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RESUMEN

En el estado de Querétaro existen lugares
donde cotidianamente se siguen emplean-
do plantas medicinales de manera tradi-
cional para curar a las personas. El objeti-
vo de este trabajo es contribuir al estudio
de estos vegetales en dicha entidad, ade-
más de rescatar ypreservar los conocimien-
tos empíricos de dichas plantas. Se visita-
ron 25 lugares localizados en seis munici-
pios (Arroyo Seco, Cadereyta, Jalpan, Lan-
da, Pinal de Amoles y San Joaquín), en
donde se colectaron 300 números de plan-
tas, que corresponden a 116 especies me-
dicinales, de las cuales a 69 se les encon-
tró un uso medicinal distinto al reportado
en la literatura y para 47 ya se conocía un

uso con anterioridad. Se registraron 57 en-
fermedades en la zona de estudio, dentro
de las de mayor incidencia están 16 enfer-
medades denominadas de filiación cultu-
ral, 13 casos corresponden a signos y sín-
tomas, nueve a problemas del aparato res-
piratorio y ocho a enfermedades de la piel
y tejido subcutáneo. En la relación planta-
enfermedad se encontró que para los pro-
blemas del aparato respiratorio se utilizan
10 especies, para las de la piel y tejido sub-
cutáneo siete y del aparato digestivo y
genitourinario seis; mientras que para las
enfermedades de filiación cultural, signos
y síntomas se usan 14. Las familias con
mayor número de especies de uso medici-
nal en la zona de estudio son: Compositae
(13), Labiatae (7), Leguminosae (7) y
Solanaceae (7). En Querétaro, se en-

1 Proyecto parcialmente subsidiado por la Dirección de Estudios de Posgrado e Investigación del
Instituto Politécnico Nacional DEPI 916455.

2 Becario de COFFA del IPN.
3 Becario EDD del IPN.
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cuentra una flora rica y existe un conoci-
miento amplio acerca de las plantas de uso
medicinal tradicional, por lo tanto es nece-
sario realizar más investigación etnobotánica
para rescatar este importante acervo cultu-
ral para la entidad y el país.

ABSTRACT

In Queretaro the tradicional use of me-
dicinal plants for effecting cures of
human aliments is still employed. It is
the objective of this paper to contribute
to the study of the medicinal plants in
Queretaro, in addition torecapturing
and preserving the empirical knowledge
concerning such plants in the state.
Twen ty-fi ve local i t i es in si x
municipalities (Arroyo Seco, Cadereyta,
Jalpan, Landa, Pinal de Amoles and San
Joaquín) were visited, in which 300
plant collections corresponding to 116
species of medi cinal p lan ts were
obtained; of these, 69 have a different
medicinal use than that registered in the
literature and 47 have a previously cited
use. 57 diseases were recorded in the
study area, the more common of which
include 16 that are culturally related, 13
that correspond to signs and symptoms,
nine to problems of the respiratory
apparatus, and eight to diseases of the
skin and subcutaneous tissue. In the
relationship plant disease, it was found
that 10 species are used for problems
of the respiratory tract, seven for the
skin and subcutaneous tissue, and six
for the digestive and urinary genital
tracts, while 14 species are used for
treatment of culture specific diseases
and for signs and symptoms. The
families with greatest number of species of

medicinal use in the study zone are:
Compositae (13),Labiatae (7), Leguminosae
(7) and Solanaceae (7). The flora of
Queretaro is very rich and plants are widely
used for medicinal purposes; however, more
ethnobotanical research is needed to
capture this important cultural aspect of the
state as well as the rest of México.

INTRODUCCIÓN

Desde la aparición del hombre sobre el
planeta, las plantas han jugado un papel
muy valioso en lo individual y en lo
social. El conocimiento de la flora ha
permitido mejorar las condiciones de vida
del hombre.

Destaca el aprovechamiento de estos re-
cursos en la construcción, fabricación de
papel, industria química, industria textil,
industr ia farmacéutica, entre otros.
Como
terapia en los sistemas de salud en
México se han utilizado de manera
tradicional un gran número de plantas
medicinales.

E n e l e s t a d o de Qu e r é t a r o , en
par t icular, exist en lugares donde
cotidianamente se siguen empleando
i n n um er a bl es espec i e s de es t a s
plantas para curar a las personas. Sin
emba r go, l a en t i dad cuen t a con
pocos estudios al r especto; en tr e
ellos podemos ci tar los de Cuil ty
(1887) y Serrano et al . (1992). En
otros trabajos real izados en el país,
se citan plantas medicinales que se
localizan también en Querétaro y para
las cuales se señalaron diferen tes
usos al referido en este estudio.
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Linares et al. (1988), Mendieta y del Amo
(1981), Ordorica (1990) y Soto y Sousa
(1995).

El objetivo de este trabajo es contribuir al
estudio de las plantas medicinales en el
estado de Querétaro, además de rescatar
y preservar los conocimientos empíricos
que se tiene sobre ellas.

Datos generales sobre el estado

Querétaro se ubica en el centro del país,
entre los paralelos 20°01’16'’ y 21°35’38'’
de lat i tud nor te y los mer idianos
99°00’46'’ y100°35’46'’ de longitud oeste
(Fig. 1) . Es una de las ent idades
federativas más pequeñas de México,
con una superficie de 11,269.70 km2. Los
límites del estado son: al norte San Luis
Potosí, al oriente Hidalgo, a l sur
Michoacán y el Estado de México y al
oeste Guanajuato (Argüelles et al. ,
1991). Según Zamudio et al. (1992), en
función de la gran diver sidad
fisiográfica, geológica y climática, la
cubier ta vegeta l de Querétaro
constituye un mosaico muy variado,
pues se encuentran representadas en su
terr i torio casi todas las grandes
formaciones que se conocen en México.
Tal hecho es particularmente notable,
sobre todo en virtud de la intensa
presión que sobre la vegetación natural
est án ejerc i en do l as act i vidades
h uman as y su con s igui en t e
destrucción o deterioro en amplias
zon as. A pesar de su r educida
superficie, en el estado se pueden
dist inguir los siguientes t ipos de
vegetación : bosque t r op i ca l
caducifolio, matorral xerófilo, pastizal,

montaña, bosque tropical subcaducifolio,
bosque espinoso, vegetación acuática y
subacuática.

MÉTODO

El método desarrollado durante la reali-
zación del presente estudio comprende lo
siguiente:

1.Trabajodecampo

Se llevó a cabo en 25 localidades de los
municipios (Arroyo Seco, Cadereyta,
Jalpan, Landa, Pinal de Amoles y San
Joaquín) del estado de Querétaro (Fig.
2); con un total de 20 expediciones
botánicas.

Para recabar la información, se elaboró
un formato que incluyó datos generales
y un cuestionario para registrar la
información etnobotánica el cual se
aplicó a seis informantes. (Cuadro 1.).

La información relacionada con el
conocimiento tradicional de la flora
medi-cinal que aquí se expone, fue
obtenida directamente del trabajo de
campo reali-zado durante el periodo
comprendido entre los años de 1991 a
1992, por medio del diálogo informal con
curanderos y amas de casa, realizando
caminatas con ellos o llevando las
plantas a su domicilio.

Además de individuos silvestres se
colec-taron algunos que son cultivados
en los solares de las casas de los
informantes.

2.Trabajo de gabinete y herbario

El material botánico obtenido durante la
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real iz ación del p resen t e t r abajo,
consistió de aproximadamente 300
n úmer os con sus r esp ect i vos
dup l i cad os . Un a vez qu e se l es
a p l i c a r o n l a s t é c n i c a s d e
herborización, se identificaron en su
mayoría hasta especie. Dicho material
se depos i tó en el h er ba r io de l a
Escuel a Nacion a l de Cien ci a s
Biológicas del Instituto Politécnico
Nacional (ENCB) y en el Herbario del
In s t i t u t o de Ecolog í a , A. C . en
Pátzcuaro (IEB).

RESULTADOS

De los 300 números colectados se deter-
minaron 116 especies de plantas medici-
nales de 54 familias, de las cuales tres
son de Pter idofi tas, una de
Gimnospermas y 50 de Angiospermas.

De las 116, 69 tienen uso medicinal
diferente a lo reportado en la bibliografía
y de las 47 restantes el uso ya está
registrado en la literatura sobre plantas
medicinales consultada (Apéndice 1).

La información obtenida en este trabajo
se agrupó en 13 categorías, de acuerdo
con la Clasificación internacional de las
enfermedades (Anónimo, 1972), (Apén-
dice 2), y la citada por el Instituto
Mexicano del Seguro Social (Aguilar et

al., 1994). Estas dos clasificaciones se
modificaron para fines de este estudio
(Apéndice 3).

A continuación se presentan las especies
con sus usos medicinales, el nombre(s)
común(es) registrado(s) en la región, la
familia botánica a la que pertenecen, la
localidad, la fecha de colecta, colector y
número, hábitat, altitud, una breve

descripción de la planta, el modo de
preparación y los usos.

Para resaltar más los usos medicinales de
las plantas y no repetir los datos se
escriben en clave los tipos de vegetación,
colectores y localidades (cuadros 2, 3 y 4).

I. Plantas utilizadas para enfermedades
infecciosas y parasitarias

Portulaca oleracea L.
Verdolaguilla
Portulacaceae
J2. 12-X-1991, C. 3622 zona urbana
1,090 m.
Herbácea postrada; flor amarillenta.
Moler las ramas con sal y aplicar en ca-
taplasmas, dejándolas varios días, cam-
biarlas cuando estén secas; para la
disipela.

Psidium guajava L.
guayabo
Myrtaceae
LA1. 16-X-1991, H. 2684, BMM
1,340 m.
Arbusto de 5 m de alto.
Hervir una cuarta de raíz de guayaba y
tejocote en un litro de agua, endulzar al
gusto, tomar un vaso en ayunas como
desparasitante; para dar vigor tomarla
como agua de uso.

Senecio sp.
jarilla amarilla
Compositae
LA6. 14-IX-1991, H. 2629, BQ
1100 m.
Arbusto de 2 m de alto.
Hervir 500 gramos de tallos y hojas de la
planta con otro tanto de ruda (Ruta

chalepensis) en dos litros de agua y lavar
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Fig. 1. Ubicación geográfica del estado de Querétaro.
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Fig. 2. Ubicación geográfica de los puntos de colecta.



7

Fernández et al.: Notas sobre plantas medicinales del estado de Querétaro, México

l a cabeza que con t en ga piojos o
resequedad del cuero cabelludo.

II. Plantas utilizadas para tumores

Ricinus communis L.
Higuerilla
Euphorbiaceae
LA1. 16-X-1991, H. 2686, BMM
1,440 m.
Arbusto de 2 m de alto; fruto verde
cuando
inmaduro.
Moler las semillas y freírlas con aceite
de comer y aplicar en caliente sobre un
lienzo en el tumor para que madure y
luego reviente.

III. Plantas utilizadas para enferme-
dades de las glándulas endócrinas, de
la nutrición y del metabolismo

Porophyllum viridiflorum (HBK.) DC.
tepehua
Compositae
LA4. 05-XII-1991, H. 2741, MX
1,650 m.
Herbácea erecta de 50 cm de alto; flor
amarilla.
Comer las hojas para el dolor del híga-
do.

Rivina humilis L.
bajatripa
Phytolaccaceae
LA8. 09-IX-1991, H. 2610, BQ
800 m.
Arbusto de 1 m de alto; flor blanca; fru-
to rojo.
Para dolor de hígado.

IV. Plantas utilizadas para enfermeda

des del sistema nervioso y de los ór-
ganos de los sentidos

Tilia mexicana Schlecht.
jonote de tilia
Tiliacaeae
LA10. 08-XI-1991, H. 2708, BQ
1,400 m.
Árbol de 6 m de alto.
Hervir la flor de tilia con flor de tila
(Ternstroemia sylvat ica) en un li tro
de agua; tomar como agua de tiempo
para problemas del sistema nervio-
so.

Vitis tiliifolia H. & B.
bejuco de uva
Vitaceae
LA7. 05-IX-1991, H. 2597, BQ
1,450 m.
Planta trepadora, flor verdosa, varios
m de alto.
Hervir las hojas para lavar ojos.

V. P l a n t a s u t i l i z a d a s p a r a
en fe rmedades de l a pa ra to
circulatorio

Calceolaria mexicana Benth.
botita amarilla
Scrophulariaceae
LA3. 03-XII-1991, H. 2738, BP
850 m.
Her bácea de 30 cm de a l t o; f lor
amarilla.
Triturar las hojas con almidón y nata
de leche de vaca y aplicar en el recto
para hemorroides.

Hamelia patens Jacq.
madura plátano
Rubiaceae
LA6. 12-IX-1991, H. 2623, BQ
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Arbusto de 2 m de alto; fruto rojo.
Hervir las hojas y tomar como agua de
tiempo para las hemorragias (disentería
roja) y lavar heridas.

Pinus greggii Engelm.
pino
Pinaceae
J3. 16-XII-1991, C. 3804, BQP
1,100m.
Árbol de 12 a 18 m de alto.
Hervir una ramita con hojas en tres a
cuatro tomas de agua, beber por la
tarde o por la mañana; para mal del
corazón.

Senecio angulifolius DC.
guardalobo
Compositae
J2. 12-X-1991,C. 3634, BQ,
1,090m.
Planta herbácea o sufrutescente de 0.40 a
1.20 m de alto; flor amarilla. Creciendo a
orillas de la población.
Tostar las hojas y molerlas, aplicar el
polvo sobre la herida la cual cicatriza
rápidamente; antes de aplicar el polvo
lavar bien la herida y taparla para evitar
infecciones. Esta planta también se utiliza
para lavar las piernas con varices.

Senecio aschenbornianus Schauer
Gordolobo
Compositae
LA5. 11.II.1992, C-R. 3859,BMM
1,350m.
Herbácea subarbustiva, de 1 a 2 m de alto;
flor amarilla.
Hervir un kilogramo de planta en tres
li-tros de agua. Lavar las piernas que
pr esen tan va r i ces, u t i l i zando la s
hojas cocidas de la misma planta para
tallar.

V I . P l a n t a s u t i l i z a d a s p a r a
enfermedades del aparato respiratorio

Acacia farnesiana (L.) Willd.
huizache
Leguminosae
AS3. 22-XI-1991, C. 3749, BTC,
1,050 m.
Arbusto de 3 m de alto; flor amarilla;
fru-to café a negro.
Hervir tres pedacitos de raíz en agua
de unas tres tomas. Ingerirse caliente
dos o tres veces al día para la tos;
evitar los alimentos fríos.

Asclepias curassavica L.
hierba del niño
Asclepiadaceae
J2. 12-X-1991, C. 3624, zona urbana
1,090 m.
Herbácea erecta de 40 a 60 cm de alto;
flor roja con amarillo; fruto verde,
látex blanco.
Aplicar una gota de «leche» en cada
poro de la nariz para catarro constipa-
do. No poner mucha cantidad porque
puede quemar.

Clematis dioica L.
barba de chivo
Ranunculaceae
LA9. 16-IX-1991, H. 2634, BQ
1,650 m.
Trepadora; flor blanca, olor picoso.
Machacar 100 gramos de planta y ro-
ciarle aguardiente alcanforado; oler
con respiración profunda, para des-
echar la mucosidad de catarro consti-
pado.

Cordia boissieri DC.
Trompillo
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Boraginaceae
AS2. 17-XII-1991 R-C. 64/91 BTC
650 m.
Árbol con flores blancas.
Hacer una infusión con cinco flores del
trompillo y cinco flores de camelina
(Bougainvillea glabra) en un litro de
agua; para la tos.

Crescentia alata HBK
coco, guaje cirial
Bignoniaceae
AS

2
17-XII-1991, R-C/ 59/91, BTC

1,300 m.

Cystopteris fragilis L.
helecho de soros
Aspidaceae
SJ1. 26-IX-1991, F-R. 4788, BMM
2,200 m.
Herbácea de 25 cm de alto.
Hervir toda la planta con dos dientes
de ajo en un 1/4 de litro de agua; to-
ma r un vaso t r es veces a l d í a
parabronconeumonía.

Diplazium sp.
helecho
Athyriaceae
L

6
11-II-1992, C-R/3851, BMM

1,350 m.
Planta herbácea, de 60 a 70 de alto;
soros de color café.

Erodium cicutarium (L.) L’Hérit.
alfiler
Geraniaceae
LA4. 05-XII-1991, H. 2757, MX
1,650 m.
Planta herbácea de 50 cm de alto, erecta;
fruto verde.

Hervir 100 gramos de esta planta en
un l i t ro de agua; tomar como agua
d e t i em p o p a r a c u r a r l a t o s y
bronqui t is.

Gnaphalium sp.
chupona
Compositae
LA

7
11-II-1992, C-R/3886, BMM

1,050m.
Planta herbácea de 40 a 50 cm de alto, flor
amarillenta.

Liquidambar styraciflua L.
somerio
Hammamelidaceae
LA15.15-X-1991, H. 2677, BMM
1880m.
Árbol de 10 m de alto.
Hervir cinco frutos en 1/2 l it ro de
a gu a , p a r a l a r es eq ueda d de l a
garganta o cuando se está perdiendo
la voz.

Phlebodium areolatum (H. & B. ex Willd.)
J. S. Smith
Canahuala
Polypodaceae
AS1. 23-XI-1991, R-C. 43/91,BQ
1,450m.
Herbácea de 40 cm de alto; planta epífita
sobre encinos.
Hervir el «camote» (rizoma) y se toma
como agua de uso para la tos prieta
(tosferina).

Protium copal (Schl. & Cham.) Engl.
oshite
Burseracaeae
LA2. 09-XII-1991,H. 2768, BTC
350-400m.
Árbol de 6 m de alto.
Hervir 10 hojas en un litro de agua y
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tomar un vaso grande agregándole una
cucharada sopera de aceite de tortuga,
tomarlo durante largo tiempo para la
tuberculosis.

Ternstroemia sylvatica Schl. & Cham.
tila, trompillo
Theaceae
AS1. 22-X-1991, R-C. 23/91,BQ
1,870m.
Árbol de 2 a 3 m de alto; botones florales
blanquecinos.
Hacer un té con los frutos, tomarlo como
agua de tiempo para pulmonía; para baños
agregar ramas de jarilla (Senecio sp.), ruda
(Ruta chalepensis) y muitle (Jacobinia

spicigera).

VII.Plantasutilizadaspara enfermeda-des
del aparato digestivo

Achillea millefolium L.
real de oro
Compositae
AS1. 23-XI-1991, R-C. 41/91,BQ
1,450m.
Herbácea de 20 cm de alto, cultivada
alrededor de la casa.
Prepararun técon unaramaderealdeoro, ruda
(Ruta chalepensis), limón agrio (Citrus

aurantifolia) y nuez moscada (Myristica

fragans) y tomar caliente para el dolor de
estómago.

Anoda cristata (L.) Schlecht.
violeta, malva violeta
Malvaceae
LA1. 04-1X-1991, F-R. 4745,BMM
950m.
Herbácea, de 40 cm de alto, abundante.
Hervir 30 gramos de toda la planta de
malva violeta y 30 gramos de malvavisco

(Malvaviscus arboreus) en un litro de
agua; tomar un vaso tres veces al día
o cuando se tenga el dolor en el
in test ino o estómago. Cuidados o
contraindicaciones: no comer grasa ni
cosas irr itantes.

Pleopeltis crassinervata (Fée) Moore
lengua de ciervo
Polypodaceae
AS1. 23-XI-1991,R-C. 44/91BQ
1,450m.
Herbácea de 20 cm de alto
Hervir toda la planta para desinfectar la
boca ulcerada.

Tagetes micrantha Cav.
anisillo
Compositae
LA6. 14-IX-1991,H. 2628,BQ
1,100m.
Herbácea, erecta de 30 cm de alto; flor
blanca; con olor a anís.
Hervir 25 gramos de la planta en 1/4 de
litro de agua; se endulza al gusto y se da
a los niños cuando hacen del baño de
color verde.

Tecoma stans (L.) HBK.
San Pedro
Bignoniaceae
LA4.05-XII-1991,H. 2743, MX
1,650m.
Arbusto de 1.5 m de alto.
Hervir cinco hojas en 1/2 litro de agua para
dolor de estómago.

Turnera diffusa Willd.
hierba del pastor
Turneraceae
AS3. 22-XI-1991,C. 3758, BTC
1,050m.
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Sufruticosa de 40 a 60 cm de alto; flor ana-
ranjada; olor agradable.
Hervir unas ramitas en medio litro de agua
para el dolor de estómago.

VIII.Enfermedadesdel aparatogenito-uri-
nario

Costus ruber Griseb.
caña de puerco
Zingiberaceae
J1. 09-IX-1991, C.3481,BTSC
280m.
Planta de 1 a 1.5 m de alto.
Exprimir el jugo de un pedazo de tallo (de
15 a 20 cm) y se toma las veces que sea
necesario. Puede mascarse el tallo y chu-
parse el jugo, para mal de orín. Contrain-
dicaciones: no tomar alcohol ni comer
chile.

Crotalaria longirostrata Hook. et Arn.
garbancillo
Leguminosae
LA15.26-IX-1991, H. 2650,BQ
900m.
Planta erecta de 80 cm de alto, flor amarilla;
fruto verde.
Hervir 100 gramos de esta planta en un
litro de agua y tomarla como agua de tiem-
po, para quienes orinan poco, cada rato y
con esfuerzo.

Eryngium nasturtiifolium Juss.
hierba del sapo
Umbelliferae
LA4., 05-XII-1991, H. 2754,BQ
1,650m.
Herbácea rastrera; flor blanca; fruto
café.
Hervir 50 gramos en 1/2 litro de agua

y tomar para dolor de riñones, deficiencia
del orín y arrojar cálculos o piedras.

Lygodium venustum Sw.
hierba de la cuerdilla
Schizaeaceae
LA2. 09-XII-1991,H. 2764, BTSC
350-400m.
Herbácea, trepadora.
Hervir 100 gramos de toda la planta en dos
litros de agua, tomar en ayunas para dolor
de riñones.

Sedum bourgaei Hemsl.
chisme
Crassulaceae
LA11.14-XI-1991,H. 2719, BQP
2,300-2,650m.
Herbácea de flor blanca.
Hervir una porción de la plan ta en
un li tro de agua y tomar como agua
de t i empo , cu an d o n o se p uede
orinar.

Urtica mexicana L.
ortiga chiquita
Urticaceae
LA5. 11-II-1992, C-R. 3870,BMM
1,300m.
Herbácea de 15 a 30 cm de al to,
f l o r b l a n co - r os a d a ; c on p e l o s
urt ican tes.
Moler y colar la planta, el jugo resultante
se endulza al gusto y tomar dos
cucharadas cada dos horas, para
hemorragias vaginales.

IX. Enfermedadesde la piel y del tejido
celular subcutáneo

Anagallis arvensis L.
celosa
Primulaceae
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LA4.05-XII-1991,H. 2756, MX
1,650m.
Hierba rastrera; flores rosadas.
Machacar un kilogramo de tallo con
hojas en cinco litros de agua, enjuagar
el cuero cabelludo, para que no se caiga
el pelo.

Croton cortesianus HBK.
palillo
Euphorbiaceae
LA8. 09-IX-1991,H. 2607, BTSC
800m.
Arbusto de 3 m de alto.
Cortar la planta yel jugo se unta en la parte
infectada del «shishote» o mezquino
cuantas veces sea necesario.

Ficus cotinifolia HBK.
higuerón
Moraceae
J2. 05-lX-l99l F-R. 476l BTC
800m.
Árbol de l0 m de alto, abundancia regular.
Hervir dos hojas o cuatro dedos de tallo en
1/2 litro de agua, tomar tres veces al día
como agua de uso, para manchas en el
cuerpo.

Heliotropium angiospermum Murray
cola de alacrán, alacrancillo
Boraginaceae
CA1. 03-IX-1991,F-R. 4742,MX
1,900m.
LA2. 09-XII-1991,H. 2765, BTC
350-400m.
Herbácea de 20 a 100 cm de alto; flor
blanca.
Hacer un cocimiento de la planta entera
y aplicar en forma de cataplasma a heridas
y llagas; como cicat r izan te y
desinflamatorio.

Juglans mollis Engelmann
nogal silvestre, nogal del caballo
Juglandaceae
J1. 16-XII-1991,C. 3803,BQ
760m.
Árbol de 8-10 m de alto.
Hervir 10 hojas en un litro de agua, se
agrega la cáscara del tronco y la corteza
del fruto; este cocimiento se utiliza para
lavar llagas y evitar la caída del pelo.

Ocimum basiliscum L.
albahacar
Labiatae
J1. 16-XII-1992,C. 3801, BTC
270m.
Herbácea de 50 cm de alto; olor agra-dable,
cultivada.
Pon er en al coh ol un as ramas de
a lbah aca y r omer o (Ro smari nus

officinalis) y con esta mezcla se frota
el pecho, espalda y cabeza cuando se
tienen granos.

Pisonia aculeata L.
fúrica
Nyctaginaceae
AS1. 14-X-1991,C. 3638,BQ
1,200m.
Herbácea de 80 a 90 cm de alto; flor blanca;
fruto verde.
Hervir 50 gramos de la planta en un litro de
agua con otra parte igual de sal en grano,
poner fomentos muy calientes en la parte
golpeada.

Senecio sp.
jarilla amarilla
Compositae
LA6. 14-IX-1991,H. 2629,BQ
1,100m.
Arbusto de 2 m de alto.
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Hervir con ruda (Ruta chalepensis) 500
gramos de cada planta en dos litros de agua
y lavar la cabeza a personas que tengan
resequedad del cuero cabelludo.

X. Enfermedades del sistema osteomus-
cular y del tejido conjuntivo

Petrea volubilis L.
raspa sombrero
Verbenaceae
LA2.09-XII-1991, H. 2761, BTC,
350-400m.
Arbusto trepador.
Hacer rajitas el bejuco y macerarlo en
alcohol con unas cáscaras de aquiche
(Guazuma ulmifolia); con esta solución
se frotan las articulaciones (coyunturas)
cuando haya reumas o cansancio en los
pies.

Tibouchina longipes (Vahl) Baill. ex
Cogn.
pata de cabra
Melastomataceae
LA6. 14-IX-1991,H. 2630,BQ
1,100m.
Arbusto de 1 m de alto; fruto de color
café.
Macerar 50 gramos de la planta en 1/2
litro de aguardiente durante ocho días,
se un ta en las coyunturas para el
reumatismo.
Cuidados o recomendaciones durante el
tratamiento: no mojarse.

XI. Accidentes, envenenamientos y vio-
lencias (causa externa)

Brugmansia candida (Pers.) Saff.
Floripondio

Solanaceae
J2. 12-X-1991, C. 3636,AG
1,090m.
Arbusto de 2 a 2.5 m de alto; flor
blanca.
Moler dos a t r es hojas , h ervi r y
agregar al macerado un poco de tabaco
(Nico t i ana tabac um) pa r a l ava r
mor dedur a de víbor a . La s h oja s
molidas se ponen sobre la herida para
absorber el veneno.

XII. Signos y síntomas

Arracacia atropurpurea Benth. et Hook.
hierba del oso
Umbelliferae
LA7. 05-IX-1991,H. 2596,BQ
l,450m.
Herbácea erecta de 2 m de alto.
Hervir 30 gramos de hierba del oso, con
tianguis (Euphorbia heterophylla) y
haba (Vicia faba) en un litro de agua,
se le agregan 20 gotas de limón. Esta
mezcla se utiliza para hacer lavados
intestinales, cuando hay fiebre alta y
vómitos. Como complemento se da a
beber agua de arroz.

Buddleia sessiliflora HBK.
lengua de vaca
Loganiaceae
LA4.05-XII-1991,H. 2748, MX
1,650m.
Arbusto de 2 m de alto.
Poner «chiquiador» de hojas con unto de
puercoen lassienesparapunzadas decabeza.

Cestrum dumetorum Schlecht.
horca judas
Solanaceae
J1. 14-XII-1991,C. 3796, BTC
280m.
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Arbusto de 2 a 3 m alto.
Moler las hojas y mezclar con alcohol y
«vaporub», poner una cataplasma para
dolor de cabeza, de espalda o de muelas
(para el dolor de muelas se pone sobre la
barbilla y mejillas).

Ficus cotinifolia HBK.
higuerón
Moraceae
J2. 05-lX-l99l, F-R. 476l,BTC
800m.
Árbol de l0 m de alto, abundancia
regular.
Macerar un puñado de fruta con alcohol y
untar para cuando se duerme alguna parte
del cuerpo.

Heliotropium angiospermum Murray
cola de alacrán, alacrancillo
Boraginaceae
CA1. 03-IX-1991,F-R. 4742,MX
1900m.
LA2. 09-XII-1991,H. 2765, BTC
350-400m.
Herbácea de 20 cm a 100 cm de alto; flor
blanca.
El cocimiento de toda la planta se aplica
en forma de cataplasmas para
hinchazones.

Juglans mollis Engelmann
nogal silvestre, nogal del caballo
Juglandaceae
J1. 16-XII-1991,C. 3803,BQ
760m.
Árbol de 8-10 m de alto
Her v i r 1 0 h o ja s en un l i t r o d e
agua, tomar dos veces al día , pa ra
el dolor del pu lmón ; s i es pos ibl e
con per l a s can ín .
Para evitar la caída del pelo se agrega la
cáscara del tronco, las hojas y la corteza

del fruto; también se utiliza para lavar
llagas.

Kearnemalvastrum lacteum (Ait.) Bates
Malvón
Malvaceae
LA1. 16-X-1991, H. 2687, BMM
1,340m.
Arbusto de 2 m de alto; flor rosa claro.
Machacar las hojas con sal, poner la
mezcla en la frente y en los pies para
bajar la fiebre.

Litsea glaucescens HBK.
laurelillo
Lauraceae
LA3. 03-XII-1991,H. 2732,BP
1,850m.
Arbusto de 3 m de alto.
Hervir 200 gramos de hojas en un litro de
agua; tomar como agua de tiempo para
dolor de «cerebro» (cabeza).

Loeselia coerulea (Cav.) Don.
guachichile
Polemoniaceae
LA4.05-XII-1991,H. 2742, MX
1,650m.
Planta sufrutescente; flor morada; fruto
café.
El fruto seco del guachichile y el camote
de la h ierba del oso (Arracac ia

atropurpurea) se muelen y se untan en
todo el cuerpo para bajar la temperatura.

Loeselia mexicana (Lam.) Brand
guachichile
Polemoniaceae
J2. 12-X-1991, C. 3633,AG
1,090m.
Arbusto, de 1 a 1.5 m de alto.
Exprimir el jugo de las hojas y tomar
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medio vaso; con una o dos tomas se baja
la temperatura.

Ocimum basiliscum L.
albahacar
Labiatae
J1. 16-XII-1992,C. 3801, BTC
270m.
Herbácea de 50 cm alto; olor agradable,
cultivada.
Macerar ramas de albahaca y romero
(Rosmarinus officinalis) en alcohol
y con esta mezcla frotar el pecho,
espalda y cabeza cuando se t iene
dolor.

Philadelphus coulteri S. Wats.
jazmín blanco
Saxifragaceae
SJ1. 26-IX-1991, F-R. 4804,BMM
2,200m.
Arbusto de 2.5 m de alto; escaso.
Hervir los tallos con hojas y flores
para bañar a los niños que les dan
ataques. Las flores se maceran en
alcohol para frotar al n iño después
del baño.

Phyllanthus carolinensis Walt.
hierba de la golondrina
Euphorbiaceae
LA12.27-X-1991, H. 2700,BQ
1,300m.
Planta sufrutescente de 30 a 40 cm de alto;
fruto de color verde.
Batir bastante planta en 10 litros de agua
para bañar a personas que están hincha-
das.

Teucrium cubense Jacq. var. cubense

hierba de la gallina
Labiatae
AS1. 23-XI-1991, R-C. 38/91,BQ

1,450m.
Herbácea de 60 cm de al to; flores
blancas.
P r ep a r a r l a s h o ja s m ol i d a s con
v i n a g r e y a l c oh o l , p o n e r u n a
ca tapl asma en el es tómago; pa ra
bajar la temperatura.

XIII. Síndromes de filiación cultural

Brickellia veronicifolia (HBK.) Gray
pesto
Compositae
LA4.05-XII-1991,H. 2755, MX
1,650m.
Arbusto de 1 m de alto.
Hervir dos ramitas en un litrode agua, tomar
en ayunas tres veces al día, para daño de
pegado (empachado).

Capsicum frutescens L.
chile piquín
Solanaceae
AS1. 23-XI-1991, R-C. 48/91,BQ
1,450m.
Planta herbácea, de 50 cm de alto; frutos
rojos.
Se usan las ramas para el tratamiento de
faldeados u ojeados (personas, principal-
mente niños con dolor de cabeza, calentura
y agitados) y entripados (con vómito).
Dichos síntomas se presentan según
creencia popular por pasar o estar cerca
de mujeres que han tenido una relación
sexual reciente.
Tratamiento: se hace una limpia con
a lg u n a s r a ma s d e ch i l e p iq u ín ,
h i er ba mor a (So la nu m ni grum ) ,
hierba del niño (Smi-lax sp.), hierba
del peso (Cissampelos pareira) y
moradil la (Verbena sp.) , además se
bañan con agua de esta s mi smas
p l a n t a s y a l coh ol (e l a gua d ebe
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estar tibia, para la cabeza fría y para las
piernas caliente), terminado el baño se
cubre a la persona para que no le dé
a ir e . Por ot r a pa r te se h ace un a
cataplasma con plantas secas y molidas
de: canela (Cinnamomum loureirii),
pimienta (Piper sp.), clavo (Eugenia

cariophyllata), rosa de castilla (Rosa

sp.), contrahierba y flor de popotillo.
El polvo de estas plantas se mezcla con
un huevo y se pone a la persona en
forma de cataplasma en el estómago y
espalda, que previamente se han untado
con alcohol; este tratamiento se debe
hacer de 2 a 3 veces para la cura del
padecimiento.

Chamaecrista nictitans var. jaliscensis

(Greenm.) Irwin &Barneby
tiricia
Leguminosae
LA9. 16-IX-1991,H. 2635,BQ
1,650m.
Arbusto de 1 m de alto; flor amarilla; fruto
verde.
Hervir un manojo de la planta en 20 litros
de agua para bañar a los niños que lloran
mucho, que están de mal humor o que están
con el cutis tamoso. Meterlos en una
tina con el agua de tiricia hasta el cuello y
dejarlos una hora hasta que el agua esté
fría.
Complemento de tratamiento: tomar agua
de manantial, con una rajita de cáscara de
pemoche (Erythrina herbacea); el agua
debe ponerse amarilla y tomarla cuantas
veces sea necesario.

Crataegus mexicana Moc. et Sessé
tejocote
Rosaceae
LA14.24-IX-1991, H. 2641,BQ
1,200m.

Arbolito de 3 a 5 m de alto.
Hervir el fruto o cogollos y tomar como
agua de tiempo para dar energía princi-
palmente a niños.

Eupatorium odoratum L.
rama de la cruz o malora
Compositae
AS3. 22-XI-1991 C. 3746 BTC
1,050m.
Herbácea semipostrada; flores moradas.
Hacer una escoba con las ramas de esta
planta, añadiendo ramas de Salvia sp., y
hacer una limpia con ellas, para curar
dolores de aire.

Gouania polygama (Jacq.) Urban
bejuco espumoso
Rhamnaceae
LA8. 09-IX-1991,H. 2604,BQ
800m.
Planta trepadora.
Cortar 20 cm debejuco, remojar en 20 litros
de agua y bañar a personas débiles para
recobrar el vigor.

Heimia salicifolia (HBK.) Link
escoba de río
Lythraceae
P1. 31-X-1991,C. 3598,BQ
1,650m.
Arbusto de 1 a 2 m alto; flores amarillas;
fruto verde.
Hervir varias ramitas y agregar al agua de
baño; bañarse y cubrirse bien; para es-
panto.

Jacobinia spicigera (Schlecht.) Bailey
muitle, chalahuite
Acanthaceae
AS1. 23-IX-1991, R-C. 50/91,BQ
1,450m.
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Herbácea de 1 m de alto.
Tomar el muitle en forma de té en ayunas
para el vómito enairado. Se puede tomar
mezclado con flores de malva roja
(Pelargonium sp. ), flor de tul ipán
(Hibiscus rosa-sinensis) y toronjil
(Agas-t ache mex icana ) ; par a el
corazón . También es ta mezcl a de
plantas, sin el toronjil, se restriega por
el cuerpo.

Malva parviflora L.
malva
Malvaceae
LA3. 03-XII-1991,H. 2737,BP
1,850m.
Planta herbácea de 1 m de alto, erecta; flor
morada.
Hervir 30 gramos de raíz de malva y de
malvavisco violeta (Malvaviscus arbo-

reus) en un litro de agua, tomar en
ayun as t r es veces al d í a par a
sofocamien to y dol en cia s en el
intestino.
Las hojas mol idas de la ma lva ,
t aba rbi l l o (Piquer ia t ri nerv ia ) ,
huachichile (Loeselia mexicana) y
hierba de la gallina (Teucrium cubense

var. cubense), con aguardiente, se
un tan en el cuerpo par a baja r la
temperatura y estas mismas plantas
mezcladas con alcanfor se utilizan para
hacer «limpias».

Oenothera kunthiana (Spach) Munz.
hierba del golpe, cólica rosa
Onagraceae
LA4.05-XII-1991,H. 2753, MX
1,650m.
Herbácea de 40 cm de alto; flor rosa.
Hervir un puñado de toda la planta con
1/2 l i t ro de agua , agregar canela
(Cinnamomum sp., ver pág. 16) y endul-

zar con miel de colmena, tomar una taza
en ayunas para personas que sientan la
boca desabrida.

Ruta chalepensis L.
ruda
Rutaceae
LA1.02-XII-1991, H. 2736, BMM
1,350m.
Planta con un olor fuerte.
Remoler la planta en la mano con un
poco de aguardi en te y polvo de
alcanforina, esta pasta se acerca a los
ojos para la vista venteada, sin ponerla
dentro de los ojos.

Tagetes erecta L.
Compositae
LA1. 16-X-1991, H. 2685, BMM
1,340m.
Planta herbácea, de 1.5 m alto; flor
amarilla.
Hervir una flor en 1/4 de litro de agua,
tomar una taza por las noches para
ardores del cuerpo y pesadez del cerebro;
hervir la flor y la raíz para lavar heridas.

Teloxis ambrosioides (L.) Weber
Epazote
Chenopodiaceae
AS1. 23-XI-1991, R-C. 46/91,BQ
1,450m.
Herbácea de 50 cm alto; cultivada.
Se usa para curar el espanto (dolor de
cabeza y debilidad del cuerpo). Hacer una
limpia con ramas de epazote, y salvia
(Salvia sp.); por otra parte, moler el
epazote con cal y aguardiente formando
una pasta que se aplica en la frente y en
las sienes, apretando la cabeza. Esta
curación se hace durante tres días
seguidos.
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Teucrium cubense var. chamaedrifolium

(Mill.)Epl.
Epazotillo
Labiatae
AS3. 22-XI-1991,C. 3753, BTC
1050m.
Herbácea de 30 a 40 cm de alto; flor blanca.
Hervir unas ramitas en agua y tomar
caliente para torzones.

CONCLUSIONES

De las 116 especies determinadas en
este trabajo, 69 se encontraron con
uso medicinal inédito o por lo menos
n o señ a l a do en l a l i t er a t u r a
consultada y las restantes 47 ya se
les conocía un uso medicinal. En la
región de estudio se registraron 57
enfermedades, las de mayor incidencia
son las de filiación cultural 16, le
siguen las de signos y síntomas 13,
problemas del aparato respiratorio 9
y enfermedades de la piel y tejido
subcutáneo 8.

En la relación planta-enfermedad se
encontró que para los problemas del
aparato respiratorio se utilizan 10
especi es , de l a p i e l y t e j i do
subcutáneo 8, del aparato digestivo 6
y del genito-urinario 6, mientras que
para las enfermedades de filiación
cultural y signos y síntomas se usan
14 especies.

Las familias con mayor número de
especies de uso medi cin a l son :
Composi t a e 13, Labia ta e 7 ,
Leguminosae 7 y Solanaceae 7.

Sin duda es necesario realizar más
trabajos de este tipo en el estado de
Querétaro, donde hay una flora rica y
existe un conocimiento muy amplio
acerca de las plantas medicinales. Sin
embargo, se corre el riesgo de perder
un importante acervo cultural en la
entidad y el país, sobre todo si dichos
estudios no se realizan en un periodo
de tiempo relativamente corto.
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Cuadro1. Formatoqueincluyedatos botánicosycuestionario.

PLANTASMEDICINALESDEQUERÉTARO

Colector Núm. colecta fecha
Localidad........................................................................................................
Municipio.......................................................................................................
Hábitat...........................................................................................................
Altitud...........................................................................................................
Característicasdelaplanta ..................................................................................
Nombrecomún ................................................................................................
Usoyforma deuso..........................................................................................
Parteutilizada .................................................................................................
Otrosusos ......................................................................................................
Cuidados yrecomendacionesduranteel tratamiento ...................................................
Otrasplantasomateriales empleados en lacuración ...................................................
Observaciones .................................................................................................

Cuadro2. Tiposdevegetación.

Bosque tropical subperenifolio (BTSP)
Bosque tropical subcaducifolio (BTSC)
Bosque tropical caducifolio (BTC)
Bosquemesófilodemontaña (BMM)
Bosquedepino (BP)
Bosquede encino (BQ)
Bosquede encino-pino (BQP)
BosquedeJuniperus (BJ)
Matorral xerófilo (MX)
Agricultura (AG)
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Cuadro 3. Colectores.

Fernández-Ramos F-R
Ramos-Carranza R-C
Carranza-Ramos C-R
Eleazar Carranza C
Hiram Rubio H
Liborio López L

Cuadro 4. Localidades.

MUNICIPO ARROYO SECO

Agua Fría de los Fresnos AS1

Salitrillo, 2 km al E de Concá AS2

Santa María de los Cocos AS3

MUNICIPIO CADEREYTA

El Mirador, 8 km al N de Vizarrón CA1

MUNICIPIO JALPAN

La Parada J1

Tanchanaquito J2

Valle Verde J3

MUNICIPO LANDA

Agua Zarca LA1

Tangojó LA2

Tres Lagunas LA3

1.5 km al SE de la Yesca LA4

Los Charcos, Valle de Guadalupe LA5

3 km al S de El Lobo LA6

2 km al W de San Onofre LA7

2 a 3 km al S de El Humo LA8

1 km al NW de Puerto El Sabino LA9

1 km al SE de El Sabinito LA10
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2.5 km al SE de La Mesa de Corso LA11

Puerto Hondo LA12

1 km al NE de El Rincón LA13

Cerro Grande, 6 km al NE de Lagunita de San Diego LA14

1.5 km al SE de El Humo LA15

Joya de El León, 3 km al SE de Agua Zarca LA16

La Mesa del Jaguey LA17

1.5 km al E de Camarones LA18

PINAL DE AMOLES

Otomites PA1

SAN JOAQUÍN

Campo Alegre SJ1

Las Ranas SJ2
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Apéndice2. Clasificacióninternacional delasenfermedades (Anónimo, 1972)

I. Enfermedades infecciosas yparasitarias
II. Tumores
III. Enfermedadesdelasglándulasendócrinas, dela nutriciónydel metabolismo
IV. Enfermedadesdela sangreydelosórganoshematopoyéticos
V. Trastornosmentales
VI. Enfermedadesdel sistemanerviosoydelos órganosdelos sentidos
VII. Enfermedadesdel aparatocirculatorio
VIII. Enfermedadesdel aparatorespiratorio
IX. Enfermedadesdel aparatodigestivo
X. Enfermedadesdel aparatogenitourinario
XI. Complicacionesdel embarazo, del partoydel puerperio
XII. Enfermedadesdelapiel ydel tejidocelular subcutáneo
XIII. Enfermedadesdel sistemaosteomuscular ydel tejidoconjuntivo
XIV. Anomalías congénitas
XV. Ciertascausasdemortalidadymorbilidadperinatales
XVI. Síntomasyestadosmorbososmal definidos
XVII. Accidentes, envenenamientos yviolencias (causaexterna)
XVII. Accidentes, envenenamientos yviolencias (naturaleza dela lesión)

Apéndice3. Clasificaciónde lasenfermedadesadoptadaeneste trabajo

I. Enfermedades infecciosas yparasitarias
II. Tumores
III. Enfermedadesdelasglándulasendócrinas, dela nutriciónydel metabolismo
IV. Enfermedadesdel sistemanerviosoydelos órganosdelos sentidos
V. Enfermedadesdel aparatocirculatorio
VI. Enfermedadesdel aparatorespiratorio
VII. Enfermedadesdel aparatodigestivo
VIII. Enfermedadesdel aparatogenitourinario
IX. Enfermedadesdelapiel ydel tejidocelular subcutáneo
X. Enfermedadesdel sistemaosteomuscular ydel tejidoconjuntivo
XI. Accidentes, envenenamientos yviolencias (causaexterna)
XII. Signosysíntomas
XIII. Síndromesde filiacióncultural


