermedades reales; 

por vía externa para curar úlceras, heridas, contusiones (CÁCERES, et al, 1987). 

En la India, la raíz de Commelina difusa se utiliza como un anti-veneno (SELVANAYAHGAM, 

et al, 1994). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto diclorometano-metanol (1:1), demostró en conejos una débil inhibición de la enzima 

convertidota de angiotensina, a una concentración de 0,33 mg/mL (BRAGA, et al, 2000). 

El extracto etanólico desengrasado con éter de petróleo demostró una inhibición de acrosina 

(SVOBODA, 1979). 

El extracto salino de las semillas secas se observó actividad hemaglutinin a una concentración de 

un 10% (HARDMAN, 1983). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

No hay información No disponible 

 

 

QUÍMICA 

 

No hay información no disponible 
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Commelina erecta L. 

Species Plantarum 1: 41. 1753. 

FAMILIA: COMMELINACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  44. Commelina erecta L. 

Fotografía: Rafael Magadán  

 

 

SINÓNIMOS 

Commelina angustifolia Michx.  

Commelina angustifolia Rchb.  

Commelina auriculata E. Mey.  

Commelina bahiensis Willd. ex Roem. & Schult.  
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Commelina bracteosa Hassk.  

Commelina caripensis Kunth  

Commelina crispa Wooton  

Commelina deficiens Hook.  

Commelina elegans Kunth  

Commelina elegans var. hirsuta Standl.  

Commelina erecta fo. crispa (Wooton) Fernald  

Commelina erecta var. angustifolia (Michx.) Fernald  

Commelina erecta var. crispa (Wooton) E.J. Palmer & Steyerm.  

Commelina erecta var. typica Fernald  

Commelina gerrardii C.B. Clarke  

Commelina martiana Seub.  

Commelina nashii Small  

Commelina sulcata Willd. ex Roem. & Schult.  

Commelina swingleana Nash  

Commelina undulata R. Br.  

Commelina virginica L.  

Commelina virginica var. angustifolia (Michx.) C.B. Clarke  

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Imbauba, (Brasil) 

Cadillo, ojo de Santa Lucía, suelda con suelda (Colombia) 

Canutillo, canutillo blanco, pitilla, hierba de sapo (Cuba) 

Hierba de pollo (México) 

Codillo, (Panamá) 

Cohitre, suelda consuelda (Venezuela) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Hierba algo carnosa, con tallos ramificados en la base, las ramas decumbentes arraigadas en los 

nudos inferiores.  Hojas sésiles o cortamente pecioladas, de lanceoladas a elípticas u oblongo - 

lanceoladas, de 4 a 10 cm de largo, agudas o acuminadas en el ápice, redondeadas o agudas en la 

base, las vainas a menudo ciliadas en el margen.  Espatas agudas, de 1.5 a 2 cm de largo, unidas 

en la base, pubescentes o a veces lampiñas.  Sépalos 3, desiguales, los más grandes a veces 

ligeramente unidos.  Pétalos desiguales, 2 de ellos más grandes que el tercero, azules o color 

blanco azuloso pálido.  Estambres perfectos 3, raramente 2, uno de ellos encorvado y su antera 

comúnmente más grande.  Estambres estériles usualmente 2, más pequeños que los fértiles.  

Filamentos filiformes, cápsula 3 - locular; de 4 a 5 mm de largo.  Semillas 3, elipsoideas 

ligeramente aplanadas, de 3-3.5 mm de largo, lisas (fide, ROIG, 1988: 278). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 
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Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela.  En 

Estados Unidos en Arkansas, Kansas, Lousiana, Missouri, Nuevo México y Texas.  En África en 

Zambia. 

 

Crece en las márgenes de los ríos y arroyos y en áreas de poca elevación (ROIG, 1988). 

 

En Panamá esta especie se encuentr en Coclé, Chiriquí, Darién, Herrera, Panamá y Kunayala  

(CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

En Cuba se utiliza el canutillo como diurético, en las inflamaciones (aplicación local) y la 

irritación intestinal.  Se emplea la planta entera o las hojas en cocimiento (ROIG, 1988).  Se 

reporta también el uso popular en afecciones del hígado, en el asma, como analgésico y en 

trastornos cardiovasculares (BARRERAS, et al, 1989; SEDANE, 1988; ANÓNIMO, 1990). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Extractos acuosos de las hojas y etanólicos de las flores de Commelina erecta, han mostrado 

efectos antibacterianos; estos extractos no fueron activos frente a levaduras (PAZ, et al, 1995; 

CERDEIRAS, et al,  2001).  En otra especie de este género, la especie Commelina diffusa, hay 

reportado un efecto hemaglutinante (ANÓNIMO, 1998). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

En el género Commelina se ha descrito la presencia de ácido cianhídrico (DUKE, 1985). 

 

 

QUÍMICA 

 

En otra especie, Commelina communis, han sido identificados el n-triacontanol, el ácido p-

hidroxi-cinnámico, el daucosteril y el D-manitol (TANG, et al, 1994).  En la especie Commelina 

diffusa han sido identificados antocianinas, alcaloides, saponinas, cumarinas, lecitina y el 

flavonoide flavocommetina (ANÓNIMO, 1998). 
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Carludovica palmata Ruiz & Pav. 

FAMILIA: CYCLANTHACEAE  

 

 

 
 

 

 
 

 

FIGURA 45.   Carludovica palmata Ruiz & Pav. 

Fotografía:   Alex Espinosa – CIFLORPAN 

   Fermín Hernández (Herbario - PMA) 

 

SINÓNIMOS 
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NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 
 

No información disponible 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 

Es un arbusto que tiene un habitat ente 0 a 2000 metro. 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

En Panamá está distribuido en las provincias de Bocas Del Toro, Coclé, Colón, Panamá, 

Veraguas en el área del canal.  (CORREA, M., et al,  2004). 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

Las mujeres embarazadas, toman una infusión de la inflorescencia preparada en “ina 

kuamakalet”, para prevenir las complicaciones durante el alumbramiento (GUPTA, M.P., et al, 

1993) 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

 

No información 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

No información 

 

 

QUÍMICA 

 

Estudios de la pared celular de las hojas de esta especie dieron positivo ensayos con 

cromatografía en capa fina para presencia de compuestos fenólicos como ácidos p´-coumárico y 

p-hidroxibenzoico.  (HARRIS, P., AND HARTLEY, R.D., 1980). 
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Curatella americana L. 

Systema Naturae, Editio Decima 2: 1079. 1759. 

FAMILIA: DILLENIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  46. Curatella americana L. 

Fotografía: Alex Espinosa – CIFLORPAN 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Curatella americanum var. pentagyma Donn-Sm. 

Curatella cambaiba Saint Hillaire. 

Curatella grisebachiana Eichler in Martius. 
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NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Lija vegetal (Bolivia) 

Cajueiro bravo, caimbé, lixeira, sambaiba (Brasil) 

Chaparro, guayabillo, manteco yuco, paraejo (Colombia) 

Chumico de palo, hoja chigüe, raspa-huacal (Costa Rica) 

Careicillo, paralejo, vacabuey (Cuba) 

Chaparro, lengua de vaca, saha, yaha (Guatemala) 

Chaparro, chumico, raspaguacal (Honduras) 

Cacaito, caticón, hojamán, rasca viejos (México) 

Lengua de vaca, malcajaco (El Salvador) 

Azufre, chumico, curatela (Panamá) 

Chaparro, curata, paricá (Venezuela) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Árbol pequeño, mayormente 6 m de altura o menos, el tronco es pequeño y grueso, la copa 

abierta; la corteza tiene escamas grandes delgadas grisáceas decíduas, la corteza interna es rojiza 

o café-claro; las hojas tienen un pecíolo corto o son sésiles, ovales a elíptico-ovales, 

generalmente de 12-30 cm de largo, redondeadas o muy obtusas en el ápice, emarginadas, 

cuneadas abruptamente, decurrentes en la base, gruesas, sinuadas o irregularmente levemente 

denticuladas, muy escabroso en ambas superficies; aroma fuerte, flores blancas o rosadas con 

pedicelo largo en panículas laterales sésiles y pequeñas; generalmente en madera vieja, pétalos 

de 5-6 mm de largo, glabros; carpelos maduros de 6-7 mm de longitud, densamente hirsutos; 

semillas negras (fide STANDLEY & WILLIAMS, 1961:2-3). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Común en sabanas secas y laderas abiertas o con arbustos en terrenos arcillosos y desérticos, en 

la costa del Pacífico desde el sur de México hasta Bolivia, norte de Brasil y Cuba, en alturas de 

hasta de 1,200 m s.n.m., a menudo asociado en Mesoamérica con pino y encino y en Sur 

América con Anacardium occidentale L. (STANDLEY & WILLIAMS, 1961; BERNAL & 

CORREA, 1991). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Mesoamérica, el Caribe y Brasil, la decocción de hojas y corteza se usan por vía interna y 

tópica para tratar afecciones de la piel, heridas y úlceras (STANDLEY, 1923; MORTON, 1981; 

MENDIETA & DEL AMO, 1981; ROIG, 1992; MARTINEZ, 1992).  En El Salvador la 

maceración alcohólica se usa para combatir diversas afecciones de la piel (GUZMÁN, 1976) y el 
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cocimiento de las hojas como antidiarreico y antiamebiano (MENA GUERRERO, 1994), 

mientras que en Honduras se usa para flujo vaginal, diarrea y hemorragias (HOUSE, et al, 1995). 

 

Por vía interna, en Colombia, se usa para combatir artritis, diabetes e hipertensión (GARCIA-

BARRIGA, 1975; BERNAL & CORREA, 1991).  En Cuba, Guatemala y Honduras el 

cocimiento de las hojas se usa para tratar diarrea (ORELLANA, 1998) y el de la corteza para 

flujo vaginal y hemorragias (ROIG, 1992; HOUSE, et al, 1995); en Panamá, los botones florales 

se usan como remedio contra el asma y tos crónica (MORTON, 1981); y, en México, el 

macerado de la corteza se usa para purificar la sangre (MARTINEZ, 1959; 1992), padecimientos 

gastrointestinales y hepáticos (IIN, 1994). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto acuoso de las hojas y corteza presentó moderada actividad contra S. aureus (MENA 

GUERRERO, 1995); el extracto etanólico de la corteza presentó actividad contra T. 

mentagrophytes (JIU, 1966).  El extracto acuoso y etanólico tienen actividad contra 

Biomphalaria straminea en altas dosis (10 mg/ml) (SILVA, et al, 1971), pero presenta escasa 

actividad contra B. glabrata (1000 ppm) (PINHEIRO DE SOUSA & ROUQUAYROL, 1974). 

 

El extracto acuoso no tiene actividad utero-estimulante en la rata (BARROS, et al, 1970).  El 

extracto alcohólico de la corteza presenta una actividad gastroprotectora en modelos de lesiones 

gástricas en ratones (FEITOSA, et al, 2000), aunque en estudios farmacológicos previos no 

demostró ninguna actividad sobre el sistema nervioso central, hipotensora, antiaterogénica, 

diurética ni anti-inflamatoria (JIU, 1966).  El extracto hidroalcohólico de la corteza tiene 

actividad anti-inflamatoria y analgésica periférica al administrarse en el ratón por vía 

intraperitoneal (ALEXANDRE-MOREIRA, et al, 1999) 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

El extracto acuoso de las hojas no presentó toxicidad a peces del género Mollinesia (MENA 

GUERRERO, 1994). 

 

 

QUÍMICA 

 

La hoja contiene sílice, sesquiterpenlactonas, alcaloides y taninos (MORTON, 1981; MENA 

GUERRERO, 1994), el extracto etanólico contiene flavonoides (avicularina) y ácido gálico (EL-

AZIZI, et al,1980); la corteza contiene taninos, flavonoides, sesquiterpenlactonas (MENA 

GUERRERO, 1994) y triterpenoides ( -amirina, ácido betulínico y lupeol) (EL-AZIZI, et al, 

1980). 
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Equisetum arvense L. 
Species Plantarum 2: 1061. 1753. 

FAMILIA: EQUISETACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 47. Equisetum arvense L. 

Fotografías: Salvador Cañigeral 

 

 

SINÓNIMOS 

Equisetum boreale Bong. 

Equisetum calderi B. Boivin 

Equisetum saxicola Suksd. 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Cauda-de-cavalo, cavalinha, cavalinha-dos-campos, equiseto menor, erva-carnuda, pinheirinha, 

rabo de asno, rabo-de-touro (PORTUGAL). 

Cola de caballo, equiseto (ESPAÑA). 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Planta vivaz de 0,2 a 0,65 m de altura.  Echa dos clases de tallos, los fértiles, precoces pero 

mucho más endebles, y a lo sumo, de poco más de 1 palmo de altura, simples, sin ramas, de color 

parduzco rojito, con las vainas formadas por la soldadura de 6 a 12 hojas, con otros tantos 

dientes en su extremo.  La parte esporangífera forma una espiga de no más de 4 cm de longitud 

por 1 de anchura que desaparece en verano.  Los tallos que nacen después pueden alcanzar de 1 a 

2 palmos, son verdes, surcados, huecos y tienen ramitas de cuatro esquinas.  Maduran los 

esporangios en primavera y se seca en invierno.  Tiene rizomas profundos, hasta 2 m (fide 

GUPTA, 1995: 26). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Europa; se encuentra en la mayor parte de la Península Ibérica, pero sobre todo, en la mitad 

septentrional. En Portugal se encuentra en norte y centro del país, hasta 2500 m.  Crece de 

preferencia en lugares arenosos y húmedos. 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Portugal esta planta se considera como diurética, facilita la remineralización de los 

tuberculosos y actúa como hemostático para detener hemorragias nasales, en las hemorroides 

sanguinolentas y en las menstruaciones excesivas.  Se emplean los tallos y ramas verdes 

desecados.  Se administra el cocimiento de la planta seca, aproximadamente 50 g, hervida 

durante media hora en ½ litro de agua.  Se deja enfriar, se cuela y se coloca en tres tazas; se toma 

una por la mañana, otra al mediodía y la tercera por la noche. 

 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Están reportadas patentes que indican que los extractos de Equisetum arvense son activos en el 

tratamiento de la Toxoplasmosis (SOMA, et al, 1992) y son beneficiosos en la remineralización 

del organismo, desempeñando actividad benéfica en tratamientos de fracturas óseas, 

osteoporosis, y en las enfermedades de los dientes y de las uñas (MOMPON, B., 1988). 

 

LA Comisión E Alemana indica los siguientes usos por vía oral de equiseto: edemas post 

traumáticos y estáticos, como diuréticos en terapéutica de lavado en caso de afecciones 

bacterianas e inflamatorias de vías urinarias y en caso de presencia de arenilla.  Por vía externa, 

se usa como coadyuvante en el tratamiento de difícil cicatrización (CAÑIGERAL, et al, 1998). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 
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La berberina es tóxica, y cuando administrada en cantidades excesivas puede conducir a la 

muerte. 

 

 

QUÍMICA 

 

La planta contiene los ácidos silícico, oxálico, málico, acotínico o equisético y gálico 

(GARNER, 2001). Contiene también triterpenoides y esteroides (GANEVA, et al, 2001; 

TAKATSUTO, et al, 1990), derivados de la estirilpirona (HERDERICH, et al, 1996; VEIT, et 

al, 1995; 1993), flavonoides (PIETTA, et al, 1991; HAUTEVILLE, et al, 1981) y glicósidos 

fenólicos (CHANG, et al , 2001).  Conjugados del ácido caféico. 

 

Más del 10% (12 a 25%) de materiales minerales, de los cuales  unas 2/3 aproximadamente están 

constituidas por ácido salicílico en forma de silicatos hidrosolubles; contiene también sales de 

potasio.  Entre los flavonoides se encuentran kaempferol, isoquercitina y su éster en 6” con el 

ácido malórico.  Se reporta la presencia de nicotina en trazas.  (CAÑIGERAL, et al, 1998). 
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Equisetum giganteum L. 

Systema Naturae, Editio Decima 2: 1318. 1759. 

FAMILIA: EQUISETACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 48. Equisetum giganteum L. 

Fotografías: Armando Cáceres 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Equisetum bolivianum Gand.  

Equisetum martii Milde  

Equisetum pyramidale Goldm.  

Equisetum ramosissimum Desf.  

Equisetum ramosissimum Kunth  

Equisetum schaffneri Milde  

Equisetum xylochaetum Mett.  

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 
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Cola de caballo (Argentina, Brasil, Colombia, España, Guatemala, Honduras, Uruguay).  

Canutillo (Colombia, Perú). 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Tallos hasta 500 cm por 7-13 mm, con 18-30 crestas no sulcadas, con verticilos regulares de 

ramas; ramas con 8-10 crestas, en perfil con tubérculos casi cuadrangulares; vainas nodales 10-

13 por 9-15 mm, las inferiores ligeramente abiertas y pardas con dientes delgados, 

membranáceos y blanquecinos; estoma en los valles en bandas de 3-4 estomas de ancho; 

estróbilos apiculados (fide HAUKE, 1995. 1:4-5) 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Algunas de las especies son nativas de Asia y Europa, aunque se han convertido en cosmopolitas 

(E. arvense) y otras son nativas de América desde México hasta Argentina; crecen en praderas 

húmedas, pantanos, a lo largo de ríos, taludes, bordes de caminos y pedregales (HAUKE. 1995), 

desde 0 hasta 2,900 msnm (ROERSCH, 1995), aunque también se presentan en algunas islas del 

Caribe (KEYS, 1976). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Centro América, la decocción de las partes aéreas se usa para tratar anemia, artritis, dolor de 

espalda, afecciones gastrointestinales (colitis, diarrea, diverticulitis, espasmo, flatulencia, 

hemorroides, tifoidea) (DIAZ, 1976; HIRSCHHORN ET AL., 1981; PÉREZ-ARBELAEZ, 

1990), respiratorias (amigdalitis, asma, catarro, gripe, tus, tuberculosis) y genitourinarias (cistitis, 

disuria, gonorrea, hemorragia, inflamación renal, prostatitis, retención urinaria, uremia, uretritis, 

vaginitis) (AGUILAR, 1966; MORTON, 1977; MARTÍNEZ, 1992; HOUSE ET AL., 1995), 

hipertensión, reumatismo y vértigo (MELLEN, 1974).  En Argentina, la parte aérea seca se usa 

como diurético, antidiarréico, astringente y tónico (BANDONI ET AL., 1972); en Venezuela 

como cataplasma para tumores (MORTON, 1975); en el Perú como astringente, antidiarréica, 

diurética, cicatrizante, emenagoga, para cálculos renales (RAMÍREZ, ET AL., 1988), hinchazón 

y afecciones hepáticas (ROERSCH, 1994.); en Brasil, para escrófulas y como abortivo en áreas 

rurales (MORENO, 1975); en Uruguay, la infusión o decocción se emplean como diurético, 

eupéptico, astringente para uso interno o tópico y para tratar afecciones hepáticas, renales, 

disentería y gonorrea (GONZÁLEZ ET AL., 1993). 

 

Tópicamente las infusiones y decocciones se usan como gargarismos, enjuages o cataplasma por 

su acción vulneraria para el lavado de heridas, herpes, contusiones, tinea y llagas; las infusiones 

se usan  para lavados oculares, dematitis, inflamaciones, abscesos, furúnculos (MORTON, 1981; 

HUTCHENS, 1991), como cicatrizante y en el tratamiento gangrena (ROERSCH, 1994). 
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Se le atribuyen propiedades astringente, depurativa, desinflamante, diurética, emoliente, 

estomáquica, hemostática, mineralizante y vulneraria (PÉREZ-ARBELAEZ, 1990; CÁCERES, 

1996) 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

La tintura es  inactiva contra E. coli, P. aeruginosa, S. aureus y C. albicans (CÁCERES ET AL., 

1987).  La decocción y extracto acuoso de la planta entera tiene actividad antibacteriana contra 

P. aeruginosa, S. typhi (PÉREZ & ANESINI, 1994), S. aureus, B. subtilis, E. coli, M. luteus y 

antifúngica contra C. albicans y S. cerevisiae (ALONSO ET AL., 1995).  Los extractos 

hidroalcohólicos son activos además contra A. niger, Mucor sp. y C. albicans (PENNA ET AL., 

1994).  El polvo de las partes aéreas del género tiene actividad insecticida contra Pieris rapae y 

Aedes aegypti 

tiene ligera actividad contra VIH en cultivo de células linflobastoides T (ABDEL-MALEK ET 

AL., 1996).  Los extractos en agua caliente tienen actividad citotóxica contra A. salina 

(GONZÁLEZ ET AL., 1993). 

 

Los extractos acuoso y clorofórmico de la planta entera en México y Guatemala ha demostrado 

actividad diurética en dosis de 50 mg/kg en el ratón y 1.0 g/kg en rata, respectivamente (PÉREZ 

ET AL., 1985; CÁCERES ET AL., 1987).  La infusión de hojas no presenta actividad 

antiinflamatoria en un modelo con caolin en rata a dosis de 750 y 1,000 mg/kg (ECHEVERRIA, 

1992) 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Al igual que  otras plantas del género también puede producir daño cuando el ganado se alimenta 

con ellas porque lastima mecánicamente las vísceras y produce disentería (PÉREZ ARBELÁEZ, 

1990); varias especies del género son tóxicas para el ganado, probablemente por la presencia de 

la enzima tiaminasa (LEWIS & ELVIN-LEWIS, 1977).  La administración de 1-5 g/kg por vía 

oral no demostró ningún efecto tóxico (ECHEVERRÍA, 1992). 

 

En 16 pacientes con tensión premenstrual un extracto acuoso de E. giganteum y Z. mays 

demostró resultados excelentes (35%) y buenos (44%), regularizando su leve hipertensión en una 

forma natural y segura (PIÑEROS ET AL., 1988). 

 

 

QUÍMICA 

 

La composición química de cinco especies de Equisetum indica que todas son muy similares 

(GHASSEMI & GHANEDI, 1993).  El cribado fitoquímico de E. giganteum evidencia 

alcaloides, esteroides, flavonoides y saponinas (DAVYT ET AL., 1991); además contiene ácidos 

(aconítico, caféico, ferúlico, p-hidroxi-benzóico, oxálico, málico, p-cumárico, gálico, vanillíco y 

silícico) (GLASBY, 1991). 
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Jatropha curcas L. 

Species Plantarum 2: 1006. 1753. 

FAMILIA: EUPHORBIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 49. Jatropha curcas L. 

Fotografías: Alex Espinosa (CIFLORPAN) 

 

SINÓNIMOS 

 

Castiglionia lobata Ruiz & Pav.  

Curcas purgans Medic.  

Jatropha acerifolia Salisb.  

Jatropha afrocurcas Pax  

Jatropha condor Wall.  

Jatropha edulis Cerv.  

Jatropha moluccana Wall.  

Jatropha tuberosa Elliot  

Jatropha yucatanensis Briq.  

Manihot curcas (L.) Crantz  
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Ricinus americanus Mill.  

Ricinus jarak Thunb. 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Piao branco, pinnao de purga (Brasil).  Jaquillo, purga, piñón de purga (Colombia).  Coquito, 

coquillo, piñón, tempate (Costa Rica).  Piñón, piñón blanco (Ecuador, Perú).  Coquito, Piñón, 

piñoncillo, sakilté, tempate, yupur (Guatemala).  Arbol santo, piñón, yupur (Honduras).  Cuipu, 

piñon, tempate (México).  Piñón, tempate (Nicaragua).  Coquillo (Panamá). 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbusto o árbol pequeño, algunas veces de 8 m de altura pero usualmente menor, la corteza 

pálida y regularmente suave; hojas largamente pecioladas, los peciolos delgados pero tan largos 

como la lámina; la lámina de las hojas es ovada-redondeada en su contorno, regularmente 7-16 

cm de largo y de ancho, en la base se extiende en forma cordada o algunas veces es truncada, 

superficialmente 3-5-lobada o angulada, no dentada, palmatinada en 5-7 nervios que salen desde 

la base, la mayoría glabras pero más o menos pilosas abajo en las nervaduras y cerca de la base 

de la hoja; cimas pequeñas, densas, largamente pedunculadas, con muchas flores, las brácteas 

lanceoladas o lineares; sépalos ovado-elípticos, 4 mm de largo, glabros; pétalos blanquecinos, 

oblongo-obovados, la mayoría libres, densamente pilosos, en las flores estaminadas dos veces 

tan largos como los sépalos, en las flores pistiladas la mayoría son iguales a los sépalos; 8 

estambres, los otros filamentos libres, los internos connatos; ovario glabro; cápsula 2.5-4 cm de 

largo, 2-3 compartimentos, elipsoides; semillas mayores de 2 cm de largo y 1 cm de ancho, 

pálidas, oblongo-elipsoides, con líneas negras conspícuas (fide SYANDLEY & 

STEYERMARK, 1949: 127). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Nativa de Centro, Sud América y el Caribe en campos húmedos y secos, en planicies o colinas, 

más abundante en orillas de barrancos o sembrados como cerco vivo en alturas inferiores a 1,500 

m s.n.m.; cultivada y a veces naturalizada en los paleotrópicos (STANDLEY & 

STEYERMARK, 1949). 

 

En Panamá esta especie se encuentr en Bocas Del Toro, Coclé, Chiriquí, Colón, Darién, Herrera, 

Los Santos, Panamá y Veraguas (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Centroamérica la decocción de hojas se usa tópicamente para baños en fiebre y catarros; por 

vía oral para tratar afecciones gastrointestinales (estreñimiento, disentería, gastralgia, 

hemorroides y parásitos) (CÁCERES & SAMAYOA, 1989; GIRÓN, et at, 1991), enfermedades 

venéreas, dolor de muelas, eczema, erisipela, gonorrea, gota, lepra, neuralgia, paludismo, 

parálisis y reumatismo (DUKE, 1984; ORELLANA, 1987).  Las hojas frescas se usan para tratar 
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erisipela, heridas, hinchazón, quemaduras, úlceras e ictericia (XIMÉNEZ, 1967; ESCOBAR, 

1972; ALCORN, 1984; DUKE, 1984; GIRÓN et al, 1991).  La decocción de la corteza se usa 

para tratar cólicos y despertar el apetito (SEAFORTH & ADAMS, 1983).  El látex se dice 

antiséptico y hemostático, se usa para tratar cataratas, gingivitis, heridas, fracturas, hemorroides, 

hemorragias, herpes, llagas, picaduras, quemaduras, úlceras, verrugas (NÚÑEZ, 1975; 

MENDIETA & DEL AMO, 1981; ALCORN, 1984; DUKE, 1984; 1986; MARROQUÍN,  et al, 

1997; ROSS, 1999) y sinusitis (VAN DEN BERG, 1984); para hacer gárgaras y enjuages para 

infecciones bucales e inflamación de la lengua (MORTON, 1981; WILLIAMS, 1981; DUKE, 

1984; ZAMORA-MARTÍNEZ & POLA, 1992) y para el dolor de muelas (ORELLANA, 1987). 

 

A las hojas y corteza se les atribuyen propiedades catártica, desinflamante, estomáquica, 

estupefaciente, galactogoga, narcótica, odontálgica y vulneraria (NUÑEZ, 1975; DUKE, 1986; 

NAQVI et al, 1991); a las semillas propiedades catártico-eméticas y purgantes (XIMÉNEZ, 

1967; MENDIETA & DEL AMO, 1981; DUKE, 1984); y, al látex propiedades cicatrizantes, 

estomáquicas, hemostáticas y verrucocidas (AGUILAR, 1966; DUKE, 1986; MARROQUÍN et 

al., 1997). A toda la planta se le atribuyen propiedades ictiotóxicas moluscicidas y rodenticidas 

(ESCOBAR, 1972; DUKE, 1984).  El aceite de las semillas se extrae por presión en caliente y 

tiene potencial económico; es usado como combustible, lubricante, iluminante y para fabricar 

jabón, candelas y pintura (DUKE, 1986; NÚÑEZ, 1978); tiene una actividad purgante drástica, 

pero puede usarse en el tratamiento de gota y dolor de muelas (MARTÍNEZ, 1959; WILLIAMS, 

1981).  Se acostumbra a sembrar como cerco vivo, como sombra para el ganado y para ornato de 

patios y jardines (STANDLEY & STEYERMARK, 1949; NÚÑEZ, 1978).  Las hojas se usan 

para envenenar peces y fumigar insectos domésticos; la ceniza de la raíz se usa como sustituto de 

la sal (DUKE, 1986).  Las semillas tostadas se comen con chile o mole (NÚÑEZ, 1978; 

ALCORN, 1984), de donde viene su nombre en algunos lugares de maní de palo (ORELLANA, 

1987). 

 

Se ha diseminado al resto del mundo, teniendo un amplio uso medicinal, por ejemplo: en la India 

(REDDY,  et al, 1988) el jugo de hojas frescas con ajo y alcanfor se usa para tratar la epilepsia, 

la decocción de raíz por vía oral para tratar la fiebre tifoidea y el extracto etanólico de partes 

aéreas como analgésico (SINGH & ALI, 1994); en Egipto el extracto acuoso de las semillas se 

usa oralmente para tratar la ictericia (KHAFAGY, 1977); en Guam (INMAN, 1967) las semillas 

se dicen tóxicas, tres frutos pueden ser fatales o provocan síntomas de un purgante: intensos 

dolores abdominales, vómitos, escalofríos, espasmos musculares y a veces adormecimiento, la 

piel se humedece en exceso y hay pulso lento, en Sudán se administran oralmente como 

anticonceptivos a las mujeres (MAMEESH, et al, 1963) o como abortivas en Vietnam 

(PETELOT, 1954) y se usan para tratar el constipado en Somalia (SAMUELSSON, et al, 1992). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

La tintura de hojas es inactiva contra enterobacterias causales de diarrea (CÁCERES, et al, 

1990).   El extracto etanólico es activo contra S. aureus, S. pyogenes y S. viridans, pero inactivo 

contra S. pneumoniae, C. diphtheriae, C. neoformans, H. capsulatum, T. cutaneum, T. rubrum, 

M. canis, M. nanum y M. mycetomy; es activo contra miracidios, cercarias y huevos de S. 

haematobium (ADEWUMNI & MARQUIS, 1983).  Los extractos son activos contra C. 
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diphtheriae, P. aeruginosa, Neisseria sp., Salmonella sp., Streptobacillus sp. (HUSSAIN & 

DEENI, 1991) e inactivos contra E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, S. typhimurium, S. 

mutans, S. aureus, A. niger, C. albicans y M. gypseum (MUANZA ET AL., 1994, LE GRAND, 

et al, 1988).  Los extractos son inactivos contra la mayoría de patógenos (C. albicans, S. 

cerevisiae, M. fulvum, M. gypseum, T. gallinae y A. salina), pero algunos son activos contra M. 

canis, citomegalovirus, Sindbisvirus (MACRAE et al, 1988), Herpes simplex (HATTORI, et a., 

1995), HIV (MATSUSE, et al, 1999) e ictiotóxicos  (KULAKKATTOLICKAL, 1987).  El 

extracto acetona-agua es activo contra M. gypseum y T. mentagrophytes (ASHTANA, et al, 

1989). 

 

Sus extractos son moluscicida sobre Bulinus truncatus, Lymnaea columella, L. cubensis 

(MEDINA & WOODBURY, 1979), Biomphalaria glabrata (MENDES, et al, 1984) y 

Oncomelania hupensis quadrasi (YASURAOKA, et al, 1980).  Las hojas y raíces son activas 

contra fitopatógenos como Aulacophora foveicollis, Lipaphis erysimi, termitas, mosquitos, 

Musca domestica y caracoles (GRAINGE & AHMED, 1988) y larvicida contra Aedes fluviatilis 

(CONSOLI, et al, 1994).  El extracto con acetato de etilo es activo contra los tumores de papa 

inducidos por Agrobacterium tumefaciens (MACRAE, et al, 1988).  Los extractos clorofórmico 

y etanólico de hojas tiene actividad contra células de leucemia linfocítica P-388 en dosis de 12.5 

mg/kg (HUFFORD & OGUNTIMEIN, 1978); otros extractos inactivan severos tumores en 

humanos (MUANZA, et al, 1995). 

 

El extracto etanólico potencializa la acción de los barbitúricos y muestra actividad diurética 

(RONQUILLO, et al, 1989; NAQVI, et al, 1991); tiene efectos espermicidas y coaguladores de 

semen en ratas machos (DHAWAN, et al, 1977).  El extracto metanólico de la raíz inhibe las 

convulsiones inducidas por metrozole (RONQUILLO, et al, 1989).  El extracto hidroalcohólico 

tiene actividad diurética en ratas macho con carga salina a dosis de 0.125 mg/kg (DHAWAN, et 

al, 1977).  El latex tiene actividad cicatrizante en un modelo experimental en ratón (VILLEGAS, 

et al, 1997); mientras que el extracto con acetato de etilo tiene actividad antiinflamatoria, siendo 

el responsable de la actividad una substancia de muy bajo peso molecular  (STAUBMANN, et 

al, 1997). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

A las hojas se les atribuye propiedad abortiva (NAQVI, et al, 1991).  Las semillas crudas son 

tóxicas y el látex irritante de la piel (ESCOBAR, 1972), tostadas se comen como alimento 

(GERMOSÉN-ROBINEAU, 1995), aunque pueden producir llagas en la boca (PÖLL, 1984).  La 

toxina de la semilla cruda es la toxoalbúmina (curcina) y los ácidos tiglínico y crotónico 

(ESCOBAR, 1972); el envenenamiento es irritante, con agudo dolor abdominal, naúsea, vómito, 

diarrea, inflamación de las mucosas del estómago y coma después de varias horas (LEWIS & 

ELVIN-LEWIS, 1977).  El extracto de semillas produce resorción fetal como un indicador de su 

propiedad abortiva (GOONASEKERA, et al, 1995) e induce una anemia macrocítica 

hipocrómica en ratón con una DL50 en la prueba de toxicidad aguda de 25.19 mg (OLUWOLE & 

BOLARINWA, 1997).  Toda la planta contienen HCN (DUKE, 1984).  La DLM del aceite de 

semillas en el ratón es de 1 ml por animal por vía subcutánea (RONQUILLO, et al, 1989).  Es 

considerada carcinogénica irritante (KINGHORN, 1979). 
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El ensayo clínico del látex en 30 pacientes con verrugas de las extremidades superiores demostró 

curación total en todos los pacientes, resultado ligeramente superior al tratamiento de elección 

(nitrógeno líquido).  La actividad del látex parece ser selectiva del tejido verrucoso; se postula 

que su modo de acción es por quelación del tejido infectado (MARROQUÍN, et al, 1997).  En un 

estudio clínico de 25 pacientes se demostró que el gel preparado a base del látex produjo una 

mejoría clínica con disminución de las lesiones en el 92% de los pacientes y desaparición de la 

lesiones en el resto, en el grupo control, tratado con nitrógeno líquido en 64% hubo desaparición 

de las lesiones y una mejoría clínica en el 36% (MEDA, 1997). 

 

 

QUÍMICA 

 

El cribado fitoquímico revela en las hojas ausencia de alcaloides y en las semillas, presencia; en 

las yemas o brotes presencia de flavonoides y ausencia de saponinas; en las semillas, presencia 

de saponinas.  El látex contiene compuestos oxidables, substancias reductoras, aceite volátil, 

principios amargos, flavonoides, alcoholes y polifenoles (MARROQUIN, et al, 1997) 

 

Las hojas contienen α-amirina; β-sitosterol, stigmasterol y campesterol; 7-ceto-β-sitosterol, 

stimast-5-eno-3β,7α-diol y stigmast-5-eno-3β,7β-diol (DUKE, 1984; RONQUILLO, et al, 1989), 

vitexina e isovitexina, jatrofina (SEAFORTH & ADAMS, 1983) y diterpenoides (curcusonas A-

D) (GLASBY, 1991) y el flavonoide apigenina (ASSELEIH & APONTE, 1984); en la raíz hay 

benzenoides (3-hidroxi-4-metoxibenzaldehído y ácido 4-hidroxi-3-metoxibenzóico), diterpenos 

(caniojanina), cumarinas (5-hidroxy-6-7-dimetoxicumarina, jatropol, scopoletina, jatropolonas A 

y B), la lignina jatropina, el flavonoide nobiletin y el triterpeno taraxerol.  Las semillas contienen 

hasta 40% de un aceite purgante color amarillo, semisecante (NÚÑEZ, 1975), que contiene los 

ésteres de los ácidos palmítico, esteárico (10-17%), linoléico (18-45%), oleico (45-62%), 

mirístico y araquidónico (SEAFORTH & ADAMS, 1983), ácidos orgánicos (crotónico y 

tiglínico), sacarosa, rafinosa, staquiosa, glucosa, fructosa y galactosa (ESCOBAR, 1972; DUKE, 

1984); además curcinas I, II y III y diterpenos (Factor C-1 y C-2), la proteína tóxica curcina, 

curcasina y taninos (SEAFORTH & ADAMS, 1983).  La corteza contiene una sapogenina 

esteroidal y taninos (35%) (ORELLANA, 1987).  El látex contiene taninos (10%) y curaciclina 

A y B.  Toda la planta contiene los diterpenos curculatiranina A y B.  El tallo posee los 

triterpenos friedelina y epi-friedenolina y la cumarina scoparona (KONG, et al, 1996). 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ADEWUNMI, C.O. & MARQUIS, V.O.  1983.  A rapid in vitro screening method for 

detecting schistosomicidal activity of some Nigerian medicinal plants.  Int. J. Crude Drug 

Res. 21: 157-159. 

AGUILAR, J.I.  1966.  Aspectos de la flora útil de Guatemala.  Ministerio de Agricultura. 

Guatemala.  358pp. 

ALCORN, J.B.  1984.  Hustec Mayan ethnobotany.  University of Texas Press.  Austin.  681pp. 



 

 249 

ASTHANA, A.; MALL, H.V., ET AL.  1989.  Fungitoxic properties of latex of plants with 

special reference to that of Croton bonplandianus Bail.  Int. J. Crude Drug Res. 227: 25-58.  

ASSELEIH, L.M.C. & APONTE, C.H.  1984.  Piñoncillo, Jatropha curcas.  INIREB.  Xalapa-

México. 5-216pp. 

CÁCERES, A. & SAMAYOA, B.  1989.  Tamizaje de la actividad antibacteriana de plantas 

usadas en Guatemala para el tratamiento de afecciones gastrointestinales.  Cuadernos de 

Investigación No. 6-89: 81-82. 

CÁCERES, A.; CANO, O., ET AL.  1990.  Plants used in Guatemala for the treatment of 

gastrointestinal disorders. I. Screening of 84 plants against enterobacteria.  J 

Ethnopharmacology 30: 55-73. 

CONSOLI, R.A.G.B.; MENDES, N.M., ET AL.  1994.  Larvicidal properties of plant extract 

against Aedes fluviatilis (Lutz) (Diptera: Culicidae) in the laboratory.  Mem. Inst. Oswaldo 

Cruz Rio de Jan. 83: 87-93. 

CORREA, M., GALDAMES, C., DE STAPF, M.  2004.  Catálogo de las Plantas Vasculares 

de Panamá.  Primera edición.  Impreso en Colombia. 

DHAWAN, B.N.; PATNAIK, G.K., ET AL.  1977.  Screening of Indian plants for biological 

activity. VI. Indian J. Exp. Biol. 15: 208-219. 

DUKE, J.A.  1984.  CRC handbook of medicinal herbs.  CRC Press.  Boca Raton-U.S.  253-

254pp. 

DUKE, J.A.  1986.  Ishtmian ethnobotanical dictionary.  Scientific Pub.  Jodhpur-India.  109-

110pp. 

ESCOBAR, N.  1972.  Flora tóxica de Panamá.  Ed. Universitaria.  Panamá.  107-109pp. 

FIGUEROA, H.  1983.  Enfermedades de los conquistadores.  Ed. Universitaria.  Guatemala.  

115-116pp. 

GERMOSÉN-ROBINEAU, L.  1995.  Hacia una farmacopea caribeña.  Enda-Caribe.  Sto. 

Domingo-República Dominicana.  186-190pp. 

GIRÓN, L.M.; FREIRE, V., ET AL.  1991.  Ethnobotanical survey of the medicinal flora 

used by de Caribs of Guatemala.  J Ethnopharmacology 34: 173-187. 

GLASBY, J.S.  1991.  Dictionary of plants containing secondary metabolites.  Taylor & Francis. 

London-United Kingdom.  177pp. 

GOONASEKERA, M.M.; GUNAWARDANA, V.K., ET AL.  1995.  Pregnancy termination 

effect of Jatropha curcas in rats.  J Ethnopharmacology 47: 117-123. 



 

 250 

GRAINGE, M. & AHMED, S.  1988.  Handbook of plants with pest-control properties.  John 

Wiley & Sons.  New York- U.S.  157pp. 

HATTORI, M., NAKABAYASHI, T., ET AL.  1995.  Inhibitory effects of various Ayurvedic 

and Panamanian medicinal plants on the infection of Herpes Simplex virus-1 in vitro and in 

vivo.  Phytother. Res. 9:270-276. 

HUFFORD, D.D. & OGUNTIMEIN, B.O.  1978.  Non-polar constituents of Jatropha curcas.  

Lloydia 41: 161. 

HUSSAIN, H.S.N. & DEENI, Y.Y.  1991.  Plants in Kanoethomedicine; screening for 

antimicrobial activity and alkaloids.  Int. J. Pharmacog 29: 51-56. 

INMAN, N.  1967.  Notes on some  poisonus plants of Guam.  Micronesica 3: 55. 4555. 

KHAFAGY, S.M.; MOHAMED, Y.A., ET AL.  1977.  Phytochemical study of Jatropha 

curcas.  Planta Med. 31: 274-277. 

KINGHORN, D.A.  1979.  Toxic plants. Proceedings of the 18th annual meeting of the 

society for economic botany. Symposium on toxic plants.  June 11-15. 

KONG, L.Y.; MIN, Z.D., ET AL.  1996.  Chemical constituents from roots of Jatropha 

curcas. Chih Wu Hsueh Pao 38: 161-166. 

KULAKKATTOLICKAL, A.  1987.  Piscicidal plants of Nepal: preliminary toxicity 

screening using grass Carp (Ctenopharyngodon idella) Fingerlings.  J Ethnopharmacology. 

22: 1-9 

LE GRAND, A.; WONDERGEM, P.A., ET AL.  1988.  Anti-infectious phytotherapies of the 

three-savannah of Senegal (West Africa). II. Antimicrobial activity of 33 species.  J 

Ethnopharmacology. 22: 25-31.  

LEWIS, W.H. & ELVIN-LEWIS, M.F.P.  1977.  Medical botany.  John Wiley& Sons.  New 

York-U.S. 38pp. 

MACRAE, W.D.; HUDSON,J.B., ET AL.  1988.  Studies on the pharmacological activity of 

Amazonian Euphorbiaceae.  J Ethnopharmacology. 22: 143-172. 

MAMEESH, M.S.; EL-HAKIM, L.M., ET AL.  1963.  Reproductive failure in female rats fed 

the fruit or seed of J. curcas.  Planta Med. 11: 98. 

MARROQUIN, E.A.; BLANCO, J.A., ET AL.  1997.  Clinical trial of Jatropha curcas sap in 

the treatment of common warts. Fitoterapia 68:160-161. 



 

 251 

MATSUSE, I.T.; LIM, Y.A., ET AL.  1999.  s. A search for anti-viral properties in 

Panamanian medicinal plants. the effect on HIV and  its essential enzyme J 

Ethnopharmacology 64: 15-22. 

MEDA, T.Y.  1997.  Tratamiento de verrugas vulgaris con J. curcas (Tesis). Universidad 

Francisco Marroquín-Facultad de Medicina. Guatemala. 67p. 

MEDINA, F.R. & WOODBURY, J.R.  1979.  Terrestrial plants molluscicidal to lymnaeid 

hosts of Fasciliasis Hepatica in Puerto Rico.  J. Agr. Univ. Puerto Rico 63: 366-376. 

MENDES, N.M.; PEREIRA, N.M., ET AL.  1984.  Preliminary laboratory studies for the 

verification of molluscicidal activity of several species from the Brazilian flora.  Rev. Saude 

Pub. S. Paulo 18:348-354. 

MENDIETA, R.M. & DEL AMO, S.  1981.  Plantas medicinales del estado de Yucatán.  

INIREB.  Xalapa-México.  191pp. 

MUANZA, D.N.; KIM, B.W., ET AL.  1994.  Antibacterial and antifugal activities of nine 

medicinal plants from Zaire.  Int. J. Pharmacog. 32: 337-345. 

MUANZA, D.N.; EULER, K.L., ET AL.  1995.  Screening for antitumor and anti-HIV 

activities of nine medicinal plants from Zaire.  Int. J. Pharmacog. 33: 98-106. 

NAQVI, S.A.H., FALTA UN AUTOR, ET AL.  1991.  Antibacterial, antifugal and 

antihelmintic investigations on Indian medicinal plants.  Fitoterapia 62: 221-228. 

NUÑEZ, E. 1975. Plantas medicinales de Costa Rica y su folclore.  Univ. de Costa Rica.  San 

José-Costa Rica.  140pp. 

ORELLANA, S.L.  1987.  Indian medicine in highland Guatemala.  Univ. New Mexico Press. 

Albuquerque-U.S.  213pp. 

PETELOT, A.  1954.  Les plantes medicinales du Cambodge, du Laos et du Vietnam.  Vols. 

1-4.  Arch. Recherch. Agronom. Pastorales au Vietnam No. 23. 

PÖLL, E.  1984.  Plantas comestibles y tóxicas.  CECON-Universidad de San Carlos.  

Guatemala. 99pp. 

REDDY, M.B.; REDDY, K.R., ET AL.  1988.  Survey of medicinal plants of Chenchu tribes 

of Andhra Pradesh, India.  Int. J. Crude Drug Res. 26: 189-196. 

RONQUILLO, F.A.; MELGAR, M.F., ET AL.  1989.  Especies vegetales de uso actual y 

potencial en alimentación y medicina de las zonas subáridas del Nororiente de Guatemala.  

USAC-DIGI.  Guatemala. Cuadernos de Investigación No. 7-88, pp. 167-170. 

ROSS, I.A.  1999.  Medicinal plants of the world.  Humana Press. Totowa-U.S.  171-178pp. 



 

 252 

SAMUELSSON, G.; FARAH, M.H., ET AL.  1992.  Inventory of plants used in traditional 

medicine in Somalia. II. plants of the families Combretaceae to Labiatae.  J 

Ethnopharmacology 37: 47-70 . 

SEAFORTH, C.E. & ADAMS, C.D.  1983.  Guide of the medicinal plants of Trinidad & 

Tobago. Commonwealth Secretariat. London-United Kingdom.  100-102pp. 

SINGH, V.K. & ALI, Z.A.  1994.  Folk medicines in primary health care: common plants 

used for the treatment of fevers in India.  Fitoterapia 65: 68-74 

STANDLEY, P.C. & STEYERMARK, J.A.  1949.  Flora of Guatemala.  Fieldiana: Botany 24 

(6): 127. 

STAUBMANN, R.; KARTNIG, T., ET AL.  1997.  Investigations on the anti-inflammatory 

principle of Jatropha curcas leaves.  45
th

 Annual Congress on the Society for Medicinal Plant 

Research.  Regensburg-Germany.  H15pp. 

VAN DEN BERG, M.A.  1984.  Vero-o-peso: the ethnobotany of an Amazonian market.  

Adv. Econ. Bot. 1: 140-149. 

WILLIAMS, L.O.  1981.  The useful plants of Central America.  Ceiba 24: 3- 342 

XIMENEZ, F.  1967.  Historia natural del reino de Guatemala.  Ed. José de Pineda Ibarra.  

Guatemala.  252-3pp. 

YASURAOKA, K.; HASHIGUCHI, J., ET AL.  1980.  Laboratory assessment of the 

molluscicidal activity of the plant Jatropha curcas against Oncomelania snail.  Proc 

Philippine-Japan Joint Conference on Schistosomiasis Research & Control, Manila, Japan Int 

Coop Agency:  110-112. 

VILLEGAS, L.F.; FERNÁNDEZ, I.D., ET AL.  1997.  Evaluation of the wound-healing 

activity of selected traditional medicinal plants from Peru.   J Ethnopharmacology 55:193-

200. 

 

 



 

 253 

Phyllanthus niruri L. 

Species Plantarum 2: 981-982. 1753. 

FAMILIA: EUPHORBIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 50. Phyllanthus niruri L. 

Fotografías:  Pedro Melillho Magalhães 
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SINÓNIMOS 

Nymphanthus niruri Lour 

Phyllanthus amarus Thonn. 

Phyllanthus asperulatus Hutch. 

Phyllanthus filiformis Pavon ex Baillon 

Phyllanthus lathyroides fo decoratus Standl. & Steyerm. 

Phyllanthus lathyroides Kunth 

Phyllanthus niruri var. genuinus Müll. Arg. 

Diaperus niruri (L.) Kuntze 

Phyllanthus carolinianus Blanco 

Phyllanthus humilis Salisb. 

Phyllanthus pentaphyllus Wright 

Phyllanthus urinaria Wall 

Phyllanthus fraternus Webster  

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Abuaraubaguaçu, aguará-ibá, aroeira mansa, aroeira vermelha, cabuy, cambuy, chancapiedra, 

conami, erva-pombinha, filanto, fruto de sabia, hierba de San Pablo lentisco, mimosa, niruri, 

para-parai mi, pimenteira, saxifraga, sena creola, viernes santo (ALMEIDA, 1993; KISSMANN 

et al, 1992). 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

P. niruri es um arbusto de 2-3 m de altura, puede también ser arborescente (7- 8 m).  Posee hojas 

alternadas, imparipenadas, compuestas, folíolos oblongo-elípticos u obovados.  Las flores son 

pequeñas, en gran número, amarillo-pálidas, pequeñas, y dispuestas en panículas de 5-10 cm de 

largo.  Su fruto es una drupta globosa, redondeada, encarnada, rojo-pálido y brillante.  Exhala un 

olor que se asemeja a la pimienta.  Tiene una madera de color marrón o amarillo pálido, muy 

dura.  La corteza tiene escamas, finas, de color gris a rojo (CRUZ, 1965; CORREA, 1984; 

SANTOS, 1988).   

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

A P.niruri fue introducida en Europa, donde se cultiva en zonas más templadas (CORRÊA, 

1984). Según algunos autores, la planta es oriunda de Perú, siendo encontrada en otras regiones 

de América, (CRUZ, 1965). 

 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
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El P. niruri es utilizado por la población como un diurético y sudorífico.  Las hojas y las semillas 

se usan para tratar la diabetes, incluyendo ictericia y las fiebres palúdicas (VERARDO, 

1981,1982).  También se utiliza externamente para la menorragia, o en compresas o lavados en la 

inflamación del cuello del útero (MATOS, 1987). 

 

La corteza interna se utiliza para tratar la tos, reflujo, diarrea, inflamación y leucorrea (MATOS, 

1987; SANTOS, 1988), trastornos respiratorios, ya que contiene altas concentraciones de 

monoterpenos volátiles (SANTOS, 1988).  Se usa como tónico pectoral, , astringentes y 

curativas (Matos, 1987). 

 

Toda la planta machacada (30 a 40 g de planta fresca o de 10 a 20 g de planta seca en un litro de 

agua) se utiliza dos veces al día. (MATOS, 1994). 

 

El extracto acuoso de las hojas secas se usa como analgésico en Sudán (FAROUK, 1983), por la 

medicina ayurvédica como antiasmático (SIRC, 1984). 

 

La planta también se utiliza como método anticonceptivo (VENKATARAGHAVAN, et al., 

1981), en Argentina (MORENO, 1975). 

 

Como antidiarréico, se usa la decocción de la parte aérea en la India (GUPTA, 1993), la infusión 

de hojas secas en Fiyi (SINGH, 1986), las hojas secas en Papua Nueva Guinea 

(HOLDSWORTH, 1992), la infusión de la raíz planta en la India (BAJPAI, 1995) y extracto 

acuoso de los brotes de la planta en la India (HUKERI, 1988). 

 

En Haití, la planta entera se usa con un antiespasmódico (WENINGER, 1982). El extracto 

acuoso como antiictérico (MULCHANDANI, et al, 1984), y en Fiyi, el extracto de la planta a 

partir de manteca de leche entera (SINGH, 1986).   

 

Como antiictérico el extracto acuoso de la raíz fresca (CHAUHAN, 1977), la decocción de raíces 

secas en Brasil (HIRSCHMANN, 1990), la raíz de la India (SAHU, 1984) y extracto acuoso de 

los brotes en la India (HUKERI, 1988) . 

 

Como anti-inflamatório se usa el extracto acuoso de planta entera em Tailandia (WASUWAT, 

1967).  Además las partes áereas se usan como antimalárico (KITISIN, 1952), el extracto de las 

hojas em Brasil (MILLIKEN, 1997).  

 

Como antipirético se usa el extracto acuoso de las partes aéreas em Tailandia, la planta entera em 

Haití (WENINGER, 1982); el extracto de las hojas em República Dominicana (RICARDO, 

1944); el extracto de las hojas en Haití (WENIGER, 1986); la decocción de las hojas secas y las 

raíces en islas Fiji (SINGH, 1986) y el extrato acuoso de las hojas y el tallo en Puerto Rico 

(LOUSTALOT, 1949). 

 

En la India, la raíz es utilizada topicamente como antiverrucoso (SAHU, 1984). 

 

Contra cálculos renales y biliares se usa la infusión de la planta entera y las hojas secas en Brasil 

(HIRSCHMANN, et al, 1990, CALIXTO, 1984). 
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El sumo de las hojas frescas se utiliza topicamente como cicatrizante en Isla Fiji (SINGH, 1986).  

Como colagogo se usa el extracto en Guiana Francesa (LUU, 1975). 

Como diurético se usa el extracto acuoso de las partes áereas em Tailandia (KITISIN, 1952); el 

extracto de la planta entera en Perú (RAMIREZ, et al, 1988) y el extracto acuoso em las Indias 

Occidentales (AYENSU, 1978). 

 

Contra dolencias dermatológicas, la decocción se usa en forma de baños en Filipinas 

(VELAZCO, 1980) y el extracto del fruto se usa, por vía externa, para la sarna en la India 

(CHAUHAN, 1977). 

 

El sumo de planta fresca sirve contra los problemas genito.urinarios en la India (SAHU, 1984). 

Infusión de la raíz fresca sirve para tratar periódos intensos de menstruación en Isla Fiji (SINGH, 

1986). 

 

El sumo de la planta mesclado com aceite de rícino es aplicado topicamente para los problemas 

oftálmicos (SINGH, 1986).  El sumo se utiliza contra la conjuntivitis em la India (GIRACH, 

1994) y las hojas se usan para la opacidade de la córnea (SAHU, 1984). 

 

La infusión de la planta entera se utiliza para los problemas renales em Brasil (HIRSCHMANN, 

et al, 1990). 

 

En Papua Nova Guiné, la decocción de la planta entera o el sumo de las hojas frescas y de la raíz 

fresca se usa para las enfermidades venéreas (HOLDSWORTH, et al, 1989).  En Tanzania, el 

extracto acuoso se usa para la gonorrea (SAWHNEY, et al, 1978). 

 

En Malasia, la infusión de las hojas se usa como emenagogo (BURKILL, 1966; ILHAM, 1995). 

 

El extracto acuoso, tomado como té es un emético en México (SCHULTES, 1969). 

 

En Islas Vírgenes, se usa el extracto acuoso como estimulante del apetito (OAKES, 1958) y las 

raíces de P. niruri y Citrus aurantifolia son hervidas juntas y luego ingeridas para este mismo 

fin em las Indias Occidentales (AYENSU, 1978). 

 

Se usa como eupéptico el extracto acuoso de las hojas en India (CHAUHAN, 1977) y la 

decocción de las hojas em Haití (WENIGER, 1986). 

 

El extracto acuoso de la raíz se usa como galactagogo, en Índia (PETELOT, 1954).   

 

Como hipoglicemiante, hay reportes de uso en India (JAIN, et al, 1967, HUKERI, 1988); 

extracto acuoso de las frutas secas en Brasil (HIRSCHMANN, et al, 1990); la infusión de las 

hojas y raíz em las Indias Occidentales (AYENSU, 1978) y la decocción de las semillas secas en 

Brasil (HIRSCHMANN, 1990).  

 

Como laxante hay reportes del uso del extracto acuoso (HOLDSWORTH, 1984) y la infusión de 

las hojas secas en Malasia (ILHAM, 1995). 



 

 257 

 

Contra leucorrea, mezcla de esta planta junto com otras espécies y azúcar  (JAIN, 1989). 

 

Para el resfriado se usa la decocción en Filipinas (VELAZCO, 1980). 

 

El extracto acuoso es utilizado como tónico, laxante, hipoglicemiante y contra los problemas 

menstruales (DRAGENDORFF, 1991). 

 

La decocción en dosis única se usa contra la tuberculosis (HOLDSWORTH, 1984) . 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Información no disponible. 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

El extracto administrado por vía subcutânea no mostro actividad abortiva en ratones hembra a 

una dosis de 0,2 mL por animal (MATSUI, et al, 1971). 

 

Efectos tóxicos no fueron observados para el extracto hidroalcohólico (1:1) en ratones a dosis de 

10 g/Kg por vía intragástrica y subcutânea (MOKKHASMIT, et al, 1971). 

 

El extracto acuoso no presentó ninguna acción em cultivos de células Ca - 9kb com tratamento a 

dosis  DE 50 > 20 g/ml. 

 

No fueron demostrados efectos tóxicos cuando se administro el extracto, por vía oral, en niños de 

ambos sexos (THABREW, et al, 1996) . 

 

En adultos, la P. niruri mostro actividad diurética, per el resultado puede ser devido a sales 

inorgânicas presentes en el extracto (KITISIN, et al, 1952). 

 

La planta mostro actividad antihepatotóxica en niños de ambos sexos com hepatites aguda.  La 

función hepática retorno a la normalidade en cinco días (THABREW, et al, 1996). 

 

 

Em niños, la planta mostro actividad al tratamento de la hepatites infeccionsa.  El apetito volvió 

a la normalidade dentro de las 5 semanas de tratamento sin efectos secundarios (DIXIT, et al, 

1983). 

 

 

QUÍMICA 

 

El árbol produce uma resina impregnada com trementina, blancuzca y aromática que se endurece 

en contacto com el aire (CRUZ, 1965).  Como constituyentes químicos, la planta posee un aceite 
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essencial, conteniendo cis-sabinol, p-cimeno, limoneno, simiareno, -e--pineno, careno, -e-

-felandreno, triterpenos como o ácido masticodienóico, 3-hidroximasticadienónico, shinol, 

terechutona, bacremona y ácido terebentifólico (SANTOS, 1988). 

 

De espécimenes de diversas regiones se aislaron la nirurinaindolizidina, ácido gálico, 

etilbrevifolina 0,0007%, ácido elágico 0,01081%, 24 - iso - propilcolesterol 0,0018%, estradiol 

0,0003%, nirurisida 0,016%, astragalina, (+) catequina, (-) epicatequina, epicatequina-3-galato, 

eriodictiol-7-O--l-ramnósido raíz, fisetina-41-O--d-glicósido 0,04%, (+) galocatequina raíz, 

epigalocatequina raíz, (-) epigalocatequina-3-O-galato, kaempferol, kaempferol - 4’-O--l-

ramnósido raíz, ageconiflavona A 0,00038%, nirurina 0,04%, nirurinetina,   

dibenzilbutirolactona 0,0015% en las hojas, hinocinina, hipofilantina, isolaricilresinol trimetil 

éter 0,015% en las hojas, hidróxinirantina 0,0004% en las hojas, nirfilina 0,0007%, nirtetralina, 

filantina en las, linantina 0,0002% en las hojas, lintetralina 0,0015% en las hojas, sec- 4 - hidróxi 

- lintetralina 0,02% en las hojas, isolintetralina, iso - 2 - 3 - dimetóxi - lintetralina 0,0002% en las 

hojas, nirantina 0,0009% en las hojas, dimetilenodióxinirantina 0,0002% en las hojas, ácido 

dotriacontanóico 0,0065%, ácido linoléico 21,0% en las semillas, ácido linolénico 51,4% en las 

semillas, (-) limoneno 4,5% en las hojas, corilagina 0,0007%, geranina 0,232 %, lupeol en las 

raíces, acetato de lupeol en las raíces, filantenol 0,002%, filantenona 0,0008%, filanteol 

0,0015%, ácido ascórbico 0,41% en las hojas. 
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Mimosa tenuiflora (Willd.)Poir. 

Encyclopédie Méthodique. Botanique ... Supplément 1(1): 82. 1810. 

FAMILIA: FABACEAE (MIMOSACEAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  51. Mimosa tenuiflora (Willd.)Poir. 

  Fotografía: Erika Rivera 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Acacia tenuiflora Willd. 

Acacia hostilis Mart. 

Mimosa cabrera H. Karst. 

Mimosa hostilis (Mart.) Benth. 

Mimosa limana Rizzini 

Mimosa nigra Huber 
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NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Cabrera, carbonal, jurema preta, tepescohuite, tepesquehuite (MÉXICO). 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbusto derivado de tocón que mide de 3 a 5m, rara vez hasta 8m de alto; las ramas tiernas con 

pelos glandulares o glándulas sésiles, armados con aguijones rectos y dispersos o rara vez 

inermes.  Corteza rugosa, con variaciones de color pardo-rojizo, gris-rojizo o gris; hojas 

compuestas bipinnadas y cada pinna con 10-30 pares de foliólos con puntos resinosos.  Flores de 

color blanco, gamopétalas con 4 lóbulos, 8 estambres libres y un pistilo simple, agrupadas en una 

espiga.  El fruto es una legumbre o vaina estipitada y plana (fide CAMARGO ET AL.,1994:29). 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

El árbol crece en la región sureste de México, en los Estados de Oaxaca, Chiapas y parte de 

Yucatán. Se ha colectado en Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia, Venezuela y Brasil.  Se 

utiliza como empalizada viva para proteger los sembradíos del ganado debido a su fortaleza y a 

las abundantes espinas en las ramas y tronco. 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

Esta planta es utilizada popularmente para curar las quemaduras de la piel en el hombre y para 

acelerar la cicatrización de las heridas en el ganado. 

 

La corteza del árbol se somete a secado por calor intenso en un comal o directo a la flama; una 

vez seca, la corteza es pulverizada obteniéndose un producto de color café claro que es 

directamente aplicado en la zona lesionada de la piel. 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Se han investigado las propiedades cicatrizantes de la corteza mediante distintos experimentos. 

Inicialmente se demostró la actividad antibiótica in vitro de diversos extractos elaborados con la 

corteza pulverizada; posteriormente se comprobó que la presencia de taninos en estos extractos 

les confiere algunas propiedades antimicrobianas (LOZOYA ET AL., 1989). 

 

Otros estudios mostraron que los extractos acuosos y metanólicos inducen el crecimiento de 

algunos cultivos de células in vitro y que el efecto inductor de proliferación celular se debe a un 

grupo de saponinas denominadas mimonósidos A, B y C que son los responsables de acelerar la 

cicatrización de la piel y poseen efectos inmuno-estimulantes y anti-inflamatorios (JIANG ET 

AL., 1991; ANTÓN ET AL., 1993). 

 

Los extractos metanólicos ensayados en modelos animales tienen, además, actividad sobre el 

sistema nervioso central debido a su contenido en alcaloides, de los cuales ha sido identificada la 

dimetiltriptamina (MECKES ET AL., 1990). 
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TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Existen observaciones clínicas realizadas por médicos de los servicios de emergencia durante 

catástrofes, como la gigantesca explosión de una fábrica de gas ocurrida en la Ciudad de México 

en 1984, en las que se utilizó con éxito la corteza de tepescohuite pulverizada para curar extensas 

quemaduras de segundo y tercer grado en pacientes accidentados. 

 

El pulverizado de corteza, sometido a esterilización por autoclave, es espolvoreado en la zona 

lesionada previamente sometida a lavado quirúrgico en condiciones asépticas de quirófano.  En 

unos minutos, al entrar en contacto con los fluidos de la piel, el polvo forma una capa o costra 

dura de color café oscuro.  Debajo de la costra, que es removida quince días después con agua 

tibia, se forma la piel nueva sin dejar cicatriz ni deformaciones (LOZOYA, ET AL., 1989) 

 

De acuerdo con la información científica existente el poder curativo del tepescohuite se atribuye 

al efecto combinado de la acción antibiótica moderada de los taninos y a la rápida regeneración 

celular inducida por efecto de las saponinas (MECKES ET AL, 1990a, 1990b, 1990c). 

 

No existen estudios de toxicidad sobre el producto que se elabora con la corteza.  De los 

alcaloides, característicos del género, existe abundante literatura sobre su acción sobre el sistema 

nervioso central, no obstante, el uso tópico que se ha dado a esta planta no parece involucrar 

algún efecto de este tipo de compuestos. 

 

QUÍMICA 

 

La corteza contiene alcaloides derivados de la triptamina, numerosos elagitaninos y un conjunto 

de glucósidos triterpenoides que son denominados mimonósidos, (JIANG ET AL, 1991; 

ANTÓN ET AL., 1993) así como, algunas chalconas (kukulkaninas) (DOMÍNGUEZ Y 

GARCÍA, 1989). 
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Bauhinia guianensis Aubl.  

Histoire des Plantes de la Guiane Françoise 1: 377–378, pl. 145. 1775. 

FAMILIA: FABACEAE. 

 

 

 

 
 

 

FIGURA 52.  Bauhinia guianensis Aubl. 

Fotografo: Alex Espinosa (CIFLORPAN) 
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SINÓNIMOS 

Bauhinia chrysophylla M. Vahl ex DC.  

Bauhinia chrysophylla Vogel  

Bauhinia excisa (Griseb.) Hemsl.  

Bauhinia guianensis var. splendens (Kunth) Amshoff  

Bauhinia manca Standl.  

Bauhinia obovata S.F. Blake  

Bauhinia outimouta Aubl.  

Bauhinia platycalyx Benth.  

Bauhinia sericella Standl.  

Bauhinia splendens Kunth  

Bauhinia splendens var. latifolia Benth.  

Bauhinia sprucei var. acuminata Benth.  

Bauhinia thompsonii I.M. Johnst.  

Schnella bicomata Pittier  

Schnella excisa Griseb.  

Schnella obovata (S.F. Blake) Britton & J. N. Rose  

Schnella splendens (Kunth) Benth.  

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Escalera de Mono 

Kalera Megu 

Udaja Uankujede 

Bejuco de cadena, Bejuco de mono 

Sron shon kogro (Teribe, Panamá) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Esta especie es muy variable en tamaño de hoja, la forma, y la vestimenta. Los especimenes 

maduros, generalmente, tienen hojas bifolidadas o al menos profundamente bilobuladas. Sin 

embargo, no es raro encontrar una amplia gama de formas de hojas y tamaños en el mismo 

individuo. Cierta combinación de la morfología de las hojas y de tipos de vestiduras suelen ser 

más comunes en algunas zonas geográficas. Hay una extensa sinonimia para la especie. 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Bauhinia guianensis es una especie muy extendida desde el sur de México y a lo largo de la 

mayor parte de la mitad norte de América del Sur. También se encuentra en Trinidad y Tobago 

en el Caribe.  
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En Panamá se localiza en las provincias de Coclé Colón, Darién, el Canal, Kunayala y Veraguas 

(CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Nicaragua, la decocción de la corteza, vía oral, se utiliza como tóxico, anemia en los adultos 

y en mujeres embarazadas para el parto. Además, por vía externa, para las erupciones en la piel. 

(COEE & ANDERSON, 1996). 

 

La decocción de la corteza en Venezuela, se usa para los cólicos y calambres intestinales. 

(BOOM & MOESTL, 1990). 

 

En Perú la corteza seca en infusión, se usa para pelagra blanca y como piscicida (JOVEL ET AL, 

1996; WASSEN, 1964). Además, la decocción del tallo, por vía oral se usa como anti-amébico y 

para enfermedades renales (DUKE, 1994). El extracto caliente de la liana, en las mañanas, se usa 

como un contraceptivo, junto con otras plantas (WASSEN, 1964). 

 

El tallo en Brasil, en infusión se usa para los dolores de estómago y diarrea. El tallo desecado, 

por vía externa, se usa para la menorrágea y la dismenorrea con dolor debilitante, debilidad e 

intenso sangrado (la liana se ata alrededor del abdomen, y también, se toma como té. 

(MILLIEKEN y ALBERT, 1996). 

 

El grupo Teribe de Panamá, usa la decocción del tallo y las hojas para la diarrea, para no orinarse 

en la cama (GUPTA, et al, 2005). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto metanólico de la corteza del tallo en Brasil reportó actividad analgésica en ratones 

machos por vía intragástrica (dosis: 100 mg/Kg) y anti-inflamatoria, por vía intraperitoneal (100 

mg/Kg).  Además, los extractos de acetato de etilo y diclorometano, probados en ratones machos, 

vía intraperitoneal, a 100 mg/Kg tuvo actividad anti-inflamatoria.  También estos mismos 

extractos, por vía intragástrica mostraron actividad analgésica. (CARVALHO, 1999). 

 

Dos flavonoides: 5,6,7,3´-tetrametoxi-4´-hidroxiflavona y 5,6,7,4´-tetrametoxiflavona, 

presentaron modesta actividad in vitro contra Plasmodium falciparum (CARVALHO, 1999). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible 

 

 

QUÍMICA 
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En la corteza del tallo se encontraron daucosterol, lapachol, β-sitosterol, stigmasta-5-22-dien-3-

O-β-Dglucósido, stigmasterol (VIANA, et al, 1999). 

 

Dos flavonoides: 5,6,7,3´-tetrametoxi-4´-hidroxiflavona y 5,6,7,4´-tetrametoxiflavona se aislaron 

del extracto de diclorometano de B. guianensis (ALMANZA, et al, 2001). 
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Cassia grandis L. 

Supplementum Plantarum 230. 1781 [1782]. 

FAMILIA: FABACEAE(CAESALPINACEAE) 

 

 
 

 

FIGURA 53. Cassia grandis  L. 

Fotografías: Reyes Carranza (Herbario de la Universidad de Panamá) 

 

 

 

SINÓNIMOS 

Bactyrilobium grande Hornem.  

Bactyrilobium molle SCHRADER  

Cassia brasiliana Lam.  

Cassia brasiliana var. tomentosa Miq.  

Cassia brasiliensis Buc'hoz  

Cassia mollis Vahl  

Cassia pachycarpa de Wit  

Cassia regia Standl.  

Cathartocarpus brasilianus (Lam.) Jacq.  
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Cathartocarpus erubescens Ham.  

Cathartocarpus grandis (L. f.) Pers.  

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Cañandonga, monedero (Colombia) 

Carao, santal (Costa Rica) 

Cañandonga (Cuba) 

Bucut, carao, mucut, santal (Guatemala) 

Carage, carao (HONDURAS, El Salvador) 

Cañafístula (México, Panamá) 

Cañaflote, mare-mare (Venezuela) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbol grande hasta 30 m de altura, ramas extendidas, pilosas, formando una corona redondeada o 

esparcida, fuste de 1 m de dímetro, corteza escamosa, fibrosa, parda, con estípulas muy 

pequeñas, lineares, decíduas; hojas pinnadas, con pecíolo corto; foliolos oblongos en 8-20 pares, 

redondos en los extremos, 3-5 cm de largo, lustrosos, puberulentos o glabros; flores rosadas o 

blancas en racimos, sépalos anchos, 6-8 mm de largo, redondos en el ápice; pétalos glabros de 1 

cm de largo, 10 estambres, con las anteras en los estambres más bajos más largas; el fruto es una 

vaina cilíndrica, negruzca, indehiscente, de 30-80 cm de largo, septada, pulpa azucarada; 

semillas numerosas, transversales, aplanadas, comprimidas, negras o pardas (fide STANDLEY 

& STEYERMARK, 1946: 116). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Nativo de Centroamérica, el Caribe y norte de Sur América en terrenos abiertos, colinas o 

planicies boscosas, cerca de las viviendas, bordes de caminos y pastizales hasta 900 m s.n.m. 

(STANDLEY & STEYERMARK, 1946). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Mesoamérica la decocción de hojas, fruto y corteza se usa por vía oral para tratar anemia 

(MORTON, 1977), hemorragia nasal, enfermedades del hígado, infección urinaria, histeria, 

resfrío y tos (MORTON, 1981; HOUSE ET AL., 1995).  En Cuba las flores se usan en tisanas 

para el ataque de nervios e histeria (ROIG, 1991).  En Venezuela la corteza se usa como 

cicatrizante y la decocción de las semillas para combatir las fiebres (DELASCIO, 1985).  Por vía 

tópica se prepara un unguento de hojas para tratar afecciones de la piel y mucosas (herpes, llagas, 

tiña y vitiligo) (GUZMÁN, 1965; ARNASON ET AL., 1980; NELSON, 1986) y baños para 

ayudar en el parto (ZAMORA-MARTÍNEZ & POLA, 1992); en Cuba la tintura de raíces se usa 

para cicatrizar heridas y combatir las infecciones de la piel (ROIG, 1991).  De las raíces se extrae 
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un líquido que se utiliza para la curación de heridas (WITSBERGER ET AL., 1982); la corteza 

se usa como cicatrizante (CÁCERES, 1996).  

 

A las hojas y frutos se les atribuye propiedad antianémica, antimicótica, antiséptica, astringente, 

cicatrizante, depurativa, diurética, estimulante, expectorante, febrífuga, galactogoga, laxante, 

mineralizante, pectoral, purgante y sedante (CÁCERES, 1996; ISNAYA, 1998). 

La pulpa del fruto maduro tiene un olor fuerte (MORTON, 1977), es comestible o se prepara un 

refresco que es astringente, depurativo, laxante, pectoral y tónico (DELASCIO, 1985; ROIG, 

1991).  A la pulpa del fruto se le atribuye propiedad abortiva (ROIG, 1991).  La ceniza de la 

madera se usa para fabricar jabón. Se acostumbra sembrar para sombra de café (GEILFUS, 

1989).  Con el jugo de las hojas y manteca se prepara un tratamiento veterinario para la sarna 

canina (ALTSCHUL, 1975). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

La tintura de hojas es activa contra P. aeruginosa, S. pyogenes y S. aureus e inactiva contra 

Candida. albicans (DEL AGUILA, 1992).  La decocción de hojas es activa contra E. floccosum, 

M. canis, M. gypseum, T. rubrum y T. mentagrophytes; la CIM es 300-500 mg; presenta tanto 

actividad fungicida como fungística (CÁCERES ET AL., 1991); los órganos con mayor 

actividad son la corteza, semillas y vainas, además son activos contra A. flavus (CÁCERES ET 

AL., 1993).  La actividad antifúngica se lleva a cabo por un mecanismo relacionado con 

inhibición de la síntesis de pared celular (LEON, 1997), la que se debe en parte, al contenido de 

aloe-emodina, una antraquinona que ha demostrado actividad contra líneas celulares tumorales 

(P-388 y Walker-256) (BERDY ET AL., 1982).  La infusión de las hojas no tiene actividad 

diurética en ratas (QUIÑÓNEZ, 1994).  La actividad antioxidante en el ensayo de reducción de 

DPPH del extracto hidroalcohólico de las semillas resultó negativa (RAMOS ET AL., 2003). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 

 

 

QUÍMICA 

 

El tamizaje fitoquímico reveló la presencia de leucoantocianinas en hojas y flores y un tipo no 

especificado de saponinas en hojas y semillas (RAO & SUBHASHINI, 1986).  Las hojas 

contienen quinoides (aloe emodina, physcion, rheina y ácido crisofaico) (GRITSANAPAN ET 

AL., 1984), el flavonoide kaempferol (MAHESH ET AL., 1984), imetoxi-2-3-dimetil:barakol 

(KRITSANAPAN, 1978); la semilla contiene los quinoides 1-2-4-8-tetrahidroxi antraquinona 

(SIDDIQUI ET AL., 1993), 1-3-dihidroxi-6-7-8-T-antraquinona, 2-0-β-D-glucopiranosil 

antraquinona, 3-hidroxi-6-8-dimetoantraquinona, 3-0-β-D-glucopirano-antraquinona (SINGH ET 

AL., 1992), el flavonoide kaempferol-3-0-β-D-mannopiranosal, carbohidratos (polisacáridos) 

(BOSE & SRIVASTA, 1978); las partes aéreas contienen benzenoides (2-4-6-trimetoxi-

benzaldehido, 2-4-dihidroxibenzaldehído, 3-4-5-trimetoxibenzaldehído), flavonoides (catequína 
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y centaureidina), alcaloides (fabiolina y kokusaginina), esteroides (β-sitosterol) (GONZÁLEZ 

ET AL., 1996); el fruto contiene antraquinonas (SINHA & VERMA, 1994), un fenilpropanoide, 

ácido cinnámico, sacarosa (LÓPEZ & HERNÁNDEZ, 1981); la raíz, contiene grandisona 

(VERMA ET AL., 1997). 
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Cassia fistula L. 

FAMILIA: FABACEAE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  54.    Fotografía:   

 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Bactyrilobium fistula Willd. 

Cassia bonplandiana DC. 

Cassia excelsa Kunth 

Cassia fistuloides Collad. 

Cassia rhombifolia Roxb 

Cathartocarpus excelsus G.Don  

Cathartocarpus fistula Pers. 

Cathartocarpus fistuloides (Collad.) G.Don 

Cathartocarpus rhombifolius G.Don 
 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 
 

Esta especie se le conoce con una gran cantidad de nombres:  Ahela, amaltas, aragvadh, 

aragvadha, barron, cañafístula, cassia fístula, cassia purging, cassica stick tree, goleen shower, 

liquorice, raela, varga, entre otros. 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 

Árboles, hasta 6 m de alto; ramas y follaje puberulentos o glabros. Hojas 20–50 cm de largo; 

folíolos 3–7 pares, ovados, 9–21 cm de largo y 4.5–8.5 cm de ancho, subacuminados, 30–60 

nervios secundarios a cada lado del nervio principal; pecíolos 40–80 mm de largo, estípulas 

subuladas, 1–2 mm de largo, caducas. Racimos con 15–75 flores, pedicelos 30–60 mm de largo; 

sépalos tempranamente reflexos, el más grande 6–10 mm de largo; pétalos amarillo-dorados con 

nervadura café cuando secos, el más largo 20–32 mm de largo; filamentos glabros, los 3 

filamentos sigmoides ca 30–43 mm de largo, anteras fértiles dorsalmente pilosas. Fruto en forma 
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de bastoncillo, terete, 30–60 cm de largo y 1.5–2.5 cm de ancho, negro o café obscuro cuando 

maduro; semillas 7.5–10 mm de largo. 

 

Común, cultivada en las zonas urbanas; florece todo el año, frutos en los meses de abril, agosto; 

una especie paleotropical pero ampliamente cultivada en parques y jardines en los trópicos 

americanos. La pulpa de la legumbre se usa como purgante. "Cañafístula". 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Esta especie se encuentra en el área del Canal (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

En Guatemala el extracto acuoso de la corteza seca es utilizado para enfermedades en los 

riñones, como depurativo.  La fruta seca en extracto acuoso caliente se usa por vía externa para 

la erisipela, leucorrea, erupciones en la piel, dermatitis e inflamaciones (CÁCERES, et al, 1987).   

 

En India, la decocción de la corteza es usada para enfermedades en la piel, ya sea por vía oral o 

externa.  (JOHN, 1984).  Los cotiledones secos en polvo se utilizan para la constipación junto 

con Cassia italica.  (REDDY, et al, 1988).  Las flores secas se comen y el extracto acuoso 

caliente es usado como abortificantes y anti-infertilidad (MALHI & TRIVEDI, 1972).   Las 

frutas frescas en decocción o infusión se usan contra las mordeduras de culebra, diabetes, 

reumatismo.  (VAISHNAVA, et al, 1993, VAISHNAVA, et al, 1996, ALAM, et al, 1990).  Es 

usada, además para dolores de estómago.  (GIRACH, et al, 1993).  La pulpa de la fruta es usado 

como laxante (IYFNGAR, et al, 1966), para el dolor en las piernas (SING, et al, 1996), para la 

diabetes (KHAN & SINGH, 1996).   

 

El jugo de la pulpa externamente para la tonsilitis; el polvo para la constipación, disentería.  La 

fruta madura se usa para la fiebre alta con pérdida de los sentidos (SINGH & ALI, 1994).  Las 

hojas en decocción se usan para tratar la tiña; el juego de estas para la sarna, eczema; el jugo de 

las frutas para el acné; las hojas, por vía vaginal para la amenorrea.  La infusión de las hojas 

secas se utilizan contra el asma y la diabetes (BHAKTA, et al, 1997).  El extracto acuoso 

caliente de las hojas secas se usan para la hinchazón, y su infusión para el pruritos (GIRACH, et 

al, 1993, BHAKTA, et al, 1997).  La raíz secas es usada para dolores y dolor en articulaciones 

(GIRACH, et al, 1993), como decocción usado como tónico (VAISHNAVA, M.M., TRIPATHI, 

A.K., GUPTA, K.R.  1993); en decocción, por vía externa, como astringente (VAISHNAVA, et 

al, 1993).  La raíz, ya sea en infusión o decocción se utilizan como purgante, para la disentería, 

enfermedades de la piel.  Las semillas, por vía externa para la migraña, extracto acuoso caliente 

para la constipación (SINGH, et al, 1996, NAGARAJU & RAO, 1990).  Semillas secas se usan 

como emético, tiene propiedades antidiabética, diarrea y hemorragias nocturnas (VAISHNAVA, 

et al, 1993, VAISHNAV & GUPTA, 1996,  GUPTA, et al, 1993, GIRACH, et al, 1993).  La 

corteza del tallo se usa para la diabetes, irregularidades menstruales, hinchazón, amenorrea, 

desórdenes cardiácos (NAGARAJU & RAO, 1990, BHANDARY, et al, 1995, SIKARWAR, et 

al, 1994, GIRACH, et al, 1994, GIRACH, et al, 1993, NYMAN, et al, 1998) 
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El extracto acuoso de la corteza seca, en Tanzania, se utiliza para tratar la malaria, y la corteza 

fresca para la gonorrea y en medicinal tradicional (GIRACH, et al, 1994, T10354) 

 

En Morocco se utiliza los frutos como laxante, y para desórdenes gastrointestinales.  

(BELLAKHDAR, et al, 1991). 

 

En Nicaragua la decocción de las frutas se usa para la tos y para el resfriado. (COEE & 

ANDERSON, 1996). 

 

En Haití, la decocción de las frutas seca son utilizan para combatir parásitos intestinales. 

(WENIGER, et al, 1986); las hojas secas para afecciones cutáneas, en decocción para parásitos 

intestinales, la indigestión (WENIGER, et al, 1986) 

 

En México, el extracto acuoso de las frutas frescas se usan como abortificante, regular la 

menstruación.  (ISHIKURA, 1982).   

 

La fruta seca en Pakistan, se usa en la diabetes, y en Tailandia, Jamaica y USA el extracto 

acuoso caliente de la pulpa, como catártico. (AKHTAR, 1992, W03804).  Las hojas frescas 

como anti-inflamatorio.  En Jamaica, la raíz, en forma de extracto acuoso caliente, se usa para la 

fiebre y como diurético (ASPREY & THORNTON, 1955) 

 

 

 

En Nepal, la pulpa de la fruta se usa como vermicida, para suaves evacuaciones, cuando se tiene 

sangrado con la orina (MANANDHAR, 1993, MANDHAR, 1995).  La cáscara de la fruta se usa 

para tratar el dolor de cabeza (DANGOL & GURUNG, 1991) 

 

En Brasil, se usa como un antioxitócico (ANDRADE, et al, 1996), en decocción la raíz para la 

fiebre 

En China, decocción de parte no especificada se utiliza para tratar la gota, junto con otras plantas 

Adhatoda vasica, Tinospora (KAMBOJ, 1988). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto acuoso y metabólico de la corteza ha presentado tener actividad mitogénica con 

Lynfocitos (50 µg/mL) (NAMBA, et al, 1969). 

 

Estudios en India han encontrado que el extracto acuoso caliente de la corteza ha presentado 

inhibición de la poligalacturanosa (PRASAD & GUPTA, 1967). 

 

El extracto acuoso de la corteza de esta especie ha presentado inhibición de la proteasa (HIV) a 

concentración de 250  µg/mL (XU, et al, 1996)  

 

y débil inhibición del extracto metabólico (200 µg/mL) (KUSUMOTO, et al, 1995). 
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Estudios realizados en Bangladesh, reportan actividad nematocida del extracto acuoso a 

concentración de 5 mg/mL (Toxocara canis) (ALI, et al, 1991). 

 

La decocción de la corteza seca presenta actividad diurética en ratas a dosis de 1g/Kg 

(CÁCERES, et al, 1987). 

 

El extracto acuoso ha reportado inhibición de germinación y crecimiento de planta a 

concentración de 500µg/mL después de 6 días de exposición (CHAUHAN, et al, 1989); además, 

tiene actividad insecticida en una mezcla con otras especies (MENON, et al, 1980). 

 

El extracto acuoso de la corteza seca se reporta actividad con el virus del Herpes simples 1, 

poliovirus 1, Measles, en cultivos celulares (KUROKAWA, et al, 1993); pero débil actividad en 

conejillo de india a dosis de 600 mg/animal (KUROKAWA, et al, 1996).  En platos de agar y 

cultivo celular ha reportado ser activo contra el virus del Herpes simple. 

 

El extracto acuoso, etanólico y de acetona, ha mostrado débil actividad de inhibición de la 

enzima convertidora de angiotensina (SOMANADHAN, et al, 1999, L24894). 

 

El extracto de hexano de la planta entera ha mostrado débil actividad contra Bacillus cerus, 

Salmonella Typhi, Pseudallescheria boydii, Trichophyton semi y activo con Microsporum canis.  

El extracto metanólico ha presentado ser activo contra Candida albicans, Aspergillus niger, 

Microsporum canis,  Fusarium solana, Macrophomina phaseolina (ALI, et al, 1999).  

 

Las flores secas ha reportado ser activa contra Bipolares oryzea (SRIVASTAVA, et al, 1984), y 

el extracto acuoso de las flores frescas, en ensayos con ratas hembras ha presentado tener 

actividad antioxidante (hipeglicemia inducida alloxan vs (MANONMANI, et al, 2005) 

 

El extracto etanólico de las frutas a reportado ser activo contra el virus del Herpes, Vaccinia, 

Ranikhet, (KAIJ-A-KAMB, et al, 1992) .  El extracto acuoso ha reportado actividad contra 

Herpes, Vaccinia, Rankhet  (KAIJ-A-KAMB, et al, 1992). 

 

El extracto etanólico (70%) de una muestra comercial del fruto ha reportado actividad contra 

Bacillus cereus, Bacillus megaterium (ROSS, et al, 1980). 

 

El extracto etanólico al 95% de la fruta seca, mostró actividad antitumoral en ratones contra 

Sarcoma 37, en dosis diaria por siete día (0.25mg/Kg) y Sarcoma 180 (ASC) ha dosis de 0.3 

mg/Kg por 4 días (ESTEVEZ, et al, 1976).  Además, efecto de anti-implantación en ratas 

preñadas a dosis de 600 mg/Kg (BHARDWAJ, et al, 1980); efecto estrogénico en ratas 

inmaduras (T03739).  Extracto etanol – agua (1:1) repoto estimulación de la inducción de 

interferon de los virus Ranikhet, Vaccinia (BABBAR, et al, 1980). 

 

El extracto etéreo de la fruta seca ha reportado actividad contra Klebsiella sp.  El extracto 

metabólico presenta tener inhibición de la formación de Lipid peroxidasa e inhibición de 

Leucotrienos 8-4 (KUMAR & MÚLLER, 1998) 
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El extracto clorofórmico de la fruta seca mostró ser activo contra Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa; el extracto metabólico contra B. subtilis, S. 

aureus, Escherichia coli, P. aeruginosa; el extracto acuoso contra B. subtillis, S. aureus, 

Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa (ALMAGBOUL, et al, 1985). 

 

La fruta asada ha mostrado tener actividad antihiperlipémica, anti-hipercolesterolémica y 

antihipertrigliceridemia en ratas a una concentración de 5% de la dieta (EL-SAADANY, et al, 

1991), tener inhibición de la fosfatasa ácida, inhibición de la transaminasa oxaloacetato –

glutamato, débil inhibición de la transaminasa piruvato-glutamato (EL-SAADANY, et al, 1991) 

 

La decocción de la pulpa de la fruta mostró tener efecto laxante en ratas y ratones después de 

cuatro hora scon una duraciónd de 10 horas (IYFNGAR, et al, 1966) 

 

El extracto metanólico de las larvas liofilizadas mostraron actividad antimutagénica contra 

Escherichia coli WP-2 (JAIN, et al, 1987) 

 

El extracto acuoso caliente de las hojas mostró tener inhibición de poligalaturanosa, 

protopectinasa (PRASAD & GUPTA, 1967), el acuoso y etanólico activo contra Candida 

albicans VAIJAYANTHIMALA, et al, 2000). 

 

El extracto acuoso de las hojas secas reportó actividad nematocida contra Toxocara canis.  El 

extracto etanólico (70%) activo contra Bacillus cereus, B. megaterium, Staphylococcus aureus, 

Salmonella typhimurium (ROSS, et al 1980).  El extracto metanólico mostró actividad 

antihiperglicémica (BHAKTA, et al 1997), acelerar la curación de heridas (BHAKTA, et al, 

1988), antitusivo en ratones por vía intragástrica en ambos sexos (BHAKTA, et al, 1998) 

 

El extracto de heptanol de las hojas mostró tener actividad antihepatotóxica en ratas, inhibición 

de la transaminasa oxaloacetato-glutamato, inhibición de la transaminasa piruvato-glutamato, 

inhibición de la fosfatasa alcalina (BHAKTA, et al, 1999).  El etéreo actividad antibacterial 

contra E. coli, Klebsiella aerogenes, Proteus vulgaris, Pseudomonas aerogenes (SAMY, et al, 

1998); el extracto de acetato de etilo fue activo contra E. coli, K. aerogenes, P. vulgaris, P. 

aerogenes; el extracto de diclorometano activo contra E. coli, K. aerogenes, P. vulgaris, P. 

aerogenes.  El extracto metanólico activo contra E. coli, K. aerogenes, P. vulgaris y el acuoso 

contra E. coli, K. aerogenes, P. vulgaris, P. aerogenes (SAMY, et al, 1998). 

 

El extracto metanólico de las hojas reportó actividad anti-inflamatoria (edema del pie inducido 

por carragenan, histamina y dextran.  El extracto de n-heptano actividad antihepatotóxica 

(hepatotoxicidad inducida por paracetamol). 

 

Extracto acuoso de las hojas inhibió la germinación de la planta, débilmente el crecimiento de la 

planta,   (Cuscuta reflexa ,determinado después de 6 días de exposición al extracto).  El extracto 

clorofórmico inhibió el crecimiento de la planta Amaranthus spoinosus (30.2 % de inhibición) 

(CHAUHAN, et al, 1989).   

 

Datos derivados de un abstract reportan que el extracto de éter de petróleo tiene actividad 

antibacterial contra Aerobacter aerogenes (SILPASUWON, 1979). 
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El extracto etanol – agua (1:1) de la vaina más la semilla se observó débil actividad contra el 

virus Rankhet, Vaccinia; actividad hipoglicémica, actividad citotóxica (DHAR, et al, 1968).   

 

La decocción de la raíz de una muestra comercial mostró débil actividad nematocida. 

 

El extracto etanólico (95%) de la raíz seca mostró actividad hipoglicemiante (decrece los nivles 

de azúcar en la sangre arriba de un 30% dos horas después de haber sido administrado a la rata) 

(VAISHNAVA, et al, 1993). 

 

La fracción soluble en agua de la raíz seca tuvo actividad captadora de radicales libres, 

inhibición de la degradación de deoxiribosa (MUNASINGHE, et al, 2001).  El extracto 

metanólico mostró débil inhibición de acetilcolinesterasa (INGKANINAN, et al, 2003). 

 

El extracto acuoso de las semillas tuvo actividad hemaglutinina (LEE, et al, 1975).  El extracto 

metanólico reportó actividad analgésica, potenciación barbitúrico, actividad depresante del 

sistema nervioso central (MAZUMDER, et al, 1998) y el extracto de etanol-agua (1:1) actividad 

antidarreíca (GUPTA, et al, 1993) 

 

El extracto metanólico de las hojas secas mostró toxicidad en ratones (LD50= 3.5 g/Kg) ( 

BHAKTA, et al, 1997).  El extracto etanol – agua (1:1) de la vaina más la semilla fue tóxico a 

250 mg/Kg (DHAR, et al, 1968).   

 

El extracto metanólico de las semillas presentaron potencialización de barbitúrico, actividad 

depresante del Sistema Nervioso Central, actividad analgésica, actividad antitumoral, ( 

MAZUMDER, et al, 1998).  

 

El extracto de etanol-agua (1:1) actividad antidiarreíca  (GUPTA, et al, 1993) 

 

El extracto etanólico al 80% mostró actividad contra Pseudomonas aeuriginosa y débil actividad 

contra Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Bacillus subtilis (VALSARA, et al, 1997). 

 

El extracto clorofórmico de la semilla inhibió la germinación de Amaranthus spinosus (48%) 

(RIZVI, et al, 1980).  El polvo de la semilla reportó actividad antiamébica contra Entamoeba 

histolytica (SHUKLA & DAS, 1988) en ratas, hamster, monos (dosis por cinco días contra 

amebiasis intstinal, amebiasis hepática, y adultos (por siete días contra la amebiasis). 

 

El extracto acuoso del tallo reportó inhibición de germinación de Cuscuta reflexa, después de 6 

días de exposición al extracto, débil inhibición de crecimiento de Cuscuta reflexa (CHAUHAN, 

et al, 1989) 

 

 El extracto etanólico (100%) de la corteza del tallo reportó tener actividad antiviral contra 

Ranikhet (KAIJ-A-KAMB, 1992).  Al 50% etanólico mostró actividad antiviral contra Ranikhet, 

actividad hipoglicemiante y actividad citotóxica ( A03335).  Además este extracto fue activo a la 

coagulación del semen en humanos y en ratas machos (M00781), estimulación a la inducción de 

interfereon (Ranikhet, Vaccinia) (BABBAR, et al, 1982). 
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El extracto etanólico al 95% de las ramitas secas presentó actividad antibacterial contra 

Staphylococcus aureus (PONGPAN, et al, 1982). 

 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

En datos derivados de un abstract, reporta ser activo contra el tratamiento de enfermedades de la 

piel en 20 de 30 pacientes (NAIR, 1984). 

 

Se ha reportado efecto variable de toxicidad en 49 casos de envenenamiento accidental con la 

planta entera fresca, teniendo síntomas como vómitos, náuseas, dolor abdominal, dolor en la 

boca, somnolencia, delirio y diarrea; el tratamiento ha sido con ipecacuanha (BRAMLEY & 

GOULDING, 1981). 

 

Extracto de etanol-agua (1:1) se observó toxicidad  (DHAR, et al, 1968) 

 

 

QUÍMICA 

 

 

En la vaina fresca, hojas  se ha encontrado flavonoides (Afzelechin) (MORIMOTO, et al, 1988), 

astragalina un flavonol (MORITA, et al, 1977), (4-beta-8)-ent-epi-afzelechin, epi (-) catequina 

(KASHIWADA, et al, 1990), (+)-catequina (KASHIWADA, et al, 1990) 

 

En la cáscara de la fruta se encuentra fenilalanina, arginina, ácido aspártico  (VASI & 

KALINTHA, 1980).   

 

En el fruto seco se encuentra aloe emodina, alfa amirina, ácido arachidónico  (EL-SAYYAD & 

SAYED, 1985, BHAKARE, et al, 1992);  

 

En la semilla se encuentra antraquinonas (L15261), quinoides (DAS & TRIPATHI, 2000), ácido 

arachidónico (EL-SAYYAD & SAYED, 1985), 2-hidroxi-3,6-dimetoxi benzoato de bencilo, 

ácido crisopánico (KUO, et al, 2002).  El aceite de semilla se encuentra ácido caprílico 

(SAYEED, et al, 1999). 

 

La savia de la madera se encuentra aromadendrina un flavonol (PATIL & DESHPANDE, 1982), 

(+)-catequina (PATIL & DESHPANDE, 1982).  En las flores secas se encuentra acetato de 

aurantiamida (BISWAS & MALLIK, 1986); en el arilo seca tenemos 2,4-dihidroxi benzaldehído 

(LEE, et al, 2001), bencenoides  (KUO, et al, 2002), 2,5-Dimetil-7-hidroxi cromona (KUO, et al, 

2002) 

 

En la raíz seca se encuentra ácido botulínico (VAISHNAVA, et al, 1993). 
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En las hojas secas se encuentran esteroides (PUMSAARD, 1979),  en las hojas frescas se 

encuentra (-) epi-catequina (MORIMOTO, et al, 1988), 7-hidroxi-2,5-dimetil cromona (KUO, et 

al, 2002), (4-beta-8)-epi-afzelechin epi catequina (LEE, et al, 2001) 
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Diphysa americana (Mill.) M. Sousa 

Annals of the Missouri Botanical Garden 77(3): 576. 1990. 

FAMILIA: FABACEAE (PAPILIONACEAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 55. Diphysa americana (Mill.) M. Sousa 

Fotografías: Carlos P. Guerra Torres 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Colutea americana Mill. 

Diphysa robinioides Benth. 
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NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Guachipilín, much, palo amarillo, susuc, zuzoc (GUATEMALA).  Guachipilín, palo amarillo 

(HONDURAS, EL SALVADOR).  Guachipilín, cante, cauchipil (MÉXICO). 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Comúnmente un árbol de 5-9 m de alto, pero algunas veces alcanza hasta 23 m con un tronco 

grueso; ramas glabras; 9-15 foliolos, ovales u obovados, 1.5-3.5 cm de largo, con el ápice 

redondeado o retuso, glabros, pálidos en el envéz; inflorescencias en racimos de 4-7 cm de largo, 

con pocas flores, glabras, los pedicelos de 4-6 mm de largo o en frutos 1.5-2 cm; cáliz glabro, de 

8-9 mm de largo; corola de 18-20 cm de largo; legumbre de 6-11 cm de largo, 2 cm de ancho, 

glabra, muy inflada, con venación reticulada, en una estípula de 5-8 mm de largo; semillas 

brillantes pardas, 6 mm de largo, 3 mm de ancho (fide STEYERMARK & STEYERMARK, 

1946: 246). 

 

La especie se reporta em las províncias de Coclé, Chiriquí, Darién, Los Santos, Panamá, 

Kunayala y Veraguas (CORREA, et al, 2004). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Nativo del sur de México y Centroamérica, en bosques secos, frecuente en colinas de arbustos 

húmedos de 600-2,500 msnm (STANDLEY & STEYERMARK, 1946); introducido en la 

República Dominicana (GEILFUS, 1989). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Centroamérica, la infusión de las hojas y corteza se usan por sus propiedades cicatrizantes y 

sudoríficas (ARNASON ET AL., 1980).  La infusión de las hojas se usa para el tratamiento de 

afecciones digestivas (diarrea, disentería) (HASTINGS, 1990), respiratorias (amigdalitis, asma) 

(ARNASON ET AL., 1980), anemia, dolor de cabeza, cáncer (HARTWELL, 1982), gonorrea, 

malaria, mordedura de animales ponzoñosos, parto y problemas renales (MENDIETA & DEL 

AMO, 1981; ALCORN, 1984).  El extracto acuoso de hojas secas se usan localmente para el 

tratamiento de enfermedades de la piel provocadas por infecciones dermatomucosas (abscesos, 

conjuntivitis, heridas abiertas, leishmaniasis, llagas, tinea), 

 

A la hoja y corteza se les atribuyen propiedades anticonvulsiva, antiséptica, cicatrizante, 

desinflamante y sudorífica.  La madera amarilla es muy apreciada en la industria de la 

construcción y para la fabricación de pipas (STANDLEY & STEYERMARK, 1946; MORTON, 

1981; CÁCERES, 1996). 
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ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

La tintura de hojas es activa contra S. typhi, S. flexneri, S. aureus y S. pneumoniae (CÁCERES,  

et al, 1990b; 1991a); la actividad se encuentra en los extractos etanólico y acetónico, CIM de 5 

mg para S. typhi y 8 mg para S. aureus (CÁCERES, et al, 1990a); activa contra N. gonorrhoea 

con espectro de inhibición de 80% de cepas recientemente aisladas (CÁCERES, et al, 1995).  

Los extractos en acetona y etanol son activos contra S. pyogenes (CÁCERES, et al, 1993b); el 

extracto etanólico contra E. coli, S. typhi  (CÁCERES, et al, 1993a) y V. cholerae (ESPAÑA, et 

al, 1994).  La decocción de hojas es activa contra E. floccosum, M. canis, T. mentagrophytes y T. 

rubrum; CIM de 300 mg, actividad fungistática (CÁCERES, et al, 1991b), pero no contra A. 

flavus (CÁCERES, et al, 1993c). Esta actividad se atribuye a isoflavonas, stilbeno y biflavonas 

(chamaejasmina), activas contra S. aureus, M. smegmatis y C. albicans, los stilbenos son activos 

contra hongos de la madera (CASTRO,  et al, 1986). 

 

Los extractos metanólicos de la corteza y hojas muestran baja actividad de inhibición de la 

germinación del frijol (50 ppm) y baja actividad moluscicida (DOMÍNGUEZ & ALCORN, 

1985). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Los extractos acuoso y etanólico han mostrado baja toxicidad contra peces del género Mollinesia 

(MENA, 1994). 

 

 

QUÍMICA 

 

El cribado fitoquímico reveló la ausencia en las hojas de alcaloides, saponinas y flavonoides y 

presencia de taninos (DOMÍNGUEZ & ALCORN, 1985), aunque en otro estudio las hojas 

dieron la presencia de alcaloides, taninos y triterpenos (MENA, 1994).  La madera y corteza 

contienen derivados furanoides; las hojas, terpenoides, β-sitosterol, benzopironas [(-)-4'-O-

metilglabridina y (-)-4'-O-metil-preglabridina] y flavonoides (difisolona, difisolidona 4'metil éter 

de difisolona, chamaijaomina, ferreirina, kievitona) (INGHAM & TAHARA, 1983), isoflavonas 

y trans-stilbeno (ent-3,3'4,5,5'-pentahidroxistilbeno) (CASTRO & VELARDE, 1985; CASTRO, 

et al, 1986) y quinoides (SAGRERO-NIEVES, 1986).  La corteza contiene cumarinas (difisina) 

y el flavonoides (chamaejasmina, isovitexin) (CASTRO, et al, 1986).  La madera contiene 

quinoides (lapacol) y benzenoides (trans:3-3'-4'-5-5'-penta-estilbeno). 
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Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 

Flora of the British West Indian Islands 226. 1860. 

FAMILIA: FABACEAE (Mimosaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  56. Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 

Fotografías: Carlos P. Guerra Torres 
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SINÓNIMOS 

 

Albizia longipes Britton & Killip  

Feuilleea cyclocarpa (Jacq.) Kuntze  

Inga cyclocarpa (Jacq.) Willd.  

Mimosa cyclocarpa Jacq.  

Mimosa parota Sessé & Moc.  

Pithecellobium cyclocarpum (Jacq.) Mart.  

Prosopis dubia Guill. & Perr.  

Prosopis dubia Kunth 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Guanacaste (Honduras, Nicaragua) 

Cascabel sonaja, Guanacastle, Guanacaxtle, Hueynacaztli, Nacaxtle, Orejon, Parota, Piche, 

Tuburus, Parota, (México).   

Corotú, Árbol oreja de elefante (Panamá). 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbol de copa ancha de hasta 30 m de alto. Hojas 12-35 cm de largo, pinnas de 4-11(-15) pares, 

opuestas, ;folíolos 16-45 pares por pinna, inequilátero-oblongos, 6.5-14mm de largo y 1.5-3.5mm 

de ancho. Flores blancas; cáliz tubular, pálido, seríceo, corola tubular, 5-7mm de largo, 5-lobos, 

pálidos seríceos; estambres numerosos. Fruto reniforme, curvado formando un circulo casi 

completo, 15-38 cm de largo, 4-6 cm de grosor, mesocarpo resinoso-pulposo. (STEVENS, et al, 

2001). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

México al norte de Sur América, introducida en las Antillas y oeste de Africa.  Frecuente se 

encuentra en bosques secos o áreas alteradas secas como Estelí, Managua, Masaya, Granada, 

Rivas, Chontales y norte de Zelaya; 70–700 m.  Florece y fructifica entre enero – junio. 

 

En Panamá, esta especie se encuentra en Bocas Del Toro, Coclé, Chiriquí y Panamá (CORREA, 

et al, 2004).  

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En México, la goma del tronco del árbol es un remedio popular para bronquitis y otras dolencias del 

pecho (AGUILAR, 1966; STANDLEY & STEYERMARK, 1946). 
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De la corteza se prepara un jarabe que se toma para el resfrío (MARTÍNEZ, 1959).  Los fragmentos 

de la corteza son hervidos en 250 cc de agua la cual es endulzada y tomada como un jarabe, una 

cucharada cada 2 ó 3 horas para liberarse del catarro.  Una decocción de pocos fragmentos hervidos 

en 180 cc de agua azucarada (2 cucharadas cada 2 horas) en casos de hemorroides y la fruta es 

aplicada externamente sobre los hemorroides (LAVADORES, 1969).  En Nicaragua la corteza se 

usa para mordeduras de serpientes (Barrett, 1944). 

 

Las hojas se aplican como cataplasma para tumores inflamados (MORTON, 1981). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Experimentos realizados en México con la corteza de esta especie demostraron actividad positiva 

antibacteriana contra Escherichia coli y Staphylococcus aureus (DOMÍNGUEZ, et al, 1979).  El 

extracto acuoso de las hojas reveló actividad hemolítica (ABD ELBARY & NOUR, 1979).  La 

corteza en extracto metanolico posee actividad antibacterial contra Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus.  La pulpa del fruto en extracto metanólico tiene actividad antibacterial 

contra Escherichia coli y Staphylococcus aureus (DOMÍNGUEZ, et al, 1979). 

 

La hoja en extracto acuoso presenta actividad hemolítica en los búfalos.  Fracciones de saponinas 

contenidas en la planta poseen débil efecto espermatocida (ABD ELBARY & NOUR, 1979). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Se trata de una especie vegetal poco estudiada y sobre la cual la información es contradictoria.  Se 

afirma que personas y animales se intoxican al beber el agua contaminada con Enterolobium 

cyclocarpum, pero los reportes difieren respecto de la naturaleza de las sustancias responsables de 

tales envenenamientos.   

 

Según algunos autores es una planta rica en taninos, mientras que otros afirman que no los posee y 

que el principio tóxico es un alcaloide denominado pitecolobina. 

 

En la intoxicación se ve afectado el aparato digestivo, se observan cólicos y abundante diarrea 

(AGUILAR & ZOLLA, 1982). 

 

Se reporta que la pulpa del fruto es altamente tóxica para los peces, produciendo la muerte 3 

minutos después de la ingesta (DOMÍNGUEZ, et al, 1979). 

 

 

QUÍMICA 

 

La planta contiene proteidos, triterpenos y quinolizidinos (GIRAL, et al, 1978; DOMÍNGUEZ, et 

al, 1979). 

 



 

 309 

El triterpeno que contiene la planta entera es el ácido machaerínico (MAHRAN, et al, 1980).  En 

los frutos se evidenciaron saponinas (SAENZ & NASSAR, 1970).  La pulpa de la fruta contiene 

triterpenos de tipo ácido lactonico machaerínico (DOMÍNGUEZ, et al, 1979).  Las semillas 

contienen proteidos (GMELIN, et al, 1959).  La corteza presenta triterpenos de tipo ácido 

betulinico y veracruzol (DOMÍNGUEZ, et al, 1979).  El análisis fitoquímico revela que la planta 

entera posee saponinas de tipo inespecífico o hemolítico (MAHRAN, et al, 1980). 
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Erythrina berteroana Urban 
Symb. Antill. 5: 370, 1908. 

FAMILIA: FABACEAE (Papilionaceae) 

 

 

 
 

 

 
 

 

FIGURA 57. Erythrina berteroana Urban  

Fotografía:  Reyes Carranza 
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SINÓNIMOS 

 

Erythrina neglecta Krukoff & Moldenke 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Mata caiman, Peronio (COLOMBIA) 

Palo pito 

Parsu  

Poro, Poro de cerca (Costa Rica) 

Bucare, piñón de cerca (CUBA) 

Pito, poro de montaña quilite (EL SALVADOR) 

Coralillo, miche, pito, tzité (GUATEMALA) 

Elequeme, gualiqueme, machetillo, pito (HONDURAS, NICARAGUA) 

Colorin (MÉXICO) 

Cresta de gallo, gallito, parsu, pernilla de casa (PANAMÁ) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Árbol, usualmente 10 m de alto o menos, abundantemente armado con espinas robustas; foliolos 

ampliamente rómbico-ovados o rómbico-circulares, 5-15 cm de largo, agudos o cortamente 

acuminados o a veces casi redondeados, glabros o casi glabros, pálidos debajo; cáliz subcoriáceo, 

tubular, 20-26 mm de largo en el lado carinal, 16-23 mm en el lado vexilar, puberulento al inicio 

pero luego es glabro; pálido estándar o rojo profundo, 5.5-9.5 cm de largo, 9-16 mm de ancho, 

usualmente obtuso; alas iguales o escasamente más largas que la quilla, 7.5-14 mm de largo; 

vainas algo leñosas, 11-28 cm de largo, 1.5 cm de ancho, profundamente constriñido entre las 

semillas, arqueado o enrollado o muchas veces retorcido en la madurez, largamente estipitada y 

largamente rostrada; usualmente numerosas semillas, de color escarlata, con una pequeña línea 

negra extendiéndose desde el hilio, 1 cm de largo (fide STANDLEY & STEYERMARK, 1946: 

254). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Nativo de América, es abundante en las orillas de los terrenos y haciendo cercos vivos, asociado 

a bosques tropicales perennifolios húmedos o secos, en alturas de 150-2,000 m s.n.m., desde el 

sur de México al norte de Sur América y el Caribe (STANDLEY & STEYERMARK, 1946; INI, 

1994; MORTON, 1994). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
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En Guatemala las hojas y botones florales se comen después de tirar el agua en que se cocen, las 

semillas rojas se usan con fines rituales, alucinogénicos y adivinatorios, la corteza se usa para 

colorear textiles de amarillo y la madera para tallar imágenes religiosas; la decocción de hojas 

tiernas se usa como narcótico y contra las hemorragias y disentería (STANDLEY & 

STEYERMARK, 1946; AGUILAR, 1966; MORTON, 1981; WILLIAMS, 1981; NICOLAS, 

1999) y la infusión de la corteza para tratar mordedura de serpientes (GIRÓN ET AL., 1991).  

Las hojas se usan para abscesos y furúnculos, infecciones de la piel y mucosa, dermatitis e 

inflamaciones (CÁCERES, 1987). 

 

En Guatemala la infusión de la corteza por vía oral se usa para mordedura de culebras (GIRÓN 

ET AL, 1991).  Las ramas en México se usa como veneno de peces (HASTINGS, 1990), las 

flores se utilizan como sedante, disentería y para hemorragias (HATINGS, 1990, MORTON, 

1994). 

 

En El Salvador el cocimiento de hojas se usa contra el insomnio y para aliviar el dolor de cabeza 

(MENA GUERRERO, 1994). 

 

En Honduras, la decocción de la corteza se usa contra el insomnio, ardor en el estómago, fuego 

en la boca y dolor de muelas, la decocción e las flores se usa para calmar los nervios y agilizar el 

parto (NELSON, 1986; HOUSE ET AL., 1995). 

 

En México se usa la maceración de la corteza y las hojas se usa para tratar picaduras de animales 

ponzoñosos (INI, 1994), males femeninos y envenenar peces, las flores se usan como sedante, en 

hemorragias y disentería (HASTINGS, 1990). 

 

En Panamá la planta se usa para problemas femeninos (DUKE, 1975; MORTON, 1981). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Los extractos, acuoso y etanólico de corteza, hoja y raíz no manifestaron actividad antibacterina 

(MENA GUERRERO, 1994), tampoco la tintura y extracto de las hojas (CÁCERES ET AL., 

1987; MITSCHER ET AL., 1987).  El extracto diclorometánico de la corteza de la raíz es activa 

contra Cladosporium cucumerinum (MAILLARD ET AL., 1987), confirmándose que la 

responsable de la actividad es una isoflavanona (MAILLARD ET AL., 1989).  Los extractos 

diclorometánico y metanólico de las hojas tienen citotoxicidad contra células CO-115 

(CHAPUIS ET AL., 1988).  El extracto etéreo del tallo tiene actividad de feromona en 

Aspiculurus tetraptera, aunque no es activo en otros insectos de la fruta (KEISER ET AL., 

1975). 

 

El extracto de diclorometano de las hojas secas y las ramitas tiene actividad citotóxica contra 

CA-Human –Colon- CO-115 en una ED50 de 0.95µg/mL (CHAPUIS ET AL, 1988).  El extracto 

etéreo mostró actividad atrayente sexual de insectos (KEISER, 1975). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 
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Las semillas son tóxicas por su contenido de alcaloides similares al curare (MORTON, 1994) y 

las hojas machacadas se usan como veneno de peces (STANDLEY & STEYERMARK, 1946; 

MORTON, 1981).  Los extractos acuoso y etanólico de corteza, hoja y raíz no manifestaron 

toxicidad a peces del género Mollinesia (MENA GUERRERO, 1994). 

 

 

QUÍMICA 

 

El tamizaje fitoquímico de la corteza, hoja y raíz indica la presencia de alcaloides y flavonoides 

(MAILLARD ET AL, 1989; MENA GUERRERO, 1994; TOMAS-BARBERAN, 1988).  Las 

semillas, hojas, corteza contienen alcaloides isoquinolínicos (erisodina, erisolina, eriosonina, 

erisopina, erisotiopina, erisotiovina, eritrartina, erisovina, α y β.eritroidina e hipaforina) 

(BARTON ET AL, 1974; CHAWLA ET AL., 1982; AMER ET AL., 1991; HERNÁNDEZ & 

JACKSON, 1994; MORTON, 1994; ROMEO & BELL, 1974; SOTO-HERNÁNDEZ & 

JACKSON, 1994; WILLIAMAN & LI, 1970).  La madera contiene α y β-eritroidina 

(MORTON, 1981).  La corteza del tallo contiene flavonoides (flavanonas y derivados de 

sigmoidina) (TOMAS-BARBERAN ET AL., 1988; MAILLARD ET AL., 1989). 
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Erythrina fusca Lour. 
Flora Cochinchinensis 2: 427-428. 1790. 

FAMILIA: FABACEAE (PAPILIONACEAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 58. Erythrina fusca Lour. 

Fotografías: CIFLORPAN 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Corallodendron fuscum (Lour.) Kuntze 

Corallodendron glaucum (Willd.) Kuntze 

Corallodendron patens (Moc. & Sessé ex DC) Kuntze 

Duchassaingia glauca Walp. 

Duchassaingia ovalifolia Walp. 

Erythrina atrosanguinea Ridl. 

Erythrina caffra Blanco 

Erythrina fusca var. inermis Pulle 

Erythrina fusca var. inermis Rock 

Erythrina glauca Willd. 

Erythrina moelebei Vieill. ex Guillaumin & Beauvisage 

Erythrina ovalifolia Roxb. 

Erythrina patens DC. 

Erythrina picta Blanco 
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Gelala aquatica Rumphius  

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Amasisa (Gachite), kasho (amahuaca), oakta (amarakaeri), oakuey (huachipaeri), kuaso (ese eja), 

gachicho (Piro-Yine), kasho (Shipibo-conibo) (PERÚ), Bobo, bois inmortelle, gallito, inmortal, 

machete, palo bobo, palo santo, pito. (Panmá) 

.  

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbol de tronco corto de 10-15 m de altura y 30-50 cm de diámetro, con bifurcaciones a veces 

desde el nivel del suelo, y ramificaciones a lo largo del tallo formando una capa frondosa a baja 

altura, corteza verde grisáceo con abundantes protuberancias.  Hojas compuestas con peciolos de 

8-15 cm de longitud, glabras, o a veces con tomento ferrugíneo, foliolos oblongo-ovado, ápice 

obtuso, flores algo anaranjadas, papilionadas irregulares, 5 sépalos unidos pequeños, 5 pétalos 

diferentes imbricado-descendentes, 10 estambres, quedando con frecuencia uno de ellos libre y 

los demás unidos por la parte inferior, ovario súpero.  Fruto: legumbre (LACAZE, 1995: 152; 

MEJÍA & RENGIFO, 1995: 27). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

En Perú se encuentra en Loreto, San Martín.  Ocupa la selva alta y la selva baja entre 1500-3000 

m s.n.m. (BRAKO & ZARUCCHI, 1993).  También se encuentra en Estados Unidos de 

Norteamérica (Hawaii), Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Venezuela, África (Comoros). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Perú, la corteza se usa, por vía externa, para migraña, heridas infectadas y dermatosis por 

hongos.  La decocción de las flores, por vía oral se utiliza como antitusivo; y la raíz se usa como 

sudorífico y febrífugo (DUKE, 1994).  

 

En Tailandia, la corteza y las hojas secas se utilizan como anti-inflamatorio, las hojas son 

vegetales (UNAKUL, 1950; WASUWAT, 1967). 

 

En Indonesia las semillas secas se usan para tratar infecciones en la piel  y pruritus 

(WIDIANTO, 1980). 

 

La corteza rallada se pone sobre la úlcera.  El líquido obtenido de un cocimiento de la corteza se 

emplea en baños de asiento para aliviar la hemorroides.  El cocimiento se usa en lavados sobre la 

zona afectada por micosis y como antiséptico. 
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El cocimiento de 2 g de hojas se deja al sereno, tomar en ayunas medio vaso durante siete días 

contra infecciones urinarias. 

 

Para tratar la inflamación de la próstata se trituran las hojas hasta obtener una masa y se aplica en 

la parte afectada durante 30 minutos, repetir el tratamiento durante siete días (MEJIA & 

RENGIFO, 1995: 27) 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Ensayos realizados en ratas con la fracción alcaloidal de las hojas mostró débil actividad 

diurética,  hipotensiva y efecto estimulante uterino (UNAKUL, 1950). 

 

El extracto acuoso de la semilla seca mostró actividad depresante (CNS) por aplicación 

intraperitoneal en ratones (WIDIANTO ET.AL. 1980). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 

 

 

QUÍMICA 

 

En las semillas se ha determinado la presencia de alcaloides isoquinólinicos como erisodina, 

erisopina, eritralina, eritratidina y eritratina (SOTO-HERNÁNDEZ & JACKSON, 1994).  Se 

evaluaron extractos etanólicos de semillas de 30 muestras de herbario de E. fusca de diversos 

países, entre ellos Brasil, Colombia, Guatemala, Perú, Cuba, Puerto Rico, Panamá, 

encontrándose que todas contienen los siguientes aminoácidos: asp, glu, ala, his y algunas 

contienen además ß-ala, arg, asn, -abu.  En todos los casos al aminoácido mayoritario es la 

histidina (ROMEO & BELL, 1974). 
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Senna occidentalis (L.) Link 

Handbuch zur Erkennung der nutzbarsten und am häufigsten vorkommenden Gewächse 2: 140. 

1831. 

FAMILIA: FABACEAE (CAESALPINIACEAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  59. Senna occidentalis (L.) Link 

Fotografías: Armando Cáceres 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Cassia caroliniana Walter  
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Cassia ciliata C. S. Rafinesque  

Cassia ciliata Hoffmanns.  

Cassia falcata Dum.-Cours.  

Cassia falcata L.  

Cassia foetida Pers.  

Cassia foetida Ruiz & Pav. ex G. Don  

Cassia macradenia Collad.  

Cassia obliquifolia Schrank  

Cassia occidentalis hort. ex Steud.  

Cassia occidentalis L.  

Cassia occidentalis var. aristata Collad.  

Cassia planisiliqua Burm. f.  

Cassia planisiliqua L.  

Cassia plumieri DC.  

Senna occidentalis (L.) Roxb.  

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Café moucha (DOMINICA) 

Frijolillo (HONDURAS, GUATEMALA, PANAMÁ) 

Brusca (REPUBLICA DOMINICANA) 

Pwa piant" (Dom.) 

Cresta de gallo, frijolillo negro (HONDURAS) 

Pico de Pájaro (NICARAGUA) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Hierba monocárpica gruesa y subarbusto débil, 0.4 - 1.2 m de alto, de apariencia glabra. Hojas 

mayormente 11 –25 cm de largo; folíolos 4 ó 5 pares en la mayoría de las hojas, los del par distal, 

lanceolados - u ovado – acuminados de 4-10 cm de largo y 1 – 3.5 de ancho.  Sépalos de 6 –9 mm, 

pétalos  5, de hasta 2 cm, amarillos; Legumbre (fruto) linear, plana, de 8 –13 cm de largo y 0.7 – 0.9 

de ancho; de 30 o más semillas (fide, HOUSE ET AL., 1995: 425 ; STEVENS ET AL.,2001). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Es una especie de ámbito tropical.  Se le encuentra como maleza en todos los trópicos, pero su 

lugar de origen es desconocido. 

 

En Honduras esta planta crece, comúnmente, cerca de las casas o en terrenos abandonados. 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
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En Honduras, se recomienda el uso de las semillas tostadas para los nervios. 

 

La hoja se usa en cataplasma sobre la frente para cefalea y poder dormir.  También se utiliza para 

calmar los dolores estomacales (HOUSE ET AL., 1995).  El zumo de la hoja, en fricción de la piel 

para mala calidad de la sangre (GUPTA, 1995; ROBINEAU, 1996). 

 

En la República Dominicana, la decocción de la planta entera se usa por vía oral para la fiebre. 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

La hoja tiene actividad depurativa, colagoga y laxativa, lo que se explica por su composición 

química (POUSSET, 1989; GUPTA, 1995).  CÁCERES ET AL. (1988) reportan que la decocción 

de la hoja tiene actividad inhibidora de 4 dermatófitos que son: Epidermophyton floccosum, 

Microsporum gypseum Trichophyton mentagrophytes y Trichophyton rubrum.  La hoja es el órgano 

con mayor actividad antimicrobiana (DEL AGUILA, 1992), así como un efecto antiinflamatorio 

(SADIQUE ET AL., 1987).  La actividad antiinflamatoria de la hoja, a dosis de 1,000 mg/kg, fué 

demostrada en el edema de la pata de rata inducido por la carragenina (SADIQUE ET AL., 1987; 

GUPTA, 1995). 

 

El polvo de Senna occidentalis, administrado por vía intragástrica al adulto humano, a la 

concentración de 10,0mg/ml, inhibe la hemólisis (SADIQUE ET AL., 1987).  Se considera que la 

planta entera posee propiedades antiinflamatorias y antihepatotóxicas.  Hojas y tallos muestran 

asimismo propiedades hipotensoras (FENG ET AL., 1964; JIU, 1966; SUBBARAO & GUPTA, 

1978; DABRAL & SHARMA, 1983; GUPTA, 1995). 

 

Tiene actividad antihelmíntica (BUDHIRAJA & GARG, 1973; GUPTA, 1995).  Las hojas y 

semillas muestran propiedades antimicrobianas. La hoja muestra una actividad cardiotóxica por vía 

oral en el conejo (GAIND ET AL., 1966; O'HARA & PIERCE, 1974; SUBBARAO & GUPTA, 

1978; MARTINS ET AL., 1986; GUPTA, 1995). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

La hoja muestra una actividad cardiotóxica por vía oral en el conejo.  La vaina fresca es tóxica para 

el ganado y los cerdos, con signos de degenerescencia muscular y de toxicidad hepática y renal 

(GAIND ET AL., 1966; O'HARA & PIERCE, 1974; SUBBARAYO & GUPTA, 1978; MARTINS 

ET AL., 1986). Siendo la apigenina contenida en la hoja quien prácticamente presenta actividad 

antiinflamatoria, relajante del músculo liso, antiespasmódica, colagoga, antiséptica y antialérgica 

(DELLA LOGGIA ET AL., 1986). Los heterósidos antracénicos de la planta son ocitócicos y por 

eso no se debe administrar en mujeres embarazadas (GUPTA, 1995), a menos que sea para 

favorecer en parto (POUSSET, 1989).  Se debe de tener sumo cuidado con el uso de esta planta, y 

se considera peligroso su uso por vía oral (ROBINEAU, 1996).  El jugo de la hoja no es irritante ni 

alergizante al aplicarlo tópicamente sobre la piel (SADIQUE, ET AL., 1987). 
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QUÍMICA 

 

La hoja contiene heterósidos del fisción (ANTON & DUQUENOIS, 1968), glucósidos flavónicos 

emparentados con la apigenina o vitexina (ANTON & DUQUENOIS, 1968) y antraquinonas: 

crisofanol, emodina, fisción y derivados.  El fisción y la emodina fueron también evidenciados en 

las flores (NIRANJAN & GUPTA, 1973; TIWARI & SINGH, 1977; GUPTA, 1995). 

 

La raíz contiene flavonoides, fitosteroles y antraquinonas: casiolina, fisción, emodina, crisofanol, 

islandicina, hemistosporina y xantonina. 

 

En la semilla se evidenciaron fitosteroles, antraquinonas, N-metil morfolina y N-metil morfinalina 

(KIM ET AL., 1971; RIZVI ET AL., 1971; LAL & GUPTA, 1973; KUDAV & KULKARNI, 

1974; GUPTA, 1995). 
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Senna reticulata (Willd.) Irwin & Barneby 

Memoirs of the New York Botanical Garden 35: 458. 1982. 

FAMILIA: FABACEAE-Caesalpinoideae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 60. Senna reticulata (Willd.) Irwin & Barneby 

Fotografías: Carlos P. Guerra Torres 
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SINÓNIMOS 

 

Cassia reticulata Willd. 

Cassia annunciata E.H.L. Krause 

Cassia dumetorum Bertero ex. DC. 

Cassia strobilacea Kunth 

Cassia tarantan Kunth 

Chamaesenna reticulata (Willd.) Pittier 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Saragundí, wild senna (Costa Rica) 

Saracontil (Nicaragua) 

Curalotodo, laureña (Panamá) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbustos o árboles pequeños, 4-8 m de altura.  Hojas grances, compuestas, con 2-12 pares de 

hojuelas, oblongas a obovadas, las mayores hasta 10 cm de largo, verde oscura, con un nervio 

medio prominente.  Flores en racimos terminales o axilares, con abundantes flores, amarillas.  

Frutos en vainas lineares, lustrosas, planas hasta 15 cm de largo, dehiscentes.  Semillas 

abundantes (fide: HOLDRIGDGE & POVEDA, 1975: 289). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Arbolito nativo de América Tropical, desde México hasta Brasil y Bolivia (FIDE, HOLDRIDGE 

& POVEDA, 1975: 289). Propio de elevaciones bajas, con climas húmedos o muy húmedos, 

creciendo en sitios de capa freática alta a orillas de ríos y sitios bajos y con alta luminosidad 

(OCAMPO & VALVERDE, 2000).  Arbusto de madera suave, de tallo ramificado, hojas 

alternas, sus hojuelas cubiertas con pelos finos en el envés. 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Costa Rica, Ocampo (1986), menciona el uso de las venas de las hojas, en cocimiento, para 

purgar. La infusión de las hojas se emplea como antipirético y en cocimiento se utiliza en baños 

para la curación de las enfermedades de la piel.  Además se usa la hoja entera en forma externa 

para alergias, granos y salpullidos.  En maceración alcohólica para artritis y reumatismo en 

conjunto con juanilama (Lippia alba).  Las semillas se han usado como vermífugas.  Cuatro 

hojas de saragundí junto con jugo de caña (Saccharum officinarum) en forma apagada (infusión) 

se usa para el corazón, en dosis de una taza una vez al día.  La raíz de S. reticulata se usa en el 
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Salvador para irregularidades en la menstruación (VON REIS ALTSCHUL, 1973) y en Panamá, 

los indígenas Ngöbe-Buglé utilizan la raíz seca para inducir el vómito (JOLY ET AL., 1987). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto etanólico (95%) de las hojas y tallos resultó ser inactivo contra Klebsiella 

pneumoniae, Salmonella gallinarum, Staphylococcus aureus y Mycobacterium smegmatis 

(MITSCHER ET AL., 1972). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 

 

 

QUÍMICA 

 

Contiene ácido crisofánico, lo que podría explicar su actividad contra el herpes.  Se ha reportado 

la presenciav de aloe-emodina, rheína y β-sitosterol (MESSMER, ET AL., 1968). 
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Ocimum campechianum Mill. 
The Gardeners Dictionary: . . . eighth edition Ocimum no. 5. 1768. 

FAMILIA: LAMIACEAE(LABIATAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  61. Ocimum campechianum Mill. 

Fotografía: Armando Cáceres 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Ocimum guatemalense Gand.  

Ocimum micranthum Willd. 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Albahaca, albaca de monte (HONDURAS, NICARAGUA) 

Albaca de gallina (HONDURAS, SALVADOR) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Hierba anual , algo leñosa de hasta 1m de alto. Hojas opuestas, elípticas, 2-11 cm de largo y 1-8 

cm  de ancho, margen menudamente serrado, pubescente. Corola rosada, purpúrea, azul, lila, 

(blanca o amarilla), con tubo de 2-2.5mm de largo, labio superior 1.5-2 mm de largo y 2-3 mm 
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de ancho, labio inferior 0.7-1.5 mm de largo.      as a oblongo ovadas, 2 a 7 cm de largo. Cáliz 

fructífero de 7-10mm de largo. (STEVENS ET AL.,2001). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Sur de Estados Unidos hasta Argentina y en las Antillas (STEVENS ET AL.,2001). 

 

Se considera a esta especie originaria de Asia tropical, aunque algunos autores afirman que es 

originaria de Centroamérica.  Crece silvestre en climas cálidos y terrenos fértiles, muy raras 

veces en lugares frescos (GUPTA, 1995).  Constituye una maleza en solares y patios de las casas 

de zonas secas. 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Honduras, esta especie es utilizada para combatir el dolor de oído: se machuca la planta y se 

envuelve en algodón.  La semilla se usa para sacar sucio de los ojos, dejándola de la noche a la 

mañana.  Con jugo de tomate y la semilla se hace un corilio.  Para el dolor de oído también se puede 

moler la hoja y con leche de pecho o alcohol se pone un tapón en el oído.  Igualmente se usa la raíz, 

hoja, flores y la planta entera.  Para el dolor de cabeza, muelas y cuerpo, se cocinan las hojas y se 

hacen baños en la cabeza durante dos días; la hoja de esta planta se fríe en manteca de gallina 

con alcanfór, se coloca la mezcla en un lienzo pequeño y se soban las sienes hacia atrás.  Para 

tratar la gripe se toman 3 tazas al día durante 4 días de la decocción de las hojas.  También se 

recomienda hacer baños 2 veces al día.  Para las calenturas se hacen baños durante dos días de la 

decocción de las hojas.  Para tratar el dolor de oídos se utiliza la hoja y se tuesta un poco y se 

coloca como tapón en el oído.  Se puede también colocar la hoja joven cruda y machada para 

calmar el dolor de oídos para la sordera.  Contra tratar la presión alta se utiliza la planta entera en 

decocción y se toma como agua refrescante.  Se utiliza contra los granos y para ello se cocinan 

tres planas enteras y se hacen baños.  Para tratar el dolor de muelas se utiliza la hoja machacada 

y se coloca en masajes suaves en la mandíbula.  Se utiliza contra la diarrea y para ello se cocina 

una planta entera de Ocimum campechianum junto a una de Sida rhombifolia hasta obtener una 

taza y media de cocimiento, se toma media taza diaria.  Para el dolor de tos y el corazón se 

cocina la raíz con anís y miel, se toma una copita 3 ó 4 veces al día.  Contra llagas, úlceras y 

granos se tuesta la hoja y se muele aplicándola sobre la parte afectada cada día.  Para afecciones 

de la vista, se coloca una semilla de esta especie en el ojo afectado.   

 

Contra el paludismo se cocinan en agua 7 raíces y se cuela, dándose baños durante 9 días.  Para 

afecciones de los nervios, insomnio e indigestión se prepara el té de 3 cogollos en 1/2 litro de 

agua (dos vasos) hervida; se toma una taza tres veces al día.  El té también se recomienda como 

regulador menstrual, para lo cual se toma una taza durante 7 días.  En algunas regiones de 

Honduras se reporta su uso como condimento de sopas y carnes (GUPTA, 1995). 

 

En Nicaragua se usa para el dolor de oídos, aires, resfriados, catarros, tos, estreñimiento, dolor de 

cabeza, nervios, indigestión, diarrea, dolor de estomago, mal de ojo, reumatismo y calentura.  Se 

prepara una infusión de una cucharada de la hierba picada por taza de agua hirviendo.  Se toma 
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una taza 3 veces al día.  Para los niños se usa la dosis de 3 cucharadas 3 veces al día.  Las hojas 

frescas estrujadas se aplican externamente para el dolor de oído (GUPTA, 1995). 

 

En El Salvador se usa para tratar dolores de cabeza, calmante de nervios, contra dolores de oídos, 

para entonar el estómago (carminativo) y como antituberculoso.  Contra el malestar en el 

estómago y nervios, se prepara una horchata machacando hojas y se le agrega un poquito de 

agua.  Se toma una copita 3 veces al día.  Para tratar dolores de cabeza, la misma preparación 

anterior, pero no se toma, sino que se hacen lavados en la cabeza durante 3 días seguidos 

(GUPTA, 1995). 

 

En Panamá, la infusión de las ramas se usa para el dolor de cabeza, resfriados, para corregir la 

menstruación y como diurético.  El olor de la planta es un buen repelente contra los mosquitos 

(GUPTA, 1995). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Posee efecto carminativo, antiespasmódico y digestivo (MINSA, 1988).  Se encontró actividad 

hipotensora y cronotrópica en extractos alcohólicos y acuosos (de hojas) en intubación gástrica en 

ratas a dosis de 40.0 ml/Kg (DE A RIBEIRO ET AL., 1986; GUPTA, 1995).  Debido al olor de la 

planta, ésta es usada como repelente contra los mosquitos (MORTON, 1981). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 

 

 

QUÍMICA 

 

Los aceites esenciales contienen cinnamato de metilo, presentes sobre todo en hojas y tallos (MAIA 

ET AL., 1988).  Del género Ocimum se reportan, en la hoja y tallo, esteroides, terpenoides, 

flavonoides, compuestos fenólicos (MAIA ET AL., 1988: ROBINEAU, 1991; GUPTA, 1995). 

 

El aceite esencial de Ocimum micranthum contiene 1,8-cineol, α-humuleno, trans-ocimeno, 

aromadendreno, β-cariofileno, α-, β-  y-elemento, iso-eugenol, linalcol, mirceno, nerolidol, α- y β-

pineno y α-terpineol (MAIA ET AL., 1988; GUPTA, 1995). 

 

Del aceite esencial de la parte aérea de Ocimum campechianum contiene principalmente 1,8-

cineol (62.13%), sabineno, α-pineno, β-cubebeno, γ-elemeno, β-cariofileno, elemol y β-pineno 

(VIERA & SIMON, 2000). 

 

Los componentes más abundantes identificado en las hojas de O. campechianum son eugenol 

(32.2% - 60.6%), metileugenol (60.6 -69.5%), 1,8- cineol (0.9 – 19.7%) y elemicin  (0.2 – 

65.9%) (ZOGHBI ET AL, 2007). 
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Spigelia anthelmia L. 
Species Plantarum 1: 149-150. 1753. 

FAMILIA: LOGANIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 62. Spigelia anthelmia L. 

Fotografía: CIFLORPAN  

 

 

SINÓNIMOS 

 

Spigelia anthelmia var. nervosa (Steud.) Progel 

Spigelia anthelmia var. obliquinervia A.DC. 

Spigelia anthelmia var. peruviana A. DC. 

Spigelia domingensis Gand. 

Spigelia fruticulosa Lam. 

Spigelia multispica Steud. 

Spigelia multispica var. discolor Progel 

Spigelia nervosa Steud. 

Spigelia quadrifolia Stokes 

Spigelia stipularis Progel 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Lombricera (COLOMBIA, PANAMÁ.) 

Hierba de las lombrices, pega pinto, zacate de lombriz  

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
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Hierba anual, 15 cm a 1.3 m de alto, las raíces usualmente poco profundas y fibrosas.  Hojas 

sésiles o con pecíolos hasta de 10 mm de largo; láminas de 2-18 cm de largo, 0.8-6.5 cm de 

ancho; ovadas a rómbico-ovadas hasta lanceoladas, apicalmente acuminadas o agudas.  Espigas 1 

a 5, terminales; 10 a 40 flores, agrupadas en la punta de la espiga; corola blanca a rosada o 

lavanda.  Fruto una cápsula con semillas chocolatosas. (fide Ann. Mo. Bot. Gard., 1967: 394). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Común en áreas perturbadas. Está distribuida en América Tropical, desde México y Florida hasta 

Perú y Brasil. 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

La decocción de las partes aéreas se utiliza en  Brasil ( ACHENBACH ET AL, 1995), Nicaragua 

(BARRET, 1994), Islas Vírgenes (OAKES & MORRIS, 1958), Las Antillas (AYENSU, 1978), 

México y Panamá (WAGNER ET AL, 1993 para el tratamiento de parásitos intestinales por vía 

oral (COEE & ANDERSON, 1996).   

En Panamá, los indios Kunas (GUPTA ET AL., 1992) utilizan la decocción de esta planta en 

baños de aplicación local en casos de infecciones de la piel y conjunctivitis.  Esta planta es 

considerada tóxica.  Otra especie presente en Panamá, S. humboldtiana, es usada por los 

indígenas Guaymíes como antihelmíntica, aunque considerada de mucho riesgo (JOLY ET AL, 

1987).  Las poblaciones negras de la Costa Arriba de Colón utilizan S. anthelmia como 

antihelmíntica, aunque reconocen el riesgo de su uso en niños, pues puede causar la muerte por 

lo que se desaconseja su uso (SOLÍS, ET AL., 1999). 

 

En Estados Unidos, la planta entera, se ha reportado casos de intoxicaciones en humanos y las 

semillas en Tobago tienen reporte de ser tóxica a animales, (GUPTA ET AL, 1979). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto acuoso de las partes aéreas administrado intraperitonealmente en ratas (dosis de 27.75 

mg/kg) e intravenosamente en gatos (dosis de 2 mg/animal), mostró efecto cronotrópico 

negativo.  El extracto acetónico de etilo y el acuoso, administrados intravenosamente en ratas, en 

dosis de 10 mg/kg, presentó actividad hipertensiva.  Por otro lado, el extracto acuoso 

administrado intraperitonealmente en ratas, en dosis de 27.75 mg/kg, por vía intravenosa en 

gatos, en dosis de 2 mg/animal, presentó actividad hipotensiva.  El extracto acuoso, en íleo de 

cobayos (concentración de 81.9 µg/mL) y en íleo de ratas (concentración de 655 µg/mL), 

presentó actividad estimulante del músculo liso (ACHENBACH ET AL., 1995). 

 

El extracto metanólico de la planta entera, administrado intraperitonealmente en ratas, presentó 

actividad analgésica, no mostró actividad anestésica, diurética, hipotérmica, ni estimulación 

espontánea (OAKES & MORRIS, 1958). 
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Los extractos acetónico, etanólico al 95% y metanólico de la hoja seca fueron activos como 

antimicrobianos contra Bacillus subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y 

Streptococcus faecalis, in vitro.  Los extractos acetónico, etanólico al 95% y el metanólico de la 

hoja seca, fueron inactivos contra Neurospora crassa, Mycobacterium smegmatis y Candida 

albicans, in vitro.  Los extractos acetónico, etanólico al 95% y metanólico de la raíz seca fueron 

inactivos contra Bacillus subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Streptococcus 

faecalis, Neurospora crassa, Mycobacterium smegmatis, Candida albicans, in vitro.  Los 

extractos acetónico, etanólico al 95%, metanólico del tallo seco, fueron inactivos contra Bacillus 

subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Neurospora crassa, 

Mycobacterium smegmatis y Candida albicans, in vitro (WAGNER ET AL., 1986a). 

 

El extracto acuoso de S. anthelmia en la investigación farmacológica preliminar reveló que los 

alcaloides volátiles del tipo colina están envueltos en actividad cardiotónica (WAGNER ET AL., 

1986a). 

 

El extracto de acetato de etilo de la parte aérea ha tenido actividad bloqueante neuromuscular y 

el extracto acuoso tiene actividad estimulante del músculo liso, efecto negativo chronotrópico, 

actividad hipotensiva, hipertensiva (CAMURCA - VASCONCELOS, 2004; ESPÓSITO – 

AVELLA ET AL, 1985). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Estudios retrospectivos, demuestran que en los principales hospitales de Panamá, se registraron 

un total de 60 casos de intoxicaciones causadas por plantas en 1993 de los cuales cinco (8.3%) se 

atribuyen a esta especie, los síntomas declarados son náuseas, vómitos y dolor abdominal 

(WAGNER ET AL., 1986b). 

 

Los extractos de partes aéreas secas de acetato de etilo, acuoso, metanólico y de hexano 

administrados intravenosamente en ratas, en dosis de 30 mg/kg, presentaron un efecto tóxico 

(general) que se manifestó como una intoxicación letal con depresión cardiorespiratoria.  

Ensayos de toxicidad del extracto etanólico al 95% de partes aéreas secas administrado 

intraperitonealmente en ratones, mostró una DL50 de 222 mg/kg (ACHENBACH ET AL., 

1995).   Ensayos de toxicidad del extracto de acetato de etilo administrados por vía intragástrica 

e intraperitonial, mostró una DL50 de 345.9 mg/Kg, DL50 de 62.2 mg/Kg respectivamente 

(CAMURCA – VASCONCELOS, 2004). 

 

El espectro biológico de la espigantina, el principal principio cardioactivo de Spigelia anthelmia, 

se caracteriza por un retraso en el desarrollo de la contracción del músculo cardíaco (GUPTA ET 

AL., 1979).  La ingestión de la semilla se ha reportado como tóxica en ganado (WAGNER ET 

AL., 1986a). 

 

 

QUÍMICA 
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Las partes aéreas de S. anthelmia contiene alcaloides diterpénicos: rianodina, 10-epi-6-deoxy-6β-

9-rianodina, dihidroxi rianodina, 10-epi-8-9-dehydro-18-21 β-epoxi-8-β-hidroxi, 10-epi, 8-9 

dehydro rianodina y alcaloides relacionados, spigantina, 20-deoxispigantina, ácido 20-nor-5 

carboxilico de spigantina, y 8-α-hidroxispigantina (HUBNER & VIERLING ET AL, 2001).  Las 

partes aéreas contienen iso-quinolina, actinidina (ESPOSITO-AVELLA ET AL., 1985), colina, 

3,3-dimetil- acriloilcolina, benzoilcolina (HUBNER ET AL., 2001), espigantina (GUPTA ET 

AL., 1979). 
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Byrsonima crassifolia (L.) Kunth. 

Nova Genera et Species Plantarum (quarto ed.) 5: 149. 1821 [1822]. 

FAMILIA: Malpighiaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 63. Byrsonima crassifolia (L.) Kunth. 

Fotografías: Armando Cáceres 

 



 

 341 

SINÓNIMOS 

 

Byrsonima biacuminata Rusby  

Byrsonima coriacea (Sw.) DC.  

Byrsonima cotinifolia Kunth  

Byrsonima crassifolia fo. kunthiana Nied.  

Byrsonima cumingiana A. Juss.  

Byrsonima fagifolia Nied.  

Byrsonima fendleri Turcz.  

Byrsonima ferruginea Kunth  

Byrsonima karwinskiana A. Juss.  

Byrsonima lanceolata DC.  

Byrsonima laurifolia Kunth  

Byrsonima laurifolia var. guatemalensis Nied.  

Byrsonima moritziana Turcz.  

Byrsonima panamensis Beurl.  

Byrsonima pulchra Sessé & Moc. ex DC.  

Byrsonima rufescens Bertol.  

Malpighia coriacea Sw.  

Malpighia crassifolia L.  

Malpighia moureila Aubl.  

Malpighia pulchra Sessé & Moc.  

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Barbasco, chaparro, noro, paralejo, yaca (COLOMBIA) 

Nance (COSTA RICA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA, PANAMÁ) 

Chaparro, manteco, muruci, (ECUADOR) 

Chi, craboo, nance, nanzin, tapal, zacpah (GUATEMALA) 

Changugo, chi, nanche, oztoam (MÉXICO) 

Chaparro, guaitacuco, manero, manteco (VENEZUELA) 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbusto o árbol, frecuentemente fructifica cuando sólo tiene 1-2 m de altura pero lo más común 

es que es un árbol de 5-10 m de alto e incluso más, la copa es redondeada o esparcida, algunas 

veces ligeramente alta y estrecha, el tronco recto o quebradizo, alto o corto, la corteza parda 

oscura, rugosa, la corteza interna es rosácea; las ramas jóvenes cubiertas densa o flojamente por 

pelos largos, suaves y rojizos; peciolos entre 8-15 mm de largo; la lámina de las hojas es ovada a 

elíptica u oblongo-elíptica, aproximadamente de 8-15 cm de largo y 4-7 cm de ancho pero 

variables en tamaño, agudas o acuminadas, algunas veces redondeadas y apiculadas en el ápice, 

agudas u obtusas en la base, usualmente lustrosas y glabras en el haz, por debajo esparcida o 

densamente cubiertos de pelos tomentosos en forma abierta, rojizos o grisáceos, acartonados; 

racimos del mismo tamaño o más largos que las hojas, con algunas flores, esparcida o 

densamente cubiertos con pelos tomentosos rojizos; pétalos amarillos, por debajo rojo opaco, la 

flor con 1.5-2 cm de ancho; ovario escasamente seroso; drupa de 8-12 mm en diámetro, amarillo 
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opaco o matizado con naranja, con abundante pulpa (fide STANDLEY & STEYERMARK, 

1946: 478). 

 

Byrsonima crassifolia se cultiva en varios países tropicales de Latinoamérica, aunque su 

distribución y venta es el mercado local.  Su fruto es de color amarillo cuando está maduro, con 

fuerte aroma, un poco más pequeño que la aceituna.  Este árbol se utiliza como planta de ornato 

en países de clima cálido en Latinoamérica (FLORA DE PANAMÁ). 

 

Esta especie florece de noviembre hasta julio, principalmente de marzo a junio.  Cada árbol 

florece durante unas seis semanas.  Los frutos maduros, regularmente en agosto y septiembre 

(FLORA DE PANAMÁ). 

 

Byrsonima crassifolia es una especie polimórfica, que varían mucho en tamaño de hoja y forma, 

así como en la densidad del indumento.  El ovario es generalmente glabras, pero algunos 

ejemplares tienen ovario más o menos vellosos.  Estas variantes imposibilitan el reconocimiento 

de subespecies (FLORA DE PANAMÁ). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Nativo de Centroamérica y Norte de Sur América, en bosques húmedos o secos, bosques 

tropicales abiertos, a menudo frecuentes en bosques de pino, plantado en varias regiones hasta 

1,300 m s.n.m. (STANDLEY & STEYERMARK, 1946) e inclusive 2,200 m s.n.m. (BERNAL 

& CORREA, 1994). 

 

En Panamá, está muy extendida, y en ambientes muy variables, desde húmedo tropical, húmedo 

tropical seco, premontano, premontano bosque muy húmedo y tropical (Flora de Panamá, 1980). 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En temporada, las frutas se venden en botellas de distintos tamaños llenos de agua, y se convierte 

en bebidas (FLORA DE PANAMÁ, 1980). 

 

Este árbol ha sido utilizado medicinalmente desde tiempos pre-hispánicos por varios grupos 

étnicos, tales como los indios de Oaxaca, los Zoques, Tzeltas y Tzotzil de Chiapas.  Las hojas y 

las cortezas son utilizados para tratar la tos, desórdenes gastrointestinales, infecciones en la piel y 

para las mordeduras de culebra (HEINRICH, et al, 1992; LEONTI, , et al, 2001) y mordedura de 

culebras (RASTRELLI, , et al 1997). 

 

Esta especie se ha  utilizado como un adulterante de la corteza de Mimosae tenuiflorae 

(RIVERA-ARCE, E., et al, 2007). 

 

En la Amazonía la corteza, hojas, frutos se utilizan como diurético y anti-inflamatorio (SILVA, , 

et al, 2007) 
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En México y Centro América, el cocimiento de la corteza y flores se usa para tratar 

enfermedades respiratorias (amigdalitis, asma, bronquitis, fiebre, resfrío, tos) (MARTÍNEZ, 

1959; MENDIETA & DEL AMO, 1981; NUÑEZ, 1986), digestivas (cólico, diarrea, disentería, 

estreñimiento, indigestión) (ESCOBAR, 1972; GUZMÁN, 1975; DÍAZ, 1976; ARNASON ET 

AL., 1980) y lesiones dermatomucosas (estomatitis, leucorrea, piodermia, tiña, úlcera) 

(CÁCERES ET AL., 1991; CÁCERES ET AL., 1993), dolor de muelas (GIRÓN ET AL., 1991), 

hemorragias, mordedura de culebra, parásitos y tumores (MORTON, 1981; NUÑEZ, 1986).  En 

Panamá, la corteza fresca se usa para la colitis crónica y piorrea (GUPTA, 1995). 

 

A la corteza se le atribuye propiedad acaricida, antineurálgica, antitusiva, astringentes, 

cicatrizante, desinflamante, digestivas, emenagoga, febrífuga, galactogoga y tónica (AGUILAR, 

1966; MELLEN, 1974). 

 

El fruto se come fresco, el mesocarpio representa hasta el 40% del fruto y se prepara en 

numerosas formas como dulce, jalea, helado, refresco y bebida fermentada parecida a la chicha 

(WILLIAMS, 1981; MORTON, 1987); la corteza se usa en la industria artesanal de cueros 

(BERNAL & CORREA, 1984; NELSON, 1986) y la madera en la construcción y en la 

fabricación artesanal de carbón (DIAZ, 1976).  La madera tiene un peso específico de 0.67, es de 

color moreno opaco o rosado, algo fuerte y durable, pero quebradiza.  La cáscara del fruto se usa 

para teñir hilos de algodón.  La corteza se utiliza para envenenar peces. 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Estudios experimentales presental propiedades antioxidantes de los extractos hidroalcohólicos  

de las hojas y la corteza (SILVA, et al, 2007), efecto espasmogénico (BEJAR & MALONE, 

1993; BEJAR, et al., 1995), actividad antimicrobial de extractos orgánicos de las raíces y tallos 

(CACERES, et al, 1990, 1991; MARTÍNEZ-VÁSQUEZ, et al, 1999), actividad antiprotosoario 

de los extractos alcohólicos de la corteza y las hojas (BERGER, et al, 1998; PERRAZA-

SÁNCHEZ, et al, 2007), y actividad depresante del sistema nervioso central de los extractos 

acuoso de la hojas y corteza (MORALES, et al, 2001). 

 

El extracto de la corteza y las hojas tiene efecto espasmogénico en ratas (BEJAR, et al, 1995)  

como actividad antifungal (CÁCERES, et al, 1993). 

 

Debido al elevado valor de su actividad antioxidante de las hojas y la corteza, la especie B. 

crassifolia es considerada como interés como fuente de antioxidantes.  (SILVA, et al, 2007). 

 

El extracto acuoso de la corteza de B. crassifolia produjo un efecto pronunciado en la conducta 

gross.  Hubo una disminución de la actividad motora y la flacidez general.  El extracto también 

indujo reducción del sonido y las respuestas al contacto.  El extracto acuoso de las hojas 

mantuvo todos los efectos observados con la corteza, además se produjo catalepsia (reversible 

por estímulo) y la disminución de reflejo de enderezamiento, ipsilateral, tipo de reflejo flexor y 

respiratorio.  Estos efectos no fueron más allá de 24 horas.  Esto indica que tiene un efecto 

depreseante del Sistema Nervioso Central (MORALES, et al, 2001). 
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El extracto metanólico de la corteza presentó buena actividad inhibitoria del crecimiento de 

Leishmania mexicana  (IC50= 14.0µg/mL) y moderada actividad el extracto metanólico de las 

hojas (IC50= 87.0µg/mL) (PERAZA-SÁNCHEZ, et al, 2007). 

 

El extracto de acetato de etilo de la raíz presentó ser actividad antibacterial contra Klebsiela 

pneumoniae (K.p), Staphylococcus aureus (S.a), Staphylococcus epididermis (S.e.),  

Streptococcus pneumoniae (S.p), Micrococcus luteus (M.l), Escherichia coli (E.c), Salmonella 

typha (S.t), Pseudomonas aeruginosa (P.a); Síguela flexneri (S.f), Bacillus subtilis (B.s) 

(MARTÍNEZ-VÁSQUEZ, et al, 1999). 

 

La tintura de corteza es activa contra S. typhi, S. flexneri, S. pneumoniae y S. pyogenes 

(CÁCERES et al, 1989, 1990a; b; 1993); CIM del extracto acetónico para S. pyogenes es 1 

mg/ml.  La tintura de la corteza es activa contra C. albicans, C. krusei, C. parapsilosis y C. 

stellatoidea, con una CIM de 1-2 mg/ml.  La decocción de la corteza es activa contra seis 

dermatofitos ensayados, con una CIM de 200 mg y actividad fungistática (CÁCERES ET AL., 

1991a; b; c).  La corteza es la parte más activa y el etanol el mejor disolvente por actividad y 

rendimiento del extracto (6.8%); las bacterias más sensibles son P. aeruginosa, S. aureus, S. 

flexneri y S. pyogenes; en la confirmación antidermatofítica, tanto la corteza como los frutos 

secos fueron activos contra tres dermatofitos patógenos (LÓPEZ, 1992).  El extracto etéreo es 

activo contra V. cholerae (ESPAÑA, et al, 1994) y el etanólico contra C. albicans (CÁCERES et 

al, 1991).  El extracto acuoso de corteza y fruto es activo contra A. flavus, E. floccosum, M. 

canis, M. gypseum, T. rubrum (CÁCERES et al, 1991); el extracto de hoja es activo contra M. 

canis, T. rubrum, A. flavus, E. floccosum; la raíz es activa contra T. rubrum, M. canis, A. falvus, 

E. floccosum; la corteza del tallo es activa contra E. floccosum, M. canis, T. rubrum y A. flavus 

(CÁCERES et al, 1990).  El extracto metanólico de las hojas secas inactiva in vitro a S. aureus, 

E. coli, P. aeruginosa (NAVARRO et al, 1996).  Los extractos con acetato de etilo de la raíces 

tienen potente actividad contra bacterias patógenas (MARTÍNEZ-VÁZQUEZ et al, 1999). 

 

El extracto acuoso de hojas y corteza tienen efecto espasmogénico dosis-dependiente en fundus 

de rata y efecto bifásico en yeyuno e íleon de rata; los efectos dosis-dependientes por la prueba 

hipocrática en rata fueron disminución de la actividad motora, analgesia, enoftalmos, ptosis 

palpebral reversible, Robichaud positivo, catalepsia e hipotermia.  Con la extracción de 

disolventes de la fracción activa se obtuvieron dos tipos de actividad espasmogénica una de alta 

eficiencia y baja potencia y otra de baja eficiencia y alta potencia, que tuvieron diversos 

comportamientos en yeyuno de rata y recto de rana.  Se sugiere que existen varios compuestos 

espasmogénicos (BÉJAR & MALONE, 1993), como los sulfonoglicolípidos (AMARQUAYE et 

al, 1994).  El extracto hidroalcohólico tiene actividad anti-inflamatoria en el modelo HET-CAM 

e inhibidora de ciclooxigenasa (GEIß et al, 1994).  El extracto acuoso de la corteza no tiene 

acción inhibidora de la agregación plaquetaria inducida por trombina (VILLAR et al, 1997). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

A la corteza se le atribuye cierta toxicidad, aunque no hay estudios específicos (ESCOBAR, 

1972; GUZMÁN, 1975).  La infusión de corteza por vía oral en ratón no tiene toxicidad aguda (5 

g/kg) (LÓPEZ, 1992). 
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En un estudio clínico de tres grupos de personas con lesiones confirmadas de candidiasis oral, 

agrupadas y tratadas aleatoriamente, se demostró mejoría y negativización del exámen 

microscópico en 70% de los tratados con trociscos a base del extracto a base del extracto 

etanólico de corteza, 90% de los tratados con un enjuague a base de tintura de corteza y 83% en 

el grupo tratado con clotrimazol (GONZÁLES, 1993). 

 

 

QUÍMICA 

 

El cribado fitoquímico indica la ausencia de alcaloides en la corteza (DJERASSI et al, 1956) y la 

presencia de taninos en toda la planta (CÉSPEDES et al, 1992).  El cribado fitoquímico de las 

hojas indica saponinas, esteroles insaturados, cardenólidos, bufadienólidos, flavonoides, 

leucoantocianinas, taninos, polifenoles (LÓPEZ, 1992) y triterpenoides, β-amirina y birsonimol 

(GLASBY, 1991) y ESTRELLA (1997) indica la presencia de alcaloides de tipo 

fenandroindolicidina que por su acción astringente pueden explicar su eficacia en el tratamiento 

de diarrea. 

 

La corteza tiene 20-30% de taninos, 2.7% de ácido oxálico y glucósidos (MORTON, 1981), 

además triterpeno (β-amirina); la corteza del tallo contiene flavonoides como (+)-epi-

catequina(4-α-6)-(+)-epi:catequina, (+)-epi-catequina(4-α-8)-(+)-epi:catequina, (+)-epi-

catequina(4-α-8)-3-0-galloil-(+)-epi:-catequina, el flavonoide epi:(+) catequina; el benzenoide 

ácido gálico (GEISS et al, 1995).  Las hojas contienen alanina y ácido aspártico; triterpenos 

(betulina, ácido betulínico y betulínaldehido); flavonoides (epi(-) catequina, quercetin-3-0-(6"-

galloil)-glucosido, guaijaverina, hiperosida, quercetina); esteroides (daucosterol, β-sitosterol); 

benzenoides (ester metil del ácido gálico); triterpenos (lupeol, ácido oleanólico y ursenaldehído); 

glicolípidos (RASTRELLI et al, 1996) y proteínas (ácido pipecólico, ácido pipecólico 5-hidroxi, 

porlina y valina) (BEJAR et al, 1995). 
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Calathea lutea Schult. 

Mantissa 1: 8. 1822. 

FAMILIA: MARANTACEAE 

 

 

 

 
 

FIGURA   64. Calathea lutea Schult. 

Fotografía: Carmen Galdames (STRI) 
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SINÓNIMOS 

 

Calathea casupito (Jacq.) G. Mey.  

Calathea discolor G. Mey.  

Calathea magnifica C.V. Morton & Skutch  

Calathea marantina (Willd. ex Körn.) K. Koch  

Calathea marantina KOCH  

Maranta cachibou Jacq.  

Maranta casupo Jacq.  

Maranta lutea Aubl.  

Maranta lutea Lam.  

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

Ura´dili 

Urua 

Hoja de bijao, hoja blanca 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Plantas caulescentes, 1.6–4 m de alto. Hojas varias, basales y 1 (2) caulinares, láminas (18–) 30–

150 cm de largo y (13–) 20–60 cm de ancho, ápice ampliamente redondeado a truncado, 

densamente ciliado-tomentosas, verdes en la haz, blanco-ceráceo pruinosas en el envés. 

Inflorescencias varias por brote, cilíndricas, 9–30 cm de largo y 2.5–6 cm de ancho, brácteas 7–

18, espiraladas pero aparentando ser algo dísticas en el material seco, coriáceas, persistentes, 

erectas, subglabras con los márgenes pilosos en la superficie externa, glabras en la interna, 

bronceadas a café-rojizas, flores abiertas; sépalos 6–9 mm de largo, matizados de rosado; corola 

amarillo clara, tubo 25–29 mm de largo, lobos morado-cafés; estaminodios amarillos. Cápsulas 

obovoides, redondeadas, anaranjadas, vellosas en la base, sépalos persistentes; semillas verdosas. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Honduras Británica a Brasil y Perú; En las Antillas, en matorrales costeros y marismas. 

 

Común, en sitios alterados desabrigados o en áreas pantanosas y a lo largo de ríos en las zonas 

atlántica y norcentral; 0–300 m (hasta 900 m en Boaco); flores y frutos durante todo el año pero 

principalmente en febrero–mayo; México a Brasil y Perú, también en las Antillas. Las hojas se 

usan para envolver y ocasionalmente para techar. "Bijagua".  

 

En Panamá se encuentra en Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Colón, Darién, Los Santos, Panamá 

y Veraguas (CORREA, et al, 2004). 
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USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

Infusión de las flores es usado tópicamente para baños en niños débiles y para incrementar su 

capacidad de entendimiento (GUPTA, et al, 1993). 

 

En Perú, la raíz cocida se usa en adultos para controlar las nauseas y la diarrea (DUKE, 1994). 

 

En Panamá se usa popularmente para envolver tamales. 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Los extracto hexánico y de diclorometano (1:1) de las hojas secas (10µg/mL) no presentaron 

inhibición del receptor AT-1, Y-1 (CABALLERO-GEORGE, et al, 2001). 

El extracto acuoso (106µg/mL) presentó débil inhibición del receptor AT-1 y Y-1.   

El extracto etanólico (80%) presentó débil inhibición del receptor ET-A a una concentración de 

100µg/mL. (CABALLERO-GEORGE, et al, 2001) 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

No se reporta información 

 

 

QUÍMICA 

 

Los siguientes compuestos han sido aislados: apigenina, alcohol arachidílico, cosmosiina, 

cinarosida, docosan-1-ol, dotriacontan-1-ol-N hentriacontano, N-heptacosano, hexacosan-1-ol, 

luteolina, luteolina 7-O-beta-D-glucódo, N. nonacosano, octacosan-1-ol, N-pentacosano, 

tetracosan-1-ol, triacontan-1-ol (GUPTA, et al, 1993; MALTERUD, et al, 1979 ; WILLIAMS & 

HARBORNE, 1977) 
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Carapa guianensis Aubl. 

Histoire des Plantes de la Guiane Françoise 2(Suppl.): 32, t. 387. 1775.  

FAMILIA: MELIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 65. Carapa guianensis Aubl. 

Fotografías: www.arbolesdecentroamerica.info 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Amapa guinaensis (Aubl.) Steud. 

Granatum guianense (Aubl.) Kuntze 

Carapa latifolia Willd. ex C. DC. 

Carapa macrocarpa Ducke 

Carapa nicaraguensis C. DC. 

Carapa slateri Standl. 

Granatum nicaragüense (C.DC.) Kuntze 

Guarea mucronulata C.DC. 

Persoonia guareoides Willd. 

Xylocarpus carapa Spreng. 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Carapa, Carapo, Hoiru, Karapa, Krapa, Requia, Saba 

Bastard mahogany, bateo, carapa, cedro bateo, cedro macho, crabwood, mansabolo, saba, 

tangaré, tangaré, tangarillo, usguar (PMA Panamá) 

http://www.arbolesdecentroamerica.info/
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Árbol alto. Hojas alternas, grandes, largamente pecioladas, paripinadas.  Hojuelas 10-14, 

opuestas o casi opuestas, pecioluladas, coriáceas, oblongas hasta oblongo-elípticas, 15-25 cm de 

largo y 6-10 cm de ancho, con ápice agudo u obtuso y mucronado, con base subaguda hasta 

redondeada; Flores pequeñas, blancuzcas, sésiles o casi sésiles, agrupadas en panículas axilares 

grandes.  Sépalos 4, ancho abovados hasta elípticos, 5-5,5 mm de largo, con ápice obtuso o 

redondo.  Tubo estaminal en forma de copa. Ovario 4-celdado, glabro.  Fruto obtusamente 4-

angulado, 7-10 cm de ancho (fide, LUDWIG SCHNEE., 1984:156). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

En casi toda América tropical.  En Venezuela en los Estados Delta Amacuro, Bolívar y Sucre 

(LUDWIG SCHNEE, 1984; RODRIGUEZ, 1983). 

 

En Panamá se encuentra en las provincias de Bocas del Toro, Colón, El Salvador, Veraguas y el 

área del Canal (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

 

En Venezuela, la decocción de la corteza y las hojas se utiliza como febrífugo (RODRIGUEZ, 

1983; ALBORNOZ, 1992; DELASCIO, 1985), y por vía tópica para combatir la sarna, como 

anti-parasitario y insecticida (RODRÍGUEZ, 1983), el aceite de las semillas, se usa para las 

enfermedades de la piel, ulceras y lepra (RODRÍGUEZ, 1983; ALBORNOZ, 1992; DELASCIO, 

1985). 

 

En Guayana, la decocción, de la corteza se usa para el reumatismo (WIJISEKERA, 1978).  En 

Nicaragua se utiliza la misma preparación para la diarrea y en rituales (COEE, & ANDERSON, 

1966) y en Brasil para combatir la fiebre y la malaria (BRANDAO ET AL, 1985), en tres tomas 

vía oral, para la diarrea y las diabetes; como estimulante de la digestión la corteza secada 

previamente durante 15 días es macerada en agua y se toma una taza antes de las comidas; en 

aplicaciones externas para las inflamaciones de la garganta, picaduras de insectos y cortaduras 

(HAMMER & JOHNS, 1993).  El aceite fijo de las frutas en forma oral como antiflogístico y 

antirreumático (VAN DEN BERG, 1984) y el de las semillas en forma externa para la artritis y 

gargarismos para el dolor de garganta, con mezclas de otras especies vegetales para las picaduras 

de insectos; para el dolor de oídos se usa el aceite mezclado con agua caliente y leche materna es 

instilado en el mismo y para el cáncer uterino, (HAMMER & JOHNS, 1993).  En Colombia, la 

decocción de hojas y corteza se usa como un febrífugo (SCHULTES & RAFFAUF, 1994). 

 

En Perú, la infusión por vía oral de la corteza se usa como febrífugo, vermífugo y por vía externa 

para la dermatitis (BRANDAO, ET AL, 1985).   
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En Brasil, la corteza seca se utiliza en decocción para la fiebre y la malaria (BRANDAO, ET AL, 

1985).  La corteza sola en decocción se usa para tratar la diabetes, inflamación en el torax, 

diarrea y como estimulante digestivo; además, el aceite de la semilla, por vía externa, sirve para 

curar infecciones en los oídos, artritis, inflamaciones en el torax, picaduras de insectos, cortes, 

heridas y contusiones (HAMMER & JOHNS, 1993).  El aceite de la fruta es usado como un 

antiflogístico y antiartrítico (VAN DEN BERG, 1984). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Se ha determinado la actividad antibacteriana del extracto hidroalcohólico (1:1) de la corteza en 

placa de agar contra Proteus vulgaris (NAKANISHI ET AL, 1965)  

 

No demostró actividad en el sarcoma Yoshida en ratas (NAKANISHI, 1965), ni causó la 

inhibición de la glicosidasa (HAMMER & JOHNS, 1993). 

 

El extracto acuoso caliente del duramen mostró actividad antifúngica contra Lenzites trabea y 

Poria microspora (patógenos de plantas (WATERMAN,  1946). 

 

No mostró actividad insecticida ni larvicida contra Serotoma ruficornis, Diaphania hyalinata, 

Laphygma frugiperda, Plutella maculipennis ( PLANK, 1944). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

La DL50 del extracto hidroalcohólico (1:1) de la corteza en ratas fue de 1 g/kg (NAKANISHI ET 

AL 1965).   

El extracto metanólico (1:1) mostró un LD50 de 750 mg/Kg, actividad antitumoral de 1.0 g/Kg. 

(NAKANISHI ET AL 1965).   

 

Se ha reportado una débil actividad anticurstacea del extracto acuso de la corteza y el aceite de la 

semilla contra la larva de  Artemia salina en Brasil (HAMMER & JOHNS, 1993). 

 

 

QUÍMICA 

 

En el cribado fitoquímico se identificaron alcaloides en las hojas (NAKANISHI ET AL, 1965). 

 

Se han aislado los siguientes triterpenos: gedunina, 6--11--gedunina, 6--acetoxi-gedunina, 7-

diacetoxi-6--11--gedunina, 7-diacetoxi-7--hidroxi-gedunina (MARCELLE, & MOTO, 1975; 

MARCELLE, & MOTO, 1979). 

 

En las ramitas secas se han aislado los ácidos 2,6-dihidroxi y 3-4- dihidroxi benzoico (QU, ET 

AL, 2004), flavonoides, triterpenos, la coumarina Cleomiscosin B (QI, ET AL, 2003), lípidos y 

flavanona.  De duramen se ha aislado triterpenos (MARCELLE & MOOTOO, 1075).  En la 
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semilla se han encontrado también flavanonas, y hay presencia de alcaloides (NAKANISHI, ET 

AL, 1065; COE & ANDERSON, 1996). 
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Guarea guidonia (L) Sleumer 

Taxon 5(8): 194. 1956. 

FAMILIA: MELIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  66. Guarea guidonia (L) Sleumer 

Fotografía: Luis Carrasquilla  
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SINÓNIMOS 

 

Guarea alba C. DC. 

Guarea alternans C. DC. 

Guarea andreana C. DC. 

Guarea aubletii A. Juss. 

Guarea bahiensis Klotzsch 

Guarea bilibil C. DC. 

Guarea cabirme C. DC. 

Guarea campestris C. DC. 

Guarea eggersii C. DC. 

Guarea francavillana C. DC. 

Guarea guara (Jacq.) P. Wilson 

Guarea leticiana Harms 

Guarea multiflora A. Juss. 

Guarea multijuga A. Juss. 

Guarea parva C. DC. 

Guarea puberula Pittier 

Guarea pungans St. Hilaire 

Guarea racemiformis Blake 

Guarea rubescens C. DC. 

Guarea rubicalyx Moore 

Guarea rubricalyx Moore 

Guarea rubrisepala Cuatrec. 

Guarea rusbyi (Britton) Rusby 

Guarea surinamensis Miq. ex C. DC. 

Guarea sylvistris Moore 

Guarea trichilioides L. 

Guarea trichilioides var. brachystachya C. DC. 

Guarea trichilioides var. colombiana C. DC. 

Guarea trichilioides var. decandra C. DC. 

Guarea trichilioides var. pallida C. DC. 

Guarea tuberculata var. purgans (St. Hilaire) C. DC. 

Guarea xiroresana C. DC. 

Melia guara Jacq. 

Samyda guidonia L. 

Samyda guidonia L. 

Sycocarpus rusbyi Britton 

Trichilia guara (Jacq.) L. 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Buinapaqui, huapi, huapisillo, trompillo de monte (Bolivia) 

Canjarana (Brasil) 
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Cedro macho, Dorita, Guaraguao, Kagaglin, Mameicillo blanco, Pico de loro (STRI, Panamá) 

Canjarana 

Lapati 

Requia 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Se trata de un árbol pequeño, que es común en bosques sub-húmedos tropicales.  Tiene una 

altura máxima de 10 m.  La corteza del tronco presenta grietas profundas y la madera es de color 

crema.  Las hojas son pinadas compuestas y alternas.  Los frutos son de color negro con semilla 

verde pálido y al madurar es amarilla rojiza (HNB-LPB, 2000). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Esta especie se encuentra desde las Antillas (Cuba), Costa Rica, y Panamá, en América Central, 

hasta la región tropical de América del Sur, incluyendo el Paraguay, el Norte de la Argentina y 

Bolivia. 

 

En  Panamá se encuentra en las provincias de Chiriquí, Colón, Darién, Panamá y Kunayala 

(CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En el Brasil, las semillas maceradas en vino son utilizadas contra el reumatismo (OGA ET AL., 

1981), la corteza es utilizada para abortar, como febrífugo y está definida como tóxica para el 

ganado.  En el Perú es considerada planta tóxica e incrementa la fertilidad (DUKE, 1993).  En 

Bolivia. los Tacana utilizan la cáscara del fruto sancochada, para controlar la diarrea con 

calambres estomacales, mientras que la corteza sancochada es utilizada para eliminar parásitos 

intestinales (BOURDY, et al, 1999). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Las hojas han sido estudiadas por sus posibles efectos inotrópicos positivos, siendo el extracto 

acuoso inactivo, hasta 320 μl, en modelo de Clicetos (CARBAJAL, 1991).  El extracto etanólico 

de las hojas y tallos, colectados en Puerto Rico, ha demostrado una débil actividad contra 

Plasmodium falciparum W-2 (IC50 17μg/ml) pero inactivo contra Plasmodium falciparum D-6 

(IC50 > 63μg/ml) (ANTOUN, et al, 1993).  El extracto etanólico de las semillas, ha mostrado 

actividad anti-inflamatoria, a 1.65 g/kg, en el modelo de "cotton pelet granuloma" en ratas, pero 

no es eficiente contra edema inducido por carragenina (OGA, 1981). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 
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Información no disponible. 

 

 

QUÍMICA 

 

De la corteza colectada en brasil, se han aislado diversos sesquiterpenos: aromadendranol, 10-

allo 3-oxo; caryophyll-4(15)-eno,trans-1(10)-epoxieudesm-4(15)-eno,1-β-6-α-ihydroxy; humul-

7-eno,1(10)-4-diepoxi humula-4-7-dieno,1(10)-epoxi y virdiflorol; junto con scopoletina, β-

sitosterol, libre y como éster del los ácidos oleico y palmítico, stigmasterol, β-sitosterol; 

triterpeno: mombasol, epi-melianono, melianodiol (GARCEZ, et al, 1998; LAGO, et al, 2002, 

LINS, et al, 1992); germacreno D (NÚÑEZ & ROQUE, 1999) 
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Cissampelos pareira L. 

Species Plantarum 2: 1031-1032. 1753. 

FAMILIA: MENISPERMACEAE 

 

 

 
 

 

FIGURA 67. Cissampelos pareira L. 

Fotografías: google 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Cissampelos acuminata Benth. 

Cissampelos acuminata DC.  

Cissampelos argentea Kunth  

Cissampelos auriculata Miers  

Cissampelos australis Saint-Hilaire  

Cissampelos benthamiana Miers  

Cissampelos boivinii Baill.  

Cissampelos bojeriana Miers  

Cissampelos caapeba L.  

Cissampelos caapeba Roxb.  

Cissampelos canescens Miq.  

Cissampelos cocculus Poir.  

Cissampelos consociata Miers  

Cissampelos convolvulacea Willd.  

Cissampelos cordata Ruiz ex J.F. Macbr.  

Cissampelos cordifolia Bojer  

Cissampelos cumingiana Turcz.  

Cissampelos delicatula Miers  

Cissampelos diffusa Miers  

Cissampelos discolor DC.  

Cissampelos discolor Miers  
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Cissampelos discolor var. cardiophylla A. 

Gray  

Cissampelos diversa Miers  

Cissampelos elata Miers  

Cissampelos ellenbeckii Diels  

Cissampelos eriocarpa Triana & Planch.  

Cissampelos glaucescens Triana & Planch.  

Cissampelos gracilis Saint-Hilaire  

Cissampelos grallatoria Miers  

Cissampelos guayaquilensis Kunth  

Cissampelos haenkeana C. Presl  

Cissampelos hederacea Miers  

Cissampelos hernandifolia Wall.  

Cissampelos heterophylla DC.  

Cissampelos hirsuta Buch.-Ham. ex DC.  

Cissampelos hirsutissima C. Presl  

Cissampelos kohautiana C. Presl  

Cissampelos L.  

Cissampelos limbata Miers  

Cissampelos littoralis Saint-Hilaire  

Cissampelos longipes Miers  

Cissampelos madagascariensis (Baker) 

Diels  

Cissampelos madagascariensis Miers  

Cissampelos mauritiana Thouars  

Cissampelos microcarpa DC.  

Cissampelos monoica A. St.-Hil.  

Cissampelos nephrophylla Bojer  

Cissampelos obtecta Wall.  

Cissampelos orbiculata DC.  

Cissampelos orinocensis Kunth  

Cissampelos pannosa Turcz.  

Cissampelos pareira fo. emarginato-

mucronata Chodat & Hassl.  

Cissampelos pareira fo. reniformis Chodat 

& Hassl.  

Cissampelos pareira subvar. crassifolia 

Engl.  

Cissampelos pareira subvar. 

madagascariensis (Miers) Engl.  

Cissampelos pareira subvar. usambarensis 

Engl.  

Cissampelos pareira subvar. wakefieldii 

Engl.  

Cissampelos pareira var. australis (Saint-

Hilaire) Diels  

Cissampelos pareira var. caapeba (L.) 

Eichler  

Cissampelos pareira var. gardneri Diels  

Cissampelos pareira var. haenkeana (C. 

Presl) Diels  

Cissampelos pareira var. laevis Diels  

Cissampelos pareira var. mauritiana 

(Thouars) Diels  

Cissampelos pareira var. monoica (A. St.-

Hil.) Eichler  

Cissampelos pareira var. mucronata (A. 

Rich.) Engl.  

Cissampelos pareira var. nephrophylla 

(Bojer) Diels  

Cissampelos pareira var. orbiculata (DC.) 

Miq.  

Cissampelos pareira var. pareira  

Cissampelos pareira var. peltata Scheff.  

Cissampelos pareira var. racemiflora 

Eichler  

Cissampelos pareira var. tamoides (Willd. 

ex DC.) Diels  

Cissampelos pareira var. transitoria Engl.  

Cissampelos pareira var. typica Diels  

Cissampelos piolanei Gagnep.  

Cissampelos salzmanni Turcz.  

Cissampelos subpeltata Thwaites ex Miers  

Cissampelos subreniformis Triana & Planch.  

Cissampelos tamoides Willd. ex DC.  

Cissampelos testudinaria Miers  

Cissampelos testudinum Miers  

Cissampelos tetrandra Roxb.  

Cissampelos tomentocarpa Rusby  

Cissampelos tomentosa DC.  

Cissampelos tomentosa Velloso  

Cissampelos violifolia Rusby  

Cocculus orbiculatus (L.) DC.  

Cocculus villosus Wall.  

Dissopetalum mauritianum (Thouars) Miers 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 
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Patacón, masquiaunsabe (Colombia).  Venadero, bejuco azul, oreja de ratón (Costa Rica).  

Bejuco pitilla (Cuba).  Bejuco de ratón, pat chawal (República Dominicana).  Alcotán, tamagás, 

curarina, ixcatú-can, cuxoguí, cuxba; guaco; bejuco de la preñada (Guatemala).  Alcotán 

(Honduras, Nicaragua, El Salvador).  Curarina, iztacoanenepili (México), mocrí, cudruma 

(Panamá). 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Parra pequeña o larga, que trepa sobre arbustos o árboles pequeños, los tallos delgados, 

usualmente cubiertos densamente por pelos cortos o puberulentos, a menudo tomentosos; hojas 

con peciolo largo, firmes, ovada-redondeadas a reniformes, peltadas o apeltadas, 3-10 cm de 

largo, redondeado y mucronado el ápice, algunas veces emarginadas, generalmente redondeadas 

o cordadas hasta la base, comúnmente tomentosas o céreo-tomentosas pero a menudo glabras; 

inflorescencia con estaminodios, corimbosa, nace en las axilas de hojas normales y usualmente 

es más corta que las hojas, las brácteas son pequeñas e inconspicuas o no hay, el pedicelo 

generalmente filiforme y piloso; flores verdes, los sépalos de 1-1.5 mm de largo; fruto rojo o 

naranja-rojizo. ovoide o suborbicular, comprimido, 4-5 mm de largo, piloso (fide STANDLEY & 

STEYERMARK, 1946: 260). 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Nativa de bosques húmedos y secos de América tropical y trópicos del mundo hasta 1,800 m 

s.n.m., frecuentemente con crecimiento secundario, algunas veces en bosques de pino-cipres 

(STANDLEY & STEYERMARK, 1946). 

 

En Panamá esta especie se encuentra en las provincias de Coclé, Chiriquí, Colón, Darién, Los 

Santos, Panamá y Veraguas (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Centro América y el Caribe, la decocción de hojas se usa para tratar dolor de estómago, 

fiebre, músculos inflamados y dermatitis (ZAMORA-MARTÍNEZ & POLA, 1992); el aceite 

esencial se usa para bañar a los recién nacidos (COMERFORD, 1996).  La decocción o infusión 

de la raíz o el tallo se usan oralmente contra mordeduras de culebra y otros animales ponsoñozos 

(DIESELDORFF, 1977; JOLY, et a, 1987; PÉREZ-ARBELAEZ, 1990), diabetes, ictericia, 

reumatismo, gonorrea, taquicardia, ayuda al parto, previene el aborto y detiene las hemorragias 

uterinas (DUKE, 1986), afecciones digestivas (disentería, gastralgia, inapetencia, parasitismo) 

(GUZMÁN, 1975), renales (cálculos, cistitis, leucorrea) (NELSON, 1986; MARTÍNEZ, 1992) y 

respiratorias (asma, resfríos) (ORELLANA, 1987).  La tintura se usa para combatir fiebre y 

malaria (AGUILAR, 1966).  Se usa tópicamente para afecciones dérmicas (erupción, erisipela, 

hemorragia) (MELLEN, 1974; DÍAZ, 1976). 
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En India, las partes aéreas secas se usan como anticonceptivo, las partes frescas contra las 

mordeduras de serpiente; las flores se usan oftálmicamente, aplicando el jugo a los ojos para 

remover el rojo del ojo (SINGH & MAHESHWARI, 1994).  En Guinea, la planta entera 

macerada es un potente abortivo; pero macerada con las semillas, se usa para facilitar el parto y 

como emenagoga (ALVARO VIERA, 1959).  En Tanzania, la hoja en decocción por vía oral se 

usa para tratar la malaria y como estimulante sexual (GESSLER, et al, 1995).  En Senegal, la 

planta entera es usada contra diarrea, enteralgia y blenorragia (LE GRAND, 1989); en decocción 

se usa oralmente como estomáquico y contra la diarrea (LE GRAND & WONDERGEM, 1987); 

las hojas en extracto acuoso se usan oralmente para tratar conjuntivitis, sífilis, y como 

antiséptico.  En China, las hojas secas y raíces se usan oralmente como narcótico (PEI, 1985). 

 

A las hojas y raíz se les atribuyen propiedades antiemética, antiséptica, aperitiva, digestiva, 

diurética, emenagoga, febrífuga, sudorífica, tónica y vermífuga (PÉREZ-ARBELAEZ, 1990; 

CÁCERES, 1996).  

 

La planta entera se extrae con agua y se usa para problemas de la piel (Base de datos de 

CIFLORPAN) 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Las tinturas de hojas y raíz son inactivas contra E. coli, S. enteriditis, S. typhi, S. dysenteriae y 

S. aureus (CÁCERES ET AL., 1990).  Los extractos clorofórmico y acuoso son activos contra 

P. cathemerium y P. gallinaceum (SPENCER, et al, 1947).  El extracto etanólico de la corteza 

es inactivo contra M. tuberculosis (MUKERJI & GUPTA, 1959).  El extracto etanólico de la raíz 

actúan sobre E. histolytica; el extracto acuoso es inactivo contra P. lophurae (SPENCER,  et al, 

1947), Blatella germanica y Periplaneta americana (HEAL,  et al, 1950).  La maceración de la 

planta es activa contra Lymnaea columella y L. cubensis (MEDINA & WOODBURY, 1979).  

La planta entera es inactiva a pruebas de citotoxicidad (CHAPUIS, et al, 1988). 

 

Los alcaloides de la planta provocan bradicardia y relajación uterina (ROY, et al, 1952); el 

extracto etanólico es antihistamínico, hipotensor y antiespasmódico (MOKKSHASAMIT, et al,  

1971), anticonvulsivo y depresor del sistema nerviosos central (ADESINA, 1982); el extracto 

acuoso es hipertensor, cardiotónico y depresor del sistema respiratorio (FLORIANI, 1936).  La 

decocción de raíz tiene moderada actividad diurética en ratas (CÁCERES, et al, 1987).  La 

cisampelina se comercializa como relajante de la musculatura esquelética (FARNSWORTH, 

1985).  Un efecto curaromimético ha sido reportado, sin que se tengan detalles sobre la parte de 

la planta, su preparación y dosis (CORREIA, et al, 1964; BOISSER, 1965). 
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TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Las hojas tienen efecto curaromimético (GERMOSÉN-ROBINEAU, 1995).  La administración 

de 500 ppm demostró baja toxicidad en peces (MENA, 1989).  La DL50 de la haiatina por vía 

intraperitoneal en ratón es 0.446 mg/kg (HUANG, 1993).  La toxicidad aguda en ratón se 

manifiesta por ataxia posterior, incoordinación de músculo esquelético y arresto respiratorio; la 

inyección a conejos durante 5 días de 0.050 mg/kg no produjo efecto (MUKERJI & 

BHANDARI, 1959). 

 

Un fármaco con cissampelina se comercializa como relajante de musculatura lisa (GERMOSÉN-

ROBINEAU, 1995). 

 

 

QUÍMICA 

 

El cribado fitoquímico detectó la presencia de alcaloides y ausencia de alcaloides pirrolizidínicos 

en tallos.  Las hojas contienen alcaloides isoquinólicos: hayatina y hayabinina (GUPTA, 1995).  

En la raíz se ha detectado la presencia de alcaloides isoquinolínicos (berberina, 

isocondodendrina, cissampareína, curina, ciclanolina, cicleanina, dicentrina, dehidrodicentrina, 

hayatina, hayatinina, insularina, laudanosina, nuciferina, bulbocarpina, corituberina) (DWUMA-

BADU, et al, 1975; AHMAD, et al, 1992), quercitol, esteroles de cissampelos pareira y ácidos 

araquídico, esteárico y linoléico, isomerubrina, pareirubrina A y B, pareitropona, D:quercitol, 

nor:ruffscina, dimetil:tetrandrinium (GLASBY, 1991; HUANG, 1993).  La planta entera tiene 

cissampareína; la corteza de la raíz contiene alcaloides de cissampelos pareira A, B, C y D 

(SRIVASTAVA & KHARE, 1963). 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ADESINA, S.K.  1982.  Studies on some plants used as anticonvulsants in amerindian and 

African traditional medicine.  Fitoterapia 53: 147-162. 

AGUILAR, J.I.  1966.  Relación de unos aspectos de la flora útil de Guatemala.  Min. de 

Agricultura.  Guatemala.  348pp. 

AHMAD, R.; MALIK, M.A., ET AL.  1992.  Alkaloids of Cissampelos pareira.  Fitoterapia 63: 

282. 

ALVARO VIERA, R.  1959.  Subsidio para o estudo da flora medicinal da Guinea Portuguesa.  

Agencia Geral do Ultramar. Lisboa-Portugal. 

BOISSIER, J.R.  1965.  Contribution to the study of alkaloids of some Menispermaceae of 

Madagascar. Lloydia 28: 191. 

CÁCERES, A.  1996.  Plantas de uso medicinal en Guatemala.  Ed. Universitaria.  Guatemala.  

73-74pp. 



 

 369 

CÁCERES, A.; GIRÓN, L.M., ET AL.  1987.  Diuretic activity of plants used for the 

treatment of urinary ailments in Guatemala.  J Ethnopharmacology 19: 233-245. 

CÁCERES, A., CANO, O., ET AL.  1990.  Plants used in Guatemala for the treatment of 

gastrointestinal disorders. 1. screening of 84 plants against Enterobacteria.  J 

Ethnopharmacology 30: 55-73. 

COMERFORD, S.C.  1996.  Medicinal plants of two Mayan healers from San Andres, Petén, 

Guatemala. Econ. Bot. 50: 327-336. 

CORREA DA SILVA, A.C., ET AL.  1964.  Curarizing activity of Cissampelos mucronata 

alkaloids.  Rev. Port. Farm. 14: 413. 

CORREA, M., GALDAMES, C., DE STAPF,  2004.  Catálogos de las Plantas Vasculares de 

Panamá.  Editora Norvo Art, s.A.  Impreso en Colombia. 

CHAPUIS, J.C.; SORDAT, B., ET AL.  1988.  Screening for cytotoxic activity of plants used 

in traditional medicine.  J Ethnopharmacology 23: 273-284. 

DÍAZ, J.L.  1976.  Uso de las plantas medicinales de México.  IMEPLAM.  México.  34pp. 

DIESELDORFF, E.P.  1977.  Las plantas medicinales de Alta Verapaz.  Tipografía Nacional.  

Guatemala. 52 p. 

DUKE, J.A.  1986.  Isthmian ethnobotanical dictionary.  Scientific Publishers.  Jodhpur-India.  

55pp. 

DWUMA-BADU, D; AYIM, J.S.K., ET AL.  1975.  Constituents of West African medicianl 

plants. Part 10. alkaloids of Cissampelos pareira.  Phytochemestry 14: 2520-2521. 

FARNSWORTH, N.R.; AKERELE, O., ET AL.  1985.  Medicinal plants in therapy.  Bull. 

World Health Org. 63: 965-981. 

FLORIANI, L.  1936.  Pharmacology of Cissampelos pareira var. gardneri.  Rev. Pharm. 78: 

49. 

GEORGE, M. & PANDALAI, K.M.  1949.  Investigation on plant antibiotics.  Indian J. Med. 

Res. 37: 169-181. 

GERMOSÉN-ROBINEAU, L.  1995.  Hacia una Farmacopea Caribeña.  Enda-Caribe.  Sto. 

Domingo-República Dominicana.  153-155pp. 

GESSLER, M.C.; MYSUYA, D.E., ET AL.  1995.  Traditional healers in Tanzania: the 

treatment of malaria with plant remedies.  J Ethnopharmacology 48: 131-144. 



 

 370 

GLASBY, J.S.  1991.  Dictionary of plants containing secondary metabolites.  Taylor & Francis.  

London-United Kingdom.  78pp. 

GUPTA, M.P. (Ed.).  1995.  270 plantas medicinales Iberoamericanas.  Editorial Presencia 

Ltda.  Bogotá-Colombia.  401-402pp. 

GUZMÁN, D.J.  1975.  Especies útiles de la flora Salvadoreña.  Min. de Educación.  San 

Salvador-El Salvador.  28pp. 

HEAL, R.E. & ROGERS, E.F.  1950.  A survey of plants for insecticidal activity.  Lloydia 13: 

89-162. 

HUANG, K.C.  1993.  The pharmacology of Chinese herbs.  CRC Press.  Boca Raton-U.S.  

129pp. 

JOLY, L.G., GUERRA, S., ET AL.  1987.  Ethnobotanical inventory of medicinal plants used 

by the Guaymi indians in Western Panama.  Part I.  J Ethnopharmacology 20: 145-171. 

LE GRAND, A.  1989.  Anti-infective phytotherapy of the tree-savannah, Senegal (Western 

Africa) III: a review of the phytochemical substances and antimicrobial activity of 43 

species.  J Ethnopharmacology 25: 315-338. 

LE GRAND, A. & WONDERGEM, P.A.  1987.  Anti-infective phytotherapy of the savannah 

forests of Senegal (East Africa). I. an inventory.  J Ethnopharmacology 21: 137-158. 

MARTÍNEZ, M.  1992.  Las plantas medicinales de México.  Ed. Botas.  México.  187pp. 

MEDINA, F.R. & WOODBURY, R.  1979.  Terrestrial plants molluscicidal to lymnaeid 

hosts of Fasciliasis hepatica in Puerto Rico.  J. Agr. Univ. Puerto Rico 63: 366-376. 

MELLEN, G.A.  1974.  El uso de las plantas medicinales en Guatemala.  Guatemla Indigena 

9: 102-148. 

MOKKHASAMIT, M.; SWATDIMONGKOL, K., ET AL.  1971.  Study on toxicity of Thai 

medicinal plants.  Bull. Dept. Med. Sci. 12: 36-65. 

MUKERJI, B. & BHANDARI, P.R.  1959.  Cissampelos pareira L. source of a new 

curariform drug. Planta Medica 7: 250. 

MUKERJI, B. & GUPTA, S.K.  1959.  Indigenous drugs in experimental tuberculosis.  

Chemotherapy Proc. Symposium Lucknow 1958-1959: 90. 

NELSON, C.H.  1986.  Plantas comunes de Honduras.  Ed. Universitaria.  Tegucigalpa-

Honduras.  78pp. 

ORELLANA, S.L.  1987.  Indian medicine in highland Guatemala.  University of New Mexico 

Press. Albuquerque-U.S.  192pp. 

PLANTER.  1989.  Obtención y aprovechamiento de extractos vegetales de la flora 

Salvadoreña. Universidad de El Salvador.  San Salvador-El Salvador.  369pp. 



 

 371 

PEI, S.J.  1985.  Preliminary study of ethnobotany in Xishuang Banna, peoples Republic of 

China.  J Ethnopharmacology 13: 121-137. 

PÉREZ-ARBELÁEZ, E.  1990.  Plantas útiles de Colombia.  Ed. Victor Hugo. Bogotá-

Colombia.  486-487pp. 

ROY, P.K., ET AL.  1952.  A preliminary notes on the pharmacological action of the total 

alkaloids isolated from Cissampelos pareira.  Indian J. Med. Res. 40: 95. 

SCHULTES, R.E. & RAFFAUF, R.F.  1990.  The healing forest.  Dioscorides Press.  Portland-

U.S.  308pp. 

SINGH, K.K. & MAHESHWARI, J.K.  1994.  Traditional phytotherapy of some medicinal 

plants used by the tharus of the Nainital district, Uttar Pradesh, India.  Int. J. Pharmacog. 

32: 51-58. 

SPENCER, C.F.; KONIUSZY, F.R., ET AL.  1947.  Survey of plants for antimalarial activity.  

Lloydia 10: 145-174. 

SRIVASTAVA, R.M. & KHARE, M.P.  1963.  Water-soluble alkaloids of the root bark of 

Cissampelos pareira.  Curr. Sci. 32: 114. 

STANDLEY, P.C. & STEYERMARK, J.A.  1946.  Flora of Guatemala.  Fieldiana Botany 

24(4): 260. 

ZAMORA-MARTÍNEZ, M.C., ET AL.  1992.  Medicinal plants used in some rural 

populations of Oaxaca, Puebla and Veracruz, Mexico.  J Ethnopharmacology 35: 229-257. 

 



 

 372 

Dorstenia contrajerva L. 

Species Plantarum 1: 121. 1753. 

FAMILIA: MORACEAE 

 

 
 

 
 

 

FIGURA 68. Dorstenia contrajerva L. 

Fotografías: CIFLORPAN 
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SINÓNIMOS 

 

Dorstenia alexiteria L. 

Dorstenia contrajerva var tenuiloba SF Blake 

Dorstenia contrajerva var houstonii (L) E. Bureau in DC 

Dorstenia contrajerva var. maculata (Lem.) Bur. in DC.  

Dorstenia contrajerva var tenuiloba (Blake) Standl & Steyerm. 

Dorstenia houstonii (L.) L. 

Dorstenia maculata Lem. 

Dorstenia palmata Willd. ex Schult. 

Dorstenia quadrangularis Stokes 

Dorstenia quadrangularis var. integrifolia Stokes 

Dorstenia quadrangularis var. pinnatifida Stokes 

Dorstenia quadrangularis var. sinuata Stokes 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Contrahierba, moukape, contra hierba, moklik (Costa Rica) 

Contrahierba (Honduras) 

Contrahierba (Nicaragua)  

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Hierba sin tallo de 20-40 cm de altura, estípulas 2-6 mm de largo.  Hojas juntas en la base del 

ápice del rizoma, pecioladas 8-26 cm de largo.  Lámina de la hoja variable en diferentes plantas, 

lobulada, márgenes dentados suavemente a entero.  Inflorescencia solitaria, nace de la base de las 

hojas, con pedúnculo largo 10-34 cm, receptáculo en forma rectangular pero muy irregular con 

márgenes lobulados, lóbulos de pocos a muchos.  Dorstenia contrajerva se reconoce por su 

inusual receptáculo rectangular y áspero con los bordes de los lóbulos irregulares (fide, Burger, 

1977: 139). 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Esta especie se extiende desde México Central, pasando por Centroamérica y El Caribe hasta 

Perú y Guyanas en América del Sur.  Hierba de sitios sombreados en formaciones de bosque 

siempreverde, tropicales y  subtropicales.  En Costa Rica se encuentra en la costa del Caribe y 

también se observa en la Vertiente del Pacífico, desde el nivel del mar hasta 1200 (1400) m de 

elevación.  Está presente normalmente en el campo bajo sombra, como planta aislada, aunque  se 

observan  en poblaciones. 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Costa Rica se emplea tradicionalmente para la diarrea, utilizando el rizoma y la raíz en 

cocimiento.  La inflorescencia se emplea en cocimiento para hacer caer el ombligo en niños 

recién nacidos.  En Honduras, House (1995)  reporta el uso para la diarrea, dolor de estómago, 



 

 374 

parásitos, disentería, lombrices y mordedura de serpiente; para lo cual se pone la raíz en 

decocción. 

 

En Panamá, los indígenas Cunas lo emplean como un remedio para el resfrio (DUKE, 1981).  En 

Guatemala Cáceres (1998) hace referencia al uso de las hojas en decocción para la diarrea, tos y 

flema.  En Nicaragua es frecuente el empleo de la raíz para la diarrea.  Lewis (1977), menciona 

que los rizomas secos se emplean como saborizante de cigarrillos, para disminuir el hábito de 

fumar. 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

 

Hay datos reportados en una publicación del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la 

Universidad de Puerto Rico, que sugieren actividad en el ensayo de Artemia salina. Varios 

ensayos de citotoxicidad no mostraron resultados positivos (CHÁVEZ, ET AL., 1997). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible 

 

 

QUÍMICA 

 

Los principales metabolitos secundarios reportados de la planta entera son furanocumarinas y el 

cardenólido syrigenina, encontrado en la raíz (TERREAUX, ET AL., 1995). 

Saavedra (1987), realizó un estudio fitoquímico de esta especie y determinó la presencia de 

fitosteroles, grasas, carotenos y cumarinas. Un tamizaje fitoquímico reveló la presencia de 

alcaloides en hojas y tallo (DOMÍNGUEZ, ET AL., 1962). 
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Ficus insipida Willd. 

Species Plantarum. Editio quarta 4: 1143. 1806. 

FAMILIA: MORACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  69. Ficus insipida Willd. 

Fotografías: Carlos P. Guerra Torres 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Ficus adhatodifolia Schott ex Spreng.  

Ficus anthelminthica Rich. ex DC.  

Ficus anthelmintica Mart.  

Ficus boyacensis Dugand  

Ficus crassa Klotzsch & H. Karst. ex Dugand  

Ficus crassiuscula Warb. ex Standl.  

Ficus finlayana Warb.  
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Ficus glabrata Kunth  

Ficus glabrata var. obtusula Dugand  

Ficus insipida subsp. radulina (S. Watson) Carvajal  

Ficus insipida subsp. segoviae (Miq.) Carvajal  

Ficus krugiana Warb.  

Ficus longistipula Pittier  

Ficus mexicana (Miq.) Miq.  

Ficus palmirana Dugand  

Ficus radulina S. Watson  

Ficus segoviae Miq.  

Ficus segoviae Miq.  

Ficus segoviae Miq.  

Ficus vermifuga (Miq.) Miq.  

Ficus werckleana Rossberg  

Ficus whitei Rusby  

Pharmacosycea angustifolia Liebm.  

Pharmacosycea brittonii Rusby  

Pharmacosycea vermifuga Miq. 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Bibosi, cocoba, ficus, gomelero, higueroncillo, ira, ojé, sacha ojé (BOLIVIA) 

Apuí, Casinguaba, guaxinguba, lombriguerira, uapim-uassu (BRASIL) 

Cachinguba, caucho, caucho menudito, chibechi, higuerón, leche de casingua, leche de higuerón, 

menudito, ojé (COLOMBIA) 

Higuerón de río, hilamuyo, ojé (ECUADOR) 

Ojé, coctor ojé, huitoc, renaco xovin (PERÚ) 

Higuerón (PANAMÁ) 

Cuare blanco, higuerote (VENEZUELA) 

Caxinguba (Brasil) 

Higo 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbustos dioicos de aproximadamente 3 m de altura, exhalan un olor agradable y penetrante, las 

ramificaciones algunas veces se alargan completamente y se suben sobre otras plantas, los 

árboles jóvenes poseen ramas cuadrangulares, densamente estrellado-villosas a estrellado-

tomentosas, ocasionalmente glabrosas.  Hojas opuestas, los pecíolos (1-) (2-4) (-8) cm de 

longitud, al secarse la hoja toman un color verde olivo a pardo oscuro, quebradiza, ovado-

elíptica, lanceolada, 13 a 32 cm de longitud  por 8 a 22 cm de ancho, la base aguda o redondeada, 

el ápice agudo acuminado, el extremo 1.5 a 3 cm de longitud, sobre la superficie (haz) pelos 

simples o poco ramificados, el enves más densamente estrellado-pubescente, especialmente en 

las nervaduras, con 12 a 22 pares de nervaduras secundarias; lisas o sobreimpresas, ligeramente 

levantadas en el enves, a veces provistas de punteaduras, la orilla distintamente dentada o 
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serrada, estípulas ausentes.  La inflorescencia axilar de tipo cimoso, constituida por el eje de la 

flores de color verde-amarillo, de 4 a 7 cm de longitud con 20 a 50 flores, las ramificaciones 

jóvenes pubescentes semejantes, cáliz floral masculino y anteras 2 a 4.2 mm en diámetro y 2.5 a 

4 mm de alto, obcónico y con tubérculos cortos, 0.2 a 0.3 mm de longitud, estrelladamente-

pubescentes.  Tépalos 4 a 6, ampliamente triangulares o redondos, 2-5 (-8) mm de longitud 

cuando están tiernos, amarillento-verdosos, pétalos moderadamente levantados, cilíndricos, 

membranosos, y glabros.  Estambres (6) 8-14 (-17) los unos afuera casi externos a las anteras.  

Cáliz femenino y anteras, de 3 a 3.5 mm de diámetro y 3 a 3.5 mm de alto, urceolados, y con 

tubérculos de 0.8 a 1.3 mm de longitud, la corola levantada o formando un combo cilíndrico 

separados por una estría central, que envaina al estilo, glabro.  El fruto en drupas de 4 a 6, 

contituido por el receptáculo frutal globoso de 1 a 2 cm de diámetro, con espinas conspícuas y 

coronados por tépalos persistentes, cuando están maduros de color rojo o púrpura, con un fuerte 

olor a limón. 

En Panamá, esta especie se encuentra en Boca Del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, 

Veraguas, Panamá y área del Canal. (CORREA, et al, 2004). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Planta silvestre que se desarrolla en bosque seco montano, desde los 2000 m s.n.m.  En Ecuador 

se desarrolla en la región andina en las provincias de: Carchi 18 km al oeste de Julio Andrade 

camino a El Carmelo, 3200 m s.n.m., a 5 km al oeste de La Esperanza camino a Tulcán, 3000 m 

s.n.m.  En la provincia de Imbabura en Angochagua en el camino desde Otavalo a Selva Alegre, 

1 km antes de la fábrica de cemento, 2500 m s.n.m., Hacienda Perugachi, 2000 m s.n.m.  En la 

provincia de Pichincha entre Guarumal y Chiriboga, 2000 m, Chiriboga-Toachi, km 72, a 1500 

m s.n.m , 56 km en el camino viejo Quito-Santo Domingo, 2800 m s.n.m, estación río Guajalito, 

2000 m s.n.m. Reserva Geobotánica Pululahua, 2800 m s.n.m.  En la provincia de Cotopaxi 1800 

a 2500 m s.n.m.  En la provincia de Bolívar entre El Milagro y El Olivo, 2600 m s.n.m, Illubín, 

2500 m, Pucará de Telimbela 2700 m s.n.m.  En la provincia de Chimborazo en  Pallatanga-San 

Juan-Llimbe, 2300 m. en la provincia de Sucumbios en río Hingual, 2750 m s.n.m. en el camino 

al Cerro El Mirador, 2400 m s.n.m también se la encuentra en las  provincias de Napo, Pastaza y 

Morona Santiago.  En el resto de América se encuentra en Colombia, Bolivia, Brasil y Perú. 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

La corteza de esta especie se utiliza para el tratamiento del herpes, para lo cual se aplica 

directamente la corteza caliente sobre la zona afectada.  Las hojas se utilizan para el tratamiento 

de las cefaleas, para lo cual se frotan y aspiran fuertemente.  Se utilizan también para el 

tratamiento de dolores de estómago, para lo cual se prepara la infusión de las hojas y se toma.  

Para el tratamiento de picaduras de insectos, se lava la zona afectada con la infusión o se aplica 

directamente la hoja machacada.  El fruto cuando está rojo se utiliza para la indigestión, como 

febrífugo y para el dolor de cabeza para lo cual el fruto se aplasta junto con las hojas y se coloca 

directamente sobre la frente del enfermo.  La decocción de la raíz se emplea como vomitivo.
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En Argentina, el látex del tallo se usa como purgante (DESMACHELIER, ET AL, 1996), y en 

Perú se utiliza como anti-helmíntico y digestivo (PHILLIPS, O., 1990). 

 

La savia en Nicaragua es usada por vía externa para los dolores, como digestivo, para la úlceras 

(COEE, & ANDERSON, 1996). 

 

La decocción del tallo con las hojas secas son utilizadas para calmar dolores, para las lombrices 

y los parásitos (LENTZ, ET AL, 1998). 

 

Parte no especificada de la  planta, junto con otros componentes es utilizado en Perú como 

alucinógeno (LUNA, L.E., 1984).  Además, el látex de parte no especificada por vía oral se usa 

para el tratamiento como vermífugo, y por vía externa para inflamaciones reumáticas (DUKE, 

J.A., 1994). 

 

En la Amazonía Brasileña se considera de gran utilidad el té de las hojas para los problemas 

digestivos.  La semilla, fruta cocida al horno y el látex del tallo son usados como tónicos, 

afrodisiáco, y activador de la memoria (MENDES & CARLINI, 2007). 

 

En el Amazonía Peruano el látex es usado como vérmifugo y laxante mezclado con agua caliente 

(SANZ-BISET, J., et al, 2009).  Por vía externa se utiliza para el reumatismo (LANSKY, et al, 

2008). 

 

En Honduras las hojas y el tallo se usan para molestias y dolores; lombrices y parásitos 

intestinales; desórdenes femeninos (dolor menstrual, hemorragia, alumbramiento, etc.) (LENTS, 

et al, 1998). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto etanólico total a una concentración de 5000 ppm  presenta actividad antibacteriana del 

50% sobre Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis, Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella typhy, Proteus vulgaris.  Presenta actividad antimicótica 

del 50% sobre Micosporum cannis, del 75% Tricophytum tonsarans, y 100% Tricophytum 

mentagrophytes. Presenta una actividad antiherpética sobre Herpes simplex tipo 1 (HSV-1) del 10 

% a una concentración de 0.05 g/ml. 

 

El látex fresco ha mostrado actividad antihelmíntica en ratones, vía intragástrica contra Syphacia 

obvelata (DE AMORIN, ET AL; 1999), inhibidor de crecimiento de raíz de la planta Triticum 

aestivum (MONGELLI, ET AL, 1995). 

 

En ensayos in vivo con personas adultas, por vía oral, mostró actividad anti-helmíntica 

(PHILLIPS, 1990).  

 

La resina no ha reportó actividad contra Plasmodium ni Leishmania (KVIST, ET AL, 2006). 
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TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Se encontró actividad citotóxica contra Artemia salina (MONGELLI, et al, 1995).
 

 

 

QUÍMICA 

 

De las hojas secas se aislaron un triterpeno y moretenolactona (LOPEX, et al, 1993; MAHATO 

& SEIN, 1997) y la savia resultó positiva para alcaloides (COE & ANDERSON, 1996). 

El extracto bencénico de la madera del tronco contiene β-sitosterol, stigmasterol, liriodenine y 

cassamedine (BICHARA, et al, 1992). 

  

La fruta madura contiene entre 23 a 38.5 de materia seca, 23 % de ceniza, entre 22.4 a 37.8 de 

carbohidratos solubles CONKLIN & WRANGHAM, 1994). 

 

En esta especie se ha encontrado los azúcares mayormente glucosa, fructosa y sacarosa.  

Además, en las hojas se encuentran aminoácidos como histidina, isoleucina, leucina, lisina, 

metionina, valina, fenilalanina y treonina (MILTON, 1999). 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

CERÓN, C.  1994.  Etnobotánica y diversidad del Ecuador.  Ediciones Abya-Yala.  1ra. 

edición. Cayambe-Ecuador.  489p. 

COE, F.G. & ANDERSON, G.J.  1996.  Ethnobotany of the Garifuna of Eastern Nicaragua.  

Econ Bot 50(1): 71 – 107. 

COE, F.G. & ANDERSON, G.J.  1996.  Screening of medicinal plants used by the Garifuna 

of Eastern Nicaragua for bioactive compounds.  J Ethnopharmacology  53: 29 – 50. 

CONKLIN, N.L. & WRANGHAM, R.W.  1994.  The value of figs to a hind-gut Fermenting 

Frugivore: a Nutritional analysis.   Biochemical Systematics and Ecology 22(2): 137 – 151. 

CORREA, M., GALDAMES, C. & DE STAPF, M.  Catálogo de las Plantas Vasculaes de 

Panamá.  Editora Novo Art, S.A.  Impreso en Colombia. 

DESMARCHELIER, C.; GURNI, A.; CICCIA, G.; GIULIETTI, A.M.   1996.  Ritual and 

Medicinal Plants of the Ese´Ejas of the Amazonian Rainforest (Madre de Dios, Perú).  J 

Ethnopharmacology 52(1): 45 – 51. 

DE AMORIN, A.; BORBA, H.R.; CARAUTA, J.P.P.; LOPES, D.; KAPLAN, M.A.C.  1999.  

Anthelmintic activity of the latex of Ficus species.  J Ethnopharmacology 64(3): 255 – 258. 



 

 381 

DUKE, J.A.  1994.  Amazonian Ethnobotanical Dictionary.  Library of Congress Card Number 

94-390.  USA.  181 pp. 

KVIST, L.P.; CHRISTENSEN, S.B.; RASMUSSEN, H.B.; MEJIA, K.; GONZÁLEZ, A.   2006.  

Identification and evalutation of Peruvian plants used to treat malaria and leishmaniasis.  J 

Etnopharmacology 106: 390 – 402. 

LANSKY, E.P.; PAAVILAINEN, H.M.; PAWLUS, A.D.; NEWMAN, R.A.  2008.  Ficus spp. 

(fig): Ethnobotany and potential as anticancer and anti-inflammatory agents.  J 

Ethnopharmacology 119: 195 – 213. 

LENTZ, D.L.; CLARK, A.M.; HUFFORD, C.D.; MEURER-GRIMES, B.; PASEITER, C.M.; 

CORDERO, J.; IBRAHIMI, O.; OKUNADE, A.L.  1998.  Antimicrobial properties of 

Honduran medicinal plants.  J Ethnopharmacology 63(3): 253-263. 

LESCURE, J.; BASLBEV, H., ET AL.  Plantas útiles en la Amazonía Ecuatoriana.  

PRONAGRES, ORSTOM, P.U.C.E., I.C.R.A.E.  9–10pp. 

LOPEX, D.; VILLELA, C.T.; KAPLAN, M.A.; CARAUTA, J.P.P.  1993.  Moretenolactone, a 

-lactone hopanoid from Ficus insipida.  Phytochemistry 34(1): 279-280. 

LUNA, L.E.  1984.  The concept of plants as teachers among four mestizo shamans of 

Iquitos, Northeastern Peru.  J Ethnopharmacology 11(2): 135 – 156. 

MAHATO, S.B. & SEN, S.  1997.  Advances in triterpenoid research.  Phytochemistry 44(7): 

1185 – 1236. 

MENDES, F.R. & CARLINI, E.A.  2007.  Brazilian plants as possible adaptogens: An 

ethnopharmacological survey of books edited in Brazil.  J Ethnopharmaology 109: 493 – 500. 

MILTON, K.  1999.  Nutritional characteristics of wild primate foods:  Do the diets of our 

closest linving relatives have lessons for us?.  Nutrition 15(6): 488 – 498. 

MONGELLI, E.; DESMARCHELIER, C.; GIULIETTI, A.; COUSSIO, J.; CICCIA, G.  1995.  

Bioactivity of certain medicinal latexes used by the Ese´Ejas.  J Ethnopharmacology 47(3): 

159 – 163. 

PHILLIPS, O.  1990.  Ficus insipida (Moraceae): Ethnobotany and ecology of an Amazonian 

anthelmintic.  Econ Bot 44 (4): 534 – 536. 

RENNER, & HAUSNER.  Flora of Ecuador. Harling & Andersson (eds) No. 59.  Ciudad-País.  

11-14pp. 

SANZ-BISET, J.; CAMPOS DE LA CRUZ, J.; EPIQUIÉN-RIVERA, M.A.; CAÑIGUERAL, S.  

2009.  A first survey on the medicinal plants of the Chazuta valley (Peruvian Amazon).  J 

Ethnopharmacology 122: 333- 362. 



 

 382 

Boerhavia diffusa L.  

Species Plantarum 1: 3. 1753. 

FAMILIA: NYCTAGINACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 70.  Boerhavia diffusa L. 

Fotografía: Carlos P. Guerra Torres 
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SINÓNIMOS 

 

Boerhavia adscendens Willd.  

Boerhavia caribaea Jacq.  

Boerhavia coccinea Mill.  

Boerhavia coccinea var. leiocarpa (Heimerl) Standl.  

Boerhavia diffusa var. leiocarpa (Heimerl) C.D. Adams  

Boerhavia diffusa var. mutabilis R. Br.  

Boerhavia erecta L.  

Boerhavia hirsuta Willd.  

Boerhavia paniculata fo. leiocarpa Heimerl  

Boerhavia paniculata Rich.  

Boerhavia paniculata Rich.  

Boerhavia repens L.  

Boerhavia repens var. diffusa (L.) Heimerl ex Hook. f.  

Boerhavia surinamensis Miq.  

Boerhavia viscosa Lag. & Rodr. 

 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Mata pavo, pendejo de perro, tostón (CUBA) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Hierba perenne, procumbente o ascendente, ramificada de 3 a 12 dm de alto; a menudo 

pubescente, al menos en la parte baja, las ramas lampiñas o puberulentas.  Hojas opuestas, de 

rómbico-aovadas a oblongas o casi orbiculares, de 2 a 6 cm de largo y de 0.8 a 5 cm de largo, 

redondeadas, obtusas u ocasionalmente agudas en el ápice, truncadas, redondeadas o 

subcorazonadas en la base, con el pecíolo delgado, enteras u onduladas.  Flores perfectas en 

panículas delgadas, a menudo de 3 dm de largo, subtendidas por brácteas diminutas; sus ramas 

casi filiformes, lampiñas o puberulentas; flores rojizas de 2 mm de ancho.  Cáliz campanulado o 

funeliforme, caduco; el limbo extendido, 5 lobado. Estambres de 1 a 5, filamentos delgados, 

soldados en la base.  Ovario estipitado; estilo filiforme; estigma peltado.  Fruto un antocarpo 

obovoide de 2.5 a 4 mm de largo, 5-asurcado, glandular. Semillas adheridas al pericarpio; 

embrión uncinado (fide, ROIG, 1988: 884). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 
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Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 

Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y las Islas Leeward.  En África en Angola, 

Burundi, Camerún, Gabón, Ghana, Madagascar, Nigeria, Uganda y Zambia. 

 

Es una hierba común en terrenos yermos, campos cultivados y orillas de los ríos (ROIG, 1988). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Cuba se utiliza la infusión de raíces machacadas como antiespasmódica, emética, en la 

epilepsia, el histerismo y otras enfermedades nerviosas (ROIG, 1988). 

 

En Bolivia se utiliza la decocción de las raíces de esta planta como antiséptico para lavado de 

heridas (GIRAULT, 1987). 

 

Para esta planta también se reportan usos etnomédicos en otras regiones geográficas.  En la India 

se utilizan las raíces como diurético, laxante, expectorante, para el asma, para problemas 

estomacales, para las inflamaciones y la ictericia (CHOPRA ET AL., 1986).  En las Islas 

Comores se usa la decocción de las flores para el tratamiento de los dolores pélvicos 

(ANÓNIMO, 1982).  En Nigeria se utilizan las cenizas de la planta entera, mezclada con 

mantequilla, como antimicótico, en el tratamiento de la tiña del cuero cabelludo (ANÓNIMO, 

1985).  En Angola se reporta el uso en trastornos cardiovasculares, genito-urinarios y oculares 

(ANÓNIMO, 1990). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

La inyección intravenosa de un alcaloide aislado de esta planta, la punarnavina, produce en el 

gato un aumento sostenido de la presión arterial y la diuresis (CHOPRA ET AL., 1986). 

 

El efecto hepatoprotector del extracto acuoso y el polvo de las raíces de esta planta fue estudiado 

utilizando el modelo de ratas intoxicadas con tioacetamida, comprobándose que el extracto 

acuoso (2 mL/kg) mostró un marcado efecto protector de los principales parámetros hepáticos, 

transaminasa glutámico oxalacética, transaminasa glutámico pirúvica, fosfatasa alcalina y 

fosfatasa ácida con excepción de la deshidrogenasa láctica y la bilirrubina.  El extracto acuoso 

brindó un efecto hepatoprotector superior al del polvo, probablemente debido a una mejor 

absorción en el tracto digestivo de la forma acuosa (RAWA ET AL., 1997). 

 

Se ha reportado actividad antitumoral (sarcoma 180) de extractos acuosos administrados por vía 

intraperitoneal a dosis de 500 mg/Kg, en ratones (ABBOT ET AL., 1966). 

 

El extracto acuoso produjo una disminución de los niveles de glucosa en sangre en el modelo de 

rata con diabetes inducida por aloxano; este efecto no fue dosis dependiente (CHUDE ET AL., 

2001). 
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TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Estudios de toxicidad aguda y subcrónica realizados con el extracto acuoso en ratones y ratas 

mostraron que el extracto no es tóxico.  La dosis letal encontrada fue mayor de 2000 mg/Kg para 

ambas especies animales (ORISAKWE ET AL., 2003). 

 

 

QUÍMICA 

 

Las raíces de Boerhavia difussa contienen un 0.04% de alcaloides totales, siendo su principal 

constituyente la punarnavina (CHOPRA ET AL., 1986; SMOLENSKI ET AL., 1975). 

 

El extracto acuoso de las hojas contiene flavonoides, glicósidos, taninos, saponinas y proteínas 

(CHUDE ET AL., 2001). 
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Petiveria alliacea L.  

Species Plantarum 1: 342. 1753. (1 May 1753) 

FAMILIA: PHYTOLACCACEAE R. Br. 

 

 

FIGURA 71.   Petiveria alliacea L. 

Fotografía: Alex Espinosa (CIFLORPAN) 

 

SINÓNIMOS 

 Petiveria alliacea L. var. grandifolia (L.) Moq. 

  Petiveria alliacea L. var. octandra (L.) Moq. 

  Petiveria foetida Salisb. 

  Petiveria hexandria Sessé et Moc. 

  Petiveria ochroleuca Moq. 

  Petiveria octandra L. 

  Petiveria paraguayensis D. Parodi 

  Petiveria correutina Rojas. 
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NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

Mikura, pisajachu, sunikila (Bolivia); erva pipi, erva tipi, guiné, tipi, (Brasil); anamú, barbasco, 

cenizo, chimú, da-hua-ta, hierba hedionda, jazmillo, lancetilla, mapurito, mucura, pipí 

(Colombia); anamú, namú (Cub.); anamú, apacin, apacina, hierba de las gallinitas, mazote, 

payche, zorrillo (Guatemala, El Salvador.); zorrillo (México); ipacina (Nicaragua); anamú, 

anamo, urgat, (Panamá); mucurá, micura, chanviro (Perú); anamú, mopurito, namú pipí, raíz de 

pipí (Venezuela). 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierbas altas, leñosas en la base a veces con pequeños tallos angulados, 5-10 dm de alto y un 

fuerte olor a ajo. Hojas alternas, simples, enteras, elípticas a abobadas, ápice agudo o acuminado 

frecuentemente mucronado; la base decurrente, 5.5-16.0 cm de largo, 2-6 cm de ancho, 

ligeramente pubescentes, pecioladas, 1.5-2 cm de largo y escasamente estipuladas. 

Inflorescencias, un racimo elongado terminal o axilar; 15-40 cm de largo las flores pequeñas, 

subsesiles, bracteadas a bracteoladas. Tépalos 4, unidos en un corto tubo, blancos o verde pálido. 

Los lóbulos subiguales, lineales, persistentes y erectos en el fruto. Estambres 8, insertos, 3 mm 

de largo, irregularmente hipoginos, disco a la base del ovario, los filamentos filiformes y 

variando en longitud, la antera linear dorsifija. Ovario 1-carpelar, oblongo, tomentoso, 4 a 6 

uncinado, estigma 1, sésil, penicelado, decurrente a lo largo del margen ventral del ovario, óvulo 

1, basifijo. Fruto un aquenio linear, 8 mm de largo pericarpo coriaceo y adherido a la semilla. 

Semilla 1, linear, la testa membranácea, el albumen muy pequeño y escaso, los cotiledones 

foliaceos (RAEDER, 1961). 

 

 

DATOS AGROTECNOLÓGICOS 

Ampliamente distribuida desde la Florida hasta Centro y Sur América, principalmente en 

México, Guatemala, Costa Rica, Islas Caribeñas, Brasil, Colombia y la región Andina. Crece de 

manera silvestre en zonas bajas de <1.000 msnm, en climas cálidos y húmedos. Se propaga por 

esquejes o por semillas, pero en la actualidad la mayoría del material medicinal se obtiene por 

crecimiento espontáneo (CÁCERES, 1996).  En Panamá crece entre 0-2000 msnm distribuida 

desde las provincias de Bocas del Toro, Canalera, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos y 

Panamá (D´ARCY, 1987). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

Dependiendo del país y de la región, los usos medicinales son muy variados (LÓPEZ-

PALACIOS, 1983). Tiene reputación de propiedad diurética, sudorífica, expectorante, 

espasmolítica, depurativa, vermífuga, emenagoga y abortiva; se usa para el dolor de muelas, 

fiebre, reumatismo, parálisis, enfermedades venéreas, histeria, cistitis, calambres, hidrofobia y 

picaduras de alacrán (STANDLEY, 1922; MANFRED, 1979).  En Sinaloa las hojas se atan a la 
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cabeza para aliviar el dolor de cabeza y las raíces pulverizadas se usan como rapé para el catarro 

nasal.  Se asegura que cuando las vacas la comen se imparte un sabor aliáceo a su leche 

(STANDLEY, 1922).  En las Antillas las raíces se colocan entre los objetos de lana para 

protegerlos de los insectos. 

La decocción de 15-20 hojas en 1 L de agua, se usa para resfriados, como desinfectante, 

insecticida, afecciones gastrointestinales, alteraciones respiratorias (amigdalitis, asma, 

bronquitis, catarros, tosferina), calambres, cistitis y para el dolor de muelas se hacen buches 

tibios con el mismo preparado.  La infusión, para ayudar al alumbramiento de mujeres y del 

ganado y para el enfriamiento con dolores de huesos.  Para el tratamiento de tumores malignos, 

25-50 hojas frescas sé licúan con 1 L de agua y este preparado se divide en tres tomas durante el 

día por varios meses hasta la desaparición de los síntomas; los estudios indican que esta 

preparación es especialmente efectiva para el tratamiento de leucemias y de cáncer de estómago. 

El cocimiento se utiliza para el tratamiento de calambres, epilepsia, histeria, rabia, dolor de 

cabeza, caries, reumatismo y diabetes.  Las hojas frescas estrujadas se inhalan para aliviar 

cefáleas y sinusitis y una tintura de las hojas se usa en fricciones como linimento para dolores 

reumáticos.  Los saumerios de las hojas se utilizan para ahuyentar los mosquitos (CÁCERES, 

1996; GUPTA, 1995).
 

La raíz se mastica para aliviar el dolor de muelas;  machacada se aplica sobre la caries dental, 

destruye el nervio y quita el dolor.  En decocción como espasmolítica, abortiva, febrífuga, 

diurética, antirreumática y contra enfermedades venéreas; se usa en el tratamiento del asma, 

catarros, cistitis, dismenorrea, enfermedades venéreas, fiebre, inflamación, histeria y 

menopausia.  Tópicamente en compresas y cataplasmas para afecciones de la piel como granos, 

erupciones y psoriasis; inhalada para el dolor de cabeza y la sinusitis.  En linimento de una 

tintura, para aliviar el reumatismo y machacada para repeler insectos y piojos de los niños y 

animales domésticos.  Se utiliza por su propiedad antiséptica, desinflamante, diaforética, 

diurética, hipotensora, purgante, vermífuga y vulneraria (CÁCERES, 1996; GUPTA, 1995). 

Toda la planta se usa como abortiva.  La decocción de la planta entera, forma de buches todos los 

días, evita la caries dental, la caída de los dientes y fortalece las encías, para curar las llagas que 

producen las prótesis y cura en poco tiempo la piorrea.  Además, para facilitar y aliviar el dolor 

del parto. 

Sin especificar la parte: se usa para el tratamiento de cistitis, asma y cólera, como anticoagulante 

y depurativo, en disminorrea, enfermedades venéreas y desórdenes uterinos; en varias fuentes se 

señala como abortivo, como insecticida, febrífugo y para desórdenes pulmonares. En otros 

lugares, se usa como repelente de insectos y afrodisíaco.  Es tóxico para el ganado y las vacas 

que lo comen producen leche y carne con fuerte olor a ajo y además tiene acción abortiva. Se usa 

para el dolor de muelas.  Se le atribuye propiedad diurética, sudorífica, expectorante, 

antiespasmó-dica, depurativa, febrífuga, en el tratamiento del histerismo y otras enfermedades 

del sistema nerviosas (CÁCERES, 1996; GUPTA, 1995). 

Externamente para las afecciones de la piel, para artritis y dolor de muelas.  Las compresas y 

cataplasmas se usan para tratar úlceras, tumores y afecciones dérmicas como abscesos, 

forúnculos y tiña.   

Hervida en vino como cataplasma. Mezclada con limón, se usa como remedio para las mor-

deduras de serpientes. Los usos etnomédicos más destacados se pueden resumir así: 
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 Insecticida:  Nicaragua, Guatemala y Colombia (CÁCERES, 1996; GUPTA, 1995).
 
 

 Abortiva y tratamiento del aparato genital femenino: Islas caribeñas, Colombia, Brasil 

(CÁCERES, 1996; GUPTA, 1995, GARCÍA, 1975). 

 Antiinflamatorio sistémico en casos de reumatismo y cicatrizante local en afecciones 

cutáneas: Centro y Sur América (CÁCERES, 1996, STANDLEY, 1922, GUPTA, 1995, 

STANDLEY, 1930). 

 Antiinfeccioso digestivo, usado en el tratamiento de diarrea, disentería y flatulencia: Centro y 

Sur América (CÁCERES, 1996, STANDLEY, 1930). 

 Analgésico, en dolor de cabeza y de muelas: En Centro y Sur América (CÁCERES, 1996, 

GUPTA, 1995). 

 Anticatarral y antiasmático, utilizado en casos de asma, bronquitis, amigdalitis y todo lo 

relacionado con el sistema respiratorio: En Centro y Sur América (CÁCERES, 1996, 

STANDLEY, 1930). 

 Febrífugo: En Sur América, en Colombia se utiliza por la comunidad indígena Tikuna 

(GARCÍA, 1975). 

 Neurotónico: para el tratamiento de los casos de histerismo e hiperactividad nerviosa, así 

como en episodios epilépticos y de calambres musculares:  En Centro y Sur América 

(CÁCERES, 1996; STANDLEY, 1930). 

 Diurético:  En Guatemala (CÁCERES, 1996). 

 Antineoplásico: En Venezuela, Cuba y Colombia (GUPTA, 1995). 

Se ha utilizado en Brasil en rituales afro-brasileros (GUPTA, 1995). 
 
Era usada por los mayas 

tanto en medicina como para rituales mágico-religiosos (CÁCERES,  1996).
 

No existen estudios clínicos que permitan sugerir sus indicaciones terapéuticas. En base a los 

usos populares, la mayoría de autores coinciden en recomendarla como antiinflamatorio 

sistémico y local, así como por su posible actividad inmunomoduladora. 

30 g o 3 cucharadas de las hojas o raíces trituradas en un litro de agua (4 tazas) y se dejan hervir 

por 10 min. Esta decocción se bebe 2-3 veces al día.  

Los datos disponibles indican el uso por vía oral para los diversos preparados. 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

A concentración de 1 mg/mL fue inactiva frente a S. typhi y la decocción de una muestra 

colectada en Argentina fue inactiva a 62.5 mg/mL frente a E. coli, S. aureus y A. niger 

(ANESINI & PÉREZ, 1993); los extractos de material colectado en Cuba al 50% en acetona, 

etanol y agua no inhibieron cultivos de N. crassa (LÓPEZ, et al, 1981).  Un extracto 

hidroalcohólico (1:1) de una muestra de Guatemala fue inactivo frente a E. coli, S. typhi y S. 

flexneri cuando se aplicaron 50 μL/disco (CÁCERES, et al, 1990) y cuando se aplicaron 30 μL 

de una tintura de la planta tampoco inhibió E. coli, P. aeruginosa y S. aureus (CÁCERES, et al, 

1987). La decocción mostró actividad frente a E. floccosum, pero fue inactiva contra M. canis, 

M. gypseum, T. rubrum y T. mentographytes, no fue activa contra C. albicans (CÁCERES, et al, 

1991).
 
 El extracto en acetona, etanol (95%) y agua de material colectado en Cuba frente a 11 
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bacterias, en donde el extracto de etanol (95%) inhibió P. aeruginosa, el de acetona inhibió P. 

aeruginosa, S. newport, S. lutea, S. marcescens y S. flexneri (CÁCERES, et al, 1987). El 

extracto acuoso fue activo contra P. aeruginosa, S. lutea, E. coli, P. acnes y S. flexneri (MISAS, 

et al, 1979).
 

Una de las sustancias aisladas, el bencil-2-hidroxietiltrisulfuro presentó una débil actividad frente 

a B. subtilis (CMI=3 mg/mL), S. aureus  (CMI=6,3 mg/mL), E. coli (CMI=50 mg/mL) y C. 

albicans (CMI=3,1 mg/mL) (BERDI, et al, 1982).  Un extracto mostró actividad in vitro e in 

vivo frente a P. multocida, causante del cólera aviar.   De un extracto en CH2Cl2/MeOH (2:1) de 

la raíz aislaron dipropildisulfuro, dibencilsulfuro, dibencildisulfuro, dibenciltrisulfuro, 

bencilhidroximetilsulfuro y di(benciltritio) metano, sustancias activas frente a S. cerevisiae, C. 

cladosporioides y C.  sphaerospermun (BENEVIDES, et al, 2001).
 
 Se analizaron 18 compuestos 

azufrados aislados de la raíz contra bacterias Gram+, Gram-
 
 y hongos, mostrando una actividad 

antimicrobiana moderada comparada con el patrón de referencia tetraciclina. El ácido 

bencilsulfínico resultó ser el más activo contra I. orientalis, C. tropicalis, C. albicans, P.  boydii 

(KIM, et al, 2006).
 

Se determinó la actividad antioxidante por el método del bloqueo del incremento de la quimio-

luminiscencia inducida por luminol y se encontró que el extracto acuoso y el de diclorometano 

fueron inactivos (IC50>1000 mg/mL) y el extracto metanólico presentó actividad con una 

IC50=126,0 mg/mL (DESMARCHELIER, et al, 1997). 

Se determinó la actividad antiproliferativa de las hojas frente a 5 líneas celulares utilizando 3 

tipos de extractos (alcohólico y acuosos obtenidos por infusión y por decocción) a una 

concentración de 1 mg/mL (JOVICEVIC, 1993). El extracto obtenido por decocción de esta 

especie fue preferencialmente activo contra líneas celulares de origen leucémico e inactivo 

contra células cancerosas de glándula mamaria (MCF-7).  Los tres extractos mostraron actividad 

contra Leucemia linfocítica humana (IM 9). 

En otro estudio los extractos acuoso y etanólico (95%) presentaron actividad contra las líneas 

celulares CA-IMMA, CA-Mamario-MCF-7, Células DAUDI, Células MOLT-4 y LEUK-K562; 

el polvo de la hoja fue inactivo frente a CA-Mamario-MCF-7 y activo frente a las otras 4 líneas 

celulares (ROSSI, et al, 1990).  

El dibenciltrisulfuro aislado causa desensamblaje reversible de los microtúbulos de líneas 

celulares de neuro-blastoma  y en fibroblastos Wistar 38 de pulmón humano.  En el estudio se 

demostró que el dibenciltrisulfuro tiene un variado espectro de acción biológica que incluye 

acción citostática, neurotóxica, además de la acción inmunoestimuladora y que compuestos 

relacionados sin azufre o con uno o 2 átomos de S presentan una actividad significativamente 

inferior a la del dibenciltrisulfuro (ROSNER, et al, 2001).  En otro ensayo orientado a 

monitorear la diferenciación, proliferación y muerte de cultivos de células promielocíticas HL-60 

se demostró que el dibencil trisulfuro y el 2-[(fenilmetil)ditio]etanol son los principios con 

mayor actividad, con DE50 <8 mg/mL (MATA-GREENWOOD, et al, 2001). 

Frente a A. salina el extracto en cloruro de metileno presentó DE50=499,0 μg/mL, resultado que 

sugiere una actividad débil, la DE50 del extracto metanólico fue superior a 1000 μg/mL (inactivo) 

(DESMARCHEILIER, et al, 1996) y los extractos inhiben el desarrollo de huevos de erizo de 

mar (MALPEZZI, et al, 1994).  
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El extracto etanólico y en éter de petróleo son inactivos a una concentración de 50 μg/mL frente 

a Rhodnius neglictus (SCHMEDA-HIRSCHMANN & ROJAS DE ARIAS, 1992). El aceite 

esencial de las hojas tiene actividad insecticida contra algunos insectos y repelente frente a otros 

(CÁCERES, 1996).  El dibenciltrisulfuro tiene mayor actividad acaricida que 3 productos 

comerciales (dimetoato, lindano y carbarilo) frente a Boophilus microplus (JOHNSON, et al, 

1997) y se reportó acción ovicida y repelente frente a mosquitos del género Culex (ADEBAYO 

& OLAIFA, 1993);  también se encontró que la raíz  tiene efectos nematicidas (PONTE, et al, 

1980). 

Las fracciones con derivados del tiofeno obtenidas del extracto metanólico de las hojas 

presentaron actividad nematicida frente a Melodoygine sp. y la infusión de las hojas no inhibió a 

T. vaginalis (GUPTA, 1995). Un extracto etanólico colectado en Puerto Rico presentó una IC50 

>65 μg/mL frente a cultivos de P. falciparum, es decir inactivo (ANTOUN, et al, 1993), pero en 

otro estudio el extracto etanólico presentó actividad a 100 mg/mL (CÁCERES, 1996).  Los 

extractos en hexano y en CHCl3 inhibieron tripomastigotes de T. cruzi (BERGER, et al, 1998). 

La decocción de hojas a 100 μg/mL indujo la producción de interferón in vitro y estimuló la 

actividad de las células asesinas de esplenocitos de ratón (MARINI, et al, 1993). La acción 

inmunoestimulante se puso de manifiesto cuando a cultivos de esplenocitos de ratones jóvenes y 

viejos, se les agregó una infusión de hojas, sola o combinada con trazas de concavalina A, en 

ambos casos se produjo incremento en la proliferación de esplenocitos (ROSSI, et al, 1993). El 

extracto hexánico de tallos y hojas colectados en Jamaica produjo inmunoestimulación a una 

concentración de 0,5 mg/mL al incrementar el índice fagocitótico de granulocitos humanos de 

4.0 a 6.2, mientras que una fracción obtenida con ciclohexano-metanol produjo un valor máximo 

de 5.6; estos valores son similares a los producidos por el dipéptido inmunoestimulante N-metil-

metionil-fenilalanina a las mismas concentraciones; uno de los compuestos inmunoestimulantes 

del extracto es el dibenciltrisulfuro. Tanto el extracto como el dibenciltrisulfuro causaron un 

incremento en el peso del timo y de las placas de Peyer de ratones, mientras que la masa 

esplénica no fue alterada significativamente (WILLIAMS, et al, 1997). Un extracto etanólico 

total y con mayor intensidad la fracción insaponificable, estimuló la actividad fagocítica del 

sistema retículoendotelial de ratones inoculados con E. coli (DELAVEAU, et al, 1980). 

La respuesta hematopoyética en ratones infectados con L. monocytogenes se incrementó por la 

administración de un extracto total, resultado que se traduce en un mayor número de 

sobrevivientes en el grupo de ratones infectados/ tratados que en el grupo control de infectados, 

además el número de colonias de granulocitos/ macrófagos se incrementó en el grupo tratado con 

el extracto (QUADROS, et al, 1999). En un estudio más reciente se encontró que en ratones 

normales no infectados, la administración de un extracto aumentó los niveles de interleuquina-2 

(IL-2). El tratamiento con 5 dosis consecutivas de 1000 mg/kg/día del extracto, administrado 

antes de la infección con L. monocytogenes, produjo un aumento en los niveles de IL-2, pero IL-

4 e IL-10 no se modificaron y además se demostró que aumentó la actividad de las células 

asesinas.  Con los resultados anteriores se concluye que la administración del extracto regula la 

respuesta antibacteriana inmune de ratones por aumento de IL-2 y la actividad de las células 

asesinas (QUEIROZ, et al, 2000). 

Un extracto en etanol:agua (1:1) de hojas colectadas en Brasil administrado a ratones vía 

intragástrica a dosis de 1 g/kg presentó acción analgésica mediante la prueba de las contorsiones 

inducidas por peróxido de benzoílo (prueba de Writhing), pero fue inactivo en la prueba del 

latigazo de la cola de ratón (DI STASI, et al, 1988). Una infusión de las raíces produjo efectos 
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antinociceptivos en la prueba de contracciones abdominales inducidas por ácido acético-

acetilcolina y solución salina hipertónica, pero no en los ensayos de placa caliente y del latigazo 

de la cola (DE LIMA, et al, 1991).
 
 En un estudio preliminar de la actividad analgésica de plantas 

de la amazonía utilizadas para el dolor, P. alliacea presentó dicha actividad (ELISABETSKY & 

CASTILHOS, 1990). 

El extracto de las raíces obtenido por maceración con etanol del 67% cuando se administró a 

ratas y a ratones tópicamente y por vía oral, mostró un efecto inhibitorio sobre el granuloma 

inducido con el pellet de algodón y la dermatitis producida por el aceite de croton; la actividad 

fue mayor cuando se administró tópicamente que por vía oral y el extracto crudo cuando se 

incorporó en vaselina no produjo irritación de la piel (GERMANO, et al, 1993). El mismo 

extracto administrado a ratas oralmente produjo efectos inhibitorios del edema plantar inducido 

por carragenina y por nistatina y redujo la formación del granuloma inducido por pellet de 

algodón (GERMANO, et al, 1995). En otros estudios se encontró que la decocción de las hojas 

tiene actividad antiinflamatoria y analgésica a dosis de 6,25 g/kg en el ensayo del edema plantar 

inducido por carragenina y a dosis de 10 g/kg en las contorsiones generadas por el ácido acético 

(GUPTA, 1995). Utilizando como modelos experimentales pleuresía por carragenina, granuloma 

por algodón e involución del timo por adrenalectomía se administró un liofilizado de un extracto 

acuoso en dosis de 100 mg/Kg y no se encontró diferencias significativas entre los controles y 

los grupos tratados (FURONES, et al, 1980). 

Un extracto metanólico de las semillas colectada en Nigeria y que produjo reacciones positivas 

para alcaloides, glicósidos cardiacos y lípidos, a dosis comprendidas entre 10
-9

 y 10
-5

 g/mL 

produjo un incremento progresivo de las contracciones uterinas de una manera similar a la 

oxitocina y por esta razón este extracto puede contener algunos principios oxitócicos  con 

actividad sobre las prostaglandinas PGE2 y PGF2; estos resultados pueden explicar el uso popular 

de esta especie como abortivo (OLOWOLE & BOLARINWA, 1998).  Por otra parte, un extracto 

en etanol del 95% no mostró efectos antiimplantación cuando se administró a ratas hembras 

(VON CZEPANSKI, 1977). Sin embargo, se encontró que los extractos de P. alliacea tienen 

efectos abortivos en ratas (GUERRA, et al, 1988). 

En el Instituto Nacional de Oncología y Radiología de Cuba, se realizó un estudio en el cual se 

probaron extractos etanólicos y acuosos de hojas secas y se determinó la acción antitumoral 

sobre ratones albinos machos a los cuales se les había transplantado tumores de sarcoma 180 y 

37, carcinoma de Erlich y adenocarcinoma mamario y se llegó a la conclusión que dichos 

extractos no tienen efecto sobre los citados tumores (ESTÉVEZ, 1976). 

El extracto acuoso de la parte aérea de anamú disminuyó en un 60% los niveles de glucosa 

sanguínea en ratones normales y un extracto hidroalcohólico administrado a ratones vía 

intragástrica a dosis de 0.1 g/animal produjo disminución de los niveles de glucosa en sangre 

(LORES & PUJOL, 1990). 

En ratas a las cuales se les indujo trastornos hepáticos con D-galactosamina, la admi-nistración 

de un extracto de la raíz rico en bencilpolisulfuros, produjo una mejoría significativa (69-78 %) 

del tiempo de coagulación (anormal en las condiciones del experimento) y en los niveles de 

transaminasa glutámicopirúvica (OGATA, et al, 1989). No mostró acción depresora sobre el 

SNC.  Finalmente, se realizó la prueba de Irwin para la determinación la acción 

neurofarmacológica de extractos de las hojas y la raíz (CIFUENTES, et al, 2001). 
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TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

En personas con hipersensibilidad a compuestos derivados del azufre. Su uso continuado 

produce un aliento aliáceo. 

Puede contener sustancias mutagénicas, por lo que no se recomienda administrarlo a mujeres en 

gestación, lactantes y niños menores de 12 años (HOYOS, 1994).
 
 Debe utilizarse en las dosis y 

forma farmacéutica recomendada por su probable toxicidad.  No prolongar el tratamiento por 

más de 10 días. Su uso debe estar prescrito por un médico.
 

No se conocen interacciones con otros medicamentos, pero por su reconocida bioactividad, es 

preferible indicarla como terapia única, hasta una respuesta sintomática. 

Por su uso tradicional como abortivo en algunas comunidades, no se recomienda su uso en 

mujeres o animales en estado de preñez. Sus efectos sobre lactantes no esta documentado, y no 

se recomienda su uso durante la lactancia.  

Se ha informado de debilidad y ataxia de los miembros posteriores en ovinos con ingestión 

diaria, causa efectos similares a la intoxicación con carbamatos o pesticidas organofosforados 

(NUÑEZ, 1993). 

Se sabe que el alto contenido de nitratos produce metahemoglobinemia en el ganado 

(TRHEEBILCOCK, 1978) y también se sugieren factores de riesgo para la salud humana (De 

SOUSA, 1990). 

Los estudios clínicos son muy escasos y tal vez el único que se ha desarrollado con rigor 

científico es un ensayo a doble ciego en donde se evaluó de una manera preliminar el efecto 

analgésico de la infusión en 14 pacientes con osteoartritis en cadera y en rodillas.  La  

comparación de los resultados obtenidos en los pacientes a los cuales se les administró anamú y 

los que recibieron un placebo, no presentaron diferencias estadísticamente significativas. Como 

conclusión del estudio, 7 pacientes prefirieron P. alliacea y 6 prefirieron el placebo; dos 

pacientes refirieron insomnio, uno con el tratamiento y otro con el placebo (BOSI, et al, 1991). 

En ovinos a los cuales se les suministró en la dieta diaria se observó debilidad y ataxia en los 

miembros posteriores, deshidratación, pérdida de peso, bradicardia, aumento de los niveles de 

transaminasas y de nitrógeno ureico.  Cuando se practicó la necropsia se encontró atrofia de 

masas musculares con fragmentación e hialinización de fibras, dilatación cardíaca y lesiones 

renales.  Los autores resaltan la relación entre el consumo de la planta, la inhibición de la 

colinesterasa sanguínea y la reacción toxicológica similar a la producida por los carbamatos  y 

encontraron que la DL50 de un extracto administrado vía intraperitoneal fue de 200 mg/kg en 

ratas y de 1,637 mg/kg en ratones (7,30).  En otro estudio se estableció que la DL50 de las hojas 

por vía oral es de 360 mg/kg en ratas y de 1.7 g/kg  en ratones por vía intraperitoneal y después 

de la administración de una dosis oral única de 10 g/kg, no se observó ningún signo externo de 

toxicidad durante 7 días, ni  causó la muerte a los ratones (CÁCERES, 1996; GUPTA, 1995). 

Al administrar a ratas un extracto hidroalcohólico, la DL50 fue de 1,270 mg/kg, valor que es 40 

veces la DE50 (31.4 mg/kg);  dicho extracto mostró una toxicidad subaguda muy baja y no 

presentó efectos ulcerogénicos sobre la mucosa gástrica (GERMANO, et al, 1995). 

 



 

 395 

Se utilizó un extracto etanólico a diferentes concentraciones, con el propósito de establecer 

mediante un ensayo in vitro y uno in vivo la posible genotoxicidad mediante la evaluación del 

intercambio de cromátides hermanas, utilizando linfocitos humanos en el primer caso y ratones 

con dosis orales en el segundo.  Este estudio concluyó que la planta contiene agentes 

mutagénicos y potencialmente carcinogénicos, aunque su acción mutagénica no es potente.  Sin 

embargo, las personas que consumen grandes cantidades de esta droga pueden correr el riesgo de 

desarrollar alteraciones en la salud (HOYOS, et al, 1994). A nivel tópico, se determinó que un 

extracto crudo incorporado en vaselina al 1% y al 10% aplicado sobre la piel de ratas durante 15 

días no produjo irritación (GERMANO, et al, 1993). 

 

 

QUÍMICA 

Alcaloides: De los tallos de una muestra de Brasil, aislaron trans-N-metil-4-metoxiprolina y 

alantoína (DE SOUSA, et al, 1990) y en las hojas de una muestra colectada en Argentina, 

detectaron alcaloides (BANDONI, et al, 1976).
 

Por cromatografía en capa fina, obtuvo reacciones positivas para cumarinas en las raíces 

(ROCHA & BONZANI, 1969).
 

De los tallos y raíces colectados en México, se obtuvo el bencil-2-hidroxi-5-etiltrisulfuro en 

concentración de 0.003% (VON SZCZEPANSKI, et al, 1972)
 
y de la raíz colectada en Brasil, se 

aisló el dibenciltrisulfuro en concentración de 0.0875% (DE SOUSA, et al, 1990). Del aceite 

esencial de la raíz se determinaron por cromatografía de gases acoplada a espectrómetro de 

masas 48.3% de benzaldehído, 28.3% de dibencildisulfuro, 9.1% de dibenciltrisulfuro y 8.1% de 

cis y trans estilbeno (AYEDOUN, et al, 1998). De la raíz se aislaron dibencilsulfuro, 

dibencildisulfuro, dibenciltrisulfuro, dibenciltetrasulfuro, bencilhi-droximetilsulfuro y 

di(benciltritio)metano (BENEVIDES, et al, 2001); así como tres γ-glutamil dipéptidos: (SC2RC7)-

γ-glutamil-S-bencil-cisteína, y dos sulfóxidos diasteroisoméricos, denominados (SC2RC7SS) y 

(SC2RC7RS)-γ-glutamil-S-bencilcisteína sulfóxido (γ-L-glutamil-petiveriinas B, A, 

respectivamente (KUBEC & MUSAH, 2005). 
 
Se detectaron seis aminoácidos azufrados en las 

raíces, incluyendo (RSRC)/(SSRC)-S-bencilcisteína sulfóxidos (petiveriinas A y B) y 

(RSRC)/(SSRC)-S-(2-hidroxietil) cisteína sulfóxidos (6-hidroxiethiinas A y B) (KUBEC & 

MUSAH, 2001; KUBEC & MUSAH, 2002).  Estos derivados de cisteína son convertidos 

enzimáticamente en cuatro tiosulfinatos, de una manera similar al observado en plantas de 

Allium. También identificaron el principio lacrimógeno como el único sulfino (Z)-

tiobenzaldehído S-óxido (KUBEC, et al, 2003). 

De las partes aéreas colectadas en Colombia se aisló daucosterol (DELLE MONACHE, et al, 

1996)
 
y de la raíz β-sitosterol (DE SOUSA, et al, 1990).

 

6.5. Flavonoides: De la parte aérea colectada en Colombia se aislaron tres flavonoides nuevos [6-

formil-8-metil-7-O-metilpinocembrina (leridal), 6-hidroximetil-8-metil-7-O-metilpinocembrina 

(leridol) y 6-hidroximetil-8-metil-5,7-di-O-metilpinocembrina (5-O-metil-leridol)] y además el 

3-O -ramnósido de dihidrokampferol, dihidroquercetina y mirice-trina (DELLE MONACH & 

CUCA, 1992). 
 
De la parte aérea de otra muestra de Colombia se obtuvo leridal (6-C-formil 

flavanona), 7-demetilleridal, la chalcona del leridal, leridol (6-C-hidroximetilflavanona), el éter 

5-metílico de leridol, petiveral y 4-etil-petiveral (DELLE MONACHE, et al, 1996).
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De los tallos de una muestra de Brasil se aisló ácido lignocérico, alcohol lignocerílico, 

lignocerato de lignocerilo y ácido linoleico (DE SOUSA, et al, 1990).  

De las hojas colectadas en Perú, aislaron 0,018 % de iso-arborinol, acetato de iso-arborinol, 

cinamato de iso-arborinol (PETTLER-SEGELMAN & FARNSWORTH, 1974).  De la parte 

aérea colectada en Colombia aislaron ácido barbinérvico, un derivado monometilado de este 

ácido y 3-epi-ilexgenina A (DELLE MONACHE, et al, 1996). 
 
Además  informaron la presencia 

de –friedelinol (DE SOUSA, et al, 1990).
 

 

Caracterización química de Petiveria alliacea (ÁVILA, 1997) 

Ensayo Hojas  Raíces 

Cenizas totales 15.0% 6.1% 

Cenizas insolubles en ácido 0.5% 0.3% 

Cenizas insolubles en agua. 65.4% 55.4% 

Materia extraña <1% <1% 

Materia extraíble en alcohol 6.5mg/g 9.7mg/g 

Materia extraíble en agua 41.7mg/g 28.3mg/g 

Fibra cruda 19.1% 22.0% 

Pérdida por secado 10-12% 10-12% 

Humedad 8.2% 5.7% 
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Piper aduncum L. 

Species Plantarum. Editio sexta 1: 29. 1753. 

FAMILIA: PIPERACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 72. Piper aduncum L. 

Fotografía: Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 25 Oct 2011 <http://www.tropicos.org/ 

 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Artanthe adunca (L.) Miq.  
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Artanthe celtidifolia (Kunth) Miq.  

Artanthe elongata (Vahl) Miq.  

Artanthe galleoti Miq.  

Piper aduncifolium Trel.  

Piper aduncum var. brachyarthrum (Trel.) Yunck.  

Piper aduncum var. cordulatum (C. DC.) Yunck.  

Piper aduncum var. laevifolium C. DC.  

Piper anguillispicum Trel.  

Piper angustifolium Ruiz & Pav.  

Piper celtidifolium Kunth  

Piper cuatrecasasii Trel.  

Piper cumbricola Trel.  

Piper disparispicum Trel.  

Piper elongatifolium Trel.  

Piper elongatum Vahl  

Piper elongatum var. brachyarthrum Trel.  

Piper elongatum var. elongatum  

Piper elongatum var. laevifolium (C. DC.) Trel.  

Piper elongatum var. pampayacusum Trel.  

Piper fatoanum C. DC.  

Piper flavescens (C. DC.) Trel.  

Piper guanaianum C. DC.  

Piper herzogii C. DC.  

Piper illudens Trel.  

Piper intersitum fo. porcecitense Trel.  

Piper intersitum fo. porcecitense Trel.  

Piper intersitum fo. porcecitense Trel.  

Piper intersitum Trel.  

Piper kuntzei C. DC.  

Piper lineatum var. hirtipetiolatum Trel.  

Piper multinervium M. Martens & Galeotti  

Piper multinervium Trel.  

Piper multinervium var. amplum Trel.  

Piper multinervium var. flavicans Trel.  

Piper multinervium var. hirsuticaule Trel.  

Piper multinervium var. kantelolense Trel.  

Piper multinervium var. paralense Trel.  

Piper multinervium var. peracutum Trel.  

Piper multinervium var. productipes Trel.  

Piper multinervium var. protractifolium Trel.  

Piper multinervium var. puberulipedunculum Trel.  

Piper multinervium var. pubescenticaule Trel.  

Piper multinervium var. skutchii Trel.  

Piper multinervium var. telanum Trel.  

Piper nonconformans Trel.  

Piper oblanceolatum var. fragilicaule Trel.  
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Piper pseudovelutinum var. flavescens C. DC.  

Piper purpurascens D. Dietr.  

Piper reciprocum Trel.  

Piper stevensonii Trel. & Standl.  

Piper submolle Trel.  

Steffensia adunca (L.) Kunth  

Steffensia elongata (Vahl) Kunth 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Pimienta de fruto ganchoso, pimienta de macaco, tapa hueco (BRASIL). 

Hierba del soldado, matico, (COLOMBIA). 

Matico, yerba del soldado, monte del soldado, cordoncillo, hierba de canotillo, nenpocahue 

(Huaorani) (ECUADOR).  

 Hierba del soldado (PERÚ). 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Árbol pequeño o arbusto común de 6 a 8 m de alto, tronco de 8 a 20 cm de diámetro, a menudo 

ramificado cerca de la base, copa extendida, corteza lisa de color gris.  La corteza interior es 

blancuzca y de sabor a pimienta o ligeramente amargo.  Se caracteriza por las ramitas color 

verde amarillento, ligeramente en zig zag con pelos finos, articulaciones (nudos) anilladas, 

recrecidas.  Las hojas alternas a veces en 2 hileras con pecíolos cortos de 3 a 5 mm de largo, 

láminas de 13 a 18 cm de largo por 4 a 7.5 cm de ancho, redondeadas en la base, 

aproximadamente 3 mm más largas en un lado, de borde liso, finas, el enves color pálido y con 

pelos blandos, estrechamente elípticas, de punta larga y color verde amarillento, asimétricas en la 

base, ligeramente ásperas en la haz, con venas largas laterales de 8 a 10 cm de largo por 3 mm de 

diámetro, en las hojas a tras luz y con la ayuda de una lupa se ven puntos más claros y diminutos, 

tienen sabor y olor a pimienta.  Los racimos florales (espigas) son curvos, nacen solitarios, 

opuestos a las hojas, amarillentos pero tornan a color verde gris en el fruto. Las flores muy 

numerosas, cada una de menos de 1 mm de largo, formadas por 4 estambres, un pistilo con 

ovario de una celda, 3 estigmas, una bráctea como escama.  Los frutos son drupas ovoides, 

trigonas, de color verde pálido, tienen algo más de 1 mm de largo, ligeramente jugosos, 

contienen una semilla color café o negro de menos de 1 cm de largo, fruto y semilla con sabor y 

olor a pimienta.  Florece y fructifica todo el año. 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Especie muy común en tierra cálida o húmeda, en los claros del bosque de colinas, a lo largo de 

carreteras, en pastos y en terrenos abandonados, a veces formando malezas puras.  En Ecuador se 

encuentra en los valles subxerofíticos de la región interandina.  Se ubica en la provincia de 

Pichincha en Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Santo Domingo.  En la provincia del 

Chimborazo se la encuentra en el cañón del Río Chanchan cerca de Huigra.  En la región litoral 
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en las provincias El Oro, junto al río Ambocano y Luis, 10 km. Al sur de Portovelo entre los 600 

a 750 m s.n.m.  En la provincia de Esmeraldas.  En la región oriental en la provincia de Napo de 

0 a 300 m s.n.m., Pastaza en el valle del río Pastaza entre Baños y Mera, entre los 1050 a 1500 m 

s.n.m.  En el resto de América se encuentra en Brasil, Colombia, Perú, Centroamérica (Antillas 

Mayores, San Vicente, Granada, Barbados, Trinidad Tobago) hasta el centro de México. 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

De esta especie se utilizan las hojas como infusión, cocimiento, tintura, etc.  Para el tratamiento 

de úlceras simples del estómago, previene la hemorragia debido a que disminuye el estado 

hiperhémico de la mucosa favoreciendo la cicatrización y regeneración, se prepara una infusión y 

se da de tomar al enfermo.  Para el tratamiento de problemas estomacales, la apatía intestinal, 

como purga, cólicos ventosos se preparan en infusión.  Para el tratamiento de heridas externas, 

lastimaduras recientes, hemorragias externas, heridas, traumatismos sangrantes, se lava la zona 

afectada con una solución de la tintura y luego se aplica encima el polvo de las hojas secas o se 

aplicada directamente la pasta hecha con las hojas de esta especie.  Como astringentes y 

hemostáticas, las hojas se aplican machacadas en cataplasma, detiene la hemorragia al mismo 

tiempo que ayuda a la cicatrización.  Se usa para el tratamiento de la sífilis, blenorragia y 

leucorrea, se aplica externamente la hoja machacada o el cocimiento, se prepara además un té 

con 20 g de hojas secas en 1 litro de agua y se da de tomar 3 vasos vineros por día al enfermo. 
 

Para el tratamiento de las inflamaciones de la boca, garganta, amígdalas supurantes y encías 

sangrantes, se realiza gárgaras y enjuagues con el cocimiento de las hojas.  Los campesinos del 

Amazonas Colombo-Ecuatoriano usan las hojas para el tratamiento de las hemorragias 

pulmonares, se toma la infusión de las hojas. 

 

El polvo de las hojas se usa para detener las hemorragias nasales.  Para el tratamiento de 

hemorragias muy fuertes de pulmones, matriz, úlcera gástrica, etc., se emplea la tintura 

preparada con una parte de las hojas secas, limpias y maceradas unos días en 5 partes de alcohol, 

se prepara un té con 1 cucharada de la tintura y se da de tomar frío con o sin azúcar, 3 tazas por 

día. 

 

Para el tratamiento de la sífilis terciaria, reumatismo y gota, se utiliza este mismo té.  Para el 

tratamiento de la tos y dolor de pulmones, las hojas en té con leche.  Para golpes y dolores 

reumáticos, fricción con las hojas maceradas en  alcohol.  Cuando hay supresión de regla, se 

emplea en cocimiento fuerte. 

 

En Brasil se usa para dolores de muelas, malestar gástrico y como diurético, carminativo, 

estimulante digestivo y antiulceroso. 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto etanólico total a una concentración de 2000 ppm presenta actividad antibacteriana del 

75% sobre Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis, Pseudomonas 
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aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella typhy, Proteus vulgaris presenta actividad antimicótica 

del 75% sobre Micosporum cannis, Tricophytum rubrum, Tricophytum tonsarans, Tricophytum 

mentagrophyte y Aspergillus flavus presenta una actividad antiherpética sobre Herpes simplex 

tipo 1 (HSV-1) del 91.5 % a una MCNC de 0.75 g/ml. 

 

El extracto butanólico, clorofórmico y de éter de petroleo, han demostrado actividad hipotensiva.  

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 

 

 

QUÍMICA 

 

Se ha reportado en el aceite esencial los siguientes compuestos 5-metoxi-6-(2’-propen)-

benzodioxole; dillapiol; etoxidillapiol; miristicina y piperitona.
 

 

El extracto de los frutos contiene ácido 4-metoxi-3,5-bis(3´-metil-but-2’-en-1’1)-benzoico; 

chalconas; pseudodillapiol; pinostrobin.  El extracto de las hojas contiene dillapiol y alcanfor. 
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Piper auritum  Kunth 

Nova Genera et Species Plantarum 1: 54. 1816. 

FAMILIA: PIPERACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 73. Piper auritum Kunth 

Fotografías: CIFLORPAN (Alex Espinosa) 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Artanthe aurita (Kunth) Miq.  
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Artanthe seemanniana Miq.  

Piper alstonii Trel.  

Piper auritilaminum Trel.  

Piper auritilimbum Trel.  

Piper auritum var. amplifolium C. DC.  

Piper auritum var. seemannianum (Miq.) Trel.  

Piper heraldi Trel.  

Piper heraldi var. amplius Trel.  

Piper heraldi var. cocleanum Trel.  

Piper perlongipes Trel.  

Piper rafaeli Trel.  

Schilleria aurita (Kunth) Kunth 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Anisillo, cow fool, hoja de la estrella, juniapa, koloko, (Costa Rica) 

Santa María (Costa Rica, Honduras) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbusto o árbol delgado, más o menos de 6 m de altura.  Hojas con peciolos de 4-10 cm de largo, 

aromáticas, alternas, lámina de 20-55 cm de largo, 12-30 cm de ancho, ovado a elíptica, muy 

desigual en la base.  Inflorescencia libre de la base de la hoja, pedúnculo de 4-10 cm de largo, 

con bráctea floral redonda a triangular con un borde conspicuo de pelos blancuzcos.  Fruto 

piramidal, alrededor de 0.5-0.8 mm de largo.  Se reconoce fácilmente por las hojas delgadas y 

forma poco común con un margen denso de pelos cortos a lo largo del borde y el olor parecido a 

la zarzaparrilla (Smilax) cuando se estruja  (fide, BURGER, 1971:104). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Se distribuye ampliamente desde México, Centroamérica, Colombia y algunas islas del Caribe. 

Especie común en bordes de bosque y en sitios abiertos, matorrales, de 0-1200 m s.n.m. 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Costa Rica se emplean las hojas frescas en forma tópica, para diversas afecciones tales como: 

la sarna, dolor de cabeza, dolor abdominal y el corazón (NÚÑEZ, 1975). 

En Honduras, (HOUSE, et al, 1995) reportó el uso para combatir el dolor de muela, la debilidad, 

las inflamaciones, la calentura y las hemorragias por heridas.  Se emplean las hojas y la raíz.  

Para la sarna el cocimiento en baños.  Para el dolor de cabeza, se colocan las hojas sobre la 

cabeza y para el dolor de muela se hacen enjuagues del cocimiento de la hoja. 
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En Guatemala, se hace referencia al uso de la hoja para diversas afecciones, fiebre, hematoma, 

dolor de cabeza, en decocción, vía oral (CÁCERES, et al, 1995, et al, 1991; MORTON, 1981). 

En Nicaragua las hojas en infusión, vía oral, se emplean en diversas enfermedades, anemia, 

fiebre, corazón riñones, hígado (BARRET, 1994). 

En México las hojas frescas en infusión, se usan como emenagogo vía oral (MORTON, 1981). 

En Panamá, las hojas y tallos secas se emplean para la gripe y como emenagogo (GUPTA, 

1985). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Se reporta la actividad antifúngica contra Cladosporium cucumerinum; también se reporta la 

actividad antibacteriana del extracto acetónico de las ramas secas, contra Neisseria gonorrea, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Sarcina lutea, Staphylococcus 

aureus.  El extracto acuoso mostró actividad antibacteriana contra los siguientes micro-

organismos: S. aureus, E. coli, P. aeruginosa; Serratia marcescens, Shigella flexneri 

(MARSTON, et al, 1996; GUPTA, et al, 1996).  Estudios farmacológicos demuestran que el 

extracto de hoja y tallo tiene efecto espasmogénico en ileon de cobayo. También se ha 

demostrado un efecto estimulante sobre el útero de rata y efecto citotóxico. Estos dos efectos 

sugieren posibilidades de toxicidad y se debe tener cuidado con su uso (MARSTON, et al, 1996; 

GUPTA, et al, 1996). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 

 

 

QUÍMICA 

 

El aceite esencial de las hojas de Piper auritum contiene varios terpenoides (mono-, sesqui- y 

diterpenos), tales como limoneno, linalool, mirceno, α y β pinenos, canfeno, alcanfor, para-

cimeno-8-ol, para-sabineno, α -terpineno, entre otros, y algunos flavonoides y fenilpropanoides 

(CICCIO, 1995).  Estudio de tamizaje preliminar muestra la presencia de alcaloides. 
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Piper peltatum L. 

Species Plantarum 1: 30. 1753. 
FAMILIA: Piperaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  74. Piper peltatum L. 

Fotografía: CIFLORPAN (Alex Espinosa) 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Heckeria peltata (L.) Kunth  
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Heckeria scutata (A. Dietr.) Kunth  

Heckeria speciosa (Kunth) Kunth  

Lepianthes peltata (L.) Raf.  

Piper pruinosum Kunth  

Piper speciosum Kunth  

Pothomorphe almirantensis Trel.  

Pothomorphe baileyorum var. paucispica Trel.  

Pothomorphe iquitosensis Trel.  

Pothomorphe peltata (L.) Miq.  

Pothomorphe peltata var. hypoleuca Trel.  

Pothomorphe scutata (A. Dietr.) Miq.  

Pothomorphe speciosa (Kunth) Miq.  

Pothomorphe tecumensis Trel.  

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 
 

Fey a, fey a ke, hoja santamaría, ibabi ina, ke, piquina, richi ina, santamaría, sipu sipu, ugudi 

bagasu. (BOLIVIA). 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Esta especie vegetal muy aromática, especialmente las raíces, crece en lugares cálidos, en 

barbecho o en zona abierta, es una herbacea sub-arbustiva de hasta 1m de altura.  Tiene hojas 

peltadas nervadas de color verde pálido.  Desarrolla flores en espigas cortas de 8 a13cm y tiene 

fruto subglobuloso. 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Género pantropical grande, con unas 500 especies en el Neotrópico, generalmente son 

componentes comunes en el sotobosque de bosques húmedos y vegetación secundaria 

(KILLEEN ET AL., 1993).  Se le encuentra desde México, Centro América, las Antillas y 

Sudamérica. 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

En Argentina, las hojas en decocción se utilizan para tratamientos de úlceras externas 

(DESMARCHELIER ET AL., 1996).  En Bolivia se utilizan las hojas en infusión para 

desórdenes hepáticos, como hepatoprotector (DESMARCHELIER ET AL., 1997) y como 

antiinflamatorio (DESMARCHELIER ET AL., 1997).  La etnia Tacana, en Bolivia, toman el 

sancochado de corteza cuando la persona tiene sed para estimular el apetito, sirve para curar la 

sensación de malestar general (como indigestión), con dolor en la parte izquierda del cuerpo, 
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bajo las costillas, cuando la persona enferma está sin apetito, no puede tomar alcohol, o comer 

grasas, cuando vomita bilis y tiene sed.  Las guías de las hojas remojadas en el aceite caliente de 

Tumi (Attalea phalerata) o Macuri (Jessenia batatua) aplicadas en forma de cataplasma, para 

reducir hinchazones, por golpes, heridas inflamadas y puchichis (BOURDY ET AL., 1999).  En 

Perú, las hojas se utilizan como repelente y la parte aérea seca se utiliza en abcesos, y en infusión 

como febrífugo y contra el dolor (DUKE, 1994; MONGELLI ET AL., 1995).  Las Hojas en 

Colombia son utilizadas en forma de decocción y por vía oral como febrífugo (SCHULTES & 

RAFFAUF, 1994).  En Nicaragua se usan para dar a luz y como digestivo (COEE & 

ANDERSON, 1996).  En Brasil se utilizan como un agente contra la esterilidad y en Ecuador 

como anticonceptivo (GONZALEZ & SILVA, 1987).  En Haití, las hojas, se utilizan para el 

dolor de estómago (WENIGER ET AL., 1986).  Se ha reportado el uso de esta planta, en Brasil, 

en forma oral como antimalárico sin especificar el órgano (MILLIKEN, 1997; AMORIM ET 

AL., 1988). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

La decocción de las partes aéreas secas no muestran actividad, in vitro, contra bacterias como 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella gallinarum, 

Mycobacterium gordonae, ni contra la levadura Candida albicans.  Presenta sin embargo, una 

débil actividad contra Staphylococcus aureus y en la prueba de intercalación de DNA utilizando 

la técnica del methyl green (MONGELLI ET AL., 1995).  Preparados acuosos elaborados cada 

uno a partir de la planta entera fresca, hojas, frutos y raíces, en forma de una pasta acuosa de la 

planta entera fresca, no mostraron actividad molusquicida contra Lymnaea cubensis y Lymnaea 

columella (MEDINA & WOODBURY, 1979).  Sólo el extracto metanólico de la planta presento 

actividad antioxidante con valores de IC50 entre 5.0 y 57.3 mg/ml (DESMARCHELIER ET AL., 

1997).  El mismo extracto presenta toxicidad contra Artemia salina DL50 89.0 ppm y una IC50 de 

123 mg/ml contra células KB (MONQELLI ET AL., 1999).  El fraccionamiento cromatográfico 

del extracto metanólico muestra actividad contra tumores inducidos por Agrobacterium 

tumefaciens (MONGELLI ET AL., 1999).  El extracto etanólico de la planta entera seca fue 

inactivo en las pruebas contra malaria utilizando modelos in vivo contra Plasmodium berghei 

(AMORIM ET AL., 1988).  Los extractos de las hojas secas obtenidos con éter de petroleo, 

acetato de etilo y etanol, han sido inactivos (100 μg/ml) contra Leishmania amazonensis, L. 

braziliensis, L. donovani y Trypanosoma cruzi, cepas C8 Cl1, Tehuentepec y Tulahen 

(FOURNET ET AL., 1994). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 

 

QUÍMICA 

 

De las hojas colectadas en Bolivia y Perú y muestras de Argentina se ha reportado la presencia 

de 4-nerolidil-catecol (DESMARCHELIER ET AL., 1997; MONQELLI ET AL., 1999).  De raíz 
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colectada en República Dominicana, se han aislado nuevos derivados de catecol con propiedades 

antivirales denominados peltatol A, B y C (GUSTAFSON ET AL., 1991). 
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Coccoloba uvifera (L.) L. 

Systema Naturae, Editio Decima 1007. 1759. 

FAMILIA: POLYGONACEAE 

 

 

 

 
 

 

FIGURA 75. Coccoloba uvifera (L.) L. 

Fotografías: Alejandro De Sedas; Reyes Carranaza 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Guaiabara uvifera (L.) House  

Polygonum uvifera L. 
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NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Boga de praia, guibara (BRASIL) 

Papaturro, uvero de playa (COSTA RICA) 

Uva, uvilla (REPÚBLICA DOMINICANA) 

Uva, uvilla, uva de mar, uva de la mar (MÉXICO) 

Uva caleta, uvero (CUBA) 

Uvero de playa (PANAMÁ) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Árbol, excepcionalmente hasta de 15 m de altura, con un tronco de 1 m de diámetro, por lo 

común de no más de 6 m de alto; con las ramas extendidas, la corteza lisa, parda, las ramillas 

robustas, finamente pubescente cuando jóvenes y luego lampiñas.  Hojas alternas, enteras, las 

ócreas cilíndricas.  Limbos orbiculares o más anchos que largos, coriáceos, de 7 a 20 cm de 

ancho, acorazonados en la base, pecíolos muy cortos, sus vainas de 1 cm de largo o menos.  

Flores, numerosas, blancas, en densos racimos estrechos, lampiños, de 7 a 12 cm de largo, 

subtendidos por brácteas diminutas y ocreolas.  Cáliz blanco como de 6 mm de ancho, sus 

lóbulos aovados, redondeados.  Estambres 8, los filamentos delgados.  Ovario 3-angular; lóbulo 

erecto; estilos 3.  El perianto acrescente se vuelve carnoso e incluye al aquenio, adhiriéndose a 

éste más o menos.  Fruto globoso, purpúreo, de 1 a 2 cm de diámetro, con pulpa delgada 

astringente.  Envoltura de la semilla delgada, endospermo harinoso.  Los frutos forman racimos 

colgantes que se asemejan algo a los racimos de uvas (fide, ROIG, 1988: 899). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto 

Rico, República Dominicana, Islas Leeward, Turks & Caicos. 

 

Árbol común en las costas secas y en las colinas y matorrales cercanos a las costas (ROIG, 

1988). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

La decocción de las hojas de Coccoloba uvifera se utiliza en Cuba para el tratamiento de la 

ronquera, el asma y afecciones cardiovasculares y renales (ROIG, 1988; FUENTES ET AL., 

1985; ANÓNIMO, 1990).  También la decocción de las hojas es utilizada localmente en granos y 

llagas. 
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La corteza y las raíces en decocción son utilizadas en Cuba, por vía oral, como astringentes, en la 

disentería y diarreas.  En baños se utilizan para las hemorroides y la picazón del cuerpo (ROIG, 

1988). 

 

En República Dominicana se utilizan las hojas y raíces contra la disentería, diarreas y como 

antipalúdico.  La corteza, la raíz y los frutos se emplean como astringentes (BONELLY ET AL., 

1985). 

 

En Nicaragua se usa la decocción de las hojas y la corteza en la diarrea, la corteza se emplea 

también como digestivo (COEE & ANDERSON, 1996). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

En estudios realizados con esta planta  no se demostró actividad antimalárica para extractos 

etanólicos (ANTOUN ET AL., 1993). 

 

Extractos acuosos de los tallos mostraron una débil actividad antibacteriana en la cepa 

Mycobacterium tuberculosis (FRISBEY ET AL., 1953). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

No se ha encontrado información sobre estudios toxicológicos o clínicos con esta planta. 

 

EL polen de Coccoloba pubescens puede causar síntomas de alergia (GILMAN, 1997). 

 

En el género Polygonum, también de la familia Polygonaceae, se han reportado efectos irritantes 

en la piel por contacto con las plantas (MOSLEIN, 1963; HJORTH & MITCHELL, 1973). 

 

 

QUÍMICA 

 

En la Coccoloba uvifera se ha reportado la presencia de taninos (BONELLY ET AL., 1985) y 

flavonoides tales como: foeniculina, 3-O-miricetina glucósido, quercitrina y 3-O-miricetina 

rhamnosido (KAWASAKI ET AL., 1986). 
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Alibertia edulis  (L. Rich) A. Rich 

FAMILIA:   RUBIACEAE 

 

 
 

 

FIGURA  76 .  Alibertia edulis  (L. Rich) A. Rich 

Fotografía:  Andrés Hernández (STRI) 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Genipa edulis A. Rich. 

Gardenia edulis (A. Rich.) Poir 

Garapatica edulis (A. Rich.) Karst. 

Cordiera edulis (A. Rich.) Kuntze 

Sabicea edulis (A. Rich.) Seem. 

Alibertia longistipulata Riley 

Alibertia panamensis Riley 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 
 

Catarita (México) 

Guayaba del monte (Guatemala) 
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Huitillo 

Lagartillo 

Madrono 

Madrofio de corner (Costa Rica) 

Membrillo (Brasil) 

Perita (Colombia) 

Pitajoni (Cuba) 

Sulsul (Nicaragua) 

Torillo (El Salvador) 

Trompo (Panamá) 

Wikpak (México) 

Yayuba 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbustos o pequeños árboles, probablemente dioico, las ramillas terete o con frecuencia angular, 

liso, glabro, con rigidez ascendente. Hojas estrechamente oblongo, ovadas o rara vez obovado-

oblongas, de 6-20 cm de largo, 2.8 cm de de ancho, deltoides en el ápice, acuminadas, deltoides 

a obtusas en la base, pecíolos 0.5-1.0 cm de largo, raramente ausente; estípulas connados o 

libres, deltoides, restrictiva o en el deltoides obovado-oblongas, de ca. 1.5 (-2.0) cm de largo, 

0.4-0.6 cm de ancho, atenuado-acuminado, la visión ya menudo que el corpus, escariosos, 

glabros. Inflorescencias de 1 a varias flores terminales subtendido por brácteas ovales 

ampliamente inferior o superior a la hipanto de longitud, las yemas con el ápice de la corola 

agudos y dilatados (FLORA DE PANAMÁ, 1980). 

 

Flores sésiles, unisexuales, las flores pistiladas solitarias, las flores masculinas en un grupo de 

alrededor de 8; hipanto y taza calycine ca. De 0,5 cm de largo, carnoso, glabro, los dientes 5 (-4), 

deltoides a lineares, de 1,8 mm de largo, agudo a obtuso; fuera de corola blanca, el tubo de 1-3 

cm de largo, glabros, subcoria - carbonosas, los lóbulos 4-5, imbricados, oblongas, de 2 cm de 

largo, a menudo superior a la del tubo; estambres en general (4 -) 5 (-8), las anteras 

estrechamente oblongas, de 5-13 mm de largo, ca. 13 mm de largo en las flores masculinas, ca.  

5 mm de largo en las flores femeninas, 0.8-1.0 mm de ancho, 

a menudo minuciosamente apiculado, dorsifijo, los filamentos cortos, ca. De 0,5 cm de largo 

(FLORA DE PANAMÁ, 1980) 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

Esta especie es común a través de América Tropical. 
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Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 

Guyana Francesa, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, 

Venezuela (Smithsonian Tropical Research Institute) 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

En Perú, el extracto acuoso de la corteza es utilizado por las mujeres como lactogogue. 

 

En Panamá, la corteza del tallo se usa como antiséptico urinario, antidiarréico y por vía externa 

para curar heridas (GUPTA, et al, 1986; SVETAZ, et al, 2010).  Se ha usado como digestivo 

(MUÑOZ, et al, 2000). 

 

En Brasil, además del potencial ornamental, los frutos son una fuente importante de alimento en 

la población local y es parte de la dieta de la fauna nativa del Cerrado (BOATO DA SILVA, 

F.A., et al, 2008). 

La población de Popoluca en México utiliza esta especie como comestible y tiene un ligero olor 

y sabor (LEONTI, M., et al, 2002). 

 

Los indios Chacobos en Bolivia utiliza los frutos maduros de Alibertia edulis para problemas 

digestivos.  Se corta la fruta madura en  cuatro partes y se caliente en un litro de agua por 15 

minutos.  Se toma cuando se tiene sed (MUÑOZ, et al, 2000; BOATO DA SILVA, et al, 2008). 

 

En Nicaragua la corteza y las hojas son utilizadas para dolores abdominales y de espalda, parar 

los dolores post-parto, parar las hemorragias menstruales, y como astringente, en forma de 

decocción, por vía oral (COE, F.; 2008). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto metabólico del tallo ha reportado efecto de intercalación con DNA, inhibición del 

crecimiento de tumor (Agrbacterium tumefaciens) y débil actividad anticrustacean (GUPTA, 

M.P., et al, 1996). 
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Los extractos metabólicos, clorofórmico, acuoso del tallo no mostraron actividad antilevadura 

(Candida albicans), antifungal ( Cladosporium cucumerinum) y molusquicida ( Biomphalaria 

glabrata) (RAHALISON, et al, 1993; MARSTON, et al, 1996). 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

No información 

 

QUÍMICA 

Se aisló un nuevo oleanano, ácido 3,19, 23, 24-tetrahidroxi-12-oleanen-28-oico y 9 triterpono 

conocidos (-amirina, -amirina, eritrodiol, ácido oceánico, ácido ursólico, uvaol, etc.) 

(BROCHINI, C., et al, 1994). 

 

Del tallo de Alibertia edulis se han aislado e identificado un nuevo iridoides, 6 -hydroxi-7-

epigardosido metil éster (1) y una nueva saponina, 3 -O-[ -L-rhamnopiranosil-(1 2)-O- -D-

glucopiranosil-(1 2)-O- -D-glucopiranosil]-28-O- -D-glucopiranosido pomolato (2).  

Además, tres compuestos conocidos,  shanzhiside metil éster (3), ixosido (4), y 3,4,5-

trimetoxifenil 1-O- -D-apiofuranosil-(1 6)-O- -D-glucopiranosideo (5).  Las estructuras de los 

nuevos compuestos, iridoide y saponina, se establecieron por datos espectroscópicos, y ellos 

exhiben una moderada actividad inhibitoria contra Candida albicans yC. krusei en ensayos de 

dilución. (CANDIDA DA SILVA, et al, 2008). 
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  Genipa americana L. 

Systema Naturae, Editio Decima 2: 931. 1759. 

FAMILIA: RUBIACEAE 

 

 

 

 

 
FIGURA  77. Genipa americana L. 

Fotografía: CIFLORPAN (Alex Espinosa); Trópico 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Gardenia genipa Sw.  

Genipa americana fo. grandifolia Chodat & Hassl.  
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Genipa americana fo. jorgensenii Steyerm.  

Genipa americana fo. parvifolia Chodat & Hassl.  

Genipa americana var. caruto (Kunth) K. Schum.  

Genipa barbata Presl  

Genipa caruto Kunth  

Genipa codonocalyx Standl.  

Genipa cymosa Spruce  

Genipa excelsa K. Krause  

Genipa grandifolia Pers.  

Genipa humilis Vell.  

Genipa nervosa Spruce  

Genipa oblongifolia Ruiz & Pav.  

Genipa pubescens DC.  

Genipa spruceana Steyerm.  

Genipa venosa Standl. 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Ñandypá (PARAGUAY).  Guate, jagua (PANAMÁ) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbol de tamaño mediano que alcanza 18 m de altura.  Frecuente en tierras cálidas.  Hojas 

sencillas, grandes, opuestas, elípticas, u ovaladas, con estípulas interpeciolares.  Flores grandes 

de color amarillo pálido.  El fruto es una baya esférica. 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Se encuentra distribuida en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México y Panamá.  

En Suramérica se encuentra en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Las Guyanas, Paraguay, Perú 

y Venezuela.  En el Caribe se le ha reportado en Puerto Rico. 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Paraguay el fruto se emplea en decocción como depurativo, antirreumático, purgante.  En uso 

externo el zumo del fruto sirve para curar heridas y llagas.  El cocimiento de la raíz se emplea 

como purgante (GONZÁLEZ-TORRES, 1992).  Las hojas se emplean como adelgazante, se le 

prepara en infusión y se toma durante el día. 

 

El extracto acuoso de frutos, raíces y cortezas secas se emplea en Brasil como estimulante y 

afrodisíaco (ELISABETSKY ET AL., 1992), las semillas como emético y los frutos inmaduros 
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secos para el tratamiento de enfermedades venéreas y úlceras del escorbuto (ELWIN-LEWIS & 

LEWIS, 1983).  En Guatemala se utilizan las flores secas en infusión como tónico y febrífugo, y 

la goma se emplea diluida en agua para lavajes oculares (ELWIN-LEWIS & LEWIS, 1983).  Se 

informa también del uso de la fruta en bebidas dulces y como repelente de insectos (STIMSON, 

1971; KELLER, 1964). En Venezuela se utilizan los frutos frecos como bebida refrescante y los 

aborígenes emplean las frutas para pinturas y tatuajes (NADAL ET AL., 1965).  En el Perú se 

emplea la pulpa de los frutos frescos para el dolor de dientes y la extracción de piezas dentarias 

(ELWIN-LEWIS & LEWIS, 1983), y los extractos acuosos en caliente como contraceptivos 

(GONZÁLEZ & SILVA, 1987).  En El Salvador se usa contra la disentería y gonorrea, y como 

astringente.  Se hierve un poco de hojas con agua y de esta agua se toman 3 copitas diarias hasta 

que se quite la disentería. 

 

En Perú, la pulpa de frutos es utilizada para a extracción de dientes. 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Los extractos de flores y de frutos mostraron actividad antimicrobiana contra Escherichia coli y 

Proteus vulgaris, y contra Bacillus subtilis y Kloeckera apiculata, respectivamente (NAKANISHI 

ET AL., 1965; NADAL ET AL., 1965).  Los extractos de hojas se mostraron inactivos como 

citotóxicos frente al sarcoma de Yoshida en ratas (NAKANISHI ET AL., 1965). 

 

Los frutos frescos mostraron actividad moluscicida contra Lymnaea columella y L. cubensis 

(MEDINA & WOODBURY, 1979). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Un extracto metanol-agua (1:1) suministrado intraperitonealmente a ratones machos produjo una 

DL50 mayor que 1 g/kg (NAKANISHI ET AL., 1965).  Un extracto de frutos al 0,5% posee 

efecto tinctóreo en los cabellos humanos (KAMEYAMA & MITAMURA, 1996). 

 

 

QUÍMICA 

 

Se menciona la presencia de cafeína en las semillas (FREISE, 1935) y de ácido ascórbico en los 

frutos (GUEDES & ORIA, 1978).  En las partes aéreas y frutos se informa la presencia de los 

monoterpenos oxigenados–iridoides-gardenósido, genipósido, tarennósido, ácido genípico, 

genipina y ácido genipínico (UEDA ET AL., 1991; GOTTLIEB & MORS, 1980; 

GUARNACCIA ET AL., 1972; TALLENT, 1964; DJERASSI ET AL., 1960; PECKOLT, 1896). 
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Hamelia patens Jacq. 

Enumeratio Systematica Plantarum 16. 1760. 

FAMILIA: RUBIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 77. Hamelia patens Jacq. 

Fotografías: Armando Cáceres 
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SINÓNIMOS 

 

Duhamelia odorata Willd. ex Roem. & Schult.  

Duhamelia patens (Jacq.) Pers.  

Duhamelia sphaerocarpa (Ruiz & Pav.) Pers.  

Hamelia brachystemon Wernham  

Hamelia brittoniana Wernham  

Hamelia coccinea Sw.  

Hamelia corymbosa Sessé & Moc.  

Hamelia erecta Jacq.  

Hamelia intermedia Urb. & Ekman  

Hamelia lanuginosa M. Martens & Galeotti  

Hamelia latifolia Rchb. ex DC.  

Hamelia nodosa M. Martens & Galeotti  

Hamelia patens var. glabra Oerst.  

Hamelia pedicellata Wernham  

Hamelia sphaerocarpa Ruiz & Pav.  

Hamelia suaveolens Kunth  

Hamelia tubiflora Wernham  

Hamelia viridifolia Wernham 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Zorrillo colorado, coralillo, red head (COSTA RICA).  Buzunuco, anavaco, koray (REPÚBLICA 

DOMINICANA).  Chichipince, coralillo, cuetillo, chac-ixcanan, ixcanan,  chamah, sicunken, 

clavito, flor de cangrejo; canuto; hierba de erisipela (GUATEMALA).  Amohuitli, chahmah, 

kanan, sirunkhen (MÉXICO).  Benzeynuca, usia-ey, yuto banco (PERÚ).  Chichipince (EL 

SALVADOR).  Coloradito (VENEZUELA). 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbusto o árbol pequeño, comúnmente de 3 m de altura, las ramas pardas o grisáceas, vilosas o 

pube-rulentas cuando jóvenes; estípulas de 3-6 mm de largo, triangular-acuminadas; hojas 

generalmente alternadas, en peciolos delgados de 1-5 cm de largo, lanceo-oblongas a elípticas u 

ovadas, 6-20 cm de largo, 2-9 cm de ancho, usualmente corto-acuminadas, redondeadas a 

acuminadas en la base, puberulentas o vilosas en el haz, usualmente con profusa vilosidad en el 

envés o tomentoso; inflorescencia terminal, muchas flores, las brácteas a menudo más elongadas 

en el fruto, las flores secundarias, sésiles o casi sésiles; cáliz e hipantio de 2.5-3 mm de largo, 

esparcida o densamente pubescente o viloso, el cáliz con lóbulos diminutos, deltoides; corola 

tubular, naranja-rojizo, 1.5-2 cm de largo, esparcida o densamente puberulenta, vilosa o farinoso-

puberulenta, los lóbulos diminutos, erecta; fruto globoso u oblongo-elipsoide, 6-10 mm de largo, 

4-6 mm de ancho, viloso o puberulento, rojo, tornándose casi negro; semillas pardas o amarillo-

pardas (fide STANDLEY & WILLIAMS, 1975: 93). 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 
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Crece en bosques secos o húmedos como crecimiento secundario o bosques abiertos, a la orilla 

de caminos y lugares abandonados hasta 1,000 msnm, desde el sur de México hasta Sur América 

y el Caribe (STANDLEY & WILLIAMS, 1975). 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Centro América y Caribe, el cocimiento o infusión de hojas se usa para tratar cefalea, 

desórdenes menstruales, disentería, migraña, escorbuto (AGUILAR, 1966; GUZMÁN, 1975; 

MORTON, 1981; ESPÓSITO ET AL., 1985; GERMOSÉN-ROBINEAU, 1995), anemia, cáncer, 

malaria (HIRSCHHORN, 1981; DUKE, 1986; RONQUILLO ET AL., 1988), sífilis (PÉREZ 

ARBELAEZ, 1990), fiebre (IIN, 1978) y para matar piojos (NELSON, 1986). El cocimiento de 

raíz se usa para expulsar cálculos renales y tratar diabetes y reumatismo (MENA, 1994). En el 

Amazonas, los Ingano usan la infusión de las hojas como vermífugo (SCHULTES & RAFFAUF, 

1990); en Perú, la decocción se usa como antiinflamatorio y antipirético (AQUINO ET AL. 

1996); en Venezuela, la infusión se usa como diurético (DELASCIO, 1985). 

 

La infusión o cocimiento de hojas y tallos se usa tópicamente para tratar afecciones dérmicas 

(eczema, erisipela, granos, heridas, llagas, quemaduras, raspones, úlceras) (MELLEN, 1974; 

ALTSCHUL, 1975; MENA, 1994); para lavados vaginales y baños para aliviar el reumatismo y 

las piernas hinchadas (MORTON, 1981; MARTÍNEZ, 1992).  El polvo de hojas tostadas se 

aplica en llagas persistentes (RONQUILLO ET AL., 1988).  El jugo de hojas se usa para aliviar 

piquetes de insectos e irritaciones (ARNASON ET AL., 1980).  En Perú, las partes secas se usan 

como compresa en el reumatismo; el extracto se usa oralmente como antipirético (AQUINO ET 

AL., 1990).  En Haití, la planta entera se usa como abortivo, en compresa para el dolor de 

cabeza, en decocción para tratar amenorrea y en baños para tratar crisis nerviosas y anemia 

(WENIGER ET AL., 1986). 

 

Se le atribuye propiedad antiescorbútica, antiséptica, astringente, cicatrizal, desinflamante, 

diurética, emenagoga, emoliente, estomáquica, febrífuga y vulneraria (MORTON, 1981; 

AQUINO ET AL., 1996; GERMOSEN-ROBINEAU, 1996; CÁCERES, 1996) 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto acetónico de hojas es inactivo contra bacterias; el extracto etanólico es activo contra 

E. coli, P. aeruginosa, S. newport, S. lutea, S. marcescens y S. aureus; el extracto acuoso es 

activo contra E. coli, S. typhi, S. marcescen, S. lutea y S. flexneri (MISA ET AL., 1979); todos 

los extractos son activos contra N. crassa  (LÓPEZ ABRAHAM ET AL., 1981); la tintura es 

inactiva contra C. albicans, E. coli, P. aeruginosa, S. typhi y S. flexneri (CÁCERES, 1996).  

Los compuestos flavónicos y el ácido rosmarínico aislados de la planta no tienen actividad contra 

VIH (AQUINO ET AL., 1996) 

 

El cribado hipocrático en ratas con el extracto alcohólico (770 mg/kg) por vía intraperitoneal 

provoca una franca depresión del sistema nervioso central, disminución drástica de la actividad 

motora, analgesia, anestesia, pasividad, parálisis de patas anteriores, midriasis y descenso de la 

temperatura rectal; la infusión de hojas por vía intraperitoneal en ratones (570 mg/kg) tiene 

actividad analgésica a los 90 y 120 min, demostrada en el modelo de la lámina caliente 
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(GERMOSÉN-ROBINEAU, 1995).  El extracto metanólico de las hojas tiene acción in vitro 

sobre el útero e intestino, así como actividad antidiarréica in vivo (100 mg/kg) (PÉREZ ET AL., 

1996). El extracto hidroalcohólico de las hojas no tiene actividad antioxidante en el ensayo de 

reducción de DPPH (RAMOS ET AL., 2003). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Los extractos acuoso y etanólico de hojas, corteza y raíz (500 mg/kg) mostraron cierta toxicidad 

contra peces del género Mollinesia (MENA, 1994). La DL50 del extracto etanólico al 95% de 

hojas por vía intraperitoneal en la rata es 1,540 mg/kg; la toxicidad subaguda (administración 

diaria intraperitoneal durante 10 días) demostró falta de toxicidad a un tercio de la dosis letal, 

con la mitad de la dosis hubo un 30% de mortalidad y con 3/4 de la dosis un 50% de mortandad; 

la aplicación tópica de hoja fresca y zumo sobre lesiones con pérdida de continuidad de la piel de 

la planta de los pies, no produce manifestaciones de toxicidad o intolerancia clínicamente 

evidenciables en pacientes  bajo  tratamiento fitoterápico (GERMOSÉN-ROBINEAU, 1995). 

 

Estudios clínicos en pacientes con enfermedades de la piel demuestran que un jabón a base del 

extracto de la planta produce mejoría que se manifiesta en el tiempo de cicatrización de heridas 

infectadas, en casos rebeldes se usó en forma de pomada o aceite con resultados similares 

(TOBKES-YAZ, 1987).  Estudios clínicos sobre la aplicación tópica en lesiones de la planta del 

pie del adulto, demuestra una buena actividad antiiflamatoria y cicatrizante (GERMOSÉN-

ROBINEAU, 1995). 

 

 

QUÍMICA 

 

Las hojas contienen alcaloides oxindólicos (maruquina, isomaruquina, palmirina, pteropodina, 

isoptero-podina, rumberina, especiofilina, efedrina, seneciofilina) (BORGES DEL CASTILLO 

ET AL., 1982a; GLASBY, 1991; CHAUDHURI & THAKUR, 1991), saponósidos, esteroides 

(stigmas-4-eno-3,6-diona), taninos y triterpenos (MENA, 1994; GERMOSÉN-ROBINEAU, 

1995), flavonoides (rutina, apigenina, narirutina), β-sitosterol y ácido ursólico y rosmarínico 

(AQUINO ET AL., 1990; AQUINO ET AL., 1996).  La raíz contiene alcaloides, flavonoides 

(MENA, 1994) y antocianinas (malvidina, petunidina) (RONQUILLO ET AL., 1988).  Las 

flores poseen flavonoides (apigenina-7-0-β-D-glucuronido, rutina y narirutina) (TIWARI ET 

AL., 1978); las partes aéreas contienen alcaloides, flavonoides, ligninas y esteroides (BORGES 

DEL CASTILLO ET AL., 1982b). 
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Quassia amara L. 

Species Plantarum, Editio Secunda 1: 553. 1762. 

FAMILIA: Simaroubaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 78. Quassia amara L. 

Fotografías: Salvador Cañigeral 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Quassia alatifolia Stokes  

Quassia amara fo. paniculata (Engl.) Cronquist  
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Quassia amara var. grandiflora Hemsl.  

Quassia amara var. paniculata Engl.  

Quassia officinalis Rich. 

 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Hombre grande,  hombrón (Costa Rica y Panamá) 

Bitterwood, Cruceta, Crucete, Guabita amarga, Guabito, Guabito amargo, Guabo amargo, 

Hombre grande, Puesilde, Quassia, Udud bungid, Udut pulu (STRI Panama) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbusto o árbol pequeño, alcanza hasta 9 m de altura y tallo de 10 cm de grueso.   Hojas 

compuestas, con pecíolos y raquis alados, 5 pinnas opuestas acuminadas, obovadas a oblongas, 

5-11 cm de largo y 4-7 cm de ancho, verde profundo en el haz, ligeramente pálida en el envés.  

Panículas delgadas, tan largas como las hojas; flores rojas con cáliz de 2-3 cm de largo; 

segmentos ovados, obtusos, ciliados; pétalos de 2.5-4.5 cm de largo linear lanceolados, glabros; 

estambres más largos que la corona.  Frutos drupáceos ovales, sincárpicos, 1-1.5 cm de longitud, 

en grupos de cinco o menos (fide, PORTER, 1972: 23-39).  

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Se encuentra desde el sur de México hasta la Amazonía en alturas hasta de 950 m s.n.m.  Especie 

nativa de bosques secos y húmedos en laderas con regular penetración de luz (MORTON, 1981).  

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En infusión o macerado se emplea como tónico amargo estimulante del apetito.  Además, se 

considera eficaz para combatir la fiebre, cálculos del hígado y riñones, y contra la debilidad de 

tejidos en órganos digestivos.  Se usa en casos de diarreas y malestares del estómago, es 

vermífugo y contrarresta las fiebres maláricas (OCAMPO & MAFFIOLI,  1987; MARTÍNEZ, 

1992). 

Se le atribuyen propiedades amebicidas, antianémicas, antisépticas, aperitivas, febrífuga, 

pediculicidas, tónicas y vermífugas (MORTON, 1981; GUPTA, 1995). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 
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En Costa Rica se realizó una prueba de tránsito intestinal, con extracto acuoso en ratones, con 

dos dosis, 500 y 1000 mg/kg peso del animal (GARCÍA ET AL., 1997).  El resultado muestra, 

que no hubo efecto con la dosis de 500 mg/kg, mientras con la segunda dosis, si aumentó la 

velocidad del tránsito intestinal, al compararlo con el grupo control. 

 

También en Costa Rica, se evidenció que ambas dosis, 500 y 1000 mg/kg, aumentaron el tránsito 

intestinal, independientemente de la dosis (BADILLA ET AL, 1998).  Los mismos autores, 

encontraron que el extracto acuoso presenta una importante actividad protectora de las lesiones 

gástricas inducidas por indometacina, etanol y estrés, independiente de la dosis. 

 

En Argentina, se realizó un bioensayo sobre la letalidad de Artemia salina, que poseía el 

extracto etanólico del leño de Quassia amara, el cual presentó una alta toxicidad (FURLAN ET 

AL. 1994). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

En Costa Rica se realizó una investigación de toxicidad aguda con madera de Quassia amara en 

ratones albinos NGP-UCR, empleando dos pruebas: toxicidad aguda por vía oral y por vía 

intraperitonial (GARCÍA ET AL, 1997).  Los resultados en la primera prueba, no se presentaron 

mortalidad ni signos de toxicidad evidente al cabo de las 48 horas de observación; los resultados 

de la segunda prueba con dosis de 500 mg/kg, mostraron, luego de cuatro horas, signos de 

toxicidad: piloerección, disminución de la actividad motora y pérdida parcial del reflejo de 

enderezamiento.  Todos los sujetos utilizados se recuperaron 24 horas después de la 

administración del extracto.  Con la dosis de 1000 mg/kg, se mostraron iguales signos, pero 

todos los animales murieron antes de las 24 horas después de la administración del extracto 

acuoso en bruto. 

 

 

QUÍMICA 

 

Los principales y más importantes componentes son los llamados cuassinoides (quassina y dos 

neoquassinas interconvertibles) y varios alcaloides derivados de la cantina.  La corteza del tallo 

contiene principios amargos de los cuasinoides (CLASBY, 1991), indólicos derivados de β-

carbolina (BARBETTI ET AL, 1987). 

Furlan et al. (1994), aislaron el alcaloide β-carbolínico N-metoxi-1-vinil-β-carbolina, como 

componente bioactivo, en su fase acuosa ácida; 2-metoxicantina-6 ona (NJAR ET AL., 1993). 

 

La madera de Q. amara contiene alcaloides indólicos: 3-metil cantina 2,6 diona, 5-hidroxi,4-

metoxi-3metil, cantina 2,6 diona, 3-metil,cantina, 5,6 diona, 5-hidroxi,4-metoxi,3N-oxido de 

cantina 6-ona, y otros derivados de cantina; β-carbolina; 12-hidroxicuassina, 1-,O-metilquassina, 

iso-cuassina; y triterpenoides como gakalilactona A, 11-acetilparaina, isoparaina, paraina, 

quassialactol, quassina y cuassimarina (BARBETTI ET AL., 1987, 1990; CASINOVI ET AL., 

1966; DOU ET AL, 1996; KUPCHAN & STREELMAN, 1976;). 
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Simarouba amara Aubl. 

Histoire des plantes de la Guiane Françoise 2: 860-861, pl. 331-332. 1775. 

FAMILIA: SIMAROUBACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA79. Simarouba amara Aubl. 

Fotografías: Ligia Girón 

 

 

SINÓNIMOS 

 

Quassia simaruba L. f.  

Simarouba amara var. opaca Engl.  

Simarouba amara var. typica Cronquist  
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Simarouba glauca DC.  

Simarouba opaca (Engl.) Radlk. ex Engl.  

Zwingera amara (Aubl.) Willd. 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Aceituno, chookuolit (cabécar) (Costa Rica).   

Gavilán, palo blanco, roblecillo (CUBA).   

Juan Iº, daguilla (República Dominicana).   

Aceituno, negrito, pasac, jocote de mico, zapatero (Guatemala).   

Aceituno, negrito (Honduras, Nicaragua, El Salvador).  

Xpaxakil, aceituno (México). 

Aceituno, Aceituno, Harino, Olivo, Olivo, Urgug (STRI , Panamá) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Árbol de pequeño a mediano tamaño, algunas veces de 15 m de altura con un tronco de 30 cm o 

más de diámetro, glabro; hojas largas, los foliolos generalmente 10-20, coriáceos, oblongos o 

estrechamente oblongos, algunas veces obovado-oblongos, generalmente 5-10 cm de largo, 

redondeados en el ápice, acutados y disparejos en la base; verdes en el haz, pálidos o blancuzcos 

en el envés, los márgenes a menudo revolutos; panículas largas, a menudo tan largas como las 

hojas, ligeramente abiertas y laxas, las flores blanquecinas; cáliz 3-3.5 mm de ancho, los lóbulos 

ovados o triangulares, obtusos o acutados, cubiertos de pequeños cilios; pétalos oblongos ú 

ovados, 4-6 mm de largo; drupas ovales ú oblongo-ovales, generalmente de 1.5-2 cm de largo, 

ligeramente oblicuas, con pulpa blanca y espesa, rojo brillante al principio, tornándose negras 

cuando maduran (fide STANDLEY & STEYERMARK, 1946: 433) . 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Nativo de Mesoamérica en bosques o matorrales secos, a menudo en laderas abiertas rocosas y a 

la orilla de ríos, en variedad de regiones desde el sur de México a Centro América y el Caribe en 

alturas hasta de 900 m s.n.m. (STANDLEY & STEYERMARK, 1946). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Mesoamérica la infusión de la corteza y raíz se usa por vía oral para tratar malaria 

(GUZMÁN, 1975; NELSON, 1986), afecciones digestivas (diarrea, dispepsia atónica, debilidad, 

amebiasis, parásitos, vómito) (NUÑEZ, 1986; RONQUILLO ET AL., 1988; MARTÍNEZ, 

1992), nerviosismo, fiebre intermitente (OCAMPO & MAFIOLI, 1987; NIEMBRO, 1990) y tos 

(CHOUSSY, 1975a, ROBINEAU, 1991).  La tintura de hojas se dice que tiene actividad 

antiamebiana (MORTON, 1981); en Cuba, el extracto acuoso de la madera se usa como 



 

 446 

emenagogo (ROIG, 1991).  Las hojas machacadas se aplican tópicamente para tratar afecciones 

cutáneas, prurito (RONQUILLO ET AL., 1988) y algunas formas de cáncer (HARTWELL, 

1982).  En Haití, el extracto acuoso se usa para curar afecciones de la piel (WENIGER ET AL., 

1986). 

 

Se le atribuyen propiedades amebicida, antimalárica, astringente, estomáquica, febrífuga y tónica 

(RONQUILLO ET AL., 1988; GEILFUS, 1989; CÁCERES, 1996). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

La tintura de hojas es activa contra S. typhi y S. flexneri e inactiva contra E. coli, S. aureus, S. 

enteriditis y S. dysenteriae (CÁCERES ET AL., 1990; MENA, 1994).  El extracto clorofórmico 

de raíces es activo contra P. gallinaceum en un modelo en gallina (SPENCER ET AL., 1947).  El 

extracto acuoso de corteza es activo contra esquizontes de P. bergheii similar a la droga de 

referencia (artemisinina, 50 mg/kg), hay disminución de la parasitemia en ratones infectados 

después de tratamiento de 7 días con 750 mg/kg por via oral; además presenta potente actividad 

contra P. falciparum (FRANSSEN ET AL., 1997).  Sus cuasinoides aislados tienen actividad 

contra P. falciparum (O’NEILL ET AL., 1986). 

 

La infusión de hojas por vía oral produce broncoconstricción en conejos; el extracto acuoso por 

vía subcutánea en ratas ligadas del píloro (modelo Shay) redujo el índice de ulceración, el 

número de úlceras, el volúmen líquido gástrico y el ácido libre; por vía oral, carece de efecto 

antiulcerogénico y no modifica el índice de ulceración (ROBINEAU, 1991).  El extracto acuoso 

de hojas no inhibe la agregación plaquetaria inducida por trombina (VILLAR ET AL., 1997). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Los extractos acuoso y etanólico son tóxicos a peces del género Mollinesia (MENA, 1994); el 

extracto diclorometánico de hojas tiene CL50 de 51±13 μg/ml en A. salina (FRANSSEN ET 

AL., 1997).  La DL50 de la glaucarrubina por vía oral en ratas es 800 mg/kg y por vía 

subcutánea 28 mg/kg (BÉRDY ET AL., 1982).  El extracto acuoso de corteza es antiamebiano al 

administrarse oralmente a pacientes, 5 de 7 pacientes curaron después de tratamiento por 7 días 

(SHEPHEARD ET AL., 1918).  Vindas en Costa Rica ensayó una tintura de corteza al 20% en 

30 pacientes con amebiasis, demostrando curación sin efectos secundarios (MARTÍNEZ, 1992); 

el extracto fue efectivo en 91.8% de casos de adultos con amebiasis intestinal (DURIEZ ET AL., 

1962). 

 

 

QUÍMICA 

 

El cribado fitoquímico demostró que el tallo no posee alcaloides, mientras que las hojas si 

(SAENZ & NASSAR, 1970).  Las hojas y corteza contienen flavonoides, polifenoles, 

sesquiterpenlactonas, taninos (RONQUILLO ET AL., 1988), alcaloides y cuasinoides 
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(GLASBY, 1991).  Las semillas contienen triterpenos (glaucarubina, glaucarubinona y 

glucopiranósidos de glaucarubol y glaucarubolona).  La planta entera contiene el triterpeno 

glaucarubolona.  Los tejidos del endocarpo poseen los lípidos 1-2-dilinoleoil-3-linoleilglicerol, 

1-2-dioleoil-3-palmitoil:glicerol, 1-2-dioleoil-3-estearoil-glicerol, 1-2-dioleoil-3-

palmitoil:glicerol, 1-linolenoil-2-3-dilinoleoil:glicerol, trilinoleina y trioleina (LOGNAY, 1981). 
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Brugmansia sanguinea (Ruíz & Pav.) D.  
FAMILIA: SOLANACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  80 

 

 

SINÓNIMOS 

Brugmansia bicolor Pers.  

Datura rosei Saff.  

Datura rubella Saff.  

Datura sanguinea Ruiz & Pav.  

Datura sanguinea var. flava Dunal 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Campanilla, Floripondio rojo, Guamuco, Guantuo, guantuc (Ecuador), Misha, Puca, Toe, 

Trompeta de angel. 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Arbusto de 1.5 a 4.0 m de altura, hojas alterna con 9 a 14 cm de largo X 4.5 a 6.5 cm de ancho, 

ovadas, base oblicua, ápice agudo, haz y envés estrigosos; pecíolo de 2 a 4.5 cm de longitud.  
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Flores solitarias, axilares, péndulas, pedicelo de 3 a 6 cm de largo, cáliz gamosépalo, de 7.5 a 

12.5 cm de longitud, verde corola de 19 a 24 cm de longitud, basalmente amarilla, anteras 

blancas, estigmas verdosos.  Fruto capsular oval, acuminado, verde (GUPTA, 1995). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

Crece en margen de los pastizales o en remanente de bosques montano.  Entre los 2000 a 3700 

m.s.m.  (GUPTA, 1995). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

La Brugmansia fue conocida por los indios del Sur América, desde Colombia hasta Perú, Chile.  

Específicamente, hay reportes de uso entre los indios Chibchas y Chocó de Colombia; los 

Quechua de Ecuador, Perú y Bolivia; los Mapuche-Huilliche de Chile; los Záprao, Jívaro, Canelo 

y Inga del la parte alta del Amazonía, sur de Brasil.   

 

En la Costa Norte y la Amazonía Peruana, los curanderos las utilizan como bebida, en ifusión, 

decocción o macerado alcohólico, o aplicando externamente (ya sea hojas o flores) en la parte 

afectada del cuerpo (REYNA, et al, 2004). 

 

En Perú, el extracto acuoso caliente de las flores secas son utilzado para el asma, leucorrea, dolor 

de pecho (RAMÍREZ, et al, 1988).  Las semillas frescas por vía oral se usan como 

halucinógenos, añadidos a la chicha de maíz (HEISER, J.R., 1984). 

En Ecuador, las semillas secas son usadas como halucinógenos (SCHULTES,R.E., 1963). 

 

El cataplasma de la flores junto con otras plantas como Phenax integrifolus Wedd (Urticaceae) 

son utilizadas para el reumatismo.  Las hojas calentadas y aplicadas en la i nflamación y para las 

infecciones (LOCKWOOD, 1979). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

La presencia de los alcaloides de atropina, hisciamina, particularmente altas concentraciones de 

hioscina (escopolamina), que son altamentes psicotrópicos.   

 

Esta especie puede provocar alucinaciones, por su contenido de escopolamina y otros alcaloides 

tropánicos, además, produce incapacidad de hablar, efecto tóxico que puede durar más de 48 

horas (GUPTA, 1995). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 
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QUÍMICA 

 

En la raíz, parte áerea, semillas, hojas se encuentran alcaloides tropánico, como atropina, litorina, 

hiosciamina, escopolamina, apo- escopolamina,  (EVANS & WOOLLEY, 1969; DE GARCÍA, 

et al, 1992; EVANS & WOOLLEY, 1978; MOORHOFF, 1975; DAVIES, et al, 1997; GIRAL & 

HIDALGO, 1983; PARR, et al, 1990; REYNA, et al, 2004; WEILER, et al, 1981). 

 

Se reportó la presencia de grupos aminos primarios, grupos fenólicos, taninos, triterpenos y 

esteroides, alcaloides y catequinas (REYNA, et al, 2004). 
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Guazuma ulmifolia Lam. 

Encyclopédie Méthodique, Botanique 3: 52–53. 1789. 

FAMILIA: STERCULIACEAE 

 

 

 
 

FIGURA 81. Guazuma ulmifolia Lam. 

Fotografías: Rolando Pérez - STRI 

 

 

SINÓNIMOS 
 

Bubroma grandiflorum Willd. ex Spreng.  

Bubroma guazuma (L.) Willd.  

Bubroma invira Willd.  

Bubroma polybotryum (Cav.) Willd.  

Bubroma tomentosum (Kunth) Spreng.  

Diuroglossum rufescens Turcz.  

Guazuma blumei G. Don  

Guazuma bubroma Tussac  

Guazuma coriacea Rusby  
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Guazuma grandiflora (Willd. ex Spreng.) G. Don  

Guazuma guazuma (L.) Cockerell  

Guazuma guazuma var. ulmifolia (Lam.) Kuntze  

Guazuma invira (Willd.) G. Don  

Guazuma parvifolia A. Rich.  

Guazuma polybotra Cav.  

Guazuma tomentosa Kunth  

Guazuma tomentosa var. cumanensis G. Don  

Guazuma tomentosa var. monpoxensis G. Don  

Guazuma ulmifolia var. glabra K. Schum.  

Guazuma ulmifolia var. tomentella K. Schum.  

Guazuma ulmifolia var. tomentosa (Kunth) K. Schum.  

Guazuma ulmifolia var. velutina K. Schum.  

Guazuma utilis Poepp.  

Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K. Schum.  

Theobroma guazuma L.  

Theobroma tomentosa (Kunth) M. Gómez 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Huacimo (Colombia, Ecuador) 

Caulote, contamal, pixoy, tapaculo, xuxuy (Guatemala) 

Cabeza de negrito, guácimo (Panamá) 

Cada de mico, chicarrón, guácimo, (El Salvador) 

Guácimo (Venezuela) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Arbusto grande o árbol, comúnmente de 12 m de altura o menos, algunas veces sobrepasa los 20 

m, la corteza es parda grisácea pálida o parda oscura, la corteza  interna es rosácea o parda 

pálida, partiéndose en flecos delgados; hojas de pecíolo corto, oblongas a ampliamente ovadas, 

generalmente de 5-15 cm de largo, agudas a largamente-acuminadas, redondeadas a 

profundamente cordadas en la base, serradas, verdes y glabras o más frecuentemente densamente 

tomentosas en estelas, al menos en el envés; flores pequeñas, amarillo pálido, amarillo verdosas 

o blanquecinas, olorosas, en pequeñas cimas axilares; cáliz con pubescencia tomentulosa en 

estelas; pétalos de 3 mm de largo; fruto duro y leñoso, globoso o generalmente oval, 2-4 cm de 

largo, verde, amarillento o negruzco, densamente cubierto con tubérculos duros y cortos, las 

semillas muy numerosas, largas y duras (fide STANDLEY & STEYERMARK 1949: 411). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Nativo de México hasta Sur América y Caribe, s encuentra en matorrales secos o húmedos, en 

pastos y bosques secundarios, principalmente a la altura del mar, pero puede llegar hasta 1,200 m 
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s.n.m. (STANDLEY & STEYERMARK, 1949); introducida en los trópicos de Asia y África 

(ADAMS, 1972). 

 

En Panamá esta especie se encuentra en Bocas Del Toro, Coclé, Chiriquí, Colón, Darién, 

Herrera, Los Santos, Panamá, Kunayala, Veraguas (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

En Mesoamérica y el Caribe, el cocimiento del fruto se usa para tratar diarrea, gripe (MORTON, 

1977) y problemas  renales (ALTSCHUL, 1975); la infusión y cocimiento de la corteza se usa 

para tratar malaria, sífilis,  gastritis (MENDIETA & DEL AMO, 1981; CÁCERES, 1996), 

calvicie, gonorrea, elefantiasis (DIAZ, 1976, IIN, 1978; DUKE, 1986), sarampión, afecciones 

respiratorias y dérmicas (ROBINEAU, 1991; ROIG, 1994); las hojas y raíces se usan contra  

disentería (ROIG, 1994); la corteza de la raíz contra hemorroides y disentería (NUÑEZ, 1986).  

En Jamaica, el extracto de la corteza se administra oralmente a los pacientes con lepra 

(AYENSU, 1981) y elefantiasis (ASPREY & THORNTON, 1955).  El fruto y corteza se usan en 

decocción para tratar hemorragias. En Colombia y México se usa la corteza para facilitar el 

parto; así mismo el fruto y la corteza se usan en medicina veterinaria como purgante del ganado 

y la decocción de hojas para expulsar la placenta (ASPROAL, 1999).  

 

Tópicamente la corteza se usa para tratar enfermedades dermatomucosas (dermatitis, erisipela, 

erupciones, estiomatitis, fracturas, inflamaciones, piodermia, quemaduras, úlceras) (MORTON, 

1977; VASQUEZ, 1982; CÁCERES, et al, 1987b). Todas las partes del árbol tienen algún uso 

artesanal o industrial (NIEMBRO, 1990) 

 

Se le atribuyen propiedades aperitiva, depurativa, desinflamante, diurética, febrífuga, lipolítica, 

sudorífica, tónica y vulneraria (GUZMÁN, 1975; CÁCERES, 1996). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Los resultados de actividad antibacteriana varían según la naturaleza del extracto.  La tintura de 

hojas tiene moderada actividad contra E. coli y S. aureus (CÁCERES, et al, 1987b); en cambio 

el extracto acuoso no muestra ninguna actividad antibacteriana. (GIRÓN, et al, 1986). El 

extracto etanólico al 80% de hojas es inactivo contra S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, B. 

subtilis, C. albicans y A. niger (ROBINEAU, 1991), mientras que los extractos hexánico y 

acetónico son activos contra S. pneumoniae y S. pyogenes, (CÁCERES, et al, 1993a) y el 

metanólico contra S. typhi y S. flexneri (CÁCERES, et al, 1993b).  La tintura de la corteza es 

inactiva contra N. gonorrhoeae (CÁCERES, et al, 1995).  El extracto acuoso de hojas y tallos es 

activo contra B. megaterium, S. sobrinus, X. oryzae, A. flavus, Geotrichum candidum y C. 

albicans (BARNABAS & NAGARAJAN, 1988).  Extractos de la corterza actúan sobre E. 

histolytica, M. luteus, Cladosporium cucumerinum y Penicillium oxalicum (HEINRICH, et al, 

1992).  Un informe preliminar indica actividad contra el virus del Herpes, pero no de la polio 

(ROBINEAU, 1990). Extractos acuosos y metanólicos de hojas han demostrado in vitro 

actividad sobre Herpes simplex (100 µg/ml) (HATTORI, et al, 1995).  Los extractos etanólico al 
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95% y acuoso de la corteza tienen actividad contra Biomphalaria glabrata y B. straminea 

(PINHEIRO DE SOUSA & ROUQUAYROL, 1974). 

 

El extracto acuoso de la planta no posee actividad diurética en ratas (CÁCERES, et al, 1987).  

Tiene un efecto estimulante de útero y actividad citotóxica (CA-9KB).  La corteza en extracto 

etanólico al 95% y acuoso tiene efectos cardíacos depresivos en Thermobia domes y es 

venenoso para peces; también provoca actividad hipertensora sin afectar la respiración, relaja los 

músculos de la boca en conejo y cobayo (VIERA, et al, 1968).  El extracto etanólico inhibe la 

secreción inducida por toxina de cólera en forma indirecta, ya que tiene acción sobre la 

subunidad A de la toxina (HOR, et al, 1995). El extracto metanólico de las hojas tiene actividad 

captadora de radicales hidroxilo y contra DPPH (NAVARRO, et al, 2003). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

La ingestión de grandes cantidades de las diferentes partes de la planta puede provocar naúsea, 

vómitos y diarrea (HOEHNE, 1939).  Las DL50 en ratón del extracto acuoso de hojas por vía oral 

e intraperitoneal tiene los valores de 25 g/kg y 5.975±0.193 g/kg, respectivamente; se administró 

al ratón 18.75 g/kg de extracto acuoso de la hoja cada 12 horas durante 28 días sin que se 

produjera muerte atribuíble al extracto (ROBINEAU, 1991).  Los extractos acuoso y metanólico 

no presentan citotoxicidad contra A. salina (NAVARRO, et al, 2003). 

 

 

QUÍMICA 

 

El cribado fitoquímico preliminar de hojas reportó la ausencia de alcaloides, esteroides, 

terpenoides, compuestos fenólicos, flavonoides, taninos y saponinas (ROBINEAU, 1991).  La 

hoja contiene cafeína (FREISE, 1935).  Los frutos tienen un néctar rico en una fina miel.  La 

corteza contiene betulina, ß-sitosterol, friedelina, ésteres insaturados, cardenólidos, 

bufadienólidos, flavonoides y antocianinas.  Las flores contienen flavonoides como kaempferol, 

kaempferitina y quercetina (RONQUILLO ET AL., 1989).  El tamizaje  fitoquímico de la 

corteza indicó la ausencia de alcaloides, flavonoides y saponinas y se detectó la presencia de 

taninos (DOMÍNGUEZ & ALCORN, 1985).  Se ha reportado la presencia de (-) epi-catequina, 

procianidinas B-2, B-5 y B-1 en la corteza del tallo (HOR ET AL, 1996). 
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Apeiba tibourbou Aubl. 

Histoire des plantes de la Guiane Françoise 1: 538-541, t. 213. 1775. 

FAMILIA: TILIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 82. Apeiba tibourbou Aubl. 

Fotografías: Alex Espinosa (CIFLORPAN) 

 

SINÓNIMOS 

 

Apeiba albiflora Ducke  

Apeiba cimbalaria Arruda  

Apeiba hirsuta Lam.  

Apeiba tibourbou var. rugosa Szyszylowicz  

Apeiba tibourboua var. rugosa Szyszylowicz  

Aubletia tibourbou (Aubl.) Willd. 
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NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Cortezo, peine de mico (Panamá) 

Combwood, Cortés, Cortezo, Cortezo blanco, Erizo, Fruta de piojo, Monkey comb, Palo de 

corteza, Peine de mico, Peine de mono (Panamá, herbario de la Universidad de Panamá) 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Árboles de 6 a 30 m de alto.  Hojas densamente híspidas, estípulas triangulares; ápice 

acuminado, los márgenes enteros o serrados; lámina ovada, elíptica a oblongo-elíptica, base 

cordada, ápice agudo a largamente apiculado, 10 a 33 cm de largo y 5.5 a 15 cm de ancho.  

Flores con pétalos amarillos; estambres numerosos.  Cápsula transversamente elíptica, 

densamente cubierta por setas largas, flexibles y gruesas.  Semillas numerosas (fide, Ann. Mo. 

Bot. Gard., 1964. 51: 19). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Distribuida a través de América Central y América del sur, en bosques secos o abiertos a la luz 

solar.  En Panamá se encuentra en Coclé, Chiriquí, Colón, Darién, Herrera, Panamá, Kunayala, 

Veraguas (CORREA, et al, 2004). 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 

 

La decocción de la corteza se utiliza en Perú como vermífugo, antiespasmódico y febrífugo 

(DUKE, 1994), en Panamá la decocción de las hojas se usa para tratar reumatismo y la infusión 

como antiespasmódico (LASURE, et al, 1994). 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

El extracto etanólico de las hojas inhibió la vía alternativa y clásica del complemento (LASURE, 

ET AL., 1994).  Extractos de partes no especificadas, no mostraron actividad contra Escherichia 

coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Neurospora crassa, 

Mycobacterium smegmatis ni contra Candida albicans (CHIAPPETA , et al, 1983). 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

Información no disponible. 
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QUÍMICA 

 

La hoja contiene ácido rosmarínico y un flavonoide, tilirósido (LASURE, ET AL., 1994). 
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Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke  

Torreya 34(1): 9. 1934.  

FAMILIA: VERBENACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  83. Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke  

Fotografía: Armando Cáceres 

 

 

SINÓNIMOS 

Dipterocalyx scaberrimus Schltdl.  

Lippia dulcis Trevir.  

Phyla scaberrima (A. Juss. ex Pers.) Moldenke  

Zapania scaberrima A. Juss. ex Pers. 

 

 

NOMBRES COMUNES EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Cocoxíhuitl, hierba dulce (México) 

Oro azul, orosú, orozul, (Panamá) 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Hierba perenne, muy aromática de aproximadamente 50 cm de altura.  Hojas opuestas, enteras, 

pecioladas, delgadas, ovales con ápices agudos y bordes gruesamente cerrados, rugosas en la 

superficie superior y peludas en la inferior, de sabor dulce al masticarlas.  Flores blancas o 

moradas, pequeñas, que nacen en las axilas con braceas formando en conjunto cabezuelas 

alargadas y sostenidas; la corola es tubular con 4 estambres y un pistilo corto.  Fruto pequeño, 

seco, dividido en dos frutos parciales envueltos en el cáliz (fide MARTÍNEZ,1987:231). 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

Nativa de Mesoamérica, se le encuentra desde el sur de México hasta Panamá; hoy se distribuye 

hasta Colombia incluyendo las Antillas, donde ha sido introducida.  Crece como vegetación 

secundaria derivada de los bosques tropicales, sobre todo a orillas de corrientes de agua. 

 

Se cultiva en escala doméstica en estas y en otras regiones cálidas. 

 

 

USOS ETNOMÉDICOS Y MODO DE EMPLEO 
 

Se ha descrito el uso de las hojas para elaborar una tisana, naturalmente dulzona, que se usa 

como espasmolítico en el tratamiento de diversos padecimientos gastrointestinales que cursan 

con dolor abdominal y como antitusivo y broncodilatador en padecimientos respiratorios 

(CÁCERES , et al, 1991). 

 

En México, el uso medicinal más común de este mismo producto es para normalizar el ciclo 

menstrual, en casos de dismenorrea y en el retraso menstrual.  Su propiedad edulcorante es 

conocida desde la antigüedad, sin embargo, no ha sido explotada industrialmente. 

 

 

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

 

Como en otras plantas aromáticas ricas en aceites esenciales, sus propiedades medicinales se 

atribuyen a su contenido en terpenos, muchos de los cuales poseen efectos bactericidas, 

espasmolíticos, relajantes de la musculatura lisa y broncodilatadores (COMPADRE , et al, 

1985). 

 

Sobre los extractos de las hojas de esta planta existen solamente estudios que demuestran su 

actividad anti-microbiana in vitro, sobre diversas bacterias Gram positivas y Gram negativas.  

Este efecto ha sido atribuido a la combinación de monoterpenos del aceite esencial aromático de 

la planta. 
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Las investigaciones sobre las propiedades edulcorantes de la planta han demostrado que un 

sesquiterpeno denominado hernandulcina que está presente en la hoja, es 1000 veces más dulce 

que la sacarosa (COMPADRE , et al, 1987) 

 

Se ha intentado el cultivo biotecnológico in vitro para la propagación de la especie. 

 

 

TOXICIDAD Y ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

La farmacología de esta planta no ha prosperado en vista de que se identificó que contenía 

alcanfor, designado como el constituyente 53 del aceite volátil.  Este compuesto aplicado en 

forma pura es muy irritante para el sistema nervioso central y es tóxico para los humanos.  Por lo 

anterior, la planta ha sido reportada dentro de la flora tóxica, olvidando que el alcanfor es 

también usado como repelente y como preservativo de cosméticos en numerosos productos. 

 

Por otra parte, los estudios sobre la utilidad de la hernandulcina tampoco han prosperado no 

obstante que se reportó su síntesis química y su poca toxicidad.  Se ha buscado la aplicación de 

esta molécula en la industria alimenticia, pero las investigaciones dentro de la industria han 

dejado de ser publicadas por razones de competencia comercial (SAUERWEIN , et al, 1991) 

 

 

QUÍMICA 

 

Contiene un aceite esencial, volátil y dulzón constituído por lipiol, los monoterpenos alcanfor, 

borneol, canfeno, limoneno, linaool, mirceno, α y β-pineno y por varios sesquiterpenos, como 

son cadineno, copaeno y β-cariofileno.  El compuesto edulcorante es el sesquiterpeno llamado 

hernandulcina de bajo rendimiento (0.004% de la planta seca). 

 

Se ha aislado otro derivado edulcorante, la 4-hidroxihernandulcina con un rendimiento mucho 

mayor (0.154%) (COMPADRE , et al, 1987; KANEDA , et al, 1992). 
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Fuente: Wikipedia

Phyla scaberrima es una especie de planta medicinal herbácea perteneciente a la familia de las verbenáceas. Es originaria del sur de México, el Caribe (Cuba, La Española, y Puerto Rico), Centroamérica,
Colombia, y Venezuela.
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Mientras que los requisitos para inclusión del modelo cambian con cada versión, generalmente esto se basa en el número de observaciones, así para aumentar la probabilidad de que este taxón sea incluido durante
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▪ Menta, Acantos, Verbenas Y Afines Orden Lamiales
▪ Verbenas, Confiturillas, Teca Y Parientes Familia Verbenaceae

▪ Tribu Lantaneae
▪ Oréganos de Monte Género Lippia

▪ Orozuz Lippia dulcis

• Detalles de taxonomia
• 2Cambios a especies o grupos
• 2Esquema de taxón

Nombres

Idioma / Tipo Nombre Acción

Español Orozul

Español Orozuz

Español Orozús

Inglés Aztec Sweet Herb

Nombres científicos Lippia dulcis

Nombres científicos Phyla dulcis

Nombres científicos Phyla scaberrima

Totonaco sacsituán

• Añade un nombre

Acerca de los nombres

La mayoría de las categorías de organismos tienen nombres comunes en los distintos idiomas. Estos nombres suelen ser reconocibles, fáciles de pronunciar y estables en el tiempo, pero muchos organismos tienen
nombres distintos en diferentes lugares, incluso en el mismo idioma, lo que puede dificultar referirse a ellos sin ocasionar confusión. Los científicos solventan este problema usando un nombre...

Más

Estado de conservación

Desconocemos el estado de conservación de este taxón
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Acerca del estado de conservación

El estado de conservación sintetiza el riesgo de extinción de un grupo de organismos. Más

Ejemplos de organizaciones clasificatorias

• International Union for the Conservation of Nature (IUCN)
• NatureServe

Distribución

Lugar Distribución Lista de origen Detalles

América del norte Nativa North America Check List Ver

América del sur Nativa South America Check List Ver

Colombia Nativa Colombia Check List Ver

Puerto Rico Nativa Puerto Rico Check List Ver

Acerca de los medios de establecimiento

«Medios de establecimiento» describe cómo llegó una especie adonde se encuentra. Introducida significa que llegó por la actividad humana, nativa que apareció sin intervención humana. Las especies endémicas se
encuentran solo en un lugar concreto. Más

Especies confundidas con ésta en Mexico

Cargando...

Acerca

Ayuda

Directrices de la comunidad

Condiciones de servicio

Normativa de privacidad
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Cambiar a la vista de especialistas
Validación en línea...
Iniciar sesión...
Busca entre más de 106 mil especies
Escribe un nombre común o científico ...

Toggle Dropdown

Avanzada Por clasificación Por región Peces y mariscos comerciales Especies exóticas invasoras
Datos ecológicos

Plantas
Plantae

Plantas vasculares
Tracheophyta Equisetopsida

Menta, acantos, verbenas y afines
Lamiales

Verbenas, confiturillas, teca y parientes
Verbenaceae

Oréganos de monte
Lippia

Orozuz
Lippia dulcis

Orozuz

Lippia dulcis

Español: Hierba buena, Hierba dulce, Orozul, Orozuz, Orozús, Orégano, Orégano de monte, Salvia dulce,
Yerbadulce ...

Náhuatl:
Neuctixihuitl, Tzopelicxihuit, Tzopelicxíhiuitl

Totonaco:
S'aksi'tawan

Inglés:
Aztec Sweet Herb

Tepehua:
Saksi a chitin

ND:
Sacsituán, Sekgsi chitin

Sinónimos: Zappania scaberrima ; Lippia asperifolia
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Orozuz de la Tierra.jpg

Nombre Científico: '

Reino: Plantae

División: Magnoliophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Larniales

Familia: Verbenaceae

Orozuz de la tierra
Orozuz de la tierra. Es una yerba rastrera, común en los
márgenes de los ríos y arroyos de toda la isla. Se encuentra
también en las demás Antillas, en México, Centroamérica y
Colombia.

Sumario

▪ 1 Sinónimos
▪ 2 Otros nombres vulgares
▪ 3 Descripción botánica

▪ 3.1 Partes empleadas
▪ 4 Usos y aplicaciones
▪ 5 Fuentes

Sinónimos

▪ Lippia dulcis Trev.
▪ Zapania scaberrima A. L. Juss.

Otros nombres vulgares

▪ Hierba buena, hierba dulce(México)
▪ Orozus,Oro azul(Cuba)
▪ Orosul(Nicaragua)
▪ Corronchocho, salvia santa El Salvador)

Descripción botánica

Planta perenne con hojas opuestas, largamente pecioladas, gruesamente crenadas, ovales, obtusas o agudas, verdes,

Orozuz de la tierra - EcuRed https://www.ecured.cu/Orozuz_de_la_tierra
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muy dulces. Flores blancas, pequeñas, con brácteas, en cabezuelas alargadas con la edad, como de 6 mm de
diámetro. Cáliz pequeño, ovoideo, campanulado, 2-4 dentado. Tubo de la corola cilíndrica, el limbo oblicuo, un
tanto2-labiado, 4-partido. Estambres 4, didínamos, anteras aovadas, los sacos casi paralelos. Ovario 2-locular, un
óvulo en cada cavidad, estilo corto, estigma oblicuo o recurvado. Fruto seco, con un exocarpo membranoso, que se
separa al final en dos nuececillas.

Partes empleadas

▪ Las hojas
▪ El Zumo

Usos y aplicaciones

Se utiliza como pectoral, en cocimiento contrala tos y la bronquitis. Antiguamente estuvo en boga una clase de
cigarrillos llamados pectoral de orozuz, cuyo papel era teñido con el zumo de esta planta. Según Alessandri, las
flores y las hojas son sedativas para la tos.

En México, dice Standley, la planta es un remedio común para los cólicos y los catarros. El orozuz de Cuba, es
considerado como pectoral y se emplea en forma de tisanas. En su opinión, obra en esas circunstancias a causa de
sus propiedades estimulantes. En México usan la infusión como demulcente, pectoral y emenagoga.

Contra el asma o ahogo usan el cocimiento de 100g de hojas para un litro de agua. La Lippia dulcis es demulcente y
expectorante, que ejerce acción alternativa sobre la mucosa de los bronquios. Es excelente remedio en las bronquitis
crónica, lo mismo que en las afecciones catarrales agudas del aparato respiratorio.

Fuentes

▪ Roig J.T. Plantas medicinales, aromáticas o venenosas de Cuba (1946)
▪ La colaboración de diferentes agrónomos de San Diego del Valle
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RESUMEN 
La Reserva Ecológica “Sierra de 
Otontepec” es una porción aislada 
de la Sierra Madre Oriental, y se 
localiza en el norte de Veracruz. 
Es un ecosistema con una enorme 
riqueza de flora y fauna,  sin embargo 
son escasos los reportes de su bio-
diversidad, y en particular, no se ha 
documentado el uso de las plantas 
con efectos benéficos para la salud. 
En el presente trabajo se recolectó 
información etnobotánica medici-
nal, con la aplicación de entrevistas 
semiestructuradas y cuestionarios 
a 210 habitantes del municipio 
de Chontla. Como resultado, se 
logró un listado ta-xonómico de 80 
especies; cada una con su nombre 

científico y común, uso terapéutico, 
preparación y órgano vegetal uti-
lizado. Las familias botánicas con 
mayor número de especies fueron 
Asteraceae y Lamiaceae (siete cada 
una), Euphorbiaceae y Fabaceae 
(cuatro cada una). Los usos de las 
plantas correspondieron para 42 
padecimientos, destacando espe-
cies para tratar el cáncer, diabetes, 
diarrea, problemas de riñón y de 
presión alta. Los entrevistados en su 
mayoría (65 %), obtienen el mate-
rial vegetal curativo de sus jardines, 
donde se cultivan hasta 24 especies 
distintas. Los resultados obtenidos 
revelan una riqueza considerable 
de plantas, útiles para atender un 
amplio espectro de enfermedades, 

y un valioso conocimiento tradicio-
nal sobre los recursos vegetales del 
norte del estado. La información 
encontrada servirá como ante-
cedente para futuros estudios 
etnobotánicos, así como para la 
valoración de diversas plantas que 
aseguren su inocuidad; todo esto 
basado en el uso sustentable de la 
flora medicinal.

PALABRAS CLAVE: Plantas 
medicinales, Otontepec, medicina 
tradicional, etnobotánica, Chontla.

ABSTRACT
The ecological reserve named 
“Sierra de Otontepec”, located in 
the Northern region of the state of 

Medicinal plants of the Ecological Reserve “Sierra of Otontepec” Township  
Chontla , Veracruz, Mexico
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Veracruz, represents an isolated 
portion of the Sierra Madre Oriental. 
It is an ecosystem with a vast rich-
ness of flora and fauna, however, 
there are few reports about of 
its biodiversity, and particularly 
concerning the use of plants with 
beneficial health effects has not been 
documented. In this study, medici-
nal ethnobotanical information 
was collected through the applica-
tion of semi-structured interviews 
and questionnaires to 210 villagers 
from Chontla. The results enabled 
researchers to integrate a taxo-
nomic list of 80 species; each one 
with their the scientific and popular 
name, therapeutic use, preparation 
and vegetal part used. The most 
representative botanical families 
was Asteraceae and Lamiaceae 
(seven by family), Euphorbiaceae 
and Fabaceae (four by family). In  
correspondence to the use 42 sickness 
where pointed, important species 
against the cancer, diabetes, diarrhea, 
kidney troubles, and high blood pres-
sure. The interviewers declare 
that obtain the curative vegetal 
material (65 %), from its particu-
lar gardens were they cultivate 
more than 24 different species. 
The obtained results reveal a vast 
plant richness, with considerable 
importance for the care of a broad 
spectrum of illnesses and a valuable 
traditional knowledge regarding the 
local flora and vegetable resources 
in the northern region of Veracruz. 
The collected information repre-
sents a knowledge base for future 
ethnobotanical research and more 
informed point of view about the 
safety of some local plants, all this 
based on the sustainable usage of 
medicinal flora. 

KEYWORDS: Medicinal plants, 
Otontepec, traditional medicine, 
ethnobotany, Chontla.

INTRODUCCIÓN
Las plantas con propiedades cura-
tivas han sido por muchos años 
parte elemental en la salud de las 
personas. Se estima que entre el 70 

y 80 % de la población que habita 
en países en desarrollo depende 
de este recurso terapéutico como 
alternativa para la cura de sus enfer-
medades (Da-Silva y col., 2012; 
Luitel y col., 2014). Esta tendencia 
ha ido en aumento a nivel global. 
En México se han establecido clíni-
cas mixtas donde se integran la 
medicina tradicional con la alópata 
(Gheno-Heredia y col., 2011). El 
90 % de la población mexicana 
recurre a las plantas medicinales 
para el tratamiento empírico de 
varias enfermedades; entre las 
plantas más comúnmente utilizadas 
están Allium sativum, Citrus limon, 
Gnaphalium sp., Eucalyptus globu-
lus, Mentha sp., Matricaria recutita y 
Opuntia ficus indica (Robles-Zepeda 
y col., 2011).

Si bien el conocimiento cientí-
fico sobre el número de la flora en 
el planeta aún es desconocido, se 
calculan alrededor de 35 000 espe-
cies medicinales. México ocupa 
el segundo lugar mundial en este 
campo, se estima un aproximado de 
4 500 plantas de uso medicinal, y solo 
en un 11 % de ellas se ha verificado 
su eficacia química, farmacológica y 
biomédica (Schlaepfer y Mendoza-
Espinoza, 2010; Martínez, 2012). 

Esta riqueza florística, junto con 
la gran diversidad cultural, ha propi-
ciado su aprovechamiento  desde 
épocas antiguas, y por consiguiente 
su transmisión entre generaciones. 
Dicho proceso es esencial para con-
servar las costumbres y creencias 
ligadas a la medicina herbolaria. 
Hoy en día, diversos factores, como 
la degradación de los hábitats, 
han limitado la disponibilidad 
de plantas, y a su vez ocasionado 
el abandono de las costumbres 
locales, junto con esto la pérdida del 
conocimiento tradicional sobre las 
especies útiles en la salud humana 
(Bermúdez y col., 2005). 

En México, las investigaciones 
en el campo de la etnobotánica han 
demostrado la importancia de los 
recursos vegetales para la mejora 
de la salud en las personas (Cortes-
Rodríguez y Venegas-Cardoso, 

2011; Alonso-Castro y col., 2012; 
Estrada-Castillón y col., 2012; 
Molina-Mendoza y col., 2012; 
Juárez-Vázquez y col., 2013). Sin 
embargo, como lo menciona Gómez 
(2012), es insuficiente la infor-
mación generada del uso y manejo 
de la flora medicinal. En el país, aún 
se localizan zonas geográficas, en 
donde las personas conservan la 
costumbre de tratar sus malestares 
con plantas, y dicho conocimiento 
no ha sido abordado con estudios 
etnobotánicos.

En lo que refiere a la entidad 
veracruzana, se tiene un registro 
de alrededor de 1 205 especies 
vegetales medicinales (Cano, 
1997). La mayoría de ellas reporta-
das en los trabajos que se han 
realizado en municipios de la parte 
centro y sur del estado (Navarro y 
Avendaño, 2002; Gheno-Heredia y 
col., 2011). En el norte de Veracruz, 
para el caso de la Reserva Ecológica 
“Sierra de Otontepec”, no se cuenta 
con antecedentes de la flora uti-
lizada como medicina. 

Por lo anterior, en este trabajo 
se presenta la lista de las plantas 
medicinales con su uso y manejo, 
mismas que fueron referidas por 
habitantes en el área de estudio, 
y colectadas para su registro y 
creación de un jardín etnobotánico.

MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación incluyó 
siete comunidades rurales del 
municipio de Chontla: Tezitlal, 
Tamalcuatitla, San Nicolasillo, Las 
Cruces, Arranca Estacas, La Garita y 
Cruz Manantial (Figura.1). El muni-
cipio se encuentra parcialmente 
dentro del Área Natural Protegida 
(ANP): Reserva Ecológica “Sierra de 
Otontepec”, y está ubicado en la zona 
norte del estado, en las coordenadas 
21°11  ́ y 21°40  ́ de latitud norte y 
97°52  ́y  98°05 de longitud oeste, a 
una altura que va de 30 msnm hasta 
los 1 300 msnm (SEFIPLAN, 2014). 
De acuerdo con la clasificación 
climática de Köppen, modificada 
por García (1988), el clima pre-
dominante en el área de estudio 

CienciaUAT. 9(2): 41-52 (Ene - Jun 2015). ISSN 2007-7521
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es cálido-extremoso (Aw 1 (e) w”), 
con una temperatura promedio de 
24 °C y una precipitación pluvial 
media anual de 1 555 mm. El suelo 
es de tipo regosol calcárico y cambi-
sol (SEDEMA, 2007). La comunidad 
vegetal en el área de estudio está 
conformada principalmente por 
bosque tropical subcaducifolio y 
pastizal. Destacan especies arbóreas 
como Brosimum alicastrum, Cedrela 
odorata, Enterolobium cyclocarpum, 
Ficus mexicana, Quercus oleoides 
y Sabal mexicana (Puig, 1976; 
Rzedowski, 1978).

Para recabar la información se 
empleó el método etnobotánico de 
Kvist y col. (2001). Durante las 16 
salidas a campo, de marzo a octubre 
del año 2012, se aplicaron entrevis-
tas individuales semiestructuradas 
a 30 personas de comunidad, para 
un total de 210 entrevistas. Las 
personas entrevistadas fueron de 
ambos sexos, con un rango de edad 
de 18 a 88 años, con experiencia en 
el uso de plantas medicinales, siendo 
en general amas de casa, personas 
de la tercera edad y gente de campo, 
parteras y algunos jóvenes. La 
entrevista consistió en responder 
de forma oral un cuestionario, con 
temáticas referentes al uso, cono-
cimiento, manejo y enfermedades 
que curan las plantas.

Se hicieron recorridos en los jar-
dines de cada persona entrevistada 
y sitios cercanos en donde pudieran 
identificar las plantas que habían 
señalado usar con fines medicina-
les. Se tomaron fotografías con una 
cámara digital Canon PowerShot 
SX40 de 12.1 megapíxeles (Japón). 

Se realizaron colectas de acuerdo 
a las técnicas para estudios florísti-
cos (Lot y Chiang, 1986; Gaviño y col., 
2007). Primero, se obtuvieron ejem-
plares vivos para establecer el jardín 
en la estación de campo “Sierra de 
Otontepec” en Chontla, para esto 
fueron necesarias bolsas de plástico 
obscuras de 30 cm x 30 cm, navaja 
de campo (Sayula, Jalisco, México), 
pala espadón Truper (México) y 
geoposicionador Garmin GPSMAP 
60CSx (Taiwán).

Después, se colectaron tres ejem-
plares para herbario, cada uno se 
tomó en el mejor de los casos con flor, 
fruto y hojas, y se colocaron en una 
prensa de madera. Se etiquetó cada 
ejemplar botánico con sus datos de 
nombre científico, nombre común, 
fecha, localidad, coordenadas 
geográficas, una breve descripción y 
el uso que se le atribuye. 

Todo el material colectado se 
llevó a la Facultad de Biología de la 
Universidad Veracruzana, campus 
Tuxpan, México, para ser herbori-
zado e integrado a la colección del 
herbario con registro VER-HER-
223-07-09. La identificación se 
apoyó en fascículos de la Flora de 

Veracruz (Instituto de Ecología, 
A. C., 2012), Catálogo de nombres 
vulgares y científicos de plantas 
mexicanas (Martínez, 1979), Flora 
Medicinal de Veracruz (Cano, 1997), 
base de datos del jardín de Missouri 
(TROPICOS), así como de la 
Colección del herbario del Instituto 
de Ecología (XAL) y la Facultad 
de Biología de la Universidad 
Veracruzana (XALU) en Xalapa, 
Veracruz, México, para su compara-
ción. 

La clasificación taxonómica se 
basó en lo propuesto por Stevens 
(2012). Y para fines de este estudio, 
los usos terapéuticos se orga-
nizaron y adaptaron a este trabajo, 

  Figura 1

Ubicación de los sitios de estudio en el ANP: Reserva Ecológica “Sierra de Otontepec”, municipio 
de Chontla, Veracruz, México. 
Figure 1. Location of study sites at the NPR (Natural Protected Reserve). Ecological Reserve 
“Sierra de Otontepec”, Chontla Veracuz, Mexico.
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  Tabla 1

Flora de uso medicinal en el ANP: Reserva Ecológica “Sierra de Otontepec”, municipio de Chontla, Veracruz, México.
Table 1. Medicinal flora at the NPR (Natural Protected Reserve): Ecological Reserve “Sierra de Otontepec” Chontla, Veracruz, Mexico.

44

Familia y nombre científico Nombre común Uso 
medicinal

Modo de 
preparación

Parte utilizada 
de la planta

Forma 
biológica

Acanthaceae

Justicia spicigera Schltdl. Mohuite 36, 41 Barridos, baños 
en el cuerpo Hoja, flor Hierba 

Adoxaceae
Sambucus mexicana C. Presl ex DC. Saúco, flor de novia 35 Infusión Flor Arbusto 
Amaryllidaceae 
Allium sativum L. Ajo 33, 35 Crudo Tallo   Hierba 

Allium cepa L. Cebolla 17, 24 Macerados o 
cataplasmas Tallo Hierba 

Amaranthaceae
Chenopodium ambrosioides L. Epazote 30 Infusión Hoja Hierba 
Anacardiaceae
Spondias mombin L. Jobo 9 Infusión Corteza Árbol 
Spondias purpurea L. Ciruela 9, 38 Infusión Hoja Árbol 
Annonaceae
Annona reticulata L. Anona 9, 15, 21 Infusión Hoja Árbol 
Apiaceae
Coriandrum sativum L. Cilantro 15 Infusión Semilla, hoja Hierba 
Apocynaceae

Gonolobus niger (Cav.) R. Br. ex Schult Cahuayote 18, 20 Infusión Raíz Arbusto 
trepador

Pentalinon andrieuxii (Müll. Arg.) B.F. 
Hansen and Wunderlin Contrahierba 31, 32 Fresco Hoja Hierba 

Arecaceae
Cocos nucifera L. Coco 18, 30 Crudo Fruto Árbol 
Asteraceae
Artemisia ludoviciana Nutt. Estafiate 4, 13, 14, 19 Infusión, fresco Hoja Hierba 

Bidens pilosa L. Mozote 8, 9, 19, 22, 40 Infusión, baños en 
el cuerpo

Hoja, flor, semilla, 
raíz Hierba 

Matricaria chamomilla L. Manzanilla 4, 5 Infusión Flor, tallo Hierba 

tomando en cuenta la Clasificación 
Internacional de las Enfermedades 
(Organización Panamericana de la 
Salud, 2008).

Las familias se listaron de manera 
alfabética, cada una con sus respec-
tivas especies, nombre científico y 
nombre común local.

RESULTADOS 
El producto de las 210 entrevistas se 
constató que el 85 % de las personas 

entrevistadas tenía conocimiento del 
uso de plantas medicinales; siendo 
las personas mayores de 40 años las 
que aportaron más información. 

En el listado taxonómico 
obtenido se registraron 80 espe-
cies, que correspondieron a 45 
familias botánicas (Tabla 1). Las 
familias Asteraceae y Lamiaceae 
presentaron el mayor número de 
taxa medicinal (siete especies cada 
una), seguidas de Euphorbiaceae y 

Fabaceae (cuatro especies cada una), 
Bignoniaceae y Malvaceae (con tres 
especies cada una), y en menor can-
tidad Amaryllidaceae, Anacardiaceae, 
Apocynaceae, Burseraceae, Cactaceae, 
Commelinaceae, Lauraceae, Moraceae, 
Myrtaceae, Passifloraceae, Phytolac-
caceae, Poaceae y Solanaceae (dos 
especies cada una). En el resto de 
las familias se obtuvo el registró de 
sólo una especie. Entre las familias 
registradas, la Asteraceae fue la 

Continúa......
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Parthenium hysterophorus L. Chuchuyate 23 Infusión Hoja Hierba 
Tagetes erecta L. Flor de muerto 21, 22, 38 Crudo, infusión Hoja, raíz Hierba 

Verbesina persicifolia DC. Huichín 3, 8, 23
Infusión, crudo, 
baños en el 
cuerpo

Hoja Hierba 

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray Árnica 25 Infusión Hoja Arbusto  

Begoniaceae

Begonia nelumbiifolia Schltdl. and Cham. Begonia, quelite 
agrio 1 Crudo Raíz Hierba 

Bignoniaceae
Parmentiera aculeata (Kunth) Seem. Chote 13, 16 Infusión, crudo Corteza, fruto, flor Árbol 

Pseudocalymma alliaceum (Lam.) Sandwith Bejuco de ajo, 
hierba ajo 37 Macerado Raíz Arbusto 

trepador

Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC. Palo de rosa 3 Baños en el 
cuerpo Hoja Árbol 

Burseraceae
Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca, palo mulato 21 Crudo Hoja Árbol 
Protium copal (Schltdl. & Cham.) Engl. Copal 27  Infusión Corteza Árbol 

Cactaceae
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose Pitahaya 34 Crudo Tallo Epifita 
Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn Niguilla 8, 33 Infusión Tallo Epifita 

Caricaceae
Carica papaya L. Papaya 7, 31 Crudo Fruto Hierba  

Commelinaceae Fruto Hierba  

Commelina coelestis Willd. Matlalina de monte, 
matlalina de milpa 40 Baños en el 

cuerpo Hoja Hierba 

Rhoeo discolor (L’Hér.) Hance ex Walp. Barquilla 3, 6, 24 Infusión, crudo Hoja Hierba 

Convolvulaceae

Turbina corymbosa (L.) Raf. Flor de Santa 
Catarina 35 Infusión Raíz Hierba 

Costaceae  

Costus spicatus (Jacq.) Sw. Caña de jabalí 8, 16 Infusión, crudo Tallo Hierba 

Crassulaceae
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. Siempre viva 3 Crudo Hoja Hierba 

Cucurbitaceae   

Sechium edule (Jacq.) Sw. Chayote 26, 33 Infusión Hoja Arbusto 
trepador

Equisetaceae  

Equisetum hyemale L. Cola de caballo 16 Infusión Tallo Hierba 

Euphorbiaceae
Cnidoscolus multilobus (Pax) I.M. Johnst. Ortiga 6 Infusión Hoja Arbusto 
Croton draco Schltdl. & Cham. Sangregado 28 Crudo Resina Arbusto 
Jatropha curcas L. Piñón 28 Crudo Resina Arbusto 
Ricinus communis L. Higuerilla 21 Crudo Hoja Arbusto 

Fabaceae

Bauhinia divaricata L. Pata de vaca 9 Infusión, baños en 
el cuerpo Flor Árbol 
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Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. Palo de sol 3, 21, 40 Infusión Hoja Árbol 

Acacia cornigera (L.) Willd. Cornezuelo, 
cuernitos 9 Infusión Raíz Arbusto

Mimosa pudica L. Dormilona, 
vergonzosa 38 Macerados   Hoja Hierba 

Lamiaceae
Hyptis verticillata Jacq. Hierba negra 11, 41 Infusión, barridos Hoja, raíz Hierba 
Mentha piperita L. Hierbabuena 9, 11, 22, 30 Infusión Hoja Hierba 

Ocimum basilicum L. Albahaca 3, 14, 33, 41
Infusión, baños 
en el cuerpo, 
barridos

Hoja Hierba 

Ocimum  campechianum Mill. Albahaca de monte 11, 41 Crudo, infusión, 
barridos Hoja Hierba 

Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. Orégano 9, 12, 35, Crudo, infusión Hoja Hierba 

Salvia coccinea Buc’hoz ex Etl. Mirto rojo 5 Baños en el 
cuerpo Flor Hierba 

Satureja brownei (Sw.) Briq. Escobilla, tabaquillo 
de monte, tabardilla 21 Infusión Planta Hierba 

Lauraceae  

Cinnamomum zeylanicum Blume Canela 11, 35 Infusión Corteza Árbol 
Persea americana var. drymifolia 
(Schltdl. & Cham.) S.F. Blake Aguacate oloroso 4, 9, 14 Infusión Hoja Árbol 

Lygodiaceae

Lygodium venustum Sw. Nido de papan 7, 16 Infusión Hoja Arbusto 
trepador 

Malvaceae  

Hibiscus rosa-sinensis L. Tulipán 35 Infusión Hoja Arbusto 

Guazuma ulmifolia Lam. Guásima 9, 24
Infusión, 
macerados o 
cataplasmas

Hoja, corteza Árbol 

Malvaviscus arboreus Cav. Manzanita 9, 10, 21 Infusión Hoja Arbusto 

Martyniaceae
Martynia annua L. Uña de gato 8 Infusión Semilla Arbusto  

Meliaceae   

Cedrela odorata L. Cedro 3, 4, 21 Infusión, crudo Corteza, hoja Árbol 

Moracea  

Brosimum alicastrum Sw. Ojite 16 Infusión Hoja Árbol 

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. Mora 3 Baños en el 
cuerpo Hoja Árbol 

Muntingiaceae

Muntingia calabura L. Púan 42 Baños en el 
cuerpo Hoja Árbol 

Myrtaceae  

Eugenia capuli (Schltdl. and Cham.) 
Hook. and Arn. Piste 24 Macerados y 

cataplasmas Hoja Arbusto 

Psidium guajava L. Guayaba 11, 24, 30 Infusión, crudo Hoja, fruto Árbol 

Passifloraceae  

Passiflora edulis Sims. Maracuyá 2, 26, 33 Infusión, crudo Hoja, semilla Arbusto 
trepador

46 Continúa...
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Passiflora foetida L. Amapola 10 Infusión Hoja Arbusto 
trepador

Phytolaccaceae

Petiveria alliacea L. Planta del zorrillo 17, 21, 35 Infusión, baños en 
el cuerpo Hoja, raíz Hierba 

Rivina humilis L. Chilacuaco 36, 39, 40, 41 Infusión, baños en 
el cuerpo Hoja Hierba 

Piperaceae   

Piper auritum Kunth. Acuyo, hoja santa 11, 21, 35
Infusión, crudo, 
cataplasmas o 
macerados

Hoja Arbusto  

Plantaginaceae    

Plantago major L. Llantén 4, 24 Infusión Hoja Hierba 

Poaceae  
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. Zacate limón 29, 33 Infusión Hoja, tallo Hierba 
Zea mays L. Maíz 16 Infusión Flor Hierba 
Primulaceae  

Ardisia escallonioides Schltdl. & Cham. Capulín de la 
sierra 9, 35 Infusión, crudo Hoja, raíz Arbusto 

Rubiaceae

Hamelia patens Jacq. Chacloco, patitas 
de paloma 6, 15, 22, 24

Infusión, crudo, 
baños en el 
cuerpo

Hoja Hierba 

Rutaceae  
Citrus aurantium L. Naranja de cucho 29 Infusión Hoja, fruto Árbol 
Solanaceae   
Brugmansia candida Pers. Flor de campana 21 Crudo Hoja Arbusto 

Solanum melongena L. Berenjena 24 Lavados en el 
cuerpo Hoja Arbusto 

Scrophulariaceae   
Buddleja cordata Kunth. Tepozán 21, 24 Crudo Hoja Arbusto 
Verbenaceae  
Lippia dulcis Trevir. Hierba dulce 4, 35 Infusión Hoja Hierba 
Vitaceae   

Vitis cinerea (Engelm.) Engelm. ex Millardet. Uva de monte, 
parra 5, 18 Crudo Tallo Arbusto 

trepador
Xanthorrhoeaceae  
Aloe vera (L.) Burm. f. Sábila 3, 6, 22 Crudo Hoja Hierba 

Numeración de los usos terapéuticos: 1. Bronquitis, 2. Cáncer, 3. Cefaleas (dolor de cabeza), 4. Cólicos menstruales, 5. Conjuntivitis, 
6. Desinflamación a causa de golpes, 7. Desinflamante/estómago, 8. Diabetes, 9. Diarrea, 10. Disentería, 11. Dolor de estómago, 12. 
Dolor de muelas, 13. Dolor de oído, 14. Dolor del corazón, 15. Empacho, 16. Enfermedades renales, 17. Epilepsia, 18. Estimulantes 
(para bajar leche), 19. Evitar el vómito, 20. Extracción de espinas, 21. Fiebre, 22. Gastritis, 23. Granos, 24. Heridas, 25. Hongos en la 
piel, 26. Insomnio, 27. Latido, 28. Mal de boca, 29. Nervios, 30. Parásitos intestinales, 31. Picadura de alacrán, 32. Mordedura de víbora, 
33. Presión alta, 34. Problemas de próstata, 35. Problemas respiratorios, 36. Relajantes (baños), 37. Reumas, 38. Salpullido, 39. Susto, 
40. Tisis, 41. Tlazol (mal de viento), 42.Viruela.
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más diversa (siete géneros y siete 
especies), y ocupó el primer sitio 
en cuanto a los usos medicinales se 
refiere (14).

En la Tabla 1, se mencionan las 
especies vegetales que son uti-
lizadas para el tratamiento de 
42 afecciones, como la diarrea, 
problemas renales, presión alta, 
diabetes y cáncer; consideradas las 
primeras causas de muerte en el 
país y el mundo. 

De las plantas medicinales que 
destacan en el presente trabajo 
fueron: Acacia cornigera, Annona 
reticulata, Ardisia escallonioides, 
Bauhinia divaricata, Bidens pilosa, 
Guazuma ulmifolia, Malvaviscus 
arboreus, Mentha piperita, 
Persea americana var. drymifolia, 
Plectranthus amboinicus, Spondias 
mombin y Spondias purpurea. Con 
frecuencia se hacen preparados 
herbolarios con estas plantas para 
tratar la diarrea.

Las hojas de  Passiflora edulis se 
reportaron para combatir el cáncer.

Algunos entrevistados refirieron 
utilizar Bidens pilosa, Costus spicatus, 
Martynia annua Rhipsalis baccifera 
y Verbesina persicifolia para con-
trolar la diabetes. En cuanto a los 
problemas renales, señalaron tener 
buenos resultados cuando ingieren: 
Brosimum alicastrum, Costus spica-
tus, Equisetum hyemale, Lygodium 
venustum, Parmentiera aculeata y 
Zea mays.

Finalmente, cuando presen-
tan malestares ocasionados por 
alteraciones en la presión arte-
rial utilizan: Rhipsalis baccifera, 
Sechium edule, Ocimum basilicum, 
Allium sativum, Passiflora edulis y 
Cymbopogon citratus.

También se registró un grupo 
de enfermedades poco comunes, 
denominadas de filiación cultural 
como el susto y tlazol; y están 
vinculadas a las creencias mágico-
religiosas de las localidades. Para 
tratarlas son utilizadas: Hyptis ver-
ticillata, Ocimum campechianum, 
Ocimum basilicum, Justicia spicigera 
y Rivina humilis. Con la finalidad de 
conocer el cuadro de afecciones, en 

las cuales se utilizan más plantas; 
los padecimientos se clasificaron 
en 20 categorías (Tabla 2). Y fue 
la del sistema digestivo e hígado, 
en la que se observó la mayor can-
tidad (26 spp.): Acacia cornigera, 
Aloe vera, Annona reticulata, Ardisia 
escallonioides, Artemisia ludoviciana, 
Bauhinia divaricata, Bidens pilosa, 
Carica papaya, Cinnamomum zey-
lanicum, Coriandrum sativum, 
Guazuma ulmifolia, Hamelia patens, 
Hyptis verticillata, Lygodium venus-
tum, Malvaviscus arboreus, Mentha 
piperita, Ocimum campechianum, 
Passiflora foetida, Persea ameri-
cana var. drymifolia, Piper auritum, 
Plectranthus amboinicus, Protium 
copal, Psidium  guajava,  Spondias 
mombin,  Spondias purpurea y 
Tagetes erecta. 

La eficacia de los recursos ve-
getales para curar enfermedades 
fue reiterada por el 67 % de los 

entrevistados, mientras el 27 % 
comentó que algunas veces si les 
causan beneficio, y el 6 % dijo que 
no les resultan efectivos.

Respecto a las partes vege-
tales de las plantas, se determinó 
que la hoja es usada con más 
frecuencia en los preparados her-
bolarios (54.1 %), seguida de la raíz 
(10.2 %), el tallo (9.2 %), la flor 
(8.2 %), la corteza (6.1 %), el fruto 
(5.1 %), la semilla (4.1 %), la resina 
(2 %) y la planta completa (1 %).

Para la preparación de los 
remedios herbolarios utilizan 
distintos procesos (Tabla 1). No 
obstante, la infusión concen-
tró la mayoría de los registros. 
El 67.5 % de las plantas son pre-
paradas e ingeridas de esta manera.

En lo que refiere a la forma 
biológica o de crecimiento mejor 
representada en la flora medici-
nal, fueron las herbáceas con 

Grupo de Enfermedad Número de especies  
utilizadas

1 Enfermedades del sistema digestivo e hígado  26
2 Enfermedades de la piel, boca y ojos  22
3 Enfermedades del sistema respiratorio 15
4 Calenturas y fiebres 12
5 Enfermedades de la mujer 9
6 Dolores varios (musculares, dentales y de oído) 9
7 Síndrome de filiación cultural 5
8 Cefaleas (dolor de cabeza) 9
9 Enfermedades del riñón y sistema urinario 7
10 Enfermedades del sistema nervioso 6
11 Presión alta 6
12 Diabetes 5
13 Desinflamante de golpes 4
14 Parásitos intestinales 4
15 Dolor del corazón 3
16 Picadura de alacrán 2
17 Reumas 1
18 Cáncer 1
19  Extracción de espinas 1
20 Mordedura de víbora 1

  Tabla 2

Tipo de padecimientos y número de especies vegetales utilizadas en su tratamiento. 
Table 2.Types of illnesses and number of plant species used in their treatment.
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36 especies. También destacó la 
forma arbustiva y arbórea con 16 
y 19 especies, respectivamente. Se 
registraron solo siete arbustos tre-
padores y dos especies de epifitas.

El material vegetal curativo lo 
obtienen de tres sitios diferentes: 
65 % de las personas respondieron 
de su jardín, 23 % del campo y 
un 12 % en las ventas de plaza. 
En los jardines siembran hasta 
24 especies, destacan las de 
uso común: Aloe vera, Artemisia 
ludoviciana, Buddleja cordata, 
Costus spicatus, Chenopodium 
ambrosioides, Cymbopogon citratus, 
Hamelia patens, Justicia spicigera, 
Lippia dulcis, Mentha piperita, 
Ocimum basilicum, Piper auritum, 
Pentalinon  andrieuxii, Petiveria 
alliacea y Rhoeo discolor.  

Finalmente, se estableció un 
jardín etnobotánico con 50 espe-
cies medicinales, en la estación de 
campo del municipio de Chontla.

DISCUSIÓN
El uso y manejo de plantas como 
elementos terapéuticos está muy 
difundido entre las diferentes comu-
nidades de estudio. Sin embargo, no 
se encuentran referentes bibliográ-
ficos acerca de esta práctica para 
la región de interés, solo se repor-
tan los trabajos florísticos de Puig 
(1976); Castillo y Medina (1996).

En general, las familias vegetales 
que se documentaron en el presente 
estudio, destacan por su amplia 
distribución en el país, y por los 
compuestos químicos que poseen, 
de gran interés farmacológico, 
como el eugenol, la taspina y la 
3’-4-O-dimetilcedrusina con impor-
tantes propiedades cicatrizantes; 
estructuras fenólicas y alcaloideas 
con aplicaciones desinflamatorias, 
así como, flavonoides con activi-
dad antioxidante y antimicrobial, 
ligados a la mejora de malestares en 
el aparato digestivo (Pérez-Portero 
y col., 2013; Richeri y col., 2013; 
Singh y col., 2014).

La familia Asteraceae fue la más 
diversa (siete géneros y siete espe-
cies). Sin duda, esta familia es muy 

recurrente entre la flora medicinal, 
como se describe en los trabajos 
etnobotánicos de Juárez-Vázquez 
(2013), en Hidalgo, y Royo-Márquez 
y col. (2013), en Chihuahua. La ca-
racterística arvense y ruderal de 
la mayoría de las especies que la 
conforman (Redonda-Martínez y 
Villaseñor-Ríos, 2011), facilitan su 
establecimiento en diversos hábi-
tats. Por esta razón, la presencia de 
asteráceas en los sitios de estudio 
fue mayor, comparada con las otras 
familias. Así también, dicha familia 
ocupó el primer sitio en cuanto a 
los usos medicinales se refiere. La 
mayoría de las especies vegetales 
que la integran contienen sustan-
cias farmacológicas  importantes, 
como diterpenos de núcleo clero-
dano, lactonas sesquiterpénicas, 
indoides, fenilpropanoides, flavo-
noides y aceites esenciales; con 
aplicaciones en el tratamiento de 
malestares del tracto digestivo 
(Alonso y col., 2008). De todos 
los compuestos, destacan las lac-
tonas sesquiterpénicas; de gran 
aplicación en enfermedades del 
corazón y de la piel, gastritis, diarrea 
y dolores de cabeza (Arrázola y col., 
2002; Chadwick y col., 2013). La 
relevancia de las  Asteraceas en la 
salud humana parece resultar de la 
diversidad de especies que la inte-
gran y del espectro tan amplio de 
sustancias de uso terapéutico que 
contienen.

Entre el listado de la flora medici-
nal, es relevante mencionar el uso 
de 12 plantas para combatir la 
diarrea. Para este padecimiento, se 
registró el mayor número de espe-
cies vegetales entre todo el grupo de 
enfermedades. El uso de las plantas 
contra la diarrea, que considera: 
Bidens pilosa, Guazuma ulmifolia, 
Mentha piperita y Spondias purpurea,  
también está documentado en otras 
regiones del país (Osuna y col., 2005; 
Magaña-Alejandro y col., 2010; 
Estrada-Castillón y col., 2012). La 
diarrea es una de las causas princi-
pales de mortalidad y morbilidad 
en la niñez en el mundo (Hernández 
y col., 2011; OMS, 2013). El rezago 

social en los sitios del presente 
estudio, como la carencia a los 
accesos a servicios de salud, sumi-
nistro de agua potable y drenaje, 
juegan un papel determinante en 
la incidencia de este problema de 
salud y al uso elevado de plantas.

Entre los remedios que se obser-
varon para tratar la diabetes, solo 
Bidens pilosa registra el mismo 
efecto en diversos estudios (Borges 
y col., 2013; Lima y col., 2011). Se 
ha comprobado que los glucósi-
dos poliacetilénicos presentes en 
esta especie, tienen la capacidad de 
regular el contenido de glucosa en la 
sangre (Shih-Chang y col., 2009).

Para el cáncer, enfermedad 
de consecuencias fatales y consi-
derada como la principal causa de 
muerte a escala mundial (OMS, 
2015), se registró la ingesta de pre-
parados de hojas de Passiflora edulis. 
Sin embargo, hay evidencias sobre 
el uso del extracto etanólico de las 
hojas y el jugo del fruto de Passiflora 
edulis para tratar esta enfermedad 
en animales (Rojas y col., 2006). 
Otras alternativas contra este padec-
imiento han sido el uso de Taxus 
brevifolia y Catharanthus roseus, 
cuya eficacia ha sido comprobada 
(Schlaepfer y Mendoza-Espinoza, 
2010).

De las plantas reportadas para 
las enfermedades renales, diversos 
estudios etnobotánicos concuerdan 
con los resultados de este trabajo, 
en los cuales también se registra 
Equisetum hyemale y Zea mays 
(Debenedetti, 2011; Gheno-Heredia 
y col., 2011; Estrada-Castillón y col., 
2012; Battisti y col., 2013). El efecto 
benéfico se atribuye a las sustancias 
presentes en Equisetum hyemale y 
Zea mays, como las sales de potasio, 
taninos, equisetonina y al ácido 
gálico; que aumentan la diuresis 
en las personas (Sousa y Trevisan, 
2007; Universidade Federal do 
Paraná, 2015).

Si bien el ajo es utilizado para 
muchas enfermedades, en este 
estudio destaca el uso en crudo para 
regular la presión alta. Algunos estu-
dios señalan mejores resultados con 
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el extracto hidroalcohólico, en el cual 
la presencia de cantidades elevadas, 
principalmente de S-alil-cisteína, 
causa un posible efecto antihiper-
tensor (Navarro, 2007; Chuan-Hsiao 
y col., 2011).

Respecto a las enfermedades que 
se registraron de filiación cultural, 
como el susto y tlazol, estas no son 
atendidas por la medicina alópata; 
los llamados curanderos son los 
encargados de estos males. Estos 
padecimientos son atribuidos a la 
brujería y a espíritus, y están vincula-
dos a las creencias mágico-religiosas 
de las localidades. En este trabajo 
se reportaron cinco especies, de las 
cuales  Hyptis verticillata, Ocimum 
basilicum y Justicia spicigera, son 
utilizadas en otras regiones del país 
para tratar estos malestares. Su uso 
popular es conocido en la medicina 
tradicional mexicana (Alonso-Castro 
y col., 2012; Juárez-Vázquez y col., 
2013; Magaña-Alejandro y col., 
2010). 

Los malestares del aparato 
digestivo e hígado representan la 
categoría en la cual se utilizan más 
plantas medicinales. Al respecto, se 
destaca que de las 26 especies regis-
tradas en el área de estudio, nueve 
de ellas se reportan contra estos 
malestares en la Huasteca Potosina 
y Nuevo León (Alonso-Castro y col., 
2012; Estrada-Castillón y col., 2012).

En las regiones rurales del país es 
frecuente encontrar  una alta tasa 
de morbilidad en padecimientos 
de tipo digestivo, debido a que las 
condiciones socioeconómicas de 
esta población afectan su calidad 
de vida; esto a su vez se ha asociado 
con la existencia de un mayor cono-
cimiento en el uso y en la diversidad 
de plantas medicinales disponibles 
para tratar estos padecimientos 
(Fuentes-Cervantes y col., 2013). 

Si bien cada parte de la planta es 
un ingrediente importante en los 
preparados medicinales, las perso-
nas encuestadas señalaron para este 
fin, su preferencia por el uso de la 
hoja. Estos resultados coinciden con 
otros trabajos realizados en el país, 
en los que también se reporta esta 

preferencia (Estrada-Castillón y col., 
2012; Gómez, 2012; Juárez-Vázquez 
y col., 2013; Villarreal-Ibarra y col., 
2014); así como en el extranjero 
(Abera, 2014; Kipkore y col., 2014). 
En las hojas se lleva a cabo las 
mayoría de las síntesis químicas de 
la planta, por lo que poseen un alto 
contenido de componentes activos, 
pero sobre todo, su amplio uso se 
debe a la facilidad para obtenerlas 
y su presencia en la planta la mayor 
parte del año.

En cuanto a la preparación de los 
medicamentos herbolarios, se men-
cionaron distintos procesos, pero la 
infusión concentró la mayoría de los 
registros; siendo una práctica muy 
concurrida y aceptada en la medi-
cina herbolaria (Alonso-Castro 
y col., 2012; Angulo y col., 2012). 
La mayoría de los remedios son 
preparados a manera de infusión, 
empleándose para ello las diferen-
tes partes de la planta. Sin embargo, 
algunos autores sugieren utilizar 
solo las partes duras de la planta: 
como las raíces, cortezas, semillas y 
tallos; y recomiendan que no debe 
usarse dicho proceso si la planta 
contiene aceites volátiles  (Pérez y 
col., 2011).

Con relación a los tipos de cre-
cimiento o formas biológicas de las 
plantas registradas en el presente 
trabajo, se observó un claro predo-
minio de las herbáceas. Las hierbas 
son un componente importante 
entre la flora medicinal, su presen-
cia es muy marcada en diversos 
trabajos (Uprety y col., 2012 y 
Villarreal-Ibarra y col., 2014).

La mayoría de los entrevistados 
señalaron que obtienen el material 
vegetal, que ocupan en sus prepara-
dos medicinales, de sus propios 
jardines, aunque también optan por 
recolectarlo del campo o adquirirlo 
en los días de venta de plaza. Esta 
práctica de cultivo de plantas medic-
inales ya ha sido documentada. Los 
jardines son espacios fundamentales 
para la disponibilidad de plantas 
medicinales y para la transmisión 
del conocimiento de la herbolaria 
medicinal (Puente-Pardo y col., 

2010; Vázquez y col., 2011). Aunque 
son pocas las personas que recolec-
tan del campo sus propias hierbas 
medicinales, esta práctica, aunada 
a los actuales patrones de colecta 
comercial de estos recursos, pueden 
ocasionar un impacto negativo en 
la sostenibilidad de las especies de 
interés (Puelles, 2007). Esto es de 
particular importancia en las zonas 
rurales, en donde la falta de criterios 
técnicos para selección y recolección 
del material, amenaza la variabi-
lidad genética de la flora medicinal 
(Gómez y Puelles, 2010). Es por ello 
que se requiere diseñar y aplicar 
planes de manejo, que permitan 
regular la colecta de plantas, espe-
cialmente con fines de explotación 
comercial por el gran volumen que 
demanda, permitiendo con ello una 
recolección sostenible, mantener la 
diversidad genética de las especies y 
preservar los ecosistemas naturales.

CONCLUSIONES
Entre las 80 especies medicinales 
que se usan y colectan en la reserva 
“Sierra de Otontepec”, son muy 
importantes aquellas consideradas 
con atributos curativos contra la 
diarrea, problemas renales, presión 
alta, diabetes y cáncer, todas ellas 
enfermedades de gran prevalencia 
en el país y algunas de grave conse-
cuencia para la salud y de alto costo 
en su tratamiento médico alópata. 
Las formas herbáceas fueron las 
especies predominantes y la hoja 
la parte vegetal mas utilizada. La 
infusión fue la forma medicinal de 
mayor uso. El jardín fue un espacio 
de importancia para el suministro 
de las plantas medicinales, lo cual 
favorece el uso sostenible de la flora 
medicinal local. Se requieren más 
trabajos etnobotánicos encami-
nados al desarrollo de planes de 
manejo; así como la valoración 
de las plantas de interés, basados 
en el conocimiento tradicional 
de los recursos vegetales de la 
región, para asegurar su eficien-
cia e inocuidad, mediante análisis 
fitoquímicos, farmacológicos y to-
xicológicos.
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Introducción 

Las plantas son seres vivos, porque nacen, crecen, respiran, se alimentan y se 

reproducen, son organismos autótrofos, porque son capaces de fabricar la comida que necesitan 

utilizando la energía del Sol. Son los únicos seres vivos que pueden producir su propio alimento, 

hay de diversas formas y tamaños.  

Las plantas medicinales son aquellas cuya parte o extractos se emplean como 

tratamiento de alguna afección y que de cualquier forma nos ayudan a curar y tratar las 

enfermedades que se nos presentan. 

Por medio de este proyecto se pretende dar a conocer las distintas series de plantas que 

comúnmente son encontradas en nuestro país y que a pesar de conocerlas no sabemos de forma 

adecuada las cuáles son sus usos para la vida diaria, es muy importante aprecia cada una de la 

plantas que tenemos a nuestro alrededor porque gracias a ellas se pueden crear diversos 

medicamentos que de una u otra forma nos benefician y nosotros los humanos no estamos 

acostumbrados a cuidar lo que la naturaleza nos da.  

Las plantas son un recurso natural con el que contamos, ningún otro planeta cuenta con 

la gran variedad de flora que se establece en el nuestro a lo largo su territorio encontramos 

mailto:magalicalleja@hotmail.com
mailto:paticaballero09@hotmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Afecci%C3%B3n
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demasiadas plantas que tienen usos medicinales y nos benefician en un sinfín de maneras 

posibles. 

El ser humano desde el principio se dedicó a la recolección de plantas las cuales les 

servían para sus usos diarios tal como curar enfermedades o heridas que adquirían y con ello cabe 

destacar las introdujeron ya que desde ese entonces se han venido usando, porque en nuestra 

actualidad las plantas tienen un lugar muy importante en la vida de los seres humanos. 

Se pretende dar a conocer una serie de plantas que comúnmente las personas pueden llegar 

adquirir y que a su vez tienen una serie de datos que las distingue de otras, se observará un 

panorama muy variado de los plantas como su nombre científico, sus usos terapéuticos que tienen 

así como también aprender a distinguirla de otras que a pesar de que se parezcan no son las 

mismas. Cada una de las plantas tiene características muy peculiares que las distingue; cada 

planta pertenece a una familia, un género, un subgénero pero sobre tiene un nombre científico 

que las caracteriza.  

En este caso se hablara sobre las plantas siguientes: Cymbopogon citratus (té de limón), 

(lavanda), Justicia spicigera (muicle), Moringa oleifera (moringa), Lippia dulcis (Hierba dulce), 

Coffea arabica (café), Plumeria rubra (flor de mayo), y Rosmarinus officinalis (romero) entre 

otras, que son plantas que encontramos en cualquier lugar la mayoría de las veces pero no 

estamos enterados de sus dato. Cada una de las mencionadas anteriormente tienen diversas 

características, no son las mismas, pertenecen a familias distintas y tienen un nombre científico 

que les da su caracterización. Cabe destacar que cada una de ellas tiene usos terapéuticos 

distintos pero que a su vez al humano le resulta eficaz eliminando malestares que se presenten, 

heridas o enfermedades. 

Objetivos 

 Identificar las plantas presentes en el área destinada para el cultivo de interés medicinal. 

 Saber cuáles son los usos terapéuticos de cada una de ellas. 

 Elaboración de las fichas técnicas que permiten identificar cada una de ellas. 

Metodología 

1.- Identificar las plantas sobre las cuales se hablará. 

2.- Buscar su nombre común y así mismo su nombre científico. 
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3. Identificar los usos terapéuticos que contienen cada una ya que cada una posee propiedades 

distintas. 

4.- En una ficha se escribirá lo que ya se ha buscado para que se puedan identificar fácilmente. 

5.- A cada una de las plantas sobre las que se investigó ponerle la ficha ya elaborada con su 

nombre común, nombre científico y los usos terapéuticos que tiene cada una de ellas, así mismo 

esto servirá para que las plantas se nos hagan más fácil reconocerlas y aportar datos que las 

personas aún no conocen. 

Resultados 

Se realizó la investigación sobre las plantas ya que es muy indispensable aprender sobre 

sus usos terapéuticos y como se sabe cada una de ellas tiene propiedades que nos pueden ayudar 

en diversos aspectos, se aprendió a diferenciar algunas plantas de otras puesto que a pesar de 

tener características muy comunes no son las mismas, cabe destacar que cada una de las plantas 

tiene propiedades curativas y que por tanto el ser humano puede utilizarlas en su uso diario para 

diversos aspectos que les parezca convenientes. 

 

LAVANDA 

En el caso de la lavanda es una planta medicinal como 

todas la cual su nombre científico es Lavandula 

officinalis esta tiene flores de color lila, de tallos de 

sección cuadrangular, muy foliosos en la parte inferior, 

con hojas lanceoladas o elípticas. Habita en la región 

macaronésica, por la cuenca mediterránea y, de manera 

dispersa, por la mitad Norte de África, la Península 

arábiga y el Sur de Asia hasta la India.  

Los usos medicinales que tiene dicha planta son los 

siguientes: 

 Dolores reumáticos (analgésico 

  Dolores lumbares (analgésico)  

 Dolor de cabeza (analgésico) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ar%C3%A1biga
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ar%C3%A1biga
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
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 Heridas o cortes (antiséptico y cicatrizante) 

 Quemaduras (antiséptico) 

  Eccemas (antiséptico- antiinflamatorio) 

 Psoriasis 

 Picaduras de insectos (antiinflamatorio) 

 

ROMERO: 

Nombre científico: Rosmarinus officinalis  

El romero es un arbusto aromático, leñoso, de 

hojas perennes muy ramificado y ocasionalmente 

achaparrado y que puede llegar a medir 2 metros de 

altura. Habita primordialmente en el Mediterráneo. 

Naturalizado en las Azores, Islas Canarias, Madeira, 

Bulgaria, Ucrania y Crimea. 

Se cría en todo tipo de suelos, preferiblemente los secos y algo arenosos y permeables. 

Tiene diversos usos: 

 La infusión de hojas de romero alivia la tos, es buena para el hígado y 

para evitar los espasmos intestinales. 

 Cicatrizante 

 Antibacteriano 

 Ayuda a una correcta asimilación y distribución de la glucosa a nivel sanguíneo.  

 Antinflamatorio 

TE DE LIMÓN: 

Nombre Científico: Cymbopogon citratus 

Es una planta herbácea, perenne, aromática y robusta que se propaga por 

esquejes y pertenece a la familia de las Gramíneas. Las hojas son muy 

https://es.wikipedia.org/wiki/Azores
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://es.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Crimea
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Aroma
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADneas
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aromáticas y alargadas como listones, ásperas, de color verde claro que brotan desde el suelo 

formando matas densas.  

USOS: 

 Antiinflamatorio. 

 Antiséptico. 

 Antioxidante.  

 Antiespasmódico. 

 Antipalúdico.  

 Estimulante.   

 Desintoxica el hígado. 

 Antibiótico. 

 Descongestionante.   

 Estimular la digestión  

 

 SABILA: 

Nombre científico: Aloe vera 

La mayoría de las especies forman una roseta de 

grandes hojas carnosas y gruesas que salen de un tallo corto, 

 estas hojas son normalmente lanceoladas con un 

afilado ápice y márgenes espinosos, las flores tubulares, con 

colores desde amarillo a anaranjado o rojo, nacen en 

un tallo sin hojas. Habitan en las laderas soleadas, en lugares 

rocosos y pedregales de Europa, Asia, África, América. 

USOS: 

 Cura las heridas. 

 Reduce el ardor de las picaduras de insectos.  

 Alivia las quemaduras 

http://www.mis-remedios-caseros.com/cardo-mariano-para-desintoxicar.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Roseta
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81pice
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://www.ecured.cu/Europa
http://www.ecured.cu/Asia
http://www.ecured.cu/%C3%81frica
http://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica
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 Calma los forúnculos, erupciones u otros problemas de la piel.  

 Hidrata nuestra piel. 

 Alivia el acné  

 Tiene acción digestiva  

 Tiene efecto depurativo 

 Tiene efecto analgésico 

 Posee acción anti-inflamatoria 

 Tiene efecto analgésico 

MUICLE:  

Nombre Científico: Justicia spicigera 

Las hojas son de color verde oscuro de 7 cm aproximados de largo. La 

flor es de color uniforme, en tonalidades amarillentas y rojas, las cuales 

cuelgan del tallo por lo que de ahí proviene el característico nombre de 

trompetilla. El fruto es mediano, de forma semiesférica. Habita en clima 

cálido, semicálido, seco y templado. 

 

USOS: 

 Dolor de estomago 

 Diarrea 

 Tos 

 Gripa 

 Bronquitis  

 Enfermedades respiratorias  

 estimulante, 

 Antipirética,  

 Antiespasmódica. 

 Antiinflamatoria.  

 Dolores de cabeza 
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MORINGA: 

Nombre Científico: Moringa oleifera 

Es un árbol caducifolio. Presenta rápido crecimiento, 

Tiene ramas colgantes quebradizas, con corteza 

suberosa, hojas color verde claro, las flores son 

fragantes, de color blanco o blanco crema, de 2,5 cm 

de diámetro. Produce vainas colgantes color marrón, 

Su rusticidad lo hace muy fácil de cultivar. Es un 

árbol originario del sur del Himalaya, Nordeste de la 

India. 

USOS: 

 Desinflamatorio 

 disminuye el colesterol 

 Hipertensión 

 Enfermedades de los riñones  

 Enfermedades de la piel 

 Antibiótico  

 Diabetes 

 Retrasa el envejecimiento 

 Tuberculosis  

 Bronquitis  

 Artritis 

HIERBA DULCE:  

Nombre Científico: Lippia dulcis 

Es una hierba erecta o a veces postrada sobre el suelo, que alcanza un tamaño de 40 a 60 cm de 

altura. Tiene las hojas con la parte central más ancha, se ven arrugadas y son aromáticas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Arom%C3%A1tica
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Originaria de Cuba, es una especie tropical, presente en climas cálido y semicálido, habita en 

terrenos de cultivo abandonados. 

USOS:  

 Tos 

 Contra el susto 

 Dolor de muela  

  Lombrices 

 Cólico estomacal  

 Diarrea 

 Desparasitarte 

 Infecciones de ojos 

 Mareos 

 Bronquitis 

 Cicatrizante 

 Heridas 

 Resfriado 

 

ALBAHACA: 

Nombre Científico: Ocimum basilicum 

La albahaca es una hierba anual, cultivada como perenne en climas tropicales, de crecimiento 

bajo con hojas opuestas de un verde lustroso, ovales u ovadas, dentadas y de textura sedosa, 

emite espigas florales terminales, se dice que su origen es de la India, esta planta es muy sensible 

a las heladas. Se cultiva únicamente por semillas. 

USOS: 

 Estimulante digestivo 

 Antivomitiva 

 Problemas Nerviosos: 

 Quistes ováricos 

 Estimulante láctico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
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 Digestiva  

 Anti cancerígena 

 Antioxidantes 

 Combate el estrés 

 Diurética 

 

FLOR DE MAYO:  

Nombre científico: Plumeria rubra 

El género consiste en arbustos y árboles caducifolios, produce flores amarillas o rosas 

dependiendo de su forma de cultivo. Las flores tienen un perfume intenso, agradable y dulce. 

Habita es nativo de México, Centroamérica y Venezuela.  

USOS: 

 Problemas de la piel 

 Reumatismo 

 Antiespamódico 

 Antiasmático 

 Tratamiento de heridas  

 Cicatrizante 

CAFÉ: 

Nombre científico: Coffea arabica 

Árbol, de fuste recto que puede alcanzar los 10 metros en estado silvestre las hojas son elípticas, 

oscuras y coriáceas. Florece a partir del tercer o cuarto año. Requiere mucha humedad para dar 

fruto; no es resistente a las heladas.  

USOS: 

 Estimulante digestivo 

 Antivomitiva 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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 Problemas Nerviosos: 

 Quistes ováricos 

 Estimulante láctico 

 Digestiva 

 Anti cancerígena 

 Antioxidantes 

 

JUDIO ERRANTE: 

 

Nombre científico: Tradescantia spathacea 

Posee hojas lanceoladas o lineares, de unos 30 cm de longitud y 7 cm de ancho, dirigidas hacia 

arriba; son de color verde en el haz y púrpuras en el envés. Las flores, muy pequeñas, blancas y 

agrupadas. Es originaria de Centroamérica y adaptada a otras regiones tropicales, en muchas de 

las cuales se ha asilvestrado.  Se produce de forma natural en las Antillas, América Central y 

México.  

USOS: 

 Antiinflamatorio 

·  Antihemorrágico 

· heridas infectadas  

· Cólicos  

· Tos  

· Antiasmático 

· Antiséptico 

· Antibiótico 

 

ESPARRAGO: 

Nombre científico: Asparagus aethiopicus  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_intertropical
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Es una hierba perenne de porte colgante, tallos arqueados y hojas rígidas, aplanadas, lineares y 

muy mucronadas. Las flores son muy pequeñas, perfumadas, de color blanco o verde. Es nativa 

de África, de zonas templadas y subtropicales, cultivada en exteriores es muy resistente al frío y 

heladas. 

USOS: En el caso de esta planta se utiliza su raíz como fines medicinales. 

 Digestivo 

 Diurético 

 Expectorante 

 Antidiarreico 

 Antirreumático 

 Estimulante general 

 Antisifilítico  

CITRONELA: 

Nombre científico: Pelargonium citrosum 

Tiene raíces radicales adventicias, tallo herbáceo y velloso. Su follaje es denso y apretado con 

hojas alternas, cubiertas de un fino vello. Sus flores son color rosado. 

Toda la planta emana un agradable olor que se acentúa al menor roce. Son nativas del Cabo de 

Buena Esperanza, en África, descubierta en China. Tolera los suelos secos. 

USOS: 

 Analgésico 

 dolores reumáticos 

 Aliviar migraña  

 Problemas de la piel 

 Acné 

 Repelente  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
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 Antipirético, es decir, para bajar la fiebre 

 Combatir parásitos intestinales 

 Estimulante 

 

Conclusiones 

Este proyecto sirve para que podamos apreciar y darnos cuenta de las grandes plantas 

medicinales que podemos poseer pero que debido a la falta de información no las utilizamos para 

curarnos y somos capaces de no cuidar. Cada una de las plantas que se han mencionado a lo largo 

de este proyecto son curativas y tienen diversas propiedades que nos benefician porque cada una 

de sus partes funcionan para curarnos.  

Las plantas son muy indispensables en la vida de cada uno de nosotros y de cierta 

manera nos aportan un cierto beneficio así como también nos podemos percatar que cada una de 

las plantas que conocemos tiene un nombre científico por medio de la cual puede ser identificada, 

así como cada una tiene características peculiares y únicas, propia de cada una de las plantas que 

le da sus propias características y las definen, cada una tiene un hábitat en el que se desarrolla así 

como también el clima que más le favorece ya que no todas son capaces de reproducirse en 

cualquier espacio. 

Por otra parte cabe destacar que se pudo apreciar de una manera más clara las plantas así 

como también el poder identificarlas, por sus hojas, tallos y por sus propiedades curativas. 
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RESUMEN:

El estado de Veracruz cuenta con una gran riqueza florística y cultural que ha permitido el desarrollo de un vasto
conocimiento herbolario. Si bien existen diversos estudios que registran el uso medicinal de las plantas, aún quedan
áreas geográficas y culturas autóctonas con escasa o nula información. Este es el caso de la Región Tének o
Huasteca ubicada al noreste del Estado, que a pesar de la gran tradición que han tenido como médicos tradicionales
y conocedores de la herbolaria, el acercamiento a esta etnia ha sido casi nulo en este rublo. El objetivo de esta
investigación es contribuir al conocimiento de la cultura Tének de Veracruz, a través de la documentación de la
herbolaria tradicional en la comunidad de San Francisco, del Municipio de Chontla. Mediante entrevistas abiertas y
semiestructuradas a los tres médicos tradicionales (MT) de mayor prestigio en la comunidad, se documentó el uso de
las especies medicinales utilizadas por ellos, con base a la demanda de atención de los pobladores. A través de
recorridos en compañía de los MT, se recolectaron las especies en campo e identificaron botánicamente. De las siete
especies que los médicos tradicionales coincidieron en mencionar, se determinó en el 10% de la población, por
rangos de edad, el conocimiento que existe sobre ellas. Se determinaron también, la significancia cultural mediante
el índice de fidelidad (FL), que incluye el rango de prioridad (ROP) y la popularidad relativa (RPL). Además, se calculó
el índice de valor de uso para las estructuras morfológicas de las plantas utilizadas. Se documentaron un total de 97
especies medicinales las que se incluyen en 53 familias y 84 géneros. Se encontraron ocho nuevos registros a la
Flora Medicinal de Veracruz. Los resultados de la investigación documentan y demuestran la riqueza florística y
cultural en relación al conocimiento, uso y manejo de plantas medicinales en la comunidad Tének, de San Francisco
Chontla, Veracruz.
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Palabras clave: Tének; medicina tradicional; recursos vegetales; índice de fidelidad; índice de valor de uso

ABSTRACT:

The Veracruz State has a great floristic and cultural wealth that has allowed the development of herbal knowledge.
Nowadays there are a lot of studies that record the medicinal use of the plants. Nevertheless, there are insufficient
or even null information about some segregated geographic areas and even of some native cultures of the region.
That is the scenario of the Huasteca and Tének regions, located at the northeast of the State. Even with his vast
knowledge and traditions about herbology and as practicing herbalists, there has been no approach to them in this
area. The main goal of this research is to contribute to the understanding of the Tének culture through the
documentation of his herbal traditional practices on the San Francisco community (at the Chontla Municipality). We
documented the use of most required medicinal species by the population, trough open and semi structured
interviews to the three most prestigious and recognized Traditional Herbalist (TH). With the support of this TH we
collected and identify botanical specimens on the field. Of the six species that all the three TH mentioned, we
collected the 10% of the knowledge of the population about them (we did it establishing ranges of ages). Also, we
determined the cultural significance due to a fidelity index (FI), which includes the priority range (PR) and the
relative popularity (RP). What´s more, the value index for the use of morphologic structures of the used plants was
calculated. A total of 97 medicinal species (in which 53 families and 84 genders are included) were documented. It
was found about 8 new botanical records on the Medicinal Flora of the State of Veracruz. We can conclude that the
research document and probe the importance and knowledge generated through the management and use of the
medicinal plants in the Tének community of San Francisco Chontla, Veracruz.

Keywords: Tének; traditional medicine; vegetable resources; fidelity index; use value index

INTRODUCCIÓN

El uso de plantas medicinales es una práctica común en muchos lugares del mundo, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) reporta que 80% de la población de los países en desarrollo recurre a su empleo para el cuidado de
la salud (Bermúdez , Velázquez, & Oliveira-Miranda, 2005). Sin embargo, este dato puede aumentar si se considera que
la medicina tradicional también está siendo empleada en algunos países desarrollados (Peña & Paco, 2007). En
México, el uso de la medicina tradicional es una práctica común, principalmente entre los grupos étnicos que
hacen uso frecuente de las plantas medicinales como alternativa terapéutica (Cano Asseleih & Gómez.Pompa, 1997).
Los registros históricos indican que la etnomedicina fue utilizada desde la época prehispánica, siendo notable
también el interés que despertó su conocimiento después de la llegada de los españoles (Ramírez Hernández, y otros,

2012).

Los distintos grupos étnicos de México han desarrollado desde tiempos prehispánicos un extraordinario
conocimiento sobre 4 500 especies de plantas con uso medicinal (Barragán-Solis, 2006). Se recolectan de forma
silvestre 3 600 especies, siendo utilizadas 1 500 sin procesar, cultivadas en el huerto familiar 370 y están
amenazadas por factores externos 35 (Gallardo-Pérez, Esparza Aguilar, & Gómez Campo, 2006). Los datos mencionados
demuestran el conocimiento vegetal y su importancia en la identidad de los pueblos autóctonos.

El estado de Veracruz tiene una alta riqueza florística y es reconocido como el tercero más rico del país después
de Chiapas y Oaxaca, estimándose cerca de 8 000 especies de plantas (Villaseñor, Diversidad y distribución de las

Magnoliophyta de México, 2003). Con relación a su riqueza cultural, posee distintos grupos indígenas que pertenecen
entre las más importantes a las etnias Totonaca, Tepehua, Nahua, Otomí, Popoluca, Zoque y Tének o Huasteca;
los cuales han logrado preservar buena parte de su cultura y tradiciones, entre las que se encuentra el uso de
plantas medicinales (Cano Asseleih & Gómez.Pompa, 1997). No obstante, de que la Comunidad Tének se encuentra
habitando en la planicie costera que se extiende por el norte de Veracruz y el oriente de San Luís Potosí, posee
una lengua y una cultura muy antigua que se relaciona con la maya haciéndola por ello muy particular (Ariel de

Vidas, 2009; Valle Esquivel & Hernández Alvarado, 2006). Este grupo tiene sus orígenes en las civilizaciones
mesoamericanas, y está asentado en la región de México conocida como la huasteca que hoy en día se distribuye
en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla y Veracruz. Según estudios etnolingüísticas, el
Tének pertenece al tronco de idiomas mayences. También se hace referencia que, desde hace 3500 años, la costa
del Golfo estuvo habitada por grupos mayas y uno de esos quedó aislado del resto, dando como resultado a la
actual cultura Tének ( Gallardo Arias, 2004). Durante los periodos de conformación cultural de la región (900 a.c.),
fue el grupo mayoritario y quienes sentaron las bases para su desarrollo cultural y social, además participó en la
domesticación del maíz y otras plantas mesoamericanas como chile, calabaza y frijol (Arroyo Mosqueda, Ramírez

Castilla, Pérez Zevallos, & Güemes Jiménez, 2008; Valle Esquivel & Hernández Alvarado, 2006).

Un antecedente a esta investigación es el estudio realizado por González (González Hernández, 2004) en la zona
Tének de Tanleab, San Luis Potosí. A nivel etnográfico a los Tének de este Estado se les reconoce como un grupo
distinto a los Tének de Veracruz, no sólo porque su separación histórica ocurrió desde tiempos remotos, sino
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también porque socioculturalmente exhiben una situación diferenciada (Valle Esquivel & Hernández Alvarado, 2006).
Otra contribución al conocimiento herbolario de ese grupo es el capítulo Veracruz en el libro Herbolaria curativa y
sanadora: la experiencia terapéutica de hombres y mujeres del sur-sureste mexicano (Cahuich Campos, y otros,

2015), en el cual el objetivo fue documentar las plantas medicinales de uso común en accidentes de trabajo por
personas no especialistas y en el que sólo se registraron 15 especies.

Debido a que existe poca información sobre las plantas medicinales utilizadas por los Tének del estado de
Veracruz y dada su importancia en la conformación cultural de la región Huasteca de México, el objetivo de este
trabajo fue contribuir al conocimiento de su cultura médica, a través de la documentación de la herbolaria
tradicional de la comunidad de San Francisco, ubicada en el Municipio de Chontla, una comunidad rural que se
caracteriza por el uso de las plantas medicinales.

Área de estudio

La localidad de San Francisco está ubicada en el municipio de Chontla, en la zona norte del estado de Veracruz
(Fig. 1), limita al oeste con Tantoyuca, al Sur con Ixcatepec y Tepetzintla, al este con Citlaltépetl y Ozuluama y al
sureste con Tancoco; entre las coordenadas 21º 17´ 44.68” de latitud norte y 97º 55´ 22.59” de longitud oeste,
a una altura de 223 metros sobre el nivel del mar; clima cálido húmedo con lluvias en verano (AW2), y
temperatura promedio de 24º C (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio,

2011). Challenger ( Challenger & Caballero, 1998) reporta este sector como una zona tropical húmeda, representada
por una cobertura vegetal de selvas medianas a altas y sabanas.

Fig. 1 Localización de la comunidad San Francisco en el municipio de Chontla, zona norte del estado de Veracruz, México. 

Su población es de 1 499 habitantes, de los cuales 750 hablan su lengua nativa. La atención de servicios médicos
dentro de la comunidad de San Francisco es brindada a través de un centro de salud del IMSS, el cual sólo ofrece
consulta externa y es atendido por una doctora.

MATERIALES Y MÉTODO

Se identificaron informantes clave, tres médicos tradicionales (MT) los más reconocidos y prestigiados dentro de
la comunidad, que voluntariamente decidieron participar en la investigación, una vez informados del proyecto.
Los tres MT son originarios de San Francisco, con padres y abuelos de la localidad donde han radicado toda su
vida y son hablantes de la lengua Tének, una partera, otro sobador y un yerbero. Cuando fueron entrevistados su
edad era de 79, 56 y 46 años, respectivamente. La partera refiere que aprendió sola, el sobador que desde
pequeño sentía que algo lo motivaba y aprendió viendo a las personas mayores y al yerbero le surgió el interés y
tomó un curso de herbolaria. Los tres refirieron tener el antecedente de una abuela hierbera. En cuanto a las
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actividades que realizan fuera de la medicina tradicional se encuentran las labores domésticas para la partera,
además de hacer comales de barro para vender. El sobador se dedica al campo y la albañilería y finalmente el
yerbero es campesino y forma parte de un trío local de sones huastecos.

Trabajo de campo

El trabajo de campo se realizó de octubre de 2012 a enero de 2014 en la localidad de San Francisco, Chontla,
Veracruz. Se aplicaron entrevistas abiertas y semi-estructuradas (Alexiades, 1995). Se utilizó una ficha
etnobotánica por especie, donde se registró, el nombre común de la planta, nombre indígena, forma biológica,
usos medicinales, partes utilizadas, forma de preparación, vía de administración, dosis y tratamiento, así como
otros usos y observaciones. Además de la información obtenida a través de los informantes, se utilizó la
observación directa para el registro de ciertas características biológicas de las plantas y su ubicación. Esta etapa
permitió obtener información cualitativa y descriptiva de las especies y sus usos medicinales

Colecta e identificación del material botánico

Las especies medicinales se recolectaron en compañía de los MT, se herborizaron e identificaron botánicamente y
fueron depositadas en el herbario de plantas medicinales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
ubicado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Cd. México, así como en el Herbario XAL del Instituto de Ecología
en Xalapa, Veracruz.

Análisis de datos

La significancia cultural, transmisión y difusión del conocimiento entre los miembros de la comunidad Tének, se
investigó con auxilio de los colaboradores clave. Se seleccionaron las especies que los tres MT coincidieron en
mencionar, que fueron seis y la especie que mayor número de usos tuvo con base en la información de los MT.
Considerando las siete especies así seleccionadas, se diseñó una encuesta que fue aplicada al 10% de la
población para valorar su conocimiento y poderlo contrastar con el de los MT. La encuesta se aplicó a 149
personas entre 8 y 60 años de edad. (Tabla 1).

Tabla 1 Población de la localidad dividida en intervalos y número de encuestas aplicadas para cada una de ellas. 

Intervalos de edad en
años

Número total de habitantes por
intervalo

Número de encuestas aplicadas por intervalo
(10% de la población por intervalo)

8-14 (Niños) 295 29

15-24 (Jóvenes) 328 33

25-59 (Adultos) 634 63

60+ (Adultos mayores) 242 24

Total 149

La aplicación de las encuestas estuvo apoyada por un cuadernillo con las fotos y nombres comunes de las siete
especies para que las personas encuestadas las identificaran fácilmente. Con la información obtenida se
determinó el Índice de Nivel de Fidelidad (FL) según Friedman (Friedman, Yaniv, Dafni, & Palewitch, 1986), que incluye
al Nivel de Prioridad (ROP) y el Índice de Valor de Uso de las estructuras morfológicas (PPV) de Gómez-Beloz
(Gómez Beloz, Plant use knowledge of the Winikina Warao: The case for questionnaires in ethnobotany, 2002).
Estos parámetros arrojan resultados de las especies con mayor significancia cultural (la especie más conocida
entre la población para un uso específico). A partir de esto se obtuvo información sobre la transmisión y difusión
del conocimiento herbolario dentro de un porcentaje de la población.

RESULTADOS

Se documentaron un total de 97 especies de plantas medicinales, de las cuales 54% fueron aportadas por el
yerbero, 25% por la partera y 21% por el sobador (Anexo 1). En el caso de la partera, mencionó especies
utilizadas principalmente para la atención de parto y cuidados post parto. Especies como la barquilla
(Tradescantia spathacea Sw.), Yanten (Plantago major), cola de caballo (Russelia equisetiformis Schltdl. y
Cham.), sábila (Aloe vera (L.) Burm. F.) y árnica (Wedelia trilobata (L.) Hitchc) las indicó para inflamación y dolor
de vientre y para relajación posparto. El orégano (Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.), lakum (Manfreda
brachystachys (Cav.) Rose) para hemorragia vaginal y otras como caña de jabalí (Costus spicatus (Jacq.) Sw.) y
manzanita (Malvaviscus arboreus Cav.) para mal de orín. En el caso del yerbero, el conocimiento de las plantas
medicinales es más amplio en relación con las afecciones atendidas, que iban desde infecciones intestinales,
urinarias, respiratorias y de la piel, así como para el dolor de cabeza y fiebre. Una característica importante del
yerbero es que dio información de un mayor número de especies medicinales y atendía más afecciones en
relación a los otros dos médicos y algunos síndromes de filiación cultural como el mal aire y espanto (Anexo 2).

Las 97 especies registradas en este estudio se incluyen en 53 familias y 84 géneros, siendo la familia más
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numerosa, la Asteraceae con 12 especies y 11 géneros, seguida por la Euphorbiaceae con 11 especies y 6
géneros y Lamiaceae con 5 especies y 4 géneros (Anexo 1). Predominaron las hierbas (50%), seguidas por
arbustos (20.6%), árboles (14.4%) y bejucos (13.4%).

Las estructuras morfológicas más utilizadas de las especies fueron las hojas (40.3%), después las ramas
(17.6%), raíces (9.2%), flores, látex, cortezas y tallos (3.3% - 6.7%) y plantas completas (7.5%). En cuanto a la
forma de uso de las hojas, se reportó como la más frecuente, la infusión (45.6%), seguida por baños, lavados y
enjuagues (25%), cataplasmas (21.5%) y lo que denominaron los MT, para “ramear”, “gotear”, sobar y masticar
(2.5 - 8%).

Respecto al manejo cultural de las plantas medicinales utilizadas, la información obtenida por los MT indicó que
recolectan los recursos vegetales ruderales en un 60.8% mismos que crecen en acahuales o vegetación
secundaria. Las especies de plantas cultivadas constituyen el 37.1% y su presencia es fomentada en actividades
productivas como la milpa y los huertos. Las plantas cultivadas en arriates o en macetas se reduce al 2% y
crecen en traspatios y huertos familiares.

De acuerdo con la clasificación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2008) y con base en el uso
medicinal, las 97 especies se agruparon en 17 categorías de enfermedades. Se encontró que el mayor número de
especies (26 spp.), se indicó para padecimientos de la mujer, seguido por dolores e inflamaciones (21 spp.),
afecciones de la piel, boca y ojos (20 spp.), síndromes de filiación cultural (Almaguer et al., 2003) (17 spp.) y por
último, para trastornos digestivos y hepáticos (16 spp.). En las demás categorías de enfermedades el número de
especies varió del 1 al 10 (Anexo 2; Fig. 1).

Fig. 1 Número de especies de plantas medicinales empleadas por enfermedad en la Comunidad Tének 

Los resultados de significancia cultural, transmisión y difusión de los saberes ancestrales están basados en el
análisis de la información obtenida con las especies medicinales seleccionadas, que fueron las mencionadas por
los tres MT, así como la especie registrada para tratar el mayor número padecimientos representada por
Guazuma ulmifolia Lam. (Anexo 2). Solo seis especies cumplieron el primer criterio y fueron: Buddleja americana
L., Bursera simaruba (L.) Sarg., Costus spicatus (Jacq.) Sw., Justicia spicigera Schltdl., Kalanchoe pinnata (Lam.)
Pers. y Lippia dulcis Trevir. Las siete especies ya fueron registradas en la Flora Medicinal de Veracruz (Cano Asseleih

& Gómez.Pompa, 1997), aunque en esta investigación se reportan nuevos padecimientos como son: calentura para
B. americana, cálculos biliares para C. spicatus, dolor de parto para G. ulmifolia y baños post-parto de relajación
y “maldad” para J. spicigera, dolor muscular para K. pinnata, y falseaduras y hepatitis, para L. dulcis.

Los resultados de la encuesta aplicada a un 10% de la población por rango de edad indican que en el grupo de
edad de 60+ años, un mayor número de personas conoce a la mayoría de las 7 especies, con excepción de B.
simaruba y K. pinnata. En estos casos, fue en el grupo de 25-59 años de edad que mayormente conocieron estas
especies (el 96.8% y el 93.6% respectivamente) (Ver Tabla 2).

Tabla 2 Resultados de la encuesta aplicada a la población por rango de edad en relación con si conocía las especies medicinales
mencionadas por los MT. 
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Especies
Rangos de edad

8-14 años 15-24 años 25-59 años 60+ años
Buddleja americana 6 (20.6%) 12 (36.36%) 39 (61.9%) 18 (75%)

Bursera simaruba 23 (79.3%) 32 (96.9 %) 61(96.8%) 23 (95.8%)

Costus spicatus 13 (44.8%) 18 (54.5%) 43 (68.2%) 19 (79.1%)

Guazuma ulmifolia 26 (89.6%) 31 (93.9%) 60 (95.2%) 23 (95.8)

Justicia spicigera 4 (13.7%) 10 (30.3%) 44 (69.8%) 18 (75%)

Kalanchoe pinnata 28 (96.5%) 32 (96.9%) 59 (93.6%) 22 (91.6%)

Lippia dulcis 9 (31.03%) 11 (33.3%) 39 (61.9%) 17 (70.8%)

No. de personas encuestadas 29 33 63 24

En relación con el conocimiento que la población encuestada manifestó sobre la aplicación terapéutica de las siete
especies seleccionadas y el transmitido por los médicos tradicionales entrevistados, en la Tabla 3 se indica con
letra en negrita los padecimientos que mencionó la población y que coincide con el de los MT, así como otras
afecciones.

Tabla 3 Usos medicinales reportados por los tres MT y la población encuestada para las siete especies más utilizadas. 

Especies medicinales
Usos medicinales

Médicos tradicionales Población encuestada

Buddleja americana
Inflamación de piernas y pies

Dolores musculares

Calentura

Inflamaciones varias 65.85 %

Dolores varios 17.07 %

Afecciones de Piel 9.76 %

Tos 4.88 %

Calentura 2.44 %

Bursera simaruba
Calentura

Dolor muscular

Controlar la diabetes

Calentura 56.99 %

Dolor de cabeza 19.36 %

Dolor de estómago 13.99 %

Desinflamar 5.36 %

Baños post parto 2.16 %

Diabetes y manchas en la cara*

Costus spicatus
Mal de orín

Cálculos biliares

Cálculos renales

Mal de orín 60 %

Dolores varios 10.91 %

Baños 7.27 %

Próstata 7.27 %

Diabetes 5.45 %

Tos 3.64 %

Inapetencia, reumas y heridas*

Guazuma ulmifolia

Heridas

Diabetes

Dolor de parto

Tos

Heridas 46.67 %

Diabetes 30 %

Problemas intestinales 10 %

Tos 6.67 %

Baños post parto 3.33 %

Golpes en huesos 3.33 %

Justicia spicigera
Baños post parto y de relajación

Anemia

Maldad

Baños ppr 60.35 %

Dolor de cabeza 12.07 %

Anemia 10.35 %

Heridas 8.63 %

Fiebre, hinchazón, mal de orín, presión y

próstata*

Kalanchoe pinnata
Erisipela

Inflamación de pies

Dolor muscular

Baños ppr 27.78 %

Erisipela 27.78 %

Inflamación 19.44 %

Dolor de cabeza 13.88 %

Ojos lagañosos 5.56 %

Paperas 5.56 %

Lippia dulcis
Falseaduras

Hepatitis

Tos y bronquitis

Granos 27.02 %

Inflamación 24.33 %

Infección 18.92 %

Dolores varios 16.21 %

Tos 10.82 %

Poder embarazarse 2.70 %

*Menores a 2%; Ppr: Post parto y relajación

Las siete especies seleccionadas con base en la información de los MT se posicionan con valores de nivel de
prioridad (ROP) en un rango de 0 a 30 donde el valor más alto que se alcanza es de 30. B. simaruba, tuvo un
valor de 30 para el padecimiento de fiebres en el rango de edad de 60+ años y de 28.78 para el rango de edad
de 25-59. Para J. spicigera, el padecimiento baños de relajación post-parto en el rango de edad de 25-59 años.
Se obtuvo el nivel de prioridad 25.21 para B. americana en inflamación de piernas y pies en el rango de edad de
60+ años. El nivel de prioridad más bajo fue 0, obtenido para L. dulcis, reportándose para tres dolencias y dos
rangos de edad, 15-24 y 25-59 años (Anexo 4), lo que indica el escaso conocimiento que la población tiene sobre
esta especie.
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El índice de valor de uso por estructura morfológica vegetal usada (Gómez Beloz, Plant use knowledge of the
Winikina Warao: The case for questionnaires in ethnobotany, 2002) aplicado a las siete especies seleccionadas
evidenció que cinco se diferencian del resto, el motivo fue un uso más alto que corresponde a la estructura
morfológica hojas. En el caso de L. dulcis y C. spicatus el valor de uso por estructura morfológica vegetal usada
más alto indicó para la primera es la planta completa con un valor de 0.6, y para la segunda el tallo con un valor
de 0.828 (Anexo 5).

Del total de especies identificadas ocho constituyen nuevos registros para el estado de Veracruz, tomando como
referencia el inventario etnobotánico del libro Flora Medicinal de Veracruz (Cano Asseleih & Gómez.Pompa, 1997)(Tabla
4). Con excepción de Anredera cordifolia, las otras siete, son especies nativas de México.

Tabla 4 Especies de plantas medicinales de la comunidad Tének de San Francisco, que constituyen nuevos registros para el
estado de Veracruz. 

Especie, familia, nombres comunes e indígenas, uso medicinal Imagen

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis

Fam. Basellaceae

Nombre indígena: Tullum

Se utiliza para torceduras

Se machaca “el camotito” que tiene abajo (raíz), que es pegajoso y se pone sobre la

parte afectada hasta que desparezcan las molestias.

Capparis baduca L.

Familia: Capparaceae

Nombres comunes: Palo de Lumbre

Nombres Indígenas: Amalkte

Se utiliza para el sentimiento de la recién parida cuando hay una discusión con su

pareja (empieza a perder el apetito, se pone pálida, parece tuberculosis, pero sin

toser mucho y hay resequedad en la piel). La recién parida se da un baño con el

agua obtenida al restregar esta planta junto con Ixam te, pitaya (Hylocereus
undatus), siempre viva (Tradescantia pendula), palo de aire (Crateva tapia),

quebrache (Diphysa robinioides), el jugo de seis limones (Citrus x limon) y rosas

rojas (que se han dejado reposar en aguardiente). Se repite durante 7 días en la

mañana o en la tarde.

Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb.

Familia: Amaryllidaceae

Nombre común: Lirio blanco

Se utiliza para la hinchazón de pie por falseadura. Se le pone un poco de aceite a

una hoja y se asa en el comal, se machaca, se pone en la parte hinchada y se

amarra, esto se hace todas las noches hasta que desaparezca la hinchazón y el

dolor.

Manfreda brachystachys (Cav.) Rose

Familia: Agavaceae

Nombres indígenas: Lakum

Es utilizada para cortar hemorragias vaginales, cuando son muy fuertes.

Se corta “el camote” en tres pedazos y se hierve en un litro de agua con una rama

de manzanilla (Helenium quadridentatum) y una pizca de comino (especia que se

obtiene comprada), se toma una taza caliente tres veces al día, hasta mejorar.

Mansoa hymenaea (DC.) A.H. Gentry

Familia: Bignoniaceae

Nombres comunes: Ajo de monte

Se utiliza cuando una persona tiene “maldad”.

Se hierven ramas del ajo de monte en tres litros de agua, junto con mohuite
(Justicia spicigera), hierba del zorrillo (Petiveria alliacea), azafrán o cachitee (raíz

anaranjada de olor fuerte) y cedro. El agua resultante se vacía a una cubeta con más

agua para bañarse durante catorce días. Una recomendación es que de no haber ajo

de monte, se utilice el ajo de comer.
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Especie, familia, nombres comunes e indígenas, uso medicinal Imagen

Mikania scandens (L.) Willd.

Familia: Asteraceae

Nombres comunes: Bigote del señor

Se usa para sobar un dolor.

Se pica la raíz junto con una cebolla (Allium cepa), se pone en un litro de

aguardiente, se deja reposar de cinco a seis días y se aplica sobando donde hay

dolor.

Senna atomaria (L.) H.S. Irwin & Barneby

Familia: Caesalpiniaceae

Nombres comunes: Frijolillo, frijol de zopilte

Nombres indígenas: Chipal idtot

Se utiliza para el tratamiento de paperas.

Se machacan con aguardiente las hojas de dos ramas y se ponen sobre el área

afectada tres veces al día, durante tres días.

Triumfetta aff. semitriloba Jack.

Familia: Tiliaceae

Nombres comunes: Malva

Se utiliza para el mal de orín. Se restriegan cinco hojas tiernas “en fresco” y se ponen en una taza de agua.

Después de unos minutos se cuela y se toma tres veces al día hasta mejorar.

DISCUSIÓN

Aproximadamente el 75% de las especies medicinales documentadas por los tres MT de la comunidad Tének de
San Francisco, son plantas nativas de México o América tropical, de igual forma, el 50% de ellas tienen nombre
indígena, lo cual nos da un indicio de que el conocimiento herbolario de esta etnia ha sido adquirido desde
tiempos muy antiguos. Como es de esperarse es la partera, quien proporciona una atención más especializada a
mujeres en proceso de parto (siete afecciones) y el uso de plantas medicinales (24 especies) más restringida, de
las cuales mencionó siete para relajación nerviosa y cinco, para inflamación del vientre, utilizadas en baños pre y
posparto, tomadas como té y en emplastos, maceradas en alcohol. Las otras afecciones atendidas por ella fueron,
hemorragia vaginal, mal de orín e infecciones vaginales, así como para acelerar el parto. Sin embargo, en la
convivencia diaria del trabajo, la observamos, hacer uso de otras especies, como el lirio blanco en torceduras. El
sobador, a pesar de su especialidad, aportó información para 31 afecciones y 21 especies, ya que una misma
especie era utilizada para varias afecciones. Cinco especies de las 21, las indicó para dolor e inflamación muscular
y para la sarna, diarrea y vómito tres especies fueron recomendadas. El hierbero, fue el MT que indicó el mayor
número de especies medicinales (52) con las que trataba 42 afecciones. Tanto el número de especies reportadas
como las afecciones tratadas, da cuenta de la riqueza de la biodiversidad y conocimiento cultural en esta
comunidad Tének.

De acuerdo con información proporcionada por la doctora responsable de la clínica y pobladores de la comunidad,
actualmente se observa un incremento de enfermedades de la “modernidad” como la diabetes, lipidemias
(niveles altos de grasas y colesterol), alta presión, VPH (el virus del papiloma humano) y problemas de próstata
(en los últimos 3 años). Sin embargo, los pobladores indican la persistencia de casos de golpes, torceduras y
fracturas y también el aumento de casos de “susto”, estrés y depresión, en su mayoría tratados por los médicos
tradicionales de la comunidad, como lo demostró el registro y la atención de estos padecimientos, por los tres MT
participantes en este estudio.

Con relación a los padecimientos o síndromes de filiación cultural, los MT de San Francisco atienden el susto o
espanto, la maldad, mal aire y tlazol. De acuerdo con ellos, el espanto ocurre cuando una persona tiene un
sobresalto fuerte e inesperado y se lleva una gran impresión. Por ejemplo, trabajando en el campo y encontrarse
con algún animal, como una víbora, o cuando los niños están presentes en una pelea de sus padres o cuando una
pareja pelea. Las personas con espanto pierden el apetito, se les ve desganados y cuando duermen brincan
inconscientemente. Para el espanto se indica Rivina humilis L., chilacuaco o taa ixicam, preparada en té y
tomada, así como baños con plantas relajantes, entre estas, el mohuite, muu (Justicia spicigera Schltdl.) y la
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hierba del zorrillo, pasán (Petiveria alliacea L.), entre otras.

De acuerdo con los médicos tradicionales, alguien padece de maldad cuando, está intranquilo y no se puede
dormir, se dice que “las personas se secan”. Para este padecimiento, generalmente se utilizan baños con hierbas
relajantes como el mohuite, la hierba del zorrillo, ajo de monte (Mansoa hymenaea (DC.) A. H. Gentry) y corteza
del palo de brujo (Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch.), las que se hierven y dejan reposar media hora
antes del baño.

El mal aire surge, de acuerdo con la idiosincrasia Tének, cuando un sujeto atrapa ciertas emanaciones de
características perniciosas, presentes en lugares como cementerios, cuevas, cerros, etc. Es una enfermedad de
intrusión, es decir, que se produce porque esa entidad aérea ha entrado al cuerpo del sujeto, el tratamiento tiene
por objeto sacarla de allí, para lo cual se emplean diversos tipos de limpias, que consisten en ramear a las
personas con la hierba del tlazol, dhuzup (Ocimum micranthum Willd.), de acuerdo al hierbero, o hierba del
negro, tidxan quet, (Hyptis sp.), según el sobador. En el primer caso, recomienda ramear en la “panza” hasta que
la planta se ponga negra y entonces, tirarla en las esquinas de caminos, recomienda tomar un té preparado con
ella.

El tlazol, de acuerdo con los médicos tradicionales y habitantes de la comunidad, es un padecimiento donde los
niños lloran mucho, tiene diarrea verde, mala digestión y la leche se coagula dentro de su estómago; esto
causado por captar discusiones, sufrimiento y muerte. Ramear con albahaca, tsutxu (Ocimum basilicum L.),
hierva del tlazol, dhutsup (Ocimum micrathum Willd.), es la terapia que utilizan en un ritual con aguardiente e
incienso prendido, donde después de ramear al paciente, el MT con el aguardiente en la boca, chupa la palma de
las manos, los pies, tirando fuera de la casa lo que se aspira después de cada procedimiento de chupado.
Posteriormente el pecho, espalda y boca. Uno de ellos, indica también el té de estafiate, kinim wich (Artemisia
ludoviciana Nutt.), tres veces al día hasta que desaparezca (haciendo la recomendación de no tomar muchos días
porque es tóxica).

En relación a la actividad biológica de J. spicigera (mohuite) se han confirmado acciones farmacológicas tan
importantes como la antidepresiva (Cassani, Dorantes-Barrón, Mayagoitia Novales, Alva Real , & Estrada-Reyes , 2014),
inmunoestimulante ( Juárez-Vázquez, Alonso-Castro, & García-Carrancá, 2013), inmunomoduladora ( Alonso-Castro, y otros,

2012), antiinflamatoria y analgésica (Zapata-Morales, y otros, 2016), anticancerígena (células humanas de cáncer de
seno y cervical) (Vega-Avila, Espejo-Serna, Alarcón-Aguilar, & Velasco-Lezama, 2009) y anticonvulsionante (González-Trujano, y

otros, 2017), que pueden explicar la efectividad. De la camferitrina, un glicósido del flavonoide camferol,
componente mayoritario aislado de esta planta, se han confirmado las actividades antimicrobiana, antioxidante y
antiinflamatoria además de la antidepresiva y anticonvulsionante (Cassani, Dorantes-Barrón, Mayagoitia Novales, Alva Real

, & Estrada-Reyes , 2014; González-Trujano, y otros, 2017). El efecto antidepresivo y analgésico provocan en las personas
cuando hay fuertes alteraciones emocionales, un estado de bienestar al eliminar dolor y depresión que le
permiten al organismo una mejor estabilidad emocional. Todas estas acciones en su conjunto permiten entender
la posible efectividad de las aplicaciones en la medicina tradicional de los tének en los baños relajantes y en los
síndromes de filiación cultural más atendidos por los médicos tradicionales, como son el espanto o susto y la
maldad. P. alliaceae es la otra especie utilizada con frecuencia en estos, esta planta es una fuente potencial para
el tratamiento de diferentes desórdenes del sistema nervioso central, como ansiedad, depresión, dolor, epilepsia
y alteraciones de la memoria (Araújo Luz, et al., 2016). También se ha podido confirmar, mediante estudios
farmacológicos una fuerte actividad antioxidante y antiinflamatoria en parte por la presencia de disulfuro de
dibencilo, trisulfuro de de dibencil pinitol, cumarina, mircetina glutamil-S-bencil cisteína y petiverinas A y B (Perez

Gutierrez & Hoyo-Vadillo, 2017).

Por otro lado, la albahaca, O. basilicum, más utilizada para el mal aire y tlazol, también se ha demostrado su
efecto ansiolítico y sedante en el aceite esencial y el extracto hidroalcohólico, debido a los componentes fenólicos
presentes (Rabbani, Sajjadi, & Vaezi, 2015). Esto da una indicación que los cuatro síndromes de filiación cultural
tratados por los Tének, están asociados a alteraciones de las emociones, relacionadas con el sistema nervioso
central.

En cuanto a información florística, es la familia Asteraceae la que incluye el mayor número de especies en esta
investigación y coincide con lo reportado en otras investigaciones de etnobotánica realizadas de manera
particular en el Totonacapan, incluyendo Papantla, Zozocolco de Hidalgo (Lorméndez López & del Amo Rodríguez, 2009)
y Tlalpila (Hernández Suárez, 2019). Otros trabajos etnobotánicos realizados en distintas zonas geográficas del
estado de Veracruz también reportan a la familia Asteraceae como la preponderante, en este sentido sobresalen
las investigaciones ejecutadas por Gheno-Heredia (Gheno-Heredia, Nava-Bernal, Martínez-Campos, & Sánchez-Vera, 2011) y
Martínez (Martínez, 2016) en Ixhuatlancillo y Teocelo, respectivamente. Este resultado es de esperarse, ya que
Villaseñor (Villaseñor, Checklist of the native vascular plants of Mexico, 2016; Villaseñor, Diversidad y distribución de la
familia Asteraceae en México, 2018) reporta a la familia Asteraceae como una de las más grandes para México
con 417 géneros y 3113 especies, siendo en su gran mayoría arvenses y ruderales, las cuales son comunes y
abundantes tanto en vegetación secundaría como acahuales, dos tipos de vegetación dominante en el Estado
como consecuencia de actividades atropogénicas (López-Acosta, Zamora-Pedraza, Mendoza-Ramírez, &
MacSwiney, Recuperación de la diversidad florística en plantaciones de cítricos abandonadas en el sur de
Veracruz, México: implicaciones para la conservación, 2018). En el área de estudio este tipo de actividades
incluyen la agricultura, la ganadería y la apertura de caminos vecinales, todas ellas fomentan la presencia de
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arvenses como Bidens pilosa L., Mikania scandens (L.) Willd. y Parthenium hysterophorus L. La efectividad de
estas especies para atender padecimientos es bien conocida por los habitantes de San Francisco y recurren a
ellas siempre que es necesario. Dicha efectividad no es fortuita si consideramos que un alto número de especies
pertenecientes a este grupo de plantas tienen metabolitos secundarios bioactivos, tales como alcaloides,
terpenos, esteroides y fenoles, entre otros (Harborne, 1989) (Del Vitto & Petenatti, 2009), los cuales funcionan como
una defensa para herbivoría (Stepp & Moerman, 2001) y actividad biológica en tratamientos de agentes patógenos
para los seres humanos.

La hoja es la estructura morfológica más utilizada de la planta para uso medicinal, esto se puede apreciar al ser
una constante en muchos estudios etnobotánicos, como lo señalan los reportes de Lormendez-López y Del Amo (2009),
Gheno-Heredia (Gheno-Heredia, Nava-Bernal, Martínez-Campos, & Sánchez-Vera, 2011), Martínez (Martínez, 2016) y
Hernández (Hernández Suárez, 2019) en diferentes regiones del estado de Veracruz. Trabajos etnobotánicos
realizados en otros países como los de Ribeiro et al. (Ribeiro, Costa Biesk, Olaitan Balogun, & Tabajara de Oliveira Martins,

2017) en Brasil y Al-Fatimi (Al-Fatimi, 2019) en Yemen, también reportan esta estructura morfológica como la más
empleada. Las hojas son reportadas como los órganos vegetales que almacenan más compuestos químicos con
actividad biológica y en mayor cantidad (Angulo C, Rosero R, & González Insuasti, 2012), lo que explica su efectividad al
momento de tratar padecimientos. Este hecho es intuido por la mayoría de las personas entrevistadas en San
Francisco, de ahí que la hoja sea también la estructura morfológica preferida por ellos. Algunos de los
informantes refieren que practican el secado de las hojas porque creen que haciéndolo se incrementa su
efectividad curativa, además de que de esta forma pueden almacenarlas y disponer de ellas a lo largo del año en
caso de necesidad.

Con relación a la forma en que se preparan las plantas medicinales en la Comunidad Tének se observa que la
preparación más reportada es la infusión; este hecho sucede también tanto en la zona norte (Hernández Suárez,

2019), como centro (Martínez, 2016) y sur ( Zavala-Ocampo, Vargas-Solís, Chimal-Hernández, Ramírez Moreno, & Gómez

Hernández, 2013) del estado de Veracruz. Esta reiterada práctica en la herbolaria medicinal tiene sustento en que
en la fitoterapia reconoce a la infusión como el procedimiento más adecuado para usar a las estructuras
morfológicas de las plantas como: hojas, flores, pedúnculos foliares y tallos tiernos; este procedimiento permite
extraer sustancias activas en suficiente cantidad y escasa alteración de su estructura química sin efecto
destructivo del calor (Pamplona Roger, 2006). Si bien la cultura Tének no es ajena a esta práctica, la particularidad
se encuentra en todo caso a las especies de plantas que emplea para llevar a cabo las infusiones y su posología
(Anexo 3).

Al considerar la investigación de Argueta et al., (Argueta Villamar, Cano Asseleih, Rodarte, & Gallardo Vázquez, 1994) que
reporta 1000 especies de plantas medicinales distribuidas en México, se puede observar que cerca del 70% son
hierbas. En este estudio, se obtuvo que el 50% de especies usadas también eran hierbas, así como en las
indagaciones de Lormendez-López y Del Amo (Lorméndez López & del Amo Rodríguez, 2009), Gheno-Heredia (Gheno-

Heredia, Nava-Bernal, Martínez-Campos, & Sánchez-Vera, 2011) y Hernández (Hernández Suárez, 2019). Al igual sucede con
los estudios etnobotánicos y etnomédicos de Alburquerque y Andrade (Andrade & Albuquerque, 1998) en Brasil,
Balamurugan et al. (Balamurugan, Vijayakumar, Prabhu, & Morvin Yabesh, 2017) en India y Alalwan et al. (Alalwan, Alkhuzai,

Jameel, & Mandeel, 2019) en el Golfo Pérsico. En el caso de los Tének de San Francisco, tanto las personas
entrevistadas como los MT coinciden en mencionar que las hierbas son de mayor uso por su disponibilidad a lo
largo del año ya que pueden obtener fácilmente a la orilla de los caminos, sus huertos o patios, potreros y
terrenos donde se hace la milpa. Aunado a lo anterior, su uso continuado desde épocas prehispánicas les ha
permitido constatar su efectividad para atender distintos padecimientos sin tener que recurrir a especies de otro
porte, que si bien pueden servir para curar un mismo padecimiento, es más difícil de obtener cuando se trata por
ejemplo de hojas de un árbol que mide más de diez metros de altura.

Respecto al manejo cultural de las especies medicinales utilizadas por la Comunidad Tének estudiada, se observó
que como en otras áreas rurales de México, como ejidos y comunidades indígenas, existe una fuerte dependencia
del entorno natural para satisfacer sus necesidades básicas. En este panorama, se debe mencionar la importancia
que en la localidad de San Francisco tienen los remanentes de vegetación bien conservada, vegetación
secundaria (acahuales y plantas ruderales) y sus sistemas de producción tradicional como la milpa, ya que es en
estos espacios donde ellos fomentan el establecimiento y crecimiento de las plantas medicinales que consumen.
Este hecho es compartido por otras culturas autóctonas que aún conservan fuertes lazos con la naturaleza
respecto a salud, alimentación y medicina, siendo algunos ejemplos los: Mixteca, Maya, Totonaca y Popoluca
(Anderson, y otros, 2003; Bermúdez , Velázquez, & Oliveira-Miranda, 2005; Boada & Toledo, 2003; Lozoya, 1998).

Con relación al número de especies para atender padecimientos, en San Francisco el mayor número de ellas se
emplea para afecciones propias de la mujer, si bien se utilizan para atender circunstancias del parto y posparto,
también son empleadas para tratar eventos infecciosos (Anexo 2). En otros trabajos se reporta que las especies
de plantas medicinales más utilizadas son para atender problemas del sistema digestivo, algunos de ellos
también infecciosos (Gheno-Heredia, Nava-Bernal, Martínez-Campos, & Sánchez-Vera, 2011; Hurtado Rico, Rodríguez Jimenez, &

Aguilar Contreras, 2006). En este sentido, es oportuno considerar que estos padecimientos infecciosos pueden estar
relacionados con el alto grado de marginación, pobreza y rezago social, que caracteriza a la mayoría de las
comunidades indígenas de nuestro país, que de alguna manera trae como consecuencia que exista una baja
práctica de medidas higiénicas por parte de la población, por ejemplo muchas de las viviendas no cuentan con
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servicios de agua potable o aún poseen pisos de tierra, como se observó en la localidad de San Francisco.

En relación a los resultados de la encuesta dirigida a los pobladores sobre su conocimiento de las siete especies
seleccionadas con base en la información proporcionada por los MT, se encontró que en el caso de B. americana,
los padecimientos indicados por los MT (inflamación, dolor y calentura), coinciden con los mencionados por la
población encuestada. En los tres padecimientos son las hojas la parte utilizada y en los casos de dolor y
calentura, se observa una variación en la forma de preparación de la hoja y la vía de administración. Tomando
como referencia la Flora Medicinal de Veracruz (Cano Asseleih & Gómez.Pompa, 1997) se encontró que B. americana
también es utilizada para la inflamación en los municipios de Alto Lucero, Cazones y Coatepec, mismo
padecimiento que se reporta para Chiapas en el Atlas de la Medicina Tradicional Mexicana (Argueta Villamar, Cano

Asseleih, Rodarte, & Gallardo Vázquez, 1994) y el cual tiene como forma de uso, fomentos de hojas hervidas, de igual
manera como las indicadas en este estudio por los médicos tradicionales y la población encuestada. Otro
padecimiento que también fue reportado en el Atlas y en esta investigación, es la calentura. B. simaruba es la
especie con más registros de uso medicinal reportados para Veracruz (Cano Asseleih & Gómez.Pompa, 1997), donde se
indica también su aplicación terapéutica para la calentura y el dolor de cabeza en otras regiones de Veracruz
(Sierra de los Tuxtlas, Sierra de Santa Martha, municipios de Coxquihui, Hidalgotitlán, Orizaba y Paso de Ovejas).
De G. ulmifolia (especie que atiende más padecimientos), de cuatro padecimientos que refirieron los MT, tres
fueron mencionados por la población encuestada, quienes para curar las heridas utilizan la resina del árbol y para
la diabetes emplean la fruta y hojas hervidas, usando la infusión como agua de tiempo. Para C. spicatus un alto
porcentaje de la población mencionó esta especie para el tratamiento del mal de orín, indicando la misma parte
de la planta (tallos) y forma de preparación que los médicos tradicionales. La población añadió el uso de las hojas
en infusión y otra forma de uso de tallos y hojas, que consistió en masticarlos crudos o cocidos. El padecimiento
de mal de orín es mencionado en otra región de Veracruz, el municipio de Coxquihui (Argueta Villamar, Cano Asseleih,

Rodarte, & Gallardo Vázquez, 1994). En el Atlas mencionado se indica el mismo uso principalmente en el estado de
Puebla, donde se describen diversas formas de preparación utilizando el tallo, como remojar trozos de la capa
delgada que se le desprende y beber en ayunas el agua en donde se han remojado, hacer una infusión, o
masticarlo. Las dos últimas formas también se indicaron en la comunidad de San Francisco. Es importante
resaltar que esta especie sólo tiene un registro de uso en el estado de Veracruz y en la localidad de San Francisco
es ampliamente conocida y utilizada entre la población. Con relación a J. spicigera fueron las hojas, la parte de la
planta utilizada en todos los padecimientos. De éstos, para los dos mencionados por los médicos tradicionales y
población encuestada (baños post parto y de relajación y anemia), fueron indicadas la misma parte de la planta
(hoja) y la misma forma de preparación para atenderlos. Una adición de uso medicinal por la población fue el
empleo de las hojas en infusión para el dolor de cabeza. En el municipio de Coxquihui, Veracruz, se indica que al
igual que en la presente investigación, J. spicigera es utilizada para baños después del parto (Cano Asseleih &

Gómez.Pompa, 1997), este uso también está registrado en el Atlas (Argueta Villamar, Cano Asseleih, Rodarte, & Gallardo

Vázquez, 1994), donde se indica que en los estados de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Quintana Roo es
descrita para problemas de la sangre, como intoxicación y anemia. Para tratar este último padecimiento se hace
una infusión de ramas u hojas, al igual que lo documentado en esta investigación. Para los dos padecimientos
que fueron mencionados por los médicos tradicionales y la población encuestada atendidos por K. pinnata, se
utilizan las hojas y se preparan de igual manera. En la Flora Medicinal de Veracruz (Cano Asseleih & Gómez.Pompa,

1997), se registra el uso medicinal de K. pinnata en los municipios de Adalberto Tejeda, Benito Juárez,
Cosamaloapan, Minatitlán, Nopaltepec, Tempoal, Tlaliscoyan, Tlapacotalpan y Veracruz, para atender la
inflamación, uno de los padecimientos que también se indica en el registro en el Atlas de la Medicina Tradicional
Mexicana (Argueta Villamar, Cano Asseleih, Rodarte, & Gallardo Vázquez, 1994) y el cual se mencionó en la comunidad de
San Francisco. En el caso de L. dulcis para los dos padecimientos de falseaduras y tos que coincidieron médicos
tradicionales y población encuestada, se utiliza la planta completa y preparada de igual forma. Además, la
población indica el uso para granos mediante lavados con el agua resultante al hervir la planta. L. dulcis aparece
registrada en la Flora Medicinal de Veracruz (Cano Asseleih & Gómez.Pompa, 1997) y en el Atlas de la Medicina
Tradicional Mexicana (Argueta Villamar, Cano Asseleih, Rodarte, & Gallardo Vázquez, 1994), en ambos trabajos se indica
para tratar el padecimiento de tos. En Veracruz se reporta en la Sierra de Santa Martha y en la Sierra de los
Tuxtlas y en los estados de Morelos, Oaxaca y Puebla (Argueta Villamar, Cano Asseleih, Rodarte, & Gallardo Vázquez, 1994).
En México, también se indica en problemas de aborto, padecimiento relacionado con la referencia que mencionó
una sola mujer de 34 años en la comunidad de San Francisco. Ella aseguró que probó un remedio herbolario a
base de esta especie (infusión de toda la planta, tomada sólo en los días de menstruación) para poder concebir y
obtuvo un efecto benéfico.

Considerando los resultados obtenidos en un estudio sobre plantas medicinales de la comunidad Tének de
Tanleab, San Luis Potosí, realizado por González (González Hernández, 2004) se observa que este autor reportó un
total de 32 especies, de las cuales tan solo 14 coinciden con las documentadas en esta investigación y de ellas,
únicamente 11 coinciden por atender el mismo tipo de padecimientos en ambas comunidades Tének (Anexo 3).
Estos resultados resultan interesantes ya que, al tratarse de dos comunidades del mismo grupo étnico, que
comparten rasgos culturales similares y que se desarrollan en ambientes naturales muy parecidos, se esperaría
que los reportes sobre especies de uso medicinal fueran más o menos parecidos, pero no es así. Profundizar en
este tipo de temas es tarea pendiente, ya que las causas de este hecho pueden tener distintos orígenes y hasta
el momento son desconocidos. Es posible por ejemplo que la comunidad Tének de Tanleab esté atravesando por
un proceso de erosión cultural, dónde solo una pequeña parte de la población se preocupa por conservar y
transmitir el conocimiento herbolario y que el resto ya no lo crea necesario.
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En relación con la transmisión del conocimiento que se da en la comunidad de San Francisco, es interesante notar
que de los grupos de rangos de edad de 25-59 y 60+ años, se obtuvieron el 50 y 57% respectivamente de
respuestas, mientras que, de los grupos de menor rango de edad, 8-14 el 18.7% y de 15-24 sólo el 16.5%. Este
resultado está relacionado con el conocimiento que los individuos encuestados tienen sobre las siete plantas
medicinales en que se basó la encuesta y son los grupos de mayor edad los que dieron más información al
respecto. Las personas encuestadas contestaron en su mayoría que aprendieron de los abuelos (51.4%), seguido
por los padres (20.4%) y en menor grado por los médicos tradicionales (3.3%). El hecho de que el mayor
conocimiento lo posean los adultos mayores y por lo tanto sea de ellos de quienes más aprenden las personas
más jóvenes de la comunidad, es debido a la experiencia que han tenido a lo largo de sus vidas ya que
anteriormente los servicios de salud no eran accesibles y con lo único con que contaban entre otras cosas, era su
conocimiento herbolario y los recursos para aplicarlo. Así también, la mayoría de los niños y jóvenes, refirieron
que han aprendido de sus padres y abuelos. Esto posiblemente se debe al proceso natural en el que los hijos son
atendidos por ellos de las enfermedades que se pueden tratar en casa (gripa, dolor, calentura, diarrea, etc.), o
ven cómo son tratados sus hermanos u otros familiares enfermos y probablemente, así se puede explicar el 48%
de las respuestas contestadas en el grupo de edad entre 8 y 14 años que refiere, que para su aprendizaje “ha
visto”.

CONCLUSIONES

Si bien la mayoría de los habitantes Tének de la localidad de San Francisco, Chontla en el Estado de Veracruz
comparten el conocimiento y uso de las plantas medicinales, son los curanderos experimentados y parteras de la
localidad quienes las recomiendan y administran para atender los problemas de salud de la población en general.
En San Francisco el grado de marginación social es alto, de ahí que las plantas medicinales representan una
alternativa inmediata y efectiva cuando los servicios médicos o los medicamentos alópatas no son accesibles
desde el punto de vista económico. Esta circunstancia pone en evidencia la importancia que tiene para esta
localidad y su cultura la transmisión del conocimiento tradicional que poseen en materia herbolaria para su uso y
conservación, no obstante, se observa que dicho conocimiento tiende a disminuir en las generaciones más
jóvenes. En este sentido son los médicos tradicionales quienes adquieren gran relevancia ya que son ellos
quienes poseen el mayor conocimiento sobre este recurso biológico y cultural. Al socializar su conocimiento
compartiéndolo con la generación joven, como niños y adolescentes, estarían contribuyendo para afianzar que los
fuertes vínculos que durante siglos han mantenido con el mundo herbolario no desaparezcan. La situación
particular sobre el conocimiento que poseen los médicos tradicionales es única, una muestra de ello se encuentra
en esta localidad de San Francisco, donde habitan como herederos de una antigua cultura como la Tének, la cual
ha podido subsistir aún a pesar de la modernidad y es justamente desde esta modernidad que requieren ser
apoyados por los sistemas oficiales de salud, para incrementar la receptividad y transferencia de sus
conocimientos tradicionales entre generaciones para que puedan seguir perdurando.
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ANEXO 1. CLASIFICACIÓN DE ESPECIES POR FAMILIA
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ANNONACEAE
Annona globiflora Schltdl.

APOCYNACEAE
Lochnera rosea (L.) Rchb. Ex Endl.

Rauvolfia tetraphylla L.

Tabernaemontana alba Mill.

ASCLEPIADACEAE
Asclepias curassavica L.

ASTERACEAE
Ambrosia cumanensis Kunth

Artemisia ludoviciana Nutt.

Bidens pilosa L.

Calea sp.

Calea urticifolia (Mill.) DC.

Cirsium mexicanum DC.

Helenium quadridentatum Labill.

Mikania scandens (L.) Willd.

Parthenium hysterophorus L.

Tagetes erecta L.

Verbesina lindenii (Sch. Bip.) S.F. Blake

Wedelia trilobata (L.) Hitchc.

BASELLACEAE
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis

BIGNONEACEAE
Mansoa hymenaea (DC.) A.H. Gentry

Crescentia cujete L.

BORAGINACEAE
Heliotropium indicum L.

BROMELIACEAE
Bromelia pinguin L.

BUDDLEJACEAE
Buddleja americana L.

Buddleja sp.

BURSERACEAE
Bursera graveolens (Kunth) Triana y Planch.

Bursera simaruba (L.) Sarg.

CACTACEAE
Hylocereus undatus (Haw.) Britton y Rose

Nopalea sp. Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn

CAESALPINIACEAE
Senna atomaria (L.) H.S. Irwin y Barneby CAPPARACEAE
Capparis baduca L.

Crateva tapia L.

LAURACEAE
Persea americana var.

Drymifolia (Schltdl. y Cham.)

S.F. Blake

LILIACEAE
Allium cepa L.

LORANTHACEAE
Struthanthus densiflorus (Benth.) Standl.

MALVACEAE
Malvaviscus arboreus Cav.

MORACEAE
Chlorophora tinctoria (L.) Gaudich. ex Benth.

MYRTACEAE
Eugenia capuli (Schltdl. y Cham.) Hook. y Arn.

Psidium guajava L.

Psidium guineense Sw

NYCTAGINACEAE
Bougainvillea glabra Choisy

PASSIFLORACEAE
Passiflora edulis Sims

PHYTOLACCACEAE
Petiveria alliacea L.

Rivina humilis L.

PIPERACEAE
Piper amalago L.

Piper umbellatum L.

PLANTAGINACEAE
Plantago major L.

POACEAE
Zea mays L.

ROSACEAE
Prunus persica (L.) Batsch

RUBIACEACE
Hamelia patens Jacq.

RUTACEAE
Citrus X limon (L.) Osbeck

Ruta graveolens L.
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CRASSULACEAE
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.

CUCURBITACEAE
Momordica charantia L.

EUPHORBIACEAE
Acalypha alopecuroidea Jacq.

Acalypha sp.

Cnidoscolus chayamansa McVaugh

Cnidoscolus multilobus subsp. multilobus (Pax) I.M.

Johnst.

Croton draco Schltdl. y Cham.

Croton sp.

Croton sp.

Euphorbia prostrata Aiton

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit Ricinus communis L.

THEOPHRASTACEAE
Jacquinia aurantiaca W. T. Aiton

TILIACEAE
Triumfetta aff. semitriloba Jack.

VERBENACEAE
Lantana camara L.

Lippia dulcis Trevir.

VITACEAE
Vitis tiliifolia Humb. y Bonpl. ex Schult.

ANEXO 2. CLASIFICACIÓN DE ESPECIES POR CATEGORÍA DE ENFERMEDAD DE
ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD.

Categoríade
enfermedad

Especies

De la mujer Guazuma ulmifolia Lam. (guásima), Russelia equisetiformis Schltdl. y Cham. (cola de caballo), Tradescantia spathacea Sw. (barquilla,
maguey  morado),  Pedilanthus  tithymaloides  (L.)  Poit  (zapatito,  saca  niños),  Phaseolus  coocineus  L.  (soyo),  Ricinus  communis  L.

(higuerilla), Verbesina lindenii (Sch. Bip.) S.F. Blake (Santa María), Buddleja sp. (acuyo rojo), Passiflora edulis Sims (maracuyá), Justicia

spicigera  Schltdl.  (mohuite),  Persea  americana  var.  drymifolia  (Schltdl.  y  Cham.)  S.F.Blake  (aguacate  oloroso),  Lantana  cámara  L.

(orosus),  Tradescantia  pendula  (Schnizl.)  D.R.  Hunt  (hierba  del  pollo,  siempre  viva,  matlalina),  Piper  amalago  L.  (cordoncillo),

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch (noche buena), Manfreda brachystachys (Cav.) Rose (lakum), Plectranthus amboinicus  (Lour.)

Spreng. (orégano), Wedelia trilobata (L.) Hitchc. (árnica), Plantago major (yanten), Aloe vera (L.) Burm. F. (sábila), Ruta graveolens  L.

(ruda), Lygodium venustum Sw. (nido de papan), Allium cepa (cebolla), Citrus x limón (L.) Osbeck (limón), Hylocereus undatus (Haw.)

Britton y Rose (pitaya), Nopalea sp. (nopal).

Dolores e
inflamaciones

varios
(musculares,

dentales, hueso,
cabeza)

Tradescantia spathacea  Sw. (barquilla),  Kalanchoe pinnata  (Lam.) Pers.  (flor del meco, flor de carnaval),  Anredera cordifolia  (Ten.)

Steenis (tullum),  Bursera simaruba  (L.) Sarg. (chaca, palo mulato),  Lippia dulcis  Trevir.  (hierba dulce),  Ambrosia cumanensis  Kunth

(Artemis), Verbesina lindenii (Sch. Bip.) S.F. Blake (Santa María), Cnidoscolus multilobus subsp. multilobus (Pax) I.M. Johnst. (ortiga),

Asclepias curassavica  L (punstiswich),  Buddleja americana  L.  (tepozán, pata de zopilote),  Mikania scandens  (L.)  Willd.  (bigote  del
señor), Muntingia calabura  L. (eban), Wedelia trilobata  (L.) Hitchc. (árnica),  Crescentia cujete  L. (jícara grande), Piper umbellatum  L.

(acuyo), Lygodium venustum Sw. (nido de papan), Jacquinia aurantiaca W. T. Aiton (corpus), Solanum nigrum L. (mora), Allium cepa
(cebolla), Bromelia pinguin L. (cardón), Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. (lirio blanco).

Piel, boca y ojos Tagetes erecta  L. (flor de muerto),  Acalypha alopecuroidea  Jacq. (hierba del cáncer),  Guazuma ulmifolia  Lam. (guásima),  Spondias
purpurea L. (ciruelo), Rivina humilis L. (chilacuaco), Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit (zapatito, saca niños), Parthenium hysterophorus
L. (chuchuyate), Eugenia capuli (Schltdl. y Cham.) Hook. y Arn. (capulín grande), Croton draco Schtdl. y Cham. (sangregado), Kalanchoe
pinnata (Lam.) Pers. (flor del meco, flor de carnaval), Lochnera rosea (L.) Rcb. ex Endl. (teresita, ninfa), Teucrium cúbense Jacq. (gallina
ciega),  Calea  sp.  (retama),  Solanum  sp.  (berenjena  silvestre),  Helenium  quadridentatum  Labill.  (manzanilla),  Croton  sp.(pusual),
Tabernaemontana alba Mill. (cojón de gato), Croton sp. (olivo), Bromelia pinguin L. (cardón), Calea urticifolia (Mill.) DC. (retama).

Filiación cultural

Ocimum micranthum Willd. (hierba del tlazol), Rivina humilis L. (chilacuaco), Petiveria alliacea L. (hierba del zorrillo), Ocimum basilicum
L. (albahaca), Justicia spicigera schltdl. (mohuite), Tradescantia pendula (Schnizl.) D.R. Hunt (hierba del pollo, siempre viva, matlalina),

Mansoa hymenaea (DC.) A.h. Gentry (ajo de monte), Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn (cuarto de ardilla), Diphysa robinioides Benth.

(quebrache), Crateva tapia L. (palo de aire), Capparis baduca L. (palo de lumbre), Artemisia ludoviciana Nutt. (estafiate), Hyptis  sp.

(hierba del negro), Bursera graveolens  (Kunth) triana y Planch. (palo de brujo), Citrus limón L. Osbeck (limón), Hyllocereus undatus
(Haw.) Britton y Rose (pitaya), Nopalea sp. (nopal).

Sistema
digestivo e

hígado

Hamelia patens Jacq. (chacloco, pata de paloma), Acalypha alopecuroidea Jacq. (hierba del cáncer), Spondias purpurea L. (ciruelo),

Psidium guajava L. (guayaba), Malvaviscus arboreus Cav. (manzanita, tulipán), Lippia dulcis Trevir. (hierba dulce, acuyo rojo), Lochnera
rosea (L.) ex Endl. (teresita, ninfa), Persea americana var. drymifolia (Schltdl. y Cham.) S.F.Blake (aguacate oloroso), Lantana cámara L.

(orosus), Senna atomaria (L.) H. S. Irwin y Barneby (frijolillo, frijol de zopilote), Tradescantia pendula (Schnizl.) D.R. Hunt (hierba del
pollo, siempre viva, matlalina), Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stear (cuarto de ardilla), Heliotropium indicum L. (cola de alacrán), Vitis
tillifolia Humb. y Bonpl. ex Schult. (parra), Psidium guineense Sw. (guayaba cimarrona), Cnidoscolus chayamansa McVaugh (chaya).

Riñón y sistema
urinario

Russelia equisetiformis Schltdl. y Cham. (cola de caballo), Cnidoscolus multilobus subsp. multilobus (Pax) I.M. Johnst. (ortiga), Triumfetta
aff. semitriloba Jack. (malva), Crotalaria incana L. (sonaja), Zea mayz L.(elote) Euphorbia prostrata Aiton (hierba de la golondrina), Bidens
pilosa  L.  (aceitilla,  mozote  blanco,  mozote  de  burro),  Costus  spicatus  (Jacq.)  Sw.  (caña  de  jabalí),  Malvaviscus  arboreus  Cav.

(manzanita, tulipán), Cnidoscolus chayamansa McVaugh (chaya).

Sistema
nervioso

Bidens pilosa L. (aceitilla, mozote blanco, mozote de burro), Passiflora edulis Sims (maracuyá), Lantana camara L. (orosus), Piper
amalago L. (cordoncillo), Prunus persica (L.) Batsch (durazno), Lygodium venustum Sw. (nido de papan), Acalypha sp., Citrus X limon (L.)

Osbeck (limón), Hylocereus undatus (Haw.) Britton y Rose (pitaya), Nopalea sp. (nopal).

Sistema
respiratorio

Cestrum nocturnum L. (orcajuda, huele de noche), Guazuma ulmifolia Lam. (guásima), Sambucus canadensis var. mexicana  C. Presl

(ramo de novia, sauco), Croton draco Schltdl. y Cham. (sangregado), Lippia dulcis Trevir. (hierba dulce), Buddleja sp. (acuyo rojo),

Cirsium mexicanum DC. (cholitk'), Bougainvillea glabra Choisy (buganvilia)

Presión/
circulación

Bidens pilosa L. (aceitilla, mozote blanco, mozote de burro), Carica papaya L. (papaya), Eugenia capuli (Schltdl. y Cham.) Hook. y Arn.

(capulín  grande),  Struthanthus  densiflorus(Benth.)  Standl.  (seca  palo),  Ocimum  basilicum  L.(albahaca),  Asclepias  curassavica  L.

(punstiswich), Annona globiflora Schltdl. (anonilla).

Calenturas y
fiebres

Cestrum  nocturnum  L.  (orcajuda),  Sambucus  canadensis  var.  mexicana  C.  Presl  (ramo  de  novia,  sauco),  Ricinus  communis  L.

(higuerilla), Bursera simaruba (L.) Sarg. (chaca, palo mulato), Salix humboldtianaWilld. (sauce), Buddleja americana L. (tepozán, pata de
zopilote).
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Categoríade
enfermedad

Especies

Diabetes Guazuma ulmifolia Lam. (guásima), Momordica charantia L. (cunde amor), Bursera simaruba (L.) Sarg. (chaca, palo mulato).

Anemia Phaseolus coccineusL. (soyo), Justicia spicigera Schltdl. (mohuite), Solanum nigrum L. (hierba mora).

Parásitos Carica papaya L. (papaya), Teloxis ambrosioides (L.) Weber (epazote).

Mordedura de
víbora y

otros animales

Rauvolfia tetraphylla L. (contrayerba), Petiveria alliacea L. (hierba del zorrillo).

Cáncer Acalypha alopecuroidea Jacq. (hierba del cáncer, Iwich  de bolitas).

Reumas Ambrosia cumanensis Kunth (Artemis).

Sistema
inmunológico

Petiveria alliacea L. (hierba del zorrillo).

ANEXO 3. USOS MEDICINALES, NOMBRES INDÍGENAS Y COMUNES DE LAS
ESPECIES REGISTRADAS EN LA COMUNIDAD TÉNEK DE TANLEAB, SAN LUIS
POTOSÍ (GONZÁLEZ, 2004) Y EN SAN FRANCISCO, VERACRUZ.

ESPECIE
MEDICINAL

NOMBRES INDÍGENAS Y VERNÁCULOS USO MEDICINAL Y FORMA DE USO
Tanleab, Mpio.

de
Huehuetlán,

San Luis Potosí

San Francisco, mpio.
de Chontla, Veracruz

Tanleab, mpio. de
Huehuetlán, San

Potosí

San Francisco, mpio. de Chontla,
Veracruz

Bursera simaruba Tsaká -Chaká Cha’ka- Chaca, palo mulato Estreñimiento- Corteza en infusión

Fiebre, diabetes y dolor muscular- Hojas

asadas con

aguardiente, corteza en infusión y resina

aplicada

Cnidoscolus
multilobus

A’k- Mala mujer Mayak- Ortiga
Quemaduras- Látex aplicado en

lesión

Cálculos renales, dolor de muelas y sacarlas-

Raíz

en infusión, resina aplicada

Costus spicatus
Pakab olom- Caña de

jabalí
Pakap olom- Caña de jabalí

Mal de orín- Tallo en infusión o

masticado

Mal de orín, cálculos renales y biliares- Tallo

en

infusión

Guazuma ulmifolia Akich- Aquiche Akist- Guásima
Fracturas- Corteza o fruto maduro

aplicado

Diabetes, heridas, tos y dolor de parto-

Corteza en

infusión, látex aplicado, fruto en infusión y

hojas y

frutos verdes en infusión

Hamelia patens
K’entsel té- Palo de

lumbre

Chak look- Chacloco, pata de

paloma
Heridas- Jugo de hojas aplicado

Gastritis, dolor de estómago y diarreas-

Ramas en

infusión

Helenium
mexicanum

Ts’aik ts’ojol-
Manzanilla de monte

H. quadridentatum Manzanilla
Infección genitourinaria- Ramas

hervidas en lavados
Sarna- Rama estrujada en agua, lavados

Hyptis verticillata
Tijtson k’wet-
Epazotillo

Hyptis sp. Tidxan quet- Hierba

del negro

Espanto y asombro- Barrida con

ramas
Mal aire y energías negativas- Ramear

Justicia spicigera Muu- Mohuite Muu- Mohuite
Anemia- Hojas tiernas estrujadas

en agua como infusión

Anemia, hemorragias vaginales, flujo,
desequilibrio
en menstruación, baños post parto y de
relajación- Hojas en infusión, hojas estrujadas

en agua para baños

Kalanche pinnata
Xutsun maca-

tronador

Paunal uich, Inwich einalanoc-

Flor del meco, flor de carnaval

Fuegos, mal de boca y granos-

Lavados con hojas estrujadas en

agua

Hinchazón de pies, dolor muscular y erisipela-

Hojas restregadas con aguardiente

Lantana camara
Cihuaxochitl-
Cihuaxóchitl

Orosus
Sabañones- Hojas tiernas

estrujadas y aplicadas

Inflamación de vientre y estómago y dejar de
fumar-
Raíz en infusión y hojas en infusión

Persea americana Uj- Aguacate Ojj- Aguacate oloroso
Dolor de estómago- Hojas en

infusión

Dolor de estómago y menstruales- Hojas

en infusión

Psidium guajava Bek- Guayaba Bekk- Guayaba Diarrea- Hojas en infusión
Dolor de estómago, vómito, diarrea y gases-

Hojas en infusión

Ruta chalepensis Wits’ii te’ts’ojol- Ruda Ruta graveolens Ruda
Dolor de estómago, apurar parto y
regla- Hojas en infusión

Hinchazón de vientre y bajada de matriz-

Rama

hervida para lavados

Solanum torvum
Mud huts- Hoja

lavatrastes

Solanum sp. Berenjena

silvestre

Hongo entre los dedos de la mano-

Hoja asada con sebo de res

Infecciones fuertes en la piel- Hojas hervidas

para

lavado

Tegetes erecta
K’uchidh wits- Flor de

muerto
Kashiyllhuich- Flor de muerto

Sabañones- Jugo de hojas asadas

aplicado
Granos y heridas- Rama hervida para lavados

ANEXO 4. VALORES ROP DE LAS SIETE ESPECIES SELECCIONADAS
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Especue Rango de edad Uso primario Informantes que reportan el uso primario FL RPL ROP

Buddleja
americana

8-14

Dolores musculares

Inflamación de piernas y pies

Calentura

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-24

Dolores musculares

Inflamación de piernas y pies

Calentura

1

2

0

25.00

50.00

0.00

0.03

0.06

0.00

0.76

3.03

0.00

25-59

Dolores musculares

Inflamación de piernas y pies

Calentura

5

17

2

15.15

51.52

6.06

0.08

0.27

0.03

1.20

13.90

0.19

60+

Dolores musculares

Inflamación de piernas y pies

Calentura

0

11

0

0.00

55.00

0.00

0.00

0.46

0.00

0.00

25.21

0.00

Bursera
simaruba

8-14

Fiebre

Controlar la diabetes

Dolor muscular

4

0

0

50.00

0.00

0.00

0.14

0.00

0.00

6.90

0.00

0.00

15-24

Fiebre

Controlar la diabetes

Dolor muscular

3

0

1

42.86

0.00

14.29

0.09

0.00

0.03

3.90

0.00

0.43

25-59

Fiebre

Controlar la diabetes

Dolor muscular

31

0

1

58.49

0.00

1.89

0.49

0.00

0.02

28.78

0.00

0.03

60+

Fiebre

Controlar la diabetes

Dolor muscular

12

1

0

60.00

5.00

0.00

0.50

0.04

0.00

30.00

0.21

0.00

Costus
spicatus

8-14

Mal de orín

Cálculos renales

Cálculos biliares

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-24

Mal de orín

Cálculos renales

Cálculos biliares

4

0

0

80.00

0.00

0.00

0.12

0.00

0.00

9.70

0.00

0.00

25-59

Mal de orín

Cálculos renales

Cálculos biliares

12

9

0

32.43

24.32

0.00

0.19

0.14

0.00

6.18

3.47

0.00

60+

Mal de orín

Cálculos renales

Cálculos biliares

4

4

0

33.33

33.33

0.00

0.17

0.17

0.00

5.56

5.56

0.00

Guazuma
ulmifolia

8-14

Diabetes

Heridas

Tos

Dolor de parto

0

1

0

0

0.00

100.00

0.00 0.00

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

3.45

0.00

0.00

15-24

Diabetes

Heridas

Tos

Dolor de parto

0

2

0

0

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

6.06

0.00

0.00

25-59

Diabetes

Heridas

Tos

Dolor de parto

6

7

2

0

33.33

38.89

11.11

0.00

0.10

0.11

0.03

0.00

3.17

4.32

0.35

0.00

60+

Diabetes

Heridas

Tos

Dolor de parto

2

5

0

0

20.00

50.00

0.00

0.00

0.08

0.21

0.00

0.00

1.67

10.42

0.00

0.00

Justicia
spicigera

8-14

Anemia

Baños post parto y de relajación

Maldad

0

1

0

0.00

33.33

0.00

0.00

0.03

0.00

0.00

1.15

0.00

15-24

Anemia

Baños post parto y de relajación

Maldad

0

2

0

0.00

33.33

0.00

0.00

0.06

0.00

0.00

2.02

0.00

25-59

Anemia

Baños post parto y de relajación

Maldad

2

25

0

5.13

64.10

0.00

0.03

0.40

0.00

0.16

25.44

0.00

60+

Anemia

Baños post parto y de relajación

Maldad

1

7

0

7.14

50.00

0.00

0.04

0.29

0.00

0.30

14.58

0.00

Kalanchoe
pinnata

8-14

Hinchazón de pies

Erisipela

Dolor muscular

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-24

Hinchazón de pies

Erisipela

Dolor muscular

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25-59

Hinchazón de pies

Erisipela

Dolor muscular

3

6

1

12.50

25.00

4.17

0.05

0.10

0.02

0.60

2.38

0.07

60+

Hinchazón de pies

Erisipela

Dolor muscular

3

4

2

21.43

28.57

14.29

0.13

0.17

0.08

2.68

4.76

1.19
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Especue Rango de edad Uso primario Informantes que reportan el uso primario FL RPL ROP

Lippia
dulcis

8-14

Hepatitis

Falseaduras

Tos y bronquitis

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-24

Hepatitis

Falseaduras

Tos y bronquitis

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25-59

Hepatitis

Falseaduras

Tos y bronquitis

0

2

2

0.00

14.29

14.29

0.00

0.03

0.03

0.00

0.45

0.45

60+

Hepatitis

Falseaduras

Tos y bronquitis

0

1

2

0.00

12.50

25.00

0.00

0.04

0.08

0.00

0.52

2.08

ANEXO 5. ÍNDICE DE VALOR DE USO POR PARTE USADA (GÓMEZ-BELOZ, 2002) DE
LAS SIETE ESPECIES SELECCIONADAS.

Parte usada

Guazuma
ulmifolia
ΣRU=22

Bursera
simaruba
ΣRU=71

Costus spicatus
ΣRU=35

Lippia dulcis
ΣRU=10

Justicia spicigera
ΣRU=14

Kalanchoe
pinnata
ΣRU=19

Buddleja
americana
ΣRU=16

RU PPV RU PPV RU PPV RU PPV RU PPV RU PPV RU PPV
Hoja 2 0.090 59 0.830 3 0.085 4 0.400 10 0.714 18 0.947 16 1

Rama 1 0.045 2 0.028 3 0.085

Toda 6 0.600 4 0.285 1 0.052

Tallo 1 0.045 29 0.828

Corteza 16 0.727 11 0.154

Látex/ Resina 4 0.181 1 0.014

Fruto 5 0.227
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Una colección de libros que busca difundir las investigaciones 
en una universidad, es un motivo de celebración para la co-
munidad académica. Por un lado, implica un ejercicio puro 

de la libertad de pensamiento y de imprenta que son derechos de gran 
importancia para el desarrollo de las sociedades, toda vez que fortalecen 
la democracia, generan pensamiento crítico y objetivo en diversos temas 
que atañen a la sociedad y, por supuesto, originan conocimiento. 

Por otra parte y, partiendo de la concepción que las funciones sus-
tantivas de la Universidad, son la investigación así como la formación de 
profesionales, se deben generar espacios propicios para formar personas 
que no solo ayuden a resolver las diversas problemáticas presentes en la 
realidad, sino incluso que ayuden a darles las herramientas cognitivas 
para enfrentar los futuros problemas. En este sentido, divulgar y com-
partir indagaciones científicas de la academia e investigación es funda-
mental para coadyuvar a lograr los fines propios de la Universidad.

Para Ortega y Gasset la enseñanza universitaria se encuentra inte-
grada por funciones específicas; que no es más que la transmisión de la 
cultura, la enseñanza de los profesionales intelectuales, la investigación 
científica, y la educación de nuevas personas de ciencia1. En ese orden 
de ideas, la investigación científica es fundamental para el crecimiento 
del pensamiento crítico y objetivo de todas las personas.

Es en este contexto que presentamos esta “Colección de la Aca-
demia” que es el producto del quehacer editorial de las distintas DES 
participantes: Ciencias Agropecuarias, Administrativas y Contables, 

1 Cfr. en ORTEGA y Gasset, José, Misión de la Universidad, en PALMA, Raúl, Buenos Aires, 
2001, p. 6, consultado el 19 de octubre de 2020, disponible en: http://www.esi2.us.es/~fabio/
mision.pdf



Sociales y Humanidades, Enseñanza de las Lenguas, Ingeniería y Ar-
quitectura, Ciencias de la Salud, Jurídicas y Gestión Pública, Ciencias 
Naturales y Exactas y, Sociedad e Interculturalidad.

Estos textos son el reflejo de un arduo trabajo y esfuerzo indivi-
dual, que manifiesta el claro compromiso de nuestra comunidad uni-
versitaria por contribuir a la generación de conocimiento científico, en 
el afán de hacer valer la más pura concepción del lema que distingue a 
nuestra Universidad “Por la conciencia de la necesidad de servir”. 

Es importante destacar el apoyo que tiene a bien efectuar la Secre-
taría de Educación Pública y el Gobierno Federal que, a través de di-
versos programas específicos como es el “Programa de Fortalecimiento 
a la Excelencia Educativa (PROFEXCE)” tienen el firme propósito de 
colaborar al desarrollo de investigación, factor para que se lleve a cabo 
esta colección científica universitaria. 

Para finalizar, todo mi reconocimiento para todas y todos los do-
centes-investigadores que con base a un esfuerzo y dedicación han he-
cho posible esta primera edición, la cual estoy seguro que, año con año, 
iremos incrementando para continuar abonando en la evolución de la 
ciencia y buscar incrementar el potencial innovador de las funciones 
constitucionales de la universidad (crear conocimiento a través de la 
investigación, formar a las y los profesionales que Chiapas necesita y 
difundir orgullosamente nuestra herencia pluricultural).

“Por la conciencia de la necesidad de servir”

Dr. Carlos F. Natarén Nandayapa 
RectoR de la UniveRsidad aUtónoma de chiapas
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Prólogo

Las especies vegetales han sido un elemento fundamental en la 
medicina tradicional e históricamente muy representadas en los 
modos de vida de la humanidad. Así como el uso alimenticio 

de las plantas, el uso medicinal comprende una de las categorías pri-
mordiales en los conocimientos de las diversas culturas del mundo; sin 
embargo, es evidente que el sistema de salud de las personas, se ve cada 
vez más influenciado por el uso de la farmacología moderna, debido a 
los factores que intervienen en las estrategias de subsistencia.

Los saberes de las plantas medicinales han sido un legado notable en 
los inicios de diversas disciplinas como la biología, la medicina y la antro-
pología. Estos conocimientos crearon procesos de transformación en los 
primeros sistemas de clasificación botánica, actualmente, sigue siendo un 
elemento presente en diversos contextos de la agroecología, la etnobiología, 
ecotecnologías para el desarrollo sustentable, entre otros; lo que ha motivado 
el interés en los estudios de la etnobotánica y la herbolaria.

Chiapas es un estado con formidable riqueza y diversidad de or-
ganismos biológicos, presentes en variadas formas de vegetación, dado 
que se ubica en la región intertropical de Mesoamérica, la cual es cen-
tro de origen y con una gran presencia de pueblos originarios con evi-
dente participación en los procesos de domesticación de considerables 
especies. No obstante, ciertos territorios naturales han presentado una 
frecuente intervención dentro de diferentes ámbitos del desarrollo de 
la sociedad, como una extensa industrialización y urbanismo, aunado a 
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beneficios de índole público lo que ha generado transformaciones en el 
paisaje, desplazamiento de costumbres y culturas.

Pese a las transformaciones, la familia chiapaneca se ha adaptado al 
sistema actual de vida y se ha conservado en función de la introducción de di-
versos procesos culturales. De esta manera, los espacios denominados patios, 
jardines o traspatios son un referente biocultural a pequeña escala de los ecosis-
temas tropicales de la región, en estas áreas de convivencia y producción exis-
ten registros de numerosos elementos que contribuyen a la unidad doméstica 
y productiva, como se ha demostrado en el contexto de la agricultura familiar 
y los patrimonios bioculturales del sureste de México.

El municipio Ángel Albino Corzo de Chiapas forma parte de la Re-
gión de la Fraylesca que se ubica en un área estratégica del estado, donde se 
localiza una gran superficie de Áreas Naturales Protegidas, aunada a esto, 
las familias aún se encuentran estrechamente relacionadas con actividades 
agropecuarias, lo cual demuestra la intensa conexión de los habitantes con 
los recursos locales. 

Las familias de las localidades de este territorio aún preservan diversas 
formas de manejo y aprovechamiento de sus patios, destacan viviendas con 
amplios terrenos de jardines ornamentales, árboles frutales propios del esta-
do y junto a estos “las plantas de uso medicinal”, las cuales se siembran mu-
chas veces en creativas macetas y cercanas a la casa, además estas provienen 
de intercambios y regalos entre los mismos habitantes. 

La conservación de estas especies también se destaca con la diversidad 
de formas de preparación a nivel medicinal. En las comunidades del muni-
cipio se emplean términos locales o modismos, que son transmitidos dentro 
de los procesos cognitivos de los ancianos y conocedores de la medicina 
tradicional en la zona fraylescana, los cuales además se registran con algunos 
nombres comunes de las plantas, lo que demuestra que el modo de sustento 
de las plantas medicinales de manera oral aún se preserva en estos territorios, 
indicando una vez más la importancia de rescatar dichos conocimientos.

Por otra parte, las formas de uso de las especies demuestran que existen 
problemas de salud de gran significancia en el territorio de las comunidades 
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de este municipio, lo cual permite crear un llamado de atención para consi-
derar mejoras en los tratamientos y generar sistemas de prevención hacia los 
padecimientos con mayor presencia en la población.

Este catálogo de plantas medicinales en el municipio Ángel Albino 
Corzo se realizó mediante el proceso metodológico de Sistemas de Vida 
(SIV ), a su vez incorpora técnicas etnobotánicas, lo que destaca el fortale-
cimiento de su investigación participativa en las comunidades (Querétaro, 
Francisco I. Madero, Jerusalén y Montebello Altamira). De esta manera, se 
presenta como aporte de gran importancia ya que contribuye a los saberes de 
estas localidades, rescata tradiciones locales en el manejo de conservación de 
especies y genera alternativas viables en el sistema de salud. 

Por lo cual representa una forma de divulgación que conjuga el esfuer-
zo de los pobladores participantes, para generar conciencia y establecer el 
desarrollo de posibles iniciativas dentro de un contexto social y ecológico a 
nivel local, que además favorezca el progreso de los patrimonios biocultura-
les de la familia de la región de La Fraylesca.

Paola Ubiergo Corvalán
Diciembre, 2020
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introducción

La ubicación geográfica de México, le brinda características na-
turales privilegiadas de clima, orografía, recursos hídricos y 
biocultura, ocupando un destacado cuarto sitio como país bio-

diverso por la riqueza de su fauna y flora; esta última sobresale con 
un inventario de 297 familias, 2,854 géneros y 23,314 especies, que se 
traduce en 10% de las especies vegetales en el mundo. En este sentido, 
el Sureste mexicano se destaca especialmente por su aportación botánica 
de especies Asteraceae (3,057 especies), Fabeceae (1,903 especies) y Poa-
ceae (1,047 especies) preponderantes en Chiapas (33%), Oaxaca (39%) y 
Veracruz (34%) (Sarukhán et al., 2009; CONABIO, 2013; SEMARNAT, 
2015; Villaseñor, 2016).

Por otra parte, el desarrollo industrial gestado durante el Siglo XX 
en el mundo, aunado a la instauración de ciudades y áreas metropolita-
nas, incluso megalópolis, ha promovido una transformación en los úl-
timos 120 años de ecosistemas naturales, incluyendo la conversión de 
bosques en monocultivos agrícolas y áreas de pastoreo para la ganadería, 
esto último para abastecer de alimentos a esas grandes poblaciones.

Esa transformación del paisaje mundial ha puesto en riesgo los 
recursos naturales; en este sentido, particularmente en México, el apro-
vechamiento de muchas especies vegetales se lleva a cabo de forma no 
razonable; al respecto la NOM-059-SEMARNAT-2010 registra 981 es-
pecies de plantas en riesgo, debido a su comercialización ilegal y su so-
breexplotación (CONABIO-CONANP-SEMARNAT, 2008). 
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En el mundo entero, y de forma milenaria, diferentes poblaciones 
han apoyado su salud usando de diferentes formas plantas para aliviar 
malestares o enfermedades; a este tipo de plantas se le considera como 
medicinal ya que contienen principios activos derivados de sustancias 
químicas naturales, útiles para el tratamiento de enfermedades de perso-
nas, animales e incluso otras plantas. El aprovechamiento de este recurso 
medicinal se ha mantenido a lo largo de generaciones porque general-
mente es de fácil acceso –ya que se dispone en los patios domésticos, 
áreas silvestres cercanas, o incluso en los policultivos–, bajo o nulo costo 
y por estar validado en los saberes tradicionales. En México el uso de la 
herbolaria medicinal es una tradición arraigada, especialmente en pobla-
ciones campesinas que ostentan su pertenencia a pueblos originarios, y 
que conocen ampliamente el uso de ese recurso vegetal, el cual se tradu-
ce como parte de la medicina tradicional mexicana (García et al., 2012; 
OMS, 2016; Zambrano-Intriago, 2015; Campos-Saldaña et al., 2018). 

En un sentido asociado, la etnobotánica se plantea como el estu-
dio del conocimiento local relacionado a las plantas, que se enfoca en 
estudiar la relación entre las personas y la vegetación de su entorno, 
enofocando particularmente el uso de las plantas, su domesticación, las 
tradiciones que las implican y su preservación; por lo anterior, en todo 
estudio etnobotánico los pueblos originarios son los informantes clave, 
por ser los expertos en la flora que les rodea. Hoy en día en México, 
los estudios etnobotánicos ocupan un lugar sobresaliente en la ciencia, 
debido a la ya señalada importante diversidad biológica, ecológica y cul-
tural (Pirondo y Keller, 2012; Gómez-Pompa, 2015; Briceño et al., 2017; 
Ubiergo, 2018; Ramírez, 2020).

En este catálogo se presenta la diversidad de especies de plantas 
medicinales, usadas comúnmente en beneficio de la salud de las perso-
nas, en las localidades de Querétaro, Francisco I. Madero, Jerusalén y 
Montebello Altamira, del municipio de Ángel Albino Corzo (Chiapas, 
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México). La información que se brinda, fue generada en gran parte con 
la investigación de tesis titulada “Estudio de los conocimientos tradicio-
nales sobre plantas medicinales en patios de comunidades en Ángel Al-
bino Corzo, Chiapas”, defendida en el programa de Maestría en Ciencias 
en Producción Agropecuaria Tropical de la Universidad Autónoma de 
Chiapas. Aquí se comparte el nombre científico, nombre común, partes 
utilizadas, propiedades medicinales, algunas contraindicaciones e ilus-
traciones de plantas identificadas en los patios domésticos de esas po-
blaciones campesinas; por lo que se destaca que este catálogo se realizó 
con la participación de la gente de las localidades referidas.  Con el fin de 
robustecerlo, se consultó la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional 
Mexicana, artículos científicos, informes, documentos y libros sobre el 
uso de plantas medicinales en México.





Antecedentes
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Antecedentes

Etnobotánica en Chiapas

Chiapas, la entidad ubicada en el sureste mexicano, cuenta una 
diversidad de especies vegetales útiles para las familias rurales 
a partir del conocimiento tradicional acumulado sobre ellas, 

que ha permitido su selección desde su capacidad de adaptabilidad, re-
sistencia y productividad. La entidad, con una extensión territorial de 
73,670 km2, ocupa el segundo lugar nacional en diversidad florística, 
reconociendo 17 tipos de formaciones vegetales (óptimas, estacionales, 
arboladas de áreas inundables y no arboladas), que incluyen 1,516 espe-
cies arbóreas pertenecientes a 105 familias botánicas (CONABIO, 2013; 
Jiménez-González, 2013; López-Guzmán et al., 2017).

Se expone un breve recuento de algunos estudios etnobotánicos 
desarrollados en la entidad por regiones. Según Domínguez-Vázquez y 
Castro-Ramírez (2002), en Chiapas se cuentan 50 especies con 17 gé-
neros de Labiadas reportadas como recurso medicinal, para la Meseta 
y Depresión Central, con las que atienden problemas gastrointestinales 
y respiratorios. En el mismo año, Levy et al. (2002), reportaron para la 
Región VI Selva, 485 especies, distribuidas en 57 familias, destacando 
entre ellas igualmente las Asteraceae y a continuación Fabaceae y Mora-
ceae. Díaz et al. (2011) realizaron un estudio etnobotánico en los princi-
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pales mercados de la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, consiguiendo 
un registro de 325 especies de plantas útiles pertenecientes a las familias 
Fabaceae, Asteraceae, Solanaceae, Cucurbitaceae, Arecaceae y Poaceae, 
agrupadas en cinco categorías antropocéntricas: comestibles, rituales, 
ceremoniales, ornamentales y medicinales; estas últimas implicaban 95 
especies, de las cuales 17 se identificaron en riesgo, de acuerdo a lo que 
cita la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

En relación a la Región II Valles Zoque de Chiapas, años más 
tarde, Nájera (2016) refiere que en Ocozocoautla de Espinosa, se iden-
tificaron 63 especies vegetales, agrupadas a 35 familias, y nuevamente 
las más representadas fueron las Asteraceae y Lamiaceae, identificando 
además que 14 categorías de padecimientos, se atienden con estas plan-
tas, mediante remedios que utilizan la hoja, corteza, rama, punta, fruto, 
planta, raíz, flor, penca o el bulbo ya sea en preparados o hervidos. 

Sobre la Región VI Frailesca, Campos-Saldaña et al. (2018) regis-
traron 73 especies de plantas medicinales, distribuidas en 37 familias 
botánicas, destacando como mejor representadas las Asteraceas, segui-
das por las familias Fabaceae, Lamiaceae y Poaceae. En la zona de amor-
tiguamiento de la Reserva de la Biosfera Selva el Ocote, ubicada dentro 
de los municipios de Ocozocoautla, Cintalapa, Mezcalapa y Jiquipilas, 
Orantes-García et al. (2018) documentaron 113 especies medicinales in-
cluidas en 50 familias, encabezando una vez más las Asteraceae, Faba-
ceae y Lamiaceae, clasificando 10 estructuras usadas con fines medici-
nales de esas plantas, resultando las más frecuentes las hojas, mientras 
que la principal forma de preparación fue en cocimiento para atender 
84 padecimientos vía oral.
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Ángel Albino Corzo en La Frailesca chiapaneca

El territorio que ahora se reconoce como el municipio de Ángel Albino 
Corzo ha tenido algunos cambios nominativos; a principios del Siglo 
XX se le identificó como Montecristo de Guerrero, aunque en la comar-
ca se le conocía también como Jaltenango, por una destacada finca de 
la región que así se llamaba. En 1999, después de ires y venires con el 
nombre, se define como Ángel Albino Corzo a partir de un decreto del 
Gobierno Estatal. El municipio tiene una superficie de 583.2 km2 y se 
ubica dentro de la Sierra Madre y la Depresión Central de Chiapas, con 
altitud entre los 279 y 2,755 m, con un promedio de 644 m (Cameras, 
2014; COPLADER, 2014).

La Región Fraylesca presenta situaciones de pobreza, específica-
mente el municipio de Ángel Albino Corzo presenta un rezago social 
alto. El uso de suelo es primordialmente para la agricultura de tempo-
ral; las actividades agropecuarias principales son la siembra de maíz de 
temporal y de riego, frijol, café en las partes altas y de montaña, produc-
ción de ganado bóvido y ovino, este en menor proporción, también ca-
prinos porcinos y aves de traspatio (COPLADER, 2014; INEGI, 2015; 
SEDESOL, 2017).

Entre las características físicas del municipio se identifica su vege-
tación de bosque de pino-encino con vegetación secundaria arbustiva 
y herbácea, bosque mesófilo de montaña y pastizales y herbazales; su 
clima es cálido subhúmedo, con lluvias abundantes durante el invierno. 
Parte importante de su territorio se encuentra dentro de la subcuenca 
Grande y en menor proporción en las de Yayahuita y Aguazarca, todas 
pertenecientes a la cuenca Grijalva-La Concordia. Ángel Albino Corzo 
se localiza en medio del río Lagartero que se ubica en el lado poniente 

Antecedentes
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y el río Limón ubicado en el lado oriente al pie de la Sierra Madre (SE-
DESOL, 2017; Roblero, 2016).

El patio doméstico y las plantas medicinales 

En Chiapas, como en muchas partes de Latinoamérica y otras latitudes, 
se identifica un espacio aledaño o circundante a la vivienda familiar, 
especialmente en los contextos rurales, el cual se ocupa para distintos 
fines, entre ellos la conservación de plantas con diferentes fines. A ese 
lugar se le denomina de múltiples formas, aunque el objetivo es coin-
cidente: patio, sitio, huerto, traspatio, solar o jardín productivo. Como 
se indica antes, ese lugar es parte de la vivienda y la familia se favore-
ce mediante los productos que ahí cosecha y que complementan con 
frecuencia la dieta diaria; igualmente, ahí se promueve la generación 
y trasmisión del conocimiento relacionado a los recursos que dispone, 
tangibles e intangibles (Lope-Alzina y Howard, 2012; Cornelis, 2013; 
Cano, 2015; Rodríguez-Galván et al., 2017; Olvera-Hernández et al., 
2017; Ubiergo, 2018).

En el patio se desarrolla un sistema productivo doméstico de origen 
ancestral, con una agrodiversidad local que es conservada y manejada 
por la familia para satisfacer necesidades de los integrantes resultando 
entonces en un espacio significativo para la seguridad alimentaria, orga-
nización y economía familiar campesina y demás población, ya que ade-
más, cada patio se adapta a las preferencias y necesidades particulares de 
la familia; desde la perspectiva etnobotánica, se trata de una producción 
compleja y diversificada, que practica técnicas de domesticación, diversi-
ficación y conservación de recursos genéticos vegetales y animales Her-
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nández et al., 2011; Mariaca, 2012; López et al., 2015; Olvera-Hernández et 
al., 2017; Rodríguez-Galván et al., 2017).

Es precisamente en los patios domésticos, donde los conocimientos 
basados en la experiencia y observación de las personas, usados ances-
tralmente para combatir problemas de salud humana, animal o de las 
mismas especies vegetales, se iban integrado históricamente como parte 
de la cultura y lógica de los grupos sociales que la generan, dando paso a 
la medicina tradicional (Mariaca, 2012; OMS, 2016; Ubiergo, 2018).

El estudio realizado en cuatro localidades de Ángel Albino Corzo 
por Ramírez (2020), identificó que, el patio doméstico tiene una su-
perficie de 10 a 14 m2. En este municipio se desarrolla un subsistema 
vegetal–hortaliza, frutales, medicinales, ornamentales, aromáticas– y 
otro animal compuesto principalmente por gallinas y guajolotes –oca-
sionalmente hay burros y caballos para el transporte–, de los que se 
obtienen productos y derivados para el autoabasto y ocasionalmente 
para la venta. Sobre las plantas medicinales, la autora indica que las 
mujeres, a través de su labor en el patio, contribuyen al trabajo de cui-
dados y por tanto al bienestar  de su familia, mediante la preparación 
de remedios medicinales usando las plantas que ahí procura; esta es la 
primera opción que dispone para atender malestares de las personas de 
su familia, ya que con frecuencia no tienen dinero para acudir a la con-
sulta particular (56%), aunque tambien se hace por costumbre (44%). 
En esa investigación se encontró que las familias botánicas más repre-
sentativas en Ángel Albino Corzo debido al número de especies son la 
Asteraceae y Lamiaceae. 

Como se observa, lo anterior permite coincidir con el hecho de que, 
en México las familias Asteraceae y Lamiaceae son de las más diversas 
y de amplia distribución, de ahí que se encuentran comúnmente; éstas, 
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tienen propiedades en sus metabolitos secundarios que ayudan a mejorar 
la salud de las personas y animales (Villaseñor, 2016; Ubiergo, 2018).

En Ángel Albino Corzo las  plantas medicinales se usan de forma 
importante para tratar padecimientos del sistema digestivo –dolor de es-
tómago, estreñimiento, diarrea–, del sistema respiratorio –tos, infección 
de anginas, dolor de garganta– y en menor frecuencia para problemas 
de la piel. Las partes de la planta mas utilizadas son las hojas en estado 
fresco y la forma más habitual es en té, aunque también se preparan en 
infusión, agua de tiempo y compresas cutáneas (Ramírez, 2020).

Preparación de las plantas

Como parte del trabajo de campo desarrollado en las localidades de 
estudio de Ángel Albino Corzo, Chiapas, entre 2017 y 2018, se aplicó 
una encuesta que, entre otros reactivos, consultó sobre las formas de 
preparación con fines terapéuticos de las plantas medicinales, obtenien-
do un listado de 13 opciones diferentes, mismos que se describen a 
continuación.
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Tabla 1.

Término local Modo de preparación

Agua de tiempo 
Bebida preparada a partir de la decocción de plantas medicina-
les, se deja enfriar y se agrega suficiente agua para tomar a lo 
largo del día. 

Baños Decocción de plantas medicinales, se agrega suficiente agua y 
con ésta se baña todo el cuerpo. 

Chochoneado A partir del cocimiento de las plantas medicinales, se coloca de 
manera repetida un trapo húmedo (tibio) en la parte de dolor. 

Decocción Acción de cocer en agua sustancias vegetales o animales.

Emplasto Aplicación de plantas medicinales sobre la parte del cuerpo afec-
tada. 

Horchata Bebida que se prepara licuando un poco de la planta medicinal 
con agua, se cuela y posteriormente se ingiere. 

Infusión 
Bebida que se prepara dejando caer agua hirviendo a las par-
tes útiles de las plantas, se deja en reposo unos minutos y lue-
go se bebe. 

Ingestión Deglución de plantas medicinales. 

Lavado Introducción de líquidos derivados de plantas medicinales a tra-
vés del ano. 

Loción Líquido que resulta a partir de la tintura de las plantas medici-
nales en alcohol. 

Machacado Aplastar o fragmentar la parte útil de las plantas medicinales. 

Rameado Golpes suaves en diferentes partes del cuerpo con manojos de 
las plantas medicinales y se sopla con licor. 

Remojos 

Decocción de plantas medicinales, posteriormente se agrega al 
agua que servirá para mojarse los pies o medio cuerpo (depen-
diendo del padecimiento a tratar), se permanece un cierto tiem-
po en el agua tibia. 

Té Bebida que se prepara con agua hirviendo, después se agregan 
las plantas medicinales y se deja hervir por unos minutos más. 

Antecedentes
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Achiote

Nombre científico: Bixa orellana L.
Familia: Bixaceae

Descripción: Árboles de 2 a 10 m de alto. Hojas con borde con-
tinuo, ovado-triangulares. Flores actinomorfas, pétalos obovados, ro-
sas o blancos, con densas papilas rojo-anaranjada. Fruto tipo cápsula 
erecta, oblongo ovoide a globosa, de 1.5 a 4.5 cm de largo, cubierta de 
espinas; semillas ovoides (forma de huevo), angulares, de 5 mm. Ori-
ginaria de Suramérica y México (Lourido-Pérez y Martínez-Sánchez, 
2010; Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Tiene propiedades cicatrizan-
tes, antimicrobiana, antioxidantes, antiinflamatorias. Es empleada para 
tratar lepra, salpullido y los nacidos (infección producida por una bacte-
ria llamada Staphylococcus o estafilococo), evita cicatrices. Es utilizada 
en algunas enfermedades digestivas como dolor estomacal, empacho, 
diarrea, indigestión (BDMTM, 2009).

Uso medicinal local: En Querétaro y Jerusalén, se usa para 
atender enfermedades del sistema respiratorio (tos) y ayuda al buen fun-
cionamiento del sistema genitourinario (riñones). Las hojas constituyen 
la parte útil y se preparan en forma de té.
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Aguacate

Nombre científico: Persea americana Mill
Familia: Lauraceae

Descripción: Árboles de hasta 40 m de alto; ramas lisas, frecuen-
temente con cicatrices. Hojas generalmente elípticas, 10 a 25 cm de largo 
y 5 a 10 cm de ancho, con base aguda a obtusa o redondeada. Inflores-
cencias agrupadas en los ápices (extremo superior) de las ramas. Fruto 
en forma de pera o redondeados, 5 a 15 cm de largo y contiene una sola 
semilla 2 a 5 cm de diámetro. Originaria de México (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Tiene propiedades antirra-
quíticas y un alto poder vermífugo (expulsa lombrices intestinales), el 
aceite que se extrae se puede utilizar para el reumatismo (Santillán et 
al., 2008). Ayuda a controlar la caspa, curar heridas, impotencia sexual, 
desinflamar el estómago, a controlar los nervios y los piojos (Magaña et 
al., 2010). Se le atribuye propiedades para disminuir el nivel de colesterol 
(Escamilla y Moreno, 2015).

Uso medicinal local: En las cuatro localidades se usa para aten-
der malestares del sistema genitourinario (dolor de riñón) y para los 
problemas menstruales (hemorragia, coágulos). Las hojas constituyen 
la parte útil y se preparan en forma de té; también ayuda para aliviar 
problemas en la piel y del tejido subcutáneo (golpes de cualquier parte 
del cuerpo) con una preparación de hojas machacadas con la que poste-
riormente se chochonea el área afectada.



39

Las plantas
medicinales



40

Plantas medicinales del patio de Ángel Albino Corzo, Chiapas

Ajenjo

Nombre científico: Artemisia absinthium L.
Familia: Asteraceae

Descripción: Hierbas perennes aromáticas: tallos muy ramifi-
cados. Hojas verde-gris, de contorno anchamente ovado, últimos seg-
mentos oblongos, cubiertas de pelos blanco-plateados, con glándulas 
productoras de aceite. Flores en panículas, con brácteas amarillo pálido, 
tubulares. Originaria de Europa, Asia y norte de África (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Es aperitiva (abre el paso de 
las vías digestivas), vermífugo y antiséptico, además actúa a nivel del 
útero (matriz), ayudando a producir y regular la menstruación (Mar-
tínez-Gutiérrez, 2009). Las ramas sirven para el dolor de estómago y 
calmar la diarrea, también para los resfriados y afecciones de la garganta 
(González et al., 2013). Para la bilis se usa media taza de té preparado 
con las hojas, cada seis horas por tres días o la cocción de las ramas 
(Beltrán-Rodríguez et al., 2017).

Uso medicinal local: En Querétaro y Jerusalén se prepara un té 
con las ramas tiernas y se usa para aliviar problemas digestivos (dolor 
de estómago).
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Ajo

Nombre científico: Allium sativum L.
Familia: Amaryllidaceae

Descripción: Hierbas perennes; tallos subterráneos tipo bulbo 
de color blanco, forma una cabeza dividida en gajos que comúnmente 
son llamados dientes. Hojas planas y delgadas, de hasta 30 cm de largo. 
Flores blancas. Originaria de Asia Central (India) (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Es considerado como un anti-
séptico y antiespasmódico, reduce el colesterol y la hipertensión, sirve 
como expectorante en afecciones respiratorias (Gobierno del Edo. De 
Guerrero, 2001). Se ha comprobado que los suplementos con ajo tienen 
el potencial de reducir la presión arterial en personas con hipertensión, 
regular el colesterol levemente elevado y ayuda a mejorar el sistema in-
munológico (Ried, 2016). 

Uso medicinal local: Es usado en Querétaro, para problemas 
del sistema digestivo (parásitos), la parte útil es el bulbo del cual se usan 
los gajos o dientes machacados, regularmente tomados en ayunas du-
rante un periodo no máximo a tres días.
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Albahaca

Nombre científico: Ocimum basilicum L.
Familia: Lamiaceae

Descripción: Hierbas anuales, de 50 cm de alto. Hojas verdes 
elípticas, de 3 cm de largo y 1-2 cm de ancho. Inflorescencia en panícula 
frondosa, flor blanca o violácea. Originaria de Irán, India, Pakistán y 
otras regiones tropicales de Asia (Tropicos, 2019; INECOL, 2020).

Referencias de uso medicinal: Se le atribuyen propiedades 
antiespasmódicas y antiinflamatoria (Sánchez et al., 2000). Esta planta 
es usada para rituales, además favorece la expulsión de gases del tubo 
digestivo ( Juárez-Rosete et al., 2013). 

Uso medicinal local: Es usada en las cuatro localidades, para 
aliviar problemas en el sistema digestivo (dolores de estómago, para 
sacar el aire de los bebés y disentería) y en el sistema circulatorio (para 
el corazón). Las hojas constituyen la parte útil y se preparan en forma 
de té. También se usa para enfermedades otorrinas (dolor de oído), el 
modo de preparación es distinto ya que las hojas se machacan y el agua 
que sale de ello se pone en el oído.



45

Las plantas
medicinales



46

Plantas medicinales del patio de Ángel Albino Corzo, Chiapas

Almendra 

Nombre científico: Terminalia catappa L.
Familia: Combretaceae

Descripción: Árboles de aproximadamente 4 a 10 m de alto. Ho-
jas obovadas, ápice (punta de la hoja) redondeado a cortamente acumi-
nado. Flores masculinas y bisexuales de color blancas a verdosas, sin 
pétalos. Fruto suculento, 35 a 80 mm de largo y 30 a 50 mm de ancho, 
con 2 crestas gruesas, laterales, longitudinales, rostrado. Originaria de 
Malasia (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: La esencia de las almendras se 
emplea como agentes aromatizantes. El fruto, por su excelente sabor, 
se consume en fresco; tiene potencial agroindustrial para la elaboración 
de jaleas, conservas, almíbar, preparación de bebidas y vinos. Las hojas 
por su contenido de hierro, se pueden consumir en fresco con sal, se 
recomienda en personas con síntomas de anemia (Evans, 1989; Galicia 
y Nolasco, 2006). Es utilizado como remedio para la disentería y la 
diarrea (CONABIO, 2019). Las hojas son usadas para el tratamiento de 
dermatitis y hepatitis (Calderón et al., 2013). 

Uso medicinal local: En Querétaro se usa para aliviar enferme-
dades del sistema digestivo (diarrea), la parte útil es el fruto, preparado 
en té. Las hojas son útiles para darse baños de asiento para problemas 
menstruales (infecciones).
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Altamiz 

Nombre científico: Parthenium hysterophorus L.
Familia: Asteraceae

Descripción: Hierbas anuales arvenses, de 30 a 70 cm de altura. 
Hojas que forman una roseta basal, las del tallo son alternas, pecioladas, 
hasta de 20 a 30 cm de largo, están divididas en segmentos lineares a 
lanceolados. Inflorescencia en racimos cortos, flores blancas. Frutos se-
cos y negros. Originaria de México y las Antillas (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Las ramas son usadas para el 
malestar de aire estomacal de los niños, preparado en té. Para atenuar el 
dolor de cabeza se consumen las hojas crudas (BDMTM, 2009). Presenta 
actividad citotóxica sobre células tumorales (Díaz-García et al., 2011).

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro y Francisco I. Ma-
dero para aliviar problemas del sistema digestivo (dolor de estómago) y 
malestares menstruales (dolor de vientre); las partes útiles son los tallos, 
hojas y flores preparados en té.
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Anís

Nombre científico: Tagetes filifolia Lag.
Familia: Asteraceae

Descripción: Hierbas de hasta 50 cm de alto; tallos erectos, ra-
mificados. Hojas opuestas en la parte inferior de hasta 3 cm de largo, 
a veces presentan pubescencias. Inflorescencias numerosas con pedún-
culos de 0.5-2 cm de largo. Fruto tipo cipselas con una sola semilla. 
Originaria de México (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Se le atribuye alivio de afec-
ciones de las vías digestivas, promueve la secreción láctica y la fertilidad 
(Bonilla et al., 2008). Es usada para controlar la diarrea, para esto, los 
brotes de las ramas se hierven e ingieren en bebida caliente hasta sentir 
mejoría, también es útil para la tos (González et al., 2013). Al igual es 
usada contra la fiebre (CONABIO, 2019).

Uso medicinal local: Es usada en Francisco I. Madero, para 
aliviar problemas del sistema digestivo (dolor de estómago, sacar aire), 
la parte útil es la hoja, en conjunto son preparadas en infusión.
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Árnica 

Nombre científico: Tithonia diversifolia (Helms.) A. Gray.
Familia: Asteraceae

Descripción: Hierbas perennes, erectas, de 20-60 cm de alto; ta-
llos acostillados y canaliculados. Hojas superiores reducidas, de 15 a 20 
cm de largo y hasta 12 cm de ancho. Flores en capítulos (como un gi-
rasol), amarillos, grandes. Originaria de Centroamérica, sur de México 
hasta el norte de Suramérica (Colombia, Ecuador y Venezuela) incluyen-
do las Antillas (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: En Guatemala, las hojas son 
usadas en cocción para la malaria y para heridas en la piel de animales 
domésticos (Pérez et al., 2009). Sirve para curar heridas, hirviendo unas 
ramas de árnica, combinando con otras de cancerina y golondrina. Tam-
bién sirve para los golpes, machacando las hojas y untando en la zona 
de dolor (Escamilla y Moreno, 2015). Otras formas de aprovecharla es 
prepararla por infusión, decocción o baños externos con las flores u 
hojas, ayuda a controlar la inflamación (Galvis y Torres, 2017). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, para aliviar pro-
blemas de la piel y del tejido subcutáneo (desinflamar los golpes), la 
parte útil es la hoja, en conjunto se aplica chochoneando. Otro modo de 
uso es dejar las hojas en licor y sal y aplicar cuando se presentan proble-
mas del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (desinflamar las 
rodillas). Es usada en animales para desinflamar golpes; la parte útil es 
la hoja, en conjunto se lava o chochonea.
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Bugambilia

Nombre científico: Bougainvillea glabra Choisy
Familia: Nyctaginaceae

Descripción: Trepadora, con espinas en las ramas. Hojas sim-
ples, lanceoladas. Inflorescencia con brácteas moradas (son de diversos 
colores dependiendo de la variedad); es dispersa a densamente puberu-
lentas (provisto de pelos finos, cortos y en poca cantidad). Originaria de 
Brasil (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Tiene capacidad antioxidante 
(Escobar, 2016). Las hojas son usadas para aliviar el asma (Álvarez-Qui-
roz et al., 2017). Es utilizada en afecciones respiratorias como tos, bron-
quitis, gripe y tosferina; en otros casos, es utilizada para el dolor de 
estómago y mal de orina, así como para el acné. Las hojas también se 
usan para lavar heridas; la raíz ayuda a controlar la fiebre y algunas veces 
es usada como laxante (ECURED, 2019). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro y Francisco I. Ma-
dero, para aliviar problemas del sistema respiratorio (tos), la parte útil 
es la rama con brácteas florales, preparadas en té, se puede agregar o no 
otras plantas como la canela y limón.
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Café 

Nombre científico: Coffea arabica L.
Familia: Rubiaceae

Descripción: Arbustos de hasta 8 m de alto. Hojas opuestas, elíp-
tico-oblongas, brillantes en su haz. Flores blancas y fragantes. Fruto 
carnoso, globoso u ovalado, rojo o amarillo al madurar, dos semillas, 
forma oliváceas. Nativa de África (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Esta planta es recomendada 
para el tratamiento de distintos padecimientos digestivos, respiratorios 
y nerviosos. Para aliviar la reúma, se emplea su infusión acompañada de 
otras especies medicinales (BDMTM, 2009). También es usada para el 
tratamiento de la malaria en Latinoamérica (Rojo-Jiménez, 2014). 

Uso medicinal local: Es usada en Jerusalén, para aliviar proble-
mas del sistema nervioso (dolor de cabeza). La parte útil es la hoja, en 
conjunto se ponen en el área afectada con algún ungüento.



57

Las plantas
medicinales



58

Plantas medicinales del patio de Ángel Albino Corzo, Chiapas

Calabaza 

Nombre científico: Cucurbita pepo L.
Familia: Cucurbitaceae

Descripción: Trepadoras herbáceas, rastreras. Hojas simples lo-
badas, frecuentemente con manchas blancas. Flores solitarias, amarillas. 
Fruto con cáscara dura, carnoso, semillas numerosas. Nativa de Centro-
américa y México (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Se ha utilizado en el tratamien-
to de hipertrofia (crecimiento excesivo y anormal de un órgano), benig-
na prostática, cistitis y como hipoglicemiante (que disminuye la concen-
tración de glucosa en la sangre) (Carbin et al., 1990; Martínez-Aguilar 
et al., 2011). Las semillas crudas y molidas son utilizadas para eliminar 
parásitos intestinales, tanto en humanos como en animales (como los 
cerdos). El pedúnculo (estructura que une el fruto al tallo de la planta) 
es empleado para detener hemorragias de heridas y ayuda a la cicatriza-
ción (Ruelas et al., 2020). 

Uso medicinal local: Es usada en Jerusalén para aliviar pro-
blemas del sistema digestivo (parásitos); la parte útil es la semilla, en 
conjunto son preparadas en horchata.
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Cancerina

Nombre científico: Justicia spicigera Schltdl.
Familia: Acanthaceae

Descripción: Arbustos erectos de hasta 5 m de alto; tallos jóve-
nes cuadrangulares. Hojas ovadas, color verde oscuro. Flores color na-
ranja, cuelgan del tallo. Fruto mediano, de forma semiesférica; semillas 
pequeñas. Nativa de México (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Es usada para aminorar los 
padecimientos del cáncer, enfermedades circulatorias, diarrea, nervios, 
reumatismo, inflamación de estómago y dolor de cabeza (Andrade-Cet-
to, 2009; Vega-Ávila et al., 2012). Denominada como nicle, micle, muitle 
o hierba tinta; es usada como tónico sanguíneo, estimulante, antidisen-
térico, antipirético para aliviar trastornos menstruales, insomnio, bron-
quitis, vómito. Para tratar el cáncer e infecciones renales, la erisipela, 
sífilis, tumores y contra la presión arterial, se utiliza la infusión de la flor 
(Esquivel-Gutiérrez et al., 2013; Navarrete et al., 2016). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro y Francisco I. Ma-
dero, para aliviar neoplasias, problemas del sistema digestivo (dolor o 
inflamación de estómago), del sistema respiratorio (infección en las an-
ginas) y del sistema genitourinario (dolor de riñón). La parte útil es la 
hoja, en conjunto son preparadas en té. También se usa para problemas 
menstruales (inflamación del vientre, hemorragia); en este caso se utili-
zan las hojas y las flores, y para los problemas en la piel y del tejido sub-
cutáneo (quemaduras, cortadas, raspones, heridas) se cuecen las hojas y 
con eso se lava o chochonea la parte afectada.
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Canela 

Nombre científico: Cinnamomum verum J. Presl.
Familia: Lauraceae

Descripción: Árbol, hasta 10 m de altura; tallo con corteza ma-
rrón grisáceo. Hojas de forma ovalada y puntiaguda, verde brillante. 
Flores hermafroditas (ambos sexos), color blanco a amarillo-verdoso, 
pubescente (cubierto de pelos). Fruto tipo baya, larga elipsoidal, color 
azulado-negro muy oscuro; semilla 1, en su interior. Originaria de Sri 
Lanka (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Es antiinflamatoria, antimi-
crobiana, antioxidante (Balasundram et al., 2006). La corteza es usada 
para enfermedades de las vías respiratorias (tos, gripe) y también contra 
la diarrea o dolores gastrointestinales (Álvarez-Quiroz et al., 2017). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, Francisco I. Ma-
dero y Montebello Altamira, para problemas del sistema respiratorio 
(tos) y del sistema digestivo (diarrea); la parte útil es la hoja y la corteza, 
en su conjunto son preparadas en té.
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Caña de Cristo

Nombre científico: Costus picus L.
Familia: Costaceae

Descripción: Hierbas, con tallos con nudos. Hojas en crecimien-
to tipo espiral, alrededor del tallo, verde-gris. Inflorescencia tipo espiga 
terminal. Fruto alargado; semillas con arilo grande, lacerado y blanco. 
Originaria de México, Costa Rica y Panamá (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Es diurético, alivia afecciones 
de los riñones y el mal de orín, limpiando, purificando y regularizando 
las funciones del mismo (Tlahui-Medic, 2011). Controla hemorragias 
(Álvarez-Quiroz et al., 2017).

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, Jerusalén y Mon-
tebello Altamira, para enfermedades del sistema digestivo (desinflamar 
la vesícula) y del sistema genitourinario (eliminar las piedras del riñón); 
la parte útil es el tallo, preparado en té.
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Capulín

Nombre científico: Prunus serotina Ehrh.
Familia: Rosaceae

Descripción: Árboles, hasta 30 m de alto, corteza externa negra, 
rojo oscuro o parda. Hojas ovado-elípticas. Fruto tipo drupa globosa 
(carnoso de forma redondeada que tiene en su interior una semilla única 
envuelta en una capa leñosa dura o hueso), de aproximadamente 1 cm 
de diámetro, rojizo en la madurez, sabor agridulce y algo astringente. 
Originaria de Norteamérica (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Las hojas y flores se usan como 
antioxidante (Ibarra et al., 2009). El fruto puede usarse como un alimen-
to funcional, potencialmente útil en la prevención y tratamiento de la 
hipertensión (Luna-Vázquez et al., 2013). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, para problemas 
del sistema digestivo (triglicéridos y colesterol) y enfermedades endó-
crinas, nutricionales y metabólicas (diabetes), para este caso la parte útil 
es la flor, y en conjunto son preparadas en té. También alivia afecciones 
del sistema respiratorio (gripa), con las hojas preparadas en té.



67

Las plantas
medicinales



68

Plantas medicinales del patio de Ángel Albino Corzo, Chiapas

Castilla

Nombre científico: Lippia alba (Mill.)
                                  N.E.BR.ex Britton & P.Wilsoon
Familia: Verbenaceae

Descripción: Arbustos o subarbustos, muy ramificados, de 0.5 a 
2 m de alto, aromáticos con olor a menta; tallos leñosos de ramas largas. 
Hojas elípticas o lanceoladas (raramente ovadas). Inflorescencia de flo-
res color blanco. Originaria de América (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Tiene propiedades sudoríficas, 
antiespasmódicas, estomáquicas y emenagogas (Roig, 1974), es emplea-
da en infusiones de las hojas y flores como sedante, digestivo, febrífugo, 
carminativo (disminución de gases), espasmolítico, emenagogo (estimu-
lantes del flujo sanguíneo), antidiarreico, dolores en general y en diver-
sas afecciones estomacales (Bandoni, 2003; Hennebelle et al., 2007). Es 
usada para la gripe, la parte utilizada son las hojas frescas en decocción 
(acción de cocer en agua sustancias vegetales o animales), administrada 
vía oral (TRAMIL, 2017). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, para aliviar en-
fermedades del sistema respiratorio (tos, dolor de garganta); la parte 
útil son las hojas preparadas en té y puede o no agregarse otras plantas 
medicinales como la canela o limón.
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Caulote 

Nombre científico: Guazuma ulmifolia Lam.
Familia: Malvaceae

Descripción: Árboles, de 4 a 20 m de alto. Hojas simples. Inflo-
rescencia con flores pequeñas, pétalos color blanco-amarillento. Fruto 
tipo cápsula, globosa, cubierta de picos, color negro-púrpura al madu-
rar. Originaria de América tropical (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: La corteza y los frutos, se ocu-
pan en decocciones contra la diarrea, debido a su calidad astringente. 
De la corteza de ramas tiernas se obtiene una sustancia mucilaginosa y 
pegajosa (la baba de caulote), se aplica en heridas frescas para detener el 
sangrado y adelantar el proceso de cicatrización (Domínguez-Barradas 
et al., 2015).

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, para enfermeda-
des del sistema digestivo (estreñimiento, disentería); la parte útil es la 
hoja y la corteza, en conjunto se machacan y se dejan reposando un día 
en agua, posteriormente se filtra y se toma como “agua de tiempo”.
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Chaya 

Nombre científico: Cnidoscolus chayamansa McVaugh
Familia: Euphorbiaceae

Descripción: Arbusto, de hasta 6 m de altura. Hojas alternas, lo-
buladas, caen en tiempos de sequía. Inflorescencias tipo racimos, flores 
blancas y pequeñas. Originaria del sur de México (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Dentro del área del Caribe han 
realizado investigaciones sobre la actividad analgésica, antimicrobiana y 
diurética mediante la decocción de las hojas de esta especie (Rodríguez, 
2003). Es usada para curar la gripe, como diurético, contra procesos infla-
matorios, energizante, laxante y para incremento de la memoria (Loera et 
al., 2001; Villareal-Ibarra et al., 2010). Así mismo, se recomienda el consu-
mo de caldos con pocas hojas de chaya para que “baje la leche” materna y 
para controlar la diabetes, también para el dolor de riñones, bajar de peso, 
colesterol (Bautista-Cruz et al., 2011; Pérez-González et al., 2016).

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, para enfermeda-
des del sistema inmunológico (subir plaquetas en la sangre); la parte útil 
es la hoja, y son preparadas en horchata.
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Chayote 

Nombre científico: Sechium edule Swartz.
Familia: Cucurbitaceae

Descripción: Trepadora; tallos robustos. Hojas amplias ovadas 
o pentagonales. Inflorescencias tipo racimos compuestos, flores blan-
co-verdoso. Fruto carnoso, globoso, piriforme, verde a blanco; semillas 
comprimidas, 3 a 5 cm de largo, germinando dentro del fruto. Origina-
ria de México (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Sirve para bajar la presión de la 
sangre (zumbido de oídos, fuerte dolor de cabeza, nerviosismo, angus-
tia), se hace un té con las hojas. También ayuda a sacar las piedras de los 
riñones (BDMTM, 2009). 

Uso medicinal local: Es usado en Montebello Altamira, para 
prevenir el aborto, la parte útil es la hoja, y son preparadas en té.
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Chiche 

Nombre científico: Solanum mammosum L.
Familia: Solanaceae

Descripción: Arbustos, hasta 1.5 m de alto, generalmente pubes-
centes. Hojas en pares desiguales, ovadas. Inflorescencias tipo racimos 
comprimidos, con varias flores. Fruto tipo baya, ovoide o globosa, pirifor-
me, frecuentemente con una o más protuberancias redondeadas de 2 cm 
de largo, color amarillo oscuro. Originaria de Suramérica (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Es usada para el tratamiento 
del pie de atleta y la sinusitis, también para tratar la irritabilidad como 
relajante. Estudios indican que el fruto es venenoso (Huayhua-Romaní 
y Nina-Humire, 2009; Naturalista, 2018).

Uso medicinal local: Es usada en Jerusalén, para afecciones de 
la piel y tejido subcutáneo (golpes); la parte útil son las hojas hervidas 
para lavar la herida o chochonear.
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Chicozapote 

Nombre científico: Manilkara zapota L.
Familia: Sapotaceae

Descripción: Árboles medianos a grandes, ramitas jóvenes lus-
trosas en el ápice. Hojas elípticas (oblongas), de 6 a 15 cm de largo y 
3 a 5.5 cm de ancho, ápice agudo (redondeado y emarginado). Flores 
solitarias. Fruto ovoide de color café, áspero y escamoso. Originaria de 
México, Centroamérica y Suramérica (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Es útil para problemas diges-
tivos, en particular contra la disentería y las diarreas. En Quintana Roo 
(México) se recomienda ingerir como agua de uso la cocción de la cor-
teza como té o el agua donde se ha macerado la corteza, y en Yucatán, 
beber la infusión preparada con el fruto del zapote (BDMTM, 2009). 
Las hojas muestran efectos antidiabéticos, antioxidantes y favorece a la 
disminución del colesterol (Fayek et al., 2012; Naturalista, 2018). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, para controlar 
problemas del sistema digestivo (triglicéridos y colesterol); la parte útil 
es la hoja, y en conjunto son preparadas en infusión.
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Coco 

Nombre científico: Cocos nucifera L.
Familia: Arecaceae

Descripción: Palmas solitarias y reclinadas, de hasta 20 m de 
alto; tallos anillados e hinchados en la base. Hojas de 5 a 7 m de largo, 
pinnadas, con numerosas escamas a lo largo del nervio principal en 
el envés. Inflorescencias ramificadas. Frutos grandes, ovoides; de color 
verde, café-rojizo a anaranjado, o amarillos cuando maduran. Nativas o 
naturalizadas en la zona atlántica (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: El uso del fruto como antipa-
rasitario contra lombrices, solitarias, amibas y en casos de disentería. Se 
toma el agua del coco en ayunas y antes de acostarse; el té elaborado con 
la estopa del coco sirve para curar el empacho de comida, como pur-
gante y durante la dentición, incluso se emplea para casos de diarrea. Se 
recomienda también en el tratamiento de la caída de la mollera (término 
coloquial que refiere a las fontanelas, del cráneo de un bebé) (BDMTM, 
2009). Útil como diurético, emoliente, vermífugo o laxante. La cáscara 
quemada se emplea como sahumerio en caso de dolor de muelas. Con la 
pulpa se hace un jarabe pectoral. La decocción del mesocarpio fibroso 
(pulpa) se usa en las zonas de origen como purgante y antihelmíntico 
(Naturalista, 2019).

Uso medicinal local: Es usado en Querétaro, para enfermeda-
des del sistema digestivo (diarrea, dolores de estómago); la parte aprove-
chada es la cáscara del fruto y preparada en té. El agua del fruto también 
sirve para el sistema inmunológico (subir las plaquetas).
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Cola de borrego 

Nombre científico: Sedum morganianum E. Walther.
Familia: Crassulaceae

Descripción: Hierbas perennes, ramificadas. Hojas de 8x20 mm, 
alternas, cilíndrico-ovadas, color verde pálido. Inflorescencias tipo raci-
mos, flores hermafroditas, forma de estrella, color rosa a rojo. Originaria 
de México y Mesoamérica ( Jimeno-Sevilla et al., 2010; Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Es usada como un antiinfla-
matorio (bucal, gástrico), para heridas y afecciones de la piel (El blog de 
la tabla, 2015). Así como para enfermedades oftálmicas (Hernández-Al-
cázar et al., 2016).

Uso medicinal local: Es usada en Francisco I. Madero, para 
controlar problemas otorrinos (dolores de oído); la parte utilizada es la 
savia del fruto.
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Cola de caballo 

Nombre científico: Equisetum arvense L.
Familia: Equisetaceae

Descripción: Arbustos, tallos aéreos dimorfos (dos formas dis-
tintas); tallos vegetativos, no ramificados, de 15 a 60 cm de largo, ver-
des, lisos, 10 a 14 acanalados, el limbo en las vainas principales de la 
hoja es persistente, estrechamente triangulares, negros. Originaria de 
Suramérica y Centroamérica (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Es astringente, cicatrizante, 
antidiarreico, para el tratamiento hepático (Bandoni et al., 1972; Cáce-
res et al., 1987; González et al., 1993; Quiroga et al., 2001; Stoliar, 2009; 
Ricco et al., 2011).

Uso medicinal local: Es usada en Jerusalén, para problemas del 
sistema genitourinario (mal de orín), la parte útil es la planta entera sin 
raíz, y estas ramas son preparadas en té.
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Curarina 

Nombre científico: Sansevieria trifasciata Prain.
Familia: Asparagaceae

Descripción: Hierbas con rizomas. Hojas erectas, lanceoladas rí-
gidas, verde obscuras con líneas transversales verdes más pálidas, a ve-
ces amarillas. Inflorescencia tipo racimos. Fruto tipo baya, anaranjado, 
semilla 1. Originaria de África (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Se utiliza para dolores cor-
porales, aunque esta planta suele ser venenosa especialmente las flores 
(Sgarbi et al., 2006). Usan esta planta contra las mordeduras de serpien-
tes venenosas, especialmente frente a la conocida víbora terciopelo o 
nauyaca (Bothrops asper) (Pérez y López, 2010). Tiene excelentes propie-
dades como tónico para niños y adultos. También ayuda a la mejoría del 
hígado y bazo (Lizama, 2015). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, para enfermeda-
des del sistema digestivo (diarrea); la parte útil es la raíz, machacada. 
Para el sistema nervioso (dolores del cuerpo) y envenenamiento (mor-
dedura de víbora), se utiliza la hoja, que en conjunto son machacadas y 
tomadas en horchata. Se usa en aves, para el control de la diarrea blanca 
y catarro.
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Epazote 

Nombre científico: Chenopodium ambrosioides L.
Familia: Amaranthaceae

Descripción: Hierbas erectas o ascendentes, aromáticas, de 0.25 
a 1 m de alto; tallo simple o ramificado. Hojas lanceoladas a ovadas, de 
1.7 a 7 cm de largo y 0.5 a 2.5 cm de ancho, base cuneada. Originaria de 
México y Centroamérica (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: En América Latina y el Ca-
ribe se utilizan las decocciones e infusiones, así como su aceite esen-
cial como emenagogo (que estimula la menstruación) y abortivo (Duke, 
1985). Las hojas hervidas sirven como desparásitante, se debe tomar en 
ayunas durante dos días (Escamilla y Moreno 2015). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro y Jerusalén, para 
el sistema nervioso (epilepsia); la parte útil es la hoja, en conjunto son 
preparadas en té, puede o no agregarse otras plantas medicinales. Las 
hojas también son preparadas en horchata para problemas del sistema 
digestivo (desparasitar a niños y adultos).
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Escobilla 

Nombre científico: Sida glabra Mill.
Familia: Malvaceae

Descripción: Hierbas, de 1 a 2 m de alto; tallos erectos o co-
múnmente tendidos y escandentes. Hojas ovadas, de 3 a 8 cm de largo, 
agudos o acuminados (que se estrecha paulatinamente en un ápice alar-
gado). Flores solitarias, color blanco u amarillo-anaranjado. Fruto tipo 
piramidal. Originaria de Colombia (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Se le atribuyen propiedades me-
dicinales en América, África y Asia. En Veracruz (México) se usa para 
curar enfermedades del estómago (Fryxell, 1992). Para el dolor de dientes 
y muelas, gingivitis, postemillas (absceso en la encía) (BDMTM, 2009).

Uso medicinal local: Es usada en Francisco I. Madero, para 
enfermedades en el sistema digestivo (diarrea), la parte útil es la hoja, el 
tallo y la flor, en conjunto son preparados en té. En la comunidad, no 
conocen algún nombre común (su nombre común fue retomada de la 
literatura). 
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Fresmo 

Nombre científico: Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh.
Familia: Oleaceae

Descripción: Árboles, caducifolios. Hojas opuestas, enteras o se-
rradas a dentadas. Inflorescencias tipo paniculadas axilares, aparecien-
do frecuentemente antes que las hojas; flores unisexuales o bisexuales, 
verdes, no fragantes. Originaria de México (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Se ha reportado que esta espe-
cie se ha utilizado para combatir la malaria y el paludismo. Las hojas y 
la corteza sirven para el tratamiento de la fiebre tifoidea, las hojas son 
usadas como antirreumático, para la bilis (Hernández, 2012). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, para aliviar pro-
blemas del sistema digestivo (dolor de estómago, vómito, diarrea), la 
parte útil es la corteza preparada en té.
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Granada 

Nombre científico: Punica granatum L.
Familia: Lythraceae

Descripción: Arbusto. Hojas elípticas, de 2 a 6 cm de largo y 0.6 
a 2.5 cm de ancho. Flor de cáliz rojo-anaranjado intenso, corola rojo 
intenso. Fruto de 5 a 10 cm de diámetro, color rojo, pulpa rosa; semillas 
de 5 a 7 mm de largo. Originaria de Eurasia (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Posee actividad antiviral 
(Zhang et al., 1995). El extracto del fruto tiene actividad contra el virus 
de la influenza, está siendo sometido a estudios preclínicos para reco-
mendar su uso en el tratamiento de esta enfermedad (Caballero et al., 
2001; Peña y Martínez, 2001). Es usada para enfermedades del sistema 
digestivo entre ellas la disentería. Las hojas para el tratamiento de infla-
maciones en encías y garganta, cólicos intestinales y diarrea. La corteza 
sirve contra los parásitos y para curar el empacho de recién nacidos 
(González et al., 2013). También se le atribuyen propiedades para evitar 
el aborto (Hernández-Alcázar et al., 2016).

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, para problemas del 
sistema digestivo (dolor de estómago, diarrea), la parte útil son las hojas 
que se preparan en té y puede o no agregarse otras plantas medicinales. 
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Guanábana 

Nombre científico: Annona muricata L.
Familia: Annonaceae 

Descripción: Árboles de 12 m de alto, ramas de color rojizo. 
Hojas simples, obovadas, lisas, color verde oscuro. Flores solitarias, se 
originan en el extremo de los tallos principales. Fruto carnoso, pulpa 
blanca, cubierto de puntas, cáscara delgada, dura, color verde oscuro 
brillante. Originaria de América (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: En Cuba, se usan las hojas para 
aliviar catarros, tos, inflamaciones, antiespasmódica e indigestión (Roig, 
1988; Morón et al., 2010). El tallo, hojas y semillas han sido usados en 
la medicina tradicional de los pueblos indígenas dadas sus capacidades 
antitumorales, parasiticidas y antidiarreicas (Solís-Fuentes et al., 2010). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, para problemas 
del sistema digestivo (colesterol y triglicéridos, diarrea); la parte útil es 
la hoja, y en conjunto son preparadas en té.
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Guarumbo 

Nombre científico: Cecropia peltata L.
Familia: Urticaceae

Descripción: Árboles de 5 a 12 m de alto, el tronco es erecto, 
raíces contrafuertes, corteza lisa, color gris claro, con cicatrices circu-
lares. Hojas 7 a 11 lobadas (bordes divididos), peltadas, redondeadas, 
color verde, cuando adulto el envés cambia a color gris (Tropicos, 2019). 
Representativa de la zona intertropical americana (CONABIO, 2020).

Referencias de uso medicinal: Se le atribuyen propiedades 
astringentes y corrosivas de su látex, su corteza antiblenorrágico (que 
previene o alivia la gonorrea), las hojas funcionan como antiasmático, 
posee propiedades cardiovasculares, diuréticas, suavizantes de piel y ci-
catrices, facilitan la menstruación (Gonzales et al., 2006). El látex se usa 
contra las verrugas, callos, herpes, úlceras, disentería y enfermedades 
venéreas. La corteza es antiblenorrágica, las raíces antibiliosas y el fruto 
emulgente (conduce la sangre a los riñones.) Los cogollos hervidos se 
usan contra el dolor de muelas. Facilita el parto y las molestias mens-
truales (Naturalista, 2018). 

Uso medicinal local: Es usado en Querétaro y Montebello Al-
tamira, para enfermedades del sistema genitourinario (piedras en el ri-
ñón), sistema osteomuscular, tejido conjuntivo (dolor de rodilla) y para 
problemas en la piel y del tejido subcutáneo (golpes); la parte útil es el 
cogollo que son las hojas más tiernas preparadas en té.
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Guaya 

Nombre científico: Melicoccus bijugatus Jacq.
Familia: Sapindaceae

Descripción: Árboles, hasta 30 m de alto, troncos de corteza gris, 
lisa; tallos color grisáceo obscuros. Hojas con alternancia helicoidal. Fru-
to tipo drupa, globosa, de 2–3 cm de diámetro, color verde a amarillo cla-
ro y café al secar, mesocarpo amarillento, translúcido y jugoso; semillas 
globosas, de 15 a 20 mm de diámetro. Originaria del norte de Suraméri-
ca, entre Colombia, Venezuela y Guayanas (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: En República Dominicana las 
hojas se usan como infusión como febrífuga (Francis, 1992). En Cuba el 
jugo del fruto se usa para tratar la hipertensión (Beyra et al., 2004). En 
Nicaragua el fruto se consume en fresco, los pobladores de Tilgüe cono-
cen las virtudes medicinales de sus semillas como antidiarreicas, con la 
especificación de que 4-5 de éstas deben ser molidas para elaborar una 
horchata o jugo con ellas. Muy eficaz contra la disentería (López-Sáez 
y Pérez-Soto, 2010).

Uso medicinal local: Es usado en Querétaro y Francisco I. Ma-
dero, para aliviar problemas de tumores o neoplasias; la parte útil es la 
fruta.
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Guayaba 

Nombre científico: Psidium guajava L.
Familia: Myrtaceae

Descripción: Árboles, hasta 10 m de alto; ramas cuadrangulares. 
Hojas elípticas u oblongas, ápice obtuso o redondeado, base redondeada o 
truncada. Flores blancas, vistosas, en grupos de 1 a 3, con estambres nu-
merosos. Fruto redondo, un poco achatados, color crema amarillenta, pul-
pa gruesa, sabor dulce. Originaria de América Tropical (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Se ha utilizado como hemos-
tática y antiséptica, antimicrobiana, cicatrizante, hipoglicémica y es-
pasmolítica (Roig, 1988). Las hojas o el fruto sirven para la colitis, se 
preparan en té y después se toma como agua de tiempo (Escamilla y 
Moreno, 2015).

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, Francisco I. Ma-
dero y Jerusalén, para enfermedades del sistema digestivo (diarrea, re-
torcijones, vómito); la parte útil es el cogollo que es la parte más tierna 
de las hojas, preparado en té. También las hojas son usadas para contro-
lar afecciones al sistema respiratorio (gripa).
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Gusanito 

Nombre científico: Acalypha arvensis Poepp
Familia: Euphorbiaceae

Descripción: Hierbas anuales, de 20 a 70 cm de alto, ramifi-
cadas. Hojas rómbico-ovadas a rómbico-lanceoladas, de 2 a 7 cm de 
largo y 1.2 a 4 cm de ancho, ápice obtuso. Inflorescencias tipo espigas, 
unisexuales o andróginas. Nativa y originaria de México a Suramérica 
(Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Sirve para tratar piquetes de 
araña, utilizando el jugo extraído de la planta, además combinando esta 
especie con Aristolochia pentandra conocido como guaco, se recomienda 
para la mordedura de serpiente, a través de un cocimiento de las hojas 
(Wei et al., 2005). Es usado para la piel mediante la decocción de las 
hojas, aplicando localmente (TRAMIL, 2017) y para los cálculos en los 
riñones (Gheno-Herendia et al., 2011). 

Uso medicinal local: Es usado en Querétaro, para problemas de 
tumores y otras neoplasias, de la piel y del tejido subcutáneo (desinfla-
mar golpes); la parte útil es la hoja y fruto, y estos son preparados en té.
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Hierbabuena 

Nombre científico: Mentha spicata L.
Familia: Lamiaceae

Descripción: Hierbas, de aproximadamente 30 cm de altura, raí-
ces extensas e invasivas. Hojas lanceoladas, color verde militar, aromáti-
cas. Flores con cáliz de cinco sépalos, aproximadamente iguales, corola 
color lila, rosa o blanca, muy glandulosa, de hasta 3 mm de largo. Ori-
ginaria de Europa (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Las especies Mentha spicata y el 
híbrido infértil M. peperita, son clasificadas como Generalmente Reco-
nocida como Segura (GRAS), evaluación que otorga la Administración 
para los Alimentos y Fármacos (FDA) a bebidas, productos farmacéu-
ticos y de repostería (Lasrado et al., 2017). El tallo y la hoja, ayudan a 
disminuir la indigestión y fiebre (Galvis y Torres, 2017).

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro y Francisco I. Ma-
dero para enfermedades del sistema digestivo (desparasitante, infeccio-
nes del estómago, diarrea, vómito en niños, desinflamar intestinos); la 
parte útil es la hoja, y en conjunto son preparadas en té.
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Hierba Santa 

Nombre científico: Piper sanctum (Miq.) Schltdl. ex C. DC
Familia: Piperaceae

Descripción: Arbustos de 4 a 6 m de alto; tallos glabros, verde 
pálido, entrenudos estriados. Hojas uniformes, ovadas, color verde níti-
do en ambas superficies. Inflorescencias péndulas, erectas y blancas en 
la antesis (expansión de una flor hasta que está completamente desarro-
llada). Frutos ovoides de color café cuando están secos. Originaria de 
México (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Mediante el extracto acuoso 
de hojas y raíces se observó la presencia de flavonoides, terpenos, tani-
nos, cumarinas y glucósidos cardiotónicos los cuales son de interés en 
la industria farmacéutica y agropecuaria, de igual manera, los extractos 
etanólicos de las hojas frente a bacterias y cepas patogénicas asociadas a 
mastitis, sugieren un uso potencial de esta planta para el tratamiento de 
esta enfermedad en el ganado vacuno (Valdivia et al., 2018). En homeo-
patía se usa la tintura de la planta entera y las diluciones contra el asma, 
bronquitis, laringitis aguda o crónica, disnea (dificultad para respirar) e 
inflamaciones en general (Naturalista, 2018). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, para problemas 
menstruales (dolor de vientre); la parte útil es la hoja, y se prepara en té. 
También es conocida como Hoja de Mumo. 
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Hinojo

Nombre científico: Foeniculum vulgare Mill.
Familia: Apiaceae

Descripción: Hierbas erectas, de 90 a 120 cm, robustas. Hojas 
de color verde oscuro, ovadas a triangular-ovadas, compuestas con di-
visiones posteriores. Inflorescencias tipo umbelas (racimos en donde el 
pedúnculo se ensancha en la extremidad en forma de disco), terminales 
de 10 a 40 florecillas, flores amarillas a doradas. Nativa de la zona meri-
dional de Europa, en especial la costa del mar Mediterráneo (Tropicos, 
2019).

Referencias de uso medicinal: Tiene propiedades antiinfla-
matorias y analgésicas en los frutos (Eun y Jae, 2004; Nassar et al., 2010). 
En Chiapas, entre los tzotziles, es utilizado para el dolor de estómago 
por comer “alimentos demasiado fríos”; al igual se usa cuando “se come 
demasiado, se trabaja muy duro, se camina muy aprisa o se malpasa”. 
Algunas personas piensan que los casos muy graves de este mal son 
castigo de Dios o hechicería y se receta té de hinojo (BDMTD, 2019). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, Francisco I. Ma-
dero, Jerusalén y Montebello Altamira, para problemas del sistema di-
gestivo (diarrea, vómito, dolor de estómago, desinflamar los intestinos, 
cólicos intestinales), problemas menstruales (cólicos) y para prevenir el 
aborto; la parte útil es la hoja, preparada en té.
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Hoja de Alacrán 

Nombre científico: Heliotropium angiospermum Murray
Familia: Boraginaceae

Descripción: Hierbas de 0.5 a 2 m de alto; tallos pubescentes. 
Hojas angostamente elípticas a elípticas-ovadas. Inflorescencia solitaria 
o en pares, flores blancas. Fruto con lóbulos redondeados, indehiscente, 
semillas 2. Originaria del sur y norte de Florida (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Es usada para contrarrestar la 
diarrea, disentería, gastroenteritis, granos, heridas, mal aliento, mal de ojo 
y salpullido (Méndez-González et al., 2012). La infusión elaborada con la 
raíz sirve para curar el empacho, sanar los granos del cuerpo mediante 
baños o lavados locales, con el cocimiento de las hojas. Por otro lado, se 
menciona útil contra afecciones de tipo respiratorio como gripe y tos, y en 
casos de picadura de alacrán e inflamaciones (BDMTD, 2019).

Uso medicinal local: Es usado en Francisco I. Madero, para 
problemas del sistema digestivo (dolor de estómago); la parte útil es la 
hoja preparada en té. También se conoce como Cola de Alacrán. 
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Hoja de Cáncer 

Nombre científico: Kalanchoe daigremontiana Raym.
Familia: Crassulaceae

Descripción: Hierbas perennes, tallos erectos, simples o ramifi-
cados. Hojas alternas u opuestas, carnosas. Inflorescencias terminales, 
flores erectas o péndulas, pétalos de color verde pálido, amarillos, ana-
ranjados, rojos o color púrpura. Originaria de Sudáfrica y Madagascar 
(Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Se utiliza tradicionalmente para 
la cura de heridas, como relajante o calmante. Sus compuestos bufadieno-
lides al parecer, tienen potentes efectos antitumorales (cáncer de pulmón, 
cuello de útero y en carcinoma hepatocelular) (Saz-Peiró y Tejero-Lainez, 
2016). Diversas publicaciones científicas avalan las propiedades beneficio-
sas de las especies de Kalanchoe, como antihelmíntica, cicatrizante, antioxi-
dante, antileishmanial y antimicrobiana, entre otras, aunque también se 
menciona la toxicidad de estas plantas, especialmente en animales. Acerca 
de la actividad antitumoral las investigaciones aun no son suficientes para 
demostrar este campo de actuación (Pérez, 2016).

Uso medicinal local: Es usada en Francisco I. Madero, para 
aliviar problemas del sistema nervioso (dolor del cuerpo), alivio en neo-
plasias y en problemas nutricionales y metabólicos (diabetes), la parte 
utilizada son las hojas preparadas en horchata. También se conoce como 
Mala Madre.
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Ixcanal 

Nombre científico: Acacia collinsii Saff.
Familia: Fabaceae

Descripción: Arbusto de hasta 5 m de altura, con espinas rectas 
y huecas. Hojas compuestas, caducifolias. Inflorescencia tipo espiga, flo-
res color blanco. Frutos tipo legumbre, de 5 cm de largo. Originaria de 
México (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Es empleada para curar el do-
lor de estómago y de muelas (BDMTM, 2009).

Uso medicinal local: Es usada en Francisco I. Madero, para 
problemas del sistema inmunológico; la parte útil es la corteza tierna, se 
prepara en té. Es usado para controlar el catarro en aves; la parte útil es 
la raíz machacada y puesta en los bebederos.
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Jocote 

Nombre científico: Spondias purpurea L.
Familia: Anacardiaceae

Descripción: Árboles de 3 a 15 m de alto y hasta 50 cm de ancho, 
corteza exterior gris-rosada. Hojas ovadas, base cuneada o atenuada. 
Flores pocas. Fruto oblongo-obovoide, verde a rojo, a veces anaranjado 
o amarillo cuando está maduro. Originaria desde México al suroeste de 
Ecuador (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Tiene uso medicinal, para ali-
viar la dermatitis ocasionada por piquetes de insecto y la reacción que 
produce la varicela (Ruenes-Morales et al., 2010). La decocción de la 
corteza se usa para tratar anemia, afecciones gastrointestinales, fiebre, 
conjuntivitis, resfríos y dolor de riñones. El cocimiento del fruto es 
útil para tratar enfermedades renales. La raíz se usa tópicamente para 
infecciones, erupciones y cefalea (dolor de cabeza intenso y persisten-
te acompañado de sensación de pesadez). A la corteza y la fruta se les 
atribuye propiedad analgésica, antiinflamatoria, antiséptica, diurética y 
espasmolítica (ECURED, 2019).

Uso medicinal local: Es usado en Querétaro y Jerusalén, para 
afecciones del sistema respiratorio, bajar la temperatura, problemas de 
la piel y del tejido subcutáneo (salpullido); la parte útil es hojas usadas 
para remojos o baños.
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Hierba de San Juan del Monte

Nombre científico: Tridax procumbens L.
Familia: Asteraceae

Descripción: Hierbas perennes, con base algo leñosa o anuales 
con raíces; tallos rastreros, frondosos, ascendentes. Hojas lanceoladas a 
ovadas, 2 a 7 cm de largo y 1 a 4 cm de ancho, margen dentado a irre-
gularmente lobado. Flores de color amarillo pálido a blanco cremosas. 
Originaria de Centroamérica y Suramérica (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: A la decocción de las hojas y 
extremos de las flores se ha comprobado acción antialérgica, antigripal y 
febrífuga, además se le atribuyen otras propiedades como antiinflamato-
rio, antibacteriano, antiviral, antiespasmódico, antianémica, antihemo-
rrágica, cicatrizante, antihipertensiva, el emplasto de las hojas se aplica 
tópicamente para aliviar inflamaciones. El jugo de las hojas se usa para 
detener hemorragias y lavar heridas. La decocción se usa en lavados para 
tratar la vaginitis (Pérez et al., 2017; Naturalista, 2018).

Uso medicinal local: Es usada en Jerusalén, para enfermedades 
del sistema genitourinario (dolor de riñón), la parte útil es la hoja, que se 
prepara en té. El nombre común que se presenta fue obtenido de la lite-
ratura, en la comunidad no otorgan algún nombre específico a la planta.
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Limón 

Nombre científico: Citrus limon (L.) Osbeck
Familia: Rutaceae

Descripción: Árboles, hasta 6 m de alto, con espinas de 5 a 11 
mm de largo. Hojas obovadas, elípticas o lanceoladas, ápice redondeado 
o agudo. Flores solitarias o en racimos cortos, con pocas flores. Fruto 
obovado con papila apical grande, verde (amarillo cuando madura), pul-
pa ácida. Originaria del Sudeste de Asia (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Las hojas y la cáscara del fruto 
son antiespasmódicos (Escalona et al., 2015).

Uso medicinal local: Es usado en Querétaro y Francisco I. Ma-
dero, para controlar afecciones del sistema respiratorio (tos, gripa); la 
parte útil es el fruto partido en cruz, preparado en té y se puede o no 
agregar otras especies de plantas medicinales como la canela.
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Maguey Morado

Nombre científico: Tradescantia spathacea Sw.
Familia: Commelinaceae

Descripción: Hierba, perenne erecta; tallos rastreros. Hojas an-
gostas, comúnmente verde-azuloso oscuro en el haz, púrpura en el en-
vés. Inflorescencias axilares, simples o ramificadas, anchamente ovadas; 
flores numerosas, blancas. Originaria de México y Centroamérica (Tro-
picos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Las hojas se usan para contro-
lar la infección vaginal, se hierve y preparan baños de asiento (Escami-
lla y Moreno, 2015) y para el calor de estómago (Hernández-Alcaraz et 
al., 2016). En algunas regiones de México se emplea como auxiliar para 
el tratamiento de cáncer; sin embargo, esto no se ha comprobado lo 
suficiente (Naturalista, 2018). 

Uso medicinal local: En Querétaro y Francisco I. Madero se usa 
para aliviar enfermedades del sistema digestivo (diarrea, inflamación del 
estómago, colitis), del sistema urinario (dolor de vejiga, vías urinarias), 
para neoplasias; la parte útil es la hoja, que se prepara en té. También se 
usan las hojas como emplasto para aliviar problemas del sistema osteo-
muscular y del tejido conjuntivo (dolor de rodillas). Sirve para controlar 
el catarro de los pollos, asando las hojas y extrayendo la savia.
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Maíz 

Nombre científico: Zea mays L.
Familia: Poaceae

Descripción: Hierbas anuales, erectas, de 1 a 5 m de alto, raíces 
fúlcreas (surge del tallo por encima del nivel del suelo); tallo macizo, 
recto y largo. Hojas lanceoladas, verdes, alargadas y alternas. Flores 
masculinas agrupadas en racimo apical, las femeninas agrupadas en la 
mazorca, donde sobresalen los estilos de la inflorescencia. Nativa de 
México (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: La barba o pelos del elote (es-
tilo de la flor femenina) se hierve y a esa bebida se le atribuyen propie-
dades diuréticas y se ha aprovechado para tratar irritaciones del tracto 
urinario, cálculos renales, disminuir la tensión alta o para dietas depu-
rativas o adelgazamiento (Cruz, 2007).

Uso medicinal local: Es usado en Querétaro, para problemas 
del sistema genitourinario (piedras en el riñón). La parte útil es el “pelo 
del elote” preparado en té, puede o no agregarse otras plantas.



127

Las plantas
medicinales



128

Plantas medicinales del patio de Ángel Albino Corzo, Chiapas

Mango 

Nombre científico: Mangifera indica (Lam.) Pers.
Familia: Anacardiaceae

Descripción: Árboles hasta 10 m de alto, corteza exterior grisácea 
a café negruzca, corteza interna amarilla. Hojas alternas, generalmente 
rojizas cuando jóvenes, verde obscuras lustrosas cuando maduras. In-
florescencia tipo panícula, terminal o a veces en las axilas de las hojas 
superiores, inicialmente blanco-verdoso a amarillo pálido y tornándose 
rosado a café-rojizo. Fruto tipo drupa, globoso verde, amarillo, anaran-
jado o rojo. Originaria de Asia Tropical (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: El extracto acuoso de diferen-
tes partes de esta especie, se ha utilizado para la escabiosis (ectoparasitosis o 
sarna), la sífilis, la diabetes, la anemia, las diarreas y las infecciones cutá-
neas y se le reconoce propiedades analgésicas y espasmolíticas (Guevara 
et al., 2004).

Uso medicinal local: Es usado en Querétaro, para problemas 
de la piel y tejido subcutáneo (heridas, golpes, salpullido); se utilizan las 
hojas en cocción para chochonear la parte afectada. También usan las 
hojas para lavar heridas de los perros.
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Manzanilla

Nombre científico: Matricaria chamomilla L.
Familia: Asteraceae

Descripción: Hierbas anuales, aromáticas, hasta 45 cm de alto; 
tallos erectos, ramificados. Hojas alternas, oblongas, 5 a 7 cm de largo. 
Inflorescencias tipo capítulos, flores centrales con corola amarilla, y las 
externas con pétalos blancos. Originaria de Euroasia (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Diferentes estudios han de-
mostrado los efectos positivos a la salud humana mediante el uso de esta 
especie (Merfort et al., 1994; Gardiner, 2007; Srivastava et al., 2009), po-
cas personas son sensibles o desarrollan reacciones alérgicas (Budzinski 
et al., 2000). Esta especie es reconocida como Generalmente Reconocida 
como Segura (GRAS) (Srivastava et al., 2010). Ayuda a bajar la fiebre, in-
somnio, úlceras, heridas, dolores reumáticos, hemorroides (Srivastava et 
al., 2010). Es usada como antiséptico ocular ( Juárez-Rosete et al., 2013). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, Francisco I. Ma-
dero y Jerusalén, para problemas del sistema digestivo (cuando le hace 
daño la comida, abdomen abultado, dolor de estómago), también para 
problemas menstruales (cólicos, infecciones, flujo excesivo) y para el 
sistema respiratorio (tos, bajar la fiebre o temperatura); la parte utili-
zada son las hojas, flores y tallos preparados en té. Sirve también para 
el timpanismo (abultado) en los borregos, se prepara un té agregando 
bicarbonato. 
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Maravilla

Nombre científico: Mirabilis jalapa L.
Familia: Nyctaginaceae

Descripción: Hierbas. Hojas lanceoladas a triangulares. Inflo-
rescencia con pedúnculos menores a 5 mm de largo, colores blancos, 
crema, amarilla, rosada, lila, morada o rojo obscuro, cinco estambres. 
Originaria de México y en la actualidad se encuentra en los trópicos y 
subtrópicos (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Es utilizada en procesos infla-
matorios o hinchazones, inflamaciones vaginales, para ataques epilépti-
cos o convulsiones, reumas, fiebre e inflamación. Otros usos reportados 
son: bilis, dolor de estómago, garganta, heridas, raspaduras, várices, ri-
ñones, y como purgante y desparasitante (BDMTM, 2009). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro y Montebello Al-
tamira, para problemas de piel y tejido subcutáneo (heridas); las partes 
que se utilizan son las hojas y flores en cocción, se lava y chochonea la 
parte afectada.
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Matarratón 

Nombre científico: Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.
Familia: Fabaceae

Descripción: Árboles pequeños a medianos, hasta 20 m de alto. 
Hojas alternas, ocasionalmente subopuestas. Inflorescencias en raci-
mos, flores color púrpura, comúnmente en brotes cortos, racimos agru-
pados en los brotes viejos. Semillas 4 a 10, hasta 10 mm de largo, de 
color café-amarillento a café-rojizo obscuro. Nativa de la zona pacífica 
(Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: La parte utilizada es la hoja y 
la corteza, como emplasto para tratar granos, erisipelas y varicela (Viar-
mey, 2014). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, para problemas 
del sistema respiratorio, principalmente para bajar la temperatura, para 
la piel y el tejido subcutáneo (ronchas y salpullido) y para el sistema ner-
vioso (relajar el cuerpo, quitar estrés). La parte útil son las hojas, éstas 
son machacadas y se realizan baños. También sirve para ramear, quitar 
el espanto y mal de ojo, generalmente a bebés y hasta adolescentes. Tam-
bién para aliviar el catarro en aves, se machacan las hojas y se colocan en 
los bebederos. También es conocida como Madre Cacao y Yaité. 
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Memelita 

Nombre científico: Clusia flava Jacq.
Familia: Clusiaceae

Descripción: Árboles, de 5 a 10 m de alto. Hojas ampliamente 
obovadas a espatuladas, ápice redondeado a emarginado. Inflorescen-
cias de flores con pétalos cremas. Fruto más o menos globoso, 5 a 7 cm 
de diámetro, color verde cuando madura. Originaria de México a Costa 
Rica y las Antillas (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: En Yucatán (México) se dice 
que esta planta tiene propiedades antisifilíticas, se emplea contra el reu-
matismo y dolor de cabeza (Grijalva, 2006).

Uso medicinal local: Es usada en Francisco I. Madero, para 
problemas de origen nutricional y metabólico (diabetes), malestares 
menstruales (dolor de cintura), para el sistema osteomuscular y del te-
jido conjuntivo (dolor de rodilla), para el sistema digestivo (refrescar el 
estómago) y para el sistema genitourinario (mal de orín); la parte útil es 
la hoja, preparadas en té.
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Moringa 

Nombre científico: Moringa oleifera Lam.
Familia: Moringaceae

Descripción: Árbol, de 2 a 8 m de alto. Hojas compuestas, con 
folíolos elípticos a obovados. Flores blancas, fragantes, de pétalos es-
patulados, anteras amarillas. Fruto tipo vaina, colgante, color marrón, 
triangular, de 30 a 120 cm de largo, 1.8 cm de ancho, divididas longi-
tudinalmente en 3 partes cuando se secan; contienen aproximadamente 
20 semillas incrustadas en la médula. Originaria del norte de África 
hasta la India (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Las hojas tienen usos purga-
tivos, aplicadas como cataplasma para heridas, se frota en las sienes 
para dolores de cabeza; se utiliza para las hemorroides, fiebre, dolor de 
garganta, bronquitis, infecciones del oído y ojo, el escorbuto y el catarro. 
Se cree que el jugo de la hoja controla los niveles de glucosa; se aplica 
para reducir la hinchazón glandular (Morton, 1991; Villarreal-Gómez y 
Ángulo-Ortega, 2014), además, ayuda para controlar la epilepsia y curar 
daños en la piel (Sanjay y Dwivedy, 2015).

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, para problemas 
del sistema digestivo (triglicéridos, colesterol, inflamación de estóma-
go), enfermedades nutricionales y metabólicas (diabetes); la parte útil es 
la hoja, en conjunto son previamente secadas y preparadas en té.
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Nanche 

Nombre científico: Byrsonima crassifolia (L.) Kunth
Familia: Malpighiaceae

Descripción: Árbol, de 3 a 15 m de alto. Hojas alargadas, dis-
puestas en cruz, simples, de color verde oscuro y casi lisas en el haz, 
verde amarillento grisáceo pubescentes en el envés. Flores en racimos, 
hermafroditas de color amarillo y rojizo al madurar. Fruto carnoso, re-
dondeado, amarillento o ligeramente anaranjado; semilla 1, blanca, ro-
deada por una testa delgada. Nativa de México (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Empleada para enfermedades 
respiratorias, para cicatrizar úlceras, fortalecimiento posparto y estimu-
lación en lactancia; se emplea como astringente para casos de diarrea, 
y en enfermedades infecciosas de la piel (Medina-Torres et al., 2012; 
Avilés-Peraza, 2015). Para el empacho, falta de digestión, bilis y estreñi-
miento. En el tratamiento de estos padecimientos se emplea la corteza 
cocida, por vía oral (CONABIO, 2020).

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, para problemas 
odontológicos (desinfectar cuando quitan una muela) y en problemas 
del sistema digestivo (parásitos); la parte útil es la hoja, que se prepara 
en té. También el fruto cuando está verde, es machacado y lo que queda 
es usado para limpiar la boca de los bebés cuando les sale algodoncillo 
(infección en la que el hongo Candida albicans se acumula en la boca).
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Naranja 

Nombre científico: Citrus sinensis (L.) Osbeck
Familia: Rutaceae

Descripción: Árbol mediano, de 3 a 5 m de alto; tronco cilíndri-
co verde-gris, ramas de 1 m. Hojas alargadas, redondeadas, terminadas 
en punta. Flores axilares, solitarias o en racimos. Fruto redondo, color 
verde pasando a naranja cuando está maduro. Originaria de India, Pa-
kistán, Vietnam y el sureste de China (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Se usa para la infección va-
ginal, dolor de corazón, dolor gastrointestinal, la tos y la gripa. El uso 
principal de las hojas es en infusiones (Sagrada Tierra, 2016). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro y Jerusalén, para 
atender enfermedades del sistema circulatorio (presión alta) y digestivas 
(dolor de estómago); la parte útil son las hojas, las cuales son preparadas 
en té, y para problemas respiratorios las hojas son hervidas y usadas en 
baños.
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Neem 

Nombre científico: Azadirachta indica A. Juss.
Familia: Meliaceae

Descripción: Árbol, hasta 15 m de alto; tronco corto y robusto, 
corteza café, arrugada. Hojas hasta 40 cm de largo, ovado-lanceolados. 
Inflorescencias tipo panículas colgantes, de 25 cm de largo, flores blan-
cas. Fruto tipo drupa, ovalo-elongado hasta ligeramente redondo, blan-
co amarillento, blanco por dentro; semilla 1-3, elongadas, color castaño. 
Originaria de Indomalasia (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Estudios científicos revelan la 
eficacia de las semillas de esta especie, corteza y hojas, las cuales tienen 
compuestos antisépticos, antivirales, antipiréticos, antiinflamatorios 
(Ramos y González, 2004; Berenguer et al., 2013).

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro para enfermedades 
nutricionales y metabólicas (diabetes) y del sistema nervioso (refrescar o 
relajar el cuerpo); la parte útil es la hoja que para la diabetes se toma en 
té, y para refrescar, son machacadas y puestas en el agua para bañarse. 
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Noni 

Nombre científico: Morinda citrifolia L.
Familia: Rubiaceae

Descripción: Árbol, hasta 12 m de alto. Hojas elípticas, ápice 
agudo, base cuneada. Flores blancas. Frutos ovoides, de color blanco a 
amarillo pálido, contiene muchas semillas. Nativa de los Océanos Índi-
co y Pacífico (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Los Polinesios le atribuyen 
efecto antibacteriano, antiviral, antifúngico, antitumoral, antihelmín-
tico, analgésico, antiinflamatorio, hipotensor y estimulante del sistema 
inmune. Se dice que es usado desde hace más de 2,000 años; por otra 
parte, existe el reporte de que el jugo del fruto causó hiperpotasemia 
(nivel alto de potasio) a un paciente con insuficiencia renal crónica que 
llevaba dieta baja en potasio (Wang et al., 2002; Morón et al., 2004). 
Sirve como antiinflamatorio, reduce el dolor e hinchazón en heridas, es 
eficaz contra migraña y tensiones por dolores de cabeza. Ayuda al mejo-
ramiento general del sistema inmune, inhibe el crecimiento de tumores 
cancerosos (Arguedas-Jiménez et al., 2004). 

Uso medicinal local: Se usa en Querétaro, Jerusalén y Montebe-
llo Altamira, para problemas de la piel y del tejido subcutáneo (úlceras); la 
parte útil es el fruto, aunque se menciona que en exceso provoca caída de 
los dientes. Es usada también en animales para aliviar el catarro de pollos.
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Nopal 

Nombre científico: Opuntia ficus-indica (L.) Mill.
Familia: Cactaceae

Descripción: Arbusto, de 3 a 5 m de alto, aréolas con espinas 
blancas. Flores de color amarillo, verde o rojizo, amarillo-naranja. Fru-
tos carnosos, de 5 a 10 cm de largo y 4 a 9 cm de diámetro, color blan-
co-verdoso a amarillo. Originaria de México (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Un licuado de nopales en agua 
purificada se toma para regular la diabetes (Andrade-Cetto y Wieden-
feld, 2011). Se reportan otras propiedades como antioxidante, antiviral, 
anticancerígeno y como anticolesterolémico (Torres-Ponce et al., 2015). 
La fruta es consumida por su alto valor nutricional y alto contenido de 
vitaminas y las pencas (tallos planos) usadas como diurético, mejoran la 
digestión, para la diarrea, cáncer de próstata y úlceras (CONABIO-En-
ciclovida, 2020). 

Uso medicinal local: Es usada en Montebello Altamira, para 
problemas de deficiencia nutricional y metabólicos (bajar de peso, dia-
betes): la parte útil es el tallo (pencas), preparadas en horchata.
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Orégano

Nombre científico: Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.
Familia: Lamiaceae

Descripción: Hierbas o sufrútices perennes, suculentas, recosta-
dizas, hasta de 1 m. Hojas ovadas u obtusas en el ápice, color gris-ver-
de. Racimos de 10 a 30 cm, flores con cáliz tomentoso, labio superior 
oblongo, corola blanquecina, rosada o lila. Originaria de los trópicos del 
Viejo Mundo (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: La hoja en cocimiento se bebe 
como agua de tiempo para la bronquitis y la semilla en cocimiento sir-
ve para controlar la diarrea (González et al., 2013). Es usado contra el 
catarro, como expectorante, antiasmático, antimicrobiano y antiepilép-
tico (Espinosa et al., 2017). Ayuda aliviar los ataques de epilepsia, como 
desinfectante, antimicótico y estimulante muscular (CONABIO-Enci-
clovida, 2020).

Uso medicinal local: Es usado en Querétaro para enfermedades 
del sistema respiratorio (gripa), la parte útil es la hoja, y en conjunto son 
preparadas en té.
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Oreja de Coche

Nombre científico: Hyptis verticillata Jacq.
Familia: Lamiaceae

Descripción: Hierbas o sufrútices, de 1 a 2 m de alto, aromáti-
cos; tallos con corteza finamente estriada, pardo pálido. Hojas lineares 
elípticas u oblongas. Inflorescencia en las axilas de las hojas reducidas, 
flores de corola blanca o lila-rosado pálido. Originaria de América Tro-
pical (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Alivia padecimientos tipo 
traumatológicos (inflamaciones, contusiones y heridas de los pies), ade-
más, a esta especie se le atribuyen propiedades para acelerar el trabajo 
de parto (Domínguez-Vázquez y Castro-Ramírez, 2002). Para calmar 
la diarrea, se bebe el cocimiento de las ramas tiernas, también contra la 
disentería, lombrices, en caso de hemorragia y delgadez extrema (CO-
NABIO-Enciclovida, 2020).

Uso medicinal local: Es usado en Querétaro, para enfermeda-
des del sistema respiratorio; retortijones o cólicos de estómago; la parte 
útil son las hojas preparadas en té.
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Orozus

Nombre científico: Lippia dulcis Trevir.
Familia: Verbenaceae

Descripción: Arbustos o sufrútices (no suculentas); tallos jóve-
nes simples. Hojas ovadas, lanceoladas, ápice agudo. Flores color lila, se 
encuentran en la unión del tallo con las hojas. Frutos encerrados en un 
cáliz persistente (Tropicos, 2019). Originaria del sur de México (CO-
NABIO, 2019).

Referencias de uso medicinal: A las hojas se les atribuye pro-
piedades antitusiva, aromática, balsámica, diaforética (sudoración exce-
siva), diurética, emenagoga (estimulante de flujo sanguíneo), emolien-
te, espasmolítica, estimulante, expectorante, febrífuga, sedante, tónica. 
Puede tener efectos abortivos (Sagrada Tierra, 2016), las ramas ayudan 
al alivio de la tos (González et al., 2013). Para cólico estomacal, diarrea, 
dolor de estómago y frialdad. Para arrojar lombrices se recomienda to-
mar en ayunas la infusión hecha con las hojas; machacada con sal se 
coloca en la parte interior, sólo una vez, cuando se tiene dolor de muela. 
En decocción y machacada se pone sobre los granos bucales (CONA-
BIO-Enciclovida, 2020).

Uso medicinal local: Es usado en Querétaro y Francisco I. Ma-
dero, para el sistema respiratorio (gripa, tos), para el sistema digestivo 
(gastritis); la parte útil es la hoja, en conjunto son preparadas en té. Tam-
bién es usada para sistema inmunológico (fatiga), en este caso las hojas 
y flores con preparadas en té.
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Paterna 

Nombre científico: Inga edulis Mart.
Familia: Fabaceae

Descripción: Árboles, de 6 a 11 m de alto, amplio follaje, tronco 
recto, ramas largas, corteza gris pálido con lenticelas. Hojas alternas, 
pinnadas, lanceoladas, muy pubescente. Flores esbeltas, botones flora-
les abiertos, corolas amarillo-verdoso. Fruto tipo legumbre, ligeramente 
curvado, verde a castaño, con una pulpa blanca (Tropicos, 2019). Origi-
naria de América (CONABIO, 2019).

Referencias de uso medicinal: Estudios han demostrado que 
los extractos con metanol y agua tienen valores particularmente altos, 
tanto de capacidad antioxidante como de contenido polifenólico (Souza 
et al., 2007). Las semillas y hojas son usadas tradicionalmente como as-
tringente en enfermedades intestinales y también como antirreumático 
( Jardín Botánico, 2015). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, para el sistema 
osteomuscular y tejido conjuntivo (artritis, reumatismo), la parte útil 
son las hojas y la corteza, estas son hervidas y colocadas como loción.
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Plátano

Nombre científico: Musa paradisiaca L.
Familia: Musaceae

Descripción: Hierbas perennes, de 4 a 7 m de alto. Hojas de 
1.5 a 3 m de largo. Inflorescencias con brácteas ampliamente ovadas, 
café-púrpura por fuera, carmesí brillante por dentro. Flores masculinas 
blanco-cremoso o parcialmente matizadas de rosa. Frutos en racimos, 
color verde a amarillo cuando está maduro, pulpa amarillo pálido a in-
tenso, sabor dulce; semillas ausentes o pocas. Nativa del sudeste de Asia 
(Tropicos, 2019; CONABIO, 2019).

Referencias de uso medicinal: Las flores son usadas como 
emplastos para úlceras cutáneas y en decocción para la disentería y 
bronquitis; cocidas se usan como alimento nutritivo para diabéticos. La 
savia es usada como astringente, aplicada tópicamente en picaduras de 
insecto, en hemorroides. Las raíces cocidas sirven para los trastornos 
digestivos e intestinales, siendo una excelente fuente de potasio sirvien-
do como regenerador de músculos después de haber sufrido calambres 
(Naturalista, 2019). 

Uso medicinal local: Es usada en Jerusalén y Montebello Alta-
mira, para problemas del sistema respiratorio; la parte útil son las hojas, 
las cuales son colocadas sobre la piel del abdomen con manteca, bicar-
bonato y otras hierbas.
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Profeta 

Nombre científico: Bonellia macrocarpa (Cav.)
                                  B. Ståhl & Källersjö
Familia: Primulaceae

Descripción: Arbustos, hasta 5 m de alto, ramas glabras a densa-
mente pubérulas, parduscas. Hojas ovadas, ápice agudo con una espina 
terminal. Racimos de flores color naranja. Frutos 1.5 a 3.5 cm de diáme-
tro, subglobosos u oblongos, anaranjados, nítidos. Originaria de México 
y Mesoamérica (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Tiene actividad citotóxica, 
contra diferentes líneas celulares de cáncer según Calderón et al. (2006). 
Las flores son útiles para el catarro, asma, tos, vómito y diarrea; la raíz y 
semillas son para el dolor de muelas, otros usos reportados son para el 
aparato respiratorio, como para tratar la tosferina (Méndez-González et 
al., 2012). Estudios demuestran que tiene actividad antifúngica, tripano-
cida (combate la enfermedad de Chagas o elefantiasis) y anticancerígena 
(Vila, 2016). 

Uso medicinal local: Es usado en Querétaro, para el sistema 
circulatorio (dolor del corazón); la parte útil es la flor, en conjunto son 
preparadas en té.
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Roble 

Nombre científico: Quercus sp.
Familia: Fagaceae

Descripción: Árboles con corteza gruesa y fisurada, tallos estria-
dos o angulados. Hojas generalmente espiraladas. Inflorescencia axilar, 
surge con las hojas nuevas, tipo racimo, flores en fascículos. Fruto en-
vuelto parcial o totalmente por un involucro leñoso. Se distribuye en el 
hemisferio norte (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Ayuda a mejorar el aparato 
digestivo, reproductor, circulatorio, urinario, respiratorio, nervioso y 
muscular (Luna-José et al., 2003). Alivia infecciones, parasitosis interna 
y problemas odontológicos (Molina-Mendoza et al., 2012). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, para el sistema di-
gestivo (gastritis); la parte útil es la hoja, en conjunto se preparan en té.
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Romero 

Nombre científico: Rosmarinus officinalis L.
Familia: Lamiaceae

Descripción: Arbustos o sufrútices, aromáticos, leñosos, pe-
rennes, ramificados, achaparrados, hasta 2 m de alto. Hojas pequeñas, 
abundantes, color verde oscuro, el envés blanquecino, pubescentes. Flo-
res color azul-violeta pálido, rosa o blanco. Nativa de la Región Medite-
rránea (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Los extractos de las hojas de 
romero, presentan actividad antioxidante (Lax, 2014). El extracto de su 
aceite esencial se usa para quitar dolor e inflamación en artritis y artritis 
reumatoide, pero no en personas con fibromialgia; fricciones de ésta en 
el cuero cabelludo para tratar o prevenir la calvicie; la infusión de sus 
hojas se usa para la tos y espasmos intestinales, tomado antes o después 
de las comidas; el humo de romero se usa para tratamiento de asma; 
el romero alcanforado (extracto en alcohol con alcanfor) tiene efecto 
hipertensor y tonifica la circulación sanguínea; por sus propiedades an-
tisépticas su decocción se usa sobre llagas y heridas como cicatrizante 
(CONABIO-Enciclovida, 2020).

Uso medicinal local: Es usado en Querétaro, para problemas 
menstruales (dolor de vientre); la parte útil es el conjunto de ramas, 
preparadas en té.
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Rosa de Castilla

Nombre científico: Rosa centifolia L.
Familia: Rosaceae

Descripción: Arbusto, hasta 2 m de alto; tallos provistos de agui-
jones y de pelos glandularios. Hojas color verde azul. Flores reunidas 
en grupos de 1 a 4, color rosa. Frutos globulosos a ovoides de 10 a 13 
mm de diámetro, naranja-marrón cuando maduran (Tropicos, 2019). 
Endémico de las regiones templadas del hemisferio norte, incluyendo 
Norte América, Europa, Asia, Medio Oriente y una gran diversidad de 
especies encontradas en el occidente de China. Esta rosa también está 
distribuida en áreas cálidas tales como México, Iraq, Etiopía, Bangla-
desh y el sur de China (Arzate-Fernández et al., 2014).

Referencias de uso medicinal: Las flores en té son usadas 
para la carnosidad en los ojos (Magaña et al., 2010).

Uso medicinal local: Es usado en Francisco I. Madero y Jerusa-
lén, para problemas del sistema respiratorio (tos); la parte útil es el con-
junto de flores, preparados en té y puede combinarse con otras especies 
de plantas medicinales.
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Ruda 

Nombre científico: Ruta graveolens L.
Familia: Rutaceae

Descripción: Arbusto de 0.3 a 1.0 m de altura, tallo con ramas 
ascendentes, rasposo. Hojas alternas, larga-peciolada la más baja, pecío-
los más cortos en el ápice, color verde azuloso. Inflorescencias termina-
les, flores individuales de corto a largo. Fruto tipo cápsula, de 5 a 7 mm 
de largo, 6 a 8 mm de ancho, forma de cuerno, ligeramente arrugada, 
verde amarillento. Nativo del sur de Europa (Trópicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Posee propiedades antioxidan-
tes, previene enfermedades cardiovasculares, circulatorias, cancerígenas 
y neurológicas, antiinflamatorias, antialérgicas, antitrombóticas (previene 
obstrucción de arterias y venas), antimicrobianas y antineoplásicas, aún no 
se determina en qué cantidad se encuentran estos compuestos (Kuskoski 
et al., 2005). Ayuda al tratamiento del vitíligo (despigmentación de la piel) 
(García et al., 2010). Se usa en casos de amonorrea (ausencia de ciclo mens-
trual); espasmos gastrointestinales, parasitosis, varices, hemorroides, do-
lor de estómago y afecciones de los ojos (CONABIO-Enciclovida, 2020). 

Uso medicinal local: En las cuatro localidades de estudio se usa 
para problemas menstruales (cólicos) y dolores en mujeres recién aliviadas 
(parturientas), para enfermedades en el sistema digestivo (vómito, dia-
rrea, parásitos), sistema inmunológico (dolor de bilis), para bajar la fiebre 
de niños. La parte útil es la hoja, en conjunto se preparan en té. Ayuda a 
aliviar problemas en el sistema circulatorio (dolor de pecho), preparado en 
horchata. Para el espanto y mal de ojo se ramea a la persona. Para los ani-
males (aves), se preparan las hojas en horchata y se pone en los bebederos.
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Sábila 

Nombre científico: Aloe vera (L.) Burm. F.
Familia: Asphodelaceae

Descripción: Hierbas, en densas rosetas basales. Hojas lineares, 
suculentas, 30 a 60 cm de largo y 6 a 7 cm de ancho en la base, dentadas 
en el margen, con dientes de unos 2 mm, gruesos, duros. Inflorescen-
cia tipo racimo y panícula, con 1 ó 2 ramas laterales. Nativa de Arabia 
(Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Sobre la acción antibacteriana, 
se ha probado que frente a Staphylococcus aureus tiene una ligera actividad 
inhibidora (Martínez et al., 1996; Saritha et al., 2010; Chen et al., 2010). 
En el área de dermatología y odontología se le otorga importancia en su 
acción contra microorganismos responsables de la caries dental y enfer-
medades periodontales (Lacerda et al., 2013; Bonilla y Jiménez, 2016). Se 
emplea contra tumores, erisipelas (infección causada por estreptococos). 
También es usada para curar heridas (Hernández-Alcázar et al., 2016).

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, Francisco I. Ma-
dero y Jerusalén, para la piel y tejido subcutáneo (golpe, quemaduras, 
manchas en la piel, heridas) y sistema digestivo (gastritis, dolor de estó-
mago, infección); la parte útil es la savia de la hoja.
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Sanalotodo 

Nombre científico: Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.
Familia: Crassulaceae

Descripción: Hierbas perennes o sufrútices, hasta 1 m de alto. 
Hojas decusadas, pinnadas o simples (en general ambas están presentes 
en la misma planta). Inflorescencia tipo panícula, verde rojizo, flores 
con corola más larga que el cáliz, rojiza. Originaria de África tropical y 
Madagascar (Trópicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Sus compuestos bufadienoli-
des, al parecer tienen potentes efectos antitumorales (Supratman et al., 
2001). Se ha estudiado su eficacia para controlar células cancerígenas 
de pulmón (Hsieh et al., 2015) y en el cuello de útero (Saz-Peiró y Teje-
ro-Lainez, 2016). 

Uso medicinal local: Es usado en Querétaro, Francisco I. Ma-
dero, para el sistema nervioso (dolor de cabeza), y sistema respiratorio 
(inflamación de anginas); la parte útil son las hojas colocadas en el área 
de dolor.
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Sauce 

Nombre científico: Salix humboldtiana Willd.
Familia: Salicaceae

Descripción: Árbol, de 4 a 15 m de alto, corteza acanalada, ra-
mas delgadas, flexuosas, puberulentas, con la corteza rojiza al secarse, 
ramitas jóvenes amarillentas al secarse. Inflorescencias estaminadas. 
Fruto ovoide, semillas numerosas. Nativa de México (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Esta especie contiene salicila-
tos (base de la preparación de la aspirina y disolventes del ácido úrico). 
La corteza contiene taninos y un alcaloide llamado salicilina, sucedáneo 
de la quinina (usado para bajar la fiebre del paludismo y como analgé-
sico). La corteza en infusión se emplea para combatir las fiebres y el 
reumatismo y las hojas licuadas con leche para la bronquitis. Especie 
productora de propóleo sirve como anticefalágico, la parte que se usa 
son las hojas preparadas en infusión en administración oral (Hernández 
et al., 2010). 

Uso medicinal local: Es usado en Querétaro, para problemas 
del sistema nervioso (relajar el cuerpo); la parte útil es la hoja, con las 
que se hacen remojos de pies. En esta comunidad se reporta un caso de 
alergia en la piel por usar la corteza en un baño para bajar la calentura.
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Sauco 

Nombre científico: Sambucus mexicana C. Presl ex DC.
Familia: Viburnaceae

Descripción: Árbol, de 2 a 6 m de alto, con tallos grises. Hojas 
compuestas, margen dentado. Inflorescencias, con flores agrupadas en 
la parte terminal de la planta, color blanco, muy aromático. Frutos tipo 
bayas, redondas, color verde a negras cuando maduran. Originaria del 
centro de México (Trópicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Las flores presentan principios 
activos como ácido ascórbico, sitosterol, rutina y sambunigrina, que son 
antiinflamatorias y se utilizan para problemas reumáticos, dolores mus-
culares, inflamaciones respiratorias, infecciones y gastritis (Grajales et 
al., 2014). Cabe mencionar que se debe tener precaución en el uso de las 
hojas y la corteza, ya que se han observado irritaciones en el estómago 
e intestino y tampoco debe usarse en el periodo de embarazo ya que 
funciona como purgante (Fonnegra y Botero, 2006).

Uso medicinal local: Es usada en Francisco I. Madero, para en-
fermedades del sistema respiratorio (gripa, tos). Las partes útiles son las 
hojas y flores preparadas en infusión. El fruto maduro se da a las aves 
cuando tienen catarro. 
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Sinvergüenza

Nombre científico: Tradescantia zebrina var. zebrina Schizl.
Familia: Commelinaceae

Descripción: Hierbas postradas. Hojas estrechamente ovadas, 
envueltas en la base, verdosa en el haz, rojizo-púrpura en el envés. In-
florescencia con flores terminales subtendidas, brácteas desiguales, ple-
gadas y frondosas, flores rosas. Originaria de Centroamérica y Suramé-
rica (Trópicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Se menciona que su principal 
uso es para el tratamiento de la disentería, empleada de la misma forma 
en casos de dolores por aire y torzón, problemas menstruales, de gastri-
tis, mal de orín y dolores después del parto, diabetes, dolores de cabeza, 
así como para descongestionar el riñón. Se le atribuyen las propiedades 
antihelmíntica, antipirética, diurética (BDMTM, 2009). Los extractos 
de esta planta tienen efecto hipoglicemiante, la administración prolon-
gada puede traer efectos adversos a nivel hepático; es necesario hacer 
estudios que permitan comprobar los efectos analgésicos o antiinflama-
torio (Ramírez et al., 2013). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, para problemas 
menstruales (flujo abundante, dolores después del parto). La parte útil 
es la hoja, en conjunto son preparadas en infusión. 
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Sosa

Nombre científico: Solanum torvum Sw.
Familia: Solanaceae

Descripción: Arbustos, de 5 m de alto, ramas tomentosas, pelos 
estrellados extendidos horizontalmente. Hojas simples, ovadas, 10 a 25 
cm de largo, ápice agudo a acuminado, base asimétrica, redondeada a 
cuneada. Inflorescencias simples, 2 a 4 cimas racemosas, flores blancas. 
Fruto tipo baya globosa, amarilla cuando madura. Originaria de áreas 
costeras de Centroamérica y las Antillas (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Presenta actividad antibacte-
riana (Domínguez-Odio et al., 2012). Los extractos de la planta se uti-
lizan para el tratamiento de la hiperactividad, los resfriados, la tos, las 
espinillas y la lepra (CONABIO-Enciclovida 2020). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro y Jerusalén, para 
enfermedades del sistema genitourinario (desinflamar el riñón), proble-
mas en la piel y de tejido subcutáneo (golpes, heridas). La parte útil 
es la hoja, en conjunto son preparadas en té. Para golpes y heridas se 
aplica chochoneando la parte afectada. También se usan las hojas para 
curar heridas a los animales (perros), lavando la parte afectada o bien 
quemando la hoja, moliendola y dejando caer en la herida; y para los 
caballos cuando les pica la hierba (Allium sativum), el método es chocho-
near el área afectada. También es conocida como “espina de lava plato”. 
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Té limón

Nombre científico: Cymbopogon citratus (DC.) Staff.
Familia: Poaceae

Descripción: Hierbas rosetadas, macolladora. Hojas basales for-
mando abanicos aplanados, verde claro. Inflorescencias generalmente 
ausentes, cuando presentes en racimos pares, tipo espigas terminales. 
Originaria del sureste de Asia tropical (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: El extracto exhibe un alto con-
tenido de compuestos fenólicos antirradicales y un alto poder reductor, 
incluso logrando sobrepasar a otras plantas aromáticas estudiadas por 
otros autores y reconocidas por el elevado contenido en dichos com-
puestos (Alvis et al., 2012). Se le atribuyen propiedades antipiréticas, 
diaforéticas, carminativas, digestivas, hipnóticas y ansiolíticas. Es ató-
xica, en investigaciones farmacológicas se ha determinado un efecto hi-
potensor, también tiene propiedades aromáticas, astringente, diurética, 
espasmolítica, estimulante, febrífuga, rubefaciente (enrojecimiento de la 
piel, con sensación de calor), sudorífuga y tónica (Tierra Sagrada, 2016). 

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, Francisco I. Ma-
dero y Jerusalén, para problemas del sistema respiratorio (gripa o res-
friado, bajar fiebre); la parte útil es la hoja, en conjunto son preparadas 
en té, aunque también se usa para remojos de pies y para bañarse. Se usa 
en aves para refrescar y para prevenir el catarro, picando las hojas a las 
que se agrega alcohol y se coloca en los bebederos.
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Tomate de Árbol

Nombre científico: Solanum betaceum Cav.
Familia: Solanaceae

Descripción: Árbol de hojas alternas, enteras. Inflorescencias 
pequeñas tipo racimos terminales, flores de 1.3 a 1.5 cm de diámetro, 
color blanco-rosáceo. Fruto tipo baya, ovoide, de 4 a 8 cm x 3 a 5 cm, 
color rojo o naranja. Endémico del sureste de Asia tropical y Suramérica 
(Naturalista, 2019).

Referencias de uso medicinal: En Ecuador y Colombia el fru-
to y las hojas son usados contra las afecciones de la garganta y reducción 
de colesterol; en Jamaica y Bolivia se utiliza para combatir problemas 
hepáticos; en la Región Andina a los frutos se les atribuyen propieda-
des para enfermedades respiratorias y combatir anemia. Esta especie 
contiene compuestos fenólicos que ayudan a la actividad antioxidante 
(reducción de riesgos de contraer cáncer, prevención de enfermedades 
cardiovasculares y otras patologías) (Bohs, 1989; Sánchez-Vega, 1992; 
Hollman et al., 1996; Bravo, 1998; León et al., 2004). El fruto es usado en 
infusión para problemas gastrointestinales (Ángulo et al., 2012). 

Uso medicinal local: Usada en Jerusalén, para problemas del 
sistema respiratorio; la parte útil es el fruto preparado en horchata.
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Tulipán

Nombre científico: Hibiscus rosa-sinensis L.
Familia: Malvaceae

Descripción: Arbustos, de 1 a 4 m de alto; tallos esparcidamente 
puberulentos o glabrescentes. Hojas ovadas o lanceoladas, agudas en el 
ápice, cuneadas en la base. Inflorescencia en pedicelos solitarios, pétalos 
de 6 a 10 cm de largo, varios colores, pero con frecuencia rojos, corola a 
veces doble. Semillas 5 mm de largo. Nativos de China (Trópicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Las hojas se usan para proble-
mas respiratorios preparadas en infusión (Domínguez-Barradas et al., 
2015). Se ha probado el efecto de té de la flor contra una prescripción de 
un medicamento (captopril) para controlar la hipertensión, dando como 
resultado que el té de la flor, fue más efectivo que el medicamento en re-
ducir la hipertensión (Casquete, 2017).

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, para problemas 
del sistema genitourinario (vías urinarias), la parte útil son las flores 
preparadas en té.
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Verbena

Nombre científico: Verbena litoralis Kunth.
Familia: Verbenaceae

Descripción: Hierba, de tallos cuadrangulares, generalmente 
glabros. Hojas espatulado-oblanceoladas u oblongas, ápice agudo u ob-
tuso. Inflorescencias tipo espigas, 1.5 a 6 cm de largo, flores traslapadas 
en la antesis, corola morada o azul. Distribuidas en regiones templadas y 
cálidas de ambos hemisferios, mayormente en América (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Una infusión o decocción de 
las partes aéreas se toma para controlar la anemia, antidiarreico, apurar 
el parto, baños de recién nacidos, bilis, fiebre, cólicos, colinérgico, coraje, 
dolor de corazón, dolor de estómago, paludismo (López-Villafranco et 
al, 2017). También usada para parar el vómito y la tos (BDMTM, 2019).

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro y Francisco I. Ma-
dero, para enfermedades del sistema digestivo (diarrea, fiebre, parási-
tos). La parte útil es la hoja, en conjunto son preparadas en té u horcha-
ta, si la infección es muy fuerte se pone un lavado. También es usada en 
animales (aves, puerco) para promover el apetito y en el caso de las aves 
para prevenir el catarro, las hojas son machucadas disueltas en agua y 
puestas en el bebedero. Nota, si se toma diario baja las plaquetas.
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Vick

Nombre científico: Plectranthus oloroso
Familia: Lamiaceae

Descripción: Hierbas o sufrútices, perennes, suculentas. Hojas 
de 35-50 × 25-55 mm, ovadas, suculentas, color gris-verdoso, ambas su-
perficies densamente pubescentes. Originaria del sur de África (Galicia, 
2009; Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Los extractos de esta especie 
muestran un amplio espectro de acciones farmacológicas por lo que se 
puede considerar como fuente para futuros fármacos o fitofármacos, las 
hojas son usadas para la tos (Galicia, 2009; Álvarez-Quiroz et al., 2017).

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro y Francisco I. Ma-
dero, para problemas menstruales (dolor de vientre), después de dar a 
luz y para enfermedades del sistema respiratorio; la parte útil son las 
hojas, en conjunto son preparadas en té.
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Yaca

Nombre científico: Artocarpus heterophyllus Lam.
Familia: Moraceae

Descripción: Árbol, hasta 10 a 15 m de alto. Hojas de 6 a 25 × 3 
a 11 cm, base aguda a redondeada, márgenes enteros, ápice cortamente 
acuminado. Inflorescencias generalmente sobre ramas principales. Fru-
to hasta 30 a 60 × 25 a 40 cm, obovoides, cubiertas con estructuras 
cónicas, color verde. Nativa de Asia (Tropicos, 2019).

Referencias de uso medicinal: Contiene abundantes nutrien-
tes, antioxidantes, facilita el equilibrio celular porque contiene potasio 
y ayuda a mejorar la digestión (Linares, 2003; Herrera, 2015). Es usada 
con fines de antiasmático, antidiarreico, tratamiento de conjuntivitis, 
diabetes, antihelmíntico, otitis, eliminación de verrugas, y tratamiento 
de la hipertensión arterial (Correa et al., 2004).

Uso medicinal local: Es usada en Querétaro, para el sistema di-
gestivo (desinflamar el estómago); la parte útil son las hojas preparadas 
en té.
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Glosario

Abigarradas (del adj. Abigarrado; de varios colores mal combinados), 
corresponde al grupo de los mosaicos (v.) y se presenta en form de man-
chas necróticas. 
Acaulescentes adj. V. Acaule. Existe aceleración cuando faltan en ella 
alguna o algunas de las fases transitorias.
Acostillado, da (de costilla) adj. Que tiene costas o costillas, filtes en 
resalto.
Aculeado, da (del lat. Aculeadus, provisto de acuelos), adj. Que tiene 
aguijones; dícese también de la hoja, etc, muy angosta, rigida y punzante 
como un acúleo. 
Acuminado, da (del lat. Acuminalus), adj. Terminado en un acumen. 
Significan lo mismo; acumíneo, acuminífero, acuminoso, etc. 
Andróginas (como andrógino), f. Fenómeno relativo a la existencia de 
la inflorescencia o de plantas andróginas. 
Antesis f. momento de abrirse el capullo floral. 
Ápices término usual, completado en botánica en el sentido corriente en 
cuanto nos referimos al ápice geométrico del órgano respectivo (ápice 
de la hoja, del fruto ect.).
Aquenio en general, fruto indehiscente, seco y monospermo, con el 
pericarpio independiente de la semilla, es decir, no soldado en ella. 
Arborescentes (del lat. Arborescens), adj. Que se hace árbol, que arbo-
rece; o también ha alcanzado el aspecto o altura de un árbol; helecho 
arboresente. 
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Arilo (del bajo lat. Arillus, pepita de la uva), m. Excrecencia que se for-
ma en la superficie del rudimento seminal (o en el extremo del funículo) 
localizada en muy diversos puntos del tegumento externo y también 
muy variable por su desarrollo. 
Arvense (del lat. Arvensis, de arvam, campo, en el sentido agrícola), 
adj. Calificativo aplicado a una parte de la paranlhropophylia y sus es-
taciones: la de la vegetación subserial, que invade los cultivos y prados 
artificiales. 
Basal (de base), adj. Propio de la base o relativo a ella, Se opone a api-
cal. Cf. Basilar.
Brote m. Término usual con que se designa el vástago en estado de 
desarrollo, a partir de la yema hasta que ha terminado su crecimiento.
Bulbo (del lat. Bulbus, cebolla comun y otras plantas cebolludas), m. 
Yema subterránea con los catafilos o las bases foliares.
Cabezuela (dim. De cabeza).
Cáliz m. Verticilo externo del perianto heteroclamídeo. El cáliz se 
compone de sépalos que son antofilos u hojas florales generalmente ver-
des y de consistencia herbácea, libres entre sí en los cálices corisépalos, 
concrescentes en los gamosépalos. 
Canaliculado, da acanalado, provisto de uno o varios canalículos. 
Contorto, ta adj. Torcido o retorcido.
Corola (del lat. Corolla, dim. De corona, como coronuda, coronita), f. En 
las flores de perianto heteroclamídeo, el verticilo interno del mismo, ge-
neralmente de textura más fina que el externo y de colores más brillan-
tes, notablemente desarrollado sobre todo en las plantas entomógamas, 
como aparato de reclamo de los insectos. 
Cuneado, da (del lat. Cunealus), adj. Sin. De cuneiforme.
Cupuliforme (del lat. Cupuliferus), adj. Que trae cúpula o cúpulas. 
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Decusado, da (del lat. Decussalus), adj. Aplicase a las hojas, brácteas, 
ramas, etc., opuestas y colocadas de manera que forman cruz con las de 
los nudos contiguos, inferior y superior. 
Dicótomo, ma adj. Dícese de la ramificación en que el punto vegetati-
vo se divide en dos equivalentes, de manera que se produce una horca-
dura de ramas iguales, por lo menos al principio. El tipo de ramificación 
es propio de numerosas talofitas y briofitos, pero muy raro en las plantas 
superiores, ya que solo se presenta en las licopodiineas y en otros pteri-
dofitos relacionados con ellas. 
Dimorfo, fa adj. Que tiene dos formas: pétalos dimorfos, como los del 
gen. Hypecoum. Dimorfo- se emplea también como pref.
Drupa (del lat. Drupa, aceituna que empieza a madurar). En general 
se llama así toda suerte de fruto carnoso con un hueso en su interior. 
La drupa propiamente dicha, cuando se quiere concretar morfológica-
mente, debe componerse de un solo carpelo, como la del melocotonero, 
cerezo, ciruelo, etc., y proceder de un ovario supero. 
Elipsoide (de elipse y oide), m. Nombre dado provisionalmente a cada 
uno de ciertos corpúsculos de naturaleza y función desconocidas que se 
encuentran en las ceilas de Chilomonas (Criptomonadales). 
Emarginado (del lat. Emarginalus; de margo, margen, y también ex-
tremidad, con la part. Negativa e-), adj. En bot., con una muestra o 
entalladura poco profunda, generalmente en el ápice y las más veces 
tratándose de hojas. 
Entrenudos Síntoma o manifestación de un estado enfermizo que 
puede ser debido a diversas causas. 
Envés m. Término usual de significado bien conocido; aplicado a la 
hoja, cara inferior de la misma. 
Escandente (del lat. Scandens, -cntis, de scandere, trepar), adj. Trepador. 
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Espiga (del lat. Spica), f. Inflorescencia racemosa, simple, de flores sé-
siles;  se diferencia del racimo únicamente porque sus flores carecen de 
pedicelo lo tienen tan breve que se da por inexistente. 
Estaminado, da (del lat. Staminalus), adj. Provista de estambres, esta-
minífera: flores estaminadas de la calabaza.
Estriado, da (de estria), adj. En botánica se emplea a menudo este tér-
mino de mandera abusiva; por ej., cuando se dice de los pétalos o de la 
carola que son estriados, habida cuenta de que, en realidad, no presenta 
ni el más leve surco en su superficie, sino, simplemente, líneas de color 
distinto del que es general de ellos. 
Fascículos (del lat. Fasciculus, dim. De fascis, el haz o manojo). M. Sin. 
de hacecillo. Tratándose de inflorescencias, cima muy contraída, aunque 
menos que el glomérulo.
Florífero, ra (del lat. Florifer), adj. Que trae flores, generalmente por 
oposición a florífero: rama florífera. 
Folíolo f. Galicismo, por foliolo.
Fúlcreo, a (del lat. Fulcrum, apoyo o sostén). Apéndice de forma diversa 
de ciertos peritecios, como cualquiera de los que se observan en los de 
las erisifáceas.
Glabro, bra (del lat. Glaber, pelado, sin pelo), adj. Desprovisto absolu-
tamente de pelo o vello. 
Glándula (del lat. Glandula), f. Dícese de cualquier célula o conjunto de 
células capaces de acumular o de expeler una secreción. 
Glóbulo (del lat. Globulus, glóbulo), m. Sin. Ant. De cloroplasto: cor-
púsculo que dan color al tejido celular. 
Helicoidal adj. Helicoide; de forma hélice
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Involucro (del lat. Involucrum, envoltura o cubierta), m. En general, se 
da el nombre involucro a todo el conjunto de brácteas que, halándose 
próximo a las flores, las rodea o envuelve en mayor o menor grado. 
Lacerado, da (del lat. Laceratus, cortado, dividido en pedazos), adj. En 
botánica dividido desigual y más o menos profundamente. 
Lanceolado, da (del lat. Lancealus, der. De lancea, lanza), adj. En 
forma de lanza.
Lenticela (del lat. Lenticela, dim. De lens, lenlis, la lenteja), f. en la peri-
dermis de las plantas leñosas, cualquiera de las protuberancias visibles a 
simple vista y con una abertura de forma lenticular que, reemplazando a 
los estomas de la desaparecida epidermis, utiliza la planta para el cambio 
de gases. 
Lobado, da adj. Dividido en gajos o lobos, de órganos laminares como 
macizo. Por lo que se refiere a las hojas, se forman términos compues-
tos, según sea la nervadura: pinnatilobado, palmatilobado. 
Lobulado, da (del neol. Lat. Lobulus), adj. Dividido en lóbulos.
Mesocarpo fruto con el pref. mexo-, medio, lo que está entre dos 
cosas. En el pericarpo, la parte media del mismo comprendida entre el 
epicarpo y el endocarpo.
Nectario (del lat. Nectarium, der. de néctar).
Oblongo, ga (del lat. Oblongus y este de ob-, empleado como en oblalus 
y longus, largo; lit., ¨super largo¨), adj. Más largo que ancho o excesiva-
mente largo.
Obovado, da (de ob- y ovado), adj. De forma ovada, pero con la parte 
ancha en el ápice; transovado.
Obtuso, sa (del lat. Obtusus), adj. Aplícase a filoma, sea hoja, bráctea, 
pétalo, etc., cuyos bordes forman en el ápice del mismo ángulo obtuso; 
es decir también de un órgano macizo no acabado en punta o romo. 
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Oliváceo, a (del lat. Olivaceus), adj. De color verde de oliva. 
Ovado, da (del lat. ovalus), adj. Dícese de los órganos laminares, como 
hojas, pétalos, etc., de figura de huevo, colocado de manera que su parte 
más ancha corresponde a la inferior del órgano que se trata.
Paniculado, da (del lat. Paniculaccus, de panícula), adj. Semejante a la 
panícula. 
Peciolado, da (del neol. lat. Peliolatus), adj. Dícese de la hoja provista 
de peciolo, por oposición a la que carece de él, que se llama sésil. 
Pecíolo (del lat. Peliolus, que, como pediolus, es una forma de pes, pedis, 
pie, tronco de una planta). Pezón o rabillo que une la lámina de una hoja 
a la base foliar del tallo. Su forma en general es rolliza y por lo común, 
un poco acanalada superiormente.
Péndulo, la (del lat. Pendulus), adj. Dícese del tallo, de la flor, del fruto, 
etc. colgantes o cabizbajos.
Piriforme (del lat. Piriformis, der. de pirum, pera, con el suf. –formis), adj. 
De forma parecida a la de una pera: glándulas piriformes de Cerastium 
caespitosum. 
Puberulento, ta (del lat. Puberulentus), adj. Como pubérulo.
Pubérulo, la (del lat. Puberulentus), adj. Ligeramente pubescente o con 
pelitos muy finos, cortos y escasos. 
Pubescente (del lat. Pubescentia, de puscere, cubrirse de vello), f. Calidad 
de pubescente o velloso, tendencia a cubrirse de vello.
Racimoso, sa adj. V. racemoso. 
Retrorso, sa (del lat. Retrorsus, de hacia atrás) adj. Hablando de tallo 
con la posición de sueño de las hojas; dícese de lo foliolos ¨que se diri-
gen hacia la base del peciolo común de la hojas pintadas, encorvándose 
al revés de los empizarrados .̈
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Roseta (dim. de rosa). Dícese de las hojas que, en la base del tallo 
(hojas radicales), o en las ramas, se disponen muy juntas, a causa de la 
brevedad de los entrenudos, formando a modo de una rosa. 
Testa (del lat. Testa, vaso vasija, generalmente de barro, concha de la 
tortuga, etc.), f. En la semilla, cubierta externa de la misma, que puede 
corresponder o no a la primina del rudimento  seminal. 
Tomentoso, sa (del lat. Tomentosus, y este de tomentum, la borra), adj. Dí-
cese de la planta o del órgano que están cubiertos de pelos generalmente 
ramificados, cortos y dispuestos. 
Umbélula (del lat. U  mbellula, dim. de umbela), f. En la umbela com-
puesta, cada una de las umbelas de segundo grado que se hallan en el 
extremo de los radios de la umbela primaria.
Velloso, sa (del lat. Villosus), adj. Dícese de las plantas o de los órganos 
vegetales que tienen vello o pelo, no siendo este demasiado fino, en el 
cual son llamados pubescentes, ni demasiado áspero o rígido, porque 
entonces se dice que son hispidas.
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RESUMEN

La plasticidad fenotípica (PF) es un mecanismo mediante el cual las plantas pueden
responder a la heterogeneidad ambiental con ajustes morfológicos y fisiológicos. En
este estudio se cuantificó la PF de plantas de Lippia dulcis en respuesta a la disponibilidad
hídrica en el suelo (baja, moderada y alta), en caracteres morfológicos y de asignación
de biomasa, durante la ontogenia vegetativa (días 39, 45, 59 y 66). Nuestra hipótesis
planteó que como respuesta a la disponibilidad hídrica, debería esperarse una mayor
PF en caracteres morfológicos en comparación con caracteres de asignación de bio-
masa. La fracción de masa foliar, la razón del área foliar, la longitud de ramas, el núme-
ro de hojas, así como la razón biomasa de la raíz/biomasa foliar, presentaron la mayor
capacidad de ajuste plástico en las plantas de L. dulcis al déficit hídrico, mientras que
el área foliar especifica representó el carácter con menor PF a lo largo de la ontogenia
vegetativa. La magnitud y patrón de la PF variaron dependiendo del carácter, agua
disponible y desarrollo ontogénico. Contrario a nuestra hipótesis, el grupo de caracteres
morfológicos y de asignación de biomasa; exhibieron una PF equivalente. Los modelos
de asignación óptima y forrajeo óptimo no son mutuamente excluyentes bajo condi-
ciones de déficit hídrico. L. dulcis alteró su patrón de asignación de biomasa, la morfo-
logía foliar y la radicular, y como beneficio adaptativo optimizó el balance entre los
órganos encargados de la absorción y el uso de agua. L. dulcis exhibió una notable
capacidad para evadir el déficit hídrico. 
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Palabras clave: Lippia dulcis, plasticidad fenotípica, asignación de biomasa, déficit
hídrico, ontogenia.

ABSTRACT

Phenotypic plasticity (FP) is one of the mechanisms by which plants can respond to
environmental heterogeneity by adjusting their morphology and physiology. This study
tested and quantified the FP of Lippia dulcis plants in response to water availability in soil
(low, medium and high), on morphologic and biomass allocation traits during the
vegetative ontogeny (days 39, 45, 59 and 66). We hypothesized that in response to water
availability, a higher FP should be expected in morphological compared to biomass
allocation traits. The leaf mass fraction, leaf area ratio, branch length, number of leaves
and root mass/leaf mass ratio, showed the largest capacity of plastic adjustment in the
L. dulcis plants to water deficit, whereas the specific leaf area represented the trait with the
lowest FP along vegetative ontogeny. The magnitude and pattern of FP changed depending
on trait, water availability and ontogenic development. Contrary to our hypothesis the
morphological traits and biomass allocation traits showed equivalent FP. The models of
optimum allocation and optimum foraging are not mutually exclusive under water deficit.
L. dulcis changed its pattern of biomass allocation, leaf and root morphology and as an
adaptive advantage optimized the balance between organs involved in water acquisition
and use. L. dulcis showed a remarkable ability to avoid water deficit.

Key words: Lippia dulcis, phenotypic plasticity, biomass allocation, water deficit,
ontogeny.

INTRODUCCIÓN

La plasticidad fenotípica (PF) es la capacidad que posee un genotipo particular de ex-
presar diferentes fenotipos frente a la variación ambiental, mediante la alteración de su
morfología y fisiología (Pigliucci, 2001; González y Gianoli, 2004). La cuantificación de
la PF no es solo valiosa frente al conocimiento ecológico de las especies, también es ne-
cesaria para elaborar modelos que permitan predecir las respuestas de las especies
frente al cambio climático global (Valladares et al., 2006). El cambio ambiental y la
consecuente alteración de la disponibilidad hídrica, validan como tema de interés la
evaluación del efecto del déficit hídrico, porque bajo dicha condición en las plantas se
limitará la tasa fotosintética (Lawlor y Cornic, 2002; Lawlor y Tezara, 2009) y el creci-
miento, reduciéndose el área foliar y la productividad (Passioura, 1994). 
Se han propuesto dos teorías fundamentales para explicar cómo las plantas maximizan
la captura de recursos a través de PF: la teoría de asignación óptima (TAO) (Bloom et
al., 1985; Dewar, 1993), y la teoría de forrajeo óptimo (TFO) (Campbell et al., 1991;
Cain et al., 1996). La TAO; señala que las plantas frente a la variabilidad en la disponi-
bilidad de recursos como la luz, el dióxido de carbono (CO2), agua o nutrientes respon-
den con plasticidad en la asignación de biomasa, redistribuyendo la biomasa hacia el
órgano involucrado en la captura del recurso deficiente, maximizando así la tasa de cre-
cimiento (Bloom et al., 1985; Dewar, 1993). Por ejemplo, las plantas pueden distribuir
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proporcionalmente más biomasa hacia la raíz en ambientes pobres en nutrientes y agua,
y pueden distribuir una mayor biomasa hacia el vástago en ambientes con limitación
lumínica (Aerts, 1999). Alternativamente a la alteración en la asignación de biomasa y
validando la TFO, las plantas pueden incrementar la capacidad de responder a la varia-
bilidad en la disponibilidad de los recursos locales mediante ajustes en la forma de
crecimiento (i.e. plasticidad morfológica; Bazzaz, 1991; Cain et al., 1996). Por ejemplo,
las plantas pueden modificar su sistema radicular alterando su densidad, diámetro y dis-
posición de acuerdo a la disponibilidad y ubicación de la fuente hídrica (Wright y
McConnaughay, 2002). Estas dos teorías al parecer no son mutuamente excluyentes,
porque además de alterar el patrón de asignación de biomasa hacia un órgano par-
ticular, las plantas pueden al mismo tiempo alterar la morfología y disposición de los
órganos de forrajeo con el fin de maximizar la captura de los recursos distribuidos
heterogéneamente (Cain et al., 1996). La plasticidad morfológica ha sido citada en
varias ocasiones como una alternativa que utilizan las plantas para regular la captura
de recursos que no requieren ajustes en la asignación de biomasa (Khurana y Singh,
2000; Wright y McConnaughay, 2002). 
La PF se puede evaluar mediante la construcción de normas de reacción (NR) que
consisten en graficar los cambios de la variable ambiental en el eje de la abscisa y los
valores de expresión de un carácter fenotípico en el eje de la ordenada (Pigliucci y
Schlichting, 1995; Dewitt y Scheiner, 2004). Una segunda manera de evaluar la PF es
cuantificándola mediante índices de plasticidad (IP) (Valladares et al., 2000). Debido
a que muchos caracteres varían dramáticamente en el transcurso del desarrollo y
crecimiento de las plantas, la variación de los caracteres inducida ambientalmente
puede identificarse comparando plantas a un tamaño y punto común en la ontogenia,
en lugar de realizarlo a una misma edad (Evans, 1972). No obstante, en esos trabajos
no hay una cuantificación apropiada de la PF, solo se limitan a encontrar diferencias
en las trayectorias ontogenéticas en diferentes ambientes (Camargo y Rodríguez, 2006).
Una alternativa para la cuantificación apropiada de la PF ha sido formulada por
Valladares et al., 2006; estos autores proponen un IP de distancias relativas (RDPI) para
cuantificar la PF, que permite la comparación estadística entre grupos (i.e. especies o
puntos en la ontogenia de una misma especie) expuestos a diferentes ambientes. Está
basada en un índice establecido en un intervalo de cero a uno y calculado por medio
de las distancias fenotípicas absolutas (abs) entre los individuos de un mismo genotipo
y diferentes ambientes, dividido por uno de los dos valores fenotípicos, en el cual el
RDPI sería la sumatoria de: [abs (a-b) / (a+b)] / n; en donde abs es el valor absoluto;
a y b, dos individuos de una misma especie en dos tratamientos diferentes; y n, el nú-
mero de distancias entre pares de individuos (a y b). 
Lippia dulcis Trevir (Verbenaceae), es una planta aromática, caracterizada por ser inten-
samente dulce debido a la presencia de (+) - hernandulcina, compuesto no calórico 1.000
veces más dulce que la sacarosa, característica que le confiere un gran potencial en la
agroindustria (Compadre et al., 1985; Souto et al., 1997). Es una hierba endémica de
América tropical, distribuida del sur de México hasta Panamá y Colombia, con una dis-
tribución ecológica asociada a un elevado requerimiento hídrico, matorrales y bosques
húmedos tropicales (Orellana et al., 2000). El objetivo del trabajo fue evaluar y comparar
la PF de caracteres morfológicos y de asignación de biomasa a través de la ontogenia
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vegetativa en clones de L. dulcis en respuesta al déficit hídrico. Para lo cual, planteamos
las siguientes preguntas: ¿Existen diferencias en la magnitud de la PF en L. dulcis con la
alteración de la disponibilidad hídrica?, ¿La magnitud de la PF se ve alterada a lo largo
de la ontogenia vegetativa de L. dulcis? y ¿Es mayor la PF de los caracteres morfológicos?
Nuestra hipótesis considera que la PF podría ser mayor en los caracteres morfológicos
que en caracteres de asignación de biomasa, en respuesta al déficit hídrico. 

MATERIALES Y MÉTODOS

TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL

El experimento fue realizado en el área experimental del Laboratorio de Ecofisiolo-
gía Vegetal de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. Se
utilizó una población de L. dulcis como unidad de muestreo. Se compararon las res-
puestas fenotípicas de 72 clones, provenientes de 12 plantas madre (seis estacas por
planta madre) durante su ontogenia vegetativa. Se homogeneizaron los clones median-
te estacas en un peso promedio de 0,75 ± 0,25 g y una longitud de 20 cm. Para la
propagación las estacas se trataron con el enraizador ácido indolbutírico (AIB). Los
clones se plantaron en bolsas plásticas de 2 kg, utilizando como sustrato un suelo
franco - arcilloso - arenoso cuya composición fue 3:1:1 (suelo, arena y materia orgá-
nica). Las plantas fueron regadas diariamente hasta el momento de la aplicación de
los tratamientos, mantenidas bajo plena exposición solar y a temperaturas máximas/
mínimas de 30/14 ± 1 °C. Cuando las dos primeras hojas se expandieron completa-
mente (22 días después de la propagación realizada a partir del surgimiento de las
raíces), los 72 clones se asignaron aleatoriamente a tres tratamientos (24 plantas/
tratamiento), diferenciados en el contenido relativo de humedad en el suelo (CRH)
(porcentaje de retención de humedad en el suelo, estimado a partir de la capacidad de
campo): 1) W20: 20 % (bajo); 2) W60: 60 % (moderado); 3) W80: 80 % (alto). La
humedad del suelo fue establecida y monitoreada a diario en los intervalos W20:±1;
W60±1; W80±1, empleando un higrómetro analítico (MOISTURE METER SOIL, Lincoln,
NE 68505). El agua consumida se repuso mediante adición de 500 mL de agua, cada
24 horas para el tratamiento W80, cada 48 horas para el tratamiento W60, y cada 72
horas para el tratamiento W20. 

PARÁMETROS EVALUADOS

Se realizaron cuatro muestreos destructivos en las plantas de L. dulcis a partir del esta-
blecimiento de los tratamientos y durante 4 etapas fenológicas vegetativas (días 39,
45, 59 y 66), muestreando seis plantas por tratamiento. Se estimó el área foliar para
cada planta, usando un escáner Genius ColorPage-Vovid III V2. Las imágenes obtenidas
fueron procesadas con el programa Compu Eye, Leaf & Symptom Area Software (Bakr,
2005). La biomasa seca de las diferentes fracciones de material vegetal (hojas, tallos,
ramas y raíces), se obtuvo mediante la separación y secado de las diferentes estructuras
a 80 °C durante 72 h, en una estufa de ventilación forzada, y luego pesadas en balanza
analítica. Con los datos anteriores se estimaron como caracteres de asignación de
biomasa la razón masa de la raíz/masa foliar (R/F: biomasa de la raíz/biomasa de las
hojas), la fracción de masa foliar (FMF: biomasa de las hojas/biomasa total) y la frac-
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ción de masa de la raíz (FMR: biomasa de la raíz/biomasa total). Se estimaron los
caracteres morfológicos número de hojas (NH), longitud de las ramas (LRM: longitud
entre el ápice de la rama y el punto de unión de la rama al tallo), longitud de la raíz (LR:
longitud de la raíz principal), la razón del área foliar (RAF: área foliar/peso total), el área
foliar específica (AFE: área foliar/peso de las hojas) y la longitud específica de la raíz
(LER: longitud de la raíz/peso de la raíz) (Tabla 1).

Variable Abreviatura Significado Interpretación y relevancia
(Unidades)

Número NH Carácter morfológico Indicador de la ganancia de estructuras
de hojas cuantitativo fotosintéticas.

Longitud LRM (cm) Carácter morfológico Indicador de cambios en la estructura y
de las ramas cuantitativo morfología de las ramas a la oferta ambiental.

Longitud de LR (cm) Carácter morfológico Estimador de la alteración de la longitud de
la raíz cuantitativo la raíz frente a la heterogeneidad del sustrato.

Área foliar AFE (cm2 g-1) Relación entre la Parámetro que refleja aspectos funcionales de
específica cantidad de área foliar la morfología de las hojas, tal como la densidad

por peso de la hoja y grosor de la hoja (Poorter y Nagel, 2000).

Razón del RAF (cm2 g-1) Relación del área foliar Principal determinante de la tasa de creci-
área foliar y peso total de la planta miento relativa de las plantas (Villar et al., 2004).

Longitud LER (cm gr-1) Relación de la longitud Carácter morfológico, empleado como
específica de la raíz y la estimador de la longitud de la raíz, frente a
de la raíz acumulación de  la alteración del suministro de agua y nutrientes

biomasa en la raíz en el suelo, correlacionado directamente con la
capacidad de captura de recursos (Derner
y Briske, 1999; Paz, 2003).

Fracción de FMR Relación de biomasa de Parámetro que evalúa la inversión o ganancia
masa de (g raíz g-1 raíz y la biomasa total de biomasa de la raíz (Villar et al., 2004).
la raíz planta) de la planta

Fracción de FMF Relación de biomasa de Estimador de la inversión o ganancia de 
masa foliar (g hojas hojas y la biomasa total biomasa en los órganos fotosintéticos

g-1 planta) de la planta (Villar et al., 2004).

Razón masa R/F Relación entre la Estimador de la plasticidad fenotípica en la
de la raíz/ (g raíz g-1 biomasa de la raíz y la asignación de biomasa (Camargo y Rodríguez,
masa foliar hojas) biomasa de las hojas 2006), y en el cual se contrasta la alteración en

la asignación de biomasas de dos órganos de
forrajeo frente a la oferta ambiental.

Tabla 1. Definiciones e interpretación correspondiente a cada carácter evaluado.

NORMAS DE REACCIÓN E ÍNDICE DE PLASTICIDAD FENOTÍPICA

La PF se evaluó cualitativamente mediante la construcción de normas de reacción para
cada uno de los caracteres, comparando visualmente los patrones de plasticidad; una
mayor pendiente de la trayectoria fenotípica indica una mayor plasticidad. Para probar
la hipótesis planteada, se calculó la PF para cada carácter a través de la ontogenia, de-
bido a la estrecha relación entre esta y la magnitud de plasticidad expresada en cada
muestreo (Schlichting y Pigliucci, 1998). Se comparó la PF de los caracteres morfoló-
gicos y de asignación de biomasa, al fragmentar la PF expresada por cada variable en
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la interacción entre los tratamientos de CRH en el suelo, bajo a moderado y moderado
a alto, mediante la estimación del índice de plasticidad de distancias relativas RDPI
(Valladares et al., 2006). Una vez calculadas las distancias fenotípicas, se calculó la me-
diana, correspondiente al índice de plasticidad, y se usó la prueba estadística de Mann-
Whitney-U, para establecer diferencias significativas a través de la ontogenia entre
caracteres y entre el grupo de caracteres morfológicos (1) y de asignación de biomasa
(2) que exhibieron PF significativa. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) de dos vías, empleando como fuentes de va-
riación, la edad ontogenética (cuatro muestreos) y la disponibilidad de agua (W20, W60,
W80). Para evaluar el efecto de la ontogenia en los patrones de asignación de biomasa y
siguiendo las recomendaciones de Wright y McConnaughay, 2002, para obtener una
aproximación funcional de la variación fenotípica de L. dulcis a la disponibilidad hídrica,
se establecieron comparaciones de plantas con un tamaño y estado fenológico común,
usando inicialmente en el análisis estadístico la covariable biomasa total, pero al no hallar
diferencias significativas en la expresión de dicho carácter, se excluyó del análisis. Para
lograr que todos los caracteres cumplieran con las suposiciones de normalidad y homo-
geneidad de varianza, los caracteres NH, LRM, LR, R/F, y LER fueron transformados con
LN, mientras que los caracteres: RAF, FMR y FMF se transformaron con √x (Zar, 1999) pre-
vio a la realización del ANDEVA. Se utilizó el software SPSS (versión 13,0 para Windows). 

RESULTADOS

TRATAMIENTOS

La disminución del CRH del suelo afectó significativamente la expresión de varios de los
caracteres evaluados en los clones de L. dulcis (Fig. 1). Las plantas que crecieron con un
CRH W20; presentaron hojas pequeñas de márgenes curvos, en respuesta al déficit
hídrico. Las plantas de los tratamientos CRH W60, y W80; desarrollaron hojas com-
pletamente expandidas y con mayor tamaño. Se observaron diferencias significativas
entre los tratamientos en la expresión de todos los caracteres morfológicos y de asig-
nación de biomasa, excepto en LER y FMR (Tabla 2; Fig. 1). Las normas de reacción in-
dican en general un incremento en los caracteres con la ontogenia vegetativa (Fig. 1).
Los caracteres NH, LRM, AFE, RAF y FMF presentaron una mayor expresión en PF en
el tratamiento CRH W80, y menor magnitud a medida que el CRH se reduce, acentuán-
dose en el tratamiento CRH W20 (Fig. 1a, b, d, e, f), situación que fue evidenciada
claramente en los caracteres foliares (AFE, RAF y FMF; Fig. 1d, e, f). Los caracteres fo-
liares AFE, RAF y FMF, muestran una respuesta plástica significativa tanto para niveles
bajos, como moderados de CRH. En contraste, el carácter R/F mostró sus mayores
magnitudes en el tratamiento CRH W20, reducción en CRH W60, y la menor expresión
en CRH W80 (Fig. 1h). El carácter LR, presentó diferencias significativas para los dife-
rentes tratamientos; exhibió su menor expresión en CRH W60, presentó un incremento
moderado y casi invariable en CRH W80, y experimentó su mayor magnitud en CRH
W20 (Fig. 1c). Los patrones de plasticidad en la asignación de biomasa, fueron anta-
gónicos, debido a que el carácter foliar FMF, disminuyó con la restricción hídrica,
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acentuándose en CRH W20 (Fig. 1f), mientras que el carácter R/F, incrementó con la
reducción del CRH, exhibiendo su máxima expresión fenotípica en CRH W20 (Fig. 1h). 
Entre los caracteres asociados a la captura del recurso agua, la R/F expresó una mayor
asignación de biomasa radicular en detrimento de la biomasa foliar en respuesta al déficit
hídrico. El carácter LR incrementó su expresión en el tratamiento CRH W20 (Fig. 1c, h).
Por el contrario, los caracteres asociados a la captura de la luz (NH, LRM, AFE, RAF,
FMF), presentaron una mayor expresión con el incremento en la disponibilidad hídrica
(CRH W60 y W80), y limitan su expresión frente al déficit hídrico (Fig. 1a, b, d, e, f).

Figura 1. Normas de reacción para caracteres morfológicos, y de asignación de biomasa, en los trata-
mientos con contenido de humedad del suelo: alto CRH (W80), moderado CRH (W60), y bajo CRH
(W20). Las gráficas muestran la respuesta de cada carácter a los tratamientos a través de la ontogenia
vegetativa de L. dulcis. Los caracteres evaluados fueron: número de hojas (NH), longitud de las ramas
(LRM), longitud de la raíz (LR), área foliar específica (AFE), razón del área foliar (RAF), longitud es-
pecífica de la raíz (LER), fracción de masa de la raíz (FMR), fracción de masa foliar (FMF), y la razón
de masa de la raíz / masa foliar (R/F).
Carácter Fuente de variación df F P
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Caracteres Morfológicos
Número de hojas Tratamientos 2 7,138 ***

Muestreos 4 13,466 ***
TxM 8 2,557 *
Error 75

Longitud de las ramas Tratamientos 2 7,729 ***
Muestreos 4 3,013 *
TxM 8 0,800 NS 
Error 75

Longitud de la raíz Tratamientos 2 2,832 *
Muestreos 4 9,564 ***
TxM 8 0,403 NS
Error 75

Área foliar específica Tratamientos 2 3,295 *
Muestreos 4 3,641 **
TxM 8 0,112 NS
Error 75

Razón del área foliar Tratamientos 2 10,928 ***
Muestreos 4 8,449 ***
TxM 8 0,155 NS
Error 75

Longitud específica de la raíz Tratamientos 2 1,581 NS
Muestreos 4 3,569 *
TxM 8 0,252 NS
Error 75

Caracteres de Asignación de biomasa
Fracción de masa de la raíz Tratamientos 2 0,968 NS

Muestreos 4 0,804 NS
TxM 8 0,419 NS
Error 75

Fracción de masa foliar Tratamientos 2 8,421 ***
Muestreos 4 6,723 ***
TxM 8 0,288 NS
Error 75

Razón masa de la raíz/masa foliar Tratamientos 2 6,514 **
Muestreos 4 3,638 **
TxM 8 0,343 NS
Error 75

Tabla 2. ANDEVA de dos vías para el rango de efecto de la disponibilidad hídrica sobre los caracteres
estudiados: número de hojas, longitud de las ramas, longitud de la raíz, área foliar específica, razón
del área foliar, longitud específica de la raíz, fracción de masa de la raíz, fracción de masa de las hojas,
y la razón masa de la raíz / masa folia. * P < 0,050,** P < 0,01, *** P < 0,001. NS: No significativo.
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EFECTO DE LA ONTOGENIA E INTERACCIÓN

La ontogenia vegetativa ejerció un efecto significativo en la expresión de los caracteres
morfológicos NH, LRM, LR, AFE, RAF y LER, así, como en los caracteres de asignación
FMF y R/F (Tabla 2; Fig. 1a, b, c, d, e, f, i). El NH, fue el único carácter cuya expresión
fue significativa en la interacción tratamiento x muestreo (T x M) (Tabla 2; Fig. 1a).

CUANTIFICACIÓN DE LA PLASTICIDAD

Se observó un constante cambio en el patrón y magnitud de la PF a lo largo de la on-
togenia vegetativa de L. dulcis, en la interacción W20 - W60 y W60 - W80 (Fig. 2). La
comparación de la PF expresada entre los grupos de caracteres morfológicos (grupo 1)
y de asignación de biomasa (grupo 2) evaluada con la prueba de U, resultó no signifi-
cativa (datos no presentados), pero sí en la expresión individual de la mayoría de dichos
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indican las diferencias significativas (Mann-Whitney U, p< 0,05). Caracteres morfológicos: número
de hojas (NH), longitud de las ramas (LRM), longitud de la raíz (LR), área foliar específica (AFE), y la
razón del área foliar (RAF); caracteres de asignación de biomasa: fracción de masa foliar (FMF), y
razón masa de la raíz / masa foliar (R/F).
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caracteres a lo largo de la ontogenia vegetativa de L. dulcis (Fig. 2). En general la magni-
tud de la PF evaluada con el RDPI de los diferentes caracteres incrementó con la onto-
genia vegetativa (Fig. 2). La evaluación estadística de la PF para cada cosecha; evidenció
diferencias significativas en los caracteres FMF a los 39 días, RAF y LRM a los 45 días,
y NH y FMF a los 66 días (Fig. 2). Los caracteres con una mayor PF a partir de los valo-
res de RDPI fueron, para la interacción W20 - W60: LRM y R/F (39 días); LR y R/F (45
días); R/F y RAF (59 días); RAF, NH, FMF y R/F (66 días), y para la interacción W60 -
W80: RAF y LRM (39 días); LRM y RAF (45 días); R/F, NH y LRM (59 días); RAF, LRM,
LR (66 días). Por el contrario, y de forma constante tanto para las interacciones W20
- W60 y W60 - W80 el AFE fue el carácter con menor magnitud en PF (Fig. 2).

DISCUSIÓN 

PLASTICIDAD FENOTÍPICA Y CONSECUENCIAS ECOLÓGICAS

L. dulcis mostró una considerable y significativa PF en la expresión de sus caracteres
morfológicos y de asignación de biomasa como respuesta al déficit hídrico, respuestas
que corresponden con los resultados de Camargo y Rodríguez, 2008, para plantas de
Lippia alba y Lippia origanoides sometidas a un gradiente de disponibilidad de agua en el
suelo. En condiciones de déficit hídrico (CRH W20), dentro de los caracteres asociados
a la captura del agua, se incrementó la LR, respuesta similar al incremento en la longitud
y proporción de biomasa de las raíces de plantas de Polygonum persicaria cuando se cul-
tivaron en suelos con baja disponibilidad hídrica (Bell y Sultan, 1999). Bajo condiciones
de déficit hídrico, la plasticidad morfológica permite reducir el diámetro de las raíces,
incrementando la longitud y el área de superficie radicular por gramo de tejido invertido
para la adquisición de los recursos (Ryser y Eek, 2000), cuyos resultados y estrategia que
validan la TFO porque maximiza la adquisición de los recursos (Espeleta y Donovan,
2002) con el incremento evaluado en la LR. La PF le permite a las plantas tolerar la he-
terogeneidad espacial y temporal del suelo (Callaway et al., 2003; Hodge, 2006), y actúa
como un mecanismo adaptativo para lograr un balance entre los costos de construc-
ción y mantenimiento de la raíz vs los beneficios de la eficiencia de exploración y trans-
porte de los recursos (Ryser y Eek, 2000). El incremento en LR en el tratamiento CRH
W80, evidenció que L. dulcis es una especie cuyo crecimiento es positivo en ambientes
húmedos en concordancia con la caracterización realizada por Orellana et al., 2000,
en la cual describe a L. dulcis como una especie de hábitats altamente húmedos. La ex-
presión de la plasticidad morfológica y fisiológica de la raíz, está influenciada por la
forma de crecimiento (Caldwell et al., 1991), y por las características del hábitat (Cain
et al., 1996). Por lo tanto, la capacidad de alterar la morfología radicular en L. dulcis, es
congruente con su hábito de crecimiento estolonífero y decumbente, con una impor-
tante capacidad de anclaje y exploración a medida que crece extendiéndose sobre el
sustrato en los ambientes altamente húmedos que habita (Orellana et al., 2000),
mecanismo que provee eficiencia en la adquisición de agua y minerales. 
Los resultados evaluados en los caracteres de asignación de biomasa, y particularmente
de la R/F, validan las predicciones de la TAO, como importante mecanismo adaptativo
que permite la adquisición de un recurso limitante (i.e. agua) durante el desarrollo
ontogenético de las plantas, mediante la redistribución de la asignación de la biomasa
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hacia el órgano encargado de la captura del recurso limitado (i.e. la raíz, como órgano
encargado del forrajeo del agua y nutrientes; Dewar, 1993; Poorter y Nagel, 2000). Es
así, que el carácter R/F se incrementó a medida que se limitó el suministro de agua, lo-
grando su mayor magnitud en el tratamiento CRH W20. Bajo condiciones de déficit
hídrico fue mayor la asignación de biomasa hacia la raíz, en comparación con la bio-
masa asignada hacia las hojas, debido a ello, R/F incrementó en CRH W20. De esta for-
ma se validó la TAO, como ajuste plástico en el patrón de asignación de biomasa en la
búsqueda de eficiencia en la incorporación de agua y reducción en el consumo (menor
AFE, menor transpiración), mejorando así la capacidad competitiva de la planta al
redirigir su crecimiento hacia parches del sustrato en los cuales no esté limitado el
recurso (agua) (Pigliucci, 2001); y como consecuencia la reducción evaluada en la FMF.
La alteración significativa de la LR con el déficit hídrico, contrastada con la ausencia de
significancia en la FMR (carácter cuya magnitud para los días 45 y 66 fueron inconsis-
tentes con el patrón evaluado en la LR y R/F), y la significativa respuesta evaluada en
la R/F, evidencia que la alteración en la morfología de las raíces se ajusta en detrimento
de la biomasa foliar y no con respecto a la biomasa total de la planta. Este patrón de
respuesta en PF y particularmente en los caracteres radiculares (LR, FMR y R/F), se
acercaría al planteamiento de Khurana y Singh, 2000, en el cual destacan a la plasti-
cidad morfológica como un medio alternativo de mitigación en la limitación de recursos
que no requiere un ajuste fundamentado en la asignación de biomasa.
Los caracteres asociados al forrajeo del factor luz (NH, LRM, AFE, RAF, FMF), dismi-
nuyeron con la restricción del agua en el suelo, con un patrón similar al reportado por
Camargo y Rodríguez, 2008, para plantas de las especies Lippia alba y Lippia origanoides
sometidas a un gradiente de disponibilidad de agua en el suelo. Durante el déficit hídri-
co, las plantas disminuyen el contenido de agua en la célula, causando una reducción
del volumen celular y la pérdida de turgencia, lo cual afecta a los procesos de expansión
foliar y la reducción del área foliar (Taiz y Zeiger, 2006). Esta respuesta es congruente
con la reducción observada en el AFE, tal como Liu y Stützel, 2004, reportaron en
plantas de Amaranthus sp. como respuesta al estrés hídrico. En CRH W20 se restringió
el crecimiento de estructuras aéreas, la ganancia de biomasa de las hojas y ramas,
respuesta que causó la reducción en el NH, LRM, AFE y RAF. McConnaghay y Coleman,
1999, en su trabajo realizado con las especies Abutilon theophrasti, Chenopodium álbum y
Polygonum pensylvanicum, sometiéndolas a un gradiente de luz, agua y nutrientes, demos-
traron que frente a la reducción en la disponibilidad de agua en el suelo, la RAF se redu-
jo significativamente en la especie Polygonum pensylvanicum, resultado que corresponde
con la respuesta evaluada en L. dulcis frente al déficit hídrico. La diferencia significativa
detectada en el NH, en la interacción tratamiento x muestreo, señala como esto podría
afectar de manera considerable el balance de carbono de las plantas. La reducción del
AFE, así como la de los caracteres NH, LRM, RAF y FMF en condiciones de moderada
humedad en el suelo y bajo déficit hídrico, evidencia una estrategia que busca reducir
la perdida excesiva de agua por evaporación, mejoraría la eficiencia en el uso del agua
(Wright et al., 1994), y constituiría un importante mecanismo para evadir el déficit hí-
drico (Valladares, 2004; Ogaya y Peñuelas, 2006). Nuestros resultados sugieren que en
condiciones de déficit hídrico, L. dulcis optimizó el uso del agua, mediante la reducción
del AFE y FMF (disminución en la distribución de biomasa hacia las hojas); efecto que
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en conjunto redujo la RAF, porque la expresión de la RAF es producto de sus com-
ponentes AFE y FMF (Villar et al., 2004). Adicionalmente, dicho patrón de respuesta
valida la TAO como mecanismo adaptativo que le permite a las plantas de L. dulcis
mantener su crecimiento en un ambiente con limitación en el suministro de agua, al re-
distribuir sus fotoasimilados.
La disponibilidad hídrica es considerada como el principal factor limitante del creci-
miento de las plantas en ecosistemas como el mediterráneo (Blondel y Aronson, 1999).
Bajo déficit hídrico, se producen dos tipos de mecanismos o estratégicas, los cuales
son característicos de cada especie (Larcher, 1995). Dichos mecanismos ecofisiológicos
pueden ser: estrategias para evadir el déficit hídrico y de tolerancia al déficit hídrico
(Levitt, 1980). Sin embargo, como reporta Levitt, 1980, las plantas han evolucionado
hacia el desarrollo de mecanismos que evitan el déficit hídrico, mientras que los meca-
nismos de tolerancia serían un factor complementario a los mecanismos anteriores.
Asimismo, el desarrollo de mecanismos evitadores (i.e. alta superficie de absorción en
relación con baja superficie transpirante) permite no solo sobrevivir al estrés, sino con-
tinuar creciendo y desarrollándose en condiciones de déficit hídrico. No obstante, y
aunque las plantas deben desarrollar ambas estrategias, cada especie vegetal tiende a
desarrollar principalmente una de las dos estrategias (Valladares, 2004). La reducción
en el AFE, RAF, FMF y el incremento de la LR, R/F, corresponden con los planteamientos
anteriores, de tal manera, que las plantas de L. dulcis, alteran sus caracteres morfoló-
gicos y los patrones de asignación de biomasa como estrategia que busca evadir el
estrés asociado a la limitación del agua.

MAGNITUD DE LA PLASTICIDAD FENOTÍPICA Y SU ALTERACIÓN EN LA ONTOGENIA

Contrario a nuestra hipótesis y al planteamiento de Wright y McConnaughay, 2002,
no se observó una mayor PF en los caracteres morfológicos vs. los de asignación de
biomasa, ambos grupos de caracteres fueron relevantes en la respuesta de L. dulcis al
déficit hídrico. La PF difirió entre caracteres a lo largo de la ontogenia vegetativa, lo
cual coincide con lo expuesto por Chambel et al., 2005, quienes indicaron que la PF
está asociada a caracteres específicos y a determinados factores ambientales. Por lo
tanto, no todo carácter expresará plasticidad y poseerá la misma magnitud a un factor
ambiental dado; la respuesta dependerá del tipo e intensidad de la restricción. El cam-
bio en la magnitud de PF evaluada en los caracteres morfológicos y de asignación de
biomasa para cada una de las edades ontogénicas; denota un cambio en la relevancia
de los diferentes caracteres, el cual se ajusta y cambia según la edad ontogénica y la in-
tensidad del déficit hídrico. Estos resultados corresponden con los hallazgos reportados
por Camargo y Rodríguez, 2008, para plantas de Lippia alba y Lippia origanoides, y sobre
el cual; Wright y McConnaughay, 2002, señalan que muchos caracteres fenotípicos
pueden variar en función del crecimiento y desarrollo ontogénico, y que el ambiente
ejerce una fuerte influencia sobre el crecimiento y desarrollo, los cuales en sí mismos son
muy plásticos. Dichas alteraciones se evaluaron en las interacciones W20 - W60 y W60
- W80, pues de acuerdo con el régimen hídrico cambia la expresión y PF de los diferentes
caracteres, manteniendo como patrón una importante capacidad de ajuste arquitec-
tural, morfológico y en biomasa entre los diferentes órganos que mantienen la eficiencia
de la planta a lo largo de su desarrollo ontogénico.
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Los resultados permitieron establecer que no se expresó una mayor PF en los caracteres
morfológicos respecto a los caracteres de asignación de biomasa. L. dulcis desarrolló
igual PF en ambos grupos de caracteres, con igual relevancia en la dinámica del ajuste
plástico realizado ante la disponibilidad hídrica. L. dulcis expresó PF significativa en la
alteración de la morfología radicular y foliar, así como en sus patrones de asignación
de biomasa. La respuesta plástica significativa de los caracteres AFE, RAF y FMF durante
la reducción de la humedad en el suelo, demuestran que ya con niveles moderados de
humedad L. dulcis produce ajustes plásticos arquitecturales y morfológicos que le per-
miten evadir dicho estrés. El AFE fue el carácter con menor capacidad de ajuste plástico
de las plantas de L. dulcis al déficit hídrico; por lo contrario, los caracteres, FMF (39
días), RAF y LRM (45 días), NH y FMF (día 66). Caracteres cuya expresión fenotípica
sería fundamental en la capacidad de las plantas de L. dulcis de responder y evadir el
déficit hídrico, mediante estrategias de ajuste en sus patrones de distribución de bio-
masa y en la morfología de sus órganos. Los modelos de asignación y forrajeo óptimo
no son mutuamente excluyentes en la respuesta a la disponibilidad hídrica. El modelo
de asignación óptima guió la respuesta alométrica en la asignación de biomasa de las
hojas y raíz; la reducción en el AFE, NH, LRM y RAF, sería una estrategia que disminuiría
la superficie de transpiración, como importante mecanismo que mejora el uso del agua,
y que permite evadir eficientemente el déficit hídrico. El incremento en la LR y en la R/F
validan los modelos confrontados, al actuar como estrategia que maximiza la capacidad
de absorción del agua. Aun cuando L. dulcis es una especie restringida a condiciones de
humedad estables, exhibe una notable capacidad de evasión al déficit hídrico, al poseer
una importante PF que le permite alterar sus patrones de asignación de biomasa y la
morfología de sus órganos de manera eficiente, característica que en su hábitat natural
le conferiría una potencial ventaja funcional competitiva y adaptativa a la limitación
en la humedad del substrato, lo cual repercutiría en su éxito ecológico. 
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Resumen

Se describe una metodología para el establecimiento, la multiplicación y la obtención in vitro de callos de Lippia
dulcis (Verbenaceae). Adicionalmente, se logró el establecimiento de una suspensión celular. Se utilizaron como
explantes iniciales yemas apicales y segmentos nodales de plantas mantenidas en casa malla. El tratamiento más
efectivo para el establecimiento y multiplicación de L. dulcis a partir de yemas apicales o segmentos nodales fue el
medio MS libre de reguladores de crecimiento. Para lograr la textura y color adecuados, el medio para formación y
multiplicación de callos (MS suplementado con 2,4D 0,1 mg/l) requiere ser renovado cada 20 días. El
establecimiento de la suspensión celular, con alto porcentaje de viabilidad, fue posible en el medio de cultivo MS y
la combinación hormonal 2,4 D (0,5 mg/l) + Kinetina (0,1 mg/l).

Palabras clave: callos, Lippia dulcis, micropropagación, suspensión celular.

Abstract

A methodology for in vitro establishment, multiplication and callus formation of Lippia dulcis (Verbenaceae) is
described. Furthermore, an essay for establishment of cellular suspension was realized. Initial explants shoot tips
and nodal segments from plants grown under greenhouse were used. The treatment more effective for induction
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and multiplication of L. dulcis from shoot tips or nodal segments was MS medium free of growth regulators. To
achieve the colour and adequate texture, the medium for callus formation and multiplication (MS by adding 2,4D
0,1 mg/l) needs to be renew each 20 days. The cellular suspension establishment, with a high percentage of
viability, was possible in MS medium and the hormonal combination 2,4 D (0.5 mg/l) + Kinetina (0.1 mg/l)

Key words: callus, cellular, Lippia dulcis, suspension micropropagation.

INTRODUCCIÓN

Lippia dulcis Trev, conocida como orozú o hierba dulce, es una especie vegetal perteneciente a la familia
Verbenaceae, originaria de México y Centro América. Esta planta ha sido de gran importancia ya que además de
sus reconocidas propiedades medicinales contra enfermedades respiratorias, gastrointestinales (Pascual et al.
2001), hepáticas, como antihipertensivo, antiproliferativo (Abe et al. 2002) y antiinflamatorio (Pérez 2005),
contiene compuestos fenólicos, flavonoides de distintos tipos (Masateru et al. 2005) y sesquiterpenos,
principalmente del tipo bisaboleno (Souto et al. 1997), entre otros. La hernandulcina es el bisaboleno que le
confiere a la planta su gran capacidad edulcorante (Compadre et al. 1985, 1987), que llega a ser de 1.000 a 1.500
veces más dulce que el azúcar (Compadre et al. 1986, Kaneda et al. 1992, Pascual et al. 2001). Otras propiedades
que hacen la hernandulcina especialmente interesante son su carácter no tóxico ni mutagénico (Kinghorn 1998).
Adicionalmente, su alta solubilidad y estabilidad térmica en un amplio rango de pH, aunado a que es no calórico,
perfilan este compuesto como una alternativa de uso en gran variedad de aplicaciones alimenticias, productos
farmacéuticos y de higiene oral. Sin embargo, el rendimiento en la producción de la hernandulcina a partir de hojas
y flores es bastante bajo, los porcentajes de rendimiento obtenidos fluctúan entre 0,004-0,154% (Kinghorn et al.
2002). De otro lado, su significativo contenido de alcanfor (Pascual et al. 2001), aunque puede ser el responsable
de muchas de sus aplicaciones en medicina tradicional, ha limitado su uso alimenticio ya que confiere un sabor no
deseado.

A pesar que el cultivo de tejidos es de reconocida aplicación en la producción y bioconversion de compuestos, en
muchos casos la producción de metabolitos secundarios o no se logra o se logra en proporciones muy bajas. Una
de las alternativas para superar este inconveniente es evaluar factores como la composición del medio de cultivo
(Paniego y Giulietti 1996), la fuente de carbono (Shinde et al. 2009), el pH del medio, el uso de elicitores (Savitha
et al. 2006, Zhao 2005) y la inducción de hairy roots (Young-Am 2000) entre otros, a fin de establecer las
condiciones apropiadas que permitan superar estas limitaciones (Ramachandra y Ravishankar 2002).

A la fecha, se han reportado sistemas de propagación in vitro y para la obtención de metabolitos secundarios en
diversas especies del género Lippia (Capote et al. 1999, Gupta et al. 2001, Julián et al. 1999, Pereira et al. 2006).
Sin embargo, en el caso de L. dulcis solo se han reportado el cultivo in vitro de brotes como estrategia para la
producción de hernandulcina (Sauerwein et al. 1991b) y el uso de chitosan para aumentar la producción de
hernandulcina en raíces inducidas mediante Agrobacterium rhizogenes (Sauerwein et al. 1991a).

En este documento, se describe un sistema eficiente para la introducción in vitro de plantas de L. dulcis, la
inducción de desdiferenciación tisular a partir de tejido foliar y el establecimiento de una suspensión celular, como
etapas previas para el estudio de la producción de la hernandulcina y su potencial escalado.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material vegetal. Como fuente de explantes se usaron plantas de Lippia dulcis adquiridas en un cultivo comercial
y multiplicadas por esquejes bajo condiciones de invernadero. Los esquejes de las plantas madre fueron incubados
con una solución enraizadora (ANA 10%) durante 2 horas, posteriormente se sembraron en una mezcla tierra
arena (2:1), previamente esterilizada. Cada 30 días se fertilizaron con las sales MS a la mitad de la concentración.

Establecimiento y multiplicación in vitro. La desinfección de los explantes (yemas apicales y nudos)
provenientes de plantas creciendo en casa malla, se llevó a cabo siguiendo el protocolo que se describe a
continuación: un lavado inicial con jabón quirúrgico y abundante agua de grifo, luego en condiciones asépticas, se
sumergieron en etanol al 70% durante 10 segundos y finalmente en hipoclorito de sodio durante 10 minutos a
concentraciones de 1,5% en el caso de las yemas apicales y 2,0% para los nudos. Se realizaron como mínimo 3
enjuagues con agua destilada estéril antes de la siembra in vitro.

Los tratamientos evaluados para el establecimiento y la multiplicación, se describen a continuación. En todos los
casos se usó el medio de cultivo basal MS (Murashige y Skoog 1962) suplementado con sacarosa (30 g/l) y gelrite
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(1,8 g/l), ajustando el pH a 5,7 antes de esterilizar por autocalve. El medio 1 se mantuvo exento de hormonas; el
medio 2 fue adicionado de AIA a 0,1 mg/l; el medio 3 se adicionó BAP a 1 mg/l; y el medio 4 con AIA a 0,1 mg/l y
BAP a 1 mg/l.

En cada uno de los tratamientos se utilizó un explante por tubo de ensayo y un tamaño de muestra de 10
explantes por tratamiento. Las condiciones de experimentación fueron fotoperíodo de 16 horas/día (28-35 µmol
m-2 s-1) y 22 ± 2 ºC. Los indicadores del efecto de los reguladores de crecimiento considerados fueron: número
de explantes vivos y muertos para la etapa de establecimiento; en la multiplicación se evaluó la altura de la planta
y el número de nudos (coeficiente de multiplicación). Para esta última etapa, se realizaron subcultivos a medio
fresco de la misma composición cada cuatro semanas. Los datos fueron registrados a los 30 días de cultivo y el
experimento fue realizado por triplicado.

Inducción y multiplicación de callos. Para la inducción de callos se utilizaron hojas de vitroplantas multiplicadas
en medio basal MS exento de hormonas. De las plantas se tomaron hojas expandidas de los segmentos nodales
más jóvenes. Porciones de hoja, sin incluir sus bordes, fueron sometidas a diferentes tratamientos hormonales en
el medio basal MS suplementado con sacarosa (30 g/l) y mantenidos bajo las condiciones de experimentación
antes descritas. Los tratamientos hormonales evaluados fueron: 1) control, sin reguladores de crecimiento; 2) 2,4D
a 0,1 mg/l; 3) BAP a 0,5 mg/l; 4) ANA a 0,5 mg/l; 5) 2,4D a 0,5 mg/l y BAP a 0,1 mg/l; 6) 2,4D a 0,1 mg/l y BAP
a 0,5 mg/l; 7) ANA a 0,5 mg/l y BAP a 0,1 mg/l; y 8) ANA a 0,5 m/g y BAP a 0,5 mg/l.

En todos los tratamientos se emplearon tres cajas de petri con cinco segmentos de hoja cada una, el experimento
se realizó por triplicado. Los indicadores del efecto hormonal fueron porcentaje de formación, color y textura de los
callos. Para estudiar el efecto de los tratamientos hormonales sobre la multiplicación de los callos, estos fueron
transferidos a medio fresco de la misma composición cada tres semanas durante tres meses, se determinó el
porcentaje de multiplicación, color y textura como indicadores de respuesta. Los datos fueron colectados en la
tercera y cuarta semana.

Debido a que en todos los tratamientos se presentó oscurecimiento de los callos, apariencia típica de acumulación
de etileno o de oxidación fenólica, se decidió evaluar primero tiosulfato de plata (STS) a una concentración de 4uM
en los tres medios de cultivo seleccionados, ya que este compuesto ha sido reportado como un inhibidor de la
formación de etileno (De Block 1988).

Establecimiento de la suspensión celular. Para el establecimiento de la suspensión celular se utilizaron callos
friables en etapa de multiplicación. Para ello se evaluaron dos tratamientos; medio de cultivo basal (MS) líquido
suplementado con: 1) 2,4D a 0,1 mg/l y 2) 2,4D a 0,5 mg/l y Kinetina a 0,1 mg/l. Cada frasco de cultivo fue
inoculado con 1,0 g de callo friable, usando para ello Erlenmeyers de 250 ml a un cuarto de su volumen e
incubados a temperatura de 25 ± 2 °C con agitación constante a 90 rpm. El indicador de crecimiento celular
utilizado fue el volumen de células sedimentadas y la viabilidad celular (método de tinción con azul de Evans) los
cuales fueron registrados cada 5 días durante cuatro semanas. El experimento se realizó por duplicado.

Análisis estadísticos. Los datos obtenidos se procesaron estadísticamente mediante análisis de varianza
(ANOVA). La determinación de grupos homogéneos y significativamente diferentes se llevó a cabo mediante la
prueba de Student-Newman-Keuls con un nivel de confianza del 95%, usando el programa Statgraphics 5 plus.

RESULTADOS

Establecimiento y multiplicación in vitro. El material vegetal inicial utilizado fue multiplicado bajo condiciones
de casa malla, por lo tanto las plantas estaban expuestas a condiciones ambientales muy variables y en contacto
con una gama de fuentes de contaminación. No obstante, el método de desinfección aplicado a las yemas apicales
y nudos, permitió obtener bajos porcentajes de contaminación (20-30%). Esto demuestra la eficiencia del método
de desinfección, al tiempo que permitió continuar con las demás etapas del trabajo.

Para la obtención de plantas in vitro de L. dulcis, necesarias para la inducción de callo a partir de discos de hoja, se
evaluaron tres tratamientos buscando la regeneración de plantas a partir de yemas apicales y nudos. Se evaluaron
una auxina, una citoquinina y su combinación, contrastando contra un medio de control sin reguladores de
crecimiento.

Para los dos tipos de explante, la altura promedio de las plantas desarrolladas en estos tratamientos fluctuó entre
2,5 y 3,4 cm. sin diferencia estadística, las mayores alturas fueron alcanzadas en el medio exento de hormonas. De
igual forma, el mayor número de hojas (10,25) y el mayor tamaño promedio de las hojas, fue obtenido sin la
inclusión de hormonas en el medio. El análisis estadístico aplicado tampoco mostró diferencias significativas en el
número promedio de nudos comparando los 2 tipos de explante evaluados, sin embargo, el medio basal sin
hormonas y el medio suplementado con AIA (0,1 mg/l) favorecieron el desarrollo de plantas con mayor número de
nudos (4,5; figura 1).
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Figura 1. Respuesta de Lippia dulcis después de 30 días en cuatro medios de cultivo diferentes: (0) Medio basal;
(1) Medio basal con 0,1 mg/l de AIA; (2) Medio basal con 1 mg/l de BAP; (3) Medio basal con 0,1 mg/l de AIA y 1
mg/l de BAP. A. Respuesta en la altura promedio de la planta. B. Efecto sobre el número promedio de nudos
utilizando como explante inicial yemas apicales. C. Respuesta en la altura promedio de la planta. D. Efecto sobre el
número promedio de nudos utilizando como explante inicial nudos.

El tratamiento con BAP (1 mg/l) promovió el desarrollo de yemas axilares, sin embargo, se presentó una
significativa disminución en la altura de las plantas. Las plantas creciendo en el control se caracterizaron por
presentar hojas grandes expandidas de color verde oscuro, contrario a las que se desarrollaron en los medios de
cultivo con BAP (1 mg/l) y la combinación AIA (0,1 mg/l) + BAP (1 mg/l), las cuales exhibieron hojas cloróticas con
excesiva necrosis (figura 2).
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Figura 2. Características de las plantas de L dulcis regeneradas en diferentes tratamientos hormonales 5 semanas
después de la iniciación del cultivo. A. En el tratamiento libre de hormonas. B. En medio suplementado con AIA
(0,1 mg/l). C. En medio suplementado con BAP (1 mg/l). D. En el medio suplementado con la combinación
hormonal AIA (0,1 mg/l) y BAP (1 mg/l).

Para evaluar el potencial de multiplicación, las plantas regeneradas in vitro a partir de ápices y nudos, fueron
sometidas a diferentes tratamientos hormonales. En los ensayos realizados con AIA (0,1 mg/l) y el tratamiento
control, la altura y el número de nudos de las plantas regeneradas presentaron diferencias significativas con
respecto a los tratamientos con BAP (1 mg/l) y la combinación hormonal AIA (0,1 mg/l) + BAP (1 mg/l) (figura 3).
En cuanto al tipo de explante utilizado la mayor altura promedio (3,6) se obtuvo cuando se utilizaron los nudos
como explantes, para los ápices la altura promedio fue de 3,0 cm.
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Figura 3. Respuesta de Lippia dulcis en la etapa de multiplicación a cuatro medios de cultivo diferentes: (0) Medio
basal; (1) Medio basal con 0,1 mg/l de AIA; (2) Medio basal con 1 mg/l de BAP; (3) Medio basal con 0,1 mg/l de
AIA y 1 mg/l de BAP. A. Respuesta en la altura promedio de la planta. B. Efecto sobre el número promedio de
nudos utilizando como explante inicial yemas apicales. C. Respuesta en la altura promedio de la planta y D. Efecto
sobre el número promedio de nudos utilizando como explante inicial nudos.

Inducción y multiplicación de callos. Durante la fase de inducción de callos, de los ocho tratamientos evaluados
inicialmente, se encontró que la formación de callo en porciones de hoja de las vitroplantas es completamente nula
en ausencia de auxina (2,4D o ANA). El mayor porcentaje de formación se registró en los medios de cultivo
suplementados con 2,4D 0,1 mg/l (75%) y la combinación 2,4D 0,5 mg/l + BAP 0,1 mg/l (65%). El análisis
estadístico aplicado no mostró diferencias significativas entre estos dos tratamientos pero si con los otros
evaluados (figura 4).
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Figura 4. Influencia de diferentes concentraciones y combinaciones de 2,4-D, ANA y BAP en la inducción de callos
a partir de explantes foliares de L. dulcis. El análisis de varianza (ANOVA) muestra que hay diferencias
significativas entre los tratamientos, demostrando que el medio basal suplementado con 2,4-D a (0,1 mg/l) y con
la combinación 2,4D (0,5 mg/l) + BAP 0,1 mg/l inducen una producción significativa de callo a partir de porciones
de hojas.

Teniendo en cuenta que los porcentajes de inducción de callo en estos dos tratamientos no presentaron diferencias
significativas, características como la friabilidad de los callos y coloración fueron los indicadores de respuesta
utilizados para la selección.

Dado que los callos inducidos en los dos tratamientos seleccionados anteriormente exhibieron una coloración
pardusca y una textura poco friable, se evaluó el uso de tiosulfato de plata y cambios de medio cada 20 días con el
propósito de mejorar dichas características. Aunque en especies como Solanum tuberosum la coloración pardusca
de los callos ha sido atribuida a la acumulación de etileno y solucionada en gran parte con la adición de tiosulfato
de plata (STS) (Mollers et al. 1991, Hulme et al. 1992), en nuestro estudio no se encontraron diferencias en la
pigmentación obtenida en los callos que se indujeron con STS y sin STS en el medio de cultivo. Sin embargo,
cuando se renovó el medio de cultivo con una frecuencia de 20 días, se presentó un cambio significativo en la
coloración de los callos, principalmente en el medio con 2,4D como única hormona (figura 5).
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Figura 5. Características de los callos antes y después de iniciar la renovación del medio de cultivo cada 20 días. A
y B. En el medio basal suplementado con 2,4 D 0,1 mg/l. C y D. En el medio basal suplementado con 2,4D 0,1
mg/l + BAP 0,1 mg/l

En la etapa de multiplicación de los callos, no se encontraron diferencias significativas entre los dos tratamientos
evaluados, obteniéndose porcentajes del 80% de multiplicación. Después de cuatro pases cada 20 días, en el
medio de cultivo con la combinación hormonal 2,4D 0,5 mg/l + BAP 0,1 mg/l, el callo continuó siendo compacto
con una coloración café, diferenciándose significativamente de los multiplicados en el medio con 2,4D (0,1 mg/l),
los cuales presentaron una coloración café clara y una textura suave, fácilmente disgregable. Por lo tanto, se
seleccionó el medio de cultivo con 2,4D (0,1 mg/l) como el adecuado para el proceso de inducción y multiplicación,
ya que la friabilidad de los callos y la coloración, son aspectos determinantes para el establecimiento de una
suspensión celular.

En el estudio realizado para el establecimiento de una suspensión celular de Lippia dulcis, se logró incrementar el
volumen de células sedimentadas desde 0,2 ml en el día cero a 3,0 ml el día 28, en el tratamiento con 2,4-D (0,5
mg/l) y Kinetina (0,1 mg/l). La viabilidad celular se mantuvo en un 80% y se evidenciaron células en división
activa. A partir de este resultado se puede iniciar el trazado de la curva de crecimiento celular y realizar el análisis
de presencia o no del metabolito de interés.

DISCUSIÓN

El desarrollo de plantas completas in vitro a partir de yemas apicales y laterales, está determinada, entre otros
aspectos, por la formulación basal del medio de cultivo, los reguladores de crecimiento endógenos y exógenos, las
condiciones de crecimiento (fotoperíodo y temperatura, entre los más importantes) y el genotipo. Aunque esta
respuesta no siempre incluye la formación del vástago y raíz en el mismo momento, en este caso se presentó esta
respuesta cuando se cultivaron ápices y nudos en medios de cultivo sin la presencia de reguladores de crecimiento,
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lo cual coincide con lo reportado para Lippia junelliana (Juliani et al. 1999). De igual manera, la mayor altura y
número de nudos se logró en el medio basal MS libre de reguladores de crecimiento. No obstante, utilizando el
mismo medio de cultivo para la propagación, en otras especies del género como L. alba, la mayor altura y número
de brotes se obtuvo con BA (2 mg/l) como único regulador de crecimiento (Gupta et al. 2001), con la combinación
BA (1 mg/l) /ANA (0,01 mg/l) para L filifolia (Pereira et al. 2006), y para L. micromera con la combinación AIA (0,1
mg/l)/BAP (2 mg/l) (Capote et al. 1999).La respuesta al cultivo in vitro es más influenciada por el genotipo que por
cualquier otro factor. Por tanto, el medio y las condiciones del cultivo necesitan ser variadas frecuentemente de un
género a otro o de una especie de planta a otra, e incluso variedades de plantas muy próximas pueden diferir en
sus requerimientos de cultivo (Veitia et al. 1999).

En este estudio, tanto en el control como en los tratamientos que incluyeron reguladores de crecimiento, se logró
el desarrollo plantas completas sin diferencia estadística en la altura y número de nudos en la etapa de
establecimiento, sin embargo para la fase de multiplicación se marcaron diferencias significativas, con las mayores
alturas y número de nudos para las plantas creciendo en el control y en el tratamiento con AIA. Teniendo en cuenta
el balance auxina/citoquinina, y acorde con la revisión realizada por Collin y Edwards (1998), nuestros resultados
sugieren que el contenido endógeno de auxina en esta especie está en una concentración apropiada para sustentar
el desarrollo de plantas completas in vitro, ya que la adición exógena de AIA a 0,1 mg/l inhibió la formación de la
raíz y promovió la formación de callo en la base del explante, sin embargo en ausencia de esta se formaron
sistemas radiculares largos y vigorosos.

Con respecto a la respuesta obtenida en presencia del BAP (1 mg/l) en el medio de cultivo, se puede sugerir
también un nivel endógeno de citoquinina adecuado para sustentar el desarrollo de plantas completas in vitro, ya
que la adición exógena de ésta generó múltiples brotes sin la altura apropiada, posiblemente debido a su acción
supresora de la dominancia apical y formación de nuevos brotes (Azcon y Talón 2000). Esto indica que en el caso
de L. dulcis, la adición de hormonas al medio de cultivo, principalmente las citoquininas, es apropiada para la
inducción de brotes pero va en detrimento de las características morfológicas de las plantas fuente de explante
para otros procesos in vitro, por ejemplo para la obtención de hojas con el tamaño y vigor adecuados para la
inducción de callos, fuente de inoculo para suspensiones celulares.

Con el propósito de inducir la formación de callo a partir de tejido foliar, se evaluaron diferentes tratamientos
hormonales que incluyeron auxinas solas o en combinación con citoquininas. La inducción de tejido desdiferenciado
en diferentes explantes generalmente requiere de una auxina, siendo la más frecuentemente utilizada 2,4-D a
diferentes concentraciones, sin embargo, en muchos casos se hace necesario la combinación con una citocinina
para romper el balance hormonal endógeno y estimular una mayor formación de callo (Urrea et al. 2001). Los
discos de hoja de L. dulcis respondieron efectivamente tanto a la auxina sintética 2,4-D sola, como a su
combinación con la citoquinina BAP, sin embargo la coloración y textura de los callos fueron determinantes en la
selección del tratamiento hormonal a ser utilizado. Al realizar cambios frecuentes a medio fresco los callos
cultivados en el medio con 2,4-D (0,1 mg/l) mejoraron su textura y coloración respecto a los que se multiplicaron
en el medio con 2,4D (0,5 mg/l) + BAP (0,1 mg/l). Entre las causas del oscurecimiento de los tejidos in vitro esta
la actividad de las oxidasas liberadas o sintetizadas cuando el tejido es manipulado (Pérez, 1998), no obstante la
liberación de etileno durante el cultivo in vitro de callos y protoplastos ha sido un problema descrito también para
algunos cultivares de papa (Urrea et al. 2001). En el primer caso una de las prácticas más comunes para
contrarrestar el efecto de la oxidación fenólica es la inactivación, reducción de las enzimas fenolasas y la remoción
de los compuestos fenólicos producidos, esta última incluye entre otros el cambio frecuente de medio de cultivo, el
cual en esta investigación fue efectivo para mejorar tanto el color como la textura de los callos de L. dulis. De otro
lado, el medio de cultivo tiene un efecto determinante en el desarrollo del callo, por lo que se debe optimizar,
especialmente la concentración de las fitohormonas con énfasis en la relación auxina/citoquinina; normalmente una
alta concentración de auxinas promueve la iniciación del callo (Collin y Edwards, 1998).

CONCLUSIONES

A pesar del alto poder edulcorante y medicinal de Lippia y los costos altos de manejo in vivo, son pocos los grupos
de investigación que trabajan en la búsqueda de alternativas de producción. Los resultados obtenidos aquí
demuestran la posibilidad de multiplicar las plantas de L. dulcis en medio exento de hormonas, disminuyendo así
grandemente los costos de su manejo, especialmente con miras a la micropropagación clonal, eliminando así los
efectos negativos que puedan ser causados por el uso de hormonas. Adicionalmente, se reporta un medio de
cultivo adecuado para la inducción y multiplicación de callos a partir de explantes foliares, que incluye el empleo de
un solo regulador de crecimiento a baja concentración, dejando fuera los efectos impredecibles que puede conllevar
la combinación de diferentes hormonas. Adicionalmente, se encontró que es posible establecer y lograr el
crecimiento de la suspensión celular cuando se emplea la combinación hormonal 2,4 D 0,5 mg/l + Kinetina 0,1
mg/l, lo cual es el punto de partida para el trazado de la curva de crecimiento celular y de producción del
metabolito de interés.
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RESUMEN 

Esta investigación de tesis se llevó a cabo entre los años 2006-
2008 en la comunidad indígena de Ixcanelco, Municipio de 
Tantoyuca, Veracruz, México, con el objetivo de analizar cómo 
los actores sociales de esta población nahua han enfrentado el 
proceso salud-enfermedad a través de los saberes 
multiespaciales curativos. Para ello se abordó como eje de 
análisis al espacio y al actor social, conceptos teóricos que 
metodológicamente permiten escudriñar la realidad social a 
través de la dinámica de los objetos y de las técnicas con las 
que fueron creados dichos objetos.  

En los espacios curativos de Ixcanelco destaca la presencia de 
las plantas medicinales como objetos técnicos de sanación con 
los que se han solucionado las patologías más frecuentes, de 
tal manera que la flora medicinal es el eje central que hilvana 
el tejido de los saberes relativos a la salud e involucra las 
dimensiones ecológicas, económicas, médicas, culturales y 
espirituales. 

La enfermedades más comunes en Ixcanelco son las 
respiratorias, digestivas, dérmicas, nerviosas y de síndrome de 
filiación cultural, metabólicas, ginecológicas-genitourinarias, 
cardiovasculares,  andrológicas-genitourinarias, nutricionales y 
musculares-osteoarticulares. Para este universo de 
padecimientos, existen 76 plantas medicinales que son 
recomendadas por los médicos tradicionales y los médicos 
universitarios. Sin embargo, la mayoría de estas especies 
curativas son silvestres y el establecimiento de sistemas de 
producción convencional, como el cultivo del tabaco (Nicotiana 
tabacum L.), han reducido la población de los recursos 
biológicos. Esta situación ha puesto en riesgo a las plantas 
medicinales, por lo que es importante impulsar su cultivo.  

En este sentido, los sistemas de acciones en los espacios 
curativos de Ixcanelco permiten el diseño de una Farmacia 
Viviente comunitaria con técnicas agroforestales donde se 
promueva la producción de la flora curativa de forma 
sustentable y que además permita la reapropiación y 
revaloración de los saberes terapéuticos tradicionales. 

 

Palabras clave: Actor Social, Espacio, Plantas Medicinales, 
Farmacia Viviente, Agroforestería. 

 

 

ABSTRACT 

This reasearch was carried out during the period 2006-2008 in 
the indigenous community of Ixcanelco, located in the 
Municipality of Tantoyuca, Veracruz, Mexico. The aim was to 
analyze how the social actors of this nahua community have 
faced the health-illness process through the curative multi-
spatial knowledge. To do this, the theoretical concepts of space 
and social actor were used as tha analytical axis; these  
concepts allow examining, in a methodological way, the social 
reality through the dynamics of the objetcs and the techniques 
that created them. 

In the curative spaces of Ixcanelco, medicinal plants  have 
been the most important health resources for treating the most 
common pathologies; therefore, the medicinal plant is the 
central axis that links knowledge relating to health and involves 
ecological, economic, medical, cultural and spiritual factors. 

The most common illnesses in Ixcanelco are those related to 
respiratory, digestive, dermic and nervous conditions, plus 
cultural filiation syndrome. Other ailments involve metabolic, 
gynecological-genitourinary, cardiovascular, androgenic-
genitourinary, nutritional and muscular-osteological conditions. 
There are 76 medicinal plants recommended by traditional and 
conventional doctors to treat these illnesses. However, most of 
these medicinal plants grow in the wild, and conventional crops 
such as tobacco (Nicotiana tabacum L.) have reduced the 
population of these biological resources. This situation has 
placed these medicinal plants at risk of extinction, making it all 
the more important to promote their production. 

In this sense, the action systems in the curative spaces in 
Ixcanelco allow the creation of a community living pharmacy by 
using agroforestry techniques where possible to promote the 
sustainable production of medicinal plants and also restore 
tradicional therapeutic knowledge. 

 

Key words: Social Actor, Space, Medicinal Plants, Living 
Pharmacy, Agroforestry. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el México contemporáneo, las plantas medicinales son un recurso 

importante para enfrentar los procesos de salud y enfermedad de gran parte de 

la población, ya que la flora medicinal ocupa hoy un espacio creciente en el 

horizonte de los consumidores de bienes y servicios médicos, no sólo en los 

individuos que se encuentran sumidos en la pobreza, sino de todos los niveles 

sociales.  

 

La atracción en ascenso por el uso de plantas medicinales y su creciente 

promoción mercantil, no son privativas de México, sino comunes en diversas 

regiones del mundo, en un momento en el cual ciertos núcleos de población de 

diferentes estratos sociales expresan  la necesidad de alternativas naturales de 

tratamiento médico (Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 2001). 

 

El auge del uso de las plantas medicinales se hilvana con la riqueza biológica 

del país y la diversidad étnica y cultural de la población, que articulan sus 

acciones y sus saberes para diseñar un sistema complejo de curación 

denominado medicina tradicional.   

 

La medicina tradicional es un punto de convergencia múltiple; nombre singular, 

insuficiente, para referirse al conocimiento largamente construido por los 

indígenas. Palabras que evocan lo que ha sido y lo que aún es, que invitan a 

creer lo inverosímil y convocan la reacción del cuerpo y la de aquello que da 

sentido al cuerpo. En ella también convergen la posibilidad del reconocimiento 

social y la exclusión que han padecido sus terapeutas (Espinosa, 1994).  

 

A pesar de las ventajas de poseer este patrimonio sociobiológico, las 

investigaciones referentes a la conservación y al aprovechamiento sustentable 

en México son pocas como lo menciona Mendoza (2002), las plantas que 
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presentan estudios agronómicos no superan las diez y estas investigaciones se 

han efectuado principalmente con especies extranjeras. 

 

En el caso de La Huasteca, la situación no difiere mucho de la de otros pueblos 

indígenas, ya que existe una acentuada pobreza y paulatina pérdida de 

biodiversidad acompañada de erosión cultural. 

 

El panorama es contradictorio, por una parte hay riqueza biológica y de 

conocimientos y por otra marginación, pobreza y desinterés. Es por ello que 

esta investigación tiene como eje de análisis a los sistemas de acciones 

ocurridos en los espacios curativos en el devenir histórico de una comunidad 

nahua que tiene por nombre Ixcanelco, ubicada en La Huasteca veracruzana 

con la meta de diseñar un Farmacia Viviente agroforestal que permita la 

reapropiación y revaloración de los saberes terapéuticos tradicionales así como 

el aprovechamiento de la flora medicinal de forma sustentable. 

 

La presente investigación toma coherencia a partir del concepto del espacio, el 

estudio desde esta perspectiva lleva al investigador a escudriñar la realidad 

social a través de la dinámica de los objetos así como las técnicas con las que 

fueron creados dichos objetos, es decir, cual es el propósito de generar 

determinado objeto y que acciones promueven los objetos. 

 

Un caso ilustrativo es la ganadería desarrollada en La Huasteca que tiene como 

principal componente al ganado bovino, este objeto articula un sistema de 

acciones que obliga a homogeneizar la naturaleza, destruyendo la selva para 

incorporar monocultivos de gramíneas, al mismo tiempo las vacas convocan al 

uso de herbicidas y garrapaticidas, éstos a su vez necesitan de tecnología 

generada en grandes empresas multinacionales. 

 

La ganadería en La Huasteca estimula la visión unidimensional que percibe 

como único producto al ganado a costa de la degradación ambiental. En este 
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sentido, pensar un objeto es relacionarlo con una multiplicidad de factores que 

hacen posible su inserción en el sistema productivo. Así también es importante 

cuestionar que eventos históricos hicieron posible la presencia de los objetos y 

como se fueron insertando en el espacio preexistente. 

 

En esta dinámica, entender la lógica de los objetos y su causa original, su 

funcionamiento y su significación, es vital para la presente tesis, ya que las 

acciones son cada vez más ajenas a los fines propios del hombre y del lugar. 

De ahí la necesidad de operar una distinción entre la escala de realización de 

las acciones y la escala de su mando. Esa distinción es fundamental en el 

mundo actual, ya que muchas de las acciones que se ejercen en un lugar son el 

producto de necesidades ajenas, de funciones cuya generación es distante y de 

las cuales sólo la respuesta está localizada en aquel punto preciso de la 

superficie de la Tierra (Santos, 2000). 

 

En el ejercicio de la terapéutica tradicional de La Huasteca, las plantas 

medicinales son los objetos que provocan una serie de procesos sociales que 

configuran el espacio, también sobre estos objetos recae la sabiduría 

acumulada por milenios por los curanderos. 

 

La obra que usted tiene en sus manos aborda a la planta medicinal como un 

objeto que acumula experiencia y produce nuevos conocimientos, de tal manera 

las entidades biológicas medicinales son al mismo tiempo objetos terapéuticos, 

marcadores históricos, fuente de riquezas y símbolos que confieren identidad a 

los mexicanos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

✓ Analizar cómo la comunidad nahua ha enfrentado el proceso salud-

enfermedad a través de los saberes multiespaciales en Ixcanelco. 

 

2.2. Objetivos específicos 

✓ Identificar los padecimientos de salud más recurrentes en Ixcanelco. 

✓ Dilucidar la conformación de los diferentes modelos médicos aplicados 

en Ixcanelco. 

✓ Identificar las plantas medicinales que los habitantes de Ixcanelco 

utilizan. 

✓ Indagar cómo se han logrado preservar los conocimientos en torno a las 

plantas medicinales. 

 

2.3. Meta 

✓ Diseñar una farmacia viviente comunitaria a partir de técnicas 

agroforestales, que permita la sociabilización y reapropiación de saberes 

multiespaciales milenarios, así como el manejo sustentable de la flora 

medicinal en la comunidad de Ixcanelco, Veracruz. 
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3. METOLODOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación se configuró bajo los fundamentos del 

método analítico, cuyos procedimientos permiten la generación de nuevos 

cauces de razonamiento ante la complejidad de la problemática social. 

 

El planteamiento de la investigación inició con la delimitación del objeto de 

estudio (los espacios y saberes curativos de los habitantes de Ixcanelco) y se 

planteó el problema de investigación a través de las siguientes preguntas: 

 

 
• ¿Cuáles son los saberes multiespaciales y temporales que la comunidad 

de Ixcanelco ha usado en la conservación de su salud? 

• ¿Cuáles son los actores sociales que han conservado el conocimiento de 

la flora curativa en Ixcanelco? ¿Cuál es el quehacer social de los 

médicos tradicionales? 

• ¿Cómo se transmiten y se conservan los conocimientos en torno a las 

plantas medicinales? 

• ¿Por qué es importante preservar los conocimientos indígenas 

relacionados a las plantas medicinales? 

• ¿Por qué y cómo se ha erosionado el conocimiento de la botánica 

médica en Ixcanelco? 

• ¿Cuál es la relación en Ixcanelco entre la medicina tradicional y el 

modelo médico hegemónico? 

• Las técnicas agroforestales y los conocimientos de las plantas 

medicinales ¿permiten la edificación de una farmacia viviente? 

 

Estas preguntas que son la base del problema de investigación, representan las 

variables cuya respuesta es producto del análisis realizado en la comunidad de 

estudio. Para ello, a través del enfoque de investigación cualitativo (asumido 

desde su perspectiva paradigmática interpretativa) se observó, se describió y 

descifró el mundo curativo ixcanelquense durante los años 2006, 2007 y 2008. 
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Los conceptos espacio y actor social fueron la guía que le dio coherencia al eje 

teórico-metodológico de este estudio analítico. Como lo señalan Mejía y 

Sandoval (2007), este paradigma es un amplio espectro metodológico que 

abarca diversos enfoques investigativos, que coinciden de manera sustancial en 

la interpretación como elemento fundamental del análisis de la realidad social. 

 

En esta orientación, la construcción metodológica de la presente tesis de 

maestría, es un esfuerzo holístico donde de manera simultánea alternan 

conceptos y categorías de la agronomía, la geografía, la sociología, la historia, 

la antropología y la medicina, ramas del saber que fundieron sus enfoques de 

manera conexa y armónica. Esta no es una tarea fácil, pues se tienen que abrir 

puentes de comunicación con las diversas ciencias para construir la visión 

metodológica con la que se elabora una explicación propia del problema de 

investigación. En este diálogo teórico-conceptual establecido entre las ciencias 

y las disciplinas es posible ver cómo éstas cruzan sus propias fronteras para 

enriquecer, bajo el método analítico, la dirección del estudio que conduce al 

conocimiento de las realidades sociales (Llanos y Santacruz, 2004). 

 

El método analítico entiende, comprende e interpreta la realidad social para 

abordar el conocimiento profundo del objeto de estudio. Para este fin, en la fase 

de trabajo de campo se realizaron entrevistas con personas clave, que en este 

caso fueron los médicos tradicionales (parteras, hueseras, curanderos, 

rezanderos), médicos universitarios (las enfermeras y la doctora de la clínica de 

salud de Ixcanelco) y los mismos habitantes de Ixcanelco (campesinos, amas 

de casa) como usuarios de la medicina tradicional y alópata.  

 

En esta fase de campo se  escudriñó la cosmovisión del proceso salud-

enfermedad, ya que cada cultura posee diferentes formas de percibir y de 

apreciar lo que es el bienestar, el dolor, la vida y la muerte. 
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Asimismo, se recabaron los datos sobre las enfermedades con mayor 

incidencia en la comunidad de estudio y sobre las estrategias curativas para 

subsanar dichos padecimientos.  

 

En este sentido, se enumeraron las plantas medicinales más utilizadas en el 

tratamiento de las diversas enfermedades. Posteriormente, se llevó a cabo una 

exploración etnobotánica para identificar en campo la flora curativa, asimismo 

se realizó la respectiva colecta. Así también se realizaron recorridos de campo y 

visitas guiadas a los espacios sagrados de curación. En la fase de gabinete se 

clasificaron taxonómicamente las plantas medicinales y se hizo una revisión 

bibliográfica sobre las generalidades de dichas plantas.  

 

Es importante mencionar que la metodología analítica es una opción cuyo 

impacto no se limita  a la explicación de los fenómenos sociales, sino que 

también responde a la demanda de solución de problemas específicos, es decir, 

es un trabajo científico que ofrece alternativas que enmienden la problemática 

social, para tal fin se examina la configuración de la realidad y el planteamiento 

de los procesos sociales mediante los cuales se detecten nuevas 

transformaciones en los escenarios donde se configura dicha realidad (Mejía y 

Sandoval, 2007). 

 

De tal manera que la meta en esta investigación, es la edificación de una 

Farmacia Viviente comunitaria, donde se produzcan plantas medicinales 

empleando técnicas agroforestales para el consumo de los habitantes de la 

comunidad de estudio, considerando a estas entidades biológicas como 

marcadores culturales que posibilitan el diseño de un espacio sociobiológico 

que hilvana el conocimiento tradicional y racional. 
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4. LOS  ESPACIOS MULTITEMPORALES Y LA CONSERVACIÓN DE LA 
SALUD EN EL ANDAMIAJE SOCIAL DE IXCANELCO 

 

 

4.1. La hibridación del tiempo-espacio en La Huasteca 

 
Cuando se habla de La Huasteca, inmediatamente surge un conjunto de 

dificultades para definir dicha unidad geográfica, puesto que esta región 

presenta heterogeneidad cultural, ecológica y económica. Valle (2003), indica 

que La Huasteca está integrada por 28 municipios de seis estados de la 

República Mexicana (Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas 

y Veracruz) donde habitan los siguientes pueblos indígenas: teeneks, nahuas, 

tepehuas, otomíes y totonacos; estos grupos étnicos pueden dividirse a su vez, 

de acuerdo a sus diferentes variantes dialectales. Así también, comparten La 

Huasteca múltiples pueblos mestizos. 

 

Sin embargo, toda el área Huasteca es poseedora de un pasado y unas raíces 

comunes, que hacen posible emprender el estudio de los diferentes espacios a 

partir de los datos antropológicos que permitan la comprensión del proceso de 

construcción de las realidades contemporáneas de las diferentes etnias que 

habitan la zona denominada Huasteca. Es el caso de Ixcanelco, comunidad 

nahua que pertenece a Tantoyuca, Municipio del norte del estado de Veracruz 

que es considerado popularmente como “la perla de las huastecas”. 

 

Utilizando como eje de análisis el concepto de espacio, se examinarán las 

referencias históricas que permitan identificar la configuración de los espacios 

en diferentes períodos. Tomando como guía teórica el planteamiento de Santos 

(2000), el cual considera al espacio como un conjunto indisoluble de sistemas 

de objetos y sistemas de acciones presentes en una sociedad, cuya descripción 

y funcionamiento varían con las épocas, es decir, con la naturaleza de los 

objetos y con la naturaleza de las acciones presentes en cada momento 

histórico. 
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Los objetos son parte del espacio. A su vez los objetos son producto de 

técnicas; estas técnicas tienen intencionalidad y generan acciones conscientes 

y voluntarias que inciden en un objeto pensado o deseado. En este tenor, 

el espacio es configurado por la sociedad, quien transmite sus valores a través 

de los objetos y de las acciones llevadas a cabo sobre los objetos, es decir, el 

espacio es un producto social. 

 

Ejemplo, una vela puede ser un objeto para la invocación de entidades 

espirituales como difuntos, santos, dioses, etc. También este objeto produce luz 

que ilumina en la oscuridad, asimismo es un objeto mercantil que genera 

recursos económicos y empleo. Los diversos sistemas de acciones que recaen 

sobre la vela están determinados por el tejido social y por la lógica de 

pensamiento que confiere las heterogéneas intencionalidades aplicadas a un 

mismo objeto, en este caso, la vela. 

 

El valor de la vela ha evolucionado en el tiempo puesto que este objeto tenía un 

sistema de acciones diferente antes del arribo del uso de la electricidad. 

Actualmente la energía eléctrica produce nuevas acciones y con ellas sus 

respectivos paquetes de objetos (licuadoras, radios, televisiones, etc.). Aunque 

las velas siguen estando presentes, ya no generan el mismo sistema de 

acciones debido que el espacio se ha metamorfoseado.  

 

A lo largo del tiempo, un nuevo sistema de objetos responde al surgimiento de 

un nuevo sistema de técnicas. En cada período, existe también un nuevo 

ordenamiento de objetos. En realidad, no hay sólo nuevos objetos, nuevos 

patrones, sino igualmente nuevas formas de acción (Santos, 2000).  

 

La acción es tanto más eficaz cuanto más adecuados son los objetos. Así, la 

intencionalidad de la acción se conjuga con la intencionalidad de los objetos 

(Santos, 2000). Pensar un objeto es hilvanar una serie de relaciones 
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socioculturales, ya que puede darse el caso, que en un lugar confluyan dos 

intencionalidades diferentes como sucedió en La Huasteca, donde fue 

trastocado el espacio indígena con la intervención del pensamiento europeo. 

 

Tomando como punto de partida que los objetos no tienen una historia aislada 

del quehacer social, se emprenderá esta investigación con algunos de los datos 

más antiguos que se tienen registrados sobre La Huasteca, que reflejan la 

cohesión entre las prácticas sociales, las técnicas y los objetos, edificando así 

el espacio. 

 

En Relación con La Huasteca, el escrito de Fray Bernardino de Sahagún del 

siglo XVI  comunica lo siguiente: 

 

¿Quiénes son los cuextecas y toueyome y panteca o panotecas? 
 
El nombre de todos éstos tómase de la provincia que llaman 
Cuextlan, donde los que están poblados llámanse cuexteca, si son 
muchos, y si uno, cuextécatl, y por otro nombre toueyome, cuando 
son muchos, y cuando uno, toueyo, el cual nombre quiere dezir 
“nuestro próximo”. A los mesmos llamavan panteca o panoteca, que 
quiere dez[ir] “hombres del lugar pasajero”, los cuales fueron ansí 
llamados que biven en la provincia de Pánuco, que propriamente se 
llama Pantlan o Panotlan, cuasi panoaya, que quiere dezir “lugar por 
donde passan”, que es a orillas o ribera de la mar. Y dizen que la 
causa por que le pusieron nombre de Panoaya es que dizque los 
primeros pobladores que vinieron a poblar a esta tierra de México, 
que se llama ahora India Occidental, llegaron a aquel puerto con 
navíos con que passaron aquella mar, y por llegar allí y passar de allí 
le pusieron nombre de Patlan, y de antes le llamavan Panotlan, casi 
Panoayan, que quiere dezir, como ya está dicho, “lugar de donde 
passan por la mar”. 
 
Y en este lugar haze grandíssimos calores, y se dan muy bien todos 
los bastimentos y muchas frutas que por acá no se hallan, como es la 
que dizen quequéxquic, y otras muchas frutas admirables, y las 
batatas. Hay también todo género de algodón y arboledas de flores o 
rosas, por lo cual le llaman Tonacatlalpan, “lugar de bastimentos”, y 
por otro nombre Xuchitlalpan, lugar de rosas”. 
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Del texto  de Sahagún resulta relevante destacar la exuberante riqueza 

biológica con la que contaba La Huasteca, de la cual sólo quedan algunos 

relictos de selva, así también el nombre de “lugar de bastimentos”, que le 

asigna a la palabra “Tonacatlalpan” es incorrecta, pues de acuerdo a 

Hernández (2001), tona proviene de la energía solar y del espíritu, nacatl es 

carne y tlalpan es lugar sobre tierra firme, la traducción más adecuada es “lugar 

de abundancia”, asimismo, el nombre de “Xuchitlalpan” hace referencia a un 

lugar florido. 

 

La dificultad de Sahagún para trasladar el verdadero sentido de “Tonacatlalpan”  

parece insignificante, no obstante, es un ejemplo que refleja la manera de 

percibir el valor de los objetos que integran el espacio.  

 

Cuando expresa que La Huasteca es un lugar de bastimentos, permite 

vislumbrar que el espacio lo concibe desde una lógica expansionista y de 

acumulación, cambiando el orden y transformando el espacio de La Huasteca, 

confiriéndole una connotación que la reduce a un simple almacén de alimentos, 

con la intencionalidad unidireccional de sólo extraer los objetos que ofrece la 

naturaleza. 

 

Es importante reflexionar que el espacio no es solamente una construcción 

social: la valorización e interpretación que se le asigna en una sociedad dada, 

remite también, en forma totalmente imbricada, a la concepción de tiempo que 

adopta dicha sociedad (Hiernaux-Nicolas, 1999). 

 

En este tenor la interpretación de Sahagún no es sorprendente, ya que él forjó 

su ideología en España e inevitablemente proyecta su pensamiento bajo la 

lógica europea del sometimiento y la dominación. A este tipo de acciones, 

donde la máxima meta de una sociedad es la acumulación de riquezas, 

Hiernaux-Nicolas (1999) lo asocia al espacio-tiempo lineal, donde predomina el 

cometido de conquistar, avanzar sobre el espacio, de expandirse sobre el 
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tiempo, construyendo y colonizando nuevos territorios, sin que exista un límite 

en la obtención de los objetos en el espacio, como una línea infinita. 

 

Como en el caso de Hernán Cortés que arrasó Tenochtitlan para crear una 

nueva ciudad, a la que incluso le otorgó un nombre diferente: México. Cambiar 

el nombre fue la manera de borrar la identidad toponímica del espacio-tiempo 

previo, implicó recrear una “virginidad” del espacio, como si nunca hubiera sido 

ocupado por alguna sociedad anterior (Hiernaux-Nicolas 1999). Al destruir 

Tenochtitlan y cambiar de nombre al espacio, también se destruyeron sus 

objetos y sus acciones.  

 

La relación con el espacio que le asigna Sahagún, traslada la intencionalidad de 

su cultura que implica no respetar los tiempos de la naturaleza y establece la 

lógica artificial impuesta por su sociedad, de tal manera que Sahagún al realizar 

la traducción, le imprimió al espacio una nueva asignación de coherencia, muy 

distinta a la de los pueblos mexicanos de aquella época. 

 

Lo anterior supone que la dominación y la imposición de formas de poder social 

sobre espacios cada vez más distantes, se vuelve una meta de la sociedad que 

percibe al tiempo-espacio como lineal. 

 

Los objetos de análisis a los que se refirió Sahagún son los productos de la 

naturaleza, de los cuales Santos (2000), menciona que antes todos eran cosas, 

mientras que hoy todos tienden a ser objetos, ya que las propias cosas, dádivas 

de la naturaleza, cuando son utilizadas por los hombres a partir de un conjunto 

de intenciones sociales, pasan también a ser objetos. Así, la naturaleza se 

transforma en un verdadero sistema de objetos y ya no de cosas.  
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Sin embargo, la utilidad que le confiere cada sociedad a los objetos del medio 

ecológico1 se da a partir de la cosmovisión de cultura y el beneficio de los 

objetos naturales puede estar insertado en lógicas ambientalistas, mágicas y 

religiosas como en el caso de la cultura huasteca precolombina. 

 

Un ejemplo que exterioriza este modo de apreciar a los objetos es la pictografía 

de la diosa Tlazoltéotl (Figura 1), la cual es considerada de origen huasteco y 

Johansson (2006) indica que Tlazoltéotl es la deidad del sexo y de las 

inmundicias; Tlazoltéotl comía lo sucio y viejo, que reciclaba, pariendo lo limpio 

y lo joven. El anabolismo (la conversión de sustancias simples en compuestos 

más complejos) erótico se imponía entonces al catabolismo (degradación 

progresiva de las moléculas complejas hasta dar lugar a moléculas más 

sencillas), y confería asimismo al sexo un valor cosmológico. 

 

 
Figura 1. Tlazoltéotl, Códice Borbónico, lámina 13. 

Reprografía: Marco Antonio Pacheco 
 

 

 
1 El medio está caracterizado por: la geología,  la geografía, la climatología y la pedología. Estos factores físicos del 
medio son afectados por los factores bióticos constituidos por flora y fauna. La fauna participa en las múltiples cadenas 
tróficas de consumo, juega un papel variable en la reproducción y distribución de propagulos vegetativos, y junto con las 
plantas constituyen los degradadores microorgánicos importantes en los ciclos de energía, de materias y de minerales 
en los ecosistemas (Hernández-Xolocotzi, 1976). 
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Tlazoltéotl estimulaba una sexualidad que redimía “ecológicamente” a la 

muerte, a la vez que, mediante un procesamiento digestivo de lo que comía, 

regeneraba la vida (Figura 2). Es probable, en este contexto, que los sacerdotes 

huastecos hayan realizado rituales de coprofagia, real o simbólica, con base en 

este modelo mitológico (Johansson, 2006). 

 

 
 Figura 2. Escena de coprofagia y de reciclaje de elementos 

excrementicios catabolizados, en las aguas regeneradoras de la Luna.  
Códice Borgia, Iám. 10. 

Reprografía: Marco Antonio Pacheco 
 

 

La pictografía de tlazoltéotl da la pauta para escudriñar el arquetipo de ideología 

que tenían los antiguos huastecos en relación con el espacio y el tiempo, el cual 

era cíclico, donde el espacio cambiaba constantemente y de esta manera era 

necesaria la muerte para regresar al punto de renovación. Así también, el acto 

de coprofagia relacionado con la luna, muestra el conocimiento que se tenía 

acerca del reciclamiento, ya que el excremento se utiliza como abono para 

enriquecer al suelo de donde surgen los vegetales alimenticios, en un flujo de 

nutrientes circular. 

 

Esta relación del espacio y del tiempo que configuraron las sociedades 

precortesianas se adecua a lo que Hiernaux-Nicolas (1999), designa como 

espacio-tiempo circular, donde el punto medular que identifica y describe a este 
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modelo, es la concepción subyacente de la circularidad del tiempo, que 

corresponde, además, a una visión circular del espacio. En el paradigma 

circular, la permanencia y la repetición se construyen a partir de la apropiación 

inmutable (o de muy lenta transformación) del espacio, donde la sociedad se 

adapta de acuerdo a las condiciones del espacio, y no al revés como la 

concepción lineal. Las culturas que moldean el espacio desde una perspectiva 

circular como el caso de La Huasteca,  tienden a  respetar los procesos 

biogeoquímicos de la naturaleza que permiten la regeneración, en contraste con 

las acciones desde el punto de vista lineal que explotan y agotan los recursos 

sin permitir su resarcimiento.  

 

Otro ejemplo de este tipo de lógicas de periodos repetitivos es la escultura de 

origen huasteco llamada “La Apoteosis” (Figura 3), que fue saqueada por los 

estadounidense y que actualmente se encuentra en el museo de Arte Brooklyn, 

Nueva York; de acuerdo con De La Fuente (2006), dicha escultura es la  

expresión del concepto dual vida-muerte, integrado en una sola obra. 

 

 
Figura 3. La vida y la muerte 

Foto: Frank Sherman 
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Siguiendo el mismo orden de ideas, en las sociedades tradicionales que se 

rigen por este modelo de tiempo (circular), los espacios se diferencian en el 

tiempo no a partir de la extensión y la diferenciación progresiva, sino a partir del 

hecho de que son reconstruidos regularmente (Hiernaux-Nicolas, 1999). 

 

El espacio de La Huasteca se ha ido edificando a partir de dos formas de 

pensar y de apropiarse del entorno (la circular y la lineal). Como lo enuncia 

Santos (2000), en cada uno de sus momentos, el proceso social involucra una 

redistribución de sus factores. Y esa redistribución no es indiferente a las 

condiciones preexistentes, es decir, a las formas heredadas, provenientes de 

momentos anteriores. Las formas naturales y el medio ambiente construido se 

incluyen entre esas formas heredadas. Precisamente, en los siguientes 

apartados se analizará la influencia de estas dos vertientes en la forma de 

aprovechar los recursos biológicos y en la conservación de la salud, de una 

pequeña parte de la denominada sociedad huasteca contemporánea.  

 

 

4.2. La construcción de la identidad en Ixcanelco 

 

A partir del marco conceptual espacial se realizan los siguientes 

cuestionamientos ¿qué es Ixcanelco?, ¿quién le asignó ese nombre?, ¿cómo 

es que un pueblo nahua se estableció en La Huasteca?, ¿quiénes configuran el 

espacio denominado Ixcanelco? Como Ixcanelco es un nombre nahua, 

entonces es de suponerse que los indios nahuas le constituyeron dicho nombre, 

de tal forma que Ixcanelco no solamente es un área geográfica con 

determinado número de hectáreas, sino que también es el espacio dinamizado 

por la esencia de los indígenas, con actividades productivas, estéticas, rituales, 

comerciales, políticas, entre otras.  
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Asimismo, Ixcanelco es producto de acopio histórico que impacta en la realidad 

contemporánea como lo menciona Gurevich (2005), puede decirse que el 

mundo de hoy es el resultado histórico de un cúmulo de sucesos y 

transformaciones ocurridos en tiempos anteriores. En esa historia pueden 

reconocerse desde rupturas y virajes rotundos en algunos procesos hasta 

cambios más moderados o leves en otros, y también permanencias y 

continuidades en ciertas tendencias y legalidades en las distintas sociedades. 

 

En este tenor, es preciso conocer los antecedentes de Ixcanelco  que permitan 

comprender los hechos actuales, sin perder de vista el eje de investigación, por 

lo cual se realizarán podas del árbol histórico de Ixcanelco para ubicar 

momentos  clave que repercuten en la configuración del espacio, y 

parafraseando a Gurevich (2005) no se utilizará cualquier recorte temporal, no 

cualquier recorrido histórico, sino aquellos fragmentos o contextos que permitan 

explicar por qué son posibles las acciones. Es decir, cuáles son los contextos 

políticos, económicos y culturales de una época, cuáles las lógicas de 

funcionamiento de las sociedades en un determinado momento histórico. 

 

 

4.2.1. El lugar de las hormigas 

 

Cuando un grupo de sujetos se apropia de un nuevo espacio, se le confiere a 

éste las lógicas y los motivos de estos individuos que intervienen en el proceso 

de valorización de dicho lugar. Este es el caso de la comunidad de estudio, que 

de acuerdo al testimonio de los habitantes de mayor edad (Figura 4), el pueblo 

se fundó a finales del siglo XIX: 

 

“Todos los que llegaron [a lo que hoy es Ixcanelco] nacieron en 
Hidalgo, o en otra parte, y son los que fueron fundadores. Esos son 
los fundadores, no pueden ser otros, porque antes no había gente, 
según me platicaba mi papá y mi mamá… 

 



18 
 

Mi papá era de Hidalgo, de una ranchería que se llama Chalahuiapa, 
de ahí es originario mi papá y se vinieron acá por lo mismo de que 
allá era muy duro la esclavitud…mis abuelitos ya no lo aguantaron 
porque ellos querían también gozar de un poco de libertad, pero allá 
no podían porque estaba bien dominado por los caciques, los 
hacendados pues, en todo Hidalgo y por eso mis abuelitos dijeron -
No, vamos a buscar otro lugar donde podamos nosotros vivir más 
tranquilos- y llegaron a Ixcanelco. Pero también, también era lo 
mismo; era lo mismo, porque había un hacendado aquí, dueño de la 
hacienda de San Diego, también tenían que ir a trabajar en faenas 
sin costo alguno, de los siete días de la semana, trabajaban cuatro 
días o tres días allá y lo demás a ver cómo le hacían ellos, que 
buscaran dónde ganar para comer” (Sr. Juvencio Hernández del 
Ángel, 2007). 
 
 
“Mis abuelos venían de Chicontepec de un lugar llamado Palo Flor al 
otro ladito de Ahuateno” (Sr. Juan  Martínez Santiago, 2007). 

 
 
 

 
Figura 4. Entrevista a los campesinos más ancianos de Ixcanelco 

 

Los habitantes de Ixcanelco revelan que este pueblo fue conformado por 

migrantes indígenas nahuas que buscaban mejorar sus condiciones de vida. En 

este sentido, La Huasteca era un lugar donde el sometimiento hacia los 

indígenas no estaba tan acentuado como en otras áreas de México. 

 

Lo anterior lo confirma Ariel de Vidas (2003), aun cuando se dio un proceso de 

aumento del trabajo de peones indígenas en las haciendas de La Huasteca 
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(sobre todo a partir de finales del siglo XIX), se trataba esencialmente de 

aparceros establecidos en las zonas periféricas de las grandes explotaciones 

ganaderas y no de un vínculo de trabajo directo con el hacendado. Los peones 

indígenas seguían próximos a su esfera cultural y social familiar. De este modo, 

los grupos que habitaban las huastecas pudieron preservar, en las márgenes en 

las que se encontraron, cierta autonomía y un vínculo comunal que formaron su 

identidad colectiva. 

 

Específicamente en el lugar de estudio, los individuos recién llegados a este 

nuevo espacio de La Huasteca tenían dos coincidencias culturales y 

conductuales: eran del mismo origen lingüístico (náhuatl) y se habían 

aventurado en la búsqueda de nuevos territorios. En esta medida, la realidad 

sociocultural se fue edificando y como punto de partida le asignaron el nombre 

al nuevo espacio: Ixcanelco, que se traduce al español como “el lugar de las 

hormigas”, dicho nombre hace referencia a que en la rivera del río existen 

grandes montículos construidos por las hormigas. 

 

El nombre de Ixcanelco refleja la perspectiva de los nuevos habitantes, de 

acuerdo a Nates (2004), el territorio se vuelve una apropiación a la vez 

histórica, ideológica, económica y política del espacio, por grupos que se dan a 

sí mismos una representación particular de su trayectoria y de su singularidad, 

de sus referencias y consecuencias, vistas desde el espacio social como un 

proceso de inserción del individuo o del grupo y su construcción de pertenencia 

a la identidad colectiva. 

 

El espacio denominado Ixcanelco toma como modelo de comportamiento a las 

hormigas que son insectos sociales y presentan divisiones de trabajo 

específicos. Las hormigas como marcadores bióticos reflejan un espacio de 

vida y prosperidad, pues al desarrollarse grandes colonias de hormigas, están 

indicando abundancia de alimentos, soportada por el suelo fértil denominado 
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“tierra de vega” que es producto de las sedimentaciones del río que forman un 

sustrato rico en materia orgánica ideal para el crecimiento de los vegetales. 

 

De tal manera que pensar en las hormigas desde la perspectiva indígena, es 

pensar en una serie de enlaces que escudriñan al medio ecológico, en 

contraste para la agricultura moderna la presencia de las hormigas es 

considerada como maligna y se designan grandes cantidades de insumos 

(insecticidas) para erradicar a estos insectos del agroecosistema. 

 

 

4.2.2. El condueñazgo: tejido social inicial en Ixcanelco 

  

Para ampliar el panorama del contexto de las acciones de los habitantes del 

espacio de estudio, se abordará la estructura política que prevalecía en la 

época de la fundación de Ixcanelco, que era llamada “condueñazgo”: 

 

“Los que venían llegando se adherían con uno que era condueño, 
como ese señor Gaspar, él venía llegando (su papá), llegó y ahí y 
pidió permiso para que le dieran un lugar y trabajaban para el dueño 
del terreno” (Sr. Juan Martínez Santiago, 2007). 

 

Al respecto, las notas de Cabrera publicadas en 1876, mencionan que un 

condueño pone su rancho donde más le agrada: allí hace que se le avecinden 

algunos indígenas, a los que, por dejarles fabricar casa y abrir una labor o 

plantío de caña, les exige que le desmonten, siembren y cosechen una labor de 

maíz o frijol sin más retribución. El que tiene más indios es el más rico, y como 

en tiempo de las encomiendas les dicen “mis indios”. El condueño sale de su 

casa en el mes de marzo acompañado de sus indios, busca un monte tupido 

con bastante arboleda, y va señalando con su machete, que allí llaman 

huaparra, los límites de la labor que le han de desmontar. Los indios limpian 

aquel pedazo, dejan secar unos cuantos días las ramas caídas, y después las 

queman. Con los troncos y ramas gruesas ponen la cerca, clavando troncos y 

atravesando ramas que atan con bejucos, y esperan las primeras lluvias, que, 
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cuando vienen y se riega la tierra, van los indígenas a sembrarla con sus 

estacas. En su tiempo levantan la cosecha, la acarrean en la espalda a la casa 

de su señor en donde la desgranan y encierran. 

 

El condueñazgo tuvo carácter de sociedad, ya que se protocolizó legalmente 

como tal y así apareció en las actas en que se constituyó. Los diversos dueños 

de los lotes en que se dividió y repartió el terreno fueron considerados 

accionistas, pues compraban una acción denominada “derecho primitivo”, que 

representaba las diversas sumas de dinero aportadas por cada accionista 

(Escobar y Gutiérrez, 1998). 

 

El condueñazgo huasteco, en efecto, apareció como una fórmula adecuada en 

la que la copropiedad de un bien agrario indiviso respondía a las exigencias de 

la ley liberal, así como a la voluntad de los indígenas de preservar su identidad 

vinculándola a un patrimonio agrario dentro de un marco corporativo (Ariel de 

Vidas, 2003). 

 

Con el condueñazgo pareciera que la situación de los indígenas no cambia, en 

efecto, continuaba pero de ser esclavos al cien por ciento, pasaron a ser 

reconocidos como socios del hacendado ante la ley, aunque en la práctica la 

explotación  continuaba siendo real, en este proceso su patrimonio era virtual, 

pero se abría una fisura para los indígenas que representaba la apropiación 

legal y simbólica de la tierra, que de manera conceptual significaba un gran 

avance, considerando el gran periodo de  400 años de total sometimiento. En 

las siguientes entrevistas se evidencia este escenario. 

 

“San Diego era una hacienda, luego la ex-hacienda de San Diego, 
donde por condueñazgo el propietario lo vendió y lo compró un grupo 
de 400 individuos” (Sr. Juan Martínez Santiago, 2007). 
 
“Hay un dato, habla de 1888 cuando el hacendado Teófilo C. Herrera 
vendió la hacienda a una organización desconocida, los famosos 
condueños, de esa fecha para acá ya hubo condueños, o sea, los 
dueños de la hacienda, pero a parte de eso había un administrador 
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de la hacienda, o sea quien manejaba los condueños, y tal vez los 
terrenos baldíos u ociosos que estaban como venta, pero los 
condueños estaban pagando contribuciones a la hacienda con el 
administrador” (Sr. Fausto Hernández Moreno, 2007). 
 
“En 1888 es cuando prácticamente la hacienda desaparece y quedan 
los condueños los que compraron en ese momento la hacienda, de 
esa fecha para acá. Y en ese lapso de 1888 a 1937 es cuando se 
sigue manejando esos condueños y hasta no sé qué tiempo, porque 
yo sé que el gobierno dota el ejido el año 1937, pero aquí se sigue 
manejando la ex-hacienda, se decía siempre la ex-hacienda, yo veía 
a mi mamá que iba a pagar su contribución…” (Sr. Fausto  
Hernández Moreno, 2007). 

 

“Aunque el ejido se dotó, la mayoría prefirió seguir manejando esa 
palabra de ex-hacienda, la gente  en aquel tiempo no sabían, eran 
ignorantes tal vez, por eso se dejaban ir manipulando con esa frase 
de ex-hacienda aunque ya era ejido, porque el ejido se dotó más no 
se deslindó inmediatamente, se deslindó hasta por el año 1951,1952” 
(Sr. Fausto Hernández Moreno, 2007). 
 
“Se decía ex-hacienda de San Diego porque ya no era hacienda, era 
ex-hacienda. Se llamaba también hacienda pro-indivisa. Todavía en 
el año de 1957 se seguía pagando el impuesto” (Sr. Juan Martínez 
Santiago, 2007). 

 

Con el sistema de condueñazgo, los indígenas que llegaron a la hacienda de 

San Diego y que pagaban sus “derechos primitivos” dejaron de realizar la faena, 

que les otorgaba el derecho de habitar esas tierras, en beneficio del hacendado. 

Fue en este soplo posibilidades cuando en el campesino germinó la semilla que 

estaba en dormancia, ya que nuevamente emergió el sentimiento de poseer un 

pedazo de tierra  a la que se le podía rendir culto, a la que se le podía cosechar 

el fruto del trabajo para beneficio propio y sobre todo, que dicho patrimonio se le 

podía traspasar a los hijos. 

 

Otro aspecto que disminuyó la presión ejercida sobre los indígenas fue lo que 

describe Valle (2003), los dueños de las haciendas en ocasiones fueron 

ausentistas y, por lo tanto, no imprimieron en el paisaje el sello señorial 

característico de otras regiones del país, materializado en cascos y obras de 

infraestructura monumentales. Por el contrario, con frecuencia echaron mano 
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de mayordomos y administradores que vivían en modestas construcciones de 

enjarre y zacate. Lo anterior lo confirman los siguientes testimonios. 

 

“Allá era la hacienda, era una casa de lámina, ahí estaba el 
propietario de la hacienda, Teófilo C. Herrera, es el mero dueño de la 
hacienda de San Diego y Manuel Azuara fue servidor de él y luego 
pues entonces había un administrador que cobraba la renta, o sea, 
contribuciones si se puede decir, todos pagaban ahí en la hacienda. 
Se pagaba por vivir y por trabajar” (Sr. Juvencio Hernández del 
Ángel, 2007). 
 
“El hacendado ni vivía aquí, aquí quienes dirigían la hacienda eran 
los administradores. Por eso, donde está el casco de hacienda tenían 
casitas comunes y corrientes, no eran grandes construcciones. Eran 
de lámina, eran comunes” (Sr. Semey Hernández Mendo, 2007). 

 

En este paraje histórico se hace una pausa para hacer énfasis en el proceso de 

hilvanación cultural en Ixcanelco, que va a estar trazado por los huastecos 

(como cultura preexistente), hacendados (españoles y criollos), peones de 

hacendados (mestizos), y con una hibridación de éxodos nahuas, que 

posteriormente darán luz en la comprensión de los saberes referentes a la 

medicina tradicional.  

 

 

4.2.3. La denostación racional de los pueblos indígenas 

 

En las comunidades rurales y urbanas de la República Mexicana del siglo XXI 

es común escuchar la palabra “indio” en un contexto despectivo y 

discriminatorio; La Huasteca no es la excepción e incluso existen categorías 

aceptadas socialmente que indican el estrato de cada individuo a partir de su 

origen racial. 

 

En esta tesitura, en el municipio donde se lleva a cabo la investigación, 

Tantoyuca, existe la siguiente clasificación étnica: 1) En los niveles de vida más 

bajos se encuentran los teeneks o huastecos que paradójicamente son los 
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habitantes más antiguos de esta área geográfica y en alusión a su cultura se 

acuñó el nombre a toda la región. 2) En el segundo estrato se ubican los 

nahuas que discriminan a los huastecos y los llaman de forma peyorativa “los 

huastequitos”. 3) La denominada “gente de razón” ocupa el estatus más alto de 

la sociedad huasteca, estos individuos son generalmente mestizos y se 

enorgullecen de tener antecedentes europeos.  

 

 
Figura 5. Interacción de los estratos sociales 

 

Los indígenas han aceptado históricamente el menosprecio, insultos y 

humillaciones de esta gente de razón, como lo exterioriza la siguiente entrevista 

a un profesor originario de Ixcanelco: 

 

“Cuando yo era niño mi papá nos llevaba a vender maíz a Tantoyuca 
el día de plaza que son los domingos, siempre mi papá quería vender 
el maíz un poquito más caro y lógico nadie nos compraba el maíz. 
Por ejemplo, supongamos que el cuartillo costaba un peso, pues él lo 
ofrecía a un peso quince centavos, y así llegaba la tarde y los demás 
compañeros terminaban de vender su maíz y nosotros sin vender un 
cuartillo. Entonces los coyotes se aprovechaban de la situación y le 
decían a mi papá que si quería vender, le pagaban el cuartillo a 80 

Mestiza 

Huastecas 

Nahuas 
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centavos y si no, que se regresara con su maíz, pues obviamente no 
le quedaba de otra más que vender el maíz bien barato, casi 
regalado. Mientras contábamos los cuartillos, los coyotes no paraban 
de insultar a mi papá: “pinche indio necio, terco, ya ves por 
aprovechado ahora te chingas, pero de veras que eres pendejo, si 
serás ignorante, órale apúrate” y así todo ese tiempo nos insultaban 
y mi papá sólo le hacía así hjum, hjum. A mí me daba mucho coraje, 
yo quería estar grande para pegarles, para darles en la madre…” 
 

 
Figura 6. Indígena nahua comercializando maíz 

 

En una óptica retrospectiva ¿cómo fue que llegó a estos niveles la denostación 

hacia las culturas originales de México y en particular de La Huasteca?, ¿cómo 

se fue construyendo y aceptando la imagen de una existencia indígena sumida 

en la miseria y retroceso?, ¿qué repercusiones ha tenido este menosprecio en 

la conservación de los saberes de la medicina tradicional? 

 

Innegablemente, este maltrato y desvalorización tuvo su origen en el periodo de 

la conquista, como una estrategia española para someter a los pueblos 

mexicanos. Esta acción se vino redundando a lo largo de la historia de 
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dominación hispánica. Una evidencia contundente es el manifiesto del 

cortesano español Francisco Cervantes de Salazar hacia el siglo XVI: 

 

“De los médicos y cirujanos que entre los indios había, los más eran 
hechiceros y supersticiosos; y todos no tenían cuenta con la 
complexión de los cuerpos ni calidad de los manares, tanto que si a 
los que hoy les preguntan las virtudes de las hierbas y polvos con 
que curan, y en qué tiempo se han de aplicar, no lo saben, y sólo 
responden que sus padres curaban así, y en responder esto no 
piensan que han hecho poco; de manera que el que se cura con ellos 
corre gran riesgo, y si sanan es por mucha ventura” (Extraido de 
Prácticas Médicas en la América antigua, 1987). 

 

Lo anterior es un ejemplo donde se vislumbra con claridad la intencionalidad de 

reprobar y ridiculizar la práctica médica precortesiana. Sin embargo, la medicina 

europea, al momento del contacto con América, se encontraba en un 

estancamiento de 14 siglos con el paradigma del desequilibrio humoral 

implementado por Galeno en el siglo II. En este tenor, diversos investigadores, 

como Ponce (2004), precisan que el conocimiento de la botánica aplicada en la 

medicina indígena del siglo XVI fue superior a la botánica europea. 

 

En este mismo orden de ideas, la política de desestimación a la cultura indígena 

no se erradicó en el México independiente, sino todo lo contrario, estuvo 

arraigada en el pensamiento de los liberales e incidió fuertemente en el 

proyecto de “nación moderna” del siglo XIX. Irónicamente, Urías (2000), revela 

que a partir del ascenso de Benito Juárez (indio zapoteco) al poder, tuvo lugar 

un endurecimiento de la postura liberal tradicional que establecía una 

equivalencia entre lo indígena y la negación del progreso. El triunfo definitivo de 

los liberales fortaleció la convicción de que la permanencia de grupos indígenas 

era un factor de atraso, por lo que era de vital importancia convertir a esta parte 

de la población en individuos-ciudadanos mediante la educación, la 

transformación de su base económica (suprimir la propiedad comunitaria) y el 

mestizaje con la migración europea.  
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Este pensamiento de convertir al indígena en un individuo libre capaz de 

insertarse en el aparato productivo y olvidar su cultura (costumbres, idioma) 

para adoptar la cultura europea influyó en todo el país y La Huasteca no fue la 

excepción. A este respecto Cabrera en su escrito de 1873 señala: 

 

“Doloroso es decirlo, pero es la verdad: en los pueblos [huastecos] 
donde todavía existe la vapulación, se observa que los indígenas 
viven con más arreglo, y tienen mejores costumbres, porque al indio 
no le hace fuerza que le pongan en la cárcel, ni que vaya a las obras 
públicas. Debe estarse seguro de que en su interior, no cree 
castigado su delito hasta que se le azota; pésima idea que dimana de 
su estado de barbarie y que sólo acabará cuando se le ilustre” 

 

Sin embargo, este mismo autor reconoce el sobresaliente e inagotable saber 

herbolario y médico indígena, pero no explica cómo un actor al que considera 

sumergido en la barbarie, puede desarrollar la ciencia médica. 

 

En el mismo tenor, la clase política mexicana del siglo XIX trataba de ignorar las 

diferencias culturales e intentó desaparecer a los indios a través de un decreto, 

como lo menciona Montemayor (2008), en febrero de 1824, en las sesiones 

iniciales del Congreso Constituyente, José María Luis Mora insistió en que sólo 

se reconocieran en la sociedad mexicana diferencias económicas y que se 

desterrara la palabra “indio” del lenguaje oficial; por tanto, que se declarara por 

ley la inexistencia de los indios. Varios de los participantes en los debates de 

ese primer Congreso, para congraciarse con Mora, empezaron a emplear la 

frase “los antes llamados indios”. 

 

A principios del siglo XX, con la Revolución Mexicana, el país entró en tiempos 

de transformación política y social. Sin embargo, esta lucha armada no cambió 

la situación de la cultura autóctona. Así lo expresa Urías (2007), si en el 

Porfiriato se reforzaron los valores burgueses a través de la exclusión y el 

control de las “clases peligrosas”, en el México posrevolucionario se enfatizó la 

inclusión de las masas en la vida social, en el marco del modelo corporativista y 

antiliberal. La formación de una sociedad integrada por ciudadanos racialmente 
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homogéneos, físicamente sanos y moralmente regenerados inspiró campañas 

de desfanatización religiosa, de higiene sexual y de combate al alcoholismo, 

emprendidas masivamente y a nivel nacional a partir de los años veinte. 

 

El Estado requería consistencia científica que reforzara esta ideología 

eugenista, para lograr este objetivo, estratégicamente se auxilió de la 

antropología, de tal manera que después de la revolución mexicana, la 

investigación de los etnólogos y antropólogos mexicanos quedó supeditada a 

los requerimientos del nuevo Estado. 

 

El vínculo aparato estatal-antropología mexicana explica por qué el principal 

objetivo de los estudios antropológicos y etnológicos fue ofrecer soluciones a 

problemas relacionados con la integración de los grupos indígenas, donde los 

grupos mestizo y blanco debían orientar a los grupos indígenas hacia la 

modernidad por su más avanzada evolución (Urías, 2007). 

 

Fue así como se explicó el atraso indígena, tomando en cuenta la integración o 

no a la nación moderna que requería del equilibrio evolutivo de los grupos 

étnicos que formaban parte de la población, donde al mestizaje se le consideró 

como el eje de la integración de los grupos indígenas a la modernidad. El 

indigenismo tuvo una función política y no desechó, sino que recuperó, la 

premisa decimonónica de la edificación de la nacionalidad por medio de la 

homogeneización racial y cultural de la población. 

 

La sociedad científica mexicana de los primeros años del siglo XX consideraba 

a una sola raza (la blanca) como la verdadera y la única capaz  de ejercer el 

poder y determinar las normas de convivencia, y creían que las otras razas (los 

indígenas) vivían al margen del mundo “civilizado” y eran vistas como una 

amenaza para el patrimonio biológico de la humanidad.  
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Desde esta perspectiva, los individuos congregados en la Sociedad Mexicana 

de Geografía y Estadística discutieron los supuestos de la teoría 

degeneracionista y examinaron la influencia de los factores hereditarios sobre el 

carácter y las aptitudes de los grupos étnicos (Urías, 2007). 

 

Las teorías acerca de la degeneración introdujeron la idea de que ciertos 

grupos sociales o raciales se encontraban “contaminados” por una fuerza que 

se autorreproducía y que generaba conductas antisociales como el crimen, el 

suicidio y la prostitución (Urías, 2000). 

 

Se comenzaron a generar estudios de los rasgos de los cráneos de los 

indígenas con la intención de determinar científicamente el estado de barbarie 

en el que vivían, como refería en una carta De la Hoz, citado por Urías (2000), 

la conveniencia de utilizar el método antropométrico para identificar criminales 

en una masa amorfa de la que provenía la mayor parte de los criminales: 

 

“El crimen recluta la inmensa mayoría de sus corifeos en las clases 
bajas de nuestro pueblo, que pertenecen a la raza indígena, 
[compuesta] de individuos que tienen los signos característicos de un 
tipo siempre uniforme y muy poco variado. La identificación actual de 
los criminales de esa clase, tal como hoy se realiza, es nula, porque 
la filiación y hasta el retrato de un procesado pueden convenir y en 
realidad convienen a muchos” 

 

El impacto de la política racista del siglo XX permeó en todo el país, en el caso 

de la sociedad de la comunidad de estudio, los indígenas asumieron dicha 

ideología eugenista, como lo evidencia la siguiente entrevista:  

 

“Nosotros desde niños hemos sufrido la discriminación por ser 
morenos, chaparritos, de ojos rasgados, por ser indígenas pues; yo 
por eso les decía a mis hermanos -Vamos a casarnos con güeras 
para mejorar la raza, para que nuestros hijos ya no salgan tan feítos 
y así ya no pasen lo que nosotros-” (Sr. Semey Hernández Mendo, 
2007). 
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Así también, la influencia del pensamiento creado por el Estado impactó a todas 

las esferas de la cotidianidad indígena, como el vestido, la educación y la 

lengua (cuya enseñanza se prohibió para que de esta forma los indios 

castellanizados estuvieran preparados para integrarse y formar parte del 

progreso de la nación), se consideraba que cuando los indígenas eran 

instruidos en las escuelas, donde convivían con los mestizos, olvidaban su traje, 

sus costumbres y pasaban a la categoría de gente de razón. 

 

Los saberes tradicionales como la medicina, formaron parte del paquete que 

obstruía el avance de la sociedad mexicana y se desplegó un mecanismo de 

denostación de la medicina indígena, creyéndola como carente de sustento y 

relacionándola con cuestiones de magia, hechicería, maldad, retroceso, 

ignorancia y superstición, es más, considerándola como insalubre y como la 

etiología de muchas patologías. 

 

No obstante sigue existiendo la riqueza cultural indígena con toda la gama de 

conocimientos, pese a la presión social y del Estado que se ha ejercido durante 

más de 500 años. En lo referente a la medicina tradicional, existe un robusto 

cuerpo de saberes que representan una vía para subsanar las dolencias de las 

sociedades modernas así como una oportunidad de aliviar las múltiples heridas 

históricas que se les han realizado a los pueblos indígenas. 

 

A manera de corolario, se citan las palabras del excelente médico e historiador 

Francisco del Paso y Troncoso quien exterioriza lo siguiente: “es oprobio a 

cualquiera que pretende tener alguna ilustración, ignorar la historia de su país”.  
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4.3. Divergencias conceptuales: información, conocimiento y saberes en 
el espacio 
 

La información se puede obtener mediante la compilación de datos 

provenientes de diversas fuentes. Dicha información puede constituir 

únicamente un cúmulo de datos. 

 

La información es sólo una herramienta que de forma aislada no presenta 

utilidad, para su aprovechamiento se requiere de la relación con otra 

información y de esta forma analizarla y sistematizarla con la finalidad de 

generar bloques de información ordenada para posteriormente poder aspirar a 

un conocimiento. 

 

Por ejemplo, los habitantes de Ixcanelco saben que el nopal tiene baba 

(mucílagos). En el momento que esta información se articula con otro dato (la 

baba del nopal baja los niveles de glucosa en la sangre), entonces se empieza 

a ordenar la información en paquetes relacionados y da como resultados un 

conocimiento.  

 

Cuando el conocimiento del nopal se utiliza para la solución de problemas 

específicos, en este caso, para el tratamiento de la diabetes, es preciso que el 

individuo sea capaz de decidir cómo, cuándo, dónde y por qué se suministra 

nopal. Este sistema de acciones presenta un estadio jerárquico por encima de 

la información y del conocimiento, convirtiéndose en saber. 

 

Los médicos tradicionales nahuas de Ixcanelco transfieren sus saberes para la 

solución de padecimientos concretos, de esta forma su práctica médica se 

asemeja a la descripción que los nahuas del siglo XVI expresaron a fray 

Bernardino de Sahagún en relación a un individuo portador de saberes 

curativos: 
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“El médico verdadero: un sabio (tlamatimini), da vida.  
Conocedor experimental de las cosas:  
que conoce experimentalmente las hierbas,  
las piedras, los árboles, las raíces.  
Tiene ensayados sus remedios, examina, experimenta,  
alivia enfermedades.  
Da masaje, concierta los huesos.  
Purga a la gente, la hace sentirse bien...”  
(Textos nahuas del Códice Matritense de la Real Academia de la Historia). 

 

Una persona con sabiduría posee un pensamiento capaz de aprehender la 

unidad de la realidad para solucionar problemas complejos. 

 

En este tenor, los curanderos de Ixcanelco configuran el espacio de sanación 

mediante el flujo y el intercambio de saberes aplicados a los actores y a los 

objetos. A través de esta interacción se manifiestan las distintas significaciones 

culturales relativas a la salud. De tal manera que los saberes curativos 

tradicionales de Ixcanelco pueden ser considerados como una multiplicidad de 

conocimientos sobre diversos tópicos (ecología, medicina, tradición, entre otros) 

que articulados, procesados y canalizados inciden de manera positiva en la 

recuperación del equilibrio físico y mental de los habitantes de Ixcanelco. 

 

En esta dinámica la botánica médica surge como el eje que puede detonar 

acciones sociales para el desarrollo de los pueblos originales a partir de sus 

vastos y profundos saberes milenarios, que estimulen el espíritu creativo de la 

pluricultural sociedad mexicana contemporánea. 

 

 

4.4. El proceso salud-enfermedad: un sistema espacial complejo 

 

El concepto de salud exhibe vicisitudes semánticas de acuerdo a cada 

perspectiva cultural, ya que representa un conjunto sistematizado de ideas y 

creencias que históricamente surgen en una sociedad dada; así también incluye 

parte del comportamiento social, puesto que determina lo bueno y lo malo para 
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el cuerpo, en esta medida también abarca la función del hombre y la mujer en 

sus diferentes roles y valores morales, simbólicos y estéticos, es decir, la noción 

de salud proyecta la cosmovisión de los individuos. 

 

El mantenimiento del estado corporal ideal, así como la pérdida del equilibrio, 

van estar intervenidos por el tejido espacial que hace posible la salud y 

enfermedad, por ejemplo, el médico Arnoldo Kraus (2008) revela que quienes 

trabajan al servicio de las farmacéuticas han inventando la disfunción sexual 

femenina, asimismo, han tenido la genialidad de lograr que millones de 

hombres en el mundo se conviertan en adictos de fármacos diseñados para 

mejorar la calidad de la erección y han convertido en impotentes por decreto a 

quienes pensaban que no lo eran (se calcula que en el 2025 habrá 322 millones 

de casos). 

 

Las compañías farmacéuticas han logrado modificar el concepto de salud a su 

conveniencia mercantil y han conseguido que las personas sanas piensen 

demasiado en su salud, que los enfermos se sientan más enfermos, que los 

llamados factores de riesgo (osteoporosis, colesterol elevado) se transformen 

en enfermedades y que condiciones normales del oficio de vivir (calvicie, 

disminución de la energía ligada al envejecimiento, menopausia) hayan dejado 

de ser parte normal de la vida para convertirse en motivo de vida (Kraus, 2008). 

 

Por otra parte, en la cultura de los antiguos nahuas existían tres entidades 

anímicas que mantenían el equilibrio del ser humano, siguiendo a López (1989), 

el tonalli era una fuerza que determinaba el valor anímico del individuo; que le 

imprimía un temperamento particular y se concentraba en la cabeza. El teyolía 

se alojaba en el corazón y estaba relacionado con la adquisición de fuerza 

suficiente para rechazar los ataques mágicos y esta entidad se preservaba 

después de la muerte. El ihíyotl se consideraba como un gas luminoso que 

residía en el hígado y moderaba el vigor las pasiones y los sentimientos. 
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Las diferentes funciones psíquicas de las tres entidades van desde las más 

racionales del tonalli hasta las más pasionales del ihíyotl, y las más importantes 

radican en la entidad central, el teyolía. Las tres deberían de operar 

armónicamente para dar por resultado un individuo sano, equilibrado 

mentalmente y de recta moral (López, 1989). 

 

La respuesta que cada sociedad instrumenta ante el fenómeno de la 

enfermedad parte de una serie coherente de definiciones. Depende de lo que 

se entiende por condiciones ideales de salud, vida y muerte, en su ámbito 

cultural, y en particular, contiene la definición de lo que es una condición 

patológica y de lo que es curativo y preventivo para esa condición (Hersch, 

2000). 

 

Para clarificar esta idea, se describe el caso de la tribu Thonga de África 

Oriental, donde las lombrices intestinales son tan frecuentes que se consideran 

necesarias para que se realice la digestión (Genest, 1992). En contraste, en 

México los parásitos del intestino son atacados fervientemente para evitar 

complicaciones al organismo. 

 

En las áreas rurales de México el estrés o la enfermedad de los nervios no 

representan un problema grave de salud, por el contrario, en las sociedades 

urbanas del vecino país del norte, la neurosis y el estrés son trastornos 

psicológicos muy comunes y existen más de una decena de nombres para los 

diferentes tipos de estrés, como el trastorno por estrés postraumático, 

este término se acuñó después de la guerra del Vietnam para describir los 

síntomas psicopatológicos experimentados por los veteranos de guerra cuando 

retornaban al hogar. En la I Guerra Mundial se llamó ‘neurosis de guerra’, y en 

la II Guerra Mundial, ‘fatiga del combate’. 

 

Las citas anteriores son matices diferentes de un mismo problema, la salud y 

la enfermedad, que refleja las disímiles preocupaciones de los hombres en 
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distintas espacialidades y temporalidades; éstas dimensiones posibilitan las 

construcciones sociales del universo simbólico y conforman los conceptos de 

cada sistema cultural terapéutico, donde se pueden apreciar a los objetos de 

culto, las técnicas, la ética entre otros atributos y necesidades humanas. 

 

El espacio de esta investigación presenta una multiplicidad de factores propios 

del sistema cultural indígena donde se llevan a cabo las técnicas curativas y 

del mismo modo se manifiestan mezclas de los universos que tejen la realidad 

desde la oftálmica donde los procedimientos terapéuticos son una miscelánea 

cultural. Análogamente Touraine (2006a), señala que casi todas las 

sociedades están penetradas por formas nuevas de producción, consumo y 

comunicación. El elogio de la pureza y la autenticidad nacional es cada vez 

más artificial.  

 

Así que el espacio curativo está salpicado de significaciones configuradas en 

mapas intelectuales heterogéneos entre la tradición y la razón, entre el tiempo 

circular y el tiempo lineal. 

 

En esta amalgama, el espacio se encuentra permanentemente dinamizado. 

Esto se ratifica con la teoría de Santos (2000), en la que todo período histórico 

se afirma con un elenco correspondiente de técnicas que lo caracterizan y con 

una familia correspondiente de objetos. A lo largo del tiempo, un objeto posee 

su valor como hecho social debido a su existencia relacional con su inherente 

sistema de técnicas. Cada período es portador de un sentido, compartido por el 

espacio y por la sociedad, representativo de la forma como la historia realiza las 

promesas de la técnica.  

 

 

 

 

 



36 
 

4.5. Los actores en el espacio de la medicina tradicional: hueseros, 
parteras y curanderos 
 

4.5.1. Los hueseros en Ixcanelco: el linaje de Doña Leocadia 

 

De los múltiples terapeutas tradicionales en Ixcanelco destacan las acciones de 

los llamados hueseros, quienes son portadores de un amplio conocimiento 

sobre los padecimientos del sistema músculo-esquelético; dicha cognición está 

intrínsecamente ligada a un contexto cultural indígena. Touraine (1987), 

considera  que  la cultura es un bien, un conjunto de recursos y modelos que los 

actores tratan de dirigir, controlar y apropiarse, o negociar entre ellos. 

 

En este tenor se analizará el linaje de  Doña Leocadia Del Ángel Hernández de 

70 años (Figura 7), nativa de Ixcanelco, huesera de amplio prestigio en la 

comunidad, que atribuye su conocimiento a su carga genética. 

 

“Yo aprendí de 10 años, yo aprendí por mis abuelitas, que también 
heredé de mis abuelitas y de ahí viene que yo puedo sobar porque 
dice mi papá que mis abuelitas sobaban. Entonces yo de chiquitita, 
cuando se lastimaba un pollito o se lastimaba un puerco, un perro, 
una vaca, crillita, antonces me andaba traindo mi papá, al potrero me 
llevaba que vaya a ver y  lo agarraba y lo tiento y cómo está y pues el 
pollito gritaba pero yo lo sobaba, lo enrredaba, lo amarraba, a los tres 
días el pollito ya se paraba y ya se arreglaba su patita, el perro por 
igual o el puerco por igual, y así. Entonces a mi papá le gustaba que 
sobara, decía – vamos a San Diego que una señora, una muchacha 
está lastimada- Pues vamos y allá yo los sobaba. Al tercer día yo iba 
a revisar, que me dijera cómo dormió, cómo se sintió. Entonces mi 
papá, me andaba traindo que sobara. Sobaba y así, empecé. Yo no 
tengo pena, porque este es mi suerte, este es mi don que Dios me ha 
dado, yo tengo que trabajar porque si no estoy molesta, no me siento 
bien, yo sí me pagan o no me pagan, de todos modos yo tengo que 
trabajar”. 
 
¿Qué enfermedades puede usted curar?  
 
“Yo nada más sobo, sobo los huesos, yo no sé de otra cosa, sólo 
huesos y músculos, curo los que están lastimados de los brazos, de 
la nuca, del espinazo, de todo, de todo. Pero también sobo a los que 
están malos de gastritis y a los niños con empacho, me doy cuenta 
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cómo está su intestino, si tiene comida que no sirve y si la comida 
que se ha abombado y por eso vomita y que no duerme, ese lo 
acomodo yo todo, truena su cinturita y ya está bien”. 

 

Doña Leocadia es un personaje sui géneris, que guía sus acciones en base a la 

tradición, sin conflictos existenciales ya que está insertada en un sistema 

cultural donde le fue heredada una función específica que es sobar y curar, con 

el rol claramente establecido de atender las necesidades de salud de la 

comunidad y para tal objetivo utiliza determinadas técnicas y objetos que 

articulados generan el sistema de acciones curativas. 

 

 
Figura 7. Doña Leocadia 

 

A este respecto, Santos (2000), dejar ver  que las técnicas constituyen un 

conjunto de medios instrumentales y sociales, con los cuales el hombre realiza 

su vida, produce y, al mismo tiempo, crea espacio. Por lo cual es indispensable 

conocer las técnicas con las que la huesera edifica el espacio de curación, así 

también, cómo se configuraron y se transmitieron dichos sistemas de 

pensamiento. 

 

Resulta interesante escudriñar el quehacer curativo desde la óptica del espacio, 

puesto que esta metodología hace empírico al tiempo, haciéndolo material y, de 
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ese modo, lo asimila al espacio, que no existe sin la materialidad. Y como lo 

explica Santos (2000), el espacio está formado por objetos técnicos. El espacio 

del trabajo contiene técnicas que permanecen en él como autorizaciones para 

hacer esto o aquello, de esta o aquella forma, a este o a aquel ritmo, según esta 

u otra sucesión.  

 

Desde la perspectiva teórica del espacio, se analizará si pueden existir sistemas 

de acciones, con sus respectivas técnicas y objetos, basados en estructuras 

culturales que no representen materialidad per se, como en el caso de la 

transmisión de saberes del linaje de doña Leocadia.  

  

¿Cómo aprendieron a sobar sus hijas? 
 
“No es que uno quiera aprender, sino que ese viene de la mano, es 
buena la mano, sólo eso se necesita y así nomás lo va a agarrar y ya 
se acomodó el hueso, ya tronó. Mi hija Teresa también sabe, ya cura 
en México, ya soba”. 
 
Y a parte de su hija ¿hay alguien más en la familia con este don? 
 
“Sí, un nieto y una nieta”. 
 
¿Usted [refiriéndose a la hija de doña Leocadia] cómo se dio cuenta 
que podía sobar? 
 
“Pues ya uno sabe cómo está el brazo, cómo está el pie, cómo están 
los huesos, en qué lugar están, entonces ya sabes, este está por allá 
y este por acá. A mí no me enseñó mi mamá, yo sola aprendí” 
(Teresa Martínez Del Ángel, 2007). 
 

Se manifiesta que el origen del sistema de acciones médicas está recreado en 

la información genética y sólo algunos miembros del linaje tienen la capacidad 

técnica de realizar las curaciones. De esta forma la investigación se topa ante 

un fenómeno que implica materialidad, en el sentido que se realiza una curación 

física que utiliza como medio para llevar a cabo la sanación, a la progenie de 

doña Leocadia. Sin embargo, hasta este punto todavía no se detecta al 
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individuo que genera la intención y la información del sistema de técnicas 

otorgadas a la familia de estos hueseros. 

 

Esta peripecia conceptual puede asimilarse con las ideas de Santos (2000), la 

acción es tanto más eficaz cuanto más adecuados son los objetos. Así, la 

intencionalidad de la acción se conjuga con la intencionalidad de los objetos y 

ambas son, hoy, dependientes de la respectiva carga de ciencia y de técnica 

presente en el territorio.   

 

Lo que se busca no es propiamente una estructura ontológica de los objetos, 

sino la construcción epistemológica de un objeto de pensamiento, a partir de la 

experiencia que nos interesa. Esta constituye la realidad y no la estructura 

ontológica (Santos, 2000). 

 

Siguiendo con el sondeo a doña Leocadia, ella comunica que existen algunas 

entidades espirituales que le confieren la capacidad de sanar, a estos seres les 

llama abogados. 

 

“No creas que yo puedo curar así de fácil, a mí me curaron, me han 
curado, yo me están curando así cada año, ahora tengo mi promesa 
de dos años, tengo mi abogado, me dijeron que tengo mis abogados, 
San Antonio, la virgen. Cuando vienen los pacientes, aquí les cobro, 
conforme me pagan voy a comprar una veladora y prendo para que 
les ayude, para que ellos también estén bien, que ya no se estén 
cayendo, que ya no se estén lastimando, que ya no… así es lo que 
hago”. 
 
¿A quién se encomienda, quién es su abogado? 
 
“María, la virgen María, la virgencita María, y San Antonio, diario le 
tengo que rezar, le tengo que pedir, lo tengo que hacer. No nomás 
porque me paga una persona voy a comprar para comer, no, primero 
compro la veladora y hago el rezo”. 

 

Los objetos mediadores entre la curandera y las entidades anímicas, se pueden 

catalogar como objetos simbólicos, estos son las velas y los rezos que tienen 
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una serie de conexiones que hacen posible la configuración del espacio 

curativo. Pero este espacio no puede ser replicado ya que es necesaria la 

entidad no material para que reciba y a su vez retorne la información. 

 

Los abogados son clasificados como parte de un sistema no artificial, es decir, 

forman parte de la naturaleza, a este respecto no hay concordancia con lo que 

Santos (2000) apunta, la naturaleza es objetiva no prospectiva, las cosas no 

pueden tener ni propósito ni proyecto. Evidentemente no se puede aplicar esta 

idea determinista a todas las cosas naturales, ya que el linaje de doña Leocadia 

no decidió por voluntad propia tener el oficio de sobador, sino que fue otorgado 

por una entidad de la naturaleza ubicada en la inmaterialidad. 

 

No obstante, el espacio se impone a través de las condiciones que ofrece para 

la producción, para la circulación, para la residencia, para la comunicación, para 

el ejercicio de la política, para el ejercicio de las creencias, para el 

esparcimiento y como condición de vivir bien. Como medio operacional se 

presta a una evaluación objetiva, y como medio percibido está subordinado a 

una evaluación subjetiva. Pero el mismo espacio puede ser visto como el 

terreno de las operaciones individuales y colectivas o como realidad percibida. 

En realidad, existen invasiones recíprocas entre lo operacional y lo percibido. 

Ambos tienen la técnica como origen y por esa vía la evaluación acaba siendo 

una síntesis entre lo objetivo y lo subjetivo (Santos, 2000). 

 

En el espacio de los sobadores tradicionales se hilvanan el tiempo de la acción 

y el tiempo de la memoria, ya que la técnica utilizada por doña Leocadia no 

requiere de tecnología cada vez más sofisticada y especializada.  En su devenir 

como sanadora ha empleado como herramienta a objetos técnicos que son 

producto o bien que se adaptan a las condiciones espacio-temporales, bajo la 

lógica circular, que no trastoca la dinámica esencial de Ixcanelco, porque forma 

parte de ella, es decir, recrea la cultura a través de la práctica médica. 
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La técnica empleada por doña Leocadia es la misma que utilizaron sus 

antepasados y la misma que utilizarán sus descendientes, debido a que su 

aplicación está inmersa  en las necesidades vitales de cualquier época. En esta 

dinámica, la técnica no es una habilidad o conocimiento estancado, si no que es 

susceptible a incorporar en su memoria nuevas maneras de sanación que van 

haciendo más complejo el espacio. 

 

Precisamente una forma de acrecentar su patrimonio de conocimientos es a 

través del manejo de la botánica médica ya que como lo expone Hersch (2000), 

una planta cualquiera, al entrar en contacto con el ser humano, es susceptible 

de recibir atribuciones que hablan de la planta misma, pero mucho también de 

aquel que le ha descubierto utilidad, que la califica al relacionarse con ella. La 

planta entonces, calificada, es un espejo del hombre, de su sociedad, de su 

agudeza, de sus contradicciones y posibilidades. 

 

Al recibir atribuciones, la planta no sólo adquiere una connotación determinada; 

refleja también a su usuario erigiéndose en su marcador, pues esas 

atribuciones, diversas y a veces contradictorias, tienen una dinámica histórica, 

una evolución y también una perspectiva que refleja a la sociedad (Hersch, 

2000). 

 

En este caso la curandera especialista en sobar, entra en escena generando un 

acontecimiento con la articulación de su técnica (conseguida de forma natural) y  

manipulando objetos que en este caso son las plantas medicinales, dando 

coherencia al espacio y saberes terapéuticos. 

 

Resulta, entonces, interesante la forma en que adquirió su amplio repertorio de 

conocimientos herbolarios. 
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¿Y cómo conoció las plantas medicinales, quién le enseñó a 
utilizarlas? 
 
“Pues las plantas las conocí yo sola, yo sola porque yo misma me las 
tomo y siento que alivia, se siente bien, en el estómago, en todo, uso 
el aguacate oloroso, el zapote maduro. También echo en un frasco el 
aguardiente y le remojo una hierbita, le meto la hierbita y con ese 
sobo. O pongo el lirio, también con ese sobo. Al más herido con la 
cabeza de cardón, se cose en la lumbre la cabeza de cardón y se 
machuca y cuando termino de sobar, le pongo como parche”. 

 

Las plantas utilizadas se transforman de cosas de la naturaleza a objetos 

cuando doña Leocadia le confiere la intención curativa, así también, desarrolla 

técnicas específicas para potenciar la acción de los objetos terapéuticos, al 

mezclarlas con alcohol, agua y someterlas a altas temperaturas crea formas 

farmacéuticas que la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos 

(2001), denomina tinturas, tisanas, emplastos, extractos fluidos y linimentos. De 

tal forma que no solamente es importante el conjunto de especies medicinales, 

sino la articulación del conocimiento con dichas entidades biológicas.  

 

En torno a estos acontecimientos en el espacio, Santos (2000) explica que, con 

cada acontecimiento, la forma se recrea. Así, la forma-contenido no puede ser 

considerada sólo como forma, ni sólo como contenido. Significa que el 

acontecimiento, para realizarse, se engarza en la forma disponible más 

adecuada para que se realicen las funciones de que es portador. Por otro lado, 

desde el momento en que el acontecimiento se realiza, la forma, el objeto que 

lo acoge adquiere otra significación, proveniente de ese encuentro. En términos 

de significación y de realidad, uno no puede ser entendido sin el otro y, de 

hecho, uno no existe sin el otro. No pueden verse por separado. 

 

Los hechos sociales con los que se relaciona doña Leocadia alcanzan a otros 

individuos dedicados a conservar la salud como lo muestra la siguiente 

entrevista: 
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¿Usted también sabe determinar cuando un paciente no tiene 
remedio? 
 
“Cuando no hay remedio hago que vayan a la clínica, que vayan al 
doctor; cuando está bien quebrado, cuando está astillado, está salido 
el hueso, si hago la consulta, los atiendo, pero les digo que necesita 
anestesia y necesita yeso, que lo van a enyesar para que le dure 
unos días y que le van a sacar radiografía. Les pido que me traigan 
el radiografía para verlo”. 
 
“Ahora, yo también he trabajado con el doctor Toño, a veces me 
encuentro con él y me convida y yo voy a su consultorio. Y así el 
doctor Toño los inyecta y luego paso y me lo deja que yo lo trabaje, 
que yo lo sobe. El doctor les dice –ahora doña Caya te va a sobar 
porque ella sabe, yo no sé, yo inyecto, soy doctor pero de la 
enfermedad, no soy huesero- así les dice. Yo he curado hasta su 
señora del doctor, ella que también se había lastimado”. 

 

El significado de comunicar es hacer partícipe a otro de lo que uno tiene, en 

esta lógica se llevan a cabo las acciones de doña Leocadia, cuando interactúa 

con el doctor realiza una verdadera negociación social donde se involucran 

preocupaciones pragmáticas y valores simbólicos, edificando un espacio híbrido 

entre la razón y la tradición, donde se mezclan diferentes percepciones del 

mundo. 

 

En este sentido, se va transformando y enriqueciendo el espacio con la 

hilvanación de conocimientos de un médico universitario, sin considerar a estos 

más importantes que los tradicionales. Hersch (2000), señala que resulta 

ingenuo suponer que el desarrollo de la ciencia se encuentra normado 

exclusivamente por la razón. El conocimiento es un hecho social.  

 

Esta afirmación de las ciencias sociales significa poca cosa para el hombre de 

la calle, quien supone hoy a la ciencia como un dominio neutral, apolítico, 

totalmente racional, de saberes definitivos y adquiridos mediantes crípticas 

actividades englobadas en algo complejo que se llama investigación. Sin 

embargo, la adscripción social del conocimiento científico deriva simplemente 

de la naturaleza de la ciencia como actividad de seres humanos.  
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4.5.2. Las técnicas multidimensionales de curación tradicional en 
Ixcanelco: el caso de doña Beta 
 

 

4.5.2.1. Los instrumentos de transferencia de los saberes terapéuticos 
tradicionales 
 

El mundo se da como latencia, como un conjunto de posibilidades que 

permanecen por allí, vagando, hasta que, llamadas a realizarse, se 

transforman en extenso, es decir, en cualidades y cantidades. Tales esencias 

serían, entonces, lo “real posible”, posibilidades reales y no ideales. Ese real 

se da como configuración viable de la naturaleza y del espíritu, en un 

momento dado: una técnica nueva aún no convertida en historia, una nueva 

acción sólo pensada (Santos, 2000). 

 

Esto brinda la pauta teórica para insertar el quehacer cotidiano del personaje 

central de este apartado, la distinguida curandera doña Alberta Moreno 

(Figura 8), quien representa una suma de posibilidades, como una semilla de 

conocimientos, de tradición y de técnicas curativas, que pueden derivan en un 

árbol ramificado, donde cada rama representa el potencial del sistema de 

acciones, que pueden cristalizar diferentes espacios terapéuticos a través del 

manejo de múltiples dimensiones como el sueño, la tradición oral, la 

experimentación, la intuición, entre otros. 

 

Doña Beta ¿quién le enseñó el oficio de partera? 
 

“Nadie, ese sí nadie, ya nomás viene a mi mente, ajá, porque antes 

yo hacía comales para tortillas y tapaderas para tapar los trastes y 

hacía cazuelitas, hasta por ahí tengo todavía unos, yo hice mi casa 

de teja,  8 años trabajé en la tejería”. 

 
¿Pero cómo fue la primera vez que atendió un parto? 
 
“La abuelita Lina, que fue mi abuela también, era partera. Entonces 

abuela Lina se enfermó, ya estaba abuelita, ya estaba avanzada, 

estaba gorda pero estaba enferma y un día me dijo:  
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-Muchacha ¿no tienes tiempo? le vas a ir a lavar a una paciente, a 

doña Patricia (Figura 9). Se alivió esta Patricia, vamos a verla  y 

mañana le vas a ir a lavar-” 

 

“Pero abuela Lina no era mi abuela, yo le decía abuela porque 

también ella me cortó mi ombligo, ella me vió cuando se alivió mi 

mamá, me fue a cortar mi tripa también y ahora ella es abuela, le 

digo abuela porque me preparó”.  

 

¿Pero entonces usted no sabía nada sobre los partos? 
 

“No. Yo no sabía, yo pensé que sólo le iba a lavar, nomás así me 

fui…esta señora Patricia se alivió por primera vez, ya tiene más de 

50 años, ¡ahhh, tiene 56 años que a esta señora la atendí por 

primera vez! Con Patricia empecé, tuvo un niño primero y luego una 

niña, por eso le pongo su ofrenda. 

 

Después no tardó y me vino a buscar Don Nacho Cristóbal para que 

fuera a ver a su esposa y así nació su hijo el mudito. Luego de allí, se 

dieron cuenta que estaba yo atendiendo y me decían “Doña Beta, por 

qué le lavas esa señora enferma”, yo les decía “Pues no sé, abuelita 

Lina está enferma, abuelita me mandó que viniera a lavar” 

 

Luego ya yo solita me fui buscando, hasta creí que Dios me estaba 

viendo. Yo los soñaba, los soñaba y los soñaba, soñaba que iba en 

una parcela con surcos, surco por surco los soñé, y de repente ¡qué 

los voy viendo, puros niños que están tirados! y me daba la vuelta, y 

veía igual, ¡niños vivos! Todos estaban pataleando, y así los soñaba 

y soñaba como si estuvieran sembrados, así como el maicito” .  

 

¿Y no se puso usted nerviosa la primera vez? 
 

“Noo, noo. Ni siquiera, así lo hice como ya estaba muestra el 

camino”. 
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Figura 8. Doña Beta en el espacio terapéutico 

 

 

 
Figura 9. Ofrenda a la primer paciente(†) de parto de doña Beta 
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La riqueza del relato de Doña Beta posibilita situarla en la categoría conceptual 

de lo que Touraine (2006b), denomina como sujeto-actor. El individuo no es 

más que la unidad particular donde se mezclan la vida y el pensamiento, la 

experiencia y la conciencia. El sujeto significa el paso del ello al yo, significa el 

control ejercido sobre la vivencia para que haya un sentido personal, para que 

el individuo se transforme en actor que se inserta en relaciones sociales a las 

que transforma, pero sin identificarse nunca completamente con algún grupo, 

con alguna colectividad.  

 

El actor no es aquel que obra con arreglo al lugar que ocupa en la organización 

social, sino aquel que modifica el ambiente material y sobre todo social en el 

cual está colocado al transformar la división del trabajo, los criterios de decisión, 

las relaciones de dominación o las orientaciones culturales. 

 

La reflexión teórica se ensambla a la acción social de doña Beta, puesto que en 

la primera etapa de la vida de este personaje, rompió con su rol establecido, 

que era producir utensilios de barro (comales, tejas, cazuelas, etc.), es decir, 

encarnó al sujeto dotado de conciencia, para posteriormente metamorfosearse 

en partera y asumir la connotación de actor, desarrollando su creatividad, ya no 

en un espacio reproducido sino en un espacio producido a través de la 

abstracción intelectual. 

 

La entrevista también permite reconocer que la vocación de partera le fue 

suministrada a partir de un dispositivo ordenador, ubicado en el espacio 

percibido, que definió la aptitud específica para la cual fue diseñada y 

destinada. En este sentido el pensamiento de doña Beta aparece nítido, 

cristalino, pero no concluido, y esto se evidencia cuando menciona “yo solita me 

fui buscando” lo que indica que va edificando el espacio a partir de sus 

referentes culturales y de sus encuentros con la realidad, es decir, se va 

cultivando. 
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Doña Beta como sujeto social no aparece como un personaje influido por el 

mercado, ni por las reglas jurídicas y políticas, las relaciones que ejerce se ligan 

al plano cultural, como fruto de la memoria ordenada por la naturaleza. Touraine 

(2006b), indica que el sujeto no es portador de un modelo ideal de sociedad, 

también hay que reencontrar al sujeto personal en el sujeto histórico, e incluso 

religioso, que están en el centro de las visiones de la sociedad y el mundo. En 

cada etapa, en cada tipo de sociedad, el sujeto se aliena en el mito del orden 

sacralizado, al mismo tiempo que es principio de rebelión y ruptura del orden 

establecido por un poder. 

 

En este tenor, la partera es un referente de cómo se conforman los saberes de 

la medicina tradicional nahua en Ixcanelco, donde el aprendizaje difiere del 

enfoque occidental, el cual ocupa predominantemente la comunicación oral y 

escrita, puesto que, los indígenas fueron despojados de medios escritos de 

comunicación desde hace más de 500 años, a pesar de la centenaria opresión, 

la medicina tradicional ha persistido y su eficacia la mantiene vigente.  

 

La ingeniosa dinámica de transmisión de conocimientos se ha venido dando por 

vías soslayadas por la hegemónica racionalidad, como el “espacio onírico”, una 

dimensión del ser humano poco explorada. No obstante tanto en la actualidad 

como en las culturas precortesianas se tiene registro del desarrollo de técnicas 

de manipulación de estos espacios. 

 

En relación a los sueños Reyes (1988), dice que la experiencia onírica es 

causada porque el alma se desprende del cuerpo durante el descanso nocturno 

y vaga por la Tierra. En sus exploraciones, viaja a través del tiempo, por lo 

general hacia el futuro, y a los lugares habitados por las deidades. Es así que 

los sueños presagian aconteceres venideros y constituyen la vía de 

comunicación entre el sujeto y la divinidad. Su importancia para la práctica 

médica tradicional es crucial: mediante ellos, muchos curanderos reciben la 
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señal iniciática, definen sus diagnósticos y descubren las posibilidades de 

recuperación que tiene el paciente. 

 

La oniromancia es una disciplina propia de ciertos especialistas (médicos 

tradicionales), pero debido al grado de socialización al que están sometidas las 

creencias médicas populares, también es practicada, aunque de manera 

simple, por la gente común.  

 

La oniromancia en México data de tiempos precortesianos; incluso, existían 

códices que plasmaban esta práctica. El Temicámatl de los antiguos nahuas era 

uno de ellos, y quienes lo interpretaban recibían el nombre de temic iximatini. 

Una vez consumada la Conquista, los evangelizadores pertenecientes a la 

Regla (agustinos, dominicos y franciscanos) intentaron reprimir esta práctica. Al 

respecto, un pasaje de Durán es elocuente: 

 

“Y el acusarse en esta gente que cree en sueños, cuando se 
confiesan, sepan los padres confesores de indios que lo tenían 
antiguamente por revelación divina. Por lo cual es menester que 
agora, en tratando de sueños, que sean examinados en qué era lo 
que soñó por que puede ser que haya algún olor de lo antiguo, y así 
es menester, en tocando esta materia, preguntar: ¿qué soñaste? y 
no pasar con ello como gato en ascuas” (Anzures y Bolaños, 1987). 

 

La utilización del espacio onírico como un sendero que posibilita la transmisión 

de conocimientos, podría ser una de las causas de la perseverancia de la 

medicina tradicional, esta reflexión la han realizado otros destacados 

investigadores como Mendoza (2007), quien considera que los médicos 

tradicionales no obtienen sus conocimientos por la simple transmisión oral o 

únicamente por la experiencia, sino que perciben de una forma “directa” para 

obtener el saber de la naturaleza. Los médicos tradicionales actuales, que han 

recibido sus enseñanzas de generación en generación, no presentan ningún 

estereotipo, por el contrario, son personas auténticas; es decir, que su forma de 

ser es natural, sin presentar conductas predeterminadas por las costumbres y 

convencionalismos sociales. 
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Continuando con la exposición de Mendoza (2007), uno de los obstáculos más 

grandes para entender y confiar en la medicina tradicional lo constituyen sus 

métodos de obtención de conocimientos que no se apegan a la “educación 

formal” de las instituciones universitarias y que están muy lejos del “método 

científico” considerado a éste en las sociedades modernas como camino 

infalible hacia el conocimiento único y verdadero. 

 

El análisis del trama de doña Beta, coincide con lo que para las ciencias 

sociales es un sujeto que ha adquirido conciencia social, que procura la defensa 

de la identidad cultural a partir de la aplicación de su tradición curativa, sin que 

el motor de sus acciones sean la lucha del poder, la acumulación de capital, la 

dominación del mercado y la manipulación social. La concreción del proceso 

significación acción, se ejecuta en estructuras espaciales virtuales no anclados 

totalmente a la materialidad como el espacio onírico. 

         

En el espacio de los sueños la realidad percibida de los sujetos observados 

genera acciones y si el espacio es como se ha propuesto, el resultado de la 

inseparabilidad entre sistemas de objetos y sistemas de acciones, entonces no 

existe incoherencia en expresar que los objetos con los cuales está configurado 

el espacio onírico no presentan una materialidad concreta ni determinista, de tal 

forma que la interacción de universo simbólico con la operación cotidiana 

posibilita la germinación de un sui géneris espacio terapéutico no integrado 

radicalmente por la materialidad. 

 

La plasticidad del concepto del espacio permite concebir a este como algo no 

estático, ni tampoco una entidad petrificada que mantiene su esencia a través 

del tiempo, ya que está determinado por las acciones de los individuos que son 

los que llevan a cabo un coito simbólico que deriva en la gestación del espacio. 
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El rostro policromático que presenta el espacio onírico es corroborado con el 

planteamiento de Santos (2000), que expresa lo siguiente: el espacio es un 

sistema de valores, que se transforma permanentemente. El espacio constituye 

la matriz sobre la cual las nuevas acciones sustituyen a las acciones pasadas. 

Es, por lo tanto, presente porque es pasado y futuro. 

 

Cuando la sociedad actúa sobre el espacio, no lo hace sobre los objetos como 

realidad física, sino como realidad social, formas-contenido, es decir, objetos 

sociales ya valorizados a los cuales la sociedad busca ofrecer o imponer un 

nuevo valor. En cada momento, en último término, la sociedad está actuando 

sobre sí misma y jamás sobre la materialidad exclusivamente (Santos, 2000). 

 

Después de escudriñar una de las vías de transmisión de los conocimientos de 

doña Beta, es posible manifestar que este personaje es memoria viva, fruto de 

una cultura milenaria que ha estado sometida los últimos 500 años y que como 

estrategia para preservar sus saberes recurre a espacios poco examinados por 

el pensamiento racional occidental.    

 

Sin embargo el diálogo de los saberes de la medicina tradicional se manifiesta 

por varias rutas, una de las más elocuentes es la transfusión de conocimientos 

con el método “aprender-haciendo” y que se trasciende a las siguientes 

generaciones en una dialéctica cíclica que regenera lo aprendido bajo la 

premisa “enseñar-haciendo”, esta lógica constituye uno de los espacios 

didácticos que cuentan con más fuerza en las culturas que tienen origen 

precolombino y en el tema de la recuperación de la salud existen registros 

literarios donde evidencian la recreación de este espacio pedagógico. 

 

“Entre los indios practican la medicina promiscuamente hombres y 
mujeres, los que llaman Títici. Estos ni estudian la naturaleza de las 
enfermedades y sus diferencias, ni conocida la razón de la 
enfermedad, de la causa o del accidente, acostumbraban recetar 
medicamentos, ni siguen ningún método en las enfermedades que 
han de curar. Son meros empíricos y solo usan para cualquier 
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enfermedad aquellas yerbas, minerales o Partes de animales, que 
como pasados de mano en mano han recibido por algún derecho 
hereditario de sus mayores, y eso enseñan a quienes les siguen”. 
Francisco Hernández, médico del Rey de España Felipe II (fue 
mandado a México para explorar la vasta riqueza de la flora 
medicinal en 1570.)  
 

Lo antepuesto nos da luz para visualizar dos fenómenos de la medicina 

tradicional que han trascendido a lo largo de los siglos, el primero es la 

denostación de la capacidad cognitiva de los terapeutas indígenas, los cuales 

son considerados como individuos carentes de método e incapaces de tener 

una ciencia médica propia. La segunda demarcación que apunta con gran 

precisión el médico del rey es  la configuración del espacio pedagógico curativo, 

donde la acción es la vía para acceder a las técnicas que permitan la 

recuperación de la salud. 

 

Teniendo presente este discernimiento y trasladándolo a la comunidad de 

estudio se aprecia claramente que este fenómeno de “aprender-haciendo” sigue 

vigente como se aprecia en el fragmento de la siguiente entrevista.  

 

Doña Beta ¿cómo aprendió a curar las enfermedades con plantas 
medicinales? 
 
“Yo aprendí porque mi abuelita, la mamá de mi mamá, curaba así. Yo 
tenía como 13 años tal vez y vi que a mi hermanito le pegó socoyote. 
Esa tos que le dicen socoyote es una tos fuerte que desgarra recio y 
se privan los niños. Entonces me dijo mi abuelita -vete a traer la 
hierba que se llama gallina ciega-, hierba de socoyote también se 
llama, y la fui a traer, entonces mi abuelita le refregó la planta a mi 
hermanito. Luego dice -ahora vete a traer más- y yo le contesté -
¿para qué quieres más si ya fui a traer un poco?- y ella me dijo -pero 
ahora para que se la tome- y refregó bien la planta y la coló en un 
trapo limpio, luego se la dio en una tacita, un cuarto de agua le dio.  
 
Después me dijo -ahora vete a buscar un cuerito de zorrillo, le vamos 
a poner su collarcito, donde veas que han matado ahí vete a 
buscarlo, a ver dónde lo encuentras-. Luego dice “ahora vete a traer 
limón chiquitito, tiernito”, también le hizo de collar para que desgarre 
bien, así me dijo mi abuelita, y así se aliviaron. También los 
palagueaban con mantequilla, cuando es socoyote con mantequilla. 
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Cuando tienen sarampión, también usaba la mantequilla, se le echa 
mucho la mantequilla aquí en el pecho hasta acá todo su cuerpo para 
que no se seque la garganta, porque se reseca la garganta, por el 
sarampión. Me decía mi abuelita “ahora vete a traer hierba, se llama 
poán”, le digo “ese hierba de poán para qué lo quieres mamá”, “pues 
para que lo bañes y le vas a dar que tome porque ese sarampión son 
granos” son granitos come vez el hervor de sangre, así todo el cuero 
pica y duele, entonces yo los bañaba con el poán, y si no han salido 
parejos se puede hervir un rollito, lo cuelas y le pones lavado de 
poán, para que salgan de veras los granitos, para que brote afuera, 
¡bonito sale!.  
 
Y así me decía mi abuelita, ya murió, pero se me quedó mi 
pensamiento y nunca se me olvidó, nunca se me olvidó, por eso 
vienen muchos aquí, que me piden”. 
 
¿Entonces su abuelita fue quien le enseñó a usar las plantas 
medicinales? 
 
“Ajá, mi abuelita, pero nomás me mandaba que vaya a traer que 
cómo se llama la flor y yo como conocía las hierbas que me decía 
que lo vaya a traer, nomás me dice “ese vas a traer” y así cuando 
íbamos al pozo a traer  agua me iba diciendo cuál es la planta. Y 
después así fui aprendiendo yo solita.  
 
Luego cuando se enfermaba alguien, lo palagueba con mantequilla 
para que se desgarre bien. Si es calentura, le pongo sus lienzos aquí 
con la hierba que le dicen arcajudas, arcajuda y si no de esos 
tronadores, también te puedes echar así las hojas más gruesecitas, 
entonces le echas vaporrú y le pones aquí para que no te duela la 
cabeza, así le amarramos, así fui aprendiendo también”. 

 

La estructura del método pedagógico indígena que doña Beta comunica, es 

tan explícito que el saber emerge de un proceso lento anclado a la 

cotidianidad, haciendo uso de múltiples conocimientos y la mezcolanza de 

estos, logrando  multidisciplina, puesto que maneja diferentes áreas del 

conocimiento para después amalgamarlos en el espacio curativo:  

 

1. Botánica: Cuando realiza la identificación de plantas medicinales, así 

como de la parte útil (hojas, flores, corteza, madera, frutos, raíz, etc.). 
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2. Conocimientos ecofisiográficos: Para encontrar las plantas que 

crecen de forma silvestre y  que pueden estar ubicadas cerca del río, 

en una llanura, al lado del cerro, entre otros sitios. También para 

determinar la época de recolección y disponibilidad del recuso 

vegetal. 

3. Medicina: Para precisar los síntomas de las enfermedades. 

4. Farmacodinamia: Practica para conocer los efectos de las plantas. 

5. Posología: Para indicar la dosificación adecuada, así como la 

duración del tratamiento y las medidas precautorias. 

6. Agronomía: Para la reproducción de plantas medicinales que se 

utilizan con mayor frecuencia. 

 

Todas las disciplinas mencionadas son recreadas en el espacio terapéutico y 

pedagógico, empleando la costumbre de “aprender-haciendo” hilvanado de esta 

forma el tejido de la medicina tradicional de Ixcanelco. 

 

Pero qué objetos son los que posibilitan la existencia del espacio, 

indudablemente “las plantas medicinales” y estos objetos son marcadores 

culturales, que funcionan como un espejo del hombre, permiten identificar el 

grado de desarrollo y conocimiento del medio donde habita determinada cultura, 

en este entendimiento, pensar en una planta medicinal es pensar en una serie 

de conexiones culturales que reflejan el modo de deliberar y de accionar de los 

individuos. 

 

Según Santos (2000), el recurso es toda posibilidad, material o no, de acción 

ofrecida a los hombres (individuos, empresas, instituciones). Recursos son 

cosas, naturales o artificiales, relaciones compulsivas o espontáneas, ideas, 

sentimientos, valores. A partir de la distribución de esos datos, los hombres van 

cambiándose a sí mismos y a su entorno. Gracias a esa acción transformadora, 

siempre presente, en cada momento los recursos son otros, es decir, se 

renuevan, creando otra constelación de datos, otra totalidad. 
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Este es el momento oportuno para expresar la pifia conceptual de algunos 

autores que consideran que las virtudes de las plantas medicinales y el 

conocimiento tradicional se encuentran en departamentos separados. Así 

también, los vegetales medicinales confieren identidad cultural y abren una 

ventana donde se pueden observar algunas características históricas, por 

ejemplo: las plantas medicinales que tienen acción hipoglucemiante en la 

actualidad son muy apreciadas porque la diabetes es considerada como una 

epidemia en México, esto a su vez se conecta con las estadísticas que sitúan a 

la población de este país como el segundo lugar a nivel mundial de obesidad, 

que está supeditado al consumo de calorías y esta adicción se ve exacerbada 

con la influencia de su país vecino del norte. Así se puede ir escarbando la 

realidad a partir del aprecio o desprecio que una sociedad le tiene a una 

determinada entidad biológica curativa. 

 

En el ámbito ecológico, la preservación de plantas medicinales no sólo es 

importante en la dimensión ambiental, sino en el mantenimiento de un complejo 

espacio cultural, ya que si se llegara a extinguir una especie se extinguiría 

también la posibilidad de recrear una cultura milenaria, como la que habita en 

Ixcanelco. De tal manera que la erosión biológica está intrínsecamente ligada a 

la erosión cultural y las dos forman parte de un mismo sistema de acciones 

degradantes. 

 

 
Figura 10. La flora curativa de la Farmacia Viviente de Doña Beta 
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El siglo XXI presenta la siguiente disyuntiva para la sociedad mexicana, adoptar 

por completo el modelo hegemónico de desarrollo, donde la medida de todas 

las cosas está determinada por la dimensión económica o bien retoma el 

sistema de pensamiento holístico recuperando sus raíces a través de los 

saberes de las culturas milenarias mesoamericanas, el autor de estas líneas le 

apuesta a la segunda opción, empero, la cruda realidad presenta esta 

desgarradora declaración de doña Beta. 

 

¿Y así como a usted le enseñó su abuelita, usted le enseñó a 

alguien? 

 
Ya no, ya nadie me creyó, ése ya nomás mi mente ahora sí. 
  

El motivo de esta investigación no es adoptar un discurso elegante y tal vez 

coherente, pero alejado de la realidad y sin acciones, el motor de este trabajo 

es el diseño de posibles alternativas que permitan el entendimiento, la 

reapropiación y sociabilización de la medicina tradicional a partir del eje plantas 

medicinales. En esta tesitura, el posible remedio para evitar el proceso 

degenerativo de un alzheimer histórico y cultural viene dado irónicamente por 

las plantas medicinales, que forman parte del universo de entidades que son 

convenientes para toda la sociedad, no tan sólo por la oportunidad de generar 

recursos económicos, sino porque las plantas sirven también para pensar, para 

soñar, son provechosas para las fiestas, para actos luctuosos, para hacer 

ciencia, para tener ideales, objetivos y así eludir el desencanto de la existencia.         

 

 

4.5.2.2. El léxico del universo sagrado 

 

Cuando alguien dialoga acerca de la salud inexorablemente se topa con una 

miscelánea de ideas y de apreciaciones conceptuales. En la medicina 

tradicional dicha cuestión se agrava, puesto que existen enfermedades que no 
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pueden definirse con la exactitud que la racionalidad quisiera, como cuando se 

pierde la sombra, el espanto, el mal de ojo, el tlazol, entre otros. Del mismo 

modo, las técnicas curativas indígenas no son entendidas por la ciencia médica 

ya que en una limpia no se identifica el principio activo que genera la actividad 

farmacológica, tampoco se sabe cuáles son los receptores que inhiben la 

actividad de algunos neurotransmisores que provocan la sensación de 

bienestar; en un rezo terapéutico no está especificada la dosis, ni la reacción 

bioquímica; al realizar una ofrenda se ignora qué tipo de antígeno específico se 

activa; cuando un terapeuta realiza una radiografía del alma de un paciente al 

prender una vela y recetarle inyecciones de esperanza y píldoras de confianza, 

se desconoce la farmacodinamia de dichos medicamentos. 

 

 
Figura 11. Doña Beta dinamizando el espacio con una limpia 

 

Entonces, tratar de definir con pulcritud científica las técnicas de la medicina 

tradicional de Ixcanelco resultaría estéril, porque este tipo de padecimientos se 

van moviendo al unísono con la sociedad, y los miedos, los vicios, los anhelos, 

los conflictos no son estáticos. En este sentido, el análisis espacial resulta útil 
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porque no es determinista y posibilita la conexión del espacio terapéutico con el 

medio ecológico, que finalmente conviven en el mismo espacio. 

 

Los objetos que se emplean en el tipo de padecimientos mencionados sólo 

presentan la connotación medicinal en el ámbito sociocultural de Ixcanelco, 

como lo afirma Santos (2000), el valor real de cada uno no depende de su 

existencia separada, sino de su cualificación geográfica, esto es, de la 

significación conjunta que todos y cada uno obtienen por el hecho de participar 

de un lugar. Fuera de los lugares, productos, innovaciones, poblaciones, dinero, 

por más concretos que parezcan, son abstracciones. 

 

Doña Beta ¿cómo aprendió a curar el espanto? 
 
Nomás así yo, así nomás. 
 
¿Pero cómo se da cuenta cuando alguien está espantado? 
 
“Porque vienen bien asustados, como hace un año, un maestro que 
llevó sus alumnos allá en el río a hacer convivio allá y cuando 
estaban comiendo, una muchacha su alumna que tenía como 13 
años, lo fue a ver le dice –maestro, me da permiso, me voy a cambiar 
en el agua-, -Nooo- le contestó, -estamos comiendo-, y ella terca le 
dice que se quiere meter al agua, cuando dijo uno, dos, fue cuando a 
las tres se jondeó [aventó], y ya no salió, se fue en el agua, se 
ahogó, se fue, y el maestro que estaba ahí, también se jondió para 
agarrarla, se fue a meter y dice que lo fue a agarrar de la trenza, ya 
la traía, la traía y le gritaban las demás muchachas para que saliera y 
que se mete otro, fue entonces cuando dice el maestro que fue a 
sentir que lo jalaron con todo la muchacha hasta abajo fue a dar otra 
vez y con todo y zapatos y la muchacha también”.  
 
¿Sintió que alguien lo jaló? 
 
“Ajá, parece que lo jalaron, cuando fue, fue a dar en el hondo dice 
que de veras que sintió que parece que no salía. Al final la niña se 
logró, ya había tragado agua pero se logró, conforme la sacaron le 
hicieron así que la colgaron para que saliera el agua. Pero después 
cuando fue a agarrar su carro bien nervioso, bien mojado y la niña la 
pasó a dejar la clínica para que la curaran se vino para acá con su 
señora, como ella ya me conoce, le dijo -ahora vamos con la señora 
te va a curar de espanto-, -¡ay dios!- le digo, -en la noche, yo no curo 
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de noche, curo de día-, pero tenía hierbas preparados, como ahorita 
tengo hierbas preparados, está fuerte, después dice, -ahora como 
vea me va a curar de espanto-, -pues aunque sea de noche te voy a 
curar- le digo. Allá afuera lo llevé, afuera le estuve llamando la 
sombra y la sombra que lo suelte los dueños del agua, allá donde 
estaba, en una la poza estaba metido, después ya se fue lo amarré 
con hierbas aquí, se fue, ya no vino como es maestro da clases, vino 
hasta por ahí como 3 meses, entonces vino, -y qué te compusiste-, -
sí- dice, ya no sentí nada”. 

 

¿Qué plantas utiliza cuando cura de espanto? 
 
“De muchas hierbas, hierba de leche de ese que hay en el monte de 
esos que se cuelgan parecen de la navidad, cómo se llamaba, le 
dicen bajatripas, ese le pongo y le pongo hierba de manzanilla, 
estafiate, pionia, nuez moscada, ese se compra, ese le echo, es 
como nuez, ahora si tiene un ataque se compone con ese”. 

 

Un momento importante en el relato de doña Beta es cuando el profesor acude 

a dos tipos de especialistas médicos, primero a los especialistas de 

padecimientos fisiológicos (la clínica de salud) donde llevó a la niña, 

posteriormente acude a la experta en aprietos espirituales.  

 

En la curación se conjugaron las técnicas de doña Beta y las plantas que 

dejaron de ser un objeto creado por la naturaleza sin proyección para 

convertirse en parte indispensable de un suceso en el espacio curativo. A esta 

conexión Santos (2000), alude que el objeto tiene una realidad per se, que 

procede de su constitución material. Un objeto tomado aisladamente posee un 

valor como cosa, pero su valor como hecho social proviene de su existencia 

relacional. 

 

En este instante se abre una fisura que permite justificar el diseño de la 

Farmacia Viviente, para que la sociedad de la comunidad de estudio aprecie los 

vínculos entre el medio ecológico y la cultura y de esta forma se pueda 

estimular la defensa y custodia de ambas entidades. 
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Doña Beta ¿usted cura la sombra? 
 
“Sí”. 
 
¿Se da cuenta cuando la persona recupera la sombra? 
 
“Sí, me doy cuenta. Sí yo encomiendo a los santos, me dedico con 
ellos porque yo hago promesa, promesas grandes para la salvación 
cada año, costumbre 16 de agosto es la promesa de mi la virgencita 
de Montserrat”. 
 
¿Usted aprendió solita? 
 
“Yo solita lo aprendí, si nomás llamarlo por su nombre, a dónde se 
espantó, nomás así, si es una culebra lo espanta se vienen a curar, 
porque esos son frías y shoquiaques, esas como a pescado huelen y 
le pasan el olor a uno. Un día me vino a decir una muchacha -vete a 
curar a mi papá de espanto, le espantó una culebra-, pero yo 
pensaba que era una culebrita chiquita, pero lo que espantó al señor 
fue una grande, bien largo y bien grueso, eso cuando estaba 
amarrando su leña allá en el potrero, lo vio está arriba y que saca su 
machete y que le pega, pero la culebra lo estaba dominando, le 
estaba cayendo su veneno y se atarantó el señor, le llegó la sangre 
puro veneno, después se fue a bañar al arroyo y ni así no se le quitó 
el shoquiaque.  
 
Al otro día yo lo fui a curar de espanto le empecé a hablar su sombra, 
su nombre, por qué lo espantó la culebra le estoy diciendo, por qué. 
Después tres veces lo fui a curar ese día, luego otro día 4, son siete, 
siete veces y así lo fui haciendo, le empecé a curar de espanto con 
aguardiente, le fui echando, le fui echando así, todos sus pies, todo 
su cuerpo y le trueno así, le trueno esto, todo este le trueno sus ojitos 
y acá también”. 
 
¿Y por qué 7 veces? 
 
“Porque así pa´que se retire, que se retire los nervios que tiene, el 
espanto que se vaya. Luego le fui a dejar un jabón de espanto, todo 
le eché aguardiente y le amarré aquí con hoja de lima, le puse aquí y 
ya, ya quedó bien. Otro día le llevé hierbas para que se bañe, hierba 
de cordoncillo, hierba de albomillo que se llama, y este mohuite y 
palo brujo que le dicen. 

 
Aquí tengo uno palo grande, vienen a traer que pa´bañarse, hasta 
para los granos, hasta para la diabetes es bueno, se toma en las 
mañanas en ayunas. Y entonces ya le llevé la hierba y lo  presente 
primero con dios, luego ya lo llevé allá le dije a la hija que se bañe 
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primero con jabón y las hierbas para enjuague, que se eche bien, 
bien con la hierba para que se le quite aquel que tiene”. 
 

El contacto con la naturaleza puede provocar enfermedades, este fue el caso 

del paciente de doña Beta, donde una serpiente alteró su equilibrio y tuvo que 

asistir con una persona que comprendiera el tejido que conecta lo sagrado con 

lo terrenal, análogamente en una ciudad si alguien es asaltado con violencia y 

sufre un trauma, asiste a un profesional de la psicología que entiende la 

geografía mental del espacio donde se llevo a cabo el trauma. Luego entender 

la enfermedad es entender a la sociedad. 

 

 

4.5.3. El cube y los tepeyotes: espacio anímico de curación  

 

En Ixcanelco se hallan una serie de montículos que la población les denomina 

“los cubes” (Figura 12), en estas construcciones se permite que crezca la flora 

silvestre de todo tipo porque dicen que ahí habitan los dueños de la tierra y para 

que estén contentos dejan el monte (vegetación silvestre), se acude a este 

espacio para realizar rituales curativos. Al cuestionar a los pobladores sobre 

quién construyó esos montículos la respuesta siempre fue la misma los 

antepasados, los antiguos, pero ¿quiénes eran?, nadie supo dar una respuesta 

certera. 

 

¿Quién hizo los cubes? 
 
“Los cubes, pues eso es natural, desde cuando nació el mundo, 
cuando el diluvio universal” (Sr. Juvencio Hernández Del Ángel, 
2007). 
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Figura 12. El cube 

 

En la indagación bibliográfica se encontró que en los años posteriores a la 

invasión española, las autoridades pretendían normar la vida de los huastecos y 

combatir la poligamia e idolatrías. Por ejemplo, uno de los mandamientos se 

refiere a los sacrificios y otras “ceremonias idolátricas” que tanto preocupaba a 

los españoles. De acuerdo a Pérez (1998), los españoles mandaron a que en 

todos los pueblos huastecos: 

 

“No sacrificaran ni hicieran ninguna ceremonia de las que ellos 
acostumbraban, antes que creyeran en Dios Nuestro Señor y en su 
gloriosa madre, y que miren que Dios Nuestro Señor les da de comer 
y todo lo que han menester y que el que sacrificare moriría por ello. 
Que no tuvieran cúes en sus pueblos sino que los deshicieran y que 
no tuvieran sacristanes y que el que lo fuere morirá por ello”. 

 

Con el apoyo de López y García (2002), quienes afirman que el vocablo Cu se 

refiere a un templo indígena y que el origen de la voz es maya y fue adoptada 

por los españoles, se deduce que los nahuas de la huasteca cuando hablan de 

los cubes, se están refiriendo a los mismos que prohibieron los españoles. 

 

Así que los cubes son espacios vivos producto de la arquitectura ceremonial 

prehispánica, donde se representan dos lógicas desde la perspectiva del 

investigador, que definitivamente van a confluir en una armonía espacial. La 
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primera está coludida con el aspecto ambiental y exterior, pues los cubes son 

una reserva de flora y fauna y la segunda, en la profundidad del espacio 

espiritual donde habitan los tepeyotes, que son los seres encargados de cuidar 

la naturaleza. 

 

Pero se otorgará la palabra a doña Beta, para sea ella quien profundice más 

sobre los cubes. 

 

¿Y al cube, va usted al cube? 
 
“Casi no, yo no salgo a ninguna parte [con expresión de sobresalto]”. 
 
¿Usted no cura en el cube, no hace ofrenda? 
 
“No, no, no, ahí van los hombres, yo no quiero salir, yo no salgo, 
porque aquí les dicen así que son brujos, por eso andan allá y por 
eso ahí no voy, yo nunca he ido a dar de comer allá en el cerro, en 
las cubes como le dicen, cube”. 
 
¿Pero sí conoce los cubes? 
 
“Sí los conozco”. 
 
¿Pero no va? 
 
“Solamente el que de veras lo necesita, como cuando una madre que 
no trae hijos, ese sí necesita ir a un cube y con un ramo de plátano, 
así de planta, ese sí es bueno pero sabiéndole hacer para que 
pedimos, un hijo, para que una madre pueda tener un hijo”. 
 
¿Entonces al cube se va para curar problemas más fuertes? 
 
“Más fuertes, ajá, ese sí”. 
 
Y el cube debe de tener plantas ¿o no? 
 
“También hay plantas, [tratando de cambiar el tema] de Tamaulipas 
que le dicen pa´que curen, chaca, la chaca muy buena también para 
lavados, para…” 
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¿Y qué tiene el cube, ahí adentro…? 
 

“Dicen…dicen que ese…ese cube, dicen que le dicen cube, pero ahí 
hay este…tepeyotes que le dicen”. 
 
¿Tepeyotes? 
 
“Tepeyotes, es como metate verdad, pero se forman como hombres 
y mujeres, es como santitos aquí, porque yo le he visto”. 
 
¿Figuras? 
 
“Figuras, se forman como metates su color, como un metate su color, 
nomás que tiene ojos, tiene manos, tiene nariz, boca, todo tiene y le 
dicen tepeyotes”. 
 
Tepeyotes, ¿ellos son los que curan en el cube? 
 
“Ellos los que le dan de comer la tierra”. 
 
¿Esos están escondidos? 
 
“Están escondidos, ese no la vas a ver, pero si vas a pedirle para 
alivio te va a aliviar”. 
 
¿No son los tepas? 
 
“Pues ellos son los mismos, los tepeyotes, ellos son, es como dios, 
que cuando hace relámpago se vienen a formar ellos, ellos se vienen 
a formar por eso están ahí, por eso están cuidando. Están cuidando, 
sí, por eso. Los cubes donde se curan son milagrosos, sí son 
milagrosos, es que hay hombres y mujeres ahí, es como niños 
chiquititos [refiriéndose al tamaño]”. 

 
¿Y usted los ha visto? 
 
“¡Yo¡ no los he visto de veras, he visto pero allá, este doña Tacha su 
hermano, allá en Chapopote me dijo dice “señora -dice- quiero saber 
-dice- yo encontré un tepeyote -dice- y no sé si es bueno que lo 
tengo en la casa -dice-” Sí lo tienes en tu casa, rézale mucho le digo, 
eso quiere rezo si no te va a llevar, así nomás en mi pensamiento le 
dije, pero le digo, rézale mucho y verás te va a dar fuerza porque es 
piedra, esos son piedras, ay piedras que tienen hoyos, hay piedras 
que tienen orejas, chiquititos, pero ese el mismo dios los hace, es 
como las estrellas, donde cae”. 
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¿Y son grandotes? 
 
“No chiquitos, así chiquititos, y lo fui a ver ahí en Chapopote, fui a ver 
ahí donde está el molino y así está el tepeyote. Está formado como 
un señor, todo lo tiene como un señor también, todo, todo, todo, pero 
está encueradito, pero es piedra, por eso te digo sí, sí, sí creé sí son 
milagrosos, dice la señora que su hermano se tropezó en el camino y 
después, no sé si lo vendió o lo tiró, no sé, yo nomás lo fui a ver, le 
dije, “pero ahora que lo has encontrado, ahora se salvó ya porque lo 
sacaste, cuando te encuentras una cosa es porque tu suerte, la 
suerte ha venido así, te enseñó de verdad en persona, ahora 
cuídalo”, así le dije nadamás, él quería que, no sé, tal vez quería que 
lo curara, no sé, pero yo no sé curar, le digo, yo no sé curar eso le 
digo y así le dije me vine. Ahí lo dejamos el ese tepeyote, ese se 
llama tepeyote. 
 
A ese tepeyote tienes que rezarle mucho a dios porque ellos están 
allá en el cube, le tienes que rezar mucho, unos 30 días o 9 días, si 
está muy grave la persona aunque sea 9 días rezar, es como una 
promesa que vas a prometer, ahhh y después puedes llevar un pollo 
así de tamal para darle las gracias a la tierra porque es una madre de 
dios, nosotros semos madres de tierra, por eso así lo hacen, llevas 
este pan de dulce, no quiere grande, sino así chiquitos. 

 
Yo le puse una ofrenda grande y después cómo lo soñaba, le 
preguntaba –señor cómo te llamas- pues yo me llamo Audencio, me 
dice en el sueño y ¿por qué haces unas cosas grandes? me dice, ya 
no hagas cosas grandes señora, ya este vétele achiquitando como 
humilde dice, no lo pongas en riquezas, así me decía en el sueño, 
me platicaba”. 
 
¿Quién le decía eso? 
 
“Pues no sé quien, le preguntaba, me decía su nombre en las noches 
se me grababa en el sueño y me decía que pusiera con una cruz de 
chaca y un huevo y 10 pesos y serás feliz me decía, me dicen los 
abogados, son los abogados que me decían, el no me decían como 
ustedes, me dicen el platicaba en el sueño, me platicaba en el sueño, 
mi hija Sergia hasta le daba coraje, dice “con quién estás platicando 
ma, ya duérmete, cállate” ay mi hijita le digo, pues no me dejan 
dormir él no sé quién es, le digo, y ella me contestaba “pues no hay 
ninguno, mira no hay ninguno, ya duérmete, ahora duérmete aquí 
abajo de la litera y yo arriba porque tú no dejas dormir, tú platicas” 
me regañaba, pero pues, me llevó como 5 meses de puro plática, y le 
digo por qué me hacen así, yo no le debo a nadie, yo sí soy pobre 
por eso anda pa´acá le digo, soy pobre no tengo qué, ni casa tengo 
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les decía yo, ¡noo! que los tepas me estaban obligando, mero me 
llevan, me trastorné tú crees”. 
 
¿Eso fue por ir allá con el tepeyote? 

 
“Ajá, porque no lo trabajaba me querían tirar, quería que trabajara 
con ellos, con los abogados, querían que trabajara, por eso así me 
pasó, -pero señor yo no puedo- y no sé leer de veras, hasta de por sí 
no conozco las letras yo, yo no sé leer, le decía a mi papá…  [Doña 
Beta cambió repentinamente la plática y no quiso volver a mencionar 
a los cubes ni a los tepeyotes]”. 
 

En relación con los cubes se puede atestiguar que el proyecto precortesiano de 

configurar un espacio ritual de culto a la naturaleza permanece vigente, puesto 

que el grupo de investigadores que delineó este trabajo encontró ofrendas 

recientes, como se puede apreciar en las figuras 13, 14 y 15. 

 

 
Figura 13. Ofrenda a los tepeyotes al pie del árbol 

 

     
Figura 14. Copal, cruz de chaca y nopales en 

la ofrenda del cube 
Figura 15. Arco hecho con ramas de limonaria 
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Los cubes han resistido el impacto de los siglos porque están diseñados a la 

medida del hombre y esta medida es la naturaleza, el axis mundi de la cultura 

prehispánica es el culto al ambiente, por eso sabiamente Nezahualcóyotl 

recitaba: 

 
“Dentro de ti vive, 

Dentro de ti está pintado, 
Inventa el dador de la vida… 

Se va pintando tu corazón 
con flores de todos los colores, 
pintas tu canto, tu palabra…” 

 

La veneración de los “tepas o tepeyotes” está dispersa por toda la Huasteca, 

inclusive existe un festival en la comunidad de Tamalín, Naranjos donde se toca 

huapango y se realizan ofrendas a los dueños de la tierra. La huapangueada 

Tamalín comienza con “la diligencia”. Cuenta la tradición que antes de que la 

sierra de Otontepec fuera habitada por sus primeros pobladores; vivían en ella 

unos espíritus llamados “Tepas”, dueños y guardianes de estas tierras. Cuando 

llegaron los humanos y comenzaron a tratar mal a la naturaleza, los tepas se 

molestaron y se apoderaron de las personas, provocándoles graves 

enfermedades que sólo podrían ser curadas con “la diligencia”. 

 

En una suerte de procesión, liderada por un burro y un curandero, llegan hasta 

la plaza aproximadamente treinta personas cargando diversas ofrendas: 

alimentos y bebida. Cuando llegan al centro de la plaza, se dispone la ofrenda 

en el suelo a lo largo de unos quince metros. Tamales, camote, aguardiente y 

otros alimentos se ofrecen a la tierra y a los tepas. Para curar al enfermo, es 

necesario buscar siete sombritas (pequeñas arañas propias de esta región) y 

ponerlas sobre su cabeza con un pañuelo amarrado alrededor. Con la bendición 

del curandero, los presentes danzan en torno a la ofrenda al ritmo de la 

Xochipiltzáhuatl y es bendecida con aguardiente. Los alimentos y bebidas que 

fueron ofrendados tienen que ser consumidos en el mismo sitio, nada puede ser 
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sacado del lugar, el castigo sería llevarse consigo a los tepas y sufrir una grave 

enfermedad (Domínguez, 2006).  

 

Pero ¿qué importancia tendrán los cubes y los tepeyotes? ¿Qué pasaría si 

dejaran de existir los cubes? ¿Acaso será trascendental para los indígenas 

abandonar estas supersticiones?  ¿No será mejor buscar la forma de que 

ganen dinero en un futuro inmediato, que les permita salir de la marginalidad? 

¿Finalmente qué utilidad tiene la cultura?  

 

La cultura simboliza a su ambiente en mitos y rituales, reconoce sus recursos 

naturales, imprime significados a sus prácticas de uso y transformación. Así, el 

hábitat se define al ser habitado; y ese habitar genera hábitos y define sentidos 

existenciales que han conducido la coevolución de las culturas con su medio, a 

través de las formas de apropiación de su ambiente. El hábitat es pues el 

territorio habitado, engendrado por la cohabitación de las poblaciones humanas 

con su medio, por sus formas de hacer el amor con la naturaleza (Leff, 2000). 

 

El apareamiento con amor innegablemente resulta agradable y casi siempre se 

da para la preservación, en este caso para salvaguardar la cultura de los 

nahuas de Ixcanelco, para contrarrestar el embrujamiento de un sistema de 

pensamiento uniformizador, autómata, indiferente del dolor del prójimo, que 

destruye y empobrece a la tierra y a los que habitan en ella y como remedio 

para el adormecimiento histórico.  

 

La copula metafórica que se lleva a cabo en el cube, también funciona como un 

sistema de objetos mágicos que pueden derivar a un sistema de acciones de 

conciencia ecológica y social. 
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4.6. Espacios hegemónicos institucionalizados: la clínica de salud oficial  

 

El concepto de salud, de acuerdo con la definición aceptada por la Organización 

Mundial de la Salud en 1946 (en la conferencia internacional que le dio origen, 

celebrada en Nueva York y firmada por las 61 naciones participantes), es la 

siguiente: “La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no nada más la ausencia de enfermedad o molestias.” (Pérez, 2001). 

 
Si la definición concebida por la Organización Mundial de la Salud fuera 

irrefutable, entonces correspondería admitir que los indígenas llevan más de 

500 años viviendo enfermos, puesto que en este periodo han carecido de 

bienestar social. Una vez más se confirma que el concepto de salud es una 

construcción social y la medicina un quehacer social. Análogamente, el estado 

de salud es un reflejo del espacio, por ejemplo: las enfermedades provocadas 

por el espacio urbano son disimiles y a veces opuestas a los padecimientos que 

puede producir el empobrecido espacio de Ixcanelco.  

 

En este tenor, las enfermedades que se pueden atender en los espacios que el 

Estado instala en las comunidades indígenas, tienen el sello de una lógica e 

intencionalidad específica que se tratara de elucidar, para este cometido se 

tomará como punto de partida el proyecto de estado-nación postrevolucionario, 

ya que en este quiebre histórico se comenzó a dar atención médica a los 

sectores marginados. 

 

La lógica con la que el estado mexicano intervino a las comunidades indígenas 

en el rubro de salud fue dirigida por la eugenesia2, una corriente médico-

 
2 En México, la idea de formar ciudadanos “perfectos” y libres de la herencia degenerativa que corrompía a la sociedad, 
comenzó a ser discutida durante el Porfiriato. Entre 1912 y 1918, las conferencias dictadas en la Universidad Popular 
Mexicana, creada por los miembros de El Ateneo Mexicano, reflejaron la preocupación de mejorar la condición física y 
moral de la clase obrera. Para vergüenza nacional del gremio encargado de preservar la salud, en 1931 un centenar de 
médicos encabezados por el doctor Alfredo Saavedra, formó la Sociedad Eugénica Mexicana para el Mejoramiento de 
la Raza. La agrupación estuvo estrechamente ligada con el Ateneo de Ciencias y Artes, la Academia de Medicina, la 
Unión Racionalista y la Sociedad Mexicana de Puericultura. A partir de 1933 comenzó a publicarse Eugénica, boletín de 
la Sociedad Eugénica Mexicana para el Mejoramiento de la Raza, que poco después fue rebautizada como Eugenesia, 
Higiene y Cultura Física para el Mejoramiento de la Raza (Urías, 2007). 
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higiénica desarrollada en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX en 

Europa y en los Estados Unidos, cuyo objetivo fue el de “mantener o mejorar las 

potencialidades genéticas de la especie humana” (Urías, 2007). 

 

El auge de la eugenesia se produjo después de la revolución mexicana en el 

marco de una amplia reflexión acerca de las repercusiones de la modernización 

y la urbanización sobre la moralidad, la salud y la transformación de los valores 

familiares en una sociedad que atravesaba por una reestructuración profunda. 

Esto explica que durante los regímenes posteriores a la lucha armada se viera 

en la eugenesia una solución a los problemas del país (Urías, 2007). 

 
Este escenario de racismo es el que prevalecía en el proyecto de una nueva 

nación mexicana que pretendía ser homogénea y moderna, donde los indios 

representaban un estado patológico que inhibía el progreso nacional. La 

situación que enfermaba a los indios era causada por el poco deseo de estos 

hacia la acumulación y sus restringidos niveles de consumo. 

 

Así lo deja ver Cabrera (1877), los indígenas no tienen muchas necesidades y 

les sobran los medios de satisfacerlas. No gastan más que en la sal, pues su 

alimento, vestido y habitación se lo proporcionan por sí mismos: de aquí 

provienen su pereza habitual y desapego al trabajo. Cuando no gastan todo su 

sobrante en la embriaguez o en las funciones de iglesia, depositan el dinero 

debajo de la tierra para no volverlo a sacar pues de nada les sirve. 

 

Los indígenas sirven para el trabajo; pero nunca dan contribución de sangre 

para el ejército, pues en esto se les tiene consideración por las autoridades, 

porque son tan tímidos que si pusiera leva entre ellos jamás bajarían de sus 

montañas al trabajo o al comercio, lo que causaría mucho daño (Cabrera, 

1877). 

 

Desde el punto oficial postrevolucionario los indígenas estaban enfermos y 

habría que realizar acciones para aliviarlos, fue entonces cuando se llevó a 
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cabo un éxodo de médicos hacia las comunidades rurales formados bajo la 

lógica del sistema, sin cuestionar su quehacer profesional. 

 

El sistema de atención médica tenía una intención específica, sin embargo, la 

pregunta obligada es ¿de qué tipo de objetos estaba y está configurado este 

sistema?  

 

Los objetos que conforman el eje de este sistema son los medicamentos 

alópatas, estos objetos tuvieron su auge a partir de las dos guerras mundiales. 

Por primera vez el hombre se enfrentó a la necesidad de contar con millones de 

dosis de medicamentos para atender a cientos de miles de heridos, los 

gobiernos de los países en conflicto comprendieron que la industria 

farmacéutica de preparados galénicos no era capaz de abastecer con productos 

de plantas medicinales los requerimientos de sus ejércitos. (Lozoya, 1998). 

 

La segunda guerra mundial demostró que la producción de medicamentos se 

había convertido en una actividad estratégica de los países enfrentados. Estos 

factores estimularon la investigación de medicamentos y fue la química de 

síntesis la disciplina que ofreció la solución para el periodo inmediato (Lozoya, 

1998). 

 

Durante la postguerra, el mercado de medicamentos se expandió gracias a los 

sistemas de seguridad social y a las instituciones gubernamentales de atención 

médica que proliferaron como modelo de medicina social, pues demandaron los 

servicios de miles de médicos y el consumo de muchos medicamentos 

considerados en los programas masivos de atención a la población (Lozoya, 

1998). 

 

En este periodo de homogeneización la medicina percibió al ser humano como 

una máquina a la cual se le podía descifrar a través de algoritmos y métodos de 
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investigación perfectamente cuantificables y aplicables en todas las 

poblaciones. 

 

Así, no era más el enfermo sino la enfermedad el objeto de atención del 

médico. Y en ese contexto, el estudio de la acción de las sustancias 

químicamente puras en el organismo normal de los animales de laboratorio 

reemplazó por completo al de las drogas, productos de origen natural cuya 

composición era insuficientemente conocida (Hersch, 2000). 

 

Nuevamente la idea del progreso y la instalación de un paradigma médico en 

México vinieron desde necesidades y convicciones ajenas, parafraseando a 

Hersch (2000), los recursos son calificados como tales en el seno de un 

proceso cultural. En este aspecto radica el carácter determinador de lo social en 

relación con los recursos materiales. El dominio de una clase social sobre una u 

otras permea diversas dimensiones, la económica, la ideológica, la cultural.  

 

Desde el enfoque espacial se aprecia que los objetos medicinales de síntesis 

química fueron pensados bajo la lógica del fordismo expansionista representado 

por el fanático anhelo de acumulación de capital y la reproducción en serie.  

 

Los medicamentos alópatas son los objetos que funcionan como eje del sistema 

médico hegemónico y que a partir de estos objetos se desarrolla la práctica 

médica. Sartre, en L’imagination, escribió que el objeto actual es un objeto que 

se ha convertido en sujeto. Este objeto-actor nos señala comportamientos, 

porque él mismo es un sistema, un mecanismo que funciona únicamente si 

obedecemos a reglas propias predeterminadas (Santos, 2000). 

 

Las características de este sistema de objetos, en primer orden fueron 

diseñados por extranjeros con lógicas ajenas a la realidad local, y en segundo, 

existe una cortina de conocimientos y términos farmacológicos que impiden que 

el paciente sepa realmente que está consumiendo, asimismo el médico le deja 
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la carga de comprensión a su religión (la ciencia) y a sus sacerdotes (los 

científicos), en relación con este fenómeno Hersch (2000), apunta el 

extraordinario ritmo de aparición y desaparición de técnicas y sustancias 

medicamentosas, el salto que significó la introducción de sulfas y antibióticos 

(Comelles, 1996), la obsolescencia permanente que acompaña a la innovación 

permanente, el paso vertiginoso de productos que hoy son buenos, mañana son 

menos buenos y pasado son venenos, recuerda al mago que pasa de un acto a 

otro con prontitud para que los infantes no colijan suficientemente cómo se hizo 

el truco precedente.  

 

Como todos los días el mundo está inventando una novedad, cada día somos 

más ignorantes de lo que son y de lo que valen las cosas nuevas. Esa creación 

cotidiana del hombre ignorante también lleva a regiones enteras a ignorar lo 

que ellas son, cuando no conocen los secretos del funcionamiento de los 

respectivos objetos y acciones (Santos, 2000). 

 

En relación a este fenómeno Herrera (1977), citado por Santos (2000), comenta 

es la primera vez en la historia, que la tecnología aparece como un elemento 

exógeno para una gran parte de la humanidad. En su versión contemporánea, 

la tecnología se ha puesto al servicio de una producción a escala planetaria, 

donde ni los límites de los Estados, ni los de los recursos, ni los de los derechos 

humanos son tenidos en cuenta. Nada se considera, excepto la búsqueda 

desenfrenada del beneficio, allí donde se encuentren los elementos capaces de 

permitirlo.  

 
En este contexto, la siguiente entrevista a la doctora Blanca Xóchitl Gómez 

Trujillo (Figura 16), que atiende la Unidad Médica Rural Ixcanelco, se aprecia 

muy bien el sistema de acciones que promueven los medicamentos alópatas. 

 
“El medicamento se surte adecuadamente como se pide, puede 
llegarse a agotar cuando se dispara la consulta y sobrepasa lo que 
ellos contemplan, como el paracetamol… Los medicamentos que 
manejamos son básicamente antibióticos, analgésicos, 
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hipoglucemiantes e hipotensivos ya que la clínica es de primer nivel y 
sólo atendemos casos sencillos”. 
 

  
Figura 16. El actor y los objetos técnicos que posibilitan la medicina oficial 

 

El ejercicio profesional médico depende de la disponibilidad de los objetos 

técnicos, estos contienen información que indican su predestinación para cierto 

tipo de acciones, para llevarlas a cabo con eficacia se hacen indispensables la 

compatibilidad histórica y técnica, de tal manera que no es posible analizar  por 

separado medicamentos y médicos.  

 

Los objetos revelan los propósitos de cada sociedad, cabe preguntar ¿quién 

produce estos objetos y con qué fin? Las empresas farmacéuticas 

multinacionales aplican con precisión sus razones técnicas desde una esfera 

ajena a la comunidad y esta racionalidad es el comercio de medicamentos de 

tal forma que las necesidades locales no son la esencia de este sistema de 

objetos y acciones. 

 

En esta lógica cuando las condiciones económicas no se ajusten a la 

conveniencia de las industrias farmacéuticas, irremediablemente dejaran de fluir 

los medicamentos al unisonó la actividad médica quedara parcialmente 

paralizada. De tal forma que las objetos son ciegos e insensibles y obedecen a 

un proyecto estrictamente mercantil. 

 



75 
 

 A manera de resumen, el espacio institucional de salud en Ixcanelco, se gesta 

con el desprecio hacia la cultura indígena y el intento de aniquilarla por el 

supuesto bien de México, otra característica del modelo médico es la emulación 

de sistemas de países considerados como más avanzados. Los objetos, es 

decir, los medicamentos están deshumanizados y no responden a las 

necesidades sino al mercado, por lo que el suministro de medicina no está 

asegurado. Si esta situación pasa con la carencia y limitantes de los 

medicamentos alópatas, que sólo resuelven una pequeña parte del universo de 

enfermedades presentes en la comunidad de estudio, cómo será el escenario 

con las nuevas disciplinas como la genómica y la mecatrónica aplicada a la 

medicina que son mucho más costosas y sofisticadas. En la actualidad es 

necesario ser rico para poder enfermarse y aprovechar todas las ventajas de la 

medicina contemporánea (Pérez, 2001). 
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5. COSMOVISIÓN DEL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD EN IXCANELCO 

Y LA CORRESPONDENCIA CON EL USO DE LA FLORA MEDICINAL 
 
 
5.1. La lógica indígena entre el tlazol y el dengue 

 

En el universo de enfermedades de Ixcanelco existe un padecimiento sui 

géneris  “el tlazol”, es un término que está conectado con el excremento y el 

sexo. Las personas más susceptibles de enfermarse de tlazol son los bebés y 

los ancianos, aunque también puede dañar a los adultos. 

 

El tlazol es una energía maléfica que se genera en la copulación y se 

potencializa su efecto patológico si ésta se lleva a cabo en una relación 

extramarital o reprobada por la sociedad ixcanelquense.  

 

La perniciosa energía (el tlazol) queda adherida a la persona en el acto sexual 

sin causarle daño, pero la lleva en forma de latencia y cuando tiene contacto 

con otras personas que se encuentren debilitadas energéticamente, como en el 

caso de los niños y los viejitos, el tlazol se apodera de estas personas 

causando un malestar persistente e irritable. Por ejemplo cuando una persona 

llega de visita a una casa donde habita un lactante y este se comienza a poner 

inquieto y llora sin motivo alguno, alejan al niño e inmediatamente acuden a un 

médico tradicional para que le realice una limpia y retire la energía morbosa. 

 

Los padres del niño entlazolado y el curandero atribuyen a que la persona había 

tenido relaciones sexuales ilícitas y lo tachan a esta persona de sucia y 

pecaminosa. En la educación de los habitantes de Ixcanelco los padres 

recomiendan a sus hijos que cuando tengan relaciones sexuales esperen por lo 

menos una hora para tener contacto con niños y de esta forma se volatilice el 

tlazol y no se disemine.  
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Otro paradigma aceptado en el saber colectivo de Ixcanelco es la presencia de 

microorganismos, el modelo para mostrar esta apropiación es el dengue. Hay 

campañas permanentes estatales que concientizan a la población para que 

realice acciones preventivas para controlar a un mosquito del género Aedes que 

es el vector que dispersa a los virus de la familia Flaviviridae, causantes de la 

enfermedad del dengue (Figura 17). 

 

En las escuelas se realizan desfiles en contra del dengue, en la televisión (en 

Ixcanelco no hay ninguna casa sin televisión) ofrecen datos minuciosos sobre la 

enfermedad y sus causas. En este sentido al comprender el ciclo del dengue, 

se asimila parte del paradigma de la infectología que atribuye la etiología de 

muchas enfermedades a microorganismos (hongos, bacterias virus, levaduras, 

etc.), se acepta como parte del conocimiento colectivo. 

 

 
Figura 17. Niño de preescolar listo para el desfile contra el dengue 
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Sin embargo, los habitantes de Ixcanelco no tienen la posibilidad de comprobar 

científicamente las dos teorías, pues cómo se puede evaluar a la entidad  tlazol, 

sería necesario hacer un diseño experimental con varias repeticiones y 

encontrar voluntarios con características similares para que realicen el coito y 

después encontrar a víctimas para que reciban el tlazol. Del mismo modo, no 

tienen los elementos académicos, técnicos ni materiales necesarios para 

observar a los virus que se alojan en el cuerpo del mosquito y después dilucidar 

la compleja dinámica del virus en el cuerpo, así también comprender la 

estrategia evolutiva de este parásito presenta lagunas aún para los científicos 

más avanzados. 

 

Para el habitante de Ixcanelco no es necesario escudriñar estos enmarañados 

paradigmas, lo que le importa es que sean eficientes y si esto se logra, los 

adopta en su sistema de conocimientos empíricos. De tal forma que la 

construcción de la cosmovisión de la salud-enfermedad en la comunidad de 

estudio va estar salpicada de los colores de la tradición entrelazados con el olor 

y sabor de la racionalidad occidental. A través del uso de los objetos técnicos 

de cada una de las corrientes de pensamiento. 

 

Por lo arriba expresado se presenta a la botánica médica utilizada en Ixcanelco 

desde las dos ópticas, haciendo énfasis en que los dos tienen el mismo nivel de 

importancia y los dos funcionan. 

 

 

5.2. Doña Leocadia y su Farmacia Viviente 

 

En lo que concierne a la herbolaria, esta peculiar huesera utiliza como objetos 

técnicos a las plantas medicinales que divide en tres categorías: 1) plantas que 

considera básicas para la terapia, 2) plantas medicinales auxiliares que 

funcionan como coadyuvantes y 3) plantas que actúan sobre enfermedades 
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locales. De tal manera que para acceder a la salud, doña Leocadia maneja el 

principio de interrelación entre los componentes físico, psíquico y social. 

 

 

5.2.1. Plantas útiles para afecciones en piel, músculos, articulaciones y 
huesos 
 

Con el léxico de doña Leocadia, se describen los usos terapéuticos de las 

plantas medicinales que esta curandera emplea en su quehacer cotidiano.  
 

Nombre común: Tabaco  

Nombre científico: Nicotiana tabacum L. 

Familia: Solanaceae 

 

“Las hojas del tabaco es para las personas que están lastimadas, 
heridas. Se tuesta la hoja en la lumbre y ya se refriega. Para 
guardarlo, se seca y se muele, luego se pone en un periódico para 
que esté seco, así lo tengo, ya preparado y ya lo ocupo cuando les 
echo a los pacientes”. 

 

El tabaco es una especie mexicana multifuncional, ya que ha sido cultivada, 

utilizada y venerada por las comunidades indígenas mexicanas, desde la época 

precolombina hasta la actualidad, no sólo como un recurso biológico ceremonial 

o económico, sino también como una planta medicinal, actualmente se ha 

corroborado su fuerte acción analgésica y antiinflamatoria. 

 

En náhuatl se le denomina picietl, empero, el nombre que se ha popularizado a 

nivel global es tabaco. De acuerdo con Alonso (2007), el origen de este nombre 

común se debe a que los curanderos tupí-guaraníes, conocidos como “payés”, 

en sus largas ceremonias fumaban las hojas finamente picadas en pipas que 

recibían el nombre de tabacum. 

 

El primer personaje en mostrar el tabaco en España Fue Cristóbal Colón, sin 

embargo, la llegada de esta planta a Europa y su posterior difusión fue obra de 
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Jean Nicot quien a mediados del siglo XVI le atribuyó propiedades medicinales, 

en especial para el árbol respiratorio, haciéndola incluso popular en las cortes 

(Alonso, 2007). En honor a este diplomático francés se acuñó el nombre del 

género de esta especie (Nicotiana) al igual que el término “nicotina”, el principal 

alcaloide que le confiere las actividades farmacológicas. 

 

   
 

 

Figura 18. Doña Leocadia y el tabaco 
 

 

Nombres comunes: Lava trastes, lava trastes cimarrón, lavaplatos cimarrón 

Nombre científico: Solanum verbascifolium L.  

Especie relacionada: Solanum torvum Sw. 

Familia: Solanaceae 

 

“Se hierven las hojas cuando te duelen tus pies y se echa, se 
caldea”. 

 

A mediados del siglo XX, cuando el empleo de los detergentes no estaba muy 

difundido, el lavaplatos formaba parte de la cotidianidad de los habitantes de 

Ixcanelco ya que utilizaban las hojas de este arbusto mexicano como un agente 
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limpiador en los quehaceres domésticos (lavar los recipientes de la cocina), 

esto debido a que genera espuma, lo que evidencia su contendido de 

saponinas. Actualmente esta práctica está perdiendo vigencia ya que ha sido 

sustituida por el uso de los surfactantes comerciales y de vez en vez y de 

cuando en cuando se utiliza el Solanum verbascifolium para lavar utensilios, 

principalmente de barro como los chichapales y las cazuelas, que tienen restos 

de tizne. 

 

  
Figura 19. Hojas de lavatrastes 

 
Figura 20. Señora ixcanelquense 

cocinando en el fogón 
 

  
Figuras 21 y 22. Recipientes con residuos de tizne generado por la combustión de la leña 

 

Los médicos tradicionales indígenas, como Doña Leocadia, utilizan las hojas de 

esta solanácea por la vía tópica como analgésico, antiinflamatorio, cicatrizante, 

en casos de torceduras, artritis reumatoide y afecciones de la piel (Del Amo, 

1980). 
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Nombres comunes: Higuera, higuerilla, ricino 

Nombre científico: Ricinus communis L. 

Familia: Euphorbiaceae 

 

“Utilizo las hojas de la higuera para las personas que las sobo, 
primero la hoja la caliento en la lumbre y entonces la pongo aquí en 
la pancita [ver imagen], todo esto es bueno para los que tienen el 
empacho, para lo que esté mal en el estómago, como ahora que hay 
mucha gastritis, le echo aguardiente a las hojas grandes que primero 
aso en el comal, así debe de ser porque está resfriado el estómago, 
le duele la barriga”. 

 

       
Figura 23. Hoja de higuera Figura 24. Doña Leocadia indicando 

el modo de empleo de la higuera 
 

 
Figura 25. Semillas de higuera 

 

La higuera es un excelente ejemplo para ilustrar el sincretismo en la medicina 

tradicional, ya que esta especie originaria de África fue introducida al país por 

los españoles y debido a sus amplias bondades terapéuticas, fácilmente fue 

aceptada e integrada, como un objeto técnico, al sistema médico indígena. 

Incluso Monardes (1574) en su libro “Primera y segunda y tercera partes de la 

Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales” 
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se sorprende al observar cómo los indígenas de Jalisco obtenían, de las 

semillas de la higuera, el aceite de ricino1 de la misma manera como lo enseña 

a hacer Dioscórides en su libro I, capítulo 30. Lo anterior indica que también 

este método de extracción del aceite fijo fue implantado por los españoles.  

 

En aquella época, a este aceite se le conocía como aceite de higuera del 

infierno debido a que contiene ricina, una toxoalbúmina presente en las semillas 

que, al ingerirse éstas o el aceite inadecuadamente obtenido, producen un 

efecto mortífero (Monardes, 1992). Esta es la razón por la cual la aplicación del 

aceite se administra principalmente por la absorción transdérmica como 

antiinflamatorio, antidoloroso, antiséptico y cicatrizante. 

 

Por la vía oral se utilizan  unas cuantas gotas de aceite de ricino para tener un 

efecto laxante, antihelmíntico y en cuadros de constipación crónica. El principio 

responsable de esta acción es la triricinoleína (Alonso, 2007). 

 

Los indígenas mexicanos al relacionarse profundamente con la higuera, se 

percataron que por la vía externa también las hojas se podían emplear con fines 

curativos (curar empacho, paperas, erisipela, como hemostático, para quitar el 

dolor, desinflamar músculos, articulaciones y órganos). Este fenómeno no sólo 

aconteció en la Nueva España, sino en diversas sociedades étnicas de América 

tropical. 

 

Este suceso motivó los estudios fitoquímicos de las hojas y de acuerdo con 

Alonso (2007), se han aislado ácidos orgánicos: ácido gálico, elágico, ferúlico, 

shikímico y ρ-cumárico. También nitrato de potasio y los flavonoides rutina, 

quercitrina e isoquercitrina. Componentes químicos que le confieren sus usos 

terapéuticos. 

  
 

 
1 La palabra ricino proviene del latín ricinus, que en español significa garrapata, debido a la impresionante semejanza 
que tiene la semilla de este arbusto con esta especie de ácaros. 
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Nombre común: Madura zapote 

Nombre científico: Hamelia patens Jacq. 

Sinonimia: Hamelia erecta Jacq.  

Familia: Rubiaceae 

 

“Esta planta es para heridas, se hierve la hierba y con eso se lava la 
herida para que se seque, para que cicatrice, o bien pasas la hierba 
en la lumbre y lo exprimes, que caiga el juguito en la herida”. 

 

Cuando una planta es nativa de una región o de un país, se encuentra 

susceptible a que cada comunidad o pueblo, que habita dicho espacio, le 

asigne un nombre. Por el contrario, cuando una planta es introducida, 

generalmente se le conoce con un sola designación a lo largo y ancho de la 

nación, como el caso del arbusto europeo (Rosmarinus officinalis), que es 

conocido en toda la republica mexicana con el nombre común de romero. 

 

Lo anterior explica por qué las plantas originarias de México tienen varios 

nombres populares en lenguas indígenas y en castellano, es el caso del arbusto 

Hamelia patens, que recibe las siguientes denominaciones en el estado de 

Veracruz: madura zopote, cacahuapaxtle, maravilla, panete, sangre de toro. Y 

en otros estados de la república: chacloco en Tamaulipas; xkala, xkalan en 

Yucatán; cacapuate, chochoa y coralillo en Chiapas; canela de montes en 

Oaxaca (Del Amo, 1980); coral, trompetilla (Monroy-Ortiz y Castillo-España, 

2007) y amochuitli en Morelos (Salazar, 2003). 

 

El madura zapote contiene en las partes aéreas (hojas, tallos, flores y frutos) 

alcaloides oxindólicos: isopteropodina, pteropodina, palmirina, rumberina, 

especiofilina, isomaruquina, maruquina y alcaloides A, B y C (Márquez et al, 

1999). 

 

También presenta flavonoides (como rutina en las flores secas; nurirutina y 7-

rutinosido de 2´, 5, 5¨,7, tetrahidroxiflavanona), un fenilpropanoide (ácido 
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rosmarínico), triterpeno (ácido ursólico), antocianinas (3,5-diglucósido de la 

petunidina y 3,5-diglucósido de la malvidina) y esteroides (β-sitosterol; D-

glucósido de β-sitosterol y stigmas-4-ene-3-diona) (Márquez et al, 1999). 

 

Este arbusto de hermosas flores rojas y anaranjadas es un excelente 

antibacteriano, por ello se utiliza para el tratamiento de afecciones 

gastrointestinales (diarrea, disentería, dolor de estómago) y respiratorias. Es 

cicatrizante, antiinflamatorio, hemostático, antiséptico, antipirético, 

antirreumático (tanto por la vía interna como la externa), antitusivo y 

antidiabético (vía oral). Por la vía externa se hacen baños o lavados con las 

hojas para aliviar enfermedades propias de la piel (sarna, tiña, heridas, granos, 

ronchas, abscesos, úlceras) (Del Amo, 1980). 

 

 
Figura 26. Rama de madura zapote 
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5.2.2. Plantas medicinales auxiliares 

 

Nombre común: Aguacate oloroso 

Nombre científico: Persea americana var. drymifolia (Schl. et Cham) Blake 

Familia: Lauraceae 

 

“Se utilizan las hojas de este árbol para quitar el dolor de barriga, los 
cólicos en el estómago, enfermos del estómago, cuando se siente 
malo, le duele su cuerpo, entonces lo hierven en una olla y en lugar 
de tomar pura agua se toman el té”. 

 

El aucaquáhutil  es originario de la República Mexicana, esto se corroboró a 

partir de pruebas arqueológicas encontradas en Tehuacán (Puebla), donde se 

hallaron restos de esta especie vegetal con una antigüedad aproximada de 

12,000 años. En cambio, en Trujillo (Perú), según recientes investigaciones, el 

uso de este árbol es más reciente, hace unos 4,000 años aproximadamente, 

por lo que se concluye que el centro de expansión (cultivo y domesticación) de 

este producto fue México, distribuyéndose en el centro y hacia el sur de 

América y, muy posteriormente a la colonización, llegó a otros puntos fuera del 

continente (Rodríguez, 1992). 

 

    
Figura 27. Árbol de aguacate oloroso Figura 28. Detalle de las hojas del aguacate oloroso 
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El nombre del fruto, aguacate, proviene del náhuatl auácatl que significa 

“testículo”, apelativo dado por la semejanza que los frutos de la especie 

autóctona (pequeños, de cáscara delgada y de forma oval) tienen con el órgano 

reproductor masculino (Figura 29). De ahí que, durante la Colonia, se haya 

inventado la conseja, aún vigente, de que el auácatl es afrodisíaco y aumenta la 

virilidad. Los cronistas españoles que se ocuparon de describir las costumbres y 

conocimientos de los indios mexicanos, con frecuencia malinterpretaron sus 

conceptos y opiniones. En ocasiones, esto fue resultado de las confusiones que 

generaba la traducción de una lengua desconocida hasta entonces (Lozoya, 

1999). 

 

 
Figura 29. Frutos de aguacate 

 

La pulpa del fruto del aguacate fue alimento básico de la dieta indígena y 

constituye una excelente fuente de nutrimentos, ya que como lo expone Alonso 

(2007), además de contener ácidos grasos (como oleico, linoleico, linolénico, 

palmítico, esteárico, cáprico y mirístico), también posee fósforo, hierro, tiamina 

(vitamina B1), riboflavina (Vitamina B2), niacina (Vitamina B3) y ácido ascórbico 

(vitamina C). 
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A Persea americana var. drymifolia se le conoce como aguacate oloroso debido 

a que sus hojas contienen aceite esencial, que le confiere ese aroma peculiar. 

Este aceite esencial está compuesto de estragol, rnetilchavicol, α-pineno, β-

pineno, metileugenol, cineol y limoneno. Los extractos acuosos elaborados con 

las hojas de aguacate poseen, además del aceite esencial: dopamina, 

serotonina, fiavonoides (quercetina, catequina, epicatequina y cianidina), un 

principio amargo (abacatina), persiteol, taninos, persina y tiramina (Alonso, 

2007). 

 

Al mismo tiempo de ser eficaces las hojas como antibacterianas, cicatrizantes, 

antisépticas, antidiabéticas, hipotensoras, antiflatulentas, antidiarréicas  

(Alonso, 2007); estomáquicas, emenagogas,  analgésicas (Berdonces, 2000); 

antiinflamatorias y diuréticas (Del Amo, 1980), igualmente son factibles de 

administrarse en la oncología, ya que los extractos de hojas y tallos frescos 

demostraron actividad antitumoral en animales con tumores transplantables de 

adenocarcinoma 755 (Alonso, 2007). 

 

Una vez más se reafirma que los recursos fitogenénicos de la tierra mexicana 

poseen cualidades insospechadas que pueden ser la punta de lanza del 

desarrollo endógeno. ¿Cómo es posible que no se voltee la mirada a la riqueza 

autóctona, mientras que otros países importan el saber milenario par después 

devolverlo remasterizado con un toque de método científico? ¿Por qué se trata 

de emular el supuesto “progreso” de patrias de rapiña como Estados Unidos 

soslayando el potencial propio? Que estas líneas no sean en vano, que esta 

autollamada de atención rinda frutos y despierte el deseo de reconstruir un 

Estado que en se encuentra desquebrajado y sumido en la corrupción de sus 

gobernantes que rinden culto a aquellos tiranos países, bajo la concepción 

espacio-temporal lineal, que aun siguen mancillando, aplastando y estrujando a 

la nación entera, desvaneciendo con ello el coraje y la creatividad de los 

mexicanos insertándolos al actual sistema autómata, donde se estudia, se 

investiga, se actúa y se trabaja sin reflexionar a quién se beneficia.  
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Nombre común: Tepozán 

Nombre científico: Buddleia americana 

Familia: Loganiaceae 

 

“Cuando pega mucha calentura, se refriegan las hojas en la cubeta y 
después  se cuela el agua. Entonces cuando ya uno termina de 
bañar al bebé o la señora, se le echa el agua de esta hierba, esto 
para cuando hay calentura, o también si ya se le quitó la calentura 
pero como quiera le sirve o bien cuando está enfermita la persona”. 

 

   
Figura 30. Ramas del tepozán Figura 31. Hojas y flores de Buddleia americana 

Ilustración de Albino Luna 
 

Según la información recabada en los primeros años de la Colonia por los 

misioneros encargados de estudiar la cultura del México prehispánico, la 

corteza, las hojas y la raíz del tepozán se usaban por sus propiedades 

diuréticas útil en casos de hidropesía y en lubricar el ducto urinario, que la 

empleaban para mejorar la digestión y moderar el calor del cuerpo, detener 

hemorragias nasales, bajar la fiebre y purificar el cuerpo. Aplicadas en forma de 

emplastos, las hojas servían para reducir la inflamación de los ojos, deshacer 

tumores y abscesos, para lavar y desinfectar llagas, quemaduras y curar las 

heridas (Martínez, 2005). 
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Nombre común: Caña de jabalí  

Nombre científico: Costus spicatus Sw. 

Familia: Zingiberaceae 

 

“Se come esta planta cuando la persona tiene gastritis o cólicos. Se 
troza la cañita y se come como caña. Cuando estás mal del riñón, 
tienes cólicos, cuando el estómago te duele, lo tienes que mascar y 
lo chupas. Se pela como si fuera caña o nomás así se come. Toda la 
semana hay que estarlo comiendo, seguido. También es muy bueno 
para el mal de orín [infección en las vías urinarias]”. 

 

La caña de jabalí es una planta herbácea nativa de México, se distribuye en el 

bosque tropical y en el bosque mesófilo de montaña. Es sorprendente que a 

pesar de que en varios estados de la república (como Veracruz, Hidalgo, 

Morelos, Puebla) esta especie tenga un uso terapéutico tradicional relacionado 

con el tratamiento de afecciones renales y de las vías urinarias, no haya registro 

de estudios referentes a la composición química de sus principios activos, ni de 

su actividad farmacológica que expliquen la acción curativa de la planta en el 

organismo humano. 

 

     
Figura 32. Doña Leocadia y la caña de jabalí Figura 33. Inflorescencia de la caña de jabalí 
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Nombres comunes: Epázotl, epazote 

Nombre científico: Teloxys ambrosioides (L.) W.A. Weber 

Familia: Chenopodiaceae 

 

“El epazote yo lo uso. Si no quieren purgar al niño, si no le quieren 
dar medicina, no le quieren dar pastillas, entonces utilizas el epazote, 
primero lo pones a hervir en un jarrito y luego les das el epazote al 
niño para las lombrices, para que las arroje y no tanto vas a correr 
riesgos como con la medicina, que no es bueno que le piden dieta, 
en cambio el epazote no tiene nada de dieta”. 

 

El mexicano lleva la esencia del epázotl viajando en la memoria, ya que con el 

simple hecho de pensar en su sabor y olor, se van reproduciendo y 

reconociendo en el cerebro las vivencias gastronómicas agradables 

estimuladas por esta apreciada hierbita. Además de servir como planta 

condimenticia, la planta completa es apreciada por sus propiedades 

medicinales.  

 

El nombre epázotl es de origen náhuatl y se deriva de épatl que en español 

significa “zorrillo”, por el fuerte y característico olor que tienen sus hojas y que 

recuerda al de la orina del zorrillo. Después de la Conquista, el nombre se 

españolizó a “epazote”. Dentro de la botánica náhuatl, el término epázotl define 

a un género, los mexicas nombraban así a un conjunto o grupo de plantas que 

compartían usos y propiedades (Lozoya, 1999). 
 

El médico español Francisco Hernández señala en su obra que “agregado a las 

comidas, el epázotl fortalece el cuerpo y, el cocimiento de sus raíces, es el 

remedio más usado por los indios para contener las disenterías, permitiendo 

arrojar del vientre los animales nocivos”. El uso de esta hierba fue muy 

frecuente entre los habitantes de la Nueva España pues la planta se cultivaba 

en todos los huertos domésticos (Lozoya, 1999). 
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Como desparasitante, hay mayor margen de seguridad utilizando la planta 

completa (con bajo contenido de aceite esencial), en lugar del aceite puro, pues 

éste contiene ascaridol y a dosis altas es sumamente tóxico y mortal, produce 

efectos colaterales como dolor de cabeza, taquicardia, náuseas, vómitos, 

depresión del sistema nervioso, lesiones hepáticas y renales, vértigo, delirio, 

convulsiones, paro respiratorio e incluso la muerte (Osuna et al, 2005). 

 

No obstante lo anterior, la proliferación de “aceites de epazote” sin los controles 

químicos y botánicos pertinentes produjo, y sigue provocando, frecuentes 

intoxicaciones, sobre todo en niños de corta edad a quienes se pretende curar 

de parasitosis intestinales con este producto. Esta circunstancia y la aparición 

ulterior, ya avanzado el siglo XX, de medicamentos desparasitantes con menor 

toxicidad y mayor eficacia hicieron que el aceite de epazote cayera en desuso y 

dejara de producirse farmacéuticamente (Lozoya, 1999). 

 

 
Figura 34. Teloxys ambrosioides 
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Nombre comunes: Naranjo cucho, naranjo de cucho 

Nombre científico: Citrus aurantium L. 

Familia: Rutaceae 

 

“Se usa el naranjo cucho para los nervios, se tiene que tomar 
temprano cuando se paran. También sirve para cuando te sientes 
mal, para cuando están anémicos, entonces también se pone en un 
trastecito en la lumbre y se hierve y se toma el té, diario lo va a estar 
tomando el que está enfermo”. 

 

El naranjo es originario de Asia oriental y se cultiva en la cuenca mediterránea 

desde la antigüedad. Esta especie fue el primer Citrus en llegar a América, 

siendo naturalizado en México en 1568 y en Brasil en 1587. El nombre “naranjo” 

deriva del sánscrito nagarunga y del árabe narandj; a su vez, el término naranja 

se dice en latín aurantia, porque cuando está madura tiene color de oro 

(Berdonces, 2000). 

 

En Túnez, desde épocas inmemoriables, se rinde culto a este árbol, en especial 

en las celebraciones de la Fiesta de la Naranja que se realizan anualmente en 

Nabeul. Las flores, conocidas como azahar, son recolectadas en dicho país a 

finales de marzo para adornar la celebración (Alonso, 2007). 
 

 
Figura 35. Hojas del naranjo cucho 
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El naranjo es un árbol introducido, no obstante, es un recurso medicinal 

excepcional, debido a que tiene una acción curativa en diversos órganos y 

sistemas del cuerpo humano. Conviene en este caso, practicar la filosofía 

náhuatl donde la palabra “tlapializtli” significa lo que nos compete preservar,  y 

es preciso conservar no sólo las cosas buenas del país, sino todo aquello que 

resulte benéfico de otras culturas. 

 

Del naranjo se utilizan las hojas, los frutos inmaduros, las flores, la cáscara y el 

jugo de los frutos maduros.  

 

La hojas contienen aceite esencial, compuesto de limoneno), linalol, geraniol, 

antranilato de metilo (al cual debe su exquisito olor), compuestos amargos (con 

glicósidos flavónicos, como la neohesperidina, y triterpenos amargos, como la 

limonina), betaína, estaquidrina y hesperidósido. Estos componentes químicos 

le confieren su acción aromática, sedante y amarga (Berdonces, 2000). 

 

Las flores tienen aceite esencial rico en neroli y d-limoneno, éstas ejercen una 

importante actividad espasmolítica, sedante y aromática. Los frutos verdes, 

además de aceite esencial, generan ácidos cítrico y málico. Se emplean  como 

aperitivos, amargos (Berdonces, 2000), antibióticos, antimicóticos (Alonso, 

2007). 

 

La cáscara es rica en aceite esencial (d-limoneno, citral, citronelal, ésteres del 

linalilo, del nerilo, del geranilo). Es útil como aperitiva, empleada en problemas 

digestivos (dolores abdominales y vómitos) especialmente cuando presenta 

componente nervioso ya que es sedante suave (Berdonces, 2000). El limoneno 

in vitro posee actividad antitumoral en diferentes modelos de cultivo celular, 

igualmente tiene propiedades expectorantes, lo cual coincide con el uso 

tradicional de infusiones de naranjo en procesos respiratorios (Alonso, 2007). El 

jugo de naranja es tónico, antiescorbútico y antiinfeccioso, ya que alberga 

ácidos orgánicos como el cítrico y málico, y vitamina C (Berdonces, 2000). 
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Nombre común: Bugambilia 

Nombre científico: Bougainvillea sp. 

Familia: Nyctaginaceae 

 

“Cuando tienen oguio los bebés, que es una tos como bronquitis,  
ese se remoja, se hierve y también lo vas a tomar en lugar de agua, 
ese lo debe de tomar”. 
 

        
Figura 36. Bugambilia de brácteas  

anaranjadas 
Figura 37. Doña Marcelia cortando 

bugambilia 
 

Las plantas con flor tienen estrategias de dispersión de su polen para asegurar 

la polinización cruzada que consiste en el viaje de dicho polen desde las 

estructuras masculinas (estambres) hasta la estructura femenina (el estigma del 

pistilo) y de esta manera preservar su especie. Para esta vital tarea, las plantas 

se ayudan del viento, de los insectos, de las aves y de mamíferos como los 

murciélagos.  

 

Para atraer a los polinizadores, las flores deben ser llamativas (coloridas y 

fragantes), en el caso de la bugambilia, éstas son muy pequeñas, pero para ser 

atractivas, la naturaleza les confirió una hermosas brácteas de múltiples colores 

que se asemejan a los pétalos y en conjunto con las flores verdaderas 

adquieren forma de una flor. Por ello, cuando se está desprevenido, es común  

confundir las florecillas con los estambres y los pistilos, y considerar a las 

brácteas como los pétalos. En la actualidad, se le cultiva  en varias partes del 

mundo, pero a través de la reproducción artificial por la vía asexual. 
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Figura 38. Detalle de las flores y brácteas de la bugambilia 

 

Las flores y brácteas de este arbusto trepador sudamericano se usan de forma 

tradicional en infusiones contra la tos. Contienen betacianinas, glicósidos, 

citoquininoides (ribosilzeatina, dihidrozeatina y zeatina), inositol, prótidos y 

flavonoides como quercetina y kampferol (Lara y Márquez, 1996). 

 

En pruebas farmacológicas, se ha encontrado que las hojas tienen actividad 

antidiabética, antimicrobiana y algo asombroso, es inhibidor de virus de las 

plantas, como el mosaico del tabaco (Lara y Márquez, 1996), un virus muy 

persistente que a nivel mundial se han estudiado mucho ya que provoca 

grandes pérdidas económicas. 
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Nombre común: Hierba dulce 

Nombre científico: Lippia dulcis Trev. 

Familia: Verbenaceae 

 

“Esta plantita es muy buena, es dulce, huélelo, huele a menta, a 
chicle, les gusta a los niños, es bueno, es muy sabroso, nomás lo vas 
a querer mascar. Si tú tienes un piquete en tu lengua, acá por acá, 
por toda tu boca, como escaldado, como un grano, que les pega mal 
de boca, entonces momás mascas esta plantita como el chicle, así lo 
estás mascando y su juguito, bien sabroso como chicle y no 
necesitas ni una pastilla, ni ir con el doctor, ni nada, nomás esta lo 
masticas. También la sembramos aquí en la casa. Ahora,  si tienes 
mucha gripa, refriegas las hojitas en tus manos y respiras todo ese 
olor, los hueles y la gripa se alivia”. 
 

Esta plantita nacional tiene otros nombres comunes: tzopelicxuihuitl, 

neuctixihutl, cocoxihuitl y x-tuhuy-xiu (en lengua maya). Tiene efectos 

emolientes y expectorantes sobre las mucosas de las vías respiratorias y se 

usaba desde antes de la Conquista para aliviar la tos, bronquitis, gripe, 

laringitis. También es emenagoga, es decir, provoca la menstruación (Martínez, 

2005). 

 

     
Figura 39. La hierba dulce en el patio de Doña 

Leocadia 
Figura 40. Hojas y flores de Lippia dulcis 
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El fraile Francisco Ximénez en su libro Los Quatro Libros de la Naturaleza y 

Virtudes de las Plantas de año 1615 escribió “son tan dulces estas ojas que 

vencen en dulzura a la dulcísima miel y el azucar, y a cualquiera otra cosa dulce 

y aya en el mundo, parece realmente q quiso naturaleza mostrar en esta sola 

planta quanta dulzura podría comunicar a las cosas naturales, la qual planta no 

dexa de ser muy util, porque las ojas bebidas en agua, sanan las calenturas y el 

zumo también si se beue, aplaca la tosse y la ronquera y despierta la gana de 

comer”. 

 

La Lippia dulcis contiene aceite esencial integrado por sesquiterpenos: (+)-4-β-

hidroxihernandulcina, (+)-epihernandulcina, (+)-hernandulcina; monoterpenos 

(alcanfor); así también contiene cetona (6-metil-5-hepten-2-ona) y un iridoide el 

acteósido (Márquez et al 1999). 

 

Los datos vertidos dan la pauta para analizar la pertinencia de industrializar un 

edulcorante natural mexicano, dado que el país importa este tipo de productos 

relegando los recursos genéticos autóctonos. 

 

 

5.2.3. Plantas para enfermedades locales 

 

Nombres comunes: Zapatito de la virgen, patita de la virgen 

Nombre científico: Pedilanthus tithymaloides Poit 

Familia: Euphorbiaceae 

 

“Se le llama zapatito de la virgen porque sus flores se parecen a un 
zapatito. Para la curación, para que se curen, ocupan esta planta 
para hacer la cruz, cuando hacen el agua de los bebés. Yo no hago 
agua porque yo no quise de partera, pero sí me curaron para que soy 
de partera pero no me gustó”. 

 

Esta euforbiácea arbustiva está presente en los jardines y huertos de traspatio 

de Ixcanelco, es considerada como un arma de doble filo: por un lado, es una 
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planta que se utiliza con fines rituales como en la ceremonia  del “agua de los 

bebés”, (una especie de bautizo, donde se le agradece a la tierra la salud del 

niño y de la madre), pero que también el jugo lechoso (látex) de sus tallos, 

puede ser venenoso. 

 

De forma externa, se usa el látex para eliminar verrugas y mezquinos. Se le 

atribuye, además, la capacidad de “soldar” los huesos en casos de fracturas 

(Salazar, 2003). 

 

      
Figura 41. Pedilanthus tithymaloides Figura 42. Flores del zapatito de la virgen 

 

 

Nombre común: Rosa muerto, flor de muerto, cempoalxóchitl, cempasúchitl 

Nombre científico: Tagetes erecta L. 

Familia: Asteraceae 

 

“Cuando vas al difunto y te sientes mal porque fuiste ahí donde lo 

tienen tendido o al cementerio al entierro, entonces utilizas la florecita 

y las hojas, las tienes que refregar en un huacal y con eso te lavas la 

cara, las manos, tienes que lavarte bien, bien y a los niños también 

les lavas la cara”. 

 

Cempoalxóchitl es una palabra náhuatl compuesta de dos vocablos: cempoalli 

que significa veinte y xóchitl que significa flor.  
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Para los mexicas, el número veinte es la base del sistema numérico y 

corresponde además a la cuenta completa de los dedos del cuerpo humano. 

Como adjetivo, cempoalli se utiliza para indicar abundancia en el sustantivo que 

califica, por lo que cempoalxóchitl significa “planta de muchas o de abundantes 

flores” (Lozoya, 1999). Esto hace referencia al acomodo de las flores en 

capítulos compactos formando flores compuestas, las cuales tienen la 

apariencia de ser una única flor. La flor de Tagetes erecta no es la única con 

estas características, de hecho, a las plantas que tienen esta coincidencia, 

están agrupadas en la familia botánica Asteraceae (o Compositae). 

 

Los indígenas también habían clasificado a las flores compuestas bajo la 

denominación cempoalxóchitl, esto explica por qué son varias las plantas con 

este mismo nombre. Empero, la más valorada de este grupo es Tagetes erecta.  

 

Se desconoce el uso medicinal que los mexicas dieron al cempoalxóchitl en la 

época prehispánica. La información que al respecto los indios proporcionaron a 

fray Bernardino de Sahagún en el siglo XVI es escasa. Sin embargo, se señala 

que la usaban para adornar los templos durante diversas ceremonias religiosas 

y que reconocían cempoalxóchitl de flores hembras (las grandes y hermosas) y 

de flores machos, las de menor tamaño y menos vistosas (Lozoya, 1999). 
 

              

Figura 43. El cempoalxóchitl en la Farmacia Viviente Figura 44. La inflorescencia de Tagetes 
erecta: una flor compuesta 
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Francisco Hernández, en su famoso manuscrito “Historia Natural de Nueva 

España” dedica un capítulo completo a estas flores. Este médico español 

escribió lo siguiente sobre el cempoalxóchitl: “tiene virtud resolutiva y aperitiva; 

el jugo de las flores machacadas, tomado con agua o vino atempera el 

estómago frío, provoca la regla, la orina y el sudor, quita la flatulencia, excita el 

apetito venéreo, cura la debilidad que proviene de destemplanza fría del hígado, 

alivia la hidropesía, provoca el vómito y cura los fríos de las fiebres y aún las 

fiebres mismas, evacuando la causa por la orina y el sudor”. Todo parece 

indicar que esta información influyó en el uso medicinal que los mexicanos 

dieron a esta planta durante la época colonial. En la literatura del siglo XVIII, el 

cempoalxóchitl siguió apareciendo como un recurso curativo con propiedades 

estimulantes, aperitivas y febrífugas (Lozoya, 1999). 

 

El mismo autor exterioriza que no se sabe con exactitud en qué momento la 

Tagetes erecta empezó a ser llamada “flor de muerto”, ni cómo pasó a formar 

parte inseparable de los rituales católicos mexicanos tan característicos de la 

celebración del “día de muertos”. 
 

 

Nombre común: Rosita roja 

Nombre científico: Rosa sp. 

Familia: Rosaceae 

 

“Para cuando se siente mal uno sirve mucho la rosita roja, tiene que 
ser de color rojo. Se remoja la rosita en un vaso con agua y lo tienes 
que tomar durante 7 días, para que se sienta uno bien. Se utiliza 
para el susto o alguna cosa que, alguna maldad te hicieron, entonces 
esto es para que no te llegue, para que no te pase, lo remojas en un 
vaso cada mañana, por 7 mañanas”. 

 

La naturaleza fue bondadosa con el hombre al conferirle un ojo que puede 

distinguir variaciones muy pequeñas de forma, color, luminosidad y distancia. 

Esta afortunada capacidad de observar las diferentes tonalidades de los colores 
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más la cotidianidad mexicana, ha generado que a cada color se le haya 

conferido cierto temperamento: el verde es vida, el amarillo alegría y así se 

podrían relacionar los colores con ciertas condiciones, de acuerdo a 

cosmovisión de cada comunidad o de cada individuo. 

En la medicina tradicional, los colores son sólo un elemento técnico que se 

inserta en al sistema médico indígena y juegan un papel trascendental en el 

efecto de las curaciones. A propósito del relato de Doña Leocadia, se abordará 

el chichiltik. 

Chichiltik significa rojo y tiene una naturaleza fuerte y benéfica. Representa, 

entre otras entidades, a la sangre que recorre por todo el cuerpo, otorgando 

oxígeno a las células, alimentando a los órganos, vigorizándolos y a la vez que 

recoge los desechos productos de desecho. La cultura mexicana es muy 

susceptible a manejar este tipo de significaciones, es común que para tener 

buena suerte y para que nunca falta el dinero se ande cargando en la cartera 3 

semillas de colorín, o poner en la entrada del hogar, o en el negocio, una planta 

de sábila con listones rojos para evitar que lleguen las malas intenciones o los 

robos. No se diga de las pulseritas llamadas “ojos de venado” donde el rojo 

predomina y que se les pone a los bebés contra los males que pueden afectar 

al espíritu, como la brujería o los pensamientos y humores negativos de los 

adultos. El rojo significa entonces, protección. Esto se confirma con lo que 

platica Doña Leocadia al insistir que para que funcione la rosita, ésta deber ser 

roja, de lo contrario no se retira “la maldad” que te han fraguado. 

 
Figura 45. La rosita roja 
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Nombre común: Flor de rabia, solimán 

Nombre científico: Asclepias curassavica L. 

Familia: Asclepiadaceae 

 

“Esta planta es para los dolores de pie, cuando te pega un dolor, te 
pega siempre ese dolor. Algunos andan trayendo las ramitas, las 
ponen hasta donde se sientan como en el carro o a donde se 
duermen, ponen las hojitas debajo de su cama, pero eso cuando 
sientes dolor, muy dolor, dolores en los pies, en el cuerpo. Yo 
siempre traigo aquí en mi bolsa, corto las ramitas, les sale leche, por 
eso le dicen de rabia, porque es veneno contra la rabia. Si un animal 
tiene rabia, le dan esa hierba, lo muelen”. 
 
“Esa planta la ha sembrado mi hija, lo siembra porque siempre se 
pone; fue a traer por allá afuera en los caminos y la vino a sembrar, 
porque ella y su esposo sí se lo ponen debajo de su cama”. 
 
“Se ponen las hojitas donde te duela, si es el brazo solamente que lo 
amarres con un pañuelo o con lo que sea, yo las traigo aunque sea 
acá, yo las pongo en mi mandil, aunque por allá me duele en otra 
parte, no sé, pero aquí las traigo en la bolsa, pero así me quita el 
dolor”. 

 

 
Figura 46. Doña Leocadia ilustrando la utilización de la flor de rabia 
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Esta especie se distribuye de forma natural en toda América tropical. México le 

ha conferido varios nombres populares en lenguas indígenas y en español. A 

continuación se enumeran algunos de ellos, gracias al valioso trabajo que 

realizó el profesor Maximino Martínez, cuya obra completa se publicó en por 

primera vez en 1979. 

 

1) Analk’aak o pol-k’uch, cuchillo-xiu en Yucatán; quiebramuelas en 

Tabasco;  

2) plato y taza, soldaditos en Puebla;  

3) cancerillo, revientamuelas, ponchixuis, cochinita en Campeche;  

4) viborona en Simojovel, Chiapas;  

5) burladora y hierba maría en Michoacán;  

6) venenillo, veneno rojo Guerrero;  

7) flor de culebra en el Istmo de Tahuantepec, Oaxaca;  

8) señorita en Nayarit;  

9) cochinita, veintiunilla, cajón de gato (Querétaro y Guanjauato); 

10) pedo de culebra, plato y taza, ponchishui en veracruz;  

11) solimán, flor de rabia en Ixcanelco, Tantoyuca, Veracruz; 

12) sintescochit en Huejutla, Hidalgo 

13) punchihuitz en lengua huasteca al sureste de San Luis Potosí. 

 

Asclepias curassavica presenta heterósidos cardiotónicos del tipo cardenólido: 

asclepiadina (vincetoxina), asclepina, calotropina, curassavina, tanto en las 

hojas como en la raíz y el látex. También alcaloides (hojas, flores y tallos), 

saponinas (tallos), cumarina, proteasas (látex), ricinoide (látex). En la raíz se 

menciona la presencia de curasavina (glicósido), vincetoxina y asclepina. La 

literatura menciona la presencia de flavonoides (quercetina, kaempferol), 

esteroles (β-sitosterol), taninos, galitoxina (resinoide), ácido caféico, triterpenos, 

uscharina, uscharidina, y vornscharina (Alonso y Desmarchelier, 2006). 
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Si bien es de uso más o menos frecuente dentro de la medicina popular, es 

importante tener en cuenta que A. curassavica es una planta tóxica para el 

hombre debido a la presencia de glucósidos cardiotánicos de tipo cardenólido. 

Este hecho ha limitado los estudios farmacológicos al área antimicrobiana, en 

tanto el efecto inotrópico sobre corazón debe ser aún evaluado (Alonso, 2006). 

 

Dentro del campo de la ecología química es interesante destacar que las larvas 

de la mariposa monarca se alimentan de las hojas, al llegar a la etapa de 

crisálidas y adultez, la incorporación de los heterósidos cardiotónicos le 

permiten alejar algunas aves predadoras debido al mal sabor que adquiere la 

mariposa (Alonso, 2006). 

 

   
Figuras 47. Inflorescencia del solimán 
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5.2.4. Plantas medicinales sin identificar botánicamente 

 

Nombre común: Lirio morado (el que ponen para los linderos). 
 

“A los pacientes les pongo el lirio porque con el lirio yo los sobo”. 
 

           
            Figura 48. El lirio en la milpa Figura 49. Flores del lirio 
 
 
Nombre común: Santa maría 

“Se usan para el dolor de cabeza, cuando se le sube la presión al 
paciente. Yo corto las hojas y les doy a las señoras, yo no la ocupo 
porque a mí casi no me duele la cabeza, no me duele nada, yo 
siempre estoy tomando hierbitas y ellas no. Con aguardiente se moja 
la hoja y cuando da dolor que pega con punzada, dolor de ese fuerte, 
entonces se pone en la frente. Esta planta no da flores, pero sus 
hojas huelen mucho”. 

 

             
Figura 50. Planta de santa maría Figura 51. Hojas de santa maría en la frente 
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5.3. Plantas medicinales empleadas en el sistema curativo de Doña Beta 

 

 
5.3.1. Árboles medicinales 

 

Nombre comunes: Aguacachili, aguacachile, laurel 

Nombre científico: Nectandra globosa (Aubl.) Mez. 

Familia: Lauraceae 

Parte utilizada: Las hojas 

Usos etnomedicinales:  
 

“Este es para una mujer que ha sufrido aborto y tiene hemorragia que 
no se le puede parar, es muy bueno para la hemorragia. Se 
entrevera con el orégano, ese para que no le duela su vientre. Con 
aguardiente, vas o poner tres hojas, pero de los cocoyitos, los 
retoñitos lo metes en aguardiente y si le quieres echar a algún grano, 
pero con aguardiente alcanforado, si te rugen mucho las tripas te 
puedes frotar esto. Aguacachilli en mexicano, ese es laurel. Los 
ponen en semana santa en las casas, huele bien bonito”. 

 

 
Figura 52. El aguacachili 
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Nombre común: Huizache 

Nombre científico: Acacia farnesiana (L.) Willd. 

Familia: Fabaceae 

Parte utilizada: Raíz, tallo y flor 

Usos etnomedicinales: 

“Sirve para dolor de la panza, cuando hay infección en tu estómago, 
en tu intestino y tienes disentería, para eso es muy bueno. La 
florecita lo vas a ocupar para los nervios”. 

 

  
Figura 53. Ramas de huizache 

 

Nombre común: Mezquite 

Nombre científico: Prosopis juliflora (Sw.) D.C. 

Familia: Fabaceae 

Parte utilizada: La goma, la corteza, las hojas y los frutos 

Usos etnomedicinales: 

“La vaina se come. Al tronco se le corta y le sale gomita que sirve 
para la disentería, ese se come y en té se hace la cascarita del 
tronco. Las hojas tiernita se ocupa para cuando los ojos están 
hinchados, los desinflama”. 
 

 
Figura 54. Vainas de mezquite 
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Nombre común: Ceiba 

Nombre científico: Ceiba pentandra (L.) Gaerth. 

Familia: Bombacaceae 

Parte utilizada: La corteza 

Usos etnomedicinales: 

“Sirve para la diabetes. Y en lavados se ocupa para curar las heridas, 
cicatriza y quita la hinchazón”. 

 

 
Figura 55. Árbol de ceiba 

 

Nombres comunes: Ojoxitle, ojite  

Nombre científico: Brosimun alicastrum Sw. 

Familia: Moraceae 

Parte utilizada: Ramas tiernas 

Usos etnomedicinales: 

“Para diabetes. Se pone así una rama como este, pero con zapote de 
esos chiquitos [Achras zapota L.], se entrevera con la hierba de 
zapote también, del árbol que está por ahí”. 
 

 
Figura 56. Hojas de ojite 
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Nombre comunes: Copalli, copal  

Nombre científico: Protium sp. 

Familia: Burseraceae 

Parte utilizada: Las hojas 

Usos etnomedicinales: 

“Ese para el dolor de estómago. Para los que se les reseca la boca, 
todo lo que le duele, dolor de garganta también. Se hierve, este 
refregado, en baños”. 

 

 
Figura 57. Detalle de las hojas de copal 

 

Nombre común: Guácima 

Nombre científico: Guazuma ulmifolia H.B.K. 

Familia: Sterculiaceae 

Parte utilizada: La corteza 

Usos etnomedicinales: 

“Este arbolito hay mucho en el monte, en el potrero. Se usa la 
cascarita del tronco para la diabetes”. 
 

 
Figura 58. Hojas y frutos de guácima 
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Nombre común: Chote 

Nombre científico: Parmentiera edulis D.C. 

Familia: Bignoniaceae 

Parta utilizada: Las flores y el fruto 

Usos etnomedicinales: 

“Para dolor de oído te puedes poner la flor de chote, es muy bueno. 
La flor de chote se entrevera con el estafiate y es muy bueno para 
que le pongas aquí en la oreja y el oído para que se calme el dolor, 
cuando hay infección porque a veces se mete el agua. Y la fruta del 
chote se come cuando para los riñones, cuando están malos del 
riñón”. 

 

 
Figura 59. Rama de chote con frutos 

 

                                     
Figura 60. Flor de chote 
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Nombre común: Chaca 

Nombre científico: Bursera simaruba (L.) Sarg. 

Familia: Burseraceae 

Parte utilizada: Ramas tiernas (hojas y tallos) 

Usos etnomedicinales: 

“Las hierbas de chaca también es bueno para el dolor de cabeza, 
tienes que hacerlo pedacitos y le pones así en la cabeza”. 

 

 
Figura 61. Cerco vivo a base de chaca 

 

Nombre común: Almendro 

Nombre científico: Terminalia catappa L. 

Familia: Combretaceae 

Parte utilizada: Las semillas 

Usos etnobotánicos: 

“Se usa la semilla para el dolor de oído, cuando hay infección, o 
también para el resfriado y cuando no pueden hacer digestión, se 
abomban”. 

 

 
Figura 62. Detalle de la rama del almendro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Burseraceae
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Nombre común: Naranja cucho  

Nombre científico: Citrus aurantium L. 

Familia: Rutaceae 

Parte utilizada: Las hojas y el fruto 

Usos etnomedicinales: 

“Para la sangre sirven las hojas, para la anemia, esta planta es 
compañera del güichín. Para la tos también es bueno. También te lo 
puedes tomar la hoja del naranjo cucho en ayunas, para que tú vayas 
sintiendo lo que tienes. Siempre en ayunas.  
 
Ahora, cuando duele la cintura y hay dolor y dolor, se cortan 3 frutas 
bien maduras de naranja cucho y se le echa manteca de puerco y se 
va poniendo. Se rebanan las frutas y se van entibiando en el comal y 
se le unta la manteca de puerco, después se faja el enfermito y tiene 
que estar acostado”. 

 

 

 
Figura 63. Hojas de naranjo cucho 
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Nombre común: Olivo 

Nombre científico: Olea europaea L. 

Familia: Oleaceae 

Parte utilizada: El aceite 

Usos etnomedicinales: 

Cuando está empachado un niño porque se meten a la boca cosas 
como globos o el chicle que se lo tragan, entonces se inflaman. Se 
les da el aceite de olivo, 3 cucharadas pa´que se le salga lo que tiene 
pegado y se desinflame. También los sobo y les pongo lavado. Los 
sobo con aceite y vaporrú y también les doy que huelan el vaporrú 
para que se le quite aquel dolor”. 

 

 
Figura 64. Hojas y frutos de Olea europea 

 

 
Figura 65. Aceite fijo de olivo 
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Nombre común: Jícara 

Nombre científico: Crescentia cujete L. 

Especie relacionada: Crescentia alata H.B.K. 

Familia: Bignoniaceae 

Parte utilizada: Las semillas 

Usos etnomedicinales: 

“Para hacer huacalitos, se corta el fruto, se parte a la mitad y ahí 
tiene una pulpa que es negra, donde están las semillas, es lo que se 
ocupa para socoyote, tos que no se puede desgarrar, también para 
infección en la garganta, catarro, tos, es tomado o lo puedes poner 
en aguardiente y frotado en el pecho y cuello”. 

 

  
Figura 66. Árbol de jícara 

 

  
Figura 67. Fruto verde de jícara Figura 68. Semillas de jícara 
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Nombres comunes: xalxócotl, guayabo 

Nombre científico: Psidium guajava L. 

Familia: Myrtaceae 

Parta utilizada: Las hojas 

Usos etnomedicinales: 

“Se usan tres hojas del xalxócotl, se toma junto con el orégano en las 
mañanas, en ayunas, si tiene dolor de estómago porque ha comido 
mucho, tres hojas nadamás para un cuarto de litro de agua”. 

 

 

 
Figura 69. Hojas de xalxócotl 
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5.3.2. Arbustos medicinales 

 
Nombre común: Cinco negritos 

Nombre científico: Rauwolfia heterophylla R. et Schutl. 

Familia: Apocynaceae 

Parte utilizada: Las ramas tiernas 

Usos etnomedicinales: 

“Se usan las ramitas para hacer baños a los que tienen reumas y 
también cuando tienen granos, sarna, que les pica la piel y se 
rascan. Pero no se toma, puros baños”. 
 

 
Figura 70. Hojas y frutos de cinco negritos 

 
Nombre común: Limonaria 

Nombre científico: Muraya paniculata Jacq. 

Familia: Rutaceae 

Parte utilizada: Las hojas y flores 

Usos etnomedicinales: 

“Cuando no hay limonaria, se ocupan la limonaria, con las ramitas se 
hacen los arcos, también para arco de curación, de ofrenda, en el 
cube. Huele bonito las hojas y las flores es como un perfume. 
Tomado sirve para los nervios”. 

 

               
Figura 71. La limonaria Figura 72. Flor de limonaria 
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Nombres comunes: Santa maría, santa maría xihuitl. 

Nombre científico: Pluchea sp. 

Familia: Asteraceae 

Parte utilizada: Las hojas 

Usos etnomedicinales: 

“Para el dolor de estómago y también para nervios”. 

 

 
Figura 73. Rama de santa maría xihuitl 

 

 
Figura 74. Doña Beta y la santa maría xihuitl 
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Nombre común: Gardenia 

Nombre científico: Gardenisa jasminoides Ellis. 

Familia: Rubiaceae 

Parte utilizada: Las hojas y las flores 

Usos etnomedicinales: 

“La gardenia florea en mayo, bonito huele sus flores. Lo vas a ocupar 
cuando alguien tiene una herida y le está saliendo sangre, le echas 
ahí el juguito y se para el sangrado. O bien, se hacen baños cuando 
no te puedes dormir o estás nervioso”. 

 

 
Figura 75. Flores de gardenia 

 

Nombre común: Manzanita 

Nombre científico: Malvaviscus arboreus Cav. 

Especies relacionadas: Malvaviscus grandiflorus H.B.&K. 

Familia: Malvaceae  

Parte utilizada: Las hojas 

Usos etnomedicinales: 

“Es bueno para cuando han comido mucha carne de puerco y les 
pega disentería con sangre, entonces se ocupa este bien refregado y 
colado con un trapito. Las hojas se bate así en agua limpia o de 
garrafón, así lo hace bien lo bates, un vaso de este para la disentería 
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que le dicen. No se hierve, este fresco, pero con almidón; la 
manzanita se entrevera con el almidón que venden”. 

 

   
       Figura 76. La manzanita     Figura 77. Manzanita en   

estado silvestre 
 

Nombres comunes: Huitzintémetl, huichichiltémetl, pico de chuparrosa 

Nombre científico: Xylosma flesuosum (H.B.K.) Hemsl. 

Familia: Flacourtiaceae 

Parte utilizada: Los tallos y las hojas 

Usos etnomedicinales: 

“Para una tos que no se puede quitar, es bueno tomar esta hierbita. 
Tiene espinas finitas que se parecen al pico de una chuparrosa, por 
eso se llama en castilla pico de chuparrosa”. 

 

       
       Figura 78. El huitzintémetl en el 

potrero 
    Figura 79. Espinas de 

huitzintémetl 
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Nombres comunes: Mistocuca, anonilla  

Nombre científico: Annona globiflora Schlecht. 

Familia: Annonaceae 

Parte utilizada: Las hojas 

Usos etnomedicinales: 

“Es bueno para una hemorragia de la nariz. Este es especial, porque 
si en un rancho estás, verdad, y si es un niño o una persona grande 
que sangra por la nariz, es bueno la anonilla, ese es por fuera, es 
especial con aguardiente, frotado aquí en la cabeza. 
 
La anonilla es en castilla y tiene otro nombre, mistocuca, eso en 
mexicano. Es mistocuca porque tiene la anonita igualita a la carita del 
gato. Esta planta da anonitas chiquitas, pero chichiquiludas y se ve 
como carita de gato, sus frutas.” 
 

 
Figura 80. Detalle de las hojas de la anonilla 

 

  
Figura 81. Doña Nieves mostrando la anonilla 
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Nombre común: Madura zapote 

Nombre científico: Hamelia patens Jacq. 

Sinonimias: Hamelia erecta Jacq., Hamelia nodosa M.Martens & Galeotti 

Familia: Rubiaceae 

Usos etnomedicinales: 

“Para los golpes es el madura zapote. Si te golpeaste y se quedó 
morado, nomás así lo exprimes su juguito o lo pones la hoja en la 
mañana y se quita. También es bueno para una mujer que ha 
reglado y ahora le sale sanguasa [sangre con fluido], también se 
toma el madura zapote. O cuando una mujer tiene infección en su 
vagina, que huele mal ahí y le sale fluido amarillo como el nejayote, 
ese es bueno tomado y también se lava ahí con la hierba, se hacen 
lavados”. 
 

  
Figura  82. Madura zapote en el patio de Doña Beta 

 

  
       Figura 83. Hojas de madura zapote     Figura 84. Flor de madura zapote 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hamelia_nodosa
http://es.wikipedia.org/wiki/M.Martens
http://es.wikipedia.org/wiki/Galeotti
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Nombre comunes: Arcajudas, nixtamalxóchitl 

Nombre científico: Cestrum dumetorum Schltdl. 

Familia: Solanaceae 

Parta utilizada: Las hojas 

Usos etnomedicinales: 

“Este es arcajudas en castilla y nixtamalxóchitl en mexicano, porque 
huele a nixtamal. Para el que le sale sangre de la nariz y le pusiste la 
anonilla, si ya le echaste en toda en la cara, si ya le lavaste la cara 
con aguardiente y anonilla ya se le calmó el sangrado, ahora le 
puedes amarrar esta planta que se llama arcajudas. Le vas 
acomodando las hojitas en un pañuelo y se lo pones amarrado en la 
cabeza para que se duerma bien, se le echa aguardiente y ya le 
amarras el pañuelo con el arcajudas. Sirve mucho el arcajudas 
porque a veces son fiebres que vienen y la hierbita baja la 
temperatura”. 
 

 
Figura 85. Hojas de nixtamalxóchitl 

 

  
Figura 86. Doña Beta mostrando el uso del nixtamalxóchitl 
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Nombre común: Mohuite  

Nombre científico: Justicia spicigera Schult. 

Sinonimia: Jacobina spicigera Schult. 

Familia: Acanthaceae 

Parte utilizada: Parte aérea 

Usos etnomedicinales: 

“Si te hizo daño algún muerto te puedes bañar con este, lo puedes 
poner también en tu cama. Para susto. O si vas al difunto y estás 
cortado o así herido, agarras el mohuite y llegando a tu casa y ya te 
limpias, para que no te entre lo malo por la herida. Si le hace daño al 
bebé, que está llorando mucho, y si está recién nacido y tú lo llevaste 
al velorio del difunto, y le hace daño al bebé, entonces nomás lo 
barres y lo bañas con el mohuite”. 

 

       
    Figura 87. Rama de mohuite Figura 88. Inflorescencia de mohuite 

 
 

Nombre común: Piñón  

Nombre científico: Jatropha sp. 

Familia: Euphorbiaceae 

Parte utilizada: Las hojas 

Usos etnomedicinales: 

“Si te duele la muela, que te está saliendo sangre, agarras un 
pedacito de hojita, le echas para que te calme porque ese está 
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tetelte, tetectic le decimos [se refiere al efecto adstringente]. O si 
tienes una infección en la boca, en las encías o en la lengua, también 
ahí te pones la savia de la hojita. Adormece, bien bueno se siente”. 

 

  
Figura 89. El piñón Figura 90. Hojas y frutos de piñón 

 
 

Nombre común: Rosa de castilla 

Nombre científico: Rosa centifolia L. 

Familia: Rosaceae 

Usos etnomedicinales: 

“Los pétalos de la rosa de castilla se ocupan para los que tienen la 
garganta cerrada, están roncos, pues se comen los pétalos. En 
baños es bueno para los que tienen nervios, se refriegan las flores en 
el agua y con ese se enjuagan”. 
 

 
Figura 91. Rosa de castilla 
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Nombre común: Achiote 

Nombre científico: Bixa orellana L. 

Familia: Bixaceae 

Parte utilizada: Las hojas y las semillas 

Usos etnomedicinales: 

“Este achiote es especial para los señores que les duele su vientre, 
la vejiga, que quieren ir al baño y nomás le salen unas gotitas y por 
eso se le acumula su orina y les duele y se les inflama, pues este 
achiote es muy bueno, se toma en ayunas una hojitas en un cuarto 
de agua”. 

 

  
Figura 92. Achiote Figura 93. Frutos y semillas de achiote 

 
 

 

5.3.3. Herbáceas medicinales 

 

Nombre común: Sábila 

Nombre científico: Aloe barbadensis Miller 

Familia: Aloaceae 

Parte utilizada: Las hojas 

Usos etnomedicinales:  

“La sábila se come para la diabetes. Además es especial para los 
niños que se rozan cuando les ponen pañal, con la sábila los bañan 
porque los refresca. También se usa para quitar las manchas de la 
cara, para inflamaciones del pie o las quemaduras. Con la sábila 
también te puedes bañar, para quitar un ardor de la espalda”. 
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“Para quemaduras, se echa la miel para que luego se haga la piel 
bien dura y se alivian rápido”. 

 

 
Figura 94. Sábila 

 

Nombres comunes: Tamaulipas, zapatito de la virgen, patita de la virgen 

Nombre científico: Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit. 

Familia: Euphorbiaceae 

Usos etnomedicinales: 

 

“Esta planta es buena para bañarse cuando se está cayendo tu 
cabello. Todas las mañanas en sereno y bien machacado. Ese se 
llama Tamaulipas, así lo hago pedacitos y lo voy agarrando con 
paciencia lo voy a echar en el agua y en la mañana me echo agua y 
después ya me baño y también se me calmaba el dolor de cabeza. 
Pero esta planta no se toma, nomás para bañar” 

 

        
  Figura 95. Parte aérea de zapatito de la 

virgen 
    Figura 96. Inflorescencia de 

zapatito de la virgen 
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Nombre común: Güichín, huichim, huichín, huitzin,  

Nombre científico: Calea zacatechichi Schl. 

Familia: Asteraceae 

Parte utilizada: Parte aérea 

Usos etnomedicinales: 

“Este güichín está amargo. Para la diabetes es muy bueno. Hasta 
para la calentura. Para el susto también es bueno porque está 
amargoso, para el hígado”. 
 

  
  Figura 97. Doña Beta enseñando el güichín a 

Doña Nieves 
             Figura 98. Parte útil del   
                       güichín 

 
 

Nombre común: Barquilla  

Nombre científico: Rhoeo discolor (L’Hèr.) Hance 

Sinonimias: Rhoeo spathacea (Sw.) Stearn, Tradescantia spathacea Swartz 

Familia: Commelinaceae 

Parte utilizada: Las hojas 

Usos etnomedicinales: 

“Para un grano que quiere que sane más luego se puede lavar con la 
barquilla, alguna sarna que tenga, también para las rozaduras de los 
niños, o los bañan para que ya no tengan salpullido, o cuando los 
pañales les hace daño, la barquilla es muy buena porque los 
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refresca. Primero los bañan con jabón, y después la barquilla la 
deber usar para enjuague. Esta yo la tengo aquí sembrada”. 
 

 
Figura 99. Hojas de barquilla 

 

Nombre comunes: Matlalina, matlali, matlale morado 

Nombre científico: Zebrina pendula Schinz 

Familia: Commelinaceae 

Parte utilizada: Parte aérea 

Usos etnomedicinales: 

“La matlalina es buena para bañar también, la catalina que le 
decimos, es otra hierba parecida a la barquilla”. 

 

 
Figura 100. Detalle de las hojas de matlalina 
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Nombre común: Meshcalli  

Nombre científico: Tillandsia sp. 

Familia: Bromeliaceae 

Parte utilizada: Las hojas 

Usos etnomedicinales: 

“Este especial para una hinchazón de testículos, ese lo vas a hervir, 
con agua tibia, lo quieren asar esta hoja o lo quieren hervir, todo es 
bueno, si lo quieres asar en un comal y lo puedes exprimir y calientito 
lo echas a donde está hinchado, este es bueno, este es 
especialmente para la hinchazón de los testículos de los hombre, 
pues a veces por golpe, andan pateando alguna cosa o cargaron 
pesado, ese por eso.  
 
Se machaca así en agua y luego ya lo cuelas y ya lo tomas. Con la 
mano lo puedes hacer o con licuadora. Para bañar también es 
bueno. Ese en mexicano meshcalli, pero en castilla le dicen mezcal”. 

 

  
Figura 101. El meshcalli 

 

Nombre común: Tonatixochitl 

Nombre científico: Salvia coccinea L. 

Especie relacionada: Salvia coccinea Juss 

Familia: Lamiaceae 

Parte utilizada: Toda la planta 

Usos etnomedicinales: 

“Esta planta también es bueno para la inflamación, le dicen en 
mexicano  tonatixochitl. Para inflamación de alguien que tiene su 
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bebé y después se inflama, ese es bueno con manzanilla [Matricaria 
recutita L.] para que se desinflame, y también es bueno el orégano 
[Origanum majorana L.]”. 

 

 
Figura 102. Tonatixochitl 

 

Nombre común: Estafiate  

Nombre científico: Artemisa mexicana Willd. 

Familia: Asteraceae 

Parte utilizada: Toda la planta 

“Está bueno el estafiate los para nervios. Si usted tiene nervios, el 
estafiate se ocupa, ese se toma y también, si lo quieres poner en 
aguardiente y te frotas, también es bueno para nervios frotado el 
estafiate. Al aguardiente le echas, que esté allí, cuando ya tiene 3 
días, 4 días, ya te puedes frotar, se te quita la dolencia de dolor de 
cabeza, de la nuca. También sirve el estafiate tomado para sacar los 
bichos”. 

 

  
Figura 103. Estafiate 
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Nombre común: Epazote 

Nombre científico: Teloxys ambrosioides (L.) W.A. Weber 

Familia: Chenopodiaceae 

Parte utilizada: Toda la planta 

Usos etnomedicinales: 

“El epazote los hierves una ramita con un pedacito de ajo para un 
niño chiquito o grande, como sea, para que se levante las lombrices, 
los bichos”. 

 

 
Figura 104. Epazote 

 

Nombre comunes: Tuctucpu (en náhuatl), tronador  

Nombre científico: Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 

Familia: Crassulaceae 

Parte utilizada: Las hojas y tallos tiernos 

Usos etnomedicinales: 

“Le dicen tronador porque donde lo vas a agarrar así, “pac”, truena. 
Es bueno para una hinchazón de pies, ese sí hervido o si quieres así 
lo puedes hacer así nomás, igual que la santa maría. Este no se 
toma, este es especial para la hinchazón”. 
 

 
Figura 105. Tuctucpu 
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Nombre común: Nopal  

Nombre científico: Nopalea sp. 

Familia: Cactaceae 

Parte utilizada: Los cladodios 

“Para el dolor de espalda se ocupa el nopal de esos grandes. Se 
pone en fresco en la espalda, dolor de pulmón, ardor de espalda”. 

 

                        
       Figura 106. Cladodio de nopal Figura 107. Nopal gigante 

 

Nombre común: Jacube 

Nombre científico: Acanthocereus pentagonus (L.) Britt. et Rose 

Familia: Cactaceae 

Parte utilizada: Las hojas y los frutos 

Usos etnomedicinales: 

“Si alguien se ha quemado que coma el jacube, con frijoles, con 
huevo, como quiera o así nomás hervido. Se le quitan las espinas y 
está bien sabroso. También se pone el jacube donde se ha 
quemado, se entrevera con la sábila”. 

 

  
Figura 108. Jacubes 
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Nombre común: Zacate limón 

Nombre científico: Cymbopogum citratus (DC.) Staff 

Familia: Poaceae 

Parte utilizada: Las hojas 

Usos etnomedicinales: 

“Se hace té para los nervios”. 

 

 
Figura 109. Mata de zacate limón 

 
Nombre común: Iyatl 

Nombre científico: Nicotiana tabacum L. 

Familia: Solanaceae 

Parte utilizada: Las hojas 

Usos etnomedicinales: 

“Yo ocupo el tabaco, lo ocupo así para la tierra, ofrenda, se llama 
iyatl en mexicano y en castilla tabaco. Mo cigarro, tlachichina ese 
fúmalo”. 

 

 
Figura 110. Hojas de tabaco 
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Nombre común: Rosa muerto, flor de muerto, cempoalxóchitl, cempasúchitl 

Nombre científico: Tagetes erecta L. 

Familia: Asteraceae 

Parte utilizada: Parte aérea 

Usos etnomedicinales: 

“La rosa muerto que le decimos, el cempasúchitl, es bueno para 
bañar, se entrevera con ekahuili, es carrizo, es para bañar a los niños 
cuando yo les hago agua. Para bañar se entreveran las hierbas con 
la hierba nixtalmaxuchitl, ese refregado para bañarse”. 

 

 
Figura 111. Flor de cempoalxóchitl 

 

Nombre común: Bojolillo 

Nombre científico: Gomphrena decumbens Jacq. 

Familia: Amaranthaceae 

Parte utilizada: Parte aérea 

Usos etnomedicinales: 

“Sirve para purificar la sangre, ese es tomado en ayunas, porque el 
estómago está limpio”. 

 

 
Figura 112. Bojolillo morado 
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Nombre común: Ajonjolí  

Nombre científico: Sesamum orientale L. 

Familia: Pedaliaceae 

Parte utilizada: Las semillas 

Usos etnomedicinales: 

“La mamá que se le cortó la leche, también va a comer el ajonjolí, 
ese es bueno para una madre que está criando y no tiene leche, se 
da a comer ajonjolí, tostadito que lo coma o molido, pero que no 
tenga mucha sal y que no tenga mucho chile, o también puede hacer 
atolito de ajonjolí con masa”. 

 

  
Figura 113. Cultivo de ajonjolí 

 

Nombre común: Soya 

Nombre científico: Glycine max L. 

Familia: Fabaceae 

Parte utilizada: Las semillas 

Usos etnomedicinales: 

“Soya se prepara en tlapanilito, ese es un molito,  el soyo para que 
tenga leche la mamá”. 

 

 
Figura 114. Granos de soya 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedaliaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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Nombre común: Ajo 

Nombre científico: Allium sativum L. 

Familia: Alliaceae 

Parte utilizada: Los bulbos 

Usos etnomedicinales: 

“Se come el ajo para bajar colesterol y triglicéridos. Y para las 
señoras que tienen várices les sirve mucho. También con el epazote 
para las lombrices”. 

 

 

   
    Figura 115. Bulbo de ajo 

 
Figura 116. Dientes de ajo 

 

Nombre común: Escobilla 

Nombre científico: Sida rhombifolia (L.) krause 

Familia: Malvaceae 

Parte utilizada: Toda la planta 

Usos etnomedicinales: 

“Esta plantita es muy buena, muy buena. Yo la ocupo para 
desinflamar, desinflama por dentro como garganta, intestinos, 
estómago cuando tienen gastritis, también por fuera baja la 
hinchazón y reumas, que está hinchado y les duele, quita el dolor, 
ese es tomado. Sirve para hemorroides, várices, heridas, granos que 
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se les infecta, ese en lavados. En baños para los niños que les pega 
varicela. ” 

 

 
Figura 117. Hojas y flor de escobilla 

 

Nombre común: Hoja de zorrillo 

Nombre científico: Petiveria alliacea L. 

Familia: Phytolaccaceae 

Parte utilizada: Las hojas 

Usos etnomedicinales: 

“Esta hierba apesta como zorrillo. Se ocupa cuando hay calentura y 
dolor de cabeza, también es bueno para las reumas y catarros. Se 
hacen baños con las hojas, bien se refriegan en el agua”. 

 

 
Figura 118. Hojas de zorrillo  
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Nombre común: Azafrán 

Nombre científico: Curcuma longa L. 

Familia: Zingiberaceae 

Parte utilizada: Los rizomas 

Usos etnomedicinales: 

“El azafrán es para la grasa de la sangre, para los que tienen 
colesterol y triglicéridos que le dicen. Y también es bueno para el 
hígado y vesícula que se les inflama”. 

 

 
Figura 119. Hojas y rizoma de azafrán 

 

Nombre común: Jengibre 

Nombre científico: Zingiber officinale Roscoe 

Familia: Zingiberaceae 

Parte utilizada: Rizoma 

Usos etnomedicinales: 

“Se ocupa esta plantita para dar fuerza al cuerpo, para los que están 
débiles, como una mujer que está embarazada y se siente mal, tiene 
asco, pues se toma esta plantita. Todo eso es bueno”. 

 

 
Figura 120. Hojas y rizoma de jengibre 
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Nombre común: Albahaca 

Nombre científico: Ocimum basilicum L. 

Familia: Lamiaceae 

Parte utilizada: Las hojas 

Usos etnomedicinales: 

“Esta es para las limpias, cuando los niños lloran y no se pueden 
calmar, se barre con la albahaca, para que se retire el malojo que le 
han echado. También la ocupo para dolor de estómago, diarrea, 
empacho, para todo eso es tomado”. 

 

 
Figura 121. Alhahaca en plena floración 

 
Nombre común: Manzanilla 

Nombre científico: Helenium quadridentatum Labill. 

Familia: Asteraceae 

Parte utilizada: Toda la planta 

Usos etnomedicinales: 

“Se hace una escoba con esta hierba y se barre donde hay pulgas, 
es contra las pulgas que tienen los animales, los perros, pero le 
hacen daño a uno. También puede servir para matar los piojos. 
Ahora, a los hombres les sirve mucho, porque es para la inflamación 
de los testículos”. 

 

 
Figura 122. Manzanilla floreciendo 
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Nombres comunes: Baja tripa 

Nombre científico: Rivina humilis L.  

Familia: Phytolaccaceae 

Parte utilizada: Toda la planta 

Usos etnomedicinales: 

“Para nervios. Este es tomado y también lo utilizo con aguardiente 
para curación de espanto, este para curación de espanto”. 

 

 
Figura 123. Baja tripa 

 

5.3.4. Epífitas medicinales 

 

Nombre común: Nigüilla  

Nombre científico: Rhipsalis baccifera (Mill.) Stearn 

Familia: Cactaceae 

Parte utilizada: Toda la planta 

Usos etnomedicinales: 

“Para la diabetes. Se hierve en ayunas y se toman un cuarto de 
agua, ese es muy bueno, aquí vienen a traer las señoras que tienen 
diabetes”. 

 

  
Figura 124. Nigüilla 
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         Figura 125. La nigüilla en un encino 

 
      Figura 126. Nigüilla sobre un chote 

 

5.3.5. Plantas parásitas medicinales 

 

Nombre común: Secapalo  

Nombre científico: Struthanthus densiflorus Benth. Standl.  

Familia: Loranthaceae 

Parte utilizada: Toda la planta 

Usos etnomedicinales: 

“Para los que tienen jiotes, le hierves la planta y se lo echas o lo 
bañas, como para un niño que tiene un jiote en la cabeza, es una 
mancha ceniza que pica” 
 

    
                   Figura 127. Secapalo Figura 128. Secapalo parasitando un naranjo 
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5.3.6. Plantas trepadoras y enredaderas 

 

Nombre común: Chalacuacua  

Nombre científico: Lygodium venustum Swartz  

Sinonimia: Lygodium mexicanum Presl 

Familia: Schizaeaceae 

Parte utilizada: Toda la planta 

Usos etnomedicinales: 

“Este chalacuacua especialmente para un grano, para limpiarlo, lo 
lavas con esta planta, pero se hierve, eso para que sane luego”. 

 

 
Figura 129. Chalacuacua 

 

Nombre común: Parra 

Nombre científico: Vitis tiliifolia Humb. Et Bonpl. 

Familia: Vitaceae 

Parte utilizada: El bejuco 

Usos etnomedicinales: 

En el monte sí hay cosas, nomás que…un bejuco que se llama parra, 
es para dolor de necaxantli, se llama parra ese bejuco, pero aquí en 
el monte hay, en los cerros, es un bejuco que tiene cuadritos como la 
lengua de vaca. Para que tenga buena sangre, ese que le dicen 
parra, para bañarse. Tomado no, para bañarse. La mamá que está 
criando se puede bañar con ese, lo refresca, igual que el nopal, igual 



144 
 

que el carrizo, para una madre tierna, para una madrecita tierna, así 
merito. 

 

  
Figura 130. Detalle del bejuco parra 

 
Figura 131. Hojas de parra 

 

 

Nombre común: Amapola 

Nombre científico: Passiflora sp. 

Familia: Passifloraceae 

Parte utilizada: Las hojas y el fruto 

Usos etnomedicinales: 

“Para los nervios se ocupa la hojita de la amapola, se hierve y se 
toma, o si tiene frutitas, también te las puedes comer, son rojas, se 
comen las semillas”. 

 

 

  
         Figura 132. Amapola 

 
   Figura 133. Hojas y frutos de amapola 

 
 

 

http://pick4.pick.uga.edu/mp/20p?act=zoom&img=/home/IM/I_SP/0038/640/Vitis_tiliifolia_flower-bud_plant,I_SP3835.jpg
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Nombre común: Pica pica 

Nombre científico: Mucuna pruriens (L.) D.C. 

Familia: Fabaceae 

Parte utilizada: Las semillas 

Usos etnomedicinales: 

“Este es pica pica, es peligroso, cuando se seca la vaina suelta sus 
pelitos y si te llega te salen ronchas, te pica, arde y duele. Con 
cuidado se sacan las semillas y son buenas para los señores que ya 
no tienen fuerza”. 

 

                               
                  Figura 134. Flor de pica pica 

 
   Figura 135. Vainas de pica pica 

 
Nombres comunes: Pepino, cundeamor 

Nombre científico: Momordica charantia L. 

Familia: Cucurbitaceae 

Parte utilizada: Toda la planta 

Usos etnomedicinales: 

“Para la diabetes. En baños es para los niños que andan corriendo y 
sudan y les sale salpullido, también para la comezón, sarna, granos”. 

 

   
Figura 136. Cundeamor 
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Nombres comunes: Cahuayote, cuahuayote 

Nombre científico: Gonolobus niger R. Br. 

Familia: Asclepiadaceae 

Parte utilizada: La raíz 

Usos etnomedicinales:  

Se ocupa el cahuayote cuando a las mamás se les va la leche por 
espanto, a veces van en el camino y se tropiezan, se espantan, y van 
cargando su niño, también se espanta, o si se le cae se espanta, 
también es malo, ese es que se le va la leche, se corta, pues el 
cahuayote es muy bueno para que de nuevo salga leche, se toma la 
raíz. Y cuando tienen hambre las mamás, que coman las patas de 
vaca en caldo. La raíz de cahuayote en té”. 

 

  
Figura 137. Hojas de cuahuayote 

 

 
Figura 138. Fruto de cuahuayote 
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5.3.7. Plantas sin identificar botánicamente 

 

Nombre comunes: Pegarropa, quimixtlaxcalli 

Usos etnomedicinales: 

“Se toma la raíz cuando una está reglando, mujeres para lavar 
ovarios y riñones. Se llama pegarropa, pega una cría también, ja, ja, 
ja. Ajá, para que tenga bebé, por eso va a tomar, para que tenga su 
hijo”. 

 

 
Figura 139. Pegarropa 

 

Nombres comunes: Cordoncillo, xalcuahuitl  

Usos etnomedicinales: 

“Tiene como látex. La flor como látex así. Este también es bueno 
para bañar, este de veras la ocupo, hasta lo he sembrado, mira allá 
está. Este sabes para qué, si quieres te voy a barrer para que sepas 
para qué es, te voy a barrer, ja, ja, ja, para que sientas cómo se 
utiliza esta hierba, este especial para barridas”. 

 

 
Figura 140. Rama de cordoncillo 
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Nombres comunes: Palo brujo, huitzitzicuahuitl 

Parte útil: Las hojas 

Usos etnomedicinales: 

Este bueno para la diabetes, se toma en las mañanas, en ayunas. 

 

  
Figura 141. Palo brujo 

 

Nombres comunes: Pascuaxúchitl, flor de pascua 

Usos etnomedicinales: 

“Flor de pascua la que hay en semana santa. Este es bueno pero la 
raíz, se toma cada vez que va a reglar la persona, muchacha que no 
tiene hijos, se va a tomar este cuando ya terminó la menstruación 
puede tomar la raíz de este para que le vaya lavando los ovarios y ya 
va a tener su bebé. Da flores moraditas en semana santa, pues por 
eso le dicen pascua de semana santa, así de ramos, ramos se da. 
Con concha de armadillo se hierve la raíz de la flor de pascua, 
cuando no se puede embarazar la muchacha o ya tiene 5 años, 10 
años y no puede con ese pero junto con la concha de armadillo”. 

 

  
Figura 142. Pascuaxúchitl 
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Nombre común: Hierba de burro  

Usos etnomedicinales: 

“Ese también refregado para la diabetes. Ese se toma pero refregado 
también”. 

 

  
Figura 143. Hierba del burro 

 

Nombre comunes: Tenkikis, quebrache, quebracho  

Usos etnomedicinales: 

“Es bueno para vómito, el que tiene vómito”. 

 

 
Figura 142. Tenkikis 
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Nombre común: Sangre de olivo 

Usos etnomedicinales: 

“Este para un cortada le vas a poner la sangre de olivo, le vas a 
echar por donde si te rayaste, está saliendo sangre en un pedacito le 
puede poner, te va a cicatrizar. Florea blanco”. 

 

  
Figura 143. Sangre de olivo 

 

Nombres comunes: Socoyoxihuitl, gallina ciega 

Parte utilizada: Parte aérea 

Usos etnomedicinales: 

“Si alguien tiene socoyote que es tos que no se puede desgarrar,  
tose y tose y no se puede desgarrar, entonces le refriegas esta 
planta en su cuello, para esa tos como tosferina, se refriega pero 
también le das agüita de la planta para que lo tome y ya tantito se 
calma. Y también la miel con limón, también se calma la tos”. 

 

 
Figura 144. Socoyoxihuitl 
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6. EL CIRCUITO DE PRODUCCIÓN DE LOS OBJETOS TÉCNICOS DE 
CURACIÓN EN LA MEDICINA TRADICIONAL Y EN LA MEDICINA OFICIAL 

 
 
6.1. La medicina oficial 
 
Tomando como verdad algunos datos antropológicos que indican que el Homo 

sapiens está celebrando su cumpleaños número 100,000, y de este tiempo, 

sólo 100 años aproximadamente ha utilizado sustancias de síntesis química 

para atender sus problemas de salud en forma masiva. Esta nueva 

implementación técnica se ha expandido por casi todo el planeta generando 

innegables beneficios, principalmente en enfermedades infectocontagiosas.  

 

En la historia del hombre como especie 90,900 años ocupó principalmente 

plantas y animales para cubrir sus necesidades médicas. ¿Cómo fue que en un 

periodo tan corto, un gran porcentaje de la población mundial abandonó las 

técnicas que se habían empleado por miles de años y adoptó el sistema médico 

basado en el consumo de moléculas aisladas sintéticamente? ¿Qué factores 

influyeron para que los gobiernos tomaran dicha decisión? 

 

Entre estos factores destaca en primer lugar la incapacidad objetiva, 

históricamente verificable, de la herbolaria para enfrentar las principales causas 

de mortalidad existentes a inicios del siglo XX en México; los pacientes 

afectados por enfermedades infectocontagiosas como tuberculosis, tabardillo 

(tifo exantemático), difteria, cólera, viruela, paludismo y sarampión, no 

encontraron ni encuentran en la herbolaria una solución satisfactoria, como no 

la encontraron tampoco aquellos marcados por enfermedades de índole 

eminentemente social, como los desnutridos, los desgastados por el trabajo 

insalubre o los alcohólicos. Nada de eso es curable aun con plantas (Hersch-

Martínez, 2000). 

 

Otra dimensión que determinó la expansión del sistema médico alópata fue el 

circuito comercial que acogió, y que a su vez posibilitó una tecnoestructura 
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capaz de crear una corriente de técnicas homogeneizadas circunscritas en un 

sistema funcionalmente integrado, cronológica y culturalmente que cambió la 

historia humana. 

 

El eje que sustenta el sistema técnico del modelo médico hegemónico son los 

productos farmacéuticos (píldoras, inyecciones, pomadas, sueros, etc.), por lo 

que se analizará lo referente al circuito de estos objetos técnicos, siguiendo la 

recomendación de Santos (2000), las características de la sociedad y del 

espacio geográfico, en un momento dado de su evolución, están en relación 

con un determinado estado de las técnicas. Por tanto, el conocimiento de los 

sistemas técnicos sucesivos es esencial para la comprensión de las diversas 

formas históricas de estructuración, funcionamiento y articulación de los 

territorios, desde los albores de la historia hasta la época actual. 

 

 

6.1.1. Atributos de los objetos de análisis  

 

Los medicamentos alópatas son objetos derivados de la investigación científica 

y por ello son concretos, fueron evaluados para una función definida y que 

puede ser aplicada en todo el planeta con la carga específica de ciencia, 

también llevan la información necesaria para que los médicos utilicen estos 

objetos con precisión, aunque la información de estos productos traspasa el 

consultorio médico y los pacientes hacen uso de la información auto-

recetándose. 

 

Un modelo del comportamiento de estos objetos es el paracetamol o 

acetaminofén, es una droga analgésica-antipirética que se comercializa 

libremente sin necesidad de prescripción médica. Este fármaco está presente 

en más de 200 presentaciones en el mercado (Sisamón, 2003). 
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La estructura sistémica fue diseñada para que cuando una persona acuda al 

médico, en cualquier parte del mundo con una crisis de dolor, éste rápidamente 

recomiende el objeto (paracetamol) y si el resultado fue bueno, repite la 

operación. El paciente al recurrir repetidamente al médico y éste le receta el 

mismo producto, entonces el paciente intuye que la ciencia y la información 

contenida en el objeto es lo que elimina su malestar, y no el médico y 

directamente consume a este objeto. 

 

Resulta incuestionable que el objeto determina las acciones, a su vez Santos 

(2000) precisa que los objetos técnicos actuales se encuentran prácticamente 

en todas las latitudes y longitudes. De ahí proviene el parecido de tantos 

lugares, su apariencia repetitiva. 

 

Para que los sistemas médicos funcionen de manera simultánea en diferentes 

lugares, en torno a los medicamentos alópatas, es necesaria una red de 

conocimientos disponibles a nivel global. Es indispensable un adiestramiento en 

distintos niveles, sistemas educativos, farmacéuticos, agentes de venta, 

gobiernos, hospitales, enfermeras, médicos, pacientes, etc. 

 

Los objetos ya no trabajan sin el control de la información, pero, además, pasan 

a ser sobre todo información. Una información especializada, específica y 

doblemente exigida: información para los objetos, información en los objetos. 

Todos esos objetos modernos aparecen con una enorme carga de información, 

indispensable para participar en las formas de trabajo hegemónico, al servicio 

del capital hegemónico, es decir, del trabajo más productivo económicamente 

(Santos, 2000). 

 

En relación a los objetos que se estudian en las escuelas oficiales Leff (2000), 

advierte que aunque las universidades e instituciones de educación superior 

gocen de autonomía formal (libertad de investigación y de cátedra), sus 

actividades académicas son afectadas por los valores dominantes de la 
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sociedad en la que están inscritas. Su articulación con éstas se establece a 

través de la demanda expresa de profesionales portadores de conocimientos y 

de habilidades útiles y funcionales para el sistema, y de la canalización de 

recursos que repercuten en la orientación de sus actividades. De esta manera, 

el mercado define vocaciones y produce intereses profesionales que 

internalizan la función eficientista, productivista y utilitarista de la racionalidad 

económica dominante en la formación de “capital humano”. 

 

Los objetos (medicamentos) reflejan la intencionalidad, marcan la cosmovisión 

de los individuos que adhieren sus acciones al objeto. La racionalidad de las 

medicinas de síntesis tiene una codificación que estructura la organización de 

todo el sistema de salud oficial que determina la forma de conducirse de los 

actores. 

 

A manera de parábola, en esta obra de teatro, las empresas farmacéuticas 

realizan el guión, que va a determinar las acciones, también pone los objetos 

para que exista una coherencia entre el discurso y el objeto (medicamentos), 

crean un espacio inteligente, un espacio de racionalidad, aquí entra el otro actor 

con el mismo lenguaje “la ciencia” que avala la obra de teatro y finalmente el 

espectador, en este caso es el consumidor de la medicina, que es impactado 

por las acciones codificadas, pero no las comprende. La lógica de esta obra de 

teatro, es decir, la intencionalidad fue diseñada por la industria que configuró el 

guión y todos los actores disciplinan sus acciones al raciocinio de la empresa 

farmacéutica, para que la obra de teatro tenga una acción coordinada. 

 

Pero, ¿quién verifica que la retórica sea verídica?, ¿cuál es la autoridad que 

regula e impide que la información de los alcances y limitaciones de los objetos 

medicinales sean correctos?, en este orden de ideas Santos (2000), reflexiona 

los objetos nuevos, que transportan el sistema de las técnicas actuales, exigen 

un discurso. Hasta ayer, los objetos nos podían hablar directamente; hoy, 

nosotros los miramos y ellos nada nos dicen si no existe la posibilidad de una 
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traducción. Los prospectos que, en el pasado, eran indispensables para leer las 

virtudes de los remedios, son hoy una permanente necesidad en el más simple 

quehacer de cada día. 

 

Para visualizar con mayor precisión la idea anterior, entra en escena de nuevo 

el “paracetamol”. Según Soza (2004),  fue introducido hace medio siglo, 

considerándose un analgésico eficaz y seguro. Sin embargo, desde la primera 

descripción de hepatotoxicidad en 1966, se ha acumulado un conocimiento 

considerable acerca de su patogenia. En la actualidad la toxicidad con 

paracetamol es una causa considerable de mortalidad por intoxicación en 

muchos países. Sin embargo la mayor parte de los millones de 

estadounidenses que toman paracetamol cada año creen que el fármaco es 

seguro (Highleyman, 2002). Este fenómeno se repite con los habitantes de 

Ixcanelco, ya que este medicamento es el más demandado  y a veces se llega 

a escasear según los informes de la encargada de la clínica rural.  

 

La insuficiencia hepática puede ser exacerbada por el consumo de alcohol, 

empero el paracetamol es usado y vendido como analgésico para los 

alcohólicos por causar menos gastritis que la aspirina (Sisamón, 2003). 

Dramáticamente en la comunidad investigada, es habitual el consumo de 

alcohol, curiosamente en el diagnóstico de salud y planeación de la clínica local 

indica, que una de las causas que condicionan este hábito es la baja 

escolaridad y el analfabetismo.  

 

De tal manera que el individuo sólo es un receptor de la tecnología, pues recibe 

la medicina sin protestar, acoge la educación como un medio de emancipación 

y así se somete a las ideas externas para tener una integración social, el 

escenario es una sociedad a la cual se le ha extirpado su capacidad de 

reacción y únicamente le queda la posibilidad de acciones autómatas. 
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Esta dinámica la advierte Santos (2000), cuando dice que el discurso de las 

acciones y el discurso de los objetos a veces se completan como base de la 

desinformación y de la contrainformación y no propiamente de la información. 

Es el caso del discurso de los objetos que es convocado únicamente a legitimar 

una acción, pero sin revelar sus propiedades escondidas o del discurso como 

base de una acción gobernada desde fuera que lleva a constituir una historia a 

través de praxis invertidas. 

 

El ejemplo del paracetamol y el alcohol (las dos son drogas) dan la pauta para 

verificar que el flujo de información de estos productos hacia Ixcanelco es de 

manera centrípeta. 

Los siguientes cuestionamientos son: ¿Quién es el mediador del flujo entre la 

comunidad y la industria farmacéutica? ¿Quién paga los medicamentos, si 

Ixcanelco no genera riqueza económica? ¿De dónde surge el dinero? La 

respuesta la ofrece el flamante presidente de México Felipe Calderón, en su 

discurso del 26 de Febrero del 2007. 

"En el presupuesto de este año y gracias a la voluntad del Congreso, 
se agregaron 500 millones de pesos exclusivamente para la compra 
de medicamentos en los institutos y hospitales federales, y 201 
millones de pesos más para el Programa Oportunidades".  

 

La declaración del máximo líder mexicano deja ver que el estado codifica a la 

perfección el discurso de los actores hegemónicos (las empresas 

farmacéuticas), los cuales mueven estratégicamente sus tentáculos en las 

redes mundiales para que sus objetos tengan fluidez. 

 

La relación que se gesta entre Ixcanelco y las industrias farmacéuticas  

multinacionales es la que destaca Santos (2000), la tendencia actual señala una 

unión vertical de los lugares. Créditos internacionales han sido puestos a 

disposición de los países y de las regiones más pobres, para permitir que las 

redes se establezcan al servicio del gran capital. 

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=29163#b2#b2
http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=29163#b2#b2
http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=29163#b2#b2
http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=29163#b2#b2
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Esta relación es de total dependencia científica y psicológica, ya que cuando el 

gobierno no disponga de recursos por el excedente de petróleo o por créditos 

internacionales, el flujo de medicamentos irremediablemente se detendrá, 

puesto que el motor de la industria es la obtención de capital y no las 

necesidades del pueblo, en este sentido los intereses son distantes. 

 

Otra de las características de las empresas farmacéuticas multinacionales es el 

manejo del tiempo simultáneo y adjunto a ello el manejo de la tecnología en 

especial la satelital, que permite escanear las posibilidades de negocio a nivel 

planetario. Pueden trasladar productos prohibidos u obsoletos de un lugar a otro 

donde existan necesidades diferentes o la información sea limitada y no estén 

enterados de su toxicidad. 

 

Este circuito del espacio de la medicina oficial en Ixcanelco anula la capacidad 

de gestión de la vida local, puesto que debe de disciplinarse y obedecer al 

sistema vertical que marca las formas de comercialización. 

 

Los atributos más relevantes de las empresas farmacéuticas que posibilitan 

este circuito unidireccional son:  

  

✓ Disponibilidad de recursos económicos 

✓ Disponibilidad de información y transporte 

✓ Manejo del tiempo simultáneo 

✓ Comercio y distribución monopolizado 

✓ Políticas y subsidios gubernamentales 

✓ Acceso a la tecnología  

 

Así se cumple la intencionalidad específica del espacio hegemónico médico 

como lo describe este fragmento de Foucault (1996), la salud es objeto de 

consumo, en cuanto puede ser producida por unos. Laboratorios farmacéuticos, 
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médicos, etc. y consumida por otros. Los enfermos potenciales o actuales se 

volvieron un objeto económico importante. 

 

El cuerpo humano entró dos veces en el mercado: una primera vez por el 

asalariado, cuando el hombre fue llevado a vender su fuerza de trabajo, y una 

segunda vez, por intermedio de la salud. El cuerpo entra, por tanto, nuevamente 

en un mercado económico en cuanto es capaz de enfermedad o de salud, de 

bienestar o de malestar, de euforia o de sufrimiento; en la medida por tanto, en 

que es sede de sensaciones, de deseo, etc.  

 

Finalmente, la riqueza que menciona Foucault (1996), la utilidad generada por 

el consumo de medicamentos se trasmuta siempre al capital de las industrias 

multinacionales, generando asimetrías en las relaciones y empobreciendo los 

lugares como Ixcanelco. 

 

 

6.2. La medicina tradicional  
 

En el sistema de acciones curativas tradicionales se deben tener claros los 

objetos que consienten la edificación del espacio, para poder identificar el 

circuito y las diferencias con la medicina oficial.  

 

Los objetos se pueden clasificar en dos secciones, los que presentan una 

materialidad como las plantas medicinales, las velas, huevos, maíces, el cube, 

estampas y figuras de santos, entre otros. Los que no disfrutan de una 

materialidad, pero son considerados como objetos porque promueven acciones, 

destacan los abogados, los tepeyotes, los santos, las vírgenes, los sueños, etc. 

Todos estos objetos son manipulados por los terapeutas que creativamente van 

pintando y coloreando el cuerpo del espacio de una medicina con el sello de 

Ixcanelco. 
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La interacción de ambas entidades, tanto las que tienen un carácter de 

materialidad absoluta y las que se mueven en el espacio virtual, proporcionan 

las bases para darle orden y coherencia al espacio curativo. Dicha realidad no 

puede ser replicada en su totalidad en otro lugar, porque está cimentada con 

lógicas locales no racionales al 100%, sino que siguen la tradición. Las normas 

de este sistema presentan dispositivos codificados sólo por la comunidad, 

ejemplo: 

 

Cuando un sanador se dirige a curar al “cube”, debe llevar comida y compartirla 

ahí mismo, no es válido regresar con alimentos, en el ritual incorpora a los 

objetos vegetales para hacer una ofrenda o si requiere perpetrar una limpia in 

situ. Para  lograr una fluida comunicación se emplean como transmisores la 

flama de una vela y el perfume del copal, la combustión de estos componentes 

llevan el mensaje de agradecimiento, el cual es esencial en la ceremonia. 

 

Si la persona a quien realizaron la curación se espantó en el río, el 

procedimiento sería distinto si se hubiera espantado en el monte. Así también, 

las plantas manejadas cambiarían, el léxico se teñiría de un matiz disímil si el 

paciente es del sexo femenino, masculino, si es un infante o anciano. Para 

determinar la etiología del espanto se requieren conocer los pensamientos que 

procesaba el individuo al momento de la impresión. 

 

En contraste, si se desmenuza el sistema de acciones del cube desde la 

racionalidad, se tropieza inmediatamente con una categoría que resulta 

incompatible, esto es, la aceptación de la existencia de los tepeyotes, pues la 

ciencia se exalta cuando percibe un olor a misticismo porque el fenómeno de la 

enfermedad asociada a una entidad no material no es susceptible a la 

estandarización, ni a la evaluación. Las situaciones y las locuciones mágicas 

son como una inestática lluvia versicolor. 
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Asimismo, el procedimiento racional está intoxicado por el vicio de los datos y 

antecedentes, los cuales resultan inútiles para el método tradicional, sería 

infecundo para un curandero llevar una bitácora para entender el fenómeno de 

la salud como lo muestra el siguiente estudio hipotético.  

 

En el año 2007 hubo 35 casos de espanto, 12 fueron con la presencia de 

animales destacando a las víboras en relictos de selva, como las de más alta 

incidencia. En orden de importancia siguieron las relacionadas con el acto 

carnal ya sea que observaron o fueron vistas ejecutando un episodio sexual y 

finalmente el universo más bajo de frecuencia se presentó con las entidades 

líquidas (los dueños del río). Llevando la contabilidad por cinco años seguidos, 

para poderlos analizar a partir de un modelo estadístico. El resultado indica que 

las variables víboras y monte  presentaron diferencias significativas, por lo que 

se demuestra que existe cierto grado de intolerancia de los ixcanelquenses 

hacia las serpientes que habitan en áreas con vegetación silvestre y se 

recomienda como posible solución la destrucción del hábitat de las víboras y de 

esta forma prevenir el contacto con estos bichos. 

 

Con los informes derivados de esta investigación ¿acaso el curandero podría 

tener un bosquejo de realidad que le ayudase a tomar decisiones mucho más 

certeras?, por supuesto que no. 

 

Los curanderos son los intérpretes de la realidad, hacen construcciones 

sociales de la enfermedad a partir de las significaciones instaladas en los 

objetos, producen el espacio mediante el enlace entre los procesos materiales y 

los de significación, ellos codifican y transfieren el lenguaje de la tradición, son 

los portadores de la memoria, le confieren a los objetos su valor en un espacio 

renovado asiduamente imposible de repetirse. 

 

Así como no puede existir una canción sin oídos que la escuchen, tampoco 

puede realizarse el fenómeno de la medicina tradicional sin el sustrato 
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ecológico que permita la correspondencia entre los pensamientos y los objetos. 

El fertilizante de la cosmovisión de Ixcanelco es la presencia de la naturaleza, 

de tal forma que si no existiese un entramado ecológico, no podrían 

presentarse ciertas patologías, ya que serían imperceptibles porque no estaría 

presente una entidad emisora. 

 

A la sazón de lo expresado en el párrafo anterior, se deduce que en la medida 

que exista la naturaleza, habrá un referente de la realidad para edificar un 

sistema de interpretación del mundo de la salud indígena. En este sentido, el 

binomio cultura-ecología está circunscrito en un mismo paquete de 

supervivencia, lo que significa que conservar los saberes de medicina 

tradicional es conservar el ecosistema y viceversa. 

 

El circuito de la curación ancestral tiene un código reflejado de los objetos no 

sintéticos, que son interpretados por los médicos, tal como sucede en el ámbito 

netamente racional con los objetos sintéticos, cuando una persona pierde una 

gran cantidad de dinero puede llegar a la depresión e incluso al suicidio por el 

enraizamiento simbólico de felicidad con el capital, es decir, la construcción de 

la psique del hombre moderno depende de la cantidad de objetos que pueda 

acumular (tiempo-espacio lineal), y una porción de salud del hombre de 

costumbre estriba en la no transgresión de las normas establecidas por los 

númenes ecológicos (tiempo-espacio circular), de tal forma, que existe un 

mismo sistema de acciones con principios de significación similar, mediados por 

sistemas de objetos distintos. 

  

Mismamente, la valoración del firmamento simbólico de la racionalidad 

descansa sobre una inmaterialidad más imaginaria que la tradicional. Una 

muestra evidente se repite cada vez que el presidente de Estados Unidos, el 

país con más poder económico y militar sobre la tierra (representante de la 

máxima expresión de la racionalidad), pone su mano sobre una Biblia, levanta 

la otra y jura ante dios que hará un buen gobierno, la esencia de este culto 
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divino no tiene presencia material y está anclado al determinismo del mundo 

bajo un principio unitario y artificial, ya que lo artificial es más fácil de manipular 

a nivel masivo.  

 

En discordancia con el pensamiento moderno, la red de la medicina tradicional 

en Ixcanelco está tatuada por la estructura de una telaraña horizontal que se 

presenta los siguientes atributos:  

 

✓ Participación de la comunidad en la construcción del espacio medicinal 

✓ Disponibilidad de recursos ecológicos 

✓ Simbolismos a partir de entidades naturales 

✓ Manejo del tiempo circular respetando los tiempos de la naturaleza 

✓ Se entrelaza el tiempo de la acción y el tiempo de la memoria 

✓ Mínima presencia de comercio y distribución de objetos de culto 

✓ No hay un control centralizado de conocimientos 

✓ Poca disponibilidad de dinero 

✓ Prácticas soslayadas por las políticas y subsidios gubernamentales 

✓ Separación por una cuenca conceptual con la tecnología racional  

✓ Nula disponibilidad de transporte 

✓ No hay acumulación de capital por parte de los médicos tradicionales 

 

Con la recapitulación de los atributos, no se quiere plasmar una apología de la 

medicina tradicional, sino hacer énfasis en la diferencia conceptual entre el 

esqueleto de la medicina basada en la tradición y la sustentada en la razón. 

 

El conocimiento generado por los actores indígenas tiene una tendencia 

predominantemente centrífuga, como la información recabada para esta 

investigación, la cual es proyectada hacia el exterior. Esta disposición no es 

nueva, pues se viene realizando desde el siglo XVI con la fuga de los vastos 

conocimientos relacionados con las entidades biológicas, destacando la alta 

tecnología agrícola indígena como el maíz y la vainilla, el primero ahora es 
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cultivado e importado a México por el país vecino del norte. La vainilla es 

producida principalmente por Madagascar y vendida a empresas que producen 

refrescos de cola. Sin embargo, ambos sistemas de producción fueron 

compaginados a partir de las bases de la cultura indígena mexicana. 

 

En lo relativo con la flora medicinal, la historia es análoga Hersch-Martínez 

(2002) reporta a cinco plantas utilizadas en la medicina tradicional (matarique, 

gobernadora, cuachalalate, guayaba y almendro) a las cuales se les han 

realizado estudios de las siguientes disciplinas: etnobotánica, etnofarmacología, 

etnomedicina, fitoquímica y farmacología con recursos de instituciones 

gubernamentales que han servido como base para la consolidación de tres 

patentes estadounidenses, una japonesa y una francesa. 

 

El flujo del conocimiento centrífugo provoca que la planta medicinal y el 

conocimiento acerca de su uso se incorporen en la racionalidad al considerar a 

este objeto como una mercancía más. Pudiera ser que la planta regresara a la 

comunidad tradicional pero ya estaría despojada de su carga cultural y tendría 

implantado el sello de la cosmovisión racional y con ello la transmutación de los 

bienes a capital multinacional. 

 

Muchos autores ante esta situación concluyen que es necesario seguir 

investigando a la medicina tradicional por los excelentes resultados que han 

tenido algunos fitomedicamentos y que la nueva medicina tendrá que incorporar 

conocimientos tradicionales y racionales. Estos pensamientos sólo son buenos 

deseos ya que no hay una propuesta que pueda proteger a la medicina 

tradicional de la vorágine de la medicina hegemónica. Además la lógica de la 

producción a gran escala es la destrucción de heterogeneidad cultural y 

ecológica y la construcción de un sistema artificial mecanizado y automatizado 

al 100%. 
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La vía que propone este trabajo es la revaloración de las plantas medicinales 

por parte de los habitantes de la comunidad y que estas entidades biológicas 

funcionen como una ventana donde puedan asomarse al conocimiento y 

reconocimiento de su cultura, así también fomentar el aprecio social al 

quehacer de los médicos tradicionales los cuales son considerados por la 

población joven como portadores del símbolo de un mundo en retroceso. 

 

El espacio de reapropiación se le denomina “Farmacia Viviente”, que servirá 

como papel donde se podrán dibujar las acciones humanas orientadas a la 

recuperación de los saberes médicos tradicionales teniendo como eje a las 

plantas medicinales.  
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7. LA FARMACIA VIVIENTE EN LA TRADICIÓN INDÍGENA 

 
7.1. Los jardines botánicos precolombinos 
 

 

De acuerdo a Francisco del Paso y Troncoso, el primer jardín botánico de 

Europa se estableció en Pisa, Italia en 1543, bajo la dirección de Luca Ghini 

(Máynez, 1988). 

 

Así también, es un hecho admitido por todos los historiadores de la conquista 

que los nahuas tenían grandes colecciones de vegetales y de animales, 

dispuestas en planteles a propósito y constituyendo lo que actualmente se ha 

convenido en llamar jardines zoológicos y botánicos. Acostumbrados, así, a 

hacer comparaciones entre las distintas especies de los seres organizados, no 

necesitaron sino un ligero esfuerzo de imaginación para comenzar a agruparlos; 

poseían ya una buena nomenclatura, y esto les allanó también el camino para 

acercarse a una clasificación de esos seres, por defectuosa que fuese, estaba 

bosquejada ya muchos años antes de que los europeos hubieran pensado 

siquiera en establecerla (Máynez, 1988).  

 

Esta demarcación histórica exhibe a la cultura mexicana como precursora de un 

conjunto de técnicas que convergen en el estudio de las plantas en diferentes 

dimensiones. Los vegetales han sido parte sustancial del espacio en todas las 

épocas, ya sea como sustento alimenticio, material para construcción, vestido, 

medicina, recreación, entre otros. Las plantas adquieren significación al ser 

pensadas y manipuladas a partir de una intencionalidad, en este sentido, el 

estudio de dichas entidades biológicas está intrínsecamente relacionado con las 

acciones sociales que configuran el espacio. 
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Figura 145. Jardín botánico de Itztapalapa 

Composición Ruy Rojas Velasco 
Basada en el Códice Florentino 

 

Cuando se tuvo el contacto con los europeos, los indígenas ya tenían varios 

modelos de jardines como lo refiere Heyden (2002), en el México precortesiano 

el nombre de un jardín, en general, era Xochitla, (lugar de flores). Los jardines 

de placer para las clases gobernantes eran designados con el vocablo 

xochiteipancalli o palacio de flores, y al humilde jardín del macehual llamóse 

xochichinancalli, sitio de flores rodeado por una brecha de cañas o de ramas 

(Nuttall, 2002). 

 

En este tenor, es sabido que la principal forma de relación entre el hombre y la 

naturaleza, o mejor, entre el hombre y el medio, viene dada por la técnica. Las 

técnicas constituyen un conjunto de medios instrumentales y sociales, con los 

cuales el hombre realiza su vida, produce y, al mismo tiempo, crea espacio 

(Santos, 2000).  
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Para consolidar a los jardines como espacios sociales, se requieren sofisticadas 

técnicas, las cuales no son generadas espontáneamente, sino que se 

construyen a partir de largos procesos civilizatorios. El espacio de los jardines 

está articulado en una lógica que simultáneamente es, la lógica de la historia 

pasada (su realidad material, su causa original) y la lógica de la actualidad (su 

funcionamiento y su significación presente). 

 

De tal forma que en el estudio de los jardines, se vuelve obligada la 

recomendación que hace el célebre etnobotánico, Efraím Hernández-Xolocotzi: 

 

“Siempre hay antecedentes, sea cual sea el problema a estudiar” 

 

En este sentido se pueden escudriñar las intencionalidades del pensamiento 

indígena antiguo a través de los espacios denominados jardines botánicos, sin 

embargo, se han extinguido los jardines prehispánicos y sólo se tiene la 

descripción por parte de los conquistadores. Así reportaba Cortés a su rey 

Carlos V (Carta 3a, XVIII): 

 

“Llegamos a Guastepeque, de que arriba he hecho mención; y en la 
casa de una huerta del señor de allí, nos aposentamos todos, la cual 
huerta es la mayor, y más hermosa, y fresca que nunca se vio, 
porque tiene dos leguas de circuito, y por medio de ella va una muy 
gentil ribera de agua; y de trecho a trecho, cantidad de dos tiros de 
ballesta, hay aposentamientos, y jardines muy frescos, e infinitos 
árboles de diversas frutas, y muchas yerbas, y flores olorosas, que 
cierto es cosa de admiración ver la gentileza, y grandeza de toda 
esta huerta”. 

 

A su vez Bernal Díaz del Castillo escribió: 

 

“No olvidemos las huertas de flores, y árboles olorosos, y de muchos 
géneros que de ellos tenía, y el concierto, y pasaderos de ellas, y de 
sus albercas, estanques de agua dulce, como viene una agua por un 
cabo, y va por otro, y de los baños que dentro tenía, y de la 
diversidad de pajaritos chicos, que en los arboles criaban: y qué de 
yerbas medicinales, y de provecho, que en ellas tenía, era cosa de 
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ver; y para todo esto muchos hortelanos, y todo labrado de cantería, 
así baños, como paseaderos y otros retretes, y apartamientos, como 
cenaderos: y también adonde bailaban, y cantaban: y había tanto 
que mirar en esto de las huertas, como en todo lo demás, que no nos 
hartábamos de ver su gran poder”. 

 

El espacio relatado cuestiona su propia existencia y la de los objetos. El primer 

interrogatorio es: ¿qué trascendencia tenían los jardines y qué repercusiones 

tuvieron, considerando que el espacio queda marcado por las técnicas de los 

hombres que lo hicieron posible? En relación a este tópico Francisco del Paso y 

Troncoso responde: 

 

“Por jardín botánico debe entenderse el establecimiento destinado al 
cultivo de plantas locales y exóticas, con el fin de sacar partido de su 
estudio, es inconcuso que los nahuas tenían planteles de ese 
género, puesto que a los jardines de sus monarcas traían muchas 
plantas medicinales cuyo efecto se deseaba conocer o confirmar por 
medio de la experiencia”.  

 

Definitivamente los jardines precolombinos funcionaban como centro de 

investigación in situ o ex situ, y la trascendencia que evidencia dichas 

investigaciones, es que México está considerado como uno de los principales 

centros de diversidad de plantas cultivadas y domesticadas, entre los objetos 

biotecnológicos aportados de la cultura indígena mexicana al mundo destacan 

las siguientes: Helianthus annuus (girasol), Opuntia ssp. (nopal), Carica papaya 

(papaya), Arachis hypogaea (cacahuate), Psidium guajava (guayaba), 

Lycopersicum esculentum (jitomate), Theobroma cacao (cacao), entre muchas 

otras especies (Hernández-Xolocotzi, 2004). 

  

Así que los procesos de producción de los cultivos y los instrumentos 

empleados fueron concebidos en los famosos jardines prehispánicos, así como 

lo relativo a las condiciones ecofisiográficas y biogeoquímicas que limitaban los 

cultivares, esto se adecúa perfectamente a lo que Estrada (1985), define como 

jardín botánico: 

 



169 
 

“Un jardín botánico es un espacio que alberga colecciones de plantas 
vivas de las que se tiene la suficiente información como para conocer 
con precisión su procedencia, incluyendo el medio ecológico, su 
identidad taxonómica y sus usos; todas las plantas deben tener una 
clave que las identifique. Estas colecciones pueden ordenarse y 
exhibirse de diferentes manera: a) por climas; b) por tipos de 
vegetación: c) por regiones: ch) por entidades federativas; d) por 
grupo cultural; e) por sus usos (varias formas), o bien f) de manera 
tan desordenada como encontramos las especies en la naturaleza”.  

 

Prolongando la idea de los antiguos jardines, el maestro Efraím Hernández-

Xolocotzi menciona que en el sistema tradicional se utilizaban propiedades 

familiares y huertos para la domesticación. De tal forma que con sólo desarrollar 

un cultivo y domesticar a una sola especie se justifican todos los jardines de las 

culturas nativas. 

 

Pero el hombre de razón tiene devoción por las verdades unidimensionales y no 

se lleva bien con las mezclas, así lo deja percibir Hernández-Xolocotzi (2004), 

el desarrollo cultural del hombre ha sido polarizado por los diferentes conceptos 

cosmogónicos y por su relación con la naturaleza, por ejemplo, en la agricultura 

tradicional no hay distinción tajante entre lo material y lo metafísico, ni se busca 

el dominio del mundo; en cambio la agricultura occidental moderna se basa en 

una cosmovisión que separa claramente lo físico de lo metafísico y en el deseo 

de dominar la naturaleza.  

 

La idea antepuesta es el pretexto teórico para que el espacio responda a otras 

incógnitas a partir los relatos de los conquistadores. ¿Los jardines sólo eran 

para investigar, acaso no involucraban cuestiones de estética, arquitectura, 

religión, magia, ritos, relaciones de poder, de forma general la cosmovisión del 

pueblo que erige el jardín? 

 

Mendoza y Lugo (2005) responden, cuando aluden la multifuncionalidad del 

jardín de Tetzcutzingo considerado a éste como la cúspide del talento antiguo 

nahua, asimismo consignan las acciones de los frailes Juan de Zumárraga y 
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Domingo de Bentazos, que orientaron sus esfuerzos a la destrucción del jardín 

de Tetzcutzingo. 

 

Entonces,  ¿por qué querrían los frailes destruir un jardín botánico? Pues como 

ya lo mencionó Bernal Díaz del Castillo, estos espacios eran utilizados para 

otras facetas del ser humano diferentes a la investigación botánica, música, 

danza, placer, etc. Esta dimensión donde interactúa el hombre y el medio se 

aprecia en la recapitulación de Troncoso citada por Máynez (1988). 

 

“Allende de las casas que se ha dicho (sus palacios), otras muchas 
de placer, con espaciosos, y grandes jardines, con sus calles chicas 
para el paseo: eran los jardines de solas hierbas medicinales, y 
olorosas, de flores, de rosas, de árboles de olor, que eran muchos: 
mandaba a sus médicos hiciesen experiencias de aquellas yerbas, y 
curasen a los caballeros de su corte, con las que más tuviesen 
conocidas, y experimentadas. Daban estos jardines gran contento a 
los que entraban en ellos, por la variedad de flores, y rosas que 
tenían, y por la fragancia, y buen olor, que de sí echaban, 
especialmente por la mañana, y a la tarde: era de ver el artificio, y 
delicadeza, con que estaban hechos mil personajes de hojas, y 
flores, asientos, capillas, y otras cosas, que adornaban por extremo 
aquel lugar”. 
 

Articulando  las referencias desde la teoría del espacio, se tiene que en un 

jardín había los siguientes objetos: plantas comestibles, medicinales, 

ornamentales, ceremoniales, entre otras. Asimismo, había lugares para los 

rituales y el esparcimiento, estos objetos estaban accionados bajo una lógica 

que simbolizaba y representaba la erudición indígena, es decir, los jardines son 

un espejo del grupo cultural que los construye. 

 

De tal forma que los frailes al modificar el espacio, trataron de borrar parte de la 

idiosincrasia de los antiguos mexicanos. Al demoler los jardines trataron de 

poner una barrera a las posibilidades de la cultura indígena y una de esas 

posibilidades era la de procurarse la salud a través de la flora medicinal, la 

acción curativa estaba intrínsecamente asociada a otras esferas del quehacer 

social. 
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Actualmente, cuando se propone desarrollar un jardín botánico y una 

investigación etnobotánica, se plantea implícitamente que el conocimiento de 

las plantas se encarcele y sea restringido a un núcleo limitado de investigadores 

que accionarán una parcela del saber, para el beneficio de la racionalidad 

occidental, como lo menciona (Alcorn, 2005), uno de los principales motivos por 

los que el hombre ha usado las plantas, ha sido la obtención de una gran 

cantidad de compuestos químicos. La investigación en torno al uso de principios 

activos de las plantas ha sido una parte importante del quehacer del 

etnobotánico. 

 

Dichos principios activos irremediablemente terminarán en el circuito de las 

empresas farmacéuticas multinacionales y en las comunidades indígenas al no 

tener acceso a esta información ni método de comercialización, pasarán 

desapercibidas las mencionadas investigaciones. 

 

En el campo de México se han efectuado las labores culturales para desterrar a 

las yerbas medicinales, han pasado una rastra histórica y un barbecho 

desinformativo para desdibujar el sistema de acciones de la medicina 

tradicional, afortunadamente el modelo cultural indígena no germina ni se 

desarrolla en un sistema tecnificado ni en condiciones protegidas de 

invernadero con cuidados extremos, el modelo tradicional necesita de las 

interacciones ecológicas y está acostumbrada a los impactos del ambiente 

como una hierba silvestre que genera estrategias y metabolitos secundarios 

para mantenerse a pesar de la aplicación de herbicidas gubernamentales. La 

medicina tradicional ha sido tratada como una hierba mala que estorba y 

contamina al cultivo homogéneo social puesto que éste sí representa ganancias 

económicas.  

 

Sin embargo, las nuevas generaciones están apreciando la función de esa 

planta (la medicina tradicional) despreciada históricamente y como una arvense 



172 
 

que ha desarrollado estrategias evolutivas para competir con un cultivo. Así 

surge en el siglo XXI, como símbolo de identidad nacional, en este tenor las 

plantas medicinales deben de cosecharse para el bienestar social desde una 

perspectiva humanista que anteponga los valores mostrados por la tradición, 

por encima de la vorágine económica racional. 

 

La seguridad social relativa a la salud, no se procura en la medida en que sean 

suministrados los medicamentos alópatas, sino en la habilidad de no depender 

de la tecnología y los recursos importados, en este sentido es preciso recuperar 

los saberes de la medicina tradicional, por lo que el equipo que configuró esta 

investigación, propone como una vía de reapropiación, la edificación de 

Farmacias Vivientes tomando como guía los principios filosóficos, sociales y 

multifuncionales que tienen los indígenas acerca de las entidades biológicas 

medicinales, ya que estas significan pasado, presente y futuro al mismo tiempo. 

 

 

7.2. La Farmacia Viviente 

 

La presente investigación tiene como meta el diseño de una Farmacia Viviente 

donde puedan asociarse y recrearse los saberes multiespaciales de Ixcanelco, 

útiles para la manutención de la salud. En primer término se ubican los espacios 

cognitivos derivados de la tradición, que involucran esferas físicas, 

emocionales, espirituales y sociales. Y en segundo lugar, se encuentran los 

representantes de la racionalidad médica, que son los médicos alópatas y 

enfermeras formados en las universidades. De tal manera que la Farmacia 

Viviente pueda hablar diversos lenguajes equivalentes a las técnicas vividas en 

la comunidad de estudio. 

 

Desde esta prospectiva, el concepto de jardín botánico no cumple las 

expectativas de la meta, puesto que el raciocinio de las diligencias de este 

espacio es básicamente la investigación. En discrepancia, la Farmacia Viviente 
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se concibe como un espacio interactivo donde el sistema de acciones 

comunitarias sea la manivela que dé rumbo al uso de la botánica médica, de tal 

forma que el área donde se instalen las plantas medicinales no funja como un 

“ecomuseo” donde se muestre al público la flora curativa como una simple y 

banal mercancía, tampoco que sólo sea entendida por los investigadores, sino 

que sea activada por la cotidianidad de los habitantes y así abrir una hendidura 

que permita la entrada de una luz que alumbre y avive las ideas de 

reapropiación y valoración de los recursos biológicos.  

 

Para delimitar con precisión los alcances de este trabajo, es pertinente citar a 

Hernández-Xolocotzi (2004). Dicho autor afirma que los estudios etnobotánicos 

y la exploración están encaminados a la búsqueda de materiales con potencial 

para satisfacer las necesidades humanas, además han servido de base para la 

detección de productos y especies vegetales útiles para la curación de 

enfermedades nuevas, mismas que son generadas por las actividades 

humanas, entre ellas la sobrepoblación, el hacinamiento, la tensión nerviosa 

debida a la actividad intensa y el deterioro del ambiente. Entre estas 

enfermedades se cuentan la arteriosclerosis, la alta presión arterial, las 

deficiencias mentales, la tensión nerviosa, el cáncer y el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Como resultado de estas investigaciones 

se han descubierto nuevas especies susceptibles de ser domesticadas para los 

fines deseados, en este caso están: el barbasco (Dioscorea composita) para 

anticonceptivos, el toloache (Datura sp.) para enfermedades respiratorias, y la 

vinca (Catharanthus roseus) para el cáncer. Con estas investigaciones se ha 

incrementado el gran acervo genético de las plantas domesticadas. 

 

En esta corriente de pensamiento, gran parte de los investigadores visualizan al 

conocimiento de los indígenas sólo como tributario, lo que significa que 

únicamente les son útiles cuando tienen información novedosa y en la medida 

en que se les van extrayendo datos, van dejando de ser interesantes. Cuando 

ya se acabó de extraer la información, ésta es absorbida por el sistema racional 
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con sus acciones globales y se distribuye a nivel mundial el conocimiento para 

curar enfermedades como el cáncer, ¡qué irónico panorama!, pues 

lastimosamente los científicos han funcionado como vasallos de las grandes 

empresas farmacéuticas multinacionales.  

 

El canal conceptual de la Farmacia Viviente es distinto al mecanismo 

previamente citado, ya que en la Farmacia Viviente no solamente son 

importantes las plantas medicinales por su infinidad de compuestos químicos 

lucrativos para la industria, sino que desde la visión espacial son más 

importantes los sistemas de pensamientos que posaron su intelecto y su 

intención en los objetos medicinales e hicieron posible el espacio de la medicina 

tradicional. Por lo cual no es lo mismo tener en exposición plantas medicinales 

en un jardín botánico, que expresan estáticamente las herencias y las 

relaciones entre hombre y naturaleza, a que los actores indígenas en la 

Farmacia Viviente animen el espacio y conjuguen la memoria viva en sus 

acciones, en una relación carente de inmutabilidad como en un jardín botánico, 

además las acciones contemporáneas indígenas son intrínsecamente pasado y 

futuro.  

 

De tal manera que el espacio de la Farmacia Viviente no es estático, ni tampoco 

mantiene sus atributos a través del tiempo, ya que está determinado por las 

acciones de los individuos que generan el espacio, es decir, si en la época de 

Netzahualcóyotl realizaban curaciones, danzas y rituales propios de la 

cotidianidad del siglo XV, en la contemporaneidad de Ixcanelco se llevan a cabo 

baños, visitas al cube, al río, diagnósticos a través de la lectura de maíz, 

invocaciones a los tepeyotes, entre otras acciones.  

 

Con la Farmacia Viviente no se quiere invocar a un nostálgico pasado 

grandioso donde los mexicanos fueron muy buenos, sino que se pretende 

promover un espacio para librar del mal de ojo histórico que ha sufrido la 

medicina tradicional y así llevar a cabo una limpia con plantas fragantes que 
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pueda repeler el espanto y los malos aires del sometimiento que ayuden a curar 

la patológica realidad de México, quien es uno de los países con mayor riqueza 

cultural y biológica en el mundo, sin embargo, los portadores de esta fortuna se 

encuentran en la marginalidad extrema. 

 

Las entidades biológicas medicinales cobran un sentido diferente cuando se 

encuentran dentro del espacio de la Farmacia Viviente porque al internalizar la 

proyección de las intenciones se genera un movimiento consciente y una 

direccionalidad que difiere de una cosa encontrada en estado silvestre carente 

de propósito humano. Por ello, la interpretación de un mismo objeto situado en 

espacios diferentes, le confiere a éstos significaciones distintas y por ende 

configura espacios disímiles. 

 

Es decir, en potencia existen tantos espacios como tantos niveles de  

conciencia y significaciones que se puedan posar sobre una planta medicinal, 

así como las posibilidades que los individuos le puedan descubrir y atribuir.  

 

Una planta medicinal puede estar insertada en un circuito de mercadotecnia 

mundial con una marca registrada, empaquetada y con patente, al mismo 

tiempo se podrá ubicar en un área no deseada como una maleza que provoca 

problemas para el agricultor, simultáneamente un curandero la estará utilizando 

a través de una tisana para sanar a un convaleciente, es posible que este 

mismo objeto funcione como un fitoamuleto protegiendo o dañando a un 

individuo. En este contexto, cuando se interpreta a los objetos se edifica el 

espacio, ya que no puede haber un espacio sin objetos, ni estos sin 

intencionalidad, lo que quiere decir, que el movimiento intencionado le confiere 

sentido y significado al espacio. 

 

Por lo cual la Farmacia Viviente está concebida para generar un proceso 

dialéctico donde puedan coexistir el quimiotipo diferenciado que tenga actividad 

sobre una célula específica, así como la recuperación del tonalli a partir de la 
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suave caricia de los foliolos y glándulas odoríficas de una mata. Pues el 

reconocimiento de los dos extremos no implica donar la conciencia a dios o al 

diablo, como lo refiere Touraine (2006b), es imposible llamar moderna a una 

sociedad que busca ante todo organizarse y obrar de conformidad con una 

revelación divina o con una esencia nacional. 

 

“La transformación de un mundo desgarrado y desorientado, dividido 
entre dos universos sin comunicación mutua, en un campo social en 
donde los actores entablan relaciones de conflicto o cooperación, no 
se efectúa, en el mundo que observamos, mediante el recurso a un 
principio superior de sentido y por lo tanto en nombre de una ley, ya 
sea la de Dios, la del pueblo o la de la razón. Sólo puede efectuarse 
a partir de una exigencia del individuo, que no soporta estar dividido 
con respecto a sí mismo o sometido a una doble dependencia”.  
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8. LA REAPROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL COMO BASE 
DEL DISEÑO AGROFORESTAL EN LA FARMACIA VIVIENTE 

COMUNITARIA 
 

Las enfermedades autoinmunes comparten una característica común, y es que 

dichas enfermedades son producidas por un trastorno del sistema inmune 

debido a que éste pierde la capacidad de reconocer lo propio y emplea su 

potencial destructivo contra sí mismo. Esto puede ocurrir en forma localizada, 

contra un órgano o tejido o hacerlo en forma generalizada con afectación de 

gran parte del organismo. Así, la autoinmunidad que puede ser fisiológica se 

convierte en patológica, en verdadera autoagresión, en autodestrucción por 

nuestros elementos de defensa (Ruiz-Argüelles, 2003). 

 

El comportamiento humano contemporáneo también presenta un proceder 

autotóxico, pues no reconoce al medio ecológico como parte de su propio 

sistema y actúa como lo hace una enfermedad autoinmune. 

 

En este sentido, así como en el organismo humano el reconocimiento del yo es 

fundamental para el sistema inmunológico, también lo es en el ámbito 

sociocultural, es decir, reconocer lo propio resulta esencial de tal forma que no 

se puede defender algo que no se conoce o que se percibe como extraño. 

 

En esta analogía, la flora medicinal de Ixcanelco ha sido desdibujada de los 

receptores neuronales sociales e históricos, de tal forma que la revalorización 

de estos recursos se llevará a cabo en la medida que los sujetos logren 

identificar como benéficas las entidades biológicas medicinales, ya que no 

pueden defender algo considerado como nocivo. 

 

En la práctica agropecuaria de Ixcanelco se aprecia este modo de proceder 

cuando los habitantes operan como antígenos planetarios desmemoriados en la 

ganadería destruyendo miles de plantas para inducir exclusivamente a una 

gramínea y a una especie animal. También en el sistema de producción del 



178 
 

tabaco se aplican indiscriminadamente plaguicidas que disminuyen 

drásticamente las poblaciones de plantas silvestres, asimismo se destruyen 

grandes aéreas forestales para utilizar la madera como combustible en el 

secado del tabaco, empero, ninguno de estos sistemas han generado beneficio 

para la población. 

  

Tomando como base el espejo autodescapacitante del sistema de acciones del  

Homo sapiens, se propone el diseño de la Farmacia Viviente con técnicas 

agroforestales, con la intención de que dicho sistema retome algunos principios 

filosóficos de la sustentabilidad, sin llegar al determinismo. Como lo enuncia 

Leff (2002), la sustentabilidad apunta el futuro, hacia una solidaridad 

transgeneracional y un compromiso con las generaciones futuras, ese futuro es 

una exigencia de supervivencia y un instinto de conservación.  

 

En relación a estos discernimientos Santos (2000), explica que el orden 

originario de los vectores de la hegemonía crea, localmente, desorden, no sólo 

porque conduce a cambios funcionales y estructurales, sino especialmente 

porque ese orden no contiene un sentido. El objetivo de ese orden “el mercado 

global” es una auto-referencia porque su finalidad es el propio mercado global. 

En ese sentido, la globalización, en su estadio actual, es una globalización 

perversa para la mayoría de la Humanidad. 

 

En este proceso patológico algunos autores manifiestan la imperiosa necesidad 

de conocer y aprovechar las plantas medicinales mexicanas para beneficio de 

la fisiología social: 

 

“Vemos que en nuestra patria la fitoterapia está por hacerse; ninguna 
planta medicinal es cultivada, no están estudiados los terrenos en 
relación con la calidad y composición de las plantas, no se han hecho 
ensayos de cultivos, son contadas las plantas estudiadas y no de 
todas las regiones, es muy escasa la experimentación fisiológica y 
sólo se cultivan plantas alimenticias. Vemos con pena nuestro 
descuido en el ramo y necesario es dar principio seriamente a estos 
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estudios para lo cual se requiere además de la atención” (Noriega, 
1934). 
 

Aun cuando investigadores de los siglos pasados han identificado el potencial 

de las plantas medicinales mexicanas, sus ideas no han hecho eco en la 

sociedad, porque la información de la flora está siendo borrada de las células 

neuronales de la cultura mexicana. 

 

Por lo que las acciones no pueden brincar de una etapa donde la planta 

medicinal es desvalorizada y denostada a un período donde pueda ser 

promisoria para el desarrollo de la sociedad, sin que hayan pasado por una 

enzima histórica que transfiera la información para que pueda ser metabolizada 

y de esta forma esquivar la desvirtuada racionalización que acciona como una 

glucosa patológica. Es decir, los objetos primero tienen que ser cualificados 

para posteriormente ser accionados.  

 

El sistema catalizador es la Farmacia Viviente, donde las plantas serán 

ubicadas en un contexto especial que detonará las reacciones sociales para 

que posteriormente la botánica pueda ser la base de la elaboración de un 

fármaco que alivie la enfermedad autoinmune  y la sociedad de Ixcanelco pueda 

identificar los recursos biológicos medicinales como entidades valiosas en sus 

diferentes dimensiones y así se recupere la memoria histórica.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, el diseño de la Farmacia Viviente no está 

dirigido específicamente hacia la producción, sino hacia la recuperación de los 

saberes multiespaciales. Esta estrategia epistemológica cobra sentido como 

una lucha en el campo del conocimiento contra el reduccionismo de las 

ideologías teóricas generadas por una ecología generalizada y un pragmatismo 

funcionalista, que no sólo desconocen el proceso histórico de diferenciación, de 

constitución y especificidad de las ciencias, sino también las causas históricas 

(y no naturales) de la problemática ambiental (Leff, 2000). 
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En este diseño agroforestal es importante expresar lo que se anhela pero es 

más importante manifestar lo que no se desea, en esta postura se trata de no 

emular  la concepción occidental más vigorosa de la modernidad, ya que ésta 

niega la realidad e impone la destrucción de los vínculos sociales, de los 

sentimientos, de las costumbres y de las creencias llamadas tradicionales, y 

todo por un ficticio bien común, para atender al todo poderoso llamado 

empresa, se le rinde culto por el simple hecho de ofrecer empleo a costa del 

futuro y de la explotación.  

 

 

8.1. Las técnicas agroforestales 

 

La Farmacia Viviente en Ixcanelco empleará la tecnología agroforestal 

multiestrato, que se refiere a los sistemas de uso de la tierra donde las especies 

perennes de altura y arquitectura variable son cultivadas en combinación 

interactiva con cultivos anuales y/o animales en la misma unidad de superficie 

(Krishnamurthy y Ávila, 1999). Éste es un sistema de producción integral, con 

diversos componentes productivos y un uso intensivo del espacio horizontal y 

vertical (Krishnamurthy e lndumathi, 2002).  

 

El diseño de la Farmacia Viviente considerará como modelos a los espacios 

interactivos preexistentes en la comunidad ya que éstos han sido evaluados in 

situ tanto por los habitantes, como por los curanderos y médicos alópatas,  

soportando los escrutinios cotidianos, es el caso de los jardines de los médicos 

tradicionales y de la Clínica de Salud. Estos espacios se amoldan a la teoría 

agroforestal multiestrato, ya que convergen especies herbáceas, arbustivas, 

arbóreas y enredaderas, donde se aplicará el conocimiento agronómico con la 

intencionalidad de mejorar técnicamente los agroecosistemas. Asimismo, la 

elección de las plantas instaladas en la Farmacia Viviente estará determinada 

por las enfermedades de mayor frecuencia. 
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La Farmacia Viviente es un espacio inteligente y artificial con doble 

intencionalidad. La primera intención es la derivada por la naturaleza a través 

de la fotosíntesis que revela la funcionalidad de los vegetales, en este tenor 

parecería que el medio ecológico no tiene intención, pero si se coloca una 

piedra y una semilla debajo de la tierra húmeda, sucede que la roca no 

transforma el espacio y la semilla sí modifica el espacio y plantea un discurso, 

posee intrínsecamente una intención ya que si careciera de esta no tendría 

movimiento, las plantas alegan por la vida codificando un lenguaje propio que 

es estudiado por los científicos y le llaman bioquímica, fisiología vegetal, 

genética, entre otras disciplinas. Es tanta la información que ofrece una planta 

que se han dedicado miles de textos a la comprensión de la información 

botánica. 

 

La planta medicinal habla al mismo tiempo un lenguaje químico derivado del 

metabolismo secundario, puesto que una especie puede ser idéntica desde el 

punto de vista de la clasificación botánica, pero diferente en relación a sus 

componentes químicos, esto se debe a que las plantas segregan sustancias a 

partir de las interacciones ecológicas como la presencia de insectos 

(polinizadores y depredadores), la competencia con otras plantas, el estrés 

hídrico, la presencia de microorganismos patógenos, entre otros factores.  

 

A este respecto  Valencia (1995), indica que las variaciones en contenido de las 

drogas, se pueden deber a dos causas básicas: 

 

1. Intrínsecas o endógenas; donde intervienen factores inherentes a la 

genética del organismo vegetal. 

2. Extrínsecas o exógenas; factores inherentes a las condiciones del medio 

ambiente en que la planta crece. 

 

En relación a lo anterior, es irrefutable que la planta produce o inhibe 

determinadas sustancias intencionalmente. Este movimiento de moléculas 
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tóxicas ha sido leído y copiado por los químicos, ya que gran parte de las 

sustancias sintéticas medicinales que utiliza la humanidad fueron aisladas de 

las plantas, como el caso de la morfina y la cafeína obtenidas de Papaver 

sonmiferum y Coffea arabica, respectivamente. 

 

La otra intencionalidad en la Farmacia Viviente, es la producida por los hombres 

y mujeres que acomodarán los vegetales ordenadamente para aprovechar 

eficientemente las áreas que exploran las entidades biológicas, verticales y 

horizontales, así como la simulación de los ambientes silvestres donde se 

desarrollan las plantas para que puedan producir las complejas sustancias 

medicinales. Para este propósito se usará la experiencia de los científicos 

agroforestales. 

 

El objetivo básico de la investigación agroforestal es desarrollar tecnologías 

viables y adoptables para resolver los problemas del agricultor en los sistemas 

de uso de la tierra (SUT) de mayor importancia en ecozonas específicas. 

Consecuentemente, el diseño de las tecnologías agroforestales es el paso 

fundamental en el proceso de investigación. Una tecnología agroforestal 

debería especificarse cuando menos en sus componentes principales: especies 

de árboles de usos múltiples, arreglo espacial, regímenes de manejo (i.e. 

manejo del árbol y sus componentes asociados) y niveles de desempeño (i.e. 

criterios biofísicos y socioeconómicos) (Krisnamurthy y Ávila, 1999). 

 

Para aterrizar y articular los discernimientos mencionados en el espacio, es 

importante puntualizar que todos los sistemas agrícolas tienen una 

configuración artificial resultado de una producción histórica y con tendencias a 

alterar la naturaleza originaria, sustituyéndola por una naturaleza totalmente 

humanizada. 

  

La Farmacia Viviente es la expresión de la intencionalidad racional, tradicional y 

biológica, de tal manera que los individuos que dinamicen este espacio podrán 
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concebir un nuevo objeto de análisis articulado por las diferentes parcelas del 

conocimiento. La Farmacia Viviente es un espacio inteligente que potencializa 

el horizonte de acciones, genera conciencia a partir de la lectura de los objetos 

sociobiológicos. 

 

La obtención de plantas medicinales se realiza en diferentes espacios que se 

dividen básicamente en dos: 

 

1. Las especies que son toleradas en las parcelas y crecen como arvenses 

ruderales, así como la vegetación riparia, este tipo de plantas crecen de manera 

espontánea sin la planeación humana, aunque los ambientes donde se 

desarrollan están intervenidos por las acciones de los habitantes de Ixcanelco, 

de tal forma que no pueden considerarse como la vegetación propia de la selva 

subcaducifolia, ya que ésta se ha extinguido y únicamente quedan algunas 

plantas o relictos de lo que algún fue la maravillosa selva de La Huasteca. 

 

La entrevista a doña Beta corrobora lo enunciado anteriormente: 

 

¿Y dónde consigue sus plantitas? 
 
 “Yo lo busco aquí mismo en el pueblo. 
 
 Aquí en los caminos. Si usted le va a decir a alguien -me va a traer 
un rollo de tronadores o ahora este caña de jabalí-, ése hay en la 
milpa, en la vega, ahí en el mangal”. 
 
¿Qué plantas utiliza cuando cura de espanto? 
 
De muchas hierbas, hierba de leche de ese que hay en el monte de 
esos que se cuelgan parecen de la navidad, cómo se llamaba, le dice 
bajatripas. 
 

2. El otro espacio que suministra la flora medicinal es el inducido por los 

médicos, ya sea en formando parte de un huerto familiar o de un jardín 

diseñado exprofeso para la plantación de especies medicinales. 
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El huerto casero de doña Leocadia es un excelente ejemplo pues cuenta con 

más de veinte plantas con uso medicinal, las cuales están distribuidas en 

estratos como se aprecia en la Figura 148. 

 

 
Figura 148. Sistema agroforestal medicinal multiestratos 
 
 
 
Los huertos de los médicos tradicionales son especiales ya que están 

diseñados para aprovisionar de medicamentos como producto principal, es 

importante mencionar que los remedios vegetales no se comercializan, porque 

son considerados como dadivas de la naturaleza y no se les asigna un valor 

económico, como se puede apreciar en este fragmento de entrevista a doña 

Beta. 

 

“Aquí tengo uno palo grande, que las personas  vienen a traer que 
pa´bañarse,  para los granos, hasta para la diabetes es bueno, se 
toma en las mañanas, en ayunas”.  

 

Lippia dulcis---------sotobosque 

Tagetes erecta----estrato inferior 

Teloxis ambrosoides--estrato medio 
ambramambrosioides 

Rosa centifolia-----estrato medio 

Pedilanthus  tithymaloides--- estrato medio 

Bixa orrelana----estrato superior 
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En Ixcanelco existe una simbiosis interesante entre los médicos alópatas y los 

curanderos que confluyen en el jardín de la Clínica de Salud. En este espacio, 

los terapeutas tradicionales adiestran a los médicos ortodoxos en el uso de 

botánica médica, instruyen en las formas de preparación, posología, parte útil 

de la planta, entre otras cosas. De la misma forma, las parteras y los médicos 

tradicionales aprender a recetar algunas sustancias de síntesis química. 

 

“Ahorita estoy llevando hierbas a la clínica les digo cómo se llama, 
para qué sirve el mohuite, para qué sirve el aguacate oloroso, para 
qué sirve la hierbabuena es para té de los niños, eso es bueno, 
tecito. Otro día le llevé hierbas para que se bañe, hierba de 
cordoncillo, hierba de albomillo que se llama, y este mohuite y palo 
brujo que le dicen” (Sra. Alberta Moreno, 2007). 
 

En la clínica de salud tienen un jardín con no más de veinte plantas, así también 

cuentan con una vitrina con fotos de plantas y un letrero que indica el nombre 

común y el uso terapéutico. También tiene un libro de editado por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social de plantas medicinales, pero muchas de plantas 

referidas en ese libro no están presentes en Ixcanelco.  

 

  
Figura 149. Jardín medicinal de la Clínica Rural 
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Figura 150. Herbario de la Clínica de Salud 

 

El jardín de la clínica de salud ha tenido éxito y la mecánica de su 

funcionamiento lo explica la enfermera de la unidad médica en la siguiente 

entrevista: 

“Hasta ahorita no ha habido casos de intoxicación por plantas. Con la 
partera [Doña Alberta Moreno] y el equipo de salud, recomiendan 
remedios caseros que se ha visto que han ayudado a mucha gente 
por eso se ha hecho el huerto, para la gente que no conozca, 
enseñarle, luego se llevan matitas y siembran en sus casas. Doña 
Beta les cuenta sus experiencias y recomienda plantas aunque no 
las tengan ahí. En la comunidad. Para ciertos padecimientos se les 
da medicamento y también se les recomienda un remedio casero y si 
no lo conoce vamos allá y le explicamos, inclusive llevan de aquí. Es 
un huerto demostrativo para los que no conocen las plantas” 
(Rosalba Cruz Rosales, 2007).  
 

El jardín de la clínica es de gran ayuda  y servirá como base para el diseño de 

la Farmacia Viviente, pues este concepto es más complejo y dinámico. Se 

enriquecerá el jardín al incorporarle la clasificación botánica, la farmacología, la 

agronomía, las contraindicaciones de plantas, es decir el aprovechamiento de la 

flora será más preciso y más eficiente. 
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9. EL DISEÑO AGROFORESTAL EN LA FARMACIA VIVIENTE 
COMUNITARIA 

 

La Farmacia Viviente es un espacio donde confluye una gran cantidad de 

información, es por ello que es necesario sistematizar, darle rumbo y conexión a 

los datos obtenidos en la fase de campo y de gabinete de esta investigación, 

con el fin de integrar redes o paquetes de conocimiento que permitan la 

aplicación de dicha información. 

 

Las acciones de la Farmacia Viviente están enfocadas hacia el mejoramiento de 

la salud en Ixcanelco. En esta rúbrica, la primera instancia de análisis serán las 

enfermedades predominantes, así como las plantas que se utilizan para el 

tratamiento de dichas enfermedades.  

 

 

9.1. Las enfermedades más comunes y el uso de flora medicinal 

 

Los datos recabados indican que son diez las enfermedades de mayor 

relevancia en la comunidad de estudio (Cuadros 1 y 2), para todo este universo 

de padecimientos existen 76 especies de plantas medicinales que son utilizadas 

por los curanderos y médicos universitarios (Cuadros 4-13 y 14). 

 

Algunas especies están presentes en el tratamiento de varias patologías, la 

razón de esta plasticidad terapéutica se debe a que los vegetales poseen una 

enorme cantidad de compuestos químicos que los hace multifuncionales. 

Ejemplo: el nopal es útil para bajar los niveles de glucosa gracias a la acción de 

los heteropolisacáridos, también se emplea como cicatrizante en casos de 

úlcera gástrica (Lozoya, 1999). El caso de la hierba del zorrillo (Petiveria 

alliacea L.) actúa como un estimulante del sistema inmunológico y como 

antimicrobiano al mismo tiempo (Alonso, 2007). 
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Es importante mencionar que la botánica médica es utilizada para 

padecimientos fisiológicos, como la presencia de bacterias y virus. Asimismo, 

se usa para enfermedades de síndrome de filiación cultural como el nopal que 

se emplea en los ritos del cube, ya que para la medicina tradicional la mente y 

el cerebro no se encuentran en parcelas separadas. Igualmente, la salud está 

estrechamente relacionada con el bienestar, con la tranquilidad y la alegría, de 

esta forma la fitocomplejidad  se articula con la diversidad de percepciones 

psicosociales de los habitantes de Ixcanelco. 

 

 

Cuadro 1. Clasificación de las enfermedades más comunes en Ixcanelco 

Tipo Enfermedades 

Respiratorias Gripe, catarro, faringoamigdalitis, laringitis, oguio 
(bronquitis), neumonía, sinusitis, tuberculosis, tos seca, 
tos con flemas, socoyote o tos de perro 

Digestivas Enteritis, diarrea, disentería, fiebre tifoidea, empacho, 
dolor e infección en el estómago, vómito, cólicos, 
dispepsias, flatulencias, gastritis, indigestión, 
estreñimiento, amibiasis, oxiuriasis, ascariasis, 
trastornos hepáticos, litiasis biliar, colecistitis 

Dermatológicas (piel/mucosas) Dermatomicosis (tiña de los pies o pie de atleta, tiña de 
las uñas, tiña de la cabeza, tiña de la piel lampiña en 
cara y cuerpo, tiña inguinal), escabiosis (sarna), 
dermatitis de contacto (alergias), granos, rozaduras, 
salpullido, quemaduras, heridas, manchas en la piel, 
conjuntivitis viral, jiotes (impétigo seco), caída del 
cabello, varicela, infección en el oído, gingivitis, dolor 
de dientes, abscesos en las encías, piorrea, mal aliento 

Nerviosas y de  síndrome de filiación 
cultural (SFC) 

Nerviosismo, insomnio, mal de ojo, espanto, tlazol, 
brujería, envidia, egoísmo, pérdida de la sombra 

Metabólicas Diabetes mellitus 
Ginecológicas y genitourinarias Vaginitis aguda, vaginitis por candidiasis, vaginitis por 

tricomoniasis, hemorragia vaginal, esterilidad femenina, 
aborto, náuseas en el embaraza, rehabilitación 
postparto, afecciones renales 

Cardiovasculares Hipertensión, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, 
cardiopatías, várices, hemorroides, mala circulación, 
hemorragias por heridas 

Andrológicas y genitourinarias Infección en las vías urinarias (mal de orín), hiperplasia 
prostática benigna, inflamación de testículos, 
impotencia sexual, afecciones de los riñones 

Nutricionales Anemia ferropénica, desnutrición, hemorragia nasal 
Musculares y osteoarticulares Dengue, golpes, fractura de huesos, dislocación o 

luxación, desgarres, esguinces, tendinitis, artritis 
reumatoide, dolor y ardor de espalda (dorsopatías) 

Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos del 2007 de la Unidad Médica Rural 
Ixcanelco e información de los médicos tradicionales 
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Cuadro 2. Incidencia de las enfermedades más comunes en Ixcanelco 

Tipo de enfermedades Num. De casos % 

Respiratorias 454 25.05 
Digestivas 350 19.32 
Dermatológicas 300 16.56 
Nerviosas y de filiación cultural 272 15.00 
Metabólicas 113 6.24 
Ginecológicas  100 5.52 
Cardiovasculares 95 5.24 
Andrológicas (genitourinarias) 70 3.86 
Nutricionales 50 2.76 
Musculares y osteoarticulares 8 0.45 
Total 1812 100.00 

Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos del 2007 de la Unidad Médica Rural 
Ixcanelco e información de los médicos tradicionales 

 

Cuadro 3. Población afectada por las enfermedades más comunes 

Tipo de enfermedades Num. De casos % 

Respiratorias 454 50.55 
Digestivas 350 38.98 
Dermatológicas 300 33.40 
Nerviosas y de filiación cultural 272 30.29 
Metabólicas 113 12.58 
Ginecológicas  100 11.14 
Cardiovasculares 95 10.58 
Andrológicas (genitourinarias) 70 7.80 
Nutricionales 50 5.57 
Musculares y osteoarticulares 8 0.89 

Población total de Ixcanelco=898 habitantes 
Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos del 2007 de la Unidad Médica Rural 

Ixcanelco e información de los médicos tradicionales 
 

 
9.1.1. Plantas medicinales utilizadas en Ixcanelco para tratar las 
enfermedades más comunes 
 

Cuadro 4. Herbolaria para enfermedades respiratorias 

Enfermedades respiratorias Plantas medicinales utilizadas 

Gripe Hoja de zorrillo (Petiveria alliacea L.) 
Jícara (Crescentia cujete L.) 
Almendro (Terminalia catappa L.) 
Hierba dulce (Lippia dulcis Trev.) 
Güichín (Calea zacatechichi Schl.) 

Catarro común Hoja de zorrillo (Petiveria alliacea L.) 
Rosa de castilla (Rosa centifolia L.) 
Copal (Protium sp.) 

Faringoamigdalitis Hoja de zorrillo (Petiveria alliacea L.) 
Copal (Protium sp.) 
Rosa de castilla (Rosa centifolia L.) 
Jícara (Crescentia cujete L.) 
Güichín (Calea zacatechichi Schl.) 
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…continuación Cuadro 4 

Laringitis (ronquera, garganta 
inflamada, dolor de garganta) 

Hoja de zorrillo (Petiveria alliacea L.) 
Copal (Protium sp.) 
Rosa de castilla (Rosa centifolia L.) 
Jícara (Crescentia cujete L.) 

Oguio (bronquitis) Bugambilia (Bougainvillea sp.) 
Hoja de zorrillo (Petiveria alliacea L.) 
Güichín (Calea zacatechichi Schl.) 

Neumonía Huitzintémetl (Xylosma flesuosum (H.B.K.) Hemsl.) 
Jícara (Crescentia cujete L.) 
Hoja de zorrillo (Petiveria alliacea L.) 
Güichín (Calea zacatechichi Schl.) 

Sinusitis Copal (Protium sp.) 
Tuberculosis Copal (Protium sp.) 

Hoja de zorrillo (Petiveria alliacea L.) 
Güichín (Calea zacatechichi Schl.) 

Tos seca Miel con limón (Citrus limonia Osbeck) 
Bugambilia (Bougainvillea sp.) 

Tos con flemas Miel con limón (Citrus limonia Osbeck) 
Bugambilia (Bougainvillea sp.) 

Socoyote=tos de perro Bugambilia (Bougainvillea sp.) 
Gallina ciega (Sin identificar) 
Miel con limón (Citrus limonia Osbeck) 
Huitzintémetl (Xylosma flesuosum (H.B.K.) Hemsl.) 
Jícara (Crescentia cujete L.) 

Fuente: Elaboración propia con datos de los médicos tradicionales 
 
 

Cuadro 5. Herbolaria para enfermedades digestivas 

Enfermedades digestivas Plantas medicinales utilizadas 

Enteritis Higuerilla (Ricinus communis L.) 
Aguacate oloroso (Persea americana var. drymifolia) 
Manzanita (Malvaviscus arboreus Cav.) 
Huizache (Acacia farnesiana (L.) Willd.) 
Mezquite (Prosopis juliflora (Sw.) D.C.) 
Madura zapote (Hamelia patens Jacq.) 
Xalxócotl (Psidium guajava L.) 

Diarrea Albahaca (Ocimum basilicum L.) 
Huizache (Acacia farnesiana (L.) Willd.) 
Manzanilla (Matricaria recutita L.) 
Aguacate oloroso (Persea americana var. drymifolia) 
Madura zapote (Hamelia patens Jacq.) 
Xalxócotl (Psidium guajava L.) 

Disentería Manzanita (Malvaviscus arboreus Cav.) 
Huizache (Acacia farnesiana (L.) Willd.) 
Mezquite (Prosopis juliflora (Sw.) D.C.) 
Madura zapote (Hamelia patens Jacq.) 
Xalxócotl (Psidium guajava L.) 

Fiebre tifoidea Higuerilla (Ricinus communis L.) 
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…continuación Cuadro 5 

Dolor/infección en el estómago Copal (Protium sp.) 
Chicozapote (Achras zapota L.) 
Santa María xihuitl (Pluchea sp.) 
Xalxócotl (Psidium guajava L.) 
Orégano (Origanum majorana L.) 
Naranja cucho (Citrus aurantium L.) 
Albahaca (Ocimum basilicum L.) 
Huizache (Acacia farnesiana (L.) Willd.) 
Almendro (Terminalia catappa L.) 
Higuerilla (Ricinus communis L.) 
Aguacate oloroso (Persea americana var. drymifolia) 
Caña de jabalí (Costus spicatus Sw.) 
Madura zapote (Hamelia patens Jacq.) 
Hoja de zorrillo (Petiveria alliacea L.) 
Güichín (Calea zacatechichi Schl.) 

Vómito Quebrache (Sin identificar) 
Aguacate oloroso (Persea americana var. drymifolia) 
Madura zapote (Hamelia patens Jacq.) 

Cólicos Higuerilla (Ricinus communis L.) 
Aguacate oloroso (Persea americana var. drymifolia) 
Caña de jabalí (Costus spicatus Sw.) 
Madura zapote (Hamelia patens Jacq.) 

Empacho Aceite de olivo (Olea  rellan L.) 
Albahaca (Ocimum basilicum L.) 
Aguacate oloroso (Persea americana var. drymifolia) 
Higuerilla (Ricinus communis L.) 

Dispepsias Almendro (Terminalia catappa L.) 
Higuerilla (Ricinus communis L.) 
Aguacate oloroso (Persea americana var. drymifolia) 
Estafiate (Artemisa mexicana Willd.) 
Hierbabuena (Mentha sp.) 

Indigestión Almendro (Terminalia catappa L.) 
Orégano (Origanum majorana L.) 
Albahaca (Ocimum basilicum L.) 
Cilantro (Coriandrum sativum L.) 
Hierbabuena (Mentha sp.) 

Flatulencias Aguacate oloroso (Persea americana var. drymifolia) 
Albahaca (Ocimum basilicum L.) 
Cilantro (Coriandrum sativum L.) 
Hierbabuena (Mentha sp.) 

Gastritis Raíz de talanchía (Sin identificar) 
Madura zapote (Hamelia patens Jacq.) 
Higuerilla (Ricinus communis L.) 
Caña de jabalí (Costus spicatus Sw.) 

Estreñimiento Manzanita (Malvaviscus arboreus Cav.) 
Aceite de olivo (Olea  rellan L.) 

Amibiasis, oxiuriasis, ascariasis Estafiate (Artemisa mexicana Willd.) 
Epazote (Teloxys ambrosioides (L.) W.A. Weber) 
Ajo (Allium sativum L.) 

Trastornos hepáticos Güichín (Calea zacatechichi Schl.) 
Azafrán (Curcuma longa L.) 

Litiasis biliar Azafrán (Curcuma longa L.) 
Colecistitis Azafrán (Curcuma longa L.) 

Fuente: Elaboración propia con datos de los médicos tradicionales 
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Cuadro 6. Herbolaria para enfermedades dermatológicas 

Enfermedades dermatológicas 
(piel/mucosas) 

Plantas medicinales utilizadas 

Dermatomicosis (tiña de los pies o pie 
de atleta, tiña de las uñas, tiña de la 
cabeza, tiña de la piel lampiña en cara 
y cuerpo, tiña inguinal) 

Ajo (Curcuma longa L.) 
Zapatito de la virgen (Pedilanthus tithymaloides Poit) 
Secapalo (Struthanthus densiflorus Benth. Standl.) 
Cinco negritos (Rauwolfia heterophylla R. et Schutl.) 
Cundeamor (Momordica charantia L.) 

Escabiosis (sarna) Barquilla (Rhoeo discolor (L’Hèr.) Hance) 
Cinco negritos (Rauwolfia heterophylla R. et Schutl.) 
Cundeamor (Momordica charantia L.) 

Granos Barquilla (Rhoeo discolor (L’Hèr.) Hance) 
Chalacuacua (Lygodium venustum Swartz) 
Escobilla (Sida rhombifolia (L.) Krause) 
Cinco negritos (Rauwolfia heterophylla R. et Schutl.) 
Cundeamor (Momordica charantia L.) 

Rozaduras Sábila (Aloe barbadensis Miller) 
Barquilla (Rhoeo discolor (L’Hèr.) Hance) 

Salpullido Barquilla (Rhoeo discolor (L’Hèr.) Hance) 
Cundeamor (Momordica charantia L.) 

Quemaduras Sábila (Aloe barbadensis Miller) 
Nopal (Nopalea sp.) 
Jacube (Acanthocereus pentagonus (L.) Britt. Et 
Rose) 

Heridas Sábila (Aloe barbadensis Miller) 
Sangre de olivo (Sin identificar) 
Escobilla (Sida rhombifolia (L.) Krause) 
Ceiba (Ceiba pentandra (L.) Gaerth.) 
Madura zapote (Hamelia patens Jacq.) 
Tabaco (Nicotiana tabacum L.) 

Manchas en la piel Sábila (Aloe barbadensis Miller) 
Dermatitis de contacto (alergias) Sábila (Aloe barbadensis Miller) 
Jiotes (impétigo seco) Secapalo (Struthanthus densiflorus Benth. Standl.) 
Conjuntivitis viral Mezquite (Prosopis juliflora (Sw.) D.C.) 

Manzanilla (Matricaria recutita L.) 
Varicela Escobilla (Sida rhombifolia (L.) Krause) 

Poán (Muntingia calabura L.) 
Caída del cabello Tamaulipas (Pedilanthus tithymaloides Poit) 
Infección en el oído Estafiate (Artemisa mexicana Willd.) 

Flor de chote (Parmentiera edulis D.C.) 
Almendro (Terminalia catappa L.) 

Gingivitis Piñón (Jatropha sp.) 
Hierba dulce (Lippia dulcis Trev.) 

Dolor de dientes Piñón (Jatropha sp.) 
Abscesos en las encías Piñón (Jatropha sp.) 

Hierba dulce (Lippia dulcis Trev.) 
Piorrea Piñón (Jatropha sp.) 

Hierba dulce (Lippia dulcis Trev.) 
Mal aliento Piñón (Jatropha sp.) 

Hierba dulce (Lippia dulcis Trev.) 
Hierbabuena (Mentha sp.) 

Fuente: Elaboración propia con datos de los médicos tradicionales 
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Cuadro 7. Herbolaria para enfermedades nerviosas y de SFC 

Enfermedades nerviosas y de 
síndrome de filiación cultural 

Plantas medicinales utilizadas 

Nerviosismo Santa maría xihuitl (Pluchea sp.) 
Estafiate (Artemisa mexicana Willd.) 
Baja tripa (Rivina humilis L.) 
Zacate limón (Cymbopogum citratus (DC.) Staff) 
Rosa de castilla (Rosa centifolia L.) 
Gardenia (Gardenisa jasminoides Ellis.) 
Amapola (Passiflora sp.) 
Huizache (Acacia farnesiana (L.) Willd.) 
Limonaria (Muraya paniculata Jacq.) 
Naranja cucho (Citrus aurantium L.) 

Insomnio Arcajudas (Cestrum dumetorum Schltdl.) 
Gardenia (Gardenisa jasminoides Ellis.) 

Mal de ojo Baja tripa (Rivina humilis L.) 
Mohuite (Justicia spicigera Schult.) 
Güichín (Calea zacatechichi Schl.) 
Talanchía (Sin identificar) 
Cordoncillo (Sin identificar) 
Chalacuacua (Lygodium venustum Swartz) 
Albahaca (Ocimum basilicum L.) 
Rosa muerto (Tagetes erecta L.) 
Arcajudas (Cestrum dumetorum Schltdl.) 
Copal (Protium sp.) 
Tamaulipas (Pedilanthus tithymaloides Poit) 
Sábila (Aloe barbadensis Miller) 
Hierba del burro (Sin identificar) 
Matlalina (Zebrina pendula Schinz) 
Parra (Vitis tiliifolia Humb. Et Bonpl.) 
Tepozán (Buddleia americana L.) 

Espanto Baja tripa (Rivina humilis L.) 
Mohuite (Justicia spicigera Schult.) 
Güichín (Calea zacatechichi Schl.) 
Cahuayote (Gonolobus niger R. Br.) 
Talanchía (Sin identificar) 
Cordoncillo (Sin identificar) 
Chalacuacua (Lygodium venustum Swartz) 
Albahaca (Ocimum basilicum L.) 
Rosa muerto (Tagetes erecta L.) 
Arcajudas (Cestrum dumetorum Schltdl.) 
Copal (Protium sp.) 
Tamaulipas (Pedilanthus tithymaloides Poit) 
Sábila (Aloe barbadensis Miller) 
Hierba del burro (Tagetes erecta L.) 
Matlalina (Zebrina pendula Schinz) 
Parra (Vitis tiliifolia Humb. Et Bonpl.) 
Tepozán (Buddleia americana L.) 

Tlazol Baja tripa (Rivina humilis L.) 
Mohuite (Justicia spicigera Schult.) 
Güichín (Calea zacatechichi Schl.) 
Cahuayote (Gonolobus niger R. Br.) 
Talanchía (Sin identificar) 
Cordoncillo (Sin identificar) 
Chalacuacua (Lygodium venustum Swartz) 
Albahaca (Ocimum basilicum L.) 
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…continuación Cuadro 7 

 Rosa muerto (Tagetes erecta L.) 
Arcajudas (Cestrum dumetorum Schltdl.) 
Copal (Protium sp.) 
Tamaulipas (Pedilanthus tithymaloides Poit) 
Sábila (Aloe barbadensis Miller) 
Hierba del burro (Sin identificar) 
Matlalina (Zebrina pendula Schinz) 
Parra (Vitis tiliifolia Humb. Et Bonpl.) 

Pérdida de la sombra Baja tripa (Rivina humilis L.) 
Mohuite (Justicia spicigera Schult.) 
Güichín (Calea zacatechichi Schl.) 
Cahuayote (Gonolobus niger R. Br.) 
Talanchía (Sin identificar) 
Cordoncillo (Sin identificar) 
Chalacuacua (Lygodium venustum Swartz) 
Albahaca (Ocimum basilicum L.) 
Rosa muerto (Tagetes erecta L.) 
Arcajudas (Cestrum dumetorum Schltdl.) 
Copal (Protium sp.) 
Tamaulipas (Pedilanthus tithymaloides Poit) 
Sábila (Aloe barbadensis Miller) 
Hierba del burro (Sin identificar) 
Matlalina (Zebrina pendula Schinz) 
Parra (Vitis tiliifolia Humb. Et Bonpl.) 

Contra brujería Rosita roja (Rosa sp.) 
Contra envidia Rosita roja (Rosa sp.) 
Contra egoísmo Rosita roja (Rosa sp.) 
Para ceremonias de curación Iyatl o tabaco (Nicotiana tabacum L.) 

Limonaria (Muraya paniculata Jacq.) 
Tamaulipas (Pedilanthus tithymaloides Poit) 
Chaca (Bursera simaruba (L.) Sarg.) 
Rosa muerto (Tagetes erecta L.) 
Bugambilia (Bougainvillea sp.) 
Nopal (Nopalea sp.) 

Fuente: Elaboración propia con datos de los médicos tradicionales 
 

Cuadro 8. Herbolaria para enfermedades metabólicas 

Enfermedades metabólicas Plantas medicinales utilizadas 

Diabetes mellitus Ojite (Brosimun alicastrum Sw.) 
Chicozapote (Achras zapota L.) 
Nopal (Nopalea sp.) 
Sábila (Aloe barbadensis Miller) 
Palo brujo (Sin identificar) 
Nigüilla (Rhipsalis baccifera (Mill.) Stearn) 
Hierba del burro (Sin identificar) 
Güichín (Calea zacatechichi Schl.) 
Guácima (Guazuma ulmifolia H.B.K.) 
Ceiba (Ceiba pentandra (L.) Gaerth.) 
Cundeamor (Momordica charantia L.) 

Fuente: Elaboración propia con datos de los médicos tradicionales 
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Cuadro 9. Herbolaria para enfermedades ginecológicas y genitourinarias 

Enfermedades ginecológicas y 
genitourinarias 

Plantas medicinales utilizadas 

Vaginitis aguda Madura zapote (Hamelia patens Jacq.) 
Manzanilla (Matricaria recutita L.) 

Vaginitis por candidiasis Madura zapote (Hamelia patens Jacq.) 
Manzanilla (Matricaria recutita L.) 

Vaginitis por tricomoniasis Madura zapote (Hamelia patens Jacq.) 
Manzanilla (Matricaria recutita L.) 

Hemorragia vaginal Laurel (Nectandra globosa (Aubl.) Mez.) 
Esterilidad femenina Pascuasúchitl y concha de armadillo 

Pegarropa (Sin identificar) 
Postparto Tonatixóchitl (Salvia  rellana L.) 
Náuseas durante el embarazo Jengibre (Zingiber officinale Roscoe) 
Aborto Laurel (Nectandra globosa (Aubl.) Mez.) 

Orégano (Origanum majorana L.) 
Afecciones de los riñones Caña de jabalí (Costus spicatus Sw.) 

Fruto de chote (Parmentiera edulis D.C.) 
Fuente: Elaboración propia con datos de los médicos tradicionales 

 
 

Cuadro 10. Herbolaria para enfermedades cardiovasculares 

Enfermedades cardiovasculares Plantas medicinales utilizadas 

Hipertensión Alpiste (Phalaris canariensis) 
Hipercolesterolemia Azafrán (Curcuma longa L.) 

Ajo (Allium sativum L.) 
Ojite (Brosimun alicastrum Sw.) 
Madura zapote (Hamelia patens Jacq.) 

Hipertrigliceridemia Azafrán (Curcuma longa L.) 
Ajo (Allium sativum L.) 
Ojite (Brosimun alicastrum Sw.) 
Madura zapote (Hamelia patens Jacq.) 

Cardiopatías  Ajo (Allium sativum L.) 
Várices Escobilla (Sida rhombifolia (L.) Krause) 
Hemorroides Escobilla (Sida rhombifolia (L.) Krause) 
Mala circulación sanguínea Ajo (Allium sativum L.) 

Bojolillo (Gomphrena decumbens Jacq.) 
Hemorragias por heridas Gardenia (Gardenisa jasminoides Ellis.) 

Madura zapote (Hamelia patens Jacq.) 
Fuente: Elaboración propia con datos de los médicos tradicionales 

 

 

Cuadro 11. Herbolaria para enfermedades andrológicas y genitourinarias 

Enfermedades andrológicas y 
genitourinarias 

Plantas medicinales utilizadas 

Infección en las vías urinarias Caña de jabalí (Costus spicatus Sw.) 
Hiperplasia prostática benigna Achiote (Bixa  rellana L.) 
Inflamación de testículos Meshcalli (Tillandsia sp.) 

Manzanilla (Helenium quadridentatum Labill.) 
Impotencia sexual Pica pica (Mucuna pruriens (L.) D.C.) 
Afecciones de los riñones Caña de jabalí (Costus spicatus Sw.) 

Fruto de chote (Parmentiera edulis D.C.) 
Fuente: Elaboración propia con datos de los médicos tradicionales 
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Cuadro 12. Herbolaria para enfermedades nutricionales 

Enfermedades nutricionales Plantas medicinales utilizadas 

Anemia ferropénica Mohuite (Justicia spicigera Schult.) 
Cucho (Citrus aurantium L.) 
Güichín (Calea zacatechichi Schl.) 
Jengibre (Zingiber officinale Roscoe) 

Desnutrición Mohuite (Justicia spicigera Schult.) 
Cucho (Citrus aurantium L.) 
Güichín (Calea zacatechichi Schl.) 
Jengibre (Zingiber officinale Roscoe) 

Hemorragia nasal Anonilla (Annona globiflora Schlecht.) 
Fuente: Elaboración propia con datos de los médicos tradicionales 

 

Cuadro 13. Herbolaria para enfermedades musculares y osteoarticulares 

Enfermedades musculares y 
osteoarticulares 

Plantas medicinales utilizadas 

Dengue Aguacate oloroso (Persea americana var. drymifolia) 
Tepozán (Buddleia americana L.) 
Santa María (Sin identificar) 
Escobilla (Sida rhombifolia (L.) Krause) 
Hoja de zorrillo (Petiveria alliacea L.) 
Arcajudas (Cestrum dumetorum Schltdl.) 
Estafiate (Artemisa mexicana Willd.) 
Tamaulipas (Pedilanthus tithymaloides Poit) 
Chaca (Bursera simaruba (L.) Sarg.) 
Talanchía (Sin identificar) 
Güichín (Calea zacatechichi Schl.) 
Flor de rabia (Asclepias curassavica L.) 

Golpes Madura zapote (Hamelia patens Jacq.) 
Tabaco (Nicotiana tabacum L.) 
Baja tripa (Rivina humilis L.) 
Escobilla (Sida rhombifolia (L.) Krause) 
Hoja de zorrillo (Petiveria alliacea L.) 
Ceiba (Ceiba pentandra (L.) Gaerth.) 

Fractura de huesos Tabaco (Nicotiana tabacum L.) 
Lirio (Sin identificar) 
Flor de rabia (Asclepias curassavica L.) 

Dislocación o luxación Tabaco (Nicotiana tabacum L.) 
Lirio (Sin identificar) 
Lava trastes (Solanum verbascifolium L.) 
Baja tripa (Rivina humilis L.) 
Escobilla (Sida rhombifolia (L.) Krause) 
Hoja de zorrillo (Petiveria alliacea L.) 
Ceiba (Ceiba pentandra (L.) Gaerth.) 
Flor de rabia (Asclepias curassavica L.) 

Desgarres Tabaco (Nicotiana tabacum L.) 
Lirio (Sin identificar) 
Lava trastes (Solanum verbascifolium L.) 
Baja tripa (Rivina humilis L.) 
Escobilla (Sida rhombifolia (L.) Krause) 
Hoja de zorrillo (Petiveria alliacea L.) 
Ceiba (Ceiba pentandra (L.) Gaerth.) 
Flor de rabia (Asclepias curassavica L.) 
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…continuación Cuadro 13 

Esguinces Tabaco (Nicotiana tabacum L.) 
Lirio (Sin identificar) 
Lava trastes (Solanum verbascifolium L.) 
Baja tripa (Rivina humilis L.) 
Escobilla (Sida rhombifolia (L.) Krause) 
Hoja de zorrillo (Petiveria alliacea L.) 
Ceiba (Ceiba pentandra (L.) Gaerth.) 
Flor de rabia (Asclepias curassavica L.) 

Tendinitis Tabaco (Nicotiana tabacum L.) 
Lirio (Sin identificar) 
Lava trastes (Solanum verbascifolium L.) 
Baja tripa (Rivina humilis L.) 
Escobilla (Sida rhombifolia (L.) Krause) 
Hoja de zorrillo (Petiveria alliacea L.) 
Ceiba (Ceiba pentandra (L.) Gaerth.) 
Flor de rabia (Asclepias curassavica L.) 

Artritis reumatoide Tabaco (Nicotiana tabacum L.) 
Lirio (Sin identificar) 
Lava trastes (Solanum verbascifolium L.) 
Baja tripa (Rivina humilis L.) 
Escobilla (Sida rhombifolia (L.) Krause) 
Hoja de zorrillo (Petiveria alliacea L.) 
Ceiba (Ceiba pentandra (L.) Gaerth.) 
Flor de rabia (Asclepias curassavica L.) 

Dolor y ardor de espalda 
(dorsopatías) 

Tabaco (Nicotiana tabacum L.) 
Tepozán (Buddleia americana L.) 
Lava trastes (Solanum verbascifolium L.) 
Nopal (Nopalea sp.) 
Flor de rabia (Asclepias curassavica L.) 

Fuente: Elaboración propia con datos de los médicos tradicionales 
 

 

9.2. Edificación agroforestal de la Farmacia Viviente 

 

La tecnología agroforestal más apropiada para la Farmacia Viviente es la 

denominada multiestrato donde se combinan especies que exploran diferentes 

zonas, tanto aéreas como edáficas, con la intención de realizar un eficiente uso 

del espacio tanto vertical como horizontal, además se diversifica la producción y 

se reducen los riesgos ambientales y económicos en comparación con un 

monocultivo (Krishnamurthy et al, 2003). 

 

La importancia de la tecnología agroforestal multiestrato depende del ambiente 

favorable creado bajo el sotobosque y su influencia sobre los componentes de 

producción. 
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El ambiente sombreado creado bajo el sotobosque puede tener los siguientes 

efectos (Nair, 1997, citado por Krishnamurthy et al, 2003): 

 

• reducir la evapotranspiración y conservar la humedad, 

• amortiguar las temperaturas extremas y sus fluctuaciones, 

• proteger a los cultivos contra los vientos adversos, 

• suprimir las malezas problemáticas, que crecerían en condiciones 

abiertas bajo sol, 

• beneficiar la microflora y microfauna del suelo, las cuales no sobrevivirían 

en espacios abiertos bajo el sol, y 

• proveer nichos para la vida silvestre. 

 

Para generar un diseño eficaz y funcional es preciso conocer las estructuras 

biológicas de las especies que conformarán la Farmacia Viviente, identificar si 

son árboles, arbustos, herbáceas, plantas rastreras, enredaderas, parásitas o 

epifitas, así también identificar las condiciones ecológicas donde se desarrollan 

de manera natural estos vegetales y tratar de emular dichas condiciones con el 

fin de que mantengan sus propiedades curativas.  

 

Otro aspecto relevante en el éxito de los sistemas agroforestales y la Farmacia 

Viviente es la diversidad y distribución del sistema radical, que consiste de 

raíces estructurales (diámetro grande), raíces finas (alimentadoras) y micorrizas 

(asociación simbiótica con hongos del suelo), contribuyen al mantenimiento de 

la fertilidad del suelo.  

 

Aparte de proveer el apoyo físico a los árboles, el sistema radical en la 

agroforestería es responsable del reciclaje eficiente de nutrientes y agua, pero 

es también importante en la competencia con los cultivos (Krishnamurthy et al, 

2003). 
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En el diseño agroforestal de la Farmacia Viviente un adecuado acomodo de los 

componentes arbóreos cumplen las siguientes funciones para un reciclaje 

eficiente de los nutrientes (Krishnamurthy y Ávila, 1999):  

 

• enriquecimiento del suelo con materia orgánica, mantenimiento de la 

biomasa del suelo y un reciclaje mejorado de nutrientes a través de una 

producción y reemplazamiento de raíces; 

• absorción de agua y nutrientes móviles del suelo, reduciendo así las 

pérdidas por lixiviación; captura de nutrientes de las capas del subsuelo 

debajo de la zona principal de las raíces de los cultivos; 

• adición de nitrógeno por fijación biológica; 

• mejoramiento de la penetrabilidad del suelo y otras propiedades físicas 

que facilitan las raíces del cultivo. 

 

Cuadro 14. Flora curativa de Ixcanelco 

Plantas medicinales ordenadas por forma biológica 

Árboles Acacia farnesiana (L.) Willd. 
Achras zapota L. 
Brosimun alicastrum Sw. 
Buddleia americana L. 
Bursera simaruba (L.) Sarg. 
Ceiba pentandra (L.) Gaerth. 
Citrus aurantium L. 
Citrus limonia Osbeck 
Crescentia alata H.B.K. 
Guazuma ulmifolia H.B.K. 
Muntingia calabura L. 
Nectandra globosa (Aubl.) Mez. 
Parmentiera edulis D.C. 
Persea americana var. drymifolia (Schl. et Cham) Blake 
Prosopis juliflora (Sw.) D.C. 
Protium sp. 
Psidium guajava L. 
Terminalia catappa L. 

Arbustos Annona globiflora Schlecht. 
Bixa orellana L. 
Bougainvillea sp. 
Cestrum dumetorum Schltdl. 
Gardenisa jasminoides Ellis. 
Hamelia patens Jacq. 
Jatropha sp. 
Justicia spicigera Schult. 
Malvaviscus arboreus Cav. 
Muraya paniculata Jacq. 
Nicotiana tabacum L. 
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…continuación Cuadro 14 
 Olea europaea L. 

Pluchea sp. 
Rauwolfia heterophylla R. et Schutl. 
Ricinus communis L. 
Rosa centifolia L. 
Rosa sp. 
Solanum verbascifolium L. 
Xylosma flesuosum (H.B.K.) Hemsl. 

Herbáceas Acanthocereus pentagonus (L.) Britt. et Rose 
Allium sativum L. 
Aloe barbadensis Millar 
Artemisa mexicana Willd. 
Asclepias curassavica L. 
Calea zacatechichi Schl. 
Costus spicatus Sw. 
Curcuma longa L. 
Cymbopogum citratus (DC.) Staff 
Glycine max L. 
Gomphrena decumbens Jacq. 
Helenium quadridentatum Labill. 
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 
Lippia dulcis Trev. 
Matricaria recutita L. 
Mentha sp. 
Nopalea sp. 
Ocimum basilicum L. 
Pedilanthus tithymaloides Poit 
Petiveria alliacea L. 
Rhoeo discolor (L’Hèr.) Hance 
Rivina humilis L. 
Salvia coccinea L. 
Sesamum indicum L. 
Sida rhombifolia (L.) Krause 
Tagetes erecta L. 
Teloxys ambrosioides (L.) W.A. Weber 
Tillandsia sp. 
Zebrina pendula Schinz 
Zingiber officinale Roscoe 

Trepadoras y enredaderas Gonolobus niger R. Br. 
Lygodium venustum Swartz 
Momordica charantia L. 
Mucuna pruriens (L.) D.C. 
Passiflora sp. 
Vitis tiliifolia Humb. Et Bonpl. 

Epífitas Rhipsalis baccifera (Mill.) Stearn 
Parásitas Struthanthus densiflorus Benth. Standl. 
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Para la elección final de las plantas que conformarán la Farmacia Viviente se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

• Plantas que son empleadas para las enfermedades con mayor frecuencia 

en la comunidad de estudio. 

 

• Combinaciones de especies que en su medio ecológico no presenten 

interacciones negativas como alelopatía. 

 

• Combinaciones de especies que muestren simbiosis positivas como el 

comensalismo. 

 

• Vegetales que además de su importancia medicinal tengan reducidas sus 

poblaciones y en futuro puedan caer en  un desuso por la falta de 

información como ejemplo el achiote Bixa orellana. 

 

• Plantas que son comunes encontrarlos en los caminos y en los potreros 

pero que la mayoría de la población no conoce su potencial como el caso 

de la guácima Guazuma ulmifolia  que es excelente para uno de los 

padecimientos más recurrentes la diabetes.  

 
• Especies vegetales que no compitan entre sí ni por luz ni por nutrientes, 

sino que sean complementarias como ejemplo Curcuma longa y Costus 

spicatus  se adaptan perfectamente a la sombra y su área radicular no 

explora más de 25 centímetros de profundidad por lo resultan ideales 

para combinarlos con el componente arbóreo. 
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Cuadro 15. Entidades biológicas integrantes de la Farmacia Viviente 

Plantas medicinales que se integrarán en la Farmacia Viviente 

Árboles Brosimun alicastrum Sw. 
Buddleia americana L. 
Bursera simaruba (L.) Sarg. 
Citrus limonia Osbeck 
Crescentia alata H.B.K. 
Guazuma ulmifolia H.B.K. 
Muntingia calabura L. 
Nectandra globosa (Aubl.) Mez. 
Parmentiera edulis D.C. 
Persea americana var. drymifolia (Schl. et Cham) Blake 
Prosopis juliflora (Sw.) D.C. 
Protium sp. 
Psidium guajava L. 
Terminalia catappa L. 

Arbustos Annona globiflora Schlecht. 
Bixa orellana L. 
Cestrum dumetorum Schltdl. 
Gardenisa jasminoides Ellis. 
Hamelia patens Jacq. 
Jatropha sp. 
Justicia spicigera Schult. 
Muraya paniculata Jacq. 
Rosa centifolia L. 
Rosa sp. 
Solanum verbascifolium L. 

Herbáceas Aloe barbadensis Millar 
Artemisa mexicana Willd. 
Calea zacatechichi Schl. 
Costus spicatus Sw. 
Curcuma longa L. 
Cymbopogum citratus (DC.) Staff 
Lippia dulcis Trev. 
Nopalea sp. 
Ocimum basilicum L. 
Pedilanthus tithymaloides Poit 
Petiveria alliacea L. 
Rhoeo discolor (L’Hèr.) Hance 
Rivina humilis L. 
Sida rhombifolia (L.) Krause 
Tagetes erecta L. 
Zebrina pendula Schinz 
Zingiber officinale Roscoe 

Trepadoras y enredaderas Gonolobus niger R. Br. 
Lygodium venustum Swartz 
Vitis tiliifolia Humb. Et Bonpl. 
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Figura 151. Paisaje de la Farmacia Viviente
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10. LA TRASCENDENCIA DE LA FARMACIA VIVIENTE COMUNITARIA EN 
IXCANELCO 

 
 
En el espacio denominado Farmacia Viviente, los objetos (plantas medicinales) 

convocan a los individuos a ponerse en movimiento. Estos objetos se manifiestan 

con significados diferentes,  de acuerdo con el estado de conciencia, la situación 

de clase y la cultura del hombre que se le acerca; puede ser objeto de interés 

académico, de pasatiempo, terapia ocupacional, eje de prosperidad económica, 

recurso terapéutico y de sobrevivencia (Hersch, 2000).  

 

Cuando las plantas crecen de forma espontánea, se genera una producción de 

biomasa y movimientos bióticos que pasan desapercibidos para el ojo humano, sin 

embargo, cuando esta misma especie se coloca en la Farmacia Viviente, todos los 

procesos fisiológicos se observan y la producción se pone en movimiento, 

comienza la observación de las etapas fenológicas, la cantidad de biomasa, el 

tiempo que tarda en producir la parte útil, las áreas más idóneas para su 

establecimiento, los requerimientos hídricos, la fauna y flora asociada, entre otros 

aspectos. 

 

Al unísono que se coloque la primera planta en la Farmacia Viviente, se sembrará 

la semilla de la reapropiación cultural de los conocimientos relativos a la medicina 

tradicional. En esta dinámica, los habitantes de Ixcanelco tendrán la oportunidad 

de reconocer la diversidad florística y paulatinamente se irán desarrollando 

mecanismos de aprovechamiento y de estrategias de producción a partir de sus 

propios recursos. 

 

Esta situación es trascendental, ya que los elementos que han sido visualizados 

como motores del desarrollo son factores exógenos e impuestos por el aparato 

gubernamental, como programas del cultivo de tabaco, cítricos, la ganadería, la 

migración ya sea para trabajar o para estudiar, estos factores han promovido la 

idea de que en la comunidad no existen posibilidades de progreso, en contraste la 
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propuesta de la Farmacia Viviente se presenta con la filosofía de generar 

bienestar y riqueza a partir de la recuperación y de la revalorización cultural. 

 

El beneficio de la Farmacia Viviente se proyecta en diferentes dimensiones, 

cuando los habitantes de Ixcanelco se reconozcan como portadores de una gran 

cultura el impacto psicológico será radical, en lo concerniente a la confianza en 

ellos mismos, ya que en el proceso histórico del siglo XX han estado sometidos al 

bombardeo de la idea que la cultura indígena es sinónimo de retroceso e 

ignorancia. 

 

En la dimensión económica existen ejemplos de lo fructífero que puede llegar a 

ser la producción y comercio de plantas medicinales, como la empresa alemana 

Schwabe en 1993 obtuvo ventas anuales de un sólo producto (Gingko biloba) por 

195 millones de dólares (Hersch, 2000). La idea de la Farmacia Viviente no es 

simplemente producir a gran escala y en monocultivo una especie, porque se ha 

vislumbrado que este modelo es muy frágil y tarde o temprano se colapsa, por lo 

que la estrategia de la Farmacia Viviente es la seguridad relativa a la salud. 

 

Otro elemento que se puede detonar con la Farmacia Viviente, es el cultivo de 

algunas especies comestibles que se han abandonado, desde el punto de vista 

medicinal a estos vegetales se les incorpora como alimentos funcionales que se 

cumplen un doble papel medicamento y comida. Por ejemplo en la comunidad de 

estudio se producía tomates (licopeno), chiles (capsaicina y carotenos), calabazas 

(β-sitosterol y ácido linoleico), frijol (aminoácidos), sandía (carotenos), xonacate 

(aceite esencial sulfurado), cebollas (aceite esencial sulfurado), epazote 

(ascaridol), cilantro (aceite esencial), rabanitos (oligoelementos), chayote 

(carbohidratos), papaya (papaína y carotenos), entre otros. Paulatinamente, se fue 

perdiendo la capacidad de producir sus propios alimentos; ahora estos productos 

tienen que comprarlos en detrimento de la seguridad alimentaria.  
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La versatilidad de la Farmacia Viviente articula diferentes lógicas, una de ellas se 

vincula específicamente con el estudio científico de una planta medicinal, en esta 

tesitura se propone que se instale la Farmacia Viviente en la Unidad Médica Rural 

y en la Secundaria Técnica Agropecuaria número 12,  puesto que estas dos 

entidades presentan la posibilidad de encausar y consolidar el proyecto en 

beneficio de la comunidad. 

 

De la misma forma, estas dos instancias pueden profundizar el estudio de las 

plantas medicinales desde la perspectiva científica, para este ejercicio académico  

se requiere definir su identidad, su origen y forma de producción y apreciar la 

incidencia de éstos sobre su calidad, comprender su composición química y los 

factores que puedan hacerla variar, conocer la estructura y las propiedades de los 

principios activos así como su actividad farmacológica, con el objetivo de asimilar 

todos los problemas ligados a la utilización óptima de las plantas y de los 

productos que de ellas provengan: indicaciones, contraindicaciones, efectos 

secundarios e interacciones medicamentosas.  

 

En este tenor, la Farmacia Viviente se define como un concepto donde convergen 

entidades biológicas medicinales, con el conocimiento ancestral y contemporáneo 

relacionado con el tratamiento de múltiples padecimientos. En este espacio 

sociobiológico se estudian las distintas formas de multiplicación de la botánica 

médica, la influencia de la fertilización, riego, secado y las condiciones 

ecofisiográficas relacionadas con la concentración y traslocación de los principios 

activos de las plantas medicinales. Este cúmulo de conocimientos está circunscrito 

en un contexto cultural, tradicional y científico, con la intención de edificar una 

hibridación de conocimientos que den la pauta a un uso eficiente de la flora 

medicinal nativa y exótica.  
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10.1. Productos y servicios de la Farmacia Viviente 

 

Los sistemas agroforestales son multifuncionales y ofrecen una extensa gama de 

productos y servicios, en la Farmacia Viviente además de su principal producto 

que será medicinas (con miles de sustancias químicas activas), aportará frutos 

comestibles (aguacates, guayabas), plantas de uso ritual (flores de 

cempoalxóchitl,) flores de ornato (gardenias, rosas), acolchado y materia orgánica 

(residuos de las plantas). 

 

En relación a los servicios la belleza escénica, cobra relevancia ya que el paisaje 

de Ixcanelco está muy deteriorado, debido a las prácticas de monocultivo, la 

presencia de árboles es cada vez más escasa, en un futuro la Farmacia Viviente 

puede llegar a ser un atractivo para el ecoturismo. 

 

Otro de los atributos de los sistemas agroforestales es la conservación de la 

biodiversidad por la variedad de organismos vivos y las comunidades ecológicas 

que habitan en los diferentes estratos  (Krishnamurthy et al, 2003), de tal manera 

que incide tanto en la microbiota que habita en el suelo como en la macrofauna 

que se desarrolla alrededor de la biomasa fotosensible. 

 

El secuestro de carbono es otro servicio substancial, en este sentido 

Krishnamurthy et al (2003) señalan el cambio climático global es un serio 

problema emergente y su impacto en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

probablemente será de enorme importancia para el bienestar de la gente. Los 

sistemas agroforestales pueden atrapar bióxido de carbono de la atmósfera 

(Figura152), donde el gas contribuye al calentamiento global, y almacenarlo en 

ecosistemas donde contribuye a la sustentabilidad. Así, los sistemas 

agroforestales pueden proveer un servicio global obteniendo carbono de la 

atmósfera y regresándolo al suelo y a la biomasa. 
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                          6CO2+ 6H2O                           C6 H12 O6+ 6O2  
Figura 152. Fórmula básica de la fotosíntesis 

 

 

Otras externalidades positivas de la Farmacia Viviente agroforestal es la 

producción de oxígeno, el control del ruido, la captura de agua, la conservación del 

suelo, la preservación de la herencia cultural y biológica que incide tanto en la 

educación ambiental como en el nivel de vida de la población. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 

La Huasteca ha sido el receptáculo de una heterogeneidad de técnicas que 

llevan implícitas una serie de objetos que han configurando el espacio. Los 

cambios sufridos a través de los objetos técnicos, han delineado el territorio 

huasteco, dichas modificaciones inducen por un lado a la renovación de ideas 

mediante el flujo de sistemas de pensamientos nuevos y por el otro a la 

decadencia de la cultura preexistente. 

 

En el caso de Ixcanelco, la gran mayoría de los paquetes de objetos 

tecnológicos diseñados en el exterior, han sometido a las técnicas tradicionales, 

puesto que, el sistema racional es imperativo y no acepta el diálogo de saberes, 

es decir, las cosas en sí proponen una comunicación nueva, ignorando de 

manera contundente las entidades precedentes en una relación de objetos-

significados por la palabra ajena, y no objetos-significados por la cultura local. 

 

A partir del lenguaje y las acciones de esa nueva expresión, se ha ido 

metamorfoseando el espacio de Ixcanelco. Lo que la palabra pone en juego es 

aquello que se produce en el lenguaje, es decir, el despliegue de la relación con 

lo otro y con el entorno, como las fronteras de las acciones: el término parcela 

difiere de la significación de terreno de uso común. La parcela tiene una 

connotación de adjudicación individual, donde se puede destruir y construir lo 

que se desee siempre y cuando no transgreda los límites. La racionalidad del 

lenguaje le indica al individuo que, desde los microorganismos hasta los pájaros 

de esa aérea, le pertenecen en su totalidad. Cuando una persona hace 

referencia al terreno de uso común, inmediatamente se asocia a una coherencia 

entre la productividad de ese terreno y el bienestar social, y las fronteras de 

acciones van a estar determinadas por lo que se considere adecuado para la 

comunidad. 
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El diálogo de lógicas se complica, pues mientras uno trabaja para el beneficio 

de lo particular, el otro realiza tequio para el desarrollo comunitario. Se 

confrontan las diferencias, por una parte la acumulación que presenta una 

coherencia estructurada por objetos, técnicas, lenguaje, etc., y por otra, la 

tradición que promueve una mejor distribución del trabajo y del producto de 

éste, para lo cual diseñó sus tradiciones, usos y costumbres. 

 

El lenguaje genera vínculos entre el pensamiento, los objetos y el tiempo. La 

tierra, para la racionalidad, es un planeta donde evolucionó el Homo sapiens a 

partir de organismos unicelulares y vivirá por tiempo indefinido. Tlalli (tierra) 

para los nahuas, es su madre a la cual le rinden culto y además está asociada a 

citlalli (estrella), la abuela que algún día fue tierra; la proyección del tiempo en el 

mapa mental nahua es de retorno, es cíclico. 

 

A partir del sistema discursivo, se afirma la realidad existente para cada grupo 

cultural, se genera una correspondencia entre lo que se manifiesta al hablar, 

pensar y proponer. Todo este esquema está mediado por los objetos que 

materializan el lenguaje, que le dan forma al mundo y que representan los 

anhelos culturales. 

 

Uno de estos deseos, que está presente en todas los pueblos, tiene que ver con 

la conservación de la salud, para lo cual cada cultura genera un sistema de 

conocimientos y de objetos en torno a este tópico, que esta intrínsecamente  

concatenado con la manera de percibir el espacio-tiempo. 

 

El objeto que funciona como eje de las acciones médicas en el sistema 

occidental es el medicamento de síntesis química, el cual está diseñado para 

ser implantado en todos los esquemas culturales del mundo con la 

intencionalidad implícita de generar recursos económicos, en beneficio de 

países occidentales. 
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No obstante, en Ixcanelco, el modelo médico racional no ha podido ser 

adoptado en su totalidad, pues no cubre todas las expectativas económicas y 

culturales de los indígenas nahuas.  

 

Ante este escenario se han mantenido por más de 500 años los espacios 

curativos propios de cultura Ixcanelquense, que dinamizan una serie de saberes 

milenarios que resulta imprescindible custodiar como parte de la soberanía y 

seguridad relativa a la salud. Pues un pueblo enfermo no puede ser libre, el 

vigor y la fuerza de una comunidad están determinados por el grado de salud o 

patología que presente.  

 

Los espacios curativos de Ixcanelco son un ejemplo de la plasticidad de la 

cultura indígena, pues adoptan, repelen y adecuan los impactos de la medicina 

hegemónica occidental, lo mismo una curandera puede hacer una limpia, que 

hacer uso del sulfiatiazol (antibiótico) invocando a las entidades anímicas que 

cuidan de la tierra y de la salud de quienes la habitan.  

 

La cultura nahua plantea un discurso de negociación que propone un espacio 

incluyente y un movimiento en espiral, no presenta una visión determinista, en 

clara divergencia con la lógica racional, donde la única verdad es la que se 

impone a través de la ciencia y ésta a su vez está diseñada, no para el 

bienestar social, sino para el mantenimiento del status quo de los que producen 

masivamente los medicamentos de síntesis química. 

 

Los objetos proponen un mundo de acciones que significan tiempo y espacio, 

cuando el habitante de Ixcanelco interacciona con los objetos curativos 

tradicionales, emprende un viaje a través de la cultura y la historia. Pensar en el 

significado de los objetos, es pensar en una gran cantidad de eventos 

conectados entre sí. 
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En Ixcanelco se vive la acción en tiempo contemporáneo y en tiempo pretérito, 

el orden temporal se asocia al orden espacial de los objetos, los cuales no 

siempre están rigurosamente previstos para la atribución de la mayor 

productividad económica o para acciones que incidan en el mejoramiento de la 

salud comunitaria, es decir, el espacio curativo se remite a una yuxtaposición de 

lógicas. 

 

En este contexto heterogéneo, se propone la génesis de un nuevo espacio que 

posibilite las acciones derivadas de la tradición y que también pueda ser 

intervenido por la óptica racional. Que permita la evolución espacial con objetos 

modernos que posean en su esencia la carga cultural milenaria propia de los 

ixcanelquenses. Considerando la misión principal de este espacio el bienestar 

común  

 

El espacio sociobiológico en vías de construcción es La Farmacia Viviente, que 

permitirá la revaloración y reapropiación de los saberes milenarios de los 

médicos tradicionales, ofreciendo también productos y servicios ambientales 

que impactarán de manera positiva la calidad de vida de los habitantes de 

Ixcanelco. 
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Lippia dulcis Trev, conocida como orozú o hierba dulce,
es una especie vegetal perteneciente a la familia
Verbenaceae, originaria de México y Centro América. Es

una hierba erecta o a veces postrada sobre el suelo, que alcanza un

tamaño de 40 a 60 cm de altura. Tiene las hojas con la parte central

más ancha, se ven arrugadas y son aromáticas. Los agrupamientos de

las flores blancas se encuentran en la unión del tallo con las hojas. Los

frutos están encerrados en un cáliz persistente.

Esta planta ha sido de gran importancia ya que además de
sus reconocidas propiedades medicinales contra
enfermedades respiratorias, gastrointestinales (Pascual et
al. 2001), hepáticas, como antihipertensivo,
antiproliferativo (Abe et al. 2002) y antiinflamatorio
(Pérez 2005), contiene compuestos fenólicos, flavonoides
de distintos tipos (Masateru et al. 2005) y sesquiterpenos,
principalmente del tipo bisaboleno (Souto et al. 1997),
entre otros. La hernandulcina es el bisaboleno que le
confiere a la planta su gran capacidad edulcorante
(Compadre et al. 1985, 1987), que llega a ser de 1.000 a
1.500 veces más dulce que el azúcar (Compadre et al.
1986, Kaneda et al. 1992, Pascual et al. 2001). Otras
propiedades que hacen la hernandulcina especialmente
interesante son su carácter no tóxico ni mutagénico
(Kinghorn 1998). Adicionalmente, su alta solubilidad y
estabilidad térmica en un amplio rango de pH, aunado a
que es no calórico, perfilan este compuesto como una
alternativa de uso en gran variedad de aplicaciones
alimenticias, productos farmacéuticos y de higiene oral.
Sin embargo, el rendimiento en la producción de la
hernandulcina a partir de hojas y flores es bastante bajo,
los porcentajes de rendimiento obtenidos fluctúan entre
0,004-0,154% (Kinghorn et al. 2002). De otro lado, su
significativo contenido de alcanfor (Pascual et al. 2001),
aunque puede ser el responsable de muchas de sus
aplicaciones en medicina tradicional, ha limitado su uso
alimenticio ya que confiere un sabor que no a todos
agrada.. 
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MEDICINAL: Una muy interesante información
extractamos de la siguiente página: 
http://www.greenme.it/spazi-verdi/radici/272-lippia-dulcis-zucchero-

azteco 

El Lippia dulcis es una planta medicinal y aromática que
pertenece a la familia Verbenaceae, conocido desde la
antigüedad, ya utilizados por los aztecas como remedio
curativo y edulcorante natural. También es conocido por
los nombres de Phyla dulcis, Yerba dulce y mexicana
Lippia (su nombre azteca era xihuitl Tzonpelic, "hierba
dulce"). En Italia, simplemente se llama Lippia y es
considerado como un azúcar herbácea variedad; en el
momento de la Lippia dulcis es menos conocido y
utilizado en la más famosa stevia.
El Lippia dulcis es una planta originaria de México y
Centroamérica. Entre los lugares de origen de Lippia
dulcis se indican Caribe, Colombia y Venezuela. Ha
llegado a la atención de los europeos después de la llegada
de los españoles en América de las áreas una vez
habitadas por los aztecas.

Tanto las hojas y flores de Lippia dulcis son comestibles,
ya sea frescos o secos, y tienen un aroma y un sabor dulce,
debido a la presencia de un compuesto llamado
hernadulcina, identificado por la fórmula C15H24O2
molecular y descrito por los expertos como 1000 veces
más dulce que el azúcar. Se trata de una sustancia que,
cuando se toma en la comida no afecta el azúcar en sangre
y no daña los dientes.
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La asunción de Lippia dulcis se considera inocua para los
diabéticos y se cree que, debido a su ligero regusto de
menta y su inocuidad para el esmalte dental, es adecuado
para ser utilizado como un ingrediente saborizante para la
producción de productos para el 'higiene oral, sin temor a
que pudieran dar lugar a consecuencias desagradables en
los dientes. El compuesto que proporciona un poder
edulcorante muy superior a Lippia dulcis fue identificado
en 1985 por Cesar M. Comparar y A. Douglas Kinghorn,
expertos de la Universidad de Illinois y Chicago.

El período de floración de Lippia dulcis se extiende de
enero a abril. Sus flores son pequeñas y esféricas, y su
color puede variar del blanco al púrpura. El Lippia dulcis,
por su tamaño más bien pequeño, que la llevan a alcanzar
una altura de no más de 20 a 25 centímetros, a menudo se
vende como planta ornamental común. Sus ramas
colgantes pueden alcanzar una longitud de 1 metro. Es
una especie perenne que le gusta la exposición al sol y la
colocación en suelos bien drenados. Se puede cultivar en
macetas o en canteros de flores.
Durante el invierno hay que protegerse tanto como sea
posible de las heladas. Se recomienda que regar solo
cuando el terreno aparece seco en la superficie, incluso
cada dos semanas. Y 'necesario para evitar el
estancamiento en los platillos acuosas para no generar el
nivel de las raíces se pudran.

Sus hojas y sus flores se utilizan como una adición fresca
a las ensaladas, como guarnición o decoración para
diferentes platos y postres y ensaladas. Las hojas pueden
ser masticadas fresco para saborear el sabor. También
son adecuados para ser seca y finamente triturado para la
preparación de un edulcorante natural utilizado para
hacer bebidas más sabrosos tales como té o té de hierbas.
También existe la posibilidad de congelar las hojas para
su uso posterior.
El edulcorante obtenido de Lippia dulcis es libre de calorías.

RECETAS como medicinal:

-Infusión de 10gr de Hierba Dulce por litro alivia > alivia la Tos,

regula Menstruación

-Cocción de 1 racimo de hojas en 0.5 litro de agua, se toma 0.25 litros
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en ayunas > contra la lombriz

-Cocción de ramas con panela prieta se toma 1 taza de té en ayunas >

alivia cólicos

-Cocción de 1 racimo de hojas en 0.5 litro de agua, se toma 1 vaso 2 - 3

veces al día > alivia dolor de estomago

-Cocción de 5 hojas y 3 dedos de ramas en 1 litro de agua, se toma 3

veces al día caliente > alivia la tos
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Respuestas

Responder

Respuestas

Arazá (1)

Arazá Amarillo (1)

Arbol casto (1)

Arbol de la Emperatriz (1)

Arbol de las Calabazas (1)

Arbol del Ambar (1)

Arbol espinaca (1)

Arbol orquidea (2)

Arbol Tomate (1)

Aristolochia elegans (1)

Aristolochia giganteum (1)

Aristoloquia (1)

Aromaticas (1)

Artemisia douglasiana (1)

artritis (1)

Asclepias physocarpa (1)

Austrocylindropuntia vestita (1)

Ave del Paraíso (1)

Azafrán del País (1)

Baccharis genisteloides (1)

Baccharis articulata (1)

Baccharis trimera (1)

Bálsamo Azul (1)

Bambú Negro (1)

Bardana (1)

Basella rubra (1)

Bauhinia blanca (1)

Bauhinia rosada (1)

Begonia cucullata (1)

Begonia Nativa (1)

Begonia Vírgen (1)

Berlandiera lyrata (1)

Bignonia Roja (1)

Bignonia Rosada (1)

Bioterra (1)

Bixa orellana (1)

Blue Ginger (1)

Boldo de la India (1)

Boldo rastrero (1)

Borago officinalis (1)

Borraja (1)

Borraja cimarrona (1)

Unknown 13 de julio de 2015, 12:56

Es una buena alternativa para el tratamiento de granos en la
piel conocidos como mezquinos.

Modo de empleo:

Se toma una o dos hojitas del est planta y se machaca con los
propios dedos, indice y pulgar, despues se procede a frotar esas
hoijas  machacadas  en  la  parte  afectatada  y  proto  veras  los
resultados,  quedaras  inpactado  como  van  desapreciendo  los
granos de la piel.

A mi me funcionó de maravilla.

Responder

Unknown 9 de agosto de 2015, 2:21

cuantas veces la usaste?

Unknown 9 de agosto de 2015, 2:22

cuantas veces la usaste?

Jezz Miranda 30 de agosto de 2015, 23:18

hola quien me la vendio me dijo que la podia usar como stevia
para consumir a diario es verdad?

Responder

Unknown 23 de agosto de 2018, 23:19

si
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Responder Boussingaultia basselloides (1)

Brachychiton acerifolius (1)

Brachychiton discolor (1)

Brachychiton populneus (1)

Brassica oleracea var. gemmifera (1)

Brusca (1)

Buddleja madagascariensis (1)

Cabotoril (1)

Cactus Escultural (1)

Cactus Orquidea (1)

Cactus Rosa (1)

Cactus Serpentina (1)

CACTUS Y SUCULENTAS (1)

Caesalpinia gilliesii (1)

Caesalpinia spinosa (1)

Café Brusca (1)

Calabacín decorativo (1)

Calabaza Spaguetti (1)

Calabaza turbante Turca (1)

Calamintha nepeta (1)

Calendula (1)

Calliandra parvifolia (1)

Callsia fragrans (1)

Camalote (1)

Camara (1)

Cambará (2)

cancer (1)

Cannabis (2)

Caña de Ambar (1)

Caoba del país (1)

Capsella bursa-pastoris (1)

Capsicum annuum (1)

Capsicum annuum Variedades (1)

Capsicum baccatum (1)

Capsicum baccatum Variedades (1)

Capsicum chinense (1)

Capsicum chinense Variedades (1)

Capsicum frutescens (1)

Capsicum frutescens Variedades (1)

Capsicum pubescens (1)

Capsicum pubescens Variedades (1)

Capuchina (1)

Jezz Miranda 30 de agosto de 2015, 23:18

hola quien me la vendio me dijo que la podia usar como stevia
para consumir a diario es verdad?

Responder

Unknown 18 de noviembre de 2015, 11:12

Mejor que la stevia

Responder

Unknown 18 de noviembre de 2015, 11:13

Mejor que la stevia

Responder

Jaime 25 de abril de 2016, 16:31

¿Donde la venden?

Responder

Unknown 23 de marzo de 2017, 23:33

Como se prepara para que sea edulcorante? Me dijeron que
hay que destilar. Alguien sabe?

Responder

ruda 28 24 de abril de 2018, 1:46

es  una  planta  muy  benéficas  y  con  muchas  propiedades
medicinales pero hay que tener control al  consumirla puede
ser toxica si se consume en exceso

Responder

Unknown 24 de junio de 2018, 16:24

Hola. Para las personas que necesiten la planta yo la cultivo mi
numero de teléfono es 098 333 69 27 o al 096 260 55 93 pais
Ecuador.

Responder

Unknown 17 de abril de 2019, 9:55

Se puede hacer té de ella? Ósea ponerla a hervir y tomar?

Responder

Alice 28 de agosto de 2019, 11:34
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Cynara cardunculus (1)

Cyphomandra betacea (1)

Datura metel (1)

Dichondra repens (1)

Dichorisandra thyrsiflora (1)

Dictamo Real (1)

Digitalis (1)

Dioscorea dicolor (1)

Disocactus ackermannii (1)

Dorahii (1)

Drácena (1)

Dulcamara (1)

Echeveria 'Pampa' (1)

Echeveria Bombycina (1)

Echeveria Bronze (1)

Echeveria elegans (1)

Echeveria Gibbiflora v. Metallica (1)

Echeveria gigantea (1)

Echeveria Perle (1)

Echeveria pulvinata (1)

Echeveria Set-Oliver (1)

Echeveria setosa var. ciliata (1)

Echinacea purpurea (1)

Echinocereus pentalophus (1)

Echinopsis chamaecereus (1)

Echinopsis eyriesii (1)

Eclipta alba (1)

endometriosis (1)

Enebro (1)

Eneldo (1)

epilepsia (1)

Epilobium parviflorum (1)

Epiphyllum 'Pegasus' (1)

Epiphyllum oxypetalum (1)

Equiseto (1)

Eryngium foetidum (1)

Erythrina crista-galli (1)

Espinaca China (1)

Espinaca de Nueva Zelanda (1)

Espinaca Malabar (1)

Esponja vegetal (1)

Espuelas de Caballero (1)
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Estragón Frances (1)

estrés (1)

Eucalipto limón (1)

Eugenia involucrata (1)

Eugenia uniflora (1)

Euphorbia lathyris (1)

Euphorbia pugniformis (1)

Euphorbia spectabilis (1)

Euphorbia submammillaris (1)

Euphorbia tithymaloides (1)

EXOTICAS (1)

Fenogreco (1)

fibromialgia (1)

Fisotegia (1)

Flor de Chocolate (1)

Flor de Fuego (2)

Flor de la Pasión (1)

FLORALES DE ESTACION (1)

Fornio (1)

Fragaria vesca (1)

Fresa salvaje (1)

Fuchsias (1)

Fuente de Venus (1)

Fumaria (1)

Galinsoga (1)

Galinsoga parviflora (1)

Geoffroea decorticans (1)

Geranio citronela (1)

Geranio mentol (1)

Geranio nuez moscada (1)

Geranio salvaje (1)

Ginkgo biloba (1)

Glechoma hederacea (1)

Glicina (1)

Gnaphalium cheiranthifolium (1)

Gochnatia polymorpha (1)

Goji (1)

Gomphocarpus (1)

Gordolobo (1)

Gotu Kola (1)

Gramínea Punta Roja (1)

Granadilla (1)
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Graptopetalum paraguayensis (1)

Graptoveria 'Douglas Huth' (1)

Graptoveria titubans (1)

Graviola (1)

Grevillea robusta (1)

Grosella de Barbados (1)

Guabiyú (1)

Guasca Colombiana (1)

Guayabo Nativo (1)

Guayabo Rosado (1)

Haemanthus albiflos (1)

Haworthia cymbiformis (1)

Haworthia cymbiformis 'Variegata' (1)

Haworthia fasciata (1)

Hedychium coronarium (1)

Hedychium gardnerianum (1)

Helecho Basto (1)

Helianthus tuberosus (1)

Heliotropium peruvianum (1)

Hemerocallis fulva (1)

Hexachlamys edulis (1)

Hibisco de Jamaica (1)

Hibiscus mutabilis (1)

Hibiscus sabdariffa (1)

Hiedra Alemana (1)

Hiedra Terrestre (1)

Hierba de los Cantores (1)

Hierba de San Juan (1)

Hierba limón (1)
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Hisopo Anís (1)

Homalocladium platycladum (1)

Hortensias (1)

Houttuynia cordata (1)
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URUGUAY (1)

Huevos de Pascuas (1)

Hylocereus undatus (1)

Hyssopus officinalis (1)

Imperata cylindrica Red Baron (1)

Incienso (1)

Insulina vegetal (3)

INSUMOS (1)

Ipomoea Bona-Nox (1)

Iris Acuático (1)

Isopó Guazú (1)

Jacarandá (1)

Jacinto de Agua (1)

jardin (1)

josep pamies (1)

Joyas de Opar (1)

Juniperus communis (1)

Kahili hawaiano (1)

Kalanchoe 'Calandiva' (1)

Kalanchoe beauverdii (1)

Kalanchoe beharensis (1)

Kalanchoe beharensis cv. Fang (1)

Kalanchoe Candelabro (1)

Kalanchoe daigremontiana (1)

Kalanchoe delagoensis (1)

Kalanchoe eriophylla (1)

Kalanchoe fedtschenkoi (1)

Kalanchoe gastonis bonnieri (2)

Kalanchoe laetivirens (1)

Kalanchoe laxiflora (1)

Kalanchoe manginii (1)

Kalanchoe marmorata (1)

Kalanchoe mortagei (1)

Kalanchoe pinnata (2)

Kalanchoe pumila (1)

Kalanchoe rhombopilosa (1)

Kalanchoe rotundifolia (1)

Kalanchoe sexangularis (1)

Kalanchoe tomentosa (1)
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Kalanchoe x houghtonii (1)

Karkadé (1)

Kiri (1)

Kiwano (1)

Kleinia mandraliscae (1)

Lagenaria siceraria (1)

Lantana tendida (1)

Lapacho amarillo (1)

Lapacho rosado (1)

Lechetrezna (1)

Ledebouria socialis (1)

Lemongrass (1)

Leonotis Leonurus (1)

Leontopodio (1)

Leonurus Cardíaca (1)

Lepidium latifolium (1)

Limónero Variegado (1)

Lippia dulcis (1)

Liquidambar Americano (1)

Lirio de Agua (1)

Llantén mayor (1)

Llantén medio (1)

Llantén menor (1)

Ludwigia longifolia (1)

Lunaria annua (1)

Madreperla (1)

MAGICAS (1)

Malva (1)

Malvarrosa (1)

Malvavisco (1)

Mammillaria bocasana (1)

Mammillaria prolifera (1)

Manzanilla Alemana (1)

Manzanilla fina (1)

Manzanilla Inglesa (1)

MAPA (1)

Maracuya (1)

Marcela hembra (1)

Marcela macho (1)

Marrubium vulgare (1)

Mastuerzo (1)

Mates (1)
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Matico (1)

Matricaria (1)

Matricaria chamomilla (1)

Maytenus ilicifolia (1)

Mburucuyá (1)

Mejorana (1)

Melisa (1)

Melón Amargo (1)

Melón Armenio (1)

Melón pepino (1)

Menta crespa (1)

Menta de Marruecos (1)

Menta Douce panachée (1)
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Menta Limón (1)
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Menta variegada (1)

Mentha sativa (1)
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Milenrama (1)
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Mirra (1)

MISTICAS (1)

Mistol (1)

Mizuna (1)

Molle (1)

Molle cenizo (1)

Momordica charantia (1)

Monadenium (1)

Monarca de la Noche (1)

Monarda citriodora (1)

Moral (1)

Moras (1)

Morinda citrifolia (1)

Moringa oleifera (1)

Mostaza blanca (1)
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Mostaza china (1)

Mostaza crespa roja (1)

Mostaza japonesa (1)

Mostaza negra (1)

Mostaza oriental (1)

Mostaza parda (1)

Myosotis (1)

Myrcianthes pungens (1)

Narciso de Invierno (1)

natural (2)

Nebeda (1)

Nenufar (1)

Neomarica gracilis (1)

Neoregelia carolinae (1)

Nicandra (1)

Nicotiana glauca (1)

Nicotiana tabacum (1)

Níspero (1)

NO DOLOR (1)

Noni (1)

Nuez Pecán (1)

Ochna serrulata (1)

Ocimum basilicum (1)

Ocimum basilicum 'Cinnamon' (1)

Ocimum basilicum 'Siam Queen' (1)

Ocimum basilicum "Purple Ruffles"

(1)

Ocimum basilicum var. minimum (1)

Ocimum basilicum var. thyrsiflorum

(1)

Ocimum gratissimum (1)

Ocimum sanctum (1)

Ocimum selloi Benth (1)

Ocimum tenuiflorum (1)

Ocimum x citrodorum (1)

Oenothera biennis (1)

Ojaransin (2)

Ojaransin Americano (1)

Ojos de Poeta (1)

Okra (1)

Onagra (1)

Onoto (1)
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Opuntia ficus-indica (1)

Opuntia orbiculata (1)

Opuntia picardoi (1)

Ora Pro Nobis (1)

Orbea variegata (1)

Orégano Brujo (1)

Oregano común (1)

Orégano Cubano (1)

Orégano de Creta (1)

Orégano dorado (1)

Orégano Francés (1)

Orégano Italiano (1)

Orégano mejorana (1)

Oregano variegado (1)

Oréganos (2)

Organico (1)

Ortiga (1)

Oscularia deltoides (1)

Oxalis monticola (1)

Oxalis triangularis (1)

Pak-choi (1)

Palán Palán (1)

Palma de la India (1)

Palma Imperial (2)

Palmas (1)

Palo Amarillo (1)

Panache (1)

Papiros (1)

parkinson (1)

Parkinsonia aculeata (1)

Parodia erubescens (1)

Parodia scopa (1)

Parra de Madeira (1)

Parra de Virginia (1)

Parthenocissus quinquefolia (1)

PASEOS DIDACTICOS (1)

Passiflora caerulea (1)

Passifloras (1)

Pastinaca sativa (1)

Pasto Limón (1)

Pata de vaca (1)

Paulonia Imperial (1)
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Paulownia tomentosa (1)

Pelargonium citrosum (1)

Pelargonium fragans "Nutmeg"; (1)

Pelargonium tomentosum (1)

Peniocereus serpentinus (1)

Peperina (1)

Peperomia clusiifolia 'Tricolor' (1)

Peperomia glabella (1)

Pereskia aculeata (1)

Pereskia aculeata var. godseffiana (1)

Pereskia grandiflora (1)

Perifolio (1)

Perilla frutescens (1)

Persicaria capitata (1)

Petiveria Alliacea (1)

Phalaris arundinacea picta (1)

Philodendron martianum (1)

Phormium tenax (1)

Phyllostachys nigra (1)

Physalis alkekengi (1)

Physalis ixocarpa (1)

Physalis peruviana (1)

Pie de León (1)

Pimienta morada (1)

Pimienta Rosa (1)

Pimientos (1)

Piper umbellatum (1)

Piretro (1)

Pitanga (1)

Pitaya (1)

Planta Insulina (1)

Planta Mickey Mouse (1)

plantas de interior (1)

Platycodon grandiflorus (1)

Plectranthus amboinicus (1)

Plectranthus barbatus (1)

Plectranthus madagascariensis (1)

Plectranthus neochilus (1)

Pluchea sagittalis (1)

Plumerillo rojo (1)

Plumerillo rosado (1)

Portulaca oleracea (1)
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Prunella vulgaris (1)

Psidium cattleianum (1)

Psidium cattleianum var. lucidum (1)

Psidium guajava (1)

Red Pagos (1)

REGALE PLANTAS (1)

Reina de la Noche (1)

Repollo de Bruselas (1)

Rhipsalis cruciformis (1)

Ricino (1)

Robinia pseudoacacia (1)

Romero (1)

Romero rastrero (1)

Rosa 'Alberic Barbier' (1)

Rosa 'Red Cascade' (1)

Rosa de Alabastro (1)

Rosa de Jamaica (1)

Rosa de Mayo (1)

Rosa de Piedra (1)

Rosario Dutto (1)

Roselle (1)

Ruda hembra (1)

Ruda macho (1)

Ruda supermacho (1)

Ruellia brittoniana (1)

Ruta chalepensis (1)

Ruta graveolens (1)

Sábila (1)

Sacha Culantro (1)

Sagittaria montevidensis (1)

SAGRADAS (1)

Salix erythroflexuosa (1)

Salsifí Negro (1)

Salvia Ananá (1)

Salvia Chia (1)

Salvia Lavanda (1)

Salvia Morada (1)

Salvia Nativa (1)

Salvia officinalis (1)

Salvia rastrera (1)

Salvia Romana (1)

Salvia variegada (1)
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Sandalo (1)

Saponaria officinalis (1)

Sarandí blanco (1)

Satureja montana (1)

Sauce Eléctrico (1)

Saxifraga stolonifera (1)

Schinus lentiscifolius (1)

Schinus molle (1)

Schlechtendalia luzulaefolia (1)

Schlumbergera (1)

Sedum dasyphyllum (1)

Sedum lineare (1)

Sedum nussbaumerianum (1)

Sedum tapizante (1)

Selenicereus anthonyanus (1)

Selenicereus hamatus (1)

Sen de Campo (1)

Senecio de Agua (1)

Senecio macroglossus (1)

Senecio Trepador (2)

Senna occidentalis (1)

Sesbania punicea (1)

Shiso Morado (1)

Sietesangrías (1)

Smallanthus sonchifolius (1)

Smilax aspera (1)

Sol de Oro (1)

Solanum lycopersicum (1)

Solanum ovigerum (1)

solymar (3)

Stapelia gigantea (1)

Stapelia grandiflora (1)

Stevia rebaudiana (1)

Stevia Uruguay (1)

Stigmaphyllon bonariense (1)

Subulata (1)

Sustrato (1)

Symphytum officinale (1)

Synadenium grantii (1)

Syngonium podophyllum (1)

Tabaco de Virginia (1)

Taco de Reina (1)
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Tala (1)

Talinum paniculatum (1)

talleres (1)

Tamarillo (1)

Tamarindus indica (1)

Tanaceto (2)

Tanacetum parthenium (1)

Tara (1)

Tártago (1)

Taxodium distichum (1)

Té de Burro (1)

terra nostra (2)

Tetragonia tetragonoides (1)

Tetrapanax papyrifer (1)

Thunbergia alata (1)

Timbó (1)

TINTURAS (2)

Toloache (1)

Tomate verde Mexicano (1)

Tomates variedades (1)

Tomillo común (1)

Tomillo limón (1)

Toronjil (1)

Tradescantia cerinthioides (1)

Tradescantia fluminensis (1)

Tradescantia pallida (1)

Tradescantia quadricolor (1)

Tradescantia sillamontana (1)

Tradescantia zebrina (1)

Trompeta de fuego (1)

Tulsi (1)

tumores (1)

Tupinambor (1)

Ubajay (1)

Uchuva (1)

Uruguay (1)

Vainilla de Jardín (1)

Valeriana (1)

Verbena de las Indias (1)

Verbena officinalis (1)

Veronica (1)

Viagra Uruguayo (1)
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Vigna caracalla (1)

Vinca Menor (1)

Vinca variegada (1)

Viña de Fuego (1)

Vitex trifolia variegata (1)

Vitex variegado (1)

vivero (3)

Wedelia trilobata (1)

Xanta (1)

Xanthium spinosum (1)

Yacón (1)

Yerba Carnicera (1)

Yerba Lucera (1)

Zapallito (1)

Zarzamora (1)

Zarzaparrilla (1)

Ziziphus mistol (1)

Zucará fucsia (1)

Zucará rojo (1)

Zucchini blanco (1)

Zucchini verde (1)

Zygocactus truncatus (1)

M E C A N I S M O  D E  L A  PA G I N A

1º- Cuando se ingresa, las

plantas que se muestran son la

últimas ingresadas al Sitio. No

están por orden alfabético, sino

por antigüedad de entrada. Al

final de la pantalla hacer click en

"ENTRADAS ANTIGUAS" para ir

a la siguiente página.

2º- A la derecha de la pantalla,

arriba de éste comentario, se

encuentra el índice por TEMA o

por PLANTA en particular. Un

click en cualquiera de estos, lo

direccionará directamente al

tema o espécimen elegido.

Gracias por vuestra visita.

Dejenos su comentario para

mejorarla.
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Abstract

Lippia dulcis hexane and ethanol extracts were tested for its anti-inflammatory activity in several
animal models. Hexane extract showed to be inactive, but the ethanol extract at doses of 400 mg/kg
produced significant inhibition of carrageenan-induced paw oedema and reduced the weight of
cotton pellet-induced granuloma, moreover, the topical application of 0.5 mg/ear of this extract
inhibited the edema induced with TPA by 49.13%, an effect which is of less intensity than that
produced by indomethacine at the same dose.
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Abstract

The antiproliferative constituents in the MeOH extracts of the aerial parts of Lippia dulcis Trev. and
Lippia canescens Kunth (Verbenaceae) were investigated. Activity-guided chemical investigation of the
MeOH extracts resulted in the isolation of the three bisabolane-type sesquiterpenes [(+)-hernandulcin
(1), (-)-epihernandulcin (2), and (+)-anymol (3)] and four phenylethanoid glycosides [acteoside (4),
isoacteoside (5), martynoside (6), and a new diacetylmartynoside (7)] from the former, and four
phenylethanoid glycosides [acteoside (4), isoacteoside (5), arenarioside (8), and leucosceptoside A (9)]
and three flavones [desmethoxycentaureidin (10), eupafolin (11), and 6-hydroxyluteolin (12)] from the
latter. Antiproliferative activity of the isolated compounds against murine melanoma (B16F10), human
gastric adenocarcinoma (MK-1), and human uterine carcinoma (HeLa) cells was estimated. (+)-Anymol
(3), acteoside (4), isoacteoside (5), arenarioside (8), eupafolin (11), and 6-hydroxyluteolin (12) had GI50
values of 10-16 microM against B16F10 cell. Desmethoxycentaureidin (10) and eupafolin (11) showed
high inhibitory activity against HeLa cell growth (GI50 9 microM, and 6 microM, respectively).
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Abstract

Aim of this study: To investigate the essential oil of Lippia dulcis Trev. (Verbenaceae) that is
traditionally used in the treatment of cough, colds, bronchitis, asthma, and colic in Middle America for
antispasmodic activity.

Materials and methods: We used a porcine bronchial bioassay to study contractile responses to
carbachol and histamine in the absence or presence of the essential oil.

Results: The essential oil showed anti-histaminergic and anti-cholinergic activities at 100 microg/ml.

Conclusions: The anti-histaminergic and anti-cholinergic activities of the essential oil of Lippia dulcis
support the rational use of the plant or plant extracts to treat bronchospasm.

Related information

PubChem Compound
PubChem Compound (MeSH Keyword)
PubChem Substance

LinkOut - more resources

Full Text Sources

Elsevier Science

Other Literature Sources

The Lens - Patent Citations

Research Materials

NCI CPTC Antibody Characterization Program

Antispasmodic activity of essential oil from Lippia dulcis Trev - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18295421/

1 de 1 28/01/2022 10:15 a. m.

https://www.coronavirus.gov/
https://www.coronavirus.gov/
https://covid19.nih.gov/
https://covid19.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/
https://combatcovid.hhs.gov/
https://combatcovid.hhs.gov/
https://salud.nih.gov/covid-19/
https://salud.nih.gov/covid-19/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=G%C3%B6rnemann+T&cauthor_id=18295421
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=G%C3%B6rnemann+T&cauthor_id=18295421
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nayal+R&cauthor_id=18295421
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nayal+R&cauthor_id=18295421
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pertz+HH&cauthor_id=18295421
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pertz+HH&cauthor_id=18295421
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Melzig+MF&cauthor_id=18295421
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Melzig+MF&cauthor_id=18295421
https://doi.org/10.1016/j.jep.2008.01.009
https://doi.org/10.1016/j.jep.2008.01.009
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378-8741(08)00037-8
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378-8741(08)00037-8
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378-8741(08)00037-8
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378-8741(08)00037-8
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378-8741(08)00037-8
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378-8741(08)00037-8
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378-8741(08)00037-8
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18295421/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18295421/#affiliation-1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound/?linkname=pubmed_pccompound&from_uid=18295421
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound/?linkname=pubmed_pccompound&from_uid=18295421
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound/?linkname=pubmed_pccompound_mesh&from_uid=18295421
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound/?linkname=pubmed_pccompound_mesh&from_uid=18295421
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?linkname=pubmed_pcsubstance&from_uid=18295421
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?linkname=pubmed_pcsubstance&from_uid=18295421
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378-8741(08)00037-8
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378-8741(08)00037-8
https://www.lens.org/lens/search/patent/list?q=citation_id:18295421
https://www.lens.org/lens/search/patent/list?q=citation_id:18295421
https://antibodies.cancer.gov/detail/CPTC-BRIP1-5
https://antibodies.cancer.gov/detail/CPTC-BRIP1-5


HOME  HERBS  Aztec sweet herb – characteristics, cultivation, and use

Aztec sweet herb – characteristics,
cultivation, and use

 2019-05-20   Herbs   1

  

HOME HERBS FLOWERS GARDENING  ARTICLES 

NEWS TICKER  [ 2022-04-19 ] Natural remedies for women   HEALTH

ARTICLES

Natural remedies for women

HEALTH   2022-04-19

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.live-native.com/
https://www.live-native.com/herbs/
https://www.live-native.com/2019/05/
https://www.live-native.com/herbs/
https://www.facebook.com/livenativecom/
https://www.instagram.com/livenativecom/
https://www.live-native.com/
https://www.live-native.com/
https://www.live-native.com/herbs/
https://www.live-native.com/flowers/
https://www.live-native.com/gardening/
https://www.live-native.com/articles/
https://www.live-native.com/natural-remedies-for-women/
https://www.live-native.com/mustard-cultivated-plant-with-healing-effect/
https://www.live-native.com/natural-remedies-for-women/
https://www.live-native.com/natural-remedies-for-women/
https://www.live-native.com/mustard-cultivated-plant-with-healing-effect/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Flowers of Aztec sweet herb

Contents
1. Plant characteristics and classification of Aztec sweet herb

1.1. Occurrence and origin of the Aztec sweet herb

1.2. Plant order of Aztec sweet herb

1.3. Characteristics of the Aztec sweet herb

1.3.1. Plant

1.3.2. Leaves

1.3.3. Flowering

1.3.4. Ripeness

2. Aztec sweet herb – cultivation and care

2.1. Location

2.2. Sowing



Mustard – cultivated plant with healing
effect

HEALTH   2022-04-04

Natural wraps and compresses

DO IT YOURSELF   2022-03-18

Sowing vegetables: the right temperature
for precultivation

GARDENING ADVICE & TIPS   2022-02-14

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.live-native.com/mustard-cultivated-plant-with-healing-effect/
https://www.live-native.com/mustard-cultivated-plant-with-healing-effect/
https://www.live-native.com/natural-wraps-and-compresses/
https://www.live-native.com/natural-wraps-and-compresses/
https://www.live-native.com/sowing-vegetables-the-right-temperature-for-precultivation/
https://www.live-native.com/sowing-vegetables-the-right-temperature-for-precultivation/
https://www.live-native.com/useful-gardening-gifts-for-hobby-gardeners/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


The Aztec sweet herb is exotic among the herbs. The medicinal herb from Mexico makes a rather

inconspicuous impression and grows above all barren, sun-exposed locations. In folk medicine, it is

mainly used for colds and persistent cough. But even in the kitchen, the Aztec sweet herb can be used as

an alternative to sugar. The herb has become known in recent years as a fertile alternative to stevia. It is

a beautiful ornamental plant, exudes an aromatic honey-melon and minty scent and is suitable because

of the long tendrils for hanging baskets.

Profile of Aztec sweet herb:

Scientific name: Phyla scaberrima, syn. Lippia dulcis

Plant family: verbena family (Verbenaceae)

Other names: bushy lippia, honeyherb, hierba dulce

Sowing time / Planting time: April – May

Flowering period: July – September

Carthusian pink – planting, care
and tips

Chives – characteristics,
cultivation and use

Wormwood – characteristics,
cultivation, use and curative
effects
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Harvest time: May – October

Useful plant parts: leaves, stems

Location: sunny to slightly semi-shaded

Soil quality: dry, humus rich soil

Use as a medicinal herb: bronchitis, colds, asthma, stomach upset, diarrhea

Use as aromatic herb: for sweetening drinks, sweets or desserts

Plant characteristics and classification of Aztec sweet
herb

Occurrence and origin of the Aztec sweet herb

As the name suggests, the Aztec sweet herb comes from Central and South America. The Spanish doctor

Francisco Hernandez was the first to discover and describe the plant in Mexico in the late 16th century.

Numerous investigations at that time as well as today could prove that the Aztec sweet herb must have

played an important role. It may have been used as a cure for many thousands of years ago.

The Aztec sweet herb is found wild today, especially between Mexico and Panama. It grows there

preferably in warm, humid places, which are usually completely exposed to the sun.

Plant order of Aztec sweet herb

The Aztec sweet herb actually belongs to the vervain family. Amongst others, this family includes also the

lemon verbena and the vervain (native to Europe). The scientific or botanical name of the Aztec sweet

herb is not always consistent. In some parts of Europe the name Lippia dulcis is common. Especially in
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America, the name Phyla dulcis is used. The genus Lippia (or Phyla) is relatively species rich with about

200 species, but only very few species are described in detail.

Depending on geographical origin, one distinguishes between several varieties (subspecies), which

usually differ only in biochemical terms. The best known varieties come from Mexico, Panama or Puerto

Rico.

Characteristics of the Aztec sweet herb

Plant

Actually, the Aztec sweet herb is a pretty nondescript plant. The perennial, creeping herb can grow up to

60 cm (24 in) high and up to 100cm (40 inches) in width. The herb develops small sparse and shallow

roots that are visually reminiscent of small tuft of hair.

Leaves

The leaves of the Aztec sweet herb can grow up to 3 cm (1.2 in) long. Their shape can be described as

ovate to slightly lanceolate and the leaves margins are noticeably sawn. The color of the leaves can vary

between rusty brown, red and green. Red sweet herb leaves are usually caused by intense sunlight and

therefore not to be understood as a disease sign. Newly formed leaves and leaves that do not grow in full

sun, usually remain green. The stems are initially mostly green and later turn reddish as well.

Flowering

During the flowering season, which is to be expected between the beginning of July and the middle of

September, the Aztec sweet herb produces remarkably small white lipped flowers. As a rule, the flowers

never become longer than 6mm (0.24 in). Each flower has four sepals and four stamens. Striking is the

slightly sweet, partly smelling of honey flower scent.

Ripeness
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After flowering, the fruits ripens from the calyx. Each calyx forms so-called drupes, which always contain

a brownish-colored seed.

Aztec sweet herb – cultivation and care

The Aztec sweet herb can be cultivated relatively easily in the garden or on the balcony. When growing, it

should be noted, however, that the herb calls the subtropical areas of Central America its home. The

sweet herb tolerates many variations and is surprisingly adaptable.

Location

The optimal location for the Aztec sweet herb is a sunny location. In addition to full sun, a half-shade

area is tolerated, but here the plant should be exposed to the sun for at least three to four hours a day.

The soil on which the herbs grow should be well drained, slightly humous and rather dry. Loamy soils

should therefore be mixed with aggregates such as quartz sand or lava sand. If the sweet herb grows on

the balcony, a high-quality seed or herb soil is sufficient.

Sowing

The seeds can be scattered directly on the field or precultured on the windowsill. In the field, the seeds

can be sown from the end of April. It is important that the soil has already stored heat, since the seeds

only start to germinate at a temperature of about 20 ° C. (68 ° F). After 18 to 40 days the first shoots can

be seen. In the field, planting distances of about 60 cm (24 in) should be kept, as the herb grows wide

over time. For cultivation on the balcony wide and rather shallow pots or tubs are recommended.

Fertilizer

In terms of nutrient consumption, the Aztec sweet herb is very undemanding. If the herb grows

outdoors,it is advisable to incorporate, every two seasons, a little of a not so strong organic or
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organomineral fertilizer in the soil. Even potted cultures should not be fertilized regularly. Before the

flowering in July, a commercial herbal fertilizer can be used, which is sufficient in most cases.

Watering

Basically, the Aztec sweet herb has a great tolerance in terms of water supply. It is best, however, if the

soil is not permanently watered. Occasional dehydration does not harm the plant. Too frequent watering

is often tolerated, but promotes the formation of diseases.

Diseases and pests

The Aztec sweet herb is especially susceptible to rust and mildew. Often, improper watering or higher

humidity promote the formation of various fungal diseases. In pot cultures, the addition of natural water

storage additives such as perlite, vermiculite or zeolite may help.

Wintering

The Aztec sweet herb does not tolerate frost fluctuations, requiring some measures for wintering. In the

field, the plant should be covered with brushwood and bark. Pot or pot cultures can be wintered in the

basement or in a warmed room. The plants tolerate only temperatures up to about 8 ° C (46° F).

Harvest

If the Aztec sweet herb is used as a medicinal or kitchen herb, you only harvest the leaves and stems. For

healing purposes, the herb can be dried. For the kitchen, however, only fresh leaves are to be used, as

the sweetness is significantly lower when drying.

Aztec sweet herb and its use

Aztec sweet herb as a kitchen herb
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The Aztec sweet herb stands out above all by its slightly sweet taste, which has a weak bitter note. It is

significantly milder than, for example, stevia or licorice root. The sweetish taste of the leaves is caused

by the two ingredients hernandulcin and hydroxyhernadulcin. Both substances are about 1,200 times

sweeter than commercial sugar.

Use in the kitchen find only the leaves and flowers. These should always be used fresh, as the taste

reduces when dry. The leaves can be used to sweeten quark dishes, tea, fruit salads, smoothies or

other cold desserts.

The leaves sweet the teas and adds a minty melon flavor to the tea. The tea also gets a toning and

relaxing effect.

Even if the expectation is great, it is unfortunately very difficult to cook or bake with the herb. The sweet-

tasting decomposes from a temperature of 140 ° C (284 ° F) and is difficult to dissolve in water.

The Aztec sweet herb is not a long-term substitute for sugar. It is harmless to occasionally consume the

herb or to use it as an ingredient for sweetening. However, care should be taken not to use the Aztec

sweet herb for a longer period or in larger quantities, since the containing camphor can cause Nausea,

shortness of breath and nervous restlessness.

Aztec sweet herb as a medicinal herb

The importance of Aztec sweet herbs as a medicinal herb is far greater than as a kitchen herb. There are

numerous indications that the herb has been used as a medicinal plant in the early Middle and in the

north of South America.

The first written record comes from the explorer of the herb, Francisco Hernandez. In 1578 he described

the Aztec sweet herb under the Aztec name tzopelic-xihuitl. He has learned from Aztec physicians that

the herb was administered for fever, cough and loss of appetite.
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To this day, the Aztec sweet herb plays a major role in the traditional medicine of Mexico. Tees from the

plant should help against cough, flu infections, stomach and intestinal complaints, bronchitis, asthma or

used for menstrual disorders.

Aztec sweet herb contains some effective ingredients that make the herb for today’s herbal medicine a

possible medicinal plant.

Aztec sweet herb can be used for these ailments and diseases

asthma

bronchitis

colds

colic

constipation

cough

indigestion

shortness of breath

Medicinal properties

Expectorant / mucolytic

improves circulation

menstruation promoting

reassurin

relaxing

relieving

toning
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For healing purposes, the leaves, flowers and roots are used. The most common dosage form is the

preparation of a cold water extract. The leaves or flowers must be in the water for two to three hours

before sipped. These extracts are used for cold symptoms and general coughing. A tincture of the leaves

helps with gastrointestinal problems. But there are usually better and more effective medicinal plants for

this problem.

With colds or flu-like infections one can support the healing process, if one chews some leaves of the

herb during the day.

Side effects

Aztec sweet herb should not be taken during pregnancy or while breastfeeding. Too many doses of the

herb can cause amnesia, epileptic seizures, twilight and confusion states. It is not recommended to take

the plant for a long time.

Disclaimer:

Ask your doctor or pharmacist. Visiting this page can not replace the visit to the doctor. For serious or

unclear complaints, consult your doctor.

Buy Aztec sweet herb – What to pay attention to?

Through its sweet-tasting leaves and flowers, the Aztec sweet herb has reached a certain notoriety. In

some plant centers, in the plant trade trade as well as on markets there are already potted plants to buy.

Seed producers sometimes offer seeds.

When buying fresh plants, be sure to look at the back (underside) of the leaves. If you notice white dots,

small holes, or brownish edges, you should withdraw from buying it. If the plants are not properly

watered or are planted in an unsuitable soil, rust fungi have easy play. Reddish leaves are perfectly

normal for the Aztec sweet herb.
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of Lippia dulcis
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Abstract

Six new bisabolane-type sesquiterpenes, peroxylippidulcines A-C (3-5), peroxyepilippidulcine B (6),
and epilippidulcines B (7) and C (8), have been isolated from the aerial parts of Lippia dulcis, along
with two known bisabolane-type sesquiterpenes, seven known flavonoids, and a known triterpenoid.
The structures of 3-8 were characterized on the basis of NMR, MS, specific rotation, and X-ray
crystallographic analysis data and chemical evidence.
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Electrochemical quantification of the antioxidant
capacity of medicinal plants using biosensors
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Abstract

The working area of a screen-printed electrode, SPE, was modified with the enzyme tyrosinase (Tyr)
using different immobilization methods, namely entrapment with water-soluble polyvinyl alcohol
(PVA), cross-linking using glutaraldehyde (GA), and cross-linking using GA and human serum albumin
(HSA); the resulting electrodes were termed SPE/Tyr/PVA, SPE/Tyr/GA and SPE/Tyr/HSA/GA,
respectively. These biosensors were characterized by means of amperometry and EIS techniques.
From amperometric evaluations, the apparent Michaelis-Menten constant, Km', of each biosensor was
evaluated while the respective charge transfer resistance, Rct, was assessed from impedance
measurements. It was found that the SPE/Tyr/GA had the smallest Km' (57 ± 7) µM and Rct values.
This electrode also displayed both the lowest detection and quantification limits for catechol
quantification. Using the SPE/Tyr/GA, the Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) was
determined from infusions prepared with "mirto" (Salvia microphylla), "hHierba dulce" (Lippia dulcis)
and "salve real" (Lippia alba), medicinal plants commonly used in Mexico.
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Essential oil from leaves of Lippia dulcis grown in
Colombia
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Abstract

The chemical composition of the volatile compounds from the leaves of Lippia dulcis Trev.
(Verbenaceae) from Colombia was studied by GC and GC/MS. Forty volatile compounds were
identified, of which the major ones were alpha-copaene (18.0%), beta-caryophyllene (17.8%), and
delta-cadinene (14.7%). The sweet bisabolane sesquiterpenoid, hernandulcin, formed only 1.1% of the
leaf oil.
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Abstract

The people in Mexico still depend upon the use of medicinal plants to treat simple health problems,
including those who live in regions like Tlanchinol Hidalgo, where it is still possible to find people who
speak the pre-Hispanic Nahua language. This area is surrounded by rain forest, which is more or less
well conserved, so ethnopharmacological field studies are quite relevant. The cultural knowledge
about the use of medicinal plants converge with the richness in the surrounding flora making this
region ideal for the selection of traditionally used medicinal plants.

Aim of the study: To present the results of an ethnopharmacological field survey conducted in the
municipality of Tlanchinol Hidalgo, Mexico analyzed with two different quantitative tools, with the aim
of selecting the most important species used in traditional medicine.

Materials and methods: Direct interviews with the people were performed in several short visits to
the municipality of Tlanchinol Hidalgo. The plants were collected, and the species were determined.
The interviews were analyzed with two quantitative tools. First, the factor informant consensus
highlighted the agreement in the use of plants and the fidelity level defined as: the ratio between the
number of informants who independently suggested the use of a species for the same major purpose
and the total number of informants who mentioned the plant for any use. Furthermore, we analyzed
the use-mentions for the plants.

Results: The results of the factor informant consensus showed that the gastrointestinal category had
the greatest agreement, followed by the respiratory and dermatological categories. The most
important species according to their fidelity are: Coleus blumei, Plantago australis and Lippia dulcis
for the gastrointestinal category; Borago officinalis, Foeniculum vulgare, and Eucalyptus globulus for
the respiratory category; and Ageratum houstonianum and Solanum nigrescens for the
dermatological category.

Conclusion: As a result of the present study, we recommend the plants listed in Table 2 for further
ethnopharmacological studies, especially Lippia dulcis var Mexicana.
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Definition 
 The scientific study of substances used medicinally, 

especially folk remedies, by different ethnic or cultural 
groups.

 It is strictly related to plant use, Ethnobotany.

 Inventory by WHO found around 20,000 plant species 
in use for medicinal in various countries.

 Only 250 of those species are commonly used or have 
been checked for main active chemical compounds.



A brief idea of EthnoPharmacology
 EthnoVeterinary medicine is an important component 

of indigenous knowledge system.

 Archeological evidences provide substantial clues that 
prehistoric people were aware of magical power of 
plants.

 60,000 years ago Iraqi people used Ephedra

 Egyptian Eber papyrus documented about garlic and 
castor oil and their magical power.

 Galen the roman physician wrote books about 
medicinal plants.

 Indian charak sanhita tells about details of about 350 
medicinal plants.



Ethnopharmacology
3500 BCE - India had an extensive pharmacopoeia.  

Much of that knowledge is still used as part of the 
Ayurveda medical system 

2250 BCE – Egypt and Babylon were trading medicinal 
plants

900 BCE - Archaeological records demonstrate the use 
of medicinal and psychoactive plants in the New 
World 

330 BCE - One of the Theophrastus’s students, 
Alexander the Great, sent medicinal plants from Asia 
back to Greece for cultivation 

2000 YA - The first written Chinese records although use 
is probably as ancient as India’s.



Plants and their use
 Lippia dulcis – sweetener from 

Pre-Columbian America -In the 20th century, L. dulcis
was chemically analyzed and a new sweetener was 
found, hernandulcin, that is 800 to 1000 times sweeter 
than sucrose. 



Diospyros lycioides – source of 
chewing sticks in Namibia 



Ceanothus americanus – Native 
American chewing stick



Medicinal use of chewing stick
 Most chewing stick plants have a wide range of 

antibacterial activity against a number of 
odontopathic bacterial species, and many also 
contained healing and/or analgesic compounds 



Bloodroot – Sanguinaria
canadensis



Rhizome of Bloodroot



Medicinal use
 Bloodroot extracts have been identified as potentially 

valuable in controlling plaque

 Blood root has many alkaloids, known as sanguinaria
alkaloids, and sanguinarine in particular, is thought to 
be a potential problem limiting the usefulness of blood 
root as a dental medicine 



Strychnos toxifera
– source of D-tubocurarine



Medicinal use
 Curare, obtained from bark of the stem, though 

poisonous, but used as sedative and anticonvulsive 
drugs.

 Curare is a powerful paralyzing agent of motor 
nerves,active principle curarin used for treatment of 
Tetanus and foul ulcers.

 It is dangerously poisonous and used as arrow poison 
in Amazon.



Mexican yam – Dioscorea villosa
Source of cortisone



Medicinal use
 Creams and dietary supplements made from Dioscorea

villosa are claimed to contain human hormones and 
promoted as a medicine for a variety of purposes, 
including cancer prevention and the treatment of 
Crohn's disease and whooping cough.

 It has been used to corrects the low progesterone and 
high estrogen ratio.

 It is believed that it contains steroid precursor, used to 
make both sex hormones and adrenal cortisone.



Indian snakeroot – Rauwolfia
serpentina –Source of reserpine



Medicinal use
 Rauvolfia serpentina contains a number of bioactive chemicals, 

including yohimbine, reserpine, ajmaline, deserpidine, 
rescinnamine, serpentinine.

 The extract of the plant has also been used for millennia in 
India – Alexander the Great  administered this plant to cure his 
general Ptolemy I Soter of a poisoned arrow. 

 It was reported that Mahatma Gandhi took it as a tranquilizer 
during his lifetime.It has been used for millennia to treat insect 
stings and the bites of venomous reptiles. 

 A compound which it contains called reserpine, was used in an 
attempt to treat high blood pressure and mental disorders 
including schizophrenia, and had a brief period of popularity for 
that purpose in the West from 1954 to 1957



Madagascar periwinkle 
Catharanthus roseus –Source of 
vincristine



Medicinal use

 In Ayurveda (Indian traditional medicine) the extracts 
of its roots and shoots, though poisonous, is used 
against several diseases.

 Vincristrine, a chemotherapy medication used to treat 
a number of types of cancers, is also found in the 
plant.

 In  traditional Chinese medicine, extracts from it have 
been used against numerous diseases, including 
diabetes, malaria, and Hodgkin's lymphoma.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ayurveda


White Hellebore – Veratrum album
Source of hypotensive alkaloids



Medicinal use
 . It was believed by ancient peoples that white 

hellebore treats epilepsy, dizziness, melancholy, 
insanity, demonic possession, leprosy, tremors and 
gout, among many other ailments.

 Old Germanic lore describes the use of the root to 
induce abortions.

 The psychoactive properties of white hellebore are 
derived from the rhizome and the leaves.



Cinchona officinalis – source of 
quinine



Medicinal use 
 Historically, malaria has been one of the worst of all 

human diseases.

 In some countries malaria is common and millions of 
people suffer from the disease throughout the world.

 In the 17th century, Jesuits in South America 

discovered that a native remedy for other diseases 

made from an infusion of the bark of cinchona 

(Cinchona spp., Rubiaceae) coincidentally controlled 

malaria.



Ephedre sp.- source of ephedrine



Medicinal use
 Ephedrine and a series of related compounds are 

used today as decongestants (e.g., in Sudafed, 

Robitussin etc.) and to treat low blood pressure.



Willow in flower, Salix nigra, 
Salicaceae



Medicinal use
 This compound, acetylsalicylic acid, could be taken orally 

and was an effective analgesic, anti-inflammatory, and 
antipyretic drug and is probably the most widely used 
drug in the world today.

 Interestingly, we only learned how aspirin actually 
functions in the last 30 years.  Aspirin inhibits the 
synthesis of certain prostaglandins.



Coca, Erythroxylum



Medicinal use
 The Indians of Andean South America have long used 

coca leaves (from Erythroxylum coca, Erythroxylaceae) 
as a stimulant. The Indians chewed the leaves mixed 
with lime to free the alkaloids. The alkaloids reduced 
feelings of hunger and pain.

 Later when the alkaloids were isolated, it was discovered 
that they had local anesthetic properties. Cocaine has 
been used for surgery (especially dental surgery).



Digitalis purpurae



Medicinal use
 The use of plants to treat heart disease goes back thousands 

of years and is found in several cultures. One of the plants 

found in the folk medicine of Europe is Digitalis purpurea.

 In 1775, William Withering, a British physician documented 

that patients treated with foxglove improved.  He standardized 

the dosage of the drug.

 Digitalis became accepted and today is widely used in 
treatment of dropsy, a condition associated with congestive 
heart failure.

 The active compounds are saponins,but have an aglycone
with a special type of structure.



Papaver somniferum



Medicinal use
 The alkaloids found in opium poppy, Papaver somniferum

(Papaveraceae), have long been used to alleviate pain.

 Opium was used to treat dysentery from at least the first 
century B.C.

 Morphine is one of the principal alkaloids of opium. 
These alkaloids are very addictive, but are potent pain 
killers (analgesics).

 Codeine, another morphine alkaloid, is a potent 
antitussive agent, that is, it inhibits coughing.



Henbane, Hyoscyamus niger



Medicinal use
 It contains alkaloid named scopolamine (hyosine)

 Use is limited and not significant.



Black nightshade, Atropa
belladonna



Medicinal use
 Belladonna has been used since the times of the Greeks. 

It was also used in the Middle Ages in Europe to enhance 
the appearance of women by causing them to have large 
pupils.

 Today, these alkaloids are used as antidotes for 
poisoning, to treat cardiac problems, for antidiarrhoetic
preparations, and to dilate pupils during eye 
examinations.



Autumn crocus, Colchicum 
autumnale



Medicinal use
 Colchicine, an alkaloid from Colchicum autumnale

(Liliaceae), is used to treat gout. The compound is 

fairly specific for the disease, but is highly toxic and 

its use must be carefully monitored.



Yew, Taxus baccata



Medicinal use
 The antitumor activity of taxol (paclitaxel), a diterpene

alkaloid from several Taxus species, was first discovered 
in the 1960's, but the alkaloid didn't become widely used 
until the mid 1980's.

 Taxol is useful for treating several types of tumors, but 
was originally developed for ovarian tumors.

 The alkaloid occurs in highest concentration and in the 
most readily purifiable form in the bark of Taxus
brevifolia, the Pacific yew.

 Recently, materials from other species of Taxus have 
proven useful for sources of the drug



Calabar bean, 
Physostigma venenosum



Medicinal use
 Calabar beans have been used as a trial-by-ordeal 

plant. The active ingredient, physostigmine, is 

presently used to treat glaucoma.



Ergot, Claviceps spp.



Medicinal use
 Today  the alkaloids from Claviceps spp. on cereal grains  

are used to treat migraine headaches, control 

hemorrhaging after childbirth, and to induce labor.



Ginkgo



Medicinal use
 Extracts from the leaves of Ginkgo biloba, a 

gymnospermous tree from China, improve capillary 

blood flow and improve memory and some aspects 

of brain function. The active components are 

diterpenes.



Ginseng



Medicinal use
 Ginseng has long been used by Oriental peoples as 

a way of maintaining health and for treating and 

curing many types of  human ailments.  In Japan, 

Korea, and China, the most common species is 

Panax ginseng.

 Because of the shape of the roots, based on the 

doctrine of signatures, this plant was presumed to 

treat many problems.

 The active compounds are triterpenoid glycosides; 
some are called gensenosides.



Echinacea, Echinacea purpurea



Medicinal use

 Echinacea induces an immune response in humans 

and has been used more recently to treat colds and 

other viral diseases.



Valerian, Valeriana officinalis



Medicinal use
 Valerian has long been used as a sedative.  The 

dried roots and rhizomes have been used as a 

tranquilizer and calmative for more than 1000 years 

in cases of nervousness.

 Interestingly, in this case, the active components 

have never been conclusively identified.  However, 

the plant is documented to be an effective sleep-
inducing drug



Black cohosh, Cimicifuga
racemosa



Medicinal use
 An infusion of the roots and rhizomes is drunk to treat 

rheumatism, uterine difficulties to stimulate menstrual 
flow, and as an antidiarrheal, and cough suppressant.

 It was the active component of Lydia Pinkham’s 
Vegetable Compound in the 1800s and early 1900s.

 The plant has been shown to have estrogenic activity and 
is used in Europe to treat premenstrual syndrome (PMS).



Aloe vera



Medicinal use
 Aloe vera is good for irritated and inflamed skin,helps

in speeding up the process of healing of wound.

 It is good for  hydrating and toning of the skin

 Cosmetic companies use aloe vera in makeup, 
moisturizer, shaving creams, soaps etc

 It is used in multipurpose skin treatment.



Clove 



Medicinal use
 Temporarily to treatment of toothache.

 Relieves from upper respiratory infection.

 Treat scrapes and bruises.

 Improves digestion.

 Boost insulin function of the body.

 Cloves oil is used toothache releasing products, in 
laxative pills

 Clovacaine which is a local anesthetic used in oral 
ulceration and inflammation.



Eucalyptus 



Medicinal use
 It is used as antiseptic, very small amount is used in 

cough syrup, decongestant, sweets, toothpaste and 
mosquito repellant.

 The nectar of eucalyptus produces high quality honey.



Neem



Medicinal use
 Neem leaves are dried in India and placed in cupboards to 

prevent insects eating the clothes and also while storing rice in 
tins. Neem leaves are dried and burnt in the tropical regions to 
keep away mosquitoes. These leaves are also used in many Indian 
festivals like Ugadi.

 Neem products are believed by Ayurvedic practitioners to be,
antifungal, antidiabetic, antibacterial and antiviral. It is
considered a major component in Ayurvedic and Unani
medicine and is particularly prescribed for skin diseases. Neem
oil is also used for healthy hair, to improve liver function,
detoxify the blood, and balance blood sugar levels. Neem leaves
have also been used to treat skin diseases like eczema, psoriasis,
etc.

 Neem extracts have also been used in cosmetics, repellants,
honey, soaps and lubricants.



Tulasi



Medicinal use
 Tulasi has been used for thousands of years in Ayurveda for its 

diverse healing properties. It is mentioned in the Charaka
Samhita, an ancient Ayurvedic text. Tulsi is considered to be 
an adaptogen, balancing different processes in the body, and 
helpful for adapting to stress. Marked by its strong aroma and 
astringent taste, it is regarded in Ayurveda as a kind of "elixir of 
life" and believed to promote longevity.

 Tulasi extracts are used in ayurvedic remedies for a variety of
ailments. Traditionally, tulasi is taken in many forms: as herbal
tea, dried powder, fresh leaf or mixed with ghee. Essential oil
extracted from Karpoora tulasi is mostly used for medicinal
purposes and in herbal cosmetics, and is widely used in skin
preparations and for fever, colds and infections.



Turmeric 



Medicinal use
 turmeric has been used traditionally for thousands of years as a 

remedy for stomach and liver ailments, as well as topically to 
heal sores, basically for its supposed antimicrobial 
property. turmeric was a medicine for a range of diseases and 
conditions, including those of the skin, pulmonary, and 
gastrointestinal systems, aches, pains, wounds, sprains, and liver 
disorders. A fresh juice is commonly used in many skin 
conditions, including eczema, chicken pox, shingles, allergy, and 
scabies

 The active compound curcumin is believed to have a wide range 
of biological effects including anti-
inflammatory, antioxidant, anti tumour, antibacterial, 
and antiviral activities, which indicate potential in clinical 
medicine. In Chinese medicine, it is used for treatment of various 
infections and as an antiseptic.



Vasaca



Medicinal use
 Asthma, bronchitis, breathlessness, as expectorant

 Menorrhagia

 Insecticidal 

 Antispasmodic 

 Local bleeding due to piles and it has antiseptic 
properties



Joba

http://www.ageless.co.za/products.htm
http://www.ageless.co.za/products.htm


Medicinal use
 Emollient, Aphrodisiac and Refrigerant

 Bronchial Catarrh

 For Coughs, Venereal Disease, Fever,  Gonorrhoea



Mango 



Medicinal use
 Laxative, astringent

 Unripe fruits show antibacterial and antifungal activity 
in opthalmia and eruptions

 Seeds used in asthma 

 Bark used in rheumatism and diptheria.



Solanum trilobatum



Medicinal use
 The whole plant is used to treat asthma,

 bronchitis and esinophilia.

 It has been proven to have anti-inflammatory activities



Phyllanthus niruri



Medicinal use
 This herb is effective in the treatment of "jaundice". It 

is prescribed in Ayurvedic treatment to treat 
jaundice/Hepatitis and it also takes care of the 
effective functioning of Liver.

 A clinical study with Phyllanthus niruri, indicated that 
it may reduce the levels of urinary calcium.

 A more recent rat study found that Phyllanthus niruri
has been shown to interfere with many stages of stone 
formation, reducing crystals aggregation.



Glycyrrhiza glabra



Medicinal use
Glycyrrhizin has also demonstrated antiviral, 
antimicrobial, anti-inflammatory, hepatoprotective, and 
blood pressure-increasing effects in vitro and in vivo, as is 
supported by the finding that intravenous glycyrrhizin 
slows the progression of viral and autoimmune hepatitis.

Liquorice has also demonstrated efficacy in treating 
inflammation-induced skin hyperpigmentation.

The antiulcer, laxative, antidiabetic, anti-inflammatory, 
immunomodulatory, antitumour and expectorant 
properties of liquorice have been investigated.



Tamarindus indica



Medicinal use
 Tamarind intake is likely to help in delaying 

progression of skeletal fluorosis by enhancing urinary 
excretion of fluoride.

 Based on a 2012 human study, supplementation of 
tender tamarind leaves improved disturbances to 
carbohydrate, lipid and antioxidant metabolism 
caused by chronic fluoride intake.

 It has been used in chronic kidney failure and 
significant result was obtained.



Ginger 



Medicinal use
According to the American Cancer Society, ginger has 
been promoted as a cancer treatment to keep tumors 
from developing.

In limited studies, ginger was found to be more effective 
than placebo for treating nausea caused by 
seasickness, morning sickness, and chemotherapy.

It was classified as a stimulant and carminative and 
used frequently for dyspepsia, gastroparesis, slow 
motility symptoms, constipation, and colic. It was also 
frequently employed to disguise the taste of 
medicines.
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IMHM Medicinal Plant Garden 
Plant List – Common Names 
 
Trees and Shrubs: 
Arborvitae, Thuja occidentalis  
Black haw, Viburnum prunifolium 
Catalpa, Catalpa bignonioides 
Chaste tree, Vitex agnus-castus 
Dogwood, Cornus florida 
Elderberry, Sambucus nigra 
Ginkgo, Ginkgo biloba 
Hawthorn, Crateagus oxycantha  
Juniper, Juniperus communis 
Redbud, Cercis canadensis  
Sassafras, Sassafras albidum 
Spicebush, Lindera benzoin 
Witch hazel, Hamamelis virginiana 
 
Climbing Vines: 
Grape, Vitis vinifera 
Hops, Humulus lupulus 
Passion flower, Maypop, Passiflora incarnata 
Wild yam, Dioscorea villosa 
 
Herbaceous Plants: 
Alfalfa, Medicago sativa  
Aloe vera, Aloe barbadensis 
American skullcap, Scutellaria laterifolia  
Angelica, Angelica archangelica and sinensis  
Aztec sweet herb, Lippia dulcis  
Baikal skullcap, Scutellaria baicalensis  
Balloon flower, Platycodon chinensis  
Basil, Ocimum basilicum  
Bee balm, Oswego tea, Monarda didyma  
Black cohosh, Cimifuga racemosa 
Blackberry lily, Belamcanda chinensis  
Black-eyed Susan, Rudbeckia species 
Blazing star, Gay-feather, Liatris spicata  
Bloodflower, Asclepias curassavica  
Blue false indigo, Baptisia australis 
Boneset, Eupatorium perfoliatum  
Borage, Boragio officinalis  
Butterfly weed, Pleurisy root, Asclepias tuberosa  
Calendula, Pot marigold, Calendula officinalis 
Castor bean, Ricinus communis 
Catnip, Nepeta cataria  
Cayenne and red pepper, Capsicum frutescens and  

annuum 
Chamomile, Anthemis nobilis and Matricaria  

(Chamaemelum) chamomilla 
Chives, Allium schoenoprasum 
Comfrey, Symphytum officinale 
Common milkweed, Asclepias syriaca  
Coriander/Cilantro, Coriandrum sativum 
Corn, Zea mays  
 

 
 
Culver’s root, Veronicastrum virginicum 
Day lily, Hemerocallis species 
Dill, Anethum graveolens  
Elderberry, Sambucus nigra  
Elecampane, Inula helenium  
European meadowsweet, Queen of the meadow,  

Filipendula ulmaria 
Evening primrose, Oenothera biennis  
False Solomon’s seal, Smilacina racemosa  
Fennel, Foeniculum vulgare  
Feverfew, Tanacetum parthenium  
Flax, Linum usitatissimum  
Foxglove, Digitalis species 
Garlic, Allium sativum 
Golden ragwort, Senecio aureus  
Goldenrod, Solidago species 
Horehound, Marrubium vulgare  
Hyssop, Hyssopus officinalis  
Joe Pye weed, Eupatorium purpureum  
Ladybells, Adenophora species 
Lady’s mantle, Alchemilla vulgaris 
Lavender, Lavendula angustifolia  
Lemon balm, Melissa officinalis  
Licorice, Glycyrrhiza glabra  
Lily of the valley, Convallaria majalis 
Lovage, Levisticum officinalis  
Lungwort, Pulmonaria officinalis  
Mint, Mentha species 
Motherwort, Leonurus cardiaca  
Mullein, Verbascum thapsus  
New England aster, Aster novae-angliae  
Oregano, Origanum vulgare  
Parsley, Petroselinium crispum  
Partridge berry, Squaw vine, Mitchella repens 
Periwinkle, Vinca minor and Catharanthus roseus 
Peony, Paeonia species 
Purple coneflower, Echinacea purpurea  
Queen Anne’s lace, Wild carrot, Daucus carota 
Rosemary, Rosmarinus officinalis  
Sage, Salvia officinalis  
Sorrel and Dock, Rumex species 
Soy bean, Glycine max  
St. John’s wort, Hypericum perforatum  
Sunflower, Helianthus annuus  
Sweet Annie, Sweet wormwood, Artemesia annua  
Thyme, Thymus officinalis, T. vulgaris 
Valerian, Valeriana officinalis  
Vervain, Verbena officinalis 
Wild ginger, Asarum canadense 
Yarrow, Achillea millefolium  
Yucca, Yucca species
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About the Indiana Medical History Museum 
 
The Indiana Medical History Museum is dedicated to preserving the heritage of the healing arts in 
Indiana. Through its exhibits and publications, the museum educates the public concerning health 
care in Indiana during the nineteenth and first half of the twentieth centuries. Museum 
programming also focuses on the life sciences and health careers. 
 
The IMHM is located in the old Westside of downtown Indianapolis, occupying part of the 
former Central State Hospital’s 160 acre campus.  The main building of the museum is the Old 
Pathology Building of Central State Hospital.  It is listed in the National Register of Historic 
Places and has been identified as an official project of “Save America’s Treasures” by the 
National Trust for Historic Preservation.   
 
This outstanding building was designed and built under the supervision of Superintendent Dr. 
George Edenharter.  It was dedicated in 1896 as a state-of-the-art research and education facility 
enabling hospital physicians to apply scientific methods in their study of mental diseases.  This 
unique structure survives intact with its original amphitheater, library, and laboratory furnishings.  
Tours of the museum bring to life the era of early medical research, education, and practice. 
 
The IMHM has restored a smaller adjacent building as the site of a new doctor’s office exhibit 
that interprets a typical rural physician’s practice of the mid-20th century.  This exhibit explores 
the transition from the healthcare of the 1800’s to the era of modern medicine.  
 
The Medicinal Plant Garden was added to the grounds south of the Old Pathology Building in the 
spring of 2003.  It is the project of a group of Purdue Master Gardeners of Marion County, who 
designed, installed, and maintain the garden.  Garden supplies, plants, and gardening hours all 
have been donated to the museum. 
 
The museum is open to the public 10 a.m. to 4 p.m., Thursday through Saturday and at other 
times by appointment. The last tour begins at 3:00 p.m. Groups of ten or more should make tour 
arrangements by contacting the museum.  Admission is $5 for adults, $1 for students 18 years old 
and under, and free for children under 5 years old.  Visit or contact the museum at 3045 West 
Vermont Street, (317) 635-7329, Edenharter@imhm.org, and www.imhm.org. 
 
The Indiana Medical History Museum is a private, nonprofit organization.  It is not part of any 
State, historical, medical, or pharmaceutical organization.  Memberships and donations help 
preserve the historical artifacts of Indiana’s past.  All donations in support of the museum and 
garden are welcome. 
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Introduction to the Garden 
 
In this modern era of urban civilization, many of us have lost touch with nature.  We no longer 
have the intimate knowledge of plants and their uses that our ancestors had acquired through 
centuries of trial and error.  When we want a cure for our headache or fever, we go not to the 
meadow and woodland but to the drugstore.  
 
The Medicinal Plant Garden of the Indiana Medical History Museum offers the opportunity to 
remember that plants were the original source of most medicines.  Many of the miracle drugs of 
today are molecules or variations on compounds that were originally available from plant 
medicines.  For example, Bayer Aspirin (acetyl-salicylic acid) had its beginnings in 1897 from a 
compound that occurs naturally in the herbaceous perennial European meadowsweet. 
 
In recent decades, in the United States people have had an increasing interest in using herbal 
remedies.  A wide variety of herbal preparations are available over the counter at most 
pharmacies and grocery stores.  It is important to treat these substances with care.  Just because a 
product is “natural” does not mean that it is safe.  As with our modern drugs, herbal medicines 
have undesired side effects as well as beneficial effects.  For example, an individual taking 
feverfew (Tanacetum parthenium) for migraine headaches may not realize that it acts as an 
anticoagulant that could result in bleeding complications if surgery is needed.  When asked by the 
doctor, “What medicines are you taking?” one always should include any herbal remedies or 
tonics taken regularly in the answer. 
 
In this country, the efficacy and strength of commercial herbal preparations is not controlled by 
governmental regulations at this time. They are considered to be food supplements rather than 
drugs. The potency of herbal remedies in stores is difficult to predict.  Studies even show that 
some products on the market have no active ingredient present.  By contrast, in Europe, 
Germany’s Commission E carefully studies and makes recommendations about herbal medicines, 
and products available are better standardized and regulated.  Of course, the amount of active 
compounds in a plant's flower, leaf, or root will vary with the cultivar, the soil, the weather, the 
time of year, the time in the plant’s life cycle at harvest, and the way in which the plant is dried, 
preserved, and processed. 
 
Some of the most beautiful medicinal plants are quite poisonous.  Examples include, foxglove 
(digitalis), autumn crocus (colchicine), mayapple (podophyllin), and lily of the valley (digitalis-
like cardiac glycoside).  Remember that many of the plants we have included in this garden 
can be toxic if misused.  Please, do not pick or eat any part of the plants in the garden! 
 
This brochure offers interesting information about the plants in the garden, presented  
alphabetically according to their most used common name.  The information includes the 
common name, scientific name, a brief description of the plant’s main medicinal uses and history, 
indication of where it began as a native plant, and the parts of the plant that are or were used 
medicinally.  Lists of common and scientific names are inside the front and back covers of the 
brochure, respectively.  More extensive information about some of the plants is available in the 
museum. 
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Plants in the Garden 
 
 
Alfalfa     Medicago sativa 
In Arabia this plant was called al-fac-facah, meaning “the father of all food” and leading to the 
current English common name, alfalfa.  This plant, which looks similar to clover, was used by 
healers in ancient China and India and by American settlers to treat ulcers and other digestive 
problems. While traditional uses have not been proven to be effective, recent research indicates 
that alfalfa leaves may help lower cholesterol and absorb carcinogens in the intestines.  The seeds 
contain two chemicals that may promote menstruation, and alfalfa seeds should not be consumed 
during pregnancy.  The plant’s coumarins and isoflavones have some estrogenic effect. 
Asia, Europe, North Africa   Leaves 
 
 
Aloe vera    Aloe barbadensis 
This plant may be named from the Arabic word alloeh, which means “bitter and shiny 
substance.”  Aloe has been used medicinally for centuries, especially to soothe and aid the 
healing of burns.  Research shows that one of its active ingredients is bradykinase, which is a 
protease inhibitor that relieves pain and decreases swelling and redness.  Another ingredient, 
germanium, is a fast-acting pain killer.  Aloe gel taken internally is a powerful purgative.  Aloe 
grows better as a houseplant than it does out in gardens in Indiana. 
Africa, West Indies   Leaves 
 
 
American skullcap   Scutelleria lateriflora 
The aerial parts of this plant were widely used as a sedative to calm the nervous system, serving 
as a “nervine” or “nerve tonic.”  It was recommended for a wide variety of states, such as 
hysteria, convulsions, insomnia, delirium tremens, and pre-menstrual tension. Cherokees used 
skullcap to stimulate the uterus – promoting menses or expelling the placenta after childbirth. The 
plant also reportedly had hypotensive and anti-spasmodic effects.  Modern herbalists also 
recommend skullcap for anorexia nervosa and fibromyalgia; however, few studies have been 
done to show evidence that the plant has significant medicinal effects. 
America    Aerial parts 
 
 
Angelica    Angelica sinensis, Angelica archangelica 
Chinese angelica (A. sinensis, known as Dang Gui and Dong Quai) in combination with other 
herbs has been used in the East for centuries to treat gynecologic problems and a variety of other 
ailments.  Recent studies of its effectiveness have shown mixed results.  Chinese angelica may 
stimulate formation of blood clots.  European angelica (A. archangelica) was associated with 
witchcraft and magic.  Drinking “angelica water” or “the King’s Excellent Recipe for the 
Plague,” which was made from squeezing the root of this plant and mixing the juice with nutmeg 
and treacle, was a popular though probably ineffective protection against the plague in the 1600’s.  
The plant was used in Europe and America to treat respiratory diseases, as were a variety of other 
hollow-stemmed plants.  Colonists also used the plant as an abortifacient. Recent studies indicate 
that compounds in European angelica act as calcium channel blockers – similar to verapamil. The 
roots and seeds of A. archangelica are used as flavoring for Benedictine and Chartreuse liquors, 
gin, and vermouth.  Caution: the sap and oil of angelica left on the skin may cause severe skin 
lesions when exposed to sunlight. 
Asia, Europe    Roots; Roots and Aerial parts 
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Arborvitae tree   Thuja occidentalis   
The upright evergreen trees in the garden eventually will be thirty feet tall.  The scale-like leaves 
gathered in summer produced a medicine that Native Americans used for fever, cough, headache, 
rheumatism, and other ailments.  Research has shown antiviral activity against warts and polyps 
and possible anti-neoplastic activity against uterine cancer.  It has been used for bronchitis, 
cystitis, and several other conditions as well.  Arborvitae preparations should be taken only under 
professional supervision.  The heartwood of these trees is light weight and decay resistant, and it 
was used to make the ribs of canoes. 
America    Leaves 
 
 
Aztec sweet herb   Lippia dulcis, Phylla dulcis 
The Aztec Classic Codex of 1552 recommended the root as a treatment for cough, and the leaves 
do have demulcent, expectorant qualities.  The dried leaves contain hernandulcin, a sesquiterpene 
compound stated to be 1000 times sweeter than refined sucrose.  But, the leaves should not be 
used as sweetener because they also contain camphor, which makes this herb quite toxic.  Tea 
made from the leaves has been used externally on cuts and abrasions and as a mouthwash to fight 
gum disease and tooth decay. 
Mexico          Leaves 
 
 
Baikal skullcap   Scutelleria baicalensis 
Also known as Chinese skullcap or Huang Qin, the root is used to treat a wide variety of 
conditions, including respiratory infections and inflammations.  Other uses include improving 
brain function, lowering blood pressure and cholesterol, diuresis, and improving digestion.  
Baicalin, a component in the root, has antifungal actions and may be antiviral as well.  This is not 
the same plant as American skullcap. 
Siberia       Roots 
 
 
Balloon flower    Platycodon chinensis 
Robert Fortune sent the roots of this plant from China to the Horticulture Society in England in 
1844.  In Traditional Chinese Medicine since at least 100 AD, the bitter platycodon root (Jiegeng) 
has been used in combination with other herbs for a variety of conditions, but especially as a 
“phlegm-loosener” for lung and throat ailments and for the treatment of abscesses.  Young dried 
roots also were used as a source of dietary starch after being blanched to remove the bitter 
saponin that is the plant’s medicinal component.   
Asia     Roots 
 
 
Basil     Ocimum basilicum 
The leaves of sweet basil are used in cooking to make pesto and flavor many dishes.  
Medicinally, the leaves of sweet and other basils have been used to treat indigestion and skin 
conditions.  In India and Thailand, basil seeds are used to calm mucosal membranes, providing 
relief for mucous discharges, diarrhea, and coughs.  Seeds and leaves eaten as a source of bulk 
fiber have been used for constipation and to prevent rapid rise in blood sugar after meals.  The 
presence of the carcinogen estragole in basil is a concern, and the herb is not approved for 
medicinal use by Germany’s Commission E.  Medicinal basil should not be used by pregnant 
women. 
Mediterranean, Middle East  Leaves, Seeds 
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Bee balm    Monarda didyma   
The Oswego Indians of New York taught the colonists how to use Bee balm to make a pungent 
tea that could treat colic, stomach ache, intestinal worms and several other conditions.  A weaker 
version of the drink became commonly used after the Boston Tea Party.  Both the tea and the 
plant were known as “Oswego tea.”  Seeds of the plant were sent from Philadelphia to England in 
about 1744, where it was introduced and used as a substitute for tea from Asia.  It then spread to 
continental Europe where it was sometimes called “Indian nettle.”  Bee balm, like thyme, 
contains the active antiseptic ingredient thymol.  Bee balm was brought to Indiana by the 
pioneers.  It escaped cultivation and grows wild in damp areas. 
America    Aerial parts 
 
 
Black cohosh    Cimifuga racemosa   
Recent research has confirmed that the black roots of this perennial woodland plant contain 
substances with estrogenic, anti-inflammatory, sedative, and hypoglycemic effects.  It was used 
by Native Americans traditionally to treat “female ailments,” and is marketed today not only for 
treatment of menstrual cramps and symptoms of menopause but also for rheumatic problems and 
as a hypotensive remedy.  The plant would like more shade than it gets in our garden. 
America    Roots 
 
 
Blackberry lily    Belamcanda chinensis 
Blackberry “lily” actually is a member of the iris family.  Its rhizome is the Chinese herbal 
substance She-Gan.  In traditional Chinese Medicine, it is used for asthma, croup, and swelling 
and pain in the throat.  Seeds of the plant were brought to Europe by Jesuit priests in the 1730’s.  
The plant found its way to American in the early 1800’s. 
Asia     Rhizome 
 
 
Black-eyed Susan    Rudbeckia species  
Rudbeckia is a biennial or short-lived perennial.  Native Americans used tea made from the roots 
to expel worms and treat colds.  Juice of the root was a treatment for earache, and a wash was 
used externally to soothe sores, snakebite, and swelling.  Some individuals have a contact 
sensitivity to the plant. 
America    Roots 
 
 
Black haw shrub   Viburnum prunifolium   
This deciduous shrub is native to the American woodlands.  The bark of the branches and roots 
contains many active compounds, including coumarin and salicin, which have anticoagulant and 
aspirin-like qualities, respectively.  The plant’s medicinal use is mainly related to its strong anti-
spasmodic properties.  Native Americans used it to abate heavy menstrual bleeding and 
threatened miscarriage.  It was also used for cramping conditions of the intestine, bile ducts, and 
bladder. 
America    Bark, Root bark 
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Blazing star, Gay-feather  Liatris spicata 
Liatris spicata and a number of other Liatris species send up tall spikes of purple flowers in  the 
summer.  Tests on members of this genus have shown anti-cancer properties.  In Europe, liatris is 
used for gynecologic problems and as a gargle for sore throat. 
America    Roots   
 
 
Bloodflower    Asclepias curassavica 
See Milkweeds 
 
 
Blue false indigo   Baptisia australis 
Native Americans used hot root tea as an emetic and purgative and cold tea to prevent vomiting.  
They also applied the root directly to ease toothache.  A poultice of false indigo had anti-
inflammatory effects.  This plant may prove to be an immune system stimulant.  Cherokee 
Indians and early settlers used this native plant to make blue dye.  The name “false indigo” 
distinguished it from true indigo (Indigofera tinctoria), a plant native to India that was cultivated 
in the American colonies as a source of  blue dye made from its leaflets and branches – the dye 
that makes blue jeans blue. 
America    Roots 
 
 
Boneset    Eupatorium perfoliatum  
Boneset probably got its name because of its ability to ease the severe muscle and joint pains of  
breakbone fever, a mosquito-borne viral disease also known as dengue fever.  The stem of the 
plant grows through (perforates) the fused pairs of leaves, hence the species name “Eupatorium 
perfoliatum.”  Native Americans and pioneers both used a tea made of the aerial parts of the dried 
plant to treat colds and malaria.  The pioneers of Indiana gathered large bundles and dried them 
for use through the winter.  This herbal reduces fever by inducing sweating.  Boneset was listed 
in the US Pharmacopoeia and US Dispensatory for decades as the standard treatment for 
influenza.  Use of boneset in large doses may damage the liver and kidneys or lead to internal 
hemorrhage. 
America    Aerial parts 
 
 
Borage     Boragio officinalis*   
Borage is native to the Mediterranean area but is cultivated widely.  The plant is dried at the time 
it is in flower.  It is effective as a poultice or infusion externally for inflammed or sore skin.  
Internal use is considered unsafe, except for borage seed oil, which is useful for rheumatic and 
premenstrual complaints.  In the Middle Ages, borage flowers and leaves were added to wine that 
was drunk to dispel melancholy.  The herbalist Gerard wrote that borage was good “for the 
comfort of the hart, for driving away of sorrowe, and increasing the joie of the minde.” 
Mediterranean    Aerial parts, Seeds 
 
 
Butterfly weed, Pleurisy root  Asclepias tuberosa 
See Milkweeds 
__________________ 
*Many of the plants in the garden have a scientific species name ending in “officinalis”or 
“officinale.”  This indicates that the plant was the specific one in a Genus that would be found 
“in the office” of the physician, apothecary, or pharmacist. 
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Calendula, Pot marigold  Calendula officinalis 
This annual plant has many medicinal uses.  The bright yellow-orange flowers are harvested 
when in bloom.  They contain active ingredients with antiseptic and astringent properties and are 
used on the skin for rashes, wounds, fungal infections, diaper rash, sore nipples, and varicose 
veins.  Calendula is taken internally for inflammations of the alimentary tract and as a cleansing 
detoxifying herbal tonic.   
Europe     Flowers 
 
 
Castor bean    Ricinus communis 
Good old castor oil is made from the pretty spotted beans of this large exotic-looking plant.  The 
seeds oil is almost colorless and without a strong odor, but it has a highly nauseating disagreeable 
taste.  Castor oil was widely used as a laxative in acute, temporary constipation, especially in 
children and the elderly.  A topical ointment of castor oil also was used for leprosy, ringworm, 
and itching skin lesions.  The oil had many other uses, such as making soap, artificial rubber and 
leather, candles, furniture polish, and cleaning solution for oil paintings. In ancient Greece and 
Egypt the plant was valued for its oil for lamps and unguents.  The seeds contain a very powerful 
poison (ricin), but ricin is water soluble and is not present in processed castor bean oil.  Ricin is a 
potent cytotoxin, and when ingested it quickly causes abdominal pain, vomiting, and often bloody 
diarrhea, followed by dehydration, loss of renal function, and hypotension.  Death or recovery is 
expected in 3-5 days.  Castor bean plants in the garden should not be allowed to flower or set 
seeds when children are present and likely to be attracted to the pretty beans, because a single 
chewed bean can be fatal.  Also, children should not be allowed to play with necklaces or 
bracelets made from the spotted beans. 
Africa, India    Seeds 
 
 
Catalpa tree    Catalpa bignonioides 
Some of the largest trees on the museum grounds are catalpas, recognizable by their coarsely 
grooved bark, heart shaped leaves, and long cigar-like seed pods.  Catalpa leaves were used as 
poultice for wounds, and tea made from seeds treated bronchitis and asthma.  Tea made from the 
bark had antiseptic, laxative, and sedative properties.  Plus, it was used to expel intestinal worms 
and as a snakebite antidote.  Other species of catalpa in China also were used as medicine for 
worm infestations. 
America    Bark, Fruits 
 
 
Catnip, Catmint    Nepeta cataria  
The leaf and flower of this plant contain a compound that causes euphoria in cats.  Trappers used 
catnip as bait when going after bobcats and mountain lions.  Traditionally, as a medicine it was 
used for “obstruction of the womb,” and weak catnip tea was a remedy to soothe a colicky baby.  
Catnip induces sweating and can bring down the fever of colds and flu.  It has been used to treat 
digestive tract problems, including use as an ointment for hemorrhoids.  Catnip should not be 
taken during pregnancy.  
Europe     Aerial parts 
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Cayenne peppers   Capsicum annuum and frutescens 
Medicinal capsaicin is present in the perennial Tabasco pepper, chili pepper plants (C. frutescens) 
and also in annual chili pepper, paprika, bell pepper plants (C. annuum).  Many of the peppers 
were native to tropical America and were introduced to Europe in the 1400’s.  Capsaicin- 
containing topical preparations are used as analgesics for muscle spasms and arthritis.  They may 
be useful as neuritic pain relievers in conditions such as shingles, post-herpetic neuralgia, 
trigeminal neuralgia, and possibly diabetic neuropathy.  The mechanism of action is not yet 
determined.  Taken internally, capsaicin increases circulation and may stimulate blood flow to the 
hands and feet. 
Tropical America   Fruits 
 
 
Chamomile   
The nomenclature of chamomile is somewhat confusing.  Roman chamomile (Anthemis nobilis or 
Chamaemelum nobile), also known as English chamomile or Garden chamomile, is a slow 
growing perennial. German chamomile (Matricaria chamomilla, M. recutita), also known both as 
Genuine chamomile and False chamomile by different parties, is an annual.  Both were brought 
from Europe by the pioneers and used to treat “female problems.”  A weak tea was drunk to settle 
the stomach and improve a variety of intestinal complaints. Ancient Egyptians used chamomile’s 
power to reduce fevers to treat malaria.  Chamomile tea has excellent calming, relaxing qualities 
and can be used to alleviate stress-related problems.  It has some pain relieving properties and has 
been used for menstrual pain and to ease contractions during childbirth.  It also has antibacterial, 
antifungal, antihistaminic, antiseptic and anti-inflammatory properties.  Greeks called it “ground 
apple” because of its scent, and Spaniards called it “little apple” and used it to flavor sherry.  
Chamomile also has been used as a hair rinse for blond hair. 
Europe     Flowers 
 
 
Chaste tree     Vitex agnus-castus    
The great ancient herbalist Dioscorides wrote De Materia Medica in about 55 AD.  In it, he 
described how using the plant Vitex could promote lactation and menstruation and decrease 
inflammation of the uterus.  Nearly 2000 years later, herbalists in Europe still use Vitex agnus-
castus as an herb for female hormonal imbalances.  The plant has not been used much in the 
United States until recently.  Vitex is also known as “the chaste tree” from the legend about 
women placing the leaves of the plant on their beds in order to curb the passion of their amorous 
partners.  Also, traditionally the berries of Vitex were chewed by monks as an aid in celibacy.  
They are thought to have an anti-androgenic effect.  Chaste tree often does not survive the winter 
this far north. 
Europe, Africa, Asia   Berries 
 
 
Chives     Allium schoenoprasum 
Chives were brought to North America by the pioneers.  Their medicinal qualities are not as 
strong as those of garlic.  Chives have some antiseptic effect and may lower blood pressure. 
Europe     Leaves 
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Comfrey    Symphytum officinale 
Other common names for comfrey include “boneset” and “knitbone.”   Comfrey leaf and root 
poultices have been used for 24 centuries to promote healing of bruised and broken tissues and 
bones.  In some instances, pulverized comfrey root was packed around a fracture site and allowed 
to set like a plaster cast.  Others report boiling the leaves to release mucilaginous substance, 
soaking cloth in the water, and wrapping it around a fracture to dry and set like a cast.  The 
wound healing effect of comfrey is due to a substance called allantoin which stimulates cell 
proliferation in wound healing and in regenerating peripheral nerves.  Comfrey tea was taken 
internally for a variety of conditions; however, comfrey products intended for internal 
consumption have been banned in the US, Europe and other countries because toxic alkaloids 
(especially in the root) can severely damage the liver.  Some believe comfrey intended for 
external use should be banned as well. 
Europe     Leaves and roots 
 
 
Common milkweed   Asclepias syriaca 
See Milkweeds 
 
 
Coriander/Cilantro   Coriandrum sativum 
In cooking, the leaves of this plant are known as cilantro, and the round seeds are called 
coriander.  The name comes from the Greek word koris, which means “bug” or “bedbug,” 
supposedly because the unpleasant smell of crushed unripe seeds was reminiscent of squashed 
bugs.   When the seeds mature and dry they develop a good flavor and are used in many cuisines, 
especially in Indian curries.  In England, coriander is grown as a flavoring for gin.  Medicinally, 
the seeds have been used for intestinal cramps and as an appetite and digestion enhancer.  Paste 
made from the seeds has been used on sores in the mouth and on the skin.  As yet, no real medical 
value has been proven scientifically. 
Mediterranean    Seeds 
 
 
Corn     Zea mays 
Freshly picked and dried soft threads of the female flower (corn silks) have been used as a  
remedy to sooth irritations of the urinary tract, such as urethritis, cystitis, and bladder stones. 
Components in the silks do have some diuretic properties. They also have been folk remedies for 
bed-wetting.  The daily ingestion of “grits” (corn meal porridge) may lower blood cholesterol 
levels.  Cornstarch as a paste or added to bath water can sooth itchy skin conditions. 
America    Corn silks, Fruits 
 
 
Culver’s root    Veronicastrum virginicum 
This perennial plant is native to American moist meadows. Indians, and later physicians, used the 
dried and aged root to make tea that was a gentle laxative and “stimulant for the liver.”  It was 
also diuretic and induced sweating.  The fresh root is stated to be “violently laxative.” 
America    Roots 
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Day lily    Hemerocallis fulva and other species 
Day lilies get their name from the fact that each large colorful bloom on the stalk lasts only one 
day.  These plants are native to Asia and have been used in Traditional Chinese Medicine for 
centuries.  The roots and young shoots were given as a pain reliever and as a remedy for edema, 
difficult urination, mastitis, breast cancer, and other ailments.  While the plant is edible, the roots 
and shoots should not be consumed in large amounts.  They contain a toxin that accumulates in 
the system and can cause blindness. 
Asia     Roots, Rhizomes 
 
 
Dill     Anethum graveolens 
In cooking, dill is a useful spice that loses its flavor when overcooked.  As a medicine, dill seeds 
and leaves were used to aid digestion and relieve intestinal cramps and flatulence.  “Gripe water” 
or dill water was given to soothe babies with the colic.  The plant name may come from the 
Saxon word dilla, which means “lull.”  Dill was used to promote lactation, but there is no 
scientific evidence that it actually has that effect.  Dill was known as “anethon” in ancient Greece, 
and in the Middle Ages it was used by magicians as a charm against witchcraft.   
Europe, Asia    Leaves, Seeds 
 
 
Dogwood tree    Cornus florida 
Like redbud, the dogwood is another small showy woodland tree and popular landscape plant.  
And, its bark and roots also have astringent properties and were made into medicines in the form 
of teas, tinctures, and poultices.  In the Civil War, dogwood was used as a quinine substitute for 
malarial fever and diarrhea.  Dogwood twigs were chewed on to make a brushy end and then used 
as a toothbrush to clean the teeth.  Dogwood berries soaked in brandy made a bitter tonic for the 
digestive tract.  Other uses of dogwood are for treatment of headache and fatigue. 
America    Roots, Bark, Berries 
 
 
Elderberry    Sambucus nigra 
In folklore, this shrub was inhabited by ‘the Elder Mother” and so was rarely cut down.  Its 
flowers and berries have been used to treat colds and flu.  They are mildly diuretic and induce 
sweating. Infusions of flowers have been used to “enhance” the lining of the nose and throat, 
decreasing the effects of allergies, ear infections, and asthma.   
Europe          Flowers, Berries 
 
 
Elecampane    Inula helenium 
By legend, Helen of Troy was holding this plant when she went off with Paris, ergo the species 
name helenium.  Or, perhaps it was named for the island Helena where it was known to grow 
abundantly. The plant has been used at least since Roman times to treat lung problems.  The root 
contains a mucilaginous substance, inulin, that is useful in relieving coughs by soothing the 
bronchial linings.  Inulin was first isolated from the plant in Germany in 1804.  Another plant 
component called alantolactone shows some action against the bacillus that causes tuberculosis 
according to German research in 1999, and it had been used in the past as a treatment for TB. 
Inula extract has proven useful in treating the nausea and vomiting brought on by chemotherapy. 
Europe, Asia    Roots, Rhizomes 
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European Meadowseet             Filipendula ulmaria, Spiraea ulmaria 
Tea made from the dried flowers of European meadowsweet (Spiraea ulmaria) was used to treat 
arthritis. Salicylic acid was first extracted from the plant in the late 1830’s and was used to treat 
colds, malaria, and arthritis.  It is also present in the bark of white willow trees (Salix alba) and a 
few other plants.  Salicylic acid is anti-inflammatory, soothes pain, and reduces fever.  A chemist 
at Friedrich Bayer & Co. in Germany acetylated the compound in an attempt to decrease the 
drug’s tendency to irritate the stomach.  The resulting acetyl-salicylic acid was patented in 1897.  
It was named Aspirin: “A” for acetyl, “spirin” for the source plant’s scientific Genus name, which 
at the time was Spiraea.  Bayer & Co. lost its trademark for Aspirin after World War I, but the 
company continued to advertise Bayer Aspirin as the only “genuine aspirin.”  Another name for 
this plant is European Queen of the meadow.  The Genus name now is Filipendula. 
Europe     Aerial parts 
 
 
Evening primrose    Oenothera biennis   
Indians used this indigenous plant for a variety of ailments.  Native American women chewed 
seeds of evening primrose to relieve premenstrual syndrome (PMS).  Research has shown that 
one active ingredient of the seed oil is gamma-linolenic acid (GLA), an essential fatty acid in the 
production of prostaglandins.  Deficiency of GLA causes abnormal sensitivity to prolactin, which 
may contribute to PMS.  This may prove to be a very important medicinal plant.  Studies have 
shown some effectiveness of evening primrose in treating eczema, in decreasing use of NSAIDs 
in rheumatoid arthritis patients, and in delaying the development of diabetic neuropathy.  Studies 
of its use in cancer, hypercholesterolemia, peptic ulcers, ADHD, and other conditions are 
underway.  This herbal remedy should not be taken by patients with epilepsy.   
America    Seeds, Leaves, Stem bark, Flowers 
 
 
False Solomon’s Seal   Smilacina racemosa   
This is a plant of North American woodlands.  Various Native American tribes used all parts of 
the plant.  Leaf tea was a contraceptive.  Smoke from the roots was used to treat insanity and to 
quiet a crying child.  Powdered dried root stopped external bleeding, rashes, and itch.  The round 
fruits of the plant were taken by settlers to prevent scurvy, and they were sometimes called scurvy 
berries. 
America    Roots, Leaves, Berries 
 
 
Fennel     Foeniculum vulgare  
Fennel is a feathery aromatic perennial plant native to the Mediterranean area.  It was introduced 
into North America by Spanish priests who grew it in their mission gardens.   The seed was used 
to promote lactation in nursing mothers.  Fennel seed (like caraway and anise seed) tea also was 
useful for the treatment of indigestion, relieving bloating and stomach pain.    Fennel also has 
been used as an eyewash for conjunctivitis and sore eyes.  Fennel seed in large amounts is a 
strong uterine stimulant, and therapeutic fennel should not be used in pregnancy. 
Mediterranean Europe and Africa Seeds 
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Feverfew    Tanacetum parthenium  
This plant originated in southeastern Europe and was brought to North America for its medicinal 
qualities.  As its name implies, the flowers and leaves are able to make a fever go away (“it 
maketh a fever fugitive”), and the pioneers used feverfew tea to cure fever, colds, and headache.  
The herb may help in arthritis.  Feverfew is especially useful in treating and preventing migraine 
headaches.  Although some recommend migraine sufferers eat a “feverfew sandwich” (two fresh 
leaves on a slice of bread) daily as a means of preventing migraine headaches, eating fresh leaves 
can cause mouth sores.  Using capsules or pills may be preferable.   It has been used since ancient 
times to promote menstruation, in difficult births, and to expel the afterbirth.  Feverfew does have 
strong effects on the uterus and should not be used during pregnancy.  It should not be taken by 
patients being treated with warfarin or other “blood thinners,” because it too interferes with 
coagulation. 
Europe     Leaves 
 
 
Flax, Linseed    Linum usitatissimum 
Flax has been cultivated widely for so many centuries that no one is sure where the plant 
originated.  The stems of flax produce fibers that are woven into fine linen, such as that 
mentioned in the Bible, found in ancient Egyptian tombs, and used for the white sails in Homer’s 
Odyssey.  The seeds have been used medicinally.  Oil expressed from the seeds has been an 
additive in cough medicines, used externally for burns, and combined with honey to remove 
complexion spots from the face.  The seeds contain a lignan (SDG) that may prove to have anti-
cancer, anti-viral, and antibiotic properties.   Linseed oil also has many many non-medicinal uses. 
Uncertain    Seeds 
 
 
Foxglove    Digitalis purpurea and other species 
These beautiful garden plants are biennial or short-lived perennials.  They are grown 
commercially in Europe and India and harvested late in the fall, then dried in the shade so that 
sunlight and excess moisture does not diminish the medicinal content.  The leaves of digitalis 
plants are the source of the cardiac glycosides digoxin and digitoxin, which help the heart beat 
become stronger, slower, and more regular.  The plant also acts as a diuretic, decreasing the 
volume of fluid in the blood.  Ingestion of the plant and overdose of the drug can be fatal. 
Europe                                                      Leaves 
 
 
Garlic     Allium sativum  
In some studies, garlic has been shown to reduce cholesterol (LDL) and blood pressure (possibly 
through diuresis) and reduce atherosclerotic plaque.  Garlic’s active components allicin, S-allyl 
cysteine, and diallyl sulfide may be potent inhibitors of the initiation of carcinogenesis.  Studies 
have shown decreased risk of stomach and colon cancer in patients ingesting fresh or cooked 
garlic cloves (but not commercial garlic tablets or powders).  Allicin also reduces clotting, and 
this may cause problems in some people, especially if surgery is needed.  Allicin has antibacterial 
and antifungal effects, and garlic poultices were used on wounds in WW II when antiobiotics 
were not available. 
Asia     Bulbs 
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Ginkgo tree    Ginkgo biloba 
The ginkgo trees in the garden are still small but eventually will be up to 100 feet tall.  Ginkgo is 
probably the most ancient tree still living on earth.  It is native to Asia and has long been used in 
Chinese medicine.  The female trees produce fruit containing seeds that are used for wheezing 
and urinary problems.  In landscaping the female trees are avoided because ripe and rotting fruits 
produce an odor that most people find disgusting. The primary medicinal compound of ginkgo 
comes from its fan shaped leaves.  There is controversy about whether Ginkgo biloba improves 
memory and helps in Alzheimer disease.  Studies have come down on both sides of the issue.  
The ginkgolides do improve circulation in the brain and peripherally.  They also are antagonistic 
to platelet activating factor (PAF), which is implicated in asthma, transplant rejection, 
inflammation, and other conditions.  Ginkgo interferes with platelets and may lead to bruising or 
bleeding.  Individuals should stop taking ginkgo if surgery is planned, and the recommended dose 
of ginkgo should not be exceeded. 
Asia     Leaves, Seeds 
 
 
Golden ragwort   Senecio aureus   
This native perennial plant has rounded basal leaves that are green in the winter in Indiana when 
few other plants are.  In the spring the plant sends up a stalk with purple buds that open to golden 
yellow flowers.  The plant is also known as squaw weed and life root.  Native Americans and 
settlers both used leaf tea to treat delayed menses, labor pains, complications of childbirth, and 
symptoms of menopause.  The plant contains pyrrolizidine alkaloids that are highly toxic to the 
liver, and it should never be taken internally.  Some herbalists today recommend its use as a 
douche for excessive discharge. 
America    Roots, Leaves 
 
 
Goldenrod    Solidago species 
This tall spreading perennial plant makes beautiful displays of golden meadows in the late 
summer.  It has an unwarranted bad reputation.  It, in fact, rarely causes allergies itself but 
blooms at the same time as ragweed, a prime culprit in hayfever.  The plant spread from Europe, 
and Native Americans and Chinese both used goldenrod for wound healing.  The genus name 
comes from Latin solida “whole” and ago “to make.”  Goldenrod leaf tea was a common 
beverage in the American Revolution.  Stronger preparations from leaves and flowers were used 
for a wide variety of ailments.  Goldenrod remedies cause allergic reactions in some individuals. 
Europe, Asia    Aerial parts 
 
 
Grape vine    Vitis vinifera 
Grape vines can live to be hundreds of years old.  The astringent qualities of the leaves and grape 
seeds were thought to be useful in treating diarrhea, excessive uterine hemorrhage, varicose veins, 
and hemorrhoids.  In 1652, Culpeper said that rubbing the ashes of burnt grape vine on the teeth 
would make them “white as snow.”  Sap from the vine has been used as an eye lotion, and raisins 
(dried and seedless grapes) have a laxative action.  Modern pharmacology indicates that the 
antioxidant effects of procyanidins in grape seed extract are anti-atherosclerotic and anti-
carcinogenic.  Grape seed extract has been shown to decrease abdominal pain and vomiting in 
chronic or relapsing pancreatitis.  Oligomers in grape seed also inhibit the enzymatic breakdown 
of collagen and promote collagen cross-linkages. 
Europe, Asia                             Leaves, Fruits, Sap 
 
 



Alfalfa American skullcap Angelica 

Arborvitae Asclepios, Greek god of healing Aztec sweet herb 

Baikal skullcap Balloon flower Basil 



Bee balm Black cohosh Black haw 

Blackberry lily Black-eyed Susan Blazing star 

Bloodflower Boneset Borage 



Butterfly weed Calendula Castor bean 

Catalpa Catnip Cayenne pepper 

Chamomile Chaste tree Chives 



Common milkweed Corn silks Day lily 

Elderberry Elecampane European meadowsweet 

Evening primrose Fennel Feverfew 



Flax Foxglove Garlic 

Ginkgo Golden ragwort Goldenrod 

Grape Hops Horehound 



Hyssop Joe Pye weed Ladybells 

Lady’s mantle Lavender Lemon balm 

Licorice Lily of the valley Lovage 



Lungwort Mint Motherwort 

Mullein New England aster Oregano 

Partridge berry Passion flower Peony 



Purple coneflower Queen Anne’s lace Redbud flowers 

Rosemary Sage Sassafras 

Soy bean Spicebush St. John’s wort 



Sunflower Sweet Annie Thyme 

Valerian Vervain Wild yam vine 

Witch hazel Yarrow Yucca 



In the first year of the garden, 2003, fifty plants were installed.  The garden was expanded in 2004-2006, and it now fea-
tures nearly 100 different medicinal annuals, perennials, vines, shrubs, and trees.  Garden labels with educational infor-
mation about each plant’s history and medicinal uses have also been added. 

One of the newer garden areas consists of quadrants, each of which features plants used to treat diseases of the nervous 
system, respiratory system, digestive system, or cardiovascular system. 
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Hawthorn tree    Crateagus oxycantha, syn. C. laevigata   
This small to medium sized tree with thorns typically grew in a hedge, also known as a “haw.”  
Traditionally this plant was used to increase the flow of urine and eliminate kidney stones.  Since 
the late 19th century, an extract of hawthorn flowers and berries has been used to increase the 
action of the heart muscle and improve congestive heart failure and other cardiovascular 
conditions.  The active constituents of the berries have been shown to dilate coronary blood 
vessels and reduce peripheral resistance in the circulatory system.  This leads to increased cardiac 
output and lowered blood pressure.   The effects of hawthorn occur only after the herbal remedy 
has been taken for some time.  Asian medicinal hawthorn (C. pinnatifida) is known as Shen-Za. 
Europe, Asia     Flowers, Berries, Leaves 
 
 
Hops vine    Humulus lupulus   
The seed packets (strobiles) of the female plant contain compounds that are sedative and useful in 
treating insomnia, restlessness, and anxiety.  They also contain a bitter principle that relieves 
indigestion and improves appetite.  The well-known bitter taste of beer is due to hops.  Beginning 
in the ninth century, adding hops to the brewing process gave beer clarity, flavor, and a longer 
shelf life.  This was a marked departure from the traditional process of malt fermentation.  The 
antibiotic effect of hops left yeast as the main fermenter in the process.  The use of hops in beer 
making was banned in England until the 16th century in an effort to protect against changing the 
nature of English ales. Harvesting hops can be dangerous because small hairs on the strobiles can 
become dislodged and irritate the eyes.  Collectors also may suffer cardiac disturbance and 
breathlessness.  Hops sedatives should not be used in pregnancy or by patients with estrogen-
dependant breast cancer. 
Europe     Female flowers and seeds (Strobiles) 
 
Horehound    Marrubium vulgare 
This plant has a long history of medicinal uses.  The Egyptians called the plant “Seed of Horus,” 
Horus being the god of sky and light and the son of Osiris and Isis, and this is likely the source of 
the English common name for the plant.  Since ancient times, it has been used for gastrointestinal 
complaints, cough, and other lung ailments.  Culpeper wrote, “It helpeth to expectorate tough 
phlegm from the chest…”  In large doses, horehound is a gentle purgative and eliminates 
intestinal worms.  Horehound candy is made by boiling fresh or dried leaves, then cooking sugar 
into the strained water and letting the mixture cool and harden. 
Europe, Asia     Leaves, Aerial parts 
 
 
Hyssop     Hyssopus officinalis 
Hyssop is mentioned in the Bible ten times in the Old Testament and two times in the New 
Testament; however, scholars think that the texts were referring to a type of oregano rather than 
to Hyssopus officinalis.  In any case, the leaves and blue flowers of what we know today as 
hyssop have been used to treat colds, cough, and bronchitis because of their expectorant qualities.  
The plant also was used to treat epileptic seiures, to promote menstruation, and as a poultice for 
wounds and nascent cold sores. 
Mediterranean    Leaves, Flowers 
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Joe Pye weed    Eupatorium purpureum  
This native plant with a purplish stem was named after Joe Pye, an Indian medicine man in New 
England who touted it as a cure for typhus.  Also known as “gravel root,” this plant was dug up in 
autumn and the roots were used to increase urine flow and thereby treat urinary stones, cystitis, 
enlarged prostate, and other genitourinary problems.  It also was a treatment for gout and 
rheumatism.  This plant is one of our giant native perennials, growing up to nine feet tall and 
producing  large clusters of small pink flowers in late summer.  The blossoms are often covered 
with butterflies and bees.  Another name for the plant is American Queen of the meadow. 
America    Roots 
 
 
Juniper    Juniperus communis and other species 
The pea-sized berries (fleshy cones) of the juniper tree/shrub take several years to ripen and turn 
blue.  In the past, juniper has been used to treat indigestion, urinary tract problems, and a wide 
variety of other conditions.  Juniper oil baths and rubs were soothing for rheumatic patients.  
Recent studies have shown that Juniperus chinensis extract has anti-tumor effects in mice and 
that Juniperus communis has an anti-mycobacterial effect that may make it useful in tuberculosis, 
but that it is not effective in fighting dental plaque.  Juniper berries have been used to flavor gin 
since the Dutch invented that drink, which was originally called “Holland’s Geneva.” 
Europe, Northern Asia and America Berries 
 
 
Ladybells    Adenophora species 
The example of ladybells in the garden is Adenophora liliifolia, but many species of Adenophora 
have been used medicinally, especially in Chinese medicine.  A. remotiflora and verticulata have 
been used as antidotes to poisoning and poison bites.  A. stricta is a stimulant for the respiratory 
and cardiac systems and has been used to treat tuberculosis, chronic bronchitis, and dry cough. 
Europe, Asia Minor   Roots, Rhizomes 
 
 
Lady’s mantle    Alchemilla vulgaris 
This perennial grows in the Northern Hemisphere, even above the Arctic Circle and in high 
altitude mountain ranges.  The “lady” referred to in the name is the Virgin Mary, and the 
scalloped edge of the leaf was thought to be reminiscent of Mary’s mantle (cloak).  The plant is 
noted for collecting sparkling drops of dew in the furrows of its leaves.  The Genus name, 
Alchemilla, from the word “alchemy” may refer to the plant appearing to change water into 
diamonds, or it may refer to the use of the plant in magic.  Medicinally, the plant was used for its 
astringent properties, treating bleeding such as excessive menstrual flow, diarrhea, and inflamed 
wounds. In Germany, Commission E approves the use of Lady’s mantle for mild diarrhea. 
Europe     Aerial parts, Roots 
 
Lavender    Lavendula angustifolia and other species 
Lavender is native to France and the Western Mediterranean area.  It was an important herbal 
medicine in the Middle Ages, and the Pilgrims brought it to North America to treat headache, 
apoplexy, and epilepsy among other conditions.   The essential oil of the flowers is useful as a 
first aid remedy.  It is antiseptic and relieves pain and inflammation on burns, stings, and wounds.  
Lavender is best known for its calming and soothing effect and is helpful in insomnia, irritability, 
headache, colic, and some types of asthma.  The name comes from lavare, the Latin word for “to 
wash.”  Lavender added to bath water can relieve muscle tension, calm the nervous system, and 
promote a good night’s sleep. 
Europe, Mediterranean     Flowers 
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Lemon balm    Melissa officinalis   
The lemon scented leaves of this member of the mint family have long been valued as a tonic to 
raise the spirits.  Culpeper in 1652 wrote that it “causeth the mind and heart to be merry.”  Lemon 
balm has been used for insomnia and may diminish palpitations and stomach complaints related 
to nervousness and panic.   Its anti-thyroid properties may account for its calming effect.  It has 
been used to treat oral and genital herpes and help prevent outbreaks of more sores.  It was 
brought from Europe and used in the colonial period as both medicine and flavoring.  Thomas 
Jefferson grew it in his gardens at Monticello. 
Mediterranean Europe and Africa, Western Asia  Aerial parts 
 
 
Licorice    Glycyrrhiza glabra 
The glycyrrhizic compound in roots is said to be 50 times sweeter than sugar. Licorice was a 
medical plant of ancient Greece, and it has been used for centuries in Traditional Chinese 
Medicine and Ayurvedic medicine. The plant is widely used and studied in Europe where it is 
available with the active compound glycrrhizin or as deglycyrrhinized licorice (DGL).  Among its 
many uses is relieving arthritis and other inflammatory conditions.  Reportedly, it stimulates 
adrenal gland secretion and slows the breakdown of steroid hormones. Glycyrrhin also boosts 
levels of interferon, contains powerful antioxidants, is anti-viral, and has some phytoestrogenic 
actions.  DGL promotes the production of mucus in the stomach and esophagus and is used to 
protect the digestive tract from ulceration by gastric acid.  Licorice interferes with several 
prescription medicines, and chronic ingestion of licorice root causes serious complications.  
Licorice has not been popular in the United States.  Most licorice candy here is flavored with 
anise instead of with true licorice. 
Europe, Asia    Rhizomes, Roots 
 
 
Lily of the valley   Convallaria majalis 
This contains cardiac glycosides with an effect similar to digitalis, but the compounds are milder 
than digitalis and are cleared from the body more quickly.  Even so, lily of the valley should 
never be ingested or used except under professional care. This herbal reportedly increases blood 
flow to the heart; makes the heart’s beat slower, more regular, and more powerful; causes diuresis 
and lowers blood pressure.  It also has been used to treat soldiers exposed to poison gases.  
Legend says that Apollo gave this plant as a gift to the Greek god of healing Asclepios.   
Europe                                         Flowers, Leaves, Rhizomes 
 
 
Lovage     Levisticum officinalis, L. canadense 
This tall perennial plant has been used for digestive complaints such as flatulence, colic, and 
indigestion.  Commission E approves lovage for use in urinary tract problems because of its 
antibacterial and diuretic properties.  In America in the South, lovage was also known as 
“angelico” and was prized by African-Americans as an aphrodisiac, a tonic, and a good-luck 
charm.  Another folk name for this angelico was “boarhog root,” reportedly because is smelled 
like a wet hog. Lovage (angelico) somewhat resembles true angelica but is in a different Genus. 
Lovage reportedly promotes menstruation and relieves menstrual pain.  It should not be taken in 
pregnancy. 
Mediterranean, America   Leaves, Seeds, Roots 
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Lungwort    Pulmonaria officinalis 
In the past, European healers believed that the appearance of a plant gave a sign of what it should 
be used for in healing – this was called the “Doctrine of Signatures.”  For example, the spots on 
the leaves of this plant reminded healers of the spots in diseased lungs (tuberculosis or 
bronchopneumonia), so they called the plant lungwort (Pulmonaria) and used it to treat lung 
ailments.  Native Americans had the same idea, referred to as the “Law of Similars.”  Lungwort 
also was used as a topical astringent for wounds and hemorrhoids.   A totally different plant  lung 
moss (Lobaria pulmonaria) is also a medicinal plant (lichen) and is sometimes called “lungwort”. 
Europe     Leaves 
 
 
Milkweeds    Asclepias syriaca (Common milkweed, Silkweed) 

   Asclepias tuberosa (Butterfly weed, Pleurisy root)  
Asclepias curassavica  (Bloodflower) 

Most of the milkweeds have a milky sap in their stem that is quite toxic to heart action but was 
sometimes used externally to treat conditions like warts and ringworm. Native Americans 
gathered the root of the common milkweed plant to make a tea that was used as a laxative and as 
a diuretic treatment for kidney stones and dropsy (edema due to heart failure).  An infusion of the 
root was a treatment for respiratory diseases, leading to another name “pleurisy root.”  Butterfly 
weed is another milkweed with large clusters of orange flowers that also is known as pleurisy 
root. Bloodflower has clustered yellow and red flowers, and its root was given for scrofula and as 
an emetic and laxative.  A preparation of the plant also was an abortifacient.  The name of this 
Genus is in honor of Asclepios (Asklepios; known to Romans as Aesculapius), who was the 
Greek god of healing.  By legend, he was snatched from his mother’s womb by a jealous Apollo 
and sent to be raised by the centaur Chiron, who taught him all medicinal knowledge.  Asclepios 
was deified after Zeus felt remorse for having killed him, and for many centuries at Aesclepian 
temples all comers were treated with a mixture of ritual, herbal medicines, and surgery.  
Asclepios had two sons who were physicians at the seige of Troy.  He also had two daughters: 
Panakis (as in panacea) and Hygeia (as in hygiene).  In statuary, Asclepios is often shown holding 
a healing staff with a coiled serpent (the snake being a symbol of renewed life).  
America    Roots 
 
 
Mint 
Both peppermint (Mentha x piperita) and spearmint (Mentha spicata) were brought from Europe 
and have escaped cultivation.  Mint’s important quality is its ability to aid in digestion, increasing 
the flow of gastric juices and bile and relieving flatulence, bloating, and colic.  Herbal mint tea 
may decrease morning sickness.  Mint lotion applied externally can relieve pain and headache.  
Peppermint should not be given to young children, and peppermint oil should not be taken 
internally.  The name comes from mente, the Latin word for “thought.”  Bundles and garlands of 
mint were worn to help clear and sharpen the mind.  Mint becomes very invasive in the garden. 
Europe, Africa    Leaves 
 
 
Motherwort    Leonurus cardiaca 
Traditionally, motherwort, as its name implies, was given for “female weaknesses and disorders.”  
It was used to treat hysteria, palpitations, fainting, tremors, and to induce a “quiet passivity of the 
mind.”  Culpeper wrote about motherwort that “there is no better herb to drive melancholy 
vapours from the heart, to strengthen and make the mind cheerful, blithe and merry…”  
Commission E approves it for thyroid dysfunction and nervous heart complaints. 
Europe, Asia     Aerial parts 
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Mullein    Verbascum thapsus and other species 
Common mullein is a biennial plant.  In its second year it sends up a dramatic six foot stalk of 
yellow flowers from its cluster of fuzzy, pillowy basal leaves that often measure about a foot in 
length.  The large leaves reportedly were used as disposable diapers, and leaves inserted into 
shoes were felt to increase circulation and keep the feet warm.  Oil in which the flowers were 
allowed to soak was a remedy for earache and hemorrhoids.  An infusion of mullein leaves has 
expectorant qualities and was used for bronchitis and sinusitis.  A tincture made of the root in the 
first year’s growth was given for cystitis and urinary incontinence.  The name mullein comes 
from the Middle English word moleyne (Latin mollis), meaning “soft.”  Another name for the 
plant is Quaker Rouge, because rubbing a leaf on the cheeks brings a blush to the skin without 
using official makeup.  Romans and people through the ages dipped the tall stalks in oil and used 
them as torches.  The flowers contain the insecticidal compound rotenone, and cooled flower tea 
can be used in the garden as a pesticide; however, it is highly toxic to aquatic wildlife and should 
not be allowed to contaminate streams or ponds.   
Europe, Asia    Flowers, Leaves, Roots 
 
 
New England aster   Aster novi-angliae   
This beautiful perennial plant blooms profusely in late summer and fall.  Root tea was used by 
Native American tribes to treat fever and diarrhea.  Asters also were remedies for headache and 
insanity.  The smoke of burning aster plants was used to revive someone who had fainted.  
According to legend, an old squaw turned two Indian girls into Aster and Goldenrod.   
America    Roots 
 
 
Oregano, Wild marjoram  Origanum vulgare   
Oregano was brought to North America from Europe and cultivated by New England settlers for 
its medicinal as well as culinary uses.  Oregano stimulates the flow of bile and can decrease 
flatulence.  Oregano was used to treat tonsillitis and respiratory conditions, and oregano oil has 
been shown to have antibacterial, anti-fungal, and anti-parasitic effects.  Diluted oregano oil was 
a traditional cure for toothache. Internal use of the essential oil is not recommended.  This herbal 
medicine promotes menstruation and should not be taken during pregnancy.  
Asia, Europe, Africa     Aerial parts 
 
 
Parsley     Petroselinum crispum    
Crispy parsley is a well known and nutritious culinary herb.  The leaves have a high content of 
vitamins A, C, and E, as well as breath freshener chlorophyll, bone strengthening flourine, and 
minerals.  Parsley seeds and root have diuretic properties and have been used to treat high blood 
pressure, cystitis, gout, and other forms of arthritis.  It is approved by Commission E for urinary 
infections and stones.  In ancient Greece, parsley was associated with death, and wreaths of 
parsley were placed on graves.  Parsley is a strong uterine stimulant, and its seeds and root should 
not be taken during pregnancy or by individuals with kidney disease. 
Mediterranean    Seeds, Leaves 
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Partridge berry, Squaw vine  Mitchella repens   
Colonists observed the use of this low growing evergreen herb by Native American women and 
called the plant “Squaw vine.”  Many tribes used it prepared as a salve for sore and cracked 
nipples of nursing mothers and as a medicine taken internally to hasten childbirth, ease labor 
pains, regulate menses, and ease cramps.  It may be an abortifacient and should not be used by 
pregnant women, except in labor. 
America    Aerial parts, Berries 
 
 
Passion flower vine, Maypop  Passiflora incarnata 
The aerial parts of this plant are valued for their tranquilizing and anti-spasmodic effects.  It was 
long used by Incas and other Native Americans and today is recommended by herbalists for 
insomnia and anxiety.  The elaborate structure of the flower was thought to be symbolic of the 
Passion of Christ, ergo the name.   The vine also is known as Maypop.  The plant was dropped 
from the U.S. National Formulary in 1936, and it was banned as a sleep aid by the FDA in 1978; 
however, Commission E in Germany approves use of passion flower for nervousness and 
insomnia.  A related plant ornamental plant Passiflora caerulea contains cyanide. 
America    Aerial parts, Flowers 
 
 
Peony     Paeonia officinalis and other species 
Various species of peony are used medicinally.  Paeonia officinalis, which was native to 
European areas, has some antispasmodic and sedative effects.  From the time of Hippocrates it 
was recommended as a treatment for epilepsy.  It also was used to stimulate the uterus to bleed in 
menstruation and to expel the placenta in childbirth.  In Chinese medicine, for centuries white 
peony (Paeonia lactiflora, P. albiflora) was used for gynecologic conditions.  Along with three 
other herbs (rehmania, chuan xiong, and Chinese angelica), white peony is a key ingredient in 
“four thing soup,” which is a female tonic used in China.  It helps to regulate menses and 
decrease pain and cramping. 
Europe, Asia    Roots, Seeds 
 
 
Periwinkle    Vinca minor; Catharanthus roseus 
There are two different periwinkles.  The aerial parts of the common garden plant known as 
Lesser periwinkle (Vinca minor) has unproven medicinal value but was used as an astringent and 
taken to improve circulation and brain function.  A look-alike plant native originally native to 
Madagascar (Madagascar periwinkle) has true medicinal value.  It was the source of the 
important chemotherapeutic agents against Hodgkin’s disease (vinblastine) and against 
lymphoma/leukemia and other cancers (vincristine).  Originally placed in the Genus Vinca as 
Vinca rosea, Madagascar periwinkle was later reclassified as Catharanthus roseus.  In 1979, Eli 
Lilly & Co. brought out vinblastine under the Trade Name “Eldisine.”  Madagascar periwinkle 
extracts have also been used in other conditions as tranquilizer, hypotensive, and coagulant agents 
and to lower blood sugar in diabetes. 
Europe; Madagascar   Leaves; Aerial parts, Roots 
 
 
Pot marigold – see Calendula 
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Purple Coneflower   Echinacea angustifolia, E. purpurea  
The flower of echinacea is one of the most beautiful in the medicinal plant garden.  The active 
ingredients in this plant have anti-inflammatory and immune-stimulant properties.  Besides these 
cortisone-like qualities, it is also bactericidal and insecticidal.  The plant is indigenous to the 
central plains of North America and was used by Native Americans.  Now, Echinacea is the top 
selling herbal remedy in the United States.  The roots and sometimes the flowers are used to 
prevent and treat colds and the flu, and to treat yeast infections, herpes, acne, insect bites, and 
other inflammatory diseases.  Some studies show that Echinacea decreases the symptoms in acute 
colds and flu when taken after onset of symptoms, but it does not protect against catching a cold 
or flu when taken on a long term basis.  A 1999 Consumer Reports study showed up to 500% 
variation in the amount of active compounds among over the counter herbal Echinacea products 
in the USA, with marked variation even among pills in the same bottle.  Echinacea should not be 
used by transplant patients or by those with autoimmune diseases. 
America    Roots, Aerial parts 
 
 
Queen Anne’s lace, Wild carrot Daucus carota    
This actually beautiful biennial “weed,” also known as wild carrot, originated in Afghanistan but 
was cultivated around the world because of its many uses.  The root is rich in beta-carotene, a 
precursor of vitamin A, and the plant therefore was useful in preventing the most common cause 
of blindness in the world – vitamin A deficiency.  The leaves and seeds have diuretic qualities.  
The plant also is bactericidal, a hypotensive agent, and especially effective in expelling intestinal 
worms.  At one time the seeds were used as a morning-after contraceptive, and in some animal 
studies the seeds have prevented implantation of the embryo.  Studies in China show inhibition of 
progesterone production by seed oil.  The plant should not be used during pregnancy.   It is 
extremely important not to confuse this plant with its deadly look-a-like poison hemlock, which is 
widespread throughout the USA. 
Afghanistan    Roots, Leaves, Seeds 
 
Queen of the meadow – See European meadowsweet and Joe Pye weed. 
 
 
Redbud tree    Cercis canadensis 
Redbud trees grow wild in southern Indiana woodlands and are a popular landscape plant because 
of their small size and beautiful reddish-purple flowers in early spring - flowers that were eaten 
fresh or pickled by Indians.  The inner bark of the redbud tree was used to make an astringent tea 
for the treatment of dysentery and other diarrheas, and this use was promoted by the Eclectic 
physicians.  Redbud also was a folk remedy for leukemia.  No modern research indicating 
medicinal qualities of redbud was found. The redbud trees in the garden show the characteristic 
heart shaped leaves of this plant. 
America    Bark 
 
 
Rosemary    Rosmarinus officinalis 
For centuries, the essence of rosemary has been inhaled to concentrate the mind and strengthen 
the memory.  It may increase circulation to the head and may help with migraine headaches.  The 
whole herb contains powerful anti-oxidants.  Commission E in Germany approves the use of 
rosemary for blood pressure problems, dyspepsia, poor appetite, and rheumatism.  In many 
cultures, “rosemary is for remembrance,” and it is used in wedding and funeral ceremonial 
practices. 
Mediterranean    Leaves 
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Sage     Salvia officinalis   
The name of this plant’s Genus, Salvia, is from the Latin word salvare, meaning “to cure.” Sage 
is native to southern Europe, and ancients believed sage was related to longevity and immortality.  
An Italian aphorism in the 10th century was “ why should a man die while sage grows in his 
garden?”  The Chinese also were impressed by this herb and traded fine green tea for sage at a 
four to one rate.  Sage was brought to Indiana by the pioneers who used sage tea for colds and 
upset stomachs.  The plant also was very important as a meat preserver in sausage.  Current uses 
of sage include as a gargle for sore throat, canker sores, and sore gums.  Fresh leaves can be 
rubbed on stings and bites.  And, sage is used as a remedy for irregular menses, symptoms of 
menopause, and herpes infections.  English herbalists of the 1500s recognized sage is “good for 
the head and brain, and quickeneth the nerves and memory.”  Modern studies indicate that sage 
has acetylcholinesterase inhibitor properties and may have potential in treating Alzheimer’s 
disease. 
Mediterranean, especially Adriatic coast    Leaves 
 
 
Sassafras tree    Sassafras albidum 
Sassafras trees show three forms of ovoid, mitten-like leaves typical of the tree (sometimes called 
“knife, fork, and spoon” leaves).  They grow to be medium sized trees and form groves by 
sending up new trunks from the spreading root system.  Sassafras had many medicinal uses for 
the Native Americans.  The bark and root are very aromatic, and sassafras was used to flavor 
toothpaste, chewing gum, Cajun gumbo file, and other products.  It is now known that oil of 
sassafras contains safrole, a compound that can induce malignant tumors in lab animals, and 
regular use of delicious sassafras tea is not recommended.  Now in the USA, retail sassafras 
products have had the safrole removed.  In colonial times a great deal of sassafras was shipped to 
London, where it was promoted as a cure for syphilis and was an extremely valuable cargo.  
Indiana pioneers took sassafras tea as a general tonic in the spring to “thin the blood.”  Tea was 
also used for rheumatism and fevers.  The tiger swallowtail butterfly lays her eggs on sassafras 
trees. 
America    Bark, Roots 
 
 
Skullcap – See Baikal skullcap and American skullcap 
 
Sorrel and Dock   Rumex species 
The Genus Rumex comprises sorrels and docks.  Various species of these plants have a sour taste 
and astringent properties, and they have been used as cleansing tonics, laxatives, and treatments 
for skin problems. Sheep sorrel (R. acetosella) was one of four ingredients in “essiac,” an herbal 
anti-cancer mixture that was popular in the 1920s.  Twenty-first century lab tests of essiac show 
some in vitro anti-cancer effects.  French sorrel (R. scutatus) has a more lemony taste and is the 
main ingredient in sorrel soup.   The leaves of sorrels contain small amounts of oxalate.  Dock 
leaves contain higher amounts of oxalate (like rhubarb leaves) and should not be eaten because 
oxalate poisoning and renal failure can result. Several types of large perennial weedy dock plants 
have been used as medicinal herbs, especially for skin conditions.  For example, crushed leaves 
were laid on hives and pounded root on cuts.  The plant was also the source of a “blood purifier,” 
a tonic for arthritis and liver complaints, and as a laxative.  Wood sorrel (Oxalis acetosella) is in a 
different Genus that is characterized by clover-like leaves, but it also contains oxalate and has the 
typical sour taste of sorrels. 
Europe, America                                   Roots, leaves 
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Soy bean    Glycine max    
This annual plant, which is indigenous to Asia and widely cultivated here in the Midwest, is the 
source of many soy-based products, including glycerin, linoleum, paint, soaps, ink, varnish, 
biofuel and other petroleum and rubber substitutes.  Medicinally, soy contains isoflavones, 
sterols, and coumestrol that are phytoestrogens that mimic the effects of human estrogen.  This 
makes them potentially useful in combating the symptoms of menopause and protecting against 
osteoporosis.  Soy also is believed to inhibit the development and growth of estrogen-sensitive 
cancers such as some breast, ovary, and prostate cancers.  The compound genistein from soy 
inhibits the growth of new blood vessels that supply tumors.  Soy can interfere with the 
effectiveness of tamoxifen, and soy and tamoxifen should not be used concurrently.  
Consumption of low fat soy products (25 grams of soy a day) may lower serum cholesterol by 
about 7%. 
Asia     Beans 
 
 
Spicebush    Lindera benzoin 
Indians and settlers used the berries, twigs, and bark of this shrub for many ailments.  A 
diaphoretic decoction of bark was used especially for typhoid and other fevers and for expelling 
intestinal worms.  In the 1890s, Parke Davis sold spicebush preparations for use as “an exhilarant 
and refrigerant.”  Benzoin used medically generally comes from the gum of  Styrax benzoin, 
which is a different plant that is native to South America. 
America    Bark, Twigs, Berries 
 
 
Squaw vine – See Partridge berry 
 
 
St. John’s Wort   Hypericum perforatum  
The bright yellow flowers of this plant open around the time of St. John’s Day, June 24, which 
was changed from the day honoring Balder, the Norse god of light, as the Christian 
transformation of Europe took place.  Traditionally it was thought that the plant could chase away 
darkness, gloom, and the devil, and it was used to cure melancholy, hysteria, and madness.  St. 
John’s wort in oil has a cicatrizing effect on wounds and was used externally to treat burns and 
battle injuries in the Civil War, the Crusades, and ancient Greece and Rome.  The herbal extract 
taken internally has proven useful in treating mild to moderate (but not severe) depression. It may 
also have antiviral activity against viruses that have an envelope, for example herpes and hepatitis 
B virus.  The plant increases sensitivity to light and may help with seasonal affective disorder 
(SAD).  Cautions in the use of this herbal include severe photosensitivity of the skin in some 
individuals and interaction with other medications.  “Wort” is an old English word for “plant.” 
Europe     Flowers 
 
Sunflower    Helianthus annuus   
This cheerful looking plant is one of the most useful ones ever, and it was cultivated in North 
America long before the arrival of Europeans.  Native Americans made root tea to treat various 
lung problems, rheumatism, spider bites, and gastrointestinal  worms.  The seeds were, and still 
are widely used as a source of food and oil.  Among other things, sunflower oil was a lubricating 
laxative. The plant was useful as a tobacco and coffee substitute, to control flies, and to make 
cordage.  Yellow dye was made from the petals. 
America    Roots 
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Sweet Annie, Sweet wormwood Artemesia annua  
Leaves gathered before the plant is in flower were used by settlers to make tea for the treatment 
of colds, flu, malarial fever, dysentery, and diarrhea.  The plant is indigenous to Asia, and it has 
been used for centuries in Chinese medicine, where it is known as Qing Hao.   This herbal 
medicine has been much in the news recently.  Studies have proven that this plant is an effective 
therapy for malaria, even in cases that are resistant to treatment with quinine or chloroquine and 
cases involving the brain. The extracted compound of the leaves is called artemesinin (and 
derivatives artemether and artesunate). The World Health Organization now recommends ACT 
for treatment of malaria, meaning “artemisinin-based combination therapy.”  The antimalarial 
constituent also has strong herbicidal effects. Another common name for this plant is sweet 
wormwood, and sweet-smelling cuttings often are used in dried floral arrangements. A related 
plant Artemesia absinthium or wormwood is the source of absinthe, an addictive and toxic drink 
popular in 19th century France.  As the names suggest, both wormwoods contain antiparasitic 
compounds. 
Asia     Leaves 
 
 
Thyme     Thymus officinalis, T. vulgaris   
Thyme is yet another plant that was brought from southern Europe for its medicinal and culinary 
qualities.  The famous English herbalist of the 17th century, Nicholas Culpeper, wrote that thyme 
was “a notable strengthener of the lungs …neither is there a better remedy growing for that 
disease in children which they commonly call chin-cough [whooping cough].”  Today, 
Germany’s Commission E approves of using thyme for cough and bronchitis.  The oil from the 
plant is antiseptic, antifungal, and antiparasitic – therefore useful for athlete’s foot, ringworm, 
scabies, and lice.  An infusion made from thyme leaves has been used as a general tonic, and 
research in Scotland has suggested that thyme is antioxidant and does support the body’s normal 
function and counteract the effects of aging.  The essential oil should not be taken internally. 
Europe     Aerial parts 
 
 
Valerian    Valeriana officinalis 
At various times since ancient Greece, this herbal has been used as a diuretic, antidote to poisin, 
pain reliever, decongestant, and cure-all.  Today it is used for its calming effect due to 
valepotriate compounds that are present, especially in the roots.  As the roots dry, they develop an 
unpleasant odor that has been compared to the smell of carrion or dirty socks.  The ancient Greek 
herbalist Dioscorides called the plant “phu,” and some believe he was referring to the smell.  It 
was listed in the US Pharmacopeia and in the National Formulary until 1950, and it was used as 
a treatment for panic attacks, nervous tension, and insomnia.  There is controvery over whether 
valerian is addictive, but it is advised that it should not be used for more than a few weeks at a 
time because toxicity, including paralysis, may develop.  Valerian reportedly is the top selling 
herbal medicine in Europe.  In the US the top seller is Echinacea.  Valerian plant is highly 
attractive to both cats and rats. 
Europe, Asia    Roots, Rhizomes 
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Vervain    Verbena  officinalis 
Verbena officinalis was called “the sacred herb” by Dioscorides in the 1st centruy AD. 
Throughout history it has been used as a panacea with tonic, restorative, anti-anxiety, anti-stress 
properties.  Other uses were for migraine headache and to improve absorption of nutrients in the 
digestive tract.  Research has shown some estrogenic and progesterone-like actions, and the herb 
has been used as a uterine stimulant and to promote milk production. Cardiac patients and 
pregnant women should avoid vervain. 
Europe, Africa, Asia        Aerial parts 
 
 
Vinca  -- See Periwinkle 
 
 
Wild ginger    Asarum canadense 
This low-growing plant has characteristic heart shaped leaves hiding a dark maroon bell-shaped 
flower.  Native Americans used the root for many medicinal purposes, especially for digestive 
tract complaints, colds, fever, and sore throat.  The component aristolochic acid has some anti-
tumor effect.  Leaves were put on wounds as a poultice, and studies show that a substance in the 
leaves does have some antibiotic activity.  The root also was used as a flavoring in cooking, when 
true ginger from the tropics was not readily available. 
America    Roots, Leaves 
 
 
Wild yam vine    Dioscorea villosa   
Native Americans made wild yam root tea to ease labor pains and relieve morning sickness.  
European settlers used the plant for rheumatism, muscle spasms, and intestinal disorders - leading 
to its being called “colic root.”   Dioscin in the roots of this species breaks down to diosgenin, 
which can be pharmaceutically converted to sex hormones.  Using wild yams for its diosgenin 
substrate made it possible to manufacture progesterone-containing birth control pills at a 
reasonable cost prior to 1970, when progesterone could be made synthetically.  Dioscin also made 
possible the manufacture of corticosteroid hormones with anti-inflammatory properties.  It is 
recommended that this herbal remedy should not be taken during pregnancy or while taking other 
estrogen-containing medicines, although plant-derived diosgenin is not converted to hormones in 
the body. 
America    Tubers, Roots 
 
 
Witch hazel    Hamamelis virginiana, vernalis 
This plant is a shrub or small tree native to North American woodlands.  The leaves and the bark 
of young twigs are used to make witch hazel preparations.  These contain tannins and flavonoids 
and are used externally to soothe and tighten skin and shrink distended blood vessels.  It is 
recommended for bruises, bites, stings, sunburn, and muscular stiffness. The name probably 
comes from the fact that when a new well was needed, branches of witch hazel were used by 
dowsers to find water underground, a process known as “witching water.”   Another suggestion is 
that the spontaneous popping sound made by the seed pods opening in the woods made folks 
think that witches were about.  Native Americans took witch hazel steam bathes for relief of 
feverish colds, heavy phlegm, and coughing. 
America    Leaves, Twig bark 
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Yarrow    Achillea millefolium  
According to legend, Achilles was given the gift of yarrow before the battle of Troy to help heal 
the wounds of his soldiers.  According to Homer’s Iliad, it was the powdered root of yarrow that 
was effective, but most herbal texts today refer to using the aerial parts rather than the root.  The 
leaves of yarrow applied externally do stanch the flow of hemorrhage and aid in wound healing.  
Old names for the plant include wound-wort, knight’s milfoil, stanchweed, and herba militaris.  
Yarrow flower tea has been used as an expectorant, analgesic, and sweat-inducing medicine to 
treat colds and flu.  Rubbing fresh yarrow leaves on the skin will serve as a mosquito repellent, 
but it also may cause dermatitis in some individuals.  Yarrow, like mint, is invasive in the garden. 
Europe, Asia     Leaves, Flowers 
 
 
Yucca     Yucca filamentosa and other species 
Common names for this plant include Adam’s needle, Spanish bayonet, Amole, Soapweed, and 
the Joshua tree.  The plant leaves and root were used in poultices and baths to relief inflammation 
and sprains as well as various skin lesions.  The root is rich in saponins, and Native Americans 
used yucca root as soap and as a shampoo to make hair clean and strong and to cure scalp 
conditions.  Navajo and Hopi Indians used yucca ceremonially for its “magical” power to cleanse 
and purify.  Indians also used the leaves and seed pods as dyes. Yucca also is used in beverages to 
cause foam (as in root beer).  Saponin compounds from Yucca filamentosa are being investigated 
as treatment for the parasitic disease leishmaniasis, and they are also studied for use in arthritis.   
America    Leaves, Roots 
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Additional Important Medicinal Plants 
 
Autumn crocus Colchicum autumnale   Colchicine    
Corms, Seeds  Native to Europe 
Use: pain killer and anti-inflammatory for gout  
Inhibits spindle fibers in cell division; prevents migration of white blood cells 
 
 
Belladonna  Atropa belladonna   Atropine, scopolamine  
Leaves, Roots  Native to Europe and Middle East  
Use: Dilate pupils, CPR, motion sickness 
Acts on parasympathetic nervous system 
 
 
Bloodroot  Sanguinaria Canadensis  Sanguinarine  
Rhizome  Native to America             
Use: previously in toothpastes and cough medicines  
Antibacterial and antifungal 
 
         
Cascara sagrada Frangula purshiana   Cascara 
Bark   Native to Northwest America 
Use: previously a laxative, banned by US FDA in 2002 
Stimulates intestinal peristalsis 
 
 
Chinchona  Cinchona officinale   Quinine, quinidine 
Bark   Native to South America 
Use: antimalarial anti-pyretic;  
        relieves muscle spasms and leg cramps, cardiac depressant 
 
 
Coca   Erythroxylum coca   Cocaine 
Leaves   Native to South American Andes 
Use: anesthetic, euphoric; in Coca-Cola (1885-1904) 
Blocks sodium channels in neurons; binds to dopamine recptors in brain 
 
 
Curare  Chondrodendron tomentosum  Tubocurarine 
Leaves, Roots  Native to South American Amazon Basin 
Use: muscle relaxant adjunct in anesthesia; treatment for tetanus 
Interferes with acetylcholine stimulation of muscle contraction 
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Ephedra  Ephedra sinica   Ephedrine 
Stems   Native to China deserts 
Use: cold and allergy medicines; now outlawed weight loss energy booster “fen-phen” 
Action like amphetamines 
 
 
Ginger  Zingiber officinale   Ginger 
Rhizomes  Native to Asia     
Use: anti-nausea, digestive stimulant 
 
 
Hemp   Cannabis sativa   Cannabis, THC 
Flowers, Seeds. Leaves  Native to central & western Asia 
Use: now outlawed sedative, analgesic, antispasmodic, psychoactive, appetite stimulant 
Binds to various receptors in brain and body 
 
 
Jaborandi  Pilocarpus pennatifolius  Pilocarpine 
Leaves   Native to South & Central America 
Use: glaucoma, xerostomia, sweat test for cystic fibrosis 
Acts as a muscarinic receptor agonist in the parasympathetic nervous system 
 
 
Mayapple  Podophyllum peltatum  Podophyllin  
        etoposide, teniposide 
Rhizome  Native to North America 
Use: cancer chemotherapy 
 
 
Opium poppy  Papaver Somniferum   Morphine, codeine,  
        Heroin, papaverine 
Fruits, Seeds  Southwest Asia 
Use: pain killer, cough suppressant; muscle relaxant 
Binds to upiod receptors, endorphin receptors 
 
 
Psyllium  Plantago psyllium   Psyllium 
Seeds, Husks  Native to Mediterranean, Middle East 
Use: laxative, lowers cholesterol and blood sugar 
Prevents absorption 
 
 
Yew   Taxus brivifolia, T. baccata  Taxol (paclitaxel) 
Bark, Leaves  Native to Northwest America 
Use: cancer chemotherapy 
Interfers with microtubules, triggers apoptosis 
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Types of Medicinal Preparations 
 
 
 
Compress: Cloth soaked in a cool infusion or decoction and applied externally 
 
Crude herbs: Herb dried and chopped 
 
Decoction: Herbal bark or root boiled in liquid, usually 10-50 minutes 
 
Elixir:  A remedy made of the “drug,” alcohol, water, and sugar 
 
Infusion: Herbal flowers, stems, or leaves covered with lightly boiled water and  
  allowed to steep   
  Steeping for 5-10 minutes produces herbal tea.  Some reserve the term infusion  

for liquids that steep longer and are stronger. 
 
Oil:  Herb placed in vegetable oil with a small amount of vinegar and  
  allowed to sit for weeks in a warm place; applied externally 
  Oils may become contaminated by bacterial or fungal growth. 
 
Essential Oils: Concentrated volatile aromatic oils distilled from herbs 
  Use of undiluted essentials oils can be dangerous!   
  Essential oils should be  diluted first and used only externally. 
  Essential oils should not be used or inhaled by children. 
 
Ointment: Crushed herbs simmered in melted petroleum jelly for several minutes  
  then cooled; or tincture added to commercial lotion; applied externally 
 
Powder: Ground up crude herbs 
 
Poultice: Fresh herbs moistened or boiled briefly and applied externally, often wrapped in  
  muslin or cheesecloth to make them more manageable 
 
Tea:  See infusion 
 
Tincture: Herbal extract steeped in alcohol (or warmed cider vinegar or wine  
  vinegar) for two days to six weeks; strongest and longest-lasting  
  preparation, often good for three years 
 
Tonic:  A remedy that stimulates, refreshes, invigorates, restores 
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 Connie Edwards 
Rosemary Ervin  
Shirley Fry  
Mary Anne Gfell 
Annette Graham   
Barbara Hamilton  
Angela Herrmann 
Sharon and Ken Hicks 
Meredith Hull 
Gail Hunt 
Karen Jensen 
Sheila Kinney 
Barb Masters 
Jackie Powers 
Sherry Randolph 
Anne Rollison 
Teresa Sherow 
Judie Sloan 
Marilyn and Charles Spurgeon 
Hank and Pat Stevens 
Laura Vannote   
Virginia Terpening          
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For more information about the garden, contact 
Kathleen Warfel Hull, MD at hullk@ccrtc.com 
or through the IMHM at 317-635-7329 or Edenharter@imhm.org 
 
 
 
 
 
 
Directions to the Medicinal Plant Garden at the Indiana Medical History Museum: 
 
From downtown Indianapolis, drive west on West Washington Street (about a 
mile past the zoo); turn north on Warman Avenue; turn west on Vermont Street 
and proceed to the museum gate (3045 W. Vermont). 
 

 
 
 
 
 
 
The Indiana Medical History Museum is a private, nonprofit organization.  It is 
not part of any State, historical, medical, or pharmaceutical organization.  
Memberships and donations help preserve the historical artifacts of Indiana’s past.  
All donations in support of the museum and garden are welcome.   Thank you for 
your support.  



 
 
 
IMHM Medicinal Plant Garden 
Plant List – Scientific Names 
 
Trees and Shrubs: 
Catalpa bignonioides, Catalpa  
Cercis canadensis, Redbud  
Cornus florida, Dogwood  
Crateagus oxycantha, Hawthorn 
Ginkgo biloba, Ginkgo 
Hamamelis virginiana, Witch hazel  
Juniperus communis, Juniper 
Lindera benzoin, Spicebush 
Sambucus nigra, Elderberry 
Sassafras albidum, Sassafras  
Thuja occidentalis, Arborvitae 
Viburnum prunifolium, Black haw 
Vitex agnus-castus, Chaste tree 
 
Climbing Vines: 
Dioscorea villosa, Wild yam  
Humulus lupulus, Hops 
Passiflora incarnata, Passion flower, Maypop 
Vitis vinifera, Grape  
 
Herbaceous Plants: 
Achillea millefolium, Yarrow  
Adenophora species, Ladybells 
Alchemilla vulgaris, Lady’s mantle 
Allium sativum, Garlic 
Allium schoenoprasum, Chives 
Aloe barbadensis, Aloe vera 
Angelica archangelica and sinensis, Angelica 
Anthemis nobilis and Matricaria (Chamaemelum)  

chamomilla, Chamomile 
Anethum graveolens, Dill 
Artemesia annua, Sweet Annie, Sweet wormwood  
Asarum canadense, Wild ginger  
Asclepias curassavica, Bloodflower 
Asclepias syriaca, Common milkweed 
Asclepias tuberosa, Butterfly weed, Pleurisy root  
Aster novae-angliae, New England aster  
Baptisia australis, Blue false indigo 
Belamcanda chinensis, Blackberry lily 
Boragio officinalis, Borage 
Calendula officinalis, Pot marigold  
Capsicum annuum and frutescens,  

Cayenne, red pepper 
Catharanthus roseus, Periwinkle 
Cimifuga racemosa, Black cohosh 
Convallaria majalis, Lily of the valley 
Coriandrum sativum, Coriander/Cilantro 
Daucus carota, Queen Anne’s lace, Wild carrot 
Digitalis species, Foxglove 
Echinacea purpurea, Purple coneflower  
Eupatorium perfoliatum, Boneset  

Eupatorium purpureum, Joe Pye weed  
Filipendula ulmaria, European meadowsweet  
 Queen of the meadow 
Foeniculum vulgare, Fennel 
Glycine max, Soy bean 
Glycyrrhiza glabra, Licorice 
Helianthus annuus, Sunflower 
Hemerocallis species, Day lily 
Hypericum perforatum, St. John’s wort  
Hyssopus officinalis, Hyssop 
Inula helenium, Elecampane 
Lavendula angustifolia, Lavender 
Leonurus cardiaca, Motherwort 
Levisticum officinalis, Lovage 
Liatris spicata, Blazing star, Gay-feather 
Lippia dulcis, Aztec sweet herb 
Linum usitatissimum, Flax 
Marrubium vulgare, Horehound  
Medicago sativa, Alfalfa 
Melissa officinalis, Lemon balm 
Mentha species, Mint 
Mitchella repens, Partridge berry, Squaw vine 
Monarda didyma, Bee balm, Oswego tea 
Nepeta cataria, Catnip 
Ocimum basilicum, Basil 
Oenothera biennis, Evening primrose  
Origanum vulgare, Oregano 
Paeonia species, Peony 
Petroselinium crispum, Parsley 
Platycodon chinensis, Balloon flower 
Pulmonaria officinalis, Lungwort  
Ricinus communis, Castor bean 
Rosmarinus officinalis, Rosemary 
Rudbeckia species., Black-eyed Susan  
Rumex species, Sorrel and Dock 
Salvia officinalis, Sage 
Sambucus nigra, Elderberry 
Scutellaria baicalensis, Baikal skullcap 
Scutellaria laterifolia, American skullcap 
Senecio aureus, Golden ragwort 
Smilacina racemosa, False Solomon’s seal 
Solidago species, Goldenrod  
Symphytum officinale, Comfrey 
Tanacetum parthenium, Feverfew  
Thymus officinalis, T. vulgaris, Thyme 
Valeriana officinalis, Valerian  
Verbascum thapsus, Mullein  
Verbena officinalis, Vervain 
Veronicastrum virginicum, Culver’s root 
Vinca species, Periwinkle 
Yucca species, Yucca 
Zea mays, Corn 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

The original printing of the 
 

Indiana Medical History Museum 
Guide to the Medicinal Plant Garden 

 
was made possible by grants from the Woman’s Department Club of Indianapolis 
and from the Master Gardener Association of Marion County.  The museum is a 
501(c)(3) tax-exempt not-for-profit organization.  All donations in support of the 
garden and the Indiana Medical History Museum and greatly appreciated.   
 
 
 
 
 

The Master Gardener program in Marion County 
is made possible by the 

Purdue Extension- Marion County 
 
 
 
 
 
 
 
 

You might like to visit these other medicinal gardens in Indiana. 
 

Apothecary Garden at Butler University, in Indianapolis 
Gardens of Connor Prairie, in Noblesville 

Hamer Pioneer Garden and Apothecary Shop, Springmill State Park 
Doctor’s Office, in Madison 
Gardens in New Harmony 
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discovered by review of ancient literature

C M Compadre, J M Pezzuto, A D Kinghorn, S K Kamath

PMID: 3880922 DOI: 10.1126/science.3880922

���� ���� �����

Science

Abstract

Ancient Mexican botanical literature was systematically searched for new plant sources of intensely
sweet substances. Lippia dulcis Trev., a sweet plant, emerged as a candidate for fractionation studies,
and hernandulcin, a sesquiterpene, was isolated and judged by a human taste panel as more than
1000 times sweeter than sucrose. The structure of the sesquiterpene was determined
spectroscopically and confirmed by chemical synthesis. Hernandulcin was nontoxic when
administered orally to mice, and it did not induce bacterial mutation.
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Abstract

The hairy root culture of Lippia dulcis Trev., Verbenaceae, was established by transformation with
Agrobacterium rhizogenes A4. The transformed roots grew well in Murashige and Skoog medium
containing 2% sucrose. The roots turned light green when they were cultured under 16 h/day light.
The green hairy roots produced the sweet sesquiterpene hernandulcin (ca. 0.25 mg/g dry wt) together
with 20 other mono- and sesquiterpenes, while no terpenes were detected in the nontransformed
root cultures. The growth and hernandulcin production in the hairy root cultures were influenced by
the addition of auxins to the medium. The addition of a low concentration of chitosan (0.2 - 10.0 mg /
l) enhanced the production of hernandulcin 5-fold.
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Abstract

An aroma extract dilution analysis (AEDA) applied on aroma extracts prepared from the edible flower
Dushi Button ( Lippia dulcis) resulted in the detection of 34 odor-active compounds. The highest
flavor dilution (FD) factors were determined for methyl 2-methylbutanoate, ethyl 2-methylbutanoate,
4-mercapto-4-methyl-2-pentanone, an unknown caramel-like compound, and vanillin. Quantitative
measurements performed by application of stable isotope dilution assays (SIDA), followed by a
calculation of odor activity values (OAVs), resulted in the revelation of 4-mercapto-4-methyl-
2-pentanone, linalool, myrcene, ethyl 2-methylbutanoate, methyl 2-methylbutanoate, and ( Z)-3-
hexenal as important contributors to the flavor of Dushi Buttons.

Keywords: Dushi Buttons; GC−olfactometry; Lippia dulcis; aroma extract dilution analysis; odor
activity value; stable isotope dilution assay.

LinkOut - more resources

Full Text Sources

American Chemical Society

Other Literature Sources

scite Smart Citations

Key Aroma Compounds in Lippia dulcis (Dushi Button) - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29534573/

1 de 1 28/01/2022 10:16 a. m.

https://www.coronavirus.gov/
https://www.coronavirus.gov/
https://covid19.nih.gov/
https://covid19.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/
https://combatcovid.hhs.gov/
https://combatcovid.hhs.gov/
https://salud.nih.gov/covid-19/
https://salud.nih.gov/covid-19/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Schmitt+R&cauthor_id=29534573
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Schmitt+R&cauthor_id=29534573
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cappi+M&cauthor_id=29534573
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cappi+M&cauthor_id=29534573
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pollner+G&cauthor_id=29534573
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pollner+G&cauthor_id=29534573
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Greger+V&cauthor_id=29534573
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Greger+V&cauthor_id=29534573
https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b04677
https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b04677
https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b04677
https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b04677
https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b04677
https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b04677
https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b04677
https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b04677
https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b04677
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29534573/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29534573/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29534573/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29534573/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29534573/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29534573/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29534573/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29534573/#affiliation-1
https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b04677
https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b04677
https://scite.ai/reports/29534573
https://scite.ai/reports/29534573


Lippia

Lippia citriodora is an herbal species which contains several

flavonoids and phenolic acids.

From: Processing and Impact on Antioxidants in Beverages, 2014

Related terms:

Arecaceae, Fabaceae, Sandalwood, Ornamentals, Essential Oils, Mull, Amazona,

Primulaceae, Byrsonima, Licania

•

•

•

•

•

Mexican Oregano (Lippia berlandieri and Poliomintha

longiflora) Oils

Teresa Soledad Cid-Pérez, ... Aurelio López-Malo, in Essential Oils in Food

Preservation, Flavor and Safety, 2016

Summary Points

The plants known as Mexican oregano are Lippia berlandieri (or Lippia

graveolens), Poliomintha longiflora, and Monarda fistulosa.

Essential oils from Mexican oregano display quantitative differences regarding

the two isomeric phenols, carvacrol, and thymol.

Mexican oregano can be used as antimicrobial agents. Furthermore, Mexican

oreganos enhance and complement the flavor and color of foods.

Polar extracts from Mexican oreganos exhibit antioxidant activity. They are

capable of capturing free radicals, reduced metals, and can act as chelating

agents.

Mexican oreganos leaves have bioactive components found in volatile (essential

oils), semivolatile (hydrosols), and nonvolatile (highly polar) fractions that can

act as phytochemicals.

Read full chapter

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124166417000638

Chemical Ecology

Kunisuke Izawa, ... Motonaka Kuroda, in Comprehensive Natural Products II, 2010

4.16.2.1.8 Hernandulcin
Hernandulcin is a bisabolane sesquiterpene isolated from the herb Lippia dulcis

Trev. (Verbenaceae), which is native to Mexico, and has been reported to be 1500

Lippia - an overview | ScienceDirect Topics https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences...
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times sweeter than sucrose.  The natural product has a 6S, 1′S configuration,

and of the four possible stereoisomers, only this one has intense sweetness.

Another sweet substance, 4β-hydroxyhernandulcin, was isolated from a sample

native to Panama.  The sweetness and bitterness of hernandulcin have been

reported to linger in the mouth for sometime. This compound is rather

thermolabile.

Read full chapter

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080453828001088
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Phytochemicals of Plant-Derived Essential Oils

Arvind Saroj PhD, ... S. Zafar Haider PhD, in Natural Remedies for Pest, Disease

and Weed Control, 2020

Repellence property of essential oils and their constituents
Mwangi et al. [23] reported that monoterpene hydrocarbons are more active as

repellent than oxygenated constituents of plant essential oils. Maize weevils are

repelled by essential oils of Lippia ukambensis. Other promising repellents of maize

weevils are essential oils from L. javanica, L. dauensis, L. somalensis, and

L. grandifolia. Essential oils isolated from Antrum sowa and Artemisia annuua have

been reported for repellent, toxic, and developmental inhibitory activities against

Tribolium castaeneum [24]. Tapondjou et al. [25] reported that essential oils

consisting of 1,8-cineole, terpineol, and α-pinene as major compounds

demonstrate high repellent properties. Throughout the world, essential oils

obtained from Lamiaceae (mint family), Pinaceae (cedar and pine family), and

Poaceae (aromatic grasses) are mainly used as insect repellents. Traditionally, crude

extracts from various species in these families are naturally used for driving away

biting insects like mosquitoes [26]. Furthermore, plants belonging to Myrtaceae,

Verbenaceae, Meliaceae, Asteraceae, Caesalpiniaceae, Fabaceae, Rutaceae, and

Zingiberaceae families have demonstrated huge repellent activity against crop

pests. Commercial repellents are commonly formulated with essential oils such as

clove, peppermint, patchouli, geraniol, lemongrass, pennyroyal, pine oil, thyme oil,

cedar oil, and patchouli. The essential oil of Laurus nobilis was reported for

repellence activity against Rhyzopertha dominica and Tribolium castaneum. The oil

exhibited repellence at 0.04 mL cm  against adult R. dominica with a percentage

repellence of 87.5% [27]. Assessment of repellence and antioviposition activities of

essential oils from Thymus vulgaris, Achillea millefolium, Foeniculum vulgare,

Cuminum cyminum, and Citrus sinensis was carried out against Trialeurodes

vaporariorum (greenhouse whitefly) by Dehghani and Ahmadi [28]. It was reported

that A. millefolium, F. vulgare, and C. sinensis demonstrated significant repellence

and antioviposition activities against T. vaporariorum. The results underline the

significance of essential oils as veritable tools in pest management. The repellence

activities of essential oils from Eucalyptus dundasii, Eucalyptus floribunda, and

Eucalyptus kruseana against Rhyzopertha dominica were found to be high at 70, 140,

and 280 μL l  air, respectively, with E. kruseana showing highest repellence effect

at low concentrations of all the oils tested [29]. Melaleuca leucadendron essential oil

having (E)-nerolidol, ledol, and 1,8-cineole as major compounds was reported for

high repellence, antiinflammatory, and antiseptic properties [30]. In this case, the

repellence activity of the essential oils was measured by observing their behavior

against female beetles exposed to treated and untreated beans in a linear
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olfactometer. The essential oils of Ceiba pentandra and Pongamia pinnata have been

used to repel the notorious Helicoverpa armigera (common pest of field crops), and

it is reported that oils from C. pentandra and P. pinnata demonstrated larvicidal

activity at LC  as 228.01 ppm [31]. Tanacetum tomentosum and T. dolichophyllum

essential oils have effective fumigant and repellent activities against T. castaneum,

T. tomentosum oil, having β-bisabolene (50.0%) as the major compound, emerged

as more potent with LC  values of 6.85 and 4.32 μL.0.25 L  air after 24 and 48 h

of exposure, respectively. Similarly, the oil also exhibited repellent activity in the

range of 38.70%–82.35% [32]. Examples of chemical constituents having repellent

activities are presented in Table 6.1.

Table 6.1. Repellent Activity and Chemical Constituents of Common Plant Families.

1 Myrtaceae Corymbia

citriodora

Citronellal, p-menthane-3,8-diol,

limonene, geraniol, ısopulegol, pinene

Eucalyptus spp. 1,8-Cineole, citronellal, citral, α-pinene

Syzygium

aromaticum

Eugenol, carvacrol, thymol,

cinnamaldehyde

2 Verbenaceae Lippia spp. Myrcene, linalool, α-pinene, eucalyptol

Lippia javanica Alloparinol, camphor, limonene,

α-terpeneol, verbenone

Lippia cheraliera Eucalyptol, caryophyllene, ipsdienone,

p-cymene

Lantana camara Caryophylene

3 Lamiaceae Ocimum spp. Linalool, eugenol, p-cymene, eucalyptol,

camphor, citral, thujone, limonene,

ocimene

Hyptis spp. Myrcene

Thymus spp. α-Terpinene, carvacrol, thymol, p-cymene,

linalool, geraniol

4 Poaceae Cymbopogon

nardus

Citronellal

C. martini Geraniol

C. citratus Citral

5 Meliaceae Azadirachta

indica

Azadirachtin, saponins

6 Asteraceae A. vulgaris,

Artemisia spp.

Camphor, linalool, terpenen-4-ol, α- and

β-thujone, β-pinene

Artemisia

monosperma

Myrcene, limonene, cineole

50

50
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7 Caesalpiniaceae Daniellia oliveri Not yet determined

8 Fabaceae Glycine max Not yet determined

9 Rutaceae Zanthoxylum

limonella

Citrus hystrix

Not yet determined

Not yet determined

10 Zingiberaceae Curcuma longa Not yet determined

Read full chapter

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128193044000063
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Oregano (Origanum spp.) Oils

L.A. Ortega-Ramirez, ... J.F. Ayala-Zavala, in Essential Oils in Food Preservation,

Flavor and Safety, 2016

Abstract
Oregano is a plant that has been used as a food seasoning since ancient times. The

common name of oregano is given to several species of the genera Origanum

(Lamiaceae family) and Lippia (Verbenaceae family), among others. Food

consumers and industries urge the need for natural alternatives to assure safety

and quality of foodstuff. In response, the use of natural compounds from herbs

and spices is an alternative to synthetic additives associated with toxic problems.

Oregano essential oil (OEO) has antioxidant properties effective in retarding lipid

peroxidation in fatty foods, and scavenging free radicals. Also, OEO has been found

to be one of the most effective antimicrobial and antioxidant agents. This chapter

analyzes and discusses actual and potential uses of OEO (Origanum spp.) as an

antimicrobial and antioxidant food additive.

Read full chapter

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124166417000717

Development & Modification of Bioactivity

A. Douglas Kinghorn, ... Zhonghua Jia, in Comprehensive Natural Products II, 2010

3.10.4.1.2(ii) Bisabolane
(+)-Hernandulcin (14) is a highly sweet bisabolane-type sesquiterpenoid, (Chapter

1.16), which was first purified and characterized at the University of Illinois at

Chicago from a sweet-tasting herb collected in Mexico, Lippia dulcis Trevir.

(Verbenaceae), a plant known to the Aztecs.  The sweetness potency of this

substance was rated as 1500 times sweeter than 0.25 mol l  sucrose on a weight

basis, but this compound was also found to possess some bitterness and a

somewhat unpleasant aftertaste.  Of the four possible diastereomers for the

structure of this compound, it was found after total synthesis that only the 6S,1′S

configuration of hernandulcin shows intense sweetness.  Three primary structural

units involved in the mediation of the sweet taste of this rather simple molecule
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have been resolved (i.e., the C-1′ hydroxyl group, the C-6 carbonyl, and the C-4′,

C-5′ double bond).  Souto Bachiller et al.  have demonstrated that there are at

least two different chemotypes of L. dulcis, with the Puerto Rican type containing

(+)-hernandulcin as the major component (33% w/w) of its volatile oil and the

Mexican type containing only trace amounts of this sesquiterpenoid. Hernandulcin

has been produced both by total synthesis  and from both shoot and hairy

root cultures of L. dulcis  and subjected to microbial biotransformation.  A

second sesquiterpene-type analogue in this series, namely 4β-

hydroxyhernandulcin (15), was isolated in the laboratory of the senior author of this

chapter from a sample of L. dulcis collected in Panama. However, the sweetness

potency of this compound relative to sucrose was not evaluated because of the

paucity of availability of 15.  Recently, six further bisabolane analogues of

hernandulcin have been isolated and characterized by Japanese workers from the

aerial parts of L. dulcis, although these were not evaluated for the presence or

absence of a sweet taste.  Now that nearly 25 years have elapsed since

hernandulcin (14) was first discovered, this structurally simple highly sweet

substance remains of interest as a tool for sweetener research, although it is

probably too unstable and unpleasant tasting for commercial development.

Read full chapter
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Butyric Acid

G. Karimi, M. Vahabzadeh, in Encyclopedia of Toxicology (Third Edition), 2014

Exposure and Exposure Monitoring
n-Butanoic acid is present in butter as an ester (4–5%). It occurs as a glyceride in

animal milk fats. Butyric acid has been found in essential oils of Citronella Ceylon,

Eucalyptus globulus, Araucaria cunninghamii, Lippia scaberrima, Monarda fistulosa,

Cajeput, Heracleum giganteum, lavender, Hedeoma pulegioides, valerian, nutmeg,

hops, Pastinaca sativa, and Spanish anise. It has also been identified in strawberry

aroma. n-Butanoic acid is found in vegetable oils and in animal fluids, such as

sweat, tissue fluids, and milk fat. Free n-butanoic acid is an important metabolite

in the breakdown of carbohydrates, fats, and proteins. n-Butanoic acid may arise

from natural fermentative processes occurring in sediment. It has also been

detected as a volatile flavor component in the fruit of dalieb, a deciduous palm.

n-Butanoic acid was the principal metabolite in a growth medium containing an

aquatic actinomycete streptomyces species and represented the greatest potential

as an odorous water pollutant under natural conditions.

Most of the n-butyric acid released to the environment partitions primarily into

water and soil (37.2 and 57.0%, respectively), with most remaining in the air

(5.67%) and little (<0.1%) in sediment. n-Butyric acid is found naturally in
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vegetable oils and in animal fluids, such as sweat, tissue fluids, and milk fat.

Monitoring data indicate that the general population may be exposed to

n-butanoic acid via inhalation of ambient air, ingestion of food and drinking water,

and dermal contact with this compound and other products containing n-butanoic

acid. Target organs are the respiratory system, skin, and the eyes. Direct

administration onto the skin or into the stomach results in corrosion of the

epithelial surfaces. Industrial processes with risk of exposure are fur dressing and

dyeing, leather tanning and processing, and painting (pigments, binders, and

biocides). National Institute for Occupational Safety and Health has statistically

estimated that 11 600 workers (3391 of these were female) are potentially exposed

to n-butanoic acid in the United States. Occupational exposure to n-butanoic acid

may occur through inhalation and dermal contact with this compound at

workplaces where n-butanoic acid is produced or used. n-Butanoic acid has been

detected as an emission during the welding of steel coated with protective paints.

n-Butyric acid is regulated in the United States as a hazardous substance under the

Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, under

which its reportable quantity (when there is an environmental release) is 2270 kg.

n-Butyric acid is regulated under the Clean Air Act as a volatile organic chemical

and therefore actions are taken to minimize equipment leaks in the synthetic

organic chemical manufacturing industry. Exposure to n-butyric acid by the

general population arises from its artificial and natural presence in the

environment. It may be released to the environment as a fugitive emission during

its production and use, and in motor vehicle exhaust. n-Butyric acid is not used in

consumer products, but consumers ingest food that contains naturally occurring

n-butyric acid. Thus, environmental exposure to n-butyric acid is limited.

Read full chapter
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Essential Oils: Biological Activity and Therapeutic

Potential

Leila Mehdizadeh, Mohammad Moghaddam, in Therapeutic, Probiotic, and

Unconventional Foods, 2018

7.2 Human Studies
The antibacterial activities of EOs and their isolated constituents were investigated

with a view towards their potential applicability in new dental formulations. A

limited number of clinical trials reported the effects of EOs on caries-related

streptococci (mainly Streptococcus mutans) and lactobacilli. The most promising

species with antibacterial potential against cariogenic bacteria are: Achillea ligustica,

Baccharis dracunculifolia, Croton cajucara, Cryptomeria japonica, Coriandrum sativum,

Eugenia caryophyllata, Lippia sidoides, Ocimum americanum, and Rosmarinus

officinalis. In some cases, the major phytochemical compounds determined the

biological properties of EOs. Menthol and eugenol were considered notable

compounds, demonstrating an antibacterial potential (Freires et al., 2015).

According to the preceding investigations, A. ligustica All. (ligurian yarrow)

(Cecchini et al., 2012), B. dracunculifolia DC (broom weed), C. sativum L.(coriander),

L. sidoides Cham. (rosemary-pepper), Mikania glomerata Sprengel (guaco) and

Siparuna guianenses Aubl. (wild lemon) (Galvão et al., 2012) have shown
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antibacterial activity against Streptococcus mutans. Moreover, R. officinalis L.

(rosemary) (Bernardes et al., 2010) and E. caryophyllata L. (clove) (Freires et al.,

2015) have demonstrated antibacterial activity against Streptococcus sobrinus. The

antibacterial properties of Achillea cretica justified its use in traditional medicine for

the treatment of wounds contaminated through bacterial infections (Küçükbay et

al., 2012).

Read full chapter
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Cold pressed oregano (Origanum vulgare) oil

Ahmad Cheikhyoussef, ... Mohamed Fawzy Ramadan, in Cold Pressed Oils, 2020

1 Introduction
Herbs and spices are among the most important targets to search for natural

antioxidants from the point of view of safety (Yanishlieva, Marinova, & Pokorný,

2006). Among these herbs is the Origanum species (family Lamiaceae), which is a

group of plants rich in bioactive compounds (Ortega-Nieblas et al., 2011). The

genus Origanum is divided based on the morphological criteria into groups

including 10 sections, 38 species, 6 subspecies, and 17 hybrids. Due to their high

biodiversity, four groups of oregano have been clearly established; these are Greek

oregano (Origanum vulgare subsp. hirtus (Link) letswaart), Spanish oregano

(Coridohymus capitatu (L) Hoffmanns and Links), Turkish oregano (Origanum onites

L), and Mexican oregano (Lippia graveolens Kunth or Lippia berlandieri) (Cid-Pérez et

al., 2016; Ortega-Ramirez et al., 2016). Origanum species are commercially called

oregano and have great economic importance as a natural source of active

compounds. Oregano is one of the most traded and consumed spice plants in the

world. There is an internationally growing market in plant-based natural

antioxidants due to the worldwide trend toward the use of natural-based additives

in food, cosmetics, and health products. Oregano (Origanum vulgare L.) is a

perennial herb commonly utilized as a spice in diets with a very pleasant flavor. The

plant is used in traditional medicine to treat coughs, colds, and digestive ailments

and disorders (Yin, Fretté, Christensen, & Grevsen, 2012). The herb and its

essential oil are highly valued for its antioxidant and antimicrobial activities (Dutra

et al., 2019; Yanishlieva et al., 2006). The aroma of O. vulgare is due to the presence

of essential oil that accumulates in the leaf trichomes (Assiri, Elbanna, Al-Thubiani,

& Ramadan, 2016). Very few studies are found in the literature on the composition

and biological properties of cold pressed oregano oil, with O. vulgare being the only

researched species for its cold pressed oil to date (Assiri et al., 2016; Elbanna &

Ramadan, 2017). This chapter highlights the most important aspects of this

important variety of herb-based oil and increases awareness of its potential for

nutraceutical applications.
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Colletotrichum gloeosporioides (Anthracnose)
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Essential Oils
Plant essential oils contain a variety of chemicals, including terpenoids, which are

known to be involved in plant defense mechanisms against pathogens (Lee et al.,

2003). The essential oil obtained from castor beans had a significant suppressive

effect on in vitro sporangial germination and mycelial growth of C. gloeosporioides

and on anthracnose development in papaya fruits during storage. It has been

suggested that the activity of the castor oil is due to a mixture of fatty acids as well

as their corresponding salts (Skrivanova et al., 2005; Siqueira et al., 2012). A

comparative study on the efficacy of essential oil extracted from lemon grass and

fungicidal properties on postharvest control of mango fruits carried out at

Rajamangala University of Technology in Thailand showed that 4000 ppm lemon

grass oil in hot water treatment resulted in minimal anthracnose disease score

when compared to 100 ppm carbendazim in hot water treatment (Raweewon,

2008). Interestingly, a combination of essential oils (Lippia scaberrima) rich in R-(−)-

carvone, (d)-limonene and 1, 8-cineole with a commercial coating (Avoshine ) was

recommended by Regnier et al. (2010) as an acceptable postharvest treatment for

the organic market to control anthracnose in avocados. However, application of

essential oils in vapor phase is preferred over liquid phase due to its volatility,

which leads to higher efficacy, use of lower concentration and lack of unwanted

sensory properties of treated produce (Laird and Phillips, 2012). Similar results by

Sellamuthu et al. (2013) concluded that postharvest application of volatile thyme oil

significantly enhanced the activity of antioxidants and induced defense-related

enzymes, including chitinase, 1,3-β-glucanase, phenylalanine ammonia-lyase and

peroxidase. It also maintained a higher phenolic content in fruit tissues and

thereby enhanced resistance against invasion and reduced the spoilage due to

anthracnose in avocados. Cinnamon oil is another essential oil obtained from

Cinnamomum zeylanicum with cinnamaldehyde as its major active component.

Barrera-Necha et al. (2008) reported the in vitro antifungal efficacy of this

compound against C. gloeosporioides isolated from papaya fruits. From the above, it

is evident that incorporation of essential oils in edible coatings could provide a safe

inexpensive method to control postharvest diseases. Several other essential oils

tested on different commodities have shown promise for the control of

anthracnose diseases (Table 11.3).

Table 11.3. Effect of Essential Oils on Suppression of Colletotrichum Gloeosporioides

and Anthracnose Disease in Papaya and Mango Fruits

Scaligeria

tripartita

20 mg mL C.

gloeosporioides

6.5 - Tabanca

et al., 2007

Cinnamomum

zeylanicum

250 μg mL Papaya 17.3 5 Barrera-

Necha

et al., 2008

Syzgium

aromaticum

50 μg mL Papaya 13.2 5 Barrera-

Necha

et al., 2008

®

Essential Oil Concentration C.

gloeosporioides/

Crop

Disease/Mycelial

Growth

Reduction (%)

Storage

Time

(days)

Reference

−1

−1

−1
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Cinnamomum

zeylanicum

250 μg mL Papaya 12.4 8 Barrera-

Necha

et al., 2008

Syzgium

aromaticum

50 μg mL Papaya 3.3 8 Barrera-

Necha

et al., 2008

Carnauba+Lippia

scaberrima oil

2000 μl L Mango 5.0 6 Regnier

et al., 2008

Lippia scaberrima 1000 μl L C.

gloeosporioides

100 6 Regnier

et al., 2010

Salvia rosifolia 20 mg mL C.

gloeosporioides

8.5 - Ozek et al.,

2010

Thyme oil 0.12% Papaya 50 9 Bosquez-

Molina

et al., 2010

0.06% C.

gloeosporioides

90 7

Thyme oil 500 μl L C.

gloeosporioides

100 7 Combrinck

et al., 2011

Cinnamon oil 0.4% Papaya 71 Maqbool

et al., 2011

C.

gloeosporioides

85 (spore

inhibition)

7 h

70 (mycelial

growth)

7

Read full chapter
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Essential Oil Concentration C.

gloeosporioides/

Crop

Disease/Mycelial

Growth

Reduction (%)

Storage

Time

(days)

Reference

−1

−1

−1

−1

−1

−1

•

•

Oil in water nanoemulsion formulations of botanical

active substances

María Jesús Pascual-Villalobos, ... Gloria Villora, in Nano-Biopesticides Today and

Future Perspectives, 2019

9.3.2 Applications to Biopesticides
Nanoformulations of pesticides are well known and some products are mentioned:

Banner max/Ortiva (Syngenta), fungicides formulated as a microemulsion with

enhanced apparent solubility (https://youtu.be/bTjqzRSBwC0).

Zenith (Sipcam) is an imidacloprid-based insecticide using YP technology for

volatile encapsulation.

Lippia - an overview | ScienceDirect Topics https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences...

9 de 12 28/01/2022 10:27 a. m.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124115521000119
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124115521000119
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128158296000097
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128158296000097
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128158296000097
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128158296000097
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128158296000097
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128158296000097
https://www.sciencedirect.com/book/9780128158296/nano-biopesticides-today-and-future-perspectives
https://www.sciencedirect.com/book/9780128158296/nano-biopesticides-today-and-future-perspectives
https://www.sciencedirect.com/book/9780128158296/nano-biopesticides-today-and-future-perspectives
https://www.sciencedirect.com/book/9780128158296/nano-biopesticides-today-and-future-perspectives
https://www.sciencedirect.com/book/9780128158296/nano-biopesticides-today-and-future-perspectives
https://www.sciencedirect.com/book/9780128158296/nano-biopesticides-today-and-future-perspectives
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/fungicide
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/fungicide


•

•

Nanopermethrin (Anjali et al., 2010) is a nanoformulation with the small size

particles giving a change to an amorphous structure and increasing water

solubility (cristalline permethrin is water unsoluble).

Nanoencapsulated glyphosate and polymeric-stabilized bifenthrin

nanocapsules allow a controlled release or targeted delivery of the AI (Shah et

al., 2016).

However, more studies are needed to demonstrate the improved efficacy under

field conditions of nanoformulations against conventional formulations, together

with their differential effects on nontarget organisms. Now, the question is, how

can these strategies be applied to biopesticides? As this chapter deals specifically

with botanicals, the following categories of nanopesticide formulations in

botanicals can be envisaged (Shah et al., 2016; Perlatti et al., 2013).

9.3.2.1 Polymeric based formulations (nanocapsules)

Carboxymethyl chitosan-ricinoleic acid

Chitosan, zein, β-cyclodextrin

Polyethylene glycol

Chitosan—gum

Alginate glutaraldehyde or N-(octadecanol-1-glycidyl

ether)-O-sulfate chitosanoctadecanol glycidyl ether

Chitosan

9.3.2.2 Nanoemulsions

Anjali et al. (2012) obtained a lower LC  with a smaller particle size in neem oil

emulsions, possibly due to an increased uptake. Kumar et al. (2013) proved a

higher efficacy of a nanoemulsion of permethrin and a reduction in the effects on

nontarget organisms (soil bacteria and plants).

9.3.2.3 Nanodispersions

For example, the nanoparticle information improved the stability of neem products

against ultraviolet radiation and increased their dispersion in the aqueous phase. In

this study, nanoparticles were prepared as colloidal suspensions as well as in

powder form. The characterization was done by evaluating pH, particle size, zeta

potential, morphology, absolute recovery, and entrapment efficiency (Forim et al.,

2013).

9.3.2.4 Inorganic nanoparticles as active ingredients: Silver, aluminum,

silica, titanium dioxide, and copper

Several studies have documented the role of inorganic nanoparticles as active

ingredients for the control of pests; these are discussed in other chapters of this

book.

9.3.2.5 Inorganic materials associated with organic AI

A good example for this would be terpene compounds, which are volatile in nature

AI Encapsulating material

Azadirachtin

Carvacrol, eugenol,

and thymol

Garlic essential oil

(EO)

Lippia sidoides EO

Neem seed oil

Rotenone

50
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and known to have antifeedant activity against insects. Formulations using certain

plant extracts in combination with nanosilica greatly enhanced the insecticidal

activity and shelf life of the extracts (Madhusudhanamurthy et al., 2013). Similar

formulations made with α-pinene and linalool combined with nanosilica not only

enhanced the bioactivity of the plant’s pure chemicals, but also the stability of the

formulation with higher zeta potential, the controlled release of the botanical

compound, and the shelf life of the isolated botanicals (Madhusudhanamurthy et

al., 2013).

In Fig. 9.5, several nano-sized colloidal systems are presented.

Fig. 9.5. Nano-sized colloidal systems.

Modified from Klang, V., Valenta, C., 2011. Lecithin-based nanoemulsions. J. Drug Deliv. Sci.

Technol. 21, 55–76.

Read full chapter
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Lippia dulcis shoot cultures as a source of the sweet
sesquiterpene hernandulcin
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Abstract

The axenic shoot culture of Lippia dulcis Trev., Verbenaceae, was established on hormone-free
Murashige-Skoog solid medium containing 3% sucrose. Shoots were cultured in various liquid or solid
media. Woody Plant liquid medium was best for shoot multiplication, but the production of
hernandulcin was relatively low. The highest hernandulcin content (2.9% dry wt) was obtained after 28
days of culture on Murashige-Skoog solid medium containing 2% sucrose. The addition of chitosan to
the culture media enhanced the growth of shoots as well as the production of hernandulcin, especially
with the liquid medium.
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Once established, Aztec Sweet Herb is a hardy plant
May 20, 2020

The Native Americans we know as Aztecs were among the first civilizations to have mandatory schools for all children. They also had
a complex accounting system, and built their capital city on a swamp because it fulfilled a prophecy.

The wandering tribe’s prophecy said to build a city where they saw an eagle on top of a cactus with a snake in its beak. This is why
modern Mexico City stands in swampy islands in the middle of Lake Texcoco. The eagle, cactus, and snake are in the center of
Mexico’s flag.

The Aztecs grew an herb that was incredibly sweet, the Aztec Sweet Herb (Lippia dulcis). This easy-to-grow sweet herb is perennial in
warmer climates or can be grown in a pot or even dangling from a hanging basket. The leaves change to red when temps drop below
50 degrees F, making an eye-catching display.

Aztec Sweet Herb grows best where it gets full sunlight and warmth, especially during cold months. The ideal soil pH is between 6.0
and 8.0, which means it grows well in a wide range of soils from acidic to alkaline. Plant Aztec Sweet Herb in soil that drains easily. Let the soil get almost completely dry between
waterings.

These are fast-growing herbs that creep along the ground. Once established, Aztec Sweet Herb is a hardy plant that gets by even when neglected. Plants and seeds are available from
online sellers such as Underwood Gardens (www.underwoodgardens.com (http://www.underwoodgardens.com) or phone 888-878-5247) or J. L. Hudson, Seedsman, Box 337, La
Honda, CA 94020-0337, or Companion Plants (www.companionplants.com (http://www.companionplants.com) ).

The first time you eat a leaf you will be shocked at how sweet it is. These natural sweeteners are perfect added to a fruit salad or smoothies. The roots have a licorice flavor. The leaves
get their sweet flavor from a compound called “hernandulcin” that is more than 1,000 times sweeter than table sugar.

Often, over half of Aztec Sweet Herb's essential oil is camphor, so it is best not to ingest very many of the leaves. Be aware that camphor chemicals can be potentially toxic if eaten in
large amounts. When used in moderation, they seem fine. This herb is very popular in Japan. In traditional medicine, Aztec Sweet Herb is used as an expectorant for coughs, and to
treat asthma, bronchitis, colds, and even colic in babies.

Your Aztec Sweet Herb will bloom with very tiny white flowers clustered in half-inch-wide, daisy-like flowers. The herb plant will grow one to two feet tall. Because it tolerates heat,
this is far easier to grow than the other sweet herb, Stevia. Aztec Sweet Herb produces sweet leaves year-round, unlike Stevia which dies after a single season.

Everything about this plant seems to make it durable. Even its seeds can live for years before planting, if you keep them in a cool, dry area out of direct sunlight.

This hardy plant responds well to ample water and occasional feedings of compost. To start your Aztec Sweet Herb seeds, use a good commercial potting soil with extra sand for
drainage. Carefully sprinkle seeds on top of the potting soil, pressing them into the soil gently. Water with a mist sprayer so you do not wash the seeds away.

For an interesting plant with occasional use as intense sweetener, the Aztec Sweet Herb is hard to beat. And you don't even have to wait to witness an eagle perched on a cactus with
a snake in its beak.

Paul Barbano writes about gardening from his home in Rehoboth Beach. Contact him by writing to P. O. Box 213, Lewes, DE 19958.
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Abstract and Figures

Lippia dulcis Trev. (Verbenaceae) is the source of hernandulcin, the first
known intensely sweet sesquiterpenoid, a compound which is a volatile oil
constituent. The literature on the uses of this species, dating back to early
colonial times in Mexico, has been examined. This plant began to be used
as an official drug in the late 19th century for the treatment of coughs and
bronchitis, and at that time preliminary phytochemical investigations were
undertaken. Field work carried out in Mexico in 1981 and 1982 has indicated
that there is still an active trade involving L. dulcis, which is sold primarily in
market places for its alleged abortifacient activity. We have obtained no
evidence, either from the literature or from field inquiries, that L. dulcis has
ever been used for sweetening foods or beverages. Fourteen L. dulcis
volatile oil constituents, mainly mono- and sesquiterpenoids, were identified
by gas chromatography/mass spectrometry. The toxic compound, camphor,
was found to constitute 53% w/w of the volatile oil of this species. The
potential use of L. dulcis for the extraction of hernandulcin is discussed.
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... Verbenaceae ("hierba buena", "hierba dulce", "orozús"). It is one of the species with the most
number of ethnobotanical references, and there are bibliographic data dating back to the 15th
century (Compadre et al., 1986) . Although the US Pharmacopoeia has mentioned it as an
expectorant since the late 19th century, in traditional medicine it is used as a sweetener, for the
treatment of respiratory diseases (bronchitis, coughs and colds) and as abortive (Compadre et al.,
1986;Pascual et al., 2001;Gornemann et al., 2008). ...
... It is one of the species with the most number of ethnobotanical references, and there are
bibliographic data dating back to the 15th century (Compadre et al., 1986). Although the US
Pharmacopoeia has mentioned it as an expectorant since the late 19th century, in traditional
medicine it is used as a sweetener, for the treatment of respiratory diseases (bronchitis, coughs
and colds) and as abortive (Compadre et al., 1986; Pascual et al., 2001;Gornemann et al., 2008). ...
... Its sweetening properties are due to hernandulcine (500 sweeter than sucrose, Compadre et al.,
1986) . However, the production of hernandulcine from leaves and flowers has low yields (Urrea et
al., 2009). ...

Traditional uses, conservation status and biotechnological advances for a group of aromatic /
medicinal native plants from America …
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medicine it is used as a sweetener, for the treatment of respiratory diseases (bronchitis, coughs
and colds) and as abortive (Compadre et al., 1986; Pascual et al., 2001;Gornemann et al., 2008). ...
... Its sweetening properties are due to hernandulcine (500 sweeter than sucrose, Compadre et al.,
1986) . However, the production of hernandulcine from leaves and flowers has low yields (Urrea et
al., 2009). ...
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medicinal native plants from America …
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... Inúmeras espécies de Lippia são empregadas na medicina tradicional no tratamento de
patologias diversas e, como resultado, muitas têm sido investigadas do ponto de vista
farmacológico revelando importantes propriedades tais como, ação sedativa, antiespamódica,
estomáquica, antiinflamatória e antipirética de L. alba (Mill.) N. E. Brown [7]; efeito antisséptico,
antiinflamatório e cicatrizante do extrato aquoso de L. sidoides Cham [8]; ação contra a malária,
no tratamento de hipertensão e combate à sarna de L. multiflora Moldenke [9-10] e tratamento da
tosse e bronquite de L. dulcis Trevir [11] . ...
... Além de suas propriedades medicinais, as folhas da maioria das espécies são utilizadas na
preparação de alimentos [12]. Neste aspecto é interessante ressaltar a importância de L. dulcis
Trevir., cujo principal componente das folhas e flores é a (+)-hernandulcina (1), uma molécula
1.000 vezes mais doce que a sacarose [4, 11, 13]. ...

Aspectos químicos e biológicos do gênero Lippia enfatizando Lippia gracilis Schauer …
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... Remarkably, hernandulcin is 1000 times sweeter than sugar in sensory tests. Additional to the
hernandulcin, the main volatile constituent of L. dulcis is camphor, a bitter-tasting and toxic
monoterpene, which was found to encompass 53% (w/w) of the essential oil in L. dulcis leaves
[7] . ...
... The volatile terpenoids identified by spectral match to the database were a-pinene, camphene,
camphor, borneol, a-copaene, b-caryophyllene, germacrene D, a-bisabolol, and hernandulcin (
Supplementary Fig. 1). As reported previously [7] , the major volatile constituent from L. dulcis
leaves is the monoterpene camphor, which was quantified to be 0.82 ± 0.11 mg/ g (w/fw; mean ±
S.D. n ¼ 3), reaching~0.1% of fresh weight of young leaves. ...

Functional identification of a Lippia dulcis bornyl diphosphate synthase that contains a duplicated,
inhibitory arginine-rich motif …

View Show abstract

... Camphor, present at relatively high concentrations in the leaves and flowers, could be
responsible for toxic symptomssuch as nausea, drowsiness and abortifacient
propertiessometimes reported after ingestion of the plant (Compadre et al., 1986) . ...

Traditional Herbal Medicine in Mesoamerica: Toward Its Evidence Base for Improving Universal Health
Coverage …

View Show abstract

... Therefore, BPPS enzymes isolated from these species are of low catalytic efficiency. C.
burmannii contains much more D-borneol than any of the above-mentioned species, and thus
represents an ideal material for mining potential genes related to D-borneol biosynthesis with high
catalytic efficiency (Cardia et al., 2018; Compadre, Robbins & Kinghorn, 1986; Koubaa et al., 2019).
Nevertheless, to the best of our knowledge, genes which are responsible for the D-borneol
biosynthesis in C. burmannii still remain unknown due to the lack of genomic and transcriptomic
data. ...

Mining of candidate genes involved in the biosynthesis of dextrorotatory borneol in Cinnamomum
burmannii by transcriptomic analysis on three chemotypes …

View Show abstract

... Pertenece a la familia Verbenaceae, posee hojas rómbicas acuminadas en el ápice y no exceden
los 5 cm. Las flores sobre pedúnculos solitarios en forma de espigas, se localizan en las axilas y
presenta un fruto pequeño (Compadre et al. 1986 ). ...

Comportamiento y posibles relaciones ecológicas de la artropofauna asociada a Lippia dulcis Trev.
(Oro azul) en tres áreas de Bayamo, Granma, Cuba …

View Show abstract

... Apesar dos vários relatos na literatura sobre a importância medicinal, bioquímica e ornamental
das diversas espécies do gênero Lippia (Compadre et al., 1986; Valentin et al., 1995;Pascual et al.,
2001;Costa et al., 2002;Hennebelle et al., 2008;Guilhon et al., 2011), ainda há escassez de estudos
direcionados à propagação vegetativa, especialmente quanto ao melhor tipo de propágulo e
substrato para algumas espécies, como é o caso da L. gracilis. ...

Tipo de estaca e substrato na propagação vegetativa de Lippia gracilis Schauer …
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The essential oils of fresh Lippia alba and Cornutia odorata leaves from Peruvian Amazon were isolated by hydrodistillation and
analyzed by a combination of GC and GC/MS. Twenty-nine and twenty-two components have been identified, accounting for 96.3%
and 999% of the respective oils. The major constituents of the L. alba oil were found to be carvone (63.4%), germacrene D (5.6%) and
limonene ... [Show full abstract]
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La Lippia dulcis è una pianta aromatica e officinale appartenente alla famiglia delle Verbenaceae, conosciuta fin dall’antichità
ed utilizzata già dagli Aztechi come rimedio curativo e dolcificante naturale. Essa è nota anche con i nomi di Phyla dulcis,
Yerba dulce e Lippia messicana (il suo nome azteco era Tzonpelic xihuitl, “erba dolce”). In Italia viene semplicemente
chiamata lippia e viene considerata come una varietà erbacea zuccherina; al momento la Lippia dulcis appare meno
conosciuta e utilizzata della più nota stevia.

La Lippia dulcis è una pianta nativa del Messico e dell’America Centrale. Tra i luoghi d’origine della Lippia dulcis vengono
indicati Caraibi, Colombia e Venezuela. Essa è giunta a conoscenza degli europei a seguito del sopraggiungere degli spagnoli
nelle zone dell’attuale America un tempo popolate dagli Aztechi.

Sia le foglie che i fiori della Lippia dulcis sono commestibili, siano essi freschi o essiccati, e presentano un aroma e un
sapore dolce, dovuto alla presenza di un composto denominato hernadulcina, individuato dalla formula molecolare C H O
e descritto da parte degli esperti come 1000 volte più dolce dello zucchero. Si tratta di una sostanza che, se assunta a livello
alimentare, non altera la glicemia e non danneggia i denti.
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L’assunzione di Lippia dulcis è considerata innocua per i diabetici e si ritiene che, per via del suo leggero retrogusto di menta
e della sua innocuità nei confronti dello smalto dentale, sia adatta ad essere utilizzata come ingrediente aromatizzante per la
realizzazione di prodotti per l’igiene orale, senza temere che possa provocare delle conseguenze spiacevoli sulla dentatura. Il
composto che fornisce un potere dolcificante tanto elevato alla Lippia dulcis è stato individuato nel 1985 da parte di Cesar M.
Compare e A. Douglas Kinghorn, esperti delle Università dell’Illinois e di Chicago.

Il periodo di fioritura della Lippia dulcis si estende da luglio a settembre. I suoi fiori sono piccoli e sferici e la loro colorazione
può variare dal bianco al violaceo. La Lippia dulcis, per le sue dimensioni piuttosto ridotte, che la portano a raggiungere
un’altezza non superiore ai 20-25 centimetri, è spesso venduta come una comune pianta ornamentale. I suoi rami ricadenti
possono raggiungere la lunghezza di 1 metro. Si tratta di una specie perenne che ama l’esposizione al sole e la collocazione
in terreni ben drenati. Può essere coltivata in vaso o all’interno di aiuole.

Durante l’inverno necessita di essere protetta il più possibile dal gelo. Si consiglia di effettuare le annaffiature soltanto nel
momento in cui il terreno appare asciutto in superficie, anche ogni due settimane. È necessario evitare ristagni acquosi nei
sottovasi per non generare marciumi a livello delle radici.

Le sue foglie e i suoi fiori vengono utilizzati freschi come aggiunta alle insalate, come condimento o decorazione per diverse
pietanze e nella preparazione di dolci e macedonie. Le foglie possono essere masticate fresche per assaporarne il gusto.
Esse sono inoltre adatte ad essere essiccate e triturate finemente per la preparazione di un dolcificante naturale utilizzabile
per rendere più gradevoli al palato bevande come tè o tisane. Vi è anche la possibilità di congelare le foglie per utilizzi
successivi.

Il dolcificante ottenuto dalla Lippia dulcis è privo di calorie. Le piantine di Lippia dulcis possono essere acquistate presso
vivai o in occasione di fiere in cui venga dato spazio ad orti e giardini. Il costo di una piantina di Lippia dulcis varia
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