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PRESENTACIÓN
El presente trabajo surge como producto de la tesina de licenciatura 
titulada “Plantas útiles de cinco comunidades de la Sierra del Laurel, 
Calvillo, Aguascalientes”, presentada en diciembre de 2017 por el pri-
mer autor de esta obra, en donde se obtuvieron datos para conocer 
las plantas utilizadas por los habitantes de cinco comunidades rura-
les. Aquí se presenta un catálogo ilustrado, el cual describe el uso 
de 81 especies de plantas en algunas comunidades del municipio 
de Calvillo, las cuales están ubicadas dentro del Área Silvestre Esta-
tal Sierra del Laurel (Gobierno del Estado de Aguascalientes, 2016). 
En este catálogo, se incluye información como nombres científicos y 
comunes, usos, las partes de la planta que se emplean, así como la 
forma en que éstas se usan. La intención de dar a conocer esta infor-
mación es la de registrar el conocimiento etnobotánico local, el cual 
se transmite generalmente de manera oral, y que aparentemente va 
perdiendo auge a través de los años. 

Nota importante
Esta obra no es un recetario ni constituye una guía para el tratamiento de en-
fermedades. La intención de este trabajo es solamente dar a conocer de qué 
forma los habitantes de la Sierra del Laurel emplean las plantas de la zona. 
Por lo tanto, los autores no se hacen responsables del manejo que los lectores 
le puedan dar a la información presentada en esta obra.
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Los recursos vegetales han formado históricamente parte de la cultura 
de los pobladores de las comunidades, ya que son empleados en di-
ferentes actividades como la medicina, alimento y construcción, entre 
otros (Toledo et al., 1995). Actualmente, la biodiversidad continúa siendo 
elemento clave para el bienestar de las personas. Basta señalar que 
80% de la alimentación humana se compone de plantas; además, los 
vegetales son también la base de los fármacos (Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2014). Se cree que 
la recolección de ejemplares botánicos es de vital importancia para el 
desarrollo y elaboración de nuevos productos farmacéuticos, por lo que 
la demanda de éstos va en aumento (Martínez-Alfaro, 1976).

Los conocimientos sobre los usos empíricos de las plantas se han 
transmitido durante generaciones por tradición oral. Este conocimiento es 
una parte importantísima de la identidad y personalidad cultural de cada 
pueblo (Pardo de Santayana, 2008). No obstante, el proceso de mo-
dernización y globalización ha uniformado muchas de las costumbres 
y modos de vida de los pueblos, provocando la pérdida de buena parte 
de la riqueza y diversidad cultural. Por lo anterior, urge recopilar todas 
estas sabidurías y tradiciones (Pardo de Santayana y Gómez-Pellón 
2003; Pardo de Santayana, 2008).

El estado de Aguascalientes se encuentra en la zona del centro-
norte de la República Mexicana y a pesar de su tamaño reducido y apa-
rente homogeneidad, cuenta con una amplia diversidad de comunidades 
vegetales (Siqueiros-Delgado et al., 2016). La Sierra del Laurel es un 
Área Natural Protegida con la categoría de “Área Silvestre Estatal”, está 
ubicada al suroeste del Estado de Aguascalientes, abarca parte de los 
municipios de Calvillo, Aguascalientes y Jesús María, ocupa una superfi-
cie cerca de 30,000 hectáreas (Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
2016). La Sierra del Laurel cuenta principalmente con tres tipos de vege-
tación: bosque de encino, matorral subtropical (originado por la defores-
tación del bosque tropical bajo caducifolio para el cultivo de la guayaba) 
y pastizal inducido (Medina-Torres, 2008; Medina-Torres et al., 2008; 
Siqueiros-Delgado et al., 2016). 
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Existen registros previos de los usos de las plantas por parte de 
los primeros pobladores de Calvillo (Aguascalientes); éstos estaban 
formados por pueblos nómadas chichimecas denominados caxcanes, 
los cuales se alimentaban de mezquite, tunas, flor de nopal, agaves y 
palmas. Además, aseguran que cuando no contaban con frutos, los cax-
canes solían consumir mezcal, comida que hacían de la pulpa de la 
lechuguilla cocida en horno de piedra (Hernández-López, 1991).
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Con el fin de documentar el uso que se les da a las plantas en la Sierra 
del Laurel, Aguascalientes, se realizaron 12 visitas a las comunidades 
de El Garruño, Jaltiche de Arriba, Las Moras, Los Alisos y Mesa del 
Roble, durante el periodo enero-octubre de 2017. Durante las visitas se 
entrevistaron a los habitantes de esas comunidades, con el fin de obte-
ner información acerca del aprovechamiento local de los recursos vege-
tales. Posteriormente, se realizaron salidas a campo durante el periodo 
de mayo-octubre de 2017, con el propósito de colectar ejemplares de 
las plantas que los entrevistados identificaron tenían alguna utilidad. Las 
salidas a campo se realizaron en compañía del señor Guadalupe Armas 
Álvarez, quien fue una de las personas entrevistadas. Cabe señalar que 
el señor Armas se dedica a la recolección local de plantas y facilitó en 
gran manera la localización de los ejemplares botánicos. De esta forma, 
se colectaron 81 especies de plantas, las cuales fueron identificadas a 
nivel especie y sus ejemplares correspondientes fueron depositados en 
el Herbario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (huaa).

Las especies registradas en este catálogo se encuentran orde-
nadas en orden alfabético por familia botánica y cada especie presenta 
la siguiente información: nombre científico, nombre con el cual se le co-
noce en la zona (nombre común o local), utilidad, parte utilizada de la 
planta, forma de empleo y fotografía del ejemplar. Además, se incluye 
en este estudio un catálogo de términos botánicos y un catálogo de tér-
minos usados por las personas entrevistadas con la finalidad de facilitar 
el entendimiento de la información ofrecida en esta obra.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Pteridofitas

Polypodiaceae

Nombre científico: Phlebodium areolatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
J. Sm.
Nombre común: Canahuala, raíz de lagarto.
Descripción de la especie: Planta con rizoma rastrero de hasta 1 cm 
de diámetro, noduloso, escamas lanceoladas de 8 a 10 mm por 1.5 mm, 
pardo-rojizas con una mancha negra en su punto de inserción, dentadas 
cerca de su ápice; hoja de 14 a 32 cm, estípite de 4.5 a 18 cm, amarillen-
to a pardo-amarillento, glabro, lámina marcadamente pinnatífida, oblon-
ga de 8.5 a 16 cm por 9 a 17 cm, con margen entero; soros redondeados 
(Siqueiros-Delgado y González-Adame, 2006).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Rizoma.
Empleo y observaciones: Para la migraña, dolor de estómago y cata-
rro, el rizoma se toma en té.
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Gimnospermas

Pinaceae

Nombre científico: Pinus lumholtzii B.L.Rob. & Fernald.
Nombre común: Pino.
Descripción de la especie: Árbol de 10 a 15 m de altura de copa re-
dondeada y laxa; hojas colgantes de 15 a 30 cm de largo, en grupos de 
3 por fascículo, con vaina caediza; conos ovoides a cónicos de 3 a 5 cm 
de largo, simétricos, de color café oscuro, con apófisis poco realzadas 
y cúspide plana, sostenidos por un pedúnculo delgado de 1 cm de largo 
(Siqueiros-Delgado, 1999).
Utilidad: Artesanal/tradicional.
Parte utilizada: Tallo.
Empleo y observaciones: Los tallos de estos árboles se usan para 
hacer bancos, sillas y mesas.
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Angiospermas

Amaranthaceae

Nombre científico: Amaranthus hybridus L.
Nombre común: Quelite. 
Descripción de la especie: Hierba erguida hasta de 2 m de alto, pero 
generalmente de 1 m o menos, glabra o pubescente; tallos con estrías, 
a veces rojizos, con frecuencia muy ramificados; pecíolos delgados, lá-
minas foliares ampliamente lanceoladas a ovadas u ovado-rómbicas, de 
3 a 15 cm de largo por 1 a 7 cm de ancho, ápice redondeado a agudo, 
mucronado, base atenuada o cuneada, a veces algo teñidas de rojo; 
inflorescencias de numerosas flores dispuestas en abundantes espicas-
tros paniculados, la inflorescencia terminal es erguida, de 4 a 12 cm de 
largo por 1 a 2.5 cm de ancho, las laterales hasta de la mitad de esas 
dimensiones, erguidas (Calderón de Rzedowski y Redowski, 2005).
Utilidad: Comestible.
Parte utilizada: Planta completa.
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Anacardiaceae

Nombre científico: Toxicodendron radicans (L.) Kuntze.
Nombre común: Caquixtle, hiedra, hiedra venenosa.
Descripción de la especie: Arbusto frecuentemente trepador; ramillas 
glabras o pubérulas; foliolos casi siempre 3, ovados a elípticos o lan-
ceolados, de 4 a 12 cm de largo y 2.5 a 8 cm de ancho, acuminados en 
el ápice, truncados acuneados en la base, margen entero a dentado; 
inflorescencias en forma de panículas axilares hasta de 10 cm de largo; 
sépalos ovados de aproximadamente 1 mm de largo; pétalos de color 
verdoso, blanco o crema de 2 a 5 mm de largo (Rzedowski y Calderón 
de Rzedowski, 1999).
Utilidad: Tóxica/urticante.
Empleo y observaciones: Al tener contacto con la planta se irrita la piel.
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Apiaceae

Nombre científico: Eryngium heterophyllum Engelm.
Nombre común: Hierba del sapo.
Descripción de la especie: Hierba perenne, glabra; raíz engrosada; 
tallos erectos de 20 a 60 cm de alto; hojas basales rosuladas, estrecha-
mente oblanceoladas a oblongo-ovales, de 4 a 12 cm de largo y de 1 
a 3 cm de ancho, la venación pinnadamente reticulada; inflorescencia 
ramificada a manera de panícula, las cabezuelas pequeñas, numerosas, 
pedunculadas, flores numerosas; cabezuelas ovoides, de 7 a 15 mm 
de largo y de 5 a 10 mm de ancho, de color azul a blanco (García-Ruiz, 
2013).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Flores.
Empleo y observaciones: Para enfermedades de la próstata o si te ta-
peas, se cuecen 4 o 5 flores y el agua se toma como agua de uso o té en 
la mañana y en la noche. Acompañada con cuero de indio (Heliocarpus 
terebinthinaceus) limpia los riñones. Para la diarrea se toma como té; se 
toma también para personas biliosas.
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Arecaceae

Nombre científico: Brahea dulcis (Kunth) Mart.
Nombre común: Palma, palma de capote.
Descripción de la especie: Palmas hasta de 8 m de alto; tallos solita-
rios, erectos o decumbentes; hojas generalmente filíferas, pecíolo de 50 
a 90 cm de largo y 1 a 2.5 cm de ancho, plano, glabro con la edad, már-
genes densa a espaciadamente dentados, dientes de 2 a 4 mm de largo; 
flores embebidas en el tomento de 3 a 4 mm de largo; cáliz alrededor de 
1 mm de largo (Quero, 1994).
Utilidad: Artesanal/tradicional.
Parte utilizada: Hojas.
Empleo y observaciones: Las hojas de la palma son empleadas en la 
elaboración de capotes y adornos en la festividad del domingo de ramos.
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Asparagaceae

Nombre científico: Nolina juncea (Zucc.) J.F.Macbr.
Nombre común: Acamecate, zacamecate.
Descripción de la especie: Planta de aspecto de pasto, de hojas linea-
res, de 50 a 75 cm de largo por 2 a 5 mm de ancho; flores blanquecinas 
en panículas, las masculinas en una planta, las femeninas en otra; fruto 
delgado con la consistencia del papel, con 3 semillas globosas (Barba-
Ávila et al., 2003).
Utilidad: Artesanal/tradicional.
Parte utilizada: Hojas.
Empleo y observaciones: Es utilizada en la elaboración de cuerdas, 
asientos y respaldos de sillas.
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Asparagaceae

Nombre científico: Yucca filifera Chabaud.
Nombre común: Palma datilera, palma de campo.
Descripción de la especie: Planta arborescente de 2 hasta más de 10 
m de altura; hojas lineares planas más largas que anchas y con base 
amplia y rígidas, de 25 a 65 cm de largo por 1.4 a 3.5 cm de ancho, con 
espina de 1.3 a 3.5 cm de largo, de color gris; inflorescencia cilíndrica y 
colgante de 1.2 a 1.6 m de largo; flores blancas o de color crema; fruto 
oblongo, de 5 a 7.5 cm de longitud por 2.2 a 2.7 cm de diámetro, carno-
so, colgante (Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005). 
Utilidad: Comestible.
Parte utilizada: Fruto.
Empleo y observaciones: Los frutos son usados para mezclar con 
masa y hacer gorditas.
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Asteraceae

Nombre científico: Artemisia ludoviciana Nutt.
Nombre común: Estafiate, istafiate.
Descripción de la especie: Planta herbácea perenne, aromática al es-
trujarse, hasta de 1.5 cm de alto, tallos varios a muchos; hojas hasta de 
15 cm de largo, enteras y lineares a lanceoladas, elípticas u ovadas a 
profundamente divididas; inflorescencia en panículas o racimos (Barba-
Ávila et al., 2003).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Retoño.
Empleo y observaciones: Cuando una persona está empachada, se 
cuece en agua el retoño y con éste se soba el estómago. Para provocar 
hambre, se coce el retoño con 2 limones (Citrus limon) y se toma en 
ayunas. Para la bilis, se mastica el retoño o se toma hervido.
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Asteraceae

Nombre científico: Baccharis salicina Torr. & A.Gray.
Nombre común: Jaral.
Descripción de la especie: Arbusto erecto de 0.8 a 2 m de alto; tallos 
y ramillas glabras; láminas de las hojas frecuentemente linear-lanceola-
das, oblongas o estrechamente elípticas, de 5.5 a 12 cm de largo por 0.1 
a 1.5 cm de ancho, ápice acuminado, margen levemente dentado-ase-
rrado; cabezuelas pedunculadas, dispuestas en panículas terminales 
densas a laxas, flores amarillas (Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 
2005). 
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Hojas y retoño.
Empleo y observaciones: El retoño se hierve en agua y se toma para 
la bilis y dolor de cabeza. También es usada para limpiar los hornos de 
las gorditas.
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Asteraceae

Nombre científico: Brickellia veronicifolia (Kunth) A.Gray.
Nombre común: Mejorana.
Descripción de la especie: Arbusto muy ramificado de 60 a 90 cm de 
alto, gris-pubérulo; hojas opuestas de 0.4 a 1.6 cm de largo por 0.7 a 
2.5 cm de ancho, pecíolo de 3 a 6 mm de largo, reniformes, ápice re-
dondeado, margen crenado, pubérulo tanto en el haz como en el envés; 
inflorescencia integrada de cabezuelas terminales que en su conjunto 
forman una panícula; corola blanca o ligeramente rosada de 6 mm de 
largo (Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Comestible y medicinal.
Parte utilizada: Hojas.
Empleo y observaciones: Las hojas son utilizadas para condimentar 
algunos alimentos. En caso de una diarrea, infecciones estomacales o 
indigestión, se licúan las hojas crudas con limón (Citrus limon) y se toma 
en ayunas
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Asteraceae

Nombre científico: Dahlia coccinea Cav.
Nombre común: Jícama de campo.
Descripción de la especie: Planta herbácea de 0.4 a 3 m de altura; raí-
ces tuberosas; tallos erectos de 0.4 a 2 cm de diámetro; hojas pinnadas 
de 12 a 35 cm de largo, con pecíolo alado, márgenes crenado-aserrados 
con 4 a 13 dientes de cada lado; cabezuelas erectas, solitarias o en gru-
pos de 2 o 3, pedúnculos hasta de 25 cm de largo; corolas amarillas a 
escarlata-negruzcas (Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Comestible.
Parte utilizada: Raíz.
Empleo y observaciones: La raíz se consume directamente, esto se 
hace antes de que florezca a planta, debido a que la raíz se vuelve agria 
cuando hay flor.
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Asteraceae

Nombre científico: Laennecia filaginoides DC.
Nombre común: Gordolobo.
Descripción de la especie: Planta anual, hasta de 50 cm de alto, por 
lo común erecta; tallo simple o ramificado, lanoso-pubescente; hojas sé-
siles, lineares a oblongas de 5 a 30 mm de largo y 1 a 4 mm de ancho; 
cabezuelas agrupadas en racimos o panículas, sobre pedúnculos hasta 
de 5 cm de largo (Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Hojas y tallos.
Empleo y observaciones: Para la tos, se hace té con los tallos y hojas, 
y hojas de eucalipto (Eucalyptus sp.); se endulza con miel.
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Asteraceae

Nombre científico: Odontotrichum platylepis (B.L.Rob. & Seaton) Rydb.
Nombre común: Garra de león, mano de león.
Descripción de la especie: Hierba perenne hasta de 1.50 m de alto; 
tallos de 6 a 12 mm de grueso en la base, densamente viloso-tomento-
sos abajo, esparcidamente vilosos hacia arriba, las inflorescencias de 
escasa a densamente aracnoide; hojas casi glabras, las basales 3 a 4, 
largamente pecioladas, erguidas, ampliamente ovadas, de 18 a 35 cm 
de largo, algunas veces más anchas que largas, láminas profundamen-
te pinnadas de 2 a 3 o de 3 a 4 veces de distancia de la vena media; 
cabezuelas corimbosas sobre pedúnculos; flores de 40 a 80 o más por 
cabezuela, corola de 10 a 14 mm de largo (García-Regalado, 2004).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Hojas.
Empleo y observaciones: Para la fiebre, las hojas son hervidas con 
alcohol y vinagre.
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Asteraceae

Nombre científico: Pseudognaphalium stramineum (Kunth) Anderb.
Nombre común: Gordolobo.
Descripción de la especie: Hierba anual hasta de 50 cm de alto; tallos 
con indumento lanoso blanquecino o grisáceo; hojas sésiles, oblongas a 
lineares, de 1.5 a 5 cm de largo y 1.5 a 3.5 mm de ancho, ápice agudo, 
borde entero, con indumento semejante a una telaraña densa; inflores-
cencia glomerular simple, todas las brácteas son de color amarillo paja 
brillante; flores de 2 a 3 mm de largo y con corola amarilla (Calderón de 
Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Hojas y tallos.
Empleo y observaciones: Tiene el mismo uso que Laennecia filaginoi-
des (gordolobo).
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Asteraceae

Nombre científico: Tagetes lucida Cav.
Nombre común: Santa María.
Descripción de la especie: Planta herbácea perenne, erecta, hasta 
de 80 cm de alto, con olor a anís al estrujarse; tallos glabros; hojas 
enteras, sésiles, lineares a oblongas, de 2 a 10 cm de largo y 0.5 a 2 
cm de ancho, agudas a redondeadas en el ápice, márgenes aserrados; 
cabezuelas dispuestas en corimbos; flores liguladas 3 o 4, amarillas, 
corolas amarillas de 4 a 6 mm de largo (Calderón de Rzedowski y 
Rzedowski, 2005).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Planta completa.
Empleo y observaciones: Para dolores de estómago es tomada en 
infusión. En ocasiones suele usarse para perfumar las habitaciones. 
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Asteraceae

Nombre científico: Tagetes micrantha Cav.
Nombre común: Anís.
Descripción de la especie: Planta anual, erecta, hasta de 40 cm pero 
con más frecuencia de menos de 20 cm de alto, glabra, con olor a anís 
al estrujarse; tallos generalmente ramificados; hojas hasta de 3 cm de 
largo, enteras y filiformes; cabezuelas sobre pedúnculos hasta de 4 
cm de largo; flores liguladas 0 a 3, blancas (Calderón de Rzedowski y 
Rzedowski, 2005). 
Utilidad: Comestible y medicinal.
Parte utilizada: Planta completa.
Empleo y observaciones: La planta completa es utilizada para hacer 
atoles. En el caso de una fiebre, la planta es cocida y tomada; para los 
salpullidos, la planta cocida se unta en la parte afectada.
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Asteraceae

Nombre científico: Xanthisma spinulosum (Pursh) D.R.Morgan & 
R.L.Hartm.
Nombre común: Árnica amarilla.
Descripción de la especie: Planta herbácea perenne a menudo algo 
leñosa en la base, hasta de 50 cm de alto; hojas lineares a oblongas 
u obovadas en contorno general, de 1 a 2 cm de largo y 2 a 7 mm de 
ancho, enteras a bipinnadamente partidas; cabezuelas con frecuencia 
numerosas, solitarias y terminales; flores liguladas 15 a 50, amarillas, de 
6 a 10 mm (Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Planta completa.
Empleo y observaciones: Para golpes internos y para lavar heridas, se 
cuece la planta completa y se lava en la zona afectada, o bien, se puede 
aplicar en fomentos.
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Asteraceae

Nombre científico: Zinnia angustifolia Kunth.
Nombre común: Pastora.
Descripción de la especie: Planta herbácea perenne, a veces anual, 
hasta de 60 cm de alto; tallos erectos, a menudo rojizos o morados, más 
o menos densamente pubescentes; hojas sésiles o casi sésiles, lineares 
a oblongas de 2 a 5 cm de largo y 1 a 5 mm de ancho; cabezuelas termi-
nales sobre pedúnculos hasta de 7 cm de largo; involucro anchamente 
campanulado a hemisférico, sus brácteas 10 a 20, ovadas a obovadas, 
hasta de 6 mm de largo; flores liguladas por lo general 8, anaranjadas, 
amarillas o blancas, glabras por dentro (Rzedowski et al., 2011).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Planta completa.
Empleo y observaciones: Para la bilis, la planta es hervida y se toma 
el agua por la mañana, en ayunas.
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Betulaceae

Nombre científico: Alnus acuminata Kunth.
Nombre común: Aliso, cáscara de aliso, palo aliso, quina.
Descripción de la especie: Árbol hasta de 20 o 30 m de altura; tronco 
con la corteza gris o café-grisácea, lisa o ligeramente rugosa; hojas con 
lámina ovada a oblongo-ovada, de 3.5 a 15 cm de largo por 2 a 9 cm de 
ancho, ápice acuminado, margen aserrado; inflorescencia en amentos 
(Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005). 
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Corteza del árbol (cáscara).
Empleo y observaciones: Para tratar el mal de orín, piedras de los 
riñones o inflamación de éstos, las cáscaras se toman en té durante 15 
días, o bien, se remojan en agua fría 3 pedacitos de cáscara todo el día 
equivalente a dos dedos para 2 litros de agua y el agua se toma como 
agua de uso.
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Boraginaceae

Nombre científico: Wigandia urens (Ruiz & Pav.) Kunth.
Nombre común: Mala mujer.
Descripción de la especie: Planta arbustiva hasta de 6 m de altura, 
pubescentes, muchas veces con pelos urticantes, dándole una colora-
ción blanca; hojas de 5.5 a 50 cm de largo y en ocasiones mayores, 
de 3.5 a 37 cm de ancho, ápice por lo general agudo o en ocasiones 
redondeado; flores dispuestas en inflorescencias terminales definidas 
que están enrolladas hacia un lado, corolas moradas, violáceas, azules 
o lila-blanquecinas; frutos en cápsula de 6 a 10 mm de largo (Calderón 
de Rzedowski y Rzedowski, 2005). 
Utilidad: Tóxica/urticante.
Parte utilizada: Tallo y hojas.
Empleo y observaciones: Al tocar la planta se incrustan los pelos 
urticantes en la piel y ésta se irrita. 
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Brassicaceae

Nombre científico: Brassica nigra (L.) K.Koch.
Nombre común: Mostaza.
Descripción de la especie: Planta erecta, anual, glabra o algo pubes-
cente, de 50 cm a 2 m de alto, ramificada; hojas de borde aserrado o a 
veces entero; sépalos de 3.5 a 4.5 mm de largo, pétalos de 5 a 8 mm de 
largo (Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005). 
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Semillas.
Empleo y observaciones: Para punzadas de cabeza o migraña, las 
semillas se muelen y se ponen en la frente con vendas en chiqueadores.



62



CATÁLOGO ILUSTRADO

63

 

Burseraceae

Nombre científico: Bursera fagaroides (Kunth) Engl.
Nombre común: Venadilla.
Descripción de la especie: Árbol de 0.5 a 8 m de alto, glabro, ramillas 
jóvenes con abundante resina transparente poco aromática; tronco has-
ta de 30 cm de diámetro, con corteza externa exfoliante en láminas del-
gadas de color amarillo grisáceo; hojas imparipinnadas, con 3 a 5 pares 
de folíolos, borde entero o serrado; las flores generalmente solitarias o a 
veces agrupadas en inflorescencias cortas, pétalos verdosos a blanco-
amarillentos, fruto con 3 valvas, obovoide, de 0.5 a 0.8 cm de largo (De 
la Cerda-Lemus, 2011).
Utilidad: Construcción.
Parte utilizada: Planta completa.
Empleo y observaciones: Se utiliza para hacer cercas vivas, con el fin 
de delimitar terrenos.



64



CATÁLOGO ILUSTRADO

65

 

Cactaceae

Nombre científico: Opuntia ficus-indica (L.) Mill.
Nombre común: Nopal.
Descripción de la especie: Plantas arbustivas hasta de 5 m; tronco 
leñoso bien definido; pencas oblongas a espatuladas, de 30 a 50 cm 
de largo, 20 a 30 cm lat. de color verde opaco, algo grisáceo por la 
capa de cera que los cubren, con aréolas muy separadas; espinas 
generalmente ausentes o hasta 2 por aréola, cortas 0.5 a 1 cm, débiles, 
blancuzcas. Flores de 6 a 8 cm de largo por 7 a 10 cm de diámetro, 
amarillas, pocas veces anaranjadas. Frutos ca. 6 (8) cm de largo y 3 (4) 
cm de diámetro, con numerosas aréolas, tuberculados, ovales, amari-
llentos, rojizos o anaranjados (Kiesling, 1999).
Utilidad: Cultivada.
Parte utilizada: Penca.
Empleo y observaciones: Esta especie es ampliamente cultivada en el 
municipio de Calvillo para su venta.
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Cactaceae

Nombre científico: Opuntia jaliscana Bravo.
Nombre común: Nopal elotero, tuna.
Descripción de la especie: Planta arborescente muy ramificada, con 
tronco bien definidos, puede alcanzar hasta 4 m de alto; pencas angos-
tamente oblongas hasta de 27 cm de largo y 8 a 11 cm de ancho, muy 
pubescentes, de color verde claro; aréolas numerosas, distantes entre 
sí, circulares, circundadas por un margen negro angosto, con escaso 
fieltro y glóquidas cortas amarillas; espinas cortas, blanco-amarillentas 
de hasta 2 cm de largo; fruto oblongo rojo (De la Cerda-Lemus, 1999).
Utilidad: Comestible.
Parte utilizada: Fruto (tuna).
Empleo y observaciones: El fruto es consumido directamente.
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Commelinaceae

Nombre científico: Commelina dianthifolia Delile.
Nombre común: Hierba del pollo.
Descripción de la especie: Planta perenne, erecta de 20 a 70 cm de 
alto, pubescente a glabra; raíces tuberosas; hojas con vainas membra-
náceas, a veces algo teñidas de morado, de 1 a 3 cm de largo por 4 a 6 
mm de ancho, láminas angostamente lanceoladas a lineares, de 6 a 12 
cm de largo por 2 a 7 mm de ancho; inflorescencias terminales y axila-
res, bráctea espatácea de 2.5 a 5 cm de largo y 0.8 a 1.8 cm de ancho, 
algo teñida de morado; sépalos de 5 a 7 mm de largo, pétalos azules 
(Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005). 
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Planta completa.
Empleo y observaciones: La planta completa es tomada en té para en-
fermedades del riñón, para el colesterol y quistes. En el caso de hincha-
zones, la planta es molida y se coloca en lienzos en la parte afectada. 
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Commelinaceae

Nombre científico: Commelina erecta L.
Nombre común: Hierba del pollo.
Descripción de la especie: Planta perenne, erecta en la base, hasta de 
90 cm de largo; raíces delgadas, cilíndricas; tallos puberulentos o casi 
glabros; hojas con vainas laxas, de 3 a 8 cm de largo por 2 a 4 cm de 
ancho, ápice agudo; bráctea espatácea, connada en su extremo poste-
rior, cortamente pedunculada; pétalos superiores de color azul claro de 
8 a 12 mm de largo, el inferior amarillo con blanco, mucho más pequeño 
(Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005). 
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Planta completa.
Empleo y observaciones: Es empleada al igual que Commelina dianthi-
folia (hierba de pollo).
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Convolvulaceae

Nombre científico: Dichondra argentea Humb. & Bonpl. ex Willd.
Nombre común: Oreja de ratón, orejuela de ratón.
Descripción de la especie: Hierba perenne, con estolones, de 10 a 
35 (50) cm de largo; varios tallos saliendo de la base leñosa, rastreros, 
cilíndricos, delgados; pecíolos erectos de 1 a 2 (5) cm de largo; láminas 
reniformes, de 5 a 18 mm de longitud por 5 a 20 mm de ancho; flores 
solitarias con corola blanquecina (Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 
2005).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Planta completa.
Empleo y observaciones: Para bilis la planta es hervida o cocida con 
agua y ésta se toma.
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Convolvulaceae

Nombre científico: Ipomoea capillacea (Kunth) G. Don.
Nombre común: Pachita.
Descripción de la especie: Planta herbácea perenne de 10 a 40 cm de 
longitud, erecta al principio, después decumbente; rizoma tuberoso, de 2 
a 5 cm de longitud y 1 a 2 cm de ancho; pecíolos hasta de 8 mm de lon-
gitud, lámina foliar totalmente partida en 3 a 7 segmentos filiformes, de 
7 a 25 mm de longitud y 0.5 a 1 mm de ancho, glabros; flores solitarias 
en las axilas de las hojas, pedicelos de 5 a 12 mm de longitud; corola en 
forma de embudo, rosado-violeta con el tubo blanco, de más o menos 
2.5 cm de longitud (Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Comestible.
Parte utilizada: Rizoma.
Empleo y observaciones: El rizoma es consumido directamente.
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Convolvulaceae

Nombre científico: Ipomoea orizabensis (G. Pelletan) Ledeb. ex Steud.
Nombre común: Quebraplato.
Descripción de la especie: Planta herbácea perenne, rastrera o trepa-
dora, con rizoma tuberoso que puede medir hasta 10 cm de diámetro; 
tallo de 2 a 3 mm de diámetro; pecíolos de 4 a 12 cm de longitud, lá-
minas foliares en forma de corazón, de 4 a 13 cm de longitud y 4 a 13 
cm de ancho, ápice agudo a acuminado; flores solitarias o dispuestas 
en cimas multifloras en las axilas de las hojas, pedúnculos de 10 a 30 
cm de longitud; corola en forma de embudo, de color rosado-púrpura 
con el tubo blanco, de 5 a 8.5 cm de longitud (Calderón de Rzedowski y 
Rzedowski, 2005).
Utilidad: Comestible.
Parte utilizada: Rizoma.
Empleo y observaciones: El rizoma se consume directamente o asado. 
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Convolvulaceae

Nombre científico: Ipomoea stans Cav.
Nombre común: Camote de galuza, galuza.
Descripción de la especie: Planta herbácea perenne, de 4 cm a 1 m 
de altura, erguida; rizoma muy desarrollado, de 50 a 60 cm de longitud 
y 1 a 2 cm de diámetro, que culmina formando un tubérculo; pecíolos 
de 3 a 5 mm de largo, blanco-pubescentes, lámina foliar oblonga u 
oblongo-lanceolada, de 1.5 a 6 cm de longitud y 1 a 3 cm de ancho; 
flores solitarias o en pares en las axilas de las hojas; corola en forma de 
embudo de 5 a 7.5 cm de longitud, de color púrpura con el tubo blanco 
(Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Rizoma.
Empleo y observaciones: Para los quistes de las mujeres e inflamacio-
nes del estómago, se cuece el rizoma en agua y ésta se toma.
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Cucurbitaceae

Nombre científico: Cucurbita pepo L.
Nombre común: Calabaza.
Descripción de la especie: Hierba anual, postrada, trepadora; raíces 
fibrosas; tallos angulosos, ásperos; zarcillos 2-6 ramificados o simples; 
hojas pecioladas, láminas 20 a 30 cm de largo; flores solitarias, perianto 
5-mero, acampanulado (Lira y Rodríguez-Arévalo, 1999).
Utilidad: Cultivada.
Parte utilizada: Fruto.
Empleo y observaciones: Especie cultivada para su consumo y venta.
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Cucurbitaceae

Nombre científico: Cucumis sativus L.
Nombre común: Pepino.
Descripción de la especie: Hierba anual; tallo postrado, ramificado, 
anguloso; hojas con pecíolo de 8 a 20 cm, con lóbulos triangulares, den-
tados, acuminados o agudos en el ápice; flores femeninas solitarias, 
perianto semejante al de las flores masculinas; fruto oblongo, cilíndrico 
a subtrígono (Fernandes, 2005).
Utilidad: Cultivada.
Parte utilizada: Fruto.
Empleo y observaciones: Especie cultivada para consumo y venta 
de su fruto.
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Ericaceae

Nombre científico: Arctostaphylos pungens Kunth.
Nombre común: Manzanilla, pingüica.
Descripción de la especie: Arbusto muy ramificado de 0.5 a 3 m de 
alto, puberulento en las partes tiernas; tallo rojizo y de corteza caediza; 
hojas con pecíolos de 0.4 a 1 cm de largo, láminas ovadas a lanceola-
das, de 2 a 4.5 cm de largo por 1 a 2 cm de ancho, ápice agudo a redon-
deado; flores dispuestas en racimos terminales, cortos y densos; corola 
de 4.5 a 8 mm de largo por 3 a 6 mm de ancho, de color blanco, verde 
pálido o rosado (Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005). 
Utilidad: Comestible, construcción y medicinal.
Parte utilizada: Fruto y planta completa.
Empleo y observaciones: Los frutos son utilizados para preparar 
agua fresca. La planta completa es usada para hacer cercas vivas. 
También los frutos son preparados en té para curar la fiebre y enfer-
medades del riñón. 
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Ericaceae

Nombre científico: Comarostaphylis glaucescens (Kunth) Zucc. ex 
Klotzsch.
Nombre común: Madroño, madroño negro.
Descripción de la especie: Arbusto de 0.6 a 6 m de alto; corteza se-
mipersistente o exfoliante de color gris, café o anaranjado rojizo; pecíolo 
de 2 a 7 mm de largo, láminas oblanceoladas, elípticas o estre chamente 
oblongas, de 3 a 11.4 cm de largo por 0.6 a 2 cm de ancho, el ápice ob-
tuso a agudo; inflorescencia de uno a pocos racimos simples o muy poco 
ramificados, cada uno de 2.8 a 10.7 cm de largo por 2.4 a 3 cm de ancho, 
ejes, pedicelos, brácteas, bracteolas y cáliz frecuentemente de color rojo 
o rojizo; fruto de 0.4 a 0.7 cm de largo por 0.5 a 0.8 cm de diámetro, de co-
lor rojo cuando inmaduro, púrpura oscuro a negro al madurar (González-
Elizondo y González-Elizondo, 2014).
Utilidad: Comestible.
Parte utilizada: Fruto.
Empleo y observaciones: Los frutos se consumen directamente.
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Euphorbiaceae

Nombre científico: Acalypha ostryifolia Riddell ex J.M.Coult.
Nombre común: Arlomo, hierba del arlomo.
Descripción de la especie: Hierba anual, erecta, de 10 a 80 cm de alto, 
moderada a abundantemente pubescente, con pelos simples largos y 
cortos; tallo único desde la base, ramificándose o no hacia la parte su-
perior; hojas con pecíolos delgados hasta de 6.5 cm de largo, láminas 
ovadas hasta de 9 cm de largo por 5 cm de ancho, acuminadas o agu-
das en el ápice, margen aserrado; espigas masculinas y femeninas en 
la misma planta, las masculinas axilares, pedunculadas, de 0.3 a 1.2 cm 
de largo; las femeninas terminales, hasta de 7 cm de largo (De la Cerda-
Lemus, 2011).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Planta completa.
Empleo y observaciones: Para curar la picadura del gusano “arlomo”, 
se hierve la planta completa en agua y con ésta se lava la parte afectada, 
o bien, la planta completa hervida o cruda y molida se coloca con un 
parche en la zona de la picadura.
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Euphorbiaceae

Nombre científico: Croton ciliatoglandulifer Ortega.
Nombre común: Dominguilla. 
Descripción de la especie: Arbusto hasta de 2 m de alto, ramas ascen-
dentes, cilíndricas, de pubescencia en forma de estrella; hojas verdes en 
el haz y pálidas en el envés; láminas de 6 a 10 cm de largo por 4 a 6.5 
cm de ancho, ovadas, con pelos estrellados, blancos, con 3 a 5 nervios 
basales; inflorescencia de 3 a 10 cm de largo, terminal o axilar; fruto en 
cápsula esférica, de 6 a 7 mm de largo por 4 a 6 mm de ancho (De la 
Cerda-Lemus, 2011).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Planta completa.
Empleo y observaciones: Para sacar gusanos de los animales, se 
muele la planta y se coloca en la herida.
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Euphorbiaceae

Nombre científico: Jatropha dioica Sessé.
Nombre común: Sangre de grado.
Descripción de la especie: Arbusto de 0.3 a 1.5 m de alto; tallo flexi-
ble, con abundante látex incoloro, ramas rojizas; hojas agrupadas en 
fascículos, pecioladas, lineares a obovadas, de 4 a 6 cm de largo por 
1 a 2.5 cm de ancho, de borde entero o a veces con algunos lóbulos; 
flores en fascículos colocadas a los lados de las hojas; flores con cáliz 
unido en la base, la corola con tubo definido, corola blanquecina de 
alrededor de 5 mm de largo (De la Cerda-Lemus, 2011).
Utilidad: Comestible y medicinal.
Parte utilizada: Corteza de la planta y tallos.
Empleo y observaciones: El tallo se utiliza para endulzar algunos 
alimentos. Para fortalecer y limpiar los dientes se hacen buches con 
la corteza. Para el dolor de muelas se pone el tallo en la muela pero 
sin masticar. Para hinchazones del estómago se cuece la corteza y el 
agua se toma como té o agua de uso. En ocasiones se usa para teñir 
cabello de color rojo.
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Euphorbiaceae

Nombre científico: Ricinus communis L.
Nombre común: Higuerilla.
Descripción de la especie: Planta herbácea hasta de 6 m de alto, con 
tonos rojizos; pecíolo tan largo o más largo que la lámina, ésta casi 
orbicular, de 10 a 60 cm de diámetro, profundamente palmatilobada; 
perianto de las flores masculinas de 6 a 12 mm de largo, el de las flores 
femeninas de 4 a 8 mm de largo (De la Cerda-Lemus, 2011).
Utilidad: Tóxica/urticante.
Parte utilizada: Semillas.
Empleo y observaciones: Las semillas son venenosas si se llegan a 
consumir. En ocasiones, la semilla es molida y se coloca en los cultivos 
para combatir las plagas.
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Fabaceae

Nombre científico: Acacia farnesiana (L.) Willd.
Nombre común: Huizache.
Descripción de la especie: Arbusto de 2 a 5 m de altura; tronco muy 
ramificado con las últimas ramillas pubescentes en la juventud; estípulas 
en forma de espinas de color blanquecino, hojas de 2 a 6 cm de largo, 
pecíolo corto con un nectario situado poco más abajo de la base del pri-
mer par de pinnas, éstas de 2 a 6 pares, cada una con 10 a 25 pares de 
foliolos lineares, de 3 a 6 mm de largo por 1 mm de ancho, ápice agudo 
u obtuso; flores sésiles, reunidas en cabezuelas de aproximadamente 
1 cm de diámetro, solitarias o fasciculadas; cáliz infundibuliforme, pub-
escente hacia el ápice, corola tubular de 2 a 2.5 mm de largo, amarilla; 
legumbre cilíndrica (Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Construcción.
Parte utilizada: Tallo.
Empleo y observaciones: Los tallos son utilizados para hacer postes 
de los alambrados. 
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Fabaceae

Nombre científico: Acacia pennatula (Schltdl. & Cham.) Benth.
Nombre común: Tepame.
Descripción de la especie: Árbol de 2 a 8 m de alto; pecíolo de (0.5) 
1.5 a 2.5 cm de largo, con una glándula circular cercana a la base y con 
una glándula entre los pares de pinnas terminales, pinnas con 19 a 30 
pares, foliolos 30 a 50 pares por pinna, de 2 a 3 mm de largo por 0.5 a 1 
mm de ancho; capítulos de 0.5 a 1.3 cm de diámetro, axilares, solitarios 
o dispuestos en fascículos de 2 a 3; flores sésiles, amarillas y cáliz cam-
panulado; legumbre oblonga, hasta de 5 a 13 cm de largo por 1.2 a 2.5 
cm de ancho, recta, parda oscura (Andrade et al., 2007).
Utilidad: Construcción y medicinal.
Parte utilizada: Tallos y ramas.
Empleo y observaciones: Los tallos son utilizados para hacer postes 
de los alambrados. Para la próstata e inflamaciones de cualquier tipo, se 
remoja la rama o se cuece y se toma como agua de uso.
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Fabaceae

Nombre científico: Acacia schaffneri (S.Watson) F.J.Herm.
Nombre común: Huizache chino, vaina de huizache chino.
Descripción de la especie: Planta arbustiva de 1.5 a 6 m de altura; 
tronco con diámetro de unos 15 cm; hojas con 2 a 8 pares de pinnas, 
cada una con 10 a 20 pares de foliolos oblongo-lineares, de 2 a 4 
mm de largo por 0.5 mm de ancho; flores reunidas en cabezuelas 
de 1 cm de diámetro, solitarias, con pedúnculos de 1.5 a 3.5 cm de 
largo; cáliz amarillento y algo pubescente, corola amarilla, con los 
pétalos unidos hasta muy arriba, algo pubescentes; legumbre linear, 
de 8 a 14 cm de largo por 8 mm de ancho, café-rojiza (Calderón de 
Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Fruto (vaina) y ramas.
Empleo y observaciones: Para dolor de muelas, se mastica la vaina 
verde y se hace buche; si la vaina está seca, ésta se cuece y se mastica. 
Para los espolones, las ramas son hervidas en agua y posteriormente 
los pies afectados se pasan por encima del agua para tener contacto 
con el vapor.
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Fabaceae

Nombre científico: Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg.
Nombre común: Palo azul, planta que pinta azul, varaduz, varaduz azul.
Descripción de la especie: Árbol de 3 a 8 m de altura; tronco de 10 
a 30 cm de diámetro, corteza delgada, café-grisácea; hojas de 3 a 10 
cm de largo, pecíolo corto, foliolos numerosos, oblongos, de 3 a 12 mm 
de largo por 1.5 a 5 mm de ancho, ápice redondeado, margen entero, 
base redondeada; flores de 5 a 7 mm de largo, pubescentes, dispuestas 
en racimos apretados de 4 a 15 cm de largo (Calderón de Rzedowski y 
Rzedowski, 2005).
Utilidad: Construcción y medicinal.
Parte utilizada: Corteza (cáscara), tallos, ramas, raíz.
Empleo y observaciones: Los tallos son usados como postes para de-
limitar terrenos. Para limpiar el riñón, para la gastritis y el mal de orín se 
remojan la corteza, ramas o raíz y el agua se toma como agua de uso.
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Fabaceae

Nombre científico: Leucaena esculenta (DC.) Benth.
Nombre común: Guache, guache colorado, guache manso.
Descripción de la especie: Árbol de 6 a 12 y hasta 20 m de alto; tallo 
de corteza gris o blanquecina, lisa, con lenticelas abundantes; hojas al-
ternas, bipinnadas, con estípulas persistentes de 1.5 a 3.5 y hasta 4.1 
mm de largo, ovadas a lanceoladas; inflorescencia en capítulos; flores 
con cáliz tubular, 5-dentado, desde 2.2 y más común de 2.5 a 2.7 y 
hasta 3.1 mm de largo; corola de 5 pétalos de 4 a 5.3 mm largo, pétalos 
fusionados marginalmente en la parte media; legumbres desde 3 y más 
común de 5 a 20 y hasta 45 por capítulo; semillas de 8 a 18, de 0.6 a 1 
cm de largo (Grether et al., 2006).
Utilidad: Comestible y medicinal.
Parte utilizada: Semillas.
Empleo y observaciones: Las semillas se pueden consumir directa-
mente o pueden ser cocinadas con chile.
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Fabaceae 

Nombre científico: Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth.
Nombre común: Temachaca.
Descripción de la especie: Árbol de 4 a 15 m de alto; corteza oscura, 
glabrescente; estípulas lanceoladas, de 10 a 25 mm de largo por 3 a 7 
mm de ancho, pecíolos rollizos de 1 a 3.6 cm de largo, glándula oblon-
ga, de 2 a 3 mm de largo por 1 a 1.5 mm de ancho; inflorescencias en 
forma de espigas axilares solitarias en fascículos; cáliz campanulado, 
de 1.2 a 2.4 mm de largo por 0.9 a 1.6 mm de ancho; corola campa-
nulada-infundibuliforme, de 2.3 a 3.2 mm de largo por 1 a 1.8 mm de 
ancho; legumbre linear, de 11 a 18 cm de largo por 2 a 5 cm de ancho, 
atenuada en la base, acuminada en el ápice; semillas 9 por legumbre 
(Andrade et al., 2007).
Utilidad: Comestible y medicinal.
Parte utilizada: Fruto, ramas y retoño.
Empleo y observaciones: El retoño y la vaina (fruto) son comestibles. 
Los palos secos son usados para la anemia, se preparan en agua y se 
toman como agua de uso, al igual que el retoño, pero éste limpia los 
intestinos.
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Fabaceae

Nombre científico: Prosopis laevigata (Willd.) M.C.Johnst.
Nombre común: Mezquite.
Descripción de la especie: Árbol hasta de 12 m de altura; tronco has-
ta de 1 m de diámetro, por lo general de 30 a 60 cm, corteza gruesa, de 
color café negruzco, algo fisurada, ramas glabras o pilosas, armadas 
de espinas de 1 a 4 cm de largo; hojas pecioladas, con 1 a 3 pares de 
pinnas; flores dispuestas en espigas densas de 5 a 10 cm de largo; 
flores blanco amarillentas, sésiles; legumbre linear, de 7 a 20 cm de 
largo por 8 a 15 mm de ancho, de color café-amarillento, a veces rojizo 
(Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Artesanal/tradicional, comestible y construcción.
Parte utilizada: Fruto, goma y tallo.
Empleo y observaciones: La vaina se consume directamente. Con la 
goma del árbol se suele hacer té. El tallo es usado para tapar presas, 
hacer postes para delimitar terrenos y además se hacen bancos, puer-
tas y ventanas.
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Fagaceae

Nombre científico: Quercus eduardii Trel. 
Nombre común: Palo colorado.
Descripción de la especie: Árbol de 5 a 10 m de alto; tronco de 20 a 
45 cm de diámetro con la corteza oscura áspera formando cuadros; ra-
millas de 1 a 1.5 mm de diámetro, corteza café-rojiza o casi negra con 
numerosas lenticelas; hojas pequeñas verdes sobre ambos lados pero 
notablemente más pálidas abajo, rígidas, coriáceas, oblongo-elípticas 
a ovado-lanceoladas, de 2 a 6.5 cm de largo por 1 a 3 cm de ancho, 
agudas o subagudas en el ápice, las hojas generalmente dentadas 
o serradas con 1 a 5 dientes aristados de cada lado (De la Cerda-
Lemus, 1989).
Utilidad: Construcción.
Parte utilizada: Tallo.
Empleo y observaciones: El tallo es usado para hacer postes de cer-
cas vivas.
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Lauraceae

Nombre científico: Litsea glaucescens Kunth.
Nombre común: Laurel.
Descripción de la especie: Arbusto o árbol generalmente de 1 a 12 
m de alto, glabro o puberulento, muy ramificado; pecíolos delgados de 
menos de 2 cm de largo, láminas lanceoladas hasta de 8 cm de largo por 
2.5 cm de ancho, ápice agudo o acuminado, borde liso, base aguda o 
subaguda; flores 3 a 6, amarillentas o de color crema; fruto globoso, ne-
gro, de 9 mm de diámetro (Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Artesanal/tradicional, comestible, medicinal.
Parte utilizada: Ramas y hojas.
Empleo y observaciones: Las ramas del laurel son empleadas para 
los adornos de la celebración del Domingo de Ramos, las hojas son 
utilizadas para condimentar algunos alimentos. Para dolores de cabeza 
se hace un té con las hojas, en el caso de tener aire se hace un té con 
las hojas y se le agrega chocolate, o bien, se cuecen las hojas con ruda 
(Ruta chalepensis), orégano de cerro y nogal (Cedrela dugesii).
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Lauraceae

Nombre científico: Persea americana Mill.
Nombre común: Aguacate. 
Descripción de la especie: Árbol hasta de 15 m; hojas ovales a elíp-
ticas de 10-30 cm; flores verdosas de 7-8 mm; fruto ovoide, con una 
semilla (Barba-Ávila et al., 2003).
Utilidad: Cultivada.
Parte utilizada: Fruto.
Empleo y observaciones: El fruto es cultivado para su venta.
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Malvaceae

Nombre científico: Heliocarpus terebinthinaceus (DC.) Hochr.
Nombre común: Cuero de indio.
Descripción de la especie: Árbol de 3 a 10 m de alto; láminas de 10 a 
15 cm, 3-lobadas, serradas, acuminadas, basalmente 3-nervadas, den-
samente estrellado-pubescente en ambas superficies; inflorescencia 
terminal, paniculada; sépalos de 5 a 6 mm de largo, pétalos ausentes 
(Siqueiros-Delgado et al., 2011).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Corteza del árbol (cáscara).
Empleo y observaciones: Para tratar la inflamación y presión se cue-
cen o se remojan 2 pedazos de cáscara para 5 litros de agua y ésta se 
toma como agua de uso.
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Malvaceae

Nombre científico: Malva parviflora L.
Nombre común: Malva, malva de campo, malva de conejo.
Descripción de la especie: Planta herbácea, rastrera o ascendente, 
usualmente de menos de 0.5 m de altura, poco pubescente o glabres-
cente; hojas crenadas, onduladas o palmatilobadas, hasta de 4.5 cm 
de longitud por 7 cm de ancho; flores 1 a 4 en las axilas de las hojas, 
pétalos de 4 a 5 mm de longitud, de color lila o blancos; mericarpios 
rugosos o arrugados en el dorso y alados en el ángulo entre las paredes 
dorsales y laterales, dando al fruto un aspecto acostillado (Calderón de 
Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Comestible y medicinal.
Parte utilizada: Planta completa.
Empleo y observaciones: Se consume como ensalada. Para las he-
morroides y almorranas se hierve en agua y la persona afectada se sien-
ta durante 30 minutos en el agua hervida.
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Meliaceae

Nombre científico: Cedrela dugesii S.Watson.
Nombre común: Nogal.
Descripción de la especie: Árbol hasta de 12 m de alto; tronco hasta de 
60 cm de diámetro, corteza del tronco grisácea, lisa en la juventud; hojas 
paripinnadas de 20 a 35 cm de largo, peciólulos opuestos de 1 a 2 cm 
de largo, foliolos 3 a 5 pares, ovados a lanceolados; flores aromáticas  
sobre pedicelos de articulados; cáliz acopado, pubescente, de alrededor 
de 1.5 mm de largo, de una sola pieza, con 5 dientes, corola tubulosa, 
verdosa con rojo, pétalos libres (Calderón de Rzedowski, 1993).
Utilidad: Artesanal/tradicional y medicinal.
Parte utilizada: Tallo y hojas.
Empleo y observaciones: El tallo es utilizado para hacer puertas y 
sillas. También es utilizado para tapar presas, ya que el tronco no se 
pudre en el agua. Las hojas de nogal y guayaba (Psidium guajava) 
purifican la sangre.
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Myrtaceae

Nombre científico: Psidium guajava L.
Nombre común: Guayaba.
Descripción de la especie: Árbol de corteza rojiza, lisa, escamosa; 
ramillas cuadrangulares; hojas opuestas, oblongas, con las nervaduras 
numerosas; fruto una baya oval o piriforme de 5-7 cm de diámetro, aro-
mático, comestible (Barba-Ávila et al., 2003).
Utilidad: Cultivada.
Parte utilizada: Fruto.
Empleo y observaciones: Planta ampliamente cultivada en el munici-
pio para su consumo y venta.
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Oxalidaceae

Nombre científico: Oxalis hernandezii DC. 
Nombre común: Jocoyol.
Descripción de la especie: Planta sin tallo definido, bulbosa, hasta de 
30 cm de alto, glabra; bulbos de 0.7 a 2 cm de largo, escamas del bulbo 
por lo común angostamente ovadas, 3-nervadas, los nervios estrecha-
mente paralelos; foliolos 6 a 10, angostamente ovados a ovados o an-
gostamente obovados a obovados, enteros, de 15 a 40 mm de largo por 
3 a 15 mm de ancho; flores de diferentes longitudes, 1 a 7 por inflores-
cencia, sobre pedicelos hasta de 33 mm de largo; sépalos de 2 a 7.5 mm 
de largo, corola de 8 a 22 mm de largo, los lóbulos morados, rosados, de 
color lila o blancos, los tubos verde-blanquecinos o amarillos (Calderón 
de Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Comestible.
Parte utilizada: Bulbo.
Empleo y observaciones: El bulbo se consume directamente sin nin-
guna preparación.
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Phytolaccaceae

Nombre científico: Phytolacca octandra L.
Nombre común: Congarey.
Descripción de la especie: Hierba con frecuencia robusta, glabra o 
poco pubescente, algo suculenta, hasta de 2 m de alto; tallos ramifica-
dos, huecos, angulosos; pecíolos bien manifiestos, de 1 a 6 cm de largo, 
hojas elípticas u ovado-elípticas, de 7 a 20 cm de largo por 2.5 a 9.5 cm 
de ancho, ápice agudo; racimos pedunculados, numerosos, axilares y 
terminales, de 8 a 15 cm de largo; flores subsésiles, tépalos verdosos, 
blancos o rojizos, elípticos a ovados, de 2.5 a 3.2 mm de largo por 1.5 
a 3 mm de ancho, persistentes; fruto carnoso de 6 a 8 mm de diámetro 
(Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Hojas y ramas.
Empleo y observaciones: Para curar heridas se lava la parte afectada 
al igual que el palo amargo.



128



CATÁLOGO ILUSTRADO

129

Poaceae

Nombre científico: Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. 
Nombre común: Zacate sabana.
Descripción de la especie: Planta herbácea perenne hasta de 1 m 
de alto, a veces con rizomas o estolones; hojas en su mayoría concen-
tradas hacia la base de la planta, lígula en forma de membrana corta, 
lámina por lo general plana, hasta de 25 cm de largo por 3 mm de ancho, 
a menudo pilosa cerca de la base; inflorescencia estrecha y alargada, 
hasta de 25 cm de largo, de 20 a 40 ramas, de 0.8 a 2 cm de largo, dis-
puestas en forma unilateral, desprendiéndose íntegras en la madurez; 
espiguillas 3 a 5 por rama, en general glabras (Calderón de Rzedowski 
y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Comestible.
Parte utilizada: Planta completa.
Empleo y observaciones: Este pasto es usado por los campesinos 
para alimentar al ganado.
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Poaceae

Nombre científico: Zea mays L.
Nombre común: Maíz.
Descripción de la especie: Planta anual hasta de 3 m de alto; tallos 
suculentos hasta de 5 cm de diámetro; lígula corta, membranácea, lámi-
nas planas, hasta de 1 m de largo por 12 cm de ancho; panícula hasta 
de 25 cm de largo y de ancho, espiguillas de 7.5 a 10.5 mm de largo; 
inflorescencias pistiladas una o varias, originándose en las axilas de las 
hojas, hasta de 30 cm de largo, las espiguillas dispuestas en 2 a 16 hi-
leras, agrupadas en pares (Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Cultivada.
Parte utilizada: Fruto.
Empleo y observaciones: Planta cultivada para consumo local y venta.
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Polygalaceae

Nombre científico: Polygala glochidiata Kunth. 
Nombre común: Sanguinaria.
Descripción de la especie: Hierba anual hasta de 25 cm de alto; tallo 
escasamente glandular; hojas opuestas o en verticilos, las inferiores lan-
ceoladas u oblanceoladas, las superiores casi lineares, de 0.5 a 1.5 cm 
de largo por 0.5 a 2 mm de ancho; racimos de pocas flores de color rosa, 
rosa púrpura o blanquecinas de aproximadamente 2 mm de largo; fruto 
capsular muy pequeño (García-Regalado, 2014).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Planta completa.
Empleo y observaciones: Para el control de los triglicéridos es hervida 
y tomada en té.
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Portulacaceae

Nombre científico: Portulaca oleracea L.
Nombre común: Verdolaga.
Descripción de la especie: Hierba anual, carnosa, rastrera, a veces 
algo ascendente, glabra, de 5 a 40 cm de largo; tallo a veces rojizo, rami-
ficado, con las ramas extendidas radialmente; hojas alternas, de 0.5 a 3 
cm de largo por 0.2 a 1.5 cm de ancho, ápice redondeado; flores sésiles, 
solitarias o agrupadas por pocas; sépalos de 2.5 a 4.5 mm de largo y de 
ancho, pétalos amarillos de 3 a 5 mm de largo (Calderón de Rzedowski 
y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Comestible.
Parte utilizada: Planta completa.
Empleo y observaciones: Esta planta se suele consumir en caldos.
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Rosaceae

Nombre científico: Malus domestica Borkh.
Nombre común: Manzana.
Descripción de la especie: Árbol de hasta 12 m, tronco de corteza 
agrietada que se desprende en placas; hojas de 2.8 a 7.5 cm de largo 
por 1.8 a 4.9 cm de ancho, de ovadas a elípticas, acuminadas, con la 
base redondeada, densamente pilosas por el envés; pecíolo de 10 a 30 
mm de largo; flores 4 a 8 en cimas corimbiformes; sépalos de 8 a 9 mm 
de largo por 3 a 4 mm de ancho, pétalos de 13  a 29 mm de largo por 10 
a 14 mm de ancho, blancos, a veces rosados (Aedo et al., 1998).
Utilidad: Cultivada.
Parte utilizada: Fruto.
Empleo y observaciones: El fruto se cultiva para venta y consumo.
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Rosaceae

Nombre científico: Prunus persica (L.) Batsch. 
Nombre común: Durazno.
Descripción de la especie: Árbol frutal que produce fruto carnoso con 
una semilla; hojas oblongo-lanceoladas, acuminadas; flores solitarias de 
color rosa (Barba-Ávila et al., 2003).
Utilidad: Cultivada.
Parte utilizada: Fruto.
Empleo y observaciones: Cultivado para consumo y venta.
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Rosaceae

Nombre científico: Prunus serotina Ehrh. var. serotina.
Nombre común: Capulín negro.
Descripción de la especie: Árbol de 15 m de alto; ramillas por lo gene-
ral glabras, pero a veces pubérulas; hojas ovadas, variando a elíptica, 
obovada o lanceolada, de 6 a 12 cm de largo por 3 a 6 cm de ancho, a 
veces totalmente glabras, con más frecuencia con algo de pubescencia 
a lo largo de la costa en el envés; racimos de 10 a 18 cm de largo, sus 
ejes por lo general glabros, pero en ocasiones pubérulos; fruto de 6 a 8 
mm de diámetro (Rzedowski y Calderón de Rzedowski, 2005).
Utilidad: Comestible. 
Parte utilizada: Frutos.
Empleo y observaciones: Se comen directamente, pero se debe co-
mer poco porque da basca.
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Rosaceae

Nombre científico: Prunus serotina subsp. virens (Wooton & Standl.) 
McVaugh.
Nombre común: Capulín.
Descripción de la especie: Árbol o arbusto por lo general de menos 
de 12 m de alto; ramillas pubérulo-vilosas o glabras; hojas elípticas a 
angostamente ovadas, hasta de 7 (9) cm de largo, 1.8 a 2.5 veces más 
largas que anchas; racimos de menos de 10 cm de largo, glabros o den-
samente pubérulos, pedicelos de 2 a 5 mm de largo; fruto de 8 a 11 mm 
de diámetro (Rzedowski y Calderón de Rzedowski, 2005).
Utilidad: Comestible. 
Parte utilizada: Frutos.
Empleo y observaciones: Los frutos se comen directamente, pero és-
tos se deben comer poco porque da basca.
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Rubiaceae

Nombre científico: Galium mexicanum Kunth.
Nombre común: Esculcona.
Descripción de la especie: Planta herbácea perenne, por lo general 
trepadora, hasta de 2.5 m de alto; tallos ramificados, espinulosos y adhi-
riéndose con mucha facilidad a otros objetos; hojas sin pecíolo definido, 
lineares u oblongas a anchamente oblanceoladas, hasta de 2 cm de lar-
go por 4 mm de ancho; inflorescencias cimoso-paniculadas, terminales y 
laterales; corola blanca, rosada o roja de 1.5 a 3 mm de largo (Calderón 
de Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Planta completa.
Empleo y observaciones: Para infecciones del estómago o mala di-
gestión, se cuece la planta completa y se toma como agua de uso.
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Rubiaceae

Nombre científico: Hintonia latiflora (Sessé & Moc. ex DC.) Bullock.
Nombre común: Palo amargo.
Descripción de la especie: Arbusto o pequeño árbol de 1 a 5 m de alto; 
tallo con corteza gris o café clara; lámina de las hojas de 1 a 6 cm de ancho 
por 3 a 10 cm de largo; flores con la corola blanca de 6 a 8 cm de largo; 
fruto capsular de 1 a 2 cm de diámetro (García-Regalado, 2014).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Cáscara y ramas.
Empleo y observaciones: Para curar heridas se hierven las hojas y des-
pués se lavan las heridas, o bien, las hojas y/o ramas se muelen y se 
colocan en la herida, o se puede aplicar en fomentos. También se usa 
para tratar la gastritis.
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Rutaceae

Nombre científico: Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle.
Nombre común: Lima.
Descripción de la especie: Árbol hasta de 3.5 m, con espinas axilares 
delgadas; hojas pequeñas, elípticas, pecíolo corto, alado; pétalos blan-
cos, a veces teñidos de púrpura; fruto pequeño, esférico con el ápice 
pronunciado, amarillento o verde (Muñoz et al., 2015).
Utilidad: Cultivada.
Parte utilizada: Fruto.
Empleo y observaciones: El fruto se cultiva para consumo y venta.
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Rutaceae

Nombre científico: Citrus limon (L.) Osbeck.
Nombre común: Limón.
Descripción de la especie: Árbol hasta de 6 m, espinoso; hojas elíp-
ticas, serradas; pecíolo cilíndrico; pétalos gruesos de color rosa; fruto 
elipsoidal con mamelones esféricos en los extremos, de piel amarillenta 
y pulpa muy ácida (Muñoz et al., 2015).
Utilidad: Cultivada.
Parte utilizada: Fruto.
Empleo y observaciones: El fruto se cultiva para consumo y venta.
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Sapindaceae

Nombre científico: Dodonaea viscosa (L.) Jacq.
Nombre común: Jarilla, jarilla silvestre.
Descripción de la especie: Arbusto de 1 a 3 m de alto; hojas sésiles o 
cortamente pecioladas, láminas simples, linear-oblanceoladas u oblon-
go-lanceoladas, de 5 a 12 cm de largo, agudas o redondeadas en el 
ápice, glabras y resinosas en el haz, pubescentes a glabras en el envés; 
flores amarillentas, dispuestas en cortos corimbos laterales; tépalos de 
3 mm de largo; fruto en cápsula con 3 alas, de 1.5 a 2.5 cm de ancho 
(Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Hojas.
Empleo y observaciones: Para sacar gusaneras de los animales, las 
hojas se muelen y el polvo se coloca en la herida del animal. Para la 
presión se colocan 3 hojitas en 1 litro de agua y ésta se toma. Para el 
estómago inflamado y gastritis se cuecen las hojas y se toma como 
agua de uso.
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Sapindaceae

Nombre científico: Serjania schiedeana Schltdl.
Nombre común: Palo de las tres costillas.
Descripción de la especie: Enredadera provista de zarcillos; hojas di-
vididas con 3 a 5 hojuelas, anchas y dentadas, pubescentes; flores pe-
queñas, en racimos, blanco-amarillentas, de aproximadamente 4 mm de 
largo por 6 mm de ancho; fruto de hasta 3 cm de largo, incluyendo una 
especie de ala con dos a tres semillas (García-Regalado, 2014).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Tallo.
Empleo y observaciones: Para tratar dolores del cuerpo y para úlceras 
y gastritis, se hierve el tallo y se toma el agua. 



156



CATÁLOGO ILUSTRADO

157

Scrophulariaceae

Nombre científico: Buddleja perfoliata Kunth.
Nombre común: Salvia, salvia real.
Descripción de la especie: Arbusto de 1 a 7 m de alto; corteza ne-
gruzca, exfoliante, ramas jóvenes pubescentes; hojas de 0.5 a 9 cm 
de largo por 0.1 a 3 cm de ancho con líneas estipulares conspicuas, 
subsésiles o con pecíolos de 1 a 9 cm de largo, ápice agudo, margen 
entero, serrado, pubescencia formada por pelos estrellados aplicados, 
muy densa en el envés, de color gris claro; inflorescencia paniculada, 
terminal, de 1.5 a 18 cm de largo; flores blanco-verdosas, campanu-
ladas; cáliz de 1.5 a 2.5 mm de largo, corola de 2 a 3 mm de largo 
(Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005). 
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: La hojas y ramas.
Empleo y observaciones: La hojas y ramas se toman en té para con-
trolar la migraña.
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Solanaceae

Nombre científico: Capsicum annuum L.
Nombre común: Chile.
Descripción de la especie: Hierba o arbusto de hasta 4 m de alto; tallo 
erecto o trepador, ramificado; hojas solitarias o en pares en cada nudo, 
alternas, ovadas, de hasta 10 cm de largo; flores solitarias, axilares; 
cáliz acampanado y terminado en 5 dientes, la corola blanca o verdosa, 
a veces amarillenta o violeta, de 5 pétalos algo triangulares, unidos en 
la base formando un tubo corto y acampanado; fruto carnoso o seco 
(D´Arcy, 2001).
Utilidad: Cultivada.
Parte utilizada: Fruto.
Empleo y observaciones: El fruto se cultiva para venta y consumo.
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Solanaceae

Nombre científico: Datura stramonium L.
Nombre común: Toloache.
Descripción de la especie: Hierba robusta, anual o perenne de vida 
corta, de 30 cm a 1 m de alto; tallo glabrescente; pecíolos de 1 a 6 cm 
de largo, láminas ovadas, de 2.5 a 20 cm de largo por 1 a 18 cm de 
ancho, ápice agudo, base atenuada, de color verde oscuro en el haz, 
un poco más claro en el envés; flores erectas, sobre pedúnculos de 5 
a 10 mm de largo; cáliz tubular de 1.5 a 5 cm de largo por 0.5 a 1 cm 
de diámetro, con dientecillos de alrededor de 5 mm de largo por 1 a 
3 mm de ancho; corola blanca o violácea de 6 a 10 cm de largo; fruto 
en forma de cápsula erecta, ovoide, de alrededor de 4 cm de largo, 
dehiscente por 4 valvas, con espinas largas y agudas (Calderón de 
Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Tóxico/urticante.
Parte utilizada: Fruto y hojas.
Empleo y observaciones: Es venenosa.



162



CATÁLOGO ILUSTRADO

163

Solanaceae

Nombre científico: Jaltomata procumbens (Cav.) J.L.Gentry.
Nombre común: Jaltomate.
Descripción de la especie: Hierba erecta pilosa; tallos gruesos, an-
gulosos y algo suculentos, de 60 a 90 cm de largo o en ocasiones más 
largos; hojas con pecíolo de 0.5 a 5 cm de largo, láminas ovadas a 
elípticas, de 4 a 12 cm de largo por 3 a 8 cm de ancho, acuminadas en 
el ápice; umbelas con 2 a 8 flores, pedúnculos de 1 a 4 cm de largo; 
cáliz de 4 a 5 mm de largo, corola blanco-verdosa o de color paja; baya 
purpúrea o negra de 10 a 12 mm de diámetro, subglobosa, muy jugosa 
(Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Comestible.
Parte utilizada: Frutos.
Empleo y observaciones: Los frutos se consumen directamente.
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Solanaceae

Nombre científico: Lycopersicon esculentum Mill.
Nombre común: Jitomate.
Descripción de la especie: Hierba de hasta 1 m de altura, con pelos 
glandulares; tallo erecto o recargándose para trepar; hojas alternas de 
hasta 25 cm de largo, divididas en varias hojillas de diferentes tamaños, 
que a su vez pueden estar divididas principalmente en la base, de ápi-
ce puntiagudo y con el margen aserrado a ligeramente hendido; flores 
dispuestas en racimos cortos o alargados, a veces ramificados; cáliz de 
5 sépalos angostamente triangulares, puntiagudos, la corola amarilla en 
forma de estrella de 5 puntas; fruto carnoso, jugoso, de color rojo al ma-
durar; semillas numerosas (Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2004).
Utilidad: Cultivada.
Parte utilizada: Fruto.
Empleo y observaciones: Esta especie se cultiva para consumo y venta.
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Solanaceae

Nombre científico: Nicotiana glauca Graham.
Nombre común: Gigante.
Descripción de la especie: Arbusto poco ramificado de 1.5 a 6 m de 
alto; tallo glabro verdoso o azul-purpúreo; hojas elípticas o lanceoladas, 
lámina de 3 a 25 cm de largo, ápice agudo, base obtusa, glabra; panícu-
las cortas; cáliz floral de 5 a 15 mm de largo, cilíndrico; corola en forma 
de trompeta, de 3 a 4 cm de largo por 4 a 7 mm de ancho, generalmente 
amarilla (Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Tóxico/urticante.
Parte utilizada: Planta completa.
Empleo y observaciones: Toda la planta es venenosa, también es usa-
da para fumigar plantas.
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Solanaceae

Nombre científico: Physalis chenopodifolia Lam.
Nombre común: Costomate.
Descripción de la especie: Hierba perenne de hasta 60 cm de alto, 
cubierta por pelos cortos y dirigidos hacia adelante; tallo ramificado; ho-
jas alternas de hasta 7 cm de largo, ápice más o menos agudo, a veces 
con dientes irregulares en el margen, pecioladas; las flores solitarias 
axilares sobre pedúnculos de hasta 1 cm de largo; el cáliz dividido en 5 
lóbulos triangulares, con pelillos, corola ampliamente acampanada, con 
un tubo corto y un limbo casi circular, con 5 puntas muy poco evidentes 
de color amarillo con 5 grandes manchas moradas; estambres 5, las an-
teras azules con márgenes azul-verdosos; fruto carnoso con 10 costillas 
(Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Comestible y medicinal.
Parte utilizada: Frutos y raíz.
Empleo y observaciones: El fruto se puede comer directamente. La 
raíz es usada contra la bilis; es cocida o hervida y el agua de ésta es 
tomada como agua de uso.
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Solanaceae

Nombre científico: Solanum brachistotrichum (Bitter) Rydb. 
Nombre común: Papa de campo.
Descripción de la especie: Herbácea perenne, estolonífera y tuberí-
fera, de 20 a 75 cm de alto, erecta, pubescente; hojas imparipinnadas, 
no mayores de 10 cm de largo con 5 a 7 folíolos subsésiles a peciolu-
lados, lanceolados a linear-lanceolados, foliólulos intersticiales ocasio-
nalmente 2, ovado-lanceolados; hojas pseudoestipulares semiovadas; 
inflorescencia cimoso-paniculada, con 4 a 13 flores; cáliz de 2 a 3 mm 
de largo, piloso, dividido en su mitad en lóbulos triangulares u oblon-
gos, agudos, corola estrellada, de 1.5 a 3 cm de diámetro, blanca o 
en ocasiones el ápice de los lóbulos teñido de color violeta, lóbulos 
reflejos; fruto globoso de 1 cm de diámetro, color verde (Rodríguez-
Contreras y Vargas-Ponce, 2001).
Utilidad: Comestible.
Parte utilizada: Raíz.
Empleo y observaciones: La raíz puede asarse o se puede comer di-
rectamente.
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Solanaceae

Nombre científico: Solanum rostratum Dunal.
Nombre común: Hierba de la pola.
Descripción de la especie: Planta anual, erecta, por lo general pro-
fusamente ramificada, hasta de 1 m de alto, cubierta con pubescencia 
estrellada; tallo provisto de numerosas espinas amarillas hasta de 1.4 
cm de largo; hojas ovadas, hasta de 16 cm de largo por 12 cm de an-
cho, 1 a 2 veces pinnatisectas con lóbulos anchos; cáliz de 7.5 a 12 
mm de largo, densamente pubescente y a menudo provisto de espi-
nas hasta de 15 mm de largo, corola amarilla (Calderón de Rzedowski 
y Rzedowski, 2005).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Flores.
Empleo y observaciones: Para tratar el cáncer, las flores se cuecen y 
se toma el agua.
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Violaceae

Nombre científico: Viola barroetana W. Schaffn.
Nombre común: Hierba de la golondrina.
Descripción de la especie: Planta herbácea perenne, sin tallo eviden-
te, hasta de 9 cm de alto; pecíolos 3 veces o más largos que las láminas, 
alados los de las hojas más grandes, láminas ovadas a ovado-lanceo-
ladas, de 15 a 20 mm de largo por 7 a 15 mm de ancho; flores una a 
varias, sobre pedúnculos de 38 a 73 mm de largo; cáliz glabro, sépalos 
lanceolados de 5 a 6 mm de largo, corola de 7 a 12 mm de largo, amari-
lla, a menudo teñida con morado por fuera (Ballard, 1994).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Planta completa.
Empleo y observaciones: Para inflamaciones del estómago o para en-
tripados se cuece toda la planta y se toma como agua de uso.



176



CATÁLOGO ILUSTRADO

177

Ximeniaceae

Nombre científico: Ximenia parviflora Benth.
Nombre común: Ciruelilla, raíz de ciruelilla.
Descripción de la especie: Arbusto o arbolito dioico, glabro o casi gla-
bro; tallos angulosos; hojas elípticas, oblongas o espatuladas, no glau-
cas, a menudo rojizas, con un solo nervio pronunciado; todas las flores 
funcionalmente unisexuales (Calderón de Rzedowski, 1995).
Utilidad: Medicinal.
Parte utilizada: Raíz.
Empleo y observaciones: Para la inflamación de la próstata y purifica-
ción de la sangre, la raíz es hervida y se toma el agua de ésta.
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Glosario de términos locales. Información obtenida de 
los informantes y de la Biblioteca Digital de la Medicina 
Tradicional Mexicana de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (2009).

Agua de uso: Agua que se consu-
me durante el día. 

Aire: Dolores musculares provo-
cados por cambios bruscos 
de temperatura.

Ayunas: Abstinencia de alimento.
Basca: Vómito. 
Bilis: Padecimiento que se ma-

nifiesta por trastornos del 
aparato digestivo. Se reco-
nocen como principales cau-
sas desencadenantes de la 
bilis las experiencias emo-
tivas críticas, sobre todo el 
miedo, la ira, el susto y, con 
mucho mayor frecuencia, el 
coraje o la muina.

Buches: Agitar agua dentro de la 
boca sin tomarla.

Chiquiadores o chiqueadores: 
Medicamentos muy usados 
en la medicina doméstica, se 
colocan sobre las sienes y 
mejillas para mitigar el dolor. 

Cocer: Preparado que se logra su-
mergiendo plantas en agua 
hirviendo de 5 a 10 minutos, 
con la finalidad de extraer 
sus principios activos.

Empacho: Indigestión.
Espolones: Huesos que sobresa-

len en los talones y provo-
can dolor.

Fomentos: Lienzo empapado en re-
medios líquidos que se aplica 
sobre la parte afectada.

Hervir: Colocar un alimento, o en 
este caso plantas, en agua 
caliente hasta que ésta al-
cance su punto de ebullición.

Infusión: Extracción acuosa. Ge-
neralmente un té medicinal 
preparado de la siguiente 
manera: se agrega la planta 
molida o triturada en agua 
hirviendo, se retira del fuego 
inmediatamente y se deja 
reposar unos minutos.
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Mal de orín: Expresión genérica 
que engloba un complejo de 
padecimientos cuyas princi-
pales manifestaciones son 
la micción frecuente, doloro-
sa y con ardor.

Parche: Similar a chiqueadores.

Tapear: Impedimento para una 
salida normal de las heces 
fecales.

Té: Infusión.
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Acuminado: Con márgenes rec-
tos o convexos que termi-
nan en ángulo menor de 45 
grados.

Agudo: Con márgenes rectos o 
convexos que terminan en 
ángulo de 45-90 grados.

Amento: Inflorescencia unisexual, 
espigada, decidua, general-
mente flexuosa.

Anual: Referente a la planta cuyo 
ciclo de vida completo se 
produce en un año o en me-
nos tiempo. 

Ápice: Punta o extremo de una 
hoja o foliolo.

Aserrado: Con dientes agudos di-
rigidos hacia el ápice.

Bráctea: Órgano foliáceo situado 
en la proximidad de una in-
florescencia o flor.

Cabezuela: Inflorescencia con-
densada consistente de flo-
res sésiles o casi sésiles, 
muy próximas entre sí y a 
menudo dispuestas sobre 

una base común llamada 
receptáculo.

Cápsula: Fruto seco dehiscente.
Carnoso: Con la consistencia de 

la carne.
Cima: Inflorescencia definida en la 

cual el eje principal remata 
en una flor central que ma-
dura antes que las flores la-
terales.

Connado: Referente a dos o va-
rios órganos que se unen en 
una sola estructura.

Corimbo: Tipo de inflorescencia 
en donde los pedicelos flo-
rales salen a diferentes al-
turas del eje principal y las 
flores tienden a ubicarse a 
un mismo nivel. 

Corola: Envoltura floral interna, por 
lo común de colores llama-
tivos y de consistencia más 
fina que la envoltura externa 
(cáliz), constituida de pétalos 
separados, o bien, fusiona-
dos en una sola pieza.

Glosario de términos botánicos. Información obtenida 
de Calderón de Rzedowski y Rzedowski (2005) y 
Moreno (1984).
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Crenado: Con borde provisto de 
dientes cortos y romos. 

Decumbente: Referente princi-
palmente al tallo postrado 
sobre el suelo, pero con su 
extremo distal tendiendo a 
erguirse.

Elíptico: En forma de elipse.
Envés: Cara inferior de la hoja. 
Espata: Bráctea grande que en-

vuelve a un eje florífero o a 
una inflorescencia. 

Espicastro: Inflorescencia espi-
ciforme formada por flores 
dispuestas en verticilastros 
(conjuntos cimosos contraí-
dos y encontrados que ase-
mejan verticilos) muy cerca-
nos entre sí.

Espiga: Inflorescencia constituida 
por un eje central, de cuyos 
lados se originan directa-
mente flores carentes de 
pedicelos.

Estípite: Tallo largo, sin ramificar, 
de las plantas arbóreas; por 
extensión, este término es 
muy usado para variadas 
estructuras alargadas de 
soporte, como pedúnculos, 
pedicelos, escapos, etc.

Estolón: Brote lateral, basal, a 
modo de un tallo horizon-
tal, delgado y alargado, que 

creciendo sobre el suelo y 
enraizando en él engendra 
nuevos individuos, propagan-
do vegetativamente la planta.

Fascículo: Conjunto de elemen-
tos por lo general alargados 
que se disponen en forma 
paralela a modo de haces o 
manojos.

Filiforme: Largo y delgado, a se-
mejanza de un hilo.

Foliolo: Segmento individual de 
una hoja compuesta.

Glabro: Sin ningún tipo de pelos.
Glomérulo: Estructura constituida 

de elementos densamente 
apretados, como en algunas 
inflorescencias por lo gene-
ral más o menos esféricas, 
formadas de numerosas flo-
res muy juntas entre sí.

Haz: Superficie superior o adaxial 
de la hoja u otro órgano fo-
liar.

Imparipinnada: Pinnada con un 
foliolo terminal.

Indumento: Cobertura de las su-
perficies de la planta.

Inflorescencia: Conjunto de flo-
res que nacen agrupadas 
de un mismo tallo.

Involucro: Grupo o verticilo de 
brácteas que rodean una in-
florescencia. 
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Lámina: Porción expandida y 
aplanada de la hoja.

Lanceolado: De base más o me-
nos amplia, redondeada y 
atenuada hacia el ápice; an-
gostamente ovado.

Laxo: Poco denso, poco espeso.
Lígula: 1. En las cabezuelas de la 

familia Asteraceae se deno-
minan lígulas a las corolas 
bilaterales 2. En las hojas 
de la familia Poaceae se 
llama lígula a un pequeño 
apéndice membranoso o 
formado de pelos y ubicado 
ventralmente en el punto de 
unión de la vaina con la lá-
mina.

Linear: Prolongado y angosto, de 
márgenes más o menos pa-
ralelos.

Lobulado: Dividido en lobos pe-
queños o lóbulos; sinónimo 
de lobado.

Margen: Orilla de las hojas.
Nódulo: Pequeña proyección tu-

berosa de la raíz, en la cual 
se localizan bacterias fijado-
ras de nitrógeno.

Oblongo: Más largo que ancho, 
de forma más o menos rec-
tangular.

Ovado: De forma que asemeja la 
silueta de un huevo, con la 

parte más ancha en posi-
ción basal.

Palmatilobada: Lobado en forma 
de palma.

Panícula: 1. Racimo de racimos. 
2. Cualquier inflorescencia 
muy ramificada. 

Pecíolo: Porción basal muy estre-
cha de la hoja, que une la 
lámina con el tallo.

Peciólulo: Pecíolo de cada uno 
de los foliolos de una hoja 
compuesta.

Pedicelo: En la inflorescencia, el 
último segmento del siste-
ma de ejes ramificados, el 
que sostiene directamente 
la flor.

Pedúnculo: 1. En la inflorescen-
cia, el eje que la define y 
sostiene en su base. 2. Eje 
de sostén de la flor solitaria. 

Perenne: Referente a plantas que 
viven normalmente tres o 
más años.

Perianto: Conjunto de envoltu-
ras florales; típicamente 
compuesto de cáliz y co-
rola.

Pinnatisecto: Hendido en forma 
pinnada; las divisiones al-
canzando el nervio medio.

Panícula: Inflorescencia muy ra-
mificada.
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Pinnado: Con las partes coloca-
das a los dos lados de un 
eje prolongado, como las 
barbas de una pluma; dí-
cese especialmente de las 
hojas compuestas. 

Puberulento: Con pelos simples, 
muy cortos.

Pubescente: Provisto de pelo.
Racimo: Inflorescencia consti-

tuida por un eje central, de 
cuyos lados se originan di-
rectamente las flores sobre 
pedicelos no ramificados.

Reniforme: En forma de riñón.
Rizoma: Tallo subterráneo, dife-

renciado de la raíz por su 
estructura interna así como 
por la frecuente presencia 
de yemas, nudos y hojas en 
forma de escamas.

Rosulado: Con hojas en una ro-
seta, o sea, colocadas en 
la base del tallo en forma 
de círculo.

Sépalo: Una pieza o unidad del 
cáliz.

Sésil: Carente de pie o soporte.
Tuberoso: 1. Que produce tubér-

culos. 2. Parecido a un tu-
bérculo, refiriéndose en es-
pecial a la raíz engrosada. 

Umbela: Inflorescencia en que 
los pedicelos son aproxima-
damente del mismo largo y 
parten de un punto común, 
a semejanza de las varillas 
de una sombrilla.

Vaina: 1. Parte basal de la hoja 
de muchas Apiaceae, Poa-
ceae, etc., que abraza par-
cial o totalmente al eje en 
que se inserta.

Valva: Cada una de las divisiones 
en que se abre en la madu-
rez una cápsula u otro tipo 
de fruto seco y dehiscente. 
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Índice de nombres científicos

Acacia farnesiana, 97
Acacia pennatula, 99
Acacia schaffneri, 101
Acalypha ostryifolia, 89
Alnus acuminata, 57
Amaranthus hybridus, 23
Arctostaphylos pungens, 85
Artemisia ludoviciana, 35
Baccharis salicina, 37
Bouteloua curtipendula, 129
Brahea dulcis, 29
Brassica nigra, 61
Brickellia veronicifolia, 39
Buddleja perfoliata, 157
Bursera fagaroides, 63
Capsicum annuum, 159
Cedrela dugesii, 121
Citrus aurantiifolia, 149
Citrus limon, 151
Comarostaphylis glaucescens, 87
Commelina dianthifolia, 69
Commelina erecta, 71
Croton ciliatoglandulifer, 91
Cucumis sativus, 83
Cucurbita pepo, 81

Dahlia coccinea, 41
Datura stramonium, 161
Dichondra argentea, 73
Dodonaea viscosa, 153
Eryngium heterophyllum, 27
Eucalyptus, 43
Eysenhardtia polystachya, 103
Galium mexicanum, 145
Heliocarpus terebinthinaceus, 117
Hintonia latiflora, 147
Ipomoea capillacea, 75
Ipomoea orizabensis, 77
Ipomoea stans, 79
Jaltomata procumbens, 163
Jatropha dioica, 93
Laennecia filaginoides, 43
Leucaena esculenta, 105
Litsea glaucescens, 113
Lycopersicon esculentum, 165
Lysiloma acapulcense, 107
Malus domestica, 137
Malva parviflora, 119
Nicotiana glauca, 167
Nolina juncea, 31
Odontotrichum platylepis, 45
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Opuntia ficus-indica, 65
Opuntia jaliscana, 67
Oxalis hernandezii, 125
Persea americana, 115
Phlebodium areolatum, 19
Physalis chenopodifolia, 169
Phytolacca octandra, 127
Pinus lumholtzii, 21
Polygala glochidiata, 133
Portulaca oleracea, 135
Prosopis laevigata, 109
Prunus persica, 139
Prunus serotina var. serotina, 141
Prunus serotina subsp. virens, 143
Pseudognaphalium stramineum, 47
Psidium guajava, 123

Quercus eduardii, 111
Ricinus communis, 95
Serjania schiedeana, 155
Solanum brachistotrichum, 171
Solanum rostratum, 173
Tagetes lucida, 49
Tagetes micrantha, 51
Toxicodendron radicans, 25
Viola barroetana, 175
Wigandia urens, 59
Xanthisma spinulosum, 53
Ximenia parviflora, 177
Yucca filifera, 33
Zea mays, 131
Zinnia angustifolia, 55
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Acamecate, 31
Aguacate, 115
Aliso, 57
Anís, 51
Arlomo, 89
Árnica amarilla, 53
Calabaza, 81
Camote de galuza, 79
Canahuala, 19
Capulín, 143
Capulín negro, 141
Caquixtle, 25
Cáscara de aliso, 57
Chile, 159
Ciruelilla, 177
Congarey, 127
Costomate, 169
Cuero de indio, 117
Dominguilla, 91
Durazno, 139
Esculcona, 145
Estafiate, 35
Galuza, 79
Garra de león, 45
Gigante, 167

Gordolobo, 43, 47
Guache, 105
Guache colorado, 105
Guache manso, 105
Guayaba, 123
Hiedra, 25
Hiedra venenosa, 25
Hierba de la golondrina, 175
Hierba de la pola, 173
Hierba del arlomo, 89
Hierba del pollo, 69, 71
Hierba del sapo, 27
Higuerilla, 95
Huizache, 97
Huizache chino, 101
Istafiate, 35
Jaltomate, 163
Jaral, 37
Jarilla, 153
Jarilla silvestre, 153
Jícama de campo, 41
Jitomate, 165
Jocoyol, 125
Laurel, 113
Lima, 149
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Limón, 151
Madroño, 87
Madroño negro, 87
Maíz, 131
Mala mujer, 59
Malva, 119
Malva de campo, 119
Malva de conejo, 119
Mano de león, 45
Manzana, 137
Manzanilla, 85
Mejorana, 39
Mezquite, 109
Mostaza, 61
Nogal, 121
Nopal, 65
Nopal elotero, 67
Oreja de ratón, 73
Orejuela de ratón, 73
Pachita, 75
Palma, 29
Palma datilera, 33
Palma de campo, 33
Palma de capote, 29
Palo aliso, 57
Palo amargo, 147
Palo azul, 103
Palo colorado, 111

Palo de las tres costillas, 155
Papa de campo, 171
Pastora, 55
Pepino, 83
Pingüica, 85
Pino, 21
Planta que pinta azul, 103
Quebraplato, 77
Quelite, 23
Quina, 57
Raíz de ciruelilla, 177
Raíz de lagarto, 19
Salvia, 157
Salvia real, 157
Sangre de grado, 93
Sanguinaria, 133
Santa María, 49
Temachaca, 107
Tepame, 99
Toloache, 161
Tuna, 67
Vaina de huizache chino, 101
Varaduz, 103
Varaduz azul, 103
Venadilla, 63
Verdolaga, 135
Zacamecate, 31
Zacate sabana, 129
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