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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 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
conjuntamente con otros esfuerzos afines.
El primer ejercicio colaborativo que llevó a cabo el Herbario fue en 2010 con el
Centro de Educación Ambiental Yautlica (CEA Yautlica); la bióloga Angélica María
Díaz García fue nuestro contacto. El estudio etnobotánico realizado constó de dos
colectas: una en temporada de secas (6 de mayo), y otra en temporada de lluvias
(23 de septiembre). Este cuadernillo, el segundo de la serie Colección del Herbario
en Casa Libertad, ofrece resultados de la primera colecta, los cuales constan de la
descripción, lugar de origen y distribución, hábitat y usos de las 19 especies colectadas.
Se eligió al CEA Yautlica para la realización del estudio por las siguientes razones:
• forma parte del Área Natural Protegida de la Sierra de Santa Catarina
• cercanía del Centro con el plantel Casa Libertad y facilidad de acceso
• apoyo ofrecido por el Centro en la logística del levantamiento florístico
• ofrecimiento de vinculación con personas de la tercera edad de la zona
El CEA Yautlica, que abarca una superficie de 46.7 hectáreas, se ubica en la Sierra
de Santa Catarina, área de interés ambiental que recarga los mantos acuíferos de
la zona, es una barrera natural a los vientos del sur que tienen un alto contenido
de partículas disueltas y presenta una zona de protección ecológica con especies
vegetales y animales que son relevantes y deben preservarse.
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INTRODUCCIÓN
En el presente cuadernillo se presentan los resultados de la primera de dos colectas
vegetales llevadas a cabo en el Centro de Educación Ambiental (cea) Yautlica en 2010,
que se efectuó en temporada de secas (6 de mayo), mientras que la segunda tuvo
lugar en temporada de lluvias (23 de septiembre).
El cea Yautlica se encuentra en la Sierra de Santa Catarina y cuenta con una superficie de 46.7 hectáreas; fue creado en 2003 por la Secretaría del Medio Ambiente
(Semarnat) del Distrito Federal para proporcionar educación ambiental como estrategia para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
A continuación se describen las principales características de la Sierra de Santa Catarina. La información se obtuvo principalmente del «Acuerdo por el que se aprueba
el Programa de Manejo del Área Natural Protegida con Carácter de Zona de Conservación Ecológica “Sierra de Santa Catarina”», publicado en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal del 19 de agosto del 2005.
La Sierra de Santa Catarina se localiza al extremo oriente del Distrito Federal, en los
límites de las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac; comprende aproximadamente 2,166
há, de las cuales un 34% corresponde al área natural protegida (anp). El anp Sierra de
Santa Catarina tiene una superficie de 748.55 ha y se ubica entre las coordenadas extremas 19º17’41”-19º20’20” de latitud norte y 98º57’52”-99º02’22” de longitud oeste.
Del total de la superficie del área, aproximadamente el 60% corresponde a la delegación Tláhuac, mientras que el restante 40% se ubica en la delegación Iztapalapa. Las
características de la Sierra difieren según la delegación de pertenencia; por ejemplo, en
Iztapalapa el 93% del territorio es de uso urbano —del que destaca el uso habitacional
(61%)—, mientras que el 7% pertenece a suelo de conservación; en Tláhuac, el componente rural es de un 66.5%, mientras que el urbano lo compone el 33.5% restante.
Hidrología
Durante la época de lluvias se presentan ríos intermitentes y canales. Los volcanes y
derrames lávicos infiltran hasta el 50% de la precipitación; sin embargo, la elevada
evaporación y escasa precipitación impiden la acumulación de cuerpos de agua importantes.
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Clima
El clima de la Sierra, según la clasificación de Köppen, modificada por E. García1,
es templado subhúmedo con lluvias en verano. Su temperatura media anual está
entre los 13ºC y los 19ºC. Mayo es el mes más cálido. De noviembre a febrero se
registran las temperaturas más bajas; en enero llegan hasta los –7°C.
La precipitación promedio anual varía de los 480 a los 607 mm. En cuanto a
la evaporación anual, la Estación Iztapalapa registra 1,667.3 mm. Los vientos son
de tipo circulación montaña-valle, con vientos externos frecuentes en diferentes
épocas del año. La Sierra se localiza en la zona de menor precipitación y mayor
evaporación de la ciudad de México; la evaporación supera a la precipitación en la
mayoría de los meses del año.
Geología y suelos
Desde el punto de vista geológico, la Sierra de Santa Catarina es una formación reciente. Comprende un conjunto de conos volcánicos jóvenes del Pleistoceno tardío,
de menos de 700,000 años, con altitudes que varían entre 2,375 y 2,740 m.s.n.m.;
el volcán Guadalupe es el de mayor elevación. Se sitúa en una brecha volcánica
constituida de basalto de la que sobresalen diversas formas de relieve, como conos
de tefra (escoria), conos magmáticos y derrames de lava. Se considera contemporánea de la Sierra Chichinautzin.
Los principales tipos de suelo que hay en el área natural protegida son: feozem
(suelos bien desarrollados, ricos en materia orgánica y nutrientes) en su capa superficial, aptos para cualquier uso, incluyendo el agrícola —se presentan principalmente al sur del área, en la parte baja de laderas y en la planicie lacustre de la Sierra—;
y regosol (suelos delgados de origen reciente, de textura gruesa —gravas— y media
—cenizas volcánicas— que presentan alta permeabilidad), que se localizan básicamente en las zonas norte y noreste del área. Las propiedades de los suelos hacen
factible la explotación de materiales, la recarga de acuíferos, el uso forestal y, en el
caso de los suelos feozem, la actividad agrícola.

1
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Véase la obra Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen, del mismo autor

Fisiología y orografía
La Sierra de Santa Catarina forma parte de la provincia fisiográfica denominada Eje
Neovolcánico Transversal, subprovincia de Lagos y Volcanes de Anáhuac; se orienta
de Occidente a Oriente, paralelamente a la Sierra Chichinautzin y perpendicularmente al sistema de sierras Río Frío-Nevada. Constituye uno de los rebordes montañosos que dividen los antiguos lagos de Texcoco y Chalco (figura 1).

Figura 1. Orografía del Distrito Federal2

La Sierra está formada por los volcanes Xaltepec (2,500 m.s.n.m.), Tecuauhtzin o
Santiago (2,640 m.s.n.m.), Guadalupe —también denominada Santa Catarina o El
Borrego— (2,820 m.s.n.m.) y La Caldera (2,400 m.s.n.m.), y los cerros Yohualixqui
(2,420 m.s.n.m.), Tetecón (2,480 m.s.n.m.) y el de la Estrella (2,460 m.s.n.m.).
Tiene una extensión de O a E de 12 km. Los conos volcánicos forman una franja
de 6 km de anchura (figura 2).
2

José Lugo y colabs., «Geomorfología de la Sierra de Santa Catarina, df, México», en Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, p. 44
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Figura 2. Perfil longitudinal de la Sierra de Santa Catarina3

Historia
La delegación Iztapalapa se ubica al oriente del Distrito Federal, a una altitud aproximada de 2,240 m.s.n.m. Se localiza sobre terrenos que antiguamente formaban
parte del Lago de Texcoco. Una depresión tectónica dio por resultado dos fallas
que se agruparon en dos alineamientos volcánicos: el primero está formado por
el Peñón del Marqués, el Cerro de la Estrella y el Cerro Chimalhuacán, que ya no
pertenece a la delegación; el segundo es la Sierra de Santa Catarina.
Iztapalapa fue una región con grandes extensiones de agua por su colindancia
con el Lago de Texcoco. En sus inicios, la atravesaba el Río Churubusco que, al
unirse con el Río de la Piedad, formaban el Río Unido. También la cruzaba el Canal Nacional, actualmente Calzada de la Viga, donde se recolectaban las aguas del
Canal de Chalco, del Canal Tezontle, del Canal del Moral y del de Garay, para desembocar en el Canal del Desagüe. A pesar de ello, en la actualidad no existen depósitos
naturales de agua debido a la pavimentación urbana que ha tenido la delegación.
Iztapalapa fue fundada por los chichimecas hacia el siglo x en las faldas del
Cerro de la Estrella, quienes llamaron a su capital Culhuacán. Fue colonizada en
1525. En la segunda mitad del siglo XVIII era habitada por 130 familias aborígenes;
cien años más tarde, su población había aumentado a 3,416 habitantes. En ese
entonces, Iztapalapa era un municipio de la prefectura de Tlalpan, una de las cuatro
prefecturas que conformaban el territorio del Distrito Federal4.
Hasta la década de los treinta, las poblaciones de la actual delegación Iztapalapa eran mayoritariamente de tipo rural e indígena, ambos agrícolas, basados en el
3
4
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ibid., p. 45
Seduvi, Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztapalapa

cultivo de chinampas y de tierras de temporal, y habitaban pueblos y barrios tradicionales. Tenían al náhuatl como lengua predominante. El proceso de urbanización
inició en 1928, cuando Iztapalapa se convirtió en delegación, quedando subordinada a la autoridad central de la ciudad de México5.
La expansión urbana de la delegación ocurrió significativamente a partir de los
años cincuenta. Entre 1950 y 1970, Iztapalapa creció 6 veces su tamaño original,
pasando de 76 mil habitantes a más de 500 mil, mientras que, en ese mismo periodo, el Distrito Federal sólo creció a poco más del doble. En la década de 1970,
Iztapalapa contaba con 34 localidades rurales y 6 urbanas, absorbiendo estas últimas el 85.3% de la población total. Únicamente ocho pueblos y barrios registraron
hablantes del náhuatl y esto entre la población mayor de cincuenta años; para 1976
sólo en dos pueblos se registró población hablante de náhuatl6.
Posteriormente, la población pasó de 522,095 habitantes en 1970 a 1´773,343
en el año 2000, convirtiéndose en la delegación más poblada del Distrito Federal
y con mayor densidad poblacional —15,693 habitantes/km2—, comparándola con
los 5,737 habitantes/km2 del resto del Distrito Federal. El ritmo de crecimiento poblacional de Iztapalapa ha bajado en las últimas décadas.
El proceso de urbanización se debió a la amplia oferta de suelo barato para
vivienda popular, la mayor parte sin infraestructura básica, y a la construcción de
múltiples conjuntos habitacionales.
Otra causa del acelerado crecimiento espacial y demográfico fue el movimiento
migratorio. En el año de 1970 se registraron 163,678 habitantes cuyo origen eran
otras entidades federativas, que representaban el 29.6% del total de habitantes.
Los principales estados exportadores eran: Michoacán, estado de México, Guanajuato y Puebla7. La población inmigrante se ha asentado, en su mayoría, en las faldas de la Sierra de Santa Catarina. Por lo que respecta a la composición étnica, en

5
6
7

Carlos Bravo, «Población indígena urbana. El caso de Iztapalapa», en Iztapalapa, p. 53-56
idem
Guadalupe Rivera de Iturbide, «Delegación Iztapalapa», en Censo General de Población y Vivienda,
INEGI, México, 2000; citado por Martha Elena Gopar Chávez, Forma de organización de los asentamientos irregulares en la Sierra de Santa Catarina: estudio de caso (Predio Lomas del Paraíso), p. 32
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1970 se registraron 25 grupos étnicos distintos; los más numerosos eran los nahuas
(812 hablantes), los zapotecos (751), los otomíes (703) y los mixtecos (649). En
1980 se registraron 12 grupos más8. En 1990, en Iztapalapa residían 32,141 personas de 5 años y más hablantes de una lengua indígena. Iztapalapa es la delegación
con el mayor porcentaje (22.7%) de población hablante de lengua indígena9.
El poblamiento acelerado que experimentó Iztapalapa ha provocado importantes rezagos en la dotación de infraestructura, condiciones de precariedad en la
vivienda y situaciones de irregularidad en la tenencia de la tierra, principalmente en
las colonias que se localizan en la zona suroriente de la delegación, en las faldas de
la Sierra de Santa Catarina10.
La tenencia de la tierra en la Sierra es de tipo ejidal, comunal y privado. También
existen terrenos que son propiedad del Gobierno del Distrito Federal (gdf), como
las áreas de los programas parciales vigentes y el anp. Sin embargo, la tenencia
de la tierra no está definida claramente, lo que ha generado conflictos entre los
habitantes. La urbanización de la Sierra Santa Catarina ha sido un proceso sumamente politizado, regulado por una serie de agentes y organizaciones sociales que
han fraccionado y ocupado gran parte del territorio, algunos con fines lucrativos y
otros de tipo político11.
En 1994, la Sierra de Santa Catarina fue declarada, por decreto del ejecutivo
federal, área natural protegida con categoría de zona sujeta a conservación ecológica y con una superficie de 576 há, comprendiendo áreas de las delegaciones
Iztapalapa y Tláhuac12; en 1994 y 1995 hubo otras varias expropiaciones, a consecuencia de lo cual la superficie total de la anp aumentó a 748.6 há. Además, el
Programa Delegacional de Iztapalapa de 1997 asignó a la Sierra de Santa Catarina
la zonificación de rescate ecológico (re), debido a que está amenazada por la ex8
9
10
11
12
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Bravo, op.cit., p. 57
GDF, Breviario 2000 Iztapalapa
Seduvi, op. cit.
Gopar, op. cit., p. 35-45
Departamento del Distrito Federal, «Decreto por el que se declara área natural protegida, con
carácter de zona sujeta a conservación ecológica, la superficie de 576-33-02.82 hectáreas, ocupada por la denominada Sierra de Santa Catarina, ubicada en las delegaciones Tláhuac e Iztapalapa,
DF», en Diario Oficial de la Federación, 3 nov., 1994

pansión de la mancha urbana, y fue denominada zona de preservación ecológica
(zpe); en ella se deben aplicar programas para proteger y mejorar las áreas forestales.
Finalmente, como las expropiaciones se hicieron por utilidad pública y fueron a favor
del entonces Departamento del Distrito Federal, que las destinaría como zona prioritaria de preservación y conservación del equilibrio ecológico, la Sierra pasó a ser
de competencia local13.
La Sierra de Santa Catarina tiene un gran valor ecológico para la delegación
Iztapalapa y, en general, para el Distrito Federal, debido a que, junto con la Sierra
de las Cruces, la Sierra de Guadalupe y la Sierra del Ajusco, representa un área vital
para la recarga de los mantos acuíferos, cuenta con recursos minerales y sus condiciones naturales hacen factible el uso del suelo agrícola y forestal. Sin embargo,
el crecimiento urbano y la degradación ambiental de la Sierra son procesos muy
preocupantes.
Flora
En la Sierra de Santa Catarina se distinguen dos tipos de vegetación:
1. El matorral, que se desarrolla en las porciones más secas del anp y agrupa comunidades arbustivas, en ocasiones acompañadas por árboles bajos y dispersos.
Resaltan la siempreviva, la nolina, el palo loco, el tepozán, el nopal chamacuero
y el huizache.
2. El pastizal, que se localiza en zonas más bajas, sobre todo en la franja sur de la
Sierra; no presenta una composición florística constante; predominan especies
de pastos anuales, a menudo con ejemplares de pirul; en algunos sitios se mezcla con arbustos propios del matorral xerófilo (plantas que viven en medio seco).
		 La flora del anp está integrada por 241 especies distribuidas en 73 familias;
la familia más numerosa es la Compositae, con 45 especies. Del total de plantas
registrado, aproximadamente el 90.5% son nativas, como el palo dulce, el su13

GDF, «Acuerdo por el que se aprueba el programa de manejo del área natural protegida con carácter de zona de conservación ecológica “Sierra de Santa Catarina”», en Gaceta Oficial del Distrito
Federal, 19 ago., 2005
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maco y el membrillo cimarrón; el 6.9% se consideran naturalizadas; el 1.5% introducidas, como el cedro blanco, el negundo y el encino; el 1.1% restante son
especies exóticas, como el eucalipto. De acuerdo con la norma oficial mexicana
nom-059-Semarnat-2001, sólo el cedro blanco se encuentra bajo la categoría
«sujeta a protección especial».
		 La vegetación en la Sierra se encuentra actualmente con distintos grados de
conservación. Se calcula que sólo el 14% del anp está cubierto por vegetación
natural, mientras que en la mayor parte se encuentran comunidades secundarias formadas por plantas herbáceas, con arbustos o árboles dispersos de diferentes especies.
		 Un problema para la vegetación es la presencia de patógenos. Un estudio
realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (uam-x) en
2002, citado por el Diario Oficial del Distrito Federal del 19 de agosto de 2005,
diagnosticó la presencia de 5 patógenos que afectan a diferentes especies,
entre los que están la conchuela del eucalipto, el descortezador del ciprés, la
yerba de la bruja que afecta al pirul, la palomilla que afecta a los nopales, y
la escama cerosa que afecta principalmente al palo loco. La mayor incidencia
se da en los sitios reforestados, siendo las especies introducidas las más vulnerables.
Fauna
Por lo que respecta a fauna, se registraron 65 especies de vertebrados; 2 de anfibios, 14 de reptiles, 30 de aves y 19 de mamíferos. De acuerdo con la nom-059-Semarnat-2001, 3 especies de reptiles se encuentran amenazadas, y 5 están sujetas
a protección especial; 1 especie de ave se encuentra amenazada y 2 están sujetas a
protección especial.

Metodología del estudio
La metodología para el estudio etnobotánico para la colección de especímenes
consistió de las siguientes fases:

18

Actividades preparatorias
• Revisión documental de las características de la comunidad de estudio.
•

Diseño de la estrategia de campo: se decidió llevar a cabo dos colectas, una en
temporada de secas y una en temporada de lluvia, con la finalidad de captar la
mayor variedad de plantas posibles. El equipo de la uacm y el personal de Yau
tlica contarían con la ayuda de un grupo autodenominado Lazos de Amor, de
personas de la tercera edad vecinas de San Miguel Teotongo familiarizadas con
la medicina herbolaria.

•

Capacitación a los miembros del equipo de la uacm.

•

Entrevista a las personas de la tercera edad, con la técnica de grupos focales,
sobre las características y usos de las plantas medicinales. Se les invitó a acompañar la colecta.

Exploración etnobotánica en campo
• Colecta: se recolectaron, prensaron y fotografiaron las muestras vegetales con
la asesoría de algunas personas de la tercera edad; con un geoposicionador
satelital (gps) se obtuvo la ubicación de los lugares de colecta (altitud, latitud,
longitud). De las plantas se colectaron partes representativas de los órganos
vegetativos y reproductivos, tallos, hojas, flores, frutos y, en algunos casos, semillas; en el caso de las hierbas pequeñas se incluyó la raíz.
•

Paralelamente, se pidió a otras personas de la tercera edad que identificaran
plantas medicinales que fueron colectadas en Yautlica en el año 2009 y cuyas
fotografías les fueron proyectadas. El objetivo de esta parte del estudio fue
obtener información que facilitara la identificación de las plantas.

19

Secado, identificación y montaje de ejemplares
Después de la colecta, se realizaron los siguientes procedimientos:
•
•

Secado: se ubicaron las prensas en un lugar ventilado y soleado, y se cambiaron
los periódicos cada dos días, hasta que las plantas estuvieron secas.
Identificación taxonómica de las especies colectadas. En dos casos en que hubo
dudas, 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. La
identificación se realizó en dos fases:

a) Preidentificación: basada en la comparación visual de los especímenes frescos
con: a) muestras de colectas del herbario del cea hechas en 2009; b) fotografías
de bases de datos en línea (de la Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad —Conabio—, Trópicos y otras); c) fotografías de plantas recolectadas en Yautlica en 2009 e identificadas por las personas de la tercera
edad. En esta fase, se llegó a la identificación de familias botánicas y, con menor
frecuencia, de géneros y especies, lo que facilitó la identificación final.
b) Identificación: la identificación definitiva estuvo a cargo de la m.c. Susana
Peralta.
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•

Una vez identificadas, las plantas disecadas fueron montadas en cartulina Bristol, etiquetadas y encamisadas.

•

Se elaboraron las etiquetas técnicas para las muestras de herbario con la siguiente información: nombre científico, familia, nombre común, localidad, delegación, estado, país, altitud, longitud, latitud, tipo de vegetación, forma biológica, tamaño, flor, fruto, usos, colector, fecha de colecta, número de colecta
y quién determinó.

•

Se buscó en internet información biológica, químico-farmacológica, y etnobotánica sobre las plantas recolectadas para la conformación de monografías.

Centro de Educación Ambiental Yautlica,
Sierra de Santa Catarina,
Iztapalapa, Distrito Federal

Acacia retinodes Schltdl.		
Familia: Leguminosae
Descripción. Árbol o arbusto perenne, monoico, de hasta 8 m, con
flores todo el año, de corteza grisácea, lisa y de ramas generalmente
de color pardo. Las hojas son simples, estrechamente lanceoladas
o casi lineares, puntiagudas, de color verde claro o verde azulado,
con una glándula a unos 6-10 mm de la base. Las cabezuelas son
globosas, de unos 4-6 mm de diámetro, con unas 18-40 flores de
color amarillo pálido; van agrupadas en racimos que contienen
de 5-15 flores cada uno, a veces ramificados, y nacen de la axila de
las hojas. Las flores tienen cáliz y corola tubulares y más de 10
estambres. Los frutos son legumbres alargadas y aplastadas de
color parduzco en la madurez.
Lugar de origen y distribución. Originaria de Australia y Tasmania e introducida en México. Crece a una altitud de 1,500 hasta
2,600 m.s.n.m.
			
Hábitat. Crece en bosques abiertos y en suelos arenosos y arcillosos poco drenados.
			
Uso medicinal. Tiene potencial como melífera (produce néctar y
es visitada por las abejas para producir miel).		
Uso alimenticio. Se comen las flores en tortitas.		
Otros usos. Se utiliza para controlar la erosión de suelos desnudos y fijación de dunas. La madera se utiliza para la fabricación de
objetos ornamentales, durmientes y construcción de botes. De las
flores se extrae un tinte amarillo; de las vainas, un tinte verde. Su
corteza sirve para producir taninos y curtir los cueros.		
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Acacia amarilla
Acacia resinosa, acacia amarilla, acacia plateada, acacia verde, mimosa, mimosa de las cuatro estaciones
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Artemisia ludoviciana Nutt.
subsp. mexicana (Willd.) Keck
Familia: Compositae
Descripción. Hierba perenne de hasta 1.5 m de alto, muy aromática y robusta, a veces un poco leñosa en la base; crece en manchones; tiene hojas angostas y bicolores —blanquecinas en el envés y
verde oscuro en el haz—, y flores pequeñas de color amarillo.
Lugar de origen y distribución. América del Norte y Centro
américa. Está ampliamente distribuida 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 claros de bosques y matorrales.
			
Uso medicinal. Tiene propiedades astringentes y antihelmínticas.
Los indios americanos usan la infusión de las hojas para curar problemas estomacales y respiratorios (flemas, resfriados, tos, dolor
de garganta); los baños con las hojas de esta planta curan la fiebre
y los resfriados y paran la diarrea. Las hojas disecadas y pulverizadas se inhalan para prevenir o detener el sangrado de la nariz; un
cataplasma de hojas se aplica para curar heridas viejas ulceradas,
dolores de cabeza y de vientre. Los baños de vapor sirven para
aliviar dolores reumáticos y la comezón causada por mordeduras
de insectos, urticaria y dermatitis. Es purgante y desparasitante;
estimula el apetito. Se utiliza en limpias. En moxas, sirve para aliviar moretones y traumatismos. Al combinarla en té caliente con
canela, ajenjo, manzanilla, cáscara de tomate, anís, hierbabuena,
cedrón, toronjil y limón, sirve para el coraje, para quitar el sabor
amargo en la boca y para el cutis pálido.
		
Uso ceremonial. En limpias y temazcales.
Uso alimenticio. Las hojas y las cabezuelas de las flores son usadas como condimento y para hacer infusiones. Se comen las semillas.
Otros usos. Repelente: se queman los tallos y las hojas para alejar
mosquitos.
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Estafiate
Hierba maestra, ajenjo del país, azumate de Puebla; iztauhyatl
(náhuatl); quite-tes, guietee (zapoteco); mexmitzi (otomí)
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Baccharis conferta Kunth
Familia: Compositae
Descripción. Arbusto muy ramificado de hasta 2 m de altura. Tiene un tallo sin espinas con hojas casi sin soporte, más anchas en la
parte final que en la base, casi siempre con cuatro dientes. Tiene
numerosas flores de color amarillento que, al secarse, parecen algodoncillo y vuelan cuando hace viento. Florece por mayo o junio.
Lugar de origen y distribución. Es originaria de México y está
presente en zonas con clima semiseco y templado, entre los 1,900
y los 3,000 m.s.n.m.
Hábitat. Es una planta silvestre asociada a terrenos de cultivo y
vegetación perturbada de matorral xerófilo, bosque mesófilo de
montaña, de encino, de pino y mixto de encino-pino. Crece en los
campos, las barrancas, los linderos y los caminos.
Uso medicinal. Es empleada para tratar el dolor de muelas —se hacen buches con una infusión de su tallo, hojas o ramas—. Se usa
para aliviar trastornos digestivos como diarrea, vómito, indigestión,
boca amarga, cólicos y dolor fuerte de estómago. Se recomienda
para el catarro, resfriado o enfriamiento, para el estérico, para la
alferecía de niños, para el mal de orín, para las recaídas y para el
dolor de articulaciones o calambres en las piernas. Con frecuencia
es utilizada para dar baños en el posparto a la puérpera o a los
recién nacidos. En la mayoría de los tratamientos se usa la rama y
se prepara de diversas formas: en infusión, para el catarro o en los
baños de postparto; machacada con alcohol y reposada, para el
estérico; calentada en las brasas, para los calambres en las piernas;
masticada, para el dolor fuerte de estómago.
Otros usos. Cuando se seca se usan las varas como escoba para
barrer. Se usa para fabricar jabón. Ornamental y tintórea (para teñir
lana de color amarillo); con sus ramas se fabrican artesanías.
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Escoba
Escoba, azoyate, escobilla, escoba ancha, escoba cabezona, escoba del monte, hierba del carbonero, tepopote ancho; base, bashe, dabashi (mazahua); poposhihuitl, popotl, tepopotli (estado de
México); karakuata, karhatakua (Michoacán); nduku ti’i y tu ti’i
(Oaxaca); tepopotl, tlachipanol (náhuatl); kanda chilako (popoloca); zumiate (Veracruz)
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Buddleia cordata H.B.K.
		

Familia: Loganiaceae

Descripción. Arbusto de 1 a 10 m de altura, a veces dioico. Sus
tallos son tetrangulares y densamente poblados de pelos estrellados en las ramas jóvenes. Sus hojas miden de 10 a 15 cm de largo, tienen un soporte largo, son anchas en la base y terminan en
punta; verdes en el haz y en el envés; sus abundantes pelos las hacen ver blanquecinas; tienen venación muy prominente y textura
coriácea. Sus flores son aromáticas y de color amarillo o blancas,
campanuladas. Tiene un fruto ovoide-elipsoidal, de 2.5 a 6 mm de
largo por 1.5 a 4 mm de diámetro, con numerosas semillas aladas.
			
Lugar de origen y distribución. Originario de México y Guatemala; se encuentra entre los 2,050 y los 3,100 m.s.n.m. y está asociado a vegetación perturbada de matorral xerófilo, bosque de encino
y bosque de junípero.
Hábitat. Habita en clima semiseco y templado; en ocasiones está
presente en huertos familiares.
Uso medicinal. El cocimiento de sus ramas es usado para dar
baños a las mujeres que acaban de dar a luz, contra inflamaciones
—como la de los bronquios por enfriamiento—, reuma y fiebre.
Con la cocción de sus hojas se hacen lavados (para mujeres que
estén menstruando, por ejemplo) o se aplican cataplasmas en llagas o úlceras, o para madurar abscesos y granos. Se prepara la
planta con sebo para usarla como ungüento. Las hojas picadas y
cubiertas con manteca y carbonato se utilizan a manera de emplasto contra el dolor de estómago, la diarrea e infecciones del
estómago. El cocimiento de la corteza se usa como diurético. Se
emplea también para el dolor de cintura y de cabeza, mordeduras
de víbora, tos, diabetes, hemorragia nasal, calambres, cáncer e
hidropesía.
Otros usos. Desinfectante de trastos
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Tepozán
Topozán, palo de zorro prieto, tepozán grande, zumpancle, zompantle; rannazha (otomí); chkapungut (Puebla); kaneje kuxindaa,
kanda ku (popoloca)
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Cupressus lusitanica Lag.
Familia: Cupressaceae
Descripción. Árbol perennifolio que puede alcanzar hasta 40 m
de altura y más de 1 m de diámetro normal. Su tronco es recto y
acanalado en la base, de corteza marrón o grisácea, copa cónica
y ramas extendidas. Las hojas están sobrepuestas como escamas, y
son de color verde oscuro a blanquecino. Sus frutos son conos
globosos, cubiertos de cera. Es un árbol muy longevo, de rápido
crecimiento y resistente a la sequía.
Lugar de origen y distribución. Es originario de México; está
presente en clima templado entre los 2,240 y los 2,750 m.s.n.m.
Especie sujeta a protección especial.
Hábitat. Crece asociado al bosque de coníferas y de Quercus, y al
bosque mesófilo de montaña.
Uso medicinal. Se le emplea para aliviar dolor de estómago y diarrea. También se utiliza contra la tos, tos ferina y dolor de cabeza;
en estos casos se emplean las ramas y se prepara un té que se
administra por vía oral. Se le ocupa para atender dolores musculares causados por frío, cuando el sueño de los niños es intranquilo,
contra la sarna, hemorroides, várices, metrorragias de menopausia,
para dar baños y para eliminar la orzuela del cabello (la información
no indica qué parte de la planta se usa en estos casos ni cómo se
le prepara).
Otros usos. Ornamental, combustible (leña)
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Cedro
Cedro, ocote, cedro blanco, cedro mexicano, teotlate; sesana
(mazahua); uaparhikua (Michoacán); tdak ik’e’ (tenek)
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Eruca sativa Mill.
Familia: Brassicaceae
Descripción. Es una hierba anual de tamaño medio (de alrededor
de 50 cm) con una roseta basal de hojas partidas. Tiene flores
color crema con 4 pétalos y un fruto de 2 a 3 cm de largo con un
pico aplanado.
Lugar de origen y distribución. Nativa del Mediterráneo occidental. Es una especie exótica naturalizada, ampliamente distribuida en América, especialmente abundante en el centro de México;
se le encuentra hasta una altitud de 3,000 m.s.n.m.
Hábitat. Se adapta bien a regiones con suelos alcalinos o salinos.
Crece espontáneamente en lugares modificados por el hombre:
huertos abandonados, bordes de caminos, vertederos, entre escombros. Prefiere los climas cálidos y secos. Domesticada, es un
cultivo de crecimiento rápido en temporada fría.		
Uso medicinal. Diurético, estimulante, dilatador de vasos sanguíneos, favorece la digestión; las semillas se usan para curar úlceras y
divertículos; las hojas maceradas son aplicadas para curar abscesos
e inflamaciones. Sirve para tratar escorbuto, esclerosis del hígado,
diabetes, epilepsia, dolor de muelas, infecciones de los ojos y vómito e impotencia sexual (Jordania, Palestina). Afrodisiaca.
Uso industrial. Se produce ácido erúcico a partir del aceite de la
semilla domesticada.			
Uso alimenticio. Se consume el aceite de la semilla, hojas y brotes
de la hierba domesticada. Se come también en su forma silvestre
(quelite).			
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Arúgula
Arúgula, rúcola silvestre, jaramao, chipiquelite, mostacilla, nabo.
Parece que no existe un nombre común específico para esta especie en México; todos los nombres registrados se comparten con
otras especies parecidas
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Eysenhardtia polystachya (Ort.) Sarg.
Familia: Leguminosae
Descripción. Arbusto o árbol de 2 hasta 8 m de altura, cuyas ramas jóvenes se recubren con pelos finos. Tiene las hojas divididas
con apariencia plumosa. Sus flores son blancas, olorosas, agrupadas en racimos apretados y verticales. Los frutos son unas vainas
café pálido, lisas y puntiagudas. Su madera, de color café rojizo, es
muy dura y puesta en agua desprende una sustancia que tiñe de
color amarillo azuloso.
Lugar de origen y distribución. Es una planta originaria del sureste de Estados Unidos, que habita desde los 100 hasta los 2,300
m.s.n.m. Es cultivada en huertos y está asociada al bosque tropical
caducifolio —donde es abundante—, bosque tropical subcaducifolio, matorral xerófilo, bosque espinoso, mesófilo de montaña, de encino y de pino. Se reporta desde el sureste de Arizona hasta Oaxaca.
Hábitat. Abundante en zonas semicálidas, con temperaturas entre
12 y 19º C y una precipitación anual de 300 a 1,800 mm. Prospera en lugares perturbados, así como en terrenos pedregosos y de
suelo somero.
Uso medicinal. Las hojas y tallos en cocimiento se usan en problemas renales, como el mal de orín y los cálculos; es desinflamante. De
la misma forma, se emplea contra el aborto. El cocimiento de la flor,
acompañada de ramas de sauco y acoyo, se aprovecha para tratar
la diarrea en niños. En algunos casos es usado como desinfectante
de ojos, para lavar heridas y contra la diabetes. Popularmente se le
atribuyen propiedades diuréticas y anticonceptivas.
Uso pecuario. Forraje; las ramillas son ramoneadas por el ganado bovino y caprino; es altamente apetecida. Restaura el medio
ambiente.
Otros usos. Colorante y artesanal; se pone a remojar la planta para
que suelte su color natural, el cual es utilizado para pintar. También se
elaboran vasijas a partir de él. Combustible, muy utilizado como leña.
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Palo dulce
Palo dulce, chiquiliche, coatillo, palo cuate, rosilla, taray, vara dulce, varaduz; ursa (otomí); coatl (náhuatl); yitu bishi (mixteco); bisasa (cora); cohuatli, cuatle, ‘ma soo, lanaé (Oaxaca); chilab te’,
tsakam wayal (tenek)
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Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.
Familia: Labiatae
		
Descripción. Planta anual de 2 m de altura, con tallos simples o
ramificados. Las hojas son ovadas, en ocasiones un poco anchas.
Las flores son de color naranja, amarillo o rojo, con 2 labios (el de
arriba más largo); presentan pelos y están dispuestas en agrupaciones globosas a lo largo del tallo.			
Lugar de origen y distribución. Originaria de África tropical,
está naturalizada en muchas partes de América tropical. Habita en
clima semicálido, semiseco y templado entre los 800 y los 2,500
m.s.n.m. Crece asociada a bosque tropical subcaducifolio, matorral xerófilo y bosque de encino. 			
Hábitat. Orillas de caminos y alrededores de habitaciones humanas. Es susceptible a las heladas, se adapta a diversos tipos de
suelos y es resistente a las sequías.
			
Uso medicinal. La cocción de sus ramas se bebe para limpiar el
estómago después de la diarrea. El cocimiento de toda la planta
se ingiere para tratar la tos. Se suministra por vía oral la infusión
de sus hojas y ramas, o se dan baños con el cocimiento de sus semillas, para corregir problemas de los ovarios. También se emplea
para tratar el reuma. En otros países se utiliza para tratar la fiebre,
herpes, malaria, espasmos y fiebre tifoidea.
		
Otros usos. Melífera (produce néctar y es visitada por las abejas
para producir miel), ornamental.
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Flor de gallo
Flor de gallo, bola del rey, flor de mundo, rienda; mota (cora)
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Lepidium virginicum L.
Familia: Brassicaceae
Descripción. Hierba anual que mide de 15 a 70 cm de altura, con
tallo comúnmente ramificado y con vellosidades. Las hojas, cercanas
a las raíces, tienen muchos dientes en el borde; las que están en la
parte superior de la planta son pequeñas, como hilitos con pocos
dientes. Las flores son pequeñas y crecen en espigas de color blanco.
Sus frutos son casi esféricos y comprimidos, como lentejas, y tienen
dos semillas; de verdes tornan anaranjados y café conforme maduran.
Lugar de origen y distribución. Originaria de Estados Unidos y México. Está ampliamente distribuida en América; se le encuentra en las
Antillas, en el Pacífico y Eurasia. Habita en clima cálido, semicálido,
semiseco y templado, entre el nivel del mar y los 3,100 m.s.n.m., en
bosques tropicales caducifolios, subcaducifolios y subperennifolios,
matorral xerófilo, pastizal, bosques mesófilo de montaña, de encino,
de pino, mixto de pino-encino y bosque de junípero.

Hábitat. Principalmente campos de cultivo; a veces ruderal, crece
en orillas de caminos y alrededores de casas.
Uso medicinal. Para la mayoría de los tratamientos se prepara una
infusión de toda la planta y se suministra en forma de té. Sirve para
padecimientos gastrointestinales como diarrea y vómito, disentería,
inflamación y dolor de estómago, flatulencia, cólicos gastrointestinales, anorexia, para niños enlechados, amibas y lombrices intestinales. Es purgante. Se usa para aliviar catarro, asma y tos, como
antiinflamatorio y para lavar las rozaduras; sirve para bañar a los
que sufren de susto. Se emplea para lavados vaginales, chincualo,
dolores musculares, quemaduras, úlceras, tumores, reumas, dolor
de piernas, fríos, urticarias, alergias, salpullido, apretar las encías,
escorbuto, en baños después del parto, diabetes, tiricia.
Uso alimenticio. Las hojas se comen en ensalada o como quelite, tiene
un sabor pungente. Si se toma en abundancia puede ser tóxica.
Otros usos. Forraje para animales

38

Lentejilla de campo
Lentejilla de campo, ajonjolillo, chilillo, cola de zorrillo, comida de
pajarito o hierba del pajarito, cupapayo, lentejuela, mastuerzo,
pepita, pierna de vieja, verbena; isohuanquil, chilacaquilitl, mexixi (náhuatl); mixixi (Matamoros, Puebla); put-kam, putsiu, kabal
puut, puut xiw, xpuut kan, x-cabal pul (maya); xixinda, yo-hi (mazahua); kuitiski, kuitsikindasi (purépecha); yuku kue eni, yuku ndk
(Oaxaca); lipajna shla, sanjosé (totonaco); tsakam utsun, utsun
ts‘ojol (tenek)
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Mimosa aculeaticarpa Ort.
Familia: Leguminosae
Descripción. Árbol o arbusto leñoso y perenne, de hasta 5 m de
alto. Sus ramas tienen una o dos espinas en los nudos. Sus hojas
son pinnadas (con foliolos distribuidos a los lados, a lo largo de un
eje central), de 3 a 10 cm de largo; tienen pelos simples y delgados.
Las flores se reúnen en cabezuelas axilares; son blanquecinas y sus
estambres son dos veces más numerosos que los pétalos. El fruto
tiene forma de vaina recta o forma de hoz con o sin espinas, de
hasta 5 cm de largo. Sus semillas son comprimidas, de color café
casi negro.
Lugar de origen y distribución. Nativa de Norteamérica (has
ta el norte de México). Crece desde el sur de Estados Unidos hasta
Chiapas.
Hábitat. Zonas tropicales y subtropicales. Generalmente es de vegetación secundaria y selva baja caducifolia.
Uso agrícola. Comida para abejas melíferas
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Uña de gato
Uña de gato, garabatillo
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Montanoa tomentosa Cerv.
Familia: Compositae  

Descripción. Es un arbusto de 1.5 m o más de altura, con pelos
largos de apariencia lanosa; tiene muchas ramas. Sus hojas son
más anchas en la parte que se une al tallo y más angostas en la
punta, poco partidas, de borde ligeramente aserrado y ásperas en
el haz, con pelos suaves en la cara inferior, con gotitas resinosas;
cuando se estrujan son aromáticas. Tiene numerosas flores dispuestas en cabezuelas parecidas a un racimo; las flores del centro
son tubulares y blancas o color crema, y las de la periferia tienen
una lengüeta blanca o amarillenta. Los frutos son secos; su semilla
es comprimida y negruzca.
Lugar de origen y distribución. Nativa de México y Centroamérica. Se asocia a matorrales xerófilos, bosque de pino-encino
y de junípero, pastizal inducido y vegetación secundaria. En el
Valle de México crece hasta los 2,800 m.s.n.m.
Hábitat. Es común en las orillas de parcelas y caminos de las regiones altas y semiáridas del centro del país.
Uso medicinal. Es usado sobre todo para inducir, acelerar y facilitar el parto; con frecuencia es también empleado como un eficaz
aunque peligroso abortivo. Ayuda a aumentar la secreción de leche, y a combatir el reumatismo y la flojera. Se ha documentado su
uso para tratar desórdenes menstruales (amenorrea, menorragia,
metrorragia), uteritis, disentería, fibromiomatosis, tumores del estómago y del útero; también como diurético y estomáquico.
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Zoapatle
Zoapatle, zoapaxtle, aclinán, gordolobo de terreno, hierba del
toro, medicina de mujer, hierba de la parida, pirimo blanco; cihuapatli (náhuatl); nocuana-titete-xini-ni (zapoteco); too (otomí);
roo-ó toó (mazahua); cacachpa, cacahpachtle, chapus, zihuatapli,
zoapacle (Puebla); zoapatl (Tlaxcala); cacopacle (Hidalgo)
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Nicotiana glauca Graham
Familia: Solanaceae
Descripción. Arbusto perenne, de 1.5 a 3 m de altura; tiene el tallo
de color verde-azuloso. Las hojas tienen un soporte largo que las
une al tallo y son más largas que anchas, de 5 a 17 cm de largo,
también verde azulosas. Las flores son amarillo-verdosas, en forma
de trompeta y en grupos poco numerosos. Los frutos son cápsulas
redondeadas con semillas muy pequeñas comprimidas y cafés. Es
una planta tóxica para animales domésticos.
Lugar de origen y distribución. Nativa de la América tropical, probablemente de Suramérica. Está naturalizada en muchas otras partes
de América, Australia, África, Oceanía y Asia. Habita en climas cálido, semicálido y templado, desde los 200 hasta los 2,700 m.s.n.m.
En México es probablemente una planta exótica naturalizada. Está
asociada a la selva baja caducifolia, al bosque de pino-encino, al matorral xerófilo y a zonas áridas. En el Valle de México se conoce hasta
los 2,650 m.s.n.m.
Hábitat. Ruderal; común a orillas de caminos y carreteras, a lo largo de ríos y arroyos, cerca de cultivos y patios de casas.
Uso medicinal. Se usa para aliviar el dolor (de cabeza, reumas,
muelas), para desinflamar heridas; para aliviar afecciones respiratorias como tos y asma; para tratar golpes, quemaduras, raspones, erisipela, granos enterrados, mareos, infecciones y hemorroides, y para combatir piojos y garrapatas. Los nativos de Estados
Unidos usan el humo de las hojas para los males de oído. La infusión se utiliza como emético. Las hojas maceradas se aplican para
tratar heridas; en Hawai, se usan para heridas con pus. Entre los
mahuanes, la decocción de las hojas se utiliza en baños para el
reumatismo, y las hojas maceradas se aplican para desinflamar las
glándulas de la garganta y para la tuberculosis.
Otros usos. Ornamental. Los indios de Coahuila mastican y fuman
sus hojas, y hacen con ellas infusiones para beber.

44

Tabaquillo
Tabaquillo, tabachín, tabaco cimarrón, hierba del zopilote, gigantón, tabaco silvestre, buena moza, cometón, álamo loco,
gigante, guayacán, mostaza montés, hoja de cera, hoja de veneno, juan loco, levántate don juan, mariguana cimarrona,
maraquiana, mostaza, palo virgen, tacote, palo tabaco, tabaco
amarillo, tabaco de coyote, trébol, tronadora de España, virginio,
tabaco cimarrón, gretaño, hierba del gigante; me-he-kek (chontal); tzinyacua (tarasco); xiutecuitlanextli, nexticxihuitl (náhuatl);
baldag teo (Oaxaca); ntagi-gante (Puebla); kanda xattiyani (popoloca)
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Nolina parviflora (Kunth) Hemsl.
Familia: Nolinaceae
Descripción. Planta arborescente de 2.5 a 5 m de altura, ramificada o de tallo simple; se caracteriza por sus hojas, dispuestas en
roseta y sostenidas por un solo tallo, que llegan a medir hasta
85 cm de largo, con dientes diminutos a lo largo de los márgenes.
Las flores están dispuestas sobre un eje que nace del centro de
la roseta de hojas, de hasta 2 m de largo; son de color blanco,
femeninas o masculinas. El fruto es una cápsula globosa con tres
lóbulos.
Lugar de origen y distribución. Originaria del continente americano; se distribuye por todas las zonas cálidas y secas de los estados centrales de México y en el sur de Estados Unidos. 		
Hábitat. Suelos rocosos no aptos para la agricultura. Alcanza altitudes entre los 2,300 y 3200 m.s.n.m., donde el clima es seco y
frío. Habita matorrales, bosques de encino y de pino.
			
Uso industrial. Sus hojas son utilizadas para extraer fibras para
cordelería y productos tejidos diversos.
Otros usos. Ornamental
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Palmilla
Palmilla, palma cortante, palma china, sotolín

47

Opuntia rzedowskii Scheinvar
Familia: Cactaceae
Descripción. Planta arbustiva de hasta 3 m de altura; las pencas
son elípticas con base angostada, de 17.5 a 30 cm de largo y de 8
a 12 cm de ancho, de color verde claro a amarillento con la edad;
los «ahuates» o pelos con púas (glóquidas) miden 2 mm de largo y
son de tonos rojizos; las espinas están presentes en la mitad terminal
de la penca, generalmente en grupos de dos —una corta y una
larga, de hasta 3.5 cm de largo—; sus flores miden hasta 5 cm de
diámetro y son anaranjadas, aunque se tornan rojizas con la edad.
El fruto (tuna) es verde-amarillento por fuera, rojo por dentro.
		
Lugar de origen y distribución. Pertenece a un grupo de especies nativas del continente americano, ampliamente distribuido
desde Canadá hasta Argentina y Chile. En el Valle de México se le
encuentra en San Martín de las Pirámides, Atizapán, Coyoacán,
Tlalpan y Xochimilco; también se conoce en Guanajuato.		
Hábitat. Es una planta bien adaptada a suelos pobres y pedregosos, matorrales secundarios y xerófilos, zonas áridas y semiáridas. Se
ubica a alturas de 2,250 a 2,500 m.s.n.m.			
Uso alimenticio. Se consumen sus frutos.		
Otros usos. Tintura; se obtiene un colorante rojo de los frutos.
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Nopal del cerro
Nopal del cerro, nopal de castilla
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Ricinus communis L.
Familia: Euphorbiaceae
Descripción. Planta arbustiva, anual o perenne, exótica invasiva,
de 1 a 5 m de altura, con los tallos huecos, ramificados y de color
verde o rojizos. Las hojas están partidas de 5 a 8 segmentos, en
forma de estrella, con los nervios de color rojizo; sus bordes tienen
dientecillos de tamaño irregular. Sus flores se encuentran en racimos y los frutos son cápsulas espinosas que contienen 3 semillas
grandes, lisas, algo aplanadas y jaspeadas. 		
Lugar de origen y distribución. Originaria de África tropical, habita en climas cálidos, semicálidos y templados, desde el nivel del
mar hasta los 3,000 m.s.n.m. Está asociada a bosques tropicales
caducifolios, subcaducifolios y perennifolios, bosque espinoso, matorral xerófilo y bosques mesófilos de montaña, de encino y de
pino; habita en zonas cálidas de México.			
Hábitat. Ruderal; crece en terrenos de cultivo abandonados, a orillas de caminos, ríos y riachuelos; se cultiva.		
Uso medicinal. Son útiles las hojas frescas para tratar la bilis, la tos
y las fiebres estomacales; para aliviar los corajes y para bajar la
temperatura se usa un cocimiento de higuerilla y otras hierbas que
sirve para baños. Combinada con otras hierbas, se emplea en lavados contra el mal de orín. El cocimiento de las yemas de higuerilla
con las de otras hierbas se da a beber como agua de tiempo al que
sufre de dolor de hígado. Las hojas frescas se colocan sobre el vientre
para contrarrestar los dolores de parto, o bien calentadas y puestas
sobre el estómago, son antiespasmódicas; mezcladas con vinagre, se
aplican como cataplasma para los dolores de cabeza. La semilla
se emplea como purgante y en casos de diabetes. Por vía local, se
aplica para disminuir dolores musculares y problemas de la piel. Su
aceite se unta en hinchazones de la piel, granos y piquetes de insectos, se utiliza en desórdenes digestivos y en afecciones respiratorias.
Uso industrial. Los tallos se utilizan para la fabricación de papel.
Se extrae el aceite de ricino o de castor para la manufactura de
jabones y tinturas.
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Higuerilla
Higuerilla, hierba verde, higuera del diablo, higuerilla tulua, iscoche, pacón, palma cristi, palo de grilla blanco, palo higuerillo
blanco, paraguas, ricino; acetukua (purépecha); al-pai-ue (chontal); cashilandacui (zoque); cashtilenque (totonaco); x-k’ooch
(maya); ndosna (otomí); yaga-hijco (zapoteco); nadam op (huave); nduchidxaha (mixteco); tsak tsooy (mixe); tson texoanto kichi
(amuzgo); thiquela (huasteco); tzapólotl, xepowiwtl (náhuatl);
québe’enogua (mayo); dhikela’ (tenek); tsapalu ’u (tepehua)
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Schinus molle L.			
Familia: Anacardiaceae
Descripción. Árbol (a veces arbusto) frondoso, con ramas colgantes
siempre verdes, aromático, resinoso, con tronco grueso, hasta de 15
m de alto. Las hojas están divididas en hojitas como plumitas; las
flores son pequeñas de color crema, parecen encaje; los frutos son
globosos y de color rojo-rosa.
Lugar de origen y distribución. Originario del centro y sur de Suramérica, ha sido introducido en California, Islas Canarias, China y
otras regiones; fue introducido a México en la época de la colonia
y se encuentra en expansión. En el Valle de México se ha registrado
de 2,250 a 2,800 m.s.n.m. en regiones de bosque de pino-encino,
matorral xerófilo y selva baja caducifolia.
Hábitat. Pastizales perturbados, jardines, orillas de carreteras y caminos; a veces es cultivado.			
Uso medicinal. Se usa en limpias. En baños, sirve como antirreumático, para tratar enfermedades venéreas y para parturientas. Extractos
alcohólicos de la planta y otras hierbas se usan en casos de inflamación
de las articulaciones. La savia se aplica en dolor de muelas y para endurecer las encías. La emulsión de la goma se usa para curar problemas
de ojos y para cicatrizar heridas. La infusión de la corteza disminuye
las inflamaciones; se usa para cicatrizar úlceras, para problemas digestivos, tos, tuberculosis, asma y enfriamiento. La infusión de hojas
secas alivia desordenes menstruales, fiebres, problemas respiratorios y
urinarios, tumores e inflamación.
Uso industrial. Su corteza se aprovecha en la industria de la curtiduría; se prepara en vinagre con los frutos; biocombustible, insecticida,
aromatizante; base para chicle (resina); el aceite de las hojas se usa en
enjuagues bucales y como dentífrico; del aceite de las semillas se obtiene un fijador para elaborar perfumes, talcos y desodorantes.
Otros usos. Árbol de sombra o de ornato. Protección de las ubres
de las vacas en heladas; su fruto sirve como alimento para aves domésticas. El cocimiento de hojas, ramas, corteza y raíz se emplea para
el teñido amarillo pálido de tejidos de lana. Condimento.
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Pirul
Pirul, árbol del Perú, bolilla, Perú, pirú; xasa y xaza (otomí); yaga-ica y yaga-lache (zapoteco); peloncuáhuitl (náhuatl); tzactumi y
tzantuni (Guerrero); preconcuahuitl (Morelos); copalquahuitl (Puebla); ntaka (popoloca)
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Senecio praecox (Cav.) D.C.
Familia: Compositae
Descripción. Arbusto caducifolio candelabriforme, de hasta 5 m
de alto, con varios tallos que parten desde la base de la planta,
gruesos y carnosos. Las hojas tienen 5 o 7 lóbulos, están agrupadas
en el extremo de las ramas y miden hasta 18 cm de largo. Las flores
son todas amarillas, dispuestas en disco. Pierde las hojas durante
la temporada seca y permanece así durante la floración, que es de
febrero a mayo (o hasta agosto); aparecen nuevamente cuando las
flores se marchitan y se empiezan a caer.		
Lugar de origen y distribución. Se distribuye en el centro del
país: en Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla y Oaxaca.
		
Hábitat. Preferentemente matorrales xerófilos de lugares rocosos,
basálticos; se localiza a una altitud de 2,250 a 2,850 m.s.n.m.
		
Uso medicinal. Las hojas se usan en un té que sirve para problemas de la piel, para combatir el reumatismo y las heridas.		
Otros usos. Ornamental, plaguicida, veterinario
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Palo loco
Palo loco, candelero, palo bobo; texcapatli, tezcapatli		
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Senecio salignus D.C.			
Familia: Compositae
Descripción. Arbusto perenne muy ramificado y algo frondoso,
de hojas casi sin peciolo y muy angostas (hasta 1.5 cm de ancho)
y puntiagudas, inflorescencias densas de numerosas cabezuelas
—con 5 o 6 flores liguladas—, con pétalos unidos que le dan una
forma alargada, de color amarillo brillante.
Lugar de origen y distribución. Originaria desde el sur de Arizona hasta El Salvador y Honduras; está asociada a bosques de Abies,
Pinus y Quercus, a matorrales xerófilos y praderas alpinas. En el
Valle de México se le encuentra de los 2,250 a los 3,650 m.s.n.m.
		
Hábitat. En lugares perturbados y a orillas de camino		
Uso medicinal. El cocimiento de las hojas se utiliza como remedio contra fiebres intermitentes y reumatismo; se usa también
como analgésico, para tratar la malaria y problemas oftálmicos.
Uso agrícola. En Chiapas se usa como insecticida en almacenes de
maíz y el uso de su raíz contra el gorgojo mexicano. Melífera.
Otros usos. En algunas regiones se utiliza para baños de temazcal.
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Asomiate amarillo
Asomiate amarillo, alzumiate, jarilla, chilca; atzoyatl, jara (estado
de México); azomialt (Tlaxcala); chilan (Chiapas); jara brava (Michoacán); jarol (DF); rayhititha (otomí)			
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Solanum cervantesii Lag.		
Familia: Solanaceae
Descripción. Arbusto de 1 a 2 m de altura con ramas pubescentes o lampiñas y hojas aterciopeladas o lampiñas si son maduras,
en forma de punta de lanza, con unos piquitos que sobresalen a
cada lado, con inflorescencias terminales o laterales, multifloras;
las flores son blancas y los grupos de flores tienen un tallito largo.
Los frutos miden de 5 a 10 mm de diámetro, tienen forma ovada,
son de color negro brillante en la madurez y contienen numerosas
semillas redondas.			
Lugar de origen y distribución. Originaria de México. Habita en
climas semiseco y templado entre los 2,240 y los 3,000 m.s.n.m.
Está asociada a vegetación perturbada derivada de matorral xerófilo, bosques de encino, de pino, mixto de pino-encino y de junípero.
Hábitat. Crece junto a cercas, en las laderas, entre las piedras y
donde hay sombra.
Uso medicinal. Se bebe el cocimiento de las ramas o se toma
el jugo que resulta de moler las hojas para bajar la fiebre. Suele
emplearse la planta hervida para aplicar baños contra el asombro,
quemadas por animales y aire. La cocción de las ramas se usa contra el tifo y contra la inflamación; esta cocción, o bien la planta
molida con alcohol o vinagre, se aplica en los granos de la piel.
Las hojas machacadas se colocan sobre los golpes para aliviarlos.
Para curar niños héticos, se dan baños; la hierven junto con chilillo,
espina hedionda y pasuchi del monte con alcohol para que sude.
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Hierba del zopilote
Quelite morado, hierba del perro, hierba del muerto, hierba del
puerco, hierba del diablo, hierba mora, tomatillo chichimeca, veneno del perro; yendó-pari (mazahua); chechemequill (Hidalgo);
aczintepuscat (totonaco)
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GLOSARIO
Alferecía: padecimiento que afecta con más frecuencia a los niños lactantes, 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: también conocido como aftas, es
una infección por hongos que se presenta principalmente en niños menores de tres años; se parece al requesón y aparece en la boca, el paladar y
a veces en la lengua del bebé.
Arvense: planta que se encuentra en terrenos cultivados sin haber sido ella cultivada.
Analgésico: que calma o quita el dolor físico.
Antiflogístico: que combate la inflamación.
Antihelmíntico: medicamento utilizado en el tratamiento de infestaciones de lombrices.
Antipirético: que hace disminuir la fiebre.
Antitusivo: que alivia la tos.
Astringente: que estriñe; se usa para curar diarreas.
Catártico: purgante no excesivamente fuerte.
Chincual: enfermedad propia de los lactantes 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 caracteriza por diarreas dolorosas con sangre y mucosidad
e inflamación del intestino.
Diurético: que aumenta la secreción y eliminación
de orina.
Emenagogo: que provoca o regulariza el flujo
menstrual.
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Erisipela: infección cutánea caracterizada por una
erupción rojiza que afecta la cara y el cuero 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: coloración amarillenta de la piel y las conjuntivas.
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 en forma reiterada; también, se
piensa, se debe al continuo consumo de picantes
—considerados alimentos calientes—. Se manifiesta con dolor en los ovarios o en los testículos,
además de la sensación de querer orinar con frecuencia y de escozor intenso al hacerlo.
Moxas: preparación que consiste en machacar la
hoja, envolverla con papel de china y aplicarla a
2 cm de distancia de la afectación para sacar el
calor o el frío.
Ruderal: planta que crece en lugares recientemente afectados o alterados por el hombre, especialmente al lado de caminos.
Sabañón: hinchazón y enrojecimiento de la piel
causado por el contraste entre un frío excesivo
y un rápido calentamiento, que va acompañado
de ardor y picor principalmente en manos, pies
y orejas.
Tiricia: padecimiento cuya sintomatología está asociada a inapetencia, desgano y palidez; se presenta por lo común en personas que sufren de
tristeza, desilusión y mal humor.
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