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climático nuevos vectores transmisores de enfermedades
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países y desmesurado uso de combustibles fósiles harían de

(coautora)

éstas advertencias una realidad, ejemplo de ello se ha vivido
en el 2019, 2020 y 2021, mirando hacia una nueva modalidad
de vida en el año 2022, esto ha traído consigo un mayor nivel
de consciencia colectiva a raíz de la aparición de una nueva
afección mundial que se transforma en pandemia y al cabo
de un año desde su aparición es declarada endemia por sus
propias características de mutación, hablamos del virus SARSC
COV2 que genera la enfermedad COVID 19; El cambio de los
hábitos alimenticios y la hegemonía de las farmacéuticas han
conllevado a dejar a un lado la prevención, y prescindir de un
metabolismo con alta respuesta inmunitaria, es decir, dictaminando como a la medicina curativa una técnica definitiva
en el tratamiento de enfermedades. Desde la construcción del
proyecto socialista y como catapulta política el Ecosocialismo
el Instituto de Ecosocialismo del Estado Lara quiere reivindicar
a la etnobotánica y sus técnicas para promover la prevención
de enfermedades a través del fortalecimiento del sistema inmunológica de la sociedad, es por ello que ésta revista en su
primera edición nos trae alternativas a implementar en nuestros modos de vida a través de ingesta de diferentes plantas
medicinales para coadyuvar y fortalecer el sistema inmuno-
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Entrevista

Entrevista al profesor Gregorio Rosendo.

Prof. Gregorio Rosendo
Oriundo del estado Falcón. Profesor en
Educación Agropecuaria. Mención Fitotecnia, de la Universidad Pedagógica de
Barquisimeto. Magister Scientiarum en el
programa Desarrollo Sustentable en Territorios Rurales. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). Naturópata
egresado del C. E. HOVINAT – Instituto para
la Investigación y Aplicación de la Medicina
Biológica Integral. Cubiro – Lara. Capacitación sobre Taxonomía botánica y plantas
medicinales con el Dr. Efraín Moreno. Entre los Trabajos de Investigación realizados
se encuentran: Las Plantas como Terapias
de Uso Popular entre pobladores de Cubiro y el Tocuyo del Estado Lara (Estudio
Comparativo Etnomédico). - Importancia
Terapéutica de la Ortiga a partir de un estudio Bioenergética. Barquisimeto – Lara.
-Saberes Etnobotánicos como Medicina
Popular. INIA. Barquisimeto – Lara. 2013.
En la sede del Instituto del Ecosocialismo del estado Lara, se realiza una entrevista al Prof. Gregorio Rosendo, dirigida
hacia la colectividad larense, en medio de
la pandemia originada por el virus Covid
– 19, la misma se orienta hacia el tema de
las plantas medicinales como método pre4 CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINALES / ENERO 2022

ventivo ante los contagios del mencionado virus. Se aborda el tema de
la conciencia ambiental, teniendo
consideración las políticas públicas
y las necesidades de la población. La
entrevista puede encontrarse en su
totalidad en el Canal de YouTube Zonas de
Vida, desarrollado por el Instituto del Ecosocialismo del Estado Lara (INECOLARA).
Disponible en: https://youtube.com/
channel/UCYiLW-YBJFAPuG8xdSuSd6w
Presentación del
Prof. Jesús Antonio Urbina.
Vivero AGROPLANTAS LARA:

Oriundo del estado Táchira. Maestro
Normalista, egresado de la escuela Normal Experimental Gervasio Rubio. Profesor de Agropecuaria mención Zootecnia
en el Pedagógico año 1972. Diplomado
de PLANTAS Medicinales en Río de Janeiro, Brasil en 1980). Imparte educación de
adultos en escuelas granjas. Proyecto piloto de alfabetización funcional en 4 estados – folletos de huerto familiar. 60 años
en el estado Lara. El Vivero ha sido vivero escuela (pasantes de agronomía de la
UCLA, agropecuaria del pedagógico), 40
años de fundado, plantas ornamentales,
aromáticas o medicinales, frutales, exóticas), se propagan y se reproducen. En
el vivero Agroplantas Lara, ubicado en la
Ciudad de Barquisimeto, se encuentra
una colección invaluable de plantas medicinales y en cuyo lugar el Prof. Urbina
orienta en cuanto a la selección e identificación de las plantas.

Catálogo de plantas medicinales, cuyos beneficios son orientados
a prevenir o reducir las dolencias generadas por el virus Covid 19.
Debido a que son un gran número de plantas emanadas de una
lista inicial de especies, se presenta esta ficha contentiva de las
características de cada especie propuesta.

¿Qué son
las Plantas
Medicinales?
Se podrían clasificar como aquellas que
alivian una dolencia o mejoran nuestra
salud. Desde aquí siempre recomendamos una dieta saludable como complemento a estas plantas.
Las hierbas usadas como
medicamento
Las plantas medicinales pueden considerarse como un tipo de suplemento
alimentario. No son medicamentos. Estos
son algunos datos que debe saber acerca
de las hierbas medicinales:
• Inexistente regulación.
• Se ha prescindido pruebas a las algunas plantas, sin embargo han sido ampliamente investigadas de manera empírica y en algunos casos científicos, la
idea de la revista es mostrar alternativas y promover la cultura de sus aplicaciones.
• Regularmente se compran sin embalaje o empaquetado, por ende y frecuentemente se expenden sin etiquetas.
• Algunas hierbas pueden ser tóxicas, las

referidas en éste material pueden ser
ingeridas como se indica.
Lo natural es coadyuvante
y puede prevenir
Hay personas creen que usar plantas
para tratar una enfermedad es más seguro que tomar un medicamento. Las
personas han estado usando plantas
en medicina popular durante cientos de
años. Por lo tanto es fácil ver el atractivo.
Aunque "natural" no quiere decir seguro.
A menos que se tomen de la manera indicada, algunas hierbas pueden interactuar
con otros medicamentos o ser tóxicas en
dosis altas. También, pueden causar efectos secundarios.
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Formas de preparación
de las plantas medicinales
Jugos:
Se obtiene siempre de las plantas frescas,
en éstos se encuentran, casi sin ninguna alteración, todos los componentes de la planta. Se
debe ingerir al momento de su preparación
porque se descomponen rápidamente.
Infusiones:
Es una de las formas caseras más comunes
de utilizar las plantas medicinales La preparación consiste en dejar en contacto, por algunos
minutos, la planta con agua hirviente. En general. Se preparan infusiones de hojas y flores
que ceden con facilidad sus componentes al
agua caliente.
Cocimientos:
Se elabora haciendo hervir la planta con
agua. Generalmente se preparan de esta forma las plantas con estructura leñosa (tallos
gruesos, cortezas, raíces).
Jarabes:
Se preparan extrayendo los componentes activos de la planta con agua y añadiendo posteriormente azúcar, que es un agente saborizante
y conservador. Los jarabes presentan ventajas,
pues si han sido bien elaborados se conservan
por períodos prolongados de tiempo. El azúcar
concentrado impide la contaminación y fermentación; pero si es sometido a calor fuerte, por el
contrario, acelera la descomposición.
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Inhalaciones:
Se aprovecha el vapor de agua que contiene
las sustancias medicinales de la planta.
Preparados con alcohol:
Es necesario aprender primero a preparar el
alcohol en diferentes grados, porque son los
que se utilizan para elaborar los alcoholes fitoterapéuticos.
Tinturas:
Se obtienen dejando en contacto la planta
con una mezcla de alcohol y agua durante 7
días. Es un preparado que permite una mayor
concentración de la planta medicinal, pero su
elaboración requiere cuidado.

Cataplasma:
La planta triturada se aplica directamente en
la zona afectada, generalmente son partes no
leñosas. Muchas veces, en lugar de triturar la
planta, se quitan las nervaduras de las hojas y,
una vez limpias, se aplican directamente sobre
la piel. Los cataplasmas pueden hacerse también con hierbas secas, mezclándolas con agua
hervida y haciendo una pasta que se aplica a
una temperatura adecuada.
Compresas:
Se utiliza una infusión o cocimiento mucho
más concentrado que para su uso directo.
Baños:
Consisten en sumergir total o parcialmente
el cuerpo en una infusión de la planta. Se indican para hemorroides y afecciones vaginales,
entre otros.

Pomadas:
Antiguamente se preparaban en
base a grasas animales de cerdo, vacuno o de gallina. Empleadas popularmente hasta hoy, estas tienen la
desventaja de que los preparados obtenidos no pueden conservarse por
demasiado tiempo, debido a que se
descomponen y enrancian (malogran)
con rapidez. Por ello es recomendable
emplear manteca vegetal o vaselina
sólida para obtener un producto de
mayor calidad.
Jabones:
Se utilizan plantas que tengan efecto antiinfeccioso o antiinflamatorio
para curar granos, heridas u otras
enfermedades de la piel. Se usarán
varias partes de la planta tales como
hojas, flores, raíces, cáscaras, etc.
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PITAHAYA
Nombre común:
Pitahaya o fruta del dragón.
Nombre Científico: Hylocereus
undatus (Haw.) Britton & Rose.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Cactaceae.
Orden: Caryophyllales.
Origen: América Central y se distribuye
ampliamente en las regiones tropicales
de todo el mundo.
Propagación: por esquejes o semillas.

Principales características: plantas cactácea.
Es una planta perenne de carácter epifítico o
terrestre, de porte rastrero y abundante ramificación. Crece de forma silvestre sobre árboles vivos, troncos secos, piedras y muros. Es de
cáscara roja, tiene brácteas (hojillas) en lugar
de espinas, y su pulpa es blanca o roja con pequeñas semillas negras.
Usos: Rica en vitamina C, retrasa el envejecimiento celular, refuerza el sistema inmunológico estimulando la producción de glóbulos
blancos, rojos y plaquetas. Posee efecto antiinflamatorio. Regula el nivel de azúcar en sangre.
Estimula la producción de colágeno. Mejora la
absorción del hierro (imprescindible para evitar o combatir anemia ferropénica).
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ARTEMISA
Nombre común: Artemisa
Nombre Científico:
Ambrosia cumanensis Kunth
Clase: Magnoliopsida
Familia: Astero
Orden: Asterales
Origen: Centro América
Propagación: Por esqueje

Principales características: también es conocida como ajenjo, altamisa. planta herbácea de hojas perennes, cubiertas por vellosidades
que le dan un aspecto verde aperlado; sus flores son muy pequeñitas y
de color amarillo
Usos: para estómago. Junto al romero
y albahaca morada en infusión para
afecciones asociadas al COVID - 19.
Formas de uso: infusión

ALBAHACA
MORADA

Nombre común: Albahaca morada
Nombre Científico:
Ocimun basilicum L. var. thyrsiflora.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Lamiaceae.
Orden: Lamiales.
Origen: Nativa de Asia, se ha extendido por regiones tropicales de todo el
mundo y naturalizada en Cuba.
Propagación: Esquejes

HIERBA
LUISA
Nombre común: Poleo
Nombre Científico:
Clinopodium brownei (Sw.) Kuntze.
Clase: Liliopsida.
Familia: Lamiaceae.
Orden: Poales
Origen: Norte de África, el Medio
Oriente y Europa
Propagación: Esquejes.

Principales características: es una variedad
híbrida de Albahaca con grandes hojas rizadas
con forma de dientes de sierra de tonos morados oscuros e intensos.

Principales características: Herbácea, perenne, rastrera y aromática son las características
de la planta poleo que pertenece a la familia
de las labiadas y de raíces rizomatosas que se
adaptan bien a los lugares húmedos.

Usos: Antiasmática, antiespasmódica, hipotensora, analgésica, antipirética, antiinflamatoria,
hepatoprotectora y sedante.

Usos: Posee propiedades antiinflamatorias,
antioxidantes, relajantes, antibacterianas, expectorantes, carminativas, antiespasmódicas,
antiasmáticas y digestivas.

Formas de uso: se ingiere en infusión, frío o
caliente.

Formas de uso: Decocción e infusión de las
hojas de la planta.
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ROMERO
Nombre común:
Romero Romero, romeo, rosmarino,
aroma de mar.
Nombre Científico:
Rosmarinus officinalis L.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Lamiaceae.
Orden: Lamiales
Origen: De las costas rocosas del Mediterráneo y del Cáucaso.
Propagación: Esqueje		

Principales características:
Arbusto aromático, es conocido y utilizado desde
épocas antiguas como
condimento y con fines
medicinales gracias a las
múltiples
propiedades.
Es de hoja perenne, perteneciente a la familia de las labiadas, que presenta un tallo leñoso
y muy ramificado de entre 1 y 2 metros de altura. Sus hojas, muy abundantes, larEjerce también
tico, colagogo, estimulangas y estrechas, crecen directamente
un efecto
sobre el tallo sin pedúnculo, con unas
te del apetito y de las sediurético,
dimensiones de entre 1,5 y 3 cm de
creciones gástricas y en
antiinflamatorio,
longitud por 2 o 3 mm de anchura.
el tratamiento de desórantiulcerogénico
denes digestivos y flatuPresentan un color verde oscuro por
y antioxidante.
lencia. Externamente, en
la cara y una tonalidad blanquecina
forma de emplasto, para
por el envés.
tratar eczemas o acelerar la cicatrización de las heridas (Cañigueral S.
Usos: Es carminativo, digestivo y antiespasmóy col., 1998; Krapp K. y col., 2005).
dico, y tiene propiedades coleréticas, colagogas
y hepatoprotectoras. Ejerce también un efecto
Formas de uso:
diurético, antiinflamatorio, antiulcerogénico y
Infusión, Tintura, Fricción
antioxidante. La planta se emplea como coleré10 CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINALES / ENERO 2022

ORÉGANO
OREJÓN
Nombre común:
Orégano Orejón, Oreganón
Nombre Científico:
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Lamiaceae.
Orden: Lamiales
Origen: Europeo.
Propagación: por esqueje.

Principales características:
Esta planta de orégano orejón se
Se utiliza para
desarrolla excelentemente en las
favorecer la
temperaturas altas, es un pequeño
digestión, tratar
arbusto con hojas perennes, es por
intoxicaciones
ello el nombre que recibe de orégaalimentarias,
no orejón, por sus hojas similares a
limpiar heridas
una oreja muy grande, posee tricoy depurar aguas
mas (vellos) por ambas caras se le
contaminadas
dice oreganón; este arbusto posee
por su poder
flores que son de color azul pálido
bactericida.
que luego se tornan en un color lila
o rosado, sus flores y sus hojas son
de gran utilidad, cuyo aroma y sabor
son parecido al del orégano, este planta no reUsos: Sus propiedades son diversas y se le
quiere de mucha agua a la hora de regarse.
atribuyen efectos antioxidantes, diuréticos,
Otras características del orégano orejón
analgésicos, antiinflamatorios, antiespasmóes que se puede cultivar en pequeñas madicos, antisépticos y sedantes. La tradición
cetas, como también en el patio o jardín,
popular cuenta que disuelve cálculos renadonde el sitio sea cálido de preferencia soles o vesiculares. Al aplicarlo externamente
leada, para que desarrolle mejor su tallo y
actúa como analgésico y cicatrizante.
alcance el nivel deseado, el cual se multiplique alcanzando entre 40 a 80 cm de altura
Formas de uso: Decocción e infusión de las
aproximadamente.
hojas de la planta.
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HIERBA
BUENA

Nombre común:
Hierba buena, Yerbabuena.
Nombre Científico:
Menta spicata L.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Lamiaceae.
Orden: Lamiales.
Origen: Europa, África y Asia.
Propagación: Esquejes.

Principales características: es una hierba
perenne de aroma fresco e intenso, de hojas opuestas, oblongas, de superficie rugosa
y margen aserrado, cortamente pecioladas.
Alcanza una altura aproximadamente de 80
cm. Su tallo es recto y piloso. Sus hojas son
ovadas, dentadas de color verde oscuro.
Usos: Carminativa: esto quiere decir que es
ideal para remover grasas saturadas de nuestro organismo, en especial para aquellas que
se alojan en el sistema digestivo. Antiséptica:
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esto quiere decir que la hierbabuena
puede ser utilizada mediante aplicación tópica, para esterilizar o limpiar
heridas superficiales en la piel. Analgésica: nos ayuda a calmar los dolores de todo tipo, ya sean musculares
o dolores de cabeza. También puede
ser utilizada para calmar cólicos. Antidismenorreica: la composición química de la hierbabuena puede ayudar a que se disminuya el sangrado
excesivo durante la menstruación,
así como también alivia los dolores
de dicho periodo.
Al realizar una infusión de hierbabuena, concentramos la mayoría de
sus componentes, siendo una forma
muy fácil de que nuestro cuerpo los
absorba.
Formas de uso: Decocción e infusión de las hojas de la planta.

GERANIO

Nombre común: Geranio
Nombre Científico:
Pelargonium peltatum Ait.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Geraniaceae.
Orden: Asterales
Origen: África, específicamente
de África del sur

Principales características: porte de arbusto.
El geranio es utilizado frecuentemente en jardinería por sus flores y su aroma particular.
Las ramas que llegan a medir hasta 1 y medio
metro de altura y 1 metro de ancho. Tienen
forma de paragua. Flores de color blanco, rosa,
rosado, rojo, fucsia, lavanda o bicolor.

OREGANO
ESPAÑOL O
MEJORANA
Nombre común: orégano de España,
mejorana silvestre, orégano silvestre.
Nombre Científico:
Majorana vulgare L.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: brassicaceae.
Orden: Lamiales
Origen: Nativa del oeste suroeste de
euro-Asia y la región mediterránea.
Propagación: Esquejes.

Principales características: Contiene un aceite volátil compuesto principalmente por carvacrol, borneol, terpineol, timol y cimeno. En la
planta se encuentran ácidos fenólicos (cafeico,
clorogénico, rosmarínico), flavonoides derivados de apigenol y de kamferol, taninos y minerales.

Usos: Se emplea en el tratamiento de enfermedades infecciosas especialmente del tracto
respiratorio, en casos de tos, diarrea, tuberculosis, bronquitis, disentería, como antiséptico y
cicatrizante.

Usos: Se usa como condimento y en la preparación de infusiones herbales. Se emplea por
vía oral como estomáquico, expectorante, antiespasmódico, antiflatulento, aperitivo, digestivo, carminativo, diurético, antiinflamatorio,
vulnerario y en el tratamiento de afecciones
respiratorias. Externamente se usa como resolutivo y en caso de inflamación de los ganglios.

Formas de uso: Hojas y flores. Infusión. Extracto de las raíces. Uso externo.

Formas de uso: Decocción e infusión de las
hojas o flores de la planta.
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JENGIBRE
Nombre común: Jengibre, gengibre,
ajengibre, jengibre dulce, picantillo.
Nombre Científico:
Zingiber officinale Roscoe
Clase: Liliopsida.
Familia: Zingiberáceas.
Orden: Zingiberales
Origen: Asia Central
y el Sudeste Asiático
Propagación: plantación del rizoma

Principales características: Planta herbácea
vivaz rizomatosa hasta de 1 m de altura, de
gran porte y con hojas envainantes lanceoladas. Flores irregulares, verdosas, agrupadas
en espigas densas. Fruto en cápsula. Rizoma
de olor aromático y sabor picante muy
característico. Rizoma: tallo que crece por debajo de la tierra y en horizontal, de modo que, es considerado un tallo subterráneo al
igual que los bulbos y los tubérculos, siendo capaces de almacenar nutrientes.
Usos:
Analgésico: es utilizado en dolencias
Oseas, musculares, menstrúales, migrañas.
Antitusígeno: es un excelente expectorante,
alivia los malestares de gripe y resfriados.
Antiemético: previene mareos, vértigo y mejora el vómito. Antiespasmódico: acelera el
metabolismo favoreciendo la digestión.
Antiflatorio reduce la hinchazón producida por enfermedades inflamatorias como
artrosis.
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Ansiolítico: ayuda a disminuir el
estrés porque relaja y reduce
los estados ansiosos.
Antioxidante: algunos de sus
compuesto bioactivos son protectores del cerebro de
personas mayores. Actúa como anti envejecimiento natural
al ser aplicado en
la piel añadido a las
cremas tópicas.
Afrodisíaco: estimula la libido por su fuerte cualidad estimulante.
Adelgazante: por sus positivos efectos en el sistema digestivo y porque genera una sensación temprana de saciedad
esta planta es recomendada
para incorporarse en planes
diuréticos.
Formas de uso: Solución oral con
extracto de rizomas.

LOCHITA
Nombre común:
Lochita, Centella asiática
Nombre Científico:
Centella asiatica (L.) Urb.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Apiaceae.
Orden: Apiales
Origen: Nativa de Sri Lanka
Propagación:
Esquejes o trozos de las raíces

Principales características: posee tallos finos, con estolones rastreros, de colores verdosos a rojizos, son plantas interconectadas
entre sí. Tiene hojas reniformes con ápices redondeados. cuya altura oscila entre 20-30 cm.
Se desarrolla bien en condiciones de baja luminosidad. Presenta un tallo reducido, cilíndrico,
posee estolones delgados y ramificados.

TORONJIL
Nombre común: Toronjil.
Nombre Científico:
Melissa officinalis L.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Lamiaceae.
Orden: Lamiales
Origen: Sur de Europa
y de la región mediterránea
Propagación: por semilla, esquejes

Principales características: Hierba perenne
de entre 20 y 30 cm de altura, con el follaje verde claro y con característico olor a cítrico. Los
finos tallos son cuadrangulares y pelosos, en
los que se disponen las hojas en pares opuestos, son aovadas y con el borde crenado.

Usos: se utiliza toda la planta para fines medicinales.Contiene taninos, mucilagos, resina,
aminoácidos libres, alcaloides, ácidos grasos.
Es un excelente adaptógeno, oxigenante del
cerebro, cicatrizante, diurético, antiinflamatorio, ayuda al sistema nervioso, es un efectivo
revitalizante de los tejidos orgánicos, prolonga
la vida, aumenta la energía y la potencia sexual.

Usos: propiedades sedante, antidepresiva, estimulante, digestiva, vasodilatadora periférica,
diaforética, reconstruye y relajante del sistema
nervioso, antiviral, antibacteriana. Se usa para
calmar los nervios, aliviar los dolores espasmódicos y menstruales, bajar la fiebre y especialmente como carminativo, para el tratamiento de
afecciones intestinales, dispepsia, dolor estomacal, flatulencia y náuseas. Tópicamente se utiliza
en casos de halitosis y picaduras de insectos

Formas de uso: Infusión

Formas de uso: Decocción e infusión.
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KALANCHOE
MALAMADRE
Nombre común:
Kalanchoe, malamadre.
Nombre Científico:
Kalanchoe daigremontiana.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Crassulaceae.
Orden: Saxifragales.
Origen: Endémica de Madagascar.
Propagación: Plántulas a lo largo
de sus hojas.

Principales características: se le conoce como
una planta suculenta. Esta planta tiene la característica de producir plántulas a lo largo de
sus hojas, estas se desprenden y emiten raíces
al caer al suelo. Tiene un tallo erecto que puede alcanzar hasta 1 m de alto, hojas opuestas,
carnosas y hasta de 20 cm de largo y 5 cm de
ancho. Florece esporádicamente y en algunas
ocasiones nunca florece en su vida. Sus flores
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son pequeñas y de color rosa. Su clima ideal de crecimiento es desértico,
crece bien en interiores y en invernaderos y no debe de suministrárseles
demasiada agua. Requiere de luz solar en abundancia. Esta planta es rica
en catalasa, una sustancia regeneradora de tejidos celulares y puede fortalecer el sistema inmunológico.
Usos: destacan su capacidad para
aliviar la diarrea las hemorroides,
el cáncer, inflamaciones y heridas.
También se aplica como un colirio.
Tiene la capacidad de reducir el nivel de colesterol malo. Es constrictiva de los vasos sanguíneos, aliviando así las ulceras.
Formas de uso: Las hojas puras
machacadas de manera externa, en
infusión.

TOMILLO

ENELDO
Nombre común:
Eneldo, anega, aneto.
Nombre Científico:
Anethum graveolens L.
Clase: Anethum graveolens.
Familia: Apiaceae.
Orden: Apiales.
Origen: Cuenca del mediterráneo y Asia menor.
Propagación: Semillas.

Principales características: es una planta
herbácea anual. Es aromática, mide de 30 a 45
cm, y excepcionalmente llega a más de un metro de altura. Además, el cultivo madura desigualmente y las semillas maduras se caen de
la planta muy fácilmente.
Usos: usos con fines terapéuticos para el dolor mientras y para relajar el cuerpo. La planta
se usa tradicionalmente en infusiones que se
toman como estimulantes y galactogogas. Se
le atribuye actividad antiflatulenta, diaforética,
calmante, antiséptica y colerética. Se ha empleado en caso de espasmos gastrointestinales, meteorismo y ulceraciones dérmicas
Formas de uso: Infusión de las semillas.

Nombre común: Tomillo
Nombre Científico:
Thymus vulgaris L.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Lamiaceae.
Orden: Lamiales
Origen: Norte de África
y el Mediterráneo.
Propagación: Semillas o esquejes

Principales características: Sus raíces son sensibles al exceso de agua por lo que prefiere suelos secos. Presenta un tallo semi leñoso de 50
cm de altura aproximadamente. Sus hojas son
simples y miden de 3 a 5 mm de largo. Son muy
aromáticas y de color verde-grisáceo, en el revés son blancas. Las flores son color entre rosa y
blanco, se agrupan en el extremo del tallo.
La parte útil de la planta son las hojas y las
flores. Su intenso aroma se debe a sustancias
llamadas timol y carvacrol que se consideran
como aceites esenciales. Es una hierba que no
requiere de mucha agua y necesita del sol directo para vivir.
Usos: Esta hierba durante mucho ha sido apreciada por sus propiedades antisépticas también
se usa para calmar y desinfectar heridas
Formas de uso: Infusión
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VALERIANA
Nombre común: Valeriana
Nombre Científico:
Ptaffia iresinoides (Kunth) Spreng
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Amarantho.
Orden: Dipsacales
Origen: Europa y partes de Asia
Propagación: Esquejes.

Principales características: es una planta
vivaz cuya morfología es muy variable, se
desarrolla en bosques y en el borde de los
flujos de agua. El tallo de hasta 1 metro de
altura es cilíndrico, estriado, erecto y algo ramificado en el extremo, las hojas son opuestas y están profundamente dividas de 7 a 21
foliolos oblongos apuntados y ampliamente
cincelados. Las flores pequeñas y de blanco
rosado aparecen entre mayo y agosto se
agrupan en corimbos en el extremo del tallo
el fruto es oval y esta coronado por un penacho plumoso.
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Usos: Las raíces se usan en casos
de trastornos nerviosos. Se emplea
como calmante del dolor, antiespasmódico, sedante, carminativo,
reduce la ansiedad, la tensión nerviosa, el insomnio y el dolor de
cabeza. Tópicamente se usa para
mejorar la irritación, las erupciones
cutáneas y para tratar las articulaciones inflamadas.
Formas
de uso:
Solución oral
con extracto
fluido de raíz
de valeriana, Tintura
con extracto
seco de raíces de valeriana.

PASIFLORUM
PASIFLORA
Nombre común:
Pasiflorum- pasiflora, parchita,
Maracuyá, flor de la pasión,
pasionaria.
Nombre Científico:
Passiflora edulis Sims
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Passifloraceae.
Orden: Malpighiales.
Origen: Sur América.
Propagación: Por semillas, partes
de la raíz, por esquejes.

Principales características: Este arbusto trepador y perenne, de la familia de las pasifloráceas, puede alcanzar los 10 metros de altura.
Trepa gracias a sus zarcillos, tallos verdes, finos y leñosos que crecen a partir de un rizoma y de sus raíces. La flor, particular por su
forma, tiene un diámetro de más o menos 8
cm. Fruto en baya, ovoide, carnoso, de unos 6
cm de diámetro, de cubierta lisa y brillante, de
color verde-amarillento al madurar. Semillas
numerosas, de testa punteada, cubiertas por
un arilo muscilaginoso.

Usos: El fruto posee propiedades curativas igual que la planta y sus flores
también importantes propiedades alimenticias La planta se emplea en forma de infusión como ansiolítico. Presenta propiedades antiespasmódicas
y sedantes del SNC. Se usa contra el
insomnio y espasmos musculares.
Formas de uso:
Infusión de las hojas.
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SALVIA

Nombre común:
Salvia Salvia, salima.
Nombre Científico: S
alvia officinalis L.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Lamiaceae.
Orden: Lamiales.
Origen: Mediterráneo.
Propagación: Parte de las
raíces, esquejes.

Usos: Tonifica el sistema nervioso. Alivia la
atonía del estómago y órganos digestivos,
diarreas, dispepsias inveteradas, vómitos,
resfriados, catarros, fiebres nerviosas, gota
reumatismo crónico, favorece la cicatrización
de las ulceras de las piernas y activa la circulación sanguínea. Eficaz en la diabetes, disminuye el azúcar en la sangre, tratamientos de
enfermedades convulsivas y de cólicos intestinales, así como en tratamientos
Principales características:
de artritis. Se emplea como antiEficaz en la
Es una planta perenne aromáséptico, astringente, antiinflamadiabetes,
tica de hasta 80 cm de altura.
torio, carminativo, bacteriostático,
disminuye
Tallos erectos y pubescentes.
eupéptico, antitranspirante, espasel azúcar en
Hojas pecioladas, oblongas y
molítico y cicatrizante. Higiene bula sangre
ovales, más raramente lancal. Tratamiento de infecciones e
ceoladas, con la nervadura
inflamaciones de las mucosas bubien marcada. Flores blancofaríngeas.
co-violáceas en racimos, con los pétalos de hasta 3 cm, cuyo labio superior
Formas de uso: infusión de la hoja. Gargarises casi recto.
mos y enjuagues. Tintura. Extracto fluido.
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ANÍS DE
JARDÍN

Nombre común: Anís
Nombre Científico:
Pimpinella anisum L.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Apiaceae.
Orden: Lamiales
Origen: proviene de oriente Medio y toda la región mediterránea.
Propagación: Semillas.

Principales características: Planta herbácea
anual, de 30 a 70 cm de altura, muy aromática.
Sus hojas son de color verde vivo y sus flores,
pequeñas y blancas florecen durante todo el
verano. Sus frutos, diaquenios de 3 a 5 mm,
son muy perfumados. Le gusta estar a pleno
sol, al resguardo del viento, sin frios excesivos.

ORTIGA

Nombre común: Ortiga
Nombre Científico:
Urtiica dioica
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Urticaceae.
Orden: Rosales
Origen: Grecia
Propagación: Esquejes

Principales características: hierba siempreverde que puede alcanzar 1 – 1,5 m de altura,
densamente cubierta de pelos urticantes. Raíz
gruesa. Tallo cuadrangular y acanalado, con
escasas ramificaciones. Hojas grandes de hasta 12 cm. de largo, opuestas, ovales o acorazonadas, de bordes aserrados.

Usos: destaca su capacidad carminativa (disminuye los gases intestinales) y digestiva, por
lo que en infusión mejora la salud abdominal.
También es diurético, expectorante, analgésico, antimicrobiano y alivia molestias respiratorias, desde la tos hasta la gripe.

Usos: Presenta propiedades depurativas, astringentes y diuréticas, pero durante mucho
tiempo fue considerada una hierba mala por
su condición urticante. Las hojas y los tallos
contienen calcio, hierro, magnesio, potasio,
azufre y zinc. También aminoácidos esenciales,
flavonoides, serotonina y ácidos orgánicos.

Formas de uso: Infusión

Formas de uso: Infusión
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BLEDO
ROMPE PIEDRA
O FLOR ESCONDIDA
Nombre común:
Rompe piedra o flor escondida.
Nombre Científico:
Phyllanthus niruri L.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Phyllanthaceae.
Orden: Brassicales.
Origen: Cuencas Amazónicas.
Propagación: Por esquejes y semillas.

Principales características: hierba silvestre
que puede llegar a medir hasta 60 centímetros de alto y es muy en lugares sombreados
y frescos lo cual permite que su floración sea
permanente.
Usos: capacidad para eliminar cálculos en los
riñones y fortalecer el hígado. Tiene efecto antibacteriano, antiespasmódico, antioxidante,
antiséptico del tracto genitourinario, antiviral,
isostático, desintoxicante hepático, diurético,
hepatoprotector, hipoglucemiante.
Formas de uso: Infusión.
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Nombre común:
Bledo, Pira, Hierba Caracas.
Nombre Científico:
Amaranthus dubius Mart. ex Thell.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Amarantho.
Orden: Caryophyllales.
Origen: Sudamérica.
Propagación: Semillas.

Principales características: Muy común en
las calles. Planta monoica, anual, erguida, glabra o pubescente. Hasta de 2 m de alto, pero
generalmente de 1 m o menos. De numerosas
flores dispuestas en verticilos muy cercanos
entre sí, la inflorescencia terminal es erguida,
de 4 a 12 cm de largo por 1 a 2.5 cm de ancho.
Usos: entre sus propiedades está la de ayudar
a la memoria, muchos creen que podrían usarse para ayudar a la concentración y a las patologías como Alzheimer, Parkinson y demencia
senil. Además del gran valor nutricional con
alto contenido proteico. Ayuda a la piel por su
cantidad de escaleno y aceites esenciales.
Formas de uso: raíces, tallos y hojas en infusión. Se pueden consumir sus semillas, tallos y
hojas pero siempre cuidando que sean tiernas.

VÍVORA

ANGELÓN

Nombre común:
Vibora, palo de víbora, horquetero,
zapirandio.
Nombre Científico:
Tabernaemontana Catharinensis.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Apocynaceae.
Orden: Gentianales.
Origen: África y de Asia.
Propagación: Esquejes.

Nombre común: Angelón.
Nombre Científico:
A. Salicariifolia.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Plantaginaceae.
Orden: Lamiales.
Origen: Centroamérica,
Sudamérica y las Antillas.
Propagación: Semillas o esquejes.

Principales características: es una planta herbácea perenne que se cultiva en jardines. Sus
tallos crecen de forma erecta y alcanzan un
máximo de 120 cm de altura. Tiene hojas lanceoladas que miden entre 3 y 7 cm de largo y
no más de 10 mm de ancho. Sus bordes son
aserrados hacia el ápice y atenuados hacia la
base de la planta. Las flores del angelón crecen
en racimos terminales o solitarias en las espigas alargadas de los tallos de la planta. Tienen
cinco pétalos y son de color violeta, en distintas tonalidades

Principales características: es un árbol o arbolito de entre 3 y 10 metros de altura, y de
tallos glabros (glabrescentes con la edad) con
secreción lechosa. Las hojas, de ápice agudo,
poseen formas que van desde angostamente
elípticas hasta ovado-elípticas, y miden entre
5,3 y 13,9 cm por entre 1,3 y 3,1 cm de ancho.

Usos: Mejora la piel, antiinflamatoria, alivia inflamaciones antitérmicas.

Usos: Desinflamatorio

Formas de uso: Infusión

Formas de uso: Infusión
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YOCO YOCO

Nombre común: Yoco Yoco.
Nombre Científico:
Solanum nigrum L.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Solanaceae.
Orden: Solanales.
Origen: Noroccidente de la amazonia.
Propagación: Por semillas
y por esquejes.

Principales características: Es un arbusto anual
de hasta 60 cm de altura, hojas ovales o rómbicas, enteras o finamente lobuladas, de peciolo
corto; flores agrupadas en cimas pedunculadas, blancas de hasta 1,5 cm de diámetro y con
las anteras muy destacadas formando un cono
amarillo. Frutos en bayas de 1 cm de diámetro,
verdes o negros.
Usos: Cicatrizante, calmante, narcótica, anti
herpética, antihemorroidal, analgésica, antipirética, antiséptica, pediculicida, se usa en tratamientos de infección de la piel y ojos.
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Formas de uso: Hojas en modo cutáneo. La ingestión de bayas provoca síntomas digestivos de intoxicación, a veces midriasis y trastornos
neurológicos. Antiguamente medicinal (antineurálgica). Aunque la
literatura menciona que las bayas
cocidas pueden consumirse hay
que tomar precauciones, al igual
que el consumo de los tallos y hojas
como verdura.

LLANTÉN

Nombre común:
Llantén mayor o común, cola
de ardilla, plantén, yantén.
Nombre Científico:
Plantago major L.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Plantaginaceae.
Orden: Lamiales.
Origen: Europa y Asia.
Propagación: Semillas.

Principales características: Es una planta
herbácea perenne con el tallo no ramificado.
Alcanza los 30-50 cm de altura. Tiene un rizoma corto con muchas raicillas de color amarillo.
Las hojas, algo dentadas, salen de una roseta
basal con tres a seis nervaciones longitudinales que se estrechan y continúan en el peciolo.
Usos: Acción antiséptica, expectorante, antibiótica, cicatrizante, antiinflamatoria, calmante, depurativa, antihemorrágica, emoliente, astringente, afecciones gastrointestinales como
cólicos, diarrea, disentería y gastritis. También
se emplea en el tratamiento de afecciones respiratorias como asma, bronquitis, fiebre y tos,
afecciones urinarias como cistitis, litiasis y enuresis. Uso externo en abscesos, contusiones,
heridas, quemaduras y úlceras.
Formas de uso: infusión o decocción de la
planta, tópicamente

MENTA

Nombre común: Menta.
Nombre Científico:
Mentha piperita L.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Lamiaceae.
Orden: Lamiales.
Origen: Asia central y la región
mediterránea.
Propagación: Esquejes.

Principales características: Hierba siempre
verde muy aromática, de 20 - 100 cm de alto,
erecta y lisa. Tallos cuadrangulares, generalmente rojizos. Hojas opuestas, de borde aserrado, de 4,5 - 8,5 cm de largo por 0,8 - 2 cm de
ancho. Flores rosado-violáceas o purpúreas,
de 4 a 5 cm de largo, dispuestas en espigas
terminales. Fruto 2-4-aquenios ovoides, lisos,
oscuros, de aprox. 0,8 mm de largo.
Usos: Desórdenes digestivos, como antiparasitario y para combatir cefaleas. Las hojas
y sumidades floridas tienen propiedades estimulantes, estomáquicas, carminativas y antisépticas
Formas de uso: Infusión.
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MALOJILLO
Nombre común: Hierba limón,
Limonaria, Caña santa, hierba de
limón, limoncillo, limonaria, lemon
grass.
Nombre Científico: Melissa
officinalis L.
Clase: Liliopsida.
Familia: Lamiaceae.
Orden: Poales
Origen: Nativa del Sur de Europa.
Propagación: Esquejes.

Principales características: Despectivamente
llamada “Malojillo”. Posee un aroma semejante al limón cuando sus hojas son cortadas. Es
una hierba perenne que crece en climas cálidos o templados. La planta puede llegar a un
metro de altitud. Produce un follaje largo y
delgado, tupido, cuyas hojas arqueadas.
Usos: Utilizadas en el tratamiento de diversas
enfermedades, especialmente problemas estomacales Usos tradicionales.

vo, antiulceroso y antiespasmódico,
siendo la decocción la forma más
empleada. La infusión o cocimiento de las hojas y el aceite esencial,
se emplean para tratar afecciones
gastrointestinales (diarrea, disentería, dispepsia, dolor de estómago,
vómito) y respiratorias (asma, bronquitis, tos).

Se ha empleado como estomáquico, carminati-

Formas de uso: Infusión
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CADILLO
DE PERRO

Nombre común:
Cadillo pata de perro, Guizadillo de
cuba, ojo de hormiga, zacate cadillo.
Nombre Científico:
Urena lobata L.
Clase: Apogonia.
Familia: Malvaceae.
Orden: Poales.
Origen: América, México, Peninsula
de baja california a la de Yucatan.
Propagación: Esquejes.

Principales características: Forma de sus hojas que parecen almohadillas de los perros. Las
hojas de esta planta tienen un borde aserrado y en su parte inferior, donde crecen las tres
nervaduras los insectos realizan tres ranuras
para alimentarse de agua y savia. Estos agujeros le dan el aspecto de una pata de perro. Sus
hojas despiden un olor muy particular similar
al cloro y zumo de limón.
Usos: Reconocida como hepatoprotectora,
restauradora hepática y antinflamatoria. Tiene
la capacidad de mantener equilibrados los niveles de enzimas hepáticas y alivia los problemas biliares. Suele utilizarse para tratar la
hepatitis, cirrosis hepáticas y descontrol de las
transaminasas. Esta planta se utiliza mucho
para tratar el sistema urinario ya que actúa impidiendo el desarrollo de los cálculos de oxalato cálcico en el riñón, controla la excreción de
citratos y previene los cólicos nefríticos.
Formas de uso: Infusión.
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BERBERÍA

Nombre común: Berbería.
Nombre Científico: Nerium oleander
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Berberidaceas.
Orden: Ranunculales.
Origen: Europa central, Meridional,
Asia occidental y norte de África.

TABASCA
Nombre común: Tabasca, Pimienta de
tabasco, Pimienta de Chiapas, pimienta de guayabita, pimienta inglesa.
Nombre Científico: Pimienta dioica.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Myrtaceae.
Orden: Myrtales
Origen: México
Propagación: Semillas.

Principales características: Son árboles o arbustos hasta de 6 m de altura, perennifolios.
Las hojas son linear-lanceoladas o estrechamente elípticas, Las inflorescencias, en cimas
corimbiformes paucifloras, terminales, están
compuestas por flores.

Principales características: Árbol perennifolio. Hasta 20 m de altura y hasta 40 cm de
diámetro. Tronco derecho ligeramente acanalado. Copa irregular y densa. Ramas ascendentes. Es hermafrodita pero funcionalmente dioico. Aromático.

Usos: Descongestionante de vías respiratorias
superiores, Hipertensión, Diarrea y Parásitos ,
oler y dar gusto a las comidas.

Usos: Efectos antiespasmódico, digestivo, aromático, antiséptico, carminativo, diaforético,
estimulante y se recomienda su uso en malestar estomacal, dolor de muela y flatulencia.

Formas de uso: Infusión de las flores.

Formas de uso: Infusión.
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STEVIA

Nombre común: Stevia.
Nombre Científico:
Stevia Rebaudiana.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Asteraceae.
Orden: Asterales.
Origen: Nativa de América del Sur.
Propagación: Semillas.

CITRONELA
Nombre común: Cintronela.
Nombre Científico:
Cymbopogon nardus.
Clase: Liliopsida.
Familia: Poaceas.
Orden: Poales
Origen: Sudeste Asiático.
Propagación: Esquejes.

Principales características: Sus hojas son
muy largas y de color verde intenso pendientes hacia abajo. Son plantas arbustivas que
pueden alcanzar incluso un metro de altura. El
tallo es rígido, erguido y lleva hojas lineares, de
consistencia casi de papel. Su aroma es similar
al del limón. es una herbácea de hoja perenne.
Usos: Como repelente, Analgésica, antidepresiva, antiséptica y tónica.
Formas de uso: Infusiones de hojas, tallos y
aceite esencial.

Principales características:
Planta herbácea perenne que
presenta en sus hojas un edulcorante natural.
Usos: Su soporte a la diabetes, al control de
peso y la reducción de la presión arterial. No
produce caries y tiene propiedades antioxidantes.
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MARIGOLD
Nombre común:
Clavel de muerto, caléndula.
Nombre Científico:
Calendula officinalis.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Asteraceae.
Orden: Asterales.
Origen: Mediterráneo.
Propagación: Esquejes o por semillas.

Principales características: Planta herbácea,
aromática, glandular, perenne, leñosa únicamente en la base. El tallo de 20 a 55 cm de altura, es erguido, ramificada y generalmente con
hojas casi hasta el extremo superior. Las hojas
son alternas, simples, oblongas-lanceoladas,
estrechamente obovadas, oblongas o espatuladas. Las flores son amarillas o anaranjadas,
con una floración que dura prácticamente
todo el año, cerrándose de noche y abriéndose
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al amanecer debido a su fotonastia.
El olor que desprenden las flores es
desagradable y su sabor es amargo.
Usos:
acción antiinflamatoria y
fuertemente cicatrizante cuando
se aplica de forma tópica, acción
antibacteriana, fungicida y antiespasmódica. Es un buen emoliente
ya que suaviza, tonifica e hidrata la
piel.
Formas de uso: En infusión (flores
u hojas), tintura, uso tópico.

CURÍA

MANZANILLA

Nombre común: Curía
Nombre Científico:
Justicia pectoralis Jacq.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Acantáceas.
Orden: Lamiales.
Origen: Amazonas.
Propagación: Esquejes.

Nombre común: Manzanilla,
camomila común o romana.
Nombre Científico:
Matricaria recutita L.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Asteraceae.
Orden: Asterales.
Origen: Europa.
Propagación: Semillas.

Principales características: Una hierba perenne. Presenta hojas sésiles, Los capullos terminales, solitarios, que se elevan de 20 a 30 cm
por encima del suelo, constan de prominentes
flores amarillas en forma de disco y flores radiales blancas. Las flores radiales son alrededor 20, con la lígula blanca. La época de floración en el hemisferio norte es durante junio y
julio, y su fragancia es dulce, afrutada.
Usos: Principales las propiedades antiinflamatorias, antialérgicas, antibacterianas y sedantes. Pero también posee ventajas digestivas;
por eso, se recomienda beber una taza de té
de manzanilla después de comer para calmar
la pesadez.
Formas de uso: Té, infusiones. Uso tópico.

Principales características: Alcanza hasta 50
cm de altura. Hojas opuestas, lanceoladas y
fragantes. Inflorescencia terminal en panícula,
con flores de base blanca con la corola de color
rosado a violeta..
Usos: Anti-inflamatorio, antigripal, asma, fiebre, rinitis y sinusitis, para la salud de los ojos.
Formas de uso: Té, infusión, uso tópico.vv
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elimina los parásitos, calma el nerviosismo excesivo, descongestiona
las vías respiratorias y aumenta la
producción de leche materna.

PASOTE

Nombre común:
Pasote , epazote, Apazoteo.
Nombre Científico:
Dysphania ambrosioides.
Clase: Magnoliopsida.
Familia: Amaranthaceae.
Orden: Caryophyllales.
Origen: América, México o Cuba.
Propagación: Semillas.

Principales características: Herbácea, de
hasta poco más de 1 metro de altura; tallo muy
ramificado, acanalado, verde a morado; hojas
distantes, lanceoladas, alargadas y terminadas
en punta, bordes sinuosos. Inflorescencias axilares como rabitos o racimitos de flores muy
pequeñas sin corola.
Usos: Dentro de sus propiedades medicinales
destacan el disminuir los dolores menstruales
(cólicos), estomacales e intestinales; asimismo,
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Formas de uso: Antiparasitario,
pues ayuda a eliminar y a expulsar
rápidamente los parásitos alojados
en el sistema digestivo, de manera
que hace las veces de un purgante. Anti-inflamatorio, que ayuda a
tratar problemas como las hemorroides, siempre que se le beba en
infusión. Antiflatulento, dado que
previene los gases estomacales,
cuando se le bebe en infusión antes
de cada comida. Antiespasmódico,
ya que actúa como un potente digestivo que evita los cólicos y los dolores producidos durante la menstruación. Antiácido, pues promueve
una mejor digestión, evitando el
reflujo gástrico para prevenir la acidez estomacal. Antiséptico, pues
ayuda a limpiar heridas y a prevenir
infecciones, sobre todo cuando se
le aplica de manera tópica. Expectorante, pues disuelve la flema y la
ayuda a salir, descongestionando
las vías respiratorias, mejorando
los síntomas de la gripe y ayudando
en el tratamiento contra la bronquitis, la neumonía y el asma. Analgésico, dado que tiene la capacidad de
aliviar el dolor, tanto interna como
externamente. Adelgazante, debido
a que posee propiedades depurativas y digestivas que, en cierta forma, ayudan a perder peso.
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