
 
 

 
 

Árnica Mexicana, Cuateteco 
(Heterotheca inuloides) 

 
[English: Mexican Arnica; Français: Arnica Mexicaine; Italiano: Arnica Messicana; Deutsch: 

Mexikanische arnika] 
 

Principios Activos: Lactonas sesquiterpénicas, triterpenos pentacíclicos, taninos, ácidos 
fenilcarboxílicos, umbeliferona, escopoletina, polisacáridos, carotenos, fitosteroles, colina. 

Propiedades: Antiinflamatorias, analgésicas, antisépticas, antibacterianas, antifúngicas, 
antioxidantes, analgésicas, antirreumáticas, diuréticas. 

Beneficios: Ideal para tratar moretones, luxaciones, dolores musculares y reumáticos. Utilizada 
para curar heridas de lenta cicatrización. Efectiva para tratar venas varicosas, flebitis y 
hemorroides. Útil para diversas infecciones de la piel debidas a bacterias y hongos. Tiene un efecto 
tóxico sobre las células del cáncer de colon. Combate afecciones respiratorias. Ayuda a 
desinflamar encías e irritación de garganta. Alivia neuralgias, vértigo y palpitaciones del corazón. 

Las propiedades regeneradoras de la flor de árnica mexicana se derivan de su alta concentración 
de flavonoides, que estimulan el proceso de reparación de la piel. Estas moléculas reducen y 
alivian la inflamación, ofreciendo propiedades calmantes que son ideales para calmar la irritación. 
Finalmente, también aportan una actividad antioxidante. 

El Extracto de Árnica Mexicana es un extracto botánico natural obtenido de las flores de árnica 
mexicana, que se puede utilizar en la formulación de cuidados calmantes y regeneradores para 
pieles secas y maduras, productos para el cuidado de la reparación del cabello o para el contorno 
de ojos. Las propiedades regeneradoras de estas flores se derivan de su alta concentración de 
flavonoides, que estimula el proceso de reparación de la piel. Estas moléculas de flavonoides 
reducen y reviven la inflamación, ofreciendo propiedades calmantes que son ideales para calmar 
la irritación. También aportan una actividad antioxidante. 

 

CONTRAINDICACIONES: 

Evite la ingestión de cualquier producto de árnica durante el embarazo y lactancia. 

Deben evitarse los tés que contengan árnica mexicana en pacientes que tengan problemas de 
coagulación sanguínea o que estén tomando medicamentos anticoagulantes (para adelgazar la 
sangre). Contiene helenalina que puede interferir con medicamentos anticoagulantes (para 
adelgazar la sangre). 



 
 
No aplique ungüentos, lociones o cremas a base de árnica a la piel abierta (heridas) ya que pudiera 
causar irritación. 

Descontinuar inmediatamente cualquier aplicación externa de árnica en caso de producirse una 
irritación o inflamación de la piel. 

Los productos a base árnica pudieran ocasionalmente causar una reacción alérgica, pero sólo en 
personas que sean sensibles a otras plantas pertenecientes a la misma familia botánica del árnica, 
tales como la manzanilla o el tanaceto, por ejemplo 

Evite usar productos a base de árnica por periodos prolongados de tiempo. 

 

http://www.herbalsafety.utep.edu/hojas-de-datos-a-base-de-hierbas/arnica-del-pais/ 

https://www.utep.edu/herbal-safety/hechos-herbarios/hojas-de-datos-a-base-de-hierbas/arnica-
del-pais.html 

 

Se usa en tintura alcohólica para contusiones. Sirve como desinflamante sobre zonas golpeadas, 
moretones, desinfectante en cortadas y llagas. Alivia la bronquitis, almorranas y para los riñones. 
Se usa también para el reumatismo, torceduras, inflamación de encías, neuralgia, irritación de 
garganta, flebitis, y heridas de lenta cicatrización. 

De acuerdo a algunos autores cura el vértigo, la epilepsia, las palpitaciones del corazón, y otras 
enfermedades procedentes de la debilidad. 

 

No hacemos afirmaciones médicas. 

Contenido con fines informativos, basado en los usos y costumbres e investigaciones consultadas. 

Investiga y documéntate. 

Consulta con tu especialista antes de usar plantas medicinales. 

No importa tu nivel de conocimiento, siempre hay algo que compartir para el bien común. 

Dedicamos nuestra vida a platicar con la gente sabia, estudiamos, investigamos, generamos 
información digerible y cultivamos varias plantas en nuestro huerto agroecológico. 

Información es poder compartamos. 

Descubre cómo podemos volver a lo básico y lo natural para poder integrarlo a nuestro estilo de 
vida y vivir en bienestar. 

http://www.herbalsafety.utep.edu/hojas-de-datos-a-base-de-hierbas/arnica-del-pais/
https://www.utep.edu/herbal-safety/hechos-herbarios/hojas-de-datos-a-base-de-hierbas/arnica-del-pais.html
https://www.utep.edu/herbal-safety/hechos-herbarios/hojas-de-datos-a-base-de-hierbas/arnica-del-pais.html


 
 
Sí es posible reencontrarnos con la naturaleza aprovecharla sin abusar de ella buscando el menor 
impacto posible y siempre podemos mejorar nuestros hábitos. 

Mostramos el milagro de la vida a través de la simbiosis de ecosistemas que conviven con el reino 
vegetal y sus plantas medicinales. 

 

Usos y Costumbres: 

El Art. 2 de la Constitución Mexicana establece el respeto, preservación, enriquecimiento, 
aprovechamiento, subsistencia y difusión de la Herbolaria Tradicional Mexicana. El Art. 59 de la 
Constitución de la CDMX establece el derecho y obligación de fortalecer el uso de la Herbolaria 
como una alternativa de salud que contribuya al tratamiento de diversos padecimientos con un 
enfoque de sustentabilidad, conservación y protección de la flora nativa. 

 

 

 



 
 

 
LAS PROPIEDADES REGENERADORAS DE LA FLOR DE ÁRNICA MEXICANA 

 
 
Se derivan de su alta concentración de flavonoides, que estimulan el proceso de reparación de la 
piel. Estas moléculas reducen y alivian la inflamación, ofreciendo propiedades calmantes que son 
ideales para calmar la irritación. Finalmente, también aportan una actividad antioxidante. 
 
El Extracto de Árnica Mexicana es un extracto botánico natural obtenido de las flores de árnica 
mexicana, que se puede utilizar en la formulación de cuidados calmantes y regeneradores para 
pieles secas y maduras, productos para el cuidado de la reparación del cabello o para el contorno 
de ojos. Las propiedades regeneradoras de estas flores se derivan de su alta concentración de 
flavonoides, que estimula el proceso de reparación de la piel. Estas moléculas de flavonoides 
reducen y reviven la inflamación, ofreciendo propiedades calmantes que son ideales para calmar 
la irritación. También aportan una actividad antioxidante. 
 
Objetivo: evaluar la actividad de una formulación homeopática que contiene Árnica montana y 
otros extractos de plantas y minerales en un modelo animal de inflamación traumática. 
 
Diseño: TRS y sus componentes individuales se administraron localmente a ratas 1 h antes de la 
inyección en la pata trasera con 0,1 ml de sangre homóloga y se midió el desarrollo de edema 
durante cinco horas. En cada experimento, se trató a un grupo de control con solución salina. 
Principales medidas de resultado: Se midió el volumen de la pata de cada rata antes del edema y 
1,3 y 5 h después de la inducción del edema. 
 
Los niveles séricos de IL-6 se determinaron en la hora  
 
Resultados: La disminución del edema de la pata, asociada con el proceso de curación, fue más 
rápida en las ratas tratadas con TRS (P <0.05 después de 3 hy P <0.01 después de 5 h). 
 
También se indujeron efectos similares mediante la inyección separada de la mayoría, pero no de 
todos, los ingredientes de TRS. La eficacia de la mezcla completa de TRS fue mayor que la 
combinación de una selección de componentes activos. TRS también redujo el desarrollo de 
edema cuando se administró después de la inducción del edema. El efecto terapéutico de TRS se 
asoció con una disminución significativa de la producción sistémica de interleucina-6. 
 
Conclusión: TRS parece actuar acelerando el proceso de curación en lugar de bloquear el 
desarrollo del edema desde el principio. 
 
Además, su efecto no puede considerarse como la "suma" de sus componentes activos y 
probablemente se produce una interacción sinérgica para determinar el efecto final. 
 
Esta especie es útil para curar la inflamación y el dolor. Sus hojas se usan en forma de emplasto o 
cataplasma, en forma de fomentos y compresas, o mediante el cocimiento de las hojas y ramas. 



 
 
También se emplea la infusión, la cual se bebe como agua de tiempo para el tratamiento del dolor 
reumático y se aplica en la zona adolorida con la maceración de la planta o en forma de ungüento 
que se prepara con la planta molida revuelta en manteca. En estudios preclínicos con modelos 
experimentales de dolor e inflamación en ratas se ha demostrado que los efectos como analgésico 
y antiinflamatorio de esta especie se deben a la presencia de 7-hidroxi-3, 4-dihidrocadalina, un 
sesquiterpeno aislado del extracto hexánico de las inflorescencias de la planta. Dicho estudio 
refuerza el uso como analgésico de las inflorescencias de esta especie en la medicina tradicional 
mexicana. 
 
 

RELEVANCIA ETNOFARMACOLÓGICA 
 
Heterotheca inuloides Cass. (Asteraceae) se ha utilizado tradicionalmente para tratar una amplia 
gama de enfermedades en México en el tratamiento del reumatismo, piel tópica inflamación, 
dolor muscular, cólico y otras condiciones dolorosas asociadas con procesos inflamatorios, 
además, se ha utilizado para tratar enfermedades dentales y trastornos gastrointestinales. Esto 
también se ha utilizado para el tratamiento del cáncer y la diabetes. Esta revisión proporciona 
información actualizada sobre la caracterización botánica, usos tradicionales, componentes 
químicos, así como las actividades biolológicas. 
 
Material y métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica mediante el análisis del material 
científico publicado. La información relacionada con H. inuloides se recopiló de varias fuentes de 
información primaria, 
incluyendo libros, artículos publicados en revistas revisadas por pares, monografías, tesis e 
informes de encuestas gubernamentales. La búsqueda electrónica de información bibliográfica se 
obtuvo de aceptados 
bases de datos científicas como Scienfinder, ISI Web of Science, Scielo, LILACS, Redalyc, Pubmed, 
SCOPUS y Google Scholar. 
 
Resultados: Hasta la fecha, se han identificado más de 140 compuestos de H. inuloides, incluidos 
cadinane sesquiterpenos, flavonoides, fitoesteroles, triterpenos, derivados del ácido benzoico y 
otros tipos de compuestos. Muchas propiedades biológicas asociadas con H. inuloides. Numerosos 
estudios han demostrado que los extractos y algunos compuestos aislados de esta planta exhiben 
un amplio espectro de actividades biológicas tales como actividades antioxidantes, antitumorales, 
antiinflamatorias, citotóxicas y quelantes, así como actividad insecticida y fitotóxica. Hasta la 
fecha, los informes sobre la toxicidad de H. inuloides son limitados. 
 
Conclusiones: Un análisis exhaustivo de la literatura obtenida a través de las fuentes mencionadas 
confirmó que en México se han registrado usos etnomédicos de H. inuloides para el tratamiento 
del reumatismo, el dolor y las afecciones asociadas a procesos inflamatorios. Los estudios 
farmacológicos han demostrado la actividad de ciertos compuestos asociados al uso tradicional de 
la planta como las actividades antiinflamatorias y citotóxicas de la especie. La literatura disponible 
mostró que los cadineno sesquiterpenos son los principales componentes bioactivos de H. 



 
 
inuloides con actividades farmacológicas potenciales. Se necesitan más investigaciones para 
comprender completamente el modo de acción de los principales componentes activos. 
 
Derivados del árnica mexicana, planta con propiedades antiinflamatorias, tienen un alto efecto 
tóxico sobre las células del cáncer de colon. 
 
Heterotheca inuloides Cass. (Asteraceae) se ha utilizado tradicionalmente para tratar una amplia 
gama de enfermedades en México en el tratamiento del reumatismo, inflamación cutánea tópica, 
dolor muscular cólico y otras afecciones dolorosas asociadas con procesos inflamatorios, 
adicionalmente se ha utilizado para tratar enfermedades dentales y gastrointestinales. 
 
Trastornos. Esta especie también se ha utilizado para el tratamiento del cáncer y la diabetes. Esta 
revisión proporciona información actualizada sobre la caracterización botánica, usos tradicionales, 
componentes químicos, así como las actividades biolológicas de H. inuloides. 
 
Material y métodos: 
Se realizó una búsqueda bibliográfica mediante el análisis del material científico publicado. La 
información relacionada con H. inuloides se recopiló de varias fuentes de información primaria, 
incluidos libros, artículos publicados en revistas revisadas por pares, monografías, tesis e informes 
de encuestas gubernamentales. La búsqueda electrónica de información bibliográfica se obtuvo de 
bases de datos científicas aceptadas como Scienfinder, ISI Web of Science, Scielo, LILACS, Redalyc, 
Pubmed, SCOPUS y Google Scholar. Resultados: Hasta la fecha, se han identificado más de 140 
compuestos de H. inuloides, incluidos cadinane sesquiterpenos, flavonoides, fitoesteroles, 
triterpenos, derivados del ácido benzoico y otros tipos de compuestos. Muchas propiedades 
biológicas asociadas con H. inuloides. Numerosos estudios han demostrado que los extractos y 
algunos compuestos aislados de esta planta exhiben un amplio espectro de actividades biológicas 
tales como actividades antioxidantes, antitumorales, antiinflamatorias, citotóxicas y quelantes, así 
como actividad insecticida y fitotóxica. Hasta la fecha, los informes sobre la toxicidad de H. 
inuloides son limitados. 
 
Conclusiones: Un análisis exhaustivo de la literatura obtenida a través de las fuentes mencionadas 
confirmó que en México se han registrado usos etnomédicos de H. inuloides para el tratamiento 
del reumatismo, el dolor y las afecciones asociadas a procesos inflamatorios. Los estudios 
farmacológicos han demostrado la actividad de ciertos compuestos asociados al uso tradicional de 
la planta como las actividades antiinflamatorias y citotóxicas de la especie. La literatura disponible 
mostró que los cadineno sesquiterpenos son los principales componentes bioactivos de H. 
inuloides con actividades farmacológicas potenciales. Se necesitan más investigaciones para 
comprender completamente el modo de acción de los principales componentes activos. 
 
Antecedentes y Objetivos: Los habitantes de la Meseta Purépecha conservan un excelente 
conocimiento ancestral sobre plantas medicinales utilizadas para tratar afecciones dermatológicas 
que no ha sido documentado. Un estudio etnofarmacológico fue realizado en esta región para 
recopilar información sobre el uso de plantas medicinales y preparaciones herbarias utilizadas en 
la zona para el tratamiento de afecciones dermatológicas, con el objetivo de difundir la medicina 



 
 
tradicional Purépecha e identificar plantas prometedoras en el desarrollo de tratamientos para 
afecciones cutáneas. 
 
Métodos: El estudio se realizó en los 21 municipios que componen la Meseta Purépecha. Se 
entrevistó a un total de 86 habitantes locales (62 mujeres y 24 hombres). Los datos se analizaron 
cuantitativamente mediante la determinación del valor de uso, nivel de fidelidad y el factor de 
consenso informante. 
 
Resultados clave: En total 97 especies de plantas pertenecientes a 47 familias fueron 
documentadas para el tratamiento de 19 afecciones dermatológicas en la Meseta Purépecha. 
Asteraceae fue la familia principal entre las plantas colectadas (20.61%), seguida de Lamiaceae 
(13.40%) y Solanaceae (5.15%). La mayor cantidad de plantas se utilizó para tratamiento de 
heridas (40.20%), inflamación de la piel (37.11%) y erupciones cutáneas (37.11%). La principal 
parte utilizada de la planta fue la aérea (34.75%). Las plantas medicinales con mayores valores de 
uso fueron Heterotheca inuloides (0.53), Aloe vera (0.37) y Oenothera rosea (0.21). La 
comparación de los resultados con la literatura etnomedicinal reveló que 8.25% de las plantas 
utilizadas en la Meseta Purépecha se registraron por primera vez para tratamiento de afecciones 
dermatológicas. 
 
Conclusiones: Este estudio proporciona nueva información sobre plantas medicinales utilizadas en 
la Meseta Purépecha para tratamiento de enfermedades cutáneas. Se requieren futuras 
investigaciones farmacológicas y toxicológicas para demostrar la eficacia y seguridad de estas 
especies para el tratamiento de afecciones dermatológicas. 
 
 
 



 
 

 
USOS TRADICIONALES 

 
Estimula la circulación sanguínea. Reduce la hinchazón. Evita la formación de hematomas y ayuda 
a eliminarlos. Alivia espasmos y dolores musculares. Actúa como un anestésico local leve. Alivia 
molestias por distensiones musculares. Evita la aparición de estrías en la piel. Ayuda a desvanecer 
cicatrices. 
 
Heridas, cicatrizante, desinfectante, desinflamatorio, y analgésico, dolor en general, granos, 
llagadas, moretones, 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 afectada. 

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, contra el cáncer, para 
los nervios y lavar los ojos. 

 

 



Asteraceae = Compositae

Heterotheca inuloides Cass.

Árnica
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Introducción

En México hay varias especies que tienen el nombre común "árnica"; generalmente son compuestas con flores amarillas y de uso

medicinal. El nombre se deriva de una especie europea con éstas mismas características, ampliamente usada en la medicina popular

hasta hoy en día, Arnica montana. Heterotheca inuloides es la especie más conocida y usada bajo este nombre en México, así que es
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deseable restringir el uso del nombre común a ésta. Es una planta ampliamente distribuida en las orillas de cultivos y pastizales de las

partes altas de México.

 

 

1. Nombres

 

Otros nombres comunes usados en español

Acáhutal, acahual, árnica.

 

Nombres comunes en idiomas indígenas de México

Cuauteteco (Valle de México, Martínez, 1979).

 

Notas sobre la taxonomía

El género Heterotheca es un género de quizás siete especies norteamericanas. Dentro de Heterotheca inuloides se reconocen algunas

subespecies.

 

Categorías taxonómicas superiores

Reino: Plantae; Subreino: Traqueobionta (plantas vasculares); Superdivisión: Spermatophyta (plantas con semillas); División:

Magnoliophyta (plantas con flor); Clase: Magnoliopsida (dicotiledóneas); Subclase: Asteridae; Orden: Asterales.

 

Enlaces a sitios con información sobre taxonomía y nomenclatura

La base de datos Tropicos del Missouri Botanical Garden informa sobre la publicación original y sinónimos. Tiene enlaces a los datos de

distribución según los ejemplares depositados en este herbario, con la posibilidad de mapearlos. Para muchas especies tiene enlaces a

floras y listas florísticas, así como imágenes de ejemplares de herbario, ejemplares en vivo y la descripción original.

 

La página de la especie en el SIIT (Sistema Integrado de Información Taxonómica) de CONABIO, que es la versión en español del ITIS

(Integrated Taxonomic Information System) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contiene información taxonómica,

pero también numerosos enlaces a otras bases de datos y a buscadores de internet. Por ejemplo, hace una búsqueda automática de

imágenes de la especie en Google y muestra un mapa de distribución - incompleto todavía - de la Global Biodiversity Information

Facility, GBIF.
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Generalmente se encuentra la cita original de la especie en el International Plant Name Index (IPNI). No se encuentra en la base de

datos del National Center for Taxonomy Information, National Institutes of Health, E.U.A.; ni en la base de datos PLANTS, del

Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

 

Ver este sitio del Herbario de Carolina del Norte para el tipo de Heterotheca inuloides var. rosei.

 

 

2. Origen y distribución geográfica

 

Área de origen

México.

 

Distribución en México

Está registrada principalmente del centro del país: Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México,

Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luís Potosí, Tlaxcala, Veracruz (Villaseñor y Espinosa, 1998).

 

Estatus migratorio en México

Nativa.

 

 

Identificación y descripción

 

¿Cómo reconozco a la especie?

Una planta pilosa, con flores amarillas como la vista en las ilustraciones, con el involucro graduado y de brácteas angostas, pecíolos

largos en las hojas basales, creciendo en pequeños manchones en lugares perturbados, generalmente va a ser esta especie.
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¿Con cuáles especies se puede confundir?

Las compuestas amarillas siempre son un problema para personas no familiarizadas con el grupo. Las más parecidas a esta especie son

las demás especies de Heterotheca, pero no generalmente crecen en lugares perturbados. Otras especies con flores amarillas liguladas

angostas y numerosas, como los Senecio y sus parientes, son glabros.

 

Descripción técnica

Basada en Rzedowski y Rzedowski, 2001 y McVaugh, 1984.

Hábito y forma de vida: Planta herbácea perenne o quizás a veces anual, a menudo floreciendo en su primer año.

Tamaño: Generalmente 50-70 cm, hasta 1 (1.5 m) de alto.

Tallo: Erecto, generalmente no muy ramificado abajo de la inflorescencia, estriado, con pubescencia piloso-híspida, de ± 2 mm (o más)

de largo, además de otros pelos mucho más cortos, que incluyen pelos glandulosos.

Hojas: Inferiores sobre pecíolos de 2 a 8 cm de largo, generalmente ensanchadas en la base, limbo ovado a lanceolado, de 3 a 10 cm de

largo, de 1 a 3.5 cm de ancho, ápice agudo a obtuso, margen entero a profundamente aserrado, con pubescencia similar a la del tallo,

hojas de la parte media y superior sésiles, reduciéndose paulatinamente de tamaño, a veces oblongas u oblanceoladas.

Inflorescencia: Bien desarrollada en conjuntos corimbiformes.

Cabezuela/Flores: Cabezuelas sobre pedúnculos de hasta 8 cm de largo, provistos a menudo de numerosos pelos glandulosos, 2.5-4 cm

en diámetro; involucro anchamente campanulado a hemisférico, sus brácteas más o menos 80, lineares a subuladas, las interiores de 9 a

13 mm de largo, con pubescencia similar a la del tallo y de los pedúnculos. Flores liguladas 25 a 40, sus láminas oblongas, de 8 a 15 mm

de largo; flores del disco 40 a 150, sus corolas de 4 a 7 mm de largo.

Frutos y semillas: Aquenios de las flores liguladas triquetos, de 2 a 4 mm de largo, glabros o poco pubescentes, vilano ausente o en

forma de corona; aquenios de las flores del disco obovados a oblanceolados, de 2 a 5 mm de largo, seríceos, cerdas interiores del vilano
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± 25, de 4 a 7 mm de largo, blanquecinas o rojizas, cerdas o escamitas exteriores ± 10, de 0.3 a 0.6 mm de largo.

Raíz: Pivotante.

 

 

4. Hábitat

 

Hábitat

Ruderal y arvense, pastizales perturbados, claros en bosques.

 

Distribución por tipo de zonas bioclimáticas

Bosque de pino-encino, pastizales, bosque tropical caducifolio.

 

Distribución altitudinal

Del occidente de México (variedad rosei) se conoce de 1400-2100 m; en el Valle de México (variedad inuloides) crece hasta los 3300 m.

 

 

5. Biología y ecología

 

Ciclo de vida

Planta perenne.

 

Fenología

En el occidente de México florece de julio a noviembre (McVaugh, 1984).

 

 

6. Impacto e importancia

 

Efectos sobre la biodiversidad y ecosistemas

Es una planta nativa y raramente dominante.
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Cultivos afectados y efectos sobre los cultivos

Se ha registrado en alfalfa, fríjol, manzana (Villaseñor y Espinosa, 1998).

 

Usos

Medicinal y veterinario.

 

Impacto sobre la salud humana

Una planta medicinal importante, sobre todo para heridas externas. Aquí se encuentran algunas indicaciones, así como advertencias.

 

 

 

7. Control

 

 

 

8. Enlaces en internet

 

Sitios con información sobre nomenclatura y taxonomía

SIIT, Sistema Integrado de Información Taxonómica, de CONABIO, México. Es la versión en español de ITIS.

La Flora Mesoamericana, una colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México, el Jardín Botánico de Kew y el Jardín

Botánico de Missouri.

The International Plant Name Index (IPNI) con información taxonómica.

The Expert Center for Taxonomic Identification, una base de datos de expertos en taxonomía de los Países Bajos (Holanda).

 

Sitios para búsqueda de literatura

Agricola (Departamento de Agricultura, E.U.A.).

Kew Record of Taxonomic Literature (Reino Unido).

Pub-Med (Biblioteca Nacional de Medicina, E.U.A.).

Index to American Botanical Literature (New York Botanical Garden, E.U.A.).
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Sitios con con información diversa

La Red Mundial de Información sobre Biodiversidad, de CONABIO, México, donde se pueden consultar los datos de colectas de herbarios.

A Global Compendium of Weeds, de Rod Randall, Australia.
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Resumen 
El presente trabajo, aborda el estudio del manejo y la conservación de los 
recursos naturales a partir de un caso de estudio relacionado con el uso, 
conocimiento y manejo de las plantas medicinales en la Organización de 
Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales (OMIT) “Nahuatlxihuitl” en 
Ixhuatlancillo, Veracruz, México.  
Se propone, que a partir de los enfoques integradores de la Etnobotánica 
(Alexaides, 2003) y la Agrodiversidad (Brookfiel y Stocking, 1999), empleando 
herramientas participativas, se aborde una investigación científica que 
proporcione información específica sobre cuáles son las especies medicinales 
que usan, de dónde las obtienen y cómo está distribuido tanto el conocimiento 
cómo las plantas en los diferentes ambientes que forman parte del municipio. 
También se registran cuáles son las estrategias que utilizan los participantes 
para tolerar o fomentar algunos de estos recursos medicinales en sus terrenos, 
parcelas, patios o solares y la manera en que se organizan para el 
mantenimiento de dichos recursos.  
De este modo, primero se presentan los resultados dentro del enfoque 
etnobotánico cuantitativo, es decir la significancia cultural de las especies y 
para ello se determinaron dos índices etnobotánicos: el de Fidelidad de 
Friedman et al, (1986) que incluye el valor de uso, el rango de prioridad (ROP)  
y el rango  de popularidad (RPL) y el índice de Valor de Uso de Gómez-Beloz 
(2002) para las partes de las plantas utilizadas. Los resultados indican que las 
familias mejor representadas fueron: Compositae, Rosaceae, Lamiaceae y 
Solanaceae  y que los géneros más importantes fueron Amaranthus, Plantago, 
Piper, Smilax y Urtica con dos especies cada uno. La mayor significancia 
cultural fue para: Cestrum nocturnum L.; Chenopodium ambroisoides L.; 
Chenopodium graveolens L.; Urtica mexicana Liebm y U. urens Liebm y 
Lepidium virginicum L.  (r = 0.95) (ROP=100 y 90.9) y el índice de Valor de Uso 
para las partes de las plantas fue para las hojas (35.32) siendo las especies: 
Citrus sinensis (L.) Osbeck; Mill.; Oncimun seolli Willd.; Salvia polystachya J. 
Ortega; Psidium guajava L.; Plantago lanceolata L.; Plantago major L; Plantago 
australis L.; Polygonum acuminatum Kunth.; Ruta greveolens L.; Sambucus 
nigra var. canadensis (L.) Bolli; Taraxacum officinale G.H. Weber ex Wigg.; 
Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray.; Urtica chamaedryoides Push y los 
género Ageratina sp.  y Ageratum sp.,  las mejor representadas. 
 
En segundo lugar, se estudiaron las especies medicinales y comestibles 
existentes en los traspatios de la comunidad de Ixhuatlancillo, Veracruz, México 
con el enfoque de la agrodiversidad y la diversidad organizacional. La 
población en  general  tolera especies medicinales y comestibles tanto 
silvestres como cultivados (legumbres, medicinales, condimenticias y 
ornamentales: flor-follaje). Se detectaron diferentes espacios: solar, patio, 
traspatio y parcela familiar. Se registraron 399 plantas con 101 plantas 
comunes a todas las unidades familiares. Éstas son adquiridas por intercambio 
entre unidades familiares, recolección directa del ambiente natural y por 
compra directa en mercados locales. En cuanto a la diversidad organizacional, 
tienen siete diferentes tipos de labores culturales y más de nueve momentos 
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para hacerlos a lo largo del año. Se registran siete rangos de edad (desde 20 
años hasta 90)  y doce grados de parentesco para las labores hechas tanto por 
hombres como por mujeres. En solo dos casos reciben remuneración 
económica. La mujer (madre, abuela o suegra) es el elemento principal de la 
cadena de transmisión del conocimiento, sobre todo para las especies 
medicinales. En cuanto a la distribución, se registran dispuestas en jardines 
frontales, al inicio del solar trasero, cerca de la cocina y del lavadero. Las 
personas cercan o protegen sus plantas para evitar problemas con sus 
animales de crianza (gallinas, borregos, cabras entre otros), utilizan plástico, 
madera o rafia. Muchas plantas son sembradas primero en recipientes y 
posteriormente se trasplantan. En términos generales, existe un conjunto de 
acciones y actividades específicas que indican que las personas en la 
comunidad de Ixhuatlancillo, toleran y fomentan tanto plantas comestibles 
como medicinales, silvestres ó  cultivadas. Las primeras como parte de la 
atención primaria de su salud y las segundas como base de la subsistencia 
familiar. Este acercamiento a la agrodiversidad y diversidad organizacional de 
la comunidad de Ixhuatlancillo, es importante para entender cómo se da el 
trinomio hombre-planta-ambiente, retomando los valores culturales y 
tradicionales para el manejo y protección del germoplasma vegetal. 
 
En tercer lugar, se presentan los resultados sobre la diversidad de la 
distribución del conocimiento desde el enfoque de la ecología y el ambiente. 
Partiendo de la premisa de que el conocimiento de la diversidad de las plantas 
medicinales utilizadas por un determinado grupo humano, es clave para el 
entendimiento de las relaciones hombre-planta-naturaleza. En esta parte del 
trabajo, se aplica el índice de diversidad de Shannon-Wiener, para reconocer la 
diversidad de especies en ocho distintos ambientes en donde se colectan las 
especies medicinales. Con base en datos proporcionados por 11 informantes 
clave para ocho ambientes distintos se trabajó la lista etnobotánica con un 
dominio cognitivo de 92 especies ordenadas de acuerdo con su prioridad de 
cita (conocimiento y uso). Se registraron valores de diversidad (4.2), equidad 
(0.96) y riqueza (92), que indican ambientes medianamente diversos, 
manifestando diferencias cuantitativas y cualitativas sobre el uso diferenciado 
de los mismos de acuerdo con usos, edad de las informantes y número de 
especies citadas (R2= 0.97). Un análisis de factores explicó el 92% de la 
varianza entre las áreas y el número de citaciones por especie por área, 
estableciendo la existencia de un patrón de uso para aquellos sitios con 
vegetación medianamente conservada y algunas zonas específicas del ára 
urbana. Se reconoce así que a menor equidad, mayor puede ser la divesdad 
del conocimiento sobre el uso de las plantas medicinales. Así, la presencia y 
citación diferencia de las especies detectada mediante el empleo de éste índice 
de la ecología, valida el uso y el conocimiento específico del grupo participante 
aún cuando los sitios pudieran tener diversidad baja (mayormente 
homogéneos) dado que en muchos casos, esto depende de la experiencia, 
edad y arraigo del informante que utiliza el recurso.  
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En cuarto lugar, se analizó la importancia cultural de las especies medicinales, 
bajo el enfoque etnoecológico (Toledo y Barrera-Bassols, 2009), que permite 
entender cómo hacen uso de los ambientes proveedores de estas especies, 
estimando, mediante el índice de valor etnoecológico (IVE) (Castaneda y 
Stepp, 2007), la importancia cultural de los ambientes en una combinación de 
la relevancia cultural (de cada especie) y abundancia en los diferentes estados 
sucesionales (datos ecológicos). De acuerdo con lo anterior, se presentan 
resultados indicando un uso diferenciado de los ambientes cuyos valores más 
relevantes fueron para aquellos con vegetación de selva mediana 
subperennifolia y bosque mesófilo de montaña de conservados a 
medianamente perturbados localizados en la zona sur-oeste y noroeste del 
municipio de Ixhuatlancillo (x2= 21, p < 0.001) así como un sector urbano del 
municipio donde se concentran mayormente solares y traspatidos ricos en 
especies medicinales.  
 
Finalmente se discute sobre la importancia de un enfoque integral para el 
estudio de los recursos naturales en particular plantas medicinales de modo 
que, entendiendo la parte cultural, ecológica y utilitaria, puedan establecerse 
líneas de investigación ecológica, etnofarmacológica, fitoquímica y de 
validación de actividad biológica de los recursos vegetales. Un aporte relevante 
del trabajo lo es el enfoque participativo, el cual promueven el empoderamiento 
de los saberes tradicionales de los participantes, lo que permitirá a corto y 
mediano plazo, la integración de empresas socialmente responsables para el 
uso y manejo de estos y otros recursos en beneficio de las comunidades.  
  
Palabras clave: Etnobotánica cuantitativa, Agrodiversidad, índice de diversidad 
de Shannon-Wiener, Etnoecología, informantes clave, plantas medicinales, 
médicos tradicionales, Ixhuatlancillo, Veracruz.  
 
Summary  
This work addresses the study of management and conservation of natural 
resources from a case study related to the use, knowledge and management of 
medicinal plants in the Organization of Traditional Indigenous Doctors and 
Midwives "Nahuatlxihuitl" in Ixhuatlancillo, Veracruz, Mexico.  
It is proposed that from integrative approaches of Ethnobotany (Alexaides, 
2003) and agrobiodiversity (Brookfiel and Stocking, 1999), using participatory 
tools, to address scientific research to provide specific information on what 
species are medicinal use, where the gain is distributed and how much 
knowledge of how plants in different environments that make up the 
municipality. Also recorded what are the strategies that the participant 
population to tolerate or encourage some of these medicinal resources on its 
property, lots, patios or sun and how it is organized for the maintenance of 
these resources. 
Thus, we first present the results within the quantitative ethnobotanical 
approach, namely the cultural significance of this species and ethnobotanical 
two indices were determined: the Loyalty of Friedman et al, (1986) which 
includes the value of use, range of priority (ROP) and the range of popularity 
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(RPL) and the Use Value index-Gomez-Beloz (2002) for parts of the plants. The 
results indicate that the families best represented were: Compositae, Rosaceae, 
Lamiaceae and Solanaceae, and that the most important genera were 
Amaranthus, Plantago, Piper, Urtica and Smilax wich  two species each. Most 
cultural significance was for: Cestrum nocturnum L.; Chenopodium 
ambroisoides L.; Chenopodium graveolens L., Urtica mexicana L., U. mexican 
Liebman and Lepidium virginicum L. (R = 0.95) (ROP = 100, 90.9) and the Use 
Value index for parts of the plants was to the leaves (35.32) being the species: 
Citrus sinensis (L.) Osbeck; Mill; Oncimun seolli Willd.; Salvia polystachya 
Ortega, Psidium guajava L., Plantago lanceolata L., Plantago major L, Plantago 
australis L., Polygonum acuminatum Kunth.; Rute greveolens L., Sambucus 
nigra var. canadensis (L.) Bolli, Taraxacum officinale G.H. Weber ex Wigg.; 
Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray., Urtica chamaedryoides Push., and 
gender Ageratina sp. and Ageratum sp., the best represented.  
 Secondly, we studied the medicinal and edible species existing in the backyard 
of the community of Ixhuatlancillo, Veracruz, Mexico with a focus on agro-
diversity and organizational diversity. The general population tolerate medicinal 
species and both wild and cultivated food (vegetables, medicinal and 
ornamental condimenticias: flower, foliage). Different areas were identified: 
solar, patio, yard and family plot. There were 399 plants with 101 plants 
common to all households. These are acquired by exchange between 
households, direct collection of the natural environment and by direct purchase 
in local markets. On the organizational diversity, are seven different types of 
cultural work and more than nine times to make over the year. It recorded seven 
ages (from 20 years to 90) and twelve degrees of relationship to the work done 
by both men and women. In only two cases receive financial remuneration. The 
woman (mother, grandmother or mother) is the main element of the chain of 
transmission of knowledge, especially for medicinal species. In terms of 
distribution, there are arranged in front yards, back to the top of the site, near 
the kitchen and laundry. People surround or protect your plants to avoid 
problems with their farm animals (chickens, sheep, goats, etc.), use plastic, 
wood or raffia. Many plants are first planted in containers and then transplanted. 
Overall, there is a set of actions and activities that indicate that people in the 
community of Ixhuatlancillo, tolerate and encourage both edible and medicinal 
plants, wild or cultivated. The first part of primary health care and the latter as a 
basis for family subsistence. This approach to agrobiodiversity and 
organizational diversity Ixhuatlancillo community, it is important to understand 
how the trinomial da man-plant-environment, replicating the traditional cultural 
values and management and protection of plant germplasm.  
 
Third, we present the results on the diversity of the distribution of knowledge 
from the viewpoint of ecology and the environment. Starting from the premise 
that knowledge of the diversity of medicinal plants used by a particular human 
group, is key to understanding the man-plant relationships and nature. In this 
part of the work, implementing diversity index of Shannon-Wiener, recognizing 
the diversity of species in eight different environments in which they collect 
medicinal species. Based on data from 11 key informants worked eight different 
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environments ethnobotany list with a cognitive domain of 92 species ranked 
according to their priority date (knowledge and use). Diversity values were 
recorded (4.2), equity (0.96) and wealth (92), indicating fairly diverse 
environments, demonstrating quantitative and qualitative differences on the 
differential use them in accordance with uses, age of the informants and 
number of species above (R2 = 0.97). An analysis of factors accounted for 92% 
of the variance between areas and number of citations per species per area, 
establishing the existence of a pattern of use for those sites with moderately 
preserved vegetation and some urban areas of the Ara specific. This recognizes 
that the lower the equity, the greater may be the divesdad of knowledge on the 
use of medicinal plants. Thus, the presence and citation of the species 
difference detected by the use of this index of ecology, validates the use and 
specific knowledge of the participant group even though the sites may have low 
diversity (mostly homogeneous) because in many cases, this depends on 
experience, age and sense of the informant using the resource.  
 
Fourth, we analyzed the cultural importance of medicinal species, under the 
approach ethnoecological (Toledo and Barrera-Bassols, 2009), which allows us 
to understand how to make use of suppliers environments of these species, 
estimating, using the value index ethnoecological (IVE) (Castaneda and Stepp, 
2007), the cultural importance of the environments in a combination of cultural 
significance (of each species) and abundance in different successional stages 
(ecological data). According to the above, the present results indicate a 
differential use of the environment whose values were most important for those 
with evergreen vegetation of forest and mountain cloud forest to moderately 
disturbed preserved located in the south-west and northwest of the town of 
Ixhuatlancillo (x2 = 21, p <0.001) and a sector of the municipality where they are 
concentrated mostly rich traspatidos solar and medicinal species.  
 
Finally, we discuss the importance of a holistic approach to the study of natural 
resources including medicinal plants so, understanding the cultural, ecological 
and utilitarian lines can be established ecological research, ethnopharmacology, 
phytochemistry and biological activity validation of plant resources. A significant 
contribution of the work it is the participatory approach, which promotes the 
empowerment of traditional skills of the participants, allowing the short and 
medium term, the integration of socially responsible companies to the use and 
management of these and other resources benefit of communities.  
   
Keywords: Quantitative ethnobotany, agro-diversity, diversity index of 
Shannon-Wiener, Ethnoecology, key informants, medicinal plants, traditional 
healers, Ixhuatlancillo, Veracruz. 
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LA ETNOBOTÁNICA Y LA AGRODIVERSIDAD COMO HERRAMIENTAS 

PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES: 

un caso de estudio en la Organización de Parteras y Médicos Indígenas 

Tradicionales de Ixhuatlancillo, Veracruz, México. 

 

1. Introducción. 

La investigación etnobotánica ha adquirido especial relevancia en las dos 

últimas décadas debido a la creciente pérdida del conocimiento tradicional de 

sociedades nativas y la degradación de hábitats naturales. Durante todo este 

período, algunas revisiones sobre la naturaleza y alcances de la etnobotánica 

han contribuido a unificar su campo teórico y a resaltar el papel de ésta en la 

conservación de la biodiversidad y el desarrollo de comunidades locales 

(Alexaides et al, 2005).  

 

Las plantas han constituido un valioso recurso en los sistemas de salud de las  

sociedades  en desarrollo y aunque no existen datos específicos para evaluar 

la extensión del uso global de las plantas medicinales, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) estima que más del 80% de la población mundial utiliza de 

modo rutinario la medicina tradicional para satisfacer necesidades de atención 

primaria de salud y que gran parte de los tratamientos tradicionales implican el 

uso de plantas, sus extractos o sus principios activos; ya desde finales de los 

70’s, la OMS definió a una planta medicinal como cualquier especie vegetal 

que contiene sustancias que pueden ser empleadas para propósitos 

terapéuticos o cuyos principios activos pueden servir de precursores para la 

síntesis de nuevos fármacos (OMS, 1979) y por tanto se ha promovido el 

estudio de las mismas como fuente de medicamentos, dentro del programa 

“Salud para todos en el año 2000”, acordando  impulsar la documentación y 

evaluación cinética de las plantas utilizadas en la medicina tradicional, abriendo 

las puertas al diálogo entre la medicina tradicional y la moderna  (Akerele, 

1985; Bermúdez et al, 2005).  

Sin embargo, estas investigaciones son limitadas a la hora de comprender 

aspectos críticos de la situación dinámica que caracteriza a la mayoría de los 
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sistemas de conocimiento etnobotánico contemporáneos (Escobar, 2002) y en 

ese sentido, Martin (2001) plantea que se deben desarrollar investigaciones 

etnobotánicas que vaya más allá de la documentación de los usos tradicionales 

de las plantas, señalando que los integrantes de una comunidad se encuentran 

mejor dispuestos a colaborar con las investigaciones cuando los resultados de 

éstas coinciden con sus propios intereses. 

 

El presente trabajo está estructurado en capítulos para su mejor lectura, 

interpretación y comprensión. El primero, es la introducción y en ella se 

presenta todo el trabajo.  

El segundo capítulo, incluye todo lo relacionado con el fundamento 

epistemológico de la Etnobotánica y la Agrodiversidad en el que se sustenta la 

presente investigación. Este segundo capítulo esta a su vez subdividido en  

tres acápites relacionados con el uso de las herramientas técnicas de la 

etnobotánica cuantitativa y sus índices, de la ecología y la etnoecología para el 

entendimiento de la distribución del conocimiento tradicional y la importancia 

cultural de los ambientes proveedores de especies medicinales y algunas 

herramientas para la evaluación biológica, fitoquímica, farmacológica y 

toxicológica utilizadas en estudios etnobotánicos 

 

 El tercer capítulo hace referencia a la justificación de la presente investigación 

bajo el marco conceptual de la Etnobiología, la Etnobotánica y la 

Agrodiversidad, así como a la hipótesis y a los objetivos planteados. 

 

El cuarto capítulo lo relacionado a la descripción del área de estudio y del 

grupo humano participante, describiendo los detalles geográficos y fisiográficos 

del área de estudio así como presentación del grupo humano participante en un 

contexto etnográfico general.  

 

El quinto capítulo, corresponde a la metodología planteada para todo el 

desarrollo de la investigación así como las herramientas de análisis utilizadas 

para el manejo de los datos generados durante el trabajo de campo, haciendo 
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énfasis especialmente en las herramientas de cuali y cuantitativas para la toma 

y manejo de los datos, así como la participación relevante y directa de un grupo 

de informantes clave, integrantes de la OMIT-Nahuaxihuitl  de Ixhuatlancillo, 

Veracruz, México quienes, siguiendo los lineamientos de la técnica de 

participación-acción, aportaron toda la información etnobotánica básica para el 

trabajo.  

 

Posteriormente se presenta el sexto capítulo, los resultados, integrado por dos 

artículos científicos aceptados para publicar, elaborados a partir de la 

información obtenida en el trabajo de campo.  

El primer artículo es un análisis sobre la significancia cultural de las especies 

medicinales utilizadas por el grupo participante desde la perspectiva y enfoque 

de la etnobotánica cuantitativa, mediante el empleo de un índice que la evalúa 

además de permitir visualizar una lista de especies culturalmente más 

relevantes que otras dentro de la actividad de cada uno de las informantes. Se 

aborda toda la información etnobotánica recuperada en las salidas de campo y 

las entrevistas semi-estructuradas, desde una visión profundamente descriptiva 

de esta etnociencia, obteniendo al final las especies culturalmente más 

relevantes que puede aportan toda la información necesaria para los análisis 

posteriores en búsqueda del entendimiento del uso y manejo de los recursos 

medicinales.  

 

El segundo artículo es un capítulo de libro relacionado con las plantas 

medicinales del grupo de médicas indígenas tradicionales “Nahuaxihuitl” que 

permite discutir sobre la importancia cultural de las especies medicinales desde 

el abordaje del trinomio etnobiológico cosmos-corpus-praxis que caracteriza a 

la interrelación entre el hombre y las plantas a través del tiempo y en diferentes 

ambientes. Así, en este capítulo, según lo planteado por Hernández et al, 

(1990) y Bermúdez et al, (2005), se busca no solo recopilar los saberes sobre 

las plantas usadas por las informantes clave en la atención primaria de la salud 

comunitaria, sino tratar de explicar la forma que tienen las participantes de 

entender el conocimiento y uso de esos recursos florísticos medicinales. 
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A continuación, se presenta una sección sobre cómo los pobladores de 13 

localidades del Municipio de Ixhuatlancillo, incluyendo a las participantes, 

manejan los recursos florísticos medicinales en sus predios desde el enfoque  

utilitario de la Agrodiversidad. Este análisis se presenta empleando los criterios 

de la riqueza biológica de las especies medicinales y la diversidad 

organizacional de las unidades familiares participantes registrando el manejo 

dado a aquellas especies toleradas o fomentadas en los predios y la red de 

conocimientos heredados que los participantes utilizan para el manejo y 

aprovechamiento de estos recursos.  

 

Las siguientes dos secciones son resultado del análisis ecológico y 

etnoecológico tanto de las especies como de los ambientes proveedores de las 

mismas, y se presentan a fin de tener elementos de juicio para entender cómo 

está distribuido el conocimiento tradicional entre las usuarias de este recurso 

en función del entorno natural  que forma parte del corpus del grupo y que 

permite, luego entonces, desarrollar una praxis específica relacionada con su 

cosmos (forma en que conciben y visualizan su ambiente y por ende sus 

recursos). 

 

Finalmente se integra evidencia referente a la participación de tres estudiantes 

de licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la Universidad Veracruzana campus Córdoba, que 

desarrollaron sus trabajos de investigación recepcional a partir de esta 

investigación doctoral. Los trabajos fueron ya defendidos, logrando la formación 

de tres recursos humanos directamente relacionados con la temática de la 

presente estudio y dos más que están en proceso dentro de investigaciones 

derivadas tales como la caracterización fitoquímica de las 10 especies 

culturalmente relevantes de  plantas medicinales de Ixhuatlancillo y su la 

validación biológica del uso tradicional. 
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2. MARCO TEÓRICO: REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. La conservación de la Biodiversidad  y la Etnobotánica 

La República Mexicana cuenta con una gran riqueza biológica debida entre 

otras causas a su ubicación geográfica entre la zona templada norte y la zona 

tropical, con una considerable extensión de zona subtropical, por lo que tiene 

una de las floras más variadas de América.  Dentro de esta diversidad vegetal 

existen más de 30,000 especies de plantas vasculares, de las cuales se calcula 

que al menos el 50 % se utiliza para satisfacer alguna necesidad humana y las 

plantas medicinales ocupan el mayor porcentaje.  

 

El conocimiento tradicional involucrado en el uso y el manejo de los recursos 

naturales ha mostrado su potencial para aprovechar de manera 

conservacionista, múltiple e integral los recursos en los sistemas agrícolas, 

agroforestales  y forestales.  Así mismo, existen diferentes publicaciones donde 

constan los numerosos satisfactores que los pueblos campesinos e indígenas 

obtienen de su ambiente; algunos de estos han sido transformados en 

mercancías cuya participación en el mercado internacional es notable, tal es el 

caso de las plantas medicinales quienes alcanzan un valor aproximado en el 

año 2000 de 30 mil millones de dólares (Monroy y Monroy, 2006). 

 

A más de veinte años de la declaración de Alma-Ata (1984), existen otras 

razones que justifican la investigación sobre plantas medicinales. Una de ellas 

es que, aunque menos del 10% de las especies de angiospermas existentes en 

el mundo han sido evaluadas para determinar su composición química y sus 

propiedades farmacológicas en la mayoría de los casos son las plantas 

llamadas “malas hierbas” o aquellas llamadas “aparentes”  (Albuquerque,2006) 

las más frecuentemente encontradas con dichas propiedades (Cox y Balick 

1994; Navarro et al, 1996; Rojas et al, 2001; Fenner et al, 2006; Seguí y 

Olivares, 2005; Navarro et al, 2003; Navarro et al, 2006). Y por otro lado, en los 

patrones de uso local de plantas, las personas las consideran para diversas 

funciones manifestando cambios culturales, aspectos ecológicos e incluso 
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preferencias relacionadas con la calidad bioquímica de sus compuestos (en el 

sentido empírico) (Stepp y Moerman, 2001; Stepp, 2004; Albuquerque, 2006; 

Stepp, 2004). De esta manera, la evidencia sugiere que la explicación más 

probable para la dominancia de las “malas hierbas” en las diferentes floras 

medicinales es porque ellas tienen altos niveles de compuestos bioactivos. 

Esta se basa en una propuesta de Voeks (2004) y Albuquerque (2005) cuya 

idea central es que las plantas se clasifican en dos grupos básicos: las plantas 

“aparentes y las “no aparentes”, las primeras son las que normalmente 

dominan en el ecosistema y las segundas aquellas especies herbáceas de ciclo 

corto presentes en los primeros estadios sucesionales. Teniendo que las 

especies “aparentes” son investigadas en sus compuestos de bajo peso 

molecular por ser altamente bioactivos (específicamente para defensa), tales 

como alcaloides, los cuales podrían ser producidos en concentraciones 

relativamente bajas. Si de hecho, la gente selecciona plantas basados en sus 

compuestos químicos (como una hipótesis) sería entonces razonable suponer 

que la mayoría de las plantas que la gente usa sean “malas hierbas”.  

 

Del mismo modo, si las áreas perturbadas y de vegetación secundaria son las 

fuentes más importantes de plantas medicinales, sería razonable también 

asumir que estas plantas serían importantes y altamente buscadas por los 

pobladores. En este contexto se habla de una relación dinámica entre personas 

y plantas, un proceso que involucra criterios de selección para elegirlas, igual 

podría reconocerse la influencia del proceso de aculturación y la influencia de 

otras culturas (Albuquerque y Andrade, 1998).  

 

De esta forma cuando se hace una investigación etnobotánica y 

etnofarmacológica los investigadores no solo deben notar la predominancia de 

las plantas exóticas y justificar sus resultados en términos de procesos de 

aculturación, aunque claro que éstas plantas han sido muy importantes en el 

mundo y su introducción y amplia difusión en diversos grupos humanos ha sido 

resultado de su aceptación inicial como plantas de ornato y comestibles, pero 

también no se debe descartar el argumento de la diversificación, esta se basa 
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en la premisa de que la inclusión de plantas exóticas es resultado de una 

estrategia de muchas culturas para diversificar su conocimiento farmacológico 

local almacenado (Bennett y Prace, 2000).  

 

Se debe buscar la explicación también en el hecho de que la diversidad 

biológica está íntimamente relacionada con la diversidad cultural de un pueblo 

(Toledo et al, 2001) y que son las propias culturas las que imprimen ese valor 

agregado a los recursos naturales y productos procesados que utilizan para 

satisfacer una gama muy amplia de bienes y servicios tales como atención a la 

salud, alimento, vestido, construcción, medicina y prácticas rituales y religiosas 

(Vásquez 1992; Kvist et al, 1998; Lajores y Lema 1999; Godbole 2000; Huang y 

Baker, 2001; Folse 2001; Ramihantaniariyo et al, 2003; Arango 2004; Tzasna et 

al, 2005; Secretti y Auler 2005; Bermúdez et al, 2005; Stockdale, 2005; Hurtado 

y Aguilar, 2006).  

 

Ahora bien, el conjunto formado por México y los países centroamericanos, 

conforma unas de las regiones bioculturalmente más ricas del mundo (Toledo 

et al, 2001), cuenta con una de las floras y faunas más diversificadas del 

mundo y  se encuentran más de 100 culturas o pueblos autóctonos, la mayor 

parte de los cuales son los herederos directos de las antiguas civilizaciones 

que florecieron en esta área. Existe una profunda relación entre las culturas 

originales de México y Centroamérica y la naturaleza, resultado de la herencia 

mesoamericana, se puede decir, de modo general, que cada especie de planta, 

grupo de animales, tipo de suelo o de paisaje, montaña o manantial de estas 

regiones, tiene un correspondiente cultural: una expresión lingüística, una 

categoría de conocimiento, un uso práctico, un significado mítico o religioso, 

una vivencia individual o colectiva.  
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2.2.  Fundamentos de la Etnobotánica 

 

La investigación sobre el uso de plantas medicinales forma parte de la 

etnobotánica, que ha sido definida como el estudio de las interrelaciones entre 

los grupos humanos y las plantas (Martin 2001; Gómez-Beloz, 2003). Por su 

naturaleza interdisciplinaria abarca muchas áreas, incluyendo: botánica, 

química, medicina, farmacología, toxicología, nutrición, agronomía, ecología, 

sociología, antropología, lingüística, historia y arqueología, entre otras; lo cual 

permite un amplio rango de enfoques y aplicaciones (Alexaides, 1996ª; Martin 

2001). Sin embargo algunos investigadores han abordado estudios en este 

campo desde el ámbito de sus disciplinas, pero a pesar del interés común, ha 

existido poco intercambio de teorías y métodos entre disciplinas (Prance, 

1991). Esto ha favorecido 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 

pseudo ciencia que carece de un contexto teórico unificado y de técnicas de 

análisis rigurosas (Phillips y Gentry, 1993ª). 

 

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; Phillips, 1996; Bennett y Prance 2000) y los 

patrones de variación del conocimiento tradicional dentro de las comunidades 

locales (Zent, 2001; Begossi et al, 2002); los estudios en diferentes grupos 

étnicos latinoamericanos han documentado experiencias de manejo que 

podrían constituir la base para diseñar estrategias de conservación y manejo 

sostenible de ecosistemas tropicales. Igualmente, algunas técnicas ecológicas 

han resultado útiles para evaluar el impacto ecológico de la extracción de 

plantas útiles en comunidades naturales y se ha comenzado a prestar atención 

al problema de la propiedad intelectual del conocimiento tradicional y al 

desarrollo de estrategias para retribuir a las comunidades locales por su 

participación en las investigaciones etnobotánicas. 
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A pesar de todas estas innovaciones, Bermúdez et al, 2005 plantean que la 

filosofía de la etnobotánica no ha cambiado mucho, pues en la mayoría de las 

investigaciones sobre plantas medicinales se sigue enfatizándola en 

documentación científica de las plantas y sus usos para beneficio casi 

exclusivo de grandes transnacionales, con poco interés en la dinámica de los 

sistemas de conocimiento local y en la compensación a las comunidades 

nativas.  

Por lo que se requiere entonces de más trabajo interdisciplinario, de una mayor 

preocupación por los aspectos éticos de la comercialización de medicamentos 

desarrollados a partir del conocimiento tradicional de ciertos grupos humanos 

(Prance, 1991) y por el retorno de los resultados obtenidos, en ensayos 

biológicos de plantas medicinales a los países y grupos humanos que han 

colaborado en la colección de plantas evaluadas. 

 

Durante las últimas décadas, algunas revisiones sobre la naturaleza y alcances 

de la etnobotánica han contribuido a unificar su campo teórico y resaltar el 

papel de este campo en la conservación de la biodiversidad y en el desarrollo 

de las comunidades locales (Prance, 1991; Alexaides, 1996ª; Martín, 2001).  

Igualmente se han hecho esfuerzos por refinar la metodología utilizada 

contribuyendo así a mejorar la imagen de la etnobotánica entre investigadores 

de otros campos (Phillips, 1996). 

 Así, entre las innovaciones que más resaltan se tiene: 

 El empleo de técnicas cuantitativas para el análisis de los datos 

recolectados, incluyendo la prueba estadística de hipótesis. Prance et al 

(1987) agrupa estos métodos dentro de lo que denomina “Etnobotánica 

cuantitativa”, que resulta muy útil para comparar el empleo de las 

plantas de ecosistemas tropicales por diferentes grupos étnicos. La 

aplicación de esta metodología ha permitido valorar con mayor precisión 

la importancia relativa de ciertas plantas dentro de un mismo contexto 

cultural y el conocimiento relativo de los informantes sobre las especies 

(Phillips y Gentry, 1993ª, b; Hôft et al, 1999; Bennett y Prance, 2000; 

Gómez-Beloz, 2003). 
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 El desarrollo de estudios diacrónicos que permiten evaluar la dinámica 

de los sistemas de conocimiento local o empleo de estrategias 

metodológicas en estudios sincrónicos, que permiten determinar el 

patrón de variación del conocimiento tradicional dentro de una 

comunidad, así como su relación con factores sociales que pueden ser 

indicadores relevantes del cambio cultural (Zent, 2001; Begossi et al, 

2002).  

 El diseño de métodos para cuantificar el valor económico de las 

especies no maderables en bosques tropicales, como parte de un 

esfuerzo por resaltar los beneficios económicos de conservar los 

bosques y de documentar el conocimiento etnobotánico (Godoy et al, 

1993). 

 La utilización de técnicas ecológicas para estimar el impacto de la 

extracción de ciertas plantas útiles de sus poblaciones naturales 

 La documentación de experiencias de manejo, en ciertos grupos 

indígenas para diseñar estrategias de conservación y manejo sostenible 

de ecosistemas tropicales (Prance et al, 1987). 

 La atención especial al reconocimiento de los derechos de propiedad 

intelectual de los pueblos nativos sobre el conocimiento tradicional, así 

como al desarrollo de estrategias para retribuir a las comunidades por su 

participación en las investigaciones etnobotánicas (Martin 2001; Zent, 

2003). 

 El énfasis en el trabajo interdisciplinario (Prance, 1991; Alexaides, 1996 

b; Martin, 2001) en la etnobotánica contemporánea que se hace 

particularmente evidente en investigaciones etnofarmacológicas-

bioprospección, agroecosistemas-desarrollo sostenible y biogeografía-

conservación de la biodiversidad, agroecosistemas-desarrollo sostenible 

y biogeografía-conservación de la biodiversidad (Prance et al, 1987; 

Phillips et al, 1994). 
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Sin embargo, algunos autores sostienen que las tendencias generales de la 

nueva etnobotánica, a pesar de sus cambios profundos, no varían tanto ni las 

finalidades utilitarias ni las bases epistemológicas-teóricas. 

 

Bermúdez (2005) por ejemplo, plantea que en muchas investigaciones 

etnobotánicas recientes pueden encontrarse ciertas estructuras conceptuales 

que permiten delimitar un diseño de estudio clásico, caracterizado por los 

siguientes rasgos: el sujeto/objeto de investigación es tratado en términos 

mayormente sincrónicos (no históricos), inductivos, holísticos en vez de 

analíticos, genéricos (sin reconocer la variación local del conocimiento 

tradicional) y locales (concibiendo los sistemas locales de conocimiento como 

sistemas cerrados); y por tanto son incapaces de comprender aspectos críticos 

de la situación dinámica que caracteriza a la mayoría de los sistemas de 

conocimiento etnobotánico contemporáneos, entre los cuales están los 

patrones de adquisición y pérdida del conocimiento etnobotánico; la distribución 

de este conocimiento en una comunidad; el intercambio de material e 

información etnobotánica entre comunidades, etnias o regiones; el valor 

adaptativo de ciertas prácticas tradicionales; las causas de la extinción o 

sobrevivencia de conocimientos y conductas; así como las alternativas viables 

de conservación.  

 

Siguiendo este orden de ideas según Bermúdez (2005), los estudios 

etnobotánicos sobre plantas medicinales deberían cumplir los siguientes 

objetivos: 

 Registrar los datos etnobotánicos sobre plantas medicinales 

relacionadas con la comunidad seleccionada para realizar el trabajo, en 

particular nombre(s) común (es) de las plantas, características del 

ambiente donde se encuentran, época de cosecha, técnicas de cosecha, 

si la planta se emplea en estado fresco o seco, parte utilizada(s) forma 

de preparación de los remedios caseros, forma y frecuencia de 

administración, efectos adversos y precauciones de uso. 
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 Establecer cuantitativamente la importancia cultural o nivel de uso de 

diferentes especies en la localidad seleccionada. 

 Determinar el patrón de variación del conocimiento tradicional en la 

población de interés y su relación con factores sociales que lo afectan. 

 Analizar las estrategias etnoecológicas empleadas por la población para 

el aprovechamiento de plantas medicinales. 

 Determinar la abundancia, distribución y diversidad de las plantas 

medicinales usadas por la comunidad de trabajo en los ambientes 

naturales y cultivados, objeto de explotación. 

 Evaluar el impacto de la extracción de plantas medicinales sobre la 

estructura y diversidad de ecosistemas naturales. 

 Diseñar proyectos de aprovechamiento sostenible o estrategias de 

conservación de los recursos y los ecosistemas naturales, que tomen en 

cuenta los conocimientos y tecnologías tradicionales, en las 

comunidades locales.  

 Desarrollar mecanismos para el reconocimiento público de los derechos 

intelectuales sobre el conocimiento tradicional en el contexto estudiado 

 Desarrollar estrategias para compensar a la población de las 

comunidades por su participación en las investigaciones. 

 

Blanco-Castro (1996) menciona que cualquier lugar por inesperado que sea, 

puede ser valioso para la obtención de información etnobotánica. La elección 

de un área de estudio depende de su supuesta riqueza etnológica y de los 

contactos previos que se tenga. Generalmente, los trabajos etnobotánicos tiene 

sobre todo su razón de ser en las regiones naturales, con cierta homogeneidad 

geográfica y cultural ó bioregiones, pero esto no siempre es así y el sitio 

dependerá de los intereses del investigador y de la comunidad participante. 

Además se debe tener en cuenta que en muchos países en desarrollo, y 

México no ha sido la excepción, ha ocurrido una pérdida importante del 

conocimiento tradicional, transmitido de padres a hijos, sobre el uso de plantas 

medicinales y de otras plantas útiles (Benz et al, 2000). Una de las razones de 

ello ha sido la disminución en la reducida disponibilidad de las plantas por la 
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degradación de los bosques o por conversión a bosques secundarios y campos 

agrícolas (Voeks, 1996). En consecuencia, la cadena de transmisión de dicho 

conocimiento se encuentra en riesgo.  

 

2.3. Fundamentos de la Agrodiversidad 

 

La Agrodiversidad, según Brookfield y Stocking (1999), se  refiere a la 

interacciones entre las prácticas de manejo agrícola de los campesino, los 

recursos biofísicos y las especies es decir  las formas variadas en las cuales 

los agricultores o granjeros usan la diversidad natural del ambiente para 

producción, incluyendo no solamente los cultivos seleccionados sino también el 

manejo de la tierra, agua y biota juntos y que en un sentido práctico puede ser 

codificado para el análisis. 

De este modo, la agrodiversidad se entiende también cómo las prácticas y 

circunstancias en que los agricultores afectan diferentes aspectos de la gama 

de diversidad biológica desde genética hasta las tierras de cultivo; y cómo la 

diversidad biológica afectan los elementos rurales de la sociedad desde el 

sustento individual en los traspatios, hasta las comunidades y su economía. 

 

Estas dos formas de interacción son escalas diferentes de operación, ambas 

espacial y temporalmente, y modifican la diversidad biológica en diferentes 

grados. Afectando las asociaciones entre algunos de los hechos más 

importantes hoy: pobreza, sustento, seguridad alimentaria, crecimiento 

poblacional, migración y programas de intervención. 

 

Como ejemplo mencionaremos lo reportado por Padoch y DeJong (1992) y 

citado por Engel y Salomón (1997) quienes identificaron 12 diferentes sistemas 

agrícolas en una misma comunidad en la Amazonía Peruana y 39 maneras de 

combinar los 12 tipos de producción entre las 46 familias evaluadas. 

Observaron que los agricultores clasificaban los recursos en alto, medio y bajo, 

y diferenciaban entre tres condiciones de suelo, esto permitió un entendimiento 

parcial de cómo la combinación de cosechas soportan o apoyan el sustento de 
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estas comunidades. En estos casos se ejemplifica que la agrodiversidad 

involucra dimensiones de manejo espacial, temporal, organizacional y de 

sustento. La forma de codificar las necesidades complejas para intentar 

preservar la riqueza de los traspatios de granjeros, permitir el análisis para 

describir y entender las fuerzas, presiones y oportunidades las cuales 

determinan las decisiones de producción son aspectos que se logran con el 

estudio de la agrodiversidad.  

En este sentido, la agrodiversidad puede ser dividida en 4 elementos 

principales, los cuales se traslapan pero cada uno de los cuales constituyen 

elementos distintivos que tiene su propia relación y medio de valoración: 

 

1. Diversidad Biofísica:  

Esta es la diversidad del ambiente natural (especialmente baja inversión 

agrícola). La cualidad intrínseca base de estos recursos naturales es que son 

utilizados para producir. Estos contienen la resistencia natural del ambiente 

biofísico, para ser explotados por los sistemas agrícolas. Incluye características 

de suelo y su productividad, la biodiversidad de la vida vegetal natural (o 

espontánea) y la biota del suelo. Tomando en cuenta los aspectos físicos, 

químicos del suelo, los procesos físicos y biológicos de la superficie y la 

superficie-cercana, hidrología, microclima y también toda la variabilidad y 

variación en todos esos elementos.  Los agricultores seleccionan esta 

diversidad y a menudo la manipulan sustancialmente. Algunas veces este 

manejo lleva a la extensa “manufactura” de suelos y remodelación de tierras de 

labranza, por ejemplo, las terrazas. 

 

 

2. Administración o Manejo de la Diversidad: 

En suma la transformación de la tierra, incluye todos los métodos de manejo de 

la tierra, agua y biota para la producción de cultivo y el mantenimiento de la 

fertilidad y estructura del suelo. Incluye métodos de manejo biológico, químico y 

físico. El manejo podría no ser solamente específico para ciertos suelos y 

terrenos, sino también para estaciones del año diferentes.  Los agricultores 
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minifundistas son a menudo expertos en las prácticas de modificarlo o alterarlo 

de acuerdo con los patrones de lluvias. Algunos manejos biológicos, tales como 

la conservación del bosque para protección del agua, o la plantación de setos  

o cercas vivas, tienen consecuencias físicas directas. El conocimiento local, 

constantemente modificado por nueva información, es el fundamento de este 

manejo de la diversidad.  

 

3. Agro-diversidad. 

Para PLEC (Project on People, Land Management and Environmental Change)  

este término ha sido re-definido como “manejo y uso directo de las especies 

biológicas, incluyendo todos los cultivos, y especies silvestres y semi-

domesticadas” (citado por Guo et al, 1996 p. 15). Adopta todas las plantas 

usadas por o para la gente, también involucra la biota teniendo solamente valor 

indirecto para la gente, esto es similar a la diversidad total de plantas. Es 

particularmente importante la diversidad de las combinaciones de cultivos y la 

manera en la cual estos son usados para sostener o incrementar la producción, 

reducir riesgo e incrementar la conservación.  

 

Un ejemplo de esto lo presentan Chávez-Mejía et al, (1998), cuando registran 

los elementos de la biodiversidad en jardines de traspatio en las tierras altas 

del centro de México. Ellos encontraron que los traspatios están compuestos 

de varias partes: casa, áreas de árboles y plantas herbáceas, milpa y un corral; 

que el área total de estos solares es variable y pueden ser tan pequeños (de 

menos de 500m2) hasta 15,000 m2. Presentan también la distribución espacial 

de las áreas las cuales quedan perfectamente delimitadas unas de otras, 

incluso sin necesidad de una división física, es interesante destacar que la 

milpa esta cerca de la casa y rodeada por plantas herbáceas, agaves y/o 

árboles. También los autores destacan las plantas útiles que se encuentran en 

los traspatios desde ornamentales hasta medicinales y forrajeras (usadas como 

vegetales frescos). 
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Dentro del concepto de la agrodiversidad, Chávez-Mejía et al, (1998) 

mencionan que coinciden con otros autores en cuanto a que estos sitios son 

lugares para la experimentación y la innovación ya que los integrantes de las 

familias procuran y fomentan especies nuevas en el solar y que es muy común 

el intercambio de especies entre integrantes de diversas familias de cualquiera 

de las plantas útiles con solo preguntar para que se usa y llevarlas a sus 

terrenos. Esto generalmente se presenta con mayor frecuencia para plantas de 

ornato, medicinales y comestibles. Los autores presentan dos ejemplos de 

cómo las preferencias e intereses de la familia tiene un efecto sobre la 

biodiversidad dentro del solar campesino.  

 

4. Diversidad Organizacional. 

A menudo llamada “aspectos socio-económicos”, esto incluye la diversidad en 

la manera en la cual los granjeros operan y se apropian, y en el uso de la 

dotación de recursos. Esto apuntala y ayuda a explicar “el manejo de la 

diversidad” y la variación particular entre granjeros. Se incluyen como 

elementos explicatorios: labor, tamaño de la familia, la diferencia en la dotación 

de recursos familiares, y la confianza. También están incluidos la edad y 

género del grupo, las relaciones en el trabajo de la granja, la dependencia de la 

granja tanto como las fuentes externas de apoyo, la distribución espacial de la 

granja y el acceso diferencial a la tierra. 

 

En suma, para la escala espacial,  todas las categorías de agrodiversidad 

tienen diferentes atributos de dimensiones de tiempo y dinámicas. En términos 

generales, se distinguen dos formas de escalas de tiempo: 

a) Diversidad a corto plazo ( inter e intra estacional) en la toma de 

decisiones de los granjeros sobre el uso de la tierra, labor, capital y otros 

recursos y en la seguridad o riesgo de la cosecha. La escala de tiempo 

es de meses a una corta secuencia de años. 

b) Elección en cultivo y prácticas de manejo a largo plazo, en respuesta a 

los cambios ambientales, demográficos, sociales, económicos y 

políticos. Esto incluye cambios a través del tiempo en patrones de 
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cultivo, asignación de uso de tierra y dependencia sobre diferentes 

fuentes de ingresos. También incluye la creación a largo plazo de capital 

fijo en la tierra.  

 

Estos cambios ocurridos tanto en el suelo y biota son modificados por el uso y 

procesos naturales, tanto por el auto-suministro como una forma de 

comercializar productos, nuevos cultivos son adoptados y otros descartados, 

nuevas prácticas son tomadas dentro del sistema y otras descuidadas. La 

escala de tiempo es de unos pocos años a muchas décadas. 

La agrodiversidad podría ser entonces un concepto utilitario, aportando una 

estructura para entender la diversidad biológica en las tierras de la gente, 

permitiendo la toma de decisiones para identificar prioridades tanto en el uso y 

protección de la biodiversidad y ayudar en el diseño de planes de intervención. 

 

Todo esto puede contribuir a hacer un análisis espacial y temporal de la 

presencia de plantas medicinales en los traspatios y fincas de los pobladores o 

para cualquier grupo de plantas útiles que se quiera investigar. 

 

 

2.4. Metodologías participativas para la recuperación de la información          

       etnobotánica y de agrodiversidad 

 

Las principales técnicas empleadas para registrar el conocimiento local son la 

observación participante y las entrevistas a determinados miembros de la 

comunidad, dependiendo del tipo de datos que se quieran recolectar. Sin 

embargo, el trabajo con la gente es básico para lograr el éxito y una vez 

obtenidos los permisos correspondientes para el trabajo en la comunidad es 

necesario trabajar con el grupo humano seleccionado y alcanzar un nivel de 

confianza y cooperación adecuado.   

Junto con las técnicas etnográficas, las metodologías participativas, como 

herramientas complementarias del trabajo profesional en el ámbito micro-local, 

pueden contribuir a alcanzar el “objetivo último” de integración comunitaria y 
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cohesión social. La participación ciudadana es un medio para mejorar la 

calidad de vida, optimizando recursos y procesos, propiciando apertura, 

claridad, transparencia, comunicación y participación.  Los métodos 

etnográficos prácticos, incluyendo el tamaño de muestra y la sección de 

análisis estadístico pueden quedar agrupados como se muestra en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Revisión de los métodos etnográficos útiles en la investigación Etnobotánica. 

Método Descripción Autores 

Entrevista 

documentada 

Registro sistematizado de cada una de los “eventos” (entrevistas, cuestionarios).  

Se debe contar con la autorización del entrevistado. Es necesario tener hojas de datos pre-

elaboradas, libreta de campo y computadora, grabadora digital de voz, entre otros equipos y 

herramientas básicas.  

Gisper et al, (1979) 

Lozoya et al, (1987) 

Prance et al, (1987) 

Osuna y Lozoya, 

(1989) 

Bye et al,(1992) 

Phillips y Gentry, 

(1993ª ) 

Aguilar y Martínez, 

(1993) 

Aguilar et al,(1994) 

Argueta et al,(1994) 

Estrada et al,(1995) 

Martin,(1995)  

Blanco-Castro,(1996) 

Germosén, (1995) 

Casana-Martínez et 

al,(1996) 

Díaz, (1997) 

Kvist et al,(1998) 

Oliver,(1998) 

Lajones y Lema, 

Entrevista abierta y 

semi-estructurada 

Es importante hacer un guión que guíe la conversación y retomar el objetivo de la entrevista 

siempre que sea posible. Es abierta y se facilita para entrevista en casa con plantas o artefactos 

de plantas (cacharros, utensilios, etc.) ó para “caminatas en el bosque”. Se puede basar en un 

mínimo de tres preguntas básicas que guíen la entrevista: ¿Conoce esta planta? ¿Sabe su 

nombre? (si sí,) ¿Cuál es su nombre? y usted usa esta planta y para ¿que? ¿Como? 

Listado libre.  

 

Es un método que documenta TODO de las plantas o usos que un investigador participante 

pueda citar en un tiempo determinado. 

Observación 

participativa y 

observación directa. 

Métodos adicionales para reducir la subjetividad e intromisiones del investigador, estableciendo 

relaciones y apareamientos entre las aseveraciones del investigador participante con sus 

acciones. 

Evaluaciones, 

cuestionarios y listas de 

chequeo. 

Permite solo respuestas limitadas acerca del uso de las plantas, a menudo se usa una lista de 

nombres locales desarrollada u obtenida en una investigación anterior. Esta técnica se aplica 

cuando el tiempo en el campo es limitado. 

Método analítico adicional. Incluye acomodo o rankeo y comparación de clasificaciones y 

aparejados. La estructura de este método es más dispuesto para el análisis estadístico que al 

enfoque abierto-cerrado. 

Entrevista dirigida. Para asegura que el entrevistado y el entrevistador están hablando del mismo organismo y para 

refrescar la memoria del entrevistado. Es útil para llevar plantas vivas, ejemplares de herbario, 



20 

 

fotos, o tarjetas en cada entrevista. (1999) 

 Bermúdez y 

Velásquez (2002) 

Balick y O’Brien, 

(2004) 

Martin (2004) 

Hernández et al,(2005) 

Hurtado y Aguilar, 

(2006) 

Secretti y Auler, (2006) 

Toscano,   (2006) 

Reyes-García et al, 

(2006ª) 

Villasante et al, (1998)  

Roling y Engel, 1992, 

citados por Engel y 

Salomón 1997).  

 

Ficha de colecta 

botánica y etnobotánica 

Herramientas documentales empleadas en la recuperación de información, puede ser aplicada 

de modo estructurado o semiestructurada. Incluye además de la información botánica propia 

para cada especie, algunas características de la planta tanto en sus formas vegetativas como de 

la flor y el fruto, el hábitat donde crece si es silvestre o no, los datos exactos del sitio de colecta, 

el tipo de vegetación y el manejo y usos que de ella hagan siendo muy puntuales en las partes 

usadas, formas de preparación, dosis y frecuencia de uso. 

Recorridos o caminatas 

etnobotánicas 

Mediante estas técnicas se recupera información sobre si la planta se usa sola o en mezclas con 

otras plantas o productos que no sean plantas y datos de los informantes tales como: nombre, 

edad, actividad principal, escolaridad, posición en la comunidad y datos que aportan información 

sobre el manejo y la comercialización. 

Convivencia con los 

grupos participantes 

Es una técnica ampliamente utilizada, de modo que la información sobre cada planta, 

propiedades, usos y formas de uso son temas recurrentes en la conversación y en los 

cuestionarios formales elaborados para la recopilación de la información.  

Inventario de las 

plantas medicinales 

Lista de preguntas y tópicos que se cubren en un cierto orden particular y abarcan dos 

componentes: primero una lista de preguntas que incluya nombres comunes, usos, partes 

utilizadas, disponibilidad espacial, grado de manejo, importancia y efectividad de cada especie. 

El segundo componente es un listado de las especies reconocidas, jerarquizado de acuerdo a la 

importancia que cada informante les haya otorgado en la curación de las enfermedades en 

particular, o bien en general. 

Encuestas TRAMIL 

(Tradicional Medicine in 

the Islands) 

Encuestas estructuradas para registrar la información etnofarmacológica, obteniendo 

información mediante los índices cuantitativos de valor de uso para cada especie y el nivel de 

uso significativo (TRAMIL).  

Investigación-Acción- Herramienta o instrumento para generar tejido social, a través del “método de análisis de redes y 
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Participativa (IAP) conjuntos de acción”, menciona el uso del “informante clave”. Con etapas de: aproximación al 

objeto de estudio, trabajo de campo, devolución-difusión de los resultados y puesta en marcha 

de las acciones propuestas. Herramientas para el trabajo comunitario desde la perspectiva de la 

IAP son: talleres de autodiagnóstico locales, técnicas de DAFO (debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas) y el sociograma o mapa de relaciones. 

Evaluación Rápida de 

Sistemas de 

conocimiento Agrícola 

(RAAKS) 

Se alimenta de la perspectiva de sistemas de información y conocimientos agrícolas (AKIS/RD) 

(Roling y Engel, 1992, citados por Engel y Salomón 1997). RAAKS se enfoca en el desempeño 

de los actores sociales como innovadores de sus propias prácticas. Su punto de partida es una 

red: aquello que hacen los actores sociales consistentemente para buscar confirmación y/o 

adaptación de sus propias prácticas que no es otra cosa que buscar, construir y mantener 

relaciones con otros actores seleccionados. Estos esfuerzos de trabajo en red, conducen a 

patrones de relaciones más o menos estables, o redes, algunas de las cuales son 

particularmente relevantes para la innovación tecnológica. RAAKS ayuda a los actores sociales 

a identificar redes relevantes y a apreciar su rol y relevancia para hacer efectiva su búsqueda de 

innovaciones agrícolas en situaciones concretas.   

La metodología RAAKS supone una perspectiva de red, focaliza su atención en cómo los 

agentes del proceso de innovación, prueban, ponderan y toman decisiones con respecto a las 

ideas relevantes, las proposiciones alternativas y las estrategias de solución; ayudan a elevar la 

calidad de la toma de decisiones estratégicas, de comunicación y de cooperación estratégica 

entre los agentes interesados. 
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2.5. Empleo de los índices de la Etnobotánica cuantitativa para el análisis de la 

importancia cultural de las especies vegetales 

 

El objetivo central de la Etnobotánica cuantitativa como herramienta de análisis, es 

medir la “importancia” de las plantas y la vegetación. Las técnicas cuantitativas de la 

Etnobotánica toman prestado de las ciencias sociales y la ecología los avances 

logrados en la aplicación de los índices de Importancia Cultural Relativa (ICR) que 

producen escalas numéricas o valores por planta-taxón (Prance et al, 1987; Phillips y 

Gentry 1993b; Phillips et al, 1994; Kvist et al, 1995;  Alexaides y Sheldon, 1996; Phillips, 

1996; Martin 2004; Lykke et al, 2004; Reyes-Gracia et al.,2006ª) y han permitido 

actualmente modificar las tradicionales formas de compilación de la información, 

desarrollando métodos para describir y analizar cuantitativamente los patrones de uso 

de las floras medicinales.  Estos métodos han probado ser muy útiles para el 

entendimiento de las complejas interacciones entre las poblaciones y su medio 

ambiente (Hurtado y Aguilar, 2006; Hoffman y Gallaher,  2007). 

El impacto de técnicas cuantitativas ha servido para proporcionar a la Etnobotánica un 

nuevo vigor científico. Sin embargo, estas técnicas no son alternativas sino 

complementarias a las tradicionales formas de investigación, ya que siguen siendo 

válida y útil la descripción cualitativa del conocimiento popular. 

 

El uso de índices ICR. es un intento creciente en las investigaciones etnobotánicas. 

Hoffman y Gallaher,  (2007) hicieron una revisión para comparar los índices ICR 

además de presentar una guía paso a paso para algunos métodos específicos. Estos 

autores mencionan que un reto primario en esta tendencia cuantitativa es ¿cómo 

producir valores que sean confiables y mediciones tangibles de datos cualitativos? y 

aclaran que el término “valor de uso”  solo debe entenderse como un concepto no-

monetario.  

 

En su revisión, ellos registraron 12 métodos específicos de índices ICR y los 

clasificaron en cuatro categorías mayores, siguiendo a Phillips (1996) y Kvist et al, 
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(1995). Mencionan que con el uso de estos índices, el tamaño de muestra de 

informantes puede ir desde 1 hasta 174, aplicándolos así a un gran número de 

preguntas de investigación y análisis de datos. Los datos etnográficos son igualmente 

útiles e importantes, ya que sin ellos la existencia de una cantidad ilimitada de 

información cuantitativa no tendría contexto en el cual ser analizada y discutida.  

 

Muchos índices ICR  acumulan usos específicos citados por informantes dentro de las 

categorías de uso (Gausset 2004). El número de categorías y sub-categorías es 

potencialmente infinito, pero comúnmente incluye títulos muy amplios como: 

construcción, alimento, medicina, tecnología, leña, y otros.  

 

Estandarizar estas categorías facilita la compilación, la eficiencia y la comparación  de 

la presentación del sets de datos. Las plantas son frecuentemente citadas por usos que 

difieren solo ligeramente (ejemplo: madera para vigas en casas y madera para postear). 

Cada planta podría recibir un exagerado índice RCI si los datos no son seccionados en 

categorías de uso. 

 

Una limitante inherente al investigador es definir las categorías de uso (Prance et al, 

1987) y puede ser subjetivo. Gausset (2004) aporta un ejemplo informativo de 

complejidad en la categorización de los datos. Suponiendo que un árbol es citado como 

útil como maderable y para colecta de miel. Si la miel es catalogada como de uso 

comercial en una comunidad dada, las dos citas de uso podrían carecer de 

independencia. Elegir fusionarlas o separarlas en categorías de uso subjetivamente 

realzaría o disminuiría el índice ICR. 

 

En años recientes, la información definida como categorías de uso  “folk” (y escala de 

valores) se presentó más a menudo. Las categorías definidas por informantes proveen 

otra dimensión para los datos y mejoran su reproducibilidad. Sin embargo, la 

idiosincrasia natural de las categorías folk reduce las opciones de comparación con 
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otros estudios. Una solución podría ser incluir y comparar resultados con ambos: 

investigadores  e informantes definidores de categorías. 

Para el tamaño de muestra para ICR en Etnobotánica esto depende del tiempo 

disponible. Pero una regla básica es un número tan grande como 35 muestras 

independientes si se pretende aplicar estadística paramétrica. 

 

Algunos etnobotánicos emplean métodos ecológicos cuantitativos para elegir el tamaño 

de muestra. Curvas de acumulación y estimadores de riqueza se usan para describir el 

esfuerzo total de muestreo (especies encontradas por unidad de esfuerzo de muestreo) 

y para estimar la riqueza esperada si se muestrea continuo hasta el infinito. Hay una 

serie de fórmulas de estimación disponibles para extrapolar el número total de especies 

dadas a un número de muestra (Colwell, 2005).  

 

Balick (1996) orienta la pregunta para tamaño de muestra sistemáticamente por 

aplicación del concepto de curvas de acumulación. Sus curvas de usos múltiples 

comparan el número acumulativo de usos identificados por informantes entrevistados 

con frecuencia. Balick encontró que el número acumulativo de usos de los árboles de 

las especies Vitex gaumeri Greenm., llega a la asíntota después de solamente 16 

entrevistas. Sin embargo, para otras especies, Bursera simaruba (L.) Sarg., 141 

entrevistas fueron insuficientes para llegar a la asíntota. Otros autores aplicaron 

estimadores de riqueza de especies y después de 30 entrevistas, fueron identificadas 

entre el  61-81% de las especies útiles en 5 categorías. 

Begossi (1996), menciona que el uso de índices de diversidad en ecología son 

herramientas importantes que ayudan a entender las interacciones humanas con el 

ambiente. Estos índices permiten comparar el uso de las plantas por poblaciones de 

diferentes ambientes. Ella utilizó esos índices para analizar 10 estudios seleccionados 

(7 en América Latina, 2 en Asia y 1 en Europa) y calculó el índice de diversidad de 

Shannon-Wiener empleando también curvas de acumulación. Ella encontró una alta 

diversidad de uso de plantas para Perú, México, Brasil y Tailandia, mencionando que la 
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estimación de la diversidad de recursos usados por poblaciones nativas puede ser útil 

para la planeación de áreas de conservación y su manejo. 

 

Estas herramientas de los estimadores pueden ser usadas por los etnobotánicos para 

determinar si el tamaño de muestra de los informantes es suficiente (Balick 1996; Balick 

y O’Brien, 2004; Lozada et al. 2006), para predecir el número total de especies útiles 

basado en entrevistas muestra, y para estimar el número total de usos distintos para 

cada especie. 

 

Hoy en día, los trabajos cuantitativos según Phillips (1996), pueden clasificarse en tres 

categorías: usos totalizados, asignación subjetiva y  consenso de informantes (cuadro 

2). Aunque algunos autores les den diferentes nombres, incluyen las mismas categorías 

(Kvist et al,  1995).  Para todo ello se usaron términos tanto para contar 

indiscriminadamente cualquier uso citado, como métodos que acomodan los usos en 

categorías jerarquizadas predeterminadamente.  

 

Cuadro 2. Categorías de uso en los trabajos cuantitativos modificados de Phillips, (1996). 

Nombre de la Categoría de 

Uso: 

Descripción 

 

Usos totales ó totalizados / 

Investigador-tally  Hoffman 

y Gallaher (2007). 

Este índice fue uno de los primeros en usarse en 

Etnobotánica cuantitativa. Se registran los usos o no uso 

de todas las especies de plantas en un área limitada o 

durante los recorridos de campo y entrevistas con los 

informantes de la comunidad.  

 

Los usos se registran y pueden asignárseles categorías de 

uso. El número de usos es sumado y ranqueado.  

Para  evitar el prejuicio asociado con muchos usos 

similares para un taxón se emplea el índice de “categorías-

límite”. Este método no distingue grados relativos de 

importancia para diferentes usos; el taxón “más importante” 

es simplemente aquel con más citaciones de uso y aporta 
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el porcentaje de plantas útiles y un análisis de los usos de 

las plantas con categorías de uso específicas.  

 

Es un método que requiere pocos datos colectados (una 

lista de especies y usos asociados) y menos tiempo en 

campo que otros.  

En términos de relevancia estadística y prueba de 

hipótesis, éste método es el menos efectivo. Es un método 

explícito carente y el registro de “importancia” es sensitivo 

para la intensidad de muestreo.  

No puede evaluar variabilidad intra-cultural porque los 

datos no se registran por informante.  Además ignora la 

dinámica de la importancia cultural, tal como distinción 

entre los usos actuales y los históricos, frecuencia de uso y 

grados relativos de importancia. 

Asignación subjetiva / 

Registro-investigador 

(Prance et al, 1987; Turner 

1988; Piñedo-Vasquez et al, 

1990; Stoffle et al, (1990) 

citados por Hoffman y 

Gallaher (2007). 

Este grupo de métodos adiciona la asignación de un 

registro al mismo set de datos que se usan en usos 

totalizados. El investigador distingue entre usos mayor y 

menor basado en el conocimiento sustancial y la 

experiencia. Determina el porcentaje de plantas útiles por 

hectárea y categorías de uso pre-establecidas para 

diferentes grupos culturales Emplea valores asignados de 

0.5 para usos menores y 1 para usos mayores. Anderson 

(2001) modifico esta evaluación incorporando perspectivas 

de los informantes sobre los calores de uso.  

Incluye el: Índice de significancia Cultural (Turner, 1988) y 

modificado por Stofle et al, (1990) y Silva et al, (2006) y el 

Índice de Significancia cultural étnica (Lajones y Lemas 

2001, Stoffle 1990). El valor de uso es una suma de los 

registros generados por el investigador para cada uno de 

los usos y por tanto posee cierto grado de subjetividad. Sin 

embargo, este método introduce errores al investigador 

porque el grado de importancia y categorías se basan 

solamente en la evaluación del investigador. Además, las 

respuestas del informante no son registradas 
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independientemente, lo que elimina la oportunidad de 

análisis de la variación de la información. 

Consenso de informantes 

(Phillips y Gentry 

1993ª,1993b) 

Este método requiere sustancialmente colectar más datos 

que los otros métodos descritos. Cada citación de planta 

se registra separadamente y es referida como un evento y 

la misma planta y el mismo informante pueden participar 

en muchos eventos. El registro inicial de datos es 

simplemente un conteo y citación de usos no ranqueados. 

Estas citaciones de uso se suman para cada informante y 

se dividen entre el número total de eventos. Los valores de 

uso final para especies se calculan como la suma de esos 

valores por especie para cada informante divida entre el 

total de informantes entrevistados para cada especie dada.  

Este método ha sido el de más influencia en los trabajos 

etnobotánicos desde hace más de 10 años que cualquiera 

de los otros índices. 

 

Aunque el método de Consenso de Informantes es uno de los más usados, tiene 

algunas limitaciones que deben ser tomadas en cuenta: 

 No distingue grados de importancia y analiza solamente el promedio del número 

de usos citados. Rara vez una planta con dos usos citados podría ser mas 

“importante” que una planta popular con solamente un uso (Kvist et al, 1995). 

 Pueden inflarse artificialmente los valores de uso para las plantas con múltiples 

categorías de uso simple (Kvist et al, 1995). 

 No distingue entre los usos citados y los observados. 

 Los resultados dicen más acerca de la estructura del conocimiento de la gente 

que de la importancia de las plantas per se. 

 

Actualmente un uso puede ser influenciado por la estacionalidad, la disponibilidad del 

recurso, edad, sexo, tradiciones, prácticas de manejo, pérdida de conocimiento y 

degradación cultural. En la experiencia de algunos autores, muchos informantes 

mezclan libremente las citas de uso del presente y el pasado, el conocimiento personal 

y el heredado. El método de consenso de informantes no captura directamente la 

percepción o preferencia de la planta y con excepción del método de Valor económico, 

cultural y práctico, los demás no distinguen entre el uso actual y el potencial. 

 

Otros índices derivados de las tres categorías anteriores son:  
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Índice de Friedman (1986): Nivel de Fidelidad (FL) y Rango de Orden de Prioridad 

(ROP).   

 

Los modificados por Phillips y Gentry (1993a):  

Valor de uso para especies,  valor de uso por informante, Valor de uso para especies 

(para una especie por todos los informantes); valor de uso por Familia y valor de uso 

Relativo.  

 

Los modificados por Gómez-Beloz (2003): 

Reporte de Valor de uso;  Valor de uso reportado por partes de la planta;   Uso 

específico reportado; Valor de uso intra-específico (proporción del número de veces que 

un uso específico es reportado por el informante sobre el total de las categorías).  

 

Y aquellos modificados por Reyes-García et al, (2006): 

Valor cultural, económico y práctico y el Índice de Valor Cultural (por etnoespecies). 

 

En general todos los métodos registran la importancia por vías diferentes, pero usan la 

frecuencia de cita como un indicador de importancia. Esto es útil para recordar que los 

usos actuales y los usos citados probablemente no producirán los mismos valores de 

importancia.  

 

 

2.6. Herramientas de análisis estadístico para estudios etnobotánicos 

  

Las estadísticas se pueden aplicar a los datos ICR para revelar relaciones predecibles 

entre características de plantas y sus usos. Phillips y Gentry (1993b) examinaron los 

factores de frecuencia, densidad, diámetro del tallo, rango de crecimiento y forma de 

crecimiento con análisis de regresión y ANOVA (varianza).  Encontraron significancia, 

patrones de valor de uso predecibles para todos los caracteres de las plantas probados. 

Estos autores también introdujeron Valores de Uso de Familias (FUV) para distinguir 

familias de plantas que tienen más usos de los que podría esperarse. 

 

Los valores de ICR también pueden ser usados también para comparar y probar 

pruebas de hipótesis concernientes a “importancia” de vegetación, familias de plantas o 

formas de crecimiento (Phillips et al, 1994; Kvist et al, 1995; Johnston 1998; Chazdon 

1999; Albuquerque et al, 2005; Hammer y Harper 2006). Uno de los software más 

común  es Stimate-S® (Thomas 2003; Colwell 2005) y modelos para entender cómo 

acercarse al conocimiento etnobotánico. Así, según Martin (2004), el enfoque 

estadístico para el conocimiento en un estudio de comunidad, requiere la selección 



29 

 

aleatoria de participantes y una muestra suficientemente grande. Los participantes se 

entrevistan de forma aislada de otros en la comunidad para satisfacer el requerimiento 

de independencia estadística.  

 

En otros casos, el conocimiento especializado de unos pocos “informantes clave” 

(Martin 2004) o ancianos y un tamaño de muestra bajo son útiles aunque comúnmente 

no darían un análisis estadístico robusto. En general, las condiciones de investigación 

no son siempre las óptimas y se intenta que generalmente pueda hacerse entre lo 

estadísticamente robusto y lo logístico y culturalmente factible. De este modo, una vez 

hechas y completadas las entrevistas y calculados los Índices de Importancia Cultural 

Relativa (ICR) los datos con suficientes muestreo estarán disponibles para el análisis 

estadístico y la prueba de hipótesis. Las especies son a menudo ranqueadas por 

valores de ICR y cualquiera de dos especies pueden ser comparadas por diferencias 

significativas (Phillips y Gentry 1993ª).   

 

En este mismo sentido, se tienen también las técnicas de estadística multivariada tales 

como Componentes Principales (PCA) y Análisis de Funciones Discriminantes (AFD) 

que son usadas para determinar relaciones complejas entre variables.  Hôft et al, (1999) 

y Lykke et al, (2004) aplicaron PCA para encontrar ligas entre grupos demográficos 

específicos y tendencias de valores de uso. Similarmente, también mencionan que 

Nolan y Robbins  usaron correlaciones múltiples y análisis de regresión para observar 

relaciones entre frecuencia de plantas útiles y factores socioeconómicos. Ellos 

encontraron una fuerte relación positiva entre el número de plantas medicinales y la 

distancia de los residentes desde centros urbanos específicos. 

 

En términos de las aplicaciones estadísticas los datos etnobotánicos pueden ser 

clasificados en dos grandes categorías: 

1) Set de datos donde las mediciones se toman solamente sobre un atributo o 

variable y el dato obtenido se analiza por medio de un set de técnicas llamadas 

análisis univaridos. 

2) Set de datos donde las mediciones se toman simultáneamente para más de una 

variable y las técnicas estadísticas aplicadas para cada set de datos se llaman 

análisis multivariados. 

 

Los estudios de naturaleza multivariada son más comunes en las investigaciones 

etnobotánicas y dada su naturaleza permiten el análisis de todas las variables 

seleccionadas mediante la jerarquización de éstas o bien la relación inter-variables que 

permiten contextualizar la interpretación del fenómeno etnobotánico estudiado.  
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Todas estas técnicas son derivadas de un modelo lineal simple y la Hipótesis General 

Multivariada Linear (MGLH). Los datos cuantitativos son frecuencia (número de 

observaciones por cada valor), abundancia (número de observaciones por cada valor 

por unidad de espacio), orden o posicionamiento (ranking) y de unidades en tiempo y 

espacio (temperatura, peso, talla, circunferencia, etc.). Los datos cualitativos son de 

orden binario (si/no, presencia/ausencia) ó nominales (categorías) (Hôft et al, 1999). 

 

De acuerdo Hôft et al, (1999), para la interpretación estadística, existen  diversos tipos 

de datos Etnobotánicos:  

 Los que miden la importancia relativa de plantas y vegetales tipo, así 

como el conocimiento y uso en diferentes etnias, grupo social o género 

para la distribución del tamaño de clases de especies leñosas.  

 Los de impacto cuantitativo del uso humano sobre los patrones de 

crecimiento y regeneración. 

 Los de impacto cuantitativo de los factores ambientales sobre ciertos 

rasgos en las plantas. 

 Los de impacto cuantitativo de las técnicas hortícolas o agrícolas sobre 

ciertos rasgos de plantas y las características cuantitativas morfológicas y 

farmacológicas de las plantas útiles. 

 

La selección y uso de las técnicas estadísticas en particular se basa en la efectividad de 

la técnica para la interpretación sólida de los resultados y la identificación de las 

interrelaciones que podrían existir entre las variables estudiadas.  

 

 

2.7. Empleo de parámetros Ecológicos en Etnobotánica cuantitativa 

 

De acuerdo con Monroy-Ortiz y Monroy (2004), el empleo de parámetros ecológicos 

para realizar una evaluación cuantitativa del conocimiento tradicional referente al uso de 

los recursos naturales ha sido propuesto en diversos trabajos de investigación, por 

ejemplo, se han usado índice de diversidad y elementos de la teoría de biogeografía de 

islas para explicar los cambios en el conocimiento sobre el uso de los recursos 

vegetales. También se han empleado parámetros ecológicos como la riqueza, la 

dominancia y la frecuencia con la perspectiva de la Etnobotánica. 

 



31 

 

En ecología, se considera tanto la riqueza como la dominancia como parámetros 

explicativos de la diversidad.  

La riqueza equivale al número de especies, género y familias registradas en un lugar de 

muestreo. Para aplicarlo en Etnobotánica, se cuantifica la riqueza en cada una de estas 

categorías taxonómicas a partir de la información obtenida en las entrevistas o 

encuestas.  

 

Posteriormente, para evaluar la disponibilidad de recursos vegetales usados,  se 

compara la riqueza registrada con la citada para la zona o áreas adyacentes y en la 

base nacional de información sobre plantas con uso. Se puede también estimar el 

número de especies por km2, parámetro conocido como riqueza relativa (Casas et al, 

2001), con el fin de comparar los resultados obtenidos con los datos para otras regiones 

con diferentes culturas y ambientes, considerando que ésta es una de las vías para 

identificar patrones explicativos generalizables sobre esta interacción (Moerman et al, 

1999). Este procedimiento es complementario en la evaluación de la disponibilidad de 

satisfactores que se pueden obtener a partir de plantas. 

 

Mientras que la dominancia de las plantas, puede expresarse en términos absolutos o 

relativos y es un parámetro utilizado para manifestar el grado en que una especie 

acapara el espacio de crecimiento en una comunidad (Krebs, 1985), puede usarse para 

mostrar la relevancia diferencial de las familias, los géneros y las especies como 

fuentes de satisfactores de las múltiples necesidades sociales.  

 

En etnobotánica, la dominancia cultural de las plantas se trabaja sobre el número de 

citas que recibe una planta según Phillips y Gentry  (1993), así como su nivel de uso 

(Begossi et al, 2002). Esta dominancia cultural ha servido como una medida de la 

efectividad y confiabilidad (Bermúdez et al, 2005) del conocimiento tradicional, de la 

distribución de su utilización y de sus niveles de arraigo cultural en la población. Así, se 

parte de la premisa de que el número de citas proporciona una medida de la intensidad 

del uso y de la amplitud en la distribución del conocimiento sobre el uso de los recursos 
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vegetales. Esta medida recibe el nombre de Dominancia cultural absoluta y se 

cuantifica a partir del número de estudios en los que se cita una especie. Se pueden 

calcular diferentes tipos de Dominancia cultural: 

 Dominancia cultural de las familias basada en el número de especies y se 

calcula de modo absoluto anotando el número de especies registradas en cada 

familia, y la dominancia cultural relativa resulta de la estimación de la distribución 

proporcional de dichas especies en las diferentes familias (Monroy-Ortiz y 

Monroy, 2001). Estos valores relativos sirven para estandarizar, haciendo posible 

la evaluación comparativa de los recursos vegetales usados. 

 Dominancia cultural de las familias basada en el número de géneros. De modo 

absoluto está representada por el número de géneros registrados en cada 

familia, y de modo relativo equivale a su distribución proporcional. 

 Dominancia cultural de los géneros basada en el número de especies. Se calcula 

también, absoluta y relativa. La primera representa el número de especies 

registradas en cada género y la segunda es igual a la representación 

proporcional de las mismas y. 

 Dominancia cultural relativa de las familias en las categorías de uso.  

 

Sin embargo, para la interpretación de todos los valores resultantes se deben incluir 

aspectos relacionados con la heterogeneidad ambiental de donde se realizan los 

trabajos, la diferencia de enfoques y el tipo de grupo social con el que se hagan los 

trabajos (diferencias de edad, sexo, actividad económica, etc.), además de los aspectos 

históricos y de dinámica social.  Para el caso de la Etnobotánica, se presenta la 

distribución de especies y familias con respecto al tamaño de la familia (número de 

especies), así como la distribución de géneros y especies en función de la riqueza de 

especies por cada género. 

 

La relación íntima que siempre ha existido entre el ser humano y las plantas, ha 

permitido aprovechar las ventajas que le brindan para satisfacer una gama muy amplia 

de bienes y servicios tales como atención a la salud, alimento, vestido, construcción, 
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medicina, prácticas rituales y religiosas (Kvist et al,1998; Hernández, 2001; Toledo et al, 

2001; Ramihantaniariyo et al, 2003; Arango 2004; Tzasna et al, 2005; Secretti y Auler 

2005; Bermúdez et al, 2005; Stockdale, 2005; Hurtado y Aguilar, 2006). En México, la 

riqueza biológica y su diversidad cultural, así como la larga historia de poblamiento de 

su territorio, se han traducido en el desarrollo de una vasta tradición etnobotánica. Ésta 

incluye el conocimiento, el uso y el manejo de una gran cantidad de especies vegetales 

a través de complejas formas de interacción entre las comunidades locales y su entorno 

vegetal (Caballero y Cortés, 2001), entre ellas, las plantas medicinales juegan un papel 

muy relevante. Es importante anotar que éstas plantas se extraen de espacios 

ecológicos y económicos contrastantes (Hersh y Fierro, 2001). 

 

Las interacciones planta-humano son fenómenos complejos y variables en las distintas 

regiones ecológicas y culturales del país. El análisis comparativo de la etnobotánica de 

diferentes grupos étnicos de México indica que a pesar de la diversidad ecológica y 

cultural de las regiones, existen tendencias comunes en las formas de percepción, 

clasificación, utilización y manejo de los recursos vegetales por las poblaciones 

indígenas y rurales (Caballero y Cortes, 2001).   

La evidencia etnoecológica existente, indica que los grupos indígenas de México, han 

desarrollado un amplio y detallado conocimiento acerca de su entorno vegetal. Este 

conocimiento es el resultado de formas comunes de percepción y clasificación de las 

discontinuidades del mundo vegetal, lo que permite ser el punto de partida para el 

análisis tanto al nivel de las especies, como de los procesos y formas de organización 

ecológica. En el primer caso, los estudios desarrollados por Berlin en la década de los 

70, han sugerido la existencia de principios comunes en la manera de conocer, nombrar 

y clasificar las discontinuidades del mundo natural entre las sociedades tradicionales, 

independientemente de su lengua y cultura particular (Caballero y Cortés, 2001). El 

estudio de esos distintos espacios ecológicos es necesario ya que la principal 

problemática que enfrenta el conocimiento tradicional acerca de las plantas medicinales 

es la pérdida de hábitats por los cambios de uso del suelo y el consecuente deterioro de 

la diversidad, tanto biológica como cultural. De ahí la necesidad de estudiar la condición 
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de las especies medicinales en los ambientes desde el punto de vista ecológico, ya que 

la percepción y clasificación a ese nivel es también una parte importante del 

conocimiento biológico de los grupos indígenas de México que ya han sido estudiado 

de forma detallada desde el punto de vista ecológico, ejemplo de ello son los trabajos 

de Martínez-Alfaro (1970) en Tuxtepec, el de Sanabria (1986), en Yucatán, Martínez-

Alfaro (2001), Toledo et al, (2001), entre los mazatecos y Ávila et al, (2009) para la 

región de Los Tuxtlas, entre otros. Por supuesto, la aplicación actual de índices de 

diversidad, permite estudios más sistemáticos, así como con mayor detalle y 

profundidad.  

El estudio de la diversidad de las plantas medicinales con un enfoque ecológico 

contribuye al entendimiento de las interacciones entre el ser humano y su ambiente y es 

útil para la explicación del uso y manejo de los recursos medicinales que hace un grupo 

determinado, lo que incrementa la confianza en este tipo de análisis y los resultados 

obtenidos. Así, se justifica el uso del índice de diversidad de Shannon-Wiener, éste se 

emplea para comparar la diversidad de plantas útiles citadas, incluyendo las 

medicinales, tomando en consideración la abundancia relativa de las plantas con base 

en el número de veces que fueron citadas, y la relación especie-área (Prance  et 

al,1987; Boom, 1990; Begossi 1996).  

En México, los trabajos de Canales et al, (2006); Hurtado et al, (2006) y Matías (2009), 

ilustran que el uso del índice de diversidad de Shannon-Wiener permite también hacer 

inferencias acerca de si la diferencia en la diversidad de las plantas usadas depende de 

la categoría de uso, el género o la edad de quien la usa, mencionando que las mujeres 

y las personas de mayor edad tienden a citar más usos para la diversidad de plantas 

que los hombres y los individuos jóvenes. Este índice de diversidad, ha sido 

ampliamente utilizado en trabajos etnobotánicos, porque le da mayor peso a las 

especies dominantes en los distintos ambientes, por lo que se usa para evaluar la 

intensidad de uso de los recursos por las poblaciones humanas, tomando en cuenta la 

riqueza y la equidad como el caso del estudio de las lianas usadas por los indígenas de 

la Amazonia Ecuatoriana y las relaciones entre un taxón y su abundancia e importancia 
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ecológica (Berkes y Folke, 1992; Begossi y Richarson 1992; Begossi y Richarson, 1993; 

Begossi, 1995; Begossi, 1996; Hurtado, 2006). 

 

2.8. Empleo de parámetros de la Etnoecología  

Cuando se habla de contribuir al conocimiento de la flora medicinal utilizada por un 

grupo humano determinado, se enfoca la atención en la importancia cultural de las 

especies utilizadas en su práctica médica desde el cosmos, el corpus y la praxis propia 

del grupo humano estudiado.  

 

La importancia cultural de estas especies, no solo se circunscribe a registrar qué 

especies emplean, sino, en el concepto moderno de la etnobotánica (Alexaides, 2003) y 

de la etnoecología (Toledo y Barrera-Bassols, 2009), es necesario generar  un modelo 

de trabajo que permita entender cómo hacen uso y aprovechan estos recursos 

medicinales, estimando también la importancia etnoecológica de los ambientes como 

fuentes proveedoras de plantas útiles de cualquier categoría de uso, combinando la 

relevancia cultural de cada especie de una lista base (datos culturales) con la 

abundancia en los diferentes estados sucesionales (datos ecológicos), logrando asignar 

un valor cultural a los tipos de vegetación, para de este modo comparar 

cuantitativamente el valor etnoecológico de un hábitat en particular diferenciado por 

género, edad o grupo cultural, de acuerdo el producto de la relevancia cultural de las 

especies (S) y la  relativa a la abundancia (nx / Nx) de plantas silvestres. 

 

 

Así, Castaneda y Stepp (2007), plantearon el abordaje de esta evaluación mediante la 

utilización del Índice de Valor de Importancia Etnoecológica (EIV), herramienta principal 

para determinar la importancia del hábitat y nace de la necesidad de evaluar el 

ecosistema desde un punto de vista cultural. El EIV fue designado como el “link” entre 

la información cultural de una categoría de uso y los datos ecológicos de campo con el 

enfoque sobre hábitats y no sobre especies de plantas. 

 

Como antecedentes se tienen los trabajos con sobre los índices de Significancia 

Cultural (CSI) (Turner, 1988) y el de Valor de Uso (UV) (Phillips et al., 1994) los cuales 

evalúan especies individuales o grupos taxonómicos por su relevancia cultural. Pero no 

toman en cuenta la distribución ecológica y la abundancia.  

 

Por otro lado, los métodos de campo (Caneiro, 1978 y Salick 1992) solo toman en 

cuenta las variables ecológicas de las plantas y NO su valor cultural; de modo que no 

proveen suficiente detalle cuando se comparan los hábitats como fuentes de plantas 
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útiles.  El enfoque usado por Torré-Cuardos & Islebe (2003) combina UV con IVI (Índice 

de valor de importancia) como una aproximación a la abundancia ecológica. 

 

El objetivo del EIV es muy similar a este método pero mide hábitats con una categoría 

de uso y valor de acuerdo con su relevancia y se aplica como una representación de su 

importancia cultural. 

 

Dado que la abundancia de cada especie en cada hábitat es comparado solamente con 

el número total de la muestra de especies, este método permite la evaluación de 

plantas con diferentes formas de vida. El EIV de un hábitat es la suma de la importancia 

etnoecológica de cada una de las especies útiles contenidas en él; esto es el producto 

de la relevancia cultural de las especies (S) relativa a la abundancia  (nx / Nx). 

 

Castaneda y Stepp (2007) mencionan algunas ventajas de éste índice. Está disponible 

para estimar la importancia cultural de hábitats con referencia a especies dentro de una 

categoría etnobotánica en particular en un tiempo relativamente corto, se adapta para 

evaluar la importancia etnobiológica de hábitats como fuentes de vida silvestre útil. Y 

permite comparar el valor cultural de diferentes grupos con atributos culturales 

diferentes para diferentes hábitats de acuerdo con su biodiversidad. Por tanto es una 

herramienta útil  con una metodología simple para medir la variación cultural en una 

población.  

Sin embargo, estos autores mencionan algunas limitaciones del EIV, tales como que es  

tan preciso como los datos en que se basa; puede presentar problemas en la lista base 

si las especies son mencionadas más comúnmente por características morfológicas en 

lugar de importancia cultural. Otra limitación es que la prominencia de una planta puede 

variar en función de la época del año. Y que el EIV sólo tiene en cuenta el número de 

plantas y no la cantidad de biomasa que se produce. 

 

Por último Castaneda y Stepp (2007), mencionan que se debe tener cuidado a fin de 

incluir todos los posibles hábitats utilizados por la población en estudio. De no hacerlo, 

haría imposible comparar la EIV de un estudio a otro. 

 

 

2.9. Herramientas para la evaluación biológica, fitoquímica, farmacológica y 

toxicológica en Etnobotánica 

 

Ahora, siguiendo con el orden lógico en los trabajos Etnobotánicos, según lo descrito 

por Bermúdez et al, (2005), le siguiente paso es la evaluación fitoquímica, 
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farmacológica y toxicológica así como la actividad biológica de las especies medicinales 

culturalmente importantes reportadas en la fase de campo.  

 

A partir de la información etnobotánica registrada con las herramientas cuali y 

cuantitativas, se seleccionan aquellas especies de plantas medicinales con mayor 

importancia cultural para el grupo humano estudiado y luego se evalúan 

experimentalmente para conocer su composición química, estimar el potencial 

citotóxico de sus extracto y determinar si su actividad farmacológica se corresponde 

con los usos atribuidos por los informantes (Frei et al, 1998). La utilidad de este enfoque 

para la selección de especies potenciales para el desarrollo de nuevos medicamentos 

ha sido sustentada por autores como Farnsworth et al, (1995); y Khafagi y Dewedar 

(2000).  

 

De acuerdo con Morales (1996), los conocimientos populares se refieren 

exclusivamente a los efectos curativos (ámbito de la farmacología), en general sin 

conocimiento alguno de los compuestos que producen estos efectos. Ello se refleja en 

las denominaciones populares, que en ocasiones ya nos indican el efecto terapéutico: 

mermasangre o Agrimonia eupatoria L., sanguinaria o Paronychia argentea Lam., 

hierba tripera o Micromeria futicosa (L.) Druce, hierba de las almorranas o Ranunculus 

ficaria L., té purgante ó                Achillea millefolium L., tapaculos o Rosa canina L., 

hierba verruguera o Chelidonium majus L., hierba de Santa Quiteria o Marrubium 

alysson L., refiriéndose a la santa patrona de la rabia. Lo que equivale a los términos 

escolásticos: hipotensor, digestivo, antihemorroidal, astringente.  

 

Toda la información recabada puede ordenarse según los sistemas o aparatos sobre 

los que actúa: afecciones digestivas, hepáticas y biliares, renales, respiratorias, 

circulatorias, metabólicas, nerviosas, del ciclo menstrual, de la piel y otros usos) y la 

acción concreta que produce (digestiva, antiespasmódica, demulcente, carminativa, 

laxante, antidiarréica, para combatir alitosis, aperitiva, hepatoprotectora, colerética, 

diurética, expectorante, antitusígena, balsámica, antiséptica, para afecciones de 

garganta, hipotensora, tónica, para mejorar la circulación venosa, antihemorroidal, 

contra várices, hipoglucemiante, sedante, contra dolores de cabeza, para trastornos 

menstruales, o contra irritación cutánea, contra quemaduras, contra picaduras, 

cicatrizante, antipirética, baños oculares o lavados vaginales). 

 

La parte de la planta utilizada y las dosis empleadas son de gran importancia y en 

muchos casos esto también es conocido. Se sabe de efectos en ciertas partes de las 

plantas y no en otras o con efecto diferenciado. El conocimiento sobre dosificación se 

manifiesta bien sobre todo en las recetas o mezclas. Estas exigen un mayor 
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conocimiento sobre idoneidad y complementariedad de efectos terapéuticos y un 

cuidado en su elaboración Morales (1996). 

 

A nivel global, de unas 250 mil especies de plantas superiores, sólo se han realizado 

estudios fitoquímicos de unas 5 mil especies. Se estima sin embargo, que se usan entre 

35 y 70 mil especies en fitoterapia en todo el mundo. En China hay un gran número de 

jardines botánicos exclusivamente de plantas medicinales y unas 5 mil especies son 

usadas por una población de más de 800 millones de personas (OMS, 2002). 

Huang y Baker (2001) reportan los componentes químicos de  las plantas medicinales 

de Guaymi en Costa Rica; ellos seleccionaron aquellos especímenes cuya información 

farmacológica y de uso estaba respaldada por los informantes y compararon sus 

resultados con los datos aportados por otras comunidades indígenas de Centro y 

Sudamérica. Utilizaron cromatografía en capa fina para el análisis de plantas de la 

familia Rubiaceae (Hoffmania longipetiolata) para corroborar la presencia de alcaloides. 

Como resultado reportaron presencia de dichos compuestos pero no actividad 

biológica. 

 

En otro trabajo presentado por Caetano et al, (2002), reportaron la determinación de la 

actividad antimicrobiana de los extractos de plantas de uso popular en Brasil  como 

anti-inflamatorios ( babaco: Orbihnya martiana; cardo santo: Argemone mexicana;    

mentrasto: Ageratum conyzoides;     cavalinha: Equisetum yemalis y terramicina: 

Alternanthera brasiliana) probados en siete sepas de Staphylococcus aureus, dos de 

ellas resistentes a la meticilina (MRSA). Usaron el método de difusión sobre agar, en 

técnica de pozos con clorhidrato de tetraciclina (solución de 1mg/ml) para estandarizar. 

Reportaron que el “Babaco” (Orbignya martiana), el “cardo santo” (Argemone mexicana) 

y la “terramicina (Alternanthera brasiliana) mostraron actividad antimicrobiana.  

Mencionaron que el uso de dos o más métodos permite obtener mejores resultados y 

que no se encontró actividad antimicrobiana en extractos crudos de mentrasto 

(Ageratum conyzoides) que había sido señalado activo para Streptococcus pyogenes, 

se da una explicación posible en cuanto a la sensibilidad y resistencia del 

Staphylococcus aureus empleado. 

 

Ramihantaniariyo et al, (2003) reportaron el estudio sobre las plantas medicinales 

usadas en el tratamiento de las enfermedades reproductivas tales como gonorrea y 

úlcera genital. Participaron pacientes de la Unidad de Salud reproductiva del Hospital-

Universitario del Instituto de Higiene en Madagascar por un periodo de seis meses. Se 

revisaron los casos de pacientes con gonorrea y con úlcera genital y que usaron plantas 

medicinales para tratarse. El estudio se centró en la necesidad de identificar las plantas 

usadas por los pacientes y explorar la seguridad de su uso y  su efectividad. 
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Como resultado, los autores reportaron 1,364 consultas de desórdenes uro-genitales de 

los cuales 842 casos fueron remitidos a la unidad de Salud Reproductiva. De ellos, 645 

fueron mujeres y 197 hombres. La gonorrea (358 casos) y la úlcera genital (111 casos) 

fueron los desórdenes de salud reproductiva que se presentaron durante el periodo de 

estudio. Otro desorden fue la infertilidad y la inflamación pélvica. El 50.83% de los 

pacientes presentaron gonorrea y el 39.68% úlcera genital y usaron plantas medicinales 

para tratarse. 

 

Se detectó una decocción de ocho plantas preparadas en una combinación de dos, tres 

o cuatro usadas para tratar la gonorrea y administrada por vía oral; mientras una pasta 

de otras seis plantas también en decocción para la úlcera genital con aplicación tópica y 

lavados del área afectada. El 72.73% de los pacientes que sufrieron gonorrea y que 

usaron plantas en su tratamiento éste fue prescrito por un Médico Tradicional mientras 

que el 27.27% fue automedicación. Para los pacientes con úlcera, el 32.97% 

consultaron a un medico tradicional mientras que el 67.02% se auto medicó. Aquellos 

que se auto medicaron obtuvieron la información de familiares, vecinos y amigos. 

 

En Brasil, Fenner et al, (2006) trabajaron las plantas utilizadas por la medicina popular 

brasileña con potencial actividad antifúngica. La búsqueda se hizo en base de datos 

(MEDLINE-PubMed) y referencias bibliográficas y de ahí se obtuvieron 409 especies 

distribuidas en 98 familias principalmente Fabaceae y Asteraceae. Esto es un resultado 

importante ya que estas dos familias son consideradas prioritarias en estudios de 

validación de actividad fúngica. Solamente se encontraron estudios para Phytolacca 

americana L., Rosmarinus officinalis L., Mirabilis jalapa L., Schinus molle L. Entre las 10 

especies más utilizadas, seis son nativas: Anacardium occidentale L., Cecropia peltata 

L., Schinus molle L., Schinus terebinthinfolius Raddi, Stryphnodendron adstringens 

(Mart.) Coville y Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo.  

Este trabajo denota que aun falta por explorar muchas otras especies que han sido 

reportadas en diversos momentos y por diversos autores con esta y otras actividades.  

De la familia Fabaceae se menciona que es la más citada en los reportes etnobotánicos 

publicados en el Journal of Ethnopharmacology y de ella provienen las principales 

sustancias activas para dolencias infecciosas y parasitarias. Los autores destacan la 

presencia de actividad Antifúngica de los aceites volátiles presentes en Rosmarinus 

officinalis y Schinus molle. Esta actividad antiséptica reconocida es normalmente 

atribuida a la presencia de compuestos fenólicos, aldehídos y alcoholes: citral, geraniol, 

linalol y timol de alto poder antiséptico superior al propio fenol. Los aceites volátiles de 

la familia Lamiaceae, a la que pertenece el R. officinalis, tiene gran importancia 

económica y varias especies son cultivadas para utilizarlas en la industria de alimentos, 

cosméticos y también para fines medicinales.  
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Así, en este trabajo se mencionan un número significativo de especies reportadas en la 

literatura brasileña como útiles y con acción antifúngica.  

 

En México, existe más de cuatro mil vegetales con posibilidad de resolver algunos 

problemas primarios de salud (Waizel, 2006), plantas que sólo conocen y utilizan unos 

cuantos mexicanos y que hace falta validar o estudiar científicamente, para que puedan 

convertirse en fármacos modernos, o bien al menos que esos conocimientos 

fitoterapéuticos tradicionales se pongan al alcance de un mayor número de personas 

mediante la realización de estudios etnobotánicos-médicos o de etnofarmacología 

tradicional. En los últimos años las diversas universidades e institutos de investigación y 

grupos privados del país han desarrollado proyectos aislados sobre investigación de la 

flora nacional.  

Diversos autores han desarrollado investigación en plantas medicinales con usos 

potencialmente biomédicos en el tratamiento de enfermedades infecciosas, 

principalmente aquellas ocasionadas por bacterias y hongos (Lozoya et al,1992; 

Navarro et al,1996; Navarro et al,1996; Rodríguez et al,1996; Navarro et al,1998;  Rojas 

et al, 2001; Zamilpa et al, 2001; Navarro et al., 2003; Medvedeff et al, 2005; Cárdenas 

et al, 2005; Romero-Cerecero et al, 2006; Rojas et al., (en prensa); Magassoubaa et al., 

2007 incluyendo estudios detallados sobre cepas de bacterias resistentes a metilicina 

(MRSA) (Pesewua et al, 2007). En la mayoría de los trabajos para actividad 

antibacteriana y antifúngica se han empleado los extractos acuosos, éter de petróleo y 

extractos crudos diclometanólicos, metanólicos, etánolicos, hexánicos, acetato de etilo y 

bencénicos  de las plantas involucradas generalmente herbáceas y arbustivas. 

 

Otros trabajos se han enfocado en la actividad biológica de las plantas medicinales 

solas o combinadas para otras afecciones tales como las producidas por protozoarios 

como  Entamoeba histolytica y Giardia lamblia (Arrieta et al, 2001). O bien en estudios 

fitoquímicos y de la actividad citotóxica sobre líneas celulares en cuello uterino y 

antimicrobiana (Waizel et al., 2003), en la aplicación de nuevas técnicas como las 

microtécnicas para evaluaciones toxicológicas (Aoki et al, 2005) y por supuesto 

estudios en aquellas plantas con efecto anthiperglucémico (Marroquín et al, 2005), 

diurético (Ramírez et al.,2006), antinflamatoria (Franco et al, ,2007) e incluso aquellas 

plantas que han sido reportada en el tratamiento contra algunos tipos de cáncer 

(Rosales-Reyes et al., 2007). Todos estos trabajos han aportado información valiosa 

sobre la actividad biológica de las plantas medicinales y explican el uso empírico que 

tienen éstas en la medicina tradicional. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación, se ajusta al marco de referencia establecido en la política 

ambiental internacional y nacional en el que se ha enfatizado la necesidad de generar 

conocimiento para la conservación y aprovechamiento de la diversidad de la flora 

medicinal y del proceso de manejo y conservación del conocimiento etnobotánico 

planteando el cuestionamiento sobre si un esquema metodológico integral que aborde 

los elementos teóricos de la Etnobotánica cuantitativa y de la Agrodiversidad, 

incluyendo información ecológica y etnoecológica de las especies y los ambientes, 

pueden servir para identificar cómo los recursos florísticos medicinales de la 

Organización de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales de Ixhuatlancillo, 

Veracruz, México, son percibidos, conservados y aprovechados. Para ello se trabajó 

dentro del esquema de la metodología participativa la cual considera que los sujetos 

poseedores del conocimiento forman parte integral del estudio y aportan toda su 

información en un clima de respeto mutuo y revaloración de su conocimiento. 

 

 

3.1. Hipótesis de trabajo 

 

La Etnobotánica y la Agrodiversidad, son formas exitosas de medir la diversidad 

biológica aportando una estructura para entender esa diversidad en el contexto cultural 

de las plantas medicinales brindando posibilidades reales de diseñar estrategias de 

conservación y manejo sostenible de ecosistemas subtropicales, contribuyendo a la 

toma de decisiones para identificar prioridades tanto en el uso y protección de la 

biodiversidad como en el diseño de planes de acción socialmente responsables.  
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3.2. Objetivo General 

 

 

Generar un modelo de trabajo integral bajo los enfoques de la Etnobotánica cuantitativa 

y la Agrodiversidad, para entender la importancia cultural  de la flora medicinal 

empleada por la Organización de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales 

“Nahuatlxihuitl” de Ixhuatlancillo, Veracruz, México, en términos del uso y 

aprovechamiento que hacen de este recurso natural. 

 

3.3. Objetivos particulares 

 

3.3.1. Registrar la información etnobotánica sobre plantas medicinales que emplean 

las integrantes de la OMIT para la atención a la salud de su comunidad. 

3.3.2. Determinar la importancia cultural de las familias, géneros y especies 

utilizados por la OMIT apoyados en una técnica de la Etnobotánica 

cuantitativa. 

3.3.3. Sistematizar el conocimiento tradicional relacionado con la riqueza, la 

dominancia cultural y la frecuencia de uso de las familias, los géneros y las 

especies medicinales. 

3.3.4. Registrar las especies silvestres medicinales toleradas en los traspatios de 

las integrantes de la organización con fines del  aprovechamiento directo del 

recurso. 
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4. Descripción de área de estudio 

 

4.1 . Localización y ubicación del área de estudio 

El municipio de Ixhuatlancillo se encuentra en la zona central del estado de Veracruz en 

la Vertiente del Golfo de México, en las coordenadas 18º 51’ 59’’ y 18º 55’0’’ de latitud 

Norte y 97º 13’ 30’’ y 97º 09´ 30’’ de longitud oeste, a 1,460 metros sobre el nivel del 

mar. Este municipio está considerado como de alta marginación (INEGI, 2000) (figura 

1). 

Limita con los municipios de: la Perla (al norte); Mariano Escobedo (al este); Orizaba, 

Río Blanco y Nogales (al sur) y Maltrata (al oeste). Cuenta con una extensión de 39.48 

km2 (figura 2) y está formado por 5 localidades, una congregación y un ejido, entre 

ellas: Rancho de Pala,  San Isidro, Monte Cristo. Tiene acceso por camino desde 

Orizaba, La Perla y Atzcan.  

El clima según el sistema de clasificación de Kôpen, modificado por Soto y García 

(1989) es (A) C (m) semicálido húmedo extremoso con una temperatura promedio de 

12º C; su precipitación pluvial media anual es de 1,500 milímetros. 

Presenta  suelos  de tipo litosol con abundantes rocas, tepetate y caliche duro, 

preferentemente utilizados en actividades agropecuarias (INEGI, 2000).  

 

La vegetación original de la zona está confinada a los cerros que rodean al municipio y 

que su accidentado relieve dificulta su transformación a terrenos de cultivo, sin que por 

ello se escapen a este uso algunas laderas y zonas con pendiente bajas.  Los 

principales ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque de Pino en las 

partes altas, el Bosque Tropical Subperennifolio y algunos relictos de Bosque Mesófilo 

de Montaña (Rzedowski, 1989). 

 La actividad productiva y económica del municipio es la agricultura, siendo los 

principales productos: maíz; caña de azúcar, café, flores de ornato y existen 220 

unidades de producción rural con actividad forestal para productos maderables. 

También se tiene una producción rural ganadera (bovinos de doble propósito, porcino y 

caprino en menor grado). Posee importes yacimientos de minerales como arena y 

arcilla (INEGI, 2000). 
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Figura 1. Ubicación del municipio de Ixhuatlancillo Veracruz  (www.INEGI.com.mx). 
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Figura 2. Colindancias del municipio de Ixhuatlancillo carretera Orizaba – La  

      Perla (google earth, 2010).  

 

4.2. Población y grupo participante   

De acuerdo con las compilaciones hechas por López-Madrid, (2007) es una localidad 

prehispánica nahua, que, según Joaquín Arróniz “se extendía desde el barrio de la 

ciudad así llamado hasta el pueblo que aún ahora lleva el mismo nombre y que está 

situado a las faldas del Tepostetla”. Fundado por las migraciones tlaxcaltecas del siglo 

XII, seguramente fue conquistado por los aztecas a mediados del siglo XV. A principios 

de la colonia española fue abandonado y sus pobladores crearon Ixhuatlán del Monte 

también llamado Santa María Ixhuatlán e Ixhuatlancillo, hibridizada por la partícula 

diminutiva castellana cillo. Topónimo de raíz nahua con el diminutivo castellano 

equivale a “pequeño Ixhuatlán” o “lugarcito de las hojas verdes de maíz”.  

Las narraciones cuentan que desde 1657 los naturales del pueblo de Santa María 

Asunción Ixhuatlán, pedían amparo de sus tierras con todo el llano de Tlatlauqui, Palan 

y Tepoxtlán, de acuerdo con sus derechos antes de la congregación, contra el Conde 



46 

 

del Valle de Orizaba, quejándose de agravios, vejaciones y quema de casas. El Virrey 

accedió al amparo y lo encomendó a la justicia de Orizaba. El conflicto se prolongó 

hasta 1741 y 1743. Ya para 1831 se le llamaba al pueblo Santa María Asunción 

Ixhuatlancillo.  “Lugar de las hojas verdes de maíz”.  

La artesanía, considerada la única del Valle de Orizaba, consiste en trabajos de 

cestería. El bejuco original (Arundo donax L.) ha sido sustituido por material sintético 

(figura 3). La indumentaria tradicional es bordada y tejida, con faldas de colores 

brillantes (figura 4). Su iglesia es franciscana ubicada en la cabecera municipal, data del 

siglo XVIII. Se celebran más de 40 festividades religiosas al año. Los mayordomos y 

fiscales de las iglesias organizan procesiones, misas y ofrendas a los santos católicos 

con un alto sincretismo religioso. Entre las fiestas más notables están: La Virgen de la 

Candelaria (2 de febrero), la Asunción de su santa patrona Santa Ana, Semana Santa, 

todos santos y fieles difuntos en noviembre. Los primeros registros de actividad 

religiosa fueron hechos desde 1841 y 1846 por los primeros párrocos registrados. 

 

 

Figura 3. Bejuco (Arundo donax L.) utilizado históricamente para la artesanía   

     de cestería. Fotografía: Y. Gheno-Heredia 2010. 
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Figura 4. Indumentaria tradicional de las mujeres habitantes del municipio de 

Ixhuatlancillo. Fotografía: Y. Gheno-Heredia 2010. 

 

Actualmente y de acuerdo a los datos del Conteo de Población y Vivienda de 2005 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2005), la 

población de Ixhuatlancillo es de 15 644 de los cuales 7 511 son hombres y 8 133 son 

Mujeres. 

 

Las Organización de Médicos Indígenas y Parteras Tradicionales “Nahuatlxihuitl” de 

Ixhuatlancillo, Veracruz está integrado por 13 Médicos Indígenas y Parteras 

Tradicionales (MIT) (figura 5) cuya lengua principal es el náhuatl y son responsables de 

la atención primaria de la salud de toda la población. Sus edades fluctúan entre los 26 y 

86 años con un promedio de 40 años de servicio como parteras  médicos tradicionales  

hasta un mínimo de dos. La Organización está reconocida dentro del Programa de 

Capacitación a las Parteras Tradicionales y Atención a la Salud Reproductiva del 

Programa IMSS-Oportunidades Delegación Veracruz-Sur con sede en Orizaba, 

Veracruz (Velázquez-Reyes, 2005) y forma parte del Grupo Regional de Apoyo a la 

Medicina Indígena Tradicional del centro del estado de Veracruz (GRAMIT-centro). 
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Figura 5. Grupo de integrantes de la Organización de Parteras y Médicos  

Indígenas Tradicionales “Nahuatlxihuitl” de Ixhuatlancillo, Veracruz. Fotografía: Y. 

Gheno-Heredia 2010. 
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5.  Metodología 

El presente trabajo se llevó a cabo de septiembre 2007 a febrero 2009 y aborda el 

estudio de las plantas medicinales, desde el enfoque epistemológico de la Etnobiología, 

entendiendo, de acuerdo con Escobar (2002), que el estudio y revaloración de las 

prácticas tradicionales no implica “cientifizar” el saber tradicional para incorporarlo a 

nuevos paquetes de conocimiento, sino reorientar los esfuerzos de investigación, 

articulando el saber comunitario con la ciencia, en un proceso de investigación 

participativa que recree el saber con las propias comunidades y les devuelva un saber 

enriquecido, asimilable y re-apropiable por las mismas comunidades para fortalecer su 

capacidad de autogestión.  

Así, cuando se habla de técnicas participantes, se distinguen dos roles fundamentales 

para el trabajo de campo: rol de participante-observador y rol de observador-

participante; estos roles no son estáticos, sino que se van renegociando a lo largo de la 

investigación y redefinido continuamente por los sujetos investigados. Para ello, según 

lo mencionado por Robledo (2009), se hace necesario mantener una reflexión continua 

a lo largo de la investigación sobre el rol que se está desarrollando y ver en cada 

momento si facilita o no el acceso a la información. 

De esta forma, se utilizaron las herramientas metodológicas participativas  sugeridas 

por Monroy y Ayala (2003); Bermúdez et al, (2005), Hurtado y Aguilar (2006) y Martin 

(2007) tomando en cuenta, el uso de entrevistas semi-estructuradas, como 

instrumentos de recolección de datos y fundamentalmente cómo la selección de los 

ejes a partir de los cuales se generan las preguntas que se harán a los entrevistados, lo 

que determina la variedad, calidad y confiabilidad de los datos que se pretenden 

recabar en el trabajo de campo. El enfoque participativo e integrador de las 

etnociencias, así como el concepto descriptivo y utilitario de la Agrodiversidad 

enmarcan el análisis sobre la distribución y estado actual del conocimiento tradicional 

específico para plantas medicinales en la organización de parteras y médicos indígenas 
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tradicionales “Nahuaxihuitl”. Por lo tanto se plantea una ruta de trabajo en dos 

apartados: trabajo de campo y trabajo de gabinete  (figura 6). 

 

 

Figura 6. Ruta de trabajo para el estudio etnobotánico y de agrodiversidad en la OMIT 

Nahuaxihuitl de Ixhuatlancillo, Veracruz. 

5.1. Procedimientos  

 

5.1.1. Trabajo de campo. En general, en este apartado se trabajó desde la 

colecta botánica, los recorridos y entrevistas (anexo A)  etnobotánicos, conteo y 

levantamiento de datos ecológicos y etnoecológicos así como visitas y entrevistas a las 

unidades familiares para el registro de datos sobre agrodiversidad.  

El trabajo con la gente es básico para lograr el éxito y por tanto, se hizo un taller 

comunitario para exponer los objetivos y alcances del proyecto a fin de obtener los 

permisos correspondientes para el trabajo en la comunidad. En este caso particular, el 

acercamiento a la OMIT se hizo aprovechando el vínculo existente entre este grupo y el 

Grupo Regional de Apoyo a la Medicina Indígena Tradicional (GRAMIT-centro) de la 
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zona centro del estado de Veracruz, el cual ha dado acompañamiento y asesoría a las 

organizaciones de médicos tradicionales en la zona centro del estado de Veracruz 

incluyendo la OMIT de Ixhuatlancillo.  

 

Una vez conformados el grupo de trabajo, se llevaron a cabo todas las actividades 

mencionadas anteriormente, desarrollando las entrevistas durante las colectas, así 

como en los espacios de convivencia con las informantes clave (aquellas personas que 

por sus vivencias, capacidad para enpatizar y relaciones que tienen en el campo, 

pueden acompañar al investigados convirtiéndose en una fuente importante de 

información a la vez que le va abriendo el acceso a otras personas Robledo, 2009). 
 

 

En todos los casos, durante los recorridos de campo se tomaron fotografías de todos 

los ejemplares botánicos colectados. El material vegetal se prensó, etiquetó y determinó 

por medio de claves taxonómicas y se depositaron como ejemplares de referencia en el 

Herbario CORU “Dr. Jerzy Rzedowski Rotter” de la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias, en la Universidad Veracruzana campus Córdoba, Ver. 

 

Una vez terminada la colecta en las áreas proveedoras de especies medicinales, se 

procedió a hacer el trabajo de campo en los solares para el posterior análisis de la 

agrodiversidad. Para ello, se seleccionaron 13 localidades del municipio de 

Ixhuatlancillo: la cabecera municipal con los sectores 1, 2, 3, 4 y 5 así como las 

localidades aledañas de Rancho Pala, Chorro de Agua y San José Duraznal, 

Torrecillas, San Isidro, Cieneguilla, Rancho Vera y Arenal  que resultaron culturalmente 

relevantes en el estudio etnobotánico previo.  

Se establecieron 11 unidades familiares pertenecientes a las integrantes de la 

organización y 29 pertenecientes a la comunidad consideradas y definidos por ellos 

mismos como no-médicos tradicionales. Las unidades familiares participantes se 

consideraron tanto familias nucleares (aquellas conformadas por padre-madre e hijos) 

como familias extensas (integradas además de los miembros nucleares, miembros 

como abuelos, tíos, nietos, sobrinos etc. agrupados en un solo núcleo). En todos los 

casos, se registró un informante-representante para cada unidad familiar. 

 

Para  el registro de las especies silvestres toleradas o fomentadas en todas las 

unidades familiares seleccionadas, se aplicaron formatos estructurados (cuadros 1- 4) 

que incluyeron los aspectos sobre la diversidad de especies vegetales existentes en los 

predios, su distribución, técnicas de manejo bajo  y características organizacionales de 

los participantes, bajo los dos ejes de estudio de la Agrodiversidad: el conocimiento de 
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la propia agrodiversidad y la diversidad organizacional según lo propuesto por Engel y 

Salomón (1997) y Chávez-Mejía et al, (1998). 

 

Cuadro 1. Matriz de unidad familiar para el registro de información sobre agrodiversidad.       

Unidad 

Familiar 

Tipo de 

terreno 

Cultivos Otras plantas Labores que hacen Donde consiguen las plantas 

      

 

Cuadro 2. Matriz para la Organización familiar para el registro de información sobre   agrodiversidad. 

Familia  Labores del 

predio 

Época o 

periodo 

Quién lo hace 

(Hombre/Mujer) 

Edad Parentesco Remuneración 

económica 

       

 

 

Cuadro 3. Matriz para la Importancia de las plantas medicinales en los predios. 

Familia Importancia 

plantas 

medicinales 

si/no 

Quién enseña a reconocer 

las  plantas (Hombre/ mujer) 

Edad Rango o posición 

dentro de la unidad 

familiar 

Que plantas 

medicinales 

tienen aquí 

      

 

 

Cuadro 4. Matriz sobre la distribución de las plantas medicinales en los predios. 

Unidad 

Familiar 

No. de Plantas que tiene  Dónde están  Cuidados  Especies que usa pero que no tiene aquí  

     

 

De acuerdo con el enfoque de la agrodiversidad, es posible codificar la información para 

el análisis integral y por tanto, se seleccionaron así, los siguientes aspectos para cada 

uno de los formatos-estructurados aplicados en la zona de estudio (cuadro 5). 
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Cuadro 5. Categorías de la Agrodiversidad y codificación para los formatos-estructurados. 

Categoría o 

Aspecto de la 

Agrodiversidad 

Codificación: Resultados esperados 

 

1)Datos por 

unidad familiar 

(*) Tipo de Terreno: 1) Jardín , 2)Patio y  Patio pequeño,  3) Traspatio y terreno 

grande, 4)Parcela familiar, 5) Solar aparte 

Tipos de cultivos: 1)Si cultivan,  2)No cultivan  

Labores que realizan: 1)Quitar hierba (deshierbar) y chapear, 2)Sembrar y 

abonar 3)Regar 4) Barrer, limpiar 

Dónde las consiguen: 1)Traen del cerro, 2)Compran , 3)Intercambian 

(consiguen) 

Localidades: Sct 1,2,3,4,5)Sectores 1,2,3,4,5, Rp)Rancho pala, Cha)Chorro de 

agua To)Torrecilas  

Nombre de cultivos: Rb)Rábanos, Cil)Cilantro, Cal)Calabacita,  Cañ.)Caña, 

Cha)Chayote, Fri)Frijol,  Ma) Maíz, Fre)Fresa,  Chi)Chile,  Caf)Café, y 

Tep)Tepejilote. 

Listado de especies, tipos de 

sitios donde toleran a las 

especies, labores de cultivo 

o manejo, procedencia de 

las especies incluidas en los 

predios. 

2) Organización 

familiar y labores: 

Redes y 

transmisión del 

conocimiento. 

Época o período de labores: 1)Quitar hierba (deshierbar) y chapear, 2) Sembrar 

y abonar 3)Regar 4)Barrer, limpiar 5)Trasplanto y cultivo 6) Cosecha 7)Derramar 

Arboles 

Quien las realiza: 1) Hombre; 2) Mujer;  3) Ambos. 

Rangos de Edad: Edades: a)13-20  b) 21-28 c)29-38 d) 39-49 e) 50-65  f) 66-75 

Parentesco: 1)Ama de casa 2)Hijo 3)Hija 4)Sobrino 5)Abuelo 6)Abuela 7)Papá 

8)Esposo 9)Nuera 11)Yerno 12)Vecino 

Remuneración económica: 1)Si, 0) No. 

Redes de colaboración 

organizacional, calendarios 

de actividades/períodos y 

grado de satisfactores. 

3) Importancia de 

las plantas 

medicinales en 

los predios 

registrados. 

Importancia Medicinal: 1) Si; 0) No. 

Quién enseña o transmite el conocimiento: 1) Hombre; 2) Mujer; 3)Ambos 

Rangos de Edad: 1) 20-35; 2) 36-45; 3) 46-55; 4) 56-65; 5) 66-75; 6)76-85; 7) 86-

90 

Rango o posición dentro de la familia: 1)Padre; 2) Madre; 3) Abuela; 4) Abuelo; 

5) Hijo; 6) Hija 7) suegra(o) 

Patrones  o redes de 

transferencia de 

conocimiento (herencia del 

conocimiento)  y 

cosmovisión de su ambiente 

y actividad 

4)Distribución de 

las plantas 

medicinales en el 

predio 

Cuidados: 1) Abonar; 2)Cercar y proteger; 3) Regar; 4) chapeo y deshierbe; 5) 

trasplante a otro recipiente 

Especies que usan pero no tienen: 

1)manzanilla; 2) Perejil; 3)Epazote; 4)ruda; 

 5) Romero; 6) Borraja; 7) Gordolobo; 8) Poleo arribeño; 9)Hinojo; 10) zapote 

blanco; 11) cola de caballo; 12) árnica; 13) orégano; 14)laurel; 15)zacate limón;    

16) H. maistra; 17)Sauco; 18) Flor-tila; 19)Siempre viva; 20)Matlalín; 21)H. 

Patrones de distribución de 

las plantas en los predios. 

Listado de especies 

susceptibles de ser 

manejadas a partir de las 

especies que usan pero no 

tienen y de las que tienen  y 
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buena; 22) eucalipto y 23) tepozán. usan. 

Registro 

fotográfico 

En cada uno de los predios participantes. Imágenes de los predios 

(*) Tipo de Terreno:  

1) Jardín: pequeña porción (no más de 3x3m) de espacio destinado exclusivamente para las plantas tanto de ornato como medicinales 

2)Patio-traspatio: porción de terreno alrededor o en parte inmediata posterior de la casa-habitación, no excede de 5x5 m. 

3) Jardín: pequeña porción (no más de 3x3m) de espacio destinado exclusivamente para las plantas tanto de ornato como medicinales 

4) Parcela familiar: sección de terreno de mínimo media hectárea, máximo 3 hectáreas, generalmente en   

otro sitio distinto a la casa-habitación. 

5) Solar aparte: sección de terreno de aprox. 10 x 10 m situado al fondo de la casa. 

(**) Localidades: RP: Rancho Pala, Sc1,2,3,4,5(Sector 1,2 3 4,5); JDZ: San José Duraznal; T:Torrecillas y ChA: Chorro Agua. SI: San Isidro, 

CTx: Cerro de Tepoxtlán y Ar: Arenal   

 

En cuanto al trabajo de campo para datos ecológicos, se seleccionaron y evaluaron 

ocho zonas, señaladas por las informantes como áreas de recolección de plantas 

medicinales en el municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz, México. Las áreas fueron, 

sector 1 y sector 3 (de la cabecera municipal) y las localidades ubicadas en las 

inmediaciones de esta misma zona, Chorro de Agua al suroeste; Rancho Pala al 

sureste-suroeste; Potrero Atolá y Cerro de Tepoxtlán al noreste; San José Duraznal al 

noroeste y San Isidro al este.  

 

En todos los casos se tomaron los datos de las citaciones y orden de prioridad de 

mención directamente del inventario etnoflorístico previo. Se registraron como una 

citación cada uno de los registros individuales para una especie dada por un 

informante.  

 

Todas las citaciones, según Signorini et al., (2009), se complementaron con el nombre 

científico, la familia botánica, así como los nombre(s) local(es), parte(s) de la(s) 

planta(s) usada(s), categoría de uso secundaria, forma de uso, hábitat y la información 

medicinal. Las categorías de uso medicinal, siguiendo lo recomendado por 

Organización Panamericana de Salud (OPS, 2007), fueron 18 con categorías 

secundarias de uso medicinal (definida como el detalle de uso dentro de una categoría 

medicinal más general), por ejemplo, afecciones y enfermedades del sistema digestivo, 
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subcategoría, dolor de estómago, diarrea, diarrea fría o caliente, entre otros. La forma 

de uso fue una descripción breve de cómo se usan las plantas, preparaciones y 

características específicas.  

 

Para el trabajo de campo correspondiente a las herramientas etnoecológicas, se siguió 

lo indicado por Castaneda y Stepp (2007), para calcular el índice de valor de 

importancia etnoecológica (EIV), se partió de la información registrada en las 

entrevistas semi-estructuradas previas para fase etnobotánica y florística. Se obtuvo 

una primera lista que integró de forma simple la estimación de la relevancia de cada 

especie para el informante, asumiendo que las plantas mencionadas primero y con 

mayor  frecuencia por el informante tienden a ser las más relevantes en su dominio 

cultural.  

Se muestrearon seis parcelas de 10 ×10 m en cada uno de los ambientes o tipos de 

vegetación registrados por los informantes, tomando datos de abundancia y frecuencia 

para cada una de las especies medicinales mencionadas. Para el conteo de las 

especies se consideró: contar como un solo individuo aquellas especies herbáceas o 

arbustivas con un tallo principal y como “unidades” individuales, aquellas consideradas 

con crecimiento “amacollado o colonial”. 

 

5.1.2. Trabajo de gabinete  

 Aspectos de la Etnobotánica cuantitativa: Los datos obtenidos en el trabajo de 

campo se procesaron obteniendo:  

1. Una lista florística de las especies medicinales ordenadas alfabéticamente por 

familia, género, especie y nombre común (tanto en español como en náhuatl). 

2. Con base en la lista florística, se cuantificó la distribución porcentual de las 

especies por familias más representativas, aplicando la fórmula de abundancia 

de Monroy et al, (1996) y que se muestra a continuación: 

                       Total de especies por familia 

P de Es.F.= ------------------------------------- 

                                     Total de especies de todas las familias 
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Donde P de Es.F = proporción de las especies por familia botánica. 

 

Y relacionando lo mencionado por Moerman et al, (1999) el cual propone que el mejor 

predictor del número de especies puede ser el tamaño de la familia. Se trabajó también 

con una curva de acumulación de especies (Balick y O’Brien, 2004). 

 

3. Para establecer la significancia cultural de las especies (Phillips, 1996) y la 

identificación de posibles relaciones entre los usos tradicionales y variables 

ecológicas o socioeconómicas, se aplicó el Índice de Nivel de Fidelidad (FL) y Nivel 

de Popularidad ROP según Friedman et al, (1986)  

 

FL = Ip/Iu  * 100% y ROP = FL * RPL  

Donde:  

FL cuantifica la importancia de una especie para un propósito dado. 

Ip= número de informantes quienes citan las especies para un uso particular. 

Iu= Número total de informantes que mencionaron la planta para cualquier uso. 

RPL o Nivel de Popularidad Relativa es un número entre 0 – 1. 

 

A partir de la cuantificación de las estructuras vegetales con valor de uso, se 

calculó el Índice de Valor de Uso por parte usada de Gómez-Beloz (2002): 

PPV= ∑ RU (parte planta) / ∑ RU 

Se aplicó un Análisis de Factores ® para establecer la correlación entre las áreas, 

citaciones y el número de especies. Todos los datos se procesaron en el programa 

estadístico PAST ® (Hammer et al, 2001) al 95% de confianza. 

 

Aspectos de la Agrodiversidad: Todos los resultados sobre agrodiversidad fueron 

arreglados de la siguiente forma:  
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Registro de la diversidad biológica. A partir de la lista inicial de especies, se describen 

los tipos de sitios donde toleran a las plantas, labores de cultivo o manejo y  

procedencia de las especies incluidas en los predios. Patrones de distribución de las 

plantas en los predios. Listado de especies susceptibles de ser manejadas a partir de 

las especies que usan pero no tienen y de las que tienen  y usan. 

 

Registro de la diversidad organizacional. Establecer las redes de colaboración 

organizacional, calendarios de actividades/períodos e índices ó grados de satisfactores. 

 

Patrones o redes de transferencia de conocimiento (herencia del conocimiento)  y 

cosmovisión de su ambiente y actividad. 

Análisis de la relevancia de la línea de transmisión del conocimiento sobre el manejo y 

la conservación de las plantas medicinales en cuanto a herencia y transmisión de los 

saberes, prácticas de manejo, y calendarios de manejo y conservación de los recursos 

medicinales. Registro fotográfico de todos los predios y de los participantes del estudio.  

 

 

Aspectos de la Ecología y la diversidad en la distribución del conocimiento. Para 

el análisis de la distribución del conocimiento con herramientas ecológicas, se calculó la 

riqueza y la diversidad del mismo, siguiendo lo recomendado por Begossi (1996) 

mediante la aplicación del índice de diversidad de Shannon-Wiener usando la fórmula 

de Índice de Margalef (Begosi, 1996): 

 

H’ = - ∑ni/n  ln (ni/n) 

 

Donde: 

ni= número de especies citadas o de citaciones para un número dado de especies. 

n= número de todas las especies registradas 

ln= logaritmo nepeteciano 

 



58 

 

Para este índice además se calculó el valor de equidad o uniformidad en términos de 

proporción con respecto al valor máximo posible con el fin de hacerlo comparativo entre 

sitios a partir de la relación dada  por H’/ Hmax (Begossi, 1996). 

Aspectos de la Etnoecología y la importancia cultural de los ambientes 

proveedores de especies medicinales: Para el análisis de la importancia cultural de 

los ambientes proveedores de especies medicinales se calculó el valor etnoecológico 

mediante el índice propuesto por  Castaneda y Stepp (2007): 

        

N 

EIV= ∑ (S) (nx/Nx) 

x=1 

donde: 

EIV = Valor de importancia etnoecológica para un hábitat en particular 

S = Importancia o relevancia cultural de cada especie (calculado por Smith’s  (S = F/(N 

mP) frecuencia y posición de mención) 

N = Número total de especies encontradas en el estudio 

x = Especies individuales encontradas en el estudio 

Nx= La suma de individuos de cada especie encontrada en todos los hábitats 

nx = Número total de individuos de cada especie  encontrada en un hábitat. 

 

Y para determinar la existencia de diferencias significativas entre tipos de vegetación 

para la variable de respuesta “sitio”, se realizó un análisis ANDEVA de una sola vía con 

distribución tipo “Poison”  no paramétrica  en el programa SigmaStat 3.5 y SigmaPlot®.  

 

Acercamiento cualitativo para la validación de la actividad biológica de las 

especies medicinales: Se seleccionaron tres especies culturalmente relevantes para 

la OMIT en los tratamientos antinfecciosos durante la atención  del parto  y del recién 

nacido, y se les determinó su correspondiente actividad biológica (dosis mínimas 

bactericidas y anti fúngicas) relacionándolas con el uso tradicional referido como parte 
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de una línea de investigación derivada de toda la investigación desarrollada.  Todo de 

acuerdo con lo propuesto por Cox (1987) (Navarro et al, 1996; Andrews, 2001; Huang y 

Baker, 2001; Rojas et al, 2001;  Guerra et al, 2001; Caetano et al, 2002; Navarro et al, 

2005; Navarro et al, 2006).  

 

Por último, se presenta una discusión basada en la propuesta de abordaje integral para 

el estudio de los recursos vegetales, enmarcándola en los aspectos de la Etnobotánica 

cuantitativa y la Agrodiversidad con elementos de juicio ecológico y etnoecológico. 

 

6.  Resultados  

Se presentan una propuesta de abordaje metodológico integral para la evaluación de 

los recursos florísticos medicinales a través del estudio de caso de la Organización de 

Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales “Nahuaxihuitl” de Ixhuatlancillo, Veracruz. 

Este abordaje se hace desde el paradigma etnobiológico que menciona, según Escobar 

(2002) para el caso de la Etnobotánica y Brookfield y Stocking (1999) para la 

Agrodiversidad, que el conocimiento de la interrelación directa  entre grupos locales 

humanos y los recursos naturales se concibe como un complejo pueblos-biodiversidad 

desde perspectivas ecológicas, genéticas, evolutivas, cognoscitivas y simbólicas 

basadas en las tendencias que tienen o tenían los grupos humanos para:  

Conocer y adaptar los ciclos productivos del bosque (abundancia y o 

escasez de frutos, épocas de reproducción de la fauna), 

Desarrollar técnicas de subsistencia en respuesta a la capacidad de 

regeneración de los ecosistemas en que han habitado 

Catalogar o inventariar las especies y sus usos así como la narración de 

métodos empleados para el mantenimiento, la recolección y propagación de las 

especies útiles 
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Clasificar y jerarquizar taxonómicamente todos los recursos 

(etnoclasificación) requiriendo para ello consientes procesos reflexivos y 

experimentales.  

Acumular y trasmitir conocimientos (información) a las generaciones futuras 

(herencia cultural) sobre las posibilidades de aprovechamiento y manejo de la 

biodiversidad y el medio ambiente.  

Y valorar los conocimientos y la importancia cultural relativa de los 

recursos biológicos, conociendo de diversas maneras el funcionamiento y utilización 

de los mismos.  

Todo lo anterior se logra por el continuo contacto con hábitats y ecosistemas distintos. 

Por lo anterior, se asume y así se considera en toda la presente investigación, que el 

conocimiento tradicional aquí referido es también dinámico y continuo en relación con la 

naturaleza y a través de los procesos de aprendizaje, adaptación y la transmisión oral 

del mismo. Así, todos los resultados presentados, se reconocen dentro de los tres 

dominios básicos en el quehacer etnobiológico resumidos según Caballero (1999) en la 

percepción cultural y la clasificación de organismos, los aspectos biológicos y culturales 

de la utilización de plantas y las bases culturales y las consecuencias biológicas del 

manejo de los recursos biológicos por los seres humanos a lo largo del tiempo. 

Primeramente se presentan todos los resultados florísticos y etnobotánicos sobre las 

plantas medicinales que emplean las integrantes de la OMIT para la atención a la salud 

de su comunidad. Se determinó la importancia cultural de las familias, géneros y 

especies utilizados por la OMIT empleando los índices de la etnobotánica cuantitativa 

propuestos en el método, estos resultados expresan la significancia cultural de las 

especies que conforman el dominio cognitivo de la organización participante (1º 

artículo). 
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Esta parte de la investigación fue presentada en el Vth International Congress of 

Ethnobotany (ICEB-2009) en San Carlos de Bariloche (RN) Argentina en septiembre de 

2009 y aceptado para su publicación en el capítulo de libro: Tradiciones y 

Transformaciones en Etnobotánica, publicación que reúne los trabajos presentados en  

el  (ICEB 2009). La cita es: Pochettino M.L., A. Ladio y P. Arenas (eds.). Tradiciones y 

Transformaciones en Etnobotánica/ Traditions and Transformations in Ethnobotany. 

San Salvador de Jujuy, Edición CyTED (Programa Iberoamericano Ciencia y Técnica 

para el Desarrollo). 

 

 

En seguno término, se presenta el registro de las especies silvestres medicinales 

toleradas en los traspatios de las integrantes de la organización con fines del  

aprovechamiento directo del recurso bajo el enfoque de la Agrodiversidad y la 

diversidad organizacional. Esta parte del trabajo de investigación fue presentado en: 

Reunión 51st de la SOCIETY FOR ECONOMIC BOTANY. Agrobiodiversity: lessons for 

conservation and local development. En junio 6 al 10 de 2010 en Xalapa, Veracruz, 

México (http://www.econbot.org). 

 

En tercer término, se presenta una evaluación sobre el uso de las herramientas de 

análisis de la ecología y la etnoecología para el acercamiento y la interpretación, por 

medio del índice de diversidad de Shannon-Weiner, de cómo esta distribuido el 

conocimiento tradicional en la organización participante en relación con los ambientes 

proveedores de plantas medicinales. De igual forma, se presenta la evaluación hecha 

de estos ambientes proveedores de especies medicinales empleando el índice de valor 

etnoecológico que permite jerarquizar la importancia cultural de esos ambientes en 

función del uso asignado para la colecta de plantas.  

 

La primera evaluación ya se preparó como un artículo científico y fue enviado a la 

revista ECOSISTEMAS para su evaluación y eventual publicación. 
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La segunda evaluacion esta en proceso de ser integrado como un artículo científico y 

ser enviado para su revisión y posible publicación. 

 

Se integra una última sección antes de la discusión general donde se aportan algunas 

evidencias sobre la actividad biológica de tres especies de plantas medicinales 

culturalmente relevantes para la organización, con la intensión de establecer así una 

línea de invetigación etnofarmacológica a partir del reconocimiento de esa importancia 

cultural diferenciada de las especies medicinales. 

 

Por último, los resultados dan paso a la discusión general de todo el proceso 

metodológico y se termina con un esquema que presenta la propuesta de trabajo 

integral para el abordaje científico del estudio de los recursos naturales (etnoflorísticos) 

del grupo participante. 

 

6.1. 1º Artículo 

LAS PLANTAS MEDICINALES DE LA ORGANIZACIÓN DE PARTERAS Y MÉDICOS 

INDÍGENAS TRADICIONALES DE IXHUATLANCILLO, VERACRUZ, MÉXICO Y SU 

SIGNIFICANCIA CULTURAL 

 

(Enviado y aceptado en la Revista Polibotánica No. 31 del primer trimestre del 

2011.) 

 

Yaqueline Antonia Gheno-Heredia, Gabino Nava-Bernal, Ángel Roberto Martínez-

Campos (1) y Ernesto Sánchez-Vera. 

 

Instituto de Investigaciones en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. 

Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, Edo. De México. 

RESUMEN 
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Se registró la significancia cultural de las especies medicinales utilizadas por la 

Organización de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales “Nahuaxihuilt” para la 

atención primaria de la salud, mediante el enfoque cuantitativo de la Etnobotánica.  Se 

utilizaron herramientas participativas y se determinaron dos índices etnobotánicos: el de 

Fidelidad de Friedman et al (1986) que incluye el valor de uso, el rango de prioridad 

(ROP)  y el rango  de popularidad (RPL) y el índice de Valor de Uso de Gómez-Beloz 

(2002) para las partes de las plantas utilizadas . Los resultados indican que las familias 

mejor representadas fueron: Compositae, Rosaceae, Lamiaceae y Solanaceae  y que 

los géneros más importantes fueron Amaranthus, Plantago, Piper, Smilax y Urtica con 

dos especies cada uno. La mayor significancia cultural fue para: Cestrum nocturnum L.; 

Chenopodium ambroisoides L.; Chenopodium graveolens L.; Urtica mexicana Liebm y 

U. urens Liebm y Lepidium virginicum L.  (r = 0.95) (ROP=100 y 90.9) y el índice de 

Valor de Uso para las partes de las plantas fue para las hojas (35.32) siendo las 

especies: Citrus sinensis (L.) Osbeck; Mill.; Oncimun seolli Willd.; Salvia polystachya J. 

Ortega; Psidium guajava L.; Plantago lanceolata L.; Plantago major L; Plantago australis 

L.; Polygonum acuminatum Kunth.; Ruta greveolens L.; Sambucus nigra var. 

canadensis (L.) Bolli; Taraxacum officinale G.H. Weber ex Wigg.; Tithonia tubiformis 

(Jacq.) Cass.; Urtica chamaedryoides Push y los género Ageratina sp.  y Ageratum sp.,  

las mejor representadas.  De esta forma, se concluye con el análisis de la  información 

sobre las especies propias del grupo participante y su importancia cultural lo cual 

fortalecen el proceso actual y dinámico de la medicina tradicional en la zona centro del 

estado de Veracruz. 

Palabras clave:, conocimiento etnobotánico, valor de uso, índices, Etnobotánica 

cuantitativa y patrones de uso de las plantas. 
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SUMMARY 

The data indicate the cultural significance of medicinal species used by the Organization of Traditional Indigenous Doctors and 

Midwives "Nahuatlxihuilt" for primary health care through the Ethnobotany quantitative approach. Participatory tools were used and 

identified two ethnobotanical indices: the Loyalty of Friedman et al (1986), which includes the use value, the range of priority (ROP) 

and the range of popularity (RPL) and the Use Value index Gomez-Beloz (2002) for parts of the plants. The results indicate that the 

families best represented were: Compositae, Rosaceae, Lamiaceae y Solanaceae and that the 

most important genera were Amaranthus, Plantago, Piper, Smilax y Urtica with two 

species each. Most cultural significance was to: Cestrum nocturnum L.; 

Chenopodium ambroisoides L.; Chenopodium graveolens L.; Urtica mexicana Liebm., 

U. urens Liebm and Lepidium virginicum L.  (r = 0.95) (ROP=100 y 90.9) and the Use 

Value index for parts of the plants was to the leaves (35.32) being the species: 

Citrus sinensis (L.) Osbeck; Mill.; Oncimun seolli Willd.; Salvia polystachya J. Ortega; 

Psidium guajava L.; Plantago lanceolata L.; Plantago major L; Plantago australis L.; 

Polygonum acuminatum Kunth.; Ruta greveolens L.; Sambucus nigra var. canadensis 

(L.) Bolli; Taraxacum officinale G.H. Weber ex Wigg.; Tithonia tubiformis (Jacq.) Cass.; 

Urtica chamaedryoides Push y los género Ageratina sp.  y Ageratum sp., the best represented. 

Thus, it concludes with an analysis of the information on the participant group's own species and cultural significance which 

strengthens the current process and dynamic of traditional medicine in central Veracruz State. 

 

 Key words: ethnobotanical knowledge, use value, indices, quantitative ethnobotany and 

patterns of use of plants. 
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INTRODUCCIÓN 

La República Mexicana posee una gran riqueza biológica debida a la considerable 

extensión de zona subtropical, por lo que tiene una de las floras más variadas de 

América.  Dentro de esta diversidad vegetal existen más de 30,000 especies de plantas 

vasculares, de las cuales se calcula que al menos el 50% se utiliza para satisfacer 

alguna necesidad humana y las plantas medicinales ocupan el principal porcentaje. De 

igual modo el estado de Veracruz es poseedor de una gran diversidad florística 

calculada en aproximadamente 7,500 especies de plantas vasculares y diversidad 

cultural con grupos de tradición indígena de filiación Popoluca, Totonaca, Huasteca y 

Nahua entre los más notables dentro de las regiones ecológicas calido-húmeda, cálido-

subhúmeda y templada-subhúmeda (Toledo, 2001). Así, diversidad biológica y raíces 

prehispánicas profundas coexisten hoy en día en muchas regiones del país, incluyendo 

al estado de Veracruz; el uso y conocimiento empírico de las plantas es innegable y 

totalmente vigente. Un ejemplo claro es el conocimiento y uso de las plantas por parte 

de la Organización de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales “Nahuaxihuitl” de 

Ixhuatlancillo, quienes poseen elementos culturales característicos de la comunidad 

desde el siglo XVII tales como idioma náhuatl, así como el conocimiento y uso de las 

plantas medicinales en la atención primaria de su salud y de la población de escasos 

recursos.  

Las técnicas cuantitativas de la Etnobotánica toman prestado de las ciencias sociales y 

de la ecología los avances logrados en la aplicación de los índices de Importancia 

Cultural Relativa (RCI) que producen escalas numéricas o valores por planta-taxón 

(Prance et al. 1987; Phillips y Gentry 1993b; Phillips et al. 1994; Kvist et al. 1998;  

Alexaides y Sheldon, 1996; Phillips, 1996; Martin 2004; Lykke et al. 2004) y han 

permitido actualmente modificar las tradicionales formas de compilación de la 

información, desarrollando métodos para describir y analizar cuantitativamente los 

patrones de uso de las floras medicinales y determinar el patrón de variación del 

conocimiento tradicional dentro de una comunidad, así como su relación con factores 

sociales que pueden ser indicadores relevantes del cambio cultural (Zent, 2001; 

Begossi et al., 2002). De esta forma, proporcionan a la Etnobotánica un nuevo vigor 
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científico, aportando mayor confiabilidad para el análisis de los datos (Prance et al., 

1987; Phillips y Gentry, 1993-a,b; Höft et al., 1999; Gómez-Beloz, 2002; Hurtado y 

Aguilar, 2006; Höffman y Gallaher, 2007). 

 

Existe evidencia sobre estudios en plantas útiles en general y las medicinales en 

particular en el estado de Veracruz; la gran mayoría son esfuerzos individuales que 

desembocaron en estudios locales o regionales (Cano, 1997); destacan principalmente 

aquellos desarrollados en la Sierra de Zongolica: Navarro y Avendaño (2002) para el 

municipio de Astacinga; Sánchez-Rosales et al., (2003) en la Organización de Médicos 

Indígenas Tradicionales (OMIT) “Chicome Paxtle” de Tlaquilpa; Alafita, et al. (2003) en 

la Organización de Médicos Indígenas Tradicionales (OMIT) Masehual Ixtlamachislistli 

A.C.  del municipio de Zongolica y recientemente Cervantes (2009) para la organización 

de Médicos Indígenas Tradicionales de Huitzila, Soledad Atzompa, Veracruz. 

Otros trabajos llevados a cabo en las estribaciones del Volcán Pico de Orizaba, han 

sido los de Gálvez y De Ita (1992) en los municipios Coscomatepec y Orizaba; 

Hernández (2006) en cuatro localidades del Municipio de Ixtaczoquitlán; López y 

Veracruz (2009) en la Organización de Médicos Tradicionales de CHICAC en 

Coscomatepec de Bravo y en otras zonas del estado como Gheno et al.,(2008)  con las 

plantas medicinales utilizadas por la Organización de Médicos Botánicos del 

Papaloapan en el municipio de Tres Valles y López  (2008) sobre el grupo de medicina 

tradicional totonaca Tuwan y su riqueza florística . En todos ellos, se describe el uso de 

las plantas medicinales para el tratamiento de diversas afecciones y enfermedades, 

aunque sin incluir el uso de índices cuantitativos. Éstos estudios etnobotánicos han 

permitido conocer las especies vegetales utilizadas con fines medicinales sentando las 

bases para investigaciones que permitan a corto y mediano plazo valorar con mayor 

precisión la importancia relativa de ciertas plantas dentro de un contexto cultural 

específico y el conocimiento relativo de los informantes.  Por lo anterior, el objetivo del 

presente trabajo es el registro de la significancia cultural de las especies medicinales 

utilizadas por la Organización de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales 
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“Nahuatlxihutil” para la atención primaria de la salud, mediante el enfoque cuantitativo 

de la Etnobotánica.  

 

ÁREA DE ESTUDIO 

El municipio de Ixhuatlancillo (diminutivo de Ixhuatlán, que significa en náhuatl. "Lugar 

de las hojas verdes de maíz) se encuentra ubicado en la zona montañosa sobre las 

estribaciones del Sur del Citlaltepetl en la zona centro del Estado de Veracruz, entre las 

coordenadas 18º 51´59”  y 18º 55’0” de latitud Norte  y  97º 13’ 30” y 97º 09´ 30”  de 

longitud Oeste, a 1,460 metros sobre el nivel del mar. Limita con los municipios de: la 

Perla y Mariano Escobedo (al norte); Orizaba y Mariano Escobedo (al este); Orizaba, 

Río Blanco y Nogales (al sur) y Nogales y Maltrata (al oeste). El municipio lo conforman 

18 localidades distribuidas en una pequeña extensión de 39.48 km2. La zona se 

encuentra regada por arroyos de deshielo, que forman el río Blanco y predominan los 

suelos de tipo litosol con abundantes rocas, tepetate y caliche duro (INEGI, 2001). 

Las principales comunidades del municipio son: la cabecera municipal, Rancho San 

Isidro, Rancho Pala y Rancho El Cristo. Este municipio está considerado como de alta 

marginación (INEGI, 2000).                                                    

El clima según el sistema de clasificación de Köpen, modificado por Soto y García 

(1989) es (A) C (m), semicálido húmedo con una temperatura promedio de 12º C; su 

precipitación pluvial media anual es de 1,500 milímetros. La principal actividad 

productiva y económica del municipio es la agricultura; los principales productos 

agrícolas en el municipio son: maíz; caña de azúcar, café, y flores de ornato; 

adicionalmente, existen 220 unidades de producción rural con actividad forestal para 

productos maderables. Otras actividades económicas del municipio son la producción 

rural ganadera (bovinos de doble propósito, porcino y caprino en menor grado) e 

importes yacimientos de minerales como arena y arcilla. 

 

La vegetación original de la zona está confinada a los cerros que rodean a la cabecera 

municipal ya que su accidentado relieve dificulta su transformación a terrenos de 

cultivo, sin que por ello se escapen a este uso algunas laderas y zonas con pendiente 



68 

 

bajas.  Los principales ecosistemas naturales que existen en el municipio son el de 

bosque de pino en las partes altas, el bosque tropical subperennifolio y algunos relictos 

de bosque mesófilo de montaña. 

 

Descripción del grupo participante 

La Organización de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales “Nahuatlxihuitl” de 

Ixhuatlancillo, Veracruz (en adelante denominada OMIT o la Organización) está 

integrada por 19 Médicos Indígenas y Parteras Tradicionales (MIT) cuya lengua 

principal es el náhuatl y son responsables de la atención primaria de la salud de toda la 

población del municipio. Sus edades fluctúan entre los 26 y 86 años con un promedio 

máximo de 40 años como partera y médico tradicional y un mínimo de dos. La 

Organización está reconocida dentro del Programa de Capacitación a las Parteras 

Tradicionales y Atención a la salud reproductiva del Programa IMSS-Oportunidades 

Delegación Veracruz-Sur con sede en Orizaba, Veracruz (Velázquez-Reyes, 2005) y 

forma parte del Grupo Regional de Apoyo a la Medicina Indígena Tradicional del centro 

del estado de Veracruz (GRAMIT-centro), mismo que los apoya y asesora en el 

establecimiento de sus objetivos y actividades prioritarias, entre las que destaca el 

proyecto de investigación sobre la flora medicinal de la OMIT.  

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Las técnicas de la etnobotánica cuantitativa son alternativas y complementarias a las 

formas de investigación participativa, la cual utiliza herramientas de análisis tales como: 

la investigación observacional-participante, las entrevistas a determinados miembros de 

la comunidad, el flujo de información bilateral a través de mesas de trabajo, los talleres 

comunitarios y la investigación-acción (Bermúdez et al., 2005; Hurtado y Aguilar, 2006).  

Durante el trabajo de campo de este estudio se utilizaron algunas de estas 

herramientas de investigación participativa, incluyendo la aplicación de una encuesta 

semiestructurada y dirigida, usando como guías la ficha de colecta etnobotánica 

sugerida por Hurtado y Aguilar, (2006) y la ficha elaborada por el Herbario CORU “Dr. 
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Jerzy Rzedowski Rotter” de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 

Universidad Veracruzana en Córdoba, Veracruz (anexo 1).  

Una vez que la Organización aceptó el proyecto, se autonombraron 11 de los 19 

integrantes activos de la Organización para participar en el estudio. La colecta botánica 

se hizo en compañía de los 11 informantes clave (MIT) previo acuerdo y 

calendarización de las salidas según lo sugerido por Martin (2004) y Hurtado y Aguilar 

(2006). Los sitios donde se desarrolló la colecta fueron: Sector 1, 2, 3(correspondientes 

a la cabecera municipal) y las localidades: Rancho Pala, Chorro de Agua, San Isidro, 

Potrero Atolá, Cerro de Tepoxtlán y San José Duraznal.   

 

Se recuperó información botánica, etnobotánica y ecológica de las especies 

mencionadas así como los datos generales de cada informante (edad, escolaridad, 

especialidad en Medicina Tradicional y experiencia como MIT, entre otros).  

El estudio etnobotánico de campo concluyó cuando la curva de acumulación de 

especies (número de informantes vs. número de especies) se hizo asintótica (Balick y 

O’Brien, 2004). Esta curva es útil para evaluar el número total de especies que forman 

el dominio congnitivo de los entrevistados y decidir cuando el número de entrevistas o 

de entrevistados es suficiente para cubrir la mayor cantidad de especies de plantas que 

están dentro de ese dominio.  El material botánico colectado se identificó y los 

ejemplares herborizados (Lot y Chiang, 1986) fueron ingresados al herbario CORU “Dr. 

Jerzy Rzedoswki Rotter de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 

Universidad Veracruzana en Córdoba, Veracruz. 

 

Para el registro de la significancia cultural de las especies colectadas se aplicaron dos 

índices de Etnobotánica cuantitativa (Höft et al., 1999). El primero, el Índice de 

Friedman et al, (1986), dado por FL = Ip / Iu * 100% y ROP = FL*RPL. Se calculan los 

valores de uso de las especies derivado del cálculo del nivel de fidelidad (FL), que es la 

razón del número de informantes, quienes reportaron el mismo uso medicinal de una 

especie dada (Ip) y el número total de informantes entrevistados que mencionaron la 

planta para algún uso (Iu), se considera también el nivel de popularidad relativa (RPL) 
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es un número entre 0 y 1 que divide en dos grupos las plantas medicinales populares o 

no populares. 

 Para el índice de Gómez-Beloz, (2002) que se emplea para determinar el Valor de Uso 

Reportado por cada parte de la Planta (VURP), se utilizó: PPV = ΣRU (parte de la 

planta)/ΣRU.  Donde la sumatoria de los usos para cada parte de la planta usada se 

divide entre el total de los usos reportados por especie (Höffman y Gallaher, 2007). De 

este modo, se pondera el uso de tallos, raíces, hojas, flores o frutos al ser utilizadas, 

permitiendo tener una visión más clara sobre el manejo y en un momento dado el 

sobremanejo de algunas especies a mediano o largo plazo y los problemas de 

conservación que puedan derivarse al ser muchas de ellas silvestres y de recolección.  

 

A partir de los resultados en la aplicación del índice de Fidelidad y para determinar la 

existencia de posibles patrones en el conocimiento tradicional en cuanto a la edad de 

los informantes, la significancia cultural y el número de especies reportadas por cada 

integrante de la OMIT, se aplicó un análisis de factores (método de ordenamiento) con 

gráfico de dispersión (STATGRAPHICS PLUS ®). Este tipo de análisis involucra 

reducción de dimensionalidad en las variables (Höft, et al., 1999).   

 

 

RESULTADOS  

El registro florístico medicinal referido por los 11 integrantes de la Organización de 

Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales (OMIT) de Ixhuatlancillo que participaron, 

queda integrado por un total de 92 ejemplares, incluidos en 83 especies, 78 géneros , 

46 familias, seis a nivel de género y uno sin determinar  (cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Listado de las plantas medicinales empleadas por la Organización de 

Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales “Nahuatlxihuitl” de Ixhuatlancillo, Veracruz, 

México. 
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FAMILIA Nombre Científico Nombre local en 

español 

Nombre local 

en náhuatl 

AMARANTHACEAE 

 

Amaranthus hybridus L. Quelite * 

Amaranthus viridis L. Quelite blanco Quintoline  

Iresine diffusa Humb. Et Bonpl. 

ex Willd. 

Hierba del arlomo Xaxamaxihuitl 

Xaxama 

ANNONACEAE Annona globiflora Schldl. Chirimoya * 

CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra var. canadensis 

(L.) Bolli 

Saúco  Xometl 

CARYOPHYLLACEAE 

 

Stellaria ovata Willd. ex Schltdl. 

 

* Nahuaxihuitl 

pequeña 

CHENOPODIACEAE Chenopodium ambrosioides L. Epazote de árbol  * 

Chenopodium graveolens Willd. Epazote de hierba * 

COMMELINACEAE Commelina diffusa Burm. f. Hierba del conejo Matlale 

 

 

Continuación del cuadro 1… 

FAMILIA 

 

Nombre Científico Nombre local en 

español 

Nombre local 

en náhuatl 

 

COMPOSITAE 

Ageratum houstonianum P. Mill. Hierba del zopilote * 

Ageratina sp * Xihuapaxihuitl  

  Xuapaxihuitl 

Ageratum sp * Shenetiki  

  Xinitikixihuitl 

Artemisia ludoviciana Nutt. Artemisa * 

Bidens pilosa L Amor seco Mozoquelite 

 Aceitilla Amozote 

Cirsium mexicana D.C Cardo santo  Huixchichik 

Eupatorium morifolium Mill. Hierba de San 

Nicolás 

* 

Pseudoelephantopus spicatus B. 

Juss. ex Aubl.) Rohr ex Gleason 

Hierba contra 

desintería 

 

* 

Senecio salignus DC Azomiate * 
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Tagetes filifolia Lag. 

 

Anisillo morado  

* 

 Anisillo  

Taraxacum officinale L. Diente de león * 

Tithonia tubiformis (Jacq.) Cass. Gigantón   

Tithonia diversifolia (Hamsley) 

Gray 

 Poroporo 

CONVOLVULACEAE Cuscuta corymbosa Ruiz et. 

Pavon 

Fideillo * 

CRASSULACEAE Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. Siempre viva * 

CRUCIFERAEA Lepidium virginicum L. Lentejilla Mixixi 

CYATHEACEAE Sphaeropteris horrida (Liebm.) 

R.M. Tryon  

Helecho 

arborescente 

* 

 

 

Continuación del cuadro 1… 

FAMILIA Nombre Científico Nombre local en 

español 

Nombre local 

en náhuatl 

EUPHORBIACEAE  

 

 

Acalypha arvensis Poepp. & 

Endl. 

 

 

Hierba del pastor  

* 

Colita de conejo  

Gusanillo  

Euphorbia cotinifolia L. Planta roja * 

Ricinus communis L. Higuerilla * 

Sapium nitidum  Alain. * Memella 

EQUISETACEAE Equisetum hyemale L. Cola de caballo * 

FABACEAE 

 

 

Erythrina americana L. Gasparito * 

Colorín  

Phaseolus coccineus  L. Frijol  gordo * 

Leucaena leucocephala (Lam) 

de Wit. 

Guaje  

* 

Mimosa albida Humb. & Bonpl. 

ex Willd. 

Vergonzosa de 

hoja ancha 

Xomapike 

GESNERIACEAE Moussonia deppeana (Schlecht. 

& Cham.) Hanst 

* Cacahuaxihuitl  
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HAMAMMELIDACEAE Liquidambar macrophylla 

Oersted 

Liquidambar Okozote 

JUGLANDACEAE Juglans  sp Nogal * 

LAMIACEAE 

 

 

 

Leonorus sibiricus L. Mariguanilla * 

Ocimum seolli Benth. * Xoxa 

Salvia sp. Menta silvestre * 

Salvia polystachya J. Ortga * Xilpapah 

Mentha X rotundifolia (L.) Huds. * Mostranza 

LAURACEAE Persea americana Miller Aguacate * 

LOGANIACEAE Buddleja americana L. Tepozán * 

LORANTHACEAE 

 

Struthanthus crassipes (Oliv.) 

Eichler 

* Coneniki 

MALVACEAE 

 

 

Malva parviflora L. Malva * 

Malvaviscus arboreus Cav. Monacillo * 

Sida rhombifolia L. Escobilla * 

MELASTOMATACEAE Arthrostemma ciliatum Ruiz & 

Pav. 

* Xoxocoyolcera 

 

 

Continuación del cuadro 1… 

FAMILIA Nombre Científico Nombre local en 

español 

Nombre local en 

náhuatl 

MONIMMIACEAE Siparuna andina (Tul.) A. DC * Coyomellely 

MYRTACEAE Psiduium guajava L. Guayabo  

* 

  Guayaba  

NEPHROLEPIDACEAE Nephrolepis exaltata L. Helecho cuero * 

OLEACEAE Fraxinus velutina Torr. Palo de fresno * 

ONAGRACEAE Oenothera rosae L'Hr. Ex Aiton Escobilla 

mediana 

Coxtzkatlacoatzi 

OXALIDACEAE Oxalis corniculata L. Trébol  Xocoyole 

   Xocolillo 

PAPAVERACEAE Boconia frutescens L. Gordolobo * 

  Sangrona  
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PHYTOLACACEAE Phytolacca icosandra L. Jabonera Amoli 

PIPERACEAE Piper sanctum (Micq) Schldl. Hierba santa Tlanepa 

Piper umbellatum L. Tlanepa de 

monte  

Tlanepa 

cimarrona  

PLANTAGINACEAE 

 

 

Plantago autralis L.  Llantén * 

Escobilla-llantén  

Plantago lanceolata L. Llantén * 

Plantago major L. Llantén * 

PLATANACEAE Platanus occidentalis var. 

mexicana (Moric.) Jankó  

Álamo * 

POACEAE Arundo donax L. Carrizo * 

POLYGALACEAE Polygala paniculata L. Alanis Nobi 

POLYGONACEAE Polygonum acuminatum Kunth. Liendre de 

cochino 

* 

Chilillo  

Rumex pulcher L. Lengua de vaca * 

POLYPODIACEAE Polypodium sp. Helecho 

culantrillo 

* 

Polypodium aureum L. Helecho chito Calehuala 

PONTEDERIACEAE Eichhornia crassipes (Mart.) 

Solms 

Lirio acuático  

* 

 

 

Continuación del cuadro 1… 

FAMILIA Nombre Científico Nombre local en 

español 

Nombre local 

en náhuatl 

RANNUNCULACAE 

 

Rannunculus petiolaris Kunth  

 

Árnica de monte  

* 

  Pata de león  

ROSACEAE Crataegus pubescens (Kunth) 

Steudel 

Tejocote  

 

* 

 Fragaria mexicana Schltr. Fresa silvestre * 

RUTACEAE 

 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranja agria * 
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 Citrus sp.  Sidra * 

  Ruta graveolens L Ruda  * 

SCROPHULARIACEAE Bacopa procumbens (Miller) 

Greenman 

 

* 

Tlacashani 

   Cashanil 

SELAGINELLACEAE Selaginella pallescens (Presl.) 

Spring. 

Doradilla * 

SMILACACEAE 

 

Smilax cordifolia Humb. & Bonpl. Alambrillo  

* 

  Zarzaparrilla  

 Smilax dominguensis Willd. Camote Cocolmecate 

SOLANACEAE 

 

 

 

Brugmansia x candida Pers. Floripondio  rosado * 

Cestrum nocturnum L. Huele de noche Nahuatlxihuit 

Datura stramonium L. 

 

Floripondio blanco  Puctia 

Physalis gracilis Miers. Tomate silvestre * 

* 
Tomate dulce 

Solanum torvum Sw. Sosa * 

URTICACEAE 

 

Urtica mexicana Liebm. Ortiga * 

Urtica urens L. Ortiguilla * 

VERBENACEAE Lantana camara L. Cinco negritos. Tlashinotl 

Verbena litoralis Kunth Verbena * 

Sin determinar s/d Zacate para leche Comicatl 

 

 

 

De acuerdo con el número de especies registradas, las ocho familias más importantes 

contribuyeron con el 42.5 % del total de las especies (cuadro 2).  Los géneros mejor 

representados fueron: Plantago con tres especies y Amaranthus, Piper, Smilax y Urtica 

con dos.  
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         Cuadro 2. Familias mejor representadas en la flora medicinal de Ixhuatlancillo,  

Veracruz 

Familias No. Géneros No. Especies % de especies 

Compositae 11 12 13.48 

Solanaceae 5 5 5.61 

Lamiaceae 4 5 5.61 

Euphorbiaceae 4 4 4.49 

Plantaginaceae 1 3 3,37 

Malvaceae 3 3 3,37 

Fabaceae 3 3 3,37 

Amaranthaceae 2 3 3,37 

 

 

La familia predominante fue Compositae (Asteraceae), lo anterior coincide con lo 

mencionado por Moerman et al., (1999) en cuanto a que las familias más grandes serán 

las mejor representadas y según Rzedowski y Rzedowski (2005), las compuestas son 

una de las familias más grandes de plantas vasculares en cuanto a número de géneros 

y especies, además de que cuenta con la presencia de metabolitos secundarios en un 

gran número de sus especies. También coinciden con las familias más importantes de 

las denominadas “malezas”, lo que según Villegas, mencionado por Hurtado y Aguilar 

(2006)  destaca las características “malezoides” de muchas especies utilizadas como 

medicina y que  prosperan en zonas perturbadas tales como potreros, orillas de 

caminos, orilla de arroyos y  sobre piedras, entre otras. Lo anterior resulta lógico si se 

considera que el 86.3% de las especies se encontraron en este tipo de zonas y solo un 

13.7% corresponde a especies “domesticadas” o fomentadas en patios y solares. 

 

La curva de acumulación de especie (Balick y O’Brien, 2004; Castaneda y Stepp, 2007)  

explicó el 82% del dominio cognitivo de los informantes con respecto al número de 

especies que integran ese universo, considerando que un número de 11 informantes 

resultó suficiente para la representatividad de la colecta (figura 1). 
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Figura 1. Curva de acumulación de especies para el trabajo de campo en la 

Organización  

              de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales “Nahuaxihuitl” de Ixhuatlancillo,  

               Veracruz.  

 

La forma biológica mejor representada fue la herbácea con el 52.9% de las especies y 

en cuanto al lugar donde crecen todas las especies, se registraron 11 sitios donde los 

MIT recolectan sus plantas.  

 

Análisis etnobotánico 

En cuanto al análisis etnobotánico, se registraron 18 categorías o grupos enfermedades 

y afecciones (anexo 2), según la Clasificación Internacional de las Enfermedades, 

contenida en el “Manual de la clasificación estadística internacional de enfermedades y 

causas de defunción” de la Organización Panamericana de la Salud. (OPS, 2008) 

(Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Categorías de enfermedades, número y porcentaje de especies medicinales  

reportadas.  

Categorías de Enfermedades Núm. 

especies 

reportadas 

% de 

especies(*) 

Enfermedades del sistema digestivo e hígado 25 32.5 

Enfermedades de la piel, boca y ojos 18 23.4 

Enfermedades del sistema respiratorio 17 22.1 

Enfermedades de la piel, boca y ojos 18 23.4 

Enfermedades de la mujer 17 22.1 

Enfermedades del Riñón y sistema urinario 14 18.2 

Otros usos 13 16.9 

Enfermedades de filiación cultural 12 15.6 

Calenturas y fiebres 8 10.4 

Caída de cabello 8 10.4 

Enfermedades del niño (recién nacido) 6 7.8 

Reumas 5 6.5 

Enfermedades del sistema nervioso 5 6.5 

Presión alta 4 5.2 

Parásito 4 5.2 

Dolores varios (musculares, dentales y de 

oído) 

4 5.2 

Diabetes 3 3.9 

Enfermedades de transmisión sexual 2 2.6 

Cáncer 2 2.6 

* Las especies se pueden repetir en uno o varios grupos de afecciones y enfermedades 
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** La suma de porcentajes es mayor a 100 porque algunas especies presentan varios 

usos, por lo que son consideradas en diferentes categorías. 

(1)Hemorragias, hinchazón de pies y cuerpo, dolores de cabeza, dolores de vientre y 

demás todo relacionado con el embarazo, parto y puerperio. 

(2) Susto (de diversa naturaleza), xoxa, mal aire, empacho, caída de mollera, golpe y 

aquellas que se usan para las “limpias” y todas aquellas afecciones relacionadas con 

aspectos intrínsecos a la cultura. 

(3) Baños para el recién nacido, calenturas (de diversa naturaleza), infecciones en la 

piel, ojos y oídos. 

 

Las cuatro primeras categorías están relacionadas con las características y estilo de 

vida de las comunidades rurales e indígenas y su carencia, en muchas de las veces, de 

servicios básicos de salud e higiene. Y respecto de las afecciones catalogadas como 

síndrome de filiación cultural (grupo de enfermedades populares que la medicina 

alópata no puede curar), en Ixhuatlancillo, al igual que en muchas otras etnias no solo 

del estado de Veracruz sino de todo el país, están presentes y también en muchos 

casos tienen marcadas características mágico-religiosas lo cual es inherente a la 

cultura. En cuanto a las formas de preparación de los remedios herbolarios, se 

registraron cinco  y la más común fue la hervida o en cocimiento con 40 menciones, la 

cual consiste en dejar en hervor la parte seleccionada de la planta durante un periodo 

de 5 a 10 minutos (cuadro 4).  

 

       Cuadro 4. Formas de preparación de los remedios herbolarios empleados por los 

integrantes de la OMIT “Nahuaxihuitl” en Ixhuatlancillo, Veracruz. 

Formas de preparación 

especies/menciones 

(*) % especies 

Hervida o cocimiento 40 39.2 

Cruda 34 33.3 

Cataplasma 23 22.6 
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Te o infusión 17 16.7 

Plantilla/muñeca/pies/pecho 15 14.7 

Cocimiento 5 4.9 

Untada 2 2.0 

(*) No suman el total de especies pues en muchas ocasiones se utilizan las mismas 

especies para distintas formas de preparación. 

 

Con respecto a la vía de administración, destaca la enteral (tomada o ingerida), 

después la parenteral (aplicación tópica local, cruda, “fomentos ó cataplasmas” y en 

formas muy variadas) (cuadro 5).  Se registraron  menciones tanto para baños como 

para aplicación directa muy específica como “…sobre las muñecas de las manos, 

dentro del ombligo, sobre el pecho ó sobre la planta de los pies”…. La “rameada” 

(aplicación directa de las ramas con hojas sobre todo el cuerpo), fue también referida 

como una práctica común dentro de las aplicaciones externas de las plantas. 

 

        Cuadro 5. Formas de preparaciones más comunes y porcentaje de especies 

utilizadas. 

Formas de aplicación Especies/Menciones % especies (*) 

Tomada 49 48,04 

Plantilla/muñeca/pies/pecho 15 14,71 

Baño 15 14,71 

Debajo almohada 1 0,98 

Gotas 2 1,96 

Rameada 8 7,84 

Shampoo 3 2,94 

         (*) Algunas especies son utilizadas en más de una forma de aplicación. 
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De las partes de las plantas mencionadas por los informantes, las hojas fue la más 

referida (31.5%), seguida de la planta completa con raíz, tallos, ramas y finalmente la 

planta completa sin raíz (cuadro 6). Con menos del 10% de las menciones están los 

frutos, las hojas tiernas, la sabia, el látex y las ramas con flores.  

 

Cuadro 6. Total de menciones para cada parte de la planta utilizada por los Médicos 

Indígenas y Parteras de la Organización “Nahuaxihuitl” de Ixhuatlancillo, 

Ver. 

Partes usadas 

No. Especies 

mencionadas % especies 

Hojas 54 28.13 

Tallos/ramas 28 14.58 

Planta-completa-s/r 25 13.02 

Planta-completa-raíz 23 11.98 

Flores/yemas  14 7.29 

Ramas c/flores 14 7.29 

Raíz 8 4.17 

Hojas tiernas 8 4.17 

Frutos 7 3.65 

Corteza/cáscara 6 3.13 

Savia/látex 5 2.60 

  

 

100.00 

 

Análisis de la significancia cultural de las especies medicinales de la OMIT 

Nahuaxihuitl. 

Se determinó la significancia cultural para todas las especies registradas, por medio del 

índice de Fidelidad de Friedman et al., (1986) que incluye la fidelidad (FL), el Rango o 

nivel de popularidad relativa (RPL) y le Rango de Prioridad (ROP) (anexo 3). Estos dos 

rangos del índice, aportan información sobre el grado o importancia cultural de las 

especies (entre más cercano sea la Fidelidad y el Rango de Prioridad a 100, mayor 
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será el Rango de Popularidad Relativa el cual es un número entre 0 y 1. De modo que 

un valor ROP por arriba de 40 está relacionado con un FL arriba de 60 y hasta 100.  

Las 15 especies citadas por 8 o más informantes (cuadro 7) con mayor ROP, se 

consideraron las más populares entre los integrantes de la OMIT participante por su 

eficacia (R2 = 0.98); y las restantes, citadas por 7 o menos de ellos, quedaron incluidas 

en el grupo impopular con un comportamiento más disperso (R2= 0.69). 
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Cuadro 7.  Especies medicinales más populares y sus valores de uso mencionadas por 8 o más informantes.  FL (nivel de fidelidad), RPL (nivel 

de popularidad relativa y ROP (rango de prioridad). Coeficiente de correlación entre ROP y FL. R = 0.96. 

  

Especies mencionadas 

(Nombre común) Familia Uso primario 

No.infor. que 

reportan el 

uso primario FL RPL ROP 

1 Urtica urens Liebm. (Ortiguilla) Urticaceae Caída de cabello 11 100.0 1.00 100.00 

2 Urtica mexicana Liebm. (Ortiga) Urticaceae Reumas 11 100.0 1.00 100.00 

3 Chenopodium graveolens Willd. (Epazote de hierba) Chenopodiaceae Dolor de estómago 11 100.0 1.00 100.00 

4 Cestrum nocturnum L. (Nahuaxiuitl) Solanaceae 

Limpias, bajar 

calentura 11 100.0 1.00 100.00 

5 Equisetum hyemale L. (Cola de caballo) Equisetaceae Cálculos en riñones 11 100.0 1.00 100.00 

6 Ricinus communis L. (Higuerilla) Euphorbiaceae Diarrea de empacho 11 100.0 1.00 100.00 

7 Bacopa procumbens (Miller) Greenman. (Cashanil) Scrophulariaceae Recaída de calentura 11 100.0 1.00 100.00 

8 Lepidium virginicum L. (Mixixi) Cruciferae Baño de bebé (aljorra) 10 90.9 0.91 82.73 

9 Chenopodium ambroisoides L. (Epazote de árbol)  Chenopodiaceae Parásitos 10 90.9 0.91 82.73 

10 Psidium guajava L. (Guayaba) Myrtaceae Diarrea 10 90.9 0.91 82.73 

11 Acalypha arvensis Poepp. & Endl. (Hierba del pastor) Euphorbiaceae Cálculos riñones  9 81.8 0.82 67.09 

12 Commelina diffusa Burm. (Matlale) Commelinaceae Estómago 9 81.8 0.82 67.09 

13 Ageratum houstonianum P. Mill. (Hierba del zopilote) Compositae Dolor de estómago 8 72.7 0.73 52.89 
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14 Ruta greveolens L. (Ruda) Rutaceae Limpias 8 72.7 0.73 53.09 

15 Tithonia diversifolia  (Hemsley) A. Gray (Poroporo) Compositae Contra la sarna 8 72.7 0.73 53.09 

16 Ageratum sp. (Xinitikixihuitl) Compositae Infección de la piel 7 63.6 0.64 40.50 
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Dentro del análisis etnobotánico, también se aplicó el Índice de Valor de Uso 

Reportado para cada parte de la planta usada (VURP) de Gómez-Beloz (2002) 

(anexo 3). Para este índice se entiende que entre más alto sea su valor, más 

partes vegetales de la misma especie son utilizados. Así, Psidium guajava 

(guayaba) y Platanus occidentalis var. mexicana, Struthanthus crassipens, Ruta 

graveolens, Commelina diffusa y Ageratum sp. obtuvieron los valores más altos 

(54.55 y 45.45 respectivamente), mientras que el valor más bajo (9.09) fue para 

41 especies y las 46 restantes valores intermedios (cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Índice de Valor de uso por parte usada de la planta (Gómez-Beloz, 

2002) para las especies referida por las informantes de Ixhuatlancillo, Ver. 

 

Índice de Gómez-Beloz 

(2002) 

Partes 

vegetales 

utilizadas 

Número de especies 

54.55 6 2 

45.45 5 3 

36.36 4 6 

27.27 3 17 

18.18 2 23 

9.09 1 41 

Total de especies: 92 

 

 

DISCUSIÓN 

En el presente trabajo tanto la colecta como la recopilación de información 

etnobotánica se hizo de forma dirigida a los 11 informantes clave participantes, 

esto según lo acordado en la asamblea general del grupo cuando les fue 

presentado el proyecto.  Dentro de las formas biológicas registradas, las 

herbácea fueron predominantes y los ambientes con cierta perturbación y las 

zonas de vegetación secundaria registraron el mayor número de especies, esto 

concuerda con lo reportado por Albuquerque y Andrade (1998) en cuanto a que 
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este tipo de formas biológicas son importantes y altamente toleradas y 

buscadas por los usuarios. De igual forma, al revisar las áreas como fuentes 

proveedoras de plantas medicinales, se registraron 11 sitios de colecta. Estos 

sitios, fueron elegidos por los propios MIT, quienes los tienen bien identificados 

y corresponde, según Rzedowski (1989) al bosque tropical subperennifolio, 

bosque mesófilo de montaña, vegetación riparia y vegetación secundaria de 

potreros y cultivos. Dentro de este contexto y según lo mencionado por Bennett 

y Prance (2000), los datos florístico-etnobotánicos registrados forman parte de 

posibles procesos de aculturación como resultado de la aceptación de plantas 

(muchas de ellas introducidas) , y no se descarta la posibilidad de que los 

médicos participantes en esta investigación, al igual que otros grupos 

humanos, desarrollen estrategias de diversificación de áreas de acopio lo que 

sin duda favorece y amplia su conocimiento farmacológico a lo largo del 

tiempo.  

 

Se constató, por medio del registro de 18 categorías o grupos de 

enfermedades y afecciones,   que la organización “Nahuatlxihuitl” de 

Ixhuatlancillo mantiene activo el conocimiento sobre las especies medicinales, 

ya que éste se encuentra distribuido entre las personas mayores de 40 años, 

quienes además de ser médicos tradicionales, más de la mitad son también 

parteras . El mayor porcentaje de especies referidas fueron aquellas 

empleadas para aliviar padecimientos relacionadas con el sistema digestivo e 

hígado (27.27%) con 25 especies,  cuatro de las cuales  pertencen al grupo de 

“especies populares” (es decir que se usan para la misma enfermedad por 

todos los informantes): Chenopodium graveolens L. (dolor de estómago y 

parásitos) con un ROP de 100; Chenopodium ambrosioides L. (parásitos) y 

Ricinus communis L. (diarrea de empacho) ambas con un ROP de 66.9 y 

Ageratum houstonianum P. Mill. (dolor de estómago) con un  ROP de 52.8.  

Autores como Lozoya et al. (1987); Aguilar et al. (1994), Hernández et al. 

(2005) así como Hurtado y Aguilar (2006), Canales et al. (2006) y Martínez-

Moreno et al. (2006) para diversas áreas de México, López (2008) para el norte 

del estado de Veracruz y Sánchez-Rosales et al. (2003) y Cervantes (2009) 
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para la sierra de Zongolica, Hersch et al. (2000) y López y Veracruz (2009) 

para Ixhuatlán del Café y Coscomatepec de Bravo en la zona centro-oriental 

del estado de Veracruz han mencionado a las afecciones del sistema digestivo 

como de las más relevantes, prevaleciendo especies utilizadas para atender y 

curar las diarreas, calor en el estómago, gastritis e indigestión, disentería, 

vómito, problemas hepáticos y biliares, así como parásitos y dolor de estómago 

(por diversas razones), coincidiendo todos ellos al igual que el presente 

estudio, en que las condiciones socioeconómicas de los grupos sociales menos 

favorecidos potencian la prevalencia de este grupo de afecciones y registran 

también en un gran número de especies vegetales utilizadas para su 

tratamiento.  

 

Después de las afecciones gastrointestinales y del hígado, están las 

enfermedades y afecciones del sistema respiratorio (anexo 2) con el 24.7% y 

18 especies de las cuales, cuatro están dentro de las especies “populares” 

Cestrum nocturnum L. (ROP= 100), Eupatorium morifolium Mill.(ROP= 53.09), 

Stellaria ovata Willd. ex Schltdl. (ROP=40.50) y Senecio salignus DC (ROP= 

40.50). En todos los casos las especies se utilizan para bajar la temperatura 

producida por gripes. Al igual que en el caso anterior, Hurtado y Aguilar (2006) 

menciona solo dos especies para afecciones como gripe y dolor de garganta, 

aunque menciona otras especies para calenturas y dolor de huesos pero que 

no especifica si esas afecciones están relacionadas con la gripa. Canales et al. 

(2006) menciona ocho especies empleadas para este tipo de padecimiento en 

San Rafael, Coxcatlán dentro de la reserva Tehuacán-Cuicatlán, Puebla y  para 

la zona templada de la sierra de Zongolica, Veracruz, Sánchez-Rosales et al., 

(2003) en Tlaquilpa y Cervantes (2009) para Huitzila, reportan 13 y 17 

especies, respectivamente, mientras que López y Veracruz (2009) mencionan 

nueve especies todas relacionadas con gripa, resfriado común, tos, tosferina, 

ronquera (pérdida de la voz por afecciones bronquiales) y asma. Estos autores 

comparten la referencia para las Cirsium mexicana DC.; Sambucus nigra L. y 

Eupatorium morifolium Mill. con lo reportado en el presente trabajo para 

Ixhuatlancillo.  
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Para las enfermedades de la piel, ojos y boca (Anexo 4), las especies más 

reconocidas fueron: Lepidium virginicum L. (ROP= 82.64) y Polygonum 

acuminatum Kunth (ROP= 20.66) (ambas contra la aljorra); Ageratum sp 

(ROP= 40.50) especie aun no determinada  utilizada para tratar infecciones en 

la piel; Piper umbellatum L. (ROP= 40.50) (antídoto contra un gusano llamado 

‘aquistle’); Iresine diffusa Humb.ex Bonpl. & Willd.(ROP= 29.45) (desinfectar 

heridas) y Bocconia frutescens L. (ROP= 3.31) (látex para los granos). De las 

cuales solo la primera, tercera y cuarta están en el grupo de “especies 

populares”. En este grupo de afecciones, autores como Canales et al. (2006), 

Hurtado y Aguilar (2006), en diferentes partes de México, López y Veracruz 

(2009) en las faldas del Pico de Orizaba y Cervantes (2009) en la Sierra de 

Zongolica, coinciden con algunas especies utilizadas de modo muy específico, 

en Ixhuatlancillo, para las afecciones de la piel en niños pequeños o recién 

nacidos, tales como Malva  parviflora L., Malvaviscus arboreus Cav., Sida 

rhombifolia y algunas especies de Euphorbia (para bañar al bebé contra la 

aljorra,  para granos y sarna ) y Polygonum acuminata Kunth y Lantana camara 

L. para granos y heridas externas en adultos. 

 

Para el grupo de enfermedades de la mujer se registraron 17 especies (16.9%) 

(anexo 2). Las más relevantes fueron: Cestrum nocturnum L. (ROP= 100) 

(baños de la recién parida); Lepidium virginicum L. (ROP= 82.7) (baño del 

recién nacido y mujer); Stellaria ovata Willd. ex Schltdl. (ROP= 40.50)  (baja la 

temperatura puerperal) y Salvia poystachia J. Ortega (ROP= 40.50) (detener 

abortos) en el grupo de las especies “populares”; mientras que  Ageratina sp 

(Xihuapaxihuitl) y Artemisia ludoviciana Nutt. (ambas con ROP= 7.44) (evitar 

hinchazón de pies y cuerpo después del parto); Oenothera rosea L´Hr.Ex Aiton 

(ROP= 3.31) (contra hemorragias vaginales), reportada para igual uso en la 

Organización de Médicos Indígenas Tradicinales (OMIT) de Zongolica por 

Alafita et al., (2003) y Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd.(contra la 

infertilidad femenina) (ROP= 0.83) quedaron dentro del grupo de “no 

populares”.  
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 Se reportó por primera vez a la especie Amaranthus viridis L. contra 

afecciones y enfermedades de la mujer y en particular para detener 

hemorragias después del parto así como una especie sin determinar, de hábito 

trepadora llamada Comicatl ó Zacate-chichi empleada en té para que las 

señoras tengan leche para el recién nacido. Una especie que llama la atención 

por su carácter de “planta de uso restringido” es Arundo donax L. (ROP=3.31) 

llamado comúnmente carrizo y aunque su significancia cultural es muy baja, en 

las entrevistas quedó claro que a las informantes no les gusta hablar de esa 

especie, ni siquiera decir que la conocen, la información obtenida sobre su uso 

para provocar el aborto fue muy discreta y después de varias salidas de 

campo, las informantes refirieron que es muy delicado su uso porque puede 

ocasionar la muerte. 

 

En la mayoría de los trabajos desarrollados por otros autores (Hersch et 

al.,2000; Hurtado y Aguilar, 2006; López, 2008; López y Veracruz, 2009 y 

Cervantes, 2009), el grupo de afecciones y enfermedades de la mujer son los 

mismo: hemorragias y baños después del parto, ovarios y vientre inflamados, 

contra la esterilidad femenina y especies anticonceptivas,  hinchazón durante y 

después del parto, temperatura puerperal, regulación y dolor menstrual, así 

como afecciones por tener relaciones antes de los 40 días de parida, entre 

otras. En todos los casos las especies medicinales empleadas en los 

tratamientos son variables según la región cultural y biológica de que se trate. 

Sin embargo, Artemisia ludoviciana Nutt. y  Ruta graveolens L. (Cervantes, 

2009), así como algunas especies de Eupatorium y Sambucus (Hersch et al., 

2000), coinciden con lo reportado para el tratamiento de afecciones de la mujer 

en Ixhuatlancillo.  

 

Para el caso de las afecciones y enfermedades del riñón y sistema urinario, se 

registraron 14 especies (anexo 2), de las cuales Equisetum hyemale L. (ROP= 

100) fue la única dentro del grupo de las especies “populares”.  El uso de la 

especie Selaginella pallescens (Presl.) Spring (doradilla), coincide con lo 

reportado por Hurtado y Aguilar (2006), como una planta frecuentemente 
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utilizada para las afecciones del riñón, generalmente en combinación con otras 

especies. López y Veracruz (2009) reportan a S. microdendron Bak para el 

mismo uso y con el mismo nombre común. Sin embargo, otros autores como 

Cano (1997) y López (2008) reportan especies distintas del mismo género (S. 

lepidophylla Spring y S. pulcherrima Liebm. ex Fourn.) para afecciones distintas 

a las urinarias (baño para mujeres recién paridas, enfermedades del hígado y 

hemorragias vaginales) mencionándolas siempre con el nombre común de 

“doradilla”. 

Para la organización de Ixhuatlancillo, especies como Bidens pilosa L. (amor 

seco) y Moussonia deppeana (Schlencht. & Cham.) (Cacahuaxihuitl), coinciden 

con lo reportado por Hersch et al., (2000) y López y Veracruz (2009) para la 

zona montañosa-oriental del Pico de Orizaba. Mientras que, para la zona 

templada (Alafita et al., 2003) y templada-fría (Cervantes, 2009) de la sierra de 

Zongolica, coincide el uso de Plantago  australis Lam. (Llantén).  

 

El siguiente grupo de afecciones y enfermedades registradas en la 

organización de Ixhuatlancillo fueron aquellas denominadas de filiación cultural 

y más relevantes fueron: empacho, limpias, espanto, susto, mal aire, para que 

caminen los niños, golpe y xoxa (flojera causada por algún quebranto) (anexo 

2). Algunas de las principales especies utilizadas fueron: Cestrum nocturnum L. 

(ROP= 100); Ricinus communis L. (ROP= 100); Ruta graveolens L. 

(ROP=53.09) y Oncimum seolli Benth (ROP= 40.73), en el grupo de especies 

“populares” y Sambucus nigra var. canadensis (L.) Bolli (ROP= 30.0); Polygala  

paniculata L. (ROP=20.91); Iresine diffusa Humb. & Bompl. ex. Willd. (ROP= 

13.09), Buddleia americana L., Citrus sp y Polypodium sp las tres con ROP= 

0.83 dentro de las “no populares”.  

Lo anterior coincide con diversos autores quienes mencionan varias especies 

de Cestrum, Sambucus, Ruta, Buddleia, Ricinus, Ocimum y Senecio como 

plantas muy utilizadas para las afecciones de filiación cultural, principalmente 

para las llamadas “limpias” tanto para la zona centro y norte del estado de 

Veracruz (Hersch et al., 2000; Sánchez-Rosales et al., 2003; Alafita et al., 

2003; López, 2008; Cervantes 2009; López y Veracruz 2009), como para otras 
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zonas de México (Martínez et al., 2001; Hurtado y Aguilar 2006 y Canales et 

al., 2006). 

En este grupo de enfermedades destaca el “empacho”, el “susto” y las “limpias” 

como las molestias más comunes atendidas por las integrantes de la 

organización “Nahuaxihuitl” de Ixhuatlancillo. De acuerdo con las informantes, 

el “empacho” es una molestia estomacal asociada a la ingestión de alimentos 

llamados “pesados” que se quedan pegados en los intestinos ocasionando 

cuadros de dolor de estómago, distensión, diarrea, temperatura y en ocasiones 

vómito y deshidratación, esto presentado con mayor frecuencia en niños 

menores de 10 años, aunque en ocasiones atienden adultos, sobre todo 

mujeres embarazadas. El “susto o espanto”, esta relacionado con alguna 

impresión fuerte que obliga al paciente a asustarse tanto que “pierde el espíritu” 

y puede padecer insomnio, escalofríos y en ocasiones también temperatura. Y 

la “limpia” es un proceso en el cual el paciente es despojado de “malas 

energías” que aquejan su bienestar a través de ser frotado y golpeado con un 

ramo de plantas medicinales utilizados para ese fin.   

En estas afecciones de índole cultural, destaca la especie Cestrum nocturnum 

L. llamada en náhuatl “Nahuatlxihuitl” o “Huele de noche”, misma que para las 

informantes y su grupo tiene alta significancia cultural por su “eficacia” 

(ROP=100) contra la fiebre o temperatura (cualquiera que sea la causa), por lo 

que decidieron utilizar este nombre para denominar  así a su organización.  

 

Otro grupo de enfermedades y afecciones son las que tratan las “calenturas y 

fiebres”, las cuales registraron ocho especies consideradas dentro de las 20 

más “populares”. Así destacan el Cestrum nocturnum L. Ricinus communis L. y 

Bacopa procumbens (Miller) Greenman) las tres con un ROP=100 y Senecio 

salignus DC. y Eupatorium morifolium Mill. y  Stellaria ovata Will. ex. Schltdl con 

ROP= 40.50. Es la primera vez que se reportan estas especies para este uso y 

en particular Bacopa procumbens (Miller) Greenman (“Cashanil”) fue la única 

especie referida para tratar la “fiebre por no respetar la cuarentena después del 

parto” ó recaída de temperatura. Otros autores para la zona centro del estado 

de Veracruz, han registrado diversas especies para el tratamiento de la 
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“temperatura, fiebre o calentura” pero en muchos de los casos no especifican la 

naturaleza o el origen de la misma (Hersh et al., 2000; Sánchez-Rosales et al., 

2003; Cervantes 2009; López y Veracruz 2009). 

 

El control o prevención de la caída del cabello, así como el teñido del mismo, 

fue otro grupo de afecciones que las informantes refirieron (anexo 3). En este 

grupo, destaca la Urtica urens L. (ROP= 100) la cual es empleada para evitar la 

caída junto con Sida rhombifolia L. (ROP= 40.73), Persea americana Miller. y 

Verbena litoralis Kunth., ambas con ROP= 30.0 y  todas como especies 

“populares”. Solo esta última obtiene su valor de significancia cultural por el 

conocimiento y uso para tratar principalmente afecciones nerviosas y quizá el 

evitar la caída del cabello esté relacionado con la pérdida por razones 

nerviosas.  Cuscuta corymbosa Ruiz et. Pavon. (ROP= 20.91) y Struthanthus 

crassipes (Oliv.) Eichler. (ROP= 13.90) quedan como especies “no populares” 

empleadas para el embellecimiento del cabello además de prevenir su caída. 

Sánchez-Rosales et al., (2003) solo mencionan a Lythrum acinifolium (DC) 

Koehne para este mismo uso. 

El género Juglans sp. (Nogal) fue la única planta referida para teñir el cabello u 

obscurecerlo por medio de lavados con infusiones de sus frutos. Esto coincide 

con lo reportado por Martínez et al., (2001) para la sierra Norte del estado de 

Puebla mientras que López  (2008) menciona el mismo uso para los frutos de 

jojoba (sin especificar si se trata de alguna especie del género Simmondsia) y 

contra la caída del cabello al “sauco”, esto para el grupo Tuwan en  Zozocolco 

de Hidalgo, Veracruz.   

 

El siguiente grupo de enfermedades y afecciones corresponde a aquellas 

enfermedades que las entrevistadas denominaron “enfermedades del niño” 

donde se registraron seis especies (Anexo 4) de las cuales dos de ellas 

quedaron comprendidas en el grupo de las “populares”: Lepidium virginicum L. 

(ROP= 82.73) y Brugmansia x candida Pers. (ROP= 40.50). La primera de ellas 

es la planta más utilizada para el baño de bebes y los niños (desde recién 

nacidos hasta los 5 años) para quitarles la irritación causada por “el bicho” o la 
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“aljorra” (tipo de dermatitis causada, según refieren las informantes, por el 

abuso de comidas irritantes por parte de la madre cuando estuvo embarazada). 

Esta afección es muy común en las comunidades indígenas y rurales según lo 

mencionado por varios autores para distintas partes de México y del estado de 

Veracruz (Hersch et al., 2000; Martínez et al., 2001; Sánchez-Rosales et al., 

2003; Canales et al., 2006; Hurtado y Aguilar, 2006; Cano 2007; Cervantes, 

2009 y López y Veracruz 2009). 

 

Para el tratamiento de los cólicos y el estreñimiento de los bebés, las 

informantes mencionaron el uso del trébol (Oxalis corniculata L.)  y el “anisillo 

de monte” ( Tagetes folifolia Lang.). Mientras que Martínez et al., (2001) 

menciona que Oxalis corniculata  se emplea contra las agruras y el hipo y para 

los cólicos otra especie del género Tagetes. Y Del Amo et al., (2009) solo 

menciona para los cólicos dos especies de la familia Labiatae. Tanto Sánchez-

Rosales et al., (2003) como Cervantes (2009) y López y Veracruz (2009) 

mencionan algunas especies de la familia Compositae para afecciones 

digestivas de cólicos sin mencionar ni las especies ni si se trata de niños o de 

adultos.  

 

El grupo de afecciones relacionadas con las articulaciones y los huesos 

(reumas) registró un total de cinco especies (anexo 2) entre las que destacan 

por su significancia cultural las ortigas (Urtica urens L. y U. mexicana Liebm.) 

ambas con ROP=100 como especies “populares”.  Las entrevistadas 

mencionaron que la segunda especie es “más efectiva” que la primera siendo 

su aplicación tópica sobre la parte afectada. Mientras que, especies como 

Mentha x rotundifolia (L.) Huds. y Leonurus sibiricus L. con ROP= 13.09 y 0.83 

respectivamente, se utilizan en infusión de alcohol o aguardiente. Hersch et al., 

(2000) y López y Veracruz (2009) mencionan a Leonurus sibiricus L. y a Urtica 

urens L. como antirreumáticas para la organización de médicos tradicionales, 

tanto de Ixhuatlán del Café como de Coscomatepec de Bravo, ambas en la 

zona centro del estado de Veracruz.  
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La especie Solanum torvum (ROP= 0.83), fue la menos conocida para este 

grupo de afecciones y Cano (1997), la menciona para la zona de Catemaco y 

los Tuxtlas, Veracruz mientras que Martínez et al., (2001) la menciona para 

usos digestivos en la sierra norte del estado de Puebla y Hurtado y Aguilar 

(2006) refieren otra especie del mismo género (S. madrense Fern.) contra la 

dolencia de huesos, además menciona a Senecio salignus DC. y López (2008) 

y Cervantes (2009) refieren para el tratamiento de las reúmas a Digitalis 

purpurea L. y árnica, respectivamente, aunque sin especificar si se trata de 

alguna especie del género Heterotheca. 

 

Para el grupo de afecciones y enfermedades del sistema nervioso, se 

registraron seis especies, dos de ellas para tratar específicamente 

convulsiones y ataques y cuatro para contrarrestar el insomnio nervioso. Dentro 

de las especies “populares” se registró Ageratum houstonianum P. Mill. (ROP= 

52.89), para contrarrestar las convulsiones y ataques y el Plantago major L. 

(ROP=13.09) como especie “no popular”, aunque algunas entrevistadas 

refirieron casos muy interesantes sobre el tratamiento mejoría y curación de 

pacientes convulsos, empleando esta última especie.  

Por otra parte, especies como el Brugmansia x candida Pers. (ROP= 40.73), 

Verbena litoralis Kunth. (ROP= 30.0), Datura stramonium L. (ROP= 20.91) y 

Citrus sinensis (L.) Osbeck  (ROP= 3.31) fueron registradas contra el insomnio 

nervioso.   

 

Cano (1997) registró solo a Citrus sinensis (L.) Osbeck como tranquilizante y el 

resto de las especies mencionadas en este grupo de afecciones fueron 

referidas para otros usos. Martínez et al., (2001) coincidió con el uso de 

Brugmansia x candida Pers. contra el insomnio, pero refiere a  Citrus sinensis 

contra ataques y a Datura stramonium L. como tóxica. Sánchez-Rosales et al., 

(2003), solo menciona una especie contra la ansiedad y nervios al igual que 

Hurtado y Aguilar (2006); López y Veracruz (2009) y Cervantes (2009) refieren 

especies para el insomnio y los nervios, pero al igual que López (2008), 

ninguna coincide con lo reportado por las informantes en Ixhuatlancillo. 
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 El siguiente grupo de afecciones y enfermedades que el grupo de médicos 

tradicionales de “Nahuatlxihuitl” de Ixhuatlancillo, reconoce son las 

relacionadas con la atención a diversos dolores (espalda, muela o dientes y 

oído) donde destacan especies arbóreas como           Erythrina americana 

Miller (ROP= 30.0), Liquidambar macrophylla Oersted (ROP= 20.91) dentro de 

las especies “populares” y Platanus mexicana Moric. (ROP= 7.44) como “no 

popular”. La especie Eichhornia crassipes Mart. (ROP= 0.83), se reportó por 

primera vez contra el dolor de oído.  

 

Cano (1997), registró a Liquidambar macrophylla contra dolores de cabeza, 

mientras que  Hersch et al., (2000), Martínez et al., (2001), Sánchez-Rosales et 

al., (2003), Hurtado y Aguilar (2006), Canales et al., (2006), López y Veracruz 

(2009) y Cervantes (2009) determinaron un grupo de plantas utilizadas para 

dolores varios (muscular, de oído, de muelas, de cabeza, entre otros) pero no 

coincide ninguna de las especies registradas para Ixhuatlancillo. 

 

Un siguiente grupo de afecciones y enfermedades fue la hipertensión o presión 

alta. Aquí se registraron cuatro especies principalmente utilizadas para 

“normalizar la presión”. Destacan dentro de las especies “populares” Acalypha 

arvensis Poepp. & Endl. (ROP= 67.09) y Sambucus nigra var. canadensis (L.) 

Bolli. (ROP= 30.0), en tanto que Cirsium mexicana D.C.            (ROP= 3.31) y 

Annona globiflora Schldl. (ROP=0.83) son plantas que complementan algunas 

recetas para la presión y no son muy reconocidas por las entrevistadas. Dentro 

de este grupo de afecciones, varios autores reportan diversas especies 

empleadas para el control de la presión arterial, principalmente Casimiroa 

edulis Llave & Lex., Equisetum hyemale L., Sechium edule Jacq. Sw., Castela 

tortuosa Liebm. y Ruta graveolens L., pero ninguna coincide con las especies 

registradas para este uso en Ixhuatlancillo (Cano, 1997; Hersch et al., 2000; 

Martínez et al., 2001; Canales et al., 2006; López, 2008 y López y Veracruz, 

2009).  
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Otro grupo interesante de enfermedades y afecciones registradas fue la 

atención por parásitos; se registraron cuatro especies principalmente para la 

atención “lombrices intestinales” y “amibas”. En el primer caso, se utilizan 

Chenopodium graveolens L. (ROP= 100) y Ch.  ambrosioides L. (ROP= 82.73) 

así como Ageratum houstonianum P. Mill. (ROP= 52.89), agrupadas como 

“populares”. Para el caso de amibas utilizan las semillas trituradas de Citrus 

sinensis (L.) Osbeck (ROP= 3.31) siendo esta especie poco conocida por los 

informantes. 

 

Autores como López, (2008), López y Veracruz (2009) y Cervantes (2009), 

coinciden en el registro y uso de una o ambas especies de epazote, además 

incluyen a Artemisa ludoviciana Nutt. para el tratamiento de las amibas, así 

como a Mimosa albida H. &B, a Psidium guajava L., Polygonum acuminatum 

Kunth y diversas especies de Piper sp.  

 

Para el caso de la atención que brindan las informantes como médicos 

tradicionales a los pacientes con diabetes, se registraron tres especies con baja 

relevancia cultural, Struthanthus crassipes (Oliv.) Eichler (ROP= 13.09), Citrus 

sinensis (L.) Osbeck (ROP= 3.31) y Fraxinus velutina Torr. (ROP=0.83). 

Solamente Cano (1997) coincide al mencionar al fresno (Fraxinus velutina 

Torr.) como una especie diurética con uso constante contra la diabetes.  

Sin embargo, diversos autores han registrado especies muy variadas según la 

zona geográfica y cultural, desde Opuntia sp y Cecropia obtusifolia Bertol., 

hasta Urtica mexicana Liebm. y Verbesina sphaerocephala A. Gray. Así como 

nueve especies para la zona de San Rafael Coxcatlán, Puebla,  nueve para la 

comunidad de Zozocolco al norte del estado de Veracruz, siete especies para 

las organizaciones de médicos indígenas tradicionales de Zongolica y Huitzila, 

y solo dos especies para los médicos tradicionales de las faldas del volcán Pico 

de Orizaba (Gutiérrez, 1994 y 1995; Alafita et al., 2003; Hurtado y Aguilar, 

2006; Canales et al., 2006; López 2008 y Cervantes, 2009). Ni Hersch et al., 

(2000) ni Sánchez-Rosales et al., (2003) reportaron especies contra la 

diabetes. 
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Por último, las informantes reportaron un grupo de enfermedades de 

nominadas de transmisión sexual, principalmente hemorragias e infecciones 

sexuales (sin especificar), éstas son tratadas con dos especies de baja 

significancia cultural (ROP= 3.31), Oenothera rosae L’Hr. Ex Aiton y Smilax 

cordifolia Humb & Bomb. En varios trabajos de investigación, los autores 

reportaron diversas especies (Solanum americanum Mill., S. nigrescens M. 

Martens & Galeotti, Asclepias curassavica L., Piper sanctum (Miq.), Chiococca 

alba (L.) Hitche, Alnus acuminata K.B.K., Ceanothus coeruleus Lag., 

Gelsemium sempervirens (L.) St.-Hil., Wigandia urens (Ruiz & Pavón) H.B.K., 

Picramnia antidesma Swartz, Sambucus mexicana Presl., Urera caracasana 

(Jacq.) Griseb, Phytolacca icosandra L. Commelina coelestis  Willd., Prunella 

vulgaris L y  Malva parviflora L.) para tratar infecciones como sífilis, gonorrea, 

blenorragia, flujo vaginal, problemas de ovarios y hemorragias atípicas 

(Gutiérrez, 1994 y 1995; Hersch et al., 2000; Alafita et al., 2003; Hurtado y 

Aguilar, 2006). Solo Martínez et al., (2001), mencionó una especie de Smilax 

(Smilax aristolochiifolia Mill.) contra dolores menstruales, aunque no 

necesariamente atribuibles a infecciones sexuales. En los demás casos 

citados, las especies usadas no coinciden con las reportadas por las 

informantes de Ixhuatlancillo, Veracruz.   

 

Finalmente, se reportan un grupo de afecciones y enfermedades que incluye la 

atención al cáncer. Es necesario mencionar que la cosmovisión de las 

informantes entrevistadas con respecto a este padecimiento, no es uniforme y 

requeriría de posteriores y más profundos estudios. Así, se refieren dos 

especies de helechos, Sphaeropteris horrida (Liebm) R.M. Tryon utilizado para 

contrarrestar los dolores causados por el cáncer y Polypodium aureum L. para 

combatir el cáncer a partir, en ambos casos, de la ingestión de una infusión 

hecha a base de hojas tiernas.  Actualmente se han reportado varios trabajos 

relacionados con la atención del cáncer, cuyas plantas empleadas están en 

proceso de ser validadas para tal uso. En la zona centro del estado de 

Veracruz, López y Veracruz (2009) reportaron a Cnidoscolus multilobus L. con 

propiedades y usos anticancerígeno. 
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Diversos autores en México han desarrollado estudios sobre la actividad 

anticancerígena de las plantas medicinales. En la mayoría de ellos se 

reportaron los metabolitos secundarios asociados a esta actividad, destacando 

en algunos casos la acción sobre células cancerosas no dependientes de 

estrógeno (Soriano, 2003) y proteínas del grupo de las lectinas vegetales 

reportadas en Ricinus communis , Solanum tuberosum y Viscum album , por 

mencionar algunas (Castillo-Villanueva y Abdullaev, 2005). Por otro lado, 

Subías-Juárez et al., (2006), reportaron plantas comestibles y medicinales 

como Brassica rapa, Rumex crispus, Portulaca oleraceae , Yuca filifera y 

Amaranthus hyspidus  con propiedades quimioprotectoras. Y Vega-Ávila et al., 

(2006), hicieron un recuento de todas las sustancias anticancerosas derivadas 

o descubiertas en plantas medicinales y mencionaron que muchos de los 

compuestos aislados han sido empleados por diversas culturas para el 

tratamiento de enfermedades con sintomatología cancerosa. Sin embargo, en 

el presente estudio, es la primera vez que se registran dos especies de 

helechos utilizados para la atención del cáncer.  

 

Es interesante notar que el grupo de parteras y médicos indígenas 

“Nahuatlxihuitl” de Ixhuatlancillo, Veracruz, tiene un grupo específico de 

especies utilizadas en afecciones y enfermedades relacionadas con su 

quehacer como terapeutas tradicionales encargadas de la salud comunitaria en 

general y de la atención del parto y el recién nacido en particular. En este grupo 

se encuentran las 15 especies con un ROP superior a 50, destacando por su 

significancia cultural Urtica urens, U. mexicana, Chenopodium graveolens, Ch. 

ambroisoides, Cestrum nocturnum, Equisetum hyemale, Ricinus communis, 

Bacopa procumbesn y Lepidium virginicum quienes sobresalen por ser 

referidas para el tratamiento de diversas afecciones y enfermedades por todos 

o la gran mayoría de las informantes. Por otro lado, aunque la familia 

Compositae fue la mejor representada con 10 especies y dos sin determinar, 

no todas las plantas de mayor significancia cultural fueron de esta familia. Sino 

que se presentaron una diversidad interesante de familias botánicas ricas en 

metabolitos secundarios ampliamente referidos en la literatura (Martínez et al., 
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2001; Guillermo-Navarro, 2002; Navarro-García et al., 2003; Ramihantaniariyo 

et al., 2003; Seguí y Olivares, 2005; Germosén-Robinau 2005; Hurtado-Aguilar, 

2006; Waizel, 2006; Sher et al., 2010; Okello et al., 2010; Mmushi et al., 2010).  

 

Cabe destacar que el grupo de especies medicinales que forma el dominio 

cognitivo de la organización de parteras y médicos indígenas tradicionales 

“Nahuatlxihuitl” en Ixhuatlancillo, presentan cierto patrón homogéneo sobre el 

conocimiento y uso de estas plantas para la zona centro del centro de 

Veracruz, por ejemplo, en las organizaciones de médicos tradicionales de 

Zongolica, Tlaquilpa, Huitzila, Coscomatepec e Ixhuatlán del Café, los grupos 

de afecciones y enfermedades más relevantes fueron gastrointestinales, 

respiratorias, culturales, de la piel (ojos y oídos incluidos), de la mujer y del 

recién nacido al igual que en el presente estudio. Y algunas de las especies 

comunes fueron Artemisia ludoviciana, Ricinus communis, Psidium guajava, 

Oenothera rosea, Salvia polystachia, Bidens pilosa, Equisetum hyemale, 

Sambucus nigra, Urtica urens y U. mexicana, Ageratum houstonianum, 

Eupatorim sp., Lepidium viginicum, Plantago major, P. australis y P. lanceolata 

entre otras, todas ellas constantemente referidas por los diversos integrantes 

de todas estas organizaciones de médicos tradicionales (Cano, 1997; Hersch et 

al., 200; Navarro y Avendaño, 2002; Alafita et al., 2003; Gheno et al., 2008; 

Cervantes, 2009; y López y Veracruz, 2009) al igual que las informantes de 

Ixhuatlancillo.  

 

En el análisis del índice de valor de uso para cada parte vegetal (Gómez-Beloz, 

2002), se reportó un total de 6 partes vegetales empleadas (cuadro 8) y a 

diferencia de lo mencionado por otros autores en cuanto a la pérdida de 

conocimiento y  costumbres sobre el  uso de  las plantas medicinales (Alafita et 

al., 2003; Hernández et al., 2005; Hurtado y Aguilar, 2006) en la organización 

“Nahuaxihuitl” de Ixhuatlancillo, Veracruz, el estudio cuantitativo de las 

especies culturalmente más significativas, junto con el análisis del índice de 

valor para cada parte vegetal usada de Gómez-Beloz (2002), permitió observar 

una  correlación  positiva que explica poco más del 94% (y = -2.9857x + 55.749 
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R² = 0.947) del dominio cognitivo del grupo estudiado y se podría decir que 

existe un patrón de uso que implica tanto el conocimiento de las especies como 

el uso de las partes vegetales de modo consensuado y uniforme. 

Existen pocos trabajos donde se haya empleado uno o más de un  índice para 

recopilar información cuantitativa sobre el uso y el conocimiento etnobotánico 

de un grupo humano (Bermúdez et al., 2005 ; Balick y O’Brien, 2004; Martin, 

2004; Toscano, 2005; Hurtado y Aguilar, 2006 y Canales et al., 2006) para 

explicar uso y conocimiento etnobotánico, generalmente, se han hecho trabajos 

aplicando el índice de Valor de uso de Phillips y Gentry (Höffman y Gallaher, 

2007) y en algunos casos el índice de valor TRAMIL (Germosén-Robineau, 

2005). Por tanto, el presente trabajo con la Organización “Nahuaxihuitl” de 

Ixhuatlancillo, Veracruz, es el primer reporte del uso de dos índices de la 

etnobotánica cuantitativa que se emplean para explicar el dominio cognitivo de 

este grupo. 

Por otro lado, y como parte de la riqueza biológica y cultural se recopilaron un 

total de 127 nombres comunes (figura 2), de los cuales el 40 % fueron en 

idioma náhuatl sin referente anterior según lo descrito por Cano (1997) para el 

estado de Veracruz. Lo anterior se explica, según diversos autores,  en el 

hecho de que la diversidad biológica está íntimamente relacionada con la 

diversidad cultural de un pueblo y que son las propias culturas las que 

imprimen ese valor agregado a los recursos naturales y productos procesados 

que utilizan para satisfacer una gama muy amplia de bienes y servicios tales 

como atención a la salud, alimento, vestido, construcción, medicina y prácticas 

rituales y religiosas (Toledo, 2001; Ramihantaniariyo et al., 2003; Arango 2004; 

Tzasna et al., 2005; Secretti y Auler 2005; Bermúdez et al., 2005; Stockdale, 

2005; Hurtado y Aguilar, 2006 y Toledo y Barrera-Bassols, 2008), lo cual es 

totalmente aplicable a las informantes que participaron en el presente trabajo, 

ya que ellas, al igual que otros grupos humanos, utilizan, nombran y catalogan 

“grupos fundamentales” de especies medicinales según las afecciones o 

padecimientos más comunes en su comunidad, en su idioma y zona geográfica 

a la que pertenezcan. 

 



101 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de nombres comunes en español y nahuatl registrados en 

la OMIT Nahuaxihuitl de Ixhuatlancillo, Veracruz. 

 

Así, la información obtenida en este trabajo contribuye al conocimiento 

etnobotánico de un grupo social específico y sienta las bases para estudios de 

conservación y manejo de recursos vegetales así como para la generación de 

información como antecedente para posteriormente seleccionar y evaluar las 

plantas a través de estudios fitoquímicos, farmacológicos, toxicológicos y/o  de 

actividad biológica.  

 

El conocimiento de la flora medicinal de la OMIT es el primer paso para 

describir y analizar cuantitativamente los patrones del uso de las floras 

medicinales y lograr el entendimiento de las complejas interacciones entre las 

poblaciones y su ambiente. En este sentido, es valiosa la información obtenida 

sobre el dominio cognitivo medicinal del grupo participante aportando  un total 

de 91 especies medicinales, 18 grupos de afecciones y enfermedades que 
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integran su cuadro básico de atención primaria, un total de seis partes 

vegetales más utilizadas cuyo análisis permitió establecer que aunque las 

especies medicinales no se encuentran en un estatus de riesgo por su colecta 

silvestre, sí es necesario establecer algunos módulos de siembra para al 

menos las 15 especies culturalmente más significativas para la Organización 

Nahuatlxihuitl y garantizar así su conservación y uso.  
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CONCLUSIONES 

Se obtuvo un listado etnoflorísticos de 91 taxa medicinales. Las familias más 

representativas fueron: Compositae, Solanaceae, Lamiaceae y Euphorbiaceae. 

 

La Organización de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales “Nahuatlxihuitl” 

posee un conocimiento herbolario representado por un grupo de plantas con 

significancia cultural empleadas para la atención primaria de la salud, al mismo 

tiempo, poseen un nivel de resguardo y transmisión dentro del grupo entre las 

integrantes mayores de 40 años. Se reconoce el papel relevante de las mujeres 

en este proceso. 

 

Existe un grupo de 15 especies medicinales culturalmente relevantes y seis 

partes de las plantas altamente utilizadas donde destacan las hojas y la planta 

completa como las más empleadas. 

 

Se resguardas más de 30 nombres en náhuatl para las especies vegetales y 

más de 80 nombres comunes en español, lo que habla de una riqueza 

lingüística del grupo humano estudiado.  

 

A partir de los datos aportados en el presente estudio, se pueden plantear 

estudios integrales (etnofarmacologicos, etnoecológicos, fitoquímicos y de 

actividad biológica) de la flora medicinal en la zona centro del estado de 

Veracruz.  
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ANEXO 1  

FICHA DE COLECTA ETNOBOTÁNICA. HERBARIO CORU “DR. JERZY 

REDOSWKY ROTTER” FCBA-UV. 

Nombre de la Organización______________________________________________ 

Nombre del Médico Tradicional____________________________________________________________________ 

Especialidad: hierbero           partero                  curandero              culebrero               

otro_________________________ 

Sexo F (     )             M (    )                                Edad___________         

Aprendió a curar de:   Madre_______         Padre_________       Abuelo__________ Otra 

persona___________________  Años de ser Médico Tradicional________________ 

De la Planta. 

Nombre común______________________________________. Nombre náhuatl____________________________ 

Forma biológica:   Hierba            Arbusto                Árbol           Epifita                Parásita              Rastrera            

Trepadora 

Tamaño aprox. de la planta_______________cm. 

Parte de la planta usada: Raíz________  Tallos______    Hojas__________ Flores________ Frutos________ 

Semillas________Látex ó lechilla______  Corteza__________    Toda la planta___________. 

Uso:_____________________________________________________________________________________ 

Forma de preparación________________________________________________________________________ 

Dosis______________________________________________ Frecuencia de uso________________________ 

Se usa sola  ó combinada_________________Si es combinada con ¿qué? ______________________________  

Sobredosis Si ______No____.  Naturaleza Fría___________ Caliente___________   Cordial____________ 

Olor: Fuerte_______  Suave________   Agradable____________    Desagradable_______________________ 

Látex: Color: ___________________¿Conoce algún otro uso de la planta?______________________________ 

Lugar de coleca_____________________________________________________________________________ 

Localidad_________________________________________ Municipio_________________________________ 

Fecha de colecta_______________. Altitud ________________m.s.n.m. Tipo de vegetación: Primaria_________ 

Secundaria __________________. Tipo de Suelo: Arcilloso_____ Negro_______ Café________ con abundante 

materia orgánica________.   Abundancia: Escasa (   )   Regular (    )    Número de colecta____________________ 

Especificaciones de colecta: solo de noche_______. A determinada hora________.   Solo mujeres______. 

Hombres_______  En alguna fecha________.  Sin que estén menstruando________ .   Sin haber tenido relaciones 

sexuales ________  Decir alguna oración___________. Otra_______________________________________. 

De donde obtiene la planta: Recolección en Campo_________________  Cultivo___________ 

Huerto_______________  ¿Reproduce la planta?  Si______  No___________ 

 De que manera: separación de matitas_____________________   Coditos_______________ semillas__________ 

Camotes________________  Injertos__________________  Tallos______________________ 

otro___________________________________________________________________________________________

¿Donde la siembra?____________________________________________________________________ 

Nombre de quien aplicó el 

cuestionario._____________________________________________________________________ 
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ANEXO 2. 

Grupos de enfermedades, usos y  especies referidas. 

 

Categoría de enfermedades Uso específico Plantas utilizadas  

1)Enfermedades del sistema digestivo e hígado 

  

 25 especies 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Buena digestión Trébol (Oxalis corniculata L.) 

Calmar vómito Higuerilla (Ricinus communis L.) 

Disentería 

  

Hierba para desintería (Pseudoelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker) 

Llantén (Plantago  australis Lam.) 

Diarrea de empacho 

  

  

Sauco (Sambucus nigra var.canadensis(L)Bolli) 

Higuerilla (Ricinus communis L.) 

Cashanil (Bacopa procumbens (Miller) Greenman)  

Diarrea de estómago Alanís o Nobi (Polygala paniculata L.) 

Diarrea, cólera Guayabo (Psidium guajava L.) 

Dolor de estómago y diarrea  

  

  

  

Epazote de árbol (Chenopodium ambrosioides L.) 

Hierba del burro o zopilote (Ageratum houstonianum P. Mill.) 

Azomiate (Senecio salignus DC.) 

Árnica de monte (Rannunculus petiolaris Kunth ex DC.) 

Epazote hierba(Chenopodium  graveolens Willd) 

Cempaxochitl (Tagetes filifolia Lag.) 

 

Reconstituyente 

  

  

  

  

Quelite blanco (Amaranthus hybridus L.) 

Matlale blanco (Commelina diffusa Burm. f.) 

Amor seco o Mozoquelite (Bidens pilosa L) 

Xoxocoyolcera (Arthrostemma ciliatum  Pav. ex D. Don) 
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Camote de cocolmecate (Smilax dominguensis Willd.) 

 

Refrescar estómago 

 

 

 

 

 

Cashanil (Bacopa procumbens (Miller) Greenman) ) 

Nahuatlxihuitl (Cestrum nocturnum L.) 

Nahuatlxihuitl pequeña (Stellaria ovata Willd. ex Schltdl.) 

Lengua de vaca (Rumex  pulcher L.) 

Ortiguilla (Urtica urens L.) 

Hierba de San Nicolás (Eupatorium morifolium Mill.) 

 Limpiar el hígado 

Gasparito o colorín (Erythrina americana L.) 

 

 

 

Continuación de ANEXO 2… 

II) Enfermedades del sistema respiratorio. 18 especies 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anginas 

 

Llantén (Plantago lanceolata L.) 

Higuerilla (Ricinus communis L.) 

Quelite (Amaranthus hybridus L.) 

Tos seca, tos con flemas 

  

  

  

  

  

  

  

Chirimoya (Annona globiflora Schltdl.) 

Sauco (Sambucus nigra var.canadensis (L)Bolli.) 

Diente de León (Taraxacum officinale G. H. Weber ex Wigg.) 

Aguacate (Persea americana Miller.) 

Tejocote silvestre (Crataegus pubescens (Kunth) Steud.) 

Fresa silvestre (Fragaria mexicana Schltr.) 

Tos y Pecho congestionado Tlanepa (Piper sanctum Schltdl. ex Miq.) 

Fortalecer los pulmones Cocolmecate (Smilax dominguensis Willd.) 

Tos y Tosferina Cardo santo Blanco (Cirsium mexicana D.C.) 
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Tosferina y calentura  

 

 

 

Monacillo (Malvaviscus arboreus Cav.) 

Cashanil (Bacopa procumbens (Miller) Greenman 

Nahuatlxihuitl (Cestrum nocturnum L.)  

Lengua de vaca (Rumex pulcher L.) 

Hierba de San Nicolás (Eupatorium morifolium Mill.) 

Azomiate (Senecio salignus DC) 

 

Continuación de ANEXO 2… 

III) Enfermedades de la piel, 

boca y iodo 

  

 18 especies 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Caspa Floripondio (Brugmansia x candida Pers.) 

Cerrar heridas Memella (Sapium nitidum (Monachino) Lundell) 

Granos en la piel Planta roja (Euphorbia cotinifolia L.) 

Granos en la piel, viruela Gigantón (Tithonia tubiformis (Jacq.) Cass. diversifolia (Hemsl.) 

Infección de ojos, Juegos en la boca, Granos  Siempre viva (Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.) 

Infección de piel, picadura de mosco Álamo (Platanus mexicana Moric.) 

Infección en la piel 

  

Shenetiki  (Ageratum sp.) 

Tashinotl (Lantana camara L.) 

Infección en ojos 

 

Llantén (Plantago  australis Lam.) 

Llantén (Plantago  lanceolata  L.) 

Llantén (Plantago  major L.) 

Jiotes  Alambrillo o zarzaparrilla (Smilax cordifolia Humb. & Bonpl.) 

 Liendre de cochino o chilillo (Polygonum acuminatum Kunth.) 

Lavar heridas, Cicatrizante 

 

Malva (Malva  parviflora L.) 

Monacillo (Malvaviscus arboreus Cav.) 

Manchas en la piel Gordolobo o sangrona (Bocconia frutescens L.) 
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Continuación ANEXO 2… 

 

IV) Enfermedades de la 

mujer 

 (17 especies) 

  
  
  
  
  
  
  
  

Acelera el parto y abortivo Carrizo (Arundo donax L.) 

Hemorragias    Hierba del golpe ( Oenothera rosea L´Hr.Ex Aiton) 

Baño después del parto Tepozán (Buddleja americana L.) 

Desinflamar ovarios y vientre Cacahuatzihuitl (Moussonia deppeana (Schlecht. & Cham.) Hanst.) 

Dolor e inflamación de vientre Albahacar cimarrona (Ocimum selloi Benth.) 

  Árnica de monte (Ranunculus petiolaris Kunth.) 

Evitar aborto Salvia (Salvia polystachya Ort.) 

Fertilidad femenina 

Vergonzosa de hoja ancha (Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex 

Willd.) 

Hemorragia después del parto Quelite blanco (Amaranthus viridis L.) 

Para producir leche en mujeres Zacate chichi (Sin determinar) 

Para evitar hinchazón después del parto y temperatura pos-

parto 

 

Xihuapatlxihuitl (Ageratina sp.) 

Nahuatlxihuitl pequeña (Stellaria ovata Willd. ex Schltdl.) 

Hierba del burro o zopilote (Ageratum houstonianum P. Mill.) 

Hinchazón de pies y cuerpo  

 

Artemisa (Artemisia ludoviciana Nutt.) 

Xaxama (Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd.) 

Para producir leche en mujeres Zacate chichi (Sin determinar) 

Aumentar glóbulos rojos Colcolmecate (Smilax dominguensis Willd.) 

V)Otros usos 

13 especies 

 

 

Comestible 

 

Tejocotillo silvestre (Crataegus pubescens (Kunth) Steud.) 

Guaje (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. 

Fresa silvestre (Fragaria mexicana Schltr.) 

Para el aquistle Tlanepa cimarrona (Piper umbellatum L.) 

Picadura de bichos y picadura del “arlomo” 

  

Xaxama o Xaxamaxihuitl (Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd.) 

Frijol gordo (Phaseolus coccineus L.) 
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Comida de conejos Amor seco o Mozoquelite (Bidens pilosa L) 

Condimento 

  

  

Epazote de árbol (Chenopodium ambrosioides L.) 

Epazote de hierba (Chenopodium graveolens L.) 

Cuscuta (Cuscuta corymbosa Ruiz et. Pavon) 

Tlanepa (Piper sanctum Schltdl. ex Miq.) 

Desinflamar golpes Llantén (Plantago major L.) 

Ornato 

 

Planta roja (Euphorbia cotinifolia L.) 

Floripondio(Brugmansia x candida Pers)  

Para sembrar frijol Coyomellely (Siparuna andina (Tul.) A. DC) 

Para hacer jabón Jabonera (Phytolacca icosandra L.) 

 

Continuación ANEXO 2… 

 

VI) Enfermedades del riñón y sistema urinario. 

14 especies 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cálculos en los  riñones (1 especie) Hierba del pastor o Guasanillo (Acalypha arvensis Poepp. & Endl.) 

Infección de riñones 

 (6 especies) 

  

  

  

  

Matlale blanco (Commelina diffusa Burm. f.) 

Cola de caballo (Equisetum hyemale L.) 

Álamo (Platanus mexicana Moric.) 

Helecho cuero (Nephrolepis exaltata L. (Willd.) Schott ) 

Doradilla (Selaginella pallescens (Presl.) Spring. 

Limpiar hígado, riñones y pulmones 

 

Gasparito o colorín ( Erythrina americana Miller. ) 

Saúco (Sambucus nigra var. canadensis (L.) Bolli) 

Mal de orín 

  

 

  

Amor seco o Mozoquelite (Bidens pilosa L) 

Cuscuta (Cuscuta corymbosa Ruiz et. Pavon) 

Llantén (Plantago  australis Lam.) 
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Llantén (Plantago lanceolata L.) 

Llantén (Plantago major L.) 

Tomate silvestre o Tomate dulce (Physalis gracilis Miers.) 

VII) Síndrome de filiación cultural. 12 especies 

 

  

  

  

  

  

  

Empacho 

 

  

Alanis o Nobi (Polygala paniculata L.) 

Higuerilla (Ricinus communis L.) 

Sidra (Citrus sp.) 

Limpias y espanto 

 

 

Tepozán (Buddleia americana L.) 

Sauco (Sambucus nigra var.canadensis(L)Bolli) 

Helecho culantrillo (Polypodium sp.) 

 Susto y  mal aire. 

  

  

Monacillo (Malvaviscus arboreus Cav.) 

Ruda (Ruta graveolens L.) 

Nahuatlxihuitl o Huele de noche (Cestrum nocturnum L.) 

Para que caminen los niños Xaxama o xaxamaxihuitl (Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd.) 

Golpe  Ruda (Ruta graveolens L.) 

Xoxa (flojera) Albahacar cimarrona (Oncimun seolli Benth.) 

 

Continuación de ANEXO 2… 

 

VIII) Caída de cabello. 8 especies 

 

 

Evita la caída del cabello 

 

 

 

 

Sauco (Sambucus nigra var. canadensis (L.) Bolli) 

Coneniki (Struthanthus crassipes (Oliver) Eichler) 

Escobilla (Sida rhombifolia L.) 

Fideillo(Cuscuta corymbosa Ruiz et. Pavon 

Aguacate (Persea americana Miller.) 

Ortiguilla(Urtica urens L.) 

Verbena (Verbena litoralis Kunth) 

Teñir el cabello Nogal (Juglans sp) 

IX) Enfermedades del niño. 6 especies Baño de bebe (quitar aljorra) Mixixi  o Lentejilla (Lepidium virginicum L.) 
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Liendre de cochino o chilillo (Polygonum acuminatum Kunth.) 

Cólico de bebe Anisillo (Tagetes filifolia Lang.) 

Estreñimiento y baño de bebe Trébol (Oxalis corniculata L.) 

Para picazón de encías en bebe y que duerma bien. 

Monacillo (Malvaviscus arboreus Cav.) 

Floripondio (Brugmansia x candida Pers.) 

X) Dolores musculares Dolor de espalda Álamo (Platanus mexicana Moric.) 

 4 especies Dolor de muela Gasparito o colorin (Erythrina americana Miller.) 

  Dolor de oído   Lirio acuático (Eichhornia crassipes (Mart.) ) 

  Dolor de oído, sordera Okozote o liquidambar(Liquidambar macrophylla Oersted) 

XI) Calentura y fiebre 

8 especies 

 

 

 

 

Bajar calentura 

 

 

 

 

 

 Recaída de calentura 

Azomiate (Senecio salignus DC.) 

Nahuatlxihuitl pequeño (Stellaria ovata Willd. Ex schltdl) 

Higuerilla (Ricinus communis L.) 

Tlanepa  (Piper sanctum Schltdl. ex Miq.) 

Lengua de vaca (Rumex pulcher L.) 

Nahuatlxihuitl o Huele de noche (Cestrum nocturnum L.) 

San Nicolás (Eupatorium morifolium Mill.) 

Cashanil o Tlascashanil (Bacopa procumbens (Mill.) Greenam.) 

XII) Reumas 

  

 5 especies 

  

  

Reumas 

  

  

  

  

Mariguanilla (Leonurus sibiricus L.) 

Mostranza (Mentha x rotundifolia (L) Huds) 

Sosa (Solanum torvum SW) 

Ortiguilla (Urtica urens L.) 

Ortiga (Urtica mexicana Liebm.) 
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Continuación de ANEXO 2… 

 

XIII) Presión alta 

4 especies 

 

 

Bajar presión ó normalizarla 

 

 

 

Cardo santo Blanco (Cirsium Mexicana D.C.) 

Hierba del pastor (Acalypha arvensis Poepp. & Endl.) 

Chirimoya (Annona globiflora Schldl.) 

Sáuco (Sambucus nigra var. canadensis (L.) Bolli) 

XIV) Parásitos 

 4 especies 

  

  

Amibas Naranja agria (Citrus sinensis (L.)Osbeck) 

Lombrices, parásitos 

  

  

Epazote de árbol (Chenopodium ambrosioides L.) 

Epazote hierba (Chenopodium  graveolens Willd.) 

Hierba del burro o zopilote (Ageratum houstonianum P. Mill.) 

XV) Enfermedades del sistema nervioso 

 5 especies 

  

  

  

Ataques 

  

Hierba del burro o zopilote (Ageratum houstonianum P. Mill.) 

Llantén (Plantago major  L) 

Insomnio nevioso Floripondio(Brugmansia X candida Pers)  

 

Naranja agria (Citrus sinensis (L.)Osbeck)  

Verbena (Verbena litoralis Kunth) 

XVI) Diabetes 

 3 especies 

Diabetes 

  

Coneniki (Struthanthus crassipes (Oliver) Eichler) 

Naranja agria (Citrus sinensis (L.)Osbeck) 

Fresno (Fraxinus velutina Torr.) 

XVII) Enfermedades de transmisión sexual 

2 especies 

hemorragia Cotzcatlacoatzi (Oenothera rosae L’Hr. Ex Aiton 

Infección sexual Alambrillo(Smilax cordifolia Humb. & Bonpl.) 

XVIII) Cáncer 

 2 especies 

Cáncer Helecho arborecente (Sphaeropteris horrida (Liebm)R.M. Trion)  

Dolores por cáncer Helecho chito (Polypodium aureum L. ) 
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ANEXO 3  

Significancia cultural del dominio cognitivo de especies en la Organización “Nahuaxihuitl” de Ixhuatlancillo. Índice de Friedman et al., 

(1986), nivel de Fidelidad (FL), de popularidad relativa (RPL) y rango de prioridad (ROP). 

  

Especies mencionadas 

(Nombre común) Familia Uso primario 

No.infor. que 

reportan el 

uso primario FL RPL ROP 

1 Urtica urens Liebm. (Ortiguilla) Urticaceae Caída de cabello 11 100.0 1.00 100.00 

2 Urtica mexicana Liebm. (Ortiga) Urticaceae Reumas 11 100.0 1.00 100.00 

3 Chenopodium graveolens Willd. (Epazote de hierba) Chenopodiaceae Dolor de estómago 11 100.0 1.00 100.00 

4 Cestrum nocturnum L. (Nahuaxiuitl) Solanaceae 

Limpias, bajar 

calentura 11 100.0 1.00 100.00 

5 Equisetum hyemale L. (Cola de caballo) Equisetaceae Cálculos en riñones 11 100.0 1.00 100.00 

6 Ricinus communis L. (Higuerilla) Euphorbiaceae Diarrea de empacho 11 100.0 1.00 100.00 

7 Bacopa procumbens (Miller) Greenman. (Cashanil) Scrophulariaceae Recaída de calentura 11 100.0 1.00 100.00 

8 Lepidium virginicum L. (Mixixi) Cruciferae Baño de bebé (aljorra) 10 90.9 0.91 82.73 

9 Chenopodium ambroisoides L. (Epazote de árbol)  Chenopodiaceae Parásitos 10 90.9 0.91 82.73 

10 Psidium guajava L. (Guayaba) Myrtaceae Diarrea 10 90.9 0.91 82.73 

11 Acalypha arvensis Poepp. & Endl. (Hierba del pastor) Euphorbiaceae Cálculos riñones  9 81.8 0.82 67.09 

12 Commelina diffusa Burm. (Matlale) Commelinaceae Estómago 9 81.8 0.82 67.09 

13 Ageratum houstonianum P. Mill. (Hierba del zopilote) Compositae Dolor de estómago 8 72.7 0.73 52.89 

14 Ruta greveolens L. (Ruda) Rutaceae Limpias 8 72.7 0.73 53.09 

15 Tithonia diversifolia  (Hemsley) A. Gray (Poroporo) Compositae Contra la sarna 8 72.7 0.73 53.09 

16 Ageratum sp. (Xinitikixihuitl) Compositae Infección de la piel 7 63.6 0.64 40.50 
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17 

Stellaria ovata Will. ex Schltdl. (Nahuaxihuitl 

pequeña) Caryophyllaceae Bajar calentura 7 63.6 0.64 40.50 

18 Senecio salignus DC. (Azomitae) Compositae Calentura 7 63.6 0.64 40.73 

19 Eupatorium morifolium Mill. (Hierba de San Nicolás) Compositae Bajar calentura 7 63.6 0.64 40.73 

20 Sida rhombifolia L. (Escobilla) Malvaceae Caida de cabello 7 63.6 0.64 40.73 

21 Oncimun seolli Benth. (Albacar cimarrona) Lamiaceae Curar la xoxa (flojera) 7 63.6 0.64 40.73 

22 

Brugmansia x candida Pers. (Floripondio rosado o 

amarillo) Solanaceae Imsomnio 7 63.6 0.64 40.73 

23 Juglans sp (Nogal) Juglandaceae Teñir cabello 7 63.6 0.64 40.73 

24 Salvia polystachia J. Ortega (Xilpapah) Lamiaceae Detener el aborto 6 54.5 0.64 34.91 

25 Sambucus nigra var. canadensis (L.) Bolli (Sáuco) Caprifoliaceae Limpias 6 54.5 0.55 30.00 

26 Persea americana Miller (Aguacate) Lauraceae Caída de cabello  6 54.5 0.55 30.00 

27 Erythrina americana L. (Gasparito) Fabaceae 

Limpiar riñones,hìgado 

y pulmones 6 54.5 0.55 30.00 

28 Nephrolepis exaltata L. (Helecho cuero) Nephrolepidaceae Cálculos riñones  6 54.5 0.55 30.00 

29 Verbena litoralis Kunth (Verbena) Verbenaceae Relajante 6 54.5 0.55 30.00 

30 Piper umbellatum L. (Tlanepa cimarrona) Piperaceae 

Antidoto contra el 

Aquistle 5 45.5 0.46 20.91 

31 Polygonum acuminatum Kunth. (Liendre de cochino) Polygoniaceae Baño de bebé (aljorra) 5 45.5 0.46 20.91 

32 Plantago lanceolata L. (Llantén) Plantaginaceae Anginas 5 45.5 0.46 20.91 

33 Piper sanctum (Micq) Schldl. (Tlanepa) Piperaceae Tos 5 45.5 0.46 20.91 

34 Liquidambar macrophylla Oersted (Ocozote) Hammamelidaceae Dolor de oído y sordera 5 45.5 0.46 20.91 

35 Leucaena leucocephala (Lam) de Wit. (Guaje) Fabaceae Comestible 5 45.5 0.46 20.91 

36 Datura stramonium L. (Floripondio blanco) Solanaceae Imsomnio 5 45.5 0.46 20.91 

37 Cuscuta corymbosa Ruiz et. Pavon (Fideillo) Convulvulaceae Mal de orin 5 45.5 0.46 20.91 



121 

 

38 Polygala paniculata L. (Nobi) Polygalaceae Frío del pecho 5 45.5 0.46 20.91 

39 Kalanchoe pinnata Pers. (Siempre viva) Crassulaceae Aftas en la boca 5 45.5 0.46 20.91 

40 Polypodium aureum L. (Calehuala) Polypodiaceae Cáncer 4 36.4 0.36 13.09 

41 Plantago australis L. (Llantén Plantaginaceae Desintería 4 36.4 0.36 13.09 

42 

Iresine diffusa Humb. et Bonpl. ex Willd. 

(Xaxamaxihuitl) Amaranthaceae 

Desinfectar heridas, 

para que caminen 4 36.4 0.36 13.09 

43 Menta X rotundifolia (L.) Huds. (Mostranza) Lamiaceae Reumas 4 36.4 0.36 13.09 

44 Struthanthus crassipens (Oliv.) Eichler (Coneniki) Loranthaceae  Caída de cabello 4 36.4 0.36 13.09 

45 

Pseudoelephantopus spicatus (B.Juss. ex Aubl.) Rohr 

ex Gleason (hierba de la disentería) Compositae Desinterìa 4 36.4 0.36 13.09 

46 Plantago major L. (Llantén) Plantaginaceae Ataques epilépticos 4 36.4 0.36 13.09 

47 Phytolaca icosandra L. (Amoli) Phytolacaceae Comestible 4 36.4 0.36 13.09 

48 Ageratina sp (Xihuapaxihitl) Compositae 

Evitar la hinchazón de 

pies y cuerpo después 

del parto 4 36.4 0.36 13.09 

49 Taraxacum officinale F.H. Wigg (Diente de león) Compositae Tos seca 3 27.3 0.27 7.44 

50 Smilax dominguensis Willd. (Cocolmecate) Smilacaceae Reconstituyente 3 27.3 0.27 7.44 

51 

Rannunculus petiolaris Kunth ex DC. (Árnica de 

monte) Rannunculaceae 

Dolor e inflamaciòn del 

vientre 3 27.3 0.27 7.44 

52 Oxalis corniculata L. (Trébol) Oxalidaceae Baño de bebé (aljorra), 3 27.3 0.27 7.44 

53 Artemisia ludiviciana Nutt. (Artemisa) Compositae 

Hinchazón de pies y 

cuerpo 3 27.3 0.27 7.44 

54 Amaranthus viridis L. (Quelite blanco) Amaranthaceae 

Hemorragia después del 

parto 3 27.3 0.27 7.44 

55 

Platanus occidentalis var. mexicana (Moric.) Jankó 

(Álamo) Platanaceae Cálculos riñones 3 27.3 0.27 7.44 

56 Bidens pilosa L. (Mozoquelite) Compositae Mal de orín 3 27.3 0.27 7.44 

57 Arthrostemma ciliatum Ruiz & Pav. (Xoxocoyolcera) Melastomataceae Cicatrizar 2 18.2 0.18 3.31 

58 Tithonnia tubiformis (Jacq.) Cass. (Gigantón) Compositae Contra viruela 2 18.2 0.18 3.31 
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59 Tagetes filifolia Lag.(Anís morado) Compositae Cólico del bebé 2 18.2 0.18 3.31 

60 Smilax cordifolia Humb. & Bonpl. (Alambrillo) Smilacaceae Jiotes y piel 2 18.2 0.18 3.31 

61 Selaginella pallescens (Presl.) Spring (Doradilla) Selaginellaceae Cálculos riñones 2 18.2 0.18 3.31 

62 Oenothera rosae L'Hr. Ex Aiton (Cotzcatlacuatzi) Onagraceae Hemorragia 2 18.2 0.18 3.31 

63 Malvaviscus arboreus Cav. (Monacillo) Malvaceae Tosferina 2 18.2 0.18 3.31 

64 Fragaria mexicana Schltl. (Fresa) Rosaceae Tos 2 18.2 0.18 3.31 

65 Cirsium mexicana DC. (Cardo santo) Compositae Tosferina, presión alta  2 18.2 0.18 3.31 

66 Bocconia frutescens L. (Gordolobo) Papaveraceae Tos, manchas en la piel 2 18.2 0.18 3.31 

67 Arundo donax L. (Carrizo) Poaceae Abortivo 2 18.2 0.18 3.31 

68 Zacate para leche o Comicatl s/d 

Producción de leche en 

mujeres lactantes 2 18.2 0.18 3.31 

69 Rumex pulcher L. (Lengua de vaca) Polygoniaceae Bajar calentura 2 18.2 0.18 3.31 

70 Physalis gracilis Miers. (Tomate silvestre) Solanaceae Mal de orín 2 18.2 0.18 3.31 

71 

Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. 

(Xomapique) Fabaceae Fertilidad femenina 2 18.2 0.18 3.31 

72 Crataegus pubescens (Kunth) Steudel (Tejocote) Rosaceae Tos 2 18.2 0.18 3.31 

73 Citrus sinensis (L.) Osbeck (Naranja agria) Rutaceae Relajante 2 18.2 0.18 3.31 

74 Citrus sp (Sidra) Rutaceae Empacho 1 9.1 0.09 0.82 

75 

Sphaeropteris horrida (Liebm.) R.M. Tryon (Helecho 

arborescente) Cyatheaceae Cáncer 1 9.1 0.09 0.83 

76 Solanum torvum Sw. (Sosa) Solanaceae Reumas 1 9.1 0.09 0.83 

77 Siparuna andina (Tul.) A. DC. (Coyomellely) Monimmiaceae Para los dientes 1 9.1 0.09 0.83 

78 Sapium nitidum Alain (Memella) Euphorbiaceae Cicatrizar heridas 1 9.1 0.09 0.83 

79 Polypodium sp (Helecho culantrillo) Polypodiaceae Limpias 1 9.1 0.09 0.83 

80 Phaseolus coccineus L. (Frijol gordo) Fabaceae Picazón y bicho 1 9.1 0.09 0.83 

81 

Moussonia depeana (Schlecht. & Cham.) Hanst 

(Cacahuaxihuitl) Gesneriaceae Desinflamar ovarios 1 9.1 0.09 0.83 

82 Malva parviflora L. (Malva) Malvaceae Lavar heridas 1 9.1 0.09 0.83 
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83 Leonurus sibiricus L. (Mariguanilla) Lamiaceae Reumas 1 9.1 0.09 0.83 

84 Lantana camara L. (Tlashinotl) Verbenaceae Jiotes y granos 1 9.1 0.09 0.83 

85 Salvia sp. (Menta silvestre) Lamiaceae Reconstituyente 1 9.1 0.09 0.83 

86 Fraxinus velutina Torr. (Fresno) Oleaceae Diabetes 1 9.1 0.09 0.83 

87 Euphorbia cotinifolia L. (Planta roja) Euphorbiaceae Contra granos 1 9.1 0.09 0.83 

88 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms (Lirio acuático) Pontederiaceae Dolor de oído 1 9.1 0.09 0.83 

89 Buddleia americana L. (Tepozán) Loganiaceae Baño de recién parida 1 9.1 0.09 0.83 

90 Annona globiflora Schldl. (Chirimoya) Annonaceae Diarrea de empacho 1 9.1 0.09 0.83 

91 Amaranthus hybridus L. (Quelite) Amaranthaceae Reconstituyente 1 9.1 0.09 0.83 
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ANEXO 4.  

Especies e Índice de Valor de Uso por parte de la planta usada (Gómez-Beloz, 2002) 

reportadas por las informantes de Ixhuatlancillo, Veracruz. 

 

Especies 

Total de 

partes 

usadas 

Valor de 

uso por 

parte 

1 Psidium guajava L. 6 54.55 

2 Platanus occidentalis var. mexicana (Moric.) Jankó 6 54.55 

3 Struthanthus crassipens (Oliv.) Eichler  5 45.45 

4 Ruta graveolens  L. 5 45.45 

5 Commelina diffusa Burm. f. 5 45.45 

6 Ageratum sp. 5 45.45 

7 Urtica mexicana Liebm. 4 36.36 

8 Sphaeropteris horrida (Liebm.) R.M. Tryon  4 36.36 

9 Solanum torvum Sw. 4 36.36 

10 Plantago australis L. 4 36.36 

11 Leonorus sibiricus L. 4 36.36 

12 Ageratina sp. 4 36.36 

13 zacate para leche 3 27.27 

14 Urtica urens L. 3 27.27 

15 Stellaria ovata Willd. ex Schltdl. 3 27.27 

16 Smilax dominguensis Willd. 3 27.27 

17 Salvia sp. 3 27.27 

18 Rumex pulcher L. 3 27.27 

19 Ricinus communis L. 3 27.27 

20 Polypodium aureum L. 3 27.27 

21 Piper umbellatum L. 3 27.27 

22 Piper sanctum (Micq) Schldl. 3 27.27 

23 Phytolaca icosandra L. 3 27.27 

24 Physalis gracilis Miers. 3 27.27 

25 Oenothera rosae L'Hr. Ex Aiton 3 27.27 

26 Moussonia deppeana (Schlecht. & Cham.) Hanst. 3 27.27 

27 Lepidium virginicum L. 3 27.27 

28 Juglans sp. 3 27.27 

29 Chenopodium graveolens  Willd. 3 27.27 

30 Tithonia diversifolia (Hamsley) Gray. 2 18.18 

31 Taraxacum officinale F.H. Wigg 2 18.18 

32 Tagetes filifolia Lag. 2 18.18 
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33 Sambucus nigra var. canadensis (L.) Bolli 2 18.18 

34 Polygonum acuminatum Kunth. 2 18.18 

35 Polygala paniculata L. 2 18.18 

36 Oxalis corniculata L. 2 18.18 

37 Ocimum seolli Benth. 2 18.18 

38 Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. 2 18.18 

39 Mentha X rotundifolia (L.) Huds. 2 18.18 

40 Malva parviflora L. 2 18.18 

41 Liquidambar macrophylla Oersted 2 18.18 

42 Lantana camara L. 2 18.18 

43 Kalanchoe pinnata  (Lam.) Pers. 2 18.18 

44 Eupatorium morifolium Mill. 2 18.18 

45 Equisetum hyemale L. 2 18.18 

46 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 2 18.18 

47 Datura stramonium L.  2 18.18 

48 Cuscuta corymbosa Ruiz et. Pavon 2 18.18 

49 Cirsium mexicana D.C 2 18.18 

50 Cestrum nocturnum L. 2 18.18 

51 Bidens pilosa L 2 18.18 

52 Ageratum houstonianum P. Mill. 2 18.18 

53 Acalypha arvensis Poepp. & Endl. 1 9.09 

54 Verbena litoralis Kunth 1 9.09 

55 Tithonia tubiformis (Jacq.) Cass. 1 9.09 

56 Smilax cordifolia Humb. & Bonpl. 1 9.09 

57 Siparuna andina (Tul.) A. DC 1 9.09 

58 Sida rhombifolia L. 1 9.09 

59 Senecio salignus DC 1 9.09 

60 Selaginella pallescens (Presl.) Spring. 1 9.09 

61 Sapium nitidum Alain. 1 9.09 

62 Salvia polystachya J. Ortga 1 9.09 

63 Rannunculus petiolaris Kunth ex DC. 1 9.09 

64 Pseudoelephantopus spicatus (B. Juss. ex. Aubl.)Rohr ex. Gleason 1 9.09 

65 Polypodium sp. 1 9.09 

66 Plantago major L. 1 9.09 

67 Plantago lanceolata L. 1 9.09 

68 Phaseolus coccineus L. 1 9.09 

69 Persea americana Miller 1 9.09 

70 Nephrolepis exaltata  L. 1 9.09 

71 Malvaviscus arboreus Cav. 1 9.09 
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72 Leucaena leucocephala (Lam) de Wit. 1 9.09 

73 Iresine diffusa Humb. et Bonpl. ex Willd. 1 9.09 

74 Fraxinus velutina Torr. 1 9.09 

75 Fragaria mexicana Schltr. 1 9.09 

76 Euphorbia cotinifolia L. 1 9.09 

77 Erythrina americana L. 1 9.09 

78 Crataegus pubescens (Kunth) Steudel 1 9.09 

79 Citrus sp. 1 9.09 

80 Citrus sinensis (L.) Osbeck 1 9.09 

81 Chenopodium ambrosioides L.  1 9.09 

82 Buddleia americana L. 1 9.09 

83 Brugmansia x candida Pers. 1 9.09 

84 Bocconia frutescens L. 1 9.09 

85 Bacopa procumbens (Miller) Greenman 1 9.09 

86 Arundo donax L. 1 9.09 

87 Arthrostemma ciliatum Ruiz & Pav. 1 9.09 

88 Artemisia ludiviciana Nutt. 1 9.09 

89 Annona globiflora Schldl. 1 9.09 

90 Amaranthus viridis L. 1 9.09 

91 Amaranthus hybridus L. 1 9.09 
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agosto 2010. 
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RESUMEN 

Yaqueline A. Gheno-Heredia, Ángel R. Martínez-Campos, Ernesto Sánchez-Vera  & 

Gabino Nava-Bernal. 2009. Plantas medicinales de la organización de parteras y 

médicos indígenas tradicionales de Ixhuatlancillo, Veracruz, México. Se determina la 

significancia cultural de las especies medicinales utilizadas por el grupo Nahuaxihuitl, 

bajo un enfoque etnobotánico-cuantitativo empleando índices de Fidelidad de 

Freadman et al., (1986) y de Valor de Uso para las partes de las plantas utilizadas 

(Goméz-Beloz, 2002). Se emplearon herramientas participativas de la Etnobiología y la 

Etnobotánica cuantitativa. Se obtuvieron 82 especies de plantas medicinales que 

conforman dominio cognitivo de la flora medicinal (48 familias, 78 géneros y 7 

ejemplares sin determinar). Las familias mejor representadas fueron: Compositae, 

Rosaceae, Lamiaceae y Solanaceae y los géneros más importantes: Amaranthus, 

Plantago, Piper, Smilax y Urtica. La mayor significancia cultural fue para: Cestrum 

nocturnum L.; Chenopodium graveolens L.; Urtica mexicana Liebm.; U. urens Liebm y 

Lepidium virginicum L. (FL =100) (ROP=100 y 91) y el índice de Valor de Uso para las 

partes de las plantas fue para las hojas (35.3). Se concluye con el análisis de la 

importancia cultural de las especies y la detección de un cuadro básico de plantas 

asociadas a un grupo humano específico, reconociendo un patrón de uso y un nivel de 
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resguardo y transmisión del conocimiento, lo que favorece el proceso actual y 

dinámico de la medicina tradicional en la zona centro del estado de Veracruz, México.  

 

Palabras clave: conocimiento tradicional, etnobotánica cuantitativa, médicos 

indígenas tradicionales, organización de parteras, patrones de uso de las plantas. 

 

ABSTRACT  

Yaqueline A. Gheno-Heredia, Ángel R. Martínez-Campos, Ernesto Sánchez-Vera & 

Gabino Nava-Bernal. 2009. Medicinal plants of the organization of midwives and 

traditional healers of Ixhuatlancillo, Veracruz, Mexico. Determine the cultural 

significance of medicinal species used by the group Nahuaxihuitl under an 

ethnobotanist-quantitative approach using indices of fidelity Freadman et al., (1986) 

and use value to the plant parts used (Gomez-Beloz , 2002). Participatory tools were 

used in the Ethnobiology and quantitative Ethnobotany. We obtained 82 species of 

medicinal plants that comprise the cognitive domain of medicinal plants (48 families, 78 

genera and 7 not determined). The best represented families were Compositae, 

Rosaceae, Lamiaceae and Solanaceae, and the most important genres: Amaranthus, 

Plantago, Piper, Smilax, and Urtica. Most cultural significance was for: Cestrum 

nocturnum L., Chenopodium graveolens L., Urtica mexicana Liebm., U. urens L. 

Liebman and Lepidium virginicum (FL = 100) (ROP = 100 and 91) and the Use Value 

index for plant parts was for leaves (35.3). It concludes with an analysis of the cultural 

importance of species and the detection of a basic list of plants associated with a 

specific human group, recognizing a pattern of use and level backup and transmission 

of knowledge, which favors the current process and dynamic of traditional medicine in 

central Veracruz State, Mexico. 

 

Keywords: midwives organization, patterns of plant use, quantitative ethnobotany 

traditional knowledge, traditional healers.  

 

INTRODUCCIÓN 

La República Mexicana posee una gran riqueza biológica y flora muy variada, debido a 

su ubicación geográfica.  Dentro de esta diversidad vegetal existen más de 30,000 

especies de plantas vasculares, de ellas al menos el 50% se utiliza para satisfacer 

alguna necesidad humana (las plantas medicinales ocupan el principal porcentaje). El 

estado de Veracruz posee cerca de 7,500 especies de plantas vasculares y una 

diversidad cultural importante con grupos de tradición indígena: Popoluca, Totonaca, 

Huasteca y Nahua entre los más notables dentro de las regiones ecológicas cálido-



129 

 

húmeda, cálido-subhúmeda y templada-subhúmeda (Toledo, 2001), así, diversidad 

biológica y raíces prehispánicas profundas coexisten hoy en día en muchas regiones 

tanto de México como de Veracruz  y un claro ejemplo, se tiene en la Organización de 

Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales Nahuaxihuitl de Ixhuatlancillo quienes 

poseen elementos culturales característicos de la comunidad desde el siglo XVII  como 

lo es  el idioma náhuatl, la indumentaria y el conocimiento y uso de las plantas 

medicinales en la atención primaria de la salud de la población de escasos recursos. 

Para el estudio de ese conocimiento, actualmente la Etnobotánica Cuantitativa aplica 

índices de Importancia Cultural Relativa (RCI) que producen escalas numéricas o 

valores por planta-taxón (Phillips & Gentry 1993b; Phillips et al., 1994; Martin, 2007), 

desarrollando métodos para describir y analizar cuantitativamente los patrones de uso 

de las floras medicinales y la variación del conocimiento tradicional dentro de una 

comunidad y los probables indicadores relevantes del cambio cultural (Begossi et al., 

2002). Estos métodos han probado ser útiles (Hurtado y Aguilar, 2006; Hoffman & 

Gallaher,  2007) y ofrecen una validación y confiabilidad estricta para el análisis de los 

datos sobre el uso y manejo de los recursos fitogenéticos (Phillips & Gentry, 1993b 

Hôft et al., 1999; Gómez-Beloz, 2002).   

Existe evidencia sobre estudios en plantas útiles en general y de medicinales en 

particular en el estado de Veracruz, siendo la gran mayoría, esfuerzos individuales 

desembocados en estudios locales o regionales (Cano, 1997). Destacan aquellos 

desarrollados en la Sierra de Zongolica para comunidades indígenas y organizaciones 

de médicos indígenas tradicionales en Tlaquilpa, Huitzila y la cabecera municipal de 

Zongolica (Navarro & Avendaño, 2002; Sánchez et al., 2003; Alafita et al., 2003; 

Cervantes, 2009). Otros trabajos en zonas tan variadas como la cuenca del río 

Papaloapan (Gheno et al., 2008), las estribaciones del Volcán Pico de Orizaba (Gálvez 

& De Ita, 1992; García & Veracruz, 2009) y en algunas localidades del Municipio de 

Ixtaczoquitlán (Hernández, 2006). En todos ellos, se describe de modo cualitativo, el 

uso de las plantas medicinales para el tratamiento de diversas afecciones y 

enfermedades.  El objetivo del presente trabajo es determinar la significancia cultural 

de las especies medicinales utilizadas por el grupo Nahuaxihuitl, bajo un enfoque 

etnobotánico-cuantitativo empleando índices de Fidelidad de Freadman et al., (1986) y 

de Valor de Uso para las partes de las plantas utilizadas (Goméz-Beloz, 2002).  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El municipio de Ixhuatlancillo se encuentra en la zona central del estado de Veracruz, 

en la Vertiente del Golfo de México, entre los 18º53´29.98”  y 18º 50º 00 N  y 

97º08´52.47”  y  96º10’00  W, a 1,460 msnm (INEGI, 2001) (Figura1). Es un municipio  
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considerado de alta marginación (INEGI, 2009). Su clima según Köpen, modificado por 

Soto & García (1989) es semicálido húmedo extremoso con una temperatura promedio 

de 12º C; su precipitación pluvial media anual es de 1,500 mm.  La actividad 

productiva y económica del municipio es la agricultura con algunas unidades de 

producción forestal para maderables y una producción rural ganadera (INEGI, 2009).  

La vegetación original de la zona está confinada a los cerros que rodean al municipio y 

los principales tipos de vegetación que coexisten, de acuerdo con la clasificación de 

Rzedowski (1986) son el de bosque de coníferas en las partes altas, el bosque tropical 

subcaducifolio y algunos relictos de bosque mesófilo de montaña. 

Descripción del grupo participante. La Organización de Parteras y Médicos Indígenas y 

Tradicionales Nahuatlxihuitl de Ixhuatlancillo, Veracruz (OMIT) está integrada por 19 

Médicos Indígenas y Parteras Tradicionales (MIT) cuya lengua principal es el náhuatl y 

son responsables de la atención primaria de la salud del municipio.  Sus edades 

fluctúan entre 26 y 86 años, con una experiencia acumulada desde 3 y hasta 40 años 

de servicio. La Organización está reconocida dentro del Programa de Capacitación a 

las Parteras Tradicionales y Atención a la Salud Reproductiva del Sector Oficial de 

Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, (institución gubernamental responsable 

de la salud de los habitantes en el municipio) y del programa IMSS-Oportunidades 

Delegación Veracruz-Sur (Velázquez-Reyes, 2005) (figura 2). 

 Procedimiento. Se utilizaron técnicas de la Etnobotánica cuantitativa y de la 

descripción etnobiológica mediante el uso de índices y una entrevista 

semiestructurada (Hurtado y Aguilar, 2006; Martin, 2007). Una vez que la Organización 

aceptó el proyecto, se autonombraron 11 MITs. La colecta de ejemplares botánicos se 

hizo en compañía de los informantes clave previo acuerdo y calendarización (figura 3). 

Las plantas se colectaron en ocho localidades del municipio según lo establecido por 

la Organización en asamblea general. Se recuperó información botánica, etnobotánica 

y ecológica de las especies mencionadas.  La curva de acumulación de especies vs. 

Informantes, determinó la suficiencia de la colecta (Balick y O’Brien, 2004). Todos los 

ejemplares colectados se determinaron e ingresaron  al herbario CORU de la Facultad 

de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana en Córdoba, 

Veracruz de acuerdo con Lot & Chiang (1986).  

Para el registro de la significancia cultural de las especies colectadas se aplicaron dos 

índices: el índice de Fidelidad (FL) de Frieadman et al., (1986) que incluye además el 

Rango de Prioridad (RLP) y el Rango de Popularidad Relativa ROP) derivado de la 

relación entre el número de informantes que mencionaron el uso específico divido 

entre el número promedio de participantes, el valor obtenido se usa como factor de 

corrección para ajustar los valores FL; y el índice de Gómez-Beloz (2002) para 
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determinar el Valor de Uso Reportado por cada parte de la Planta (VURP). Se aplicó 

un análisis de factores (STATGRAPHICS PLUS ®) (Hôft, et al., 1999) para revelar la 

existencia de grupos de edades (de los informantes) que evaluaron las mismas 

especies de la misma forma.  

 

RESULTADOS  

Se obtuvieron 92 registros de plantas medicinales que incluyen 48 familias, 78 géneros 

y  82 especies, además 7 ejemplares sin determinar, que conforman el listado florístico 

de la flora medicinal referida por los integrantes de la organización de Ixhuatlancillo. 

Los géneros mejor representados fueron: Plantago y Amaranthus, con tres especies y 

Piper, Smilax y Urtica  con dos. Las familias con mayor número de especies fueron: 

Asteraceae (12), Solanaceae (5), Lamiaceae (4) y Euphorbiaceae (3). La forma 

biológica más relevante fue la herbácea con el 52.9%; el 63.1% de las especies 

colectadas se localizaron en zonas poco perturbadas y de vegetación secundaria, el 

23.1% en ambientes poco perturbados y un 6.3% corresponde a especies 

“domesticadas” o fomentadas.  La curva de acumulación de especie (figura 4), explicó 

el 82% del dominio cognitivo de los informantes con respecto al número de especies 

que integran ese universo a partir de 11 informantes clave (figura 5).  Se registraron 

126 nombres en español y 39 nombres en náhuatl, de los cuales el 30% sin referente 

anterior según lo descrito por Cano (1997) para el estado de Veracruz.  

Se reporta el índice de Fidelidad de Freadman et al. (1986) para la significancia 

cultural de las 16 especies populares (ROP) entendiendo que, un valor ROP por arriba 

de 40, está relacionado con un FL arriba de 60 y 100 (tabla 1). Las especies citadas 

por 8 o más informantes con mayor ROP, fueron las más populares entre los 

integrantes de la Organización por su eficacia (R2 = 0.96) y las especies restantes 

citadas por 7 o menos de ellos quedaron incluidas en el grupo impopular con un 

comportamiento más disperso (R2= 0.69).   

El Índice de Valor de Uso Reportado por cada parte de la planta (Gómez-Beloz, 2002) 

fue para hojas (53) y planta completa con raíz (23) ambos abarcando el 45.1% de las 

especies. Los mayores índices por especie fueron para Psidium guajava L. (54.5) y         

Citrus sinensis (L.) Osbeck (45.5) y especies como Cestrum nocturnum L.,     

Oenothera rosae L'Hr. Ex Aiton, Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. y         

Arundo donax L., por mencionar algunas, con el índice más bajo (9.0). 

La forma más común de preparación de los remedios herbolarios fue la infusión y la 

vía de administración la enteral (ingestión), seguida de la administración parenteral,  

en formas muy variadas.   
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Se registraron 18 categorías o grupos de enfermedades según la Organización 

Panamericana de Salud (OPS, 2008) (tabla 2). Los dos grupos de afecciones 

principalmente registradas fueron las digestivas y las respiratorias. Sin embargo, las 

especies utilizadas para la atención de la mujer embarazada, la parturienta y el recién 

nacido, tuvieron la mayor significancia cultural (tabla 1), destacando especies como:       

Cestrum nocturnum L. (baño de la recién parida); Lepidium virginicum L. (baño del 

recién nacido y mujer); Stellaria ovata Willd. ex Schltdl. (baja la temperatura puerperal) 

y Salvia poystachya J. Ortega (detener abortos), relevando el papel de las médicos 

tradicionales y en particular de las parteras del grupo. Especies como Artemisia 

ludoviciana Nutt., Ageratina sp. (Xihuapaxihuitl) y Ageratum sp. (Xuapaxihuitl) se 

reportan para combatir la hinchazón de pies y cuerpo después del parto, mientras que 

Mimosa albida Hum. & Bonpl. ex Willd. fue la única especie mencionada contra la 

infertilidad femenina y Arundo donax L. (carrizo) fue referida con precaución y reserva 

por su uso ginecobtétrico considerado “muy peligroso” (figura 6). 

 

El análisis de factores (Hôft, et al., 1999) reveló la existencia de grupos de edades (de 

los informantes) que evaluaron las mismas especies de la misma forma, evidenciando 

que,  tanto la edad como la significancia cultural, explicaron más del 75% del dominio 

congnitivo  de las integrantes entre 40 y 60 años de edad; lo que indica la existencia 

de un patrón de conocimiento y un proceso dinámico de conservación del mismo 

dentro de la Organización.  

 

DISCUSIÓN 

La familia Asteraceae según Rzedowski & Rzedowski (2005), es una de las familias 

más grandes de plantas vasculares en cuanto a número de géneros y especies, 

muchas de ellas creciendo en áreas perturbadas y con características malezoides  y 

rica en presencia de metabolitos secundarios.  Muchas de estas especies son 

herbáceas, de modo que la presencia de herbáceas en mayor proporción concuerda 

con lo que Albuquerque & Andrade (1998) quienes explican la importancia de esta 

forma biológica que es altamente toleradas y buscadas por los usuarios.  

Los resultados obtenidos muestran un patrón homogéneo para un grupo de plantas 

medicinales, lo que coincide con lo mencionado por Cervantes & Valdés, (1990); 

Alafita et al., (2003), Gheno et al., (2008); Cervantes (2009) y García & Veracruz 

(2009) para varias zonas del estado de Veracruz. Los dos grupos de afecciones 

principales registradas (digestivas y respiratorias), coinciden con los reportes de 

Lozoya et al., (1987); Aguilar et al., (1994) y Hernández et al., (2005) así como 

Hurtado & Aguilar (2006) en cuanto a que las condiciones socioeconómicas de los 
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grupos sociales menos favorecidos potencian la prevalencia de estas afecciones. Lo 

anterior es totalmente aplicable al municipio de Ixhuatlancillo en las faldas del Volcán 

Pico de Orizaba por estar considerado como municipio de alta marginación (INEGI, 

2009). Sin embargo, el papel de las parteras integrantes de la organización es muy 

destacado y concuerda con Hernández et al., (2005), en cuanto a la especialización de 

los médicos tradicionales para la atención de un grupo particular de afecciones, 

enfermedades o estadios de desarrollo (embarazo).  
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CONCLUSIONES 

A partir del reconocimiento de la significancia cultural de las especies registradas 

(Índice de  valor de uso de las especies y el Índice de Valor de uso para las partes de 

las plantas) y reconocidas  por la OMIT “Nahuaxihuitl” de  Ixhuatlancillo, Veracruz, se 

aporta información cuantitativa para establecer la existencia de un conocimiento 

herbolario y un cuadro básico de especies para la atención de la salud comunitaria y 

un nivel de resguardo y transmisión entre las integrantes del grupo de edades entre 40 

y 60 años. Se reconoce el papel relevante de las mujeres en este proceso y en 

particular de las parteras, para la atención a la salud de la embarazada durante y 

después del parto así como para el recién nacido y sus valores de importancia cultural, 

considerando las condiciones socioeconómicas y ambientales del mismo. 

Se tiene por tanto un cuadro básico de afecciones y enfermedades que son atendidas 

también por un grupo específico de especies medicinales, lo que permite direccionar 

estudios posteriores tales como aspectos agronómicos para la producción, 

investigación etnofarmacológica, médica-clínica y estudios de género. 
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Figura 1. Localización del Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz, México  

(googlearth,2010). 
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Figura 2. Centro Regional de Desarrollo de la Medicina Tradicional de las Grandes 

Montañas del Estado de Veracruz (CEDEMIT).  

 

 

                                           

 

    

 

    

 

    

Figura 3. Salidas de campo en compañía de las informantes de la organización 

“Nahuatlxihuitl” y estudiantes participantes. 
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Figura 4. Curva de acumulación de especies. 

 

        

       

 

Figura 5. Diversos momentos del trabajo comunitario para el registro de la 

información etnobotánica de la OMIT Nahuatlxihuitl. 
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Figura 6. Integrantes de la OMIT Nahuatlxihuitl durante los talleres 

participativos. a) Doña Cecilia Villaverde, b) Doña Elena Rosas, c) Doña 

Francisca Encarnación, d) Doña Elodia Ángel, e) Doña Juanita Sixto y f) Doña 

Ma. Esther Salvador.  
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6.3. Agrodiversidad. Presentado en: Reunión 51st de la SOCIETY FOR 

ECONOMIC BOTANY. Agrobiodiversity: lessons for conservation and local 

development. En junio 6 al 10 de 2010 en Xalapa, Veracruz, México 

(http://www.econbot.org). 

 

Agrodiversidad y diversidad organizacional un caso de estudio con las especies 

medicinales toleradas en los traspatios en la comunidad de Ixhuatlancillo, Veracruz, 

México. 

 

Autosuficiencia alimentaria y botánica económica: desde el 

punto de vista de la agricultura de subsistencia. 

Resumen 

Se estudiaron las especies medicinales y comestibles existentes en los 

traspatios de la comunidad de Ixhuatlancillo, Veracruz, México con el enfoque 

de la agrodiversidad y la diversidad organizacional desde el punto de vista de la 

agricultura de subsistencia. La población en  general  tolera especies 

medicinales y comestibles tanto silvestres como cultivados (legumbres, 

medicinales, condimenticias y ornamentales: flor-follaje). Se detectaron 

diferentes espacios: solar, traspatio y parcela familiar. Se registraron 122 

especies en total, 89 medicinales  40 especies comestibles y condimenticias, 

26 ornamentales y 20 con diversos usos como cercas vivas, construcción y 

artesanías. Se registra una diferencia entre el número de especies medicinales  

registradas en las unidades familiares de las integrantes de la organización y 

las existentes en aquellas donde la familia no se reconoce como médico 

tradicional. Las especies comestibles y de otros usos son muy similares. Las 

especies estudiadas son adquiridas por intercambio entre unidades familiares, 

recolección directa del ambiente natural y por compra directa en mercados 

locales. En cuanto a la diversidad organizacional, tienen seis diferentes tipos de 

labores culturales y más de cinco momentos para hacerlos a lo largo del año. 

Se registran siete rangos de edad (desde 20 años hasta 90)  y nueve grados de 

parentesco para las labores hechas tanto por hombres como por mujeres. En 

ningún caso reciben remuneración económica. La mujer (madre, abuela o 

suegra) es el elemento principal de la cadena de transmisión del conocimiento, 
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sobre todo para las especies medicinales. En cuanto a la distribución, se 

registran dispuestas en jardines frontales, al inicio del solar trasero, cerca de la 

cocina y del lavadero. Las personas cercan o protegen sus plantas para evitar 

problemas con sus animales de crianza (gallinas, borregos, cabras entre otros). 

Utilizan plástico, madera o rafia. Muchas plantas son sembradas primero en 

recipientes y posteriormente se trasplantan. En términos generales, existe un 

conjunto de acciones y actividades específicas que indican que las personas en 

la comunidad de Ixhuatlancillo, toleran y fomentan tanto plantas comestibles 

como medicinales, silvestres ó  cultivadas. Las primeras como parte de la 

atención primaria de su salud y las segundas como base de la subsistencia 

familiar. Hace falta hacer análisis más detallados. Sin embargo, este 

acercamiento a la agrodiversidad y diversidad organizacional de la comunidad 

de Ixhuatlancillo, es importante para entender cómo se da el trinomio hombre-

planta-ambiente, retomando los valores culturales y tradicionales para el 

manejo y protección del germoplasma vegetal. 

 

Abstract 

We studied the medicinal and edible species existing in the backyard of the 

community of Ixhuatlancillo, Veracruz, Mexico with a focus on agro-diversity 

and organizational diversity from the point of view of subsistence farming. The 

general population tolerate medicinal species and both wild and cultivated food 

(vegetables, medicinal and ornamental condimenticias: flower, foliage). 

Different areas were identified: solar, back yard and family plot. There were a 

total of 122 species, 89 edible and medicinal condimenticias 40 species, 26 

ornamental and 20 with various uses such as live fences, construction and 

handicrafts. There is a difference between the number of medicinal species 

recorded in the households of members of the organization and those in those 

where the family is not recognized as traditional medical. The edible and other 

uses are very similar. The species studied are acquired by exchange between 

households, direct collection of the natural environment and by direct purchase 

in local markets. As for organizational diversity, have six different kinds of 

cultural work and more than five times to make over the year. It recorded seven 

ages (from 20 years to 90) and nine degrees of relationship to the work done by 

both men and women. In no case receive monetary remuneration. The woman 
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(mother, grandmother or mother) is the main element of the chain of 

transmission of knowledge, especially for medicinal species. In terms of 

distribution, there are arranged in front yards, back to the top of the site, near 

the kitchen and laundry. People surround or protect your plants to avoid 

problems with their farm animals (chickens, sheep, goats and others). They use 

plastic, wood or raffia. Many plants are first planted in containers and then 

transplanted. Overall, there is a set of actions and activities that indicate that 

people in the community of Ixhuatlancillo, tolerate and encourage both edible 

and medicinal plants, wild or cultivated. The first part of primary health care and 

the latter as a basis for family subsistence. We need to do more detailed 

analysis. However, this approach to agrobiodiversity and organizational 

diversity Ixhuatlancillo community, it is important to understand how the 

trinomial da man-plant-environment, replicating the traditional cultural values 

and management and protection of plant germplasm vegetal.Importancia 

medicinal distribution at the farm care and preserved customs. 

 

 

Introducción 

Las muchas formas en las cuales los habitantes usan la diversidad natural del 

ambiente para la atención primaria de su salud se refleja en la diversidad de 

plantas medicinales que estos pobladores conocen, usan y toleran en los 

patios, traspatios y solares. 

 

La agrodiversidad en general se refiere al uso, distribución, manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales en espacios o sistemas arables y 

que se entiende como resultado de la interacción entre los recursos genéticos, 

plantas, el ambiente biótico y abiótico y las prácticas de manejo (Brookfield y 

Stocking, 1999). En este sentido, el estudio de los recursos fitogéneticos 

medicinales resulta importante e interesante para establecer algún grado de 

manejo de dichos recursos  que evidencie el conocimiento de los mismos. 

La cabecera municipal de Ixhuatlancillo y sus 13 localidades, conservan una 

tradición referente al uso de las plantas medicinales tanto las integrantes de la 

organización “Nahuaxihuitl” como el resto de la población y de ahí la necesidad 

de recopilar esa información desde el punto de vista de la agrodiversidad.  En 
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este sentido, estos estudios tienden a salvaguardar la coherencia y la 

racionalidad del “conocimiento tradicional” bajo la premisa de que el 

conocimiento es dinámico y continuo, en relación con la naturaleza y a través 

de los procesos de aprendizaje y adaptación directa que los usuarios del 

recursos hace en sus parcelas, patios o solares comunitarios. 

El objetivo del presente trabajo es registrar las estrategias de agrodiversidad 

empleadas por la población en general y las integrantes de la organización en 

particular, en sus solares para el aprovechamiento y conservación de las 

plantas medicinales y su diversidad organizacional.  

 

Materiales y método 

Se seleccionaron 13 localidades del municipio de Ixhuatlancillo: la cabecera 

municipal con los sectores 1, 2, 3, 4 y 5 así como las localidades aledañas de 

Rancho Pala, Chorro de Agua y San José Duraznal, Torrecillas, San Isidro, 

Cieneguilla, Rancho Vera y Arenal  que resultaron las más relevantes en un 

estudio previo sobre el valor de importancia etnoecológica (Gheno-Heredia, et 

al., 2010, en prensa). 

Se tomaron en cuenta las 11 integrantes de la organización de Médicos y 

Parteras Tradicionales “Nahuatlxihuitl” y 29 unidades familiares de la 

comunidad, se visitaron  los predios o solares de cada uno de los 

seleccionados de las localidades de estudio y se elaboró un registro fotográfico 

de todo el proceso, siempre bajo el enfoque participativo con la comunidad.  

 

Así, los participantes fueron 40 unidades familiares (núcleos familiares 

formados en general por el padre, la madre, los hijos, los abuelos y en algunos 

casos los suegros en la misma vivienda o en el terreno familiar). En todos los 

casos, se tomó la unidad a la familia con un representante. 

 

Se registraron las especies medicinales silvestres toleradas en los traspatios de 

los integrantes de la OMIT con fines de  aprovechamiento directo del recurso 

bajo los dos ejes de estudio de la Agrodiversidad: el conocimiento de la propia 

agrodiversidad y la diversidad organizacional. Para ello se diseñaron y 

aplicaron formatos estructurados (cuadros 1-4) tomando en cuenta las 

sugerencias indicadas por Engel y Salomón (1997), Chávez-Mejía et al, (1998) 
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y Blanco (2006) en cuanto a las técnicas de la Agrodiversidad y la Etnografía 

para la descripción de los solares, patios y traspatios, incluyendo: unidad 

familiar, organización familiar, importancia de las plantas medicinales en los 

predios y su distribución en el mismo.  

 

Cuadro 1. Matriz de unidad familiar para el registro de información sobre agrodiversidad.       

Unidad 

Familiar 

Tipo de 

terreno 

Cultivos Otras 

plantas 

Labores que 

hacen 

Donde consiguen las 

plantas 

      

 

Cuadro 2. Matriz para la Organización familiar para el registro de información sobre         

                 agrodiversidad. 

Familia  Labores 

del 

predio 

Época 

o 

periodo 

Quién lo hace 

(Hombre/Mujer) 

Edad Parentesco Remuneración 

económica 

       

 

Cuadro 3. Matriz para la Importancia de las plantas medicinales en los predios. 

Familia Importancia 

plantas 

medicinales 

si/no 

Quién enseña a 

reconocer las  

plantas (Hombre/ 

mujer) 

Edad Rango o 

posición 

dentro de la 

unidad familiar 

Que plantas 

medicinales 

tienen aquí 

      

 

Cuadro 4. Matriz sobre la distribución de las plantas medicinales en los predios. 

Unidad 

Familiar 

No. de Plantas 

que tiene  

Dónde están  Cuidados  Especies que usa pero que no 

tiene aquí  

     

 

 

Además se codificó la información (cuadro 5) para sistematizarla en el análisis 

integral posterior a partir de aspectos y criterios elegidos. 
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El análisis de los datos se hizo en función de la propia agrodiversidad 

observada, la forma de organizarse para las labores culturales de los predios 

(diversidad organizacional) y la línea de transmisión del conocimiento. 

 

Cuadro 5. Categorías de la Agrodiversidad y codificación para los formatos-estructurados. 

Categoría o aspecto de 

la Agrodiversidad 

Codificación 

 

1)Datos por unidad 

familiar 

(*)Tipo de Terreno: 1) Patio-traspatio y patio pequeño, 2)jardín, 3) Traspatio o terreno-

grande 4) Parcela fam.,5) solar aparte 

Tipos de cultivos: 1) legumbres y vegetales, 2) flores, follaje, ornamentales. 

Labores que realizan: 1) deshierbe-limpia, 2) siembra-abono, 3) cosecha, 4) chapeo, 5) 

riego, 6) otros. 

Donde las consiguen: a)compran, b) traen del cerro, c) intercambio 

(**) Localidades: RP; Sc1, 2, 3, 4,5; SJDZ; T; ChA, SI, CTx y Ar.   

Nombre de cultivos: R-rábanos; M- maíz; F-frijol; C-caña; Mlp-milpa; Ch-chayote; Cbz-

calabaza; Cbzita-calabacita; Dz-durazno; Cl-cilantro. 

2) Organización familiar y 

labores: Redes y 

transmisión del 

conocimiento. 

Época o período de labores: 1)cada vez que se enmonte; 2) c/2mese; 3) c/3meses; 4) c/6 

meses;5) c/8 días;6) c/3días;7) c/5 días; 8) c/15 días; 9)c/mes; 10) 2 veces por semana 

Quién las realiza: 1: hombre; 2: Mujer; 3: ambos. 

Rangos de Edad: 1)18-25; 2) 26-35; 3) 36-45; 4) 46-55; 5) 56-65; 6) 66-75.  

Parentesco: 1) padre o jefe de familia; 2): madre o jefa de familia; 3) abuela del informante; 

4) abuelo del informante; 5) suegra(o) del informante; 6) hija; 7) hijo; 8) nuera; 9) yerno. 

Remuneración económica: 1: Si, 0: No. 

3) Importancia de las 

plantas medicinales en los 

predios registrados. 

Importancia Medicinal: 1) si; 0) no. 

Quién enseña o transmite el conocimiento: 1) Hombre; 2) Mujer 3) ambos 

Rangos de Edad: 1) 20-35; 2) 36-45; 3) 46-55; 4) 56-65; 5) 66-75; 6)76-85; 7) 86-90 

Rango o posición dentro de la familia: 1)padre; 2) madre; 3) abuela; 4) abuelo; 5) hijo; 6) hija 

7) suegra(o) 

4)Distribución de las 

plantas medicinales en el 

predio 

Cuidados: 1) Abonar; 2)Cercar y proteger; 3) Regar; 4) chapeo y deshierbe;              5) 

trasplante a otro recipiente 

Especies que usan pero no tienen:  1) manzanilla; 2) perejil; 3)epazote; 4)ruda; 5) romero; 6) 

borraja; 7) gordolobo; 8) poleo arribeño; 9)hinojo; 10) zapote blanco; 11) cola de caballo; 12) 

árnica; 13) orégano; 14)laurel; 15)zacate limón; 16) hierba maistra; 17)sauco; 18) flor-tila; 

19)siempre viva (Sedum sp); 20)Matlalín; 21) hierba buena; 22) eucalipto; 23) tepozán. 

Registro fotográfico En cada uno de los predios participantes. 

(*) Tipo de Terreno:  

1)Patio-traspatio y patio pequeño: porción de terreno alrededor o en parte inmediata posterior de la casa-habitación, no 

excede de 5x5 m. 

2) Jardín: pequeña porción (no más de 3x3m) de espacio destinado exclusivamente para las plantas tanto de ornato 

como medicinales 

3) Traspatio o terreno-grande: Máximo media hectárea. 

4) Parcela familiar: sección de terreno de mínimo media hectárea, máximo 3 hectáreas, generalmente en   

otro sitio distinto a la casa-habitación. 

5) Solar aparte: sección de terreno de aprox. 10 x 10 m situado al fondo de la casa. 

(**) Localidades: RP: Rancho Pala, Sc1,2,3,4,5(Sector 1,2 3 4,5); JDZ: San José Duraznal; T:Torrecillas y ChA: 

Chorro Agua. SI: San Isidro, CTx: Cerro de Tepoxtlán y Ar: Arenal   
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Resultados 

 

Se llevaron a cabo las entrevistas y visitas a los predios seleccionados. Los 

datos recopilados indican la existencia de 122 especies de las cuales 89 tienen 

uso medicinal, 40 comestibles y culinarias, 26 ornamentales y 20 de diversos 

usos (cuadro 6). Se observa y registra que la población en  general  tolera 

especies comestibles y medicinales tanto silvestres como cultivadas.  

 

Cuadro 6. Agrodiversidad registrada en las unidades familiares de Ixhuatlancillo, Veracruz. 

  Nombre común Nombre científico 

Med. 

(*) 

Comes. 

(**) 

Ornam 

(***) 

otros 

usos 

1 Acuyo (Tlanepa) Piper auritum L. 1 1 0 0 

2 Aguacate Persea americana Miller 0 1 0 1 

3 Aguacate de olor Persea gratissima Gaertn 0 1 0 1 

4 

Ajenjo, estafiate, hierba 

maistra Artemisia ludoviciana Nutt. 1 0 0 0 

5 Álamo Platanus mexicana Moric 1 0 0 0 

6 Albahacar Ocimum basilicum L. 1 0 0 0 

7 Alcatraz Zantedeschia aethiopica (L.) Sreng 0 0 1 0 

8 Amor Seco  Bidens pilos L. 1 0 0 0 

9 Anisillo Tagetes filifolia Lag. 1 1 0 0 

10 Árbol del Gusanillo s/d 0 0 0 1 

11 Árnica Heterotheca inuloides Cass. 1 0 0 0 

12 Arrayan Myrtus communis 1 0 0 0 

13 Azomiate Senesio salignus D.C. 1 0 0 0 

14 Bambú (otates) Bambusa sp. 0 0 1 0 

15 Belén Impatiens sp. 0 0 1 0 

16 Buganvilia Bouganvillea glabra Choyse 1 0 1 0 

17 Café Coffea arabiga L. 0 1 0 1 

18 Calabaza Cucurbita pepo L. 0 1 0 1 

19 Camelia Camelia sinensis y C. japonica 0 0 1 0 

20 Cañuela Hedychium sp. 1 0 0 0 

21 Carrizo Arundo donax L. 1 0 0 0 

22 Cempaxúchitl Tagetes erecta L. 1 0 0 0 

23 Chaya Cnidoscolus chayamansa McVaugh 1 1 0 0 

24 Chayote Sechium edule (Jacq.) Sw. 0 1 0 1 

25 Chile de Gato Spatiphyllum sp. 1 0 1 0 

26 Chirimoya Annona globiflora Schldl. 1 1 0 0 

27 Chitlale s/d 1 0 0 1 

28 Cola de caballo Equisetum hyemale L. 0 0 0 0 

29 Colandrillo s/d 1 0 0 0 

30 Coscotomate Crescentia sp. 1 0 0 0 
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31 Diabeten Taraxacum oficinale Weber 1 0 0 0 

32 Durazno Prunus persica (L.) Stokes 1 1 0 0 

33 Encino Quercus sp. 1 1 0 0 

34 Epazote Chenopodium ambroisoides L. 1 1 0 0 

35 Epazote Morado Chenopodium graveolens L. 1 1 0 0 

36 Escobilla Sida rhombifolia L. 1 0 0 0 

37 Ficus Ficus sp. 0 0 0 1 

38 Fideíllo Cuscuta corymbosa Ruiz & Pavon 1 0 0 0 

39 Flor de Mayo Epidendrum sp.   0 1 0 

40 Floripondio rosado  

Brugmansia suaveolens (Willd.) Bercht. & 

Presl 1 0 1 0 

41 Floripondio amarillo Brugmansia x candida Pers. 1 0 1 0 

42 Fresa cimarrón Fragaria mexicana 0 1 0 1 

43 Gardenias Gardenia jasminoide L. 0 0 1 0 

44 Gasparito Erythrina americana Mill. 0 1 1 0 

45 Gordolobo o yodo Bocconia frutescens L. 1 0 0 0 

46 Guajes 

Leucaena leucocephala (Lambert) De 

Wit. 0 1 0 1 

47 Guayaba Psidium guajava L. 1 1 0 0 

48 Hierba Albahacar Ocimum seolli Benth. 1 0 0 0 

49 Hierba buena Mentha piperita L. 1 1 0 0 

50 Hierba buena de menta Mentha spicata L. 1 1 0 0 

51 Hierba de Tapón Lippia alba (Miller N. E. Br.) 1 0 0 0 

52 Hierba del burro o zopilote Ageratum houstonianum P. Mill. 1 0 0 0 

53 Hierba del golpe o cáncer Oenothera rosae  L'Hr. Ex Aiton 1 0 0 0 

54 Hierba del pastor Acalypha arvensis Poepp. & Endl. 1 0 0 0 

55 Hierba dulce Lippia dulcis Trevi 1 0 0 0 

56 Higuerilla Ricinus communis L. 1 0 0 0 

57 

Huele de Noche 

(Nahuatlxihuitl) Cestrum nocturnum L. 1 0 1 0 

58 Huizache Acacia farnesiana L. (Willd.) 0 0 0 1 

59 Izote Yucca sp. 0 1 0 1 

60 Jamaica Hibiscus sabdarifa L. 1 1 0 1 

61 Gigantón (Poro-poro) Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray) 1 0 1 0 

62 Jinicuil Inga jinicuil L. 0 1 0 1 

63 Laurel Litsea glaucenses H. B. K. 1 0 0 0 

64 Lechuguilla s/d 1 0 0 0 

65 Lengua de Vaca Rumex obtusifolia L. 1 0 0 0 

66 Lima Citrus limetta Risso 1 1 0 0 

67 Limón Citrus limonia Osbeck 1 1 0 0 

68 Limonaria Melissa officinalis L. 1 0 0 0 

69 Lirios Lilium sp. 0 0 1 0 

70 Llantén Plantago major L. 1 0 0 0 

71 Maguey Morado Tradescantia spathacea Sw. 1 0 0 0 

72 Manzanilla Matricaria recutita L. 1 1 0 0 
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73 Maravilla Kalanchoe pinnata (Lambert) Pers. 1 0 0 0 

74 Matlale blanco Commelina diffusa Burm.  1 0 0 0 

75 Matlale morado Zebrina pendula Shnizlein. 1 0 0 0 

76 Mirto Salvia gesneriflora  Lindl. 1 0 1 0 

77 Míspero Eriobotrya japonica Lindl. 1 1 0 0 

78 Mixixi Lepidium virginicum L. 1 0 0 0 

79 Moneda Roja Euphorbia cotinifolia L. 1 0 1 0 

80 Mostranza Mentha X rotundifolia (L.) Huds. 1 0 0 0 

81 Mozoquelite Bidens pilosa L. 1 0 0 0 

82 Nahuaxihuitl pequeño Stellaria ovata  Willd. Ex. Schltdl. 1 0 0 0 

83 Nanche Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 0 0 0 1 

84 Naranjo Citrus aurantium L. 1 1 0 0 

85 Noche Buena Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 1 0 1 0 

86 Nopal Opuntia sp. 1 1 0 0 

87 Ocote Pinus patula L. 1 0 0 0 

88 Orégano Chico Origanum vulgare L. 1 1 0 0 

89 Orégano Orejón Lippia graveolens HBK 1 0 0 0 

90 Orquídeas Encyclia sp. 0 0 1 0 

91 Hortensia Hortensias macrophylla L. 0 0 1 0 

92 Ortiga Urtica urens L. 1 0 0 0 

93 Palma  Chamaedorea sp. 0 0 1 0 

94 Palma camedor Chamaedorea tepejilote Liebm. 0 0 1 0 

95 Palmito s/d 0 1 1 0 

96 Papatla s/d 0 1 0 1 

97 Papaya Carica papaya L. 0 1 0 1 

98 Pata de León Rannunculus petiolaris Kunth. 1 0 0   

99 Plátano Musa sp.   1 0 1 

100 Pulmonaria s/d 1 0 0 0 

101 Quelite Amaranthus hybridus L. 1 1 0 0 

102 Quelite Blanco Amaranthus viridis L. 1 1 0 0 

103 Romero Rosmarinus officinalis L. 1 1 0 0 

104 Ruda Ruta graveolnes L. 1 0 0 0 

105 Salvia 1 Salvia sp. 1 0 0 0 

106 Salvia 2 Xipahpa Salvia polystachya Ort. 1 0 0 0 

107 San Juan s/d 1 0 0 0 

108 San Nicolás Eupatorium morifolium Mill. 1 0 0 0 

109 Saúco (Xomelt) Sambucus nigra var. canadensis (L.) Bolli 1 0 1 0 

110 Sábila Aloe vera L. 1 0 0 0 

111 Tepozán Buddleja americana L. 1 0 0 0 

112 Tila Ternstroemia sylvatica Cham. & Schldl. 1 0 0 0 

113 Tlalcachanilt Bacopa probumbens (Mill.) Greenm. 1 0 0 0 

114 Tomillo Thymus vulgaris L. 1 1 0 0 

115 Trébol  Oxalis corniculata L.  1 0 0 0 

116 Trueno Ligustrum ovalifolium L. 0 0 1 1 

117 Tulipanes Malvaviscus arboreus Cav. 0 0 1 0 
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118 Uva Vitis sp. 0 1 0 1 

119 Verbena Verbena litoralis Kunth 1 0 1 0 

120 Yerbamora Solanum nigrescens Mart. & Gal. 1 1 0 0 

121 Zacate Limón Cymbopogon citratus DC. Stapf. 1 1 0 0 

122 Zapote blanco Casimiroa edulis Llave & Lex. 1 0 0 0 

(*)Medicinales; (**) Comestibles; (***) Ornamentales 

 

Se registraron cinco tipos diferentes de espacios  que la gente destina para sus 

plantas (cuadro 7) con una clara intención de mantener las plantas al menos 

por su importancia medicinal, comestible, ornamentales y de otros usos. 

 

Pocas familias cuentan con un espacio extra de extensiones mayores a media 

hectárea a lo que llaman  traspatio y terreno grande donde además de utilizarlo 

para el cultivo de algunas plantas se encuentran animales de corral que les 

sirven para alimento u obtención de recursos extras. La parcela familiar es por 

definición de los entrevistados, un espacio de mayores dimensiones de una a 

tres hectáreas y que se utiliza para labores agropecuarias en las cuales solo la 

familia participa.  

 

Cuadro 7. Definición de tipos de espacios registrados en por las unidades familiares en   

                 Ixhuatlancillo, Veracruz. 

Tipo de terreno Descripción 

1: Jardín  Terreno de pequeña porción (no más de 3x3m) destinado en cada 

casa para sembradío   plantas de ornato, medicinales y alimenticias.  

2: Patio-traspatio y 

patio pequeño 

Porción de terreno alrededor o en parte inmediata posterior de la 

casa-habitación, no excede de 5x5 m. en el cual existen pocas plantas 

rodeadas por una explanada de pasto o tierra.  

3: Traspatio 

Terreno grande 

Área  utilizada para cultivos hortícolas, plantas medicinales y especies 

menores de animales de corral como cerdos, guajolotes, borregos, 

pollos de engorda, entre otros. Máximo media hectárea. 

4: Parcela familiar Terreno con dimensiones de una a tres hectáreas dedicado a labores 

agropecuarias que solo labora la familia.   

5: Solar aparte 

 

Terreno familiar fuera del área de la casa  de extensiones diferentes 

varía de tamaño desde 1 hectárea hasta 3 el cual utilizan para labores 

agropecuarias. 
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Lo anterior coincide con lo mencionado por Chávez-Mejia et al., (1998), en 

cuanto a que las familias cuentan con un solar aparte cercano a su terreno 

donde cuidan sus cultivos y en el cual participa la misma familia en las labores.  

 

Las unidades familiares estudiadas, mencionaron que: “…a veces sí laboran en 

sus solares o patios, bueno cuando sembramos algunos cultivos (calabacitas, 

chile, frijos, maíz”…”… pero otras veces solo tenemos plantas de ornato, 

medicinales y para la comida (tomillo, tlanepa, epazote, etc) ”…  

El trabajo denominado “labores de campo” lo desarrollan en su propiedad y se 

describen cuatro formas diferentes para “limpiar” o despejar el área de cultivo 

de malezas y preparar el terreno para su siembra (cuadro 8).  

 

Cuadro 8. Labores que realizan las unidades familiares en sus terrenos. 

Labores que realizan Descripción  

Quitar la hierba (desherbar)–

chapear. 

Despejan el terreno y las plantas de maleza,  que puede 

afectar sus cultivos. 

Sembrar –abonar   Entierran semillas y plantas para reproducir, agregan 

sustratos útiles artificiales y naturales.    

Regar  Distribuyen sobre las plantas  el agua que sea necesaria 

para su crecimiento.    

Barrer, limpiar Quitar las hojas y basura utilizando de herramienta una 

escoba o araña. 

 

Las personas que cuidan sus cultivos al momento en que siembran sus plantas 

abonan la tierra con algunos substratos naturales como hojarascas, 

desperdicios vegetales y en algunos casos obtienen del cerro tierra fértil 

(“samago”); en pocos casos las familias riegan sus cultivos ya que el municipio 

está ubicado en una zona con alta humedad relativa (70-80%) con lluvias 

continuas las cuales sustituyen el riego manual de los habitantes; una de las 

labores que más realizan es barrer la hojarasca de los árboles, utilizando 

distintos tipos de herramientas como escobas naturales o de plástico, “arañas” 

de metal y ganchos, entre otros implementos. En la mayoría de los casos la 

familia es la que labora sin ninguna remuneración económica.    
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En las unidades familiares estudiadas, adquieren sus plantas medicinales de 

tres diferentes formas:  

a) Las traen del cerro.- Plantas que colectan del cerro algunas para utilizar 

en fresco (en el caso de las plantas medicinales) y otras para plantar y 

conservarlas. 

b) Compran (consiguen).- Las obtienen con un costo a cambio. 

c) Intercambian.- Plantas que consiguen en forma de canje por otra 

especie nueva. 

 

Algunas plantas son muy comunes en los jardines y se fomenta su 

multiplicación por esquejes o “coditos”, semillas, camotes ó cualquier parte que 

resulte fértil. Las especies de plantas menos comunes las traen del cerro o bien 

las compran en el mercado local o en la ciudad de Orizaba. 

 

Por otro lado, se reconocieron once cultivos que las unidades familiares toleran 

y trabajan, en mayor o en menor caso, en sus predios: rábanos (Raphanus 

sativus L. var. radicula), cilantro (Coriandrum sativum L.), calabacitas 

(Cucurbita spp), chayote (Sechium edule L.), frijol (Phaseolus vulgaris L.), maíz 

(Zea mays  L.), fresa (Fragaria mexicana L.), chile (Capsicum spp) café (Coffea 

arabica L.), tepejilote (Chamaedorea tepejilote) y frijol gordo (Phaseolus spp) 

entre otros. 

 

Se registraron seis distintos intervalos de edad para los integrantes de las 

unidades familiares que trabajan los predios: 13-20, 21-28, 29-38, 38-49, 50-65, 

66-75. La menor edad registrada es de trece años y la mayor es de setenta y 

cinco años. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Los habitantes basan su diversidad organizacional en nueve tiempos para 

laborar en sus terrenos. También, sin tomar en cuenta una fecha exacta, “…si 

observamos que ya creció la hierba o ya esta enmontado entonces nos 

ponemos a trabajar”… Quienes se dedican a las labores en sus predios, son 

tanto los hombres como las mujeres, con 12 grados de parentesco: padre, 

madre, abuela, abuelo, nuera, yerno, hijo, hija, nieto, sobrino, sobrina, vecino.  
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En cuanto a la distribución de las plantas en los predios, se registra que 

aunque a simple vista parece que están dispuestas al azar, generalmente están 

en los jardines frontales o en el inicio de los solares traseros cerca de la cocina 

y del lavadero. En la mayoría de los casos, las personas cercan o protegen sus 

plantas para evitar problemas con sus animales de crianza (gallinas, borregos, 

cabras entre otros). Utilizan plástico, madera o rafia, para hacer las cercas. 

Muchas de sus plantas son sembradas primero en macetas o botes y 

posteriormente se trasplantan al suelo o bien a otro recipiente (figura 1 y 2). 

  



154 

 

 

  

   

    

   

Figura 1. Diversos aspectos de los espacios físicos de las unidades familiares en la   

               distribución de las especies medicinales y comestibles. Fotografías: Y.Gheno-Heredia    

               2009. 
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Figura 2.  Aspectos de los espacios físicos de las unidades familiares en la   

                      distribución de las especies medicinales y comestibles. 

                      Fotografías: Y.Gheno-Heredia 2009. 

 

 

  



156 

 

En cuanto a la importancia que revisten la plantas medicinales para la 

comunidad, se registró que el 100% de los encuestados manifestaron que las 

plantas son muy importantes para ellos, de tal forma que existen hasta tres 

tipos de personas que integran la cadena de transmisión del conocimiento 

sobre todo de las plantas medicinales, siendo la mujer (madre y abuela o 

suegra) quien tiene el mayor número de menciones. En este sentido, se tienen 

hasta 7 categorías o rangos de importancia dentro de la unidad familiar de 

aquellas personas transmisoras del conocimiento.  

 

 

Discusión 

La síntesis de toda la información obtenida en campo se presenta en  los 

cuadros 10 y 11, donde se aprecia que la recuperación de la información sobre 

agrodiversidad es útil y concuerda con lo mencionado por Engel y Salomón 

(1997), así como  Chávez-Mejía et al., (1998) en cuanto a importancia sobre el 

empleo de formatos para sistematizar la información obtenida en las entrevistas 

principalmente en los aspectos sobre las especies medicinales silvestres y 

cultivadas toleradas en los traspatios, su distribución y técnicas de manejo, así 

como la forma de organizarse de los usuarios de los recursos.  

 

El registro de las estrategias de agrodiversidad empleadas en el presente 

trabajo, coincide también con lo mencionado por los autores Engel y Salomón 

(1997), en cuanto estudiar unidades familiares y registrar los diferentes 

sistemas agrícolas presentes en una comunidad. También es coincidente con 

lo referido por Caballero (1992) hacia la riqueza de los jardines comunitarios, 

solares o terrenos propios donde las personas combinan tipos de producción, 

generalmente para agricultura de subsistencia.  

 

La relación conceptual entre la población de Ixhuatlancillo y sus costumbres 

para laborar en sus solares obedece, según Cabrera et al, (2001), Mariaca 

(2003), Monroy y Ayala (2003) y Toledo y Bassols (2008), a un modelo de 

cosmovisión donde el trinomio cosmos-corpus-praxis está íntimamente ligado 

al uso de los recursos vegetales, ya sean medicinales o no. Por lo tanto, se 

propone el abordaje científico integral para el estudio de las relaciones hombre-
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ambiente desde en enfoque de la Agrodiversidad y la diversidad organización. 

Para ello se diseña y expone un diagrama que explica cómo a partir del 

conocimiento de la agrodiversidad y las formas de organizarse para manejar 

esa diversidad, los habitantes de Ixhuatlancillo conciben su entorno inmediato e 

integran su cosmovisión a esta particularidad de manejo de plantas en patios y 

solares. Esa visión permitirá, a mediano y largo plazo, el entendimiento de las 

relaciones hombre-ambiente-plantas dando como resultado toma de desiciones 

más conciente y acorde con las comunidades poseedoras y empleadoras del 

conocimiento de las plantas medicinales y comestsibles importantes para ellas 

y la salud comunitaria del municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz, México (figura 

3). 

 

 

 

Figura 3. Diagrama propuesto para el abordaje integral de los estudios de  

     agrodiversidad.  
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Cuadro 9. Análisis de la Agrodiversidad y diversidad organizacional en las 40 unidades familiares estudiadas  

Tipo de terreno Diversidad de 

Manejo 

Diversidad 

Organizacional 

Agrodiversidad 

en 

cultivos 

Agrodiversidad en                                              

Plantas medicinales 

UF- 

No/MIT 

(*)    

UF- 

MIT    

(**) 

Procedencia de las 

especies 

medicinales 

1)Jardín: 

pequeña porción 

(no más de 

3x3m) de 

espacio 

destinado 

exclusivamente 

para las plantas 

tanto de ornato 

como 

medicinales 

Deshierban según esté 

enmontado. Barren, 

limpian, siembran, 

abonan y riegan según 

lo requieran las plantas 

en él. 

Generalmente lo hacen 

tanto hombres como 

mujeres de entre 21 – 

28 años, amas de casa 

y abuelos (as) de 50-75 

años de edad. 

En promedio 

tienen 6.07 

especies de 

cultivo como 

matas de: chile, 

Fresas silvestres, 

cilantro, hierba 

buena, tomillo, 

orégano, acuyo y 

floripondios, 

entre otros.  

En promedio cada unidad familiar 

tiene 9.1 plantas por jardín. 

Arrayan, Limón, Ruda, Míspero, 

Hierba buena. Hierba del golpe, 

Verbena, Hierba del pastor,Matlale 

morado, Matlale blanco, Ortiga, 

Tlalcachanil,Colandrillo, Pocntia, 

Quelite-blanco,  Escobilla, Saúco, 

Trébol, Epazote, Hierba buena, 

Romero, Higuerilla, Hierba del 

burro, Tepozán, Mixixi, Amor seco, 

Salvias, Sábila, Xipahpa, 

Chirimoya, Tomillo, Menta, 

Orégano, San Nicolás, Fresa 

cimarrón, Guayaba ,Zacate 

Limón,Albahacar, Pata de León, 

Nopal, Hoja de Tapón, Buganvilia, 

Chaya, Noche buena, Naranjo, 

Durazno, Carrizo, Chayote, 

Llantén, Cilantro, Romero, 

19 7 Cerca del 50% de las 

MIT, compran sus 

plantas, las traen del 

cerro y las 

intercambian con 

vecinas y familiares. 

 Las unidades 

familiares NO MIT, 

más del 40%  

compra sus plantas y 

una minoría las traen 

del cerro. 
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Tomillo, Limón, gasparito, Pino, 

Zacate Limón, Huele de noche, 

Violeta, Temascaxihuit, Moneda 

Roja, Oco y Tepejilote. 

(*) UF- No/MIT: Unidades Familiares autodenominadas no médicos tradicionales.  

(**)UF- MIT: Unidades familiares de médicos indígenas tradicionales. 

 

Continuación del Cuadro 9… 

Tipo de terreno Diversidad de 

Manejo 

Diversidad 

Organizacional 

Agrodiversidad 

Cultivos                                               Plantas medicinales 

UF- 

No/MIT 

(*)    

UF- 

MIT    

(**) 

Procedencia de 

las especies 

medicinales 

2) Patio y patio 

pequeño: porción de 

terreno alrededor o en 

parte inmediata 

posterior de la casa-

habitación, no excede 

de 5x5 m. 

 

Deshierban, 

siembran-

abonan, barren, 

limpian y riegan 

según sea 

necesario 

Asignado para que 

lo hagan cada 3-6 

meses. Mujeres de 

21-28 años, esposas 

amas de casa e hijas. 

Alguna vez esposos 

de entre 29-38 años.  

En promedio 

tienen 7.3 

especies por 

unidad familiar: 

Rábanos, 

aguacates, 

chayotes, nopales, 

durazno, naranjo, 

limón, gardenia, 

café, carrizo, 

plátano, orégano, 

cilantro entre 

otros.  

En promedio tienen 12 especies por 

unidad familiar: Hierba buena, Zacate 

limón, ruda, orégano, huele de noche, 

sábila, higuerilla,  

7 2 Las unidades MIT, 

cerca del 33.% 

traen del cerro y el  

66.% las 

intercambian y 

compran. 

Las unidades 

familiares NO 

MIT, más del 99% 

compra sus plantas 

y el 

resto de la 

población las traen 
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del cerro 

3) Traspatio y terreno 

grande: Patio grande-

solar: sección de 

terreno de aprox. 10 x 

10 m situado al fondo 

de la casa. 

 

Barren, limpian, 

deshierban, 

rozan, 

mayormente 

siembran y 

cuidan la siembra 

Estas labores las 

ejecutan los varones-

papás o esposos de 

entre 66-77 años, a 

veces son ayudados 

por las esposas de 

entre 28 y 49 años, o 

las suegras (66-75 

años). No tienen 

remuneración 

económica y lo 

hacen cada ocho días 

para deshierbe. 

En promedio 

registraron 6.6 

especies por 

unidad familiar. 

Con cultivos 

como: Rábanos, 

cilantro, 

calabacita, frijol, 

chayote, maíz y 

tepejilotes 

En promedio tienen 17.3 especies por 

unidad familiar. Mirto, higuerilla, amor 

seco, gigantón, albahacar, romero, 

zacate limón, lima, matlale, quelite, 

tomillo,  orégano, nopal, epazote, sábila, 

diabeten, hierba del burro, 

zapote blanco, pocntia, carrizo, hierba 

buena, mixixi, escobilla, sauco, chaya, 

san nicolás, trébol, encino, ruda, ocote, 

huele de noche, tepozán, nahuaxihuitl 

pequeño y guayaba. 

1 7 Más del 20% las 

traen del cerro y el 

resto se 

intercambian y 

compran. 

La unidades 

familiares –no-

médicos 

tradicionales, 

intercambian y 

consiguen sus 

plantas sin precisar 

dónde. 

(*) UF- No/MIT: Unidades Familiares autodenominadas no médicos tradicionales. (**)UF- MIT: Unidades familiares de médicos indígenas tradicionales. 

 

Continuación  del cuadro 9… 

Tipo de terreno Diversidad 

de Manejo 

Diversidad 

Organizacional 

Agrodiversidad 

          Cultivos                                               Plantas medicinales 

UF- 

No/MIT 

(*)    

UF- 

MIT    

(**) 

Procedencia 

de las especies 

medicinales 

4) Parcela 

familiar: sección 

de terreno de 

mínimo media 

Deshierban, 

siembran, 

abonan, 

riegan cada 

Las labores las hacen 

tanto hombres como 

mujeres en edades entre 

29-49 años. Algunas 

En promedio se 

registraron 6.5 

especies por 

unidad 

En promedio se registran 10.5 especies por unidad 

familiar. Ruda, albahaca, hierba maestra, 

hierba buena, epazote, tlanepa, guayaba, 

durazno, verbena, higuerilla, hierba buena, 

1 1 Ambas 

unidades 

familiares 

consiguen sus 
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hectárea, máximo 

3 hectáreas, 

generalmente en 

otro sitio distinto 

a la casa-

habitación. 

 

vez que lo 

requiere el 

terreno. 

veces ayudan sobrinos y 

nueras y reciben un 

pago de hasta $80.00 

(solo los adultos). Los 

varones responsables 

son los que organizan 

las labores y ellos no 

reciben pago. 

familiar: Caña, 

Maíz, 

Chayote, 

Calabacita 

hierba del zopilote, saúco, sábila. plantas en el  

cerro.  

5) Solar aparte: 

sección de terreno 

de aprox. 10 x 10 

m situado al 

fondo de la casa. 

 

Siembran y 

abonan, 

Cosechan 

para 

autoconsumo 

y algunas 

veces para 

venta en 

pequeña 

escala. 

Cada mes, tanto 

hombres como mujeres 

de las unidades 

familiares que tienen 

este tipo de espacio 

físico, participan en las 

labores sin 

remuneración. Las 

edades van desde los 13 

hasta los 30 años 

(madre, padre, hijos, 

etc.). Sin remuneración 

económica. 

En promedio se 

registran 3 

especies para 

toda el área por 

unidad 

familiar: Maíz, 

frijol y 

calabacita. 

Se registraron 2 especies por unidad familiar solo 

árboles de durazno y algo de chayote, ambas con 

usos medicinales además de alimenticio. Cercas 

vivas de palo mulato o gasparitos, helechos epífitos, 

huele de noche y Xihuapaxihuitl, entre otras. 

1 1 Reportó que 

todas sus 

plantas las 

compran. 

La MIT trae 

sus plantas del 

cerro y por 

intercambio 

con familiares 

y amigos. 

(*) UF- No/MIT: Unidades Familiares autodenominadas no médicos tradicionales. (**)UF- MIT: Unidades familiares de médicos indígenas tradicionales. 
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Cuadro 10. Síntesis de los ejes de la agrodiversidad y diversidad organizacional presente en las unidades familiares estudiadas en Ixhuatlancillo, Veracruz, 

México. 

Tipo de terreno 

DIVERSIDAD  DE   MANEJO  

DIVERSIDA 

ORGANIZACIONAL AGROBIODIVERSIDAD 

1)Jardín: pequeña porción (no más de 3x3m) de espacio 

destinado exclusivamente para las plantas tanto de 

ornato como medicinales SI SI SI 

2) Patio y patio pequeño: porción de terreno alrededor o 

en parte inmediata posterior de la casa-habitación, no 

excede de 5x5 m. 

 SI SI SI 

3) Traspatio y terreno grande: Patio grande-solar: 

sección de terreno de aprox. 10 x 10 m situado al fondo 

de la casa. 

 SI SI SI 

4) Parcela familiar: sección de terreno de mínimo 

media hectárea, máximo 3 hectáreas, generalmente en 

otro sitio distinto a la casa-habitación. 

 

SI 

SI SI 

5) Solar aparte: sección de terreno de aprox. 10 x 10 m 

situado al fondo de la casa. 

 SI SI SI 
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Conclusión. 

 

En términos generales, se concluye que sí existe un conjunto de acciones y 

actividades específicas que indican que las personas en la comunidad de 

Ixhuatlancillo tanto los autodenominados médicos tradicionales como los no 

autodenominados, toleran y fomentan plantas medicinales tanto silvestres como 

cultivadas a fin de tenerlas a  la mano para la atención primaria de su salud. 

La diversidad organizacional manifestada por todas las estrategias registradas 

durante el trabajo de campo, permiten dimensionar la importancia que las 

comunidades dan a las especies vegetales desde el enfoque utilitario de la 

agrodiversidad y que complementado esta información con datos ecológicos, 

etnoecológicos y etnobotánicos específicos, se podrá tener una visión integral del 

uso y manejo de estos recursos florísticos y proponer en este contexto, las 

posibles formas conjuntas, tomando en cuenta la cosmovisión del grupo 

participante, para la conservación de esta riqueza biológica bajo la riqueza cultural 

de la comunidad de Ixhuatlancillo, Veracruz, México. 

 

Literatura citada 

  

Blanco, R. J. 2006. Erosión de la Agrodivesidad en la milpa de los Zoque  

Popoluca de Soteapan: Xutuchincon y Aktevet. Tesis doctoral de 

Antropología Social. Universidad Iberoamericana. Pp 378-417. 

Brookfield H. Y M. (1999). Stocking. Agrodiversity: definition, description and  

       design. Global Environmental Change 9 :77-80. 

Caballero, N. J. 1992. Maya homegardens: past, present and future.  

Etnoecologica (1)(1): 35-54. México, D. F. 

Casas-Cázares, R.; F. González-Cossío; T. Martínez-Saldaña, E. García-Moya  

y B. Peña-Olvera. 2009. Sostenibilidad y estrategia en agroecosistemas  

campesinos de los Valles centrales de Oaxaca. Agrociencia, vol. 43,  



164 

 

Núm. 3. Colegio de Postgraduados, Texcoco, México. Pp. 319-331. 

Chávez-Mejía C., G. Nava-Bernal y Arriaga-Jordán C. (1998). Elements of  

     biodiversity in homegardens in the highlands of central Mexico. Plec News  

     and Views No. 11. 

Engel, P. y Salomón, M. (1997). Facilitating Innovation for Development: a  

     RAAKS Resources Box. Amsterdam, Royal Tropical Institute. 

 

Escobar-Moreno, D.A. 2005. Valoración de la Agrobiodiversidad, una  

aproximación desde la economía ecológica. Revista de Geografía Agrícola. 

Núm. 035. Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, México. Pp. 7-22 

Gheno-Heredia, Y. A., G. Nava-Bernal, A.R. Martínez-Campos y E. Sánchez- 

Vera. 2010. Plantas medicinales de la organización de parteras y médicos 

indígenas tradicionales de Ixhuatlancillo, Veracruz, México. En prensa. 

Mariaca, M. R. 2003. Prácticas, decisiones y creencias agrícolas mágico- 

religiosas presentes en el sureste de México. Etnobiología 3: 66-78. México, 

D. F. 

Monroy, R. e I. Ayala. 2003. Importancia del conocimiento etnobotánico frente  

al proceso de urbanización. Etnobiología 3: 79-92. México, D.F. 

Rebollar, D. S., V. J. Santos J., N. A. Tapia T. y C. Pérez O. 2008. Huertos  

familiares, una experiencia en Chancah Veracruz, Quintana Roo.  

Polibotánica. Núm. 25: 135-154. 

Toledo, M. V. y N. Barrera-Bassols. 2008. La memoria biocultural: importancia  

ecológica de las sabidurías tradicionales. Icaria editorial. Barcelona, 

España. 

 

 

 

 

 



165 

 

6.4.  Evaluación Ecológica de la distribución del conocimiento tradicional. 

Enviado a la revista Ethnobotany Research & Applications en 2012. 

Diversidad de plantas medicinales en la organización de parteras y médicos 

indígenas tradicionales “Nahuaxihutil” de Ixhuatlancillo,  

Veracruz, México. 

 

Yaqueline A. Gheno-Heredia 
(1)  

(ghenohy@hotmail.com), Ángel R. Martínez-Campos 

(2) 
(armartinezc@uaemex.mx),  Ernesto Sánchez-Vera 

(2)
 (esanchezv@uaemex.mx); 

Gabino Nava-Bernal 
(2) 

(gnavab@uaemex.mx); Carlos H. Ávila-Bello
(3)

 e Irma 

Victoria Rivas-Manzano 
(4)

 

 

(1) Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad Veracruzana. 

Córdoba, Veracruz, México. 

(2) Instituto de Investigaciones en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. 

Univ. Autónoma del Estado de México. Toluca, Edo. de México. 

(3) Vice-rector, Universidad Veracruzana zona Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucán-

Huazuntlán. Veracruz, México 

(4) Laboratorio de Ecología de Poblaciones y Comunidades. Facultad de Ciencias. 

Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, Edo. de Méx. 

 

  



166 

 

Resumen 

El conocimiento de la diversidad de las plantas medicinales utilizadas por un determinado grupo humano, es 

clave para el entendimiento de las relaciones hombre-planta-naturaleza. En el presente trabajo, se aplica el 

índice de diversidad de Shannon-Wiener, para reconocer la diversidad de especies en ocho distintos 

ambientes en donde se colectan las especies medicinales utilizadas por la Organización de Médicos y 

Parteras Tradicionales “Nahuatlxihuitl” de Ixhuatlancillo, Veracruz, México. Con base en datos 

proporcionados por 11 informantes clave para ocho ambientes distintos utilizados para la adquisición de 

dichas plantas. El trabajo se basa en la lista etnobotánica que aportó un dominio cognitivo de 92 especies 

ordenadas de acuerdo con su prioridad de cita (conocimiento y uso). Se registraron valores de diversidad, 

equidad y riqueza, que indican ambientes medianamente diversos, manifestando diferencias cuantitativas y 

cualitativas sobre el uso diferenciado de los mismos de acuerdo con usos, costumbres y disponibilidad de 

dichos recursos. Se analiza y discute ese uso diferenciado del recurso medicinal. 

Palabras clave: Índice de Diversidad de Shannon-Wiener, Plantas medicinales, Médicos tradicionales, 

Ixhuatlancillo, Veracruz, Informantes clave.  

 

Abstracts 

Knowledge of the diversity of medicinal plants used by some human group, is key to understand the 

relationship between man, plants and nature. In this paper it was applied the diversity index of Shannon-

Wiener to recognize the diversity of species in eight different environments where medicinal species are 

collected by the Organization of Traditional Physicians and Midwives' Nahuatlxihuitl "of Ixhuatlancillo, 

Veracruz, Mexico, based upon the citations referred by 11 key informants. The work is based upon an 

ethnobotanical list provides a cognitive domain of 92 species ranked according to its importance (knowledge 

and use). Recorded values of diversity, equitability and wealth indicated fairly diverse environments; 

demonstrating quantitative and qualitative differences on their differential use, in accordance with practices, 

customs and availability of those resources. It is analyzed and discussed the differential use of medical 

resources. 

Key words: Diversity index Shannon-Wiener, Medicinal plants, Traditional Healers, Ixhuatlancillo, 

Veracruz, Key Informants. 
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Introducción 

La relación íntima que siempre ha existido entre el ser humano y las plantas, ha 

permitido aprovechar las ventajas que le brindan para satisfacer una gama muy 

amplia de bienes y servicios tales como atención a la salud, alimento, vestido, 

construcción, medicina, prácticas rituales y religiosas (Kvist et al.1998; Hernández, 

2001; Toledo et al. 2001; Ramihantaniariyo et al. 2003; Arango 2004; Tzasna et al. 

2005; Secretti y Auler, 2006; Bermúdez et al. 2005; Stockdale, 2005; Hurtado y 

Aguilar, 2006). En México, la riqueza biológica y su diversidad cultural, así como la 

larga historia de poblamiento de su territorio, se han traducido en el desarrollo de 

una vasta tradición etnobotánica. Ésta incluye el conocimiento, el uso y el manejo 

de una gran cantidad de especies vegetales a través de complejas formas de 

interacción entre las comunidades locales y su entorno vegetal (Caballero y 

Cortés, 2001), entre ellas, las plantas medicinales juegan un papel relevante. Es 

importante anotar que éstas plantas se extraen de espacios ecológicos y 

económicamente útiles (terrenos de cultivo, parcelas, etc.) contrastantes (Hersh y 

Fierro, 2000). 

Las interacciones planta-humano son fenómenos complejos y variables en las 

distintas regiones ecológicas y culturales del país. El análisis comparativo de la 

etnobotánica de diferentes grupos étnicos de México indica que a pesar de la 

diversidad ecológica y cultural de las regiones, existen tendencias comunes en las 

formas de percepción, clasificación, utilización y manejo de los recursos vegetales 

por las poblaciones indígenas y rurales.  La evidencia etnoecológica existente, 

indica que los grupos indígenas de México, han desarrollado un amplio y detallado 

conocimiento acerca de su entorno vegetal. Este conocimiento es el resultado de 

formas comunes de abordaje de las discontinuidades del mundo vegetal, lo que 

permite ser el punto de partida para el análisis tanto a nivel de las especies, como 

de los procesos y formas de organización ecológica. En el primer caso, los 

estudios desarrollados por Berlin en la década de los 70, han sugerido la 

existencia de principios comunes en la manera de conocer, nombrar y clasificar las 
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discontinuidades del mundo natural entre las sociedades tradicionales, 

independientemente de su lengua y cultura particular (Caballero y Cortés, 2001).  

El estudio de esos distintos espacios ecológicos es necesario ya que la principal 

problemática que enfrenta el conocimiento tradicional acerca de las plantas 

medicinales es la pérdida de hábitats por los cambios de uso del suelo y el 

consecuente deterioro de la diversidad, tanto biológica como cultural. De ahí la 

necesidad de estudiar la condición de las especies medicinales en los ambientes 

desde el punto de vista ecológico como una parte importante del conocimiento 

biológico de los grupos indígenas de México. Ejemplo de ello son los trabajos de 

Martínez-Alfaro (1970) en Tuxtepec en Oaxaca, el de Sanabria (1986), en 

Yucatán, Martínez-Alfaro (2001), Toledo et al., (2001) y Cabrera et al., (2001), 

entre los mazatecos y Ramos-Hernández et al., (2009) para la región de Los 

Tuxtlas, en Veracruz, entre otros. Por supuesto, la aplicación actual de índices de 

diversidad, permite estudios más sistemáticos, así como con mayor detalle y 

profundidad.  

El estudio de la diversidad de las plantas medicinales con un enfoque ecológico 

contribuye al entendimiento de las interacciones entre el ser humano y su 

ambiente y es útil para explicar el uso y manejo de los recursos medicinales de un 

grupo determinado, comparando la diversidad de plantas útiles citadas (incluyendo 

las medicinales) tomando en consideración la abundancia relativa de las plantas 

con base en el número de veces que fueron citadas, y la relación especie-área 

(Prance  et al 1987; Boom, 1990; Begossi 1996).  

En México, los trabajos de Canales et al (2006); Hurtado et al, (2006) y Matías 

(2009), ilustran que el uso del índice de diversidad de Shannon-Wiener permite 

también hacer inferencias acerca de si la diferencia en la diversidad de las plantas 

usadas depende de la categoría de uso, el género o la edad de quien la usa y 

mencionan que las mujeres y las personas de mayor edad tienden a citar más 

usos para la diversidad de plantas que los hombres y los individuos jóvenes. Este 

índice de diversidad, ha sido ampliamente utilizado en trabajos etnobotánicos; un 
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ejemplo de esto es el estudio de las lianas usadas por los indígenas de la 

Amazonia Ecuatoriana y las relaciones entre un taxón y su abundancia e 

importancia ecológica (Berkes y Folke, 1992; Begossi y Richarson 1992; Begossi y 

Richarson, 1993; Begossi, 1995; Begossi, 1996; Hurtado et al, 2006). 

Con base en lo anterior, el presente trabajo tiene como propósito registrar cómo se 

distribuye el conocimiento local de las plantas medicinales dentro de la 

organización de médicos y parteras tradicionales “Nahuatlxihuitl”, a partir del 

índice de diversidad ecológica de Shannon-Wiener y validar el uso y conocimiento 

de esas especies medicinales en ambientes diferenciados. 

Materiales y Métodos 

Descripción del área de estudio. 

El municipio de Ixhuatlancillo (diminutivo de Ixhuatlán, que significa en náhuatl 

"lugar de las hojas verdes de maíz) se encuentra ubicado en la región de las altas 

montañas sobre las estribaciones del Sur del Citlaltepetl en la zona centro del 

Estado de Veracruz, entre los 18º 51´59”  y 18º 55’0” de latitud Norte  y  97º 13’ 

30” y 97º 09´ 30”  de longitud Oeste, a 1,460 metros sobre el nivel del mar. Limita 

al norte con los municipios de La Perla y Mariano Escobedo; al este con Orizaba y 

Mariano Escobedo; Orizaba, al sur con Río Blanco y Nogales y al oeste con 

Nogales y Maltrata. El municipio lo conforman 18 localidades distribuidas en una 

pequeña extensión de 39.48 km2. La zona se encuentra regada por arroyos de 

deshielo provenientes del Pico de Orizaba que forman el río Blanco. Predominan 

los suelos de tipo litosol con abundantes rocas, tepetate y caliche duro (INEGI, 

2001). 

Las principales comunidades del municipio son el Rancho San Isidro (cabecera 

municipal), Rancho Pala y Rancho El Cristo. Este municipio está considerado 

como de alta marginación (INEGI, 2000). 

El clima según el sistema de clasificación de Köpen, modificado por Soto y García 

(1989) es (A) C (m), semicálido húmedo con una temperatura promedio de 12º C; 

la precipitación media anual es de 1,500 milímetros.  
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La principal actividad productiva y económica del municipio es la agricultura; los 

principales productos agrícolas son el maíz; la caña de azúcar, el café y flores de 

ornato; adicionalmente, existen 220 unidades de producción rural con actividad 

forestal para productos maderables. Otras actividades económicas del municipio 

son la producción rural ganadera (bovinos de doble propósito, porcino y caprino en 

menor grado) e importantes yacimientos de minerales como arena y arcilla. 

La vegetación original de la zona está confinada a los cerros que rodean a la 

cabecera municipal ya que su accidentado relieve dificulta su transformación a 

terrenos de cultivo, sin que por ello se escapen al cultivo algunas laderas y zonas 

con pendiente bajas.  Los principales tipos de vegetación en el municipio, son el 

bosque de coníferas en las partes altas, el bosque tropical subcaducifolio y 

algunos relictos de bosque mesófilo de montaña (Rzedowski, 1986) (cuadro 1). 

 

 

Cuadro 1. Descripción de las localidades de colecta en el Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz. 

Localidad Ubicación dentro 

del Municipio 
(*)

 

Altitud sobre el 

nivel del mar 

(msnm) 

Tipo de vegetación 
(**)

 

1)Sector 1  

 

Cabecera municipal  1420  Secundaria derivada del Bosque 

Tropical Subperennifolio y el 

Bosque Mesófilo de Montaña.  

2) Sector 3 Cabecera municipal 1420  Secundaria derivada del Bosque 

Mediano Subperennifolio y el 

Bosque Mesófilo de Montaña 

3) Chorro de Agua Suroeste 1494  Bosque de Mesófilo de Montaña 

y bosque de Coníferas en las 

partes altas. Vegetación 

Secundaria derivada del Bosque 

Mesófilo de Montaña. 

4) Rancho Pala.  Sureste-suroeste   De 1278 hasta 1403  Bosque Tropical 

Subperennifolio y Vegetación 

Riparia. 
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5) Potrero Atolá o 

Rancho de Atolá  

Noroeste 1445  Potreros y vegetación 

secundaria derivada del Bosque 

Mesófilo de Montaña, Bosque 

Tropical Subperennifolio y 

Vegetación Riparia. 

6) Cerro de 

Tepoxtlán 

Noreste.  1480 Bosque Tropical 

Subperennifolio medianamente 

conservado. 

7) San José Duraznal Noroeste del 

municipio. 

1488  Vegetación secundaria derivada 

del Bosque Mesófilo de 

Montaña y Vegetación Riparia. 

8) San Isidro ó 

Rancho San Isidro 

Situado al Noreste. 1360  Vegetación Riparia y vegetación 

derivada del Bosque tropical 

Subperennifolio y relictos de 

Bosque Mesófilo de Montaña. 

(*) http://mexico.pueblosamerica.com/ixhuatlancillo/localidades/ 

(**) Rzedoswki (1986) 

 

Descripción del grupo participante. 

La Organización de Médicos Indígenas y Parteras Tradicionales “Nahuatlxihuitl” de 

Ixhuatlancillo, Veracruz (OMIT) está integrada por 19 médicos indígenas y 

parteras tradicionales (MIT) cuya lengua principal es náhuatl y son responsables 

de la atención primaria de la salud del municipio. Sus edades fluctúan entre 26 y 

86 años, con un intervalo de años de servicio que va desde tres hasta 40 como 

parteras y médicos tradicionales, todas del género femenino. 

 

La Organización está reconocida dentro del Programa de Capacitación a las 

Parteras Tradicionales y Atención a la Salud Reproductiva del Programa IMSS-

Oportunidades Delegación Veracruz-Sur con sede en Orizaba, Veracruz 

(Velázquez-Reyes, 2005) y forma parte del Grupo Regional de Apoyo a la 

Medicina Indígena Tradicional del centro del estado de Veracruz (GRAMIT-centro). 
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Procedimiento 

La investigación se llevó a cabo de diciembre 2007 a febrero 2009. Una vez 

presentado el proyecto al pleno de la asamblea de la organización, las integrantes 

determinaron quiénes serían, por experiencia y conocimiento, las informantes 

clave del trabajo y que asistirían a la colecta de las especies medicinales. De 

acuerdo con lo anterior, se designaron a 11 de las integrantes de la organización, 

con edades entre 32 y 88 años. Se evaluaron ocho zonas, señaladas por ellas, 

como áreas de recolección de plantas medicinales en el municipio de 

Ixhuatlancillo, Veracruz, México. Las áreas fueron, sector 1 y sector 3 (de la 

cabecera municipal) y las localidades ubicadas en las inmediaciones de esta 

misma zona, Chorro de Agua al suroeste; Rancho Pala al sureste-suroeste; 

Potrero Atolá y Cerro de Tepoxtlán al noreste; San José Duraznal al noroeste y 

San Isidro al este.  

Todas las especies colectadas se prepararon según Lot y Chiang (1989) para su 

ingreso a la colección de plantas medicinales del Herbario CORU “DR. Jerzy 

Rzedoswki Rotter” de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 

Universidad Veracruzana en Córdoba, Veracruz. La información recuperada en 

campo se procesó en hojas de Windows Excel 1997-2003, en las líneas se 

registraron las especies mencionadas por las informantes y en las columnas la 

información referida de cada una de las especies. Se tomó como una citación 

cada uno de los registros individuales para una especie dada por un informante. 

Todas las citaciones, según Signorini et al., (2009), se complementaron con el 

nombre científico, la familia botánica, así como los nombre(s) local(es), parte(s) de 

la(s) planta(s) usada(s), categoría de uso secundaria, forma de uso, hábitat y la 

información medicinal.  

Las categorías de uso medicinal, siguiendo lo recomendado por Organización 

Panamericana de Salud (OPS, 2007), fueron 18 con categorías secundarias de 

uso medicinal (definida como el detalle de uso dentro de una categoría medicinal 



173 

 

más general), por ejemplo, afecciones y enfermedades del sistema digestivo, 

subcategoría, dolor de estómago, diarrea, diarrea fría o caliente, entre otros. 

La forma de uso fue una descripción breve de cómo se usan las plantas, 

preparaciones y características específicas.  

En todos los casos se tomaron los datos de las citaciones y orden de prioridad de 

mención directamente del inventario etnoflorístico previo (Gheno-Heredia et al., 

2010 inédito). En ningún caso se marcaron áreas fijas.  Todos los cálculos se 

hicieron con base en el número de especies citadas y el total de citaciones para 

cada especie y cada localidad (cuadro 2). 

 

 

Cuadro 2. Número de especies y citaciones por área ecológica de colecta. 

Áreas ecológicas de colecta Número 

de 

especies 

reportadas 

Total de citaciones No. de MIT 

Cerro Tepoxtlán (CTx)  3 16 9 

Chorro de Agua (CHA) 35 162 11 

Potrero Atolá (PA) 21 92 11 

Rancho Pala (RP) 53 233 11 

San Isidro (SIN) 19 83 11 

San José Duraznal (SJDZ) 23 110 8 

Sector 1 (SC1) 34  194 11 

Sector 3 (SC3) 11 63 11 

 

 

 

Cálculo de la diversidad con el índice de Shannon-Wiener  

Este índice de diversidad, ha sido ampliamente utilizado en trabajos 

etnobotánicos, a partir de las especies dominantes en los distintos ambientes 

tomando en cuenta la riqueza y la equidad. Tomando la proporción de individuos 
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de la especie i-ésima (en este caso el número o citaciones o informantes de cada 

especie) y calculado de acuerdo a la formula:   

H’ = - ∑ni/n  ln (ni/n) 

Donde: 

ni= número de especies citadas o de citaciones para un número dado de especies 

de acuerdo con  lo propuesto por Begossi (1996). 

n= número de todas las especies registradas 

Para este índice se puede calcular además el valor de equidad o uniformidad en 

términos de proporción con respecto al valor máximo posible con el fin realizar 

comparaciones entre sitios a partir de la relación dada  por H’/ Hmax’, donde 

Hmax’= ln s 

De esta forma, el índice contempla la cantidad de especies presentes en el área 

de estudio (riqueza de especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una 

de esas especies (abundancia).  

Se aplicó un Análisis de Factores ® para establecer la correlación entre las áreas, 

citaciones y el número de especies. Todos los datos se procesaron en el programa 

estadístico PAST ® (Hammer et al, 2001) al 95% de confianza. 

Resultados y discusión 

El hecho de que todas las entrevistadas fueran mujeres y parteras tradicionales, 

resalta la importancia de las mujeres en la salud y la vida de la comunidad. El 

intervalo de edad fue de los 32 hasta los 88 años y el 91% de ellas tienen edades 

entre 35 y 60 años. Sólo una de ellas tuvo la máxima edad registrada. 

Se determinó el índice de Shannon-Wiener (cuadro 3) para las áreas ecológicas 

estudiadas. El índice de diversidad para toda el área fue de 4.2 y el índice de 

equidad (J) de 0.96. De acuerdo con Begossi (1996), representa una diversidad 

alta, ligeramente menor a 5 que es el valor máximo registrado para estudios 

etnobotánicos. 
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Los valores más altos de riqueza y equidad corresponden a las zonas que 

aportaron mayor número de citaciones por especie, mientras que el índice más 

bajo (1.01) fue para la zona que sólo reportó tres especies. Sin embargo, esto no 

significa que sólo existan esas especies, sino que únicamente las informantes 

refieren que de ésa zona toman esas especies, lo que podría indicar preferencia 

por determinadas áreas, generalmente, como menciona Toledo y Bassols (2008) 

por razones culturales más que ecológicas.  

 

Cuadro 3. Índice de diversidad de Shannon-Wiener
(*)

 para las plantas medicinales en las  zonas   

                 de colecta.  

Zona de colecta No. 

Especies 

No. 

citaciones 

Índice 

Shannon-

Wiener (H’) 

Índice de 

Equidad 

S 

(riqueza) 

Sector 1 34 194 3.28 0.95 34 

Sector 3 11 63 2.24 0.94 11 

Chorro de Agua 35 162 3.31 0.95 35 

Rancho Pala 53 255 3.68 0.95 53 

Potrero Atolá 21 92 2.77 0.94 21 

Cerro de 

Tepoxtlán 

3 16 1.01 0.92 3 

San José 

Duraznal 

23 110 3.04 0.95 23 

San Isidro 19 83 2.82 0.94 19 

          (*) 
95% de confianza.  

 

 

Por otro lado, áreas como Potrero-Atolá y San Isidro, mostraron un índice de 2.7, 

siendo áreas de vegetación fuertemente perturbada, lo que según Stepp (2004), 

se debe a que las áreas perturbadas que colindan con zonas mejor conservadas, 

son espacios preferidos para obtener diversos satisfactores de los recursos 

naturales. A pesar de que las ocho zonas de colecta comparten características 

ambientales, al interior de las mismas, las especies tuvieron diferencias en cuanto 
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a la importancia cultural que la organización les otorga. Esto se explica ya que la 

diversidad biológica está íntimamente relacionada con la diversidad cultural de los 

pueblos y son las propias culturas las que dan valor agregado a los recursos 

naturales y productos procesados que utilizan para satisfacer una gama amplia de 

bienes y servicios tales como atención a la salud, alimento, vestido, construcción, 

medicina y prácticas rituales y religiosas (Toledo et al., 2001; Ramihantaniariyo et 

al., 2003; Arango, 2004; Tzasna et al., 2005; Bermúdez et al., 2005 Secretti y 

Auler, 2006; Stockdale, 2005; Hurtado y Aguilar, 2006; Toledo y Barrera-Bassols, 

2008 y Bassols, 2009). Lo anterior coincide totalmente con este estudio, ya que las 

informantes y su grupo utilizan, nombran, catalogan y recolectan especies 

medicinales de muy diversos sitios culturalmente relevantes para ellas.  

Del total de especies y citaciones para cada una de las zonas de colecta (cuadro 

4) las familias botánicas mejor representadas fueron: Asteraceae  con 12 

especies, Solanaceae  y Lamiaceae con cinco especies cada una. De acuerdo con 

el número de especies registradas, las ocho familias más importantes 

contribuyeron con el 42.5% del total de las especies, los géneros mejor 

representados fueron: Plantago con tres especies y Amaranthus, Piper, Smilax y 

Urtica con dos. 

 

Cuadro 4. Principales familias botánicas por número de citaciones  referidas por las informantes clave de              

                  Ixhuatlancillo, Ver.   

 

Familias Citaciones 

Aporte en No. De 

especies 

1 ASTERACEAE 130 13 

2 EUPHORBIACEAE 84 4 

3 SOLANACEAE 74 5 

4 LABIATAE 44 5 

5 URTICACEAE 44 2 

6 CRUCIFERAE 40 1 

7 FABACEAE 39 34 

8 PLANTAGINACEAE 33 33 
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9 CHENOPODIACEAE 31 2 

10 COMMELINACEAE 27 1 

11 POLYGONACEAE 26 2 

12 MYRTACEAE 24 1 

13 AMARANTHACEAE 23 3 

14 PIPERACEAE 20 2 

15 EQUISETACEAE 20 1 

16 RUTACEAE 19 3 

17 CAPRIFOLIACEAE 18 1 

18 POLYPODIACEAE 16 2 

19 CONVOLVULACEAE 15 1 

20 PLATANACEAE 15 1 

 

La predominancia de la familia Asteraceae, coincide con lo mencionado por 

Moerman et al., (1999), en cuanto a que las familias más grandes son las mejor 

representadas y según Rzedowski y Rzedowski (2005), las compuestas son una 

de las familias más grandes de plantas vasculares en cuanto a número de géneros 

y especies, además de que varias de sus especies cuentan con metabolitos 

secundarios. También coinciden con las familias más importantes de las 

denominadas “malezas”, lo que según Villegas, mencionado por Hurtado y Aguilar 

(2006), destaca las características “malezoides” de muchas especies utilizadas 

como medicina y que  prosperan en zonas perturbadas tales como potreros, orillas 

de caminos, orilla de arroyos y sobre piedras, entre otras. Lo anterior resulta lógico 

si se considera que el 86.3% de las especies registradas se encontraron en este 

tipo de zonas y sólo un 13.7% corresponde a especies “domesticadas” o 

“fomentadas” en patios y solares. 

Las plantas medicinales de Ixhuatlancillo son utilizadas especialmente por su 

importancia cultural, para autoconsumo y algunas recetadas en las consultas 

familiares o de la comunidad, pero no en actividades comerciales. Sin embargo, 

de acuerdo con Galeano (2000), la extracción selectiva y sobre-explotación de 

plantas podría presentarse en algunas zonas de colecta ya que la organización de 
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Ixhuatlancillo reconoce ambientes especiales para especies como Ageratum 

houstonianum y Lepidium virginicum. De acuerdo con este último autor, la sobre-

explotación se puede presentar en actividades de subsistencia en distintas 

categorías de uso. Este mismo autor propone que la influencia de las 

características ecológicas de las áreas de obtención de los recursos puede ser 

utilizada como herramienta para evaluar el impacto del uso sobre la población de 

algunas especies y familias.  

Todos los estudios hechos por otros autores en distintos ambientes y con 

diferentes grupos humanos, muestran la necesidad de realizar un manejo 

adecuado de los hábitats en donde se colectan plantas medicinales, ya que 

algunas especies pueden desaparecer (Paz y Miño et al, 1991; Phillips y Gentry 

1993a y b). 

En este estudio se reportaron especies tanto de ambientes conservados como de 

ambientes modificados (anexo 1). De las zonas con menor perturbación, destacan 

Rancho Pala (RP), Chorro de Agua (CHA) y San José Duraznal (SJDZ), que 

aportaron mayor número de especies y de citaciones referidas. El caso de Sector 

1 es relevante ya que siendo un área localizada dentro de la cabecera municipal 

de poblado, presenta un gran número de especies y citaciones, esto debido a que 

en dicha área, abundan los traspatios (área pequeña inmediata a la casa) y 

solares (áreas de 1 hasta 3 ha adyacentes a la casa) ricos en especies 

medicinales que son toleradas o fomentadas.  

   En el caso de los ambientes conservados, se observa que las integrantes de la 

organización “Nahuatlxihuitl”, buscan algunas especies medicinales culturalmente 

relevantes en zonas boscosas, sobre todo las especies arbóreas, como 

Liquidambar macrophylla Oersted y Sapium nitidum Alain, así como Smilax 

dominguensis Willd, que se registran preferentemente en las zonas medianamente 

conservadas. Lo anterior coincide, tanto con lo mencionado por Kvist et al, (1998) 

para algunas especies muy selectas, como por ejemplo para enfermedades de la 

mujer que son colectadas preferentemente en el bosque, como por Albuquerque y 
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Pavia-deLucena (2005) quienes mencionan que aunado a las razones culturales 

tales como el reconocimiento y clasificación de los principales grupos de 

afecciones y enfermedades, áreas ecológicas preferentes para la recolección de 

dichas especies. Ambos autores mencionan la importancia de estas razones 

culturales ligadas a la forma de aprovechamiento de  esos recursos. 

Por otro lado, en otra de las zonas, como Potrero Atolá, se pueden encontrar  

varias especies de gramíneas empleadas para el mantenimiento del ganado, pero 

sin utilidad medicinal; en el caso de San Isidro, en donde sí se encuentran plantas 

medicinales, las entrevistadas destacaron que la zona era visitada muy poco 

porque les quedaba “lejos” de sus casas y que no les “gustaba” ir hasta allá, salvo 

cuando no hubiera más remedio por tratarse de plantas muy específicas como 

“gordolobo-llorón” (Bocconia frutescens L.) que se desarrolla muy bien en ese 

sitio. 

Existe una alta correlación entre las zonas, el número de especies y el número de 

citaciones referidas  (R2= 0.98), de este modo, se reconoce un grupo de especies 

medicinales que son obtenidas por el grupo “Nahuaxihuitl”  de ambientes desde 

conservados hasta muy modificados, incluyendo por supuesto jardines, patios, 

traspatios, mercados, solares comunitarios o bien adquiridas con vecinos y 

parientes, dentro de las zonas habitadas y que representan a aquellas especies 

fomentadas evitando las colectas en sitios apartados. Lo anterior concuerda con lo 

reportado por Galeano (2000), Marín-Corba et al, (2005), Secretti y Auler (2006) y 

Canales et al, (2006). Sin embargo, están también las especies que crecen en las 

zonas “intermedias” entre la vegetación conservada y la vegetación secundaria. 

En Ixhuatlancillo, se registraron 36 y 24 especies correspondientes a estas zonas, 

lo que concuerda con Mesa-Jiménez, (1996) y Castaneda y Stepp (2007), en 

cuanto a que los bordes de vegetación son áreas que aportan una gran riqueza de 

especies a los grupos humanos y que éstos buscan las plantas útiles tanto por 

razones ecológicas precisas como culturales en estas zonas de transición entre el 

suelo desnudo y la vegetación conservada. Además de que las zonas de 
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recolección de las plantas medicinales suelen ser áreas aisladas que se 

encuentran rodeadas por terrenos empleados para la agricultura y la ganadería. 

Aún así, no debe perderse de vista que, en muchas ocasiones, los usuarios del 

recurso prefieren usar las especies de zonas particulares, considerando esto parte 

de lo que Toledo (2002) y Toledo y Barrera-Bassols (2009), ubicarían en el 

contexto cosmos-corpus-praxis refiriendo que la tradición indica algunas especies 

más efectivas que otras en función del área donde crecen; lo que contribuye a que 

su búsqueda sea dirigida a zonas específicas incluso si esto debe hacerse en 

otros municipios, como observaron Pinedo-Vásquez et al. (1990); Phillips y Gentry 

(1993 a) y Galeano (2000).  

De este modo la presencia y citación diferenciada de las especies medicinales 

empleadas por la Organización “Nahuaxihuitl”, valida el uso y el conocimiento 

específico de la misma dado que aún cuando los sitios tengan una diversidad 

similar, aportan plantas de modo distinto y la distribución de ese conocimiento de 

forma menor o mayormente homogénea, depende en muchos casos de la edad de 

los informantes y de su arraigo a la zona o municipio en estudio. Así, la 

información registrada en Ixhuatlancillo tiene una correlación positiva entre la edad 

de las informantes y el número de especies referidas o citadas (R2= 0.97), esto 

puede reflejar la existencia de micrositios culturalmente elegidos para la colecta de 

especies medicinales y al mismo tiempo indicar que si el índice de diversidad 

depende de la riqueza (S) y de la equidad (E), para el caso de estudio, los valores 

por arriba de 2, de las zonas seleccionadas como proveedoras de especies 

medicinales fueron, desde el punto de vista etnobotánico, altamente ricas para la 

Organización “Nahuaxihuitl” de Ixhuatlancillo. 

El análisis de factores explicó el 92% de la varianza relacionada entre las áreas y 

el número de citaciones por especie por área, estableciendo un patrón para 

aquellos sitios con vegetación medianamente conservada y algunas zonas 

específicas del área urbana (figura 1). 
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De este modo, se reconoce que a menor equidad, mayor puede ser la diversidad 

del conocimiento sobre el o los usos de plantas. De acuerdo con Ramos-

Hernández et al., (2007) una distribución homogénea puede ser un indicador de 

mayor equidad en la comunidad. Y una equidad alta y riqueza baja, significarían 

que sólo las plantas más importantes están siendo mencionadas por los 

informantes. Sin embargo, para el presente estudio, no debe perderse de vista que 

las informantes son miembros de una organización de médicos indígenas 

tradicionales, con amplio conocimiento y reconocido prestigio en su comunidad, 

algunas de ellas parteras tradicionales que utilizan y han utilizado las plantas 

medicinales en atención a la salud primaria de sus familias. Y al igual que lo que 

menciona Matías (2009), las informantes mayores a 40 años, generalmente tienen 

un conocimiento profundo de las plantas. 

 

 

 

Figura 1. Análisis de factores donde los factor 1 y 2 (áreas-citaciones) explican el 92%                        

    de la respuesta encontrada. 

 

 Contrario a lo que menciona Begossi (1996), en Ixhuatlancillo no se presenta una 
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jóvenes. En la OMIT-“Nahuaxihuitl”, las MIT participantes entre 25 y 35 años se 

autodenominan “aprendices” y su conocimiento es más general, de ellas se 

registraron un gran número de especies de las más comúnmente utilizadas. Por 

otro lado, las MIT entre 40 y 60 años, mencionan las plantas más específicas 

dentro de su praxis como parteras y de su cosmovisión en general. 

Así, la práctica de la medicina tradicional (en este caso la adquisición de las 

especies medicinales) se puede comprender, de acuerdo con Zuloaga (2005), a 

partir de las relaciones intrínsecas que tienen la salud-la naturaleza y la cultura. 

Otra de las razones es la cosmovisión de la salud y la enfermedad que tenga el 

grupo participante, generalmente diferentes a los de la cultura occidental, tales 

como los conceptos de la naturaleza “fría o caliente” de los remedios y de las 

enfermedades, así como las características intrínsecas de la medicina tradicional 

regional y las técnicas curativas, cuya transmisión es de padres a hijos y 

generalmente de manera oral. 

Vale la pena mencionar que la falta de registro escrito de estos fenómenos podría 

ocasionar a mediano y largo plazo la pérdida de éste conocimiento tradicional. Sin 

embargo, el trabajo comunitario participativo y socialmente responsable, ha hecho 

que la organización reconozca y entienda que su conocimiento medicinal puede 

ser sistematizado y conservado de manera escrita y el empleo del índice ecológico 

de Shannon-Wiener, otorga un peso específico a este tipo de trabajos 

etnobotánicos direccionándolos en beneficio de los grupos indígenas poseedores 

del conocimiento y sustentando posteriores estudios  fitoquímicos y 

farmacológicos. 

 

Conclusiones 

La Organización de Médicos y Parteras Tradicionales “Nahuatlxihuitl” de 

Ixhuatlancillo, Veracruz, México, posee una preferencia diferenciada en el uso de 

las áreas circunvecinas a la cabecera municipal para la obtención de especies 



183 

 

medicinales basada en consideraciones tanto de edad como ecológicas, 

culturales, de accesibilidad a los recursos.  

Existe un patrón definido con una relación directa entre las zonas de colecta ó 

áreas proveedoras de especies medicinales  y el número de citaciones por 

especie en cada una de estas áreas. Con esto se infiere la existencia de un 

conocimiento sobre el uso y disposición de las especies medicinales propio del 

grupo “Nahuatlxihuitl”, conocimiento que puede concluirse que no está en riesgo 

gracias al dinamismo del grupo y el interés de las “aprendices” por incorporarlo a 

su cosmos-corpus-praxis. 

Los resultados muestran que existe diversidad en el conocimiento y uso de las 

áreas de donde se obtienen las especies medicinales, principalmente en aquellas 

con vegetación conservada y algunas áreas dentro de la zona urbana como 

traspatios y solares. 

El índice de diversidad ecológica de Shannon-Wiener aplicado a los datos 

etnobotánicos referidos por informantes clave, resulta útil para explicar la 

distribución de las especies utilizadas por la organización. La información obtenida 

mediante este índice aporta elementos de juicio importantes para las propuestas 

de manejo y conservación de áreas específicas de vegetación proveedora del  

recurso etnomedicinal. 

Contar con la estimación de la diversidad del conocimiento en las áreas de colecta 

puede contribuir a la preservación de las relaciones entre la práctica médica 

tradicional de la organización y las zonas o áreas proveedoras de las mismas 

permitiendo un uso sustentable del recurso medicinal a mediano y largo plazo con 

altas potencialidades farmacológicas. Para ello, es necesario considerar estudios 

demográficos que aporten datos sobre la tasa intrínseca de crecimiento 

poblacional. 
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ANEXO 1. 

Especies citadas en cada una de las áreas ecológicas proveedoras de plantas medicinales para la OMIT de 

Ixhuatlancillo. 

Especies/no. citaciones por área (*) R.P SC1 SJDZ CHA SC3 PoAT CTX SNI 

Acalypha arvensis Poepp. & Endl. 9 9 9 9 0 0 0 0 

Ageratum houstonianum P. Mill. 8 8 8 8 8 8 0 8 

Brugmansia x candida Pers. 5 5 0 0 0 0 0 5 

Cestrum nocturnum L. 11 0 0 11 11 0 0 0 

Cestrum sp 0 0 0 0 0 0 0 10 

Cuscuta corymbosa Ruiz et. Pavon 5 5 0 5 0 0 0 0 

Datura stramonium L. 6 3 0 0 0 0 0 0 

Equisetum hyemale L. 10 0 0 10 0 0 0 0 

Erytrina americana L. 6 0 6 6 0 0 0 0 

Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. 5 0 5 0 0 5 0 0 

Lepidium virginucumL. 10 10 0 10 0 0 0 10 

Leucaena leucocephala (Lam) de Wit. 5 0 0 5 0 0 5 0 

Malva parvilfora L. 4 1 0 0 0 0 0 0 

Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott  6 0 0 0 0 0 0 0 

Persea americana Miller 6 0 0 0 0 0 0 0 

Piper sanctum  (Micq) Schldl. 5 0 0 5 0 0 0 0 

Piper umbellatum L. 5 0 0 5 0 0 0 0 

Plantago lanceolata L. 5 0 5 5 5 0 0 5 

Polygonum acuminatum Kunth. 5 0 5 5 0 5 0 0 

Polypodium aureum L.  4 0 4 4 0 0 0 0 

Psidium guajava L.  8 0 0 0 0 8 8 0 

Ricinus communis L. 11 11 11 11 0 0 0 0 

Salvia polystachia Ort. 6 6 0 0 0 0 0 0 

Salvia tilifolia Vehl. 6 0 0 0 0 0 0 0 
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Sambucus nigra var. canadensis (L.) Bolli 6 6 6 0 0 0 0 0 

Senecio salignus DC 7 0 0 0 0 0 0 0 

Sida rhombifolia L. 7 7 7 7 7 7 0 0 

Stellaria ovata Willd. Ex Schltdl. 7 0 0 0 0 7 0 0 

Verbena litoralis Kunth 6 6 0 0 0 0 0 0 

 

(*) RP: Rancho Pala; SC1 y SC3: Sector 1 y 3;  SJDZ: San José Duraznal; CHA: Chorro de Agua; PoAT: 

Potrero Atolá; CTX: Cerro de Tepoxtlán y SNI: San Isidro. 

 

 

Anexo 1. Continuación… 

 RP SC1 SJDZ CHA SC3 PoAT CTX SNI 

Ageratum sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 

Artemisia ludoviciana Nutt. 3 0 0 0 0 0 0 0 

Bacopa procumbens (Miller) Greenman 0 11 0 0 0 0 0 0 

Bidens pilosa L 3 3 0 0 0 3 0 0 

Bocconia frutescens L. 0 0 0 0 0 0 0 2 

Chenopodium ambroisoides L. 0 11 0 10 0 0 0 10 

Chenopodium graveolens Willd. 0 11 0 0 0 0 0 0 

Cirsium mexicanum DC. 2 0 2 2 0 0 0 0 

Citrus sinensis (L.) Osbeck 0 0 0 2 0 0 0 0 

Crataegus pubescens (Kunth) Steudel 0 0 2 2 0 0 0 0 

Euphorbia cotinifolia L. 3 0 0 0 0 9 0 0 

Junglans sp. 0 7 0 0 0 0 0 0 

Leonorus sibiricus L. 0 1 0 0 0 0 0 0 

Malvaviscus arboreus Cav 2 0 0 0 0 0 0 0 

Mentha rotudindifolia (L.) Huds. 4 0 0 0 0 0 0 0 

Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. 2 0 0 0 0 2 0 0 

Oenothera rosae L’Hr.ex Aiton 2 0 0 0 0 0 0 0 

Oxalis corniculata L. 3 0 3 3 0 0 0 0 

Phaseolus coccineus L. 0 0 0 1 0 0 0 2 

Physalis gracilis Miers. 2 0 0 0 0 0 0 0 

Plantago australis L. 0 4 0 4 0 0 0 0 

Platanus mexicana Moric. 3 0 3 3 3 0 0 3 
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Selaginella lepidophyla Spring. 0 0 2 2 4 0 0 0 

Siparuna andina (Tull.) A. DC 0 0 0 1 0 1 0 0 

Smilax cordifolia Humb. & Bonpl. 2 0 0 0 0 0 0 0 

Smilax dominguensis  Willd. 0 0 0 0 0 0 3 0 

Solanum torvum Sw. 0 0 1 1 0 0 0 1 

Tagetes filifolia Lag. 2 0 2 2 2 0 0 2 

Taraxacum officinale F.H. Wigg 3 3 3 3 0 0 0 0 

Titonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray 2 0 0 0 0 0 0 2 

Urtica mexicana Liebm. 0 11 11 0 0 0 0 0 

Urtica urens L. 0 0 0 0 11 0 0 11 

zacate p/ leche o zacate chichi 2 2 0 0 0 2 0 0 

 

 

Anexo 1. Continuación… 

 RP SC1 SJDZ CHA SC3 PoAT CTX SNI 

Ageratina sp. 0 0 0 0 0 4 0 0 

Amaranthus hibridus L. 1 0 0 0 0 0 0 0 

Amaranthus viridis L. 0 3 0 3 0 0 0 0 

Annona globiflora L. 0 1 0 0 0 0 0 0 

Arthrostemma ciliatum Pav. Ex D. 

Don 

0 0 0 0 0 2 0 0 

Arundo donax L. 2 0 0 0 0 0 0 0 

Buddleia americana L. 1 1 0 0 0 0 0 0 

Citrus sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 

Commelina diffusa Burm. F 0 9 0 9 0 9 0 0 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1 0 0 0 0 0 0  

Eupatorium morifolium Mill. 0 7 0 7 0 0 0 0 

Fragaria mexicana Schltr. 2 0 2 0 0 0 0 0 

Fraxinus velutina Torr. 1 0 0 0 0 0 0 0 

Gnaphalium luteo-album L. 0 0 0 0 0 1 0 0 

Kalanchoe pinnata Pers. 0 5 0 0 0 0 0 5 

Lantana camara L. 0 0 0 0 0 0 0 1 

Liquidambar macrophylla Oersted 0 0 0 0 0 5 0 5 

Mousonia deppeana (Schlecht. & 0 0 0 0 0 1 0 0 
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Cham) Hanst. 

Ocimun seolli Benth. 0 7 0 7 7 0 0 0 

Phytolacca icosandra L. 0 4 0 0 0 0 0 0 

Plantago major L. 0 4 0 0 0 0 0 4 

Polygala paniculata L. 0 0 0 0 0 5 0 0 

Polypodium sp. 0 4 0 0 0 0 0 0 

Pseudoelephantopus spicatus (B. 

Juss. Ex Aubl.) Rohr. Ex Glisson 

0 0 0 0 4 0 0 0 

Rannunculus petiolaris Kunth ex DC. 0 3 3 3 0 3 0 2 

Rumex obtusifolia L. 0 2 2 2 0 0 0 0 

Ruta graveolens L. 0 8 8 0 0 0 0 0 

Sapium nitidum Alain 0 0 0 0 0 1 0 0 

Sphaeropteris horrida (Liebm.) R.M. 

Tryon  

1 0 1 1 0 0 0 0 

Struthanthus quercicola (Schelecht. 

& Cham) Blume 

0 0 0 0 0 4 0 4 

 

 

6.5.  Evaluación Etnoecológica  

Importancia cultural de los ambientes proveedores de plantas medicinales para la 

organización “Nahuaxihuitl” en Ixhuatlancillo, Veracruz, México. 

 

Cultural importance of medicinal plant suppliers environments for the organization "Nahuaxihuitl" 

in Ixhuatlancillo, Veracruz, Mexico. 

 

Yaqueline Gheno-Heredia
(1)

; Armando J. Martínez Chacón
(2)

, Ernesto Sánchez Vera.
(1)

; 

Ángel R. Martínez-Campos
(1)

;  Feliza Ramón-Farías
(3)

 y Gabino Nava-Bernal
(1)

. 

 

(1)Instituto de Investigaciones en Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR). Universidad 

Autónoma del Estado de México. Toluca, Edo. de México. 

(2)Instituto de investigaciones biológicas. Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz, 

México. 
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Resumen 

El presente estudio presenta el registro del valor cultural y diferenciado de los ambientes 

proveedores de plantas medicinales y su comparación con la diversidad de la flora en distintos tipos 

de vegetación. Se retomó la información registrada en las entrevistas semi-estructuradas previas 

para fase etnobotánica y florística (Gheno et al., 2010 inédito). Se obtuvo una primera lista que 

integró de forma simple la estimación de la relevancia de cada especie para el informante, 

asumiendo que las plantas mencionadas primero y con mayor  frecuencia por el informante tienden 

a ser las más relevantes en su dominio cultural.  Se muestrearon seis parcelas de 10 ×10 m en cada 

uno de los ambientes o tipos de vegetación registrados por los informantes, tomando datos de 

abundancia y frecuencia para cada una de las especies medicinales mencionadas. Posteriormente se 

aplicó el índice de importancia etnoecológica (IVE) propuesto por Castaneda y Stepp, (2007). El 

índice de importancia etnoecológica (EIV) indicó diferencias significativas al comparar los sitios de 

coleta y los tipos de vegetación  con las especies referidas y sitios colectados (x
2
= 21, p < 0.001). 

Los ambientes que resultan estadísticamente diferentes en la utilización de los recursos, también 

varían fisonómica y florísticamente, lo que indica que sitios como Chorro de Agua (CHA), San José 

Duraznal (SJDNZ), Potrero Atolá (PT) y Sector 3 (SC3) aportaron de un modo diferencial, un 

conocimiento etnobotánico mayor  con respecto a  los otros ambientes. Se discute la utilidad de este 

tipo de información para la toma de decisiones sobre el aprovechamiento de los recursos vegetales 

medicinales.  

 

Palabras clave. Etnoecología, plantas medicinales, organización de médicos-parteras indígenas 

tradicionales, Ixhuatlancillo, GRAMIT-centro. 

 

Abstract 

This study presents the record of the cultural value and differential environments suppliers of 

medicinal plants and its comparison with the diversity of the flora in different types of vegetation. It 

returned to the information recorded in semi-structured interviews prior to ethnobotanical and 

floristic phase (Ghen et al., 2010 unpublished). We obtained a first list in a simple integrated 

estimating the relevance of each species to the informant, assuming that the plants mentioned first 

and most frequently by the informant tend to be most relevant to their cultural domain. Six plots 

were sampled 10 × 10 m in each of the environments or vegetation types recorded by informants, 
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taking abundance and frequency data for each of the medicinal species mentioned. Subsequently 

applied ethnoecological importance index (EVI) proposed by Castaneda and Stepp (2007). 

Ethnoecological importance index (AI) indicated significant differences between sites ponytail and 

vegetation types and sites mentioned species collected (x2 = 21, p <0.001). Environments that are 

statistically different in the use of resources, also vary physiognomy and floristics, indicating that 

sites such as Water Jet (CHA), San Jose Duraznal (SJDNZ), Potrero atol (PT) and Sector 3 (SC3) 

provided in a differential way, a higher ethnobotanical knowledge with respect to other 

environments. The usefulness of such information for making decisions about the use of medicinal 

plant resources. 

 

Key words: Ethno-ecology, medicinal plants, an organization of physicians-traditional indigenous 

midwives, Ixhuatlancillo, GRAMIT-center. 

 

 

Introducción 

Cuando se habla de contribuir al conocimiento de la flora medicinal utilizada por un grupo 

humano determinado, la atención se enfoca en la importancia cultural de las especies 

utilizadas en su práctica médica desde el cosmos, el corpus y la praxis propia del grupo 

humano estudiado (Toledo, 2001). La Organización de Parteras y Médicos Indígenas 

Tradicionales Nahuatlxihuitl de Ixhuatlancillo, Veracruz, México posee, en esta sinergía, 

un dominio cognitivo relevante, referente a las plantas medicinales que ellos utilizan en la 

atención primaria de la salud en su comunidad.  

La importancia cultural de estas especies, no solo se circunscribe a registrar qué 

especies emplean, sino, en el concepto moderno de la etnobotánica (Alexaides, 2003) y de 

la etnoecología (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Por lo que es necesario generar un 

modelo de trabajo que permita entender cómo hacen uso y aprovechan estos recursos 

medicinales. Estimando también la importancia etnoecológica de los ambientes como 

fuente proveedora de plantas útiles de cualquier categoría de uso, combinando la relevancia 

cultural de cada especie (Ghimire et al, 2005), con la abundancia en los diferentes tipos de 

vegetación (Weckerle et al, 2006), aspectos con lo que se logra asignar un valor cultural a 
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las comunidades vegetales por el aporte en cuanto a especies de plantas para distintos usos. 

Todo esto permite comparar cuantitativamente el valor etnoecológico de un hábitat en 

particular diferenciado por género, edad o grupo cultural, de acuerdo el producto de la 

relevancia cultural de las especies y su abundancia relativa. Así, Castaneda y Stepp (2007), 

indicaron lo relevante de esta evaluación aplicando un índice de valor de importancia 

etnoecológica (EIV)  

Bajo este contexto, el presente trabajo plantea la hipótesis de que los diferentes tipos 

de vegetación como proveedoras de plantas silvestres medicinales delimitan el dominio 

congnitivo de este tipo de flora en las integrantes de la Organización de Parteras y Médicos 

Indígenas Tradicionales (OMIT) Nahuatlxihuitl. Por lo tanto, el objetivo en este estudio fue 

registrar el valor cultural y diferenciado de los ambientes proveedores de plantas 

medicinales y su comparación con la diversidad de la flora en distintos tipos de vegetación. 

 

 

Materiales y métodos 

Descripción del área de estudio 

El municipio de Ixhuatlancillo (diminutivo de Ixhuatlán, que significa en náhuatl "Lugar de 

las hojas verdes de maíz”, se encuentra ubicado en la zona montañosa sobre las 

estribaciones del Sur del Citlaltepetl en la zona centro del Estado de Veracruz, entre las 

coordenadas 18º 51´59” y 18º 55’0” de latitud Norte y 97º 13’ 30” y 97º 09´ 30” de 

longitud Oeste, a 1,460 msnm. Limita al norte con los municipios de La Perla y Mariano 

Escobedo, Orizaba y Mariano Escobedo al este, Orizaba, Río Blanco y Nogales al sur, y 

Nogales y Maltrata al oeste. El municipio lo conforman 18 localidades distribuidas en 

39.48 km
2
. Este municipio está considerado de alta marginación de acuerdo al registro de 

INEGI (2000) y sus principales comunidades son Rancho San Isidro, Rancho Pala y 

Rancho El Cristo. 

 

 La zona se encuentra regada por arroyos de deshielo, que forman el río Blanco y 

predominan los suelos de tipo litosol con abundantes rocas, tepetate y caliche duro (INEGI, 
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2001). El clima según el sistema de clasificación de Köpen, modificado por Soto y García 

(1989) es semicálido húmedo con una temperatura promedio de 12º C y con precipitación 

media anual de 1,500 milímetros. La principal actividad productiva del municipio es la 

agricultura de maíz; caña de azúcar, café, y flores de ornato. Adicionalmente, existen 220 

unidades de producción rural con actividad forestal para productos maderables y otras 

actividades son también la producción rural ganadera de bovinos, porcino y caprino en 

menor grado además de explotación de yacimientos de minerales como arena y arcilla 

(INEGI, 2000). 

 

La vegetación original de la zona está confinada a los cerros que rodean a la cabecera 

municipal ya que el accidentado relieve dificulta su transformación a terrenos de cultivo, 

sin que por ello se escapen al cultivo algunas laderas y zonas con pendiente bajas.  Los 

principales tipos de vegetación en el municipio, son el bosque de coníferas en las partes 

altas, el bosque tropical subcaducifolio y algunos relictos de bosque mesófilo de montaña 

(Rzedowski, 1986)  

 

 

Descripción del grupo participante 

La Organización de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales “Nahuatlxihuitl” de 

Ixhuatlancillo, Veracruz (en adelante denominada OMIT o la Organización) son 

responsables de la atención primaria de la salud de toda la población del municipio y su 

lengua principal es el náhuatl. Sus edades varían entre los 26 y 86 años con un promedio de 

40 años como partera y médico tradicional y un mínimo de dos como partera tradicional. La 

Organización, está reconocida dentro del Programa de Capacitación a las Parteras 

Tradicionales y Atención a la salud reproductiva del Programa IMSS-Oportunidades 

Delegación Veracruz-Sur con sede en Orizaba, Veracruz (Velázquez-Reyes, 2005). 

Además, forma parte del Grupo Regional de Apoyo a la Medicina Indígena Tradicional del 

centro del estado de Veracruz (GRAMIT-centro), mismo que los apoya y asesora en el 
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establecimiento de sus objetivos y actividades prioritarias, entre las que destaca el proyecto 

de investigación sobre la flora medicinal de la OMIT.  

Se trabajó con 11 de los 19 Médicos Indígenas Tradicionales (MIT) integrantes de 

la Organización. Además se evaluaron ocho zonas señaladas por los MIT como áreas de 

recolección de plantas medicinales en el municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz, México. 

Los sitios fueron el Sector 1 y Sector 3  y las localidades ubicadas en las inmediaciones de 

la cabecera municipal: Chorro de Agua al suroeste; Rancho Pala al sureste-suroeste; Potrero 

Atolá y Cerro de Tepoxtlán al noreste; San José Duraznal al noroeste y San Isidro al este.  

 

Procedimiento 

Siguiendo lo indicado por Castaneda y Stepp (2007), para calcular el índice de valor 

de importancia etnoecológica (EIV), se partió de la información registrada en las 

entrevistas semi-estructuradas previas para fase etnobotánica y florística (Gheno et al., 

2010 inédito). Se obtuvo una primera lista que integró de forma simple la estimación de la 

relevancia de cada especie para el informante, asumiendo que las plantas mencionadas 

primero y con mayor  frecuencia por el informante tienden a ser las más relevantes en su 

dominio cultural.  

 

A partir de esta lista, se visitaron a los 11 informantes (identificados como 

informantes referidos) en sus hogares o en el campo para corroborar la información 

obtenida previamente y para la ubicación de las zonas o ambientes a estudiar. Una vez 

determinados los tipos de ambientes proveedores de plantas medicinales para la 

Organización de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales “Nahuaxihuitl” de 

Ixhuatlancillo, Veracruz (OMIT), se aplicó el índice de valor de importancia etnoecológico 

(Castaneda y Stepp, 2007).  

Se muestrearon seis parcelas de 10 ×10 m en cada uno de los ambientes o tipos de 

vegetación registrados por los informantes, tomando datos de abundancia y frecuencia para 

cada una de las especies medicinales mencionadas. Posteriormente se utilizó la siguiente 

fórmula referida en Castaneda y Stepp, (2007), 
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N 

EIV= ∑ (S) (nx/Nx) 

x=1 

 

donde: 

EIV = Valor de importancia etnoecológica para un hábitat en particular 

S = Importancia o relevancia cultural de cada especie (calculado por Smith’s (S = F/(N mP) 

frecuencia y posición de mención) 

N = Número total de especies encontradas en el estudio 

x = Especies individuales encontradas en el estudio 

Nx= La suma de individuos de cada especie encontrada en todos los hábitats 

nx = Número total de individuos de cada especie  encontrada en un hábitat. 

 

Además se calculó la relevancia cultural (S), obtenida para cada especie registrada como lo 

indica Smith (1993), donde la frecuencia de mención es dividida entre la posición de la 

mención en la lista de la base de datos (S = F/(N mP)). Posteriormente, se obtuvo la 

relevancia de la abundancia relativa (nx/Nx) para cada una de las especies, en cada cuadro 

y para cada ambiente. Así, el valor etnoecológico de cada planta se registró para cada 

especie en cada tipo de hábitat y  la sumatoria se integro al EIV. 

Se registró la información sobre el tipo de vegetación para cada especie de planta:           

1) bosque tropical subcaducifolio (BTSC); 2) vegetación secundaria derivada del bosque 

tropical subcaducifolio (VS/BTSC); 3) bosque mesófilo de montaña (BMM); 4) bordes de 

vegetación secundaria derivada del BMM (VS/BMM); 5) vegetación riparia (VR); 6) 

potreros y vegetación secundaria asociada al BTSC (PVS/BTSC). Todos los hábitats 

correspondieron a la clasificación general establecida por Rzedoswki (1986) y reconocidos 

de manera local por los informantes. 

Se calculó la curva informante-especie (Balick y O’Brien, (2004)  para incluir el 

mayor número de las especies pertenecientes al dominio cognitivo del grupo participante.  
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Para el conteo de las especies se consideró: contar de manera como un solo 

individuo, aquellas especies herbáceas o arbustivas con un tallo principal y se 

contabilizaron individualmente aquellas consideradas como “unidades”, las especies con 

crecimiento “amacollado o colonial”. 

Finalmente,  para determinar la existencia de diferencias significativas entre tipos de 

vegetación para la variable de respuesta “sitio”, se realizó un análisis ANDEVA de una sola 

vía con distribución tipo “Poison”  no paramétrica  en el programa SigmaStat 3.5 y 

SigmaPlot®.  

Los datos fueron procesados para el análisis estadístico y se descartaron los datos en 

el sitio de Cerro de Tepoxteca, dado su bajo número de especies medicinales útiles.  

 

Resultados  

Dominio cognitivo del grupo participante 

Los informantes clave de la organización, reconocieron en cada uno de los ambientes las 

especies medicinales correspondientes al  82 % del  dominio cognitivo registrado en el 

trabajo etnobotánico previo (Gheno et al., inédito). Por lo que la curva de acumulación de 

informantes-especies valida el trabajo de campo y los datos empleados en el presente 

estudio (Figura 1).  

 

Importancia Etnoecológica de los diferentes tipos de vegetación 

El índice de importancia etnoecológica (EIV) indicó diferencias significativas al comparar 

los sitios de coleta y los tipos de vegetación  con las especies referidas y sitios colectados 

(x
2
= 21, p < 0.001) (Figura 2).  

 

Los ambientes que resultan estadísticamente diferentes en la utilización de los 

recursos también varían fisonómica y florísticamente (Fig. 3). Lo que indica que sitios 

como Chorro de Agua (CHA), San José Duraznal (SJDNZ), Potrero Atolá (PT) y Sector 3 

(SC3) aportaron de un modo diferencial, un conocimiento etnobotánico mayor  con 

respecto a  los otros ambientes.  
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Los dos primeros sitios, están ubicados hacia el oeste y noroeste de la cabecera 

municipal, respectivamente y corresponden a los tipos de vegetación del bosque tropical 

subcaducifolio  (BTSC) y bosque mesófilo de montaña (BMM) medianamente conservados 

y los sitios de borde entre ambos ambientes. Mientras que Potero Atolá se localiza al 

noreste de la cabecea municipal con una vegetación secundaria derivada del BTSC y el 

Sector 3, localizado en la zona urbana del municipio, presenta una zona rica en patios, 

traspatios y solares donde los habitantes toleran y fomentan gran cantidad de plantas 

medicinales. Lo cual indica que el grupo de la OMIT “Nahuaxihuitl” recurre tanto a los 

tipos de vegetación con cierto grado de conservación como de la agrodiversidad de sus 

predios, para la obtención de sus plantas medicinales.  

 

La combinación de bordes de vegetación madura con estados tempranos de sucesión 

en áreas pequeñas, proporciona la mayor cantidad y diversidad de las especies más 

comúnmente utilizadas, las áreas de bosque con un grado mayor de conservación, contienen 

varias e importantes plantas que sólo se encuentran en sitios muy específicos. Por ejemplo, 

en el Cerro de Tepoxteca es donde se presenta esta cualidad de especies únicas registradas 

para el área aunque obtuvo el índice más bajo, aporta una especie que solo se encuentran en 

este ambiente: Smilax dominguensis Willd. (cocolmecate). Lo mismo sucede tanto el sitio 

Potreo Atolá como San Isidro, pues aportan especies características tales como: Polygala 

paniculata L. (Nobi), Ageratina sp. (Xihuapaxihuitl), Arthrostemma ciliatum Pavon ex. D. 

Don (Xoxocoyolcera), Sapium nitidum Alain (Memella) y Siparuna andina (Tul.) A.DC 

(Coyomeyeli). Lo anterior concuerda con lo mencionado por Castaneda y Stepp (2007) 

para las plantas útiles de los indios Guaymi en Costa Rica.  

 

Con la apertura de nuevos espacios para el cultivo, las parcelas quedan en contacto 

con los sitios  de vegetación original y por lo tanto, existe un fácil acceso a las plantas 

medicinales que ahí crecen. Esto es una de las razones que manejan algunos autores como 

Brothers, (1993); Meiners y Pickett (1999) y Castaneda y Stepp (2007), sobre porqué en los 

bordes y ecotonos de vegetación se encuentran las fuentes más importantes de obtención de 
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plantas medicinales. En  el presente estudio, esto también es aplicable puesto que las 

especies de mayor relevancia fueron aquellas que crecen en los bordes y ecotonos, como es 

el caso de: Cestrum nocturnum L. (Nahuatlxihuitl), Ricinus communis L. (Higuerilla), 

Urtica mexicana Liebm. (Ortiga) y Lepidium virginicum L. (Mixixi), mismas que se 

registraron en cinco de los ocho ambientes registrados pero en menor abundancia. Sin 

embargo, las áreas de vegetación secundaria, generalmente los llamados “potreros” son, en 

términos de plantas medicinales, las menos ricas en especies con respecto a las zonas de 

bosque conservado o bordes de vegetación.  

 

Discusión 

De acuerdo con lo mencionado por Canales et al., (2006), las informantes, no 

realizan necesariamente caminatas o expediciones a sitios muy lejanos, siempre que puedan 

tener y propagar las plantas en sus casas al menos para las especies más comunes. Lo 

anterior concuerda también con lo reportado por Marín-Corba et al. (2005), en el uso de 

plantas útiles para una comunidad del occidente de la Amazonía colombiana y con lo 

registrado por Stupino (2007) para la diversidad vegetal espontánea y tolerada en 

agroecosistemas hortícolas de La Planta. Ambos estudios aportan datos sobre grupos de 

plantas que la gente tolera en sus espacios urbanos por ser muy comunes o muy utilizadas.  

De este modo que, aunque las comunidades de San José Duraznal (SJDZ), Rancho 

Pala (RP) y Chorro de Agua (CHA) son las que están aportando recursos florísticos 

medicinales silvestres con los valores del EIV más altos, los espacios urbanos relacionados 

con la agrodiversidad de las plantas medicinales, se hacen presentes en este estudio.  

Los sitios arriba mencionados, forman también pequeños ecotonos ó fronteras 

donde indiscutiblemente el aporte de especies es diferenciado en función de la abundancia 

relativa del conocimiento de las especies en esas zonas. Estos resultados coinciden también 

con varios autores sobre diferentes hábitats para las plantas medicinales que, por lo general 

se encuentran en ambientes de borde perturbados, proporcionando las fuentes más 

importantes y de mayor valor etnoecológico (Voeks, 1996; Stepp y Moerman, 2001; Stepp, 

2004). Esto es de sustancial importancia ya que se puede encontrar más de un 85% del 
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dominio cognitivo de una comunidad en estas fronteras ecológicas, según lo propuesto por 

Weckerle et al, (2006), quienes mencionan la riqueza de las especies y sus usos cuando 

éstas provienen de distintas zonas en ecotonía.  

 

Por lo tanto, estos ambientes no solo tienen  importancia biológica natural, sino 

también cultural, ya que es posible que las MIT de Ixhuatlancillo, siendo también 

campesinas y agricultoras, pasen mucho tiempo en sus parcelas de borde y ecotono y hayan 

aprendido a usar  plantas de estas áreas en vez de otras especies que se encuentran en 

ambientes más lejanos y de difícil acceso. Esto también es coincidente con lo mencionado 

por Castaneda y Stepp (2007), aunque serían necesarios estudios más exhaustivos para 

tener la certeza de que esta razón subyace en los usuarios del recurso en el caso particular 

de la OMIT “Nahuaxihuitl”. 

 

Conclusiones 

Se registra por primera vez el valor cultural y diferenciado de los ambientes proveedores de 

plantas medicinales de la OMIT participante. El grupo tiene un dominio cognitivo 

compuesto de 92 especies, cuyos hábitats de crecimiento tienen diferencias significativas en 

el valor etnoecológico cultural de estas zonas.  

Los principales ambientes con relevancia cultural fueron aquellos compuestos de 

vegetación medianamente conservada y los bordes de ésta con áreas de vegetación 

secundaria. 

 

La aplicación del índice de importancia y valor etnoecológico (EIV) es una herramienta útil 

para evaluar la importancia cultural de los ambientes que proveen recursos florísticos 

medicinales para los grupos humanos.  De esta forma, se entiende que las integrantes de la 

organización participante, tiene áreas o zonas proveedoras de especies medicinales 

claramente diferenciadas de otras zonas que proveen plantas en menor grado.  
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Así, a partir del reconocimiento de la relación integral del hombre-planta-ambiente, es 

como se concibe y se explica el conocimiento, uso y manejo de estos recursos 

etnoflorísticos medicinales.  

 

Se sugiere iniciar una línea de investigación etnoecológica para evaluar la extracción del 

recurso florístico e términos del manejo sustentable del mismo, lo que garantizará la 

conservación de usos y costumbres en medicina tradicional para éste grupo en particular ó 

la toma de medidas correctivas a tiempo para evitar la pérdida de estos recursos.. 
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Figura 1. Curva de acumulación de especies para el trabajo etnoecológico  en la Organización de Parteras y 

Médicos  

Indígenas Tradicionales “Nahuaxihuitl” de Ixhuatlancillo, Veracruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 

Comparación del 

índice de valor 

etnoecológico de 

siete diferentes ambientes que proveen  plantas medicinales para los MIT de la OMIT (p: 0.001). IVE: Índice 

de Valor Etnoecológico Sitios: SC1 (Sector 1), SNJDZ (San José Duraznal), CHA (Chorro de Agua), RP 

(Rancho Pala), SC3 (Sector 3), PA (Potrero Atolá), y SI (San Isidro). 
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Figura 3. Áreas con valor etnoecológico proveedoras de especies medicinales en el    

                municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz. 
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6.6. Actividad biológica de tres especies de plantas medicinales utilizadas por los 

Médicos indígenas tradicionales de Ixhuatlancillo, Ver.” 

(1)
Sara María Fierro Cárdenas. saritafierro@hotmail.com  

(2)
Ángel Roberto Martínez amartimacar@yahoo.com.mx  

(1)
Yaqueline Gheno Heredia ghenohy@hotmail.com  

 

(1) Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad Veracruzana, 

Córdoba, Veracruz. México. 

(2) Instituto de investigaciones em Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. 

UAEMEX, Toluca, Edo. De México. 

El trabajo contribuye al conocimiento sobre la actividad biológica de tres especies de 

plantas medicinales: Mixixi (Lepidium virginicum L), siempre viva (Kalanchoe pinnata 

Pers) y Yanten (Plantago australis.) del municipio de Ixhuatlancillo, Ver. Son utilizan para 

prevenir infecciones en la piel ocasionadas por hongos y bacterias, durante la atención del 

parto y en los recién nacidos. Se realizaron pruebas para determinar la concentración 

mínima inhibitoria (CMI) y concentración mínima bactericida (CMB) para la actividad 

antibacterial y antifúngica de dichas especies, las cuales se probaron en tres presentaciones 

distintas: en extractos acuosos, alcohólicos y en aplicación directa sobre medios de cultivo. 

Los extractos se prepararon de dos maneras, una según la manera tradicional y otro según 

los procedimientos químicos estándares; las plantas en fresco se seccionaron en fragmentos 

de aproximadamente 1 cm
2
 aplicadas directamente sobre los cultivos sólidos. Se utilizaron 

para estas pruebas tres cepas: dos de bacterias (Staphylococcus epidermitis (ATCC12228) y 

Enterococcus faecalis (ATCC8043)) y una del hongo Candida albicans (ATCC14053). 

Como control positivo se utilizó el antibiótico de Garamicina G.U ® (Gentamicina 160 

mg/2 ml). El extracto alcohólico de L. virginicum L tiene propiedades antifúngicas, en tanto 

que K. pinnata en extracto alcohólico  y en planta directa presentó activad antibacteriana y 

para P. australis en extracto alcohólico presento activad antibacteriana, mientras que en la 

planta directa solo presento activad antibacteriana para S. epidermitis. 

 

mailto:saritafierro@hotmail.com
mailto:amartimacar@yahoo.com.mx
mailto:ghenohy@hotmail.com
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7. Discusión 

Los elementos de la Etnobotánica cuantitativa y la Agrodiversidad junto con las 

herramientas ecológicas y etnoecológicas señaladas, son útiles para desarrollar 

investigación científica relacionada con el manejo y la conservación de los 

recursos naturales empleados por un grupo humano específico en un espacio y en 

un tiempo determinado.  

 

Sin embargo, aunque el método cuantitativo de la Etnobotánica es muy útil, 

presenta algunas limitaciones que de acuerdo con Kvist et al, (1995) deben ser 

tomadas en cuenta: 

 No distingue grados de importancia y analiza solamente el promedio del 

número de usos citados. Lo que podría enmascarar la “importancia” de 

especies con dos o más usos citados. 

 Puede inflar artificialmente los valores de uso para las plantas con múltiples 

categorías de uso simple. 

 No distingue entre los usos citados y los observados. 

 Los resultados dicen más acerca de la estructura del conocimiento de la 

gente que de la importancia de las plantas per se. 

 

Por tanto es necesario considerarlas y definir perfectamente los parámetros 

utilizados para la toma de datos y su análisis. Para ello, se puede decir que el uso 

de los análisis de naturaleza multivariada fue importante en el presente trabajo, ya 

que dada su naturaleza permiten el análisis de todas las variables seleccionadas 

mediante la jerarquización de éstas o bien la relación inter-variables lo que 

permiten contextualizar la interpretación del fenómeno etnobotánico estudiado.  

 

El caso de estudio de la plantas medicinales de la organización de parteras y 

médicos indígenas tradicionales “Nahuatlxihuitl” de Ixhuatlancillo, Veracruz, 

evidencia que, el dominio cognitivo (etnobotánico) de 92 especies medicinales, 
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revela no solo una lista de plantas utilizadas para la atención primaria de la salud, 

sino un patrón de conocimiento específico con una significancia cultural relevante 

para ese grupo y esas especies. El reconocimiento de 15 especies culturalmente 

relevantes entre las que destacan dos especies de ortigas   (Urtica urens Liebm. y 

Urtica mexicana Liebm.), una de epazote (Chenopodium graveolens Willd.), la 

higuerilla (Ricinus communis L.), una especie  que da nombre a su organización 

nahuatlxihuitl (Cestrum nocturnum L.), la cola de caballo (Equisetum hyemale L.) y 

otra especie silvestre llamada Cashanil o Tlacashani (Bacopa procumbens (Miller) 

Greenman), coincide con lo mencionado por Bermúdez (2005), en cuanto a dar un 

enfoque integral que incluya la importancia cultural de las plantas y del 

conocimiento de las personas, la importancia ambiental tanto de las plantas como 

de los ambientes tomando en cuenta lo que indica Blanco-Castro (1996) de  que 

cualquier lugar por inesperado que sea puede ser valioso para la obtención de 

este tipo de información. 

  

 De las especies mencionadas, la cola de caballo (Equisetum hyemale L.) es la 

especie más buscada por propios y extraños de manera comercial y algunas de 

las informantes mencionaron estar a disgusto con el “saqueo” que hacen los 

“fuereños” de este recurso. Así, el abordaje integral propuesto en este trabajo, 

puede contribuir al empoderamiento del conocimiento de las informantes y la 

“defensa” del recurso florístico para el aprovechamiento socialmente responsable 

por los usuarios propios de la comunidad y no por usuarios ajenos a ésta. 

  

Por lo tanto, en los trabajos de investigación como el presente, se puede 

corroborar la distribución diferenciada del conocimiento mediante las herramientas 

ecológicas para el análisis de los ambientes naturales y  su importancia 

etnoecológica  para las zonas proveedoras de plantas (figura 7).  
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Figura 7. Propuesta de las interacciones entre el conocimiento etnobotánico, etnoecológico y de 

agrodiversidad para el entendimiento de la relación hombre-planta-naturaleza en el abordaje del 

estudio para la conservación y el manejo de los recursos florísticos medicinales en Ixhuatlancillo, 

Veracruz, México. 

Es importante también mencionar que, siguiendo lo planteado por Blanco-Castro 

(1996) y Benz et al, (2000), trabajos como el presente, bien puede ser 

desarrollados no solo en bioregiones con cierta homogeneidad geográfica y 

cultural, sino en zonas donde ha ocurrido una pérdida importante del conocimiento 

tradicional, trasmitido de padres a hijos sobre el uso de plantas medicinales y otras 

plantas útiles, bien sea por la disminución en la disponibilidad del recurso por la 

degradación de los bosques o por la conversión a bosques secundarios y campos 

agrícolas, lo que según, bajo la visión de Voeks (1996) deteriora la cadena de 

trasmisión de dicho conocimiento y lo pone en riesgo. Así, abordando el estudio de 
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las relaciones del hombre con la naturaleza y en particular con las plantas, tanto 

los enfoques de la Agrodiversidad como los elementos de juicio de la Ecología y la 

Etnoecología, permiten formas de interacción con escalas diferentes de operación 

pero que se complementan y fortalecen al momento de evaluar un fenómeno 

etnobotánico. 

 

De igual manera, la existencia de mecanismos y estrategias de diversidad 

organizacional empleadas por las unidades familiares participantes, manifestaron 

un manejo y conservación de la agrodiversidad de aquellas plantas medicinales 

silvestres toleradas y fomentadas en traspatios y solares muchas de ellas 

medicinales y comestibles principalmente (figura 8).  

 

El reconocimiento de momentos, etapas ó épocas para realizar labores culturales 

en sus espacios físicos, habla de una red de transmisión de este conocimiento a 

través de una línea de parentesco de padres a hijos con una importancia relevante 

en el rol del género marcada por la participación activa y preponderante de las 

mujeres dentro de los diversos papeles que cubren dentro de su comunidad: 

abuela, madre, esposa, nuera, hija y su importancia en la revaloración de las 

especies medicinales, que si bien son botánicamente comunes, sí forman una 

fuerte estructura que une los elementos de la cosmovisión de la salud comunitaria 

con las prácticas de fomento, manejo y conservación de esas plantas, siendo 

parte intrínseca del trinomio cosmos-corpus-praxis. Lo anterior concuerda con lo 

que menciona Toledo y Barrera-Bassols, (2008), Zuloaga (2005) en cuanto a las 

relaciones intrínsecas que tienen la salud, la naturaleza y la cultura. 
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Figura 8. Interpretación sobre las relaciones entre el  funcionamiento de un solar y el conocimiento 

etnobotánico que apoya la agrodiversidad en las unidades familiares de Ixhuatlancillo, Ver. 

 

 

El reforzamiento dado con el empleo de los índices de diversidad y valor cultural 

de los ambientes naturales proveedores de plantas, le da un carácter integral al 

estudio aquí presentado evidenciado la existencia de grupos de edad poseedores 

del conocimiento. Lo anterior, permite plantear y visualizar la investigación como 

una estrategia metodológica para el entendimiento integral del uso, manejo y 

conservación de los recursos naturales en particular las plantas medicinales 

empleadas para el cuidado de la salud primaria en esta comunidad. 
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De este modo, es más fácil el entendimiento desde la visión del usuario del 

recurso cuando se emplean estas herramientas dentro de un modelo lineal simple 

y una hipótesis general multivariada linear donde todos los datos cuantitativos 

registrados en este trabajo, como fueron frecuencia (número de observaciones por 

cada valor), abundancia (número de observaciones por cada valor por unidad de 

espacio), orden y posicionamiento (ranking), así como los datos cualitativos de 

orden binario (si/no, presencia/ausencia) ó nominales (categorías) favorecieron, de 

acuerdo con lo planteado por Hôft et al, (1999), una aproximación teórica más real 

a la explicación de éste y cualquier fenómeno-proceso etnobotánico que se esté 

revisando.  
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8. Conclusión general 

 

Se acepta la hipótesis planteada al inicio de la investigación en cuanto a que la  

Etnobotánica y la Agrodiversidad, probaron ser aproximaciones científicas exitosas 

para medir la diversidad biológica aportando una estructura que permita entender 

la diversidad biológica en el contexto cultural de las plantas medicinales, con 

posibilidades reales de diseñar estrategias de conservación y manejo sustentable 

que apoyen económicamente a las comunidades poseedoras de los saberes y de 

los recursos. 

  

Abordar los trabajos con las comunidades con un enfoque integral que considere 

la mayor cantidad de elementos que forman la cosmovisión del grupo humano que 

hace uso de los recursos, contribuye a una mejor y más acertada toma de 

decisiones que identifiquen prioridades tanto en el uso y protección de la 

diversidad biológica y cultural a través del diseño de planes de acción socialmente 

responsables.  

 

Se generó un modelo de trabajo integral bajo los enfoques de la Etnobotánica 

cuantitativa y la Agrodiversidad, que permite entender la importancia cultural  de la 

flora medicinal empleada por la Organización de Parteras y Médicos Indígenas 

Tradicionales “Nahuatlxihuitl” de Ixhuatlancillo, Veracruz, México, en términos del 

uso y aprovechamiento del recurso natural. 
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9. Recomendaciones 

 

 

Es de suma importancia el correcto empleo de las técnicas etnográficas como la 

observación participante, la observación directa, la entrevista semiestructurada 

(Martin, 2007) y etnobotánicas como los recorridos o caminatas botánicas 

(Hurtado y Aguilar, 2006), así como la convivencia con el grupo participante en los 

inventarios de las plantas medicinales u otros recursos útiles, para garantizar y 

facilitar una relación de acercamiento y colaboración con la comunidad que se 

refleje en la calidad de la información recabada. 

 

La integración de una línea de investigación para validar la actividad biológica de 

las especies medicinales en relación con el uso empírico reportado en el trabajo 

etnobotánico es de suma importancia para el reconocimiento de las 

potencialidades farmacológicas de las plantas medicinales aportadas por la 

organización Nahuatlxihuitl. 

 

Así mismo, los resultados ecológicos y etnoecológicos presentados en este 

trabajo, sugieren hacer investigación sobre el estado actual de los recursos en 

términos de extracción y aprovechamiento sustentable real de las plantas 

utilizadas por la organización. 

 

Por otro lado, se recomienda continuar la investigación sobre agrodiversidad en 

esta y otras comunidades para detectar posibles relaciones de domesticación de 

especies silvestres actualmente toleradas y fomentadas en los patios y solares de 

las comunidades que puedan ser potencialmente útiles en beneficio tanto de la 

organización como de la comunidad en general, a través del establecimiento de 

empresas comunitarias socialmente responsables para el uso y aprovechamiento 
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de algunas especies medicinales seleccionadas por la propia comunidad y que 

mejore su calidad de vida. 

 

Se hace necesario y urgente considerar estrategias para la “devolución” del 

trabajo generado a la comunidad participante a fin fortalecer a los legítimos 

poseedores del conocimiento en la revaloración, fomento y transmisión de sus 

saberes. Para ello se sugieren talleres comunitarios para la presentación de los 

resultados del estudio y actividades de difusión y acompañamiento.  
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ANEXO A: FICHA DE  COLECTA ETNOTOBÁNICA 

Hurtado-Rico et al., 2006.  Estudio cualitativo y cuantitativo de la flora medicinal de Copándaro, Michoacán. 

Polibotánica. 

 

Fecha________________________         Núm. de Colecta____________________ 

Nombre del colector___________________________________________________ 

Nombre(s) común(es)__________________________________________________ 

Nombre científico________________ Familia______________________________ 

 

Características de la planta:                                                            Talla__________ 

Árbol                     Arbusto                 Herbácea 

Erecta                    Trepadora              Rastrera 

Acuática                Epífita                    Parásita 

  

Estado vegetativo (    )   En floración (      )   Fructificación (      )  Esporas y esporangios (       

) 

 

Color de la flor_____ Forma, color y tamaño del fruto__________________________ 

Olor___________________________________________________________________ 

Hábitat:                   Ladera de cerro          Matorral                     Pastizal 

Orilla de arroyo      Cañada                       Sobre piedras 

Orilla de camino     Potrero                       Parásita 

Abundancia___________________________________________________________ 

 

La planta es:          Silvestre (    )         Cultivada (     )                 Huerto (     ) 

 

Ubicación de la colecta:  

Estado y Municipio__________________________________________ 

Localidad__________________________________________________ 
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Coordenadas_______ Altitud_________________ m.s.n.m.   

Clima_______________________ 

Tipo de vegetación_______________________________________________ 

 

Manejo y usos: USO (S):               1 _______________   2 _____________   3 ___________ 

Parte de la planta usada                   1________________  2______________  3____________ 

Forma de preparación                      1________________  2______________  3____________ 

Forma de aplicación                        1________________  2______________  3____________ 

Dosis de uso común                         1________________  2______________  3____________ 

Frecuencia de uso                            1________________  2______________  3____________ 

Se usa sola (   ) 

En mezcla con otras plantas               1________________  2______________  3____________ 

Con otros productos que no sean plantas    1______________ 2____________  3____________ 

 

Datos del informante: Nombre_______________________________________________ 

Edad______años.  Actividad principal________, Escolaridad___________ 

Colecta para: Autoconsumo (   )          Trueque (   )               Venta (  ) 

 

OBSERVACIONES_____________________________________________________. 

  



239 

 

ANEXO B: FICHA DE COLECTA ETNOBOTÁNICA. HERBARIO CORU “DR. 

JERZY REDOSWKY ROTTER” FCBA-UV. 

Nombre de la Organización_________________________________________________________ 

Nombre del Médico Tradicional______________________________________________________ 

Especialidad: hierbero           partero                  curandero              culebrero               otro_________________________ 

Años de ser Médico Tradicional________________ 

Sexo F (     )                  M (    )     Edad___________ 

Aprendió a curar de:   Madre_______         Padre_________       Abuelo__________ otra persona__________ 

De la Planta. 

Nombre común_____________________________________. Nombre náhuatl____________________________ 

Forma biológica:   Hierba            Arbusto                árbol           epífita                parásita               rastrera             trepadora 

Tamaño aprox. de la planta_______________cm. 

Parte de la planta usada: Raíz________  Tallos______    Hojas__________ Flores________ Frutos________ 

Semillas________Látex ó lechilla______  Corteza__________    Toda la planta___________. 

Uso:_____________________________________________________________________________________ 

Forma de preparación__________________________________________________________________ 

Dosis__________________________________________ Frecuencia de uso________________________ 

Se usa sola  ó combinada__________Si es combinada con ¿que?_____________________________________ 

Problemas de sobredosis Si ______No____.  Naturaleza Fría___________ Caliente___________   Cordial____________ 

Olor: Fuerte_______  suave________   Agradable____________    Desagradable_______________ 

Látex: Color: _______________________________ 

¿Conoce algún otro uso de la planta?_____________________________________________________________ 

Lugar de coleca____________________________________________________________________ 

Localidad____________________________________________ Municipio_________________________________ 

Fecha de colecta__________________  Altitud_________m.s.n.m. Tipo de vegetación: Primaria ___________ 

Secundaria __________________. Tipo de Suelo: Arcilloso_____ Negro_______ Café________ con abundante materia 

orgánica________.   Abundancia: Escasa______________ Regular______________  

Número de colecta_________________________  Especificaciones de colecta: solo de noche_______. A determinada 

hora________   Solo mujeres_______ Solo hombres_______  En alguna fecha________  que no estén 

menstruando________    que no haya tenido relaciones sexuales____________  Decir alguna oración___________   

Otra___________________________________________ 

 

De donde obtiene la planta: Recolección en Campo_________________  Cultivo___________ 

Huerto_______________ ¿Reproduce la planta?  Si______  No___________ 

 De que manera: separación de matitas_____________________   coditos_______________ 

semillas__________________ camotes________________  injertos__________________  

tallos______________________otro___________________________________________  ¿Donde la 

siembra?____________________________________________________________________ 

Nombre de quien aplicó el cuestionario.___________________________________________________ 
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Evidencias de la formación de recursos humanos para la investigación durante el período 

2009-2010: Tres tesis de licenciatura presentadas en relación con la investigación doctoral. 
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Herbolaria 
 mexicana para el

         tratamiento del dolor

En México, actualmente el uso de las 
plantas medicinales es una práctica co-

mún como alternativa terapéutica para di-
versos síntomas o enfermedades, entre ellas 

el dolor. Desde nuestros antepasados, en dife-
rentes culturas, las plantas medicinales han sido 

utilizadas como droga o como fuente de productos 
terapéuticos. Por la actividad analgésica o antiinfla-
matoria de algunas especies, aunque no de todas las 
reconocidas con estas características, se han reali-
zado estudios científicos para avalar sus propie-
dades medicinales o para obtener evidencia de 
que no producen efectos no deseados, de tal 
manera que se garantice la seguridad para 

la población que las consume. 
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Definic ión del  dolor

E
xperiencia sensorial y emocional desagradable 
que se asocia a un daño en los tejidos, que puede 
ser real o potencial y que es descrito en términos 
de su magnitud. En condiciones fisiológicas, el 

dolor es un sistema de alarma temprano que se activa 
ante situaciones que podrían causar daño a la integri-
dad física del individuo. En este sentido, el dolor de- 
sempeña un papel protector que es indispensable para 
la supervivencia del hombre en su entorno. 

Es importante destacar que el dolor en condicio-
nes fisiológicas es activado por estímulos nocivos, es 
decir, estímulos lo suficientemente altos para alcanzar 
el umbral y activar a los sensores del dolor (localizados 
en piel, músculo, vísceras, articulaciones) y lo suficien-
temente bajos para que permitan generar una respuesta 
antes de que ocurra una lesión en los tejidos. Este um-
bral no es fijo y en ciertas condiciones puede aumentar 

o disminuir. Una vez que ocurre un daño a los tejidos se 
liberan mediadores químicos que causan inflamación y 
alteran el umbral de los sensores del dolor. Este cambio 
puede inducir la generación de dolor ante estímulos 
que no se consideran nocivos (hipersensibilidad). Tal 
respuesta fisiológica puede ser adaptativa, pues pro-
mueve la reparación del tejido dañado al inducir en el 
individuo conductas protectoras sobre el área afectada. 
Sin embargo, si el tejido ha sido reparado y persiste  
la hipersensibilidad, la respuesta se vuelve mal adap- 
tativa, por lo que el dolor se convierte en una patolo- 
gía que afecta la calidad de vida de las personas que  
lo padecen.

Herbolar ia  y  dolor
Es un hecho que el uso de las plantas medicina-

les es tan antiguo como la propia humanidad. A partir 
de su aparición, el hombre ha tenido la necesidad de 
mantener y restaurar su estado de salud. En las cultu-
ras antiguas, el dolor producido por lesión del tejido 
o por enfermedad interna (inflamación de la vesícula 
biliar, ruptura de apéndice, etc.) era considerado como 
místico. Creían que el dolor se debía a la entrada de  
espíritus diabólicos, enviados por los dioses como for-
ma de castigo. El tratamiento del dolor se basaba en el 
uso de talismanes, amuletos, garras de tigre, anillos en 
orejas y nariz, tatuajes, etc. Con el paso del tiempo, el 
tratamiento del dolor recae en los chamanes, quienes 
provocaban la expulsión del espíritu a través de la in-
ducción de estornudos, sudoración, vómito, micción, 
y en algunos casos trepanación y la producción de he-
ridas pequeñas para permitir a los demonios salir del 
cuerpo. Posteriormente, neutralizaban el lugar de sali-
da con sus poderes especiales o utilizando “medicinas 
especiales”, como animales o plantas. 

Existen evidencias del uso de plantas con fines me-
dicinales en diferentes civilizaciones antiguas en todo el 
mundo. Entre estas plantas se encuentran aquellas apli-
cadas empíricamente para proveer un alivio del dolor. 
Es así que desde el año 3 000 a. C. el médico-sacerdote 
de Mesopotamia usaba el cannabis (Cannabis sativa) por 
su efecto analgésico. En Egipto (1 500-1 000 a. C.), la 
adormidera (Papaver somniferum) y la mandrágora se 
emplearon para este fin, según los registros en el Papiro 
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de Ebers. En México, el famoso Códice de la Cruz-Badia-
no (Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, “pequeño 
libro de hierbas medicinales indias”), escrito en 1552 
por el indio xochimilca Martín de la Cruz y traducido 
del náhuatl al latín por Juan Badiano, así como la His-
toria General de las Cosas de la Nueva España, de Fray 
Bernardino de Sahagún, escrita en 1548, y la obra de 
Francisco Hernández, realizada de 1570 a 1577, cono-
cida como Historia Natural de la Nueva España, contie-
nen el tesoro herbolario de los antiguos mexicanos. A 
continuación se describen tres de las plantas medicina-
les mexicanas que fueron posiblemente las más utiliza-
das para el tratamiento del dolor:

 n Datura inoxia. También conocida como toloache. 
Es una planta cuyo nombre común deriva del ná-
huatl toloatzin, que significa “cabeza caída”, debido 
a los pesados frutos que cuelgan de sus tallos y a  
las posiciones que toman las flores. El toloache es 
una planta silvestre nativa de México que pertene-
ce a la familia de las Solanáceas y que habita en 
climas cálido y semicálido.

En el Códice de la Cruz-Badiano está indicado el 
uso de las hojas de toloache en forma de cataplasma 

para reducir el dolor y la hinchazón. Actualmente 
es utilizado en el norte de México, y en los esta-
dos de Sonora, Oaxaca y Quintana Roo, para tra-
tar el dolor reumático. Para ello, las hojas se asan 
y colocan en la zona doliente. Las mujeres yaquis 
lo emplean para aliviar los dolores de parto. Adi-
cionalmente, el toloache se considera una planta 
hipnótica, narcótica y alucinógena; esto, debido a 
los compuestos que posee. La mayoría de sus cons- 
tituyentes son de tipo alcaloide, como la atropina, 
la escopolamina, la hiosciamnina y la metiloidi-
na. La ingestión de las preparaciones de toloache 
produce envenenamiento; los principales síntomas 
son: malestar general, dilatación de las pupilas, se-
quedad de la boca, hipertermia cutánea, agitación 
de la respiración, ataxia, taquicardia, delirio, aluci-
naciones, coma y hasta muerte, por lo que su uso se 
restringe a administraciones tópicas. 

 n Oenothera rosea. También conocida como hierba 
del golpe. Es otra planta ampliamente utilizada en 
la herbolaria mexicana para el tratamiento del do-
lor. La hierba del golpe es originaria de México y 
está presente en climas cálido, semicálido, semiseco 
y templado. 

■n Figura 1. Planta que los mexicas llamaban tolohuaxíhuitl , Datura inoxia . 
Además de su empleo como planta sagrada en rituales, generalmente se le 
usaba para aliviar dolores y reducir hinchazones. Códice de la Cruz-Badiano , 
f. 29r. ■n Oenothera rosea.
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El uso de esta planta es principalmente para tra-
tar el dolor asociado con un golpe, asumiendo su ac-
ción desinflamante, desinfectante, cicatrizante de 
heridas y disolvente de hematomas. En los estados 
de Puebla y Michoacán se usa para el alivio del do-
lor muscular y la inflamación. Para ello se emplean 
sus hojas, tallo y ramas en forma de cataplasma o 
infusión en administraciones tópica y oral, respecti-
vamente. En Morelos, la hierba completa se aplica 
en fomentos para aliviar las “reumas”. 

 n Heterotheca inuloides. También llamada árnica 
mexicana. Crece en climas cálido, semicálido, se-
miseco y templado.

Esta especie es útil para curar la inflamación y el 
dolor. Sus hojas se usan en forma de emplasto o  
cataplasma, en forma de fomentos y compresas,  
o mediante el cocimiento de las hojas y ramas. 
También se emplea la infusión, la cual se bebe 
como agua de tiempo para el tratamiento del dolor 
reumático y se aplica en la zona adolorida con la 
maceración de la planta o en forma de ungüento 
que se prepara con la planta molida revuelta en 
manteca. En estudios preclínicos con modelos ex-
perimentales de dolor e inflamación en ratas se ha 
demostrado que los efectos como analgésico y anti-
inflamatorio de esta especie se deben a la presencia 

de 7-hidroxi-3, 4-dihidrocadalina, un sesquiterpeno 
aislado del extracto hexánico de las inflorescencias 
de la planta. Dicho estudio refuerza el uso como 
analgésico de las inflorescencias de esta especie en 
la medicina tradicional mexicana.

En México, existen diversas especies vegetales utiliza-
das para el tratamiento del dolor, esencialmente para 
el alivio del dolor de tipo muscular y reumático, ya 
que otros tipos son secundarios a patologías, como gas-
troenteritis, cistitis, etc. (véase Tabla 1). 

■n Heterotheca inuloides.
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Tabla  1 .  P l antas  mex icanas  ut i l i z adas  para  e l  t ra tamiento  de l  do lor  muscu la r  y  reumát i co .

 
Nombre científico

 
Nombre común

 
Uso tradicional

Parte utilizada/tipo de  
preparación

Evaluaciones farmacológicas 
que corroboren su uso

Argemone mexicana • Chicalote • Dolor
• Inflamación

Raíz/cataplasma Ninguno

Baccharis conferta • Escobilla • Dolor Partes aéreas/infusión, maceración 
en alcohol

Ninguno

Bouvardia ternifolia • Trompetilla • Dolor Flores y hojas/maceración Ninguno

Buddleja perfoliata • Salvia de bolita • Dolor Ramas/té Ninguno

Cirsium subcoriaceum • Cardo santo • Reumatismo Hojas/infusión Analgésico, antiinflamatorio

Cissus sicyoides • Sanalotodo
• Tripa de Judas

• Inflamación
• Reumatismo

Tallo/cocimiento Antiinflamatorio

Datura inoxia • Toloache • Reumatismo
• Dolor
• Inflamación

Hojas/cataplasma Ninguno

Dodonaea viscosa • Chapulistle
• Jarilla

• Reumatismo Ramas/planta caliente Ninguno

Flourensia resinosa • San Pedro • Dolor
• Reumatismo

Hojas/té, plasta Ninguno

Gymnosperma  
glutinosum

• Tatalencho • Reumatismo
• Inflamación

Hojas y tallo/maceración en alcohol Ninguno

Heterotheca inuloides • Árnica mexicana • Reumatismo
• Dolor
• Inflamación

Partes aéreas/infusión, pomada Analgésico

Hyptis verticillata • Hierba de San Martín • Dolor
• Reumatismo

Hojas y ramas/infusión, planta 
caliente

Ninguno

Ipomoea murucoides • Cazahuate • Dolor
• Inflamación
• Reumatismo 

Flor, hoja, tallo y corteza/ 
cocimiento

Ninguno

Larrea divaricata • Gobernadora • Reumatismo
• Inflamación

Ramas/cocimiento, maceración en 
alcohol

Ninguno

Mirabilis jalapa • Maravilla • Inflamación
• Reumatismo

Ramas/fomentos, cataplasma Ninguno

Myriocarpa  
brachystachys

• Chichicastle
• Ortiga
• Mal hombre

• Reumatismo Partes aéreas/maceración Ninguno

Oenothera rosea • Hierba del golpe • Inflamación,
• Dolor

Hojas, tallos y ramas/infusión, 
cataplasma

Ninguno

Persea americana • Aguacate • Reumatismo
• Neuralgia

Hojas, semilla/maceración Ninguno

Petiveria alliacea • Hierba del zorrillo • Reumatismo Raíz/cataplasma Ninguno

Ribes ciliatum • Garambullo • Dolor
• Reumatismo

Hojas/infusión, maceración en 
alcohol

Ninguno

Solanum torvum • Sosa • Reumatismo Hojas, frutas/maceración en alcohol Ninguno

Tagetes lucida • Pericón • Dolor
• Reumatismo 
• Inflamación

Toda la planta/cocimiento Ninguno
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Como se puede observar, pocas se han estudiado 
farmacológica y toxicológicamente para validar con 
evidencias científicas su uso y seguridad en la medicina 
tradicional mexicana. En la actualidad, muchas perso-
nas aún recurren a las plantas medicinales para tratar 
diferentes enfermedades porque creen que las plantas, 
por ser de origen natural, carecen de toxicidad. Esta 
postura es una simplificación peligrosa, ya que exis- 
ten evidencias contundentes de la toxicidad produci-

da por algunas plantas y por la  
interacción entre plantas me-
dicinales y la medicina aló-
pata, por lo que no se debe  
tomar a la ligera su uso sin ha- 

cer hincapié en la posibilidad de ge-
nerar efectos no deseados. Actualmente 

existen diferentes estrategias para mitigar 
el dolor, entre ellas está el uso de analgésicos 

de la familia de los antiinflamatorios no esteroi-
deos (diclofenaco), analgésicos opioides (tramadol) 

y algunos fármacos antidepresivos y anticonvulsivos 
que específicamente se aplican para combatir el dolor 
causado por alguna lesión en el sistema nervioso cen-
tral (neuralgia y neuropatías). Sin embargo, de acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud (oms), se es-
tima que alrededor de 80% de la población en países en 
vías de desarrollo utiliza la medicina tradicional como 
primer nivel de atención en salud. 

En México, la herbolaria (uso de plantas medici-
nales) representa una práctica médica alternativa 
arraigada por razones culturales, pero además por  
aspectos socioeconómicos, ya que su uso cotidia-

no es fundamental para resolver problemas de 
salud principalmente en comunidades indí-
genas o con bajos recursos económicos. En 

nuestro país, el número de pacientes que re-
curre a la medicina alternativa es de entre el 

15 y 20% del total de la población. Por tanto, la 
herbolaria es considerada una de las alternativas te-

rapéuticas más usadas. Es por ello importante que se 
reactive la investigación científica para evidenciar los 
efectos analgésicos y antiinflamatorios de estas espe-
cies, así como sus posibles efectos no deseados, con el 
objetivo de garantizar la seguridad de su uso por parte 
de la población que recurre a las plantas medicinales.
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Preservar el conocimiento popular es uno de los objetivos de Casa 
Tepoztla, por ello el presente se impulsa este proyecto en el que ve-
cinos de Tlaxcala comparten sus conocimientos acerca de las plantas 
medicinales.

No sorprende el interés mostrado por las participantes dado que es-
tos remedios siguen siendo de uso común gracias a su comprobada 
efectividad. Sin embargo, muchos están siendo investigados y existe 
el riesgo de que sean patentados por la industria farmacéutica.

Hoy mujeres de Tlaxcala, literalmente, ponen en la mesa estas plantas 
y sus beneficios con el objetivo de que su uso se incremente, a la vez 
que investigadores etnobotánicos puedan actualizar sus investigacio-
nes a fin de preservar el uso de estos remedios.

No está de más decir que el uso de plantas medicinales también 
contribuye a mejorar la economía de los hogares con la elaboración  
de productos hechos con las manos de estas grandes mujeres.

Gonzalo Pérez
Casa Tepoztla, Atelier y Galería

PresenTACión
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LAS PLANTAS MEDICINALES EN TLAXCALA,
CONTINUIDAD HISTÓRICA DE UN SABER ANCESTRAL

J. Guadalupe Pérez / antropólogo y periodista

Tlaxcala y sus cuatro señoríos sintetizan con 
mucho la historia de México, ya que por su 

privilegiada ubicación geográfica, en diversos 
momentos ha sido el espacio propicio para el 
contacto con diferentes grupos de otras cul-
turas provenientes de diversas regiones de 
Mesoamérica, y posteriormente, a partir del 
siglo XVI, con representantes de otras socie-
dades del mundo, y es precisamente en el co-
nocimiento herbolario donde queda patente 
que Tlaxcala ha sido y es un punto de fusión 
y encuentro.

Desde las pinturas rupestres en la llamada 
“cueva del diablo” —ubicada en la parte alta 
del cerro Xilicatzi del municipio de Totolac—, 
el códice Tonalamatl Aubin, piezas cerámicas 
o líticas provenientes de poblaciones perte-
necientes a los señoríos de Tepeticpac, Ocote-
lulco, Tizatlán y Quiahuixtlán —que por cierto 
cubrían una extensión territorial similar a los 
actuales límites del estado de Tlaxcala—, has-
ta los actuales sanadores esparcidos por todo 

el territorio tlaxcalteca, existe una indudable 
continuidad histórica en todo cuanto se re-
fiere a los saberes relacionados con el poder 
sanador de las plantas. 

Un conocimiento compartido por socieda-
des que tuvieron asiento en la región central 
de México, pueblos en los que a lo largo de 
la historia lo sagrado aparece en cualquier 
forma de la naturaleza: plantas, vegetación 
y animales ocupan un sitio importante en la 
simbología antigua, así como en la práctica 
contemporánea.

Dentro de la historia documentada de la 
herbolaria en México en el siglo XVI, deben 
mencionarse los registros realizados por 
misioneros como Fray Bernardino de Saha-
gún, quien a partir de 1540 y con informa-
ción de primera mano elaboró el Códice 
Florentino, en el que dedica un apartado 
exclusivo a las plantas medicinales,  sus ca-
racterísticas físicas y sus propiedades. Si
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bien el uso de ciertas especies fue restringido 
o definitivamente prohibido al relacionársele 
con rituales y prácticas de la antigua religión, 
el documento no deja de ser un reconocimien-
to a la riqueza de la medicina prehispánica.

Posteriormente, en 1552, en el Colegio de la 
Santa Cruz en Tlatelolco, el médico indígena 
Martín de la Cruz dicta en lengua náhuatl 
una serie de remedios basados en las pro-
piedades curativas de las plantas, textos que 
después traduciría al latín Juan Badiano. Un 
esfuerzo que daría como resultado el Libellus 
de medicinalibus indorum herbis (Libro sobre 
las hierbas medicinales de los pueblos indíge-
nas), actualmente conocido como Códice de 
la Cruz-Badiano, que incluye la descripción 

de más de 150 plantas originarias de diversas 
regiones de México. Esta obra hoy en día si-
gue siendo uno de los principales referentes 
bibliográficos históricos en la materia.

Para 1571, el rey Felipe II envía a Francisco 
Hernández, protomédico general de las In-
dias, islas y tierra firme del mar océano, a di-
rigir una expedición científica a América para 
documentar la gran variedad de plantas me-
dicinales existentes en los nuevos territorios. 
Un ejercicio que le llevaría a reunir durante 
cinco años un promedio de tres mil especies.

Así como algunas de estas plantas se incor-
poraron de manera casi inmediata a la far-
macopea europea, también como resultado 
de este cambio cultural cocinado durante  
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trescientos años, el panorama mexicano se en-
riqueció con las aportaciones europeas y de la 
región árabe. Hoy día más de 50 por ciento de 
las plantas medicinales que se usan en México 
provienen de otras partes del mundo, como 
el tomillo, la albahaca y la hierbabuena, cuyo 
uso está muy arraigado en la población local.

Al llegar el siglo XIX, el desarrollo de nuevas 
ideas filosóficas y principios tecnológicos 
afectó el uso de las plantas para tratar algu-
nas enfermedades, debido a que se impulsó 
la producción de nuevos medicamentos que 
tenían como base procesos químicos con los 
que se obtenían sustancias curativas de plan-
tas u organismos completamente novedosos 
en este campo.

Al mismo tiempo, en México fue creado el 
Instituto Médico Nacional (IMN) en 1888, que 
reconoció la tradición herbolaria como factor 
coadyuvante para que grandes núcleos de la 
población hicieran frente a las difíciles con-
diciones de salud prevalecientes durante la 
guerra de Independencia y las intervenciones 
extranjeras.

Durante la segunda mitad del siglo XX, el po-
der medicinal de las plantas mexicanas volvió 
a despertar el interés de la ciencia médica, 
que valiéndose de antropólogos, etnólogos 
y médicos, se volcó a investigar propieda-
des, usos y aplicaciones curativas de especies 
como el peyote, los hongos y las semillas de 
ololihuiqui, entre otros.
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Finalmente, y gracias a que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) reconoció la im-
portancia que tiene el uso de la herbolaria en 
el esquema de salud de cerca de 80 por cien-
to de la población del planeta, la investiga-
ción, catalogación y, por supuesto, el uso de 
las plantas medicinales cobró nuevos bríos.

Así entonces, es necesario apuntar que si 
bien la cosmovisión mesoamericana pervi-
ve en gran parte de las sociedades rurales 
contemporáneas, que atribuye a las plantas 

cierta clase de poderes sagrados y diviniza-
dos, ya sea árboles, flores y frutos milagro-
sos o en rituales de primavera en los que se 
da un tratamiento sagrado a plantas, ramas 
o árboles; por otra parte, en ciertos sectores 
urbanos de la población las plantas han sido 
despojadas de su carácter divino, quedando 
tan solo como remedios caseros para ciertos 
tipos de padecimientos. Sin embargo, aun-
que se desacraliza su uso, es indudable que 
hoy en día continúa vigente el poder curati-
vo de éstas.
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SANACIÓN CON PLANTAS MEDICINALES, 
UN CONOCIMIENTO BASADO EN LA DICOTOMÍA FRÍO-CALOR

nazario A. sánchez Mastranzo
Centro inAH-Tlaxcala

Para hablar sobre la forma en que los ha-
bitantes de las comunidades indígenas de 

Tlaxcala tratan sus enfermedades hoy en día, 
es necesario saber que las categorizan básica-
mente en frías o calientes.

Gracias a esto, es posible comprender cómo 
es que las personas que poseen el conoci-
miento de las propiedades curativas de las 
plantas, llámense curanderos, chamanes, sa-
nadores, son capaces de identificar el pade-
cimiento y administrar el remedio necesario 
para que el paciente recupere la salud. En 
muchos de los casos la mejora no se obtiene 
en la primera administración, por lo que se 
deben realizar una serie de visitas más o me-
nos frecuentes para que el tratamiento tenga 
éxito y el paciente alcance la sanación.

Pero, ¿cómo sabe el curandero qué tipo de 
padecimiento aqueja al paciente?

En primer lugar, es necesario que el curan-
dero establezca un diagnóstico, mismo que 
consiste en revisar los ojos del paciente, sen-
tir los pulsos en las coyunturas y, sobre todo, 
valerse de un huevo de gallina o algún otro 
procedimiento para chupar la zona donde 
hay malestar.

Este primer momento le permite identificar 
la naturaleza del padecimiento en un marco 
conceptual, que tiene su origen en la visión 
mesoamericana de concebir al Universo en 
una serie de planos estratificados, a partir de 
lo que muchos estudiosos han dado en lla-
mar cosmovisión. 

Concepto que se refiere a la manera en 
que los grupos humanos construyen un he-
cho histórico que produce procesos men-
tales inmersos en recursos de muy larga 
duración, cuyo resultado es un conjunto 



16

a

b

c D



17

sistémico de coherencia relativa, constituido 
por una red colectiva de actos mentales, con 
una entidad social, en un momento histórico 
dado, que pretende aprehender el universo 
de forma holística. 

Tomando en cuenta la definición anterior, po-
demos darnos cuenta que la medicina tradi-
cional de origen indígena es precisamente un 
sistema de larga duración, que ha sobrevivido 
a pesar de los embates de la cultura occiden-
tal, primero como forma de resistencia y des-
pués como elemento de identidad que de-
muestra que su matriz se pierde en la esfera 
del conocimiento ancestral y que, por tanto, 
funge como marcador dentro de las propias 
comunidades.

Es necesario dejar en claro que al referirnos 
a la medicina tradicional, de ninguna manera 
se puede afirmar que ésta se limita exclusiva-
mente al terreno de lo sobrenatural o mágico, 
ya que es a partir de recursos como la obser-
vación, la experimentación y la transmisión 
de los conocimientos sobre el uso de cada 
una de las plantas, tanto endógenas como 
exógenas, que los sanadores proporcionan el 
remedio para que los pacientes recuperen la 
salud que por alguna razón han perdido.

De tal forma que si la salud es concebida 
como el equilibrio de las entidades anímicas 
que conforman a la persona —en donde el 
cuerpo se integra por factores fríos y calien-
tes—, el desequilibrio se presenta cuando 
alguno se sobrepone al otro debido a un 
desajuste emocional o físico del paciente.

Cabe señalar que el calificar este conocimien-
to como mágico proviene de la relación que 
los curanderos tienen con las fuerzas sobre-
naturales identificadas como santos protec-
tores. Incluso, hoy en día los curanderos rin-
den culto a un santo en particular, tal como 
sucedía en la época prehispánica con la ado-
ración a los dioses.

Así, cuando una persona se enferma de lo 
emocional se dice que se debe a un susto, 
que es un espanto producido por transitar 
por un lugar desolado en donde algo inespe-
rado provocó cierto temor: transitar por un 
cementerio, una depresión, un enojo o una 
emoción excesiva. Lo que puede presentarse 
tanto en adultos como en niños.

El desajuste puede ser frío, cuando es algo 
asociado con la noche, la lluvia o la tierra, 
mientras que es caliente si ocurre en el día,
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algún accidente provocado por otra persona o 
un animal. Los síntomas que conllevan estos 
padecimientos en general son de tristeza, sue-
ño, decaimiento, falta de apetito y, aunque no 
lo parezca, pueden provocar la muerte. 

El remedio que se aplica busca contrarrestar 
el exceso y administrar aquello que haga fal-
ta. Incluso, además de hierbas, tallos, flores, 
raíces y hojas, también se usan algunos ali-
mentos que poseen las características de ser 
fríos o calientes. 

Desafortunadamente, el conocimiento no se 
guarda en textos o registros, sino se trans-
mite por vía oral y de manera práctica. Por 
otra parte, esta práctica y su consecuente 
evolución se enfrentan a un reto debido a la 
modernidad en la que se ven envueltas las 
comunidades y sus miembros.

Por desgracia, la convivencia entre medici-
na tradicional y medicina alópata no plantea 
una complementariedad, sino más bien un 
desplazamiento, si se considera que el uso de 

lo tradicional denota un atraso o pobreza a 
los ojos de una sociedad aparentemente más 
civilizada.

Y aunque parezca contradictorio, en el medio 
urbano persisten también esos especialistas 
cuya identidad se conoce solo a trasmano, 
pues su existencia ha llegado a ser motivo de 
burlas y menosprecio en una sociedad cada 
vez más inmersa en estructuras occidentales, 
donde la salud tiene otro significado y un va-
lor muy diferente. 

Lo que ha causado la intromisión de compa-
ñías farmacéuticas que ven en los recursos 
naturales una forma de crear riqueza, dejan-
do de lado el conocimiento ancestral de los 
pueblos indígenas y sus portadores.

Es tarea de las comunidades y de las institu-
ciones de gobierno velar por que cada recur-
so y cada conocimiento sigan conservándose 
como parte del patrimonio cultural inmaterial 
de nuestro país, herencia que sin duda forma 
nuestra propia identidad.
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El toloache es una planta sagrada 
con propiedades curativas, pero fue 

satanizada al asociársele con la  
magia y la brujería. Tiene un alto 

grado de toxicidad, provocando au-
mento en la temperatura y  

pérdida de memoria inmediata, así 
como alucinaciones visuales.

Sus usos terapéuticos son muy 
variados: tratamiento del asma, 

hemorroides, frialdad en la matriz, 
hongos en las uñas, o como sedante 

al momento del parto.

María Belem Moreno García

El tzompanquáhuitl o colorín 
se usa en rituales de iniciación cha-

mánica o adivinación.  
Las flores rojas del árbol son  

comestibles, pero las semillas son 
altamente tóxicas y contienen  

sustancias alucinógenas.

La ingestión de alucinógenos  
se usa con el fin de diagnosticar 

enfermedades y adivinar.

Mercedes de la Garza
a

b
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El Universo, visto desde el muy 
particular punto de vista de  

las culturas mesoamericanas, 
tenía un sentido propio  

de interpretación.

Los animales y las plantas 
ocupaban la categoría de seres 

superiores y vivos; y en casos 
muy particulares se veneraban 

algunos que por sus rasgos 
distintivos expresaban una 

condición con carga conceptual 
y filosófica.

Existen miles de grabados  
y múltiples figuras rústicas 

que nos hablan de la manera 
estilizada y simbólica con que 
se observaba a seres como el 

puma y plantas como el cactus, 
por ejemplo.

Para los miembros de estas 
civilizaciones antiguas  

las respuestas a muchas de  
las preguntas existenciales  
llegaban representadas en 

estas formas concretas  
y animadas.

Yólotl González Torres
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Las personas mayores, nuestros viejitos, 
como aquí se les dice de cariño, siempre 

han sido personas de confianza y autoridad, 
de sabiduría y gobernancia. Son quienes du-
rante siglos establecieron las relaciones en-
tre vecinos, que en vez de guerras pactaron 
alianzas.

Recuperar esa enseñanza es lo que intentamos 
en nuestras intervenciones, buscando acuer-
dos en vez de rupturas o confrontaciones.

En este proyecto, buscamos restablecer los 
vínculos con las mujeres adultas y mayores, 
quienes conservan la sabiduría de las plan-
tas medicinales, en su papel de agricultoras 
de traspatio y enfermeras, como curanderas 
y doctoras familiares, que con sus remedios 
naturales, mágicos y amorosos, han velado 
por la salud de sus familias.

Amorosas desde tiempos inmemoriales, die-
ron esperanza y salud a pueblos enteros.

RECUPERANDO LA SABIDURÍA DE LAS PERSONAS MAyORES
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El reconocimiento de las mujeres y sus saberes es el 
primer paso para el fomento del desarrollo comunita-
rio y del capital social. Resulta un hecho contradictorio 
y lamentable que las mujeres que habitan actualmen-
te en comunidades que pertenecieron a los señoríos 
de la Antigua República de Tlaxcallan, sean un sector 
de la población que continúe viviendo bajo esquemas 
de desigualdad frente a la población masculina.

Esto a pesar de que son las depositarias de la rica he-
rencia histórica-cultural vasta y profunda, que se ex-
presa en patrimonios tangibles e intangibles, como la 
gastronomía, la concepción mágico-religiosa, la mú-
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sica, la danza, los valores familiares y comunitarios, 
entre otros. 

Y precisamente son las mujeres quienes mayormente 
poseen el conocimiento de las plantas que curan, al 
aplicarlo de manera cotidiana en sus familias y comu-
nidades, de tal forma que contribuyen a mantener o 
recuperar la salud, no solo corporal, sino de bienestar 
existencial y amplitud de conciencia,  que se identifi-
ca con la naturaleza y el pasado histórico.

Saber curar depresión o tristeza con flores y agua re-
presenta un poder mayor, una fuerza enigmática que 
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no ha sido rebasada por la la época toxicológica de la 
medicina. Tales saberes los ejercen las mujeres día a 
día en el ámbito familiar, transmitiendo estos conoci-
mientos a las nuevas generaciones para dar continui-
dad a la cultura local.

Sin embargo, esta labor carece de un reconocimiento 
social, pues las tareas que se realizan al interior de 
los hogares aún son tomadas como labores propias 
de una condición o rol de mujer, impidiendo que se 
valoren sus aportaciones y participación social, mu-
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cho menos pensar en que tengan una independencia 
económica.

Lo más preocupante de todo es que al estar ellas en-
cargadas de la educación de los hijos y el cuidado de 
los nietos, reproducen estos roles en las nuevas gene-
raciones, perpetuando los esquemas de desigualdad 
e inequidad. 

De aquí la importancia de realizar los trabajos pro-
puestos que buscan ser pieza importante dentro de 
una estrategia general que incorpore a las mujeres en 
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la recuperación y formación de conocimientos necesarios para un uso sustentable 
de los recursos con que cuenta la población. Es importante llevar a cabo una tarea 
que permita incluir a este importante sector de la población en las estrategias 
gubernamentales de las políticas de salud pública.

Las plantas medicinales representan nuestra relación con la tierra y sus productos, 
una práctica de sustentabilidad arraigada, que profundiza sus raíces en valores y 
principios de solidaridad comunitaria.

Por tanto, uno de los objetivos de este proyecto fue, además de recopilar testi-
monios sobre el conocimiento herbolario, impartir talleres en los que personal 
capacitado enseñó técnicas para la conservación de las plantas y la preparación de 
diversos productos, como jabones, velas aromáticas y esencias.

Creemos que las mujeres deben obtener el reconocimiento que se merecen, 
puesto que además de ser educadoras, administradoras, cocineras y vigilantes, 
realizan una labor extraordinaria como proveedoras de bienestar y salud, y todos 
sus talentos se conducen a mantener esta condición, que se magnifica a nivel de 
sociedad, sobre todo porque nos abrazan cálidamente y nos hacen mantener la 
esperanza en medio de un panorama de incertidumbre y la brutal economía de 
mercado imperante.
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PRINCIPALES RIESGOS PARA LA HERBOLARIA

• Cambio climático
• Deforestación
• Urbanización no planificada
• Uso de especies transgénicas
• Contaminación del  agua
• Voracidad de las transnacionales  
   farmacéuticas
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TEMAZCALLI
Un recinto de sanación
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Este baño es considerado un poderoso agente  
terapéutico, ya que el calor y la humedad inten-
sifican la sudoración, descongestionan las vías 
respiratorias, facilitan la relajación muscular y 
estimulan la circulación sanguínea.

La temperatura debe ser la adecuada para no  
provocar una descompensación en la presión  
sanguínea. Si a este ambiente se le incorpora,  
además, una gran cantidad de aceites esenciales 
de las plantas medicinales que van en el vapor  
y en las infusiones o pócimas administradas  
por el terapeuta, se producirán efectos farmaco-
lógicos evidentes.

Diccionario Enciclopédico  
de la Medicina Tradicional Mexicana 

a b
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Padecimientos que pueden tratarse con el temazcal

-. Atrofia muscular -. Caída de ovarios
-. Calambres -. Estados depresivos
-. Cerrar la cadera -. Flujo vaginal
-. Contusiones -. Infertilidad
-. Desgarres
-. Dolor de cintura y espalda

-. Inflamación de los senos con poca  
   producción de leche

-. Esguinces
-. Frialdad y dolor de huesos

-. Para regresar el útero al tamaño normal  
   después del parto

-. Hematomas -. Prevención y detención de hemorragias
-. Hernias -. Problemas relacionadps con el ciclo menstrual
-. Parálisis facial -. Trastornos de embarazo, parto y nacimiento
-. Artritis -. Vulvitis (inflamación de la vulva)
-. Reumas -. Dermatitis en nariz y oído
-. Asma -. Procesos infecciosos del párpado seco lagrimal
-. Bronquitis crónica y aguda -. Rinitis crónica
-. Gripe y catarro -. Sinusitis aguda
-. Enfisema -. Espanto (susto)
-. Furúnculos -. Tensiones emocionales
-. Inflamaciones de la piel
-. Para desinfectar y cicatrizar

-. Cierre de mollera para evitar que escape  
    el espíritu

-. Quemaduras -. Mal aire
-. Ulceraciones -. Mal de ojo
-. Tos -. Ácido úrico
-. Colitis -. Paludismo
-. Estomatitis -. Picaduras de animales venenosos
-. Gastritis -. Sarampión
-. Gingivitis (inflamación de encías) -. Estimular la circulación sanguínea
-. Caída y enfriamiento de vientre -. Purificar la sangre
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Beneficios del temazcal

-. Tonifica la piel
-. Filtra las vías respiratorias
-. Relaja el sistema muscular
-. Disminuye los problemas óseos
-. Depura el aparato digestivo
-. Alivia las molestias premenstruales
-. Beneficia la circulación sanguínea
-. Ayuda a bajar de peso
-. Reduce el tamaño de los quistes  
   en ovarios
-. Relaja el sistema nervioso para  
   disminuir el estrés y la angustia
.- Resuelve problemas de irregularidad  
    menstrual
.- Incita a la introspección y reflexión

a

b

c
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PLANTAS PARA EL Té

Planta Parte utilizada Efecto
Albahaca (Ocimum basilicum) Hojas Trastornos gástricos y enfriamientos.
Angélica (Angélica archangélica) Hojas Contra dolores de cabeza y agotamiento.
Borraja (Borago officinalis L.) Hojas Tónico estimulante benéfico contra catarros.
Piña (Ananas comosus) Fruto y cáscara Diurético.
Diente de león  
(Taraxacum officinale Weber)

Hojas Limpia el hígado, alivia el reumatismo, actúa 
como tónico general y purificador de la 
sangre.

Cola de caballo  
(Equisetum hyemale L.)

Hojas Depura, diurético y para arrojar piedras.

Manzanilla (Matricaria recutita L.) Flores Digestiva y tranquilizante, muy útil para  
la inflamación.

Marrubio (Marrubium vulgare) Hojas Tos y enfriamientos.
Menta (Menta spicata) Hojas Contra enfriamientos, dolores de cabeza 

y estómago, náuseas.
Muicle  
(Justicia spicigera Schlenchtendal)

Hojas Depurativo.

Romero (Rosmarinus officinalis) Hojas Dolor de cabeza e insomnio.
Salvia de bolita  
(Buddleja microphylla Kunth)

Hojas Tónico general.

Sauco (Sambucus mexicana Presl) Flores Ayuda a dormir, para infecciones de  
garganta y resfriados.

Tila (Ternstroemia pringlei) Flores Relajante, indigestiones y enfriamientos.
Tomillo (Thymus vulgaris) Hojas Para tos y sinusitis. Antibiótico natural.
Toronjil (Agastache mexicana) Hojas Calmante.
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Hierbas que se usan para ramear

Se asocian a su uso místico o espiritual, sacan  
el aire o el frío del cuerpo.

Plantas para el baño posparto

. –  Higuerilla (Ricinus communis)

. –  Pericón (Tagetes lucida)

. –  Pirul (Schinus molle)

. –  Romero (Rosmarinus officinalis)

. –  Ruda (Ruta graveolens L.)

. –  Manzanilla (Matricaria recutita L.) 

. –  Rosa (Rosa canina)

. –  Sosa (Solanum marginatum L.)

. –  Hierba santa (Piper sanctum Schlechtendal)

. –  Árnica (Heterotheca inuloides Cass)

.- Albahaca (Ocimum basilicum)

.- Cempazúchil (Tagetes erecta)

.- Escobilla (Sida rhombifolia)

.- Estafiate (Artemisia mexicana)
 .- Fresno tiernito (Fraxinus uhdei)
 .– Higuerilla (Ricinus communis)
. – Jarilla (Baccharis glutinosa)
 . – Mariposa (Desmodium  
     incanum)

. – Ocote (Pinus leiophylla)

.–Ocotillo(Dodonaeaviscosa)

.–Pericón(Tageteslucida)

. – Pirul (Schinus molle)

.–Romero(Rosmarinusofficinalis)

.–Ruda(RutagraveolensL.)

. – Santa María (Chrysanthemum 
    parthenium)
.–Tabaco(Nicotianatabacum)
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La amenaza de perder nuestras tradiciones 
está latente en el entorno globalizado y 

capitalizado que vivimos. Si como sociedad 
perdemos los usos y costumbres de las tradi-
ciones milenarias, tachándolas de inciviliza-
das y sinsentido porque no dan un producto 
inmediato, es indispensable identificar que 
precisamente ahora como civilización reque-
rimos un mayor lazo con la tierra y nuestras 
raíces para recordar de dónde venimos y no 
olvidar el respeto a la naturaleza. 

Una de las principales razones por las que es 
menos frecuente el uso del temazcal es la fal-
ta de información y la vorágine que conlleva 
la idea de la belleza externa, misma que ha 
tomado fuerza en espacios como el llamado 
spa, que por su alta tecnología y versatilidad 
predominan en el gusto de mujeres que bus-
can dicha belleza externa y eterna, pero que 
no ofrecen una sanación de cuerpo y alma. 

Es necesario rescatar y enfatizar la sabiduría 
que la naturaleza nos ha ofrecido en las plan-
tas medicinales, que incluso pueden llegar a 
prevenir enfermedades terminales como el 
cáncer. Esa es la gestión: impulsar la terapia 
tradicional como una alternativa de salud y 
bienestar al alcance de toda la población.

El temazcal es una terapia de sanación inte-
gral que trabaja bajo un modelo cosmogóni-
co. Alivia cuerpo y alma. La mujer comparte 
con el temazcal el calor del vientre, el poder 
de dar luz, vida y armonía. El validar la me-
dicina tradicional está en manos de todos: 
sanadores, curanderas, terapeutas, temaz-
caleros, profesionales de la salud, usuarios 
y pacientes. Saber que gozar de buena salud 
es indispensable para tener una vida plena, 
debe llevarnos a recuperar la fe en la madre 
Tierra y volcarnos a vivir junto con ella en ar-
monía y en paz.

LA SANACIÓN DEL CUERPO y ALMA A TRAvéS DEL TEMAZCAL
Kharla García-Vargas
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PROPIEDADES CURATIvAS DE LAS PLANTAS

Antihelmínticas Destruyen y permiten la expulsión de parásitos intestinales.

Antiinflamatorias
Remedios herbolarios con plantas como la cola de caballo, 
alivian o reducen la inflamación o hinchazón de tejidos.

Antimicrobianas
Exterminan microbios causantes de enfermedades y ayudan  
a fortalecer los mecanismos de defensa del organismo.

Astringentes
Reducen la irritación cutánea y crean barrera protectora  
contra infecciones.
Estimulantes del sistema digestivo.
Inducen el apetito y producción de jugos digestivos.

Carminativas
Calman la inflamación de las paredes intestinales y permiten  
la eliminación de gases del tubo digestivo.

Emolientes
Tienen acción antiácida y protegen tejidos irritados  
o inflamados.

Diuréticas Aumentan la producción y eliminación de orina.

Emenagogas Estimulan la expulsión del flujo menstrual.

Expectorantes
Permiten la eliminación de mucosidades alojadas en vías  
respiratorias. Tal es el caso de la acelga.

Hepáticas Fortalecen el hígado y ayudan a que funcione adecuadamente.

Tranquilizantes
Ayudan a reducir y controlar estados de nerviosismo, ansiedad 
e inquietud, por ejemplo, la hierba de San Juan.



41

Si bien en esta obra se prioriza la importancia del conocimiento ancestral que poseen las personas de la 
tercera edad que habitan en los sitios que tuvieron asiento en los Cuatro Señoríos de la antigua República 
de Tlaxcallan, no podemos dejar de presentar una breve lista de algunas de las especies de uso más co-
mún, aun cuando no son originarias de Mesoamérica, identificando sus propiedades y uso médico.

Abeto. Posee propiedades antisép-
ticas y expectorantes.
Abedul. Retención de líquidos, 
contra la obesidad, artritis y artro-
sis; reduce el ácido úrico, gripe, 
problemas digestivos, problemas en 
vías urinarias y riñones.
Aciano. Funciona como antibió-
tico, diurético y antiinflamatorio; 
ayuda a fortalecer la vista en per-
sonas de edad avanzada.
Achiote, acotillo. Las semillas se 
utilizan en quemaduras, úlceras o 
granos en la boca; dolor de cabeza, 
inflamación de anginas, “brotar el 
sarampión en niños”, contravene-
no en la intoxicación con el piñón 
tropical, entre otros.
Aile. En el tratamiento de la fiebre, 
lavar heridas o desinflamar golpes.
Anís. Alivia cólicos intestinales y 
controla accesos de tos.
Árnica. Útil para desinflamar y 
aliviar el dolor ocasionado por 
algunas heridas y golpes. Trata-
miento de heridas, tos, moretones, 
heridas externas y golpes.
Albahaca. Junto con la ruda y 
el romero, era utilizada por los 

antiguos curanderos para limpias 
energéticas; alivia los dolores de 
cabeza provocados por estrés o 
ansiedad.
Alfalfa. Reduce la fiebre, combate 
el mal aliento y mejora el sistema 
circulatorio.
Berro. Contiene gran cantidad de 
vitaminas A, C, D y E, aunque po-
see en mayor cantidad la C o ácido 
ascórbico, de ahí su uso para 
combatir el escorbuto; también 
es eficaz en casos de deficiencia 
vitamínica, estimulante del apetito 
y expectorante.
Caléndula. Se caracteriza por 
tener acción antipirética (reduce la 
fiebre), analgésica, antiinflamato-
ria, antiséptica y cicatrizante.
Cáscara sagrada. Mejora la di-
gestión y ayuda a limpiar el colon; 
es un purgante eficaz, laxante y 
también aumenta el apetito. 
Castaña de indias. Posee 
propiedades antiinflamatorias y 
antiedematosas (evita o controla la 
acumulación de líquidos en alguna 
zona), lo que la hace ideal para 
tratar hemorroides y várices.

Cancerina. Problemas gastroin-
testinales, úlceras en el  estómago, 
gastroenteritis; antiinflamatorio y 
bactericida.
Capitanea. Infecciones vaginales, 
para lavar heridas y evitar la caída 
del cabello.
Cilantro. Tónico estomacal que 
también fortalece el corazón. 
Cimicifuga racemosa. Auxiliar en 
síntomas antes, durante y después 
de la menopausia: bochornos, 
sudoración excesiva y alteraciones 
emocionales por cambios hormo-
nales (irritabilidad, nerviosismo, 
insomnio, cansancio y dificultad 
para concentrarse).
Cola de caballo. Incrementa los  
glóbulos rojos, induce la eliminación 
de orina y reduce la fatiga.
Congoja. Sus hojas calentadas al 
rescoldo calman dolor de oído, úl-
ceras sangrantes y heridas de flora 
intestinal y garganta.
Copal. Tos, gripe, bronquitis, 
enfermedades uterinas, dolor de 
cabeza, “calentura”, úlcera, granos, 
caída del cabello y para blanquear 
la cara.
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Cuachalalate y guayule. 
Inhiben el desarrollo de células 
cancerígenas; antiinflamatorios. 
Diente de león. Diurético, laxan-
te suave y estimulante de la secre-
ción biliar. Hepático, aperitivo, ade-
más ayuda a disminuir colesterol, 
anemia y problemas de visión. Si se 
quiere una piel perfecta y desapa-
recer várices y hemorroides, ésta 
es la hierba correcta. 
Epazote. Controla padecimientos 
digestivos y trastornos menstrua-
les (dolor o dismenorrea). Tiene 
propiedades antiparasitarias.
Epazote de zorrillo. Destruye pa-
rásitos o lombrices intestinales, ali-
via la diarrea, dolor de estómago, 
calambres y cólicos menstruales.
Equinácea. La prevención de en-
fermedades es otro de los benefi-
cios de la herbolaria y con plantas 
como ésta, se puede equilibrar 
el sistema inmunológico (aquel 
que nos defiende de agresiones 
externas).
Escancel. Sus hojas aromáticas y 
ramas se aplican para combatir 
enfermedades de los pulmones, 
resfriados, catarro, anginas, dolor 
de pecho y neumonía; también 
para tratar problemas renales, 
infecciones de la vejiga, dolores 
de cabeza, trastornos del hígado y 
depresión.

Encino. Dolor de muelas, sangrado 
de encías y dientes flojos, y para 
lavar y desinflamar heridas. 
Eucalipto. Descongestiona las vías 
respiratorias y permite la expulsión 
de flemas (expectorante), además 
combate el mal aliento.
Flor de azahar. Buen sedante 
para los nervios, adecuado en es-
tados de tensión y estrés, así como 
trastornos estomacales.
Flor de saúco. Alivia afecciones 
respiratorias, como bronquitis, 
dolor en pecho y tosferina (infec-
ción que se caracteriza por intensos 
accesos de tos seguidos de aspira-
ción prolongada y profunda).
Fresno. Antidiarreico, diurético  
y antiinflamatorio.
Gobernadora. Mejora el sistema 
renal, anemias, catarros y proble-
mas respiratorios; contra dolores  
e inflamaciones.
Gordolobo. Trata afecciones res-
piratorias como tos, bronquitis e 
inflamación de las mucosas.
Hierbabuena. Alivia la indiges-
tión, cólicos intestinales y dolor de 
cabeza originado por nerviosismo. 
En infusión favorece digestiones 
lentas, inflamaciones del hígado y 
vesícula, gases intestinales y alivia 
mareos, combinando propiedades 
estimulantes y sedantes. Calma 
calambres musculares; es carmi-

nativa y estimulante del apetito; 
alivia el dolor de estómago y la 
aerofagia.
Higuera. Reduce los niveles de 
glucosa en la sangre.
Manzanilla. Se emplea en in-
fusión para controlar problemas 
estomacales y digestivos, así como 
para disminuir la inflamación en 
la mucosa de los ojos. Es una de 
las plantas curativas que más se 
utilizan.
Mastuerzo. Calma el dolor de 
cabeza, destruye microbios, induce 
la eliminación de orina y trata afec-
ciones en la piel (manchas  
e irritaciones).
Menta. Además de su refrescante 
sabor, se emplea para controlar 
diarrea, náuseas, vómitos y cólicos 
abdominales.
Olivo. Reduce la presión arterial.
Pasiflora. Sedante recomendado 
en casos de insomnio, despertares 
nocturnos, ansiedad y estrés. Tam-
bién sirve para malestares gastroin-
testinales, ansiedad, nerviosismo, 
convulsiones, histeria, asma; sínto-
mas de la menopausia, el Trastorno 
de Déficit de Atención e Hiperacti-
vidad, excitación, latidos irregulares 
del corazón, presión arterial alta, 
fibromialgia y para aliviar el dolor.
Pervinca. Contra hemorroides 
internas y heridas supurantes.
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Perejil. Remedio natural para mejo-
rar el funcionamiento de los riño-
nes, es antioxidante; contiene beta 
caroteno, fósforo, hierro y azufre.
Pingüica. Las frutas, hojas y raíces 
son usadas, desde la época cul-
minante de los mayas, para curar 
enfermedades de los riñones.
Polygala. Contra afecciones de 
las vías respiratorias, catarros, 
enfermedades de pulmón, asma y 
bronquitis.
Romero. Posee acción cicatrizante, 
antiséptica y estimulante del siste-
ma nervioso, corazón y circulación. 
Adelgaza. Calma los nervios, males-
tares por la menstruación y dolores 
de cabeza; es un vigorizante.
Ruda. Se considera que purifica la 
energía. Antiespasmódica, combate 
la tos, estimula el flujo menstrual, 
tónico circulatorio, antiinflamatoria, 
antibiótica, mal de aire, espanto, 
perrillas, dolor de cabeza; plaguici-
da natural y repelente de insectos. 
Gripe, resfriado, artritis, heridas, 
várices, ataques de epilepsia, fie-
bre, falta de apetito y mal humor. 
Es muy útil para aliviar picaduras  
de alacranes; antiparasitaria y miti-
ga dolores de pecho. Aumenta las 
contracciones del parto.
Sábila mexicana. Para los trastor-
nos de la piel como quemaduras, 
cortes, raspaduras y problemas 

de la piel. Actúa sobre la mucosa 
intestinal, regulando su funciona-
miento, es bactericida y antivirósi-
ca, neutraliza el efecto de toxinas 
microbianas y virales, previene y 
controla la propagación de ciertas 
formas cancerígenas, mejora úlce-
ras duodenales y estomacales  
y disminuye la acidez. Es un analgé-
sico, antifebril y antiséptico; mejo-
ra el sistema inmune, es un agente 
de crecimiento de los tejidos y un 
cicatrizante, especialmente  
en úlceras bucales. 
Salvia. Útil para controlar gases 
gastrointestinales, transpiración 
excesiva, alteraciones nerviosas  
y desinfectar heridas.
Santa María. Dolores menstrua-
les, artritis reumatoide, migrañas, 
cólicos; favorece la menstruación y 
baja la fiebre, nerviosismo, histeria, 
decaimiento, catarro, indigestión, 
diarrea, aires, espantos; plaguicida 
natural y repelente de insectos.
Serenoa repens (palma enana 
americana). Útil para reducir el 
crecimiento e inflamación de la 
próstata.
Tepozán. Se emplean las hojas y 
la raíz, principalmente esta última, 
para regularizar la digestión y mo-
derar el calor del cuerpo.
Tila. Se utiliza para calmar los 
nervios, estrés y ansiedad, inducir 
el sueño y controlar accesos de tos.

Tronadora, retama. Reduce los 
niveles de glucosa en sangre, alivia 
dolor de estómago y controla la 
gastritis. Controla la diabetes, 
padecimientos digestivos (dolor 
de estómago, disentería, bilis, 
empachos, problemas del hígado), 
asma, tos; baja el ácido úrico, 
anemia, gastritis.
Tomillo antiespasmódico. Tos, 
infecciones respiratorias, diarrea; 
cicatrizante de heridas, afecciones 
de la piel y del cuero cabelludo.
Toronjil morado, Melisa mexi-
cana. Estomáquico, antiespasmó-
dico, nervios, afecciones digestivas 
(cólicos, dolor de estómago, bilis), 
dolores reumáticos, golpes, susto, 
espanto; apicultura; condimenticia.
Tumbavaqueros. Para aliviar los 
nervios alterados, calmar la tos, 
mordeduras de víbora, “ajorrar”  
(evitar el embarazo, como anti-
conceptivo) y calambres. Ayuda 
a disminuir el dolor de cabeza y 
huesos y los mareos.
Valeriana. Insomnio, ansiedad y 
nerviosismo, además actúa como 
relajante muscular. Para dolor de 
pecho, espalda, cerebro y ca-
lambres musculares, ansiedad e 
insomnio.
Zacate limón. Preparado en infu-
siones, reduce la presión arterial y 
combate la gripe. Ayuda a eliminar 
toxinas. 
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PLANTAS PARA AROMATERAPIA

Planta Propiedades Usos en el temazcal
Flores de Azahar  
(Citrus sinensis)

Relajante. Ambiente espiritual.

Canela (Cinnamomum  
zeylanicum Nees)

Aromática y relajante. Da calidez al aroma.

Eucalipto (Eucalyptus  
globulus Labill)

Limpiador respiratorio. Limpia los senos nasales.

Geranio (Geranium  
mexicanum Kunth)

Refrescante, equilibrante. 
Estabiliza emociones

Ambientador.

Ruda (Ruta graveolens L.) Equilibrante. Planta mística, ayuda a dar paz.
Jazmín (Jasminum officinale) Antidepresivo. Aromatiza, efecto relajante.
Enebro (Juniperus  
communis L.)

Tónico del riñón, eliminador 
de toxinas.

Estimulante en baños de pies.

Lavanda (Lavandula  
officinalis L.)

Balanceador, relajante y 
estimulador. Equilibrador 
universal.

Normalizadora, analgésica  
y antiséptica.

Menta (Menta spicata) Refrescante y vigorizante, 
digestiva.

Desórdenes digestivos y náuseas.

Romero (Rosmarinus  
officinalis)

Estimulante, antiséptico. Fortalecedor y vigorizante; ayuda  
a la circulación y aclara el  
embotamiento.

Copal (Bursera copallifera) Quemado, tiene un uso 
místico.

En ofrendas rituales ayuda a  
levantar el alma, aliviar el susto.

Piña (Ananas comosus) Aromático. En el vapor ayuda a dar un aroma 
muy aromático y dulce.

Limón (Citrus limon) Aromatizante, relajante. El aroma tiene efecto relajante.
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Páginas 4-5
Teodora González Huerta, sostiene un ramo de árnica.
Página 6
Personaje antropomorfo con tocado animal y moti-
vos vegetales a un costado y en aparente posición de 
ejecutar una danza. Se ubica en la llamada “cueva del 
diablo”, en Totolac, Tlaxcala. Un nicho rocoso en el que 
se encuentra además una bóveda celeste, que muestra 
la relación del hombre con el ciclo agrícola estacional.
Página 8
Mapa de la Alcaldía Mayor de Tlaxcala en los años 
1556-1557. Se observa la extensión territorial que 
ocupaba cada una de las cabeceras de los principales 
señoríos de la Antigua República de Tlaxcallan.
Página 9
Ilustración de una página del Códice Badiano.
Página 10
Irene Calderón Macías, sanadora de la comunidad de 
San Pedro Ecatepec, agrupa un atado de las diferentes 
plantas medicinales que usará para tratar a las perso-
nas que enfermas la visitan con la esperanza de hallar 
un remedio para sus males del cuerpo o del alma.
Página 11, imagen a
Ilustración del Códice Florentino.
Página 11, imagen b
Página completa del Códice De la Cruz Badiano, reali-
zado en el siglo XVI.
Página 11, imagen c
Portada de Quatro Libros de la Naturaleza y virtudes 
de las plantas y animales, Francisco Hernández de To-
ledo, México, 1615.

Página 11, imagen d
Ficha técnica del Herbario Nacional de México, publi-
cado en 1888 por el Instituto Médico Nacional. En la 
actualidad, el acervo pertenece a la UNAM y posee 
más de un millón trescientos mil ejemplares, lo que lo 
convierte en el herbario con mayor cantidad de plan-
tas mexicanas en el mundo.
Página 12, imagen a
Vasija de cerámica proveniente de la zona arqueológi-
ca de Ocotelulco, Totolac, Tlaxcala. Se observan grecas 
y motivos florales en su decoración.
Página 12, imagen b
Una mata de Tabaco Cimarrón, se observa junto a los 
vestigios de una antigua morada localizada en una cue-
va de la comunidad de Los Reyes Quiahuixtlán, Totolac, 
Tlaxcala.
Página 12, imagen c
Pinturas con motivos florales realizadas en el siglo XVI. 
Friso superior del muro oriente de la Capilla Abierta. 
Tizatlán, Tlaxcala. 
Página 13, imagen a
Cenicilla, planta usada para remediar desórdenes del 
aparato digestivo.
Página 12, imagen b
Romero, usado como antiséptico y antiinflamatorio, 
antiespasmódico y aromatizante.
Página 13, imagen c
Mastuerzo o mastranso, utilizado para remediar afec-
ciones de la piel como jiotes y paño.
Página 13, imagen d
Toronjil, usado para tratar insomnio y trastornos mens-
truales; antidepresivo.

LISTA DE IMÁGENES
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Página 13, imagen e
Yerba prodigiosa, utilizada para remediar “la bilis” y “el 
coraje”.
Página 13, imagen f
Yerba maestra o estafiate, elimina el dolor de estóma-
go de manera eficaz.
Página 14
Ofrenda a la madre Tierra durante la conmemoración 
del equinoccio de primavera en el cerro Cuauhtzin, Te-
peticpac. Totolac, Tlaxcala.
Página 16, imagen a
Jacinto Torres Ramírez, sanador, muestra una mata de 
grama. Ixtulco, Tlaxcala.
Página 16, imagen b
Elías Santacruz, vecino de la comunidad de Tepoztla, 
Totolac, sostiene una rama de cenicilla.
Página 16, imagen c
Irene Calderón Macías, sanadora de la comunidad de 
San Pedro Ecatepec, sostiene un ramo de yerba de la 
virgen, Ecatepec. Atlangatepec, Tlaxcala.
Página 16, imagen d
Planta de yoloxochitl. Sirve para la hernia.
Página 19
Limpia con ramas de pirú, romero y otras hierbas. Ti-
zatlán, Tlaxcala.
Página 20, imagen a
Vainas de frijol rojo, colorín.
Página 20, imagen b
Flor de toloache.
Página 21
Árbol de la cruz de todos los caminos, cuyas ramas cre-
cieron en forma de crucifijo. Atrio del templo de San 
Esteban, Tizatlán, Tlaxcala.

Páginas 23-29
Talleres de elaboración de productos a base de plantas 
con propiedades medicinales.
Página 31
Imagen de un temazcalli. Códice Magliabechiano, fo-
lio_77r. Siglo XVI.
Página 32, imagen a
Teodora González Huerta, revisa el conjunto de plantas 
que habrá de usar para el baño de temazcal.
Página 32, imagen b
Apecto interior del Tlexictli, sitio donde se coloca la 
leña, que sirve para calentar el temazcal. La madera 
no debe provenir de plantas que emitan humo tóxico 
o en exceso.
Página 32, imagen c
Grupo de plantas que servirán para el té.
Página 33, imagen a
Revisando que el Tlexictli arda bien y no eche humo.
Página 33, imagen b
Con una ramita de árnica.
Página 34
Aspecto de preparado con plantas medicinales.
Página 35, imágenes a, b y c
Diversas fases del baño de temazcal: cantando para 
relajar a la paciente; tomándose el té de plantas medi-
cinales; bañando el cuerpo con agua limpia.
Página 38
Necaxani, raíz que se machaca y se mezcla con pulque 
para un baño posparto.
Página 45
Mujer nahua arroja pétalos de flores aromáticas du-
rante la ceremonia de equinoccio. Cerro Cuauhtzi, Te-
peticpac, Totolac, Tlaxcala.
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Animales y plantas en la cosmovisión mesoa-
mericana, González Torres, Yólotl. Plaza y Valdés, 
México, 2001.

Aprovechamiento de plantas y animales en Me-
soamérica: la domesticación de especies, Zulue-
ta Rodríguez, Ramón, Liliana Lara Capistrán y Dora 
Trejo Aguilar. https://www.uv.mx/cienciahombre/
revistae/vol24num1/articulos/mesoamerica/

Herbolaria: usos y beneficios de las plantas cu-
rativas. http://www.saludymedicinas.com.mx/
centros-de-salud/alergias/terapias-de-apoyo/
herbolaria.html (consultada el 26 de noviembre 
del 2015, 11:56 am, última actualización).

La herbolaria en México a través de los siglos.
https://lasfriegas.wordpress.com/2015/03/09/
herbolaria-en-mesoamerica-y-mexico/ (consulta-
da el 9 de marzo de 2015).

Mapa de los señoríos de Tlaxcallan, de Juan 
de la Malinche. Trabajo propio, CC BY-SA 3.0. ht-
tps://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=33519093

Mapa de Tlaxcala y sus altepetl. A Map of Tlax-
cala, Chavero, Alfredo. Pintures Jeroglificas, Mé-
xico, 1901.

Historia y sociedad en Tlaxcala: Memorias del 
4o. y 5o. Simposios Internacionales de Investi-
gaciones Socio-Históricas sobre Tlaxcala. Uni-
versidad Iberoamericana, ed. México, 1991.

Medicina del México antiguo, Viesca Treviño, 
Carlos. http://www.facmed.unam.mx/sms/temas/ 
2010/09_sep_2k10.pdf

Plantas medicinales - oportunidades y pers-
pectivas de mercado, Dra. Lérida L. Acosta de  
La Luz. La Habana, Cuba, 2006. http://www.her-
botecnia.com.ar/c-public-012.html

Provincias tributarias de los aztecas, De Yavi-
daxiu - Trabajo propio, basado en María del Car-
men Solanes Carraro y Enrique Vela Ramírez. Atlas 
del México prehispánico, edición especial núme-
ro 5 de Arqueología Mexicana, julio de 2000, Mé-
xico., CC BY-SA 3.0. https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=5487606
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Lantana camara L.
Lavatera assurgentiflora/Malva assurgentiflora

Leonotis nepetifolia
Lepechinia caulescens

Lippia dulcis Trev
Liquidambar macrophylla Oersted

Loeselia mexicana (Lam.)Brandegee

Oenothera kunthiana (Spach) Munz
Oenothera laciniata

Oenothera rosea L´Hér. ex Ait.
Oxalis corniculata L.

Malva parviflora L.
Manfreda sp.

Marrubium vulgare L. 
Mentha piperita L.

Mentha viridis L.
Mirabilis jalapa L.

Montanoa tomentosa Cerv.

Phaseolus vulgaris L.
Phytolacca icosandra L.

Pinaropappus roseus Less.
Piper auritum Kunth

Piqueria trinervia Cav.
Pluchea odorata (L.) Cass.

Polypodium polypodioides (L.) Watt
Prunus persica L.

Prunus serotina Ehrenb. subsp.capuli
Psidium guajava L.
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156-157

176-177
178-179

180-181
182-183

150-161
162-163

164-165
166-167

168-169
170-171

172-173

186-187
188-189

190-191
192-193

195-195
196-197

198-199
200-201

202-203
204-205
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Quercus crassipes Humb. & Bonpl.

Salvia leucantha Cav.
Salvia reptans Jacq.

Sambucus mexicana Presl
Satureja macrostema Bentn

Schinus molle L.
 Sedum dendroideum Moc & Sessé

Senecio Praecox DC./ Pittocaulon praecox
Silybum marianum (L.) Gaertn.

Solanum americanum L.
Solanum marginatum L.

Solanum pubigerum Dunal
Stachys agraria Cham.



Quercus crassipes Humb. & Bonpl.

Salvia leucantha Cav.
Salvia reptans Jacq.

Sambucus mexicana Presl
Satureja macrostema Bentn

Schinus molle L.
 Sedum dendroideum Moc & Sessé

Senecio Praecox DC./ Pittocaulon praecox
Silybum marianum (L.) Gaertn.

Solanum americanum L.
Solanum marginatum L.

Solanum pubigerum Dunal
Stachys agraria Cham.

Reseda luteola L.
Ricinus communis L.

Rosmarinus officinalis L.
Rumex acetosella L. 
Ruta chalepensis L.

Tagetes lucida Cav.
Tagetes micrantha (Cav.) DC.

Tanacetum parthenium(L)Shultz-Bip.
Teloxys ambrosioides (L.) Weber

Tinatina erecta

208-209

224-225
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229-231
230-233

234-235
236-237

238-239
240-241

242-243
244-245

246-247
248-249

212-213
214-215

216-217
218-219

220-221

252-255
256-257

258-259
260-261

262-263
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Urtica chamaedryoides Pursh

Zea mays ssp.mays

Verbena bipinnatifida Nutt.
Verbesina persicifolia DC.

Vinca major
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278-279

270-271
272-273

274-275

U

Z

V





Abelmoschus moschatus Medikus

Aloe vera L.

Aloysia triphylla (L’ Herit.) Brett. 

Alternanthera repens (L.) Kuntze

Amaranthus hybridus L.

Apium graveolens L.

Argemone ochroleuca Sweet

Argemone platyceras

Arracacia atropurpurea (Lehm.) Benth. & Hook.

Artemisia absinthium L.

Artemisia ludoviciana Nutt. subsp. mexicana 

(Willd.) Keck

Asclepias linaria Cav.
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22-23

24-25
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28-29







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
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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.
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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. 
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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. 
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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.
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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
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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



Baccharis conferta Kunth

Barkleyanthus salicifolius (Kunth)

Borago officinalis L. 

Bouvardia ternifolia (Cav.) Schlechter

Brosimum alicastrum

Buddleia cordata H.B.K

Buddleia parviflora Kunth

Buddleja sessiliflora Kunth
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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.
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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. 
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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.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

NOMBRE CIENTÍFICO





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

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL





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



Castilleja arvensis Cham. & Schlechtendal
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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.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

NOMBRE CIENTÍFICO





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

ORIGEN Y LUGAR

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.





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

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.

NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

NOMBRE CIENTÍFICO

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

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





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ORIGEN Y LUGAR

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.





NOMBRES INDÍGENAS Y EN ESPAÑOL

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.

88-89

90-91

92-93

94-95







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

102-103

104-105

106-107

108-109

110-111

 

112-113







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.

116-117

118-119

120-21

122-123

124-125







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
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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
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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.



Oenothera kunthiana (Spach) Munz

Oenothera laciniata

Oenothera rosea L´Hér. ex Ait.

Oxalis corniculata L.

176-177

178-179

180-181

182-183



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.



Salvia leucantha Cav.

Salvia reptans Jacq.

Sambucus mexicana Presl

Satureja macrostema Bentn

Schinus molle L.

Sedum dendroideum Moc & Sessé

Senecio Praecox DC./ Pittocaulon praecox

Silybum marianum (L.) Gaertn.

Solanum americanum L.

Solanum marginatum L.

Solanum pubigerum Dunal

Stachys agraria Cham.

224-225

221-222

229-231

230-233

234-235

236-237

238-239

240-241

242-243

244-245

246-247

248-249







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).
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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
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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.
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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.
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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
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Introducción

 En México, el uso de plantas medicinales a través de la medicina 
tradicional es ancestral. Se utilizan las diferentes partes de la planta, según 
sea la afectación o la receta en cuestión. Lo más común es usar las hojas 
y las flores y esporádicamente, el tallo o la raíz. Las plantas medicinales 
se consumen directamente o pueden prepararse como infusiones o en 
presentación homeopática. 

 El uso de terapias complementarias, que incluyen los remedios con 
plantas, es una práctica común y continúa extendiéndose a nivel mundial. 
Los remedios con plantas se usan tradicionalmente en una variedad de 
presentaciones y una gran variación de dosis que llegan hasta las más 
extremadamente bajas (Lannitti y col., 2016). 

 En la mayoría de los casos se desconoce el o los principios activos 
químicos relacionados con los efectos benéficos que se les atribuyen. En 
años recientes, diversos grupos de investigación realizan esfuerzos para 
identificar compuestos con actividad biológica en un intento de aportar 
mayor conocimiento a este campo. Sin embargo, la caracterización química 
exhaustiva de miles de especies utilizadas en la medicina tradicional está 
muy lejos de completarse. 

 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus 
siglas en inglés) publicó un compendio de especies vegetales que contienen 
sustancias que presentan un posible riesgo o se tiene cierta sospecha de 
algún efecto negativo sobre la salud (EFSA, 2012). Esto debe obligar al 
público en general a tener ciertas reservas al momento de consumir estas 
plantas; en particular, aquellas poco estudiadas.

 En México, existe un sinnúmero de plantas medicinales de uso 
tradicional, producto de la combinación de la herbolaria precolombina y la 
europea. En este documento se ofrece información de ocho de ellas, las 
cuales fueron seleccionadas por ser ampliamente conocidas por el público 
y ser de uso general. Además de ser recomendadas para tratar malestares 
o enfermedades muy comunes como la diabetes, quemaduras y problemas 
estomacales, entre otros. 

 Las especies seleccionadas son: árnica, epazote, hierbabuena, 
insulina, lavya, manzanilla, stevia y sábila. En general, se desconoce la 
variabilidad genética de estas especies. 

 A estas especies de plantas medicinales se les puede encontrar a 
lo largo del país, en lugares tan populares como los jardines de las grandes 
ciudades o en los traspatios de las casas del campo mexicano. Algunas de 
estas plantas se ofertan frescas en los puestos de los “tianguis” o secas por 
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los “curyeros” o las tiendas naturistas. La comercialización tan generalizada 
y el uso indiscriminado puede ponerlas en peligro de extinción.

 Es importante subrayar que toda la información relacionada con el 
efecto benéfico de estas plantas aquí presentada, está basada en estudios 
científicos realizados por grupos de investigación de reconocido prestigio 
de todo el mundo; en otras palabras, este documento es el resultado de una 
revisión bibliográfica que pretende dar parte de la información que existe al 
respecto. Conocer las dos caras de la moneda, permitirá tener un panorama 
general del uso de las plantas medicinales. La información presentada aquí 
es básica, pero en su momento deberá ser enriquecida con más estudios. 
Además, en un espacio reducido como el de esta publicación, no es posible 
abarcar toda la información que se ha generado en este tema, por lo que se 
recomienda, cuando exista interés en ampliar el conocimiento más sobre 
algún tópico aquí presentado, se recurra a las bibliotecas virtuales las 
cuales brindan mucha más información. 

 El dicho popular señala que las plantas medicinales pueden “curar” 
cualquier enfermedad o malestar. Sin embargo, su uso es responsabilidad 
del consumidor por lo que esta publicación no tiene como objetivo ser un 
recetario. En este sentido, se debe tener presente que la mayoría de los 
grupos de investigación concuerda en una cosa: todavía no hay suficientes 
estudios clínicos en pacientes humanos para dar conclusiones finales. 

 Antes de utilizar cualquier planta medicinal para tratar algún 
padecimiento, sobre todo aquellos que son de alto riesgo, se sugiere 
primero consulten con un facultativo ya que no se recomienda sustituir un 
tratamiento prescrito por un remedio casero que involucre cualquier planta 
medicinal.

 Actualmente el INIFAP a través del Campo Experimental Bajío está 
realizando actividades de colecta de las ocho especies aquí incluidas. Lo 
anterior para llevar a cabo su caracterización química y evaluación del uso 
de factores abióticos sobre la respuesta de la stevia para incrementar o 
disminuir el contenido de compuestos químicos que son de interés y que se 
sabe, tienen actividad biológica. 
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Nombre científico y nombre común. La literatura describe al menos 
dos especies de árnica: Heteroteca inuloides o árnica mexicana y Arnica 
montana L. de origen europeo. Ambas especies pertenecen a la familia 
Asteráceas (Calderón y Rzedowski, 2001). Al árnica mexicana también se 
le da el nombre de acáhutal o acahual (URL, 2004); mientras que la árnica 
europea se conoce como estornudadera o tabaco de montaña. Lannitti y 
col. (2016) hablan de otras especies de árnica aparentemente de origen 
europeo que no se usan en México por lo que no viene al caso citarlas. 

Uso tradicional. Las dos especies de árnica han sido recomendadas para 
tratar cuadros inflamatorios o como antimicrobianas (Stafilococus aureus, 
Eschericha coli) y antioxidantes (Lyss y col., 1998; García-Pérez y col., 
2016) así como para el tratamiento de contusiones, esguinces y problemas 
reumáticos (Kamatani y col., 2014), heridas, hematomas, dolor y angina 
(Lannitti y col., 2016).

Composición química. Los compuestos bioactivos identificados en ambas 
especies de árnica con propiedades anti-inflamatorias pertenecen a la 
familia de las lactonas sesquiterpenas como la chamissonolida, helenalina 
e hidrohelenalina (Lyss y col., 1998; Kos y col., 2005; Klaas y col., 2002; 
García-Pérez y col., 2016). Mientras que la actividad antimicrobiana y 
antioxidante del árnica mexicana se debe a la presencia de compuestos 
fenólicos y flavonoides (quercetina y kamferol) (García-Pérez y col., 
2016) que actúan en forma sinérgica con la chamissonolida, helenalina y 
hidrohelenalina (Rodríguez Chávez y col., 2015). La presencia de ácidos 

Árnica
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grasos en el aceite del árnica favorece la penetración a través de la piel de 
los compuestos bio-activos y antiinflamatorios (Bilia y col., 2006).  

Evaluación científica. Los estudios científicos que apoyan el uso del 
árnica son variados. Por ejemplo, la planta fue utilizada en formulaciones 
homeopáticas para tratar dolencias inflamatorias en humanos con buenos 
resultados (Lannitti y col., 2016; Seeley y col., 2006; Fioranelli y col., 2016). 
Por otro lado, se ha demostrado que esta planta activa células del sistema 
inmune incluidos los neutrófilos que son células que atacan bacterias 
dañinas (Olioso y col., 2016). También se realizaron estudios sobre el efecto 
del árnica sobre edemas (exceso de líquido en algún tejido) inducidos por 
sangre y se demostró que se reducían significativamente en ratas (Conforti 
y col., 2007).  

 Existe muy poca evidencia sobre el uso de árnica o preparaciones 
de esta planta en niños. En este sentido, se ha detectado que el árnica y 
otras plantas medicinales se están utilizando para tratar a niños sin consultar 
al pediatra, en especial, después de un procedimiento quirúrgico (Crow 
y Lyons, 2004).  En este estudio, 84.7% de los padres aceptaron haber 
administrado alguna planta medicinal (en su mayoría árnica y equinasea) 
sin avisar al médico y sin medir las consecuencias sobre el posible efecto 
adverso o interferencia con la anestesia y el procedimiento quirúrgico en 
sí. La recomendación es no utilizar el árnica en niños que vayan a ser 
sometidos a algún proceso quirúrgico o que ya se haya realizado, sin 
consultar al facultativo.  
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Nombre científico y nombre común. La palabra epazote proviene del 
Nahuatl epatl, hierbafétida, y tzotl, dulce, lo cual se refiere al olor tan fuerte 
que tiene esta hierba y que para muchos es desagradable. El epazote 
pertenece a la familia Chenopodiace. El nombre científico de esta especie 
es Chenopodium ambrosioides L. En México se le conoce como epazote 
o yerba del zorrillo, paico, bitia o caa-ne. En Argentina y Perú se le llama 
hierba de Santa María, mastruz y en Estados Unidos como worm grass. 
Mexican tea Ofit weed. Esta planta también es conocida en el Japón donde 
lleva el nombre de simé kontwá (Gómez-Castellanos, 2008). Es una planta 
aromática, perenne, más o menos pubescente, con el tallo usualmente 
postrado, olor fuerte y de aproximadamente 40 cm de altura. 

Uso tradicional. Los tes de las hojas, raíces e inflorescencias del 
epazote han sido utilizado por siglos, de manera tradicional por diferentes 
poblaciones de América Latina y el Caribe como condimento y en la medicina 
tradicional (Nascimento y col., 2006). En los primeros años del siglo XX, 
el aceite esencial del epazote se utilizó como antihelmínticos (contra las 
lombrices) en humanos, perros, gatos, caballos y cerdos. Su uso pasó de 
moda cuando se descubrieron antihelmínticos más eficaces (Quinlan y col., 
2002).  También se ha recomendado como emenagogo (estimula el flujo 
sanguíneo y puede fomentar la menstruación) y abortificante (abortivo) 
(Gómez-Castellanos, 2008).

 La manera tradicional de preparar el epazote es a partir de las 
hojas secas en infusiones (MacDonald y col., 2004; Pardo de Santayana 
y col., 2005). Por otro lado, el aceite esencial del epazote es un líquido 
ligeramente amarillo, de olor penetrante parecido al alcanfor y levemente 

Epazote
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amargo. Se extrae de toda la planta por destilación a vapor (Gadano y col., 
2006). 

Composición química.  Se ha reportado que el aceite del epazote contiene 
cuatro monoterpenos hidroperóxidados además del ascaridol (Kiuchi y col., 
2002). Se sabe que el escardiol tiene un efecto analgésico con dosis de 100 
mg/Kg y que a dosis de 300 mg/Kg produce convulsiones y toxicidad letal 
en ratones (Okuyama y col., 1993). Además, el epazote contiene limoneno 
(importante antioxidante) y alcanfor, entre otros compuestos (De Pascual, 
1980, Sagrero-Nieves y Bartley, 1995).

Evaluación científica. Varios estudios científicos demostraron la actividad 
antiparasitaria contra Tripanosoma cruzi (Kiuchi y col., 2002), Plasmodium 
alciparum (Pollack y col., 1990) y Leishmania amazonensis (Patrício y col., 
2008). Tripanosoma cruzi es un protozoario que causa la enfermedad de 
Changas (fiebre, aumento en el tamaño del hígado y el bazo y diversos 
problemas cardíacos), Plasmodium falciparum es el protozoario que cusa 
la malaria en humanos y que es transmitida por el mosquito Anopheles 
mientras que Leishmania amazonensis provoca la enfermedad conocida 
como leishmaniasis que puede manifestarse en la piel y las mucosas o en 
las vísceras con fiebre y anemia. Es importante aclarar que estos estudios 
se realizaron con el aceite del epazote en ratas de laboratorio aplicado en 
forma cutánea e intraperitoneal 
          

                   

1. http://laim.cpqrr.fiocruz.br/pt/projetos  
2. https://es.wikipedia.org/wiki/Plasmodium_falciparum
3. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Leish_amastig_macrofago.jpg

 El empleo del epazote crudo, en té o en agua, es un remedio de 
uso ancestral para eliminar los parásitos. Pero se debe tener cuidado, pues 
ingerido en exceso puede causar graves daños a la salud, tanto en niños 
como en adultos. Algunos síntomas puede ser náuseas, vómitos, e intenso 
dolor abdominal y de cabeza hasta trastornos neurológicos con crisis 
convulsivas, parálisis y, en casos extremos, caer en un cuadro de coma.
El doctor Miguel Ángel Yrade Padilla, jefe del Servicio de Toxicología del 
Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, pide no tratar de 
desparasitarse con esta planta. Lo mejor es acudir con el médico familiar o 
de cabecera, para que, de acuerdo a la edad, peso y talla, se determine la 
dosis adecuada.  

Tripanozoma1 Plasmodium falciparum2Leishmania amazonensis3
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Nombre científico y nombre común. El género Mentha, uno de los 
miembros más importantes de la familia Lamiaceace, está representado 
por 19 especies y 13 híbridos naturales (Shahbazi, 2015). La especie más 
común y popular es M. spicata de origen europeo (Kumar y col., 2011). 
Su nombre común es hierbabuena, en inglés es “spearmint.” Por sus 
características de aroma, esta planta es utilizada en diversos alimentos 
y para dar sabor a productos industriales incluyendo refrescantes para el 
aliento, antisépticos, enjuagues bucales y pasta de dientes (Kumar y col., 
2011). A finales del siglo XVII, fue aceptada e introducida al mercado por 
sus propiedades medicinales, una nueva especie de hierbabuena conocida 
como “peppermint” en inglés. Esta nueva especie fue el resultado de la 
cruza de Mentha x Peperita (Blumenthal, 1998).  

Uso tradicional. La hierbabuena es utilizada ampliamente en el 
tratamiento de diversos padecimientos como nauseas, vómito y desordenes 
gastrointestinales (Kumar y col., 2011). En el pasado, la hoja seca en polvo 
se llegó a utilizar para emblanquecer los dientes (Hajlaoui y col. 2008).  La 
planta y el aceite de hierbabuena también se han utilizado como repelente 
de hormigas, mosquitos y avispas (Tyagi y Malik, 2010a, b).

Composición química. Los principales componentes químicos de la 
hierbabuena y su aceite son compuestos fenólicos como el carvonene y el 
limonene (Telci y col., 2010). También se ha reportado que la hierbabuena 
contiene diversos ácidos cinámicos (Triantaphyllou y col., 2001), agliconas y 
flavonoides (Fialová y col., 2008) y al ácido rosmarínico como el compuesto 
fenólico más abundante (Rita y col., 2016).

Hierbabuena
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Evaluación científica. Derivado del interés que esta planta tiene a la 
fecha, se encontraron 228 investigaciones científicas relacionadas con 
la hoja y el aceite de la hierbabuena, se consultó la página de búsqueda 
MedPub. Aquí sólo se presentan aquellos considerados de mayor interés.

 El aceite exhibe actividad anti-bacteriana contra microorganismos 
como bacterias Gram-positivas (Basillus, Clostridium, Corynebacterium, 
Lactobacillus, Listeria, Staphylococcus) en un nivel mucho más alto que 
contra bacterias Gram-negativas (Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis, 
Moraxella catarrhalis) (Shahbazi, 2015). Basado en estos resultados, se 
sugiere que tanto la hoja como el aceite de la hierbabuena pueden servir 
como agentes antibacterianos. Por otro lado, la hierbabuena se considera 
una planta con excelentes propiedades antioxidantes (Triantaphyllou y col., 
2001). 

 El aceite esencial de la hierbabuena presenta efectos 
antinflamatorios e inhiben a los receptores del dolor en ratas, dependiendo 
de la dosis consumida, es decir, a mayor dosis, mayor el efecto (Mogosan y 
col., 2017). Al inhibir a los receptores del dolor, el aceite puede ser utilizado 
para tratar pacientes con osteoartritis (Mahboubi, 2017). Un estudio 
realizado en 2014 indica que los tés de hierbabuena pueden contener 
compuestos con un efecto tóxico para células cancerígenas y que, por 
lo tanto, este tipo de bebidas pueden encontrar uso en el desarrollo de 
agentes anticancerígenos (Sharma y col., 2014).

 Las dos especies de hierbabuena, M. spicata y Mentha x Peperita, 
son Generalmente Reconocida como Seguras (GRAS, por sus siglas en 
inglés) calificación que otorga la FDA (Administración para los Alimentos y 
Fármacos, por sus siglas en inglés) a bebidas, productos farmacéuticos y 
de repostería. Por otro lado, recientemente se realizó un estudio con adultos 
sanos quienes consumieron hasta 900 mg al día de polvo de un extracto 
acuoso de hierbabuena por 90 días y no se detectaron efectos negativos 
como el deterioro de la memoria asociado a la edad (Lasrado, 2017).  
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Nombre científico y nombre común. La especie Costus igneus Nak 
con sinónimos: C. pictus  D. Don, C. mexicanus Liebm ex Petersen y C. 
congenitus Rowle son formas distintas de la familia Costaceae (Thomas, 
2016). Esta planta es conocida comúnmente como planta de la insulina, 

Insulina

Costus igneus 
(Prakash y col., 2014)

Costus igneus 
(Shetty y col., 2010)

C. pictus D. Don (Synonimo, Costus mexicanus Liebm) (Thomas, 2016)
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costus ardiente, escalera y byera en espiral. Es originaria de Centro y 
Sudamérica y tradicionalmente se utiliza como planta ornamental (Prakash 
y col., 2014). A la insulina C. pictus se le acostumbra llamar caña brava.

Uso tradicional. Las hojas de la insulina se utilizan como suplemento 
en el tratamiento de la diabetes; se sabe que las personas diabéticas se 
comen una hoja diaria para mantener bajos los niveles de glucosa en la 
sangre (Devi y Urooj 2008). En años recientes se le ha recomendado como 
diurético, antioxidante, anti-microbiano y anti-cancerígeno (Prakash y col., 
2014). En la medicina tradicional de nuestro país, la parte aérea de la 
insulina (C. pictus D. Don) es utilizada como infusión para tratar desordenes 
renales (Meléndez-Camargo y col., 2006).

Composición química. La hoja de la insulina (C. igneus) es rica en 
proteína, hierro y compuestos antioxidantes como el ácido ascórbico, 
α-tocoferol (vitamina C), β-caroteno (vitamina A), esteroides y flavonoides 
(Devi y Urooj, 2010; Shankarappa y col., 2011). En un extracto metanólico 
se detectaron además triterpenoides, alcaloides, taninos, saponinas y 
flavonoides (Jothivel y col., 2007).

 Otros estudios realizados en la hoja de insulina (C. pictus) 
demostraron que las hojas contienen fibra y el esteroide ergastenol (George 
y col., 2007), la extracción con vapor dio como resultado la presencia de un 
terpenoide, luperol y un compuesto esteroide, sigmasterol (Manjula y col., 
2012).  En C. igneous también se han identificado la quercetina, diosgenina, 
sapogenina (Kalailingam y col., 2011) y apreciable contenido de potasio, 
calcio, cobre y zinc en C. pictus (Jayasri y col., 2008).

Evaluación científica. Existen muchos trabajos de investigación 
realizados para evaluar el efecto anti-diabético de la planta de insulina. 
Prakash y col. (2014) hicieron un resumen de 19 estudios realizados en 
ratas de laboratorio que fueron inducidas químicamente a la diabetes. A 
estos animales se les suministraron dosis variadas que fueron de 2 hasta 
500 mg/kg de peso. En todos los casos, el nivel de glucosa en la sangre 
de los animales diabéticos bajo significativamente. Por otro lado, un 
estudio clínico realizado en pacientes humanos diabéticos a los que se les 
suministró una cucharada de polvo de hoja fresca de insulina (C. igneus) 
redujo de forma eficiente la glucosa (Shetty y col., 2010a).

 Cuando se dosificaron 10 a 40 g/kg de peso de extractos acuosos a 
ratas no se observó ningún efecto negativo en su comportamiento ni provocó 
mortalidad (Meléndez-Camargo y col., 2006). Otro estudio realizado en 
ratas, demostró que dosis de hasta 5 g/kg de peso de un extracto etanólico 
de insulina (C. igneus), no provocó ningún efecto visible ni se presentó 
mortandad (Bhat y col., 2010). Sin embargo, dos estudios realizados en 
ratas reportaron cierto grado de toxicidad cuando se dosificaban 250 mg/kg 
de peso de un extracto metanólico de insulina (C. pictus) (Krishnan y col., 
2011). La explicación que se dio fue que el nivel de ácido palmítico presente 
en la hoja, provocó los desórdenes cardíacos (José y Reddy, 2010) y que, 
por lo tanto, debería ser consumida con moderación. 
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Nombre científico y nombre común. El género lavándula agrupa 
plantas de la familia Lamiaceas la cual incluye un gran número de especies 
diferentes que pueden crear confusión al tratar de identificar una planta 
de lavya en particular (TPL, 2013). Por ejemplo, hay mucha confusión con 
respecto al nombre científico; para darse una idea, de los 132 nombres y 
especies que se han identificado en este género, se acepta el nombre del 
35.6% (47 nombres), el 56.1% (74 nombres) se consideran sinónimos y el 
8.3% (11 nombres no están bien definidos (TLP, 2013). A este género se le 
conoce comúnmente como lavya, alhucema, espliego o cantueso. 

Uso tradicional. Históricamente las plantas de lavya son utilizadas como 
plantas de ornato y para la obtención de concentrados aromatizantes o 
con fines de condimentación. La especie más utilizada es L. angustifolia 
conocida como espliego (sinónimos: L. oficinales Chaix, L. spica y L. vera 
DC).  También se utilizan los lavyienes de origen híbrido (abrial, super, 
grosso) y, en menor medida, L. dentata, L. stoechas, y L. pedunculata. 

 La esencia se utiliza en la industria de la cosmetológica y muy 
ocasionalmente en pomadas y otros productos para enmascarar olores 
desagradables. El aceite inhalado ha sido recomendado para disminuir 
la ansiedad y mejorar la memoria. Las infusiones, decocciones, pomadas 
y lociones de flor de lavya también han sido recomendados como 
diuréticos, cicatrizante y analgésico. Los tés de flores y tallos también son 
recomendados para tratar dolores reumáticos, tortícolis, dolor de cabeza, 
heridas, quemaduras, picaduras de insectos, hematomas, caída del pelo, 
anginas y resfriados (Montiel-Secundino 2010).

Lavanda
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Composición química. Los aceites esenciales en general y el de la 
lavya en particular son mezclas extremadamente complejas de diversos 
compuestos químicos con concentraciones muy variables (Ayaz y col., 
2017). Los compuestos fundamentales del aceite de la lavya y otros aceites 
esenciales, son compuestos aromáticos como los terpenos, terpenoides 
y moléculas alifáticas de bajo peso molecular. Otros compuestos que 
pudieran estar en el aceite y en la planta de la lavya incluyen al limonene, 
aldehídos cinámicos, linalol, vainillina y carvacrol. 

 Si se desea tener un aceite esencial con una composición química 
uniforme, se debe extraer de la misma parte de la planta la cual haya sido 
cosechada bajo las mismas condiciones de suelo, agua, fertilización y clima 
y de la misma época del año (Ayaz y col., 2017; Smith y col., 2005). 

Evaluación científica. El aceite de la especie de la lavya L. agustifolia 
se utiliza en inhalaciones como agente antioxidante en casos de demencia 
(Hanciany y col., 2013), para mejorar la falta de atención (Shimizu y col., 
2008), tratar ataques de agitación en pacientes con demencia severa 
(Elliott y col., 2007; Lin y col., 2007). Por otro lado, el extracto de la flor de la 
lavya no produce ansiedad, como se creía (Cline y col., 2008). Además de 
presentar una alta capacidad antioxidante (L. multifida) (Neffati y col., 2017) 
y antiinflamatoria (Rodríguez y col., 2016), 

 No hay estudios que reporten efectos tóxicos o secundarios para la 
lavya. Sin embargo, no se debe abusar en su uso y debe ser utilizada como 
cualquier planta medicinal, con precaución y con medida. 
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Nombre científico y nombre común. La manzanilla es una de las plantas 
medicinales más antiguas conocidas por el género humano. Es miembro 
de la familia Asteraceae y representada por dos variedades, la manzanilla 
alemana (Chamomilla recutita) y la manzanilla romana (Chamaemelum 
nobile) (Srivastava y col., 2010).

Uso tradicional. Las preparaciones de la manzanilla se utilizan para 
tratar muchos padecimientos incluidos la fiebre, inflamación, espasmos 
musculares, desordenes mestruales, insomnio, ulcera, herida, desordenes 
gastrointestinales, dolor reumático y hemorroides. El aceite de la manzanilla 
es usado en cosméticos y aromaterapia. Se calcula que a nivel mundial se 
consumen más de un millón de tazas de té herbal de manzanilla al día 
(Srivastava y col., 2010). La flor se consume en polvo, pero también se 
hacen preparaciones con agua, etanol y metanol. Una tintura de manzanilla 
comúnmente se prepara con una parte de flor de manzanilla en cuatro 
partes de agua con 12% de alcohol grado alimenticio y se utiliza para 
combatir la diarrea o para prevenir calambres (Srivastava y col., 2010). Las 
vaporizaciones del aceite se usan contra la ansiedad y la depresión. 

Composición química. Las flores secas de la manzanilla contienen 
muchos terpenoides y flavonoides que contribuyen a sus propiedades 
medicinales. La planta contiene entre 0.24 y 1.9% de aceite con un color 
que va de azul brillante a un gris oscuro y que se torna en un amarillo 
oscuro al almacenarse. La manzanilla contiene aproximadamente 120 
compuestos ya identificados, incluyendo 28 terpenoides y 36 flavonoides 
(Mann y Staba, 1986; McKay y Blumberg, 2000; Srivastava y col., 2010). 

Manzanilla
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De los terpenoides, los mayoritarios son α-bisabolol y sus óxidos azulene 
y chamazulenes, entre muchos otros; mientras que de los flavonoides 
sobresalen la apigenina (el de mayor concentración), luteolina, patuletina 
y la quercetina (Lemberkovics y col., 1998; Baser y col., 2006.) Un extracto 
manejado en forma correcta debe contener 1.2% de apigenina que es 
uno de los compuestos bio-activos más eficaces. La infusión herbácea 
preparada con agua contiene menor cantidad de epigenina, pero altos 
niveles de epigenina-7-O-glucosido (Srivastava y col., 2010).

Evaluación científica. Un estudio realizado en humanos demostró que 
el aceite de la manzanilla penetra hasta las capas más profundas de la 
piel (Merfort y col., 1994). Esto es importante cuando se utiliza para aliviar 
inflamaciones de forma tópica ya que asegura la penetración de los 
compuestos bio-activos (Srivastava y col., 2009). Por otro lado, se han 
realizado estudios para evaluar el efecto anticancerígeno de esta especie. 
La mayoría de los trabajos se han centrado en la apigenina. Por ejemplo, 
los estudio en modelos pre-clínico sobre el cáncer de piel, próstata, seno 
y ovario mostraron resultados promisorios con un efecto inhibitorio en su 
crecimiento (Birt y col., 1997; Way y col., 2004; Patel y col., 2007; Gates 
y col., 2007). Con respecto a su efecto benéfico en problemas cardíacos, 
aunque existen pocos estudios promisorios, es necesario realizar más 
pruebas con la manzanilla para confirmar un efecto real en este tipo de 
enfermedades (Srivastava y col., 2010). Un par de estudios clínicos han 
evaluado la eficiencia de la manzanilla para tratar cólicos en niños, después 
de siete días de tratamiento, los padres informaron que los cólicos se 
eliminaron en el 58% de los infantes (Kell, 1997; Gardiner, 2007).  

 Muchos otros estudios se han realizado para evaluar la eficiencia 
de la manzanilla para tratar eczema (lesión inflamatoria de la piel) (Nissen 
y col., 1988; Albring y col., 1983; Patzelt-Wenczler y Ponce-Pöschl, 2000), 
problemas gastrointestinales (Kroll y Cordes, 2006;  Khayyal y col., 2006), 
hemorroides (Lyseng-Williamson y Perry, 2003; Misra y Parshad, 2000), 
osteoporosis (Kassi y col., 2004) aunque hacen falta muchos más estudios 
para ver su eficacia en este padecimiento, insomnio (Gould y col., 1973; 
Shinomiya y col.,  2005), ansiedad (Awad y col., 2007;  Amsterdam y col., 
2009; Herdari y col., 2009) y diabetes (Kato y col., 2008; Eddouks y col., 
2005; Cemek y col., 2008), entre muchos otros estudios, con resultados 
promisorios. 

 Relativamente, pocas personas son sensibles o desarrollan 
reacciones alérgicas a la manzanilla (Budzinski y col., 2000). En un 
estudio realizado en 3,851 pacientes voluntarios que utilizaron un parche 
con extracto de la planta, solo 3.1% experimentaron reacciones alérgicas 
(Hausen, 1996). Por otro lado, la manzanilla es reconocida como un 
alimento GRAS (generalmente reconocida como segura, por sus siglas en 
inglés) por la FDA (Administración para los alimentos y los medicamentos) 
(Srivastava y col., 2010). 
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Nombre científico y nombre común. La estevia es una planta nativa 
del valle del río Monday en las llanuras del Paraguay. Los indios guaraníes 
la utilizaban desde tiempos precolombinos para endulzar sus comidas y 
bebidas y la llamaban “ka’a-hée”, que significa “hierba dulce”. La estevia 
fue introducida a Europa en 1887,  descrita y clasificada en 1889 por el 
botánico suizo Moisés Santiago Bert. (1857-1929). El doctor Bertoni le 
asignó el nombre científico de Stevia rebaudiana Bertoni. Existen más de 
154 miembros del género Stevia en la selva Paraguayo-Brasileira, pero S. 
rebaudiana es la única especie con propiedades endulzantes gracias a los 
compuestos que coloquialmente se les llama “esteviósidos” (Bryle y col., 
1998; Herrera-Cedano y col., 2012). 

Uso tradicional. Las hojas de estevia se utilizan como agente edulcorante 
en general. En años recientes, la hoja de la estevia es consumida como 
tal o preparada en tés para pacientes diabéticos con el fin de reducir los 
niveles de glucosa en la sangre. 

Composición química. Las hojas de estevia contienen varios compuestos 
que son conocidos como glucósidos de esteviol, los cuales no son calóricos 
y presentan un alto poder edulcorante. Se conocen al menos quince 
glucósidos de esteviol de los cuales el esteviósido y el rebaudiósido A, son 
los más importantes. El esteviosido es 143 veces más dulce que el azúcar, 
mientras que el rebaudiósido A es 242 veces más dulce. Además de estos 
compuestos, la estevia contiene otros que presentan actividad biológica 
incluyendo los flavonoides, ácido quínico y caféico y sus derivados, 
sesquiterpendoides, oligosacáridos y retinoles (Molina-Calle y col., 2017).

Stevia
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Evaluación científica. Las hojas de la estevia y sus glucósidos en 
particular, reducen los niveles de glucosa en sangre en pacientes con 
diabetes tipo II y protegen contra el daño renal y hepático además de 
presentar efectos terapéuticos contra diversas enfermedades como el 
cáncer, hipertensión, inflamación, cistic fibrosis, la obesidad y la caída 
de dientes (Momtazi-Borojeni y col., 2016). Naveen y col. (2013) y Hagh-
Nazari y col. (2017) reportaron que extractos de estevia ricos en polifenoles 
incrementaron el nivel de insulina en ratas y en consecuencia se presentó 
una disminución del daño renal, así como una mayor actividad de enzimas 
antioxidantes. Adicionalmente, se han realizado estudios clínicos en los 
cuales se evaluó el efecto de la hoja de estevia, reportándose que esta 
disminuye los niveles de glucosa en ayuno, mejora la glucosa postpryial 
(que se presenta después de consumir alimentos) y eleva los niveles de 
insulina (Jeppesen y col., 2000). 

 Diversos estudios han demostrado que los compuestos presentes 
en las hojas de la estevia no son teratogénicos (efectos congénitos), 
mutagénicos o carcinogénicos y que no producen toxicidad aguda o 
subaguda (Momtazi-Borojeni y col., 2016).
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Nombre científico y nombre común.  La sábila es una de las plantas 
medicinales más antiguas registradas debido a sus propiedades biológicas 
y efectos benéficos. Su nombre científico es Aloe vera, también se le conoce 
como Aloe barbadensis Miller y pertenece a la familia Liliaceae (Rahman 
y col., 2017). El nombre de aloe vera deriva de la palabra árabe “alloeh” 
que significa “substancia brillante amarga” y vera del latín que significa 
“verdadera” (Surjushe y col., 2008). 

Uso tradicional. Los registros históricos muestran que los antiguos chinos 
y egipcios utilizaban la sábila para tratar quemaduras, heridas y para bajar 
la fiebre (Ahlawat y Khatkar, 2011). Hoy en día, aparte de usarse para tratar 
diversos malestares, también se utiliza en cosmetología (Rahman y col., 
2017).

Composición química. La sábila contiene al menos 75 compuestos 
identificados con actividad biológica, incluídos varios polisacáridos, 
vitaminas, enzimas aminoácidos y minerales que actúan en asociación con 
otros compuestos del cuerpo humanos que generan numerosos beneficios 
para la salud (Reynolds y Dweck, 1999; Habeeb y col., 2007). La sábila tiene 
en menor cantidad (1%) polifenoles que presentan capacidad antioxidante 
(Ahlawat y Khatkar., 2011). 

Evaluación científica. La sábila presenta efectos anti-fúngicos (De 
Rodríguez y col., 2005), antisépticos (Surjushe y col., 2008), antivirales 
(Athiban y col., 2012), antibacterianos (Banu A., 2012), anti-inflamatorios 
(Langmead y col., 2004), antioxidantes (Hu y col., 2003) y para curar 
heridas (Davis y col., 1994). En consecuencia, la sábila se ha convertido 

Sábila
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en un cultivo atractivo en el campo de los biomateriales y la ingeniería de 
tejidos debido a que promueve la migración celular (proceso vital en el 
desarrollo y mantenimiento de organismos multicelulares), y la proliferación 
y el crecimiento celular (Jithendra y col., 2013; Mary y Dev, 2014; Chithra 
y col., 1998; Gupta y Malhotra, 2012; Suganya y col., 2014; Davis y 
Stewart, 1992). No se encontraron estudios que reporten efectos tóxicos o 
secundarios por el uso de la sábila. 
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RESUMEN

En el municipio de Huasca de Ocampo, Hi-
dalgo se realizó el estudio de las plantas sil-
vestres con uso medicinal y paralelamente 
se elaboró el listado fl orístico preliminar 
de la zona. La metodología consistió en: 
revisión bibliográfi ca, colecta de ejemplares 
botánicos en las localidades El Zembo, Sto. 
Domingo, San Jerónimo, San Sebastián, 
Naranjastitla y la cabecera municipal; re-
copilación de la forma de uso de las plantas 
medicinales mediante entrevistas dirigidas 
y conversaciones grabadas, registro de los 
nombres comunes de las plantas colecta-
das, transcripción de las conversaciones 
grabadas para el análisis de la información 
e identificación del material colectado, 
mediante el uso de claves taxonómicas. Se 
colectaron 576 especímenes, obteniéndose 
como resultado la determinación de 69 fa-
milias, 148 géneros y 222 especies de plan-
tas, de las cuales 94 comprendidas dentro de 
40 familias y 72 géneros, tienen algún uso 
medicinal; 140 son nuevos registros para 

el área de estudio, y de las 94 especies con 
uso medicinal, 76 especies se encontraron 
como nuevos registros de plantas medi-
cinales. Las familias mejor representadas 
según el número de especies, tanto para la 
fl ora medicinal como para la fl ora del área 
de estudio, son: Compositae y Labiatae. Las 
afecciones con mayor número de especies 
medicinales usadas son las que correspon-
den al aparato digestivo (30.85%), ensegui-
da las del aparato genitourinario (24.46%), 
las del sistema osteomuscular (19.14%), las 
del aparato respiratorio (15.95%), y las de 
las complicaciones del embarazo, del parto 
y del puerperio (11.70%).

Palabras clave: plantas medicinales, inven-
tario fl orístico, Huasca, Hidalgo, México.

ABSTRACT

A study of wild plants in the municipality 
of Huasca de Ocampo, Hidalgo with medi-
cinal use was carried out and a checklist of 
plant species of Huasca was prepared. The 

¹Trabajo parcialmente apoyado por el Instituto Politécnico Nacional (Proyecto SIP-20120772).
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methodology consisted in: literature review, 
collection of botanical specimens in the 
localities from El Zembo, Sto. Domingo, 
San Jerónimo, San Sebastián, Naranjastitla 
and the Municipal Capital; compilation of 
the use of medicinal plants through directed 
interviews and taped conversations, recor-
ding of common names of plants collected, 
transcription of the taped conversations to 
the analysis of information and identifi ca-
tion of the material collected through the 
use of taxonomic keys; 576 specimens were 
collected, obtaining as a result the determi-
nation of 69 families, 148 genera and 222 
species of plants, of which 94 species within 
40 families and 72 genera have some medi-
cinal use; 140 are new records for the area of 
study and of the 94 species with medicinal 
use, 76 species were found as new records 
of medicinal plants. The families better 
represented by the number of species, both 
for the medicinal fl ora like of the fl ora of the 
study area are: Asteraceae and Lamiaceae. 
The diseases with largest number of medi-
cinal species used are those that correspond 
to the digestive system (30.85%), followed 
by the genitourinary system (24.46%), the 
musculoskeletal system (19.14%), the respi-
ratory system (15.95%), and complications 
of pregnancy, childbirth and the postpartum 
period (11.70%).

Key words: medicinal plants, fl oristic in-
ventory, Huasca, Hidalgo, Mexico.

INTRODUCCIÓN

Las plantas son un recurso necesario para 
la existencia del hombre, son la base de 
una gran variedad de productos, indispen-
sables para el bienestar de los habitantes 
del campo y la ciudad (Rzedowski, 2001). 
Desde épocas muy remotas la humanidad 

se ha interesado en conocer a fondo las 
propiedades de estos organismos para un 
mejor aprovechamiento.

Antes de la llegada de los españoles a 
México ya existía un amplio acervo de los 
recursos botánicos utilizados por las pobla-
ciones indígenas, que incluía conocimiento 
ecológico, biológico, taxonómico y de usos, 
con fi na distinción de sus cualidades (Her-
nández, 1993). Los españoles manifestaron 
un interés especial por los usos medicinales 
de esta nueva fl ora, ya que en ese tiempo 
en Europa la medicina se basaba funda-
mentalmente en la utilización de plantas 
medicinales (Gómez-Pompa,1993). Es a 
partir de este momento, cuando comienzan 
a confl uir ambas medicinas: la indígena y la 
española, resultando una medicina mestiza-
da tanto entre los indígenas como entre los 
españoles, evidenciada en el grupo creciente 
que descendió de ambos troncos étnicos: los 
propiamente llamados mestizos en México 
(Anzures y Bolaños, 1983).

En la panorámica contemporánea de la 
investigación de alternativas para la salud 
se contempla, por un lado, la existencia de 
una ciencia médica, desarrollada principal-
mente por países industrializados, que se 
aplica con mayor o menor adecuación a lo 
largo del territorio mexicano y, por el otro, 
un conjunto de prácticas terapéuticas de 
fuerte arraigo popular agrupadas en torno 
a un concepto que hoy genéricamente se 
defi ne como medicina tradicional (Enríquez 
et al., 1978). A partir de la década de 1970 
se renovó en México el interés académico 
por investigar la herbolaria medicinal, como 
consecuencia de los acontecimientos inter-
nacionales que siguieron al reconocimiento 
de las medicinas tradicionales en el ámbito 
de la Organización Mundial de la Salud 
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(OMS) en 1974, haciendo un llamado a to-
dos los países miembros para incorporarlas 
a la estrategia global de Salud para Todos 
en el año 2000 (Lozoya y Lozoya, 1982; 
Aguilar et al., 1994). 

Como bien se ha documentado, las plantas 
medicinales juegan un papel importante 
en la salud humana, particularmente en las 
regiones donde aún se conservan prácticas 
y usos milenarios de estas especies y por 
supuesto donde las plantas representan un 
recurso que aún permanece. En México 
como en otros países, llamados del Tercer 
Mundo por los países industrializados, las 
plantas medicinales son un componente 
básico y un recurso de bajo costo para 
la población usuaria (Torres, 1999). Sin 
embargo, el deterioro de las comunidades 
vegetales pone en riesgo la desaparición 
de este recurso, así como el conocimiento 
que de ellas manejan sólo personas mayo-
res que resguardan este saber, el cual se ha 
transmitido oralmente de padres a hijos y 
que se puede llegar a perder por factores 
de transculturación (Barquín y Zamora, 
1991); el municipio de Huasca de Ocampo 
no es ajeno a ambas situaciones. Algunas 
comunidades del municipio se encuentran 
muy dispersas, por lo que la distancia de 
éstas con las unidades de servicio médico, 
limita el acceso a los servicios básicos de 
salud. Por eso, las plantas medicinales jue-
guen un papel importante en la salud de los 
habitantes del municipio.

La etnobotánica se ha defi nido de manera 
general como el estudio de las relaciones de 
los grupos humanos con las plantas (Harsh-
berger, 1896; Schultes, 1939; Hernández, 
1971; Martínez, 1994; Cotton, 1996), 
enfatizando su carácter interdisciplinario. 
A menudo se asume que el estudio de la 

etnobotánica se restringe al uso de las 
plantas por las diferentes sociedades caza-
doras-recolectoras y agrícolas; sin embargo, 
su estudio va más allá de estas sociedades y 
comprende a todas las sociedades humanas, 
pasadas y presentes, así como a todos los 
tipos de interrelaciones: ecológicas, evolu-
tivas y simbólicas. Por tanto, este campo de 
la ciencia reconoce la naturaleza recíproca 
y dinámica de las relaciones entre humanos 
y plantas (Alexiades, 1998). Asimismo 
constituye un puente intelectual entre el 
conocimiento científi co y el conocimiento 
tradicional de los diferentes grupos huma-
nos (Hernández, 1971).

Dado el carácter interdisciplinario de 
la etnobotánica, ésta ha desarrollado un 
método propio derivado de las diferentes 
disciplinas en que se apoya, donde confl u-
yen aspectos metodológicos principalmente 
de la botánica y la antropología. De allí su 
importancia actual, pues hay diversos en-
foques y disciplinas, desde las cuales puede 
abordarse su estudio (Martínez, 1994). De 
la antropología, la etnobotánica se vale 
de técnicas que se clasifi can en:

a) Técnicas no estructuradas: observación 
directa y participante, entrevista abierta, en-
trevista semiestructurada (Gispert y Gómez, 
1986; Hurtado, 2005).

b) Técnicas estructuradas: entrevista cerra-
da o dirigida, fl ujo de información bilateral 
(Hurtado, 2005).

Hernández (1971) propone una metodología 
a seguir en la exploración etnobotánica con 
el fi n de conocer el banco germinal existen-
te, partiendo de que el conocimiento de los 
recursos aprovechados por las poblaciones 
humanas está en riesgo de desaparecer, dado 
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el desarrollo de las mismas. Él señala que 
para la exploración etnobotánica se deben 
de considerar las siguientes experiencias:

1) La existencia de antecedentes, para 
ubicarse en espacio, tiempo y cultura, así 
como la consulta de diferentes fuentes de 
información.
2) La importancia del medio en el desarrollo 
de las plantas.
3) Las poblaciones humanas son un factor 
importante en el manejo de las plantas.
4) Las características morfológicas y eco-
lógicas distintivas de las especies.
5) La recopilación del conocimiento an-
cestral.
6) La exploración etnobotánica debe ser un 
proceso continuo.

Descripción del área de estudio

El municipio de Huasca de Ocampo se 
localiza en el estado de Hidalgo, entre 20º 
21’ y 20º 06’ de latitud norte; 98º 38’ y 98º 
27’ de longitud oeste; con una altitud pro-
medio de 2 100 m.s.n.m. y una superfi cie de 
30580 hectáreas (1.47% de la superfi cie del 
estado). Se encuentra al sureste del estado, 
limita al norte con el estado de Veracruz, 
al sur con el municipio de Singuilucan, 
al este con los municipios de Acatlán y 
Metepec y al oeste con Omitlán de Juárez 
y Atotonilco el Grande (Fig. 1). Se ubica 
sobre dos provincias fi siográfi cas: el Eje 
Neovolcánico Mexicano, que ocupa el 85% 
de la superfi cie municipal y la parte norte 
que corresponde a la Sierra Madre Oriental 
ocupando el 15% restante en la denominada 
Barranca de Metztitlán (COEDE, 1999; 
INEGI, 2011).

Las elevaciones principales en el municipio 
son: Cerro Ladera Grande, Cerro El Horcon, 

Cerro Encinal, Cerro Verde, Cerro Tecoaco, 
Cerro Alto, Cerro Quemado y Cerro Tezon-
tle (INEGI, 2011). Las rocas que afl oran en 
el área corresponden a diversos periodos 
geológicos y se constituyen principalmente 
en dos tipos: sedimentarias y volcánicas. 
Los suelos del municipio son: Cambisol 
éutrico, Feozem háplico, Fluvisol calcárico, 
Vertisol pélico, Luvisol crómico, Andosol 
ócrico y Litosol (COEDE, 1999). El sistema 
hidrológico del municipio corresponde a la 
subcuenca del río Metztitlán que desemboca 
en la cuenca del río Moctezuma, pertene-
ciente a la región del Pánuco, el cual vierte 
sus aguas en el Golfo de México (COEDE, 
1999; INEGI, 2011).

Los tipos climáticos del área de estudio 
pueden ser clasifi cados de forma general 
en: semisecos en la Sierra Madre Oriental 
y templados en el Eje Neovolcánico. El 
clima templado subhúmedo, con lluvias en 
verano C(w2) (w), tiene una temperatura 
media anual de 14.5°C y posee una preci-
pitación anual de más de 600 mm. Este tipo 
de clima es característico de las áreas con 
altitud de 2 100 a 3 000 m.s.n.m. El clima 
semiseco, con lluvias de verano BS1kw, 
presenta una temperatura media anual de 
14.8°C, la precipitación total anual es de 
543.4 mm; estas condiciones son propias 
de las inmediaciones del río Grande de 
Tulancingo donde hay poca exposición a 
la acción de los vientos húmedos. El clima 
templado subhúmedo, el más húmedo de 
los subhúmedos, con régimen de lluvias en 
verano, con canícula y marcha de tempera-
tura tipo Ganges (C (w”2) ig), corresponde 
a la zona sur del municipio (COEDE, 1999; 
INEGI, 2011).

Dentro del municipio las condiciones 
fi siográfi cas (clima, relieve, suelos, etc.) 
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propician la existencia de diversos hábitats 
que favorecen el establecimiento de distin-
tas comunidades vegetales, principalmente: 
bosque de pino, bosque de encino, ambos 
ocupan una superfi cie municipal de alrede-
dor del 35%, matorral xerófi lo con una su-
perfi cie municipal aproximada de 10.38%, 
pastizal con una superfi cie municipal de 
aproximadamente 12.72% y vegetación 
acuática (COEDE, 1999; INEGI, 2011).

Aspectos socioeconómicos

La población de Huasca de Ocampo para el 
año 2010 era de 17 182 habitantes, de origen 
mestizo, distribuidos en 64 localidades rura-
les, con un total de 3 472 personas ocupadas 
(INEGI, 2010; 2011).

El nivel escolar de la población se ha incre-
mentado, y al mismo tiempo ha disminuido 
la población analfabeta a 9.58% en el año 
2000 (INEGI, 2011). El bachillerato es 
el nivel escolar más alto al que se puede 
acceder en el municipio, con un sólo centro 
escolar que atiende este nivel académico 
(INEGI, 2010).

En la zona existen tres unidades médicas 
en servicio de las instituciones públicas del 
sector salud de asistencia social: dos perte-
necientes al IMSS-OPORTUNIDADES y 
una al SSAH, ambas de consulta externa; 
así mismo cuenta con 10 casas de salud, 
las cuales son coordinadas por un auxiliar 
en salud cada una, quienes son personas 
oriundas de las comunidades que gozan de 
prestigio y reconocimiento, y están capaci-
tadas para otorgar servicios básicos de salud 
(INEGI, 2011).

En el municipio se practica el pastoreo 
de bovinos y caprinos, y la agricultura de 
temporal, riego eventual y riego. Los prin-
cipales cultivos que se desarrollan en el 
municipio son: maíz, frijol, avena forrajera, 
trigo y cebada grano.

Los bosques que se ubican en el sur del 
municipio fueron incorporados al aprove-
chamiento forestal en 1979. Actualmente se 
sigue extrayendo madera de pino y encino 
(INEGI, 2011).

Una de las actividades primarias más 
importantes de Huasca de Ocampo es la 
acuacultura, ya que cuenta con un gran 
número de cuerpos de agua cristalina, fría 
y de buena calidad.

Las actividades turístico-recreativas son 
de gran importancia económica para el 
municipio; sobresalen las localidades de 
Santa María Regla, San Juan Hueyapan y 
San Miguel Regla. El lugar posee atractivos 
paisajes naturales y excelentes edifi cacio-
nes, que forman el patrimonio cultural del 
municipio.

Huasca de Ocampo se considera un mu-
nicipio de fuerte expulsión, dado el alto 
índice de emigración, que ocurre como 
resultado de los niveles altos de desempleo 
y bajos ingresos de la producción agrícola, 
ocupando el lugar número 32 en el estado. 
Dado que en la revisión bibliográfi ca no 
se encontraron estudios particulares sobre 
la fl ora medicinal del municipio de Huas-
ca de Ocampo, este trabajo tiene como 
objetivo realizar el estudio de las plantas 
silvestres con uso medicinal y elaborar 
el listado fl orístico preliminar del área 
de estudio.
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MATERIAL Y MÉTODOS

A) Revisión de fuentes bibliográfi cas

La revisión bibliográfi ca abarcó diversos tra-
bajos con información variada: descripción 
del área de estudio (localización geográfi ca, 
tipos de clima, tipos de vegetación y datos 
socioeconómicos), publicaciones sobre 
estudios botánicos, con diferentes enfoques 
(taxonómicos, fl orísticos, etnobotánicos, 
etc.) realizados tanto en el estado de Hidalgo 
como en el municipio, y diferentes obras 
históricas sobre medicina tradicional. Entre 
estos trabajos destacan los de Harsberger 
(1896), Schultes (1939, Francisco Hernán-
dez (1942-1946), Martínez (1979), Villada 
(1865), Greenwood y Sánchez-Mejorada 
(1965), González (1968), Sandoval (1977), 
Medina (1980), García (1981), Hiriart 
(1981), Medina y Rzedowski (1981), Lo-
zoya y Lozoya (1982), Rodríguez (1983), 
Benítez (1984), Espinosa (1985), Gispert y 
Gómez (1986), Luna et al. (1987), Sahagún 
(1989), Barquín y Zamora (1991), Gómez-
Pompa (1993), Barrios y Medina (1995), 
Hernández (1995), Martínez (1995), Pérez 
y Villavicencio (1995), Barrios-Rodríguez y 
Medina-Cota (1996), Mayorga et al. (1998), 
Villavicencio et al. (1998), Alcántara y Luna 
(2001), Rzedowski y Rzedowski (2001), 
Zumaya (2002), Cortés (2005), Del Ángel 
y Vázquez (2005), Castillo (2006), Hurtado 
y Rodríguez (2006), Ponce-Vargas et al. 
(2006), Sánchez-González et al. (2008), 
Villavicencio y Pérez (2008), López (2009),  
Ceja-Romero et al. (2010), Hidalgo (2010), 
Raciel et al. (2010), Serrano et al. (2010), 
Torres et al. (2010).

B) Trabajo de campo

1. Se realizó una exploración previa del área 
de estudio y contacto con los informantes 
recomendados en el saber tradicional del 
uso de las plantas medicinales. 

2. Se colectaron y documentaron ejemplares 
botánicos en las siguientes localidades: El 
Zembo, Santo Domingo, San Sebastián, San 
Jerónimo, San Miguel Regla, Naranjastitla 
(El Vite), La Cañada, Santo Tomás, y la 
cabecera municipal de Huasca de Ocampo. 
El material botánico colectado consistió sólo 
de especies de plantas vasculares que cre-
cen de manera silvestre. De cada ejemplar 
se tomaron datos como: localidad, altitud, 
hábitat, fecha de colecta, nombre del co-
lector, número de colecta y observaciones 
morfológicas.

Se realizaron caminatas etnobotánicas en 
compañía de por lo menos un informante 
de cada localidad. En cada caminata los 
informantes señalaron las plantas silves-
tres con uso medicinal, las cuales fueron 
colectadas y posteriormente se abundó en el 
registro de la información del uso medicinal 
de dichas plantas.

3. Recopilación de la forma de uso de las 
plantas medicinales mediante entrevistas 
dirigidas y conversaciones grabadas. Para 
tal efecto se realizó un cuestionario (anexo 
1), basado en el de Barquín y Zamora 
(1991), y se mostró a cada uno de los in-
formantes un pequeño herbario, con las 
plantas  silvestres colectadas previamente 
secadas en laboratorio y cuando fue posible 
se mostraron plantas frescas, con el fi n de 
documentar la información del uso de las 
plantas medicinales.
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Se entrevistaron 14 informantes, que en su 
mayoría fueron recomendados por autori-
dades municipales y ejidales, así como por 
algunos pobladores del municipio, por su 
amplia experiencia en el uso de las plantas 
medicinales. Cabe señalar que dos de los in-
formantes entrevistados fueron descartados, 
ya que por su difícil localización no se pudo 
continuar con el estudio. Las entrevistas se 
realizaron principalmente en las casas de 
los informantes.

4. Se registraron los nombres comunes de 
las plantas colectadas, ya fuese con uso 
medicinal o no, mostradas a cada uno de los 
informantes en el área de estudio.

C) Trabajo de gabinete

La metodología defi nida para esta parte del 
estudio comprende los siguientes puntos:

1. Transcripción de las conversaciones gra-
badas para el análisis de la información.
2. Secado y desinfección de las plantas 
colectadas.
3. Preparación y montaje de los especíme-
nes colectados (previamente secados). 
4. Identificación del material colectado 
(familia, género y especie), mediante el uso 
de claves taxonómicas de diversas obras 
como la Flora del Valle de México, Flora 
de Veracruz y Flora Novogaliciana, entre 
otras. El material identifi cado se cotejó con 
los ejemplares de herbario de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB).
5. Incorporación de la colección de plantas 
del área de estudio al Herbario de la ENCB.

RESULTADOS

Se colectaron 576 especímenes que dieron 
como resultado la determinación de 69 

familias, 148 géneros y 222 especies de 
plantas, de las cuales 94 están comprendi-
das dentro de 40 familias y 72 géneros y 
tienen algún uso medicinal. En el anexo I, 
se presentan las especies con uso medicinal, 
mencionando la familia botánica a la que 
pertenecen, el nombre científi co, el nombre 
local y el uso.

De las 222 especies determinadas, 140 son 
nuevos registros para el área de estudio, y 
de las 94 especies con uso medicinal, 76 
se encontraron como nuevos registros de 
plantas medicinales, ya que en la literatura 
no se registran con ningún uso medicinal 
en la zona de estudio. La literatura revisada 
revela 156 especies de plantas del área de 
estudio; 46 de éstas se mencionan como 
medicinales (Barrios-Rodríguez y Medina-
Cota, 1996; COEDE, 1999; Villavicencio y 
Pérez, 1995; Pérez y Villavicencio, 1995; 
Villavicencio et al., 1998; ENCB-IPN y 
Ejido de San Miguel Regla, 2002). Estas 
156 especies, más las 222 obtenidas en 
el presente estudio, conforman el listado 
fl orístico preliminar, con un total de 63 
familias y 378 especies (anexo II), en tanto 
que la fl ora medicinal está representada por 
46 familias y 142 especies, en el municipio 
de Huasca de Ocampo, Hidalgo.

Las familias mejor representadas por el 
número de especies en la fl ora del área de 
estudio son: Compositae, Labiatae, Gra-
minae, Fagaceae, Rosaceae y Scrophula-
riaceae (cuadro 1). Los géneros con mayor 
número de especies son: Quercus, Salvia, 
Stevia, Eupatorium, Senecio y Gnaphalium 
(cuadro 2).

Las especies registradas en la fl ora medi-
cinal del área de estudio están incluidas en 
46 familias, siendo las mejor representadas 
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según el número de especies: Compositae, 
Labiatae, Fagaceae, Rosaceae, Scrophu-
lariaceae, Chenopodiaceae, Solanaceae y 
Umbelliferae (cuadro 3). Los géneros mejor 
representados se enlistan en el cuadro 4.

Del análisis de los resultados se obtuvo el 
cuadro 5, donde se muestra el número de 
especies para cada categoría de enfermedad, 
así como su porcentaje correspondiente en 
orden decreciente.

DISCUSIÓN 

Como se ha indicado en los resultados, en 
la zona de estudio las especies de plan-

tas medicinales adquieren importancia 
primordial, ya que son empleadas para 
el tratamiento de diversas enfermedades 
que afectan a su población, tales como las 
afecciones del aparato digestivo (30.85%), 
las del aparato genitourinario (24.46%), las 
del sistema osteomuscular (19.14%), las del 
aparato respiratorio (15.95%) y las de las 
complicaciones del embarazo, del parto y 
del puerperio (11.70%).

Para la utilización de las plantas medicina-
les la población suele consultar a personas 
reconocidas dentro del municipio por su 
amplia experiencia en el uso de este recurso, 
en general estas personas aprendieron a usar 

Cuadro 1. Familias mejor representadas en la fl ora del área de estudio.

Cuadro 2. Géneros mejor representados en la fl ora del área de estudio.

Familia Núm. de 
géneros 

Núm. de 
especies

Porcentaje del total 
de especies (%) 

Compositae 34 79 20.89 

Labiatae 7 19 5.02 

Gramineae 17 18 4.76 

Fagaceae 1 16 4.23 

Rosaceae 13 12 3.17 

Scrophulariaceae 7 12 3.17 

Familia Género Núm. de especies

Fagaceae Quercus 15* 

Lamiaceae Salvia 12 

Compositae Eupatorium  8 

Compositae Stevia 8

Compositae Gnaphalium 7
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las plantas por observación y transmisión 
oral de sus padres o abuelos, actualmente 
algunas de ellas han ampliado sus conoci-
mientos a través de lecturas relacionadas 
con las plantas medicinales. No obstante 
que un informante dice haber aprendido 
este conocimiento a través de sueños, en los 
cuales recibía mensajes de las propiedades 
terapéuticas de las plantas, además de que 
al atender a algún paciente y observarlo, 
era en ese momento cuando visualizaba la 
planta a usar. Asimismo, el prestigio que 

algunos informantes (principalmente del 
género femenino) se han ganado por parte 
de los habitantes ha hecho que sean capa-
citados para ocupar el puesto de auxiliar 
de salud de su comunidad, facultándolos 
para la prestación de servicios básicos de 
salud.

Además de las plantas medicinales silves-
tres de la región, los informantes recurren 
a otras plantas medicinales que compran 
principalmente en el mercado del munici-

Cuadro 3. Familias mejor representadas en la fl ora medicinal en el área de estudio.

Cuadro 4. Géneros mejor representados en la fl ora medicinal del área de estudio.

Familia Núm. de especies Porcentaje del total 
de especies (%) 

Compositae 41 28.87 

Labiatae 9 2.38 

Fagaceae 6 1.58 

Rosaceae 6 1.58 

Scrophulariaceae 6 1.58 

Chenopodiaceae 5 1.32 

Solanaceae 5 1.32 

Umbelliferae 5 1.32 

Familia Género Núm. de 
especies

Fagaceae Quercus 6

Chenopodiaceae Chenopodium 5

Compositae Gnaphalium 4

Labiatae Salvia 4

Rosaceae Potentilla 4
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pio de Tulancingo, Hidalgo, de las cuales 
algunas son plantas cultivadas. Las plantas 
medicinales que se compran se mezclan en 
algunos casos con las plantas medicinales 
silvestres del municipio. Igualmente, se 
emplean otros recursos terapeúticos en 
conjunción con las plantas medicinales, 
tales como el chocolate, tequezquite, pa-
nela (piloncillo), miel de abeja, azúcar, 
alcohol, licor, manteca, sal, carbonato y 
adobe; dichos recursos se mezclan con las 
plantas silvestres de la región para obtener 
un mejor resultado en alguna afección.

CONCLUSIONES 

Como se observa, el uso medicinal de las 
plantas juega un papel preponderante en 
la salud de la población del municipio de 
Huasca de Ocampo, de tal manera que 
se requiere una investigación a futuro, en 
donde se compruebe científi camente el uso 
dado a cada una de las plantas, a través de 
una evaluación fi toquímica, farmacológica 
y toxicológica. Asimismo, se debe tomar en 
cuenta la información que poseen aquellas 
comunidades más alejadas del municipio y 

Cuadro 5. Categorías de enfermedades ordenadas según el número de especies medicinales 
registradas para cada una.

Enfermedad Núm. de 
especies

Porcentaje del total 
de especies (%) 

Aparato digestivo 29 30.85 

Aparato genitourinario 23 24.46 

Sistema osteomuscular 18 19.14 

Aparato respiratorio 15 15.95 

Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 11 11.70 

Piel y tejido subcutáneo o capilar 9 9.57 

Daños y lesiones, debidos a accidentes u otras 
causas de violencia externa. 

9 9.57 

Síndromes de filiación cultural 9 9.57 

Urticarias y envenenamientos 9 9.57 

Nutrición y metabolismo 7 7.44 

Sistema nervioso y órganos de los sentidos 7 7.44 

Infecciones y parasitosis internas 6 6.38 

Problemas odontológicos 6 6.38 

Infecciones y parasitosis externas 2 2.12 

Aparato circulatorio 2 2.12 
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que en el presente estudio no se lograron 
visitar, dado la difi cultad de acceso, lo que 
seguramente arrojará nuevas especies y 
nuevos usos.

Se debe desarrollar un programa que 
contemple la participación de algunas ins-
tituciones académicas, así como de autori-
dades estatales y municipales para defi nir 
estrategias que permitan conservar tanto el 
conocimiento tradicional como el hábitat 
donde se desarrollan las especies silves-
tres, que en algún momento pueden llegar 
a verse amenazadas por la transformación 
del medio.

El saqueo clandestino de plantas medicina-
les es un aspecto del cual el municipio de 
Huasca de Ocampo no se escapa; la baja 
condición económica de algunos habitantes 
del área de estudio es una situación aprove-
chada por personas que no son pobladores 
del área de estudio, que contratan por una 
mínima cantidad de dinero a los pobladores 
de la región para colectar en gran número al-
gunas plantas con propiedades medicinales, 
como es el caso de la doradilla (Selaginella 
pallescens) en San Sebastián.
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Anexo II. LISTADO FLORÍSTICO PRELIMINAR. 

El presente listado contiene las familias, géneros y especies del área de estudio. Incluye 
las especies colectadas y determinadas en el laboratorio, las especies que se citan en la 
literatura, a las cuales se les asignó un asterisco(*); así mismo se mencionan las especies 

de nuevo registro para la zona (NR).

ACANTHACEAE
Justicia spicigera Schltdl.NR

AGAVACEAE
Agave lechuguilla Torr.
Polianthes geminifl ora (Lex.) Rose*

ALLIACEAE
Allium glandulosum Link & Otto
Nothoscordum bivalve (L.) Britt.NR

AMARANTHACEAE
Althernanthera caracasana H.B.K.
Gomphrena nitida Rothr. *
G. serrata L.NR

Iresine cassiniiformis S. Schauer
I. orientalis G.L. Nesom*

AMARYLLIDACEAE
Zephyranthes fosteri TraubNR

ANACARDIACEAE
Rhus standleyii BarkleyNR

ANTHERICACEAE
Echeandia mexicana Cruden
E. nana (Baker) Cruden*

AQUIFOLIACEAE
Ilex sp.NR

ASCLEPIADACEAE
Asclepias curassavica L.NR

A. ovata M.Martens & GaleottiNR

Gonolobus unifl orus H.B.K.NR

Matelea chrysantha (Greenm.) Woodson*

ASPLENIACEAE
Asplenium monanthes L.NR

BEGONIACEAE
Begonia gracilis H.B.K.*

BERBERIDACEAE
Berberis gracilis Benth.*

BETULACEAE
Alnus acuminata spp. glabrata (Fern.) 

Furlow*
A. jorullensis H.B.K.*

BIGNONIACEAE
Tecoma stans (L.) H.B.K.NR

BORAGINACEAE
Lithospermum strictum Lehm.NR

L. calycosum (J. F. Macbride) I.M. Johnst.*

BROMELIACEAE
Hechtia podantha Mez*
T. recurvata (L.) L.NR

T. usneoides (L.) L.

CACTACEAE
Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiff.*
Coryphantha radians Britton & Rose*
Echinocactus platyacanthus Link & Otto*
Mammillaria magnimamma Haw.*
Myrtillocactus geometrizans (Mart. ex 

Pfeiff.) Console
Opuntia phaeacantha Engelm.*
O. tomentosa Salm-Dyck*
O. stenopetala Engelm.*
Stenocereus dumortieri (Scheidw.) Buxb.*
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CAPRIFOLIACEAE
Lonicera pilosa (H.B.K.) Willd. ex H.B.K.NR

Sambucus nigra L.NR

Symphoricarpos microphyllus H.B.K.
Viburnum elatum Benth.*
V. stenocalix (Oerst.) Hemsl.*

CARYOPHYLLACEAE
Arenaria lycopodioides Willd. ex SchlechtNR

Corrigiola andina Planch. & Triana *
Silene laciniata Cav.NR
Stellaria media (L.) Cyrillo*

CISTACEAE
Heliantemum glomeratum (Lag.) Lag. ex Dunal
Lechea tripetala (Moc. & Sessé ex Dunal) 

Britton*

COMMELINACEAE
Commelina coelestis Willd.
Cymbispatha commelinoides (Roem. & 

Schult.) Pichon*
Gibasis sp.*

COMPOSITAE
Achillea millefolium L.NR

Acourtia lozanii (Greenm.) Reveal & 
KingNR

Archibaccharis serratifolia (H.B.K.) S.F. 
BlakeNR

Artemisia klotzschiana Besser*
A. ludoviciana Nutt.
A. ludoviciana var. mexicana (Willd. ex 

Spreng) Fernald*
Baccharis conferta H.B.K.
B. pteronioides DC.NR
B. salicifolia (Ruiz & Pavón) Pers.NR
Bahia pringlei Greenm.NR
Bidens angustissima H.B.K.*
B. bigelovii A. GrayNR
B. odorata Cav.

B. triplinervia H.B.K.NR

Brickellia secundifl ora (Lag.) A. GrayNR

B. veronicifolia (H.B.K.) A. Gray
Cirsium ehrenbergii Sch. Bip.*
C. rhaphilepis (Hemsl.) PetrakNR

Conyza fi laginoides (DC.) Hieron.
C. schiedeana (Less.) Cronq.NR

Cosmos bipinnatus Cav.
C. scabiosoides H.B.K.NR
Coreopsis mutica DC.NR
Dugesia mexicana (A. Gray) A. GrayNR

Dyssodia papposa (Vent.) Hitch.NR

D. tenuifolia (Cass.) Loes.*
Erigeron karvinskianus DC.NR

Eupatorium bellidifolium Benth.*
E. espinosarum A. Gray
E. glabratum H.B.K.*
E. hidalgense Rob.NR
E. ligustrinum DC.*
E. longipes A. Gray*
E. petiolare Moc. ex DC.*
E. pycnocephalum Less.*
Gnaphalium americanum Mill.*
G. canescens DC.
G. liebmannii Sch. Bip. ex Klatt*
G. oxyphyllum DC.NR

G. purpurascens DC.
G. roseum H.B.K.NR

G. semiamplexicaule DC.
Heterotheca inuloides Cass.*
Iostephane heterophylla (Cav.) Benth.
Montanoa tomentosa Cerv.NR

Parthenium hysterophorus L.NR

Perymenium berlandieri DC.
Pinaropappus roseus (Less.) Less.NR

Sabazia humilis (H.B.K.) Cass.*
Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze*
Senecio albonervius Greenm.
S. aschenbornianus SchauerNR

S. barba-johannis DC.*
S. platanifolius Benth.NR

Anexo II. Continuación.
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S. praecox (Cav.) DC.NR

S. reticulatus DC.NR

S. salignus DC.*
S. vulgaris L.NR

Sigesbeckia jorullensis H.B.K.*
Simsia amplexicaulis (Cav.) Pers.*
Smallanthus maculatus (Cav.) Rob.*
Stevia incognita Grashoff.*
S. jorullensis H.B.K.
S. monardifolia H.B.K.NR

S. nepetifolia H.B.K.NR

S. ovata Willd.NR

S. salicifolia Cav.NR

S. serrata Cav.NR

S. tomentosa H.B.K.NR

Tagetes fi lifolia Lag.*
T. lucida Cav.
T. lunulata Ort.
T. micrantha Cav.
Taraxacum offi cinale F.H. WiggNR

Tithonia tubaeformis (Jacq.) Cass.NR

Townsendia mexicana A. Gray*
Viguiera cordata  (Hook.  & Arn. ) 

D´ArcyNR

Zaluzania augusta (Lag.) Sch. Bip.NR

Zinnia peruviana (L.) L.NR

CONVOLVULACEAE
Convolvulus sp.NR

Dichondra argentea Humb. & Bonpl. ex Willd.*
D. sericea Sw.*
Ipomoea orizabensis (Pelleton) Ledeb. ex Steud.
Ipomoea purpurea (L.) RothNR

CORNACEAE
Cornus excelsa H.B.K.*

CRASSULACEAE
Altamiranoa mexicana (Schltdl.) RoseNR

Sedum moranense H.B.K.*
S. praealtum ssp. parvifolium Clausen*

CRUCIFERAE
Lepidium schaffneri Thell.NR

L. sordidum A. Gray*
L. virginicum L.*
Penellia longifolia (Benth.) Rollins*
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Schinz 

& Thell.*

CUPRESSACEAE
Cupressus benthamii Endl.
C. lusitanica Mill.*
Juniperus deppeana Steud.*
J. fl accida Schltdl.
J. monticola Martínez*

CHENOPODIACEAE
Chenopodium album L.NR

Ch. ambrosioides L.*
Ch. glaucum L. ssp. glaucum*
Ch. graveolens Willd.
Ch. murale L.*

DENNSTAEDTIACEAE 
Pteridium feei (W. Schaffn, ex Fée) FaullNR

EQUISETACEAE
Equisetum hyemale var. affi ne (Engelm.) A. 

A. EatonNR

ERICACEAE
Arbutus xalapensis H.B.K.
Arctostaphylos pungens H.B.K.*
Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. BartonNR

Monotropa hypopithys L.*
M. unifl ora L.*
Vaccinium leucanthum Schltdl.*

EUPHORBIACEAE
Acalypha brevicaulis Muell. Arg.*
A. infesta Poepp. & Endl.*
A. phleoides Cav.NR

Anexo II. Continuación.
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Croton ciliatoglandulifer OrtegaNR

Euphorbia anychioides Boiss.
Jatropha dioica Cerv.NR

FAGACEAE
Quercus aff. crassipes Humb & Bonpl.
Q. castanea Neé.
Q. crassifolia Humb. & Bonpl.
Q. dysophylla Benth.*
Q. eduardii Trel.*
Q. frutex Trel.
Q. laeta Liebm.
Q. laurina Humb & Bonpl.
Q. mexicana Humb. & Bonpl.*
Q. rugosa Neé*
Q. orizabae Liebm.*
Q. salicifolia Née*

GENTIANACEAE
Centaurium chironioides (Griseb.) DruceNR

C. quitense (H.B.K.) Rob.*
Gentiana spathacea H.B.K.*

GERANIACEAE
Geranium seemannii Peyr.NR

G. schiedeanum Schltdl.NR

GRAMINEAE
Aegopogon cenchroides Humb. & Bonpl. 

ex Willd.*
Agrostis perennans (Walt.) Tuckerm.*
Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr.*
Briza subaristata Lam.NR

Calamagrostis orizabae (Rupr.) Steud.*
Chloris virgata Sw.*
Cynodon dactylon (L.) Pers.*
Eragrostis intermedia Hitchc.*
Hilaria cenchroides H.B.K.*
Hordeum jubatum L.*
Muhlenbergia macrotis (Piper) Hitchc.*
M. rigida (H.B.K.) KunthNR

Oplismenus compositus (L.) P. Beauv.*
Panicum albomaculatum Scribn.*
P. lanuginosum Ell.*
Paspalum prostratum Scrib. & Merr.*
Piptochaetium fi mbriatum (H.B.K.) HitchNR

P. virescens (Kunth) Parodi
Sporobolus indicus (L.) R. Br.*
Stipa clandestina Hack*. 
Tripsacum sp.*

GUTTIFERAE
Hypericum silenoides Juss.*

IRIDACEAE
Sisyrinchium scabrum Schltdl. & Cham.*
S. tolucense Peyr*

LABIATAE
Cunila lythrifolia Benth.NR

Hedeoma piperitum Benth.*
Lepechinia caulescens (Ort.) Lint & EplingNR

L. schiedeana (Schltdl.) Vatke.*
Marrubium vulgare L.NR

Prunella vulgaris L.
Salvia amarissima Ort.NR

S. elegans VahlNR

S. helianthemifolia Benth.NR

S. melissodora Lag.NR

S. mexicana L.NR

S. microphylla H.B.K.NR

S. patens Cav.
S. polystachya Ort.NR

S. prunelloides H.B.K.*
S. reptans Jacq.NR

S. riparia H.B.K.NR

S. tiliifolia VahlNR

Satureja mexicana (Benth.) Briq.NR

LEGUMINOSAE
Acacia schaffneri (S. Watson) F.J. Herm.NR

Cassia sp.*

Anexo II. Continuación.
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Cologania biloba (Lindl.) Nich.NR

Crotalaria rotundifolia (Walt.) Gmelin.*
Dalea lutea (Cav.) Willd.NR

D. minutifolia (Rydb.) Harms
Desmodium sp.NR

Erythrina leptorhiza DC.*
Macroptilium gibbosifolium (Ort.) A. Del-

gado*
Mimosa aculeaticarpa Ort.*
M. aculeaticarpa var. biuncifera (Benth.) 

Barneby*
Phaseolus pedicellatus Benth.
Zornia thymifolia H.B.K.NR

LENTIBULARIACEAE
Pinguicula sp.NR

LILIACEAE
Calochortus barbatus (H.B.K.) Painter

LINACEAE
Linum mexicanum H.B.K.*

LOGANIACEAE
Buddleja cordata H.B.K.

LYTHRACEAE
Cuphea aequipetala Cav.
C. procumbens Ort.NR

MALVACEAE
Anoda sp.NR

Sida linearis Cav.*
Sphaeralcea angustifolia (Cav.) G. Don NR

MARTYNIACEAE
Proboscidea lousianica (Mill.) Thell.NR

NOLINACEAE
Dasylirion acrotriche (Schiede) Zucc.*
D. glaucophyllum HookerNR

NYCTAGINACEAE
Boerhavia coccinea Mill.*
Mirabilis jalapa L.*
M. violacea (L.) HeimerlNR

M. viscosa Cav.*
Pisoniella arborescens (Lag. & Rodr.) 

Standl.*

OLEACEAE
Foresteria reticulata Torr.*
Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh*

ONAGRACEAE
Lopezia racemosa Cav.
Oenothera sp.
O. laciniata Hill.*
O. pubescens Willd. ex Spreng.*
O. purpusii Munz*
O. rosea L´Her. ex Ait.

ORCHIDACEAE
Habenaria clypeata Lindl.*
Malaxis corymbosa (S. Wats.) KuntzeNR

OROBANCHACEAE
Conopholis alpina Liebm.NR

OXALIDACEAE
Oxalis corniculata L.NR

O. pes-caprae L.*
O. aff. jacquiniana H.B.K.*

PAPAVERACEAE
Argemone ochroleuca Sweet

PASSIFLORACEAE
Passifl ora exsudans Zucc.*

PHYTOLACCACEAE
Phytolacca icosandra L.

Anexo II. Continuación.
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PINACEAE
Pinus montezumae Lamb.*
P. patula Schltdl. & Cham.*
P. teocote Schltdl. & Cham.*

PIPERACEAE
Peperomia campylotropa Hill.NR

PLANTAGINACEAE
Plantago australis Lam. ssp. hirtella 

(H.B.K.) Rahn*
P. lanceolata L.NR

P. linearis H.B.K.NR

P. major L.*
P. nivea H.B.K.*

PLUMBAGINACEAE
Plumbago pulchella Boiss.

POLEMONIACEAE
Loeselia coerulea (Cav.) G. DonNR

L. glandulosa (Cav.) G. DonNR

L. mexicana (Lam.) Brand.NR

POLYGONACEAE
Polygonum mexicanum SmallNR

P. punctatum Ell.

POLYPODIACEAE
Phlebodium areolatum (Humb. & Bonpl. ex 

Willd.) J. Sm.NR

Pleopeltis macrocarpa var. trichophora 
(Weath.) Pic.-SermNR

P. polylepis (Rooem. ex Kunze) T. Moore*
Polypodium guttatum MaxonNR

P. thyssanolepis A. Braun ex KlotzschNR

PONTEDERIACEAE
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

PTERIDACEAE
Adiantum poiretii Wikstr.
Cheilantes augustifolia Kunth*
Ch. bonariensis (Willd.) Proctor
Ch. microphylla (Sw.) Sw.NR

Mildella intramarginalis (Kaulf. ex Link) 
Trevis. var. serratifolia (Hook. &. 
Baker) C.C. Hall & Lellinger.NR

Pellaea cordifolia (Sessé & Moc.) A.R. 
Sm.NR

P. ternifolia (Cav.) Link var. ternifoliaNR

PRIMULACEAE
Anagallis arvensis L.NR

RANUNCULACEAE
Clematis dioica L.NR

R. multicaulis D. DonNR

Ranunculus petiolaris var. sierrae-orientalis 
Benson*

Thalictrum pubigerum Benth.*
T. strigillosum Hemsl.NR

RHAMNACEAE
Karwinskia mollis Schltdl.NR

ROSACEAE
Alchemilla procumbens RoseNR

Amelanchier denticulata (H.B.K.) K. Koch.
Cotoneaster pannosa Franch.*
Crataegus mexicana Moc. & Sessé ex DC.*
Lindleya mespiloides (H.B.K.) Rydb.NR

Potentilla candicans Humb. & Bonpl.*
P. ehrenbergiana Schltdl.*
P. rubra Willd.*
P. staminea Rydb.*
Prunus serotina Ehrh.*
Rosa canina L.*
Rubus liebmannii Focke.
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RUBIACEAE
Bouvardia longifl ora (Cav.) H.B.K.
B. ternifolia (Cav.) Schltdl.
Crusea diversifolia (H.B.K.) W.R. Anderson*
C. longifl ora (Willd. ex Roem & Schult.) 

W.R. Anderson*
Galium aschenbornii  S. SchauerNR

G. uncinulatum DC.*
Relbunium hypocarpium (L.) Schltdl.NR

SALICACEAE
Salix bonplandiana H.B.K.
S. taxifolia H.B.K.NR

SAPINDACEAE
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.NR

SCROPHULARIACEAE
Castilleja lithospermoides H.B.K.NR

C. moranensis H.B.K.*
C. tenuifl ora Benth.*
Lamourouxia dasyantha (Cham. & Schlecht.)  

W.R. Ernst.
L. multifi da H.B.K.NR

Leucophyllum ambiguum Humb. & Bonpl.NR

Mecardonia procumbens (Mill.) SmallNR
Mimulus glabratus H.B.K.NR

Penstemon campanulatus (Cav.) Willd.
P. hartwegii Benth.NR

P. roseus (Cerv. ex Sweet) G. DonNR

Silvia prostrata Benth.*

SELAGINELLACEAE
Selaginella lepidophylla (Hook & Grev.) 

Spring
S. pallescens (C. Presl.) SpringNR

SOLANACEAE
Cestrum roseum H.B.K.NR

Datura stramonium L.NR

Nicotiana glauca GrahamNR

Physalis orizabae Dunal*
Solanum cervantesii Lag.
S. lanceolatum Cav.NR

S. nigrescens Mart. & Gal.

TAXODIACEAE
Taxodium mucronatum Ten.*

TYPHACEAE
Typha latifolia L.*

UMBELLIFERAE
Arracacia aegopodioides (H.B.K.) Coult. 

& Rose
Daucus montanus Humb. & Bonpl. ex 

Spreng*
Eryngium carlinae Delar. f.
E. deppeanum Cham. & Schltdl.*
E. serratum Cav.

URTICACEAE
Urtica urens L.*

VERBENACEAE
Lantana camara L.
L.velutina Mart. & Gal.
Verbena bipinnatifi da Nutt.
V. gracilis Desf.*
V. teucriifolia Mart. & Gal.

VITACEAE
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Vitis bourgaeana Planch.*

WOODSIACEAE
Athyrium arcuatum Liebm. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE ESPECIES MEDICINALES.



 
 
 

 

 

 

 

Temazcalli. Un recinto de sanación:            

Salud y sexualidad de la mujer 

 

 

Kharla García Vargas 
kharlabnn@yahoo.com  

 
 

 
 

Ti č ۥul roša  ̉un ša me talel 

Ti č ۥul man¢aniyo ̉ un ša me talel 

Ti č ۥul ničimun ša me talel.1

 

Resumen: 

Los verdaderos secretos del ritual del temazcal2 lo guardan los nahuas, mayas, 

otomíes, entre los hermanos quichés o los Sioux. El objetivo de este artículo es 

realizar una recorrido desde un enfoque antropológico acerca del uso y 

costumbres de curanderos y curanderas. Se trata en una primera parte de 

ubicar, transformar, gestionar; permitir la cabida de la terapia del temazcalli (en 

náhuatl, baño de vapor) como parte de la medicina tradicional. En segunda 

instancia presentaré la relación entre el temazcal, la salud y sexualidad de la 

mujer. 

Palabras clave: temazcalli, medicina tradicional, salud, sexualidad, mujer. 

 

 

1 

                                                 
1 La sagrada rosa ha sido traída. La sagrada manzanilla ha sido traída. Las sagradas plantas han sido colocadas. 

(Tzotzil) 
2 En distintos dialectos de México la palabra temazcal, baño de vapor: en Mame -Cluj, en Matlatzinca- in pite, en 

Totonaco -sa ’ga y en Tzeltal- pus. 

mailto:kharlabnn@yahoo.com
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=2&t=mam
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=2&t=matlatzinca
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=2&t=totonaco
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=2&t=tzeltal


 
 
 

 

 

2 

Abstract: 

Temazcalli. Holy place of healing: Women’s health and sexuality. 

The true secrets of the temazcal ritual are kept by the Nahuas, Mayas, Otomies, 

between our brothers Sioux or Quiche. The aim of this article is to make a 

journey from an anthropological approach on the use and customs of traditional 

medicine. The first part tries to locate, process, and manage the temazcalli 

(Nahuatl, steam bath) therapy as a part of traditional medicine. The second part 

presents the relationship between the temazcal and women’s health and 

sexuality. 

Keywords: temazcalli, traditional medicine, health, sexuality, women. 
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Introducción 

 

Legitimar la medicina tradicional. Creo que es complicado, quizá 

innecesario, porque el temazcal es parte de un ritual de sanación. Aun 

así, marginemos la idolatría; dejemos lo sagrado. El temazcalli es un 

recinto de sanación, de comunión entre la madre tierra y sus hijos. 

Aliviar el cuerpo es parte del quehacer de curanderas, chamanes, parteras, yerberos; 

todos dan testimonios de la eficacia de la medicina tradicional3. El baño de vapor es un rasgo 

de América, una encrucijada. Nadie logró arrancarnos la tradición. Aún vivimos en ocultar 

nuestros símbolos, incrustados en las paredes de templos cristianos, debajo de los altares, 

dentro de las cruces. A un costado de la medicina alópata. La medicina tradicional pervive y se 

enuncia en el temazcalli. 

En México persiste el tratamiento de enfermedades con planta medicinal y el uso del 

temazcal. Ante todo en comunidades donde el sector de salud pública aún no ingresa, o bien no 

da abasto. Sin duda, cuando algo sigue vivo en el estado de “usos y costumbres” es porque su 

valor permanece más allá de la conciencia y la ciencia. El estado de Morelos, donde realicé mi 

trabajo de campo, es tierra de “temazcaleros”4. 

El temazcal o temazcalli se relaciona con algunos dioses como Teotl, Yoaltícitl, 

Temazcateci y Cihuacóatl. El interés de mencionar deidades es hablar de historiar, no como 

inventario de reliquias vista y codificada por españoles, sino, y pese a ello, como un legado 

cultural. El asunto, pues, será la relectura del uso del temazcal desde una mirada antropológica.  

El presente artículo se estructura a partir de información obtenida en entrevistas5 

realizadas a temazcaleros y de una investigación documental enfocada al registro del temazcal 

 

3 

                                                 
3 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la medicina tradicional como prácticas, enfoques, conocimientos y 

creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias 

espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, 

además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades.” (OMS, 2011) 
4 “Temazcalero” es la forma de nombrar a la persona que prende y prepara el temazcal. No todos son curanderos, pero 

en su mayoría conocen los efectos de las plantas y sus poderes curativos. Hay una figura llamada “corredor del 

temazcal”. Un corredor es una guía espiritual y de sanación, trabaja en el interior del recinto y recuerda a las personas 

el sentido ritual del temazcal, realiza cánticos y hace oraciones pidiendo sanación a la madre tierra y realiza cánticos. Su 

principal función es limpiar a la gente (ramearla). Algunas veces el corredor o el curandero saben curar huesos o 

torceduras, acomodar vejigas, ovarios o al bebé en el vientre materno. 
5 Los comentarios se entrecomillarán acompañados del nombre del entrevistado. 



 
 
 

 

 

4 

                                                

realizado en códices y crónicas del México prehispánico escritas por españoles6. Se analizaron 

fuentes documentales recientes sobre el uso del temazcal, plantas medicinales y medicina 

tradicional. Considero prudente estimar la pertinencia de la validez tanto de una referencia 

histórica, como del trabajo del curandero-terapeuta.  

 

 

I. Aspecto antropológico del temazcal 

 

Hoy en día el temazcalli ha crecido con la ciencia sin darse la mano. El baño de vapor 

conocido también como baño de sudor, garita de sudor o sudadero, dejó diversos registros 

arqueológicos hallados en zonas de México como Tula, Xochicalco, Monte Albán, Palenque 

Chichén-Itzá, Tulum, Teotihuacán, entre otros. En la cosmogonía indígena el temazcal se asocia 

a la purificación y a los ritos de iniciación7. Otro uso del temazcal es el curativo, a la vez que 

trabaja con plantas medicinales.  

Quienes trabajan el temazcal lo consagran, esto es, le hacen su ceremonia cada año 

con danza y canto prehispánico; es una fiesta en la que se da de comer a la comunidad. Puesto 

que el temazcal es tratado como un niño se le regalan juguetes. Ese día en Morelos se 

acostumbra darle de comer a los Chaneques, que son espíritus que cuidan al temazcal. Sobre el 

Chaneque:  

 

“Entidad asociada al inframundo cuya principal actividad es cuidar los montes y los 

animales silvestres; presenta diferentes aspectos, de los cuales destaca el de pequeño 

hombre (o mujer). Su relación con la salud o ausencia de ella se manifiesta por el hecho 

de provocar enfermedades, especialmente aquellas referidas a la pérdida del alma.” 

(Chaneque, 2009) 

 
6 El tema del temazcal en la cosmovisión del México prehispánico lo hallamos en los quince códices que contienen 

imágenes de temazcales, y también en las crónicas de Francisco Javier Clavijero, Fray Diego Duran y Bernardino de 

Sahagún. Es importante anotar que fue el pensamiento español el que deja testimonio escrito, por lo cual 

encontraremos un lazo de subjetividad, por no decir de condena. La tolerancia al baño del temazcal fue una extraña 

permisión, pues el temazcal tiene un elemento de ritualidad y por tanto un culto. En el Archivo General de la Nación, en 

el expediente de la Inquisición de la Nueva España hay referencia sobre acusaciones y castigos por idolatría a algunas 

personas que tomaron el baño del temazcal. 
7 En el ritual de juego de pelota o el de iniciación del guerrero usaban el temazcal para alcanzar la purificación de todas 

las personas involucradas, tanto jugadores como los jueces o sacerdotes que interviniesen en el juego. En la actualidad 

algunos temazcaleros son iniciados en temazcales de consagración y tienen que aguantar las cuatro puertas. En cada 

puerta se sale y entra mientras el calor del temazcal se aumenta, a este ritual se le llama “temazcal guerrero”. 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=p%C3%A9rdida%20del%20alma


 
 
 

 

 

El temazcal en su forma arquitectónica se compone de una estancia donde se recibe el 

vapor, una perforación para drenar, una pequeña puerta para ingresar y un hogar para calentar 

la piedra sobre la cual se rocía el té de planta medicinal. Los pacientes reciben el vapor 

colocados de pie, sentados o acostados sobre un piso de tierra aplanada, petates, madera o 

losas. Se construye con materiales como barro, piedras a ras de tierra o se puede excavar. La 

planta puede ser cuadrada, rectangular o redonda (Imagen 1). 

 

 
Imagen 1. Temazcal. La flor sagrada de Marco Antonio, Xochitepec, Morelos. 

Imagen del archivo de Kharla García. 
 

Los temazcales temporales se hacen con un armazón de carrizo o ramas y se cubren 

con hojas o cobijas para que el vapor no se escape; se les llama “baño de varitas” o “baño de 

torito” (imagen 2). 

 
Imagen 2. Estructura del temazcal tipo torito. 
La imagen publicada por Katz (1993, p.177). 

 
 

II. El frío y el calor 

 

La sanación con tratamientos a base de temperaturas es una práctica médica de 

diversas culturas. En los inicios de la medicina hay textos que refieren tratamientos para aliviar 
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enfermedades físicas y/o mentales usando frío y calor. A lo largo del tiempo la temperatura es 

parte de la historia del cuerpo y su estado de salud. Por ejemplo, a finales del siglo XIX y parte 

del XX se trataba de curar la histeria con baños de agua helada. 

El temazcal trabaja con el calor y se cree que a través de esta temperatura se limpia la 

sangre y se equilibra nuestro cuerpo. El calor purifica y saca la enfermedad, se establece 

nuestra temperatura corpórea. Según la planta que se elija se manejará el frío o el calor, las 

plantas vasodilatadoras son calientes y las frías astringentes.  

 

“Al elevarse la temperatura y combinarse el vapor con el aroma de las plantas medicinales 

allí empleadas (plantas aromáticas), se produce un ‘destape’ de las vías respiratorias. Se 

activa también la irrigación de estas de una manera impresionante (5-7 veces más que en 

condiciones normales); es decir, hay un aumento del flujo sanguíneo. Los pulmones y los 

bronquios se expanden expulsando las toxinas acumuladas”. Mejía (n.d., p. 44) 

 

El temazcal trabaja con el calor y el frío, es una dualidad. Abrir y cerrar el cuerpo. Es un 

procedimiento terapéutico que se ha realizado desde el México prehispánico, el cual describió la 

mirada del español conquistador: 
 

“…así sanos como enfermos los cuales después de haber allí muy bien sudado se lavan 

con agua fría fuera del baño, por contemplación de [que] aquel fuego no se les quede en 

los huesos lo cual espanta a los que lo ven, que un cuerpo abierto de haber sudado una 

hora que se salgan del baño y se laven y se echen encima diez o doce cántaros de agua 

sin temor de ningún detrimento cierto que parece brutalidad…” (Franch, 2000, p. 106-

107) 

 

El agua fría sobre el cuerpo caliente tiene la función de bajar el calor y evitar una 

trombosis o el dolor de cabeza, práctica que también se recomienda después de salir del 

sauna8. El baño de temazcal se debe de reposar para que el cuerpo termine de sudar y 

expulsar las toxinas.  

El tiempo de duración del baño de temazcalli depende de cada cuerpo y cada necesidad 

de sanación. Al interior del temazcal no se debe generar una temperatura mayor de 38º ni se 

debe permanecer adentro más de una hora. “Llega mucha gente por el efecto curativo, pero la 

mayoría por relajación”. Menciona Jaime y añade “previamente hacemos una consulta, aunque 

 
8 Baño de vapor de altas temperaturas, de calor seco, su recinto es de madera, se usa para fines higiénicos y 

terapéuticos. 
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sea superficial, muy rápida. Les preguntamos por seguridad ¿tienen algún problema de salud? 

¿Específicamente que los trae aquí? […] Lo preguntamos porque no es recomendable meterlo si 

tiene una herida, una apendicitis, etc.” En el interior se da a beber un té depurativo para 

ayudar al organismo. La relación de plantas (Tabla 1) que se usan para el té de beber se 

presenta a continuación: 

 

 

 
Tabla 1: Plantas para el té 

 

Planta Parte usada
 

Efecto 
 

Albahaca (Ocimum basilicum) Hojas Ayuda en los trastornos gástricos y 
enfriamientos. 

Angélica (Angélica archangélica) Hojas  
Contra dolores de cabeza y agotamiento. 

Borraja (Borago officinalis L.) Hojas Tónico estimulante benéfico contra los 
catarros. 

Piña (Ananas comosus) Fruto y 
cáscara Diurético 

Diente de león (Taraxacum officinale 
Weber) Hojas 

Beneficiosa para el hígado, usada contra el 
reumatismo, actúa como un tónico general 
y purificador de la sangre. 

Cola de caballo 
(Equisetum hyemale L.) Hojas Para depurar, diurético y para arrojar 

piedras 

Manzanilla 
(Matricaria recutita L.) Flores 

 
Digestiva y tranquilizante, muy útil para la 
inflamación. 

Marrubio (Marrubium vulgare) Hojas Tos y enfriamientos. 

Menta (Menta spicata) Hojas Contra enfriamientos, dolores de cabeza, 
náuseas y dolor de estómago 

Muicle (Justicia spicigera Schlenchtendal) Hojas Depurativo 

Romero (Rosmarinus officinalis) Hojas 
 
Dolor de cabeza e insomnio. 
 

Salvia de bolita (Buddleja microphylla 
Kunth) Hojas Tónico general. 

Sauco (Sambucus mexicana Presl) Flores Ayuda a dormir, buena para infecciones de 
garganta y resfriados. 

Tila (Ternstroemia pringlei) Flores Relajante y es buena para las indigestiones 
y los enfriamientos 

Tomillo (Thymus vulgaris) Hojas Buena para la tos y la sinusitis. Es un 
antibiótico natural. 

Toronjil (Agastache mexicana) Hojas Calmante 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=3&t=Rosmarinus%20officinalis


 
 
 

 

El copal al rojo vivo en el sahumerio (Imagen 3) genera un aroma particular y un 

ambiente que enmarca el recito de sanación. Sahumar es parte del rito de purificación para 

limpiar el cuerpo físico y espiritual: el aura. Este es el primer reconocimiento con el paciente, 

cuando se le consulta si tiene alguna enfermedad. Al interior del temazcal se calienta el cuerpo 

a partir del vapor que recibe y al ramear al paciente. Así lo explica el cronista Francisco Javier 

Clavijero:  

 

“Entre tanto que el enfermo se mantiene tendido en la estera, su doméstico (si ya no lo 

hace él mismo por su mano) comienza a llamar el vapor hacia abajo con el manojo de 

hierbas un poco húmedas y azotar suavemente al enfermo y en especial en la parte 

doliente.” (Citado por Franch, 2000, p. 106-107). 

 

 
Imagen 3. Temazcal Ameyal de Yolanda, Tezoyuca, Morelos. 

El sahumerio está justo en la entrada del temazcal. 
Imagen del archivo de Kharla García. 

 

 

Ramear es parte de una costumbre mexicana. Se cree que la enfermedad se saca del 

cuerpo al ramearlo, porque con el golpeteo se genera calor en la piel y en los órganos. 

“Entonces muchas veces que la gente viene estresada, ahí siente. Cuando lo estás rameando 

saca eso que trae adentro: su yo. Los problemas emocionales y los equilibras. Limpias”, 

menciona la curandera Lucina. Añade Jaime: “Todos los problemas físicos tienen un origen 

emocional, si nos curamos desde adentro en automático nos vamos a aliviar. El cuerpo físico 

manifiesta lo que traemos por dentro. […] El ramo con el cual se golpean el cuerpo se compone 

de plantas particulares”. Para armar el ramo se puede elegir cualquier planta (Tabla 2) que 

ayude a sacar el frío. 
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Tabla 2: Hierbas que se usan para ramear. 

Se asocian a su uso místico o espiritual, empleadas para sacar el aire 
o el frío del cuerpo. 

Albahaca (Ocimum basilicum) 
Cempazúchil (Tagetes erecta) 
Escobilla (Sida rhombifolia) 

Estafiate (Artemisia mexicana) 
Fresno, tiernito (Fraxinus uhdei) 
Higuerilla (Ricinus communis) 
Jarilla (Baccharis glutinosa) 

Mariposa (Desmodium incanum) 
Ocote (Pinus leiophylla) 

Ocotillo (Dodonaea viscosa) 
Pericón (Tagetes lucida) 

Pirul (Schinus molle) 
Romero (Rosmarinus officinalis) 

Ruda (Ruta graveolens L.) 
Santa María (Chrysanthemum parthenium) 

Tabaco (Nicotiana tabacum) 

 

 

III. La mujer y el temazcal 

 

El temazcal se concibe como el vientre de la madre tierra, por ello se ingresa a gatas 

primero metiendo los pies y al último la cabeza. A este pensamiento se le aúnan las distintas 

deidades femeninas que se vinculan con el temazcal. La más importante es la diosa 

Temazcalteci, la abuela del temazcal. La diosa Toci, Madre de los dioses, “recibía también otros 

tantos nombres: Teteo Innan, «la madre de los dioses», Tlaliiyollo, «corazón de la tierra», 

Yoaltícitl, «médica nocturna», Temazcateci, «abuela de los baños de vapor»” (Solares, 2007, p. 

350). El estado de salud se construye mediante los conceptos: mujer, madre, tierra, médica; 

temazcal. 

Temazcalteci es una palabra que se deriva del náhuatl: Toci (abuela) y calli (casa). El 

investigador Franch (2000) menciona la presencia del temazcal en los códices y comenta que 

tanto el códice Tudela, como el Magliabecchianus recurren al tema del temazcal, el primero 

bajo un estilo más europeo y el segundo en un sentido más tradicional. La distinción cultural 

que hace el autor es un tema de creencias, ya que en la ilustración del códice Magliabecchianus 

(Imagen 4) vemos a la abuela Toci en la parte superior de la entrada al temazcal; en cambio en 



 
 
 

 

el códice Tudela y en el Borbónico la imagen de la deidad fue suplida por un ícono de la religión 

católica.  

 

 
Imagen 4. Ilustración del temazcal y la diosa Temazcalteci o Toci. 

La imagen la publicó Franch (2000). 
 
 

El Temazcal como un recinto de sanación. Un espacio para nacer y renacer. La 

experiencia mística se vive según la sensibilidad y disposición de cada paciente. Regresar al 

cuerpo, al vientre de la madre tierra forma parte de una comunión y un equilibrio. En ocasiones 

el paciente adopta posturas fetales o se arrulla sin ser consciente de su actitud. “Además, tanto 

la olla como la casa o la cocina, la troje y el temazcal son descritos por los mixtecos como un 

cuerpo humano; al bañarse uno entra en su ‘vientre’ oscuro, se ‘cuece’ y sale, como al nacer, 

con la cabeza por delante” Katz (1993, p. 182). El paciente del temazcalli es como un recién 

nacido. A decir, la respuesta del cuerpo naciente se vive con el impacto del agua fría sobre el 

cuerpo caliente, entonces surge el aliento, el grito y a veces el llanto. 

 

 

IV. Fertilidad y labor de parto  

 

El temazcal como un sitio de calor que neutraliza el cuerpo, es una terapia que 

curanderos y parteras sugieren a la mujer que no puede embarazarse, debido a que se cree 

que tienen frialdad en el vientre.  

 

“De la misma manera, los mixtécos imaginan que la matriz de una mujer fértil es húmeda. 

Durante sus años de fertilidad a la mujer se la considera en una época ‘caliente’, además 

de estar ‘calentada’ por las relaciones sexuales. Al parir, la mujer pierde su ‘calor’; si no 

come alimentos ‘calientes’ y si no se baña en el temazcal después del parto, queda ‘fría’ y ‘muy 
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delicada’ y su matriz se puede ‘secar’. Para recuperar ‘calor’ y ‘humedad’ la recién 

parida debe ser ‘cocida’ en el temazcal o el ‘baño de cocimiento’.” Katz (1993, p. 182) 

 

 
Imagen 5. Una partera o tícitl ausculta a una mujer embarazada  

dentro de un temazcal (Códice Florentino, f. 100). 
Imagen publicada por (Mendoza, 2002, p. 35). 

 

 

La mujer embarazada puede ingresar al temazcal a partir del cuarto mes (Imagen 5). 

Se pide la protección a la deidad Yoaltícitl, la médica nocturna, quien es la misma Temazcateci, 

abuela de los baños de vapor. Blanca Solares (2007) en su libro Madre terrible. La Diosa en la 

religión del México Antiguo realiza un notable estudio de la relación entre la feminidad y la 

religión de México prehispánico. Cihuacóatl (Imagen 6), deidad a quien se encomiendan las 

parteras, es descrita por Solares: 

 

“A veces se le indentificaba [sic] también con Cihuacóatl. Era patrona de los médicos, las 

parteras, las yerberas, los adivinos y los dueños de los baños de vapor: se le representaba 

como una mujer madura con la mitad de la cara pintada de blanco y la otra de negro. 

Como tocado llevaba un rollo de algodón sin tejer y todo su vestido era blanco adornado 

con caracolillos.” (Solares, 2007, p. 350) 

 

La mujer considerada dadora de vida y muerte podía transformarse en deidad y 

pertenecer al recinto de “las diosas ‘Cihuapipilti’: eran las mujeres que habían muerto en el 

primer parto, deificadas por los mexicanos, las cuales vagaban eternamente por los aires, 

hechizando a los niños” (Rivera, 2007, p.207). También se le pide protección a Xolotl, quien 

“producía las monstruosidades y los vicios de conformación, y determinaba los embarazos 

gemelares, y se le invocaba en caso de aborto” (Rivera, 2007, p. 207).  
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Imagen 6. Cihuacóatl patrona de los médicos. 

Imagen publicada por Rivera (2007). 
 

 

 

V. El tratamiento del cuerpo durante el puerperio 

 

“Una práctica de origen prehispánico que aún prevalece en algunas comunidades del país, 

es el baño de temazcal, destinado a confortar y proporcionar ‘una purificación ritual’, pues 

se piensa que la mujer a lo largo del embarazo ha permanecido un largo tiempo en estado 

de impureza. Se considera que debido al intenso esfuerzo que la madre tuvo que realizar 

durante el parto, queda propensa a padecer algunos trastornos, que de no prevenirse 

debidamente pueden ser causa de esterilidad.” (Parto, 2009) 

 

El temazcal ayuda a la mujer que acaba de parir. El objetivo es purificar el cuerpo y 

ayudarle a recobrar su temperatura. Ya que se piensa que la puérpera tiene el cuerpo frío, se 

eligen plantas calientes para su baño de temazcal y de tina. El tratamiento consta de tres 

etapas. Primero la mujer toma el baño del temazcal, después se introduce a la tina con el agua 

del té caliente de hierbas. De las entrevistas realizadas a las curanderas y curanderos se 

observa que la selección de las plantas para este té es de tipo mística y caliente.  

Durante el puerperio se tratan síntomas como el dolor y la inflamación; se ayuda a que 

la piel recobre su fuerza. Además como un tratamiento integral se busca mejorar el estado de 

ánimo. “Albahacar es aromatizante, porque tiene el estado de ánimo decaído y como todo el 

cuerpo acaba con estrías y ve su estómago por haber sido mamá y se pone a llorar. Levanta el 

estado de ánimo”, dice Yolanda. Lucina añade al baño de tina pétalos de rosas rojas, “tanto 
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para darle aroma, como color y quitar tristeza”. En este sentido los sanadores se apoyan del 

uso de la aromaterapia (Tabla 3), esto es, el uso de las fragancias de las plantas aromáticas 

para trabajar las emociones de la paciente, provocando mejorar y subir su estado de ánimo. 

 

 
Tabla 3: Plantas para Aromaterapia  

 

Planta Propiedades Usos en el temazcal 

Flores de Azahares (Citrus spp.) Relajante Ambiente espiritual 

 
Canela 

(Cinnamomum zeylanicum Nees) 
Aromática y relajante Relajante y ayuda a dar calidez al 

aroma. 

 
Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) Limpiador respiratorio En inhalaciones. Ayuda a limpiar 

los senos nasales. 
 

Geranio 
(Geranium mexicanum Kunth) 

 
Refrescante, equilibrante 

Bueno para estabilizar emociones. 
Como ambientador. 

Ruda (Ruta graveolens L.) Equilibrante Planta mística ayuda a dar paz. 

Jazmín (Jasminum officinale) Antidepresivo Para aromatizar, efecto relajante. 

Enebro (Juniperus communis L.) 
 

Tónico del riñón, eliminador de 
toxinas 

Estimulante en baños, baños de 
pies. 

 
Lavanda (Lavandula officinalis L.) 

 

Balanceador, relajante y 
estimulador 

Equilibrador universal. Su acción 
es normalizadora, analgésica y 

antiséptica. 

Menta (Menta spicata) Refrescante, digestiva 
Refrescante y vigorizante. Buena 
para los desórdenes digestivos y 

las náuseas. 

Romero (Rosmarinus officinalis) Estimulante, antiséptico 
 

Fortalecedor y vigorizante; ayuda 
a la circulación y aclara el 

embotamiento. 

Copal (Bursera copallifera) El incienso quemado tiene un 
uso místico 

Es un elemento normalmente 
utilizado en la mayoría de las 

ofrendas rituales, para levantar el 
alma, aliviar del susto. 

Piña (Ananas comosus) Aromático En el vapor ayuda a dar un aroma 
muy aromático y dulce. 

Limón (Citrus limon) Aromatizante, relajante Es agradable el aroma, tiene 
efecto relajante. “Sientes paz”. 

 

La selección de las plantas depende de aquellas que tengan a su disposición, aunque no 

debe faltar el romero, el pirul y la ruda (Tabla 4). A la paciente se le proporciona un té para 

beber acompañado de ruda y café o chocolate “porque es abortivo y saca todo, si queda 

dolorcito o un poco de placenta”, dice Yolanda, “y Orégano para sacar las heces fecales”. “Eso 
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se acostumbra en mi pueblo” dice Naela y concluye “para quitar los intuertos9 yerbabuena, 

manzanilla y mil en rama. A partir del segundo parto.” 

 

 
Tabla 4: Plantas para el baño postparto  

Higuerilla (Ricinus communis) 

Pericón (Tagetes lucida) 

Pirul (Schinus molle) 

Romero (Rosmarinus officinalis) 

Ruda (Ruta graveolens L.) 

Manzanilla (Matricaria recutita L.) 

Rosa (rosa canina). 

Sosa (Solanum marginatum L.) 

Hierba santa (Piper sanctus Schlechtendal ) 

Árnica (Heterotheca inuloides Cass) 

 

Finalmente se “mantea” a la paciente, se trata de apretar con una manta a la mujer 

para que su cuerpo se vuelva a cerrar. El cuerpo de la mujer se coloca boca arriba y en el 

centro de la manta, la tela se cruza por delante y se jala a un tiempo, para prensar todo el 

cuerpo de arriba hacia abajo. Esta técnica se aplica porque “como la abrieron, el cuerpo hay 

que cerrarlo” dice Yolanda y continua: “la finalidad es apretar el cuerpo para cerrar las 

caderas”. 

Otra modalidad es el uso de la planta de forma local, el colocarla como emplasto sobre 

el cuerpo, por ejemplo la sábila que ayuda a hidratar, fortalecer y nutrir la piel. También a la 

madre reciente se le puede envolver en manzanilla, pericón, albahaca o pétalo de rosa. Se 

selecciona una planta que en el abrazo dé un sentido de frescura y espiritualidad. 

 

 

VI. El recién nacido  

 

Lo femenino y lo masculino son elementos constantes del pensamiento nahuatl. La 

dualidad de la vida y la muerte se halla en sus deidades. Cihuacóatl oTemazcateci, abuela de 

                                                 
9 Intuertos: Dolores de posparto debidos a la contracción del útero que regresa a su sitio. 
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los baños de vapor, es la diosa guerrera, la mujer serpiente, la mujer de la noche, de la luna. 

Es la pecadora, es dualidad de Teotl que es el fuego, el sol. Para los mexicas el parto era un 

sitio de vida y muerte como la guerra, por ello estas deidades son complementarias. De igual 

manera el temazcal forma parte de la consagración para la guerra o para parir.  

El cuerpo logra su equilibrio porque en el temazcal se centran los cuatro elementos: 

agua, fuego, aire y tierra. La diosa del temazcal Toci y el viejo Teotl, dios del fuego, viven en el 

ombligo de la tierra, en el xicle, del temazcal, mismo que se respeta como el quinto punto 

cardinal. El temazcal es un recinto de sanación espiritual, por ser un sitio de conexión con el 

cosmos y la madre tierra. 

En este sentido se busca consagrar y purificar al recién nacido porque se cree que 

recibió la sangre contaminante del parto. Así también se considera que al ingresar al recién 

nacido al temazcal es cuando tiene el verdadero nacimiento. Otra creencia es acerca del estado 

del niño, si nace con “mala estrella” o “mal de aire” se le mete al temazcal para que la madre 

tierra equilibre su estado y saque la frialdad del cuerpo. Así lo reporta Mellado: 

 

“… para Morelos, donde se cree que la gente nace con una naturaleza débil o fuerte (33), 

la naturaleza débil está asociada al frío, y la fuerte al calor. El caso más ilustrativo de una 

predestinación fría es la de los gemelos, quienes, por compartir una misma fuente de 

calor en la matriz, nacen descompensados y sus almas quedan siempre ávidas de dicho 

calor (33). Por lo tanto, la curación de una enfermedad fría, en un individuo de por sí frío, 

no requiere, como comúnmente lo reporta la literatura sobre medicina tradicional, un 

remedio tan caliente que regrese al paciente a un estado neutro, sino a un estado donde 

el equilibrio esté cargado hacia lo frío. Este argumento, invertido, vale también para un 

individuo caliente.” (Mellado, 1989) 

 

 

Conclusiones 

 

El realizar el trabajo de campo fue una experiencia que nos ayudó como comunidad de 

curanderos al compartir experiencias y conocimiento. Asimismo, se hizo siempre la atenta 

invitación al uso responsable de las plantas y de los temazcales como sagrados recintos de 

sanación, cuidando que no se alquilen para realizar actividades que no tengan ningún fin 

curativo. 

La investigación nos ayudó a reflexionar sobre la importancia de aprender los aspectos 

científicos, históricos y médicos del oficio del temazcalero y su pertinente gestión de 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=naturaleza


 
 
 

 

 

16 

conocimientos. La Organización Mundial de la Salud valora la Medicina Tradicional e invita al 

estudio estratégico, a defender el uso racional y gestionar la información. Cabe mencionar que 

el uso de las plantas medicinales ha dejado de ser un sitio exclusivo de las comunidades 

marginadas para ingresar a las terapias de sanación y prevención en los países desarrollados. 

La amenaza de perder nuestras tradiciones está latente en nuestro entorno globalizado 

y capitalizado. Si como sociedad perdemos el uso y costumbres de las tradiciones milenarias, 

tachándolas de incivilizadas y sin sentido porque no dan un producto inmediato, es 

indispensable identificar que precisamente ahora como civilización requerimos un mayor lazo 

con la tierra y nuestras raíces para recordar de dónde venimos, para no olvidar el respeto a la 

naturaleza. 

La principal amenaza a los temazcales es la falta de información y la vorágine que 

arrastra la idea de la belleza externa y que ha tomado fuerza en espacios como Spa, mismos 

que por su alta tecnología y versatilidad predominan en el mercado laboral, pero no ofrecen 

una sanación de cuerpo y alma. Ubiquemos, demos paso a demostrar que la naturaleza, las 

plantas medicinales pueden ayudarnos a prevenir enfermedades terminales como el cáncer. 

Esta es la gestión, la modalidad de la terapia tradicional como una alternativa de salud y 

bienestar. 

El temazcal es una terapia de sanación integral, trabaja bajo un modelo cosmogónico. 

Alivia cuerpo y alma. La mujer comparte con el temazcal el calor del vientre, el poder de dar 

luz, vida y armonía. El validar la medicina tradicional está en manos de todos: sanadores, 

curanderas, terapeutas, temazcaleros, profesores, usuarios, pacientes. Todos proclamamos por 

la salud y quizá en este llamamiento hay algo de razón en regresar la fe a la madre tierra y 

convivir en paz.  
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Anexo 1. Plantas medicinales utilizadas para tratar las enfermedades más frecuentes de los dos poblados de 
San Martín de las Pirámides

   Nombre común   Nombre científico  
y familia 

Padecimiento, síntoma  
u  órgano afectado 

Sistema afectado  
o efecto producido 

1. Acahual o  
    acahuale ** 

Simsia amplexicaulis (cav.) 
Pers.  
Asteraceae

bilis, tos, cólicos de bebés, mal de 
orín, buena circulación. 

digestivo, respiratorio, 
circulatorio y endocrino. 

2. Ajo* Allium sativum L.
Amaryllidaceae 

dolor de estómago, corajes, 
parásitos, y sabor amargo. digestivo. 

3. Ajenjo *** Artemisia laciniata Willd.  
Asteraceae

mal sabor de boca y dolor de 
cabeza.

digestivo y analgésicos 
en general. 

4. Albahacar * Ocimum basilicum L.
Lamiaceae

trastornos digestivos, empacho y 
diarrea. digestivo. 

5. Alcanfor * 
Cinnamomum camphora (L.) 
Siebold  
Lauraceae

resfriado. analgésicos en general. 

6. Anís o anisillo ** Tagetes micrantha cav.  
Asteraceae

 dolor de estómago, cólicos y gases 
estomacales. digestivo. 

7. Apio* 

Apium graveolens L.
Apiaceae 

vómito, empacho, afecciones 
hepáticas, estreñimiento, asma, 
catarro, dolor de cabeza, bajar 
presión, antihelmíntico y purgante. 

digestivo, respiratorio, 
circulatorio.

8. Aretillo ** Lopezia racemosa cav.  
Onagraceae

algodoncillo, granos en la boca, 
diarrea, tos 

piel, digestivo y 
respiratorio. 

9. Argemone o  
     chicalote ** 

Argemone ochroleuca Sweet
Papaveraceae

problemas dermatológicos, ojos 
irritados, caída del cabello, ronchas. piel. 
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Anexo 1. continuación.

   Nombre común   Nombre científico  
y familia 

Padecimiento, síntoma  
u  órgano afectado 

Sistema afectado  
o efecto producido 

10. Árnica* Heterotheca inuloides cass.
Asteraceae  golpes, desinflamatorio. piel. 

11. Asclepia o
      tememeca ** 

Asclepias oenotheroides 
Schltdl. & cham.  
Apocynaceae

dolor de estómago, cólicos y 
empacho. digestivo. 

12. Avena* Avena sativa L.
Poaceae 

enfermedades respiratorias, 
estreñimiento, y vitamínico. respiratorio, digestivo. 

13. bálsamo ** 
Myroxylon  balsamum var. 
pereirae (royle) Harms  
Fabaceae

reumas, torceduras, golpes, 
expectorante, bajar la calentura, 
lavar heridas y para úlceras. 

digestivo, traumatismo, 
analgésico en general. 

14.  boldo * Peumus boldus Molina.
Monimiaceae

afecciones del hígado, paño, tos, 
diabetes. digestivo. 

15. borraja * Borago officinalis L.
boraginaceae temperatura alta. analgésicos en general. 

16. bugambilia **  Bougainvillea glabra choisy 
Nyctaginaceae tos. respiratorio. 

17. cabezona **  Helenium mexicanum Kunth. 
Asteraceae caída del cabello, gripa y tos. piel, respiratorio. 

18. calabaza* Cucurbita pepo L.
cucurbitaceae parásitos y dolor de estómago. digestivo. 

19. capulín* Prunus serotina Ehrh.
rosaceae enfermedades respiratorias. respiratorio. 



237

Á
vila-U

ribe, M
.M

. et al.: Plantas m
edicinales en dos poblados del m

pio. San M
artín de las Pirám

ides, Edo. M
éx.

ISSN
: 2395-9525

Anexo 1. continuación.

   Nombre común   Nombre científico  
y familia 

Padecimiento, síntoma  
u  órgano afectado 

Sistema afectado  
o efecto producido 

20. cedrón *** Aloysia triphylla royle  
Verbenaceae

diarrea, vómito, cólicos, gases, 
dolor de estómago, empacho. digestivo. 

21. cempasúchil ** Tagetes erecta L.
Asteraceae dolor de estómago y empacho. digestivo. 

22. chamizo ** 
Viguiera dentata (cav.) 
Spreng. 
Ateraceae 

dolor de estómago y baños después 
del parto, tos y asma. 

digestivo, reproductor y 
respiratorio. 

23. chaparro amargo * Castela tortuosa Liebm.
Simaroubaceae parásitos. digestivo. 

24. chichimeca, **    
      chichimequilla 

Solanum cervantesii Lag.
Solanaceae gastritis. digestivo. 

25. cola de  
      caballo * 

Equisetum spp 
Equisetaceae riñones. urinario. 

26. cola de zorrillo o    
      gualda ** 

Reseda luteola L.  
resedaceae dolor de estómago y diarrea. digestivo. 

27. cordón de San     
       Francisco * 

Borreria laevis (Lam.) Griseb.
rubiaceae regula temperatura. analgésico en general. 

28. Desparramadora ** 
Loeselia coerulea (cav.) G. 
Don 
Polemoniaceae

dolor de muelas. analgésicos en general. 

29. Diente de león * 
Taraxacum officinale F. H. 
Wigg. 
Asteraceae

dolor de riñones. urinario. 
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   Nombre común   Nombre científico  
y familia 

Padecimiento, síntoma  
u  órgano afectado 

Sistema afectado  
o efecto producido 

30. Doradilla** 
Selaginella lepidophylla
(Hook. & Grev.) Spring 
Selaginellaceae.

diarrea. digestivo. 

31. Duraznillo o hierba 
      del pollo o del  
      burro*** 

Solanum rostratum Dunal 
Solanaceae

dolor de riñones, dolor de 
estómago, purgante, tos y empacho.

urinario, digestivo 
respiratorio y 
enfermedad cultural. 

32. Epazote o epazote  
      morado* 

Chenopodium  ambrosioides L.
Amaranthaceae desparasitar. digestivo. 

33. Epazote zorrillo ** 
Chenopodium graveolens 
Willd.
Amaranthaceae

vómito, baños postparto. digestivo y reproductor. 

34. Escobilla ** 
Isocoma veneta (Kunth) 
Greene 
Asteraceae

dolor estómago y baños después del 
parto. 

digestivo y enfermedad 
cultural. 

35. Espinosilla ** 
Loeselia mexicana (Lam.) 
brand  
Polemoniaceae

para bajar la temperatura, dolor de 
huesos, mejorar el cabello. 

analgésico en general y 
piel. 

36. Estafiate ***  Artemisia absinthium L.
Asteraceae

para recoger la bilis, mal sabor de 
boca,  regula acidez y empacho. 

endocrino, digestivo y 
enfermedades culturales. 

37. Estafiate ***  Artemisia klotchiana besser 
Asteraceae

dolor de estómago, diarrea y 
vómito. digestivo. 
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   Nombre común   Nombre científico  
y familia 

Padecimiento, síntoma  
u  órgano afectado 

Sistema afectado  
o efecto producido 

38. Golondrina * 
Chamaesyce  umbellulata 
(Engelm. ex boiss.) Millsp. 
Euphorbiaceae

inflamación, diurético, riñones. Se 
combina con cola de caballo y 
cabellito de elote. 

urinario. 

39. Gordolobo * Gnaphalium spp 
Asteraceae bronquitis, tos, resfriado  analgésicos en general. 

40. Hediondilla ** 
Zaluzania triloba (Ortega) 
Pers. 
Asteraceae

infección y dolor de muelas, dolor 
de estómago, lavar heridas. 

analgésicos en general, 
digestivo, traumatismos. 

41. Hierba bruja ** Verbena litoralis  Kunth 
Verbenaceae colitis. digestivo. 

42. Hierba de la  
      golondrina ** 

Euphorbia anychioides boiss. 
Euphorbiaceae heridas. piel. 

43. Hierba del  
     cáncer***  

Cuphea aequipetala cav. 
Lythraceae

lavar heridas, infecciones en piel y 
descongestionar el hígado, 
empacho. 

digestivo, traumatismos, 
endócrino, piel y 
enfermedades culturales. 

44. Hierba del negro o 
      te del negro ** 

Sphaeralcea angustifolia 
(cav.) G. Don 
Malvaceae

dolores de estómago, diarrea, 
disentería, golpes, tos y pujo en los 
niños. 

digestivo, respiratorio, 
traumatismos. 

45. Hierba del sapo *** 
Eryngium comosum F.
Delaroche  
Apiaceae 

baja el colesterol, mal de orín y 
dolor de riñón circulatorio y urinario. 

46. Hierba mora ** 
Solanum nigrescens  
M. Martens. & Galeotti  
Solanaceae 

sarampión, viruela, salpullido, 
granos, sarna y heridas. piel. 
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   Nombre común   Nombre científico  
y familia 

Padecimiento, síntoma  
u  órgano afectado 

Sistema afectado  
o efecto producido 

47. Hierbabuena * Mentha x piperita L.
Lamiaceae

dolor de estómago, diarrea, 
temperaturas altas. 

digestivo, analgésico en 
general. 

48. Hinojo * Foeniculum vulgare Mill.
Apiaceae dolor de estómago y bilis. digestivo. 

49. Huizache ** Acacia farnesiana (L.) Willd. 
Fabaceae

estómago, dolor de bilis amacizar 
dientes, dolor de muelas; tos. digestivo, respiratorio. 

50. Jarilla ** Baccharis glutinosa Pers. 
Asteraceae para bajar la temperatura analgésicos en general. 

51. Lante o llantén * Plantago L.
Plantaginaceae dolor de estómago y quemaduras digestivo, piel. 

52. "La que no quiso ver
      a dios” ó    
      floripondio** 

Brugmansia candida Pers.
Solanaceae

para latidos del corazón, 
padecimientos cardiacos. circulatorio.

53. Lechuga* Lactuca sativa L.
Asteraceae 

para los nervios, para dormir 
tranquilo. nervioso. 

54. Lentejilla ** Lepidium virginicum L.
brassicaceae

gripe, dolor de estómago, diarrea y 
vómito. respiratorio y digestivo. 

55. Malva ** Malva parviflora L.
Malvaceae

lavados vaginales, flujo e 
inflamación; lavar heridas; lavados 
intestinales, empacho y 
estreñimiento, afecciones 
digestivas, inflamación de anginas; 
riñón y para bajar la calentura. 

reproductor, piel, 
digestivo, respiratorio y 
urinario, analgésico y 
enfermedades culturales. 
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   Nombre común   Nombre científico  
y familia 

Padecimiento, síntoma  
u  órgano afectado 

Sistema afectado  
o efecto producido 

56. Manzanilla* Matricaria recutita L.
Asteraceae 

vómito, diarrea, irritación, dolor de 
estómago, resfriados y ojos. 

digestivo, respiratorio, 
ojos. 

57. Maravilla ** Mirabilis jalapa L.  
Nyctaginaceae hongos en los pies piel. 

58. Marrubio *** Marrubium vulgare L.
Lamiaceae.

diarrea, dolor de estómago, cólicos; 
dolor de cabeza, nervios; reumas, 
deshinchar piernas;  caída del 
cabello, caspa, manchas en cara; 
tos, asma y catarro; recoger la bilis; 
curar de susto. 

digestivo, nervioso, 
analgésicos en general, 
piel, respiratorio, 
endocrino y 
enfermedades culturales. 

59. Mastuerzo ** Tropaeolum majus L.
Tropaeolaceae

ablandador de jiotes y manchas 
blancas. piel. 

60. Miamol ** Phytolaca icosandra L.
Phytolaccaceae

cicatrizar y desinfectar heridas e 
hinchazones. piel, traumatismos. 

61. Muicle ** Justicia spicigera Schltdl. 
Acanthaceae

problemas en sangre, presión 
arterial; dolor de estómago, diarrea, 
disentería, estreñimiento; sífilis, 
dolores menstruales; tos, 
bronquitis; tumores, granos, 
infecciones en piel; mal de orín, 
mareos; empacho, susto aire. 

circulatorio, digestivo, 
reproductor, respiratorio, 
piel, traumatismos 
urinario, enfermedades 
culturales. 

62. Níspero * 
Eriobotrya japonica Trunb. 
Lindl.
rosaceae

várices, mala circulación; 
diabetes.

circulatorio,
endocrino. 
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   Nombre común   Nombre científico  
y familia 

Padecimiento, síntoma  
u  órgano afectado 

Sistema afectado  
o efecto producido 

63. Ojo de gallo o  
      de pollo *** 

Sanvitalia procumbens Lam. 
Asteraceae diarrea, calentura e inflamación. digestivo, analgésicos en 

general y traumatismos. 

64. Orégano* Lippia berlandieri Schauer
Verbenaceae cólicos y diarreas. digestivo. 

65. Oreja de ratón *** 
Dichondra argentea Humb. & 
bonpl. ex Willd. 
convolvulaceae

inflamación del riñón, y dolor de 
estómago. digestivo y urinario. 

66. Paletaria ** Arenaria reptans Hemsl. 
caryophyllaceae diarrea y lavado de heridas. digestivo y 

traumatismos. 

67.  Palo dulce o azul **
Eysenhardtia polystachya
(Ortega) Sarg.  
Fabaceae

riñón y baños a mujeres después del 
parto. 

urinario y enfermedad 
cultural. 

68. Pañete ** Plumbago pulchella boiss. 
Plumbaginaceae frialdad y reumas. respiratorio y 

analgésicos. 

69. Papa* Solanum tuberosum L.
Solanaceae gastritis. digestivo. 

70. Pata de león ** Geranium potentillifolium Dc. 
Geraniaceae para lavar heridas. traumatismos. 

71. Pegaropa ** Mentzelia hispida Willd. 
Loasaceae cáncer de próstata. reproductor. 

72. Perejil* 
Petroselinum crispum (Mill.)
Fuss
Apiaceae 

dolor de muelas, diarrea, vómito, 
diurético; anticonceptivo; 
diabetes y susto. 

digestivo, reproductor, 
endocrino, urinario y 
enfermedades culturales. 
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   Nombre común   Nombre científico  
y familia 

Padecimiento, síntoma  
u  órgano afectado 

Sistema afectado  
o efecto producido 

73. Pirul *** Schinus molle L. 
Anacardiaceae

mal de orín; cólicos, flatulencia; 
baños a mujeres en parto. 

urinario, digestivo y 
reproductor. 

74. Piña* Ananas comosus (L.) Merr. 
bromeliaceae estreñimiento.  digestivo. 

76. Quelite cimarrón  o 
      cenizo ** 

Chenopodium berlandieri Moq. 
Amaranthaceae infecciones en general. analgésicos en general. 

77. retama * 
Senna septemtrionalis  (Viv.) 
H.S. Irwin & barneby 
Fabaceae

tos y amibas. digestivo. 

78. romero* Rosmarinus officinalis L.
Lamiaceae 

infecciones de pies; dolor de huesos 
y  cabeza, baños de parto y 
“limpias”. 

antiséptico, analgésico, 
enfermedades culturales. 

79. rosa de castilla * Rosa centifolia L.
rosaceae

bajar la temperatura, irritación de 
ojos, empacho. 

analgésico, nervioso y 
enfermedad cultural. 

80. ruda ** Ruta chalepensis L.  
rutaceae

dolor de cabeza y dolor de huesos; 
dolor de estómago, bilis y, baño 
después del parto. 

analgésicos en general, 
digestivo, enfermedad 
cultural. 

81. Salvia real  * Buddleja perfoliata Kunth 
Scrophulariaceae para gases, baños después del parto. digestivo y enfermedad 

cultural. 

82. Sanguinaria * Portulaca sp
Portulacaceae renueva la sangre. circulatorio. 

83. Santa María* 
Tanacetum parthenium (L.) 
Sch. bip. 
Asteraceae 

para “aire” y “limpias”. enfermedades culturales. 
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   Nombre común   Nombre científico  
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u  órgano afectado 

Sistema afectado  
o efecto producido 

84. Simonillo* Conyza flaginoides Hieron. 
 Asteraceae

dolor de estómago y de cabeza, 
empacho. 

digestivo y analgésicos 
en general. 

85. Siempre viva ** Sedum praealtum Dc.  
crassulaceae

contra úlcera de estómago 
(protectora) inflamación de 
garganta y dolor de cabeza. 

digestivo, respiratorio y 
analgésicos en general. 

86. Tabaquillo ** Nicotiana glauca Graham  
Solanaceae

para bajar la fiebre y dolor de 
cabeza; estimulante. 

analgésicos en general, 
nervioso. 

87. Tepozán *** Buddleia cordata Kunth  
Scrophulariaceae

heridas; baños de asiento y 
postparto,  frío de pies. 

traumatismos, 
enfermedad cultural. 

88. Tianguis ** 
Guilleminea densa (Humb. & 
bonpl. ex Schult.) Moq. 
Amaranthaceae

dolor de estómago, fiebre; 
sarampión. 

digestivo, analgésico 
general, piel. 

89. Tianquispepentla o  
      chisme ** 

Alternanthera caracasana 
Kunth.  
Amaranthaceae

fiebres, dolor de estómago, 
estreñimiento, y diarrea; empacho. 

analgésico, digestivo y 
enfermedad cultural. 

90. Toloache *** Datura stramonium L.  
Solanaceae heridas y baños después del parto. traumatismos, 

enfermedad cultural. 

91. Toronjil * 
Agastache mexicana (Kunth) 
Lint & Eplig
Lamiaceae

dolor de estómago. digestivo. 

92. Trompetilla ** 
Bouvardia ternifolia (cav.) 
Schltdl.  
rubiaceae

picaduras de insectos, empacho.  piel y enfermedad 
cultural 
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   Nombre común   Nombre científico  
y familia 

Padecimiento, síntoma  
u  órgano afectado 

Sistema afectado  
o efecto producido 

93. Verdolaga * Portulaca oleracea L.
Portulacaceae dolor estomacal. digestivo. 

94. Zábila Aloe vera (L.) burm. f.
Xanthorrhoeaceae 

controla dolor, para heridas y 
golpes, diabetes. 

analgésicos, 
traumatismos.  

95. Zapote blanco ** 
Casimiroa edulis La Llave & 
Lex.
rutaceae

diarrea, bajar la presión arterial. digestivo y circulatorio. 

96. Zoapatle ** Montanoa tomentosa cerv.  
Asteraceae baños después del parto. enfermedad cultural. 

* cabecera de San Martín
** Santiago Tepetitlán 
*** En ambas comunidades
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Uno de los principales problemas es la obesidad (Foto: iStock)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que investigadores
descubrieron que derivados del árnica mexicana, planta con propiedades
antiinflamatorias, tienen un alto efecto tóxico sobre las células del cáncer de colon.

La investigación está a cargo de Daniela Araiza, doctora en Ciencias Biomédicas del
departamento de Biomacromoléculas y de Guillermo Delgado, del departamento de
Productos Naturales, ambos en el Instituto de Química. Trabajaron con moléculas que
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son derivados de la árnica mexicana ("Heterotheca inuloides") y descubrieron que tienen
un efecto tóxico sobre las células cancerígenas, indicó la UNAM con motivo del Día
Mundial contra el Cáncer de Colon, que se conmemora este 31 de marzo.

"Tomando en cuenta que este mal puede ser promovido por la inflamación crónica del
intestino, buscamos moléculas que eviten la inflamación", expuso Araiza en un
comunicado divulgado por la UNAM.

La doctora expuso que el estudio referido analiza el efecto que estos derivados del árnica
tienen en un "nivel transduccional y metabólico sobre las células del adenocarcinoma
rectal".
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Derivados del árnica mexicana podrían ayudar a combatir el cáncer de colon (Foto: UNAM)

Se busca que estas moléculas "tengan como blanco" las células tumorales, explicó
al detallar que los tratamientos actuales con cirugías, radiaciones y quimioterapias, tienen
efectos secundarios al afectar células sanas y cancerígenas.

Este tipo de cáncer se caracteriza por el crecimiento descontrolado de células en
cualquiera de las porciones del colon o en el recto, explicó la doctora.
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Puede comenzar como un tumor benigno llamado "pólipo adenomatoso" y volverse
canceroso al paso del tiempo. Estadísticas del Instituto de Cancerología de México y del
Instituto de Salud Pública, apuntan que el 95% de estos cánceres se inician en las
glándulas productoras del moco que protege el interior del colon y el recto, el llamado
adenocarcinoma.

"No se sabe con certeza qué lo provoca, pero está muy relacionado con el estilo de
vida, con mutaciones genéticas o alteraciones en el metabolismo", explicó la doctora
Araiza.

El cáncer de colon se presenta en proporciones iguales en hombres y mujeres;
personas con sobrepeso u obesidad, con poca actividad física, una dieta baja en fibra y
alta en grasas, carnes y carbohidratos procesados, indicó.
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Se trata de uno de los cánceres más fáciles de prevenir (iStock)

Sus síntomas son cambios en la defecación -diarreas, estreñimiento, heces más
delgadas, sangrado rectal, heces oscuras, cólicos, dolor abdominal, debilidad y
cansancio, sensación persistente de necesidad de defecar.

Araiza dijo que se debe considerar si los pacientes presentan enfermedades inflamatorias
del intestino y antecedentes familiares y llamó a las personas de más de 50 años de edad
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que tengan estos síntomas a revisarse de manera periódica.

"Si los pacientes son diagnosticados en etapa temprana, el porcentaje de
recuperación es muy alto", agregó la investigadora.

El árnica mexicana ("Heterotheca inuloides") es menos tóxica que su similar europea
("Arnica montana") y es muy utilizada en México por ser antinflamatorio, desinfectante,
analgésico y combatir afecciones respiratorias.

Con información de EFE.

TEMAS RELACIONADOS

ARNICA CANCER CANCER DE COLON

INVESTIGADORES MEXICANOS UNAM

Compartir en Facebook Compartir en Twitter
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El COVID-19 le “destruyó” los pulmones: un
complejo doble trasplante le salvó la vida

Un hombre de 57 años que enfermó de coronavirus fue quien recibió los
órganos, es la primera operación de este tipo en América Latina y la quinta en
el mundo realizada a un paciente recuperado de SARS-Cov-2

“Me están amenazando con violarme”: habló
la joven de 17 años que bailó el Himno
mexicano en TikTok y fue acusada de
“perrear”

En entrevista con Infobae México, Ruby Rivera compartió algunos de los
mensajes intimidatorios que le enviaron tras publicar su coreografía en la
plataforma de videos virales

“Caducó la mentira de Ernesto Zedillo”:
gobierno de México reconoció
responsabilidad del Estado en la masacre de
Acteal

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se disculpó con
las víctimas por “la falta de respuesta de las autoridades responsables de
procurar e impartir justicia”

ÚLTIMAS NOTICIAS
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Una gloria del Bayern Múnich tildó de
egocéntrico a Pep Guardiola y explicó por qué
sólo pudo ganar la Champions League en
Barcelona

El entrenador español es uno de los mejores del mundo, sin embargo no ha
logrado el éxito continental en Alemania ni con el Manchester City

Impuestos: qué hacer si recibes una
notificación del SAT

La autoridad fiscal pidió a los usuarios revisar su buzón constantemente

Arrestaron a un estudiante por estar
vinculado a una serie de ciberataques al
sistema escolar de Miami

Un adolescente de 16 años confesó estar detrás de acciones que
complicaron la ejecución de clases virtuales en el condado durante la primera
semana de clases

El CJNG recurre a tácticas terroristas en su
batalla por el control de Michoacán

Los principales objetivos son los grupos de autodefensa
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Con daño cerebral, sin poder hablar y
agotada: así fueron los últimos días de Wanda
Seux

La vedette sufrió un paro cardiorespiratorio cuando la bañaban

Estados Unidos ratificó su alianza con
Taiwán: “Es uno de nuestros socios más
confiables”

Así lo afirmó el secretario de Estado adjunto, David Stilwell, quien aseguró a
su vez que Taipéi es "más importante que nunca" tanto para el país
norteamericano como el resto del mundo

“¡Órale, perro!”: otra brutal golpiza a un
presunto ladrón en la Ciudad de México

En el video de la detención aparecen dos hombres pateando al supuesto
delincuente mientras una patrulla pasa a su lado sin detenerse

“Mi niña merece ser defendida”: el
conmovedor clamor de una madre que se
amarró a una silla de las oficinas de la CNDH
para exigir justicia

A través de un video, la señora aseguró que en la Comisión de Derechos
Humanos que encabeza Rosario Piedra Ibarra la mandaron a interponer otra
denuncia
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“Esto les va a pasar a todos los Sinaloa, la
limpia comenzó”: el terrible interrogatorio de
sicarios del CJNG a rivales

El estado de Zacatecas teme el repunte de la violencia por la disputa entre
los cárteles de Sinaloa y Jalisco

MAS NOTICIAS

MÁS LEÍDAS EN

1 El detrás de escena del golpe de timón que analiza Messi: por qué
evalúa quedarse un año más en Barcelona

2 Caro Quintero: el narco más buscado del mundo envió una corona de
flores al funeral de un sicario del Cártel de Sinaloa

3 Divulgaron videos de la detención de un afroamericano que murió
asfixiado tras ser encapuchado por la policía en Nueva York
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4 Ventajas y peligros para Messi: tras el “regalo” de Neymar lo mejor es
negociar, dicen expertos en derecho deportivo

5 El desgarrador relato de la viuda de Robin Williams sobre los
últimos días de vida del actor

THE NEW YORK TIMES
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Qué es el novichok, la neurotoxina relacionada con el envenenamiento de Nalvany

¿Crees que estás tomando buenas decisiones respecto al cambio climático? Responde
este minicuestionario
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¿Los endulzantes artificiales pueden evitar que aumentemos de peso?

Entretenimiento
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Con daño cerebral, sin poder hablar y agotada: así fueron los últimos días
de Wanda Seux
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“Pepillo” Origel no quería regresar a “Hoy” por culpa de Fabiruchis: la
versión de Ana María Alvarado

“Denise Dresser bailando tiene más habilidad que López Obrador para
gobernar”: la despiadada crítica de Héctor Suárez Gomís

Por qué Chadwick Boseman mantuvo su dolor en reserva casi absoluta: a
quiénes eligió para confiarles su grave enfermedad

“Quién es el muerto de hambre ahora”: continúan las divertidas venganzas
entre Aislinn y Eugenio Derbez

EEUU 
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Arrestaron a un estudiante por estar vinculado a una serie de ciberataques
al sistema escolar de Miami
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Estados Unidos ratificó su alianza con Taiwán: “Es uno de nuestros socios
más confiables”

La campaña de Joe Biden recaudó en agosto un récord histórico de USD
364 millones en donaciones

Mike Pompeo: “No contribuiremos a legitimar otro fraude electoral del
régimen de Maduro”

Divulgaron videos de la detención de un afroamericano que murió asfixiado
tras ser encapuchado por la policía en Nueva York

DEPORTES
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Una gloria del Bayern Múnich tildó de egocéntrico a Pep Guardiola y explicó
por qué sólo pudo ganar la Champions League en Barcelona
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La Liga MX ha contemplado que la afición ya pueda entrar a los inmuebles
durante el Guardianes 2020

Giuliano Simeone firmó su primer contrato con el Atlético de Madrid: qué
monto recibiría River

Sorpresa en la NBA: una leyenda de la liga y dueño del Mallorca es el nuevo
entrenador de Brooklyn Nets

Acuerdo histórico en el fútbol de Brasil: habrá igualdad de ingresos para las
selecciones femenina y masculina

VENEZUELA 

Colombia

EEUU 

Mike Pompeo:

MÉXICO 

“Me están

COLOMBIA 

Un juez en
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Mexican Arnica

Safety / Precautions

Safety/Precautions:

Arnica teas, tablets and other products containing this plant (or similar species, such as European arnica [Arnica
montana], for example), should not be taken internally, due to their potential toxicity, especially by small
children, and patients su�ering from heart disease.
Homeopathic drops or pills containing Mexican arnica are usually diluted medications, but should not be taken
internally without the prior consent of a health professional.
Avoid ingesting any herbal product or supplement that contains arnica during pregnancy and lactation.
Do not apply arnica ointments, lotions, or pastes on broken skin, as this may cause irritation.
Discontinue any external application of arnica products at the �rst sign of in�ammation or skin irritation.
Arnica preparations may cause allergic reactions, especially in people sensitive to other plants belonging to the
daisy family, such as ragweed and feverfew, for example.
Do not use arnica products for prolonged treatments.

Before you decide to take any medicinal herb or herbal supplement, be sure to consult with your health care
professional �rst. Avoid self-diagnosis and self-medication: Always be on the safe side!

Compilation by Armando Gonzalez Stuart, PhD

Scientific Name:

Heterotheca inuloides

Other Common Name:

False arnica, Árnica mexicana, Árnica del país.

Parts of the plant used:

Mainly the �owers, although the leaves and stems are sometimes used.

How is it used?

Products containing Mexican arnica can be ointments and lotions for external or topical application and teas, tablets,

or homeopathic tinctures for internal use.

What is it used for?

This plant has very similar uses to those of European Arnica (Arnica montana), which is the species more commonly

used both in Europe and the United States. Both European and Mexican arnica belong to the daisy or sun�ower

family, although their active principles are not all the same. Ointments and lotions made from this plant are used to

treat bruises, sprains, rheumatism, varicose veins, and diverse skin infections due to bacteria and fungi (molds). The

active ingredients in this plant have mild anti-in�ammatory, analgesic, and antiseptic actions. In Mexican traditional

medicine, arnica teas have been taken internally for the treatment nervous disorders, stomach ailments, and fever.

Internal use of this plant is not recommended.
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Abstract

Ethnopharmacological relevance: Heterotheca inuloides Cass. (Asteraceae) has been traditionally
used to treat a wide range of diseases in Mexico in the treatment of rheumatism, topical skin
inflammation, muscular pain colic, and other painful conditions associated with inflammatory
processes, additionally has been used to treat dental diseases, and gastrointestinal disorders. This
species has also been used for the treatment of cancer and diabetes. This review provides up-to-date
information on the botanical characterization, traditional uses, chemical constituents, as well as the
biolological activities of H. inuloides.

Material and methods: A literature search was conducted by analyzing the published scientific
material. Information related to H. inuloides was collected from various primary information sources,
including books, published articles in peer-reviewed journals, monographs, theses and government
survey reports. The electronic search of bibliographic information was gathered from accepted
scientific databases such as Scienfinder, ISI Web of Science, Scielo, LILACS, Redalyc, Pubmed, SCOPUS
and Google Scholar.

Results: To date, more than 140 compounds have been identified from H. inuloides, including
cadinane sesquiterpenes, flavonoids, phytosterols, triterpenes, benzoic acid derivatives, and other
types of compounds. Many biological properties associated with H. inuloides. Many studies have
shown that the extracts and some compounds isolated from this plant exhibit a broad spectrum of
biological activities such as antioxidant, antitumor, anti-inflammatory, cytotoxic, and chelating
activities, as well as insecticidal and phytotoxic activity. To date, reports on the toxicity of H. inuloides
are limited.

Conclusions: A comprehensive analysis of the literature obtained through the above-mentioned
sources confirmed that ethnomedical uses of H. inuloides have been recorded in Mexico to treat
rheumatism, pain, and conditions associated with inflammatory processes. Pharmacological studies
have demonstrated the activity of certain compounds associated with the traditional use of the plant
such as the anti-inflammatory and cytotoxic activities of the species. The available literature showed
that cadinene sesquiterpenes are the major bioactive components of H. inuloides with potential
pharmacological activities. Further investigations are needed to fully understand the mode of action
of the major active constituents.

Keywords: Chemical constituents; Ethnobotanical uses; Heterotheca inuloides; Mexican arnica; Plant
complexes.
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Ethnopharmacological relevance: Heterotheca inuloides Cass. (Asteraceae) has been
traditionally used to treat a wide range of diseases in Mexico in the treatment of
rheumatism, topical skin inflammation, muscular pain colic, and other painful conditions
associated with inflammatory processes, additionally has been used to treat dental
diseases, and gastrointestinal disorders. This species has also been used for the
treatment of cancer and diabetes. This review provides up-to-date information on the
botanical characterization, traditional uses, chemical constituents, as well as the
biolological activities of H. inuloides. Material and methods: A literature search was
conducted by analyzing the published scientific material. Information related to H.
inuloides was collected from various primary information sources, including books,
published articles in peer-reviewed journals, monographs, theses and government survey
reports. The electronic search of bibliographic information was gathered from accepted
scientific databases such as Scienfinder, ISI Web of Science, Scielo, LILACS, Redalyc,
Pubmed, SCOPUS and Google Scholar. Results: To date, more than 140 compounds have
been identified from H. inuloides, including cadinane sesquiterpenes, flavonoids,
phytosterols, triterpenes, benzoic acid derivatives, and other types of compounds. Many
biological properties associated with H. inuloides. Many studies have shown that the
extracts and some compounds isolated from this plant exhibit a broad spectrum of
biological activities such as antioxidant, antitumor, anti-inflammatory, cytotoxic, and
chelating activities, as well as insecticidal and phytotoxic activity. To date, reports on the
toxicity of H. inuloides are limited. Conclusions: A comprehensive analysis of the
literature obtained through the above-mentioned sources confirmed that ethnomedical
uses of H. inuloides have been recorded in Mexico to treat rheumatism, pain, and
conditions associated with inflammatory processes. Pharmacological studies have
demonstrated the activity of certain compounds associated with the traditional use of the
plant such as the anti-inflammatory and cytotoxic activities of the species. The available
literature showed that cadinene sesquiterpenes are the major bioactive components of H.
inuloides with potential pharmacological activities. Further investigations are needed to
fully understand the mode of action of the major active constituents.
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... The plant, commonly named as Mexican arnica has been traditionally used for its antimicrobial activity, antifungal,
cytotoxic and antioxidative properties, leading the World Health Organization (WHO) to recognize its use in medicine.
This species has also been used to treat dental diseases and gastrointestinal disorders [1] [2][3][4][5][6]. ...
... The accommodation of the nanoparticles on the surface of the fibers can be observed, and some authors have
observed this same behavior [16]. Also, the main functional groups present in the reducing agent are recognized [1] ,
which makes it possible to obtain silver nanoparticles with average sizes of 16.04 nm. ...

…

View

... Plants of family Lamiaceae are known for their essential oils and many active essential oils have been isolated from
members of this family (Iwalokun et al. 2003;Okach et al. 2013). Further, plants from the family Asteraceae are well
known for their ethnopharmacological importance (Rodriguez-Chavez et al. 2017; Tewari et al. 2017;Saleh & Van
Staden 2018), and this family is widely distributed and is considered to be the largest family of flowering plants in the
world (Gao et al. 2010) and in the study area also (Dar et al. 2014). In terms of life forms, several studies (Pant &
Samant 2010;Kumari et al. 2013;Ajaz & Ahmad 2017;Dhal et al. 2014;Faruque et al. 2018;Bhattacharyya et al. 2020)
have also reported herbs to be used frequently in traditional medicinal systems. ...

…

View Show abstract

... Plants of family Lamiaceae are known for their essential oils and many active essential oils have been isolated from
members of this family (Iwalokun et al. 2003;Okach et al. 2013). Further, plants from the family Asteraceae are well
known for their ethnopharmacological importance (Rodriguez-Chavez et al. 2017; Tewari et al. 2017;Saleh & Van
Staden 2018), and this family is widely distributed and is considered to be the largest family of flowering plants in the
world (Gao et al. 2010) and in the study area also (Dar et al. 2014). In terms of life forms, several studies (Pant &
Samant 2010;Kumari et al. 2013;Ajaz & Ahmad 2017;Dhal et al. 2014;Faruque et al. 2018;Bhattacharyya et al. 2020)
have also reported herbs to be used frequently in traditional medicinal systems. ...

…

View Show abstract

... "Arnica Mexicana" is the common folk name associated with Heterotheca inuloides. This plant, belonging to the
Asteraceae family, is widely used in flower tea form to treat bruises, rheumatism, inflammation, gastric ulcers, bile
duct diseases, cancer and lung diseases [112] . The anti-inflammatory effect of Heterotheca inuloides, as well as
antinociceptive properties, have been demonstrated in preclinical models [113]. ...

…

View Show abstract

... action, similar to diclofenac. 37  Hypericum perforatum (Hypericaceae). ...

…

View Show abstract

... Several studies on this plant have resulted in the isolation of different classes of compounds, mainly flavonoids [13],
cadinene-type sesquiterpenes, triterpenoids, and phytosterols. The ethnomedical uses and chemical constituents of
this species have been reviewed [14]  as have the protective effects of its methanolic and acetonic extracts [15].
Previous studies have reported that the methanolic extract and other natural products isolated from the dried flowers
of H. inuloides possess antioxidant activity and can inhibit lipid peroxidation, scavenge ROS, and act as cytoprotective
agents [16,17]; these studies showed that the sesquiterpenoids 7-hydroxy-3,4-dihydrocadalin, beta-caryophyllene 4,5
alpha-oxide, 7-hydroxycadalin, and beta-caryophyllene inhibited mitochondrial and microsomal lipid peroxidation
induced by Fe(III)-ADP/NADPH to protect against oxidative stress. ...

…

View Show abstract

... It is used in traditional medicine as an antipyretic agent and as a treatment for rheumatism. 1  Some members of
the genus Trixis have been used to treat various complaints, including diarrhea, pain, diabetes, and venereal diseases.
2 A variety of phytochemicals with significant bioactivities have been discovered in this genus, including flavonoids,
coumarins, sesquiterpene lactones, and some germacrene derivatives. ...
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Mexican Arnica (Heterotheca inuloides Cass. Asterac eae: Astereae):
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A B S T R A C T

Ethnoph armacological relevance: Heterotheca in uloides Cass. (Asteraceae) has been traditional ly u se d to treat
awide range of diseases in Mexi co i n the treatmen t of rheumatism, topical skin inflammation, muscula r pain
colic, and other pa inful con ditions associa ted with inflammatory processes, addi ti onally has been used to treat
dental diseases, and gastroi ntesti nal disorders. This species ha s also been used for the treatment of cancer an d
diabetes. This rev iew provi des up-to-date information on  th e botan ical characterization, traditional use s,
chemical  constituents, as wel l as the bi olological activities of .H. inuloides
Material an d meth ods:  A l iterature search was conducted by analyzing the publi shed scien tific m ate ri al.
Information re lated to H. inuloides was collected from various prim ary  in form ati on sources, includi ng books,
published articles in  peer-reviewed journ als, monographs, these s an d government survey reports. T he electronic
search of bibliographic information  was gathered from accepted scientific databases such as Sci enfinder, ISI
Web of Sci ence, Scielo, LILACS, Redalyc, Pubmed, SCOPUS an d G oogl e S cholar.
Results: To date, more than 140 com poun ds have been  identified from H. in uloides, includin g cadinan e
sesquiterpenes, flavonoids, phytosterols, triterpen es, benzoic acid derivatives, and other types of compounds.
Many biological  properties associated wi th H. inuloides. Many studies have shown that the extracts an d some
compounds isolated from this plant exhibit a broad spectrum of biol ogical activities such as antioxidan t,
antitumor, anti-inflammatory, cy totoxic, and chelating activitie s,  as well as in se cti cidal and phytotoxic activity.
To date, reports on th e toxicity of H. inuloides are lim ite d.
Conclusions: A comprehensi ve anal ysis of the l iterature obtained th rough the above-me ntioned sources
confirmed that e thn omedical uses of H. inuloides have been recorded in  Mex ico to treat rheumatism, pain,
and conditions associated with inflammatory processes. Pharmacological studies have de monstrated the activity
of certain compounds associated with the traditional use of the plant such as the an ti-i nflammatory and
cytotoxic activi ti es of the species. The av ailable l iterature showed tha t cadinene sesquiterpenes are the major
bioactive components of H.inuloides with potential  pharmacologi cal ac tiv ities. F urthe r in vesti gation s are
needed to fully  understand the mode of action of the major active consti tu ents.
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Several isolates of Trichoderma harzianum, T. viride and T. hamatum, an isolate each of Dactylium dendroides, Chaetomium
olivaceum and some other fungi found to be antagonistic in vitro against several isolates of the root rot pathogen, Armillaria mellea,
were evaluated for their ability to suppress root rot of potted strawberry plants in the glasshouse. Some of these antagonists were
selected ... [Show full abstract]
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Hyparrhenia hirta (L.) Stapf (Coolatai or Tambookie grass) has invaded roadside areas, travelling stock routes and grazing lands in
northern New South Wales and southern Queensland. In these situations it is regarded as an undesirable species. There are no
herbicides registered for use on this grass and little information is available on the long-term effectiveness of chemical control. Plots
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Authors declare no conflict of interest Our goal was to evaluate the effects of simulated drift of clomazone e glyphosate applied
alone or in a tank mixture over grapevines of Merlot variety. The experiment was set in a randomized blocks design, arranged in a
3x4+1 factorial scheme, with four replications. In factor A, the herbicides clomazone, glyphosate and the clomazone + glyphosate
tank ... [Show full abstract]
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March 2003 · Journal of Natural Products

Antonio Evidente · Lucia Maddau · Emanuela Spanu · [...] · Andrea Motta

A new phytotoxic monosubstituted tetrahydropyranpyran-2-one, named diplopyrone (1), was isolated from the liquid culture filtrates
of Diplodia mutila, a plant pathogenic fungus causing a form of canker disease of cork oak (Quercus suber). Diplopyrone was
characterized, using spectroscopic and chemical methods, as 6-[(1S)-1-hydroxyethyl]-2,4a,6,8a-tetrahydropyran[3,2-b]pyran-2-one.
The absolute ... [Show full abstract]

Read more

Article Full-text available

Extraction and Transformative Reaction of Triterpenoid and Comparison of their Biological Activity

February 2019 · Indian Journal of Science and Technology

Md. Golam Rasul

Objective: Fusion of the heterocyclic ring system of the pentacyclic triterpenoids at position 2 and 3 of the steroidal nucleus has
been found to afford chemically useful compounds. Method/Analysis: Lupeol (I) was used as the starting material to carry out a
transformative reaction to introducing oxadiazole moiety to ring A of the triterpenoid which was identified as lupan (2,3-C) ... [Show
full abstract]
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México, 1 de abril (EFE).- Investigadores mexicanos

descubrieron que el árnica, planta muy usada como

antinflamatorio, tiene una alta eficacia contra las células del

cáncer de colón, el cuarto más frecuente del mundo con unas

700 mil muertes anuales, reveló este sábado la Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM).

La investigación está a cargo de Daniela Araiza, doctora en

Ciencias Biomédicas del departamento de Biomacromoléculas y

de Guillermo Delgado, del departamento de Productos

Naturales, ambos en el Instituto de Química, precisó la UNAM.

Los investigadores han hallado que derivados de la árnica

mexicana (Heterotheca inuloides) tienen un efecto tóxico sobre

las células cancerígenas, indicó la UNAM con motivo del Día
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Mundial contra el Cáncer de Colon, que se conmemoró este 31

de marzo.

“Tomando en cuenta que este mal puede ser promovido

por la inflamación crónica del intestino, buscamos

moléculas que eviten la inflamación”, explicó Araiza en un

comunicado divulgado por la UNAM.

La doctora expuso que el estudio referido analiza el efecto que

estos derivados del árnica tienen en un “nivel transduccional y

metabólico sobre las células del adenocarcinoma rectal”. 2. La OMS llama a Ernesto Zedillo al panel

para evaluar su respuesta ante la

COVID-19, afirma Reuters

3. No todo fue austeridad en 2019: algunas

secretarías gastaron en ropa, viáticos,

comida, estímulos…

4. No es seguro todavía crear bebés

genéticamente editados. Es oficial. Lo

dice panel de científicos

5. VIDEO: “¡Órale, perro!”, gritan vecinos de

la CdMx a un presunto asaltante

mientras lo golpean
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Las personas mayores de 50 años con sintomatología o antecedentes deben hacerse

pruebas periódicas para detectar este padecimiento. Foto: UNAM

Se busca que estas moléculas “tengan como blanco” las células

tumorales, explicó al detallar que los tratamientos actuales con

cirugías, radiaciones y quimioterapias, tienen efectos

secundarios al afectar células sanas y cancerígenas.

Este tipo de cáncer se caracteriza por el crecimiento

descontrolado de células en cualquiera de las porciones del

colon o en el recto.

Puede comenzar como un tumor benigno llamado “pólipo

adenomatoso” y volverse canceroso al paso del tiempo.

Estadísticas del Instituto de Cancerología de México y del

Instituto de Salud Pública, apuntan que el 95 % de estos

cánceres se inician en las glándulas productoras del moco que

protege el interior del colon y el recto, el llamado

adenocarcinoma.

“No se sabe con certeza qué lo provoca, pero está muy

relacionado con el estilo de vida, con mutaciones genéticas

o alteraciones en el metabolismo”, explicó la doctora

Araiza.

El cáncer de colon se presenta en proporciones iguales en

hombres y mujeres; personas con sobrepeso u obesidad, con

opinión

especialistas

mundo

LA COARTADA DEL
INEPTO
POR JORGE JAVIER ROMERO

VADILLO

DIEGO SINHUE:
ENSAYO Y ERROR
POR ARNOLDO CUELLAR

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.sinembargo.mx/categoria/columnas
https://www.sinembargo.mx/categoria/los-especialistas
https://www.sinembargo.mx/categoria/mundo
https://www.sinembargo.mx/03-09-2020/3853284
https://www.sinembargo.mx/author/javierromero
https://www.sinembargo.mx/03-09-2020/3853284
https://www.sinembargo.mx/03-09-2020/3853280
https://www.sinembargo.mx/author/arnoldocuellar
https://www.sinembargo.mx/03-09-2020/3853280
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


poca actividad física, una dieta baja en fibra y alta en grasas,

carnes y carbohidratos procesados, indicó.

Sus síntomas son cambios en la defecación -diarreas,

estreñimiento, heces más delgadas, sangrado rectal, heces

oscuras, cólicos, dolor abdominal, debilidad y cansancio,

sensación persistente de necesidad de defecar, señaló la UNAM.

Araiza dijo que se debe considerar si los pacientes presentan

enfermedades inflamatorias del intestino y antecedenes

La COVID-19 ha matado a más de

863 mil personas en el mundo:

Johns Hopkins; suma más de 26

millones de casos

POR EUROPA PRESS
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familiares y llamó a las personas de más de 50 años de edad

que tengan esta sintomatología a revisarse de manera periódica.

“Si los pacientes son diagnosticados en etapa temprana, el

porcentaje de recuperación es muy alto”, agregó la

investigadora.

El árnica mexicana (“Heterotheca inuloides”) es menos tóxica

que su similar europea (“Arnica montana”) y es muy utilizada en

México por ser antinflamatorio, desinfectante, analgésico y

combatir afecciones respiratorias.
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Heterotheca inuloides Cass

Sinónimos: Acahuatl, árnica del país, falsa árnica, cuauteteco

Nombre botánico: Heterotheca inuloides

Descripción 
Hierba vivaz, a veces anual, vellosa, de 0.5 m a 1.5 m de altura. Hojas alternas, enteras,

pubescentes, con borde serrado; las inferiores son ovales o lanceoladas, de 3 a 10 cm de

longitud, con ápice agudo u obtuso, a menudo con peciolo muy ensanchado y articulado

en la base; las superiores son sésiles  más pequeñas. Flores en capítulos que forman

grupos corimbosos, involucro de forma de campana, con numerosas brácteas pilosas,

las externas más cortas; receptáculo plano; las flores periféricas son femeninas,

linguladas, de corola amarilla; las centrales son hermafroditas, tubulares, también amarillas. Los frutos son aquenios; los que

proceden de flores linguladas no tienen vilano o tienen uno con pocar y cortas cerdas; los de flores centrales tienen numerosas

cerdas largas, blanquecinas o rojizas.

Su parecido con la énula, inula para los antiguos romanos, hizo que los científicos designaran esta especie con el nombre de

inuloides. y la semejanza de sus aplicaciones medicinales con las del árnica del país o falsa árnica. 

Esta planta mexicana, que pertenece a un género exclusivo del Nuevo Mundo, se ha empleado como medicamento natural desde

hace mucho tiempo. El cocimiento y la tintura alcohólica de hojas y flores se aplican externamente, ya sea en formas de
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cataplasmas, emplastos o fricciones, para curar heridas contusiones y esguinces y aliviar dolores musculares. Su uso interno, en

cambio está restringido a ciertas dolencias femeninas; así, el cocimiento se recomienda para aliviar los cólicos menstruales y la

inflamación de matriz. 

Aunque se ha comprobado que el árnica mexicana no resulta un desinflamante tan eficaz como la europea, tiene sobre ella la

ventaja de no producir efectos secundarios: no irrita el tubo digestivo, no eleva la presión arterial y tampoco tiene acción tóxica

sobre el corazón, razones por las que la especie extranjera se ha proscrito de la herbolaria como medicamento de uso interno. La

diferencia consiste, al parecer, en que la planta mexicana no contiene los glucósidos a los que debe la europea sus propiedades

cardiotónicas.

Hábitat 
Bosques de pinos y encinos; vegetación secundaria; maleza ruderal y a veces arvense. Es nativa de México, se encuentra en la mayor

parte del país, desde Sonora y Chihuahua hasta Veracruz y Oaxaca.

Parte utilizada 
Las ramas con flor.

Principales constituyentes 
Aceite esencial, flavonoides, cumarinas, resina, clorofila, tanino, grasas, sustancias colorante amarillo, ácidos gálicos, oxálicom,

goma, almidón, principio amargo y alcaloide.

Acción farmacológica 
Presenta una actividad antimicrobiana, antiinflamatorio, diurético.
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Indicaciones / recomendaciones 
Se usa en tintura alcohólica para contusiones. Sirve como desinflamante sobre zonas golpeadas, moretones, desinfectante en

cortadas y llagas. Alivia la bronquitis, almorranas y para los riñones. Se usa también para el reumatismo, torceduras, inflamación de

encías, neuralgia, irritación de garganta, flebitis, y heridas de lenta cicatrización. 

De acuerdo a algunos autores cura el vértigo, la epilepsia, las palpitaciones del corazón, y otras enfermedades procedentes de la

debilidad.

Contraindicaciones 
No se encontraron.

Efectos secundarios 
No se encontraron.

Fuente: Secretos y Virtudes de las Plantas medicinales, Pág. 190.

Equipo de redacción.

Filed Under: Monografías científicas

Tagged With: arncia, heterotheca inuloides, monografía
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Ethnomedicinal plants used for the treatment of dermatological 
affections on the Purépecha Plateau, Michoacán, Mexico

Flora etnomedicinal utilizada para el tratamiento de afecciones 
dermatológicas en la Meseta Purépecha, Michoacán, México
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AbstrAct:
Background and Aims: Inhabitants of the Purépecha Plateau preserve an excellent ancestral knowledge 
on medicinal plants used for dermatological affections, which has not been documented. An ethnophar-
macological survey was carried out in this region to gather information on the use of medicinal plants 
and herbal preparations for treating dermatological affections, to disseminate the Purépecha indigenous 
knowledge and identifying promising plants for developing new formulations for cutaneous conditions.
Methods: The study was conducted in the 21 municipalities that compose the Purépecha Plateau. A total 
of 86 local inhabitants (62 women and 24 men) were interviewed. The data were quantitatively analyzed 
through the determination of the use value, fidelity level and informant consensus factor.
Key results: A total of 97 plant species belonging to 47 families were documented for treating 19 der-
matological conditions on the Purépecha Plateau. Asteraceae was the leading family among the collec-
ted medicinal plants (20.61%), followed by Lamiaceae (13.40%) and Solanaceae (5.15%). The largest 
number of plants was used for the treatment of cuts (40.20%), skin inflammation (37.11%) and rash 
(37.11%). The aerial parts were the most commonly used (34.75%). The medicinal plant species with 
larger use values were Heterotheca inuloides (0.53), Aloe vera (0.37) and Oenothera rosea (0.21). The 
comparison of results with ethnomedicinal literature worldwide revealed that 8.25% of plants used on 
the Purépecha Plateau were recorded for the first time for the treatment of dermatological affections.
Conclusions: This study provides new information on medicinal plants used on the Purépecha Plateau 
to treat cutaneous diseases. Future pharmacological and toxicological investigations are required to de-
monstrate the efficacy and safety of these species for treating dermatological affections.
Key words: dermatological diseases, ethnomedicine, herbal preparations, Purépecha, skin.

resumen:
Antecedentes y Objetivos: Los habitantes de la Meseta Purépecha conservan un excelente conocimien-
to ancestral sobre plantas medicinales utilizadas para tratar afecciones dermatológicas que no ha sido 
documentado. Un estudio etnofarmacológico fue realizado en esta región para recopilar información 
sobre el uso de plantas medicinales y preparaciones herbarias utilizadas en la zona para el tratamiento 
de afecciones dermatológicas, con el objetivo de difundir la medicina tradicional Purépecha e identificar 
plantas prometedoras en el desarrollo de tratamientos para afecciones cutáneas.
Métodos: El estudio se realizó en los 21 municipios que componen la Meseta Purépecha. Se entrevistó 
a un total de 86 habitantes locales (62 mujeres y 24 hombres). Los datos se analizaron cuantitativamente 
mediante la determinación del valor de uso, nivel de fidelidad y el factor de consenso informante.
Resultados clave: En total 97 especies de plantas pertenecientes a 47 familias fueron documentadas 
para el tratamiento de 19 afecciones dermatológicas en la Meseta Purépecha. Asteraceae fue la familia 
principal entre las plantas colectadas (20.61%), seguida de Lamiaceae (13.40%) y Solanaceae (5.15%). 
La mayor cantidad de plantas se utilizó para tratamiento de heridas (40.20%), inflamación de la piel 
(37.11%) y erupciones cutáneas (37.11%). La principal parte utilizada de la planta fue la aérea (34.75%). 
Las plantas medicinales con mayores valores de uso fueron Heterotheca inuloides (0.53), Aloe vera 
(0.37) y Oenothera rosea (0.21). La comparación de los resultados con la literatura etnomedicinal reveló 
que 8.25% de las plantas utilizadas en la Meseta Purépecha se registraron por primera vez para trata-
miento de afecciones dermatológicas.
Conclusiones: Este estudio proporciona nueva información sobre plantas medicinales utilizadas en la 
Meseta Purépecha para tratamiento de enfermedades cutáneas. Se requieren futuras investigaciones far-
macológicas y toxicológicas para demostrar la eficacia y seguridad de estas especies para el tratamiento 
de afecciones dermatológicas.
Palabras clave: enfermedades dermatológicas, etnomedicina, preparaciones herbarias, Purépecha, piel.
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IntroductIon

Skin diseases have been considered as the fourth leading 
cause of nonfatal disease burden worldwide (Hay et al., 
2014). These conditions are widespread, being one of 
the most prevalent and disabling diseases and a source of 
considerable loss of life quality of patients. In rural popu-
lations, they are supposed to be one of the most common 
ailments (Policepatel and Manikrao, 2013). Skin affec-
tions have been related to clinical depression, anxiety and 
suicidal ideation, which represent a major additional pro-
blem with a significant negative impact for health systems 
(Dalgard et al., 2015).

Although in Mexico there are no extensive studies 
about the prevalence of skin diseases, the main reasons 
for dermatological consultation in the country are related 
with acne vulgaris, followed by psoriasis and melasma 
(HGM-SSA, 2012). In rural zones, the most frequent skin 
diseases are parasitic, viral and fungal infections as well 
as dermatitis and eczema (Paek et al., 2012).

Low adherence to treatments has been described for 
skin ailments (Storm et al., 2008; Augustin et al., 2011). 
Consequently, people frequently use natural products, 
mainly in undeveloped areas in which traditional herbal 
medicines play an important role in the management of 
these conditions (Sharma et al., 2014). In addition, many 
dermatological diseases have no cure (psoriasis, melano-
ma, pemphigus, etc.), so it is important to identify promi-
sing plants used in traditional medical systems to develop 
new therapeutic candidates. The ethnomedical studies re-
main very important in the discovery of new drugs and in 
the development of improved herbal preparations for use 
by local people (Heinrich and Gibbons, 2001).

The state of Michoacán, bordered by the states 
of Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, México and 
Guerrero is one of the regions of Mexico with the grea-
test diversity of plant species, many of which used for 
medicinal purposes (Medina, 2003). In pre-Hispanic ti-
mes, this region was the home of the Purépecha Empire, 
which was centered on the Pátzcuaro lake basin. At that 
time, the Purépechas used copper agricultural tools in an 
exceptional way, compared to other Mesoamerican cultu-

res (Amézcua Luna and Sánchez Díaz, 2015). They had 
a social stratification represented by the king, followed 
by knights, priests, and communities of farmers, fisher-
men, artisans and merchants (Amézcua Luna and Sánchez 
Díaz, 2015). Nowadays, the Purépecha people live mostly 
in the highlands of Central Michoacán, with a very impor-
tant number of them on the Purépecha Plateau. The Puré-
pechas preserve their language, traditions and customs, 
including an excellent ancestral knowledge of medicinal 
plants to treat various human health problems (INEGI, 
2004).

The Purépecha Plateau is a rich reservoir of bio-
diversity which includes woody and herbaceous plants, 
the most important belonging to the genera Quercus L., 
Salvia L., Gnaphalium L., Senecio L., Eupatorium L., Bi-
dens L., Tagetes L., Stevia Cav., Pinus L., Cirsium Mill., 
Adiantum L. and Dalea L. (Bello-González et al., 2015). 
Today, the participation of traditional Purépecha thera-
pists in health services in this region is very important, 
mainly in those places where the public health system is 
still deficient (BDMTM, 2009).

Despite the importance of folk medicine by Puré-
pechas, no ethnopharmacological studies are available 
about the use of plants for the treatment of dermatological 
conditions by this population. Therefore, it is conside-
red that the documentation of Purépecha ethnomedicinal 
knowledge is required to identify promising plants for de-
veloping new therapeutic candidates or improved herbal 
preparations in the future.

Keeping the previously mentioned facts in mind, 
the present study was undertaken to scientifically enume-
rate medicinal plants and herbal preparations used by in-
habitants of the Purépecha Plateau for the treatment of der-
matological affections. Additionally, the ethnomedicinal 
studies performed on these plants are discussed to know 
whether other communities worldwide use the plants here 
reported for treating skin conditions, to estimate the con-
tribution of this investigation to the global ethnopharma-
cological knowledge. Additionally, this study allows for 
the identification of plants to treat skin pathologies, which 
opens new perspectives for performing future phytoche-
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mical, toxicological and pharmacological investigations 
with extracts or pure compounds from natural origin.

mAterIAls And methods

Study area
The state of Michoacán, formally “Michoacán de Ocam-
po”, is situated in the western part of Mexico between 
20°23’27" and 17°53'50"N latitude; 100°03'32" and 
103°44'49"W longitude, with a surface of 59,864 km2, 
which represents 3.04% of the Mexican territory (Mer-
cado-Vargas and Palmerín Cerna, 2012). The state is very 
rich in biological diversity with around 5000 plant species 
described, several of them with medicinal properties (Me-
dina, 2003). Additionally, it possesses a unique cultural 
heritage regarding the use of different natural prepara-
tions for many illnesses.

The present study was conducted on the Purépecha 
Plateau, which is located in the central-northwestern part of 
Michoacán, belonging to the Trans-Mexican Volcanic Belt. 
The area includes mountains and volcanoes such as Paricu-
tín, Tancítaro, San Marcos and Comburindos. Its height ran-
ges from 1700 to 3200 m. The annual mean temperature va-
ries from 12-18 ºC, with rainfall concentrated in the summer 
(Orduña Trejo et al., 1999). The dominant vegetation of this 
zone is mainly composed by Pinus and species of Quercus 
and Abies Mill. In the northern part and in the northeastern 
area of the Purépecha Plateau, tropical deciduous forests are 
formed by species belonging to Bursera Jacq. ex L., Acacia 
Mill., Opuntia Mill., Tagetes, Melampodium L. and Euphor-
bia L., among others (Orduña Trejo et al., 1999).

Twenty-one municipalities compose the Purépecha 
Plateau (surface area, 7348.64 km2): (1) Charapan, (2) 
Cherán, (3) Chilchota, (4) Erongarícuaro, (5) Los Reyes, 
(6) Nahuatzen, (7) Nuevo Parangaricutiro, (8) Paracho, (9) 
Pátzcuaro, (10) Peribán, (11) Quiroga, (12) Tancítaro, (13) 
Tangamandapio, (14) Tangancícuaro, (15) Tingambato, 
(16) Tingüindín, (17) Tocumbo, (18) Tzintzuntzan, (19) 
Uruapan, (20) Zacapu, and (21) Ziracuaretiro. All of them 
were visited to record the ethnomedicinal information for 
this study (Fig. 1). The most important reasons that were 

considered to choose this zone were: a) the important pre-
sence of the Purépecha population on the Plateau (78.86% 
of its inhabitants) (CDI, 2010) with an inherited knowled-
ge of medicinal plants, b) the high variety of plant species 
in this region, c) the significant impact of folk medicine on 
the health services, and d) the fact that no ethnopharmaco-
logical studies related to the treatment of dermatological 
conditions had been performed in the zone.

Studied population characteristics
Thirty trips were undertaken all over the Purépecha Pla-
teau from May 2015 to October 2016, to collect infor-
mation on ethnomedical plants. This period included both 
dry and rainy seasons. The people from this region were 
very accessible. Among municipalities, there is variation 
in the way of dressing, although some elements prevail. It 
has been noted that the traditional clothing for a woman 
consists in the use of an apron, often embroidered, as well 
as an embroidered back strap, woven belt, pleated skirt, 
embroidered blouse, and a mantle (“rebozo”). Indeed, 
the “rebozo” is more than a clothing to protect Purépecha 
women from the cold, its diversity (colorful, embroidered 
or frayed) is a symbol of their culture (Amézcua Luna 
and Sánchez Díaz, 2015). The man’s outfit consists of a 
hand-woven sash, a blanket suit, and a hat for daily use. 
The most important economic activities of this region 
are the agriculture, forestry and the craft industry (BD-
MTM, 2009). On the Plateau, 75% of habitants are bi-
lingual, speaking both Spanish and Purépecha, and 25% 
speak Purépecha only (Amézcua Luna and Sánchez Díaz, 
2015). This language has been classified as isolated, as 
no similitudes have been found with other Mesoamerican 
languages (Cambell, 1997).

Although there are public health services within 
the Plateau, most Purépechas trust traditional medicine 
as having positive effects on health. Currently, there are 
two organizations of Purépecha physicians: indigenous 
doctors from the 11 towns (Acachuén, Carapan, Chilcho-
ta, Etúcuaro, Huáncito, Ichán, Santo Tomás, Tacuro, Ta-
naquillo, Urén y Zopoco). The first institution, based in 
Cherán, is the “Clínica del Instituto Nacional Indigenista” 
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Figure 1: Study area. The diamond-shaped symbols indicate the location where ethnopharmacological surveys were conducted.

(Gallardo Ruiz, 2002); while the second association, cu-
rrently located in Pátzcuaro, is the “Unidad de Medicina 
Tradicional”. In descending order of importance for Pu-
répechas, these traditional doctors are: healers, midwives, 
masseurs, sorcerers, bonesetters, herbalists and persons 
exclusively dedicated to the treatment of baby´s fallen 
fontanelle (BDMTM, 2009).

Ethnomedical survey and plant collection
The identification of “key informants” was performed as 
suggested by Bhat et al. (2014), considering the informa-
tion obtained after discussion with local village people, who 
recommended these individuals, based on their knowledge 
regarding the use of plants for treating dermatological affec-
tions. Participants were clearly informed about the objec-
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tive of the study and the survey was achieved only when 
they verbally consented to participate. All of them were also 
informed about their right to withdraw from the study at 
any time. Participants were asked about the tissue, method 
of preparation and mode of administration of plants used 
for the treatment of skin conditions using a semi-structured 
questionnaire. Information about age, sex and occupation of 
informants was compiled and analyzed as shown in Figure 
2. Considering that all participants were bilingual and nobo-
dy requested to be interviewed in the Purépecha language, 
the interviews were conducted in Spanish.

The plant specimens collected during the sur-
vey were taxonomically identified, and properly labeled 
with the following data: habitat and size of the organism, 
flower and fruit color, date of collection, locality, munici-
pality, collection site, altitude, geographical coordinates, 
plant uses, collector and collection number.

Figure 2: Characteristics of the participants in the ethnopharmacological study on the Purépecha Plateau.

Taxonomic identification was realized based on 
specialized literature on the sampled taxa and floras of 
central and western Mexico. In support of identification, 
the specimens were compared to samples of the herba-
rium IEB of the Instituto de Ecología, A.C., in Pátzcuaro, 
Michoacán. Samples identified in the study were deposi-
ted in this herbarium with their respective voucher num-
ber (Appendix).

Statistical analysis and literature review
The use value (UV) was calculated for each of the recor-
ded plant species, as proposed by Ferreira et al. (2009). 
This method allows quantitative evaluation of the relative 
importance of a determined medicinal plant, considering 
its use among informants (Ferreira et al., 2009). Higher 
UV values mean that participants attribute a great signi-
ficance to a plant, with the advantage that it does not de-
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pend on the researcher opinion. The following equation 
shows the formula for the evaluation of this parameter, 
where U is the number of times a species is cited and n 
the informant number.

UV = ∑U
V 

To know how representative a plant was for the 
treatment of a particular dermatological condition, the 
fidelity level (FL) was calculated as shown in the next 
equation (Sharma et al., 2014):

FL (%) =     × 100
Ip
Iu

where Ip is the number of informants who indepen-
dently indicated the use of a plant for the same particular 
dermatological condition and Iu the number of informants 
who mentioned the species for any dermatological con-
dition (Sharma et al., 2014). A plant with high FL (close 
to 100) is used by traditional healers and people in the 
community for treating a particular disease. In contrast, a 
plant with low FL (close to 0.0) indicates that the plant is 
used to treat diverse diseases (Neamsuvan and Bunmee, 
2016).

To estimate the level of agreement between all par-
ticipants along the Purépecha Plateau about the plant used 
for each category, the informant consensus factor (Fic) was 
determined as proposed by Ferreira et al. (2009). Higher 
values of this factor, close to 1, were related to a grea-
ter consensus between participants (Ferreira et al., 2009). 
Low values of Fic indicate that the participants disagree on 
the species to be used for treating a particular dermatolo-
gical affection. The Fic was calculated as follows:

Fic =
(nur - nt)
(nur - 1)

where nur is the number of reports concerning a der-
matological category and nt the number of species used 
for a dermatological affection by all the informants.

When all information was compiled, a detailed 
review was performed to know whether plants reported 

in this study were native of Mexico or not (Villaseñor, 
2016). Moreover, their use in other ethnomedicinal stu-
dies worldwide for the treatment of dermatological disor-
ders was also recorded. Literature was searched from va-
rious scientific databases such as Google Scholar, Science 
direct, Scopus and PubMed. Besides these bibliographic 
sources, the Digital Library of Traditional Mexican Me-
dicine was also consulted to know the contribution of this 
work to the ethnopharmacological knowledge in Mexico 
(BDMTM, 2009).

results

The ethnomedicinal information on plants used to treat 
dermatological affections was collected from 86 indivi-
duals of the Purépecha Plateau; detailed information on 
these persons is shown in Figure 2. They mentioned 731 
plant uses and the specimens of collecting plants corres-
ponded to 97 species belonging to 87 genera and 47 fa-
milies, which were documented for the first time for the 
treatment of dermatological conditions in this area. Fa-
milies frequently used by Purépecha Plateau inhabitants 
were Asteraceae (20 taxa), Lamiaceae (13) and Solana-
ceae (5) (Fig. 3), with the genera Salvia (4 spp.), Tagetes 
(4), Allium L. (2), Artemisia L. (2), Euphorbia (2), and 
Solanum L. (2) the most represented.

The dermatological conditions were classified into 
19 categories according to the symptoms referred by par-
ticipants as suggested by Sharma et al. (2014). These in-
cluded blemishes, burns, calluses, cuts, fungal infections, 
hair fall, hematomas, infections with abscesses, skin in-
flammation, insect bites, pruritus, psoriasis, rash, skin 
bumps, skin care, superficial infections, varicella, varico-
se veins and warts. In this study, Fic values were found 
to range between 0.14-0.75 (Table 1). The highest values 
were linked with hematomas (0.75), skin inflammation 
(0.73), varicose veins (0.73) and cuts (0.70), whereas 
lowest values were found for psoriasis (0.16) and blemis-
hes (0.14). The highest numbers of plants were used for 
treating cuts (39 spp.), skin inflammation (36) and rash 
(36), whereas the treatment of warts (3) and calluses (2) 
was less reported among participants (Fig. 4).
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Figure 3: Family distribution of medicinal plants used on the Purépecha Plateau.

As revealed in Figure 5, the aerial parts which con-
sist of a heterogeneous mixture of flowers, leaves and 
stems were preferred by participants (34.75%), followed 
by leaves (27.3%) and flowers (13.24%). In relation to 
the preparation modes, the most important were infusions 
(52.36%) and decoctions (15.13%). The present study also 
reports the use of common salt (sodium chloride) in small 

proportions for the preparation of pastes, particularly with 
the species Senecio salignus DC. and Sida kaenkeana C. 
Presl. Both plants are employed for treating cuts, hemato-
mas, skin inflammation and skin bumps (Appendix).

Native and introduced plants (56.7 and 43.3%, res-
pectively) are a valuable resource for local population for 
treating dermatological ailments (Appendix). According to 
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Table 1: Consensus factor values for different dermatological affection 
categories on the Purépecha Plateau.

Dermatological affection categories Fic

Hematomas 0.75

Skin inflammation 0.73

Varicose veins 0.73

Cuts 0.70

Calluses 0.67

Warts 0.67

Hair fall 0.66

Rash 0.61

Burns 0.60

Skin bumps 0.59

Skin care 0.57

Fungal infections 0.50

Superficial infections 0.48

Insect bites 0.48

Pruritus 0.46

Infections with abscesses 0.40

Varicella 0.40

Psoriasis 0.16

Blemishes 0.14

the UV, the five most preferred plant species to treat dermato-
logical disorders on the Purépecha Plateau were Heterothe-
ca inuloides Cass. (0.53), Aloe vera (L.) Burm. f. (0.37), 
Oenothera rosea L’Hér. ex Aiton (0.21), Calendula offici-
nalis L. (0.17) and Urtica subincisa Benth. (0.17) (Fig. 6).

Appendix shows the fidelity levels (FL) for each 
plant recorded in the study. The FL indicates which spe-
cies are mostly preferred for the study population to treat 
a given disease. In the present study, 39 species were de-
termined to have the highest fidelity level (FL=100%) for 
different skin ailments (Appendix). For cuts these plants 
were Azadirachta indica A. Juss., Commelina diffusa 
Burm. f., Chenopodium ambrosioides L., Eriobotrya japo-
nica (Thunb.) Lindl., Geranium seemannii Peyr., Leonotis 
nepetifolia (L.) R. Br., Piqueria trinervia Cav., Sonchus 

oleraceus L., Tagetes lucida Cav. and Tagetes remotiflo-
ra Kunze, for fungal infections Zea mays L., for hair fall 
Buddleja sessiliflora Kunth and Verbena carolina L., for 
infections with abscesses Ipomoea murucoides Roem. & 
Schult. and Lepidium virginicum L., for insect bites Iresi-
ne interrupta Benth. and Tanacetum parthenium (L.) Sch. 
Bip., for rash Ceiba aesculifolia (Kunth) Britten & Baker 
f., Euphorbia nutans Lag., Lactuca sativa L. Montanoa 
tomentosa Cerv., Origanum majorana L., Physalis pubes-
cens L., Prunus persica (L.) Batsch, Psidium sartorianum 
(O. Berg) Nied. and Stevia serrata Cav., for skin bumps 
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch, Ficus carica 
L., Illicium verum Hook. f. and Sida haenkeana C. Presl, 
for skin care Salvia leucantha Cav., for treating skin in-
flammation Aloysia citrodora Paláu, Artemisia ludovicia-
na Nutt., Artemisia mexicana Willd. ex Spreng., Eryngium 
beecheyanum Hook. f. & Arn., Marrubium vulgare L. and 
Moringa oleifera Lam., and finally for superficial infec-
tions Argemone ochroleuca Sweet, Bursera bipinnata 
(DC.) Engl. and Eriobotrya japonica.

The literature review related to ethnopharmaco-
logical studies worldwide, focusing on dermatological 
conditions (96 published articles) and the information 
contained in the Digital Library of Traditional Mexican 
Medicine (Appendix), shows that several plants here re-
ported (91.25%) are used by other populations for trea-
ting skin affections. Additionally, this study provides new 
ethnopharmacological information about plants used for 
treating skin ailments in the study area, as well as at na-
tional and global level, as no ethnomedicinal reports were 
found for Eryngium beecheyanum, Tagetes remotiflora, 
Tournefortia mutabilis Vent., Equisetum hyemale L. var. 
affine (Engelm.) A.A. Eaton, Clinopodium macrostemum 
(Moc. & Sessé ex Benth.) Kuntze, Salvia leucantha, Sida 
haenkeana and Urtica subincisa for managing dermato-
logical conditions, which represent 8.25% of the reported 
plants (Appendix).

dIscussIon

Mexico is considered one of the countries with the highest 
floristic richness in the world, only preceded by Brazil, 
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Figure 4: Number of plant species used for treating dermatological conditions on the Purépecha Plateau.

Figure 5: Plant parts and preparation modes used by inhabitants of the Purépecha Plateau for treating dermatological disorders.
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Figure 6: Plants with highest use values (UV) for treating dermatological ailments on the Purépecha Plateau.

China, Colombia and South Africa (Villaseñor, 2016). In 
this context, the study of ethnomedical systems, including 
the identification of herbal medicines, is of great impor-
tance in addressing health problems of traditional com-
munities. On the Purépecha Plateau in the Mexican state 
of Michoacán, the knowledge about medicinal plants not 
only has an anthropological significance, it also allows 
that people with economic problems solve their health is-
sues.

It is now recognized that the transmission of 
knowledge regarding the use of medicinal plants from old 
to new generations is declining (Calvo et al., 2011). This 
fact is also a reality in indigenous communities because of 
globalization and the use of orthodox medicine. Therefo-
re, it is crucial to rescue this knowledge to prevent the loss 
of ethnomedical traditions, which is a precious scientific 
and cultural heritage for future generations.

The results indicate that among the inhabitants of 
the Purépecha Plateau, middle-aged people are the ones 
who best preserve the ethnopharmacological knowledge. 
It is suggested that there is a tendency towards the loss 
of these traditions among young persons of less than 30 
years (Fig. 2). Juárez-Vázquez et al. (2013) noted that 
this is a common trend in Mexico. It is also striking that 
almost all knowledge about plants was obtained from wo-
men. This is related to the fact that based on the villager’s 
recommendations, most of the contributors to this study 
were female. This was not unexpected, because it has 
been previously reported that among Purépechas, there is 
a clear quantitative predominance of women engaged in 
activities related to the use of medicinal plants (Gallardo 
Ruiz, 2002; BDMTM, 2009).

The present investigation has revealed the medici-
nal plants for treating skin affections and their modes of 
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preparation on the Purépecha Plateau, Michoacán, Mexi-
co. The most prominent families were Asteraceae, Lamia-
ceae and Solanaceae (Fig. 3). These results agree with a 
previous study performed in the indigenous community 
of Nuevo Parangaricutiro, a municipality of the Purépe-
cha Plateau, which reported Asteraceae and Lamiaceae 
as the most important families used for medical purpo-
ses in this region (Bello-González and Salgado-Garciglia, 
2013). Other ethnomedicinal studies performed in Mexi-
co have also suggested that Asteraceae are an important 
source of medicinal plants in the country (Andrade-Cetto, 
2009; Alonso-Castro et al., 2012), probably due to the 
high diversity of its phytochemical constituents.

The highest Fic values were linked with hemato-
mas, skin inflammation, varicose veins and cuts, whereas 
lowest values were found for psoriasis and blemishes (Ta-
ble 1). It is considered that higher values of this factor 
are related to prevalent illness in the region, which lead 
people to exchange information about their knowledge 
concerning plant therapy for a longer time (Gazzaneo et 
al., 2005). As previously mentioned, among dermatolo-
gical conditions, a high morbidity has been reported in 
the state of Michoacán for venous insufficiency (100.88 
per 100,000 population) and wounds (DGE, 2015), which 
could explain the higher values obtained for the consen-
sus factor in these categories. Lower Fic values for pso-
riasis and blemishes indicate that plants used for these 
ailments were chosen randomly or no information about 
them was exchanged among participants (Neamsuvan and 
Bunmee, 2016).

According to the information referred by the par-
ticipants, the higher number of reported plants was used 
for treating cuts, skin inflammation and rash (Fig. 4). Li-
terature review, regarding ethnopharmacological studies 
worldwide for dermatological conditions, also shows 
that many plants are used for cuts, in comparison with 
other skin ailments (Sharma et al., 2014; Neamsuvan and 
Bunmee, 2016). A recent study performed among the Zo-
que indigenous people of Chiapas and Oaxaca, Mexico, 
also found that among dermatological conditions, most 
plant remedies are used for wound treatment (Geck et al., 

2016). Another possible reason that could explain the pre-
ponderance of the use of plants in the region for cuts is the 
high incidence in Michoacán of morbidities associated 
with this ailment due to gunshots and dog bites (54.26 and 
82.11 per 100,000 population respectively) (DGE, 2015).

Unexpectedly, some participants (mainly sellers 
and healers) referred during semi-structured interviews to 
the use of plants to treat specific diseases such as psoriasis 
(Fig. 4). Psoriasis is considered the second reason for der-
matological consultation in Mexico (HGM-SSA, 2012). 
As it is an incurable disease, characterized by a low sa-
tisfaction of patients with treatments (García-Pérez et al., 
2012), it is likely that the inhabitants of the Purépecha 
Plateau search natural alternatives for its treatment, lea-
ding to sellers and healers to know about this ailment. Un-
fortunately, no epidemiological studies were found about 
the incidence of this illness in this particular population.

For treating of dermatological disorders, the aerial 
parts were preferred by participants, followed by leaves 
and flowers (Fig. 5). This result agrees with previous stu-
dies which have reported the use of aerial parts to cure 
skin disorders due to their ease access in natural envi-
ronments (Sharma et al., 2014; Neamsuvan and Bunmee, 
2016). It is interesting to note that unlike other ethnophar-
macological studies focusing on skin ailments (Njoroge 
and Bussmann, 2007; Abbasi et al., 2010; Afolayan et al., 
2014; Sharma et al., 2014), Purépechas prefer the use of 
infusions and decoctions taken orally instead of topical 
administration, applying crushed plants, pastes and jui-
ces. This could be explained by the fact that among Puré-
pechas there is a belief that dermatological disorders are 
manifestations of blood contamination (BDMTM, 2009). 
Therefore, they believe that cleansing the blood using 
herbal remedies by oral route would lead to improve skin 
problems. Another peculiar aspect to be highlighted is the 
fact that the population under study uses the “temazcal” 
(0.95%) for the treatment of cutaneous conditions. This 
is a steam bath of pre-Hispanic origin used in Mexico 
for curative, preventive, hygienic and religious purposes 
(Aparicio Mena, 2006). Its use is supported by the belief 
that the heat of the patient´s body is fundamental for hea-
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ling, since the disease is eliminated through sweat (BD-
MTM, 2009). The present study also reports the use of 
common salt in small proportions for the preparation of 
pastes. Additionally, Sharma et al. (2014) found the same 
trend in a study focusing on the use of herbal preparations 
for dermatological disorders in India. These authors ar-
gued that the possible reason behind the use of salt would 
be related with the fact that it inhibits the activity of bac-
teria and fungi, thereby helping the skin to heal (Sharma 
et al., 2014).

Native (56.7%) and introduced (43.3%) plants 
were valuable resources for local population for treating 
dermatological ailments (Appendix). Although in the 
context of medicinal plants, both introduced and native 
plants are important, it has been reported that in rural 
areas of Mexico, practitioners depend on the natural envi-
ronment rather than cultivated areas to obtain medicinal 
plants (Andrade-Cetto, 2009; Alonso-Castro et al., 2012). 
Indeed, 53.6% of the collected plants of this study were 
gathered from the wild. The extensive use of native spe-
cies by Purépechas could not only be related to a higher 
availability of these plants through the seasons, but also to 
the inherited knowledge about their medicinal properties 
from the ancestors. In fact, it is known that among Puré-
pechas the transmission of knowledge related to traditio-
nal medicine is performed in more than 50% by means of 
relatives (BDMTM, 2009). However, a non-neglectable 
amount of exotic plants was also reported in the study 
area. The contribution of these species is very important 
as they amplify the spectrum of therapeutic alternatives 
for treating dermatological conditions on the Purépecha 
Plateau, reinforcing the local plant formulary.

Five plants with the highest UV to treat dermato-
logical disorders on the Purépecha Plateau were Hete-
rotheca inuloides, Aloe vera, Oenothera rosea, Calendula 
officinalis and Urtica subincisa (Fig. 6). Heterotheca inu-
loides is known as Mexican arnica and is extensively used 
for dermatological problems in Mexico. Additionally, this 
plant is used alone or in combination with other herbs, 
for diminishing the pain associated to rheumatism, sto-
mach ulcers and other painful conditions associated with 

inflammatory processes. It is also reported in the mana-
gement of kidney disease, urinary infections, cough, lung 
diseases, vaginal infections, gastrointestinal disorders and 
cancer (Rodríguez-Chávez et al., 2017). 

According to the present study, Purépechas used 
this species for cuts, hematomas, infections with absces-
ses, skin inflammation, insect bites, rash, skin bumps, skin 
care, superficial infections, varicella, and varicose veins 
(Appendix). Its anti-inflammatory and antimicrobial pro-
perties in Purépecha traditional medicine are supported 
by pharmacological studies. Sesquiterpenes isolated from 
this plant exert activity against Bacillus subtilis var. ni-
ger Smith et al. (ATCC® 9372™), Brevibacterium am-
moniagenes (Cooke and Keith) Breed (ATCC® 6872™), 
Propionibacterium acnes (Gilchrist) Douglas and Gunter 
(ATCC® 11827™), Staphylococcus aureus subsp. aureus 
Rosenbach (ATCC® 12598™), Staphylococcus aureus 
subsp. aureus (ATCC® 33591™), Streptococcus mutans 
Clarke (ATCC® 25175™), and Trichophyton mentagro-
phytes (Robin) Blanchard (ATCC® 18748™) with mini-
mal inhibitory concentrations ranged from 6.23 to 12.5 
mg/mL (Kubo et al., 1994). Infusions of Heterotheca 
inuloides inhibit the activity of cyclooxygenase enzyme 
by 40%, suggesting an anti-inflammatory effect of polar 
metabolites of this plant (Muñoz-Velázquez et al., 2012).

Aloe vera has been widely used for treating skin di-
seases across the globe. This plant is also very popular for 
managing cutaneous conditions in other Mexican states, 
such as Oaxaca and Chiapas (Geck et al., 2016). Aloe vera 
has demonstrated pro-cicatrizing effects by increasing co-
llagen content in wounds and the degree of collagen cross 
linking (Heggers et al., 1996). Additionally, it possesses a 
protective effect against skin damage induced by radiation, 
anti-inflammatory activity, moisturizing and anti-aging 
effects (Choi and Chung, 2003). These pharmacologic 
properties justify its extensive use in traditional Purépecha 
medicine. Oenothera rosea is a native plant of Mexico that 
stimulates the proliferation of normal human fibroblasts in 
vitro (Takahashi et al., 2012), which could be related to its 
use for cuts by Purépechas. This species also reduces chro-
nic and acute skin inflammation in rats (Villena and Arro-
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yo, 2012), so it can function as anti-inflammatory agent, 
as referred by the population under study. Calendula offi-
cinalis has been employed in folk therapy for treating skin 
ailments worldwide. On the Purépecha Plateau, this plant 
is used for multiple skin affections including blemishes, 
burns, cuts, skin inflammation, insect bites, pruritus, pso-
riasis, rash, skin bumps and superficial infections (Appen-
dix). Pharmacological studies suggest that extracts from 
this plant can protect skin against ultraviolet-induced da-
mage (Fonseca et al., 2010). Moreover, this plant is highly 
effective for the prevention of acute dermatitis of grade 2, 
which occurs after postoperative irradiation for breast can-
cer, demonstrating its anti-inflammatory properties (Pom-
mier et al., 2004). The extract of the flowers of this plant 
is also broadly recognized by its wound-healing promo-
ting effects (Preethi and Kuttan, 2011). The multiplicity of 
pharmacological activities of this species on the skin agrees 
with its wide use on the Purépecha Plateau for dermato-
logical conditions. Surprisingly, Purépechas frequently re-
ported the use of Urtica subincisa for skin inflammation, 
skin bumps and varicose veins (Appendix). To the best of 
our knowledge, this native plant has not been previously 
reported neither in Mexico nor in the world for treating 
cutaneous disorders. Further phytochemical, toxicological 
and pharmacological studies with this species are required 
to establish its importance for treating skin ailments.

Thirty-nine plants were the most important, accor-
ding to their FL (100%) for the treatment of 10 of the 19 
dermatological conditions informed by the participants. 
These plants offer very interesting clues as to their phar-
macological potential for the treatment of a specific skin 
ailment (Appendix). Additionally, this study provides 
new ethnopharmacological information about plants used 
for treating skin ailments on the Purépecha Plateau, Mexi-
co and the world (Appendix). Apart from Tagetes remoti-
flora, all these plants are native of Mexico. Eryngium bee-
cheyanum is a herbaceous plant which has been reported 
by peasants of the Sierra de Huautla, Morelos, Mexico, 
for kidney inflammation (Maldonado-Almanza, 1997). 
According to its fidelity level, it seems to be a promising 
candidate to treat skin inflammation (FL=100%). Tagetes 

remotiflora has been reported in the community of Nuevo 
Parangaricutiro by its antidiarrheic effect, as well as aga-
inst vomiting, nerves and blood pressure (Bello-González 
et al., 2015). Its highest FL for cuts (FL=100%) indicates 
that it could also be employed for this affection. Tourne-
fortia mutabilis has been reported to have antimicrobial 
properties (Sharma et al., 2017), which could be related 
to its use in superficial skin infections by Purépechas 
(FL=66.7%). In traditional Mexican medicine, Equisetum 
hyemale var. affine is mainly used for kidney conditions, 
pain, stomach inflammation, gastritis, ulcers and repro-
ductive woman disorders (BDMTM, 2009). Although 
its use for treating skin conditions has not been repor-
ted, results obtained in this study indicate that it could 
probably be effective for hair fall and skin inflammation 
(FL=50.0%). Salvia leucantha is used in Mexico for sto-
mach pain, respiratory ailments, reproductive disorders 
and diabetes (BDMTM, 2009; Romero-Cerecero et al., 
2009). Our results point out that this species could also 
be used for skin care as the highest FL was obtained in 
this category. Although no reports were found regarding 
the use of Clinopodium macrostemum for dermatological 
disorders, its use for gastrointestinal affections and res-
piratory diseases has been documented in Mexico (INE-
GI, 2014). As its higher FL was obtained for skin inflam-
mation (FL=83.3%), it would be interesting that further 
studies be performed to ratify this activity using in vitro 
and in vivo relevant models. To the best of our knowled-
ge, Sida haenkeana and Urtica subincisa are reported for 
the first time as medicinal plants. According to their FL, 
Sida haenkeana seems to be a promising candidate to 
treat skin bumps (FL=100%), whereas Urtica subincisa 
was catalogued as anti-inflammatory agent (FL=80.0%). 
Traditional uses of the medicinal flora from the Purépecha 
Plateau can serve as a starting point for further scientific 
analysis, which may provide novel compounds or impro-
ved herbal preparations for treating skin diseases.

conclusIons

This study demonstrates that herbal remedies play an im-
portant role in healing skin by inhabitants of the Purépecha 
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Plateau, state of Michoacán, Mexico. A total of 97 spe-
cies were identified to treat 19 skin ailments. The quan-
titative analysis performed through the determination of 
the use value, fidelity level and the informant consensus 
factor allowed to identify plants as promising candidates 
for developing new dermatological formulations. This 
investigation is also a guide to the conservation of folk 
medicinal knowledge from indigenous people of Mexico, 
through a vision of sustainable use of natural resources. 
From the ethno-pharmacological point of view, it provides 
new information about plants whose medicinal properties 
for the skin had been unknown up to now. Additionally, it 
allows for dissemination of the inherited knowledge of Pu-
répechas regarding herbal preparations for cutaneous di-
seases. The identification of plants used by this population 
to treat skin pathologies also opens new perspectives for 
performing phytochemical, toxicological and pharmaco-
logical investigations that allow the development of new 
herbal preparations or new drugs addressed to improve the 
quality of life of patients suffering from these diseases.
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Appendix: Plants used by inhabitants from the Purépecha Plateau for the treatment of dermatological conditions: use value (UV), fidelity level (FL), modes of preparation and ethnomedicinal studies.

Scientific name (voucher specimen number 
in the herbarium IEB)

Vernacular name Native plant 
of Mexico

Use Value/Dermatological 
conditions (fidelity level)

Mode of preparation by inhabitants 
from the Purépecha Plateau

Ethnomedicinal studies worldwide 
mentioning the use of the species for 
dermatological conditions

References

PTERIDOPHYTA

Pteridaceae

Adiantum capillus-veneris L. (256871) cilantrillo yes 0.03/rash (66.7), 
skin bumps (66.7)

The infusion of the whole plant is used 
for washing the affected area.

North-West Frontier Province, Pakistan, 
for measles treatment. 

Abbasi et al., 2010.

GYMNOSPERMAE

Pinaceae

Pinus leiophylla Schiede ex Schltdl. & 
Cham. (256882)

pino yes 0.05/skin inflammation 
(75), hematomas (25), 
psoriasis (25), skin bumps 
(25)

The alcoholic extract of its bark is 
used in fomentation form on the 
affected area. The oil obtained from 
the distillation of its resin is used to 
prepare ointments.

Mexico, for treating dermatitis. BDMTM, 2009.

ANGIOSPERM

Acanthaceae

Justicia spicigera Schltdl. (256899) muicle yes 0.12/skin inflammation 
(50), rash (30), blemishes 
(20), insect bites (20), 
varicose veins (10)

The infusion or decoction of the 
flowers and leaves is used for the 
washing on affected area. They are 
also used as foments. The leaves 
infusion is taken orally.

Mexican medicine, to purify the blood 
as well as in erysipelas, syphilis, scabies, 
tumors, pimples and skin inflammations. 
In Guatemala, for treating eruptions and 
erysipelas.

Cáceres et al., 1987; 
Andrade-Cetto, 2009; 
BDMTM, 2009; 
Ávila-Uribe et al., 
2016.

Adoxaceae

Sambucus nigra L. (256844) sauco, cundemba yes 0.05/cuts (50), burns (25), 
pruritus (25), rash (25)

The leaves are rubbed on the affected 
area. The decoction of leaves and bark 
is used to wash the lesions. With the 
aqueous bark extract ointments are 
made.

Spain, Italy and Malta for treating scalps, 
erysipelas and other skin disorders.

Guarrera et al., 2005; 
Benítez et al., 2010; 
Caruana and Attard, 
2016.

Amaranthaceae

Alternanthera caracasana Kunth (256863) tianguis yes 0.09/rash (62.5), skin 
bumps (50), varicella (25)

The infusion of the whole plant is used 
for washing the affected skin area.

Mexico, used for skin washes. Canales-Martínez et 
al., 2005.

Chenopodium ambrosioides L. (256898) epazote no 0.02/cuts (100) The decoction from leaves is used for 
washing the affected skin area.

Cuba, for cutaneous leishmaniasis. In 
Guatemala, for burns, skin irritation and 
wounds.

Cáceres et al., 1987; 
Monzote et al., 2009.

Iresine interrupta Benth. (256862) hierba de arlomo yes 0.08/insect bites (100), 
warts (28.6) psoriasis (14.3)

The aerial part is crushed, and the 
paste or tincture is applied on skin 
lesions. The infusion of leaves is used 
for washing the affected area.

Mexican traditional medicine, for insect 
bites.

BIOAGRICOOP, 
1998; Navarrete-
Heredia and Gómez 
Flores, 2005.
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Appendix: Continuation. 

Scientific name (voucher specimen number 
in the herbarium IEB)

Vernacular name Native plant 
of Mexico

Use Value/Dermatological 
conditions (fidelity level)

Mode of preparation by inhabitants 
from the Purépecha Plateau

Ethnomedicinal studies worldwide 
mentioning the use of the species for 
dermatological conditions

References

Amaryllidaceae

Allium cepa L. (256837) cebolla no 0.09/burns (50), hematomas 
(37.5), hair fall (12.5)

The bulb is crushed, and the paste is 
applied on affected skin area.

Reported in Mexico for the treatment 
of cuts, skin bumps and hair fall. 
Tharu community in India used it for 
the treatment of ringworm and skin 
allergy. In the Sarrabus region, Italy, 
used as antiherpetic. In North Pakistan 
for treating soothe irritation caused by 
scorpion and hornet stings. In Edo State, 
Nigeria for rashes and stings. In Central 
Chaco, Argentina, for bites and warts. In 
Terengganu, Malaysia, for treating cuts, 
sores, pimples and abscess. In Morocco for 
leprosy and skin cancer.

Palmese et al., 
2001; Egharevba 
and Ikhatua, 2008; 
BDMTM, 2009; 
Martínez and Barboza, 
2010; El Mansouri et 
al., 2011; Ong et al., 
2011; Akhtar et al., 
2013; Sharma et al., 
2014.

Allium sativum L. ajo no 0.13/fungal infections 
(54.5), calluses (18.2), 
psoriasis (18.2), skin 
bumps (18.2), warts (18.2), 
superficial infections (18.2), 
skin inflammation (9.1), 
varicose veins (9.1)

The bulb is crushed, and the paste 
is applied on affected skin area. Its 
alcoholic extract is applied externally 
on lesions. With the oily bulb extract 
ointments are prepared.

Sarrabus region, Italy, used against insect 
bites to lessen the pruritus. In North 
Pakistan for treating soothe irritation 
caused by scorpion and hornet stings. 
In Central Chaco, Argentina, for bites 
and warts. In Terengganu, Malaysia for 
treating stings, bites, and cuts. In Mexico, 
for warts, ringworm, varicose veins and 
insect stings.

Palmese et al., 2001; 
Andrade-Cetto, 
2009; BDMTM, 
2009; Martínez and 
Barboza, 2010; Ong 
et al., 2011; Akhtar et 
al., 2013.

Anacardiaceae

Amphipterygium adstringens Schiede ex 
Standl. (256881)

cuachalalate yes 0.15/cuts (92.3), skin 
inflammation (38.5), 
burns (15.4), rash (15.4), 
infections with abscesses 
(7.7), insect bites (7.7), skin 
bumps (7.7)

The decoction of its bark is taken 
orally and is also used for washing 
lesions. The aqueous bark extract is 
used for ointment preparation.

Mexican traditional medicine for wounds, 
pimples, scabs, bumps, abscesses, skin 
inflammation, hair loss and blemishes.

Cuevas Figueroa, 
2005; BDMTM, 2009.

Schinus molle L. (256869) pirul no 0.02/cuts (50), psoriasis 
(50)

The alcoholic extract from leaves is 
used in fomentation form.

Mexican traditional medicine, as 
cicatrizing agent. In Brazil, as cicatrizing 
agent.

Oliveira et al., 2007; 
BDMTM, 2009.
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Annonaceae

Annona cherimola Mill. (256909) chirimoyo no 0.02/skin inflammation (50) The infusion of leaves is taken orally. Mexico for treatment of bruising, dandruff, 
skin infections and pimples.

BDMTM, 2009.

Apiaceae

Eryngium beecheyanum Hook. f. & Arn. 
(256900)

hierba del sapo yes 0.02/skin inflammation 
(100)

The infusion of the aerial part is 
taken orally. Additionally, it is used in 
fomentation form on skin.

Not reported.

Apocynaceae

Asclepias curassavica L. (256905) dominguilla no 0.08/skim bumps (57.1), 
warts (42.9), calluses (28.6)

The latex of leaves and stems is 
applied on the skin injury, avoiding 
contact with healthy skin.

Mexico, for treating skin bumps, scabies, 
erysipelas, edemas, stings of insects and 
wounds.

BDMTM, 2009.

Asphodelaceae

Aloe vera (L.) Burm. f. (256851) sábila no 0.37/cuts (62.5), skin 
inflammation (28.1), hair 
fall (21.9), hematomas 
(21.9), burns (18.8), 
superficial infections (9.4), 
infections with abscesses 
(6.3), insect bites (6.3), 
skin bumps (6.3), fungal 
infections (3.1), psoriasis 
(3.1), skin care (3.1)

The pulp of the fresh or roasted leaves 
is applied on the affected area. The 
pulp is also used as shampoo.

broadly used for the treatment of 
dermatological affections. Used in 
Mexico, for skin swelling and erysipelas 
as cicatrizing agent. Additionally, it is 
used for sunburns, bumps and melasma. 
In Kelantan, Malaysia, it is used to 
prevent pimples and to smooth the skin. 
In district of Tamil Nadu, India, for hair 
growth. Israelis used it for wound healing. 
In Wayanad district, India for dandruff 
treatment.

Ong and Nordiana, 
1999; Lev, 2006; 
Silja et al., 2008; 
Andrade-Cetto, 2009; 
BDMTM, 2009; 
Benítez et al., 2010.

Asteraceae

Artemisia ludoviciana Nutt. (256888) picanardo, 
prodigiosa

yes 0.07/skin inflammation 
(100)

The aerial part is used as tincture or 
infusion, using the oral dosage form.

Mexican traditional medicine for treating 
skin bumps and wounds.

BDMTM, 2009.

Artemisia mexicana Willd. ex Spreng. 
(256907)

estafiate yes 0.02/skin inflammation 
(100)

The infusion of the aerial part is taken 
orally. The alcoholic extract of the 
aerial part is used in fomentation form 
on affected area.

Mexican traditional medicine, to relieve 
swelling of the feet.

Nicholson, 1991.

Bidens pilosa L. (256838) aceitilla yes 0.05/cuts (75), skin bumps 
(50), hair fall (25)

The infusion and decoction of the 
aerial parts are used for washing the 
affected skin area.

Mexican traditional medicine, for treating 
wounds, hair loss, skin irritation, skin 
inflammation, and burns. In Trinidad and 
Tobago for baby bath and cuts.

Andrade-Cetto, 2009; 
BDMTM, 2009; Lans, 
2007.
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Calendula officinalis L. (256876) caléndula, 
virreina

no 0.17/cuts (53.3), pruritus 
(26.7), skin inflammation 
(20), psoriasis (20), burns 
(13.3), insect bites (13.3), 
rash (13.3), superficial 
infections (13.3), blemishes 
(6.7), skin bumps (6.7)

The infusion of leaves and flowers is 
taken orally. Additionally, it is used 
in fomentation form and for washing 
the skin lesions. The alcoholic extract 
from leaves and flowers is applied in 
the affected skin area, being also used 
in ointment preparation.

Widely used for the treatment of skin 
diseases. In Eastern Sikkim Himalayan 
Region, it is used in healing wounds, 
ulcers and burns. In Turkey, this plant is 
reported in baths for dry skin. In Mexican 
traditional medicine, for treating wounds 
as disinfectant and antinflammatory agent.

BDMTM, 2009; Das 
et al., 2012; Ugulu, 
2012.

Erigeron delphinifolius Willd. (256846) árnica blanca yes 0.08/skin inflammation 
(85.7), hematomas (14.3)

The infusion from its flowers and 
leaves is taken orally. Additionally, it 
is applied in fomentation form on the 
affected skin area.

Mexico, for treating hematomas. Bello-González et al., 
2015.

Heterotheca inuloides Cass. (256858) árnica yes 0.53/skin inflammation 
(56.5), hematomas (45.7), 
cuts (28.3), infections with 
abscesses (4.3), skin bumps 
(4.3), skin care (4.3), 
superficial infections (4.3), 
insect bites (2.2), rash (2.2), 
varicella (2.2), varicose 
veins (2.2)

The infusion from its leaves and 
flowers is taken orally being also 
used in fomentation form as well as 
for washing the affected skin area. 
The alcoholic extract is used on the 
skin, being a part of preparation of 
ointments. The infusions of the plant 
are used in a steam bath for skin health 
“temazcal”.

Mexico, for the treatment of wounds, 
internal and external blows, bruises, 
cutaneous lesions, infected or not, such 
as pimples, sores, bruises, hives, baby 
scrapes, erysipelas and skin inflammation.

Navarro Pérez and 
Avendaño Reyes, 
2002; Andrade-Cetto, 
2009; BDMTM, 2009; 
Monroy-Ortiz et al., 
2013; Bello-González 
et al., 2015.

Lactuca sativa L. lechuga no 0.03/rash (100) The infusion of its leaves is used as 
a bath .

Jordanian traditional medicine, it is used 
as emollient and hair tonic.

Al-Khalil, 1995.

Matricaria recutita L. (256875) manzanilla no 0.12/cuts (30), rash (30), 
blemishes (10), hematomas 
(10), skin inflammation 
(20), pruritus (20), skin 
bumps (10), superficial 
infections (10)

The infusion of the aerial part of this 
plant, mainly its flowers, is used in 
fomentation form and for washing the 
skin area. The oily flower extract is 
applied at the injury site.

Its cosmetic value has been established 
through years of traditional use worldwide. 
In Mexico, it is used for scorpion stings, 
wound washing, removal of pimples and 
to lighten the hair. Among Albanians, 
Macedonians and Gorani in the Sharr 
Mountains, it is used for wound healing. In 
Kopaonik Mountain (Central Serbia) used 
externally for skin and mucous complaints 
(burns, wounds and ulcers). In the Potosi 
Department, Bolivia, it is used for wounds 
and acne.

Fernandez et al., 
2003; Jarić et al., 
2007; BDMTM, 2009; 
Rexhepi et al., 2013.
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Montanoa tomentosa Cerv. (256859) gobernadora yes 0.03/rash (100), insect bites 
(66.7)

The infusion of the aerial part is taken 
orally, being used to wash the affected 
area.

Mexico, to treat a cultural disease 
called “burned” in which a woman may 
have blemishes, hematomas and skin 
inflammation after childbirth.

BDMTM, 2009; 
Gómez Aiza, 2013; 
Ávila-Uribe et al., 
2016.

Piqueria trinervia Cav. (256861) culikumanchicua yes 0.01/cuts (100) The infusion of its aerial parts is 
taken orally. Moreover, it is used for 
washing the affected skin area.

Mexico, it is used to treat skin bumps and 
hives, for washing wounds and controlling 
the measles and rash.

BDMTM, 2009.

Senecio salignus DC. (256877) jara amarilla no 0.06/hematomas (40), skin 
bumps (40), cuts (20), skin 
inflammation (20), 

The decoction of flowers and leaves 
is used to wash the skin and in 
fomentation form on the affected area. 
The leaves are crushed with salt and 
the paste is applied on the injury site.

Abbotabad City, Pakistan used against 
snake bite and as antiseptic over wounds. 
It is also used for treating swelling of 
joints.

Sabeen and Ahmad, 
2009.

Sonchus oleraceus L. (256879) achicoria no 0.03/cuts (100), burns 
(33.3)

The decoction of the aerial part is used 
in fomentation form and for washing 
the affected area. The aerial part is 
crushed, and the paste is applied at the 
site of injury.

Mexico, it is used for rash and blemishes 
treatment. Malayali tribes in Dharmapuri, 
India use it externally on wounds. In Italy 
and Spain, it is used for treating warts.

Guarrera et al., 2005; 
Ramya et al., 2008; 
BDMTM, 2009; 
Benítez et al., 2010; 
Bello-González et al., 
2015.

Stevia serrata Cav. (256860) hierba de burra yes 0.03/rash (100), skin bumps 
(33.3)

The infusion of the flowers is taken 
orally and is used to wash the sites of 
injury.

Mexico used in cuts of feet. Kinghorn, 2001.

Tagetes erecta L. (256847) cempasúchil, 
guarecita

yes 0.03/cuts (66.7), rash (33.3) The infusion of flowers and leaves is 
used for washing the skin. The flowers 
are rubbed directly on the affected 
area.

Mexican traditional medicine, for treating 
erysipelas, wounds, rash, sores, warts 
and pimples. In Bangladesh, for treating 
eczema, abscess, acne, boils, scabies, itch, 
infections, dermatitis, rash, sores, scar and 
warts. In Iran, for treating wounds.

Andrade-Cetto, 2009; 
BDMTM, 2009; 
Mollik et al., 2010; 
Amiri and Joharchi, 
2013.

Tagetes filifolia Lag. (256840) anís de grano yes 0.07/skin bumps (83.3), 
cuts (16.7), rash (16.7)

The infusion of the grains is taken 
orally and is applied in fomentation 
form. The aerial parts are crushed, and 
the paste is applied at the injury site.

Mexico, it is used in baths for skin care. In 
Argentinian traditional medicine, for itch, 
and healing infected wounds.

BDMTM, 2009; 
Zacchino et al., 2012.
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Tagetes lucida Cav. (256843) santa María yes 0.05/cuts (100), skin care 
(25), superficial infections 
(25)

The infusion of the aerial part is used 
for washing the affected area.

Mexican traditional medicine, for varicose 
veins and skin inflammation.

BDMTM, 2009.

Tagetes remotiflora Kunze (256839) cinco llagas no 0.05/cuts (100), superficial 
infections (50)

The infusion from the aerial part or 
roots is used for washing the affected 
area. The flowers and leaves are also 
used as infusion.

Not reported.

Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. 
(256896)

bola de hilo no 0.01/insect bites (100) The infusion from the aerial part is 
taken orally and used for washing skin 
lesions.

Mexico, for skin inflammation. In Iran for 
hair care.

Andrade-Cetto, 2009; 
Amiri and Joharchi, 
2013.

Taraxacum officinale F.H. Wigg. (256852) diente de león no 0.03/infections with 
abscesses (66.7), rash 
(33.3)

The infusion from the aerial part is 
used for washing the affected skin, 
being also taken orally.

Mexican traditional medicine, for treating 
skin bumps, scabies, abscesses, acne and 
skin infections. In Central Italy for treating 
warts. 
In Himachal Pradesh, to cure boils.

Guarrera, 2005; 
Hurtado-Rico et al., 
2006; Lal and Singh, 
2008; BDMTM, 2009.

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray 
(256922)

capitaneja yes 0.06/cuts (40), infections 
with abscesses (40), 
superficial infections (40)

The infusion of flowers and leaves, for 
washing the skin affected area. It is 
also used for ointment preparation.

Mexico, it is used to cure bumps, sores 
and wounds. In addition, it is used for 
scabies, pimples, blackheads and for 
removing itching. Among Kalanguya tribe 
in Philipines for treating cuts and wounds. 
In Western Uganda, as antifungal and 
antibacterial agent .

Kamatenesi-Mugisha 
et al., 2008; BDMTM, 
2009; Balangcod and 
Balangcod, 2011.

Boraginaceae

Borago officinalis L. (256850) borraja no 0.07/skin inflammation 
(50), pruritus (33.3), rash 
(33.3), psoriasis (16.7), skin 
bumps (16.7)

The infusion of the aerial part is 
taken orally and used for washing the 
affected area. Additionally, it is used in 
fomentation form.

Malta, for skin disorders and minor 
wounds.

Caruana and Attard, 
2016.

Tournefortia mutabilis Vent. (256856) hoja de lija yes 0.03/cuts (66.7), superficial 
infections (66.7)

The decoction of the aerial part is used 
for washing the affected area.

Not reported.

Brassicaceae

Lepidium virginicum L. (256908) panalillo yes 0.03/infections with 
abscesses (100)

The infusion of flowers and leaves is 
used for washing skin.

Mexican traditional medicine, it is used for 
rash, burns and scrapes.

BDMTM, 2009.
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Burseraceae

Bursera bipinnata (DC.) Engl. (256867) copal yes 0.03/superficial infections 
(100), cuts (66.7)

The resin is applied directly on the 
injured skin.

Mexican traditional medicine on wounds 
and skin infections.

BDMTM, 2009.

Commelinaceae

Commelina diffusa Burm. f. (256889) hierba de pollo yes 0.03/cuts (100), insect bites 
(33.3)

The decoction of the aerial part is 
taken orally and used for washing skin. 
The leaves are crushed, and the paste 
is applied directly on the lesions.

South Orissa, India, to heal burn injuries, 
itches, and boils. In Nagaon District, to 
stop bleeding of wounds and cuts.

Sarma and Saikia, 
2010; Panda and 
Misra, 2011.

Convolvulaceae

Ipomoea murucoides Roem. & Schult. 
(256878)

cazahuate yes 0.02/infections with 
abscesses (100), burns (50)

The infusion of flowers and stems is 
used for washing the affected area.

Mexico, it is used for the treatment of hair 
loss and rash as well as to remove nails 
and for managing scorpion stings.

Hurtado-Rico et al., 
2006; BDMTM, 2009.

Equisetaceae

Equisetum hyemale var. affine (Engelm.) 
A.A. Eaton (256870)

cola de caballo yes 0.05/skin inflammation 
(50), hair fall (50), fungal 
infections (25)

The infusion of the aerial part is taken 
orally and used for washing skin. A 
shampoo is also prepared with this 
plant.

Not reported.

Euphorbiaceae

Euphorbia nutans Lag. (256885) hierba de la 
golondrina

yes 0.05/rash (100) The infusion of the whole plant is used 
in fomentation form, baths and for 
washing the affected skin area.

Croatia, for treating warts. Pieroni et al., 2003.

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 
(256865)

noche buena, 
pascua

yes 0.03/skin bumps (100) Leaf and stem latex are applied 
directly on the skin lesion.

Mexico, for treating warts, erysipelas, 
sores, skin infections and wounds. For the 
management of inflammations and blows. 
In Lawachara National Park, Bangladesh, 
for cut injury. In Central Nepal to relieve 
boils, it is also useful for treating skin 
diseases.

BDMTM, 2009; 
Malla and Chhetri, 
2009; Uddin et al., 
2012.

Fabaceae

Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. (256903) cascalote no 0.03/cuts (66.7), skin 
bumps (33.3)

The decoction of the fruits is used in 
fomentation form and for washing the 
affected skin area.

Mexican traditional medicine for scabies 
and blemishes. In Tamilnadu, South India 
for treatment of acne.

BDMTM, 2009; 
Vivekraj and 
Anandgideon, 2015.
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Fagaceae

Quercus rugosa Née (256835) encino yes 0.05/superficial infections 
(75), cuts (50), burns (25), 
infections with abscesses 
(25), psoriasis (25)

The decoction of its bark is used for 
washing skin.

Mexico, for treating sores, skin ulcers and 
bumps.

Luna-José et al., 2003; 
BDMTM, 2009.

Geraniaceae

Geranium seemannii Peyr. (256887) pata de león yes 0.02/cuts (100) The infusion of the aerial part is used 
for washing skin.

Mexican traditional medicine for urticaria, 
scabies, wounds and skin inflammation, 
sores, pimples, scabs, bruises.

BDMTM, 2009; 
Bello-González et al., 
2015; Ávila-Uribe et 
al., 2016.

Lamiaceae

Agastache mexicana (Kunth) Linf & Epling 
Det. B. Bedolla (256916)

toronjil yes 0.05/skin inflammation 
(75), psoriasis (25), rash 
(25)

The infusion of the aerial parts is 
taken orally. Additionally, it is used in 
fomentation form and for washing the 
affected skin areas.

Mexico, for burns and insect bites. It is 
also used as antiseptic.

Andrade-Cetto, 2009; 
BDMTM, 2009.

Clinopodium macrostemum (Moc. & Sessé 
ex Benth.) Kuntze (256910)

nurite, te del 
monte

yes 0.07/skin inflammation 
(83.3), insect bites (16.7)

The infusion of leaves is taken orally, 
being also used in fomentation form 
and baths.

Not reported.

Lavandula officinalis Chaix (256913) lavanda no 0.05/skin care (75), hair fall 
(25), pruritus (25)

The infusion of the aerial parts is used 
for washing the affected skin area. It is 
also used for lotion preparation.

Southern Italy, in the preparation of anti-
varicose mixtures.

De Feo et al., 1992.

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br (256919) castilleja no 0.02/cuts (100), superficial 
infections (50)

The infusion of the aerial part is used 
for washing the affected skin area.

Bidar district, India, it is used for treating 
head sores. In Eastern Himalayan region 
of India for treating burns. In Middle 
(Grand) Caicos, Turks and Caicos Islands 
(West Indies) for treating eczemas, wound 
and skin disorders.

Halberstein, 
1997; Kala, 2005; 
Prashantkumar and 
Vidyasagar, 2008.
 

Lepechinia caulescens (Ortega) Epling 
(256929)

salvia yes 0.06/skin care (60), cuts 
(40), superficial infections 
(20)

The infusion of the aerial part of this 
plant is used to wash the sites of injury 
and in a steam bath “temazcal”. The 
flower and leaf lotion is applied over 
the affected area.

Mexico, it is used to treat swelling and 
blows.

Navarro Pérez and 
Avendaño Reyes, 
2002; Bello-González 
et al., 2015.
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Marrubium vulgare L. (256911) manrubio no 0.05/skin inflammation 
(100)

The infusion from the aerial part of 
this plant is used in fomentation form.

Mexico, it is used for blemishes, scabies, 
pimples, wounds, fungus, measles, 
dandruff and in cases of hair loss. In 
Southern Italy, it is used as disinfectant for 
small wounds. In North of Morocco, used 
to treat abscesses, in Spain for erysipelas 
and herpes.

Navarro Pérez and 
Avendaño Reyes, 
2002; Leporatti and 
Guarrera, 2007; 
BDMTM, 2009; 
Benítez et al., 2010; 
Khabbach et al., 2012; 
Juárez-Vázquez et al., 
2013.

Ocimum basilicum L. (256912) albahacar yes 0.02/blemishes (50), rash 
(50)

The infusion of the aerial part is used 
for washing skin. The leaves are 
crushed, and the paste is applied to the 
affected area.

Mexico, for skin bumps and infections, 
pimples and hair loss against ascaris and 
sting of scorpion. Also, it is used for 
varicose veins. In Kali Gandaki Watershed 
Area, Nepal, for the treatment of fungal 
skin infections. In West Cameroon, it is 
used against mosquito bites.

Navarro et al., 1996; 
Joshi and Joshi, 2000; 
Jiofack et al., 2008; 
BDMTM, 2009.

Origanum majorana L. (256920) mejorana no 0.03/rash (100) The infusion of the aerial part is used 
as a bath.

Samnium popular medicine, for treatment 
of small abscesses and bruises.

Forgione et al., 2008.

Rosmarinus officinalis L. (256918) romero no 0.16/hair fall (35.7), skin 
care (28.6), insect bites 
(14.3), hematomas (7.1), 
skin inflammation (7.1), 
psoriasis (7.1), rash (7.1), 

The infusion of the aerial part is used 
for washing skin and in fomentation 
form. It is also used as a hot bath in 
the “temazcal”. The alcoholic extract 
of the aerial part is used in fomentation 
form in the sites of skin injury.

Mexico, it is used for skin problems, to 
heal wounds, cancer sores and measles. 
Additionally, it prevents hair loss, serves 
to wash hair and against dandruff. It is 
also used to treat blows. In North Sahara, 
this plant is used for beauty care, hair 
care, against snake bites and as cicatrizing 
agent. In Spain as antinflammatory agent. 
In Morocco, for treating wounds and skin 
cancer.

Andrade-Cetto, 2009; 
BDMTM, 2009; 
Benítez et al., 2010; 
El Mansouri et al., 
2011; Maiza et al., 
2011; Khabbach et al., 
2012.

Salvia amarissima Ortega (256915) chan yes 0.03/skin inflammation 
(66.7), rash (33.3)

The infusion from the aerial parts of 
this plant is taken orally. It is also used 
for washing the affected skin area.

Mexico, for hair care. INEGI, 2014.

Salvia leucantha Cav. (256914) salvia yes 0.05/skin care (100) With its flowers an ointment is 
prepared and applied directly on the 
skin.

Not reported.
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Salvia mexicana L. (256921) contrabemberecua yes 0.05/rash (75), insect bites 
(25)

The infusion of its leaves is taken 
orally and used in fomentation form 
and for washing skin. Leaves are 
directly rubbed on the affected skin 
area.

Mexican traditional medicine for treating 
skin bumps.

Navarro Pérez and 
Avendaño Reyes, 
2002.

Salvia microphylla Kunth (256917) mirto yes 0.05/rash (50), hematomas 
(25) skin inflammation (25)

The infusion of the aerial part is 
taken orally, for washing skin and in 
fomentation form.

Mexico, it is used in dermal problems such 
as pimples, rash, measles and for treating 
scarlet fever.

BDMTM, 2009.

Lauraceae

Persea americana Mill. (256873) aguacate yes 0.08/cuts (42.9), 
hematomas (28.6), skin 
inflammation (28.6) 
blemishes (14.3), hair fall 
(14.3),

The infusion and decoction of leaves 
and seeds are used in fomentation 
form and for washing skin. The fruit 
is crushed and directly applied on the 
skin area.

Mexico, for treating tinea pedis, scabies, 
rash, bruises, hair loss, wounds and sores. 
In Morocco, for hair care.
 

Hurtado-Rico et al., 
2006; Andrade-Cetto, 
2009; BDMTM, 2009; 
El Mansouri et al., 
2011; Bello-González 
et al., 2015.

Malvaceae

Ceiba aesculifolia (Kunth) Britten & Baker 
f. (256868)

pochote yes 0.02/rash (100) The infusion of its bark is taken orally. Mexico, for treating dermatitis and snake 
bites.

BDMTM, 2009.

Malva parviflora L. (256848) malva silvestre no 0.13/rash (81.8), cuts 
(36.4), pruritus (18.2), skin 
inflammation (9.1), skin 
bumps (9.1)

The infusion of the aerial part or the 
whole plant is used for baths, washes 
and in fomentation form.

Mexico, it is used for treating the 
inflammation caused by blows, wounds 
or abscesses. Additionally, it is used for 
deep bumps, cuts or wounds, stings of 
poisonous animals or spiders, lesions on 
the lips and purulent abscesses.
In Al-Rass province, Saudi Arabia, it is 
used for promoting hair growth. In Tigray 
region, Northern Ethiopia, it is used for 
treating anthrax.

Andrade-Cetto, 2009; 
BDMTM, 2009; El-
Ghazali et al., 2010; 
Gebrezgabiher et al., 
2013.

Sida haenkeana C. Presl (256849) huinarí yes 0.13/skin bumps (100), cuts 
(9.1), hematomas (9.1) 

The flowers and leaves, mainly the 
leaves, are crushed with salt and the 
paste is applied on the affected area.

Not reported.
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Meliaceae

Azadirachta indica A. Juss. (256893) neem no 0.02/cuts (100), skin 
inflammation (50), psoriasis 
(50)

The infusion of the leaves is taken 
orally and used in fomentation form 
and for washing skin.

this plant appears in classical texts of 
Ayurveda for its positive effects on the 
skin. In Trinidad and Tobago, it is used 
for treating measles. In Morag, Nepal, it is 
used for scabies. In Coastal Karnataka, for 
wound healing and for managing herpes, 
scabies and ringworm. In Manipuri 
tribal community, Bangladesh, for skin 
diseases.

Van der Nat et al., 
1991; Acharya and 
Pokhrel, 2006; Lans, 
2007; Parvez Rana et 
al., 2010; Bhandary 
and Chandrashekar, 
2011; Bhat et al., 
2014.

Moraceae

Ficus carica L. (256883) higo no 0.03/skin bumps (100) The latex from leaves or stems is 
directly applied on the affected area.

Mexico for calluses, warts and 
hemorrhages. In North of Morocco, central 
Italy, and Spain, for treating warts.

Guarrera et al., 2005; 
BDMTM, 2009; 
Benítez et al., 2010; 
Khabbach et al., 2012.

Moringaceae

Moringa oleifera Lam. (256836) moringa no 0.03/skin inflammation 
(100), infections with 
abscesses (33.3), psoriasis 
(33.3)

The infusion of the leaves is taken 
orally and used in fomentation form. 
The seeds are eaten.

Ugandan rural communities for treating 
skin diseases. In Karnataka, India for 
eczema and for treating sores at the tip 
of penis. In Madhupur forest region of 
Bangladesh, for treating sores.

Harsha et al., 2003; 
Manzur-ul-Kadir Mia 
et al., 2009; Kasolo et 
al., 2010; Bhat et al., 
2014.

Musaceae

Musa paradisiaca L. plátano no 0.06/fungal infections 
(40.0), skin inflammation 
(40.0), skin bumps (20.0)

The skin of the fruit is rubbed on the 
affected area. The seed is broken and 
the infusion of this is taken orally.

Mexican traditional medicine, as 
cicatrizing agent. In Lawachara National 
Park, Bangladesh, for cut injury. In Valsad 
district, Gujarat, it is used for calluses.

BDMTM, 2009; Shah 
et al., 2011; Uddin et 
al., 2012.

Myrtaceae

Luma apiculata (DC.) Burret (256872) arrayán no 0.03/rash (66.7), skin 
bumps (33.3)

The infusion of the aerial part is used 
for washing skin.

Chile and Ecuador, for the skin care of 
women after childbirth.

Torri, 2013.

Psidium sartorianum (O. Berg) Nied 
(256892)

bella rosa yes 0.01/rash (100) The infusion of its aerial parts is used 
for washing skin.

Mexican traditional medicine for scabies, 
hematomas, as cicatrizing and haemostatic 
agent.

BDMTM, 2009.
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Onagraceae

Oenothera rosea L’Hér. ex Aiton (256845) hierba del golpe yes 0.21/hematomas (94.4), 
inflammation (33.3), cuts 
(5.6), rash (5.6)

The infusion of the aerial part is used 
for washing skin and in fomentation 
form on the affected area. The aerial 
part is crushed, and the paste is applied 
on the site of injury.

Mexican traditional medicine for treating 
apparent skin conditions such as infected 
lesions, bumps, sores, itching, erysipelas 
and scabies.

Navarro Pérez and 
Avendaño Reyes, 
2002; Hurtado-
Rico et al., 2006; 
Andrade-Cetto, 2009; 
BDMTM, 2009; 
Bello-González et al., 
2015.

Papaveraceae 

Argemone ochroleuca Sweet (256880) chicalote yes 0.02/superficial infections 
(100), cuts (50)

The decoction of the aerial part is 
used for washing skin. The alcoholic 
extract of the aerial part is applied in 
fomentation form.

Mexico, it is used for the treatment of 
ringworm, scabies, hair loss, pimples, 
hives and warts. 
In Hawassa city, southern Ethiopia, for 
wound healing.

BDMTM, 2009; 
Regassa, 2013; Ávila-
Uribe et al., 2016.

Bocconia arborea S. Watson (256901) inguambo yes 0.13/cuts (72.7), 
hematomas (36.4), skin 
inflammation (18.2)

The decoction of the bark is used in 
fomentation form and for washing 
skin. A piece of bark is placed in water 
and taken orally.

Mexican traditional medicine, for the 
treatment of scabies and warts.

BDMTM, 2009.

Phytolaccaceae

Phytolacca icosandra L. (256897) conguera yes 0.05/superficial infections 
(50), cuts (25), psoriasis 
(25), skin care (25)

The infusion of the aerial part is used 
for washing skin. The leaves and fruits 
are rubbed directly in the area.

Mexico, it is used to prevent hair loss, 
against ringworm, measles, and dandruff. 
Additionally, it is used against the fungi 
and for treating skin bumps or wounds.

BDMTM, 2009; 
Bello-González et al., 
2015; Ávila-Uribe et 
al., 2016.
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Plantaginaceae

Plantago major L. (256841) llantén no 0.05/cuts (75), infections 
with abscesses (50), 
superficial infections (50), 
skin inflammation (25), 
psoriasis (25)

The infusion of the aerial part is used 
in fomentation form and for washing 
skin.

Mexico, as an anti-inflammatory for 
bumps, wounds, mumps and abscesses. 
For pimples, wounds and purulent sores, 
to suppress hematomas. At Arunachal 
Pradesh, India for treating wound and 
inflammations. In Kurdish ethnomedicine, 
it is used topically by its analgesic, 
antinflammatory and wound healing 
properties. Among Croatians living in 
Northern Istria, it is applied externally 
as hemostatic and cicatrizing agent. In 
Zangelanlo district, Northeast Iran, for 
treating skin allergies. In Iran, for treating 
eczema.

Guarrera et al., 2005; 
Pieroni and Giusti, 
2008; BDMTM, 2009; 
Das et al., 2012; Amiri 
and Joharchi, 2013; 
Tahvilian et al., 2014.

Poaceae

Avena sativa L. avena no 0.02/skin bumps (50.0), 
skin care (50.0)

The seed is soaked in water and 
ground, the resulting paste is used for 
preparing a soap that is applied on the 
skin area.

Mexican traditional medicine, for treating 
wounds, skin impurities and melasma. In 
Iran, for treating acne.

BDMTM, 2009; 
Amiri and Joharchi, 
2013.

Zea mays L. (256855) maíz yes 0.02/fungal infections (100) The supernatant of its nixtamalization 
called “nejayo” is used to wash the 
affected area.

Mexico, for skin care and as a hot 
bath in the “temazcal”. In Iran, as anti-
inflammatory agent.

BDMTM, 2009; 
Amiri and Joharchi, 
2013.

Polemoniaceae

Loeselia mexicana (Lam.) Brand (256864) espinosilla yes 0.08/hair fall (42.9), skin 
inflammation (28.6), insect 
bites (28.6), varicella 
(28.6), fungal infections 
(14.3)

The infusion of the aerial part is taken 
orally, being also used in baths and 
washes.

Mexico, for hair loss, dandruff, oily hair, 
erysipelas, rubella, abscesses, and varicose 
veins.

BDMTM, 2009; 
Bello-González et al., 
2015; Ávila-Uribe et 
al., 2016.

Polygonaceae

Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. 
Don (256886)

hierba de la 
golondrina

no 0.05/rash (50), hematomas 
(25), skim bumps (25)

The infusion of the whole plant is used 
for washing skin and baths.

Uttar Pradesh, India, for treating boils. Singh, 1997.
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Proteaceae

Macadamia integrifolia Maiden & Betche 
(256891)

nogal de 
macadamia

no 0.03/hair fall (66.7), cuts 
(33.3)

The decoction from leaves is used in 
washing skin.

Brazilian traditional medicine, it is used 
against vitiligo.

Okuma et al., 2011.

Rosaceae

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 
(256853)

níspero no 0.02/cuts (100), superficial 
infections (100)

The infusion from its leaves is used for 
washing skin.

Mexican traditional medicine, for treating 
varicose veins. In Jammu District, India, 
for the treatment of skin diseases.

BDMTM, 2009; Priya 
and Sharma, 2014.

Prunus persica (L.) Batsch (256866) durazno no 0.03/rash (100), hematomas 
(33.3) 

The infusion of its leaves is taken 
orally. It is also used for washing skin.

Mexico, for dry skin, rash, scrapes and 
wounds.

Andrade-Cetto, 2009; 
BDMTM, 2009.

Rosa gallica L. (256842) rosa de castilla no 0.08/skin bumps (57.1), 
rash (42.9), pruritus (28.6), 
blemishes (14.3)

The infusion of its flowers is taken 
orally. Additionally, it is used for 
washing skin and in fomentation form.

Mediterranean coast of Spain, its petals 
are a part of an ointment used for skin 
diseases.

Pascual, 1994.

Rutaceae

Citrus aurantifolia Swingle limón no 0.06/blemishes (20), cuts 
(20), fungal infections (20), 
infections with abscesses 
(20), psoriasis (20)

The juice of the fruit is used in 
infusions and ointments to be applied 
on the affected area. The juice is 
placed in a copper bowl and allowed 
to stand overnight to be applied to the 
skin area in the morning.

Mexican traditional medicine, for treating 
skin spots and scabies. In Kelantan, 
Malaysia, for dranfurt treatment. In coastal 
parts of Karnataka, India, for boils. In 
Hmar tribe, in India for purulent boils. In 
Nicaragua Atlantic Coast for itching.

Barrett, 1994; Ong 
and Nordiana, 1999; 
BDMTM, 2009; Nath 
and Choudhury, 2010; 
Bhat et al., 2014.

Ruta graveolens L. (256890) ruda no 0.08/hematomas 
(28.6), rash (28.6), skin 
inflammation (14.3), 
psoriasis (14.3) skin bumps 
(14.3)

The infusion of the aerial part is used 
for washing skin and in fomentation 
form. The aerial part is roasted and 
placed in alcohol for foments. Fresh 
leaves are rubbed directly into the 
affected area.

Mexico, for treating varicose veins and 
wounds. 
In Mediterranean traditional medicine, 
against acne and as a topical analgesic.

Pollio et al., 2008; 
BDMTM, 2009.

Salicaceae

Salix bonplandiana Kunth (256902) eucalipto yes 0.03/skin care (66.7), skin 
inflammation (33.3)

The infusion of the leaves is used 
as a hot bath in the “temazcal”. The 
alcoholic extract from the leaves is 
used in fomentation form.

Mexican traditional medicine, for treating 
gangrene.

BDMTM, 2009.

Scrophulariaceae

Buddleja sessiliflora Kunth (256904) tepoja yes 0.02/hair fall (100), rash 
(50.0)

The root is crushed and applied on the 
area. Root decoction is taken orally 
and used for washing skin.

Mexico, it is used in swellings, varicose 
veins and for healing wounds.

BDMTM, 2009.

Appendix: Continuation. 

Scientific name (voucher specimen number 
in the herbarium IEB)

Vernacular name Native plant 
of Mexico

Use Value/Dermatological 
conditions (fidelity level)

Mode of preparation by inhabitants 
from the Purépecha Plateau

Ethnomedicinal studies worldwide 
mentioning the use of the species for 
dermatological conditions

References



    126: 95-132 October 2018

131

Schisandraceae

Illicium verum Hook. f. anís estrella no 0.10/skin bumps (100), rash 
(33.3), pruritus (11.1)

The infusion of its fruits is taken orally 
and used for washing skin and in 
fomentation form.

Malaysia, it is used in a mixture for 
itching.

Ong and Nordiana, 
1999.

Solanaceae

Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) Sweet (256884)

florifundio no 0.03/hematomas (33.3), 
infections with abscesses 
(33.3), skin inflammation 
(33.3)

The infusion of its flowers and leaves 
is used in fomentation form and for 
washing skin.

Among Zapotecs of the Isthmus-Sierra
(Oaxaca, Mexico), it is used for 
dermatological illness. In Sarban Hills, 
Abbottabad, KP, Pakistan, for treating skin 
disorders.

Frei et al., 1998; Ijaz 
et al., 2016.

Nicotiana tabacum L. tabaco no 0.02/fungal infections (50), 
psoriasis (50)

The ash from the cigarettes is placed 
on the affected skin area.

Mexico, for treating wounds, bruises, 
burns, pimples, rash, erysipelas, 
dermatitis, scabies, insect bites, herpes and 
inflammation. In 
Southern Ethiopia, against skin infections 
and external parasites. Among the 
tribals of Mizoram, India, for treating 
leucoderma, wounds and cuts

Bhardwaj and Gakhar, 
2005; BDMTM, 2009; 
Tolossa et al., 2013.

Physalis pubescens L. (256874) tomate yes 0.08/rash (100) The infusion of the fruit, mainly the 
shell, is used for baths and for washing 
skin.

Mexican traditional medicine, for treating 
wounds. In Spain, for burns.

BDMTM, 2009; 
Benítez et al., 2010.

Solanum nigrescens M. Martens & Galeotti 
(256857)

hierba mora yes 0.09/rash (87.5), skin 
bumps (12.5), varicella 
(12.5)

The infusion of fruits and leaves is 
used for baths and for washing skin. 
The fruits are rubbed directly on the 
affected area.

Mexico, for wounds, eczema, erysipelas, 
bruises, rash, wounds, burns, abscesses, 
pimples, inflammation, insect bites, 
healing and hair care.

Navarro Pérez and 
Avendaño Reyes, 
2002; Andrade-Cetto, 
2009; BDMTM, 2009; 
Ávila-Uribe et al., 
2016.

Solanum tuberosum L. papa no 0.05/burns (75), insect bites 
(25)

The tuber shell is rubbed in the area. Mexico, to treat dandruff, hair loss, burns, 
swellings. In North of Morocco, for the 
treatment of burns. In Bangladesh, for 
swelling and skin rashes. In Romania, for 
wounds and swelling.

Pieroni et al., 2003; 
BDMTM, 2009; 
Khabbach et al., 2012; 
Mahbubur Rahman et 
al., 2015.
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Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L. (256895) mastuerzo no 0.03/cuts (33.3), 
hematomas (33.3), 
Infections with abscesses 
(33.3), skin inflammation 
(33.3), superficial infections 
(33.3)

The infusion of the aerial part is used 
in fomentation form. The alcoholic 
extract from the seeds is used for 
washing skin affected area.

Mexico, for treating melasma and skin 
bumps. The Angami Tribe, India, used it 
to cure boils. Used in Uruguay, to prevent 
hair fall and dandruff, for 
inflammation, small burns and skin 
infections.

BDMTM, 2009; 
Grosso, 2010; Chase 
and Singh, 2013; 
Ávila-Uribe et al., 
2016.

Urticaceae

Urtica subincisa Benth. (256906) ortiga yes 0.17/skin inflammation 
(80), varicose veins(60), 
skin bumps (6.7) 

The alcoholic extract of the aerial part 
is applied in the form of fomentations. 
The infusion of its leaves is taken 
orally.

Not reported.

Verbenaceae

Aloysia citrodora Paláu (256894) cedrón yes 0.03/skin inflammation 
(100)

The infusion of the leaves is taken 
orally and applied in fomentation 
form.

Southwest of Morocco, it is used for skin 
care 

Ouhaddou et al., 2015.

Verbena carolina L. (256854) verbena yes 0.06/hair fall (100) The infusion of the whole plant is used 
to wash the area.

Mexico, it is used to treat hair loss, 
dandruff, rash, bruising, skin infection, 
pimples and wounds.

Navarro Pérez and 
Avendaño Reyes, 
2002; BDMTM, 2009; 
Bello-González et al., 
2015.
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RESUMEN
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gastrointestinales, entre otros. Estas propiedades terapéuticas, son debido a metabolitos secundarios como los

fenoles y flavonoides. La concentración de estos compuestos puede ser influenciada por estrés biótico o abiótico, en

donde las condiciones de cultivo como la humedad relativa, la temperatura del ambiente e incluso el tipo de riego,

representan un estrés abiótico. Es por esto que el objetivo de este trabajo es comparar diferentes condiciones de

cultivo sobre la producción de fenoles, flavonoides totales y su capacidad antioxidante en el árnica (Heterotheca

inuloides). Para cumplir con este objetivo se obtuvieron las plantas del árnica de manera comercial, colocándose 14

plantas dentro de un invernadero y 14 plantas en cultivo a cielo abierto. Además, cada uno de estos sistemas de

cultivo tuvo dos tipos de sistemas de riego, el primero de agua con solución nutritiva y el segundo con agua residual

acuícola. También, se elicitó con ácido salicílico a las concentraciones 0.0 mM, 0.5 mM y 1 mM, en dos ocasiones

cada 14 días. Se determinó la concentración de fenoles, flavonoides totales y la capacidad antioxidante antes de cada

elicitación. Los compuestos fenólicos máximos se presentaron en las plantas cultivadas en campo, regadas con

solución nutritiva y elicitadas a 0.5 mM. Los flavonoides totales y la actividad antioxidante se presentaron en las

plantas en invernadero, regadas con solución nutritiva, sin efecto sobre la elicitación. De acuerdo con algunos de los

resultados obtenidos sé que concluye en que las condiciones de cultivo para la producción de fenoles no son

diferentes para la producción de flavonoides y la capacidad antioxidante de dichos compuestos.

Palabras clave: capacidad antioxidante; condiciones de cultivo; fenoles; flavonoides

ABSTRACT

At present, Heterotheca inuloides or arnica for its common name, has been used for its anti-inflammatory activity, in

addition, this plant has other applications as a treatment against rheumatism, gastrointestinal disorders, among

others. These therapeutic properties are due to secondary metabolites such as phenols and flavonoids. The

concentration of these compounds can be influenced by biotic or abiotic stress, where the culture conditions such as

relative humidity, the temperature of the environment and even the type of irrigation, represent an abiotic stress.

That is why the objective of this work is to compare different culture conditions on the production of phenols, total

flavonoids and their antioxidant capacity in arnica (Heterotheca inuloides). To achieve this goal, arnica plants were

commercially obtained, placing 14 plants in a greenhouse and 14 plants in open-pit culture. In addition, each of

these farming systems had two types of irrigation systems, the first with water with nutrient solution and the second

with aquaculture wastewater. Also, it was elicited with salicylic acid at the concentrations 0.0 mM, 0.5 mM and 1 mM,

twice every 14 days. The concentration of phenols, total flavonoids and antioxidant capacity was determined before

each elicitation. Maximum phenolic compounds were present in plants grown in the field, irrigated with nutrient

solution and elicited at 0.5 mM. The total flavonoids and antioxidant activity were present in greenhouse plants,

irrigated with nutrient solution, without effect on elicitation. According to some of the results obtained I know that it

concludes that the cultivation conditions for the production of phenols are not different for the production of

flavonoids and the antioxidant capacity of said compounds.

Keywords: antioxidant capacity; culture conditions; phenols; flavonoids

INTRODUCCIÓN

El cultivo de plantas medicinales cada vez es mayor debido al incremento de su uso con fines terapéuticos y en la

producción de fórmulas para productos de cuidado personal y salud a base de las mismas. El 40% de la población

mexicana usa plantas medicinales como la única alternativa para el tratamiento de enfermedades, siendo el

principal recurso terapéutico en México (Fernández et al., 2008). Hoy en día existen manuales de producción de
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plantas medicinales donde se especifican los requerimientos para el cultivo (
CONAFOR, 2009

; 
Villavicencio et al., 2010

);

sin embargo, no hay un monitoreo de las concentraciones o condiciones del principio activo.

El árnica (Heterotheca inuloides) es una planta comúnmente usada como anti-inflamatorio. Sin embargo, también

se usa para el tratamiento del reumatismo, problemas gastrointestinales y actualmente se ha usado como

tratamiento alternativo contra el cáncer (
Alonso-Castro et al., 2011

) y la diabetes (
Andrade-Cetto y Heinrich, 2005

; 
Johnson

et al., 2006
). Los compuestos que le confieren estas propiedades medicinales son principalmente sesquiterpenos,

fitoesteroles y flavonides (
Delgado et al., 2001

). Esta planta se encuentra en las regiones frías y templadas de

México (
Guerrero-Hernández et al., 2014

; 
Gutiérrez y Solano, 2014

). En México, es considerada una de las plantas

medicinales de mayor demanda (
García de Alba et al., 2012

; 
Juárez-Rosete et al., 2013

; 
Monroy-Ortíz et al., 2013

), se obtiene

principalmente de manera silvestre, aunque ya se comienza a cultivar en pequeña escala (
Cesín-Vargas et al., 2010

;

Cristians et al., 2015
).

Los compuestos activos son los que le confieren las propiedades terapéuticas y aromáticas a dichas plantas. Estos

compuestos activos están conformados por metabolitos secundarios, principalmente de compuestos fenólicos que

funcionan en la planta contra daño oxidativo y flavonoides que le confieren protección contra patógenos (
Ávalos y

Pérez-Urria, 2009
). De acuerdo con Petinatti (2012), la concentración de los compuestos fenólicos se ve modificada

por estrés biótico y abiótico al que se somete la planta. Factores como la temperatura, la radiación, la nutrición y

el riego, son factores de estrés abiótico que afectan la concentración de fenoles. Tal es el caso de las plantas Ruta

graveolens, donde los fenoles se ven afectados por la radiación UV 
Vialart et al. (2012)

.

Además, el estrés hídrico, considerado como estrés abiótico, es estudiado sobre su influencia en la producción de

fenoles y flavonoides. Algunas de las plantas estudiadas sobre este tipo de estrés es el plátano (Musa spp.)

(
Moreno-Bermúdez et al., 2017

), arroz (Oryza sativa L.) (
Ramírez, 2017

), entre otros. Por otro lado, la influencia del

estrés abiótico en las plantas aromáticas puede influenciar en compuestos específicos, tal como el efecto de la

alta radiación sobre la biosíntesis de carvacrol en orégano en donde se logró incrementar la concentración de este

compuesto 
Teraza et al. (2014)

. De acuerdo a esto el objetivo de este trabajo es comparar las condiciones de cultivo

sobre la producción de fenoles, flavonoides totales y su capacidad antioxidante en el árnica (Heterotheca

inuloides).

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la experimentación de este trabajo, se obtuvieron comercialmente 28 plantas de árnica (Heterotheca

inuloides) de un invernadero cercano al campus Amazcala y fueron identificadas por el herbario QMEX. Se

trasplantaron en bolsas con sustrato inerte y se dejaron en aclimatación por 5 días.

El experimento se llevó a cabo en el campus Amazcala de la Universidad Autónoma de Querétaro durante un

periodo de 28 días. El diseño experimental fue factorial de 2 x 2 x 3; es decir, dos tipos de cultivo, dos tipos de

riego y tres concentraciones de elicitor. Se cultivaron 14 plantas en invernadero de tipo gótico con ventilación

cenital y 14 plantas en campo, aplicando dos tipos de riego en cada cultivo; el primero consistió en agua con

solución nutritiva (fertilizante) y el segundo con agua residual acuícola. Además, se realizó dos elicitaciones cada

14 días con ácido salicílico, a las concentraciones 0.5 mM, 1 mM y un control, siendo el muestreo antes de cada

aplicación. La temperatura ambiental (°C) y el (%) de humedad relativa ambiental fueron monitoreadas durante

todo el periodo de la experimentación.

Calidad del agua
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La calidad del agua fue determinada por métodos espectrofotométricos. El análisis de nitritos (NO2 
-
-N) fue por el

método de diazotización (método HACH 8507, 2010), nitratos (NO3 
-
-N) mediante el método de reducción de

cadmio (método HACH 8171, 2010) y fósforo total (FT) por el método de molibdovanadato (Método HACH 8048,

2010).

Extracción de compuestos fenólicos

La extracción de compuestos fenólicos totales se realizó por el método de Hassan et al. (2011). Se pesó 0.1 g de

muestra y se extrajo primeramente en una solución acuosa con metanol al 50%. Después se realizó una segunda

extracción con acetona al 70%. Este método permite la extracción de compuestos extraíbles en metanol y en

acetona.

Compuestos fenólicos totales

Los fenoles totales se determinaron espectrofotométricamente por el método de Folin-Ciocalteu descrito por

Singlenton y Rossi (1965). Este método se produce por la oxidación de los grupos hidroxilo mediante el reactivo

de Folin. Este reactivo está compuesto de una mezcla de wolframato sódico y molibdato sódico en ácido fosfórico.

En la determinación de fenoles totales se realizó la solución de carbonato de sodio anhidro al 20% y el reactivo

Folin-Ciocalteu se preparó al 1 N. Para la curva de concentración el ácido gálico se preparó a una concentración

final de 0.1 mg/ml. La reacción redox producida genera una coloración azul detectada a una longitud de onda de

765 nm.

Flavonoides totales

Para la cuantificación de flavonoides se preparó una solución de 2aminoetildifenilborato y se tomaron 50 μl de la

extracción de fenoles, la fracción de fenoles extraíbles, y se les añadió 180 μl de metanol más 20 μl de la solución

preparada con 2-aminoetilfenilborato. Se preparó Nitrito de sodio (NaNO2) al 5%, cloruro de aluminio (AlCl3) al

10%, hidróxido de sodio (NaOH) al 1 M y la solución estándar de catequina con metanol. La lectura se realizó en

un espectrofotómetro a 404 nm y se obtuvieron las concentraciones de flavonoides con una curva estándar de

catequina.

Capacidad antioxidante, DPPH

La capacidad antioxidante por el método DPPH es un método muy usado basado en la donación de un átomo de

hidrógeno o en la formación de complejos (DPPH-H y DPPH-R) mediante la estabilidad del radical 1, 1-difenil-2-

picrilhidrazil. Las concentraciones de las capacidades antioxidantes para cada planta se determinaron por medio

del porcentaje de inhibición (IC50).

La determinación de la capacidad antioxidante por el método DPPH se preparó en reactivo DPPH (1,1-difenil- 2-

picrilhidrzil) con metanol. Se preparó en reactivo DPPH con metanol. Se colocaron alícuotas de 1.865 ml del

reactivo en microtubos de 2 ml y 0.135 ml del extracto metanólico de cada muestra. Se dejó reposar por 30 min

protegido de la luz y se realizó la lectura a una longitud de onda de 480 nm.

Capacidad antioxidante, FRAP

Para la determinación de la capacidad antioxidante por el método de FRAP se preparó el reactivo con la mezcla de

una solución 20 mM de tricloruro de hierro (FeCl3), buffer de acetatos con acetato de sodio anhidro y acetato de

sodio trihidratado a un pH de 3.7 y por último se preparó TPTZ (tripiridil-2-tiazide) a 10 mM disuelto en ácido
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clorhídrico al 40 mM. Se colocó 1.865 ml del reactivo FRAP y 0.135 ml del extracto metanólico de las muestras en

microtubos de 2 ml. Se dejó reaccionar por 30 min bajo protección de la luz. Se utilizó trolox para la curva de

calibración. La lectura de la absorbancia se realizó a una longitud de onda de 630 nm.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Determinación de fenoles totales

Los resultados de la concentración de fenoles totales se muestran en la Figura 3. La concentración máxima de

compuestos fenólicos se presentó en las plantas cultivadas en campo, regadas con agua con solución nutritiva y

elicitadas a una concentración de 0.5 mM. Sin embargo, no existe una diferencia significativa entre cada

concentración de elicitación. Por otra parte, se puede advertir un incremento significativo de la concentración

cuando las plantas son elicitadas por primera vez. También, es evidente el efecto del cultivo debido a que las

plantas cultivadas en campo presentaron una concentración mayor a diferencia de las plantas cultivadas en

invernadero. Estos resultados concuerdan con Petinatti et al. (2012), en donde el estrés abiótico efectivamente

modifica la concentración de metabolitos secundarios, en este caso de compuestos fenólicos.

Figura 1 Concentración de compuestos fenólicos totales (mg eq. ác. Gálico/g) en árnica cultivada en diferentes condiciones. Los
resultados se expresan en error estándar. 1, 14, 28, días de muestreo y elicitación. 

El efecto del cultivo en campo sobre la concentración de compuestos fenólicos puede ser influenciado por las

diferentes temperaturas que se observaron en el monitoreo de la temperatura ambiental, observándose

temperaturas máximas de 45 °C y mínimas de 1.6 °C. Además, la temperatura ambiental en el invernadero no

presenta cambios significativos, manteniendo su rango de temperatura entre 17 °C y 22 °C. Además, se observó

el mismo comportamiento en el porcentaje de humedad relativa ambiental. Estos resultados se demuestran en la

Figura 2.
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Figura 2 A. Temperatura ambiental; y B. Porcentaje de humedad relativa en los dos tipos de cultivo (invernadero y campo) en un
ciclo de 24 h. 

Por otro lado, el incremento de la concentración de fenoles totales en las plantas regadas con solución nutritiva

está relacionada a la concentración de nutrientes suministrados. El análisis de la calidad de agua demostró que la

concentración de nitrógeno en el agua con nutrientes es mayor debido a que se preparó de acuerdo a las

necesidades de la planta. Estos resultados se presentan en el Cuadro 1. Además, la concentración de fosfatos en

la solución nutritiva fue mayor como era de esperarse. La influencia de la nutrición está estudiada en diferentes

plantas como en el orégano (Lippia origanoides) en donde el tipo de nutrición incrementa el rendimiento del

aceite esencial 
Teles et al. (2014)

.

Cuadro 1 Calidad de agua de cada sistema de riego. 

Tipo de riego Nitratos mg/L Nitritos mg/L Fosfatos mg/L
Solución nutritiva 215.175 1.341 69.45
Agua residual acuícola 118.375 0.321 14.35

Determinación de flavonoides totales

Las concentraciones de flavonoides totales en las plantas de árnica se presentan en la figura 4. Los resultados

muestran un incremento significativo en la concentración de flavonoides totales cuando son cultivados en las

diferentes condiciones. Las concentraciones máximas se observan en las plantas cultivadas en invernadero y

regadas con solución nutritiva. No se observaron cambios significativos entre las concentraciones elicitadas en

cada cultivo. Sin embargo, el mayor incremento de la concentración es cuando las plantas son elicitadas por

primera vez.
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Figura 4 Concentración de flavonoides totales (mg eq. Catequina/g) en árnica cultivada en diferentes condiciones de cultivo. Los
resultados se expresan en error estándar. 1, 14, 28, días de muestreo y elicitación. 

Por otro lado, se puede observar que solo en las plantas elicitadas a una concentración de 1 mM se comportaron

de manera distinta a las anteriores; es decir, existe un incremento en la concentración de flavonoides cuando las

plantas son cultivadas en invernadero, regadas con solución nutritiva y elicitadas en dos ocasiones con ácido

salicílico a una concentración de 1 mM. El efecto de la elicitación con ácido salicílico fue el esperado ya que en

diferentes plantas tal como el maíz, se ha observado un incremento en la biomasa total, así como el contenido de

N, P, K, el contenido de fenoles, flavonoides y de compuestos puntuales como la capasaicina 
Tucuch-Haas et al.

(2017)
.

Capacidad antioxidante, DPPH

Los resultados de la capacidad antioxidante se presentan en la Figura 5. Las capacidades antioxidantes en las

plantas de árnica fueron en incremento en cultivos particulares; es decir, para las plantas cultivadas en campo,

regadas con agua con solución nutritiva y elicitadas a 0.0 mM en dos ocasiones, tuvieron un incremento en la

capacidad antioxidante. Este resultado se puede atribuir a las variaciones de temperatura y humedad relativa a

las que fueron sometidas en el cultivo en campo. Para las plantas cultivadas elicitadas a una concentración de 0.5

mM en dos ocasiones, el incremento de la capacidad antioxidante se presentó en las plantas cultivadas en campo,

sin diferencias significativas entre el tipo de cultivo. Estos resultados se pueden atribuir a la respuesta de la

planta respecto al tiempo y concentración de elicitación.
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Figura 5 Capacidad antioxidante (mg eq. Trolox/g) por el método DPPH en las plantas de árnica cultivada en diferentes
condiciones. Los resultados se expresan en error estándar. 14 y 28, días de muestreo y elicitación. 

Los resultados de la capacidad antioxidante en las plantas elicitadas a una concentración de 1 mM en dos

ocasiones, presentaron un incremento significativo cuando las plantas son cultivadas en campo y regadas con

agua residual acuícola y en las plantas cultivadas en invernadero, regadas con solución nutritiva. De acuerdo con

Rodríguez et al. (2017)
, Heterotheca inuloides contiene una gran variedad de sesquiterpenos, flavonoides y terpenos,

compuestos que están presentes en la planta de acuerdo a la edad, tiempo de floración e incluso de acuerdo a la

región geográfica de origen. Por ejemplo, el cadaleno y el 4-metoxi-isocadaleno, son compuestos que están

ausentes en ramas jóvenes de la planta. De acuerdo con esto, atribuimos los resultados de la actividad

antioxidante por el método DPPH a la variedad de compuestos que pudieron tener una actividad antioxidante en

las diferentes condiciones de cultivo.

Capacidad antioxidante, FRAP

Los resultados de la capacidad antioxidante por el método FRAP se presentan en la Figura 6. La capacidad

antioxidante determinada por el método FRAP mostraron diferencias significativas entre el tipo de cultivo, siendo

el cultivo en campo con la capacidad antioxidante más alta. Sin embargo, la capacidad antioxidante entre los

sistemas de riego fue mayor cuando la planta es regada con solución nutritiva, pero sin efecto por la elicitación

(0.0 mM). Por otro lado, la capacidad antioxidante en las plantas elicitadas a una concentración de 0.5 mM por

dos ocasiones, fueron mayores cuando se tiene un sistema de riego con agua residual acuícola. De la misma

manera se comportó la capacidad antioxidante en las plantas elicitadas a 1 mM en dos ocasiones. Estos

resultados muestran que hay un sinergismo entre dos tipos de estrés abiótico, la nutrición y la elicitación.
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Figura 6 Capacidad antioxidante (mg eq. Trolox/g) por el método FRAP en las plantas de árnica cultivadas en diferentes
condiciones. Los resultados se expresan en error estándar. 14 y 28, días de muestreo y elicitación. 

De acuerdo a estos resultados, la capacidad antioxidante está relacionada con el estrés abiótico al que fueron

sometidas las plantas de árnica. De acuerdo con 
Hossain et al. (2010)

, el método de secado del material vegetal, en

este caso en plantas Lamiaceae, tiene una influencia sobre la capacidad antioxidante medida por el método FRAP.

CONCLUSIONES

El cultivo en campo y la concentración del elicitor aplicado incrementa la concentración de compuestos fenólicos.

La concentración de flavonoides se incrementó de manera significativa cuando la planta es cultivada en ambos

tipos de cultivo (invernadero y campo), teniendo diferencias entre el tipo de riego. La capacidad antioxidante es

muy variante al tipo de cultivo en el que se tiene a la planta, esto debido a los compuestos específicos y al tipo

de actividad antioxidante que presenten.
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Abstract:
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As in most peasant cultures medicinal plants are a very important resource for the Nahua of the Sierra de Zongolica (Mexico). Documentation of the current
indigenous medicinal uses of 203 plants in this region was conducted during 18 months of �eldwork. The 816 individual reports documented were divided
into nine groups of indigenous uses. The frequency of usage of the individual plants reported was employed in the analysis of the ethnobotanical
importance of the respective plants. Plants cited more frequently in a group of indigenous uses are regarded as of greater ethnobotanical importance than
those cited only by a few informants. Data on phytochemistry, pharmacology and ethnobotany from the scienti�c literature were used to evaluate possible
biological or pharmacological and toxicological e�ects of some particularly important plants. For most plants detailed studies on these actions are still
lacking, which would allow a conclusive evaluation. This ethnobotanical evaluation forms the basis for such studies which have been started on some plants,
and for better understanding their potential as minor economic products of the region. These uses may also give incentives to the conservation of the local
biodiversity.
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Effect of Traumeel S , a homeopathic formulation, on blood-induced inflammation in rats

S. Lussignoli , S. Bertani , H. Metelmann , P. Bellavite , A. Conforti

Show more
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Summary

Objective: to evaluate the activity of Traumeel S® (TRS), a homeopathic formulation containing Arnica montana and other plant extracts and minerals on an animal model of traumatic inflammation.

Design: TRS and individual components thereof were administered locally to rats 1 h before hind-paw injection with 0.1 ml of homologous blood and the development of oedema was measured over

five hours. In each experiment, a control group was treated with saline. Main outcome measures: Paw volume of each rat was measured before oedema and 1,3, and 5 h after oedema induction. Serum

levels of IL-6 were determined at hour 5. Results: The decrease of paw oedema, associated with the process of healing, was more rapid in rats treated with TRS (P<0.05 after 3 h and P<0.01 after 5 h).

Similar effects were also induced by separate injection of most, but not all, TRS ingredients. The efficacy of complete mixture of TRS was higher than the combination of a selection of active

components. TRS also reduced oedema development when administered after the oedema induction. The therapeutic effect of TRS was associated with a significant decrease of systemic interleukin-6

production. Conclusion: TRS seems to act by speeding up the healing process instead of blocking the development of oedema from the beginning. Moreover, its effect cannot be considered as the

‘sum’ of its active components and probably a synergistic interaction occurs to determine the final effect.
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