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Abstract: Medicinal plants are very useful for man and is the result of the experience that has accumulated for generations. The aim of the
study was to obtain information on the use of medicinal plants used in indigenous communities of the Sierra Negra de Puebla, Mexico. A
semi-structured interview was applied to 635 people; 79.5% women and 20.5% men. The use of 43 species divided into 21 families was
reported. The most used families were Asteraceae (8 spp.), Lamiaceae (4 spp.) And Rutaceae (4 spp.), The species with higher frequency
and use value were Matricaria recutita and Mentha piperita, the main affections treated were; stomach pain, cough and flu. The leaves were
the most used (55%) the main form of preparation (30.2%) was maceration, most (65%) grow the plants in orchards. In indigenous
communities, women have a preponderant role in the use of medicinal plants.
Keywords: Medicinal plants; Sierra Negra; Puebla; Ethnobotany

Resumen: Las plantas medicinales son de gran utilidad para el hombre y es resultado de la experiencia que ha acumulado por generaciones.
El objetivo del estudio fue obtener información sobre el uso de las plantas medicinales utilizadas en comunidades indígenas de la Sierra
Negra de Puebla, México. Se aplicó una entrevista semiestructurada a 635 personas; 79.5% mujeres y 20.5% hombres. Se reportó el uso de
43 especies divididas en 21 familias. Las familias más utilizadas fueron Asteraceae (8 spp.), Lamiaceae (4 spp.) y Rutaceae (4 spp.), las
especies con mayor frecuencia y valor de uso fueron Matricaria recutita y Mentha piperita, las principales afecciones tratadas fueron; dolor
estomacal, tos y gripa. Las hojas fueron la parte más utilizada (55%) la principal forma de preparación (30.2%) fue maceración, la mayoría
(65%) cultiva las plantas en huertos. En comunidades indígenas la mujer tiene un papel preponderante en el uso de las plantas medicinales.
Palabras clave: Plantas medicinales; Sierra Negra; Puebla; Etnobotánica.
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INTRODUCCIÓN
Las plantas han sido de gran utilidad para el hombre
no solo porque sirven de alimento, sino también para
aliviar y/o controlar enfermedades (Rangel et al.,
2001; Martínez-Moreno et al., 2006; Vivot y
Cruañes, 2008; Villavicencio-Nieto et al., 2010).
El conocimiento en el uso de las plantas
como alternativa en la medicina ha sido una práctica
tradicional que se ha transmitido a través del tiempo
(Martínez et al., 2006; Pirondo et al., 2011). Se
estima que al menos 35.000 especies vegetales
presentan potencial para uso medicinal y alrededor
del 80% de la población mundial utiliza remedios
herbolarios tradicionales (Annan y Houghton, 2007;
Sotero-García et al., 2018). En los últimos años se ha
dado gran importancia al uso de las plantas por ser
una alternativa eficaz para combatir enfermedades
infecciosas en el hombre con escasos efectos
secundarios, así como para evitar problemas de
resistencia a los microorganismos debido al excesivo
uso de medicamentos de síntesis química (Niño et al.,
2006; Miranda-Cruz et al., 2012; Bullain-Galardis et
al., 2015) .
México se encuentra entre los países con
mayor tradición ancestral y riqueza en el uso de la
herbolaria medicinal, debido a la gran diversidad
vegetal y amplia riqueza cultural (Barragán, 2006),
en este sentido se han registrado más de 4,000
especies para remedios naturales (Gómez-Alvarez,
2012; Kakuko et al., 2005) en distintas afecciones
como; bilis, dolor de estómago, riñón, tos, fiebre,
gastritis, entre otros (Cáceres et al., 1990; Hernández
et al., 2005; Martínez et al., 2006; Castillo-Juárez et
al., 2008; Vázquez et al., 2011). El aprovechamiento
de las plantas con fines medicinales se ha transmitido
de generación en generación, de manera que algunas
costumbres subsisten y son ejercidas de forma
cotidiana, tanto en zonas urbanas como en
comunidades rurales indígenas las cuales son
reconocidas por poseer grandes conocimientos
tradicionales en el uso de las plantas (Caballero y
Cortés, 2001; Leonti et al., 2003). Asimismo, el uso
está asociado con la presencia de curanderos, muchos
de los cuales poseen un profundo conocimiento de la
herbolaria (Canales et al., 2005, Monroy y Castillo,
2007).
Entre los estados en donde se utiliza una
amplia variedad de plantas medicinales se encuentra
el estado de Puebla (Paredes-Flores et al.,, 2002;
Cruz-García, 2007; Vázquez et al., 2011). Sin
embargo, son pocas las investigaciones en el uso y

manejo, puntualmente en comunidades indígenas, por
tanto, es escasa la información etnobotánica (Linares
et al., 1999; Casas et al., 2001; Dávila et al., 2002,
Hernández et al., 2005). Por lo anterior, la
información sobre el uso de plantas medicinales en
diferentes regiones del país es de gran relevancia
etnobotánica y serviría para definir estrategias que
mejoren el aprovechamiento y manejo de los recursos
de la flora medicinal. Para reconocer estos
conocimientos ancestrales, su aplicación y la
valoración de sus recursos naturales endémicos, el
objetivo de esta investigación fue recabar
información del conocimiento popular de las plantas
medicinales utilizadas en comunidades indígenas de
la sierra Negra de Puebla.
El estudio se realizó durante un periodo de
seis meses de enero-julio 2017. Se obtuvo
información mediante talleres y encuestas sobre el
tipo de planta utilizada, forma de preparación y
enfermedades para las que las utilizan.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se desarrolló en el municipio de San
Miguel Eloxochitlan, se encuentra ubicado al sureste
del Estado de Puebla en la Sierra Negra de Puebla en
las coordenadas 18°30′32″N y 96°55′22″O a 90
kilómetros del valle de Tehuacán, colinda al norte
con el estado de Veracruz, al sur con el municipio de
Zoquitlán, al este con el municipio de Porfirio Díaz y
al oeste con el municipio de Ajalpan. Tiene una
extensión de 190 km2. La comunidad de San Miguel
Eloxochitlan está conformada por 12575 habitantes
de los cuales 6394 son mujeres y 6181 son hombres,
82% de la población cuenta con servicios de salud,
sin embargo, 40% de la población carece de
educación básica (INEGI, 2010). Su índice de
marginación es de 2.26, lo cual lo ubica en el
segundo municipio con mayor marginación del
estado (CONAPO, 2010). Se estima que más de 9000
habitantes hablan una lengua indígena y que 44% de
la población es indígena (SEDESOL, 2012). El clima
es templado húmedo con lluvias todo el año, presenta
una vegetación de bosques mesófilos de montaña, y
pinos y en lo que es el declive hacia la planicie
costera la vegetación es selva alta perennifolia. Las
localidades de estudio fueron Atexacapa, Mirador,
Macuilcoutitla, Zacacoapan, Tepepa, Macuiltepec
(Figura Nº 1).
Los criterios de selección en cuanto a las
localidades fueron homogeneidad en características
ecológicas y socioculturales. La unidad de análisis
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fueron hombres y mujeres adultos. Se realizó una
investigación de tipo cuantitativa con un número de
muestra de 635 empleando un cuestionario con
validación de alfa de cronbach de 0.8 en el que se
incluye una parte demográfica y una segunda parte
sobre el material herbolario: plantas utilizadas, la
forma de obtención, forma biológica, parte de la
planta utilizada, enfermedades para las cuales las
utilizan y forma de preparación.
Asimismo, con los datos recopilados se
obtuvieron los índices de valor de uso (VUis) y
frecuencia de uso (Fuso), de acuerdo con Toscano
(2006). El índice de valor de uso significa la
importancia que posee una especie dada según el
grado de uso de la misma y comparada con otras
especies.

VUis = es el índice de valor de uso de la especie is.
Este índice varía entre 0 y 1, siendo 1 la especie con
mayor valor de uso.
Frecuencia de uso. Se refiere a las veces en
que una especie es utilizada por un usuario (Bravo et
al., 2017):

Fuso = frecuencia de uso de la planta medicinal.
Nº p = número de veces en la cual se mencionó la
especie.
Nºe = número total de entrevistas realizadas
Finalmente, se hizo un estudio de campo, las
plantas se identificaron por comparación visual con
datos de herbarios, manuales, diccionarios botánicos
y artículos científicos.

Figura Nº 1
Localización geográfica de las comunidades de estudio
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RESULTADOS
Se realizaron 635 entrevistas, lo que representa 10%
de la población total reportada en cada localidad de
acuerdo a los datos del INEGI, 2010. De los
entrevistados 79.5% fueron mujeres, con un
promedio de edad de 49.5 años, con un mínimo de 18
y máximo de 82 años, el intervalo de edad más
frecuente (22.6%) fue de 41-50 años. 20.5% de los

encuestados fueron hombres, la edad promedio fue de
58,4 años, con un mínimo de 21 y máximo de 80, el
intervalo de edad más frecuente (27.7%) de los
encuestados fue de 60-70 años (Figura Nº 2).
Asimismo, 70% de los informantes mencionaron
haber aprendido el uso de las plantas medicinales de
sus padres o abuelos.

Figura Nº 2
Intervalo de edad de mujeres y hombres entrevistados.
Se registraron un total de 43 plantas
medicinales agrupadas en 21 familias, entre las que
sobresalen: Asteraceae, Lamiaceae y Rutaceae. La
familia Asteraceae estuvo representada por 8 especies
que corresponden a plantas conocidas localmente
como manzanilla (Matricaria recutita L), hierba
maestra
(Artemisia
absithium),
escobilla
(Haplopappus venetus), estafiate (Artemisia sp),
árnica (Arnica montana L), cempazuchitl (Tagetes
erecta), santa maria (Tanacetum parthenium) y
asomiate (Senecio salignus). La familia Lamiaceae
por 4 especies; hierba buena (Mentha piperita),
romero (Rosmarinus officinalis), mirto (Salvia
microphylla) y orégano (Origanum vulgare). La
familia Rutaceae estuvo representada por 4 especies;
ruda (Ruta graveolens) naranja; (Citrus x sinensis)
limón (Citrus x limón) y lima (Citrus x aurantifolia).
Las familias restantes están representadas por dos o
una sola especie (Tabla 1). Las plantas utilizadas con
mayor frecuencia fueron: manzanilla (Matricaria
recutita L) hierba buena (Mentha x piperita) ruda
(Ruta graveolens) hierba maestra (Artemisia
Absithium L) epazote (Dysphania ambrosioides) y
sábila (Aloe barbadensis). De acuerdo con las

entrevistas, a estas especies se les atribuyen
propiedades curativas para el tratamiento de diversas
afecciones y enfermedades del sistema, así como
analgésico, desinflamante y dolor. Los padecimientos
para los que se utiliza el mayor número de especies
son para enfermedades del sistema digestivo como
dolor de estómago, desparasitante, diarrea, cólicos
(Tabla Nº 2).
La frecuencia de uso más alta correspondió a
la manzanilla (Matricaria recutita) seguida de las
especies Mentha x piperita y Ruta graveolens, con
valores de 11.6, 10.7 y 8.9 respectivamente (Tabla Nº
1). En cuanto al valor de uso de las especies
medicinales, la manzanilla y la hierba buena tuvieron
los índices más altos y los más bajos lo compartieron
4 especies con valor de uso de 0.01. Asimismo, del
total de especies reportadas el 27.9% son endémicas
(Tabla Nº 3). Los tipos biológicos de las especies
que componen la herbolaria medicinal, 58.1% fueron
herbáceas, 20.9%, arbóreas y arbustivas. Referente a
la ubicación de las especies curativas, 65% de ellas se
encuentran en huertos familiares, seguido de los
acahuales 19% (zona de transición entre la selva y los
terrenos agrícolas donde la vegetación surge de
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manera espontánea) y potreros 16%. Las partes más
utilizadas de las plantas son las hojas (55%) las flores
(25%), frutos (12%) corteza y tallo (8%). Las
comunidades que mostraron mayor conocimiento
basándonos en la frecuencia del uso de plantas fue
San Miguel Eloxochitlan (41.5%) seguido de

Zacacoapa (19.5%) Mirador (13.2%) Macuiltepec
(10%) Macuicoutitla (5.8%) y Atexacapa (3.8%). En
cuanto a la forma de preparación utilizan la técnica
de maceración (30.2%), cocimiento (28.3%), infusión
(26%) y tintura (15.5%).

Tabla Nº 1
Familias, nombres científicos, comunes, parte utilizada y formas biológicas de plantas
medicinales utilizadas en la Sierra Negra de Puebla, México
Familia

Especie

Nombre común

Parte
vegetal

Forma de
vida

Frecuencia
de Uso

Valor de
Uso

Asteraceae

Matricaria recutita L

Manzanilla

HJ,FL

Herbácea

11,65

1,00

Lamiaceae

Mentha x piperita

Hierba buena

HJ

Herbácea

10,71

0,92

Rutaceae

Ruta graveolens

Ruda

HJ

Herbácea

8,98

0,77

Asteraceae

Artemisia absithium l

Hierba maestra

HJ

Herbácea

8,82

0,76

Amaranthaceae

Dysphania ambrosioides

Epazote

HJ

Herbácea

5,35

0,46

Asteraceae

Haplopappus venetus

Escobilla

HJ, T

Herbácea

5,20

0,45

Xanthorrhoeaceae Aloe barbadensis

Sábila

HJ

Herbácea

5,20

0,45

Asteraceae

Artemisia sp.

Estafiate

HJ

Herbácea

4,88

0,42

Asteraceae

Artemisia sp.

Tapón

HJ

Herbácea

4,88

0,42

Asteraceae

Arnica montana L

Árnica

HJ

Árbol

3,31

0,28

Totonikxiuitl

HJ,FR

Herbácea

4,57

0,39

N.I
Primulaceae

Primula vulgaris

San pablito

HJ

Herbácea

3,15

0,27

Lamiaceae

Rosmarinus officinalis

Romero

HJ

Herbácea

2,68

0,23

Betulaceae

Alnus acuminata

Elite

HJ

Arbusto

1,73

0,15

Lauraceas

Cinnamomum verum

Canela

Arbusto

1,73

0,15

Pinaceae

Pinus ayacahuite

Acahuite

HJ,C

Herbácea

1,73

0,15

Lamiaceae

Salvia microphylla

Mirto

HJ

Herbácea

1,42

0,12

Rubiaceae

Hamelia patens Jacq

Hierba santa
Cimarron

HJ

Herbácea

1,26

Apiaceae

Apium graveolens

Apio

Arbusto

1,10

Myrtaceae

Psidium guajava

Hojas de guayaba

Árbol

0,94

Rosaceae

Prunus pérsica

Durazno

HJ
HJ,
C,FR

Árbol

0,94

Lamiaceae

Origanum vulgare

Orégano

HJ

Herbácea

0,79

0,07

Tiliaceas

Tilia europea

Flor de tila

HJ

Herbácea

0,79

0,07

Adoxaceae

Sambucus mexicana

Sauco

HJ

Herbácea

0,63

0,05

Asteraceae

Tagetes erecta

Cempazuchitl

HJ,FL

Arbusto

0,63

0,05

Pinaceae

Cedrus sp

Cedro

HJ,C

Arbusto

0,63

0,05

Rutaceae

Citrus X sinensis

Hojas de naranjo

HJ,FR

Arbusto

0,63

Solanaceae

Nicotiana tabacum

Tabaco

HJ

Árbol

0,63

0,05
0,05

0,11
0,09
0,08
0,08
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Amaryllidaceae

Allium sativum

Ajo

Asparagaceae

Yucca sp

Izote

Asteraceae

Tanacetum parthenium

Santa María

Cactaceae

Opuntia sp

Nopal

Euphorbiaceae

Ricinus comunis

Higuerilla

Rutaceae

Citrus x limón

Asteraceae

Árbol

0,47

0,04

Arbusto

0,47

0,04

Arbusto

0,47

Árbol

0,47

0,04
0,04

HJ,FR

Herbácea

0,47

0,04

Limón

FR

Herbácea

0,47

0,04

Senecio salignus

Azomiate

HJ

Herbácea

0,31

Fabaceae

Erythrina americana

Equimite

HJ

Árbol

0,31

0,03
0,03

Myrtaceae

Eucalyptus

Eucalipto

HJ

Herbácea

0,31

0,03

Rutaceae

Citrus × aurantiifolia

Flor de lima

HJ,FL

Herbácea

0,31

0,03

Solanaceae

Solanum lycopersicum

Jitomate

Arbusto

0,31

0,03

Apiaceae

Cuminum cyminum

Comino

Herbácea

0,16

Asparagaceae
N.I
Rosaceae

Sansevieria trifasciata

Lengua de vaca
Ospaxul
Hoja de capulin

Herbácea
Árbol
Árbol

0,16
0,16
0,16

0,01
0,01
0,01
0,01

Prunus salicifolia

Bulbo

HJ

HJ
HJ
HJ,FR

Partes vegetales: HJ: hojas, FL; flor, FR: fruto, C; corteza. T: tallo.
*N.I: especie no identificada.
Tabla Nº 2
Resultados de las frecuencia de uso de plantas medicinales por enfermedades en la Sierra Negra de
Puebla
Aparatos o
sistemas
Digestivo

Nº de especies utilizas
por enfermedad

Enfermedades
Bilis

Especies utilizadas
Hierba maestra (Artemisia absithium)

1

Gastritis

Higuerilla (Ricinus communis)

3

Hojas de guayaba (Psidium guajava)
Hierba maestra (Artemisia absithium)
Hígado
Infección/Dolor estomacal

Romero (Rosmarinus officinalis)
Manzanilla (Matricaria recutita)

1
9

Hierba santa cimarron (Hamelia patens)
Flor de Tila (Tilia europea)
Cempazuchitl (Tagetes erecta)
Escobilla (Haplopappus venetus)
Santa Maria (Tanacetum parthenium)
Epazote (Dysphania ambrosioides)
Hierba buena (Mentha x piperita)
Oregano (Origanum vulgare)
Empacho

Hierba buena (Mentha x piperita)

5

Higuerilla (Ricinus communis)
Oregano (Origanum vulgare L)
Mirto (Salvia microphylla)
Lengua de vaca (Sansevieria trifasciata)
Desparasitante

Elite (Alnus acuminata)

6
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Hojas de naranjo (Citrus X sinensis)
Hierba maestra (Artemisia absithum)
Canela (Cinnamomum verum)
Durazno (Prunus pérsica)

Circulatorio

Hemorragias

Epazote (Dysphania ambrosioides)
Escobilla (Haplopappus venetus)

1

Excretor

Riñón

Arnica (Arnica montana)

1

Respiratorio

Tos-gripa

Manzanilla (Matricaria recutita)

5

Oregano (Origanum vulgare L)
Hierba buena (Mentha x piperita)
Cempazuchitl (Tagetes erecta)
Higuerilla (Ricinus communis)
Endocrino

Diabetes

Higuerilla (Ricinus communis)

1

Nervioso

Nervios

Flor de Tila (Tilia europea)

1

Otros

Irritaciones de la piel

Estafiate (Artemisia ludoviciana)

4

Santa Maria (Tanacetum parthenium)
Mirto (Salvia microphylla)
Sauco (Sambucus mexicana)
Golpes

Cedro (Cedrus sp)

1

Quemaduras

Sauco (Sambucus mexicana)
Sabila (Aloe barbadensis)

2

Mal aire-limpias

Romero (Rosmarinus officinalis)

6

Ruda (Ruta graveolens)
Azomiate (Senecio salignus)
San pablito (Primula vulgaris)
Santa Maria (Tanacetum parthenium)
Apio (Apium graveolens)
Susto
Desinflamatorio/Dolor

Ajo (Allium sativum)
Cedro (Cedrus sp.)

1
10

Jitomate (Solanum lycopersicum)
Elite (Alnus acuminata)
Comino (Cuminum cyminum)
Equmite (Erythrina americana)
Acahuite (Pinus ayacahuite)
Canela (Cinnamomum verum)
Azomiate (Senecio salignus)
Apio (Apium graveolens)
Sauco (Sambucus mexicana)
Baños postparto

Romero (Rosmarinus officinalis)

2

Mirto (Salvia microphylla)
Cólicos

Oregano (Origanum vulgare)

3

Escobilla (Haplopappus venetus)
Hierba santa cimarron (Hamelia patens)
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Tabla Nº 3
Origen y forma biológica de las plantas utilizadas en la Sierra Negra de Puebla, México
Árbol
Arbusto
Herbácea
Endémica
3
3
6
Introducida
6
6
19
DISCUSIÓN
El uso de plantas medicinales en las regiones de
América Latina representa un valor importante para
cada país. En estudios etnobotánicos relacionados
con el uso de plantas medicinales, las percepciones
de las personas nativas sobre el uso de éstas y la
diversidad de plantas que utilizan es amplia. De
acuerdo con Arango (2004) y Arias-Toledo et al.
(2007) el “conocimiento empírico” no es homogéneo
respecto a su aplicación y hay una gran diversidad
sobre éste y sobre el número de especies de cada
población. En el uso de plantas medicinales la región
juega un papel muy importante, a diferencia de la
globalización en la medicina, la percepción de la
población en uso de las plantas medicinales varia de
una cultura a otra. Incluso entre géneros, es notorio y
de destacar que el mayor conocimiento lo poseen las
mujeres (Hanazaki et al., 2000; Vázquez et al.,
2011). La mujer como ama de casa y encargada del
hogar juega un papel muy importante dentro de estas
comunidades. Además de las labores domésticas, se
encarga de aliviar las enfermedades de sus familiares
(Arango, 2004), el conocimiento empírico del uso de
remedios a base de plantas medicinales se transmite
de mujer a mujer (madre a hija, suegra a nuera) lo
que contribuye a un mayor conocimiento. En
comunidades rurales como lo menciona Casas et al.
(1994) se observa una división tradicional en la
división del trabajo.
Del mismo modo de acuerdo con AriasToledo (2009), la edad también juega un papel
importante en el conocimiento de los recursos
naturales, asociándola a un mayor conocimiento por
parte de las personas de mayor edad, esto coincide
con lo reportado por Hernández et al. (2005) y
Sánchez-González et al. (2008), y es transmitido de
generación en generación, lo cual coincide con lo
reportado por Valdés-Cobos (2013). Este último
indica que en la Mixteca Alta de Oaxaca el
conocimiento del uso de plantas se ha conservado por
tradición y es generacional. Sin embargo, debido a
los cambios en las condiciones de vida, el contexto
histórico y económico de los jóvenes estos saberes se
han ido perdiendo, principalmente por desinterés de

las nuevas generaciones. La pérdida del conocimiento
entre generaciones es de gran preocupación si se
considera que muchas poblaciones rurales hacen uso
de las plantas medicinales para subsistir (Ladio y
Lozada, 2008). En este estudio se encontró que un
alto porcentaje de la población (85%) no asiste al
médico, resuelven sus padecimientos con recetas de
plantas medicinales, y sólo van al médico cuando la
afectación es muy grave, o no la pueden controlar. De
acuerdo con Valdés-Cobos (2013) las
plantas
medicinales constituyen una alternativa ante la
carencia de servicios para atender la salud, es por ello
que se debe reconocer su importancia y poner énfasis
en la conservación de las plantas medicinales.
En este estudio se reportó el uso de 43
especies divididas en 9 familias, entre las que
sobresalen Asteraceae y Lamiaceae, lo cual coincide
parcialmente con los resultados reportados por
Gómez-Álvarez (2012), y Magaña et al. (2010)
quienes también reportaron un mayor uso medicinal
dentro de la familia Asteraceae y Lamiaceae. La
familia Asteraceae ocupa un lugar preponderante en
la flora de México tanto a nivel de género como de
especie y contribuye a la enorme riqueza del país
(Villaseñor, 2004; Canales et al., 2005; GómezÁlvarez, 2012).
Respecto a las principales enfermedades que
se tratan destacan las gastrointestinales; lo cual
coincide con lo reportado por Hernández et al.
(2005), quienes realizaron un estudio sobre las
plantas medicinales utilizadas para aliviar
enfermedades en Zapotitlán de las Salinas, Puebla.
En este sentido Orantes-García et al. (2018) enuncia
que, las plantas también son utilizadas para uso
dermatológico como: heridas, irritación, y granos, o
problemas del sistema respiratorio: tos, gripe, dolor
de garganta. También se reportan plantas para tratar
lo que la población conoce como “el susto” y “el
espanto” lo cual también ha sido reportado en otros
trabajos (Sánchez-González et al., 2008; Argueta
2012).
Del total de especies reportadas (43) son
especies de uso medicinal tradicional y su uso ha sido
validado con estudios científicos tal es el caso del
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cempazuchil (Tagetes erecta) árnica (Heterotheca
inuloides) manzanilla (Matricaria recutita) mirto
(Salvia microphylla) entre otras (López et al., 2001;
Hernández et al., 2006; Nogueira et al., 2008; Vikas
et al., 2010; Mathur et al., 2011; Rodríguez-Chávez,
2015). En cuanto a la forma biológica las que
predominan son las herbáceas (58.1%) seguidas de
las arbóreas y arbustivas. Esto también se ha
reportado en el trabajo realizado por Magaña et al.
(2010) y Zambrano et al. (2015) donde indican que la
mayoría de plantas medicinales son hierbas y en
menor porcentaje árboles y arbustos, principalmente
por el tamaño que tienen ya que ocupan menos
espacio dentro de sus huertos, además de que su
obtención y manejo es más fácil. Lo cual coincide
con este estudio ya que la mayoría (65%) de las
personas obtiene las plantas de sus huertos.
Los valores encontrados en cuanto al valor de
uso (VUis) y frecuencia de uso indican que las
especies más utilizadas tienen un alto valor de uso lo
cual se relaciona con el número total de usos
reportados, en este estudio destacan las especies
Matricaria recutita, Mentha x piperita y Ruta
graveolens. A este respecto es importante indicar que
del total de especies reportadas en este estudio el
27.9% son endémicas de México; Dysphania
ambrosioides, Happlopus venetus Alnus acuminata,
Pinus ayacahuite, Salvia macrophylla, Psidium
guajava, Sambucus mexicana, Tagetes erecta,
Senecio salignus, Erythrina americana, Solanum
lycopersicum y Prunus salicifolia. Las especies
restantes pese a no ser endémicas fueron introducidas
hace siglos y han sido naturalizadas en México con
gran éxito para tratar distintas afecciones,
principalmente en comunidades indígenas como el
cempazuchitl (Tagetes erecta) y el epazote
(Dysphania ambrosioides (Leonti et al., 2003).
CONCLUSIONES
De las personas entrevistadas, 79.5% fueron mujeres,
lo cual denota el rol y preponderancia que tiene la
mujer en el conocimiento sobre las plantas
medicinales y sus usos en la medicina tradicional.
Los rangos de edades de los entrevistados indican que
existe una tendencia a la apropiación del
conocimiento por parte de adultos, del sexo femenino
y en menor medida por parte de jóvenes. En el
estudio realizado se reportaron 43 especies de plantas
de uso medicinal pertenecientes a 21 familias
botánicas. Las familias mejor representadas fueron
Asteraceae, Lamiaceae y Rutaceae, el resto de las

familias estuvieron representadas por dos y una
especie. La especie Matricaria recutita fue la más
utilizada. En cuanto a la obtención, la mayoría de las
personas indicó que obtienen las plantas de la propia
comunidad, incluso un importante porcentaje de los
encuestados (65%) cultiva las plantas en huertos. Los
índices valor de uso y frecuencia de uso reflejan la
realidad circundante del conocimiento local que
posee la población rural en cuanto a la biodiversidad
de especies de plantas con algún uso medicinal.
Asimismo, algunas de las especies reportadas en este
estudio son endémicas de México, y otras han sido
introducidas con gran éxito para curar distintos
malestares, por tanto se debe reconocer la importante
herencia cultural que tiene México en el uso de
plantas medicinales.
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