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El siguiente catálogo fue elaborado
como resultado f inal  del  proyecto de
grado para optar por el  t í tulo de
Bióloga.

Las plantas aquí consignadas han
sido previamente revisadas y
validadas en l i teratura científ ica.

El  catálogo t iene como propósito
informar sobre el  uso medicinal  de
las plantas nativas que conforman el
complejo de páramos de Guerrero y
la zona de vida paramuna.   



GUÍA DE USO

Cada planta incluida en este catálogo
está identif icada con su nombre
científ ico,  familia botánica,  nombre
común y uso medicinal .  Se incluye
parte de la planta uti l izada,  forma de
preparación,  posología,  vía de
administración y contraindicaciones
en caso de que haya información.   

Símbolos de uso

Uso medicinal
Química y 
principios

activos
Farmacología Toxicidad



TÉRMINOS DE USOS
TERAPEÚTICOS

Combate el  dolor.
Combate el  asma.
Combate infecciones
causadas por bacterias.

Analgésico:        
Antiasmático:     
Antibacteriano:      

Anticancerígeno:
Anticatarral :
Antidiabético:
Antidisentérico:
Antienurético:

Antiescabiótico:
Antiescorbútico:
Antiescrofuloso:
Antigripal :
Antihelmíntico:
Antihemorrágico:

Antihemorroidal :
Antihepático:
Antiinflamatorio:
Anti leishmaniasis
:
Anti l isiático:

Combate el  cáncer.
Combate el  catarro.
Combate la diabetes.
Combate la disentería.
Controla la micción
involuntaria.
Combate el  sarna.
Combate el  escorbuto.
Combate la escrófula.
Combate la gripa.
Combate gusanos parásitos.
Combate las hemorragias,
favorece la coagulación
sanguínea.
Combate la hemorroides.
Combate la hepatit is .
Combate las inflamaciones.
Combate la leishmaniasis .
Combate los cálculos.



TÉRMINOS DE USOS
TERAPEÚTICOS

Combate la acción del
veneno.
Combate la malaria.
Combate la pediculosis
(infestación con piojos) .
Combate la f iebre.
Combate la picazón en la
piel ,  piel  escamosa.
Combate el  reuma, el
reumatismo.
Combate infecciones.
Combate la síf i l is .
Combate la f iebre t ifoidea.
Combate la tos.
Combate la diarrea,
produce constricción.
Favorece la expulsión de
los gases desarrollados en
el  tubo digestivo.
Favorece la cicatrización.
Elimina las toxinas,  purif ica
los l íquidos del  cuerpo,  la
sangre.
 

Antiofídico:

Antipalúdico:
Antipiojos:

Antipirético:
Antiprurít ico:

Antirreumático:

Antiséptico:
Antisif i l í t ico:
Antit i foidea:
Antitusivo:
Astringente:

Carminativo:

Cicatrizante:
Depurativo:



TÉRMINOS DE USOS
TERAPEÚTICOS

Favorece la descamación
de la piel .
Combate la congestión
nasal .
Promueve la secreción de
sudor.
Promueve la excreción de
la orina.
Promueve la evacuación
menstrual .
Provoca el  vómito.
Ablanda una dureza o un
tumor.
Aumenta la actividad del
sistema nervioso.
Favorece la secreción
gástrica y el  apetito.
Favorece la digestión.
Promueve la expulsión de
las secreciones bronquiales
acumuladas.
Favorece la expulsión de
agua o cualquier f luido
acuoso del  cuerpo.

Descamante:

Descongestivo:

Diaforético:

Diurético:

Emenagogo:

Emético:
Emoliente:

Estimulante:

Estomáquico:

Eupéptico:
Expectorante:

Hidragoga:



TÉRMINOS DE USOS
TERAPEÚTICOS

Reduce la presión arterial .
Favorece la defecación,
combate el  estreñimiento.
Combate la neuralgia.
Favorece la expulsión de
parásitos,  l impia el  aparato
digestivo facil i tando la
evacuación intestinal .
Combate verrugas,  callos.
Provoca enrojecimiento en
la piel .
Disminuye la excitación
nerviosa,  produce sueño.
Entona o vigoriza.
Combate las l lagas y
heridas.

Hipotensor:
Laxante:

Neurálgico:
Purgante:

Queratolít ico:
Rubefaciente:

Sedante:

Tónico:
Vulneraria:



Papaveraceae

Bocconia frutescensNombre 
científico

.
Se uti l izan las hojas,  semillas,  raíz y corteza como
antihelmíntico,  purgante,  tónico,  antiescabiótico y antipiojos.  Se
prepara un colirio con dos gotas de exudado en una cucharada
de agua o una gota disuelta en una cucharada de caldo.  Se usa
contra la sarna,  los piojos y otros parásitos de los animales,
combate la hidropesía,  la ictericia,  las úlceras de los párpados y
las heridas,  t iene propiedades tónicas para el  corazón.  Se usa en
infusión,  cataplasmas,  aceite y en maceraciones en frío.  

En México se usa para el  tratamiento de cáncer;  como el  cáncer
gástrico,  para los trastornos gastrointestinales y para las
enfermedades respiratorias También se usan las partes aéreas
contra el  prurito,  se realiza una decocción para administrar de
forma oral  o se realizan lavados vaginales.

EXPLICACIÓN DE LA GUÍA

parte de la  planta util izada,  forma
de preparación,  posología,  vía de

administración y
contraindicaciones 

uso medicinal

química y 
principios

activos

farmacología
Nombre 

común

Familia 
botánica

toxicidad

Curador,  trompeto



Achyrocline satureioides

Asteraceae

Yerba de chivo,  vira-vira

Toda la planta en decocción para baños en
la piel  t iene uso antiprurít ico y
anticancerígeno.

En Brasil ,  es uti l izada para tratar varias
enfermedades además del  dolor y la
inflamación.  Los extractos acuosos
(macerados y decocción) y etanólicos de
inflorescencias,  hojas y tal los t ienen
propiedades anti inflamatorias,
analgésicas,  antiespasmódicas y
miorrelajantes (relajante muscular) .



Alonsoa meridionalis

Scrophulariaceae

Choroticos,  cascabelito

Toda la planta en decocción se usa como
antiasmático o para el  tratamiento del
enfisema vesicular tomando dos o tres
tazas diarias.



Baccharis latifolia

Asteraceae

Chilca,  chilco,  gurrubo

Se usan las hojas,  tal los e inflorescencias
como antirreumático,  antidiabético y
eupéptico.  La forma de preparación es en
cataplasma, infusión o decocción.  Las hojas
son uti l izadas en cataplasmas para los dolores
reumáticos y de la cintura.  Se usa para las
afecciones bronquiales y pulmonares y para
las enfermedades hepáticas.

En América Latina la decocción de f lores y
hojas se uti l iza para calmar la tos y la
bronquitis;  como ungüento cuando se mezcla
con grasa animal para la desinfección de
heridas.  También tiene un efecto emoliente
cuando se uti l iza en baños de vapor.  Además,
la decocción t iene un efecto afrodisíaco y
antidepresivo;  con eliminación del  insomnio,
se uti l iza para tratar heridas y úlceras.



Baccharis tricuneata

Asteraceae

Sanalotodo

La decocción de los tal los t iernos y las hojas,
tomando en ayunas una porción diaria,  se dice
que cura la diabetes.  En cataplasmas es un
gran desinfectante,  muy usado para las
afecciones epidérmicas.  También se usa como
antiprurít ico.

En el  trópico es usada por vía tópica para
tratar la leishmaniasis cutánea.  En Bolivia,  se
prepara mate con las hojas y el  tal lo como
expectorante y para tratar la anemia.
Asimismo, en Venezuela,  la especie se uti l iza
en decocciones o infusiones de hojas y tal los
para infecciones cutáneas y diabetes.



Barnadesia spinosa

Asteraceae

Espino,  guasco

Se uti l izan las hojas en decocción como
antihepático y contra otras
enfermedades del  hígado.



Bejaria resinosa

Ericaceae

Pegamoscos,  angucho,  
pega pega,  uva de monte,  mosco

Las f lores se usan en infusión o en jarabe
con miel  como expectorante y antitusivo.



Berberis rigidifolia

Berberidaceae

Espino,  uña de gato

Se usa la especie como diaforético,  purgante,
tónico,  antihemorrágico,  anti inflamatorio.  
La corteza de la raíz puede usarse como
antileishmanial  en forma de ungüento y para
las hemorragias uterinas,  actua como agente
antibacteriano,  antiprotozoario,  para el
tratamiento de úlceras,  diarreas,  el  síndrome
reumático.  También es úti l  en el  tratamiento
de dolencias cutáneas,  malaria,  amebiasis o
gastroenterit is .

Una cucharadita de la raíz o las bayas se
uti l izan como laxantes o refrescante.  Para uso
externo,  las bayas o la corteza de la raíz se
pueden cocinar para preparar un enjuague
bucal .  El  jugo de fruta fresca puede fortalecer
las encías.  Para preparar un té se coloca
media o una cucharadita de corteza de raíz
con una taza de agua.  Se hierve brevemente y
luego se enfría durante cinco minutos.  El  té se
bebe una o dos veces al  día.



Bocconia frutescens

Papaveraceae

Curador,  trompeto

Se uti l izan las hojas,  semillas,  raíz y corteza
como antihelmíntico,  purgante,  tónico,
antiescabiótico y antipiojos.  Se prepara un
colirio con dos gotas de exudado en una
cucharada de agua o una gota disuelta en una
cucharada de caldo.  Se usa contra la sarna,  los
piojos y otros parásitos de los animales,
combate la hidropesía,  la ictericia,  las úlceras
de los párpados y las heridas,  t iene propiedades
tónicas para el  corazón.  Se usa en infusión,
cataplasmas,  aceite y en maceraciones en frío.

En México se usa para el  tratamiento de cáncer;
como el  cáncer gástrico,  para los trastornos
gastrointestinales y para las enfermedades
respiratorias También se usan las partes aéreas
contra el  prurito,  se realiza una decocción para
administrar de forma oral  o se realizan lavados
vaginales.



Coriaria ruscifolia

Coriariaceae

Tinta,  teñidera,  reventadera,
barbasco,  curtidera

Las partes aéreas y los frutos se usan como
antidiarreico,  astringente y estimulante del
sistema nervioso central .  La ingesta
directa de los frutos se usan como
alucinógenos y excitantes del  sistema
nervioso;  en dosis de 1  mg se uti l izan como
estimulante en casos de colapso.   También
trata otras irritaciones de las mucosas.



Dioscorea coriacea

Dioscoreaceae

Guatamo

Se uti l iza el  r izoma desecado como
antirreumática y para trastornos hepáticos.  
También es depurativo de la sangre y trata la
hipercolesterolemia y al ivia  dolencias del
sistema sanguíneo.

 Se recomienda en el  tratamiento de la anemia,
para controlar el  acné,  aumentar la ferti l idad de
las mujeres,  y  para prevenir o incluso curar
daños en el  colon,  próstata  y  útero.  Se
recomienda hervir  un trozo pequeño (25-60 g)
del  tubérculo en una a cuatro tazas de agua.  Se
puede tomar un vaso de esta decocción tres
veces al  día,  o preparar un l i tro entero de una
vez y consumirlo a lo largo del  día.  El  número de
días durante los cuales se administra el
tratamiento es el  necesario hasta que el
paciente se sienta mejor o incluso de forma
indefinida.



Dodonaea viscosa

Sapindaceae

Hayuelo,  chamano

Se usa como antihemorrágico.



Drimys granadensis

Winteraceae

Palo de aj í ,  canelo de páramo

La corteza en decocción se usa como tónico y
estimulante.  La planta se emplea como
astringente,  balsámico,  carminativo,
estomáquico,  diurético,  anti inflamatorio y
antiespasmódico.
Se emplea además en el  tratamiento de gastrit is ,
úlceras,  afecciones del  tracto respiratorio,  dolor
de dientes,  dermatit is ,  reumatismo e infecciones
por hongos,  levaduras y bacterias.  La corteza se
uti l iza en enfermedades inflamatorias,  como
cicatrizante,  para el  tratamiento del  cáncer y en
casos de indigestión,  dermatit is  y escorbuto.  Se
prepara una infusión agregando agua caliente a
las hojas o corteza,  beber varias veces al  día.



Hydrocotyle ranunculoides

Araliaceae

Sombrerito de agua

Se emplea toda la  planta en cataplasma para
las enfermedades cutáneas,  obra l igeramente
sobre  el  hígado y los riñones.

En Bolivia las hojas se usan en crudo para
desórdenes del  hígado.  La vía de
administración es interna y se usa en fórmulas
junto con Crescentia cujete .



Iresine diffusa

Amaranthaceae

Pumilla,  plumaje,
plumaria,  i lusión

Se uti l iza toda la planta y las hojas en
decocción,  baños o cataplasmas como
antirreumática y anti inflamatoria
cutánea.  También como antitusivo.

Para tratar la malaria se trituran 250g de
parte aérea y se cubren con un poco de
agua fría.  Después de un t iempo, cuando
la preparación se ha vuelto muy amarga,
se bebe todo a la vez.  Para los niños es
mejor preparar una infusión con 4-5
hojas en una taza de agua hirviendo y dar
a cucharadas.  Al  mismo tiempo, hacer un
baño con un manojo de la planta entera.

En México se usa como antipirético.



Lachemilla orbiculata

Rosaceae

Plegadera

En decocción y lavados se usa como
antihemorrágico y  astringente.  Contra la
enterit is  de los niños,  disenterías y
hemorragias intestinales de los adultos.
Las hojas se emplean como astringentes.
Vía de administración oral  y tónica.
También se reporta el  uso como diurético
y para las enfermedades del  hígado.



Lepechinia bullata

Lamiaceae

Salvia negra

Se usan las hojas y los tal los en infusión
como tónico y estimulante.



Macleania rupestris

Ericaceae

Uva camarona,  uvo

Se uti l izan las hojas y frutos como
astringente,  laxante y antit i foideo.  Se
realiza una maceración o decocción de las
hojas.  Los frutos se pueden consumir
crudos o se hace un vino (fermentación)
que se toma como laxante suave.  



Margyricarpus pinnatus

Rosaceae

Nigua

Las partes aéreas se usan como
antihemorroidal  en lavados fríos y
bebidas.  Contra las metrorragias y tónico
del corazón.  



Myrcianthes leucoxyla

Myrtaceae

Arrayán

Las hojas y los frutos de esta especie se
usan en decocción como sedante,
estimulante y astringente del  sistema
nervioso y para los dolores de muelas.



Myrsine coriacea

Primulaceae

Espadero,  cucharo,  trementino

Las hojas y frutos se usan contra las
afecciones cutáneas producidas por el
manzanil lo.



Phytolacca bogotensis

Phytolaccaceae

Guaba

Se uti l izan las hojas,  raíces y tal los como
antiinflamatorio,  emético,  antirreumático,
purgante y antiescabiótico.  Se usa
macerada en alcohol o en cataplasmas
para el  tratamiento local  de inflamatorios,
para desinflamar la hinchazón de las
encías.  Contra granos de los niños,
tumores y úlceras de las várices de las
piernas.   La raíz se usa para curar la sarna
y como antihelmíntico.  Vía oral  en
faringit is  y amigdalit is .  



Plantago australis

Plantaginaceae

Llantén de páramo

Las hojas en infusión se usan como antipirético,
especialmente en los accesos palúdicos.  El
zumo de las hojas,  tomando un pocil l i to diario
en ayunas,  cura las úlceras intestinales así  como
también las gastrit is  crónicas y algunas
afecciones hepáticas como la hipertrofia del
hígado.  Las hojas l igeramente escaldadas con
agua hirviendo son usadas como
anticancerígeno,  para curar las úlceras
epidérmicas de dif íci l  curación y las f ístulas.
Las semillas en forma de jalea,  jarabe o
simplemente tostadas y reducidas a polvo,  se
emplean como laxante.   También es empleada
en colirios resolutivos,  en las cataratas y las
"nubes"  de los ojos.  Para el lo se pone una hoja
en un frasco seco al  sol  y  luego se recogen las
goticas en un gotero,  las cuáles se aplican dos
veces al  día dentro del  ojo.



Polygala paniculata

Polygalaceae

Chiegua

Se usa toda la planta como antitusivo.  La
decocción de toda la planta se usa en
gargarismos,  y  la decocción de las raíces como
antipirético,  como anti inflamatorio de la
garganta y en la amigdalit is  aguda; además se
emplea como calmante.  

En Brasil  se usan las raíces como antidiurético,
emético,  expectorante y contra la blenorrea,  se
hace una infusión o decocción de un puñado en
un l itro de agua.  Se bebe sustituyendo el  agua
hasta que desaparezcan los síntomas.  Las raíces
se comen y se colocan sobre la zona afectada
para el  tratamiento de las mordeduras de
serpientes.  También se usan las hojas como
antiinflamatorio.



Salvia palifolia

Lamiaceae

Mastranto,  salvia

Se usa toda la planta en decocción como
hipotensor en dosis de 5 a 10 gramos en
200 de agua.  La dosis diaria es de dos o
tres pocil los.
Las hojas y los tal los se emplean como
hipotensor y diurético.  Las hojas son
tónicas para el  estómago,  astringentes y
antisépticas.  La planta en decocción o
infusión se emplea como hipotensor,
regulador del  sistema circulatorio y para
tratar anormalidades producidas por la
altura.  Se emplea como cicatrizante y para
desvanecer manchas en la piel .



Satureja brownei

Lamiaceae

Poleo

Toda la planta en decocción o en infusión
se usa como antigripal ,  antienurético,
estomáquico y carminativo.  Especialmente
es uti l izada para curar a los niños que
sufren de incontinencia o debil idad de la
vejiga durante el  sueño.  En infusión
también se usa como anticatarral .



Smallanthus pyramidalis

Asteraceae

Arboloco

Las hojas se usan como antirreumática,
anti inflamatoria,  emenagoga y
neurálgica.   Se emplea para
contrarrestar el  coto en forma de
cataplasmas,  calentando las hojas y
colocándolas en la parte afectada.  Para
los dolores reumáticos y neurálgicos,  se
emplea colocando las hojas en contacto
con la piel  por unas horas o frotándose
las coyunturas con las hojas frescas.



Stevia lucida

Asteraceae

Jaril la,  chilca

Se usa toda la planta en forma de
cataplasma como antirreumático y
analgésico.  Calma los dolores y hace que
las coyunturas de los dedos regresen a su
estado normal.  Las hojas,  después de
calentarlas y colocarlas en la frente,
quitan el  dolor de cabeza.

También se usa como antigripal ,
antitusígeno,  para aliviar dolores
abdominales,  para tratar la gastrit is ,  para
el  tratamiento de forúnculos y como
desinfectante.
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