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Abstract: The medicinal plants has been used since Prehispanic times by Mexican people to treat digestive diseases. Nowadays their use is 

a common practice in the poor communities. This work describes the traditional use of medicinal plants to cure these type of ailment in the 
community of Tetela del Volcán.  Guided collect of botanical material and a total of 92 semi-structured interviews to 58 people were carried 

out. A total of 78 species, 70 genus and 36 families were registered. The families Asteracea and Lamiaceae predominanted culturally. Most 

of the species were cultivated and branches were preferably utilized. Of the total of 24 diseases, stomach pain and diarrhea were the most 

important. The species Matricaria chamomilla L., Mentha x piperita L., Artemisia absinthium L. y Psidium guajava L had the highest 
modified Friedman Fidelity Indexes. This biocultural heritage contributes to health, thus to the well-bearing of inhabitants of Tetela del 

Volcán. 
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Resumen: Los mexicanos han utilizado las plantas medicinales para las enfermedades del sistema digestivo desde la época prehispánica, 

actualmente son particularmente empleadas en las comunidades pobres. Se describe el uso de las plantas medicinales para curar dicho tipo 

de padecimientos en la comunidad de Tetela del Volcán. Se realizaron colectas guiadas de material botánico y 92 entrevistas semi-

estructuradas a 59 informantes. Se registraron 78 especies pertenecientes a 70 géneros y 36 familias. Las familias Asteracea y Lamiaceae 

dominan culturalmente. La mayoría de las especies son cultivadas y se usan preferentemente las ramas. De 24 enfermedades, el dolor de 

estómago y la diarrea fueron las más importantes. Las especies Matricaria chamomilla L., Mentha x piperita L., Artemisia absinthium L. y 

Psidium guajava L. tuvieron los mayores Índices de Fidelidad de Friedman modificados. Este patrimonio biocultural contribuye en la salud 

y, por lo tanto, al bienestar de los habitantes de Tetela del Volcán. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de las plantas con fines medicinales en México 

tiene su origen en la época precolombina y es una 

práctica vigente que contribuye en la atención de las 

enfermedades que afectan a los mexicanos. La 

evidencia de su aprovechamiento en tiempos 

prehispánicos consta en los Códices Florentino 

(Estrada, 1989) y Cruz-Badiano (Bye y Linares, 

2013). Actualmente, se estima la existencia de 3103 

especies de plantas medicinales (Argueta, 2009), 

riqueza que ha resultado de la interacción histórica 

establecida por la sociedad con la naturaleza, 

sustentada en la diversidad biológica y cultural, que 

se manifiesta en las 23314 especies de plantas 

(Villaseñor, 2016) y las 364 variantes de lenguas 

indígenas (INALI, 2008) registradas para México. 

Cabe señalar que, el reconocimiento del vínculo de 

ambos tipos de diversidad ha resultado en su 

conceptualización como diversidad biocultural. 

El aprovechamiento de las plantas 

medicinales se sustenta en el conocimiento 

tradicional que se genera, transmite y recrea por parte 

de las comunidades indígenas y campesinas (Berkes 

et al., 2000; Toledo y Barrera-Bassols, 2008).  Según 

estos mismos autores, dicho tipo de conocimiento se 

adapta ante el cambio de las condiciones del medio 

natural y social, de manera que satisface la necesidad 

social de atención de la salud en los más variados 

escenarios ambientales y sociales.  Tal y como se 

evidencia en las numerosas investigaciones realizadas 

en comunidades mestizas y de origen indígena que 

residen en las inmediaciones de bosques templados y 

tropicales de México (Giovannini y Heinrich, 2009; 

Alonso-Castro et al., 2012; Gómez-Álvarez, 2012; 

Molina-Mendoza et al., 2012; Juárez-Vázquez et al., 

2013; White-Olascoaga et al., 2013; Villarreal-Ibarra 

et al., 2014; Barrera-Catalán et al., 2015).  Además 

de las localidades rurales y urbanas de Chile, 

Argentina, Brasil y Bolivia (Macédo et al., 2015; Riat 

y Pochettino, 2015; Morales y Rovere, 2016; Cussy-

Poma et al., 2017; Paván et al., 2017). 

En México, el perfil de salud es heterogéneo, 

los problemas relacionados con las enfermedades 

crónicas y la violencia son más frecuentes en las 

urbes; mientras que, en la población campesina e 

indígena y la urbana marginada prevalecen aquellas 

enfermedades transmisibles y vinculadas con el 

rezago social, como las respiratorias y las del sistema 

digestivo (Lozano et al., 2014).  Tal es el caso de la 

enfermedad diarreica aguda que afecta hasta el 18% 

de la población de niños menores de 5 años, por lo 

que su atención es prioritaria para el gobierno 

mexicano (Gutiérrez et al., 2012).   

El tratamiento con plantas medicinales de 

padecimientos digestivos, ha sido documentado en 

países con diferentes contextos culturales y 

ambientales como, México (Urióstegui-Flores, 2015), 

Corea (Kim et al., 2014), Kerala (Prassad et al., 

2013), Yemen (Bahassan et al., 2014), India 

(Choudhury et al., 2015) y Tailandia (Tangjitman et 

al., 2015). En este sentido, el uso de las plantas 

medicinales podría constituirse en pieza clave de los 

sistemas de salud nacionales (OMS, 2002) y su 

importancia local debería ser ponderada ante quienes 

dudan de su eficacia o pertinencia.  Sobre todo 

porque existe un acelerado proceso de destrucción 

ambiental (Sarukhán et al., 2017), aunado a la 

homogeneización y erosión de la cultura (Barrau et 

al., 2016). Dicho proceso originado en factores de 

índole económico, amenaza el bienestar social que 

provee la diversidad biocultural, incluyendo aquellos 

aspectos relacionados con el acceso a las plantas 

medicinales y la atención de la salud. 

En este sentido, se realizó la presente 

investigación en Tetela del Volcán, al noroeste del 

estado de Morelos, México, una comunidad de origen 

prehispánico localizada en las inmediaciones del 

Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl 

(SEMARNAT, 2013).  En donde, el 74.8% de la 

población de esta comunidad vive en condiciones de 

pobreza (CONEVAL, 2013) y sólo el 46.2% tiene 

acceso a drenaje (CEAGUA, 2017). Estas 

condiciones influyen en el estado de salud de esta 

comunidad lo que se refleja en una tasa de mortalidad 

infantil en niños de hasta 4 años (1.2/1000 habitantes) 

que representa casi el doble del promedio para el 

estado de Morelos (0.7) y el registrado a nivel 

nacional (0.7) (Servicios de Salud, 2012).  Con base 

en lo anterior y considerando que las enfermedades 

del sistema digestivo son una de las principales 

causas de morbilidad, se planteó por objetivo 

describir el conocimiento tradicional relacionado con 

las plantas medicinales utilizadas en la atención de 

este tipo de enfermedades y así ponderar su 

contribución en la atención de la salud de su 

población. 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

Área de estudio 

Tetela del Volcán en el estado de Morelos, cuenta 

con una superficie de 98.5 km2 (98º 73’-98º 71’ N; 

18º 91‘-18º 88’ O, 2200 m snm).  El clima es 
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templado húmedo con lluvias de verano [(C (w2”)(w) 

big)], con una temperatura media anual de 16.7oC a 

18°C y una precipitación media anual de 1086.5 mm 

(Taboada et al., 2009).  El tipo de vegetación 

predominante es el bosque de pino y encino 

(Rzedowski, 1978) conformado por Pinus 

montezumae Lamb., P. pseudostrobus Lindl., P. 

leiophylla Schiede ex Schltdl. & Cham., Quercus 

rugosa Née, Q. obtusata Bonpl. y Q. crassifolia 

Bonpl.  (SEMARNAT, 2013) 

La comunidad de Tetela del Volcán tiene sus 

raíces en las culturas olmeca, tolteca y xochimilca.  

Los habitantes residen en el municipio del mismo 

nombre, en el estado de Morelos, cuenta con 10199 

personas que se dedican principalmente a la 

agricultura y ganadería.  Destaca por su aporte a la 

economía local, la producción frutícola de aguacate 

(Persea americana Mill.) y durazno (Prunus persica 

(L.) Batsch).  La población está distribuida en 5 

barrios antiguos (Santiago, San Jerónimo, San 

Agustín, San Miguel y San Bartolo) y 4 colonias de 

reciente creación (Lomas Lindas, Zacapexpa, 

Tlalamayocan y el Encinal) (Figura 1).  Los servicios 

de salud disponibles incluyen un centro público de 

tercer nivel, médicos alópatas que brindan servicios 

particulares y terapeutas tradicionales. Cabe señalar 

que la región donde se localiza Tetela del Volcán se 

encuentra bajo la influencia del crecimiento de la 

Zona Metropolitana del Valle de México, la de 

Cuernavaca, la de Cuautla y la de Puebla. 

  

 

Figura N° 1 

Localización de Tetela del Volcán en el estado de Morelos, México 

 

Obtención de la información 

Este proyecto de investigación inicialmente fue 

presentado y explicado a la presidenta municipal, 

quien estuvo de acuerdo con su implementación. Se 

realizaron 92 entrevistas semi-estructuradas a 59 

habitantes de la comunidad, 3 de ellos terapeutas 

tradicionales (Sierra, 1998). Los entrevistados fueron 

ubicados con la técnica bola de nieve en los barrios y 

colonias.  Las entrevistas se realizaron previa 

explicación del proyecto y autorización por parte del 

entrevistado.  Se obtuvo información sobre el género, 

la edad, el lugar de origen y la actividad que realizan 

los informantes.  Además, se registró el nombre 

vernáculo de las plantas medicinales, su uso, forma 

de vida y la estructura vegetal empleada; las 

respuestas se anotaron en un diario de campo. Se 

realizaron colectas guiadas por los entrevistados para 

obtener el material botánico silvestre, no cultivado, ni 

comercializado. Los ejemplares botánicos fueron 

identificados utilizando bibliografía especializada, 

cotejando ejemplares de herbario y con el auxilio del 

curador del herbario HUMO. Posteriormente fueron 

depositados en los herbarios HUMO y MORE de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos; así 

como, en el CHAPA del Colegio de Postgraduados. 

También se registró la forma de vida de las especies y 

se investigó bibliográficamente su lugar de origen. 

 

Análisis de la información 

La caracterización de los informantes se realizó 
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calculando la distribución proporcional para cada 

categoría registrada en las variables de género, edad, 

lugar de origen y tipo de actividad; para lo cual se 

utilizó el Programa Microsoft Excel 2010. Respecto 

al análisis de la información sobre las plantas 

medicinales se consideraron los aspectos que se 

mencionan en los siguientes apartados.  

 

La importancia de las enfermedades mencionadas 

por los informantes 

Las enfermedades se agruparon usando la 

Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la 

Salud (OPS, 1995); así como, los libros publicados 

por el Herbario Medicinal del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (Aguilar-Contreras y Camacho, 1994; 

Aguilar-Contreras et al., 1998) y el Diccionario 

Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana 

(Mata y Zolla, 1994).   

Se anotó el número de veces que cada tipo de 

enfermedad fue citada por los informantes (Número 

Absoluto de Citas, NAC) y el número de especies 

utilizadas para su atención (Número Absoluto de 

Especies, NAE). Se calculó el Número Relativo de 

Citas (NRC) dividiendo el número de citas que recibe 

una enfermedad entre el número total de informantes 

(59) y multiplicando el resultado por 100.  También 

se obtuvo el Número Relativo de Especies (NRE) 

dividiendo el número de especies utilizadas para la 

atención de una enfermedad entre el total de especies 

registradas (78) y multiplicando el resultado por 100.   

Con estos valores se calculó el Índice de 

Importancia Relativa de las Enfermedades (IIRE) 

utilizando la siguiente modificación de la propuesta 

de Bennett y Prance (2000): IIRE = NCR + NRE. Los 

valores pueden llegar hasta 200, siendo más altos 

para las enfermedades que son mencionadas por un 

mayor número de informantes y para las que se 

utiliza un mayor número de especies de plantas 

medicinales.   

 

El aprovechamiento de las plantas medicinales y el 

Potencial Adaptativo del Conocimiento Tradicional 

La atención de las enfermedades más frecuentemente 

mencionadas por los informantes con el mayor 

número de especies de plantas medicinales, es una 

evidencia del Potencial Adaptativo del Conocimiento 

Tradicional. Este Potencial se cuantificó utilizando el 

NRC que recibe una enfermedad como variable 

independiente (X) y el NRE como variable 

dependiente (Y). Con ambas variables se calculó el 

coeficiente de determinación (R2) utilizando el 

Programa Microsoft Excel 2010. Un coeficiente 

cercano a 1 indica un alto Potencial Adaptativo del 

Conocimiento Tradicional para la atención de las 

enfermedades del sistema digestivo. 

 

Plantas medicinales: su riqueza botánica y 

dominancia 

La riqueza de especies, géneros y familias botánicas 

se cuantificó anotando el total de elementos 

pertenecientes a estas categorías taxonómicas. La 

relevancia de las familias y géneros como fuentes de 

plantas medicinales se estimó calculando la 

dominancia cultural de las familias y géneros. En el 

primer caso se contó el número total de géneros para 

cada una de las familias o Dominancia Cultural 

Absoluta (DCA) de las familias con base en el 

número de géneros; además, se dividió el número de 

géneros registrados para una familia entre el total de 

géneros, el resultado se multiplicó por 100 para 

obtener su distribución proporcional o Dominancia 

Cultural Relativa (DCR) de las familias con base en 

el número de géneros (Monroy-Ortiz y Monroy, 

2004). 

Un procedimiento similar se siguió para 

calcular la DCA y DCR, de las familias con base en 

el número de especies y la Dominancia Cultural de 

los Géneros con base en su número de especies. 

 

Evidencias sobre la efectividad de las plantas 

medicinales para curar las enfermedades 

La estimación del nivel de efectividad de las plantas 

medicinales para curar una enfermedad se obtuvo 

calculando el Índice de Fidelidad de Friedman (IFF) 

et al. (1986). El IFF estima la concordancia de los 

informantes respecto al uso de una especie X en la 

atención de una enfermedad Y, es decir, sirve para 

establecer sí una planta es utilizada con el mismo 

propósito por los entrevistados. Se calcula utilizando 

la formula  

 

donde Np = Número de informantes que usan una 

especie X (Por ejemplo, Psidium guajava L.) para 

atender la enfermedad Y (Por ejemplo, la diarrea), N 

= Número de informantes que usan la especie X para 

curarse cualquier tipo de enfermedad.  Un valor 

cercano al 100% se obtiene para aquellas especies 

que son utilizadas con el mismo fin.  Al explicar los 

valores obtenidos con este índice es preciso 
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considerar la distribución diferencial del 

conocimiento, ya que una especie conocida por un 

curandero no necesariamente es empleada por la 

población en general; por lo tanto, sería poco 

mencionada y tendría un nivel bajo de concordancia.  

Sin embargo, al tratarse de un especialista tradicional 

dedicado a la atención de la salud, su conocimiento 

debería ser ponderado. 

Debido a que la concordancia de un mayor 

número de informantes probablemente representa una 

mayor evidencia de la efectividad en el uso médico 

de una planta medicinal, no es lo mismo, por 

ejemplo, la concordancia de dos informantes con 

respecto a la de diez. Por lo tanto, se consideró 

pertinente realizar un ajuste obteniendo el Índice de 

Fidelidad de Friedman Modificado (IFFM). Para lo 

cual, el índice de fidelidad se dividió entre el número 

de informantes que mencionaron utilizar la especie X. 

Con este procedimiento la concordancia disminuye 

conforme aumenta el número de informantes, por lo 

que es necesario hacer una modificación más, 

obteniendo su inverso, es decir, dividiendo el índice 

obtenido entre 1. De esta manera, el valor aumenta 

conforme la especie X es utilizada para curar la 

misma enfermedad por un mayor número de 

informantes. 

Cabe señalar que el uso médico tradicional de 

las especies con mayor índice de fidelidad se 

comparó con el evaluado con pruebas de laboratorio 

para aportar evidencias científicas sobre su potencial 

adaptativo. 

 

La importancia del uso de las plantas medicinales a 

través del tiempo 

Dos criterios cualitativos relacionados con la 

dimensión temporal del conocimiento tradicional 

fueron utilizados para contextualizar el uso de las 

plantas medicinales registradas en Tetela del Volcán. 

El primero se refiere al lugar de origen de las 

especies, ya que supone una relación más antigua de 

los campesinos e indígenas con las especies nativas, 

resultando en su mayor conocimiento y 

aprovechamiento respecto a las especies introducidas. 

En este sentido, se calculó el número y la proporción 

de especies nativas e introducidas. Respecto al 

segundo criterio, se investigó el uso prehispánico de 

las especies mencionadas por los entrevistados 

consultando fuentes bibliográficas relacionadas con 

el Códice de la Cruz-Badiano (Bye y Linares, 2013) y 

el Códice Florentino (Estrada, 1989), en el entendido 

que la trascendencia de un uso médico desde la época 

precolombina hasta nuestros días aporta evidencia 

sobre su importancia para la atención de la salud. Con 

este fin, se anotó el número de especies con uso 

prehispánico y se calculó su proporción con respecto 

al total de las mencionadas por los informantes. 

 

La dimensión territorial de la contribución de las 

plantas medicinales para la atención de la salud 

La dimensión territorial se refiere a que tan 

ampliamente son usadas las plantas medicinales 

mencionadas por los entrevistados en Tetela del 

Volcán en la propia comunidad (escala local), en el 

estado de Morelos (escala regional) y en México 

(escala nacional). En la escala local-comunitaria se 

registró el número de menciones que recibió cada una 

de las especies por parte de los informantes o 

Dominancia Cultural Absoluta de las Especies 

(DCAE). Además, se obtuvo la Dominancia Cultural 

Relativa de las Especies (DCRE), dividiendo el 

número de citas para una especie entre el total de 

informantes entrevistados y multiplicando el 

resultado por 100.  Las especies con los valores más 

altos serían aquellas utilizadas de manera más 

generalizada (Monroy-Ortiz y Monroy, 2004).  

La contribución a la salud de las plantas 

medicinales en la escala regional y nacional se estimó 

con base en las coincidencias del uso médico 

tradicional de las plantas en la comunidad de Tetela 

del Volcán con respecto al registrado en otras 

comunidades del estado de Morelos (Monroy-Ortiz y 

Castillo, 2007) y en los inventarios de plantas 

medicinales realizados para México (Aguilar-

Contreras y Camacho, 1994; Aguilar-Contreras et al., 

1998; Argueta, 2009). La coincidencia del uso 

médico de las plantas registradas en Tetela del 

Volcán con el señalado a nivel estatal y nacional 

estaría relacionado un mayor aporte de las plantas 

medicinales a la salud de los mexicanos. Dicha 

coincidencia también sería un argumento a favor de 

los valores de fidelidad registrados para las especies 

y, por lo tanto, el nivel de concordancia sobre el uso 

de las plantas medicinales. 

 

Características del aprovechamiento de las plantas 

medicinales relevantes para su conservación  

La forma de vida de las plantas medicinales influye 

en su aprovechamiento; por ejemplo, una hierba 

medicinal puede ser propagada y por lo tanto 

conservada en un menor tiempo que un árbol. En este 

sentido, se registró el número y el porcentaje de 

especies para cada forma de vida. Debido a que hay 

 



Ortega-Cala et al. Plantas para el tratamiento de enfermedades digestivas en Tetela del Volcán, México  

 

Boletin Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas/111 

 

Tabla N° 1 

Índice de importancia de las enfermedades mencionadas por los informantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

especies con más de una forma de vida, el resultado 

obtenido no suma 100%. 

Además, se anotó la parte utilizada de la 

planta porque tiene implicaciones diferenciadas en su 

sobrevivencia, ya que no es lo mismo cortar una hoja 

para preparar un té que tener que aprovechar las 

flores o el tallo, en este último caso se tendría que 

eliminar un individuo.  Así se anotó el número y el

 

Enfermedades 
Citas Especies 

IIR 
NA NR NA NR 

Dolor de estómago 33 55.9 32 47.1 103.0 

Dolor de muela 11 18.6 6 8.8 27.4 

Diarrea 10 17.0 15 22.1 39.1 

Cólicos 9 15.3 9 13.2 28.5 

Bilis 8 13.6 8 11.8 25.4 

Coraje 8 13.6 9 13.2 26.8 

Gastritis 6 10.2 11 16.2 26.4 

Calor en el estómago 5 8.5 10 14.7 23.2 

Muina empanizada 5 8.5 12 17.7 26.2 

Atrinca los dientes 4 6.8 2 2.9 9.7 

Desinflama el estómago 4 6.8 7 10.3 17.1 

Empacho 4 6.8 12 17.7 24.5 

Disentería 3 5.1 5 7.4 12.5 

Hígado 3 5.1 3 4.4 9.5 

Abrir el apetito 2 3.4 6 8.8 12.2 

Desinflama el vientre 2 3.4 3 4.4 7.8 

Desparasita 2 3.4 2 2.9 6.3 

Destapa el intestino 2 3.4 3 4.4 7.8 

Estreñimiento 2 3.4 5 7.4 10.8 

Fuego labial 2 3.4 2 3.0 6.3 

Indigestión 2 3.4 1 1.5 4.9 

Úlceras 2 3.4 4 5.9 9.3 

Vesícula 2 3.4 2 2.9 6.3 

Desinflama las encías 

 

 

1 1.7 1 1.5 3.2 

NA = Número Absoluto; NR = Número relativo; IIR = Índice de 

importancia relativo 
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Tabla N° 2 

Plantas medicinales empleadas para el tratamiento de enfermedades del sistema digestivo en 

Tetela del Volcán, Morelos, México 

Familia/nombre 

científico 

Nombre 

vernáculo 

F. 

vida 
Parte 

usada 

Uso médico 

tradicional 

Manejo Or DC Uso 

Abs Rel T Ter 

Acanthaceae           

*Justicia spicigera 

Schltdl. 

Muicle As Ta, Ho, 

Ra 

Calor del 

estómago 

C A 2 2.6  Mo, 

Meht 

*Ruellia simplex C. 

Wright.  

Te negro As Ho, Ra Dolor de 

estómago, 

cólicos, 

diarrea 

C M 1 1.3  Mo 

Thunbergia alata 

Bojer ex Sims 

Ojo de gallo En Ra Diarrea C E, S 1 1.3  Met 

Amaranthaceae           

*Alternanthera 

pungens Kunth 

Tianguis, 

tetepa 

H Ra Disentería, 

diarrea 

C A 2 2.6  Mo, 

Meht 

*Chenopodium 

murale L. 

Quelite 

hediondo, 

epazote 

hediondo  

H Ra Desparasitar AST A 1 1.3   

*Dysphania 

ambrosioides (L.) 

Mosyakin & 

Clemants 

Epazote H Ra Dolor de 

estómago 

C, 

AST 

A 2 2.6 F Mo 

Anacardiaceae           

*Amphipterygium 

adstringens (Schltdl.) 

Stand. 

Cuachalalate Ar Co, Rz Gastritis BRC M 4 5.1  Mo, 

Met 

Annonaceae           

*Annona cherimola 

Mill. 

Chirimoya Ar Ho Diarrea, 

disentería, 

dolor de 

estómago 

C A 3 3.8  Mo, 

Meht 

Apiaceae           

Coriandrum 

sativum L. 

Cilantro H Ra, Rz Úlceras, 

gastritis 

C S 2 2.6  Mo, 

Meht 

Foeniculum vulgare 

Mill. 

Hinojo H Ho, Fl, 

Ra 

Fuego labial, 

coraje 

C, 

AST 

E 3 3.8  Mo, 

Meht 

Arecaceae           

Cocos nucifera L. Coco Ar Fr Gastritis C S 2 2.6  Mo,  

Met 

Asparagaceae           

*Agave americana L. Maguey At Ho, Sv Provoca 

hambre 

C A 1 1.3 F Met 

Asteraceae           

Ageratina rivalis 

(Greenm.) R.M.King 

& H.Rob. 

Hoja de 

agua, hierba 

de agua, 

agapatle, 

chiguitl, hoja 

de barranca, 

cañuelilla, 

hoja ancha 

H, 

As 

Ra, Ho,  Dolor de 

estómago, 

desinflama el 

estómago, 

gastritis 

AST M 6 7.7   
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*Artemisia 

absinthium L.  

Maistra, 

maestra, 

ajenjo 

H Ho, Ta, 

Ra 

Bilis, muina, 

dolor de 

estómago, 

coraje, para 

los que no 

tienen hambre  

C E 11 14.1  Mo, 

Meht 

*Artemisia 

ludoviciana Nutt. 

Estafiate, 

estofiate  

As Ra, Pc Diarrea, dolor 

de estómago 

C A 2 2.6 F Mo, 

Meht 

*Baccharis conferta 

Kunth.  

Escobilla 

gruesa, 

ancha 

H, 

As 

Ta Saca piedras 

de la vesícula 

biliar 

AST M 1 1.3  Mo, 

Meht 

*Calea zacatechichi 

Schltdl.  

Prodigiosa, 

techiche 

As Ra Bilis, dolor de 

estómago, 

coraje, muina 

AST A 10 12.8  Mo, 

Meh 

*Chromolaena 

collina (DC.) 

R.M.King & H.Rob. 

Hierba del 

ángel  

As Ra Derrame de 

bilis 

AST A 1 1.3   

*Matricaria 

chamomilla L. 

Manzanilla H Ta, Ho, 

Fl, Ra 

Dolor de 

estómago, 

desinflama el 

estómago, 

cólicos, 

diarrea, calor 

de estómago y 

empacho 

C E 21 26.9  Mo,

Meht 

*Sanvitalia 

procumbens Lam. 

Ojo de gallo  H Fl Empacho AST A 1 1.3  Mo,

Meht 

*Senecio salignus 

DC. 

Azumiate, 

azomiate, 

jarilla 

As Ra, Fl Empacho AST A 2 2.6  Mo, 

Meh 

*Tagetes erecta L. Cempasúchil H Fl, Ho Dolor de 

estómago, frío 

en el estómago 

AST M 2 2.6 F

, 

B 

Mo, 

Meht 

*Tagetes lucida Cav. Pericón H Ra Dolor de 

estómago 

AST A 1 1.3 F Mo, 

Meht 

*Tagetes micrantha 

Cav. 

Anís H Ho Dolor de 

estómago 

C, 

AST 

A 1 1.3  Mo, 

Meht 

Tanacetum 

parthenium (L.) Sch. 

Bip. 

Santa María H Ho Coraje AST E 1 1.3  Mo, 

Met 

*Tithonia 

tubaeformis (Jacq.) 

Cass. 

Acahual H Ra Antibiótico  

para 

infecciones 

estomacales 

AST A 1 1.3  Mo, 

Met 

Verbesina crocata 

(Cav.) Less. 

Capitaneja As Ho, Ra Cólicos AST A 2 2.6 F Mo, 

Met 

Bignoniaceae           

*Tecoma stans (L.) 

Juss.ex Kunth 

Istoncle Ar 

As 

Ra Diarrea AST A 1 1.3 F Mo, 

Meht 

Boraginaceae           

*Tournefortia glabra 

L. 

Lágrimas de 

San Pedro 

As Ra, Ho Disentería AST A 2 2.6  Met 

Brassicaceae           

*Lepidium 

virginicum L. 

Mixixi, 

michichi, 

H Ra Dolor de 

estómago 

AST A 1 1.3  Mo, 

Meht 
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lentejilla 

Nasturtium officinale 

R.Br. 

Berros H Ra Hígado AST E 2 1.3  Mo 

Cactaceae           

*Coryphantha 

elephantidens subsp. 

bumamma (Ehrenb.) 

Dicht & A.Lüthy 

Biznaga H Ta Gastritis BRC A 1 1.3  Mo 

*Opuntia ficus-indica 

(L.) Mill. 

Nopal As Ho Úlceras, 

gastritis 

C A 2 2.6 F Mo, 

Met 

Caricaceae           

*Carica papaya L. Papaya Ar Fu, Se Estreñimiento, 

úlceras, 

gastritis 

C A 2 2.6  Mo, 

Meht 

Convolvulaceae           

*Ipomoea 

murucoides Roem. & 

Schult. 

Cazahuate Ar Co Para los que 

están 

aventados o 

estreñidos 

AST M 2 2.6  Mo, 

Meht 

Cucurbitaceae           

*Sechium edule 

(Jacq.) Sw. 

Chayote En Ho Calor de 

estómago, 

desinflama el 

estómago 

C A 1 1.3 F Mo, 

Meht 

Equisetaceae           

*Equisetum hyemale 

L. 

Cola de 

caballo, 

carricillo 

H Ta Desinflama el 

estómago y el 

vientre 

AST A,S 1 1.3  Mo, 

Met 

Fabaceae           

*Acacia farnesiana 

(L.) Willd. 

Huizache Ar Ho Muina, fuego 

labial 

AST A 1 1.3 F Mo, 

Meht 

Vicia faba L. Habas H Ho Niños 

aventados o 

estreñidos 

C S 1 1.3  Mo, 

Meht 

Fagaceae           

*Quercus obtusata 

Bonpl. 

Encino 

grueso 

Ar Co Apretar 

dientes 

BRC M 1 1.3   

*Quercus rugosa Née Encino Ar Co Dolor de 

muela, apretar 

dientes 

BRC A 5 6.4  Mo,

Meht  

Lamiaceae           

*Agastache mexicana 

(Kunth) Lint & 

Epling 

Toronjil 

blanco 

H Ra, Fl Dolor de 

estómago, 

bilis, muina, 

para los que 

no tienen 

hambre  

C M 3 3.8 B Mo,

Meht 

*Clinopodium 

macrostemum (Moc. 

& Sessé ex Benth.) 

Kuntze 

Tochete As Ho, Fl, 

Ra 

Dolor de 

estómago 

C, 

BRC 

M 1 1.3 B Mo, 

Meht 

*Mentha × piperita 

L. 

Hierba 

buena 

H Ho, Ra Dolor de 

estómago, 

indigestión, 

diarrea, 

C E,S 20 25.6  Mo, 

Meht 
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cólicos 

Ocimum americanum 

L. 

Albahacar H Ra, Fl Dolor de 

estómago, 

inflamación, 

diarrea 

C S 2 2.6  Mo 

*Origanum vulgare 

L. 

Orégano H Ra Cólicos, dolor 

de estómago 

C S 12 15.4  Mo, 

Meht 

Rosmarinus 

officinalis L. 

Romero As Ra Dolor de 

muela 

C F 2 2.6  Mo, 

Meht 

*Salvia 

lavanduloides Kunth. 

Cantoes As Ra Dolor de 

estómago  

AST,

BRC 

A 1 1.3  Mo, 

Meht 

Thymus vulgaris L. Tomillo H Ra Cólicos, dolor 

de estómago 

C S 2 2.6  Mo, 

Meht 

Lauraceae           

* Cinnamomum 

verum J.Presl 

Canela Ar Ta Dolor de 

estómago, 

muina, para 

bajar la panza, 

corajes, 

empacho 

C S 7 9.0  Mo,

Met 

Laurus nobilis L.  Laurel Ar Ra Dolor de 

estómago 

C S 2 2.6   

Malvaceae           

*Chiranthodendron 

pentadactylon 

Larreat. 

Flor de 

manita 

Ar Fl Muina, para 

los que no 

tienen hambre  

C, 

BRC 

A, 

F 

1 1.3 F Mo 

Met 

Malva parviflora L. Salvia H Ra Dolor de 

estómago 

AST S 3 3.8  Mo, 

Meht 

*Waltheria indica L. Marrubio, 

tapacola, 

doncella 

H Ra Diarrea AST F,M 3 3.8  Mo,

Meh 

Moraceae           

Ficus carica L. Higo As, 

Ar 

Ra Dolor de 

estómago 

C S 1 1.3  Mo, 

Met 

*Morus alba L. Árbol de la 

mora 

Ar Ho, Ta Estreñimiento C M 1 1.3  Met 

Myrtaceae           

*Psidium guajava L. Guayaba Ar Fu, Ho Diarrea, dolor 

de estómago, 

empacho 

C A 12 15.4 F

, 

B 

Mo, 

Meht 

Syzygium 

aromaticum (L.) 

Merr. & L.M. Perry  

Clavo Ar Se Dolor de 

muela 

C S 1 1.3  Mo, 

Met 

Nyctaginaceae           

*Mirabilis jalapa L. Maravilla H Ra Diarrea AST M 1 1.3 F Mo, 

Meht 

Pentaphylacaceae          

*Ternstroemia 

lineata DC.  

Flor de tila  Ar Fl, Pc Muina, para 

los que no 

tienen hambre 

BRC M 2 2.6  Mo, 

Met 

Plantaginaceae           

Plantago major L. Lante, lanter H Ho, Pc Dolor de 

estómago, 

disentería 

AST S 2 2.6  Mo, 

Meht 
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Poaceae           

*Cymbopogon 

citratus (DC.) Stapf. 

Té zacate H Ho Dolor de 

estómago, 

cólicos 

C A 3 3.8  Mo, 

Met 

Polemoniaceae           

*Loeselia mexicana 

(Lam.) Brand  

Espinosillo H 

As 

Ho, Ra Muina 

empanizada 

AST A 2 2.6 F

, 

B 

Mo, 

Meht 

Rosaceae           

Prunus domestica L. Ciruela pasa Ar Ra Destapa el 

intestino 

C S 1 1.3  Mo, 

Meh 

Rosa gallica  L. Rosa de 

castilla 

As Fl Calor en el 

estómago 

C E 1 1.3  Mo, 

Meht 

Rutaceae           

Citrus aurantiifolia 

(Christm.) Swingle 

Limón Ar Fu, Ho, 

Fl 

Dolor de 

muela, diarrea, 

coraje, 

gastritis 

C S 6 7.7   

Citrus limon (L.) 

Osbeck 

Limón 

criollo 

Ar Fu, Fl Disentería, 

desparasitar, 

calor de 

estómago 

C S 3 3.8  Mo, 

Met 

Citrus medica L. Lima Ar Fu, Ho, 

Fl 

Destapa 

intestino 

C S 2 2.6  Mo, 

Met 

*Ruta chalepensis L. Ruda As, 

H 

Ra Dolor de 

muela, muina, 

abrir el 

apetito, 

diarrea, dolor 

de estómago, 

bajar la panza, 

cólicos, bilis  

C E 7 9.0  Mo, 

Meht 

Scrophulariaceae          

Buddleja sessiliflora 

Kunth. 

Lengua de 

vaca, hoja de 

vaca 

As Ho Empacho, 

calor 

estómago 

AST A 1 1.3 F Mo, 

Meht 

Schisandraceae           

Illicium verum Hook. 

f.  

Anís de 

estrella 

As Fl Coraje, muina 

empanizada 

C S 1 1.3  Mo, 

Meht 

Selaginellaceae           

*Selaginella 

pallescens (C. Presl) 

Spring. 

Doradilla H Pc Desinflama el 

estómago y el 

vientre 

BRC A 1 1.3  Mo, 

Meht 

Solanaceae           

*Brugmansia 

suaveolens (Humb. & 

Bonpl. ex Willd.) 

Bercht. & J. Presl 

Floripondio, 

florifundio 

As Fl Dolor de 

muela 

C A 2 2.6  Mo, 

Met 

*Physalis ixocarpa 

Brot. ex Hornem. 

 

Tomate H Fu, Ho, 

Ra 

Fuego labial, 

coraje, muina, 

bilis 

C A 6 7.7 F Mo, 

Meht 

Solanum 

tuberosum L. 

Papa H Tb Gastritis, 

úlceras 

AST A 2 2.6  Mo 

Verbenaceae           

*Aloysia citriodora Te cedrón As Ho, Ra Dolor de C A 2 2.6  Mo 
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porcentaje de especies que son utilizadas para cada 

una de estas partes. De nuevo, la sumatoria no resulta 

en un 100% porque a veces se emplea más de una 

parte de la planta. 

En cuanto al tipo de manejo se consideraron 

las especies sujetas a cultivo como el nivel más 

intensivo de manejo. Las recolectadas en ambientes 

socialmente transformados (AST) son aquellas 

obtenidas en las huertas, el traspatio, la orilla de los 

caminos, los campos de cultivo y los lotes baldíos; 

considerado como un nivel intermedio de intensidad 

de manejo. Por último, se tiene las especies 

recolectadas en el bosque relativamente conservado 

(BRC), por lo que su grado de manejo es el más 

incipiente. 

 

Plantas medicinales: su riqueza botánica y 

dominancia 

La riqueza de plantas utilizadas para el tratamiento de 

enfermedades del sistema digestivo fue de 78 

especies, pertenecientes a 72 géneros y 36 familias 

botánicas, utilizadas tradicionalmente para tratar 

enfermedades del sistema digestivo (Tabla 2).  

Destacaron por su DCA con base en el 

número de géneros, las familias Asteraceae con 12 

(16.7% de DCR) y Lamiaceae con 8 (11.1 %).  A 

pesar de que las 34 familias restantes contribuyeron 

con 3 géneros (4.2%) o menos, en conjunto incluyen 

el 72% de la DCR. Las familias dominantes por su 

número de especies medicinales fueron Asteraceae 

con 15 (19.2%), Lamiaceae con 8 (10.3%) y 

Rutaceae con 4 (5.1%). Sin embargo, el grupo de las 

29 familias con una DCA de 3 (3.8%), 2 (2.6%) o una 

especie (1.3%) sumaron el 65.4% de la DCR (Tabla 

N° 3). 

Los géneros con mayor DCA fueron Tagetes 

y Citrus, ambos con 3 especies (3.8% de DCR). 

Seguidos por Artemisia y Quercus con una DCA de 2 

especies (2.6%). Además, 68 géneros tuvieron una 

DCA de sólo una especie, lo que individualmente 

representa el 1.3% de DCR, pero que en conjunto 

suma el 88.4% de la DCR de los géneros. 

 

Evidencias sobre la efectividad de las plantas para 

curar las enfermedades 

El Índice de Fidelidad de Friedman Modificado tuvo 

valores de 2.56 a 0.01. Tres especies introducidas 

tuvieron una fidelidad igual o mayor que 1: 

Matricaria chamomilla L., Mentha x piperita L. y 

Artemisia absinthium L.; seguidas por la especie 

nativa de América Psidium guajava. Estas especies 

son empleadas para curar 8 enfermedades, pero 

principalmente el empacho y la diarrea. 

Posteriormente se tiene a otra especie nativa de 

América, Calea zacatechichi Schltdl., que tiene una 

fidelidad de 0.49 para curar la bilis, el dolor de 

estómago y la vesícula. El 77% de las especies 

tuvieron una fidelidad de 0.01 a 0.04 y son utilizadas 

para atender el 88% de las enfermedades 

mencionadas por los informantes (Tabla 4). De las 78 

especies de plantas medicinales registradas en Tetela 

de Volcán, 56 cuentan con algún tipo de estudio en 

Palau estómago, 

cólicos, 

diarrea 

*Lantana camara L. Malva 

redonda 

As Ra Dolor de 

estómago 

C A 2 2.6  Mo 

Xanthorrhoeaceae          

Aloe vera (L.) 

Burm.f. 

Sábila H Ho Desinflama las 

encías, hígado, 

gastritis 

C F 5 6.4 F Mo, 

Meh 

*= especies con pruebas de laboratorio; F. vida= forma de vida, Ar = árbol, As = arbusto, At = planta 

arrosetada, H = hierba, En = enredadera; Parte usada, Co = corteza, Fl = flor, Fr = fruto, Ho = hoja, Pc = 

planta completa, Ra = rama, Rz = raíz, Se = semilla, Ta = tallo; Manejo, C = Cultivada, AST= recolectada en 

ambientes socialmente transformados, BRC= recolectada en el bosque relativamente conservado; Or = 

Origen, A = América, E = Europa, F = África, M = México, S = Asia; DC = Dominancia Cultural de las 

Especies, Abs = absoluta, Rel = relativa; Uso, T = tiempo, F = Códice Florentino, B = Códice Cruz-Badiano; 

Ter = Dimensión Territorial, Mo = especie utilizada en otras regiones del estado de  Morelos, Meh = especie 

empleada en otras regiones de México de acuerdo a Aguilar-Contreras y Camacho (1994); Aguilar-

Contreras et al. (1998), Met  = especie empleada en otras regiones de México según Argueta (2009), 

Meht=especies registradas en el  Herbario medicinal del Instituto Mexicano del Seguro Social  y en el Atlas 

de Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana 
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laboratorio, incluyendo 47 de las 50 especies nativas (Tabla 1).  

 

Tabla N° 3 

Dominancia Cultural de las Familias (DCF) con base en el Número de Géneros (G) y Especies (E) 

Familia(s) DCFG DCFE 

Absoluta 

(No.) 

Relativa 

(%) 

Absoluta 

(No.) 

Relativa 

(%) 

Asteraceae 12 16.7 15 19.2 

Lamiaceae 8 11.1 8 10.3 

Rutaceae 2 2.8 4 5.1 

Acanthaceae 3 4.2 3 3.8 

Malvaceae 3 4.2 3 3.8 

Solanaceae 3 4.2 3 3.8 

Amaranthaceae 3 4.2 3 3.8 

Fagaceae 1 1.4 2 2.6 

Apiaceae,  Brassicaceae, Cactaceae, Fabaceae, Lauraceae, 

Moraceae, Myrtaceae, Rosaceae, Verbenaceae 

2 c/u 

(∑=18) 

2.8 c/u 

(∑=25.2) 

2 c/u 

(∑=19) 

2.6 c/u 

(∑=23.4) 

Anacardiaceae, Annonaceae, Arecaceae, Asparagaceae, 

Bignoniaceae, Boraginaceae, Caricaceae, Convolvulaceae, 

Cucurbitaceae, Equisetaceae, Nyctaginaceae, Pentaphylacaceae, 

Plantaginaceae, Poacae, Polemoniaceae, Schisandraceae, 

Scrophulariaceae, Selaginellaceae, Xanthorrhoeaceae 

1 c/u 

(∑=19) 

1.4 c/u 

(∑=26.6) 

1 c/u 

(∑=19) 

1.3 c/u 

(∑=24.7) 

 
 

 

 

Figura N° 2 

Lugar de origen de las plantas medicinales empleadas en Tetela del Volcán, Morelos, México 
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Tabla N° 4 

Especies con mayor valor Índice de Fidelidad de Friedman Modificado (IFFM) 

Nombre científico IFFM Enfermedad 

Matricaria chamomilla L. 2.56 Desinflama el estómago, empacho 

Mentha x piperita L. 2.56 Calor en el estómago, cólicos, diarrea, empacho 

indigestión, muina 

Artemisia absinthium L.  1.96 Provoca hambre 

Matricaria chamomilla L. 1.28 Diarrea 

Psidium guajava L. 1.00 Empacho 

Artemisia absinthium L.  0.65 Bilis, dolor de estómago 

Matricaria chamomilla L. 0.64 Cólicos 

Origanum vulgare L. 0.50 Cólicos 

Psidium guajava L. 0.50 Diarrea 

Artemisia absinthium L. 0.49 Muina 

Calea zacatechichi Schltdl.  0.49 Bilis, dolor de estómago, vesícula 

Ruta chalepensis L. 0.49 Bilis, cólicos, diarrea, dolor de estómago, 

estreñimiento, muina, provoca hambre 

Artemisia absinthium L  0.39 Coraje 

Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem. 0.36 Bilis, coraje, empacho, fuego labial 

Cinnamomum zeylanicum Blume  0.25 Bilis, coraje, dolor de estómago, empacho, muina 

Calea zacatechichi Schltdl.  0.25 Coraje, muina 

Mentha x piperita L. 0.20 Dolor de estómago 

Matricaria chamomilla L. 0.18 Dolor de estómago 

Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem. 0.18 Muina 

Ruta chalepensis L. 0.16 Dolor de muela 

 

La importancia del uso de las plantas medicinales a 

través del tiempo 

De las 78 especies registradas, el 55% son originarias 

de América, el 24% de Asia y el 5% de México 

(Figura 2). Además, 7 han sido mencionadas en los 

estudios sobre el Códice de la Cruz Badiano y 17 en 

los del Códice Florentino, que en conjunto 

representan 19 especies o el 24% de las mismas 

(Figura 3), tal es el caso de Psidium guajava, 

Clinopodium macrostemum (Moc. & Sessé ex 

Benth.) Kuntze, Lepidium virginicum L., Tagetes 

erecta L. y Lantana camara L. 

 

La dimensión territorial de la contribución de las 

plantas medicinales para la atención de la salud 

Las especies con mayor DCA o más ampliamente 

utilizadas en Tetela del Volcán (Tabla 1) fueron: 

Matricaria chamomilla mencionada por 21 

informantes (26.9% de DCR), Mentha x piperita (20, 

25.6%), Psidium guajava, Origanum vulgare L. (12, 

15.4%), Artemisia absinthium (11, 14.1%), Calea 

zacatechichi (10, 12.8%), Cinnamomum verum 

J.Presl y Ruta chalepensis L. (7, 9%). Cabe señalar 

que el 89.7% de las especies tuvieron una DCA con 

valores de 1 a 6, pero sobresale el grupo de aquellas 

que fueron mencionadas 1 o 2 veces porque incluye 

el 73.1% del total de las especies. 

El 86% de especies las registradas (67) en 

Tetela del Volcán tienen un uso médico tradicional 

que coincide con lo publicado previamente para el 

estado de Morelos (Figura 2). Además, 63 especies 

(81%) han sido registradas por su uso médico 
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tradicional también en otras regiones de México y 38 

(49%) de estas tienen al menos un uso en común con 

los mencionados por los habitantes de Tetela. Entre 

las especies sin registro previo de uso medicinal o 

con uso diferente al señalado para Tetela se tienen: 

Agave americana L., Senecio salignus DC. y 

Ageratina rivalis (Greenm.) R.M.King & H.Rob. 

 

Figura N° 3 

Las coincidencias del uso médico tradicional registrado en Tetela del Volcán en las  

dimensiones territorial y espacial 

 

Características del aprovechamiento de las plantas 

medicinales relevantes para su conservación  

El 41% de las especies medicinales registradas son 

hierbas, casi el doble de los arbustos (25.6%) y 

arboles (21.8%) (Figura 4). Del total de especies, 39 

son aprovechadas por sus ramas (39.4%), 24 por sus 

hojas (24.2%) y 12 por sus flores (12.1%) (Figura 4). 

En cuanto al tipo de manejo 42 especies son 

cultivadas (54%), 24 son recolectadas en ambientes 

socialmente transformados (AST) (31%), 6 se 

distribuyen en el bosque relativamente conservado 

(BRC) (8%). 

 

DISCUSIÓN 

La pobreza amenaza a quienes resguardan el 

conocimiento tradicional sobre las plantas 

medicinales 

Aunque el 20% de los habitantes de la comunidad de 

Tetela del Volcán que compartieron su conocimiento 

sobre las plantas medicinales, son campesinos, 

destaca el hecho de que el 22% de los mismos 

realizan más de una actividad para tratar de obtener 

lo necesario para vivir. Esta situación conocida como 

pluriactividad es característica de los grupos 

campesinos, pero debido a la subsunción del capital 

sobre la economía campesina, se ha reorientado hacia 

la prestación de servicios demandados por la 

dinámica económica regional y nacional (Galán-

Caballero et al.,2017). Cabe señalar que en Tetela del 

Volcán esta diversificación de actividades no ha sido 

suficiente para mejorar las condiciones de vida de la 

población, ya que el 74.8% se encuentra viviendo en 

condiciones de pobreza (CONEVAL, 2013).  En este 

sentido, sería importante evaluar la influencia que ha 

tenido el cambio de actividades primarias a terciarias 

en el aprovechamiento tradicional de las plantas 

medicinales, las cuales se constituyen en un recurso 

prioritario para la atención de la salud debido a que la 

mitad de la población de esta comunidad no tiene 

acceso a los servicios de salud que proporciona el 

gobierno mexicano (CONEVAL, 2013). 
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Figura N° 4 

Distribución proporcional de las especies conforme a su forma de vida 

 

 

Figura N° 5 

Distribución proporcional de las especies con base en la parte de la planta utilizada 

 

Los tipos de enfermedades mencionadas en Tetela 

del Volcán 

El aprovechamiento de las plantas medicinales ésta 

vinculado al conocimiento tradicional que resguardan 

los habitantes de Tetela del Volcán, incluye un 

componente llamado cosmos, es decir, el relacionado 

con la cosmovisión (Berkes et al., 2000; Toledo y 

Barrera-Bassols, 2008). En este sentido, las 

enfermedades mencionadas por los informantes no 

necesariamente coinciden con lo establecido en la 

medicina occidental basada en una cosmovisión 

diferente a la indígena mesoamericana. Por lo tanto, 

los padecimientos referidos por los entrevistados no 

corresponden en su totalidad a los incluidos en la 

sección de enfermedades del sistema digestivo de la 

clasificación de la OPS (1995). Por ejemplo, las 

plantas que son utilizadas para desparasitar son 

clasificadas por la OPS en “ciertas enfermedades 
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infecciosas y parasitarias”. 

Por otra parte, se tienen enfermedades 

específicas del contexto de la medicina tradicional 

mexicana como: la bilis, el coraje, el calor en el 

estómago, la muina empanizada, atrincar los dientes, 

el empacho y abrir el apetito. Lo cual implica abordar 

su estudio con el fin de poder aclarar cuáles son los 

signos clínicos y síntomas, con la intención de 

establecer una comunicación efectiva entre los 

usuarios de las plantas medicinales y los 

profesionales de la salud. Por ejemplo, la muina 

empanizada que ocupa el tercer lugar por el número 

de especies que son utilizadas para su atención en 

Tetela del Volcán, es descrita localmente como la 

presencia de un dolor muy fuerte en la boca del 

estómago causado por la acumulación de corajes, que 

provoca la falta de apetito, sabor amargo en la boca, 

vómito, ojos amarillos y angustia. 

Así mismo, es necesario investigar el uso 

potencial de las plantas en el ámbito de la medicina 

occidental, ya que el conocimiento tradicional ha sido 

objeto de diversas aplicaciones en la búsqueda y 

apropiación de nuevos productos agrícolas, 

medicinales e industriales (Herrera-Vásquez y 

Rodríguez-Yunta, 2004). 

 

Las enfermedades más importantes y el potencial 

adaptativo del conocimiento tradicional 

La diarrea es la enfermedad más importante en 

Tetela, seguida por el dolor de estómago, una 

situación similar a la registrada en otras comunidades 

de México con las que se tiene en común las 

condiciones de pobreza en las que vive su población; 

por ejemplo, Xalpatlahuac, Guerrero (Juarez-

Vázquez et al., 2013) y Huasca de Ocampo, Hidalgo 

(Molina-Mendoza et al., 2012). Condiciones 

presentes además en Chiang Mai, Tailandia 

(Tangjitman et al., 2015) y Hadramaout, Yemen 

(Bahassan et al., 2014). 

Para el caso de Tetela del Volcán, el 74% de 

la población vive en condiciones de pobreza y casi la 

mitad de la población carece de acceso al drenaje 

(CONEVAL, 2013); además, el agua se consume 

generalmente sin potabilizar y se distribuye mediante 

mangueras de polietileno (CEAGUA, 2017). Estas 

condiciones de rezago social han sido relacionadas 

con la prevalencia de enfermedades transmisibles en 

la población campesina y urbana marginada de 

México (Lozano et al., 2014). Dicha situación 

probablemente sea una de las razones por las que las 

enfermedades del sistema digestivo son las más 

mencionadas y para las que se utiliza un mayor 

número de plantas medicinales en México (Argueta, 

2009). 

En Tetela del Volcán, las enfermedades 

mencionadas por más entrevistados son atendidas con 

un mayor número de especies de plantas medicinales. 

Esta asignación diferencial de las especies parece 

estar dirigido a resolver el problema de la atención de 

la salud vinculado con las condiciones de pobreza en 

la que viven el 74.8% de los habitantes, como la falta 

de acceso a los servicios de drenaje y agua potable; 

así como una limitada atención de la salud 

(CONEVAL, 2013). Resultados similares se han 

registrado Chiang Mai, Tailandia, en donde la diarrea 

es la enfermedad más mencionada y también es 

aquella para la que se usa el mayor número de 

especies medicinales; lo que permite generar una 

alternativa para la atención de la salud ante las 

condiciones sanitarias inadecuadas y la mala calidad 

del agua (Tangjitman et al., 2015). Lo anterior 

demuestra un alto potencial adaptativo del 

conocimiento tradicional para enfrentar dichas 

condiciones, tal y como lo explican Toledo et al. 

(2003) los campesinos adaptan el aprovechamiento 

de los recursos para enfrentar la incertidumbre y las 

variaciones en factores económicos, ambientales, etc. 

con el fin de sobrevivir. 

 

La diversidad biocultural para enfrentar las 

enfermedades del sistema digestivo 

El aprovechamiento de las plantas medicinales es una 

manifestación de la diversidad biocultural que ha sido 

posible debido a una antigua interacción de la 

sociedad y la naturaleza; a partir de la cual se genera 

el conocimiento tradicional que sustenta su uso y 

manejo (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). En 

México, esta diversidad sustenta el uso de 1024 

especies para la atención de enfermedades del 

sistema digestivo, lo que equivale al 33% de las 3013 

especies medicinales registradas (Argueta, 2009). 

La relación histórica de los habitantes de 

Tetela del Volcán con las plantas medicinales 

utilizadas para el tratamiento de las enfermedades del 

sistema digestivo, se puede relacionar con el 62% de 

las especies que son de origen americano o nativas de 

México. Aunado a lo anterior, se tiene que el 24% de 

las especies tienen un valor de uso que ha trascendido 

desde la época prehispánica hasta nuestros días, como 

parte de nuestra herencia cultural indígena. A partir 

de dicha herencia y de la introducción de especies de 

plantas medicinales, los habitantes de Tetela del 
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Volcán han generado un patrimonio que se manifiesta 

en la riqueza de especies, cuyo aprovechamiento se 

relaciona probablemente con la prevalencia de los 

diferentes tipos de padecimientos registrados 

Las 78 especies mencionadas en Tetela del 

Volcán representan el 17.2% de las 453 registradas 

para el estado de Morelos (García-Moya et al., 2012); 

esta proporción es relativamente alta ya que hay que 

considerar que en Morelos se incluye información 

sobre 259 comunidades (Monroy-Ortiz y Castillo, 

2007). La riqueza de especies utilizadas para la 

atención de enfermedades del sistema digestivo de 

Tetela del Volcán es mayor que la obtenida en este 

ámbito para estudios sobre la flora medicinal de otras 

comunidades de México, por ejemplo: Huasca de 

Ocampo se registraron 29 especies (Molina-Mendoza 

et al., 2012); en el municipio de Tlachichinol, 45 

(Andrade-Cetto, 2009) y en el de Aquismon, 41 

(Alonso-Castro et al., 2012). Los habitantes de las 

comunidades antes mencionadas comparten con los 

de Tetela del Volcán, las condiciones de 

marginación, el origen indígena y la residencia en 

áreas donde todavía hay biodiversidad. Por lo tanto, 

la diferencia en la riqueza de especies podría 

analizarse posteriormente ahondando en el devenir 

histórico de las comunidades o en el método 

empleado para la obtención dela información. 

 

La diversidad biológica, una fuente de la riqueza de 

plantas medicinales  

La riqueza de especies de plantas medicinales 

también se relaciona con el hecho de que México es 

un país megadiverso y Tetela del Volcán, una 

comunidad ubicada en las inmediaciones del bosque 

de pino-encino que pertenece al grupo de bosques 

templados, los cuales albergan la mayor riqueza de 

especies y endemismos de angiospermas en México 

(Villaseñor y Ortiz, 2014). En este sentido, podemos 

vincular la dominancia cultural de Asteraceae y 

Lamiaceae por el número de especies medicinales 

que aportan con el hecho de que Asteraceae es una 

familia de amplia distribución mundial que ofrece un 

amplio espectro de compuestos, es las más abundante 

y la más diversificada en México, particularmente en 

regiones como la Faja Volcánica Transmexicana 

(Turner y Nesom, 1998), en donde se localiza Tetela 

del Volcán. 

En tanto que Lamiaceae, es una familia 

reconocida por los terpenos con valor de uso 

medicinal que produce, ocupa el sexto lugar a nivel 

mundial por su riqueza de especies y es también una 

de las familias con mayor riqueza en México, 

ocupando y adaptándose a casi todos los tipos de 

vegetación (Martínez-Gordillo et al., 2017). Debido a 

estas características, ambas familias también resultan 

importantes en la flora medicinal de otras 

comunidades con diferentes contextos culturales y 

ambientales de Morelos, en donde Asteraceae es la 

primer familia por su riqueza de géneros y especies 

de plantas medicinales y Lamiaceae la tercera 

(Monroy-Ortiz y Castillo, 2007). Así como, en otras 

comunidades de México (Molina-Mendoza et al., 

2012; Juárez-Vázquez et al., 2013), América Latina 

(Cussy-Poma et al., 2017) y el mundo (Bahassan et 

al., 2014). 

En el caso de Tagetes además de ser uno de 

los géneros con mayor dominancia cultural en Tetela 

del Volcán, también sobresalen en el estado de 

Morelos al ocupar el séptimo lugar, por el número de 

especies que aportan con valor de uso medicinal 

(Monroy-Ortiz y Castillo, 2007). Lo que 

probablemente se explica porque México es 

considerado uno de sus centros de radiación evolutiva 

y con el hecho de que algunas de sus especies tienen 

una gran relevancia cultural en este país, porque han 

sido utilizadas desde la época prehispánica durante la 

conmemoración del día de muertos (Serrato-Cruz, 

2010). De las 3 especies de Tagetes utilizadas en 

Tetela para calmar el dolor de estómago, existen 

pruebas de laboratorio que confirman este uso 

médico tradicional ya que Tagetes lucida Cav. 

funciona como antibiótico contra dos bacterias 

relacionadas con infecciones intestinales: Escherichia 

coli y Staphylococcus aureus (Regalado et al., 2011).  

Esta última bacteria considerada por la Organización 

Mundial de la Salud en la lista de patógenos 

prioritarios por su resistencia a antibióticos. Además, 

Tagetes lucida también sirve como desinflamatorio 

(Sepulveda-Arias et al., 2013).  Esta información 

corrobora la importancia de esta especie para la 

atención de la salud de los habitantes de Tetela del 

Volcán. 

 

Eficacia de las plantas medicinales para curar las 

enfermedades del sistema digestivo 

Al comparar el uso médico tradicional de las especies 

con mayores valores de fidelidad con el reportado 

mediante ensayos de laboratorio, se corrobora la 

efectividad de su actividad en el tratamiento de 

síntomas mencionados por los informantes; por 

ejemplo, Matricaria chamomilla que sirve para la 

atención de la diarrea, cólicos, inflamación y 
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flatulencias (Sebai et al., 2014).   

En otros casos, las especies mencionadas por 

los informantes son utilizadas para atender las causas 

que provocan los síntomas referidos por los 

entrevistados; así sucede con Psidium guajava, una 

especie que resulta efectiva contra las bacterias 

responsables de la diarrea aguda como Bacillus 

cereus, Escherichia coli y Staphylococcus aureus 

(Ukwueze et al., 2015). Además de Mentha x 

piperita L. cuya actividad ha sido evaluada 

exitosamente en laboratorio contra de parásitos como 

Schistosoma mansoni (Dejani et al., 2014) y Giardia 

lamblia (Machado et al., 2010); que también tiene 

una acción antibiótica en el tratamiento de 

Helicobacter pylori (Castillo-Juárez et al., 2009). Un 

caso similar es el de Ruta chalepensis, planta eficaz 

en el tratamiento en contra de gusanos intestinales 

(Akkari et al., 2015) y Entamoeba histolytica 

(Quintanilla-Licea et al., 2014). 

Así mismo, se tiene especies de plantas que 

sirven para atender las enfermedades forman parte de 

la medicina tradicional mexicana; por ejemplo, el 

coraje o “la muina que implican un estado emocional 

de disgusto con afectaciones en el sistema digestivo 

tales como el dolor de estómago, la úlcera gástrica y 

el empacho” (Mata y Zolla, 1994). Tales como, 

Artemisia absinthium que has sido evaluada 

exitosamente en el tratamiento de la gastritis y las 

ulceras (Fedorova, 2015). Además de Calea 

zacatechichi que tiene actividad anti-inflamatoria, 

cura la diarrea y el intestino irritable (Salaga et al., 

2015). 

Cabe señalar que en Taxco, México también 

se ha corroborado el conocimiento empírico de los 

médicos tradicionales respecto a 20 especies de 

plantas medicinales que utilizadas en la atención de 

enfermedades del sistema digestivo, como es el caso 

de (Urióstegui-Flores, 2015). En San Miguel 

Coxcatlán, México se encontró que el 75% de las 

especies tuvieron una evaluación de su actividad 

antibacterial conforme a lo mencionado por los 

informantes (Canales et al., 2005). Esta coincidencia 

del uso probado en laboratorio con el derivado del 

conocimiento tradicional, se constituye en una 

evidencia de la efectividad del uso médico tradicional 

asignado a las plantas y por lo tanto, de su 

importancia para la atención de la salud de quienes 

las utilizan como parte de su tradición. 

 

El contexto espacio-temporal y de manejo de las 

plantas medicinales con mayor índice de fidelidad 

Las especies que obtuvieron un mayor valor de 

fidelidad también tienen una mayor dominancia 

cultural es decir, son las más ampliamente utilizadas 

en la comunidad de Tetela del Volcán. Destacan 3 

hierbas de origen europeo que son cultivadas: 

Matricaria chamomilla, Mentha x piperita y 

Artemisia absinthium. Así como, Psidium guajava, 

un árbol nativo de América que en Tetela del Volcán 

es cultivado en los traspatios, pero que se distribuye 

de manera natural y más ampliamente en regiones 

cálidas y sujetas a disturbio; este árbol ha sido usado 

desde la época prehispánica en la atención de 

enfermedades del sistema digestivo. Además de 

Origanum vulgare, para la atención de los cólicos, 

una hierba nativa de Asia que es cultivada en los 

hogares. El arbusto Calea zacatechichi y la hierba 

Ruta chalepensis tienen el mismo valor de fidelidad 

para la atención de la bilis y el dolor de estómago; 

siendo nativa de América la primera y de Europa la 

segunda. Es importante señalar que estas 7 especies 

también son utilizadas con fines medicinales en otras 

regiones del estado Morelos y de México (Aguilar-

Contreras y Camacho, 1994; Aguilar-Contreras et al., 

1998; Argueta, 2009; Monroy-Ortiz y Castillo, 2007). 

La predominancia de especies introducidas 

en la lista de especies con mayor dominancia cultural 

y valor de fidelidad muestra una parte del 

conocimiento tradicional que es compartida a nivel 

comunitario (Toledo y Barrera-Bassols, 2008) y que 

probablemente se relaciona con la influencia cultural 

que han ejercido la cultura dominante. Lo anterior 

promueve el abandono y la pérdida del conocimiento 

tradicional a través de la educación formal, limitando 

el acceso al bosque y sus recursos, promoviendo la 

migración o el abandono de los lugares de origen, 

reorganizando de las actividades productivas y 

facilitando el acceso a nuevos bienes de consumo 

(Prasad et al., 2013; Barrau et al., 2016). 

 

Las plantas medicinales poco utilizadas también 

forman parte del patrimonio 

Cuando se utilizan herramientas etnobotánicas 

cuantitativas, como el Índice de Fidelidad, se pone la 

atención en las especies con los mayores valores 

asumiendo que su efectividad es también mayor 

(Friedman et al., 1986). Sin embargo, el 

conocimiento tradicional no se distribuye 

homogéneamente (Toledo y Barrera-Bassols, 2008), 

así que las especies mencionadas por los médicos 

tradicionales podrían resultar poco citadas pero ser 

efectivas. También sería posible que dado el 
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dinamismo del conocimiento tradicional, el 73% de 

las especies que son mencionadas por 1 o 2 

informantes y el 77% de aquellas que tienen valores 

menores de fidelidad, representan probablemente 

innovaciones que están siendo generadas desde el 

ámbito de la unidad familiar y la experiencia 

personal. 

En este sentido, se puede señalar existen 

algunas especies cuyo valor de fidelidad no fue 

relevante en Tetela del Volcán, pero se tienen 

coincidencias respecto a su aprovechamiento 

medicinal a nivel regional o incluso nacional. Por 

ejemplo, Alternanthera achyrantha y Annona 

cherimola, son un par de especies nativas de América 

cuyo uso para la atención de la diarrea ha sido 

registrado en otras regiones de México y Morelos. 

También se tiene el caso de especies introducidas 

como Foeniculum vulgare usada para curar el coraje. 

Con base en lo anterior, deberíamos 

considerar que dada la diversidad biocultural y su 

dinamismo, la atención de las enfermedades del 

sistema digestivo en Tetela del Volcán se basa un 

grupo de especies “principales” y que además existen 

otras cuyo aprovechamiento también contribuye en el 

alivio de dichas enfermedades. Se fomenta así la 

generación de una diversidad de alternativas para 

curar vinculadas a la diversidad biológica y cultural 

que existe en la comunidad. 

 

Características biológicas y de manejo relevantes 

para la conservación de las plantas medicinales 

Casi la mitad de las plantas medicinales utilizadas 

son hierbas, un patrón similar al observado en 

México tanto a nivel nacional, donde el 45.2% de las 

especies medicinales tienen esta forma de vida 

(Argueta, 2009) como en la escala local; por ejemplo, 

en comunidades de origen indígena y de hasta 20 mil 

habitantes como Tixtla, Guerrero con el 52.3% de las 

especies (Barrera-Catalán et al., 2015) o campesinas 

con menos de 500 habitantes como la Ranchería 

Corregidora Ortiz, Tabasco con el 42% (Gómez-

Álvarez, 2012). Así como en otras partes del mundo, 

por ejemplo en Assam, India; en donde se ha 

observado que las hierbas son abundantes y fáciles de 

usar (Choudhury et al., 2015). Dicho patrón 

probablemente se explique debido a que las hierbas 

se distribuyen ampliamente, se pueden cultivar en un 

plazo más que corto que los árboles,  en los patios de 

las casas o en macetas. Estas características otorgan 

ventajas de manejo a quienes utilizan las plantas 

medicinales y facilitarían su conservación a largo 

plazo. 

Respecto al grado de manejo, la mayoría de 

las plantas medicinales utilizadas en Tetela del 

Volcán son cultivadas o se encuentran en el ambiente 

socialmente transformado como los huertos, los 

jardines, los terrenos de cultivo, los bordes de ríos, 

las calles y los patios. Al distribuirse en este tipo de 

ambiente, las plantas medicinales son de fácil 

adquisición, baratas y proveen otro tipo de 

satisfactores como los alimentarios, tal es el caso de 

los cercos vivos en la Patagonia Argentina (Morales y 

Rovere, 2016). Una situación diferente se ha 

registrado en comunidades de México donde la 

fuente principal de plantas medicinales se encuentra 

en la vegetación natural conservada como en 

Xalpatlahuac (Juárez-Vazquez et al., 2013), Tixtla 

(Barrera-Catalán et al., 2015) en Guerrero y 

Malpasito-Huimanguillo en Tabasco (Villarreal-

Ibarra et al., 2014). En este sentido, se requiere 

investigar el estado de conservación de las 

poblaciones silvestres de plantas medicinales y 

ensayar técnicas de propagación para facilitar su 

acceso a la población; así como, su conservación a 

largo plazo. 

Es importante señalar que para el 63% de las 

especies se utilizan las ramas y las hojas de la planta. 

Este hecho que mitiga el efecto del aprovechamiento 

en tanto no implica la eliminación de las plantas, ni 

atenta de manera directa contra su reproducción. Este 

mismo patrón de aprovechamiento se ha observado 

en México en comunidades como: Xalpatlahuac, 

Guerrero (Juárez-Vazquez et al., 2013), Tixtla, 

Guerrero (Barrera-Catalán, 2015), La Ranchería 

Corregidora Ortiz 1ra Sección, Tabasco (Gómez-

Álvarez, 2012) y otras partes del mundo como en 

Qampaya, Bolivia (Cussy-Poma et al., 2017), Karen, 

Tailandia (Tangjitman et al., 2015), Assam, India 

(Choudhury et al., 2015) y Hadramaout, Yémen 

(Bahassan et al., 2014). El uso de las hojas también 

se relaciona con su accesibilidad y con el 

reconocimiento, por parte de quienes las utilizan, de 

que contienen los compuestos activos (Choudhury et 

al., 2015). 

 

CONCLUSIÓN 
Los entrevistados reconocen 24 tipos de 

enfermedades del sistema digestivo que incluyen 

algunas semejantes a las referidas en la medicina 

occidental y otras propias de la medicina tradicional 

mexicana. La diarrea y el dolor de estómago fueron 

las enfermedades más importantes. Se comprobó el 
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potencial adaptativo del conocimiento tradicional 

vinculado con las plantas medicinales ya que a las 

enfermedades más mencionadas, se les asigna un 

mayor número de especies para su atención. Se 

registró una riqueza de 78 especies medicinales lo 

que se explica parcialmente por la diversidad 

biológica existente en la zona. Existe evidencia 

bibliográfica sobre estudios de laboratorio que 

muestra como las especies con los mayores valores 

de índice de fidelidad modificado son efectivas. Dado 

que casi la mitad de las especies son nativas de 

América o México, se supone la existencia de una 

larga relación que ha facilitado su aprovechamiento. 

El 41% de las plantas medicinales son hierbas, se 

utilizan preferentemente las ramas y las hojas. La 

mitad de las especies son cultivadas. 

La importancia de las especies de plantas 

medicinales utilizadas en Tetela del Volcán para la 

atención de las enfermedades del sistema digestivo 

queda de manifiesto en tanto los informantes destinan 

un mayor número de especies a las enfermedades 

mayormente mencionadas. De esta forma, el 

patrimonio biológico y cultural que representan las 

plantas medicinales es utilizado por quienes 

participaron en esta investigación para enfrentar las 

consecuencias de las condiciones de marginación en 

las que viven. Debido a que el uso médico tradicional 

de algunas de estas especies ha sido comprobado, su 

importancia es aún mayor pues ha trascendido a otras 

comunidades de Morelos y México, incrementando el 

tamaño de la población beneficiada por este recurso. 

Por lo tanto, se deberían emprender acciones para 

garantizar la continuidad de esta tradición, es decir, 

conservar la diversidad biocultural y revalorar su 

contribución para el bienestar de los habitantes de 

Tetela del Volcán y el resto de los mexicanos.  
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