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PRESENTACIÓN

El Herbario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el plantel Casa 
Libertad nació como consecuencia lógica de un proyecto que buscaba estudiar 
extractos de plantas empleadas en la medicina tradicional para el tratamiento del 
cáncer. Había que partir de un estudio etnobotánico para identificar, con la ayuda 
de conocedores locales de las plantas, cuáles eran utilizadas para curar el cáncer. De 
allí nació la idea de crear un herbario con las plantas colectadas, para beneficio de 
estudiantes y académicos, así como de la sociedad en su conjunto. Pronto se volvió 
evidente que para crecer el Herbario debía abrirse al exterior y participar conjunta-
mente con esfuerzos afines.

La colecta que se presenta es fruto de un ejercicio colaborativo con Canasta de 
Semillas, A.C., la cual trabaja para conocer la flora de su región, y el Herbario, que 
ofreció sus servicios de herborización, montaje e identificación, a cambio de enri-
quecer su propia colección con réplicas de las plantas colectadas. 

Canasta de Semillas es una asociación civil que tiene como misión construir 
una red de bancos de semillas comunitarios, con presencia en todos los munici-
pios del país, para recuperar, conservar, reproducir y distribuir semilla criolla, orgá-
nica, de hortaliza, de polinización abierta, a través de un modelo de interacción 
entre huertas familiares, bancos de semilla comunitarios y reservas biorregionales 
de semillas organizadas en red, actúa como impulsora del modelo, la propia Canas-
ta de Semillas.

A partir de 2006, la organización inició el equipamiento de dos primeros bancos 
de semilla: uno en la Triqui Alta, Oaxaca, y otro en Amecameca, estado de México. 
Hoy su número ha aumentado a once. La colección de semillas de Canasta proviene 
de proyectos experimentales de producción de semilla orgánica que la organización 
llevó a cabo con  productores provenientes de diferentes regiones del país. La semi-
lla obtenida está siendo distribuida en su mayor parte entre los bancos de semilla 
comunitarios y una poca vendida con el nombre Canasta de Semillas, para ayudar 
al sostenimiento de la organización.
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INTRODUCCIÓN

La colecta que presentamos se llevó a cabo sobre una superficie de tres hectáreas 
en las instalaciones de Canasta de Semillas, A.C., que se localizan en el predio de 
Ocoxaltepec de la localidad del Rancho Santa María Tomacoco, en el municipio 
de Amecameca, estado de México. Se encuentra situada a 7 km de la ciudad de 
Amecameca de Juárez, en la vertiente occidental de la Sierra Nevada, específicamen-
te del volcán Iztaccíhuatl, dentro de la provincia del Eje Volcánico Transversal y en la 
cuenca del río Tula-Moctezuma-Pánuco.

La colecta tuvo lugar en altitudes de entre 2 790 y 2 870 metros sobre el nivel 
del mar; sus coordenadas geográficas oscilan, en longitud, alrededor de 19º 07’ 
12’’, y en latitud, alrededor de 98º 42’ 40’’.

A continuación se presentan algunas características del municipio de Ameca-
meca; para terminar, se ofrece una breve descripción de la metodología empleada.

Municipio de Amecameca, estado de México1,2,3

La palabra náhuatl Amecameca se deriva de amaquemecan, que significa «el lugar 
donde los papeles señalan o indican». Amecameca se ubica en la porción sur del 
oriente del estado de México (figura 1). La superficie del municipio es de 181.72 
kilómetros cuadrados. 

Hidrografía
El municipio forma parte de la región hidrológica del Valle de México; la totalidad 
de sus ríos, arroyos y manantiales se alimentan de los escurrimientos de la Sierra 
Nevada.

1  Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Gobierno del Estado de México (julio de 2003), Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Amecameca, http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_munici-
pales/amecameca/PMDU%20AMECAMECA.PDF 

2  Los municipios de México. Amecameca, México, http://www.municipios.mx/Mexico/Munici-
pio-de-Amecameca-en-el-Estado-de-Mexico.html

3  EstadodeMéxico.com.mx Amecameca  http://www.estadodemexico.com.mx/portal/amecameca/
index.php?id=4 
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Figura 1: Ubicación de Amecameca en el estado de México. El municipio se encuentra a una altura 
media de 2 420 m.s.n.m.; según el Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI en 
2010, el número de personas que lo habitaba en ese entonces era de 48 491

9

Clima
Para altitudes inferiores a los 3 800 m.s.n.m., Amecameca tiene un tipo de clima 
C (w2) (w), más húmedo que los templados subhúmedos, con lluvias en verano. 
Para altitudes superiores a 3 800 m.s.n.m., el clima es tipo EFHw, muy frío con 
una media anual de –2 °C.  La temperatura media anual del municipio fluctúa 
entre los 12 y 18 C°.

La precipitación pluvial promedio de la zona es de 1 200 mm anuales; la tem-
porada de lluvias empieza a fines de mayo y termina en octubre, las granizadas 
son habituales. Los vientos del norte son dominantes en primavera; los del sur, en 
otoño; las heladas son frecuentes de octubre a marzo. 
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Geología
Los volcanes  Iztaccíhuatl (conocido como Mujer Blanca o Mujer Dormida) y el 
Popocatépetl (conocido como el Cerro que Humea o Don Goyo) se remontan al pe-
ríodo del mioceno. A pesar de su origen común, presentan características distintas, 
ya que mientras el Iztaccíhuatl emergió de una fractura de gran tamaño por don-
de emanaron materiales en puntos distintos, el Popocatépetl emergió de una sola 
boca; esto dio origen a la serie de volcanes alineados que lo conforman: Telapón, 
Papayo, Tecámac y Tláloc. 

Orografía
Amecameca tiene una altitud en su cabecera de 2 424 m.s.n.m. La elevación se da 
hacia el oriente, conforme se acerca a la Sierra Nevada, hasta alcanzar altitudes de  
5 452 m.s.n.m., en el volcán Popocatépetl, y 5 264 m.s.n.m., en el volcán Iztaccíhuatl.

Edafología
A los suelos de Amecameca les falta materia orgánica y son muy susceptibles a la 
erosión; por su origen volcánico, no retienen mucha agua. 

En la zona urbana predomina el suelo tipo fluvisol, cuyo material es acarreado 
por los arroyos de la Sierra Nevada; cerca de las montañas predomina el suelo tipo 
vertisol (con una alta concentración de arcilla que en estado húmedo se vuelve 
pastosa y aumenta su volumen, y en estado seco se agrieta) y andosol (derivado 
de cenizas, cuyo uso más adecuado es el forestal), en tanto que en las partes altas 
el tipo de suelo es litosol (pedregoso, no apto para actividad agropecuaria). En la 
región ocupada por los volcanes, el material parental de los suelos está formado 
por cenizas volcánicas y pómez.

Aprovechamiento actual del suelo
El municipio de Amecameca es principalmente forestal (50 por ciento) y sólo el 4 
por ciento se ocupa como zona urbana; 35 por ciento se dedica a la actividad agro-
pecuaria y el resto es de pastizales y zonas erosionadas.

Amecameca pierde al año muchas hectáreas de bosque; en el mismo lapso, se 
convierten en suelo urbano 11 hectáreas de origen agrícola. En el municipio existe 
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una zona de protección, una de conservación y una de restauración. La primera se 
ubica en la zona de los volcanes, donde existen bosques de pino y encino. La zona 
de conservación comprende los espacios agrícolas, y la de restauración es la parte 
contigua a Popo-Park, entre otras.

Las actividades agropecuarias han disminuido en los últimos 20 años; sin em-
bargo, depende de ella 25 por ciento de la población. El principal cultivo es el maíz; 
siguen, en orden de importancia, la alfalfa, el trigo, la avena, las verduras y las le-
gumbres. La producción de frutales es significativa, particularmente la de nogal de 
castilla. En cuanto a la ganadería, la cría de aves de corral, conejos y colmenas es 
de tipo doméstico. En el municipio la actividad industrial es mínima. El comercio y 
los servicios son las actividades más importantes generadoras de empleo. 

Historia
Grupos de chichimecas se establecieron en Amecameca de 1268 a 1336. En 1465, 
Amecameca y Chalco formaron parte del sistema azteca, y se convirtieron en una 
provincia tributaria y administrativa, con la ciudad-estado de Tlalmanalco a la cabe-
za. Los amaquemes practicaban ritos religiosos en templos urbanos y adoratorios 
ubicados en las cimas de las colinas y en cavernas. 

En 1519 en Amecameca y sus alrededores había unos 20 mil habitantes. Los 
españoles entraron al Valle de México por esta zona. Los franciscanos evangeli-
zaron la región. Hernán Cortés, otros encomenderos y funcionarios de la ciudad 
cosechaban trigo y desarrollaron la cría de ovejas y mulas en la región. Después de 
1550, la actividad principal fue la agricultura comercial. Sobresalieron el pulque en 
la porción norte y el maíz en la zona aledaña a Chalco. En el siglo XVII, Amecameca 
se consolidó como importante paso caminero. 

Durante la gesta libertaria, los indígenas se sublevaron y expulsaron a los espa-
ñoles. En la independencia, la zona de producción agroalimentaria y forestal fue 
temporalmente manejada por los criollos y mestizos, fenómeno que continuó hasta 
el porfiriato, cuando se aliaron con extranjeros para explotar industrial e irracional-
mente las riquezas naturales: agua, bosque, pastizales y materiales pétreos.

Durante el porfiriato, se establecieron en Amecameca industrias cerveceras, va-
rias fábricas de telas de algodón, molinos de trigo, aserraderos y pequeños talleres 
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de talabartería, alfarería y cerería. También se acuñaron monedas de oro, plata y 
cobre. En 1871 se fundó la escuela politécnica y se estableció una imprenta. En 
los inicios del siglo XX, en la región de Amecameca, la tierra laborable estaba en 
manos de unos cuantos hacendados, quienes poseían grandes extensiones. Algu-
nas haciendas, como las de Tomacoco, Coapexco y Panoaya, tenían más de 2 500 
hectáreas de la mejor tierra. Durante la Revolución de 1910, los dueños fueron 
expulsados y sustituidos por mexicanos nacionalistas que cultivaron y explotaron las 
materias primas en sus fases primarias y secundarias (productos artesanales).

A partir de 1911, la zona de Amecameca fue controlada por las fuerzas zapatis-
tas; de aquí se aprovisionaban de madera, alcohol, carbón, papel, alimentos y otros 
productos que eran enviados regularmente a los frentes de guerra. En 1917 y 1918, 
los notables de la comunidad se hicieron cargo de la administración local, ante la 
ausencia de las autoridades y el constante ir y venir de tropas carrancistas. Hasta la dé-
cada de 1950 en la región se desarrolló un modelo recreativo-turístico-habitacional, 
proceso que prevalece hasta nuestros días. 

Amecameca es hoy una ciudad mediana, en constante crecimiento (tabla 1). La 
relativa cercanía con la capital del país le imprime ciertas características; por ejem-
plo, buena parte de la población se traslada diariamente a la ciudad de México a 
trabajar; la falta de empleo regional está considerado el principal problema local.

Tabla 1. Crecimiento poblacional en Amecameca 
comparado con el del Distrito Federal y el estado de México

Años/habitan-
tes

1990 2000 2010

Distrito Federal 8 235 744 8 495 935   8 851 080
Estado de México 9 815 795 12 498 890 15 175 862
Amecameca 36 321 48 421

Datos de: http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=15 
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Cultura
Los indígenas nahuas que habitan la región tienen una fuerte relación con la 
naturaleza y mantienen sus tradiciones, como las ceremonias de petición de lluvia 
a través de los graniceros (personas que adivinan el clima), la recolección y uso de 
plantas medicinales, hongos y otros productos forestales no maderables.

Amecameca es el sitio de una importante marcha de los concheros, dedicada 
al Señor del Sacromonte o Cristo Negro; en ella se lleva a cabo la coronación de 
los danzantes nuevos. Los danzantes se reúnen en distintos lugares ceremoniales, 
principalmente en los cambios de estación y otros momentos significativos. Uno de 
estos lugares es la Piedra del Conejo o monumento solsticial de Tomacoco.

Vegetación
Pueden distinguirse tres pisos fundamentales de vegetación según la altitud: 

Entre los 2 500 y 2 800 m.s.n.m., encontramos bosques de pinos (Pinus 
moctezumae, Pinus ayacahuite), mezclados con encino (Querqus spp) y ci-
preses (Cupressus lindai). Es la zona más afectada por la deforestación, los 
incendios y las plagas. Significativas extensiones se han transformado en 
matorrales y eriales poblados por tepozán (Ribes cilatum), jarilla (Senecio sa-
ligmus), majahuites (Lupinus montanus), zacate amacollado (Achaetoregon 
mexicanus) y un estrato herbáceo que consiste en una mezcla profusa de 
especies, algunas con usos medicinales como el estafiate (Artemisa mexica-
na), gordolobo (Gnaphalium indicum), epazote de zorrillo (Quenopodium 
foetidum), tabaquillo o carbonero (Calamintha macrostema) y árnica (Hete-
rotheca inuloides).

Entre los 2 900 y 3 400 m.s.n.m., se localiza un segundo piso de vegeta-
ción arbórea, formado por oyameles (Abies religiosa), que se encuentra prin-
cipalmente en los cañones, mientras en las laderas son dominantes los pinos 
y los cedros. Se hallan relictos de madroños (Arbetus xalapiensis) y ailes (Alnus 
firmifolia). Las especies arbustivas y herbáceas no varían mucho del estrato an-
terior, pero no son tan abundantes. En el piso superior, entre los 3 500 y 4 200 
metros, se encuentra un tipo de bosque de pinares abiertos, con abundantes 
gramíneas amacolladas; es un bosque donde predomina una sola especie de 
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4 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, del estado de México, ob. cit. 
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pino (Pinus hartwegii), que se mezcla entre las altitudes más bajas con abetos 
y ailes. En los volcanes, este pino llega a las mayores altitudes registradas en el 
mundo. Arriba de los 4 000 metros, este bosque se mezcla con la pradera alpi-
na o vegetación de páramos de altura; las especies dominantes son los pastos 
amacollados (Calamagrostis tolucencis) y algunas hierbas como el cardo santo 
(Cirsium nivale y Cirsium subsericum) 4.

Fauna 
Los bosques y pastizales de esta zona son importantes reservorios de fauna silves-
tre. Los altos endemismos de la región se atribuyen a las características fisiográficas 
y topográficas de la misma, al conformar innumerables hábitats que han actuado 
como elementos aislantes, lo que ocasiona que muchos animales no puedan migrar 
fácilmente. 

La perturbación humana es responsable de la destrucción directa del hábitat, 
por la tala, los incendios y la ganadería extensiva, además la fauna sufre por la caza 
deportiva y de subsistencia, por su comercio ilegal y por las actividades turísticas mal 
controladas.

La fauna silvestre de la zona posee características particulares, como su adap-
tación al clima frío, vivir entre zacatales y bosques de pino, además de establecerse 
a grandes altitudes.

En esta zona abundan los siguientes animales: mamíferos: conejo de los volcanes o 
teporingo (Romerolaqus diazi), musarañas, conejos y liebres, ardillas, coyotes, armadi-
llos; reptiles: víbora de cascabel, lagartijas y tizincoyotes; aves: gavilancillo, águila, co-
rrecaminos, codorniz, lechuza, búho, cuervo, zenzontle, jilguero, calandria, gorrión, 
azulejo, tórtola, coquito, chillón, tigrillo, primavera, carpintero, colibrí, chochoyota, 
seseto, cardenal, cacaxtle, tordo y mulato; también: araña capulina, araña tigre, ala-
crán, catarinas y mosquitos.

Muchas especies están en peligro de extinción. No se encuentran ya el venado 
cola blanca, el mázate, el gato montés y diversas aves. 
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METODOLOGÍA

Se llevó a cabo un estudio florístico. La recolección de especímenes se realizó du-
rante agosto de 2011.

El equipo de Canasta de Semillas colectó, prensó, secó y fotografió las mues-
tras vegetales. Con un geoposicionador satelital (GPS), se obtuvieron las coorde-
nadas de los lugares de colecta. Se colectaron fragmentos de las plantas, partes 
representativas de los órganos vegetativos y reproductivos, tallos, hojas, flores y 
frutos; en algunos casos, semillas. En el caso de las hierbas pequeñas, se incluyó 
la raíz.

Después de la colecta, el equipo del Herbario realizó las siguientes actividades:

üü Identificación taxonómica de las especies colectadas. En algunos casos, 
se contó con la asesoría del dr. Abisaí García Mendoza, del Instituto de 
Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de 
la mtra. Beatriz González Hidalgo, de la Facultad de Ciencias, también 
de la UNAM. 

üü Búsqueda en internet de información biológica, químico-farmacológi-
ca y etnobotánica sobre las plantas recolectadas.

üü Una vez identificadas, las plantas secas se montaron en cartulina brís-
tol, con etiquetas y camisa.

üü Elaboración de las etiquetas técnicas con la siguiente información: 
nombre científico, familia, nombre común, localidad, delegación, es-
tado, país, altitud, longitud, latitud, tipo de vegetación, forma bioló-
gica, tamaño, flor, fruto, usos, colector, fecha de colecta, número de 
colecta y quién determinó. 
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El 14 de junio de 2012, el equipo del Herbario hizo entrega de las muestras herbo-
rizadas y montadas a Canasta de Semillas, que aprovechó la ocasión para inaugurar 
el Museo de Plantas y montar una exposición de las muestras vegetales recolecta-
das. Entre los invitados se encontraban algunos abuelos, que comentaron sobre el 
uso que le daban a algunas de las plantas en la región.

En el presente cuadernillo no se incluyeron cuatro especies que fueron iden-
tificadas, pero que no cuentan con nombre común ni se encontró para ellas al-
gún uso. Éstas son: Astragalus micranthus Desv. var. Micranthus, Dalea versicolor 
Zucc., Seymeria decurva benth. y Stevia jorullensis H.B.K.



Plantas de Ocoxaltepec,
región Tomacoco,

Amecameca, estado de México
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Achillea millefolium L.

Familia: Compositae

Descripción. Hierba erecta: mide de 25 a 90 cm de altura, tiene 
muchas ramas; las hojas son alargadas y finamente divididas. Las 
flores están en cabezuelas como las margaritas de color blanco y 
son aromáticas.

Lugar de origen y distribución. Probablemente todo el hemisfe-
rio norte y tal vez nativa de México. Habita en climas cálido, semi-
cálido, semiseco y templado entre los 260 y hasta 3 700 m.s.n.m. 
En el Valle de México está registrada hasta los 3 700 m.

Hábitat. Crece en claros del bosque de pino-encino, como ru-
deral, sobre todo en las orillas de parcelas, y en ocasiones como 
arbense en partes altas. Se cultiva en huertos familiares.

Uso local. Se utiliza para el dolor de la menstruación, hemorragias 
y quistes.

Uso medicinal. El uso más popular que se da a esta especie es 
para aliviar el dolor de oídos. Se le emplea además para el trata-
miento de padecimientos gastrointestinales, para ayudar al parto, 
para tratar la alferecía de niños, para quitar la tos, el dolor de ca-
beza y el insomnio. Se usa además para heridas, golpes, nervios, 
dolor de regla, para lavar granos, llagas y como analgésico.

Uso alimenticio. Se comen las hojas crudas o cocidas, como con-
dimento en ensaladas y, junto con las flores, como infusión. 

También se usa como saborizante y conservador en la cerveza. 
El aceite esencial derivado de las flores se usa como saborizante 
de bebidas frescas.

Uso agrícola. Para fabricar composta.

Otros usos. En la fabricación de cosméticos, de tinturas, como 
repelente, para el pelo, como aceite esencial, ornamental.
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Milenrama

Mil hojas, ciento en rama, cola de zorra, flor de melón, gordolo-
bo, melones, plumasilla, plumilla, plumerillo, plumajillo, pluma-
jo, alcanfor, real de oro; tlalquequetzal y tlaliztahyac (náhuatl), 
tsitsiki (purépecha)
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Artemisia ludoviciana Nutt. subsp. 
mexicana (willd.) Keck

Familia: Compositae

Descripción. Es una hierba perenne, de hasta 1.5 m de alto, muy 
aromática, robusta, a veces un poco leñosa en la base, que crece en 
manchones y tiene hojas angostas y bicolores, blanquecinas en la 
cara inferior (envés) y verde oscuro en la cara superior (haz), flores 
pequeñas de color amarillo.

Lugar de origen y distribución. Originaria de América del Norte 
y Centroamérica. Ampliamente distribuida en el centro del país, en 
el Valle de México se reporta hasta los 2 900 m.s.n.m.

Hábitat. Arvense (terrenos cultivados), ruderal (espacios alterados 
por actividades humanas) o como parte de claros en bosques y 
matorrales, generalmente en lugares perturbados.

Uso local. En baños calientes; desparasitante, estimula el apetito; 
purgante, sirve para dolores estomacales y en limpias. Se utiliza en 
moxas para moretones, articulaciones y traumatismos. Al combinarla 
con canela, ajenjo, manzanilla, cáscara de tomate, anís, hierbabuena, 
cedrón, toronjil y limón, en té caliente sirve para el coraje, sabor de 
boca amargo y cutis pálido.

Uso medicinal. Tiene propiedades astringentes y antihelmínticas. Los 
indios americanos usan la infusión de las hojas para atender proble-
mas estomacales y respiratorios y para bajar la fiebre; las hojas diseca-
das y pulverizadas se inhalan para detener el sangrado de la nariz; los 
baños con las hojas tratan la diarrea, dolores artríticos y reumáticos y 
alivian la comezón causada por picaduras de insectos, urticaria y ec-
zema. Las cataplasmas y tinturas hechas con las hojas se aplican para 
curar heridas, úlceras reventadas, dolores de cabeza, vientre y otros; 
se coloca un emplasto de las hojas en los zapatos como desodorante.

Uso ceremonial. Para limpias y temazcales.

Uso alimenticio. Las hojas y las cabezuelas de las flores se usan 
como condimento y para hacer infusiones. Las semillas se comen.

Otros usos. Repelente: se queman los tallos y las hojas para ale-
jar a los mosquitos.
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Estafiate
Hierba maestra, ajenjo del país, azumate de Puebla; iztauhyatl 
(náhuatl); quite-tes, guietee (zapoteco), mexmitzi (otomí)

21



22

Bidens odorata Cav.

Familia: Compositae

Descripción. Es una hierba que mide de 10 a 80 cm de altura, las 
semillas se adhieren a la piel de animales y sobre todo a la ropa. 
Es una especie muy variable, pero se puede identificar con la com-
binación de las siguientes características: cabezuelas parecidas a 
la margarita, con cinco flores que presentan lengüetas blancas a 
rosadas, con líneas púrpura mientras las centrales son flores tubu-
losas y amarillas; tiene tallos angulosos de color púrpura. Sus hojas 
suelen estar divididas como en cinco pequeños fascículos; frutos 
largos (los interiores de por lo menos 10 mm) y angostos, van del 
color café al negro; raíz delgada.

Lugar de origen y distribución. México y Guatemala. Se en-
cuentra también en Nuevo México y partes de Suramérica.

Hábitat. Una de las especies arvenses (de campos de cultivos, 
sobre todo asociada al cultivo del maíz) más comunes de las tie-
rras de gran y mediana altura de México; se presenta en climas 
cálido, semiseco, seco y templado, desde los 420 y hasta 2 750 
m.s.n.m.; en el Valle de México de los 2 250 a 2 900 metros.

Uso local. Se usa para el dolor de estómago; se toma como agua 
de tiempo para mejorar el sistema inmunológico.

Uso medicinal. Se le atribuyen propiedades como tranquilizante, 
antipirético, antinflamatorio, antitusivo, catártico y hemostático; 
para el tratamiento de flujos vaginales, del aparato digestivo y res-
piratorio; para descongestionar los riñones y la vejiga; para el mal 
de orín, se toma como agua de tiempo. Se emplea contra la icte-
ricia, en sabañones, en dolor de huesos, de cabeza, de riñón; para 
tratar heridas, y la irritación de la piel; contra la caída del cabello; 
contra la diabetes y la anemia; se le usa en la cura de enfermeda-
des culturales como el asombro y el susto.
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Aceitilla
Aceitilla blanca, aceitilla chica, mosquelite, mozoquelite, mozo-
quelite chino, mozoquelite lacio, mozote, acahual, acahual blan-
co, rosetilla, rosilla grande, té de milpa blanco, rosa blanca, ricilla, 
saetilla, shoto blanco, amor seco, cadillo, cruceta, cisiquelite, chi-
chiquelite, kutsum tsitsiki, kutsumu urapitj (purépecha); ix tuyuk, 
x’tuju (totonaco); iztacmozot, mosotl, mozotxiutl (náhuatl); ñado-
mi (otomí); stuyut (Veracruz)
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Bouvardia ternifolia (Cav.) Schlecht.

Familia: Rubiaceae

Descripción. Hierba o arbusto de 50 cm hasta 3 m de altura, con 
tallos frondosos. Las hojas, en grupos de 3 a 4, parecen salir de 
un mismo punto, son alargadas como la punta de una lanza y con 
pelos. Los agrupamientos de las flores crecen en la parte terminal 
de la planta, con la corola roja en forma de trompeta y vistosas. Los 
frutos son pequeñas cápsulas; las semillas son de color café rojizo.

Lugar de origen y distribución. Mesoamérica, ampliamente dis-
tribuida en el Valle de México. Alt. 2 250-3 000 m, bosque de pi-
no-encino, pastizales, matorrales xerófilos.

Hábitat. En bosques, matorrales y pastizales, pero preferentemen-
te en lugares perturbados, a orillas de caminos y carreteras.

Uso medicinal. Se le atribuyen propiedades analgésicas, sedantes 
y curativas contra la rabia. Su uso principal es para tratar morde-
duras de víbora. En casos de picadura de abeja, alacranes, arañas, 
ciempiés y hormigas, se hierve el tallo y las hojas en agua para 
bañarse. Las hojas y los tallos se muelen para ponerlos sobre los 
moretones. Las hojas y la flor se untan para aliviar el dolor o apagar 
la erisipela. También se indica para aliviar la disentería, dolor de es-
tómago, tosferina, granos o absceso vaginal, fatiga y debilidad del 
corazón, nervios, cólico, dolor de cabeza e inflamación.
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Trompetilla
Contrahierba, contrahierba colorada, cántaris, cerillito, chilillo, 
cigarrillo, cometa, erisipela, escobilla, flor de valleta, hierba del 
burro, hierba del indio, hierba del pasmo, mirto, lengua de ví-
bora, sombra de la virgen, vara de flor; dantu (mazahua); denitu 
(otomí); tlacoxochitl, expatli, uiuijtsikitl (náhuatl); tonatisochit (Hi-
dalgo); yita ticuay (mixteco)
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Castilleja tenuiflora Benth.
Familia: Scrophulariaceae

Descripción. Planta perenne de 30 cm a 1m de altura, los tallos 
tienen pelos muy rígidos y blanquecinos. Las hojas son alargadas 
y estrechas, se ven blanquecinas por la presencia de pelos. Flores 
amarillas teñidas de anaranjado y dispuestas en racimos. Los fru-
tos son cápsulas con forma de huevo y las semillas son de color 
café.

Lugar de origen y distribución. Originaria del sur de los Estados 
Unidos y México. Presente en climas semiseco y templado, de 1 875 
a 3 000 m.s.n.m. Asociada a bosques de coníferas y de encino.

Hábitat. En bordes de cultivo y orillas de caminos, en matorra-
les y pastizales.

Uso local. Se usa como anticancerígena, para evitar infecciones 
en heridas y para cicatrización de úlceras.

Uso medicinal. Preparada con la flor y hoja o con las ramas, se 
bebe como agua de tiempo para curar la tos; la infusión de la 
planta junto con flor de nochebuena se usa para la disentería, 
nervios, torzón o vómito; el cocimiento de las ramas, cuando hay 
gases, inflamación, afecciones del hígado o problemas del riñón; 
para lavar las heridas, o en el cuero cabelludo para evitar la caída 
del cabello; la infusión de la flor, cuando hay problemas mens-
truales. También se le ocupa, junto con otras hierbas, en el trata-
miento de la esterilidad femenina. Es utilizada para el tratamiento 
de tumores.

Uso ambiental. Infiltra el agua de lluvia, ayuda a controlar la ero-
sión y mejora el suelo con su hojarasca.
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Hierba del cáncer
Cola de borrego, calzón de indio, castilleja, coneja, copete de 
grulla, culano, flor de hielo, garañona, garayona, hierba del gol-
pe, mirto, plumero, saca miel, yerba de la epístola; atzoyatl 
(náhuatl); tetlatlatzo (estado de México)
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Commelina coelestis Willd.
Familia: Commelinaceae

Descripción. Hierba erecta de tallos nudosos. Las hojas son pun-
tiagudas, envolventes y alargadas. Las flores, de un azul intenso,  
suelen aparecer en grupos de tres. Los frutos son pequeñas cápsu-
las en forma de huevo.

Lugar de origen y distribución. Nativa de México, crece en la 
mayor parte del territorio.

Distribución secundaria. Estados Unidos y El Salvador. En el Valle 
de México se ha registrado hasta los 2 750 m.

Hábitat. Ruderal y arvense, en matorrales, pastizales, bosque de 
pino y de encino, frecuente en la vegetación secundaria.

Uso local. Para detener hemorragias y para el estómago.

Uso medicinal. Se bebe la infusión de la planta para detener he-
morragias, se emplea también para lavar la parte afectada. La 
cocción de las ramas se usa como febrífuga. En hinchazones con 
sangre, hematomas, se aplica en forma de compresas. Al cocimien-
to de las ramas se le agrega rosa de castilla y se ingiere para corregir 
la menstruación.

Otros padecimientos contra los que se utiliza esta planta son: dia-
rrea, disentería, irritación vaginal, dolores menstruales, males del 
corazón, hemorragias de la nariz o del oído y sangrado de encías.

Otros usos. Ornamental y comestible.
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Hierba del pollo

Cañita, cielo azul, chipil de piedra, matlalina, pata de pollo, que-
sadillas, rosillas, texcocana, tripa de pollo, tlacoyo (Amecameca); 
coapatli, zaca-ma tlalín, zoyalxóchitl, matlalitzicy matlalxóchitl 
(náhuatl); chic-ze (Veracruz)
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Cyperus manimae  Kunth var. manimae
Familia: Cyperaceae

 
Descripción. Planta perenne; tiene raíces fibrosas, rizoma corto, 
de hasta 1.75 cm de largo y menos de 0.5 cm de grueso. Tallos de 
3 a 90 unidades; 115 cm de alto, bulboso, engrosado en la base. 
Hojas de 5 a 40 unidades; 90 cm de largo y de 2.5 a 6.0 mm de an-
cho. Vainas de color blanquecino a café.   

Lugar de origen y distribución. Nativa de México. Conocida del 
sur de los Estados Unidos a Panamá y los Andes, entre los 2 250 y 
2 650 (3 000) m de altitud; en bosque de encino, pastizales, bos-
que de pino-encino, bosque de pino y matorrales; también en el 
trópico. 

Hábitat. Esta especie es relativamente común en las orillas de ca-
minos y parcelas y en pastizales inducidos, sobre todo en los valles 
altos del centro del país.   

Uso alimentario. Los tubérculos son comestibles.
     
Uso agrícola. Como forraje.
   
Otros usos. Ornamental. Ante el incremento del interés por las 
especies mayores y de rápido crecimiento como cultivos de bioma-
sa para la producción de papel y combustible, tal vez en el futuro 
pueda dársele ese uso.
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Cyperus manimae 
 Kunth var. manimae

31



32

Erodium cicutarium (L.) L’Herit.

Familia: Geraniaceae

Descripción. Planta que dura un año, primero no tiene tallos y 
después, con la edad, salen alargados y ramificados. Las hojas son 
pequeñas y con hendiduras. Las flores están agrupadas en inflores-
cencias en forma de sombrillita, los pétalos son rosa-púrpura. Las 
semillas son puntiagudas, parecidas a alfileres.

Lugar de origen y distribución. Especie originaria del sureste 
de Europa; se encuentra desde el sureste de Canadá hasta Cen-
troamérica, ampliamente distribuida en el Valle de México, a una 
altura de 2 250 a 3 050 m. 

Hábitat. Preferentemente en terrenos de cultivo y como planta 
ruderal.

Uso local. El camote hervido serenado sirve para tratar irritación de 
ojos y para soplos del corazón.

Uso medicinal. Sirve para curar las heridas, para el dolor de estó-
mago, diarrea, para bajar la inflamación de garganta, la calentura, 
para sanar las anginas, para aliviar los granos, como abortivo, para 
curar el oído reventado; en padecimientos de la boca, como infla-
mación, aftas, garganta y dientes flojos, así como en llagas, infla-
mación del riñón y úlceras.

Uso comestible. Las hojas jóvenes se emplean para elaborar co-
cidos, siempre que se recojan antes de la floración. Los niños usan 
los tallos a modo de chicle.

Uso agrícola. Como forraje.
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Alfilerillo
Agujas del pastor, peine de bruja, riñonina (Amecameca), pe-
ludilla, alfileres, alfilerillos, alfilerete, pelo de grillo; picucu jasi 
(purépecha)
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Erodium moschatum (L.) L’Herit.

Familia: Geraniaceae

Descripción. Planta herbácea anual o bienal, de fuerte olor a 
almizcle, tallos robustos, ramosos, extendidos o ascendentes de 
hasta 60 cm. Hojas alargadas-lanceoladas en su contorno, pinna-
das, con folíolos ovados dentados o divididos en lóbulos peque-
ños. Flores violeta o moradas, en umbelas de 5 a 12 flores; pétalos 
aproximadamente de 1.5 cm, a menudo caídos ya al mediodía; 
sépalos de 6 a 9 mm de longitud con prolongaciones finas en for-
ma de aguja. Fruto simple, seco, que no abre espontáneamente al 
madurarse, de 4.5 a 5.5 de longitud; pico de hasta 4.5 cm. Florece 
en primavera y verano.

Lugar de origen y distribución. Nativa del viejo mundo, ad-
venticia como maleza en América; en el Valle de México hasta los 
2 900 m.

Hábitat. Preferentemente entre terrenos de cultivo.

Uso local. Mediante gárgaras, se usa para el dolor de gargan-
ta, con la infusión obtenida del alfilerillo combinada con plantas 
como el limón.

Uso medicinal. Se usa para tratar el cáncer, la disentería, la fiebre; 
produce una abundante sudoración; es astringente y estimulante.

Uso comestible. Las hojas se comen crudas o cocidas, en ensa-
lada o en sopas.

Otros usos. Tintórea.
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Alfilerillo blanco
Almizclera, hierba de almizcle, hierba del moro

35



36

Eryngium carlinae Delar. F.

Familia: Umbelliferae

Descripción. Hierba que dura más de un año y en época de flora-
ción llega a medir hasta 25 cm de altura. Sus hojas están colocadas 
en forma arrosetada, son largas y con el borde dentado-espinoso, 
tienen forma de lanzas. Las flores nacen en varios tallos que termi-
nan en grupos de flores numerosas, de color azul o violáceo. Los 
frutos son pequeños con dos semillas cada uno.

Lugar de origen y distribución. Se origina en México y Centro-
américa y ahí vive asociada a bosques de encino o coníferas y pra-
dera alpina. En el Valle de México se encuentra hasta los 3 950 m.

Hábitat. Ruderal o arvense, en matorral y pastizal.

Uso local. Sirve para cicatrizar. Tomada en té como agua de tiem-
po ayuda a eliminar quistes urinarios y reduce el colesterol, también 
se emplea para úlceras y heridas internas del cuerpo.

Uso medicinal. Se usa en problemas renales: el mal de orín, dolor 
de riñones y como diurético. Se utiliza en la inflamación del estó-
mago y para la bilis; se le agrega sal y se ponen fomentos cuando 
hay hinchazones y golpes; se usa para la inflamación del intestino, 
para curar desecho que viene de la vagina y ayudar en el parto; en 
dolor de espalda, huesos, pecho y hernia; contra mordedura de ví-
bora, en punzadas de oídos, sordera por agua y para bajar la fiebre. 
Se usa para los tumores. 

Otros usos. Veterinario.
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Hierba del sapo
Cabezona, cardón, espinosa, estrellita, mechuda, mosquitas, 
perejil, perejil de monte; shibidi (mazahua); tsatsékua (purépe-
cha); juvac (tepehuano)
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Fuchsia thymifolia H.B.K.

Familia: Onagraceae

Descripción. Arbusto de 1 a 1.5 m de altura, de ramificación 
abierta, las ramas más viejas de 15 a 35 mm de grueso, semilam-
piñas, cubiertas de vello grisáceo o blanquecino, vástagos rojizos. 
Las hojas son de anchamente elípticas a ovadas, de 1 a 5 cm de 
largo con borde entero, envés más claro que el haz, éste con poco 
pelo. Flores solitarias, femeninas o hermafroditas, de color blanco 
rosado.Los frutos son bayas en forma de uva color púrpura con 12 
a 18 semillas.

Lugar de origen y distribución. Originaria de México. Se conoce 
de Sinaloa y Durango a Oaxaca y Veracruz. Alt. 2 450 a 3 100 m. 
Asociada a vegetación perturbada de pastizal, bosques de encino, 
de pino y mixto de pino-encino.

Hábitat. En lugares húmedos y sombríos, como cañadas y laderas, 
en bosques de abies, pinus, quercus y mesófilo de montaña.

Uso local. Se utiliza como escoba.

Uso medicinal. Para el tratamiento del algodoncillo, los granos en 
la boca, la tos, el escorbuto y la diarrea.

38



39

Aretillo de la virgen
Aretillo de monte, perlilla, uña de gato, hierba de huahuila, pishto 
tlashuihuilan
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Gnaphalium attenuatum DC.

Familia: Compositae

Descripción. Hierba perenne de 40 cm a 2 m de altura, de tallos 
rectos o ligeramente inclinados con o sin ramificaciones, densa-
mente lanoso. Las hojas son aterciopeladas, de color verde gri-
sáceo. Inflorescencia ramificada. Las flores son de color blanco 
amarillento, dispuestas en cabezuelas.

Lugar de origen y distribución. Originaria de México. Distribu-
ción: de México a Panamá. Habita en clima cálido a los 297 m.s.n.m. 
Asociada a vegetación perturbada derivada de bosque tropical sub-
perennifolio.

Hábitat. Bosques fluviales y en páramo.

Uso local. Como agua de tiempo ayuda a tratar las várices y, com-
binada con otras plantas, cura la tos.

Uso medicinal. Se usa la parte aérea de la planta, preparada en 
cocción, para el dolor de huesos, cabeza, ojos, pecho, estómago, 
espalda; para la calentura y el espasmo; contra la gastritis y la bilis; 
contra trastornos respiratorios (tos, anginas hinchadas, ronquera, 
fiebre, gripa, bronquitis, pulmonía); contra la inflamación, llagas e 
infecciones.
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Gordolobo
Guardalobo; tzutla (otomí)
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Lepechinia caulescens (Ort.) Epl.

Familia: Labiatae

Descripción. Hierba de 30 a 80 cm de altura o más, tallos cua-
drangulares con pelillos cortos. Las hojas tienen los bordes como 
dientes, con pelos finos y suaves, son rugosas por el anverso. Las 
flores, de color blanco, parecen embuditos y se concentran a ma-
nera de racimos densos en las partes terminales de la planta. Los 
frutos son cafés, más o menos redondos.

Lugar de origen y distribución. Originaria de México, presente 
en climas semicálido, semiseco y templado entre los 1 200 a los 
3 900 m.s.n.m. Ampliamente distribuida en las partes montañosas 
más húmedas del Valle de México, alt. 2 250-3  300 m.

Hábitat. Crece en milpas en barbecho o asociada a bosque tropical 
caducifolio, bosque mesófilo de montaña, bosques de encino, de 
pino, mixto de pino-encino y de juníperos.

Uso local. Utilizado para quistes y sangrados vaginales. En tintura 
preparada en agua sirve para encías enfermas y mal olor bucal.

Uso medicinal. Se usa para tratar malestares intestinales (espas-
molítico), para trastornos de la mujer, para ayudar al parto, para 
dolor de cintura y de cabeza, catarro bronquial, aire y espanto.
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Brenilla
Bretónica blanca, pretónica, salvia, sonaja; datha nejexmho 
(otomí), chun chinaskua (purépecha)
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Lupinus campestris Cham. & Schlecht

Familia: Leguminosae

Descripción. Planta anual, bianual o perenne de vida corta; tallos 
con médula sólida, de 15 a 60 cm de alto, erectos, ramificados en 
la parte superior, densa y finamente blanca-grisácea con el tiempo, 
cubierta de pelos largos. Inflorescencia en racimos densos, cálices 
blanco-grisáceos por fuera, con pocos pelos marginales por dentro, 
con un labio superior (pétalo estandarte) anchamente triangular.

Lugar de origen y distribución. México, estados de Jalisco, Mi-
choacán, México, Morelos, Veracruz y Oaxaca; en Amecameca, 
alt. 2 600 m.

Hábitat. Terrenos abandonados y orillas de caminos.

Uso agrícola. Se utiliza como forraje y fertilizante.
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Mazorquilla
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Oxalis corniculata L.

Familia: Oxalidaceae

Descripción. Hierba de 15 a 25 cm de altura que parece una al-
fombrita cuando hay muchas plantas. Las hojas están divididas en 
tres partes, son frágiles y de color verde pálido; las flores son ama-
rillas y están en un tallo muy largo; los frutos son pequeños.

Lugar de origen y distribución. El origen de esta planta es con-
trovertido; en las floras europeas se asevera que es americana y en 
las floras americanas se dice que es del viejo mundo.  Se encuentra 
en América, Europa, África y Asia. Asociada a bosque mesófilo de 
montaña. En el Valle de México hasta los 3 000 m.s.n.m.

Hábitat. En orillas de caminos, sobre muros; común en jardines, 
viveros e invernaderos; asociada a pastizal y a matorral xerófilo.

Uso medicinal. La planta entera se usa para el tratamiento de 
las agruras, cuando se padece hipo y para el dolor de estómago; 
para curar los pulmones; en baños postparto para propiciar la 
secreción de leche y para limpiar la dentadura; en el tratamien-
to de la influenza, fiebre, infecciones urinarias, enteritis, diarrea, 
heridas por traumas, esguinces y picaduras de víbora. Se aplica el 
jugo de la planta, mezclado con mantequilla, sobre inflamaciones, 
forúnculos, granos y espinillas. Como infusión se usa para eliminar 
lombrices intestinales. Las hojas se utilizan como antídoto para el 
veneno de las semillas de Datura spp., arsénico y mercurio. El jugo 
de las hojas se aplica en caso de picaduras de insecto, quemaduras 
y erupciones de la piel.

Uso alimentario. Sus hojas se comen en ensalada o se agregan a 
otros platillos, crudas o cocidas. Hay que comerlas con moderación 
porque el oxalato que contienen puede interferir con la biodispo-
nibilidad de calcio.

Otros usos. Conservación del suelo, forraje, como colorante.
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Trébol
Agritos, vinagrillo, vinagrillo rastrero, acederilla, acedera, chipil 
blanco, dormilona de campo, jocoyol, socoyol, xocoyol, choco-
yotl, xocoyolhu, huilan; toixipotei, xí poteí, memmixi (otomí), 
xoquito, chocua 
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Penstemon roseus (Sweet) G. Don.

Familia: Scrophulariaceae

Descripción. Hierba con tallos erectos de 40 cm a 1.2 m de alto, 
muy ramificados. Hojas sin peciolo con ápice acuminado y márge-
nes aserrados. Inflorescencia terminal muy ramificada; cáliz de 5 a 
10 mm de largo, corola tubular de color rojo, púrpura o carmesí, 
de 2 a 3 cm de largo. Semillas de color café, de aproximadamente 
2 mm de largo.

Lugar de origen y distribución. Nativa de México; asociada a 
bosques de pino, de encino y de oyamel, bosque mesófilo, pastizal, 
zacatonal alpino. En el Valle de México hasta los 3 900 m.s.n.m.

Hábitat. En zonas perturbadas.

Uso local. Se utiliza para tratar corajes, dolor de estómago y curar 
espantos.
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Mirto

49



50

Rumex acetosella L.

Familia: Polygonaceae

Descripción. Es un planta perenne, dioica (existen plantas hem-
bra y macho) de hasta 50 cm de altura, usualmente menor, con 
hojas en forma de punta de flecha e inflorescencias rojizas.

Lugar de origen y distribución. Al parecer de origen eura-
siático; especie ampliamente distribuida en el mundo. Estatus 
en México: naturalizada. Alt. 2 500-3 800 m, sobre todo en las 
montañas, habita en bosques de coníferas o pastizales. 

Hábitat. Arvense en cultivo de maíz, avena, frijol y nopal; lugares 
abandonados, campos y céspedes.

Uso alimentario. Las hojas tienen un sabor agrio, se pueden co-
mer crudas o cocidas (en pequeñas cantidades, por su contenido 
de oxalatos); sirven para condimentar ensaladas, como espesantes 
para sopas; hervidas, para preparar una bebida semejante a la li-
monada. La raíz se come cocida, entera o molida; de la harina se 
pueden hacer tallarines.

Uso medicinal. Tiene propiedades astringentes, levemente la-
xantes, desintoxicantes, diuréticas, que producen transpiración, 
refrescante. En Estados Unidos, la infusión de las hojas se usa para 
bajar la fiebre, la inflamación y para tratar el escorbuto. El jugo 
de las hojas sirve para tratar enfermedades de las vías urinarias y 
de los riñones. Un emplasto hecho con las hojas se aplica en los 
tumores, quistes y se utiliza también contra el cáncer. El té de sus 
hojas es astringente y se usa para tratar la diarrea y el sangrado 
mestrual excesivo. En Suecia, se emplea como ingrediente de ta-
bletas para tratar sinusitis y resfriados.

Otros usos. Tintura. De la raíz se pueden obtener colorantes que 
van desde el verde oscuro hasta el marrón.
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Acedorilla
Acedorilla, acedera, vinagrerita, vinagrita
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Salvia microphylla H.B.K.

Familia: Labiatae

Descripción. Hierba o arbusto bajo, de 1 a 1.5 m de altura, ra-
mosa, de tallos cuadrados y con pelos. Sus hojas son más anchas 
abajo que en la punta, el borde ondulado y con pocos dientes. 
Tiene racimos con dos a seis flores en la parte terminal de la plan-
ta, de color rojo o rosa; los frutos son de color café. Planta muy 
aromática.

Lugar de origen y distribución. Originaria de México. Se en-
cuentra desde Arizona y Nuevo León a Veracruz y Chiapas. Del 
Valle de México se conocen dos variedades. Se encuentra en sitios 
con climas semiseco y templado, desde los 420 hasta los 3 900 
m.s.n.m. Asociada a bosque tropical perennifolio, matorral xeró-
filo, pastizal, bosques de encino, de pino, mixto de pino-encino y 
bosque de juníperos.

Hábitat. Bosques, cultivada en casas y jardines.

Uso medicinal. Para cólicos premenstruales, hemorragia y esteri-
lidad femenina; en infusión para dolor de cabeza, tos, bronquitis, 
fiebre, trastornos digestivos y vómito. Útil para tratar granos, sal-
pullido, sarampión y escarlatina con fiebre; contra el dolor ocular 
la flor se frota sobre el párpado; para dolor de oídos, se aplican las 
hojas directamente. Se utiliza para limpias.

Uso relajante. Para calmar a niños llorosos se administra un té 
hecho con toda la planta y, para dormirlos, se les baña con el agua 
de la cocción y se colocan ramas de la planta bajo la almohada.

Uso alimentario. Como condimento, las hojas se usan frescas 
o secas por su agradable perfume a grosella. También se prepara 
una infusión con las hojas.
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Mirto chico
Mirto, diente de acamaya, hierba de mirto, mastranzo, mirto 
cultivado, mirto de castilla, toronjil, verbena, mistro; mistru, 
simbaregne (mazahua); mustia (purépecha); ixtasalak (tepehua); 
kamirto nchia (popoloca)
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Sigesbeckia jorullensis H.B.K.

Familia: Compositae

Descripción. Planta herbácea perenne, erecta, hasta de 1.5 m 
de alto, con muchas raíces delgadas; tallos cubiertos de pelo o 
prominencias en las partes bajas. Hojas superiores sin peciolo y 
aserradas en el margen; cabezuelas en grupo muy ramificadas 
y foliosas, sobre pedúnculos densamente glandulosos y pubescen-
tes. Brácteas que rodean la inflorescencia (involucro) en forma de 
campana, densamente glandulosopubescentes y pegajosas en la 
madurez; aproximadamente ocho flores liguladas amarillas.

Lugar de origen y distribución. Área de origen: América; Distri-
bución de los 1 400 a 4 000 m.s.n.m. Conocida desde Chihuahua 
hasta Chile. En el centro de México: de El Chico a Epazoyucan; de 
Naucalpan a Tlalpan; de Texcoco a Amecameca.

Hábitat. En las regiones montañosas húmedas, sobre todo en 
condiciones de disturbio, a veces a la orilla de campos de cultivo 
o pastizales húmedos. En bosques de abies, quercus y mesófilos.
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Flor de araña

En Guatemala se conoce como pega-pega y cuanahuatch
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Simsia amplexicaulis (Cav.) Pers.

Familia: Compositae
 
Descripción. Hierba anual, ramificada, de 25 cm hasta 3 m de 
altura. Las hojas de abajo se ven como lanzas, en la base son 
más anchas y de bordes aserrados. Las hojas de arriba son como 
listones delgados. Las flores se encuentran en cabezuelas, la ma-
yoría en las partes terminales de la planta parecen margaritas; las 
lengüetas son amarillo brillante y las flores de adentro también 
son amarillas.

Lugar de origen y distribución. Origen: México, Guatemala, 
Honduras. En el Valle de México se conoce hasta los 3 000 m.

Hábitat. Arvense y ruderal; abundante en campos de cultivo, en 
especial de maíz; asociada a bosque de pino-encino.

Uso medicinal. El cocimiento de las hojas se usa para la bilis; la in-
fusión de las flores, contra la tos. Esta infusión preparada junto con 
flores de mazoquelite y las de iztecuate se usa para aliviar los cólicos 
de los bebés. Para el mal de orín, se hierve una rama de mosquelite, 
una de acahual, una punta de milpa y una rama de duraznillo en un 
litro de agua y se toma como agua de tiempo.

Otros usos. Forrajera y melífera.
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Acahual

Acahualillo, acahuale, acahual amarillo; Sho-kgeni (otomí)
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Stevia ovata Willd.

Familia: Compositae

Descripción. Planta herbácea perenne hasta de 2 m de alto, a par-
tir de una base rizomatosa de la que se originan numerosas raíces 
delgadas; tallo simple o ramificado, con pelos simples muy cortos 
o prominencias de tejido epidérmico en forma de pelo, en cada co-
yuntura tiene dos hojas; hojas opuestas de forma ovada o rómbica 
de 2 a 10 cm de largo; en el envés, muestra pelos concentrados en 
las nervaduras, con gotitas de exudado resinoso en ambas caras; 
cabezuelas agrupadas en flores terminales y laterales, corolas de 3 
a 5 mm de largo, blancas o, rara vez, de color rosa pálido.

Lugar de origen y distribución. Especie distribuida desde el su-
roeste de Texas hasta Ecuador. Representada en el Valle de México:  
Tepotzotlán, Villa A. Obregón, Coyoacán, Tlalpan, Amecameca, 
por dos variedades. Alt. 2 300- 2 950 m.

Hábitat. Bosques de encino y matorrales.

Uso medicinal. Para curar el espanto.
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Pericón
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Verbena bipinnatifida Nutt.

Familia: Verbenaceae

Descripción. Hierbas rastreras o un poco tendidas en el suelo, que 
miden de 30 a 60 cm de largo, con tallos muy ramificados y con 
vello corto. Sus hojas están muy divididas, como si tuvieran muchos 
dedos, por el anverso son lisas y por el reverso tienen pelitos. Las 
flores pueden ser violetas, azulosas, moradas o púrpuras, en forma 
de trompetas pequeñas.

Lugar de origen y distribución. Nativa de México. Se encuentra 
desde el centro de Estados Unidos hasta Guatemala; ampliamente 
distribuida en el Valle de México. Alt. 2 250-2 850 metros. En luga-
res con vegetación de pastizal, matorral xerófilo, bosques de pinus 
y de quercus, bosque mixto o mesófilo de montaña.

Hábitat. En sitios con vegetación de pastizal y matorral, en vege-
tación secundaria derivada de bosque tropical caducifolio, en pas-
tizales y matorrales xerófilos y como ruderal e invasora en parcelas 
abandonadas. Maleza común en cultivos de avena, maíz y alfalfa.

Uso medicinal. Se da la infusión a mujeres recién paridas, se usa 
para el mal de ojo.

Otros usos. Ornamental, con fines ceremoniales y religiosos.
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Alfombrilla

Alfombrilla de campo, hierba del aire, moho morado, moradilla, 
moradita, panalillo, verbena; demndosho (otomí)
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Verbena carolina L.

Familia: Verbenaceae

Descripción. Hierba perenne de 30 a 70 cm de altura; tallos ramifi-
cados, cubiertos de pelos tiesos. Hojas alargadas, poco onduladas y 
con el borde poco dentado. Flores en la parte terminal de la planta, 
en espigas delgadas de color rosa-morado.

Lugar de origen y distribución. Área de origen: desde Arizona 
hasta El Salvador y desde el nivel del mar hasta los 3 900 metros. 
Asociada con vegetación acuática de oenothera y cyperus, bosque 
tropical caducifolio, subcaducifolio y perennifolio, matorral xerófilo 
subtropical, pastizal, bosque espinoso, mesófilo de montaña, de 
encino, de pino y mixto de pino-encino.

Hábitat. Ruderal o arvense. Crece en terrenos de cultivo y común-
mente en sitios perturbados, en climas cálido, semicálido, semiseco 
y templado.

Uso local. Para baños y dolor de estómago; junto con espinosilla, 
sábila y cáscara de encino, se usa contra la caída del cabello y la 
caspa; para aliviar la disentería y el dolor de cabeza.

Uso medicinal. La infusión de toda la planta se usa contra la bilis, 
la diarrea, disentería y el dolor de estómago; cuando hay debili-
dad, falta de apetito, como purgante, para la irritación del hígado, 
dolor de vesícula, enfermedades renales, paludismo, amigdalitis, 
sordera, gota, reuma, para bajar la fiebre, como abortivo; contra la 
caspa, salpullido, golpes, piojos, alergias, dermatitis y para baños 
de asiento; contra dolores musculares y de muelas,  para calmar los 
nervios; para el chincual, tiricia, el mal de ojo y las limpias.
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Verbena común

Verbena corriente, hierba de san josé, hierba de san juan, hierba 
lengua de perro, verbena del perro, verbena grande, nardo de 
campo, poleo negro, hierba lengua de perro, ajenjo grande, chi-
lillo chino; Pe’emculum, yakankul’uk (Chiapas); ndinich, ndinishá, 
shanxú (mazahua); mistikitsikua, tititsikua (purhépecha); axixipat-
li, chilpunxiut (náhuatl); cuverben (tepehua)
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GLOSARIO

Alferecía. Padecimiento que afecta con más fre-
cuencia a los niños lactantes y se produce si la 
madre amamanta cuando está muy enojada. 
El síntoma más característico es el temblor en 
todo el cuerpo. El pequeño se muestra inquieto 
y llora mucho.

Algodoncillo. Infección por hongos que se pre-
senta principalmente en niños menores de tres 
años; las aftas o algodoncillo tienen el aspec-
to del requesón y aparecen en los lados de la 
boca, el paladar y, a veces, la lengua del bebé.

Arvense. Que se encuentra en terrenos cultivados 
sin ser planta cultivada.

Analgésico. Que calma o quita el dolor físico.

Antiflogístico. Que combate la inflamación.

Antihelmíntico. Medicamento utilizado en el 
tratamiento de las infestaciones por lombrices

Antipirético. Que hace disminuir la fiebre.

Antitusivo. Que alivia la tos.

Astringente. Que contrae y seca los tejidos.

Catártica. Purgante no excesivamente fuerte. 
Laxante débil.

Chincual. Enfermedad de los lactantes, particular-
mente de los recién nacidos, caracterizada por la 
aparición de granitos de color rojo en el ano, que 
pueden extenderse a nalgas y piernas.

Depurativo. Que purifica el organismo y elimina 
las toxinas o venenos.

Disentería. Enfermedad infecciosa que se carac-
teriza por diarreas dolorosas con sangre, mu-
cosidad e inflamación del intestino.

Diurético. Que estimula la eliminación de orina.

Emenagogo. Que provoca o regulariza el flujo 
menstrual.

Erisipela. Infección cutánea caracterizada por 
una erupción rojiza que afecta la cara y el cue-
ro cabelludo, comúnmente acompañada de 
fiebre.

Espasmolítico. Que evita los espasmos o los 
suaviza.

Estomáquico. Que favorece la digestión gástrica 
y el apetito.

Hemostática. Que detiene el flujo de sangre.

Ictericia. Es la coloración amarillenta de la piel y 
las partes blancas de los ojos.

Linimento. Preparación de aceites y bálsamos 
que se aplica en fricciones.

Mal de orín. Afección del aparato renal-urinario 
que se presenta porque el individuo se sienta 
en lugares calientes, también se debe al con-
tinuo consumo de alimentos picantes. El mal 
de orín se manifiesta con dolor en los ovarios 
o en los testículos, según sea el caso, además 
de escozor intenso al orinar y una sensación de 
querer orinar con frecuencia.

Moxa. Apósito que se elabora machacando ho-
jas que luego se envuelven en papel de china y 
se aplican a 2 cm de distancia de la afectación 
para sacar el calor o el frío.

Ruderal. Plantas que crecen en lugares reciente-
mente afectados o alterados por el hombre, en 
especial al lado de caminos.

Sabañón. Hinchazón y enrojecimiento de la piel 
causado por el contraste entre un frío excesivo 
y un rápido calentamiento; va acompañado de 
ardor y picor en las manos, pies y orejas.

Tiricia. Padecimiento cuya sintomatología está 
asociada a estados de inapetencia, desgano 
y palidez; se presenta por lo común en per-
sonas que sufren de tristeza, desilusión y mal 
humor.
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