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No debe avergonzarnos el tomar del pueblo todo aquello 

que puede ser útil para el arte de curar.

Hipócrates

También decía el brujo: va a haber enfermedad, ya viene 

la enfermedad. Estén preparados los del pueblo bajo. 

Nadie descuide su cuerpo.

Sahagún
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El uso de la flora con fines medicinales se remonta a los inicios de la 
humanidad. En la medida que el hombre interactuó con su entorno 
fue acumulando conocimiento sobre las especies vegetales que lo 
rodeaban; así, descubrió un sin número de propiedades en las plan-
tas, que le han permitido desde entonces y hasta ahora cubrir sus 
necesidades básicas y otras más; entre este cúmulo de conocimien-
tos destaca aquel que refiere a las plantas que ayudan a recuperar la 
salud perdida.

La historia reconoce para los pueblos de México un amplio co-
nocimiento, amor y respeto por las plantas. Al poseer una de las flo-
ras más ricas del mundo, y por su amplia tradición en el uso de plan-
tas medicinales, México cuenta con una de las floras medicinales 
más rica y variada del planeta, prueba de ello es la gran cantidad de 
plantas y sus medicamentos que el país ha aportado a la farmacopea 
mundial. Tal es el caso del zapote blanco, la guayaba, el nopal, el zoa-
platle y el tepescohuite.

Pese a la cobertura alcanzada por el sector salud, un gran núme-
ro de mexicanos, especialmente los indígenas y los pobladores de las 
zonas rurales, así como una parte importante de la población que vive 
en las ciudades, recurre al uso de plantas medicinales. Ya sea como 
único recurso para recuperar la salud perdida o a manera de comple-
mento al tratamiento indicado por  el médico alópata. Sea esto por la 

PlantasOconahuaLIBRO.indb   13 4/11/09   15:23:19



Introducción

©
 U

ni
ve

rs
id

ad
 d

e 
G

ua
da

la
ja

ra
  

14

crisis que existe en el sector salud, en los sistemas de asistencia social 
y en la calidad de vida en general. 

La práctica de la herbolaria en el poblado de Oconahua, ubicado 
en la región noroccidental de Jalisco, tiene una amplia tradición, la 
cual se remonta a los orígenes prehispánicos del asentamiento. Por 
desgracia, este conocimiento ha sido trastocado por el esquema hege-
mónico del actual modelo de desarrollo.

Con el propósito de coadyuvar con el registro y permanencia de 
esta práctica cultural, se pensó en elaborar la presente publicación, la 
cual muestra información de 68 plantas consideradas las más repre-
sentativas (de un total de 177 plantas registradas) de la herbolaria que 
se practica en el poblado, el cual es conocido como “tierra de tecolo-
tes” o “tierra de hechiceros”.

PlantasOconahuaLIBRO.indb   14 4/11/09   15:23:19
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1. Localización y características fisiográficas

El poblado de Oconahua se localiza sobre lomeríos suaves de la región 
de los valles centrales de Jalisco, la cual pertenece a la provincia del Eje 
Neovolcánico Trasversal, subprovincia Sierras de Jalisco; la población dis-
ta a unos 90 km al oeste de Guadalajara, por la carretera que conduce 
a San Marcos, Jalisco, a sólo 8 km del poblado de Etzatlán, cabecera del 
municipio al cual pertenece (véase figura 1). Se ubica en las coordenadas 
geográficas 20°44’31” de latitud norte y 104°09’54” de longitud oeste, a 
una altitud de 1480 msnm (inegi, 2000a, 2000b).

República Mexicana

Jalisco

Ameca

Etzatlán
Teuchitlán

Tala

Tequila

Oconahua
N

Figura 1. Ubicación de Oconahua, Jalisco.

Por su origen geológico (Era Cenozoica), predominan en el sitio 
las rocas ígneas extrusivas. La mayor parte de los suelos de la zona son 
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poco desarrollados, consisten en una capa de material suelto que cu-
bre la roca; son pobres en materia orgánica y su fertilidad varía con la 
profundidad y la pedregocidad presente. Otros son suelos jóvenes poco 
desarrollados, algunas veces son muy delgados y están colocados direc-
tamente encima de un tepetate. En terrenos planos se tienen suelos con 
una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y nutrien-
tes, lo que los hace muy productivos cuando son profundos. En menor 
proporción se cultivan con un rendimiento moderado suelos de color 
rojo o amarillento (con tonos pardos que no llegan a ser oscuros). Por 
lo general todos los tipos de suelo tienen una alta susceptibilidad a la 
erosión (inegi, 2000c, 2000d).

Su clima es semicálido con lluvia en verano; la precipitación media 
anual es de 800 milímetros, con un periodo de lluvias de junio a sep-
tiembre, y una temperatura media de 22°C (clasificación de Köpen, mo-
dificado por Enriqueta García, 1985); los vientos dominantes son en di-
rección Suroeste. Próximos al sitio se encuentran dos pequeños cuerpos 
de agua: la laguna de Etzatlán y La Presa; son éstos los únicos cuerpos de 
agua superficiales permanentes.

El poblado está rodeado de campos de cultivo y de terrenos cubiertos 
de matorral, que corresponden a relictos o etapas sucesionales  de selva baja 
y selva espinosa; predomina el mesquite (Prosopis laevigata) y el guamúchil 
(Pithecellobium dulce); en menor proporción se encuentra el nopal (Opun-
tia fuliginosa, Opuntia guilanchi), el ozote (Ipomoea intrapilosa), el huizache 
(Acacia farnesiana) y el tepame (Acacia pennatula); además del zacate ban-
derilla (Bouteloua curtipendula), el zacate navajita (Bouteloua filiformis), la 
espiga negra (Hilaria cenchroides), el zacate panizo (Panicum spp.), el zacate 
retorcido (Heteropogon contortus), el zacate de llano (Paspalum spp.), el zaca-
te gusano (Setaria geniculata) y abrojo (Cenchrus pauciflorus).

En este tipo de vegetación están presentes diferente tipo de aves, 
como la urraca macarrón (Piaya cayaba), la calandria (Icterus cuculla-
tus), el besero norteño (Icterus galbula), besero parisino (Icterus pariso-
rum), aves comunes como la paloma arroyera (Leptotila verreauxi), la 
paloma de alas blancas (Zenaida asiática), el pájaro mulato (Melanotis 
caerulescens), el pico grueso café (Pheuticus melanocephalus) y el gavilán 
azor (Accipiter gentilis). Entre las aves carroñeras se cuenta con el aura 
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común (Cathartes aura), y al zopilote común (Coragyps atratus). Entre 
los mamíferos están el coyote (Cannis latrans), el gato montés (Linx 
rufus), el venado cola blanca (Odoicoleus virginianus), el jabalí, (Tayassu 
tajacu), el armadillo (Dasypus novemcinctus), el conejo (Sylvilagus curri-
cularius), la ardilla (Sciurus sp.), el tejón (Nasua narica), el mapache 
(Procyon lotor), la zorra (Urocyon cinereoargenteus), el tlacuache (Didel-
phys opossum) y la tuza (Pappogeomys bulleri); además de roedores como 
el ratón (Liomys pictus). Entre los reptiles se encuentran la víbora chi-
rrionera (Masticophis flagellum), las lagartijas (Scelophorus sp.), el falsa 
coralillo (Lampropeltis triangulum) y el alicante (Trimorphodon upsilon), 
de brillantes colores (Contreras, 1997). 

2. Antecedentes históricos 

Se estima que los primeros asentamientos que ocurrieron en la región 
son anteriores a nuestra era, siendo de los más significativos en el oc-
cidente mesoamericano. Las poblaciones importantes fueron multilin-
gües, las lenguas más importantes fueron las totorame/tecua, coano/
cuano/cano, tecuexe/coca y caxcán (González et al., 2000).

El poblado fue fundado primero en el cerro de La Campana, por una 
tribu nahuatlaca, como se les denominaba en términos generales a los 
pobladores de la región, trasladándose posteriormente a su sitio actual. 
Su nombre original de Cacalotlán cambió a Huexolotlán, y después a 
Cacalutlán, y finalmente a Oconahua (Valenzuela, 2000). Su toponimia 
en náhuatl refiere a Ocotl-pino y Naua-rodeado, es decir, “lugar rodeado 
de pinos” o “lugar entre Ocotes” (Murguía, 1984).

Durante la época prehispánica Oconahua fue un tlatonazgo (reino) 
del hueytlatoanazgo (imperio) de Xalisco; aunque posteriormente estuvo 
incorporado al tlatoanazgo de Etzatlán, conservó sus propios tres asen-
tamientos tributarios y una identidad social y política propia, tal como lo 
hace ver la presencia, en el sitio, de una de las estructuras monumentales 
(125 mts por lado) más importantes de Mesoamérica, el Palacio de Oco-
mo (Méndez, 1961; González et al., 2000). Este palacio es considerado 
una joya de la arqueología mesoamericana del Posclásico y fue construi-
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do en el siglo xiv y reconstruido varias veces hasta la conquista española, 
cuando fue abandonado para siempre (González et al., 2000; Weigand, 
1996). En la zona son frecuentes también las tumbas de tiro, particular-
mente las de tipo Etzatlán (Fregoso, 1999).

Estos pueblos mantenían una producción de autoconsumo, la cual 
les permitía subsistir manteniendo un comercio precario, sustentado 
principalmente por el trueque que realizaban de manera regular en el 
tianguis o mercado, ya que no disponían de una moneda como base de 
transacción. Entre los productos que intercambiaban, por ejemplo, por 
el año de 1525, se encontraban el cacao, la sal, el maíz, el pescado, el algo-
dón, las frutas, las legumbres, los animales silvestres, los colorantes y los 
metales, y en una escala menor objetos de cerámica, ornamentos (plu-
mas), textiles, plantas medicinales, obsidiana y sílex (Fregoso, 1999). 

3. Aspectos sociales y culturales 

De acuerdo con el último censo (inegi, 2000e), el poblado de Ocona-
hua cuenta con 494 viviendas y una población de 2 174 habitantes,  que 
están distribuidos de manera casi uniforme entre hombres y mujeres; 
en ambos casos la mayor parte de la población (55%) es mayor de 18 
años. La población económicamente activa sólo representa el 34% del 
total, distribuida de la siguiente manera: 46% en el sector primario, 
29% en el sector secundario y 24% en sector terciario. Con respecto al 
nivel de ingresos, la mayor parte recibe menos de dos salarios mínimos 
mensuales, el 18% recibe entre dos y cinco salarios, y sólo el 2% entre 
seis y 10 salarios. 

La principal actividad económica del poblado es la agricultura basa-
da en los cultivos del maíz y sorgo; más recientemente se ha incremen-
tado el cultivo de la caña de azúcar y de maguey tequilero. Una porción 
menor de la población practica la ganadería, el comercio, o bien se dedica 
a otras actividades, como la construcción o a cubrir trabajo eventual que 
ofrecen algunas empresas agrícolas de la zona. La posesión de la tierra es 
sobre todo ejidal y comunal, con poca presencia de la propiedad privada. 
Los asuntos administrativos de la población se llevan a cabo en la Dele-
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gación Municipal y oficinas de los comisariados del Ejido de Oconahua y 
de la comunidad indígena de Oconahua.

El poblado cuenta con un centro de salud del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (imss), con un médico y una enfermera. Se tienen dos far-
macias, en una de ellas un médico particular da consulta dos días por se-
mana. El resto de los servicios que existen en el poblado son: un jardín de 
niños, una escuela primaria con dos turnos, una escuela secundaria, una 
tele secundaria y un módulo de bachillerato de la Universidad de Guada-
lajara; también funciona un grupo de alfabetización para adultos (inea). 
La mayor parte de las casas cuentan con los servicios de agua, electricidad 
y drenaje; casi la totalidad de las calles están empedradas; se tiene una 
bodega de Conasupo para la recepción de productos del campo, báscula 
pública, plaza publica, dos campos deportivos, una tienda de abarrotes de 
la Conasupo, un templo católico, y una casa salón de reunión de los Tes-
tigos de Jehová, servicio de transporte foráneo, correo, caseta telefónica y 
telefonía particular.

Uno de los aspectos culturales de mayor relevancia en el pueblo es 
la tradición de una danza particular, cuyo origen se remonta a tiempos 
inmemorables. Los personajes que participan en la misma son: una mu-
jer vestida de blanco, adoranada como princesa, la cual encabeza el con-
tingente representando a la autoridad. Ésta es seguida por un hombre y 
una mujer, a los que se les conoce como “mecos”, los cuales representan 
a los curanderos o brujos buenos, quienes quitan los males o enfermeda-
des enviadas por los hechiceros; éstos son considerados personas justas 
y proveedores, la “meca” lleva un vestido de color rojo y el meco se viste 
de pantaloncillos cortos de color rojo o de color blanco con rayas ver-
ticales rojas. Otros participantes que se visten de “viejos” representan 
a los hechiceros, quienes además de enfermedades ocasionan otro tipo 
de males. A un grupo más (de hombres generalmente) se les conoce 
como “danzantes”, quienes representan al pueblo; ellos se visten con ca-
misa blanca, capa rectangular bordada, falda de color rosa, que lleva en 
el borde inferior, a manera de barba, una franja elaborada con carrizo y 
semillas de amolillo, la cual produce un sonido característico; al bailar, 
además de usar un penacho con plumas y espejos, utilizan una sonaja 
para acompañar la danza. 
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Una pieza de baile simula una cacería, donde los mecos dan muerte a 
un danzante disfrazado de mula y después reparten el producto de la cace-
ría entre la población, mientras que, los viejos o hechiceros tratan de robar 
el producto y ruegan para que se les proporcione una parte del mismo.

Otro aspecto significativo del poblado es la celebración de diferentes 
festividades paganas religiosas donde las plantas se encuentran presen-
tes. Algunas de estas celebraciones se mencionan a continuación:

Fiesta de la Santa Cruz
Del 3 al 4 de mayo

Este festejo inicia el 24 de abril con el rezo de un novenario en cada uno 
de los cuatro sectores del pueblo en dirección de los puntos cardinales. 
Al término del mismo, el 2 de mayo se construye en cada uno de estos 
sitios una ermita para adorar a la Santa Cruz. La ermita se construye ale-
góricamente y se adorna con flores del traspatio. El día 3 los danzantes del 
lugar le rinden culto a cada una de las cruces. El día siguiente las cruces se 
trasladan a las orillas del pueblo, manteniendo la dirección de los cuatro 
puntos cardinales, a cada una de éstas se les reconoce como la Cruz de la 
Hiedra, la Cruz de la Puerta Colorada, la Cruz del Gallito, y la Cruz del 
Camino Real. El propósito de colocar las cruces en las orillas del pueblo es 
lograr su protección contra males y desventuras.

San Isidro Labrador
15 de mayo

Con el propósito de asegurar un buen temporal de lluvias se realiza una 
procesión con la imagen de San Isidro Labrador, que recorre las cuatro er-
mitas que se instalan con este propósito en los cuatro puntos cardinales del 
poblado. Éstas se construyen en el mismo rumbo que las anteriores, pero 
en casas de diferentes vecinos. Las ermitas son adornadas con laurel de 
cerro Litsea glaucescens H.B.K., el cual ya seco se quema para ahuyentar las 
tempestades. En este festejo también se realiza la danza típica del lugar.
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Mojiganga
1 de septiembre

Este desfile carnavalesco, de origen español, se realiza desde tiempos inme-
morables para dar gracias a dios y a la naturaleza por el temporal de lluvias 
recibido y la obtención de una buena producción en el campo. El elemen-
to principal en la marcha, son dos parejas de hombres vestidos de novios 
(que representan al hombre y a la mujer). Una de las parejas representa a un 
matrimonio joven, que carga una ofrenda con productos del campo, lo que 
significa la nueva cosecha, reconociéndose como el nuevo septiembre; la otra 
pareja, vestida como un matrimonio viejo, representa el viejo septiembre, con 
lo cual se despide a la cosecha del año anterior. Este par de parejas son acom-
pañadas por un grupo de hombres disfrazados generalmente de mujeres, 
todos participan de manera jocosa en el recorrido que se realiza en la calle 
principal y la plaza.

En la actualidad, la mayoría de los participantes del desfile provie-
nen de pueblos vecinos, a quienes se les paga (generalmente con bebida 
y comida), ya que los jóvenes de Oconahua se resisten a participar.

Fiesta de San Miguel Arcángel
Del 20 al 29 de septiembre

Son las fiestas en honor del patrono del pueblo. El 28 de septiembre se 
realiza la “Procesión de las Espigas”, en la que participan todos los agri-
cultores (acompañados de mujeres y niños), quienes previamente  selec-
cionan una o varias de sus mejores plantas de maíz, las cuales decoran 
con flores silvestres o del traspatio, con el fin de cargarlas durante la 
procesión y ofrecerlas durante la misa que se celebra al final de la misma, 
como una ofrenda para agradecer por la cosecha obtenida.

La celebración de esta fiesta coincide con la recogida de los elotes 
tiernos y de seguro, tiene sus raíces siglos antes de la llegada de los eu-
ropeos, quienes aprovecharon los actos de celebración que realizaban los 
pobladores nativos por las inminentes cosechas (Ávila, et al. 2009).
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Presentación y explicación de la guía

El objetivo de este trabajo es documentar el conocimiento que sobre medi-
cina tradicional poseen los  pobladores (en particular los yerberos, brujos, 
sobadores y parteras) de la Comunidad de Oconahua, de ahí que, en la 
descripción de los usos de las plantas se encuentren expresiones coloquia-
les tomadas de los mismos informantes. Este documento solo es un refe-
rente sobre el uso de las plantas con fines medicinales, el uso inadecuado 
de estas también puede tener consecuencias no deseadas, por lo que, las 
practicas aquí descritas se deben de realizar solo bajo la prescripción de 
especialistas. Esta publicación no es un recetario, está dirigido a quien po-
see un conocimiento previo y se encuentra familiarizado con el uso de las 
especies aquí mencionadas. El uso de las plantas que aquí se describen es 
solo responsabilidad del usuario o de las personas que lo administran.

Los aspectos metodológicos relacionados con el presente trabajo 
se pueden consultar en las Memorias de Resúmenes Ampliados del V 
Congreso Mexicano de Etnobotánica (Ocegueda, M. y M. Tena 2003).

Las plantas que fueron seleccionadas para la presente publicación 
se relacionan en el cuadro siguiente; estas se encuentran ordenadas al-
fabéticamente por su nombre común (el más reconocido). Es impor-
tante considerar que los nombres comunes de las plantas varían de una 
comunidad a otra y que una planta puede tener varios nombres comu-
nes, o que un mismo nombre común puede ser utilizado para plantas 
diferentes.

Para cada una de las plantas se elaboro una ficha que incluye la fo-
tografía de la planta, una breve descripción donde se mencionan algunos 
términos botánicos en letras cursivas para señalar que la explicación de 
este se localiza en el glosario botánico (Anexo 1) incluido en la parte final 
del documento.
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Después,  se presenta la información terapéutica recabada, la cual 
es un reflejo del uso y respeto que  tienen los pobladores del lugar por las 
plantas medicinales.

Algunos términos de la práctica terapéutica aparecen en letras cursivas 
para señalar que estos son explicados, tal como se concibe en la comunidad, 
en el glosario de términos terapéuticos (Anexo 2). Además se señalan con 
negritas los padecimientos, órganos o sistemas en que se utiliza la planta 
en particular, esto con el propósito de hacer más fácil la búsqueda del trata-
miento. Cuando en esta sección se menciona que la planta en cuestión se 
utiliza con otras plantas, y el nombre de estas aparecen en cursivas, significa 
que esta especie también se encuentra descrita en el presente trabajo.

También se incluyen otros dos índices para facilitar la consulta de 
la publicación; en el Anexo 3, se pueden localizar las plantas por tipo de 
padecimiento, órganos o sistemas. En el Anexo 4, refiere a los nombres 
científicos de las plantas estudiadas.

Este documento hace  público a la vez que registra el conocimiento 
herbolario tradicional que de manera ancestral los pobladores de Oco-
nahua han trasmitido y conservado de generación en generación; debe 
entenderse que el aprovechamiento de información específica de este 
trabajo con fines de patente y derecho de propiedad intelectual solo es 
competencia de los informantes mencionados y de los pobladores de 
Oconahua, quienes son los verdaderos poseedores del conocimiento.

Plantas medicinales de la comunidad de Oconahua

 Nombre común  Nombre científico  Familia 

Acaute Tithonia tubiformis (Jacq.) Cass. Compositae

Aceitilla Bidens pilosa L. Compositae

Achicoria (hierba del arlomo)
Pseudelephantopus spicatus (Juss. ex Aubl.) 
C.F. Baker

Compositae

Aguacate Persea americana Mill. Lauraceae

Ahuilote Vitex mollis Kunth Verbenaceae

Ajenjible (jenjible) Zingiber officinale Roscoe Zingiberaceae

Ajenjo (mastuerzo, manrrubio, 
levadura de cerveza)

Artemisia absinthium L. Compositae
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Plantas medicinales de la comunidad de Oconahua

 Nombre común  Nombre científico  Familia 

Albahaca Ocimum basilicum L. Labiatae

Alcanfor (mastranzo) Achillea millefolium L. Compositae

Almoradus (mirto) Salvia microphylla Kunth Labiatae

Altamisa (bola de hilo) Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh. Compositae

Amargosillo Parthenium hysterophorus L. Compositae

Anís Tagetes filifolia Lag. Compositae

Apio Apium graveolens L.  Umbelliferae

Arrayán Psidium sartorianum (O. Berg) Nied. Myrtaceae

Barbas de chivo (hierba del 
arlomo)

Clematis dioica L. Ranunculaceae

Bola de hilo (altamiza) Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh. Compositae

Bule Lagenaria siceraria (Molina) Standl. Cucurbitaceae

Cebolla Allium cepa L. Liliaceae

Cedrón Aloysia triphylla (L’ Her). Brit. Verbenaceae

Cempasúchil Tagetes erecta L. Compositae

Cepillín (coral) Justicia coccinea Hort. Acanthaceae

Chaya Cnidoscolus chayamansa McVaugh Euphorbiaceae

Chayote Sechium edule (Jacq.) Sw. Cucurbitaceae

Chicalote Argemone mexicana L.   Papaveraceae

Cerbatana (garabato, 
uña de gato)

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Ulmaceae

Cola de caballo Equisetum robustum A. Br. Equisetaceae

Coral (cepillín) Justicia coccinea Hort. Acanthaceae

Cordoncillo silvestre Piper auritum Kunth Piperaceae

Cuastecomate Crescentia alata Kunth Bignoniaceae

Cúralo todo (sánalo todo) Lobelia laxiflora Kunth Campanulaceae

Epazote Chenopodium ambrosioides L. Quenopodiaceae

Espinosilla (huisisili) Loeselia mexicana (Lam.) Brand Polemoniaceae

Garabato (cerbatana, uña de 
gato)

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Ulmaceae

Hierba del alacrán Ornithogalum aff. caudatum Ait. Liliaceae

Hierba del arlomo (pinta) Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae
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Plantas medicinales de la comunidad de Oconahua

 Nombre común  Nombre científico  Familia 

Hierba del arlomo 
(algodonosa)

Iresine aff. diffusa Humb. & Bonpl. Ex Willd. Amaranthaceae

Hierba del arlomo (guía) Serjania racemosa Schum. Sapindaceae

Hierba del arlomo 
(barbas de chivo)

Clematis dioica L. Ranunculaceae

Hierba del arlomo (achicoria)
Pseudelephantopus spicatus (Juss. ex Aubl.) 
C.F. Baker

Compositae

Hierba del arlomo (hierba del 
sarampión)

Boerhavia coccinea Mill. Nyctaginaceae

Hierba del coyote Salpianthus arenarius Humb. & Bonpl. Nyctaginaceae

Hierba del pollo Commelina coelestis Willd. Commelinaceae

Hierba del sapo Eryngium heterophyllum Engelm. Umbelliferae

Hierba del torzón (tapa y 
destapa)

Elytraria squamosa (Jacq.) Lindau Acanthaceae

Hierba de la golondrina Euphorbia prostrata Aiton Euphorbiaceae

Hierba de la muela Spilanthes alba L’Hér. Compositae

Hierbabuena cimarrona Lippia alba (Mill.) N.E. Br. Verbenaceae

Hierbabuena común Mentha spicata L. Labiatae

Hoja santa Piper sanctum (Miq.) Schltdl. ex C. DC Piperaceae

Huisache Acacia farnesiana (L.) Willd. Leguminosae

Huisisili (espinosilla) Loeselia mexicana (Lam.) Brand. Polemoniaceae

Jarilla Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.  Compositae

Jenjible (ajenjible) Zingiber officinale Roscoe Zingiberaceae

Lantén (llantén) Plantago major L. Plantaginaceae

Lantrisco Pistacia mexicana Kunth Anacardiaceae

Levadura de cerveza (ajenjo, 
manrrubio, mastuerzo)

Artemisia absinthium L. Compositae

Limón Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle. Rutaceae

Llantén (lantén) Plantago major L. Plantaginaceae

Mastranzo (alcanfor) Achillea millefolium L. Compositae

Majahua Heliocarpus terebinthinaceus (DC.) Hochr. Tiliaceae

Mala mujer Wigandia urens (Ruiz & Pav.) Kunth Hydrophyllaceae
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Plantas medicinales de la comunidad de Oconahua

 Nombre común  Nombre científico  Familia 

Malva de campo (malva 
silvestre)

Malva sylvestris L. Malvaceae

Malva silvestre (malva de 
campo)

Malva sylvestris L. Malvaceae

Manrrubio (ajenjo, levadura 
de cerveza, mastuerzo)

Artemisia absinthium L. Compositae

Marihuana Cannabis sativa L. Cannabaceae

Mastuerzo (ajenjo, levadura 
de cerveza, manrrubio)

Artemisia absinthium L. Compositae

Mirto (almoradus) Salvia microphylla Kunth Labiatae

Nogal Juglans regia L. Juglandaceae

Perejil Petroselinum hortense Hoffm. Umbelliferae

Prodigiosa Calea zacatechichi Schltdl. Compositae

Romero Rosmarinus officinalis L. Labiatae

Ruda Ruta graveolens L. Rutaceae

Sábila Aloe vera L. Liliaceae

Salvia blanca Hyptis albida Kunth Labiatae

Sánalo todo (cúralo todo) Lobelia laxiflora Kunth Campanulaceae

Siempre viva Sedum praealtum A. DC. Crassulaceae

Tachinol Tournefortia hartwegiana Steud. Boraginaceae

Tapa y destapa 
(hierba del torzón)

Elytraria squamosa (Jacq.) Lindau Acanthaceae

Tapate Datura discolor Bernh. Solanaceae

Té de limón Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. Gramineae

Tescalame Ficus petiolaris Kunth Moraceae

Tomillo Thymus vulgaris L. Labiatae

Uña de gato (cerbatana, 
garabato)

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Ulmaceae

Zapote Casimiroa edulis La Llave & Lex. Rutaceae
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Descripción y formas de uso 
de las plantas medicinales

Acaute
Tithonia tubiformis (Jacq.) Cass.

Se trata de una planta robusta muy ramificada; sus hojas y tallos jóvenes con 
pelos la hacen áspera al tacto, en el ápice de cada una de sus numerosas ramas 
aparece una cabezuela de color amarillo. Es muy abundante en la época de llu-
vias como maleza en caminos, campos de cultivo y áreas perturbadas. 

Esta planta se utiliza para controlar la presión alta y los problemas 
del corazón. Se prepara una infusión con tres flores o cabezuelas, tres 
hojas de tomate, un cuarto de chocolate y un diente de ajo en medio litro 
de agua. Se toma diario en ayunas durante un mes. Algunas personas 
prefieren cocer las tres flores con una hojita de coral, o con una cucharada 
de alpiste y tomarla cuando se tiene el problema o por la mañana y noche. 
Para eliminar la tos se prepara la infusión con tres hojas de acaute y una 
rajita de canela en medio litro de agua, se endulza con miel y se toma por 
la noche y la mañana. La planta se puede utilizar fresca o seca.
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Aceitilla
Bidens pilosa L.

Es una hierba anual silvestre, abundante en espacios abiertos soleados, 
zonas perturbadas y campos de cultivo. Presenta muchas cabezuelas 
que tienen las flores centrales de color amarillo y flores marginales 
blancas, tallos cuadrados y hojas membranosas opuestas. Esta planta 
es considerada como maleza, produce gran cantidad de semillas con 
vilanos (pelos o cerdas) que se fijan al pelo de los animales y en las 
prendas de vestir. 

Se utiliza para purificar y aumentar la sangre. Se prepara una infu-
sión con una ramita en medio litro de agua, se toma en ayunas y por la 
noche durante nueve días o un mes. También se puede utilizar como 
agua de uso. Se recomienda no consumir chile durante el tratamiento. 
Para curar la tos la infusión se toma durante tres días o hasta que ceda el 
malestar. Se puede utilizar la planta fresca o seca.
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Aguacate
Persea americana Mill.

Árbol de hasta 20 m de altura cultivado en huertos y patios, su corteza es 
agrietada de color café grisáceo, sus grandes y carnosos frutos son muy 
apreciados en el pueblo.

Se utiliza para golpes externos, descomposturas o torceduras de 
músculos. Se colocan las hojas untadas con el ungüento tópico Vick Vapo-
rub sobre la parte afectada (se pueden calentar las hojas con algún tipo de 
aceite de cocina o para bebé), se mantiene vendada por toda la noche y se 
repite el tratamiento hasta que desaparezca el problema. Para dolores de 
reumatismo, las hojas se calientan con Bálsamo Magistral y se colocan so-
bre la parte del cuerpo donde se tenga el dolor. Para el empacho, se prepara 
una infusión con hojas de guayabo, hierbabuena, estafiate, ahuilote, arrayán, 
un cogollo de limón y un pedazo del hueso de aguacate quemado previamen-
te de manera directa en el fuego. Se toma la infusión en ayunas después de 
que se ha dado una sobada para el problema; el tratamiento se repite duran-
te tres días. El hueso del aguacate que se vaya a utilizar debe ser fresco.
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Ahuilote
Vitex mollis Kunth

Arbolito con corteza agrietada de color amarillo parduzco y yemas de co-
lor amarillo, cubiertas de pelos; sus fragantes flores de color morado dan 
origen a un aromático fruto carnoso de color morado oscuro, el cual se 
consume fresco o en conserva.

Se utiliza para el empacho y la diarrea. Se prepara una infusión con 
medio litro de agua en un cogollo de ahuilote, arrayán, estafiate, limón, 
guayabo y apio; se debe de tomar después de una sobada del estómago y 
en ayunas. Para problemas de los riñones, se hace un cocimiento de 200 
gramos de follaje y corteza del tronco, en un litro de agua; se toma por 15 
días. Para hacer resistente el estómago de los bebés se cuece un cogollo 
de ahuilote y de guayabo en un cuarto de agua, y se da en ayunas al niño 
durante un mes. Esta planta se puede utilizar fresca o seca.
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Ajenjible (jengible)
 Zingiber officinale Roscoe

Esta planta tiene un rizoma desatado grueso y nudoso de sabor picante, 
flores amarillas de labios purpúreos con manchas amarillas. El rizoma se 
vende como especia, fresco, seco, entero o molido.

Se utiliza para el control del colesterol. En medio litro de agua se 
hace un cocimiento de tres dientes de ajo, un pedacito de rizoma de ajen-
jible, una pizca de chile en polvo y un pedazo de cebolla. Se debe tomar 
por la mañana y noche durante un tiempo considerable, hasta bajar el ni-
vel de colesterol. Para estimular la memoria, se hace un cocimiento con 
un pedazo pequeño de rizoma en un cuarto de litro de agua y se toma en 
ayunas durante quince días. 
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Ajenjo (mastuerzo, manrubio, masto, 
levadura de cerveza)
Artemisia absinthium L.

Planta perenne, ramosa, aromática y de sabor amargo; tiene sus hojas 
cubiertas de pelos blancos, cenizos y sus flores agrupadas en cabezuelas 
de color amarillo.

La planta se utiliza en infusión para diferentes padecimientos: para 
la bilis se preparan tres ramitas en un cuarto de agua, se toma en ayunas 
durante nueve días (se le puede añadir un cogollo de estafiate); también se 
puede licuar la planta con unos granos de sal y el jugo de un limón. Para 
el dolor en la boca del estómago, la infusión se prepara junto con cogollos de 
hierbabuena, de altamisa y de albahaca; se toma en ayunas y por la noche 
durante nueve días. En casos de dolor de estómago por corajes se toma la 
infusión de ajenjo en ayunas o cuando se tenga el dolor. Para la inflama-
ción de intestinos se toma la infusión durante dos días por la mañana, 
tarde y noche, lo más caliente que se tolere. Para los nervios, se toma un 
licuado de la planta por la noche. La planta se utiliza fresca o seca.
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Albahaca
Ocimum basilicum L.

Hierba anual aromática y melífera, con flores blancas pequeñas, tallos 
cuadrados muy ramificados y hojas opuestas de color verde brillante. Por 
ser de amplio uso se cultiva en huertos o macetas en la mayor parte de 
los hogares del pueblo.

La planta se emplea para varios padecimientos a manera de infu-
sión, la cual se prepara con una rama de la planta en medio litro de 
agua, adicionando otras yerbas o productos, según el padecimiento en 
cuestión. Para el aire en el estómago y cólicos menstruales se prepara la 
infusión de la planta con un cuarto de tablilla de chocolate y una ramita 
de ruda de 10 cm; se toma a la hora que se tenga el dolor. Para dolor de 
estómago y la mala digestión, se cuece con dos cogollos de hierbabuena y 
se toma caliente a la hora del dolor o después de comer. Para los mareos 
(borracheras), se prepara junto con una pizca de flores de Santa María 
y un pedacito de chocolate; se toma tres veces al día. Para el dolor de 
oído, se cortan y se machacan dos hojitas y se ponen en los oídos como 
tapones. Para el dolor de cabeza se hace un cocimiento con dos cogollos 
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pequeños de romero y de albahaca frescos; se toma como agua de uso. 
En caso de catarro o fiebre se prepara una infusión con tomillo, orégano 
y tres hojitas de albahaca. Para la presión alta se prepara una infusión 
con dos cogollos, incluyendo las flores, en medio litro de agua; se toma 
por la mañana y noche durante el tiempo necesario para sentirse bien. 
Para las reumas y el dolor de espalda se prepara un fermento alcohólico 
con ruda, almoraduz y romero; se aplica frotado en la parte afectada. Para 
la tos se prepara un cocimiento con dos cogollos de albahaca y una rajita 
de canela en medio litro de leche, se toma la bebida endulzada con miel 
cuando se tenga la tos. Para la colitis se toma la infusión preparada con 
un cogollo de albahaca, ruda y romero en un cuarto de litro de agua, se 
toma en ayunas y antes de dormir. Para el cáncer, se toma la infusión de 
la planta durante un tiempo largo como agua de uso. También se utiliza 
para realizar limpias de malas energías, envidias y enfermedades mal 
puestas; para ello, se barre el cuerpo con un manojo de la planta y al 
mismo tiempo se reza un credo.
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Alcanfor (mastranzo)
Achillea millefolium L.

Esta hierba vivaz de hojas largas y vellosas presenta cabezuelas de color 
amarillo en el centro y blanco en la periferia; sus semillas son blanqueci-
nas. Crece en el bosque de encino a la orilla de arroyos y caminos. Tam-
bién se cultiva en traspatios.

Para mitigar dolores causados por reuma se frota el linimento ela-
borado con medio litro de alcohol, un chorro de Bálsamo Magistral, dos 
huesos de aguacate picados en trozos pequeños, una planta de alcanfor y 
ramas de altamisa, romero, marihuana y tabaquillo. Se agrega un cuadrito 
de alcanfor y se deja fermentar durante dos meses. Para los cólicos y el 
dolor de aire en el estómago, se hace una infusión con dos ramas de alcan-
for en medio litro de agua, se toma cuando se tenga el malestar. 
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Altamisa (bola de hilo)
Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.

Hierba aromática perenne muy ramificada, inflorescencias en cabezuelas 
con las flores de la periferia de color blanco, y las flores del centro de 
color amarillo; se cultiva en el interior de los huertos.

Esta planta se utiliza para el dolor de cabeza y de espalda, se pre-
para una infusión con una ramita pequeña de altamisa en un cuarto de 
agua, se toma cuando se tiene el malestar. Para el dolor de estómago, la 
infusión se prepara con cogollos de altamisa, albahacar, hierbabuena y de 
orégano, en medio litro de agua; se toma cuando se tenga la molestia. 
Para las reumas, se fermenta en un cuarto de litro de alcohol dos ramas 
de altamisa durante 10 días. Con el fermento se frotan las coyunturas, 
donde se tiene el dolor; también se puede agregar una ramita de albaha-
ca, calentando el remedio en el sol antes de la frotación.
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Amargosillo
Parthenium hysterophorus L.

Hierba anual silvestre, de 30 a 50 cm de altura, erecta, ramosa, con las 
ramas estriadas y cubierta de pelos. Hojas bipinadas, inflorescencias en 
racimos muy ramificados de cabezuelas de color blanco; la planta tiene 
sabor amargo y es muy frecuente en campos de cultivo como maleza y 
ruderal, abunda en zonas perturbadas.

Se utiliza para el dolor de muela. Se cuecen tres ramitas con una 
media cucharada de sal, después de enfriar se hacen enjuagues bucales 
hasta eliminar la molestia. Para el dolor de reumas se fermenta una plan-
ta completa en medio litro de alcohol durante 15 días y se frota diario con 
el fermento la parte afectada hasta retirar la molestia. 
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Anís
Tagetes filifolia Lag.

Planta herbácea anual muy ramificada, aromática, con hojas en forma 
linear, flores en cabezuelas de color blanco y amarillo, semillas lineares. 
Crece de manera abundante en partes planas y en las orillas de los cam-
pos de cultivo.

El anís se utiliza para eliminar el aire en el estómago (entripado o 
flatulento), para ello se prepara una infusión con tres cogollos de la planta 
en medio litro de agua; se toma caliente. Cuando se tiene dolor de estó-
mago se toma una infusión por la mañana en ayunas y antes de dormir, 
durante tres días. Para la tos, se toma la infusión hasta que desaparezca 
la molestia. También se puede masticar la planta fresca para quitar el mal 
sabor de la boca y como refrescante del aliento.
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Apio
Apium graveolens L.

Hortaliza de tallo comprimido, corto, grueso y suculento, hojas formadas 
por largos y gruesos pecíolos erectos, colocadas a manera de roseta, lámina 
pinnatisecta, formada por cinco a siete folíolos finamente divididos. 

Se utiliza para el ácido úrico y el colesterol. Se licua media ramita 
(hoja) con el jugo de una naranja, un pedazo de piña y de brócoli, una 
hoja de col, dos ramitas de perejil, un pedazo de nopal, una papa pequeña 
y un poco de agua; se toma en ayunas por 15 días. Para la diarrea se pre-
para una infusión con una ramita de apio en un cuarto de agua, se 
toma hasta que la molestia ceda. Para el dolor de estómago y los cólicos 
en bebés, la infusión se da a tomar como agua de uso. Para el empacho 
se prepara la infusión adicionando ahuilote, arrayán, hojas de orégano, 
aguacate, limón y estafiate. En caso de empacho en niños pequeños se 
cuece un cogollito de la planta en un cuarto de litro de agua y se les da de 
beber tres veces al día durante dos días. En caso de vómito se le añaden 
cáscaras de un limón y se toma cuando se tiene el problema.
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Arrayán
Psidium sartorianum (O. Berg) Nied.

Árbol cultivado en los patios de las casas; sus ácidos y fragantes frutos se 
consumen de manera directa, en conservas, deshidratados al sol y crista-
lizados en azúcar. 

Tanto para la artritis como para la gastritis, se toma diario en ayunas 
durante nueve días la infusión de una ramita florida en un cuarto de 
litro de agua. Para curtir el estómago, se prepara una infusión con hier-
babuena y hojas de durazno; se toma en ayunas durante ocho días. Para 
problemas de diarrea y empacho, la infusión se prepara en medio litro 
de agua, utilizando junto con el arrayán otras plantas frescas, tales como 
hierbabuena, guayabo, ahuilote (un cogollo de cada uno), y dos hojas de to-
mate; se toma en ayunas y durante el día, como agua de uso, hasta que 
la diarrea ceda y desaparezca el malestar del empacho. Si se prefiere se 
puede usar el arrayán solo, utilizando seis hojitas en un cuarto de agua; 
debe tomarse en ayunas hasta obtener alivio. 
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Bule
Lagenaria siceraria (Molina) Standl.

Planta rastrera trepadora de grandes hojas acorazonadas, de color verde 
cenizo, ásperas, llenas de pelos; sus flores son blancas y sus frutos pre-
sentan formas variadas. Los frutos se utilizan como vasijas para trans-
portar agua y mantener fresca; también se elabora con ellos diferente 
tipo de artesanías. La planta se cultiva en el campo y en los huertos 
familiares.

Se usa para sacar el aire del estómago (entripado, flatulento), para 
el estómago distendido y para el vómito. Con este propósito se prepara 
una cocción con una pizca de las tripas del bule en un cuarto de agua; 
de este preparado se toma por única vez sólo una taza. Para el piquete de 
alacrán se machacan tres hojas y se aplica el emplasto sobre el lugar del 
piquete; debe de mantenerse el parche vendado hasta que la molestia 
del piquete desaparezca.
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Cebolla
Allium cepa L.

Además del amplio uso que tiene la cebolla en la cocina, se utiliza para 
diferentes padecimientos.

Las espinas enterradas se sacan colocando sobre estas un pedazo 
de cebolla machacado con un poco de cebo, el emplasto se sostiene con 
un trapo limpio o una venda. Para el latido (que es provocado por fumar 
mucho) se parte la cebolla en dos, una mitad se empapa de alcohol y se 
envuelve en un lienzo que se coloca en la boca del estómago, la otra mi-
tad debe de ser enterrada para que desaparezca la molestia. Para la tos, se 
cuece una cebolla morada grande en un cuarto de litro de agua, y se deja 
que se consuma hasta la mitad del agua, se pone a serenar, después se 
calienta y se le añade miel. Se debe de tomar una cucharadita tres veces 
al día, hasta que desaparezca la tos.
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Cedrón
Aloysia triphylla (L’ Her). Brit.

Los tallos de este arbusto tienen tres hojas por nudo y son ásperas en la 
parte superior, aparecen en las puntas de las ramas pequeñas flores de 
color lila pálido, sus semillas son pequeñas y negras. Despide un agrada-
ble olor a limón. Se cultiva en los patios de las casas.

Para el dolor de aire, dolor de estómago, dolor de pecho y problemas 
de los pulmones (molestia para respirar), se prepara una infusión con 
una ramita (10 cms o seis hojas) en un cuarto de litro de agua, éste se 
toma hasta que desaparezca el dolor; también se recomienda tomar el 
cocimiento durante tres días por la mañana y en ayunas. Para mejorar la 
digestión se toma una taza de la infusión después de cada comida.
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Cempasúchil
Tagetes erecta L.

Hierba anual, ramosa, muy aromática, con sus hojas partidas y flores 
de diferentes tonos de color amarillo o naranja; su inflorescencia es una 
cabezuela que produce gran cantidad de semillas de forma lineal. Cul-
tivada ampliamente en los traspatios y jardines de las casas. Se acos-
tumbra decorar con ella a las plantas de maíz que se ofrendan en la 
“Procesión de las espigas”, que se celebra en la fiesta del patrono del 
pueblo de Oconahua, San Miguel Arcángel.

Las hojas machacadas se frotan sobre los piquetes de aradores has-
ta que se retire la comezón. Para la tos se prepara una infusión con una 
flor de cempasúchil, tres flores de gordolobo y tres de árnica, en medio 
litro de agua; se toma caliente por la mañana y antes de dormir durante 
tres días. 
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Chaya
Cnidoscolus chayamansa McVaugh

Arbusto de grandes hojas anchas y partidas con lóbulos de forma pal-
meada, sus flores son pequeñas y de color blanco. Se cultiva en muchas 
de las casas como planta de ornamento.

Para la bilis se prepara una infusión con cuatro hojas de pasiflora, 
dos hojas de huisisili y dos hojas de chaya, en un litro de agua; ésta se 
toma en ayunas y antes de dormir. Para la diabetes se prepara la infusión 
con tres hojas de chaya y un cogollo de salvia en medio litro de agua, se 
toma en ayunas por dos semanas; también se le puede agregar a la infu-
sión una hoja de la planta hoja santa. Cuando se tiene dolor de espalda o 
para la presión alta se licúan seis hojas de chaya en dos litros de agua y se 
le añade el jugo de un limón; se toma como agua de uso por dos semanas. 
Cuando se padece de nervios o de los riñones se debe tomar en ayunas 
o como agua de uso, durante una semana, una infusión o un licuado de 
cinco hojas de chaya en medio litro de agua. 
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Chayote
Sechium edule (Jacq.) Sw.

Planta trepadora con raíces gruesas y amarillentas de las que nacen varias 
guías (tallos) que desarrollan un tupido follaje; sus pequeñas flores ama-
rillas aparecen en racimos. Se cultiva en huertos y patios de las casas.

Se utiliza para problemas de ácido úrico y de colesterol licuando un 
pedazo de chayote, papa, apio, perejil y nopal en un cuarto de agua; se 
toma en ayunas por un mes. Para la presión alta se cuecen dos hojas de 
zapote y dos de chayote en un litro de agua y se toma como agua de uso 
por una semana. Para la presión baja se cuecen en un litro de agua dos 
hojas de chayote y se agrega una cucharadita de alpiste; se toma caliente 
en ayunas y como agua de uso durante nueve días.
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Chicalote
Argemone mexicana L.

Hierba espinosa con grandes hojas de color verde oscuro veteadas de 
blanco, flores solitarias de color amarillo que dan origen a una cápsula 
que contiene numerosas y pequeñas semillas negras y rugosas. Es una 
maleza abundante en áreas perturbadas y orilla de caminos; crece de 
manera espontánea en los cultivos.

Para problemas de los ojos, como la carnosidad, las cataratas y la 
nube, se coloca diario sobre los mismos una gota del látex que escurre de 
los tallos del chicalote, hasta que desaparezca el problema. Para el dolor 
de muelas se pone el látex en un algodón y éste se coloca en la muela 
dañada, mientras se tenga el dolor. Si se quieren eliminar los mezquinos, 
se realiza en ellos un pequeño corte y se aplica sobre el mismo una o dos 
gotas del látex diariamente hasta que desaparezcan.
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Cola de caballo
Equisetum robustum A. Br.

Planta de hasta de un metro de altura, con tallos sin hojas, huecos, acana-

lados y articulados, con numerosos nudos de los que aparecen las ramas 
dispuestas en verticilos, los nudos están cubiertos por una corona de mi-
crofilos. Crece en lugares húmedos.

Se utiliza para la diabetes, para el dolor e inflamación del estómago por 
frialdad y para la próstata inflamada. Se prepara una infusión con unos 20 cm 
de tallo fresco, se serena y se toma como agua de uso por un mes, se descansa 
ocho días y se continua el tratamiento por otro mes y así sucesivamente; cuan-
do se esté utilizando esta planta no se deben comer productos irritantes. Para 
el dolor de hígado y de riñones se cuece en medio litro de agua una pizca de 
planta seca; se toma como agua de uso durante nueve días. En caso de úlcera 
se prepara el cocimiento de flores de árnica y una pizca de tallos de cola de 
caballo en un litro de agua; se toma como agua de uso durante nueve días.
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Coral (cepillín)
Justicia coccinea Hort.

Planta ornamental vivaz de flores vistosas, tallos herbáceos o leñosos en 
su base, flores rojas pequeñas que se agrupan en las puntas de las ramas 
formando vistosos racimos que semejan un cepillo. 

Se utiliza para la presión alta y problemas del corazón, como la ta-
quicardia. Se prepara el cocimiento de una hoja de cepillín o coral junto 
con tres flores de acaute en un litro de agua, del cocimiento se toma una 
taza durante tres días en ayunas y por la noche, antes de acostarse. Como 
precaución se recomienda utilizar sólo una pequeña hoja, ya que la plan-
ta puede aumentar la presión.
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Cordoncillo silvestre
Piper auritum Kunth

Arbusto silvestre de hojas alargadas, con flores diminutas en espigas cur-
vas de color verde pálido. Crece en las orillas de los arroyos y en cañadas 
cerca del pueblo formando densos matorrales.

Esta planta se utiliza en la comunidad de Oconahua para las infla-
maciones causadas por golpes, para ello se prepara una infusión con dos 
ramitas de cordoncillo (hojas y flores) de aproximadamente 20 cm en 
un litro de agua; el cocimiento se usa para colocar fomentos calientes en 
la zona afectada. También se puede poner un emplasto de hojas cocidas. 
Para infecciones de la piel como granos y heridas, e infecciones vagina-
les, se deben de realizar lavados con el mismo cocimiento de manera 
frecuente hasta que desaparezca el problema. 

PlantasOconahuaLIBRO.indb   52 4/11/09   15:23:33



Las plantas medicinales de Oconahua

©
 U

ni
ve

rs
id

ad
 d

e 
G

ua
da

la
ja

ra
  

53

Cuastecomate
Crescentia alata Kunth

Árbol de tronco corto y corteza de color gris, hojas divididas en forma de 
cruz, flores vistosas de color amarillo-verdoso que crecen directamente 
del tronco y despiden un olor desagradable. Su fruto es un globo de 7 a 
12 cm de diámetro con pulpa de color oscuro.

Para la gastritis se hierven dos pedazos de raíz de cuastecomate en 
un litro de leche y se toma en ayunas durante nueve días. El fruto se 
utiliza para fortalecer los pulmones cuando se tienen problemas respi-
ratorios o tos, se toma una cucharadita cada ocho horas durante una se-
mana del fermento que se prepara haciendo una pequeña perforación en 
la parte superior del fruto, por donde se le añade un cuarto de vino de 
mesa (de uva), se deja fermentar durante un mes y cuidando que no se 
contamine. 
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Epazote
Chenopodium ambrosioides L.

Planta herbácea muy aromática, de largas hojas con bordes de dientes 
anchos e irregulares, flores de color blanco verdoso agrupadas en densas 
espigas. Se cultiva en los traspatios, aunque también crece silvestre en 
campos de cultivo o en sitios perturbados.

Se utiliza para expulsar parásitos (amibas y lombrices), para ello se 
prepara una infusión con dos cogollos de la planta en un cuarto de agua, se 
toma en ayunas durante nueve días; también se utiliza el cocimiento de 
una raíz de epazote en medio litro de agua, se toma como agua de uso du-
rante ocho días. Para cólicos menstruales y dolor de estómago la infusión 
de epazote se prepara también con apio y manzanilla; se toma sólo cuando 
se tiene la molestia. Para activar la memoria se cuece una raíz de epazote 
con una zanahoria en medio litro de agua, se toma durante ocho días en 
ayunas. Para la úlcera gástrica se licúan dos hojitas de guayabo, dos cogo-
llos de hierbabuena, un cogollo de estafiate y uno de epazote en medio litro 
de agua; se toma en ayunas y por la noche durante tres meses.
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Garabato (cerbatana, uña de gato)
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.

Árbol pequeño de largas ramas (tipo bejuco), con espinas largas, delga-
das y curvas, hojas alternas, con flores pequeñas; el fruto es pequeño y 
globoso, de color anaranjado, comestible. Se encuentra en suelos pertur-
bados, crece entre los cercos que dividen los predios.

Para el cáncer y la diabetes se prepara el cocimiento de una rama  
(20 cm), o una cucharada de la planta seca y molida en un litro de 
agua; se toma en ayunas y como agua de uso por tiempo indefinido 
hasta curar el problema. Los granos o pústulas se lavan con el mismo 
preparado diariamente hasta su cicatrización. Para el dolor de huesos el 
cocimiento se toma como agua de uso por quince días. También se uti-
liza de la misma manera para el dolor de vesícula, irritación de la piel, 
problemas de riñón y de la próstata (dolor e inflamación). La planta se 
puede utilizar seca o fresca.
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Hierba del alacrán
Ornithogalum aff. caudatum Ait.

La planta es un gran bulbo de color blanco formado por varias capas 
membranosas, del que salen al ras del suelo grandes hojas verdes, grue-
sas, anchas lanceoladas y lampiñas, de hasta un metro de largo. Del cen-
tro de las hojas emerge en el mes de agosto el tallo floral con un ramillete 
de flores blancas que se abren paulatinamente. La planta se cultiva en las 
casas mediante los pequeños bulbos que produce.

Se utiliza para el piquete de alacrán y de otros animales ponzoñosos. 
Se corta un pedazo del bulbo y se aplica directamente en el piquete; esto 
provoca una sensación de comezón que se asocia con la extracción del 
veneno, mientras persista la molestia debe mantenerse la planta sobre 
el piquete.
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Hierba del arlomo

Con este mismo nombre se reconocen en el poblado a 12 plantas diferen-
tes, las cuales se utilizan de forma individual o mezcladas, dependien-
do de la disponibilidad que se tenga de las mismas; se pueden utilizar 
frescas o secas, si es que éstas se recolectan y deshidratan de manera 
adecuada. Aun cuando estas plantas se utilizan para curar el piquete de 
arlomo, también se emplean algunas de ellas en otros piquetes de ani-
males ponzoñosos. Para ello se prepara el cocimiento en dos litros de 
agua de una rama de la planta fresca (de 30 cm) o lo que se tome de la 
planta seca con cinco dedos; con el cocimiento aún caliente se lava la 
parte infectada, al mismo tiempo que se aplican fomentos lo más caliente 
que se tolere, posteriormente se seca la zona del piquete y se cubre con 
una gasa estéril o un trapo limpio; se venda para evitar que los exudados 
escurran e infecten otro sitio. Este procedimiento se repite diario hasta 
que la infección desaparezca.

Todas las plantas del arlomo son efectivas, pero se describen sólo 
las seis más abundantes y por lo tanto más conocidas y utilizadas por los 
pobladores de Oconahua.
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Hierba del arlomo (pinta)
Iresine herbstii Hook.

Planta introducida que se cultiva como ornamental en muchas casas del 
poblado; se comporta como planta anual en estado silvestre y prospera 
mejor en la sombra o media sombra sobre suelos húmedos; sus tallos 
son herbáceos o leñosos en la base, hojas simples de color verde, con 
manchas moradas y el borde liso, sus pequeñas flores son de color ama-
rillo pálido y se encuentran formando pániculas.
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Hierba del arlomo (algodonosa)
Iresine aff. diffusa Humb. & Bonpl. Ex Willd.

Hierba anual, silvestre, común en áreas perturbadas y orillas de cami-
nos. Además del piquete de arlomo, también es utilizada para cualquier 
piquete de animal ponzoñoso, aplicándose en fomentos o cataplasma, 
machacando la planta con un poco de vinagre casero.
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Hierba del arlomo (guía)
Serjania racemosa Schum.

Arbusto trepador silvestre, de ramas acanaladas; hojas biternadas con las 
hojuelas ovadas a elípticas de 2 a 7 cm, con los bordes aserrados o denta-
dos; flores de 3 mm; el fruto es un conjunto de tres sámaras. Crece sobre 
otras plantas que se encuentran en los cercos.
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Hierba del arlomo (barbas de chivo)
Clematis dioica L.

Arbusto silvestre con tallos trepadores y hojas divididas en tres foliolos; 
las flores son de color blancuzco agrupadas en vistosas panículas plu-
mosas. Crece en matorrales, en las orillas de los arroyos y en terrenos 
perturbados. 

Además del piquete de arlomo, también se utiliza para el piquete de 
burra, para ello se aplica en la ampolla el látex de la planta o un emplasto 
de los cogollos machacados.
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Hierba del arlomo (achicoria)
Pseudelephantopus spicatus (Juss. ex Aubl.) C. F. Baker

Planta silvestre de tallos herbáceos, con la base leñosa muy ramifi-
cada, inflorescencias con brácteas desiguales, blanquecinas o pajizas, 
corola blanca y semillas angostas. La planta se encuentra en la orilla 
de los caminos.

También se utiliza para inflamación del estómago y problemas de 
riñones: se cuece una ramita de 20 cm o tres cogollos en un litro de agua 
y se toma durante ocho días como agua de uso. Para problema o infla-
mación del intestino se cuece media raíz de la planta en un litro de agua, 
se toma tres veces al día por dos meses. También se pueden consumir 
directamente los cogollos tiernos ensalada.
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Hierba del arlomo (hierba del sarampión)
Boerhavia coccinea Mill.

Hierba perenne, silvestre, rastrera o procumbente, ramificada, de hojas or-
bicular ovadas a oblongas, inflorescencia ramificada, con las ramas gene-
ralmente glandulosas-pubescentes, flores sésiles agrupadas en cabezuelas, de 
color morado-rojizo. Se encuentra en lugares secos perturbados.

La planta se utiliza para el sarampión, para lo cual se cuecen dos 
plantas en cinco litros de agua, con el agua aún tibia se baña la persona 
o se lavan los granos para mitigar la comezón y para que los granos se 
sequen.
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Hierba del coyote
Salpianthus arenarius Humb. & Bonpl.

Hierba cultivada que presenta hojas alternas, simples y lisas, sus flores se en-
cuentran agrupadas en cimas, las cuales presentan estípulas; la planta tiene 
un olor característico que se asocia al olor de coyote, de ahí su nombre.

Se utiliza para cólicos menstruales, para lo cual se prepara una infu-
sión con un cogollo de hierba del coyote en un cuarto de litro de agua, se 
toma en ayunas durante tres días antes de que se inicie la menstruación. 
Cuando no se puede realizar el embarazo debido a que la mujer tiene la 
matriz fría o caída, debe tomar la infusión en ayunas durante un periodo de 
nueve a quince días; si la matriz se encuentra caída, se acostumbra levan-
tarla con una sobada, talcomo se explica en el glosario de padecimientos.
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Hierba del pollo
Commelina coelestis Willd.

Hierba de tallos carnosos, hojas con bandas de tono más claro en di-
rección de la base a la punta y base envainante, inflorescencias cimosas 
formadas por flores de color azul intenso, que se encuentran protegidas 
por una hoja corta (empanadita). Planta anual, común en caminos, sitios 
perturbados húmedos y como maleza en los cultivos.

Se utiliza cuando hay amenaza de aborto, para detener hemorragias 
e infecciones vaginales (desecho o flujo). A una infusión de un litro de 
agua se agregan tres ramitas de la planta cuando está hirviendo, se apaga 
y se deja reposar por cinco minutos. Para hemorragias se toma durante 
una semana y en caso de amenaza de aborto e infecciones se bebe en 
ayunas como agua de uso por un mes.
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Hierba del sapo
Eryngium heterophyllum Engelm.

Planta con hojas en roseta de forma pinnada con espinas en los bordes; 
sus flores están agrupadas en cabezuelas blancas rodeadas de brácteas 
también espinosas. Crece en terrenos baldíos, sitios perturbados y orilla 
de caminos. 

Para controlar el ácido úrico y el colesterol se toma la infusión de la 
planta en ayunas o como agua de uso. Para los desgarres, golpes internos 
o externos y para la inflamación de pies se fermenta una planta durante 15 
días en medio litro de alcohol; con el fermento se dan masajes en la parte 
afectada, cubriéndola para evitar su enfriamiento; en caso de desgarre se 
debe vendar. Para el dolor de riñones se colocan compresas del fermentado 
en el lugar del dolor, y se toma la infusión de una taza tres veces al día o 
como agua de uso, durante 15 días. Para los problemas de próstata (dolor, 
inflamación) y de mal de orín la infusión se prepara adicionando también 
cola de caballo y se toma como agua de uso por 15 días.
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Hierba de la golondrina
Euphorbia prostrata Aiton

Hierba rastrera, reconocida por su jugo lechoso, hojas pequeñas opuestas, 
flores rodeadas por pequeñas hojas de color púrpura y semillas pequeñas 
y rugosas. Crece en la orilla de los caminos y banquetas.

Para los parásitos del intestino (como las amibas) se prepara una in-
fusión utilizando una olla nueva. En un litro de agua se adiciona una ramita 
de hierba de la golondrina, una ramita (cogollo) de epazote y un pedazo 
de raíz de huisache; contra las amibas se toma como agua de uso durante 
un mes o una semana para otros parásitos del intestino. Las heridas se 
lavan con una infusión de la planta, al que se le agrega, después de retirar 
del fuego, sal y vinagre; se debe vendar la herida después de lavar. Para 
inflamación e irritación de estómago se hierve la planta con raíz por unos 
segundos en un litro de agua y se toma como agua de uso. En caso de 
latido, se machaca y calienta una planta con un poco de aceite y se aplica 
sobre el ombligo. 

PlantasOconahuaLIBRO.indb   67 4/11/09   15:23:39



Plantas medicinales de Oconahua, Jalisco

©
 U

ni
ve

rs
id

ad
 d

e 
G

ua
da

la
ja

ra
  

68

Hierba de la muela
Spilanthes alba L’Hér.

Planta herbácea anual que crece de manera espontánea en caminos y pa-
tios de las casas, tiene hojas opuestas pecioladas, ovadas, agudas, aserradas, 
truncadas en la base; flores agrupadas en cabezuelas solitarias que forman 
un racimo simple erguido. Crece de manera abundante en lugares hú-
medos y orillas de caminos. Tiene sabor picante.

Cuando se tiene la dentadura floja, se prepara una infusión con un 
pedazo de raíz de la planta y se hacen gárgaras de manera periódica has-
ta que se macice la dentadura. Para el dolor de muela se corta una raíz 
fresca, se lava y se mastica con la muela afectada, dejándola sobre la mis-
ma para que produzca el efecto de anestesia; también se puede utilizar 
preparando con la raíz y hojas de la planta una infusión en un cuarto de 
agua, al cual se le pueden añadir unos granos de sal; con esto se hacen 
los enjuagues bucales hasta que ceda el dolor. 
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Hierbabuena cimarrona
Lippia alba (Mill.) N.E. Br.

Arbusto silvestre que llega a medir hasta metro y medio de altura, sus 
hojas son pequeñas, (miden de 2 a 2.5 cm) opuestas o ternadas, ovadas, 
ásperas al tacto y muy aromáticas al frotarlas; sus flores son pequeñas 
(7-8 mm), de color rozado o violáceo, agrupadas en cabezuelas que nacen 
de las axilas de las hojas. Se encuentra de manera frecuente en la orilla de 
los campos de cultivo, campos abandonados, sitios de pastoreo o sobre los 
caminos. Florece en primavera.

Se utiliza para el dolor de estómago y para ello se prepara una infu-
sión con un cogollo de la planta por cada cuarto de litro de agua; se toma 
en el momento que se tenga la molestia; también se recomienda masti-
car unas hojitas de la planta crudas para reducir el dolor. 
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Hierbabuena común
Mentha spicata L.

Hierba aromática con el tallo cuadrado y postrado en la base, hojas opues-
tas de dos centímetros de largo, pecioladas, lanceoladas, con borde aserra-
do, flores de color blanco violáceas dispuestas en espigas en la punta de las 
ramas. Es una planta cultivada de traspatio común y abundante.

Se utiliza mucho para aliviar los problemas del aparato digestivo, 
tales como cólicos en bebés, diarrea, dolor de estómago (entripado e in-
flamación) empacho, mala digestión y retortijones (torzón). Para estos 
padecimientos se prepara una infusión con dos cogollos de hierbabuena 
en un cuarto de litro de agua y se toma caliente. Para el dolor de cintura 
(dolor de rabadilla) y dolor de espalda se toma la infusión de la planta 
y se coloca un emplasto de la hierba donde se tenga el dolor; éste se 
prepara machacando las hojas y calentándolas sobre un comal; aún ca-
lientes se colocan en la parte afectada, la cual debió de ser previamente 
refregada con alcohol. El tratamiento se repite una vez que se enfríe el 
emplasto, hasta que ceda el dolor y permita descansar de la molestia. 
Para el dolor de muela se utiliza la misma infusión, agregándole un pu-
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ñito de sal, con esta solución se hacen gárgaras hasta que ceda el dolor. 
Para los golpes se ponen fomentos calientes con el cocimiento de dos 
cogollos de la planta con cinco hojas de malva silvestre en medio litro de 
agua; también se puede colocar sobre el golpe un emplasto, machacando 
la planta con sal. Esta planta también se utiliza para hacer resistente o 
curtir el estómago a los bebés, dándoles media tacita de infusión en ayu-
nas diario durante 15 días. Para detener las hemorragias nasales se debe 
de comer en ayunas un cogollo crudo bien lavado con unos granos de sal, 
y tomarse una infusión que se prepara con dos cogollos de hierbabuena 
en un cuarto de litro de agua. Para curar el mal de ojo en los bebés, se 
les hace una limpia, utilizando un ramito de hierbabuena junto con un 
huevo, se pasan sobre el niño al momento que se rezan credos y se les 
pone una ramita machacada en el ombligo. Para expulsar parásitos se 
prepara una cocción con raíz de huisache, raíz de hierba de la golondrina, 
un cogollo de epazote y de hierbabuena en medio litro de agua; se toma 
en ayunas durante una semana. Para la tos se prepara una infusión con 
un cogollo de hierbabuena y tachinol en medio litro de agua, se debe de 
tomar caliente tres veces al día hasta que ceda la molestia. 
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Hoja santa
Piper sanctum (Miq.) Schltdl. ex C. DC

Arbusto de tallos articulados, hojas suaves y delgadas en forma de cora-
zón, muy aromáticas. Sus flores son blancas, minúsculas y están agru-
padas en espigas que sobresalen de las hojas en forma de velitas o como 
“colitas de ratón”. Se cultiva en los patios y jardines.

Para la dentadura floja y el dolor de muela se mastica un pedazo de 
hoja. Para los golpes se cuece un cogollo o una pizca de la planta seca jun-
to con árnica y campanilla; con este cocimiento se ponen fomentos calien-
tes en el lugar lastimado. Para curar los granos, se prepara una infusión 
con cuatro hojas de cordoncillo en medio litro de agua; con el agua tibia 
se lavan los granos dos veces al día, el tratamiento se repite diariamente 
hasta que los granos se secan. Para lavar las heridas se hace una infusión; 
si la herida está expuesta se tuestan hojas en el comal y se pulverizan, se 
aplica el polvo en la herida previamente lavada. Es mejor aplicar un poco 
de vaselina para que el polvo se adhiera mejor.
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Huisisili (espinosilla)
Loeselia mexicana (Lam.) Brand.

Arbusto de tallos ramificados, hojas con el borde aserrado-espinoso, sus 
flores son de color rojo en forma de embudo. Crece en sitios perturbados.

Para la bilis se prepara una infusión con tres hojas de huisisili, dos ho-
jas de pasiflora y dos de chaya en un litro de agua; se toma en ayunas por la 
mañana y al acostarse durante una semana. También se puede preparar una 
infusión con tres hojas de espinosilla, cáscaras de tomate, albahaca y frutos de 
tamarindo; se toma en ayunas durante ocho días. Para el cabello maltratado 
y la caída del mismo se machacan las hojas en agua y con ésta se enjuaga el 
cabello. Para el dolor de cabeza se coloca un emplasto de hojas en la sien. Para 
estimular el apetito y para el insomnio se toma durante tres días en ayunas 
una infusión preparada con un cogollo de la planta en medio litro de agua. 
Para el estrés y para los nervios se pone a reposar en medio litro de agua, un 
cogollo de la planta que se licua con unos granos de sal y unas gotas de limón, 
se toma en ayunas durante nueve días. Para la úlcera gástrica se hace una 
infusión con un cogollo de huisisili, tres cáscaras de tomate y una rajita de 
canela en un litro de agua, se toma durante un mes como agua de uso.
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Huisache
Acacia farnesiana (L.) Willd.

Arbusto ramificado con fuertes espinas grisáceas, hojas pinnadas, flores 
pequeñas de color amarillo y las vainas leñosas. Planta común en la zona 
como parte del matorral.

Para el dolor de muelas se mastica un trozo de corteza fresca hasta que 
ceda el dolor. Los parásitos de los intestinos se expulsan con el cocimiento de 
un pedazo de raíz de huisache, un pedazo de raíz de hierba de la golondrina, 
una ramita de hierbabuena y una de epazote en medio litro de agua; se debe 
de tomar una taza en ayunas durante nueve días. Si los niños tienen frialdad 
del estómago (cuando se orinan en la cama), se quema un pedazo de tallo 
verde y el líquido que escurre del tronco se absorbe con un algodón y se pone 
en el ombligo por la noche, se aplica diariamente hasta resolver el problema. 
En caso de heridas profundas, éstas se lavan con la cocción en medio litro de 
agua de un pedazo de las cortezas de huisache, nogal, guamúchil y de encino 
colorado, se venda y repite el procedimiento hasta cicatrizar. Para que no se 
afloje la dentadura se hacen gárgaras con el mismo cocimiento anterior o con 
el que se haga solo con la corteza del huisache.
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Jarilla
Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.

Arbusto de ramas glandulosas, hojas angostas, cabezuelas agrupadas en 
panículas densas de color amarillo. Crece en lugares perturbados y orillas 
de caminos.

Para el dolor de muelas se hacen gárgaras con el cocimiento de dos 
cogollos de la planta en un cuarto de agua con unos granos de sal. En caso 
de latido las hojas machacadas con un poco de alcohol se colocan en 
el estómago durante una hora. Se utilizan también los ramos de jarilla 
para hacer limpias. Para el mal de orina se machacan los cogollos y se 
colocan como emplasto en el estómago hasta que ceda la molestia. Para 
problemas de riñones se cortan las hojas antes de que aparezca el sol, se 
machacan y se les adiciona ceniza, se colocan en una hoja de higuerilla, 
la cual se sujeta con un lienzo en la cintura. Para la úlcera se prepara un 
emplaste con aceite comestible, se coloca en el estómago. 
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Lantrisco
Pistacia mexicana Kunth

Arbusto o arbolillo hasta de seis metros de altura, de hojas pinnadas con ho-
juelas oblicuo-oblongas, flores pequeñas en panículas, el fruto es una drupa 
seca, oblicua. Se encuentra en suelos arcillosos en áreas degradadas.

Se utiliza para eliminar manchas del rostro o de la piel. El cocimien-
to de un trocito de tallo en un litro de agua se toma como agua de uso 
durante un mes. Es muy utilizado para purificar la sangre o el resfrío de 
sangre: se ponen unos tres trozos de veinte cms del tallo de lantrisco en 
agua, la cual toma una coloración azul, ésta se toma como agua de uso 
por un mes. Con el mismo propósito se puede preparar el cocimiento de 
un ramita pequeña en un litro de agua y se toma tres veces al día durante 
nueve días.
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Limón
Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle

Para estimular el apetito y para la bilis se prepara una infusión con dos limo-
nes tiernos, dos cogollos de la planta y una raja de canela; se toma durante cua-
tro días por la mañana en ayunas. Para la fiebre en los bebés, cuando les están 
saliendo los dientes, se machacan cogollos de limón, se les añade un huevo y 
un chorrito de alcohol para formar un emplasto, que se aplica en el estómago 
y cintura. Con el mismo propósito, también se machacan tres cogollos de la 
planta con un poco de vinagre y carbón molido y se colocan en el ombligo 
del bebé. En caso de fiebre intestinal se cortan hojas o cogollos, se machacan 
y se les añade un poco de alcohol, y se aplica en el ombligo y en la cintura en 
forma de emplasto. Para el insomnio se toma una infusión de azahar (flores 
de limón, de naranja y toronja). Para los nervios se prepara una infusión con 
dos hojas de tomate, dos de guayabo y dos de limón en medio litro de agua. 
Cuando se tiene paño se cortan limones antes de que salga el sol, se les extrae 
el sumo en una toallita, y se coloca sobre las manchas. Para el piquete de 
arlomo se coloca un limón asado y caliente. Para controlar el vómito se toma 
un café cargado, al que se le agrega el jugo de medio limón.
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Llantén (lantén)
Plantago major L.

Planta herbácea con hojas basales, aovadas, con nervaduras marcadas. El 
fruto es una pequeña cápsula con diminutas semillas de color marrón; 
tiene flores blanco-amarillentas, en espiga.

Para reducir la inflamación de anginas, las paperas, por postemillas 
o por el dolor de muelas, se untan dos hojas con manteca de cerdo o acei-
te de oliva y se colocan sobre la zona afectada. Con el mismo propósito 
se bebe en ayunas durante dos semanas la infusión de flores de árnica, 
de manzanilla y hojas de llantén. Para la diabetes se deben  comer las 
hojas frescas en ayunas durante un mes o tomar la infusión de la planta 
durante tres días como agua de uso. También se utiliza la infusión para 
el estreñimiento. Para golpes se machacan las hojas frescas y se aplican 
como emplasto en la parte afectada. Para el lavado de heridas o por infec-
ción vaginal se utiliza el cocimiento de la planta. 
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Majahua
Heliocarpus terebinthinaceus (DC.) Hochr.

Árbol de 4 a 6 m de altura, con las ramillas cubiertas de pelos pequeños 
color cenizo, grandes hojas de 12 a 15 cm., con largos pecíolos de 8 a 
10 cm, de forma ovada, generalmente trilobadas, pubescentes por ambos 
lados; sus flores son pequeñas (5 mm), agrupadas en inflorescencias en la 
punta de las ramas.

Cuando se tiene molestias de agruras, se acostumbra masticar un 
trozo de corteza fresca, seleccionando aquella que se encuentre tierna 
para masticarla con facilidad. Para la inflamación del estómago, la gastri-
tis y problemas de nervios, se prepara una infusión utilizando dos cásca-
ras de 20 centímetros cuadrados de corteza, en un litro de agua y se toma 
por tres días seguidos como agua de uso.
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Mala mujer
Wigandia urens (Ruiz & Pav.) Kunth

Planta erecta, arbustiva o arborescente, hasta de 6 m de altura, densamen-
te cubierta de pelos urticantes, lo cual da a la planta una coloración áurea o 
blanca; sus hojas son pecioladas, de forma oval u orbicular; sus flores están 
dispuestas en cimas escorpioides, generalmente terminales, densamente 
hirsutas, sus corolas son moradas o violáceas. Crece de manera abundante 
y frecuente en lugares perturbados y como planta ruderal. 

Esta planta se utiliza para eliminar los quistes, sobre todo los de la 
matriz. En tres litros de agua se cuece una raíz de mala mujer, con chi-
chilegua, ciruelilla y tres frutos de tamarindo; se toma como agua de uso 
durante tres meses.
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Malva de campo (malva silvestre)
Malva sylvestris L.

Planta herbácea de tallo erguido o postrado, ramosa con hojas pecioladas 
que crecen muy separadas unas de otras. Las flores son solitarias, de co-
lor rosa violáceo; su fruto es redondo, seccionado, en forma de queso. 

En casos extremos de estreñimiento en bebés se les introduce por 
el ano un pedazo de tallo tierno sin cáscara. Para los golpes se colocan 
en la parte afectada fomentos calientes, colocando un trapo limpio em-
papado con el agua caliente donde se hirvió la planta. En caso de fiebre 
se toma una infusión preparada con un pedazo de raíz y tres hojas de la 
planta. Para la fiebre intestinal se pone una lavativa, preparada con 
la infusión de la planta, durante tres días y se colocan sobre el ombligo 
tres cogollos de la planta machacados y mezclados con carbón, limón 
y vinagre casero. Para la fiebre puerperal se toma una infusión de la 
planta durante tres días. En caso de inflamaciones del estómago se 
toma la infusión como agua de uso durante el día. Para lavar heridas 
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se cuece en un litro de agua una rama de malva y otra de hierbamora, 
con la que se lava la herida, y se aplican las hojas en emplasto sobre la 
herida. Si se tienen manchas de la piel en la cara, debe lavarse ésta con 
el cocimiento de la planta. Para las postemillas se calienta una hoja con man-
tequilla y se coloca sobre la inflamación. Si se padece de úlceras en la 
boca se hacen enjuagues con el cocimiento. Para la tos se toma caliente 
la infusión de la raíz.
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Marihuana
Cannabis sativa L.

Planta cultivada muy ramosa, de tallos con surcos longitudinales; las 
hojas son alternas, palmeadas, formadas por 5 a 11 folíolos lanceolados. 
Las flores masculinas y femeninas pequeñas se desarrollan en plantas 
distintas, son axilares o terminales de color verde amarillento. El fruto es 
un aquenio ovado.

Para eliminar el dolor de espalda y de reumas se fermentan durante 
15 días dos ramas de marihuana en medio litro de alcohol, se le agrega 
mirto, albahaca y hierbabuena; con el fermento se frota la parte afectada y 
se cubre; hay que hacer esto diario por la noche hasta que se retiren las 
molestias.
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Mirto (almoradus)
Salvia microphylla Kunth

Arbusto perenne, de tallo cuadrangular cubierto de pelillos, hojas opues-
tas, flores de color rojo; florece de mayo a diciembre. Es cultivado en 
muchos de los hogares del pueblo.

Para el dolor de espalda y de reumas se frota la parte dolorida con el 
fermento preparado en medio litro de alcohol con cogollos de mirto, alba-
haca, romero, ruda y hierbabuena; también se guisan en aceite de oliva dos 
cogollos de mirto, albahaca, poleo, altamisa y ruda y se aplican machacados 
como cataplasma, cubriendo la parte afectada. Esta cataplasma también 
se aplica de manera externa para el dolor de oído. Para la inflamación del 
estómago se aplica el fermento ya descrito sobre el estómago. Para la tos 
se prepara una infusión de mirto en un litro de agua, agregando una rajita 
de canela, tres cogollos de orégano y dos ramitas de almoradus con flor; se 
toma por la mañana y noche, durante tres días. 
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Nogal
Juglans regia L.

Árbol de hasta 20 m de altura, copa amplia y redondeada, ramas nume-
rosas y gruesas, corteza lisa en ramas jóvenes, de color grisáceo que se 
agrieta con la edad, ramitas gruesas y nudosas; sus hojas son compues-
tas de color verde intenso. Sus flores masculinas nacen en gran número 
sobre las ramas del año anterior, las flores femeninas se ubican en el 
ápice de las ramas; el fruto es una nuez subglobosa de color verde con 
glándulas blanquecinas.

Para la anemia, comezón en la piel, controlar granos, fortificar el 
cuerpo, fortificar la sangre (aumentar glóbulos rojos), purificar la san-
gre o el resfrío de sangre (presencia de ronchas), se prepara un tónico 
de nogal, hirviendo en cinco litros de agua la cáscara o corteza fresca 
de la nuez, corteza del tronco y hojas del nogal, corteza de encino colo-
rado y una raja de canela; se hierve durante diez minutos, se endulza 
con azúcar y se deja reposar. Ya que está perfectamente frío se añade 
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un cuarto de alcohol de 96 grados y se deja fermentar por una sema-
na; posteriormente se cuela y diario se toma una copita antes de cada 
alimento hasta terminar el preparado. Para la diabetes se prepara el 
cocimiento con la corteza del árbol y tres cáscaras del fruto en un litro 
de agua; se toma como agua de uso por tiempo indefinido. Cuando 
se quiere teñir el cabello y fomentar su crecimiento, se cuecen tres 
ramitas en un litro de agua y se enjuaga el cabello ya lavado. También 
se recomienda con el mismo propósito tomar un vasito del cocimiento 
en ayunas durante nueve días.
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Perejil
Petroselinum hortense Hoffm.

Planta herbácea aromática, con hojas divididas, flores blancas verdosas, 
agrupadas en umbelas compuestas aplanadas. 

Para abortar se prepara un licuado con cuatro ramas de perejil en un 
cuarto de agua y se toma durante tres días en ayunas. Para bajar de peso 
se prepara un licuado con una penca de nopal, una rebanada de piña, 
media rama de apio, el jugo de media naranja, tres ramas de perejil y cua-
tro almendras; se toma en ayunas durante 15 días. Para acelerar el parto 
se machaca una ramita y se pone como emplasto sobre el vientre y la 
cadera. Para el colesterol se prepara un licuado con dos palmitas (cogollos) 
de perejil en un cuarto de litro de agua; se toma en ayunas hasta bajar el 
nivel del colesterol. Para cólicos menstruales se prepara una infusión con 
cuatro cogollos en un litro de agua; se toma caliente durante el día como 
agua de uso. Para inflamaciones del hígado se prepara el mismo licuado 
que para adelgazar, pero se agregan tres ramitas de berro; se toma en 
ayunas durante 15 días. Para los golpes se aplica en forma de emplasto.
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Prodigiosa
Calea zacatechichi Schltdl.

Arbusto hasta de 1.5 m de altura, erecto, ramificado, hojas opuestas, flo-
res agrupadas en cabezuelas de color amarillo con el centro naranja. La 
planta es de sabor amargo.

Para las agruras, se prepara una infusión con una hoja de la plan-
ta en un cuarto de litro de agua, se toma cuando se tiene la molestia. 
Para el cabello maltratado se prepara una infusión de hojas y se agrega al 
shampoo que se utiliza para lavar el cabello. En caso de bilis o de empa-
cho se prepara una infusión en un litro de agua, con hojas de prodigiosa, 
ahuilote, arrayán, guayabo, estafiate y apio; se toma en ayunas tres veces 
al día. Para el dolor de estómago se mastica una hojita; en caso de estar 
entripado se toma la infusión. Para el insomnio se prepara una infusión 
con un cuarto de litro de agua y tres hojitas y se toma antes de acostarse. 
Para lavar heridas y llagas crónicas se prepara una infusión de hojas, con 
la que también se aplican fomentos calientes. Los problemas de la vesícula 
se tratan tomando la infusión en ayunas durante tres días. 
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Romero
Rosmarinus officinalis L.

Planta vivaz, leñosa, de hojas opuestas, coriáceas, estrechas, lanceoladas, de 
color verde brillante. Las flores son de color azul o lila pálido y se agrupan 
en racimos. Se utiliza la planta de manera regular como amuleto y para 
hacer limpias. 

Si se padece de acné se recomienda vaporizaciones por la mañana 
y noche, con el agua caliente donde se hirvió la planta. Para aprovechar 
sus propiedades afrodisíacas se toma por la noche y por la mañana 
una infusión preparada con un cogollo de la planta en un cuarto de 
agua. Cuando se padece de aire, dolor de estómago o dolor de cabeza 
se prepara una infusión con dos ramitas pequeñas de romero, albahaca 
y un pedacito de canela, en un litro de agua; se toma caliente cuando 
se tienen las molestias. Para las arrugas se lava el rostro por la maña-
na con el agua ya fría del cocimiento de una rama de romero; de igual 
manera, el agua de romero sirve para mantener la piel fresca y juvenil. 
Para desinflamar y limpiar la matriz después del parto se prepara una 
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infusión con un puño (lo que se tome con la punta de tres dedos) de 
flores de romero en medio litro de agua y se toma durante cuarenta 
días como agua de uso. Para hacer una limpia cuando se tiene dolor de 
cabeza causado por malas energías, se barre a la persona con las ramas 
de romero, al mismo tiempo que se reza un credo (la planta es muy 
conocida y apreciada para este fin). Cuando duelen las muelas se hacen 
buches o gárgaras con la infusión de la planta para mitigar el dolor. Para 
entuertos y frialdad en la matriz se prepara el cocimiento de una ramita 
de romero en flor en un cuarto de agua; se toma en ayunas durante tres 
días. También se utiliza en infecciones vaginales, como el flujo vaginal 
y mal olor; para ello se hierve por cinco minutos dos ramitas de romero 
en medio litro de agua y los lavados se realizan por nueve días; también 
se debe de tomar una infusión por la noche y por la mañana durante los 
nueve días, se descansa un tiempo igual y se repite el tratamiento. Para 
los casos de matriz fría se prepara una infusión de dos ramitas en medio 
litro de agua, se toma por la noche y por la mañana durante ocho días. 
En caso de ojos irritados se lavan o se ponen compresas con el agua 
donde se hirvió el romero.
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Ruda
Ruta graveolens L.

Planta vivaz olorosa, lignificada, con hojas carnosas, flores amarillo-verdosas 
de cuatro pétalos. La planta es cultivada en los jardines y en el traspatio.

Para mareos o borracheras se prepara una infusión en medio litro de 
agua con un cogollo de ruda, uno de romero, un poco de ralladura de nuez 
moscada y una cucharada de azahar; se toma por la mañana durante una 
semana. Para la bronquitis y los cólicos menstruales se prepara una infu-
sión con dos ramitas de ruda en un cuarto de litro de agua; se toma por la 
noche y la mañana. Para el catarro constipado se guisan hojitas de ruda con 
ungüento de Vick Vaporub y se colocan alrededor de la nariz por la noche 
durante una semana. Si se agrega un cuarto de tablilla de chocolate a la infu-
sión de ruda, ésta sirve para eliminar el dolor de cabeza (punzada), y se toma 
durante nueve días. Para eliminar el dolor de estómago causado por aire, 
al tratamiento anterior se añade canela. En caso de tener dolor de cabeza 
ligero se puede masticar dos hojitas de ruda fresca. Para el dolor de oídos se 
machacan unas hojitas y se colocan en el oído, hasta que ceda el dolor. En 
caso de tener vómito se toma la infusión. Esta planta es muy utilizada para 
realizar limpias.
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Sábila
Aloe vera L.

Hierba perenne, acualescente y en forma de roseta; sus hojas son simples, al-
ternas, dispuestas en espiral, de color verde glauco, delgadas, lanceoladas, 
lisas y suculentas, con espinas marginales; la inflorescencia es un racimo 
de flores de color rojizo o amarillento. Contiene un líquido viscoso muy 
amargo. Su cultivo en las casas es común. 

Para utilizarse como afrodisíaco, la parte interior cristalina de la 
penca (hoja) se corta en trozos pequeños y se fermenta durante 15 días 
en medio litro de agua con un cuarto de miel y se toma una copita dia-
rio en ayunas por un mes. Con el mismo propósito, se puede licuar el 
cristal de cuatro pencas en un litro de vino blanco y un cuarto de miel, 
se fermenta por ocho días y se toma una cucharadita antes de cada comi-
da. Para la caída del cabello, se licua el cristal de una penca en un litro 
de agua, se le agrega un poco de shampoo y un jabón neutro derretido; 
con esto se lava el cabello diariamente. En caso de cáncer, se fermenta 
medio kilo del “cristalino” de la sábila en cuatro litros de agua durante 
ocho días, se le añade la azúcar y se toma tres veces al día durante un 

PlantasOconahuaLIBRO.indb   92 4/11/09   15:23:50



Las plantas medicinales de Oconahua

©
 U

ni
ve

rs
id

ad
 d

e 
G

ua
da

la
ja

ra
  

93

mes, se descansan ocho días y se inicia de nuevo el tratamiento. Para la 
cicatrización de heridas y quemaduras, se frotan éstas con un pedazo 
del cristal, diario, hasta que cicatrice, cuidando la herida para evitar 
la formación de pus. Para el dolor de muelas y postemillas se pone 
un pedazo como emplasto directamente en la parte afectada, dejándose 
durante media hora; también se utiliza de la misma manera para dolor 
de cintura o lumbar. Si se tiene dolor de vesícula se come un trozo del 
cristalino serenado en ayunas y durante la noche, o cuando se tiene el 
dolor. Si se tienen espinillas se licua el cristal con agua y una cucharada 
de maicena para formar una mezcla espesa que se aplica como masca-
rilla durante 20 minutos, después se lava con agua, se aplica sólo una 
vez por semana. Para la gastritis se come en ayunas y durante la noche 
un pedacito del cristalino de la planta durante nueve días. Para los gol-
pes externos se coloca un emplasto caliente durante veinte minutos. 
Para los golpes internos se prepara una cocción de un pedazo de sábila 
de 10 cm en medio litro de agua, se toma como agua de uso por tres 
días. Para problemas del hígado se licúa el cristal (10 cm de la penca) y 
se le adiciona el jugo de un limón; se toma en ayunas por nueve días. 
En el caso de infecciones vaginales, inflamación de estómago, matriz 
y de ovarios, 25 cm del cristal de la planta se introducen en la vagina 
en posición de descanso boca arriba y con la piernas dobladas, durante 
una hora. En caso de inflamación del estómago, aplicar un pedazo de 
sábila abierto en el estómago. Si tiene manchas en la piel, nervios o úl-
cera gástrica, se toma el mismo tratamiento que para el cáncer durante 
un mes. En caso de reumas se calienta un pedazo de sábila sin cáscara 
con un poco de aceite de oliva y se coloca donde se tiene la reuma. Para 
las várices se cuece durante 10 minutos 15 cm del cristalino en medio 
litro de agua; se toma como agua de uso por 15 días.
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Salvia blanca
Hyptis albida Kunth

Arbusto de hojas pecioladas oblongas; flores axilares, dispuestas en espi-
gas con el cáliz lanudo, corola azul y cuatro estambres.

Para el dolor de estómago, la mala digestión y para estimular el apeti-
to, se prepara una infusión con cinco hojas en un cuarto de litro de agua; se 
toma en ayunas cuando se tenga la molestia o antes de comer. La infusión 
también se utiliza para los nervios e insomnio, se toma una taza antes de 
dormir o se coloca un ramo de la planta dentro de la habitación. La planta 
es muy utilizada para limpias de malas energías y controlar el estrés. Se 
quema como sahumerio para limpiar la casa, o se pasa un ramo por el 
cuerpo de la persona al tiempo que se reza un credo para que se relaje. 
Para la tos, se toma la misma infusión que se prepara para el dolor de estó-
mago, pero se le agrega un poco de gordolobo. En caso de úlcera, se come 
un cogollo fresco dos veces al día por nueve días o se prepara una infusión 
de árnica con salvia, en un litro de agua; se toma como agua de uso por 
una semana.
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Sánalo todo (cura todo)
Lobelia laxiflora Kunth

Planta arbustiva de tallos erectos, de color verde o café amarillento en la 
base; hojas ovadas, lanceoladas; flores solitarias, tubulares de color rojo 
con tonos amarillos, los pétalos se dividen formando dos labios. El fruto 
es una cápsula.

Se utiliza para granos infectados con pus. En un lienzo limpio se 
pone látex de la planta y se pega sobre el grano como parche; éste se cam-
bia cuando sea necesario. Para el piquete de araña capulina y de arlomo, se 
prepara una cocción de la planta mezclada con todas las yerbas del arlomo 
en un litro de agua, se lava la parte afectada lo más caliente que se pueda 
tolerar, se seca y se venda; la curación se repite diario hasta sanar. Si al mis-
mo cocimiento se le agrega dos hojas de melón, se utiliza para el piquete de 
alicante o coralillo, de animal ponzoñoso y piquete de burra. En este caso 
se debe lavar y poner un emplasto de las plantas; esto se realiza tres veces 
al día hasta sanar.
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Siempre viva
Sedum praealtum A. DC.

Planta suculenta de tallos erectos lisos y quebradizos, hojas simples, alter-
nas, de color verde lustroso, abovadas, su inflorescencia es cimosa-panicu-
lada, de color amarillo fuerte. Planta de traspatio.

Se utiliza para ampollas en la boca: se mastican las hojas o se aplica 
el líquido de las mismas en los granos, el tratamiento se repite hasta que 
desaparezca la molestia. En caso de diarrea se mastica y se comen dos 
hojitas cuando se tiene la molestia; también se pueden utilizar 15 hojas 
(aproximadamente) licuadas en medio litro de agua con una cucharada 
de maicena y unas gotas de limón; se toma en cucharaditas en el trans-
curso del día o hasta que las molestias desaparezcan. Para infecciones 
en los ojos se pone diario una gota en el ojo infectado hasta eliminar la 
infección. En caso de postemilla se colocan las hojas con Vick Vaporub 
en la parte afectada y se deja hasta que ésta se desinflame. Si se tienen 
retortijones se comen dos hojitas.
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Tachinol
Tournefortia hartwegiana Steud.

Arbusto con tallos delgados, hojas lanceoladas, pubescentes en la cara infe-
rior; flores blancas y tubulosas con fruto primero blanco y después negro, 
aromáticas. Crece en terrenos abandonados.

Cuando se tiene agruras se comen tres cogollos crudos. Es muy uti-
lizado para tratamientos de artritis, diabetes, gastritis, inflamación del 
estómago, latido (brinca el estómago), limpieza de la matriz, úlcera gás-
trica, y el dolor de vesícula; para todos estos padecimientos se cuecen dos 
ramitas de 30 cm con flor en tres litros de agua; se toma como agua de 
uso durante un mes los tres litros por día. Para la colitis se cuecen seis 
hojas con tallo tierno en un litro de agua y se toma como agua de uso 
durante nueve días. En caso de tos se prepara una infusión con un cogollo 
de tachinol y dos de hierbabuena en medio litro de agua, se toma una taza 
caliente hasta que la tos ceda. 
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Tapa y destapa (hierba del torzón)
Elytraria squamosa (Jacq.) Lindau

Planta herbácea de hojas elípticas, inflorescencia larga en espiga, cubierta 
de escamas agudas. Crece en áreas abandonadas.

Se utiliza en caso de diarrea o estreñimiento, preparando un cono-
cimiento de la planta que se toma en el momento que se tiene el padeci-
miento. En caso de dolor de vesícula o dolor por cálculos biliares, se toma 
la infusión de la planta elaborada con una rama de veinte centímetros y 
un cuarto de litro de agua. Para el empacho se prepara una infusión con 
hierba del torzón, estafiate, hierbabuena, ahuilote, guayaba, un cogollo de 
cada uno en medio litro de agua y se toma una taza en ayunas; o bien, 
se prepara la infusión con un pedazo de raíz de hierba del torzón, cogollos 
de epazote, de guayabo, de estafiate y de hierbabuena, en un litro de agua; 
se toma como agua de uso hasta retirar la molestia. Para problemas del 
estómago (dolor e inflamación, aire y flatulencia) y mala digestión, se 
prepara una infusión en medio litro de agua con una ramita de hierba del 
torzón y una hoja de pasiflora; se toma en ayunas durante una semana.
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Tapate
Datura discolor Bernh.

Planta herbácea robusta, de grandes hojas dentadas, flores blancas tubu-
lares y su fruto es una cápsula espinosa. Al frotar la planta produce un 
olor desagradable.

Se utiliza para el cáncer de piel: se coloca en el área afectada un 
emplasto de hojas frescas machacadas con vinagre. Para el piquete de 
animal ponzoñoso, se cuecen tres hojas de tapate y tres de congueran en 
medio litro de agua; se lava donde está el piquete y se ponen las hojas 
en fomento caliente, manteniendo ahí hasta que ceda el dolor. Para el 
dolor de reumas se frota la parte afectada con un linimento elaborado por 
la maceración durante quince días de una planta picada de tapate con una 
cabeza de ajos pelados en un litro de alcohol.
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Té de limón
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.

Pasto perenne, con macollos que forman frondosas matas, hojas largas, 
planas, ásperas, con nervadura central ancha. Planta aromática, cultivada 
en los patios de las casas.

Se emplea para la artritis, ya que actúa como antiflamatorio. Se 
toma como agua de uso de manera alterna; se toma durante un mes, con 
descanso de una semana. Para anginas, mala digestión y catarro (gripa) 
se prepara una infusión con un manojo de siete hojas en un litro de agua, 
se toma caliente tres veces al día. También se puede tomar como infusión 
y tiene un efecto preventivo por ser un antibiótico natural. 
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Tescalame
Ficus petiolaris Kunth

Árbol con corteza lisa de color amarillento y látex blancuzco pegajoso. 
Sus hojas son simples y cordadas, los frutos son globosos y carnosos de 
color verde amarillento. Crece en cañones y laderas cercanas al pueblo.

Para bajar de peso se cuece o se pone a remojar en un litro de agua, 
durante la noche, dos pedazos de corteza; se toma ésta como agua de uso 
de manera alterna (se toma durante un mes y se deja de tomar el mes 
siguiente). Cuando se usa para la artritis, fatiga, dolor de hueso y dolor 
de pies, se prepara una infusión de 30 cm de la raíz (se corta antes de que 
salga el sol) y dos hojas, en dos litros de agua; se toma como agua de uso 
por un mes. Para las hernias, fracturas de hueso o cintura abierta, se cor-
ta durante la luna tierna una rama pequeña que se exprime en un lienzo 
que se coloca como parche, se cambia cada cinco días hasta sanar. Para 
problemas del corazón, se hace el cocimiento de cuatro pedazos de corteza 
en un litro de agua; se toma como agua de uso durante una semana.
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Tomillo
Thymus vulgaris L

Planta cultivada aromática, de tallos leñosos y rectos, con hojas lineares, 
opuestas, parduscas o blanco-aterciopeladas. Sus flores de color lila apare-
cen después del invierno. 

Se utiliza para las anginas, fiebre y catarro una infusión preparada en 
medio litro de agua con dos cogollos de orégano y dos de albahaca (si la 
planta está seca se utiliza una pizca); se toma caliente cuando se tenga la 
molestia. Para las anginas o irritación de garganta, tos y tosferina, se toma 
un jarabe que se prepara cociendo cinco ramas de tomillo en medio litro 
de agua, se hierve hasta que el contenido se reduce a un cuarto de litro, se 
agrega un cuarto de kilo de azúcar, se bate a fuego lento hasta que espese 
lo suficiente y se toma una cucharada tres veces al día, hasta que desapa-
rezcan las molestias.
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Zapote blanco
Casimiroa edulis La Llave & Lex.

Árbol frondoso con hojas palmeadas, flores de color amarillo-verdoso, 
frutos globosos, carnosos de pulpa dulce y cremosa de color blanco. 

La infusión de tres hojitas en un cuarto de litro de agua se toma en 
ayunas como anticonceptivo. Para el empacho se cuece en un cuarto de 
litro de agua un trozo de corteza, se le añade una cucharada de aceite 
de olivo y una cucharada de “polvo azul”; se toma en ayunas después de 
jalar la piel de la cintura. Para el insomnio, los nervios y la jiricua (vití-
ligo), se toma el cocimiento de la corteza o el fruto. Si se padece presión 
alta, se prepara una infusión con dos cucharadas de alpiste y dos hojas 
de zapote en medio litro de agua; se toma en ayunas por tres días. Otro 
tratamiento alterno es preparar la infusión con hojas de zapote, de chaya 
y hoja santa; se toma durante nueve días como agua de uso.
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Anexo 1. Glosario de términos botánicos

Acanalada: Con canales o ranuras dispuestas longitudinalmente.

Acaule: Que carece de tallo aparente.

Aovada: Que tiene forma de huevo, ovado.

Aquenio: Fruto pequeño, seco e indehiscente, producto de un ovario sú-
pero, con el pericarpo delgado, no soldado a la semilla.

Aserrada: provista de dientes pequeños, agudos y muy próximos entre sí; 
posee la forma de sierra.

Axila: Ángulo superior formado por la unión de la hoja con el tallo.

Basal: Referente a la base, próximo a la base.

Biternada: Dos veces ternado, que se encuentra dispuesto de tres en tres.

Bráctea: Órgano foliáceo situado en la proximidad de las flores y distinto 
de las hojas normales, así como del cáliz y la corola.

Bulbo: Yema subterránea engrosada, formada por catáfilos (hojas grue-
sas y carnosas) en un eje muy acortado (el disco).

Cabezuela: Inflorescencia formada por un conjunto de flores sésiles so-
bre un ensanchamiento cónico o globoso. Comúnmente se refiere a ésta 
como una flor, como es el caso de la familia compositae: aceitilla, marga-
rita, girasol, gordolobo. 
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Cáliz: Verticilo u organización floral exterior de hojas denominadas sépalos.

Cápsula: Fruto seco dehiscente, que consta de dos o más celdas o carpe-
los, que se abren longitudinalmente.

Cima: Inflorescencias definidas de aspecto ancho y redondeado.

Cimosa: Relativo a cimas.

Coriácea: De consistencia parecida a la del cuero.

Cogollo: Se refiere a un renuevo de hojas.

Digitado: Dividido en segmentos dispuestos como los dedos de una 
mano abierta.

Drupa: Fruto carnoso con un solo hueso. Se compone de un carpelo y 
procede de un ovario súpero.

Elíptica: En forma de elipse redondeada o curva y más ancho en la parte 
central de la estructura.

Escama: Órgano foliáceo que tiene forma y consistencia semejante a las 
escamas de los peces y otros animales. 

Escorpioide: Semejante a la cola enrollada de un escorpión.

Espiga: Inflorescencia simple de flores sésiles o casi sésiles, generalmen-
te erectas. Se diferencia del racimo en que las flores carecen de pedicelo 
o lo tienen tan corto que se da por inexistente.

Estípula: Cada uno de los apéndices comúnmente laminares que por lo 
general se presentan en número de dos, uno a cada lado de la base del 
pecíolo de algunas hojas compuestas.
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Estriada: Provista de estrías, raya longitudinal hundida.

Folíolo: Cada una de las láminas foliares de una hoja compuesta.

Glandulosa: Cubierta por glándulas diminutas.

Haz: Parte superior de la lámina de la hoja.

Herbácea: No leñoso, el tallo de la mayoría de las plantas anuales. 

Hirsuta: Aplíquese a cualquier órgano vegetal cubierto de pelo rígido y 
áspero al tacto.

Hoja alterna: Una hoja por nudo, dispuestas una con relación a la otra, 
en sentido opuesto. 

Hojas bipinnadas: Se aplica a hojas pinnatífidas cuyas divisiones son a 
su vez pinnadas.

Hojas opuestas: Están colocadas en número de dos por nudo, y cada una 
en un lado opuesto del tallo.

Hojas pinnadas: Hojas compuestas con los folíolos (o pinnas) a ambos 
lados del nervio central.

Hojas simples: Constituidas por una sola lámina.

Hojuela: Hoja pequeña, folíolo. 

Inflorescencia: Sistema de ramificación o agrupación de flores. 

Lanceolada: En forma de lanza, ancha en la parte media, disminuyendo 
gradualmente hasta terminar en punta aguda.

Látex: Jugo lechoso, por lo general blanquecino o amarillento, que fluye 
de las heridas de algunas plantas.
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Lineares: Prolongadas y angostas, de márgenes más o menos paralelos.

Lóbulo: División poco profunda y más o menos redondeada de un órga-
no laminar, gajos pequeños.

Macollo: Conjunto de tallos nacidos de la base de un mismo pie.

Melífera: Que tiene o produce miel o néctar. Se aplica especialmente a las 
flores que atraen notablemente a las abejas.

Nerviación pinnada: Un conjunto de nervios secundarios en ambos la-
dos del nervio central, como en una pluma.

Oblicuo: De forma asimétrica, los dos lados desiguales.

Oblonga: Más larga que ancha, de forma más o menos rectangular.

Ovada: Dicho de un órgano laminar, que tiene forma de huevo, con la 
parte más ancha en la base.

Palmeadas: Con todos los folíolos originándose en un solo punto.

Panícula: Inflorescencia compuesta en la que los ramitos van decrecien-
do de la base al ápice, dándole aspecto piramidal.

Pecíolo: Rabillo que une la lámina de una hoja al tallo.

Perenne: Planta que vive tres o más años. Dicho de una hoja o del follaje 
de una planta, que se mantiene sobre ella durante más de dos años. Se 
opone a caduco. 

Pinnada: Disposición con un eje central y otros secundarios, como en 
una pluma. 

Procumbente: Dicho de una planta postrada, que tiene tallos rastreros 
cuyos ápices son ascendentes y casi erectos. Se aplica también al tallo que 
presenta dicho hábito de crecimiento.
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Pubescente: Recubierto de pelos cortos.

Rizoma: Tallo subterráneo de desarrollo más o menos horizontal.

Roseta: Conjunto de hojas que se disponen muy juntas en el tallo a causa 
de la brevedad de los entrenudos, a modo de los pétalos de una rosa.

Ruderal: En sentido amplio son las plantas que crecen en los alrededo-
res de las casas, orillas de caminos, vías de ferrocarril, basureros, lugares 
sin cultivar. 

Sámara: Fruto seco, indehiscente, con pericarpio extendido a manera de ala.

Sésil: Dicho de un órgano, que carece de pie o soporte.

Trilobadas: Lobadas, para formar tres segmentos.

Truncadas: Aplíquese a las hojas, y demás órganos, que rematan en un 
borde o en un plano transverso, como si hubieran sido cortadas.

Tubulares: Órganos vegetales que tienen forma de tubo.

Urticante: Que produce urticaria.

Umbelas: Se refiere a las inflorescencias en que los pedúnculos (o tallo de las 
flores individuales) surgen de un mismo punto y se elevan a igual altura.

Vilanos: Penacho apical de pelos, escamas, ganchitos, etc., más o menos 
largos, que llevan algunas semillas.

Yema: Rudimento de un vástago, que se forma habitualmente en las axi-
las de las hojas y en el extremo de los tallos.
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Anexo 2. Glosario de términos terapéuticos

El texto siguiente pretende aclarar algunos términos cuya definición se 
basa en la concepción y explicación obtenida en Oconahua.

Aumentar la sangre: Para incrementar el nivel de glóbulos rojos, la densidad 
y el color de la sangre, cuando ésta se encuentra “delgada” y descolorida.

Bálsamo Magistral: Nombre comercial de un tipo de aceite.

Bilis (dolor de bilis): Dolor de estómago provocado por un enojo o susto; el 
malestar se puede repetir al levantarse acompañado de deseos de vomitar.

Cocimiento, cocción: Esta preparación es para extraer los principios acti-
vos de semillas, raíces, cortezas, troncos y otras partes duras (leñosas) de 
la planta; se realiza a fuego lento, dejando hervir de 10 a 15 minutos (sin 
tapar el recipiente), posteriormente se deja reposar y enfriar. Si el prepa-
rado es para beberse, se debe consumir el mismo día.

Cólico: Dolor o malestar intestinal que se caracteriza por contracciones, 
retortijones o espasmos, ansiedad y sudoración.

Constipación del estómago: Incomodidad en el estómago, acompañada 
de inflamación y flatulencia.

Curtir el estómago o hacer el estómago resistente: Es preparar a una 
persona para que retenga el alimento y que éste no le ocasione malestar 
o incomodidad.

Dolor de aire: Malestar que inicialmente se ubica en pecho y luego se 
pasa a la espalda.

Dolor en la boca del estómago: Punzada que se ubica debajo del esternón 
y que provoca dolor y vómito por las mañanas.
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Empacho: Cuando las personas adultas o los niños pequeños comen algo 
que les hace daño, provocándoles asco el olor de la comida; lo que consu-
men después les provoca vómito, dolor de estómago y diarrea constante. 

Emplasto: Se machacan plantas frescas que se colocan sobre una tela o gasa 
limpia, se aplica sobre la piel y se mantiene por el tiempo indicado en cada 
tratamiento. Se utiliza de manera externa en diferentes regiones del cuerpo. 
Las plantas en determinados casos se calientan con aceite de oliva.

Entripado: Sensación de incomodidad, el estómago se tiene duro e infla-
mado, con náuseas.

Entuerto: Se presenta después del parto, manifestándose por fuertes 
dolores a manera de cólicos, escalofrío e incremento de la temperatura 
corporal.

Fermento: Preparación que se realiza colocando plantas picadas en un 
frasco con alcohol, se deja reposar al menos 15 días.

Fomento: Se coloca directamente sobre la piel en la zona afectada un 
paño limpio humedecido con una infusión o de cocción fría o caliente de 
la planta medicinal.

Flujo vaginal: Se dice cuando la mujer tiene desecho vaginal con mal 
olor, provocado por algún tipo de infección.

Frialdad de matriz: Dolor e inflación de la matriz, es ocasionado al mojar-
se el vientre al lavar a mano.

Inflamación de los intestinos: Se manifiesta por el reducido grosor de las 
heces fecales.

Infusión: También se reconoce como té (aunque este término es especí-
fico para la infusión preparada con la planta de té Camellia sinensis), se 
prepara ya sea con las hojas, flores y ramas no lignificadas (una o varias 
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de las partes) que poseen sustancias volátiles, pueden ser frescas o secas. 
Se pone a hervir el agua y se agrega la planta cuando está hirviendo, se 
retira del fuego, se tapa y se deja reposar de cinco a 10 minutos.

Latido: Dolor ubicado en la boca del estómago provocado por fumar de-
masiado, por sustos o enojos.

Limpias: Se practican cuando se considera tener mala suerte, malas ener-
gías, o una enfermedad por intenciones de otra persona (daño o bruje-
ría). Consiste en limpiar con un huevo a la persona, éste se pasa por todo 
el cuerpo rezando al mismo tiempo credos. También se realiza utilizan-
do ruda, romero y albahaca, una sola o las tres juntas; con ellas se da un 
golpeteo hacia abajo, rezando igualmente credos. Aunque estas plantas 
son las más usadas también se emplean ramas del árbol del paraíso, sal-
via blanca, Santa María y hierbabuena. 

Cuando los bebes tienen mal de ojo la limpia se realiza con un huevo 
y tres cogollos de hierbabuena común; se pasa por encima del cuerpo 
del bebé rezando un credo, después se rompe el huevo en medio vaso de 
agua y se deja donde el bebé duerme para que recoja el maleficio. Cuan-
do el bebé despierte se tira el huevo.

Linimento: Pomada líquida, ungüento o preparación farmacéutica he-
cha a base de extracto de plantas, utilizada de manera externa para dar 
fricciones.

Llaga: Úlcera o lesión difícil de cicatrizar.

Maceración: La planta machacada se coloca en un líquido (agua, aceite, 
alcohol) para extraer sus compuestos solubles.

Mal de ojo en bebés: Cuando no dejan de llorar sin causa aparente y pre-
sentan fiebre, diarrea y vómito.

Matriz caída: Impide que la mujer se embarace por alguna caída o golpe.

PlantasOconahuaLIBRO.indb   113 4/11/09   15:23:56



Plantas medicinales de Oconahua, Jalisco

©
 U

ni
ve

rs
id

ad
 d

e 
G

ua
da

la
ja

ra
  

114

Matriz fría: Cuando la mujer no puede embarazarse y padece de dolor de 
ovarios, cólicos e inflamación.

Piquete de arlomo: Ampolla muy dolorosa producida por el piquete del 
arlomo (un insecto); el exudado que produce genera nuevas ampollas.

Polvo azul: Polvo de color azul, sin sabor, que se compra en las tiendas 
para curar el empacho.

Piquete de aradores: Piquete de un insecto, el arador, que causa comezón 
persistente y pequeñas ronchas, que pueden llegara a convertirse en úlcera. 

Purificar la sangre: Se practica cuando los piquetes de insectos dan origen 
a granos, ronchas, o cuando se tienen heridas de difícil cicatrización.

Resfrío de sangre: Cuando una persona realiza actividades físicas (traba-
jo) en un área caliente, ocasionando el calentamiento de la sangre (por 
ejemplo, al planchar la ropa), o cuando la persona se baña después de 
trabajar en el campo, bajo el sol, esto ocasiona aparición de salpullido, 
ronchas o urticaria.

Reumatismo: Enfermedad del tejido conjuntivo que causa dolor y rigidez 
de algunas zonas afectadas.

Sobada: Se realiza con diferentes propósitos. Para el empacho, estando 
en ayunas se masajea el estómago de manera enérgica en forma circular 
con cualquier tipo de aceite, con el fin de despegar lo que se haya queda-
do asentado en el estómago; después se coloca a la persona boca abajo y 
se soba la espalda y las coyunturas de las piernas y brazos. Luego, se jala 
la piel de la cintura hasta la media espalda y se dan golpecitos en el arco 
del pie. Se da a beber un cocimiento de ahuilote, hierbabuena, guayabo, 
arrayán y estafiate, al que se le adiciona un trozo de hueso de aguacate 
carbonizado a fuego directo.

Para levantar la matriz caída se soba durante quince minutos en 
forma circular; de las ingles hacia el estómago se hace de forma ascen-
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dente, enseguida se localizan los ovarios y encajando los dedos y de un 
solo movimiento se levanta la matriz; enseguida se faja, y se advierte de 
cuidarse y de no realizar trabajo pesado durante ocho días.

Vaporizaciones: La planta indicada se pone en agua hirviendo, el reci-
piente se retira del fuego y se acerca a la cara para aspirar los vapores; el 
vapor también se utiliza para limpiar la cara, para ello se acerca el rostro 
al recipiente durante 5 minutos, se repite algunas veces y al final se en-
juaga la cara con agua fría para cerrar los poros.
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Anexo 3. Usos de las plantas 

Usos Planta

Abortivo Perejil

Aborto (amenaza de…) Hierba del pollo

Ácido úrico
Apio
Chayote
Hierba del sapo

Acné Romero

Afrodisíaco
Romero
Sábila

Agruras
Majahua
Prodigiosa
Tachinol

Anemia Nogal

Anginas (inflamación, irritación 
de garganta)

Llantén (lantén)
Té de limón
Tomillo

Anticonceptivo Zapote

Antiinflamatorio Té de limón

Apetito (estimulante del…; 
digestivo)

Husisili (espinosilla)
Limón
Salvia blanca
Té de limón

Arrugas Romero

Artritis

Arrayán
Tachinol
Té de Limón
Tescalame

Bilis

Ajenjo (manrubio, mastuerzo, levadura de cerveza)
Chaya
Huisisili (espinosilla)
Limón
Prodigiosa

Boca (ampollas, mal aliento, úlceras)
Anís
Malva silvestre (malva de campo)
Siempre viva
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Usos Planta

Borracheras (mareos)
Albahaca
Ruda

Bronquitis Ruda

Cabello (caída de…, crecimiento 
del…; c. maltratado..., teñir)

Husilili (espinosilla)
Nogal
Prodigiosa
Sábila

Cabeza (dolor de…, dolor de nuca, 
sienes; jaqueca, punzadas)

Albahaca
Altamisa (bola de hilo)
Husisili (espinosilla)
Romero
Ruda

Cáncer
Albahaca
Garabato (cerbatana, uña de gato)
Sábila

Cáncer de piel Tapate

Catarro (gripe…, catarro)
Ruda
Té de limón
Tomillo

Cintura (desaldillado; cintura 
abierta... dolor lumbar..., de 
rabadilla...)

Hierbabuena común
Sábila
Tescalame

Colesterol

Ajenjible (jenjible)
Apio
Chayote
Hierba del sapo
Perejil

Cólicos
Alcanfor (mastranzo) 
Hierbabuena común

Cólicos (bebés)
Alcanfor (mastranzo)
Apio
Hierbabuena común

Cólicos menstruales

Albahaca
Epazote
Hierbabuena común
Hierba del coyote
Perejil
Ruda
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Usos Planta

Colitis
Albahaca
Tachinol

Corazón (problemas del…; 
problemas cardiacos; taquicardia)

Coral (cepillín)
Tescalame

Dentadura floja
Hierba de la muela
Hoja santa
Huisache

Diabetes

Chaya
Cola de caballo
Garabato (cerbatana, uña de gato)
Llantén (lantén)
Nogal
Tachinol
Tescalame

Digestión (mala… )

Albahaca
Cedrón
Hierbabuena común
Salvia blanca
Tapa y destapa (hierba del torzón)
Té de limón

Diarrea

Ahuilote
Apio
Arrayán
Hierbabuena común
Siempre viva
Tapa y destapa (hierba del torzón)

Empacho

Aguacate
Ahuilote
Apio
Arrayán
Hierbabuena común
Prodigiosa
Tapa y destapa (hierba del torzón)
Zapote

Empacho en bebés Apio

Entuertos Romero
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Usos Planta

Espalda (dolor de…)

Albahaca
Altamisa (bola de hilo)
Chaya
Hierbabuena común
Marihuana
Mirto (almoradus)

Espinas enterradas Cebolla

Espinillas Sábila

Estómago (dolor de…; por coraje 
dolor de..., dolor en la boca del…; 
flatulencias; inflamación del..., 
irritación del...; vientre distendido)

Ajenjo (manrubio, mastuerzo, levadura de cerveza)
Albahaca
Alcanfor (mastranzo)
Altamisa (bola de hilo)
Anís
Apio
Bule
Cedrón
Cola de caballo
Epazote
Hierbabuena cimarrona
Hierbabuena común
Hierba del arlomo 5 (achicoria)
Hierba de la golondrina
Huisisili (espinosilla)
Majahua
Malva silvestre (malva de campo)
Mirto (almoradus)
Prodigiosa
Romero
Ruda
Sábila

Ruda
Sábila
Salvia blanca
Tachinol
Tapa y destapa (hierba del torzón)

Estómago (estimulante del…; 
frialdad en el…; 
inflamación en el…)

Achicoria (arlomo)
Cola de caballo
Huisache
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Usos Planta

Estómago (curtir el…; hacer 
resistente el estómago; intolerancia 
de alimentos en los bebés)

Ahuilote
Arrayán
Hierbabuena común

Estreñimiento
Llantén (lantén)
Tapa o destapa (hierba del torzón)

Estreñimiento en bebés Malva silvestre (malva de campo)

Estrés (tensión)
Husisili (espinosilla)
Salvia blanca

Fatiga Tescalame

Fiebre
Albahaca
Malva silvestre (malva de campo)
Tomillo

Fiebre (provocada por la salida de 
los dientes en los bebés)

Limón

Fiebre intestinal
Malva silvestre (malva de campo)
Limón

Fiebre puerperal Malva silvestre (malva de campo)

Fortificante (del cuerpo) Nogal

Gastritis

Arrayán 
Cuastecomate
Majahua
Sábila
Tachinol

Golpes internos Hierba del sapo

Golpes externos (descomposturas, 
desgarres, inflamación, moretones, 
torceduras)

Aguacate
Cordoncillo silvestre
Hierbabuena común
Hierba del sapo
Hoja santa

Golpes externos (descomposturas, 
desgarres, inflamación, moretones, 
torceduras)

Llantén (lantén)
Malva silvestre (malva de campo)
Perejil
Sábila
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Usos Planta

Granos (pústulas)

Cordoncillo silvestre
Garabato (cerbatana, uña de gato)
Hierbabuena común
Hoja santa
Nogal
Sánalo todo (cúralo todo)

Hemorragia nasal Hierbabuena común

Hemorragia vaginal Hierba del pollo

Heridas (cicatrizante de…; 
infectadas; lavado de…)

Cordoncillo silvestre
Hierba de la golondrina
Hoja santa
Huisache
Llantén (lantén)
Malva silvestre (malva de campo)
Sábila

Hernias Tescalame

Hígado (dolor del…; inflamación 
del…; problemas del…)

Cola de caballo
Perejil
Sábila

Huesos (dolor de…; fractura de…)
Garabato (cerbatana, uña de gato)
Tescalame

Infecciones vaginales (flujo vaginal; 
para lavados vaginales)

Cordoncillo silvestre
Hierba del pollo
Hoja santa
Llantén (lantén)
Romero
Sábila

Intestinos (inflamación de los…; 
problemas en los…)

Ajenjo (manrubio, mastuerzo, levadura de cerveza)
Hierba del arlomo (achicoria)

Insomnio 

Huisisili (espinosilla)
Limón
Prodigiosa
Salvia blanca
Zapote

Jiricua (vitiligo) Zapote
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Usos Planta

Latido (brinca el estómago...)

Cebolla
Hierba de la golondrina
Jarilla
Tachinol

Limpias (para el mal de ojo; mala 
energía)

Albahaca
Hierbabuena común
Jarilla
Romero
Ruda
Salvia blanca

Llagas Prodigiosa

Mal de orina (disuria)
Cola de caballo
Hierba el sapo
Jarilla

Matriz (caída de la…; dolor de 
ovarios; entuertos; …fría; frialdad 
de la...; infertilidad en la mujer; …
inflamada)

Hierba del coyote
Hierba del pollo
Romero
Sábila
Tachinol

Memoria (estimular la…)
Ajenjible
Epazote

Menstruación (…dolorosa; 
regularizar la…)

Hierba del coyote
Ruda

Mezquinos Chicalote

Muelas (dolor de…)

Amargosillo
Chicalote
Hierbabuena común
Hierba de la muela
Huisache
Jarilla
Llantén (lantén)
Romero

Nervios, estrés

Ajenjo (manrubio, mastuerzo, levadura de cerveza)
Chaya
Huisisili (espinosilla)
Limón
Majahua
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Usos Planta

Nervios, estrés
Sábila
Salvia blanca
Zapote

Nervios, estrés en bebés Limón

Oído (dolor de…)
Albahaca
Mirto (almoradus)
Ruda

Ojos (carnosidad en los...; cataratas) Chicalote

Ojos (infección de…; …irritados)
Romero
Siempre viva

Ovarios (inflamación de los…) Sábila

Paño Limón

Paperas Llantén (lantén)

Parásitos (amibas; lombrices)

Epazote
Hierbabuena común
Hierba de la golondrina
Huisache

Parto (para acelerarlo) Perejil

Pecho (dolor de...) Cedrón

Piel (comezón; infección; inflamación 
e irritación; manchas en la…)

Cordoncillo silvestre
Garabato (cerbatana, uña de gato)
Lantrisco
Malva silvestre (malva de campo)
Nogal
Romero
Sábila

Pies (dolor de...; desgarres)
Hierba del sapo (cúralo todo)
Tescalame

Piquete de alacrán 
Bule
Hierba del alacrán
Sánalo todo (cúralo todo)

Piquete de alicante o coralillo Sánalo todo (cúralo todo)

Piquete de aradores Cempasúchil
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Usos Planta

Piquete de araña capulina, animal 
ponzoñoso 

Hierba del alacrán
Hierba del arlomo (algodonosa)
Hierba del arlomo (barbas de chivo)
Sánala todo (cúralo todo)
Tapate

Piquete de arlomo 

Hierba del arlomo (pinta)
Hierba del arlomo (algodonosa)
Hierba del arlomo (guía)
Hierba del arlomo (barbas de chivo)
Hierba del arlomo (achicoria)
Hierba del arlomo (hierba del sarampión)
Limón
Sánalo todo (cúralo todo)

Postemillas

Llantén (lantén)
Malva silvestre (malva de campo)
Sábila
Siempreviva

Presión baja Chayote

Presión alta 

Acaute
Albahaca
Chaya
Chayote
Coral (cepillín)
Zapote

Próstata (dolor de...; mal de orina; 
problemas de la…)

Cola de caballo
Hierba del sapo
Garabato (cerbatana, uña de gato)

Pulmones (fortalecerlo; problemas 
respiratorios)

Cuastecomate

Quemaduras Sábila

Quistes Mala mujer

Reducir de peso
Perejil

Tescalame

Respirar (molestia para...) Cedrón

Retortijones
Hierbabuena común
Siempre viva
Tapa y destapa (hierba del torzón)
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Usos Planta

Reumatismo

Aguacate
Albahaca
Alcanfor (mastranzo)
Altamisa (bola de hilo)
Amargosillo
Marihuana
Mirto (almoradus)
Sábila
Tapate

Riñones (dolor...; problemas en…)

Ahuilote
Chaya
Cola de caballo
Garabato (cebatana, uña de gato)
Hierba del arlomo (achicoria)
Hierba del sapo
Jarilla
Majahua

Sangre (fortalecimiento de la…; 
purificarla; aumento de glóbulos 
rojos)

Aceitilla
Lantrisco
Nogal

Sarampión Hierba del arlomo (hierba del sarampión)

Estrés (tensión)
Husisili (espinosilla)
Salvia blanca

Tos

Acaute
Aceitilla
Albahaca
Anís
Cebolla
Cempasúchil
Cuastecomate
Hierbabuena común
Malva silvestre (malva de campo)
Mirto (almoradus)
Salvia blanca
Tachinol
Tomillo 

Tosferina Tomillo 
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Usos Planta

Úlcera gástrica

Cola de caballo
Epazote
Husisili (espinosilla)
Jarilla
Sábila
Salvia blanca
Tachinol

Várices Sábila

Vesícula (cálculos biliares; dolor en 
la…; problemas en la…) 

Garabato (cerbatana, uña de gato)
Prodigiosa
Tachinol
Tapa y destapa (hierba del torzón)

Vómito
Apio
Bule 
Limón
Ruda
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Anexo 4. Índice de nombre científico

 Nombre científico  Familia  Nombre común

Acacia farnesiana (L.) Willd. Leguminosae Huisache

Achillea millefolium L. Compositae Alcanfor, mastranzo

Allium cepa L. Liliaceae Cebolla

Aloe vera L. Liliaceae Sábila

Aloysia triphylla (L’ Her). Brit. Verbenaceae Cedrón

Apium graveolens L.  Umbelliferae Apio

Argemone mexicana L.   Papaveraceae Chicalote

Artemisia absinthium L. Compositae
Ajenjo, levadura de cerveza,
manrubio, mastuerzo

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Compositae Jarilla

Bidens pilosa L. Compositae Aceitilla

Boerhavia coccinea Mill. Nyctaginaceae
Hierba del arlomo, hierba del 
sarampión

Calea zacatechichi Schltdl. Compositae Prodigiosa

Cannabis sativa L. Cannabaceae Marihuana

Casimiroa edulis La Llave & Lex. Rutaceae Zapote

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Ulmaceae Cerbatana, garabato, uña de gato

Chenopodium ambrosioides L. Quenopodiaceae Epazote

Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh. Compositae Altamisa, bola de hilo

Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle. Rutaceae Limon

Clematis dioica L. Ranunculaceae Barbas de chivo, hierba del arlomo 

Cnidoscolus chayamansa McVaugh Euphobiaceae Chaya

Commelina coelestis Willd. Commelinaceae Hierba del pollo

Crescentia alata Kunth Bignoniaceae Cuastecomate

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. Gramineae Té de limón

Datura discolor Bernh. Solanaceae Tapate

Elytraria squamosa (Jacq.) Lindau Acanthaceae Hierba del torzón, tapa y destapa

Equisetum robustum A. Br. Equisetaceae Cola de caballo
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 Nombre científico  Familia  Nombre común

Eryngium heterophyllum Engelm. Umbilleferae Hierba del sapo

Euphorbia prostrata Aiton Euphobiaceae Hierba de la golondrina

Ficus petiolaris Kunth Moraceae Tescalame 

Heliocarpus terebinthinaceus (DC.) 
Hochr.

Tiliaceae Majahua

Hyptis albida Kunth Labiatae Salvia blanca

Iresine aff. diffusa Humb. & Bonpl. Ex 
Willd.

Amaranthaceae Hierba del arlomo (algodonosa)

Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Hierba del arlomo (pinta)

Juglans regia L. Junglandaceae Nogal 

Justicia coccinea Hort. Acanthaceae Cepillín, coral 

Lagenaria siceraria (Molina) Standl. Cucurbitaceae Bule 

Lippia alba (Miller) N.E.Br. Verbenaceae Hierbabuena cimarrona

Lobelia laxiflora Kunth Campanulaceae Cúralo todo, sánalo todo 

Loeselia mexicana (Lam.) Brand Polemoniaceae Espinosilla, huisisili

Malva sylvestris L. Malvaceae Malva de campo, malva silvestre

Mentha spicata L. Labiatae Hierbabuena común

Ocimum basilicum L. Labiatae Albahaca

Ornithogalum aff. caudatum Ait. Liliaceae Hierba del alacrán

Parthenium hysterophorus L. Compositae Amargosillo

Persea americana Mill. Lauraceae Aguacate

Petroselinum hortense L. Umbelliferae Perejil

Piper auritum Kunth Piperaceae Cordoncillo silvestre

Piper sanctum (Miq.) Schltdl. ex C. DC Piperaceae Hoja santa

Pistacia mexicana Kunth Anacardiaceae Lantrisco

Plantago major L. Plantaginaceae Lantén, llantén

Pseudelephantopus spicatus (Juss. ex 
Aubl.) C.F. Baker

Compositae Achicoria, hierba del arlomo

Psidium sartorianum (O. Berg) Nied. Myrtaceae Arrayán

Rosmarinus officinalis L. Labiatae Romero
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 Nombre científico  Familia  Nombre común

Ruta graveolens L. Rutaceae Ruda

Salvia microphylla Kunth Labiatae Almoradus, mirto

Salpianthus arenarius Humb. & Bonpl. Nyctaginaceae Hierba del coyote

Sechium edule (Jacq.) Sw. Cucurbitaceae Chayote

Sedum praealtum A. DC. Crassulaceae Siempre viva

Serjania racemosa Schum. Sapindaceae Hierba del arlomo (guía)

Spilanthes alba L’Her. Compositae Hierba de la muela

Tagetes erecta L. Compositae Cempasuchil

Tagetes filifolia Lag. Compositae Anís

Thymus vulgaris L. Labiatae Tomillo 

Tithonia tubiformis (Jacq.) Cass. Compositae Acaute

Tournefortia hartwegiana Steud. Boraginaceae Tachinol

Vitex mollis Kunth Verbenaceae Ahuilote

Wigandia urens (Ruiz & Pav.) Kunth Hydrophyllaceae Mala mujer

Zingiber officinale Roscoe Zingiberaceae Ajenjible, jenjible
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