
 Vera Ana: Estudio de Plantas Medicinales en el Municipio de Cuetzálan, Puebla 

18 

de México (Rzedowski y C. Rzedowski 1985), Pteridophyte Flora of Oaxaca, México 

(Mickel y Beitel 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

6. RESULTADOS 

6.1 VEGETACIÓN Y USO DEL SUELO 

Se eligieron cuatro localidades cuyas altitudes varían desde los 310 m.s.n.m hasta los 940 

m.s.n.m.  

Tabla 1. Localidades visitadas. 

 

Localidad 

 

Altitud 

 

Tipo de vegetación 

# especies 

colectadas 

TAXIPEHUATL 310 m.s.n.m.  Bosque Mesófilo 

Baja Perturbación 

9 especies* 

 

ZOAPILACO 690 m.s.n.m. Bosque Mesófilo 

Baja perturbación 

 36 especies* 
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TECOLAPAN 820 m.s.n.m Bosque Mesófilo 

Alta perturbación 

9 especies*  

 

SAN ANDRES  

TZICUILAN 

940 m.s.n.m. Bosque Mesófilo 

Alta perturbación 

13 especies*  

*Nota: estas son las especies colectadas en cada zona, muchas de estas fueron colectadas en uno o más sitios. 

Se encontró que la vegetación predominante presente es Bosque Mesófilo de 

Montaña éste posee niveles de perturbación diferentes entre los sitios. Se encontraron 

menos especies para los sitios con alta perturbación y más especies para los sitios con baja 

perturbación 

La actividad económica más importante es el cultivo del café, desgraciadamente el 

café se encuentra devaluado, un kilo de café se vende por sus recolectores a $1.00, por esto 

así los cafetaleros están buscando nuevas formas de trabajo. Sin embargo los cafetales 

crecen bajo sombra donde el cafeto se combina con cerca de 200 especies de plantas, entre 

árboles, arbustos, hierbas y epífitas. Pero debido a la devaluación del café muchos cafetales 

se encuentran abandonados y con plagas. Otra forma en que utilizan las tierras son las 

granjas avícolas pero en muy escasas situaciones resulta ser poco fructífero para venderlo 

en los días de Mercado, y es utilizado solo para el consumo de la familia.  

Presentan un estrato arbóreo compuesto por especies como Liquidambar, especie 

característica del bosque, son frecuentes además: Quercus, Clethra, Meliosma, y una gama 

de epífitas especialmente orquídeas y Bromeliáceas (INEGI 2000). La zona cuenta con una 

alta diversidad de plantas. Muchos de estos árboles son utilizados para la vivienda y para la 

cocina, así es que el bosque se encuentra altamente perturbado por el hombre. 

Actualmente la Cooperativa Tosepan Titataniske de Cuetzálan, se encuentra 

realizando un proyecto de restauración e incremento de fertilidad de la tierra, la cooperativa 
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ha impulsado una serie de prácticas. Entre ellas podríamos mencionar el establecimiento de 

terrazas, la reutilización de los desechos, elaboración de abono, así como la creación de 

viveros donde los productores albergan actualmente alrededor de un millón de plantas, 

principalmente de café, mamey, nuez de macadamia, pimienta, caoba, cedro rojo y rosado, 

palo de rosa, canela, entre muchas otras, las cuales se distribuyen anualmente entre los 

socios de la cooperativa para reforestar sus cafetales. 

 

6.2 SALUD PUBLICA. 

 La población cuenta con escasos servicios de salud pública o privada, y más aún, 

estos servicios son en su mayoría imposibles para la población debido a que se encuentran 

en comunidades lejos de los centros de salud y porque su situación marginada no les 

permite frecuentar estos lugares, debido a esto, la gente recurre a la medicina tradicional, 

una práctica muy difundida entre la población. Ya que son de gran importancia para la 

sociedad en términos de soporte a la salud pública, el Instituto Nacional Indigenista (INI) y 

la Secretaria de Salud llevaron a cabo el proyecto Sociedad de Solidaridad Social de 

Médicos de la Sierra Norte de Puebla “Masehualpajti”. Actualmente su Centro de 

Consultas se encuentra localizado en el Hospital Integral Regional de Cuetzálan, pero 

debido a un préstamo realizado por el INI, la Sociedad Masehualpajti se encuentra creando 

un Hospital de más de 600 m2  de construcción que tendrá área de parteras, curanderos, 

hueseros, tienda de venta de productos medicinales, jardín botánico, temazcal, área 

administrativa y un área dónde se realizarán pláticas de capacitación y exposiciones de 

diversos temas en relación a la medicina tradicional. Actualmente los 57 médicos de este 

municipio están acreditados ante la Secretaria de Salud. 
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                  Foto 6.  Doña Catalina poniendo ventosas. 

6.3 PLANTAS MEDICINALES.  

 Por medio de la oficina regional del INI se estableció contacto con los médicos 

tradicionales. En el Hospital de Cuetzálan se convocó a los médicos a una junta para 

explicarles dicho proyecto. Muchos médicos se voluntariaron, pero se escogieron los 

médicos con base a su disposición de realizar colectas, que hablaran tanto náhuatl como 

castellano y médicos de diferentes zonas geográficas del Municipio. 

 Las plantas se colectaron en los jardines y en zonas cercanas a las casas de los 

médicos. Se colectaron plantas en su mayoría con raíz, tallo, flor y fruto. Para el llenado de 

los cuestionarios se realizó por medio de platicas con los médicos ya que no es posible la 

formulación directa de cada una de las preguntas. 

De la información obtenida las plantas se agruparon de acuerdo a la parte del cuerpo 

en las que estas plantas tienen efecto. Se colectaron un total de 41 especies en 14 familias, 

todas angiospermas y una Pterophyta de la familia de Polypodiaceae. La familia más 
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comúnmente utilizada en total es Lamiaceae. Siete plantas no pudieron ser identificadas. 

Las especies más comunes encontradas son estafiate (Artemisia ludoviciana), hierbabuena 

(Mentha piperita), omequelite (Piper auritum), mirto (Salvia microphylla), hierba dulce 

(Lippia dulcis), sauco (Sambucus mexicnana), atsomiaste (Senecio sp.), huele de noche 

(Cestrum nocturnum). 

En la Tabla 2. Usos de Plantas Medicinales en Aparato Respiratorio podemos ver 

que 17% de las plantas utilizadas pertenecen a éste grupo, 71% son utilizadas por 

curanderas, 85% son utilizadas de forma fresca, 85% son silvestres y 71% preparadas en 

forma de té. La enfermedad más común es la tos. La familia más abundante es 

Verbenacecae.  

En la Tabla 3. Usos de Plantas Medicinales en Aparato Digestivo podemos ver que 

24% de las plantas utilizadas pertenecen a este grupo, 80% utilizadas por curanderas y 

curanderas-parteras, sólo por curanderas un 20%, 70% son utilizadas de forma fresca, El 

padecimiento más común es el vómito. La familia más abundante es Lamiaceae.  

En la Tabla 4. Usos de Plantas en Aparato Reproductor Femenino podemos ver que 

36% de las plantas utilizadas pertenecen a este grupo, 86% son utilizadas por parteras o 

parteras curanderas, 73% son utilizadas de forma fresca, 66% son silvestres y 33% son 

cultivadas, 60% son utilizadas en forma de té y 33% en baño. Utilizadas más comúnmente 

en padecimientos relacionados con el embarazo, como, abortos, control, después del parto, 

etc. Un 20% son utilizadas para cólicos menstruales. La familia más abundante es 

Lamiaceae. 
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Foto 7. Niño con planta medicinal, Hamelia patens. 
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Tabla 2. Usos de Plantas Medicinales en Enfermedades  

del Aparato Respiratorio. 

 

 

Notas: curandera-partera (a), partera (b), curandera (c), Silvestre (d), cultivada (e), fresca (f), seca (g), seca o fresca (h). 

   Localidades: Zaopilaco (Zoa), Tecolapan (Tec), Taxipehuatl (Tax), San Andrés (SA).  

 

 
 
 

Nombre común Nombre científico Familia Parte utilizada Preparación Uso terapéutico Localida
tirisia (a) no identifiacada (d) hoja (f) té tos Zoa
violeta (a) Viola odorata L. (d) Violaceae hoja (f) té algodoncillo Zoa
orozus (b) Lantana trifoliaL. (d) Verbenaceae hoja (f) té tos Tax
llantén (b) Plantago major L. (d) Plantaginacae hoja, tallo (f) té tos Tax
tanocuilpashiuit ( c ) Lantana camara (d) Verbenaceae hoja, tallo (f) vapor, jarabe tos Tec
poshné ( c ) no identificada(d) hoja (f) compresa pulmón SA
gordolobo (a) Bocconia frutescens L. (e) Asteraceae hoja (h) té expectorante Zoa
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Tabla 3. Usos de Plantas Medicinales en Enfermedades 

del Aparato Digestivo. 

 

Nota: curandera-partera (a), partera (b), curandera (c), Silvestre (d), cultivada (e), fresca (f), seca (g), seca o fresca (h). 

Localidades: Zaopilaco (Zoa), Tecolapan (Tec), Taxipehuatl (Tax), San Andrés (SA). *Uso terapuético en otra localidad del 

Municipio. 

 

Nombre común Nombre científico Familia Parte utilizadaPreparaciónUso terapéutico Localidad
hierbabuena (c) Mentha piperita L. (e) Lamiaceae hoja, tallo (f) té desparacitar, diarrea-vómito*Tec, Zoa
omequilite (c) Piper auritum H.B.K.(d) Piperaceae hoja (f) oler hierba vómito Tec
estafiate (a) y (c) Artemisia ludoviciana Nutt. (d)Asteraceae hoja, tallo (f) té, pelotillasdolor de estómago, diarrea-vTec, Zoa
calahuala (b) Phlebodium aureum (d) Polypodiaceaehoja, tallo (f) jarabe gastritis Tax
maltantsin ( c ) Salvia sp. L. (e) Lamiaceae hoja, tallo (f) té, jarabe apetito Tec
siempre viva (b) Kalanchoe pinnata (d) Crassulaceaehoja (f) compresa falta de apetito Tax
tomillo (a) Thymus vulgaris L. (e) Lamiaceae hoja, tallo (h) té infeccion del estómago Zoa
orégano (a) Lippia sp.(e) Verbenaceaehoja, tallo (h) té infección del estómago Zoa
hierba de lombriz ( c )no identificada (d) hoja, tallo (h) té desparacitar Tec
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Tabla 4. Usos de Plantas Medicinales en Enfermedades 

del Aparato Reproductor Femenino. 

 

 

Nota: curandera-partera (a), partera (b), curandera (c), Silvestre (d), cultivada (e), fresca (f), seca (g), seca o fresca (h). 

Localidades: Zaopilaco (Zoa), Tecolapan (Tec), Taxipehuatl (Tax), San Andrés (SA). *Uso terapuético en otra localidad del 

Municipio 

Nombre común Nombre científico Familia Parte utilizada PreparaciónUso terapéutico Localidad
pimienta (a) Pimienta dioica (d) Mirtaceae hoja (f) té control en el parto Zoa
hierbabuena (a) Mentha piperita L. (e) Lamiaceae hoja, tallo (f) té control en el parto Zoa
espinosilla de monte (a)Prunella vulgaris L(d) Lamiaceae hoja, tallo (f) baño después del parto Zoa
lima (a) Citrus limetta Risso (e) Rutaceae hoja (f) baño después del parto Zoa
sauco (a) Sambucus mexicana Presl. (d)Caprifoliaceaehoja, tallo (f) baño después del parto Zoa
maltantsin (a) Salvia sp.(e) Lamiaceae hoja, tallo (f) té después del parto Zoa
romero  (a) Rosmarinus officianalis L. (e) Lamiaceae hoja, tallo (f) baño después del parto Zoa
ruda  (a) Ruta chapalensisL. (e) Rutaceae hoja (h) té planificación Zoa
omequilite (a) y (b) Piper auritum H.B.K. (d) Piperaceae hoja (h) té, baño planificación,  postparto* Zoa, Tax
estafiate (a) Artemisia ludoviciana Nutt. (d)Asteraceae hoja, tallo (h) pelotillas cólico Zoa
tsozasa ( c ) no identificada (d) hoja, tallo (h) té hemorragias , prevención aborto Tec
mirto (a) y ( c ) Salvia microphyllaH.B.K. (d)Lamiaceae hoja, raíz, tallo, flor, cortté trastornos menstruales, cólicos, planificación*Zoa, SA
zoapatle ( c ) Montanoa tomentosaCerv. (d)Asteraceae hoja (f) té trastornos menstruales, cólicos SA
hierba dulce (a) y ( c )Lippia dulcisTrev. (d) Verbenaceaehoja (f) té trastornos menstruales, cólicos, cortar plaZoa, SA
cordoncillo (b) Piper sp (d) Piperaceae hoja, tallo (f) compresa inflamacación ovarios, cólico, desinflamanteTax
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En la Tabla 5. Usos de Plantas Medicinales en Signos y Síntomas podemos ver que 

40% del total de las plantas utilizadas pertenecen a este grupo, 69% son utilizadas por 

curanderas-parteras, 32% sólo por curanderas y 18% solo por parteras, 56% son utilizadas 

de forma fresca, 75% son silvestres, 25% son cultivadas. Son utilizadas en un 50% para 

casos de fiebre, 43.7% para algún tipo de dolor. Familia más abundante Lamiaceae. 

 En la tabla 6. Usos de Plantas Medicinales en Enfermedades del Aparato Urinario 

podemos ver que 17% del total de las plantas utilizadas pertenecen a este grupo, 71% son 

utilizadas por parteras y parteras-curanderas, 42.8% solo por curanderas, 100% de forma 

fresca, 85% de las plantas son silvestres y 14% cultivadas, 71% son empleadas en forma de 

té. La enfermedad más común son problemas del riñón en un 85% 

En la tabla 7. Usos de Plantas Medicinales en Síndromes de Afiliación Cultural 

podemos ver que 24.3% del total de las plantas utilizadas pertenecen a este grupo, 70% son 

utilizadas por parteras y parteras curanderas, el 50% son utilizadas por solo por curanderas, 

60% son frescas,, 60% son silvestres y 40% cultivadas, 70 % son empleadas en forma de té 

y 40% en unciones 
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Tabla 5. Usos de Plantas Medicinales en 

Signos y Síntomas.  

 

Nota: curandera-partera (a), partera (b), curandera (c), Silvestre (d), cultivada (e), fresca (f), seca (g), seca o fresca (h). 

Localidades: Zaopilaco (Zoa), Tecolapan (Tec), Taxipehuatl (Tax), San Andrés (SA). *Uso terapuético en otra localidad del 

Municipio. 

Nombre común Nombre científico Familia Parte utilizada Preparación Uso terapéutico Localidad
estafiate (a) Artemisia ludovicianaNutt. (d)Asteraceae hoja tallo (h) pelotillas fiebre Zoa

omequilite (b) y (c)Piper auritum H.B.K. (d) Piperaceae raíz, hoja, tallo (f)

,
cabeza,           té 
compresa fiebre Zoa

tirisia (a) no identificada (e) hoja té enfriamiento, fiebre*, dolor de cabeza*Zoa
sauco (a) (b) y (c)Sambucus mexicana Presl. (d)Caprifoliaceaehoja, tallo, flor (h)té, compresa fiebre, dolor de cabeza* Tec, Tax, SA
siempre viva (b) Kalanchoe pinnata (d) Crassulaceaehoja (f) compresa fiebre, falta de apetito Tax
huaco (a) no identificada(d) hoja, tallo (h) pomada comezón en la piel Zoa
huichín (c) no identificada(d) hoja, tallo (h) pomada heridas de la piel SA
balletilla (a) Hamelia patens(d) Rubiaceae hoja, tallo (h) pomada heridas de la piel Zoa
hierba de cáncer (a)Cunila lythrifolia(d). Lamiaceae hoja, tallo (h) pomada heridas de la piel Zoa
tanocuilpashiuit ( c )Lantana camara (d) Verbenaceaehoja, tallo (f) vapor, jarabe tos Tec
naranja agria (a) Citrus sp.( e ) Rutaceae raíz, hoja, tallo (f)baño dolor de huesos, dolor de cuerpo Zoa
chaclán (a) no identificada(d) raíz, hoja, tallo (f)baño dolor de huesos,dolor de cuerpo,nerviosZoa
albahaca (a) Ocimum basilum L. (e) Lamiaceae hoja (f) té fiebre,  dolor de cabeza Zoa
atsomiaste (a) Senecio sp. (d) Asteraceae hoja (f) té fiebre, dolor de cabeza Zoa
huele de noche (c)Cestrum nocturnum (d) Solanaceae hoja (f) baño, té dolor de pies, hinchazon de pies Tec
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Tabla 6. Usos de Plantas Medicinales en Enfermedades  

del Aparato Urinario. 

 

 

 

Nota: curandera-partera (a), partera (b), curandera (c), Silvestre (d), cultivada (e), fresca (f), seca (g), seca o fresca (h). 

Localidades: Zaopilaco (Zoa), Tecolapan (Tec), Taxipehuatl (Tax), San Andrés (SA). *Uso terapuético en otra localidad del 

Municipio. 

 

Nombre comúnNombre científicoFamilia Parte utilizadaPreparaciónUso terapéutico Localidad
calahuala (a)Phlebodium aureum (d) Polypodiaceae té mal de orín Tax
jengibre (a)Zingiber officinale (d)Zingiberaceaeraíz (f) té mal de orín Tax
zacapale (b)Cuscuta chalapensis (d)Convolvulaceaeenredadera (f)tintura hígado, riñón Tax
caña de venado (b)Villosissmus jac.  (d) tallo (f) té riñones Tax
tabaco ( c )Nicotiana tabacumL. (e)Solanaceaehoja (f) compresadesinfalamante, doSA
balletilla ( c )Hamelia patens (d) Rubiaceaehoja, tallo, corteza (f)té riñones SA
huichín ( c ) no identificada(d) hoja, tallo, corteza (f)té riñones SA
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Tabla 7. Usos de Plantas Medicinales en Síndromes  

de Afiliación Cultural. 

 

Nota: curandera-partera (a), partera (b), curandera (c), Silvestre (d), cultivada (e), fresca (f), seca (g), seca o fresca (h). 

Localidades: Zaopilaco (Zoa), Tecolapan (Tec), Taxipehuatl (Tax), San Andrés (SA). *Uso terapuético en otra localidad del 

Municipio. 

Nombre común Nombre científico Familia Parte utilizadaPreparación Uso terapéutico Localidad
tirisia (a) no identificada (d) hoja (f) hervida en té susto Zoa
aguacate (a) Persea americanaMill. (e)Lauraceae hoja (h) unción limpia Zoa
atsomiaste (a) Senecio sp. (d) Asteraceae hoja (h) unción limpia, mal aire* Zoa, SA
estafiate (a) Artemisia ludoviciana(d) Asteraceae hoja, tallo (h) pelotillas susto Zoa
sauco (a) y ( c ) Sambucus mexicana PrCaprifoliaceaehoja, tallo, flor (f)té, untado mal aire, limpia* Zoa, Tec, SA
albahaca (a) Ocimum babasilum L. (e) hoja (f) té mal aire Zoa
maltantsin ( c ) Satureja brownei(d) Primulaceae(f) té, jarabe susto Tec, SA
sauco blanco ( c ) Sambucus mexicana (d) Caprifoliaceaehoja, tallo (h) untado en la ca mal aire Tec
huele de noche (a) y ( c )Cestrum nocturnum (d) Solanaceae hoja (h) baño, té, unciónmal aire, susto* Zoa, Tec
maltantsin morado  ( c )Salvia sp.L. (d) Lamiaceae hoja, raíz, tallo (f)té susto SA




