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La presente guía local contiene 20 plantas 
nativas e introducidas, seleccionadas por su 
interés en los usos tradicionales y el 
potencial para el desarrollo de una línea de 
productos  relacionadas con las mismas. 
Esperamos que estas iniciativas permitan 
seguir consolidando la articulación de los 
diferentes grupos asociativos de producción 
agroecológica, con los esfuerzos por la 
conservación de la biodiversidad en áreas 
donde se integran áreas protegidas de 
impor tanc ia  g loba l  con  s is temas 
productivos de las comunidades locales.

La información sobre usos ha sido 
compilada a partir de saberes tradicionales, 
bases de datos internacionales y 
nacionales.

Agradecemos la colaboración constante de 
las siguientes personas en la elaboración de 
esta cartilla :

Daniel Marín: Promotor Agroecológico de la Corporación Serraniagua. Experto en 
plantas aromáticas y medicinales.
Joel Antonio Osorio: Promotor Agroecológico de la Corporación Serraniagua. 
Administrador del  vivero comunitario.
Johnnier A. Arango: Promotor Ambiental de la Corporación Serraniagua, fotógrafo y 
encargado del diseño y diagramación de la cartilla.
César A. Franco Laverde: Director Ejecutivo de la Corporación Serraniagua, 
coordinación local y revisión de la cartilla.
Andrés Giraldo: Botánico encargado de la identificación taxonómica y aportes sobre 
las plantas.
Astrid Peláez: Coordinadora proyecto vivero El Cairo, revisión, ajuste y aporte sobre 
cada una de las plantas de la cartilla.

Daniel Marín clasifica semillas de plantas medicinales y
árboles nativos en el Vivero Comunitario

2

Introducción

1

En el marco del proyecto “ Establecimiento de un vivero de plantas nativas destinadas a 
la regeneración del bosque y de plantas aromáticas y medicinales de interés para la 
industria”, financiado por Maison du Monde bajo el Programa 30% de la ONG Man & 
Nature France, la importancia de las plantas aromáticas y medicinales en la salud de 
las comunidades, se presenta como una estrategia de valorización de los saberes 
tradicionales como camino inicial para la implementación futura de la cadena de valor 
de ingredientes naturales para la industria.

Con el apoyo técnico de la Corporación Biocomercio Sostenible-CBS se han 
realizado diferentes actividades tendientes a fortalecer las iniciativas locales en 
relación con esta cadena productiva, la propagación en vivero y en algunas fincas de 
cerca de 100 especies de plantas utilizadas tradicionalmente por las comunidades 
locales, la identificación botánica  y la realización de algunos talleres en relación con la 
valorización de las plantas aromáticas y medicinales en la industria de ingredientes 
naturales, así como el conocimiento del tratado del Convenio de Diversidad Biológica 
sobre la distribución equitativa de beneficios originados de la biodiversidad.

La Corporación Serraniagua es una organización ambiental comunitaria que asocia 
diferentes comunidades campesinas, de productores agroecológicos y de reservas 
naturales de la sociedad civil en el corredor de conservación PNN Tatamá – Paraguas.
Estos grupos productivos han venido desarrollando un portafolio de productos y 
servicios ambientalmente amigables en el marco de su participación como socio 
fundadora de la Red Colombia Verde.

Uno de los grupos de interés, está relacionado con las plantas medicinales, aromáticas 
y condimentarías, que hacen parte de las actividades permanentes de formación de la 
Red de Mujeres Campesinas de la Serranía, con el aporte igualmente de líderes 
comunitarios de la Asociación PROPACÍFICO de la vereda El Pacífico en el municipio 
de El Cairo.
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4. Preparar bien la tierra con abono orgánico. No usar nunca agroquímicos, ni dejar 
basuras contaminantes en esta área, pues las plantas se contaminan, pierden sus 
principios activos y pueden enfermarnos

5. Cuando se cosechen, solo retirar la parte que se necesite, dejando flores y semillas 
en la planta de modo que vuelva a desarrollarse

6. Tanto para la utilización en fresco como en seco, se debe cuidar de escoger las partes 
de las plantas libres de hongos, insectos y enfermedades; solo las partes mejores no 
cercanas a carreteras, no  muy expuestas al polvo ni a los animales domésticos

7. Para un secado óptimo de las plantas aromáticas y medicinales, se recomienda, 
cosecharlas un día sin lluvia, distribuirlas sobre una superficie limpia y seca, sin 
amontonar unas hojas sobre otras, con el fin de evitar la formación de hongos por 
humedad. Se recomienda secar las plantas sin dejarlas “quemar” por el sol o en un 
lugar a la sombra no húmedo para conservar todas las propiedades de las plantas.

8. Otra forma de secado favorable para plantas con tallo, es realizar manojos no muy 
grandes y colgarlos con el tallo hacia arriba en un lugar aireado sin sol.

La economía y cultura 
campesinas, permiten 
aprovechar todos los 
recursos de la finca, 
a p r o v e c h a n d o  l a  
diversidad propia de 
n u e s t r o  t r ó p i c o ,  
abasteciendo nuestras 
n e c e s i d a d e s  d e  
alimentación, salud y 
recreación, de un modo 
autogestionario evitando 
gastos innecesarios para 
la familia. Las plantas 
medicinales hacen parte 
de esta tradición de la cultura campesina que hay que recuperar en estos tiempos 
donde se comercializa con la salud de las personas.

 

Se recomienda tener prudencia en la utilización y dosis de plantas aromáticas y 
medicinales, puesto que algunas pueden tener efectos secundarios nocivos para la 
salud o ser toxicas. Igualmente en el uso de plantas medicinales en niños menores de 6 
años y en mujeres embarazadas o lactantes.
Las preparaciones y dosis indicadas en esta cartilla son origen de la experiencia del 
señor Daniel Marin en el uso de las plantas medicinales y de otros documentos sobre 
farmacopea tradicional.

Ventajas de las plantas aromáticas y medicinales

Las plantas medicinales y la biodiversidad

El huerto de las plantas medicinales

Nuestro país es muy rico en biodiversidad, sin embargo aún desconocemos muchas de 
las plantas que habitan nuestros bosques y de igual manera, no aprovechamos los 
innumerables usos de las plantas medicinales que se encuentran silvestres en nuestros 
campos y parcelas.
La flora nativa tiene un amplio potencial para el desarrollo de una amplia gama de 
nuevos productos ambientalmente amigables, que contribuyen a la conservación de la 
biodiversidad, al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y como una 
opción para la diversificación de los diferentes sistemas productivos

Además del huerto diversificado y de frutales para la seguridad alimentaria de las 
familias campesinas, toda finca debe contar con el huerto de plantas medicinales, 
condimentarias y aromáticas,  de modo que se diversifique la producción campesina 
del mismo modo que se aporte a la salud y al bienestar de la comunidad.

Para establecer nuestro huerto de medicinales, recomendamos seguir los siguientes 
pasos:

1. Debemos comenzar por la 
r e c u p e r a c i ó n  d e  l o s  
conocimientos de nuestros 
mayores sobre el uso de las 
plantas medicinales en la salud. 

2. Identificar las plantas de uso más 
frecuente por la familia y 
seleccionar las plantas que harán 
parte de nuestro huerto. Incluir 
las plantas que tienen un aporte 
p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  d e  
enfermedades en nuestros 
animales domésticos y las que 
tienen una función alelopática 
(relaciones entre plantas ya sean 
perjudiciales o benéficas) para el 
buen equilibrio entre los cultivos.

3. Escoger el terreno para la huerta, 
donde pegue bien el sol en la 
mañana y la sombra en la tarde

Plantas aromáticas y medicinales en el Ecomercado Comunitario de Serraniagua
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Huerto de plantas medicinales de Leticia Parra, Red de Mujeres 
Campesinas de la Serranía. El Cairo, Valle.
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20
plantas medicinales

para el uso cotidiano
Chisaca 7 Hinojo 18
Acmella repens Foeniculum vulgare

Cidra limón Mastranto azul 20
Citrus medica Salvia scutellarioides

Cidrón 9 Matarratón 21
Aloysia triphylla Gliricidia sepium

Cilantro 10 Orosul 23
Coriandrum sativum Lippia dulcis

Cola de caballo 11 Pringamosa - Prigamoso 24
Equisetum bogotense Myriocarpa stipitata

Desvanecedora 12 Prontoalivio 25
Piper Cff calceolarium Lippia alba

Diente de león 13 Verdolaga 26
Tarxacum officinale Portulaca oleracea

Fitolaca - Guaba 14 Yacón 28
Phytolacca rivinoides Smallanthus sonchifolius

Guayabo 15 Zaragozo 30
Psidium guajaba Piper lenticellosum

Guineo 16 Zarzaparrilla 31
Musa sapientum Smilax sp.

8

6

Sin desconocer los aportes de la medicina moderna, las plantas medicinales nos 
ayudan de la siguiente manera:

£Ejercen una acción global sobre el organismo a causa de la interacción de sus 
principios activos.

£Sirven de complemento a tratamientos con medicamentos convencionales.
£El efecto puede ser más lento que el de los medicamentos convencionales pero es 

más duradero.
£Tienden a estimular acciones de protección y regulación de las funciones del 

organismos y presentan menores efectos secundarios, lo que permite tratamientos 
más largos.

£Su disponibilidad en la finca permite un acceso temprano para la salud.
£La economía familiar se ve favorecida con un consumo regular de plantas 

medicinales y aromáticas para el bienestar de toda la familia.
£Representan una fuente de ingresos con los excedentes de la producción para la 

venta en otras veredas  y centros poblados que las utilizan.

De acuerdo con sus funciones las plantas medicinales se clasifican en:

£Plantas relajantes: contribuyen a la relajación, recuperación del equilibrio, el 
cansancio, el insomnio y la depresión.

£Plantas digestivas: son plantas reparadoras de los trastornos digestivos.
£Plantas circulatorias: Mejoran la circulación sanguínea y diversas dolencias 

comunes como várices.
£Plantas hepáticas: Recupera el buen funcionamiento del hígado y la vesícula.
£Plantas depurativas: Son las que actúan como antisépticas, diuréticas y ayudan 

en los trastornos como retención de líquidos, infecciones de las vías urinarias y 
cálculos renales.

£Plantas respiratorias: Estimulan la eliminación de toxinas y son indicadas para el 
tratamiento de dolencias como el resfriado, la bronquitis y el asma.

£Plantas para la piel, para los problemas reumáticos y las afecciones de los ojos, 
boca y oído.

5
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Descripción

Guía para no confundirse de planta
�

�

�

�

Recolección y manejo

Parte usada: 

Usos

Herbácea nativa, perenne, erecta de porte medio, alcanza hasta los 80 
centímetros de alto. La raíz es pivotante y de ella se desprende gran número 
de raíces adventicias.Tallo pubescente. Hojas opuestas, de pecíolos cortos, 
de borde dentado muy prominente; el nervio central muy notorio por el haz.  
Flores sostenidas por largos pedúnculos; las inflorescencias de color amarillo 
con pocas flores de lígula poseedoras de un solo pétalo amarillo y numerosas 
flores de radio de color amarillo pálido dispuestas en una cabezuela cónica.

Planta abundante en zonas de cultivo como cafetales, áreas abiertas como 
potreros y bordes de caminos y carreteras. Se reproduce por esqueje de manera 
muy fácil pudiéndose sembrar directamente en el sitio definitivo.

Es una especie odontológica, ya que sirve como analgésica calmando los dolores de muela y además 
fortalece la dentadura.  Estimula el sistema nervioso central y alivia los malestares del hígado; se ha 
usado ampliamente para desmanchar la piel, como antiviral, especialmente las aftas, pequeñas 
úlceras blancas de la membrana mucosa, recomendada igualmente para el herpes simplex. 

Puede ser usada como anestésico local en ulceraciones de mucosa húmeda (por ejemplo la boca) no 
solo evitando el dolor sino facilitando el proceso de cicatrización.

La decocción de la planta se emplea en el 
tratamiento de enfermedades hepáticas y biliares, 
aftas bucales y como hipoglicemiante. 
Externamente se usa en caso de afecciones 
cutáneas. (García-Barriga H., 1975; Correa J. y 
Bernal H., 1991; Gupta M., 1995; Pérez-Arbeláez 
E., 1996).

Planta utilizada desde tiempos atrás como 
dentrífico. Masticar 3 botones florales de esta 
planta produce entumecimiento de la dentadura, 
lo cual es muy útil en casos de dolores dentales.

Planta erecta de larga duración.
El tallo presenta vellos.
Hojas opuestas que salen del mismo nudo. El borde de las hojas presenta 
dientes afilados que apuntan hacia afuera. Nervio central muy notorio.
Flores dispuestas en una cabeza cónica con borde de pétalo amarillo.

flores

Cidra limón
Citrus medica

Descripción

Recolección y manejo

Parte usada: 

Usos

Notas adicionales

Arbol de la familia de las Rutacéas. Especie vecina al limón de talla pequeña. 
Presenta un fruto grande y corrugado. Su pulpa acida verde o amarilla es 
poco jugosa, el perfume de su cascara es muy agradable. Hojas persistentes.

frutos y hojas

Contiene numerosos flavonoides, 
carotenoides  y cumarinas. La pulpa 
de su fruto sirve para preparar el acido 
cítrico, usado como conservante de 
los alimentos.

Planta poco común cultivada en suelos franco-arenosos. Su reproducción se 
da por semilla en germinador,  desde donde se transplanta la plántula a una 
bolsa con buena materia orgánica y con humedad suficiente. Al cabo de 5 
meses la plántula está apta para su siembra en terreno. Se presume sea un 
arbusto propio de climas medio a templado (1500 a 1800 msnm).

Utilizada en tratamiento de problemas relacionados con la bilis, para el cual 
es utilizado 1 pocillo del zumo del fruto, tres veces al día. El fruto es utilizado 
sin cáscara en la preparación de postres como el desamargado.

El fruto no es utilizado tal como es, pues no contiene prácticamente jugo. Se 
usa en la repostería y confitería. Transformado en licor y muy empleado en la 
perfumería.

Sus  hojas y frutos contienen mucha 
v i t a m i n a  C .  A n t i - i n f e c c i o s o ,  
antibacterial  usado en la piel para 
combat i r  c ier tas  in fecc iones.  
P rop iedades  an t i a l é rg i cas  e  
antiinflamatorias.
Antidepresor del sistema nervisoso 
central
Tonico y estimulante del apetito. Los 
flavonoides que contiene ejercen una 
acción hipotensiva y protegen los 
vasos capilares. Depurativo y 
vermífugo contra los parasitos 
intestinales.
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Acmella repens 
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Descripción

Guía para no confundirse de planta
�

�

�

�

Recolección y manejo

Parte usada: 

Usos
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Descripción

Recolección y manejo

Parte usada: 

Usos

Notas adicionales
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carotenoides  y cumarinas. La pulpa 
de su fruto sirve para preparar el acido 
cítrico, usado como conservante de 
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Planta poco común cultivada en suelos franco-arenosos. Su reproducción se 
da por semilla en germinador,  desde donde se transplanta la plántula a una 
bolsa con buena materia orgánica y con humedad suficiente. Al cabo de 5 
meses la plántula está apta para su siembra en terreno. Se presume sea un 
arbusto propio de climas medio a templado (1500 a 1800 msnm).

Utilizada en tratamiento de problemas relacionados con la bilis, para el cual 
es utilizado 1 pocillo del zumo del fruto, tres veces al día. El fruto es utilizado 
sin cáscara en la preparación de postres como el desamargado.

El fruto no es utilizado tal como es, pues no contiene prácticamente jugo. Se 
usa en la repostería y confitería. Transformado en licor y muy empleado en la 
perfumería.
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v i t a m i n a  C .  A n t i - i n f e c c i o s o ,  
antibacterial  usado en la piel para 
combat i r  c ier tas  in fecc iones.  
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Tonico y estimulante del apetito. Los 
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Cilantro
Coriandrum sativum 

Descripción

Recolección y manejo

Parte usada: 

Usos

Notas adicionales

Es una herbácea de origen oriental, de porte medio que alcanza a 
medir hasta el metro de altura.  Se adapta muy bien a terrenos poco 
húmedos y calcáreos.  Dentro de sus características distintivas están su 
tallo recto y suculento que posee unas estrías longitudinales y sus dos 
tipos de hojas: las inferiores que son alternas y están fuertemente divididas 
en lóbulos grandes como las hojas del perejil  y las situadas en la parte 
superior, que son delgadas y muy alargadas como si fueran hebras de hilo.  
Las flores que son muy pequeñas están dispuestas en inflorescencias del 
tipo umbela, las cuales son terminales y están sostenidas por un largo 
pedúnculo de aproximadamente unos 10 centímetros de largo.  Las flores 
presentan 5 pétalos de color blanco pálido y dan origen a frutos de forma 
redondeada en cuyo interior se depositan varias semillas muy pequeñas.

Además de ser una planta de condimento utilizada en la culinaria, 
también es medicinal y es útil en la apicultura.  
Facilita la digestión, utilizada en problemas tales como vientre con gases, 
espasmos, lentitud en la digestión y los eructos. Sus frutos son utilizados 
como condimento. El aceite esencial obtenido de los frutos es utilizado en 
perfumería, cosmética y contra el estrés y el insomnio.

Sus hojas son ricas en vitamina K, jugando un papel en la coagulación 
sanguínea y participando en el desarrollo de los huesos. Igualmente sus 
hojas contiene β-caroteno, provitamina de la Vitamina A, jugando un 
papel esencial en la vista, la salud de la piel y de las mucosas, asi como 
contribuye al funcionamiento del sistema inmune. Además posee efectos 
analgésicos, por lo cual se puede emplear en dolores de articulaciones.

Las investigaciones en el mundo han llevado a encontrar varias 
propiedades: Antioxidante, Contiene varios antioxidantes (acido 
caféinico, acido ferulico, acido galico y acido clorogenico). Su uso 
culinario participaría en la prevención del deterioro de los alimentos por 
oxidación. Los extractos de las hojas son mas eficientes para este efecto 
que los frutos. Antibacteriano, actua eficazmente contra las bacterias 
Bacillus subtilis y Escherichia coli, al igual contra la Salmonella 
choleraesuis..

Planta exigente en materia orgánica. Las semillas tradicionales son 
sumamente escasas conservándose una variedad de semilla rescatada 
en la vereda La Camelia de El Cairo. Reproducción por semilla de rápida 
germinación con siembra directa.  Planta que debe ser expuesta al sol o la 
semisombra. Necesita un suelo ligero no muy seco, bien drenados. La 
semilla de cilantro pierde fertilidad muy rápido por lo que se recomienda 
utilizarla antes de los tres meses.

frutos y hojas

Descripción

Guía para no confundirse de planta

Recolección y manejo

Parte usada:

Usos

Planta arbustiva que alcanza hasta los 2 metros de alto, de 
origen Sur Americano que crece espontáneamente en los 
climas templados y fríos.  Es un arbusto muy ramificado 
cuyas hojas simples y opuestas, tienen forma lanceolada, 
ápice agudo y consistencia coriácea; al ser estrujadas 
expelen un aroma muy agradable.  Las flores son 
abundantes y están dispuestas en espigas terminales de 
color blanco.

Se reproduce por estacas, generalemente escoger las semi-
leñosas, es decir ni tan verdes ni tan leñosas . Esta planta crece 
bien en suelos pobres, bien asoleados. No soporta bien ni el frio 
ni las zonas muy humedas. Se puede sembrar igualmente en 
materas.

Usado en problemas de las vías respiratorias y del sistema 
nervioso (infusión o cocimiento de 5g por pocillo de agua o 3 
copitos de planta fresca). Se le atribuyen tambien propiedades 
para combatir problemas cardiacos y bronquiales.

La infusión es utilizada contra dolores de cabeza, trastornos del 
sueño y vómitos.
Es considerada como una vasculotropa, es decir que tiene un 
efecto vasodilatador arterial interesante en el caso de 
arteriosclerosis (arterias obstruidas por el colesterol); además, 

el cidron presenta une efecto tónico y descongestionante para la circulación venosa (varices, piernas 
pesadas, hemorroides,etc). Es usada también para las fiebres, antiinflamatoria, antiespaspodica, 
desinfectante, tónica y es refrescante de los ojos.
Una utilización exagerada de esta infusión puede provocar malestar gástrico en algunas personas. 

La infusión o decocción de las hojas se emplea en medicina tradicional como estomáquica, digestiva, 
tónica, carminativa, eupéptica, en el tratamiento de dispepsias. La planta completa en tisana se usa 
como estomáquico, antiespasmódico y para la indigestión y la flatulencia (García-Barriga H., 1975; 
Quezada A. y col., 1992; Cáceres A., 1996; Lorenzi H. y col., 2002). 

�Arbustiva
�Hojas opuestas que salen del mismo nudo. Hojas en 

forma de lanza con la punta aguda y tienen consistencia 
coriácea, es decir, como de cuero, gruesa que se dobla 
pero no se parte fácilmente.

 hojas frescas o secas y flores
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Cidrón
Aloysia triphylla
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Cilantro
Coriandrum sativum 

Descripción

Recolección y manejo

Parte usada: 

Usos

Notas adicionales
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superior, que son delgadas y muy alargadas como si fueran hebras de hilo.  
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tipo umbela, las cuales son terminales y están sostenidas por un largo 
pedúnculo de aproximadamente unos 10 centímetros de largo.  Las flores 
presentan 5 pétalos de color blanco pálido y dan origen a frutos de forma 
redondeada en cuyo interior se depositan varias semillas muy pequeñas.

Además de ser una planta de condimento utilizada en la culinaria, 
también es medicinal y es útil en la apicultura.  
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como condimento. El aceite esencial obtenido de los frutos es utilizado en 
perfumería, cosmética y contra el estrés y el insomnio.

Sus hojas son ricas en vitamina K, jugando un papel en la coagulación 
sanguínea y participando en el desarrollo de los huesos. Igualmente sus 
hojas contiene β-caroteno, provitamina de la Vitamina A, jugando un 
papel esencial en la vista, la salud de la piel y de las mucosas, asi como 
contribuye al funcionamiento del sistema inmune. Además posee efectos 
analgésicos, por lo cual se puede emplear en dolores de articulaciones.

Las investigaciones en el mundo han llevado a encontrar varias 
propiedades: Antioxidante, Contiene varios antioxidantes (acido 
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culinario participaría en la prevención del deterioro de los alimentos por 
oxidación. Los extractos de las hojas son mas eficientes para este efecto 
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frutos y hojas

Descripción

Guía para no confundirse de planta

Recolección y manejo

Parte usada:

Usos

Planta arbustiva que alcanza hasta los 2 metros de alto, de 
origen Sur Americano que crece espontáneamente en los 
climas templados y fríos.  Es un arbusto muy ramificado 
cuyas hojas simples y opuestas, tienen forma lanceolada, 
ápice agudo y consistencia coriácea; al ser estrujadas 
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Desvanecedora
Piper Cff calceolarium 

Descripción

Guía para no confundirse de planta

Recolección y manejo

Parte usada: 

Usos

La desvanecedora es una arbusto que se 
caracteriza por presentarse en lugares frescos y 
sombreados dentro del bosque; posee tallos 
suculentos y unas hojas alternas, carnosas, 
corrugadas, con nervios muy notorios por el haz y que 
al ser estrujadas expelen un aroma característico muy 
dulce y agradable.  Las flores son diminutas, apétalas y 
están dispuestas en estructuras amentiformes, gruesas 
que salen de la axila de la hoja.  Los frutos son muy 
pequeños, carnosos y sirven de alimento a la fauna local.

�Arbustiva.
�Tallos no leñosos  de color verde.
�Hojas con espesor y corrugadas.

Las hojas son usadas para desvanecer inflamaciones. Para el caso de inflamación 
de la próstata se toma un cocimiento o infusión de las hojas 2 a 3 veces al día. Para el 
tratamiento de dolores en las extremidades originados por golpes se utilizan los baños 
del cocimiento de las hojas.

Algunas personas de campo dicen que la superficie de sus hojas simula la piel de una 
culebra venenosa, por lo que también se utiliza para contrarrestar veneno de algunas 
culebras.
Planta antiinflamatoria que como su nombre indica, sirve para desvanecer lo que sea: desde 
forúnculos hasta tumores, siempre y cuando se aplicada externamente. Se usa también para 
adelgazar,  desinfectar heridas y lograr una rápida cicatrización.

La reproducción de esta planta se da por transplante de planta, por 
semilla o por estolón. Requiere lugares húmedos y semi-sombreados. 

hojas y ramas

Descripción

Recolección y manejo

Parte usada: 

Usos

Notas adicionales

Planta primitiva que se caracteriza por poseer tallos 
delgados, huecos y con estrías que alcanzan hasta los 2 
metros de altura; propia de lugares húmedos y corrientes 
de agua.  No posee hojas.  Las estructuras fértiles se 
alojan en tallos largos llamados esporangios que es donde 
se depositan las esporas.  Toda su estructura es muy rica 
en sílice.  Su reproducción se hace por división de la planta 

y por raíz, siendo preferible sembrarla en lugares frescos y 
húmedos.  Se distingue de la cola de caballo gigante porque 

esta última presenta el tallo considerablemente más grueso y es 
más alto.

Planta de terrenos muy húmedos y fanegosos en climas cálidos y 
templados. Se reproduce por transplante de planta con raíz y debe 
ser sembrado en zonas sombreadas o con corrientes de agua 
constantes. La cola de caballo prefiere suelos con buen compost y 
donde crecen los helechos. Necesita un aporte de arcilla sobre todo 
cuando salen los brotes, sino no es exigente en fertilizante.
Nunca se deben dejar secar, los rizomas deben estar en contacto 
con la humedad. Necesita condiciones de luz intensa  pero poco sol 
directo.

Planta usada para problemas renales. Planta depurativa usada en 
cocimiento. Se usa también mezclada con "caracola", "pelo de 
maíz" y "grama blanca" para el tratamiento de estas afecciones. 
Para el dolor en los riñones. Tratamiento de cálculos renales y 
vesicales, como diurético y emenagogo, es diurético, hemostático, 
genito urinario, se recomienda utilizar los tallos secos. Se prepara 
una cucharadita por taza de agua.
Personas con problemas de diabetes e hipertensión no deben usar 

esta planta. No debe administrarse ni a niños ni a bebés. La cola de caballo no puede ingerirse 
continuamente pues tiene efectos secundarios comprobados. Su uso prolongado combinado con el 
alcohol, puede disminuir los valores de tiamina en el organismo; la tiamina sirve para transformar los 
alimentos en energía.
Síntomas de los efectos secundarios: nerviosismo, depresión, falta de apetito, debilidad muscular, 
aceleración del pulso. Es una planta de cuidado ya que mujeres embarazadas no pueden tomarlo 
porque podría ocasionar abortos espontáneos, igual personas que tengan insuficiencia renal.

Se usa contra los hongos de las plantas, ya sea por riego o por aplicación sobre las hojas, teniendo 
cuidado de no aplicarlo cuando esté haciendo mucho sol para no quemar las hojas de los cultivos.
Los animales igualmente pueden intoxicarse con la cola de caballo, en particular los caballos a los 
cuales puede conducir a la muerte. Es una planta agroecológica protectora de fuentes de agua.

tallos
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Cola de caballo
Equisetum bogotense
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Desvanecedora
Piper Cff calceolarium 

Descripción

Guía para no confundirse de planta

Recolección y manejo

Parte usada: 

Usos

La desvanecedora es una arbusto que se 
caracteriza por presentarse en lugares frescos y 
sombreados dentro del bosque; posee tallos 
suculentos y unas hojas alternas, carnosas, 
corrugadas, con nervios muy notorios por el haz y que 
al ser estrujadas expelen un aroma característico muy 
dulce y agradable.  Las flores son diminutas, apétalas y 
están dispuestas en estructuras amentiformes, gruesas 
que salen de la axila de la hoja.  Los frutos son muy 
pequeños, carnosos y sirven de alimento a la fauna local.

�Arbustiva.
�Tallos no leñosos  de color verde.
�Hojas con espesor y corrugadas.

Las hojas son usadas para desvanecer inflamaciones. Para el caso de inflamación 
de la próstata se toma un cocimiento o infusión de las hojas 2 a 3 veces al día. Para el 
tratamiento de dolores en las extremidades originados por golpes se utilizan los baños 
del cocimiento de las hojas.

Algunas personas de campo dicen que la superficie de sus hojas simula la piel de una 
culebra venenosa, por lo que también se utiliza para contrarrestar veneno de algunas 
culebras.
Planta antiinflamatoria que como su nombre indica, sirve para desvanecer lo que sea: desde 
forúnculos hasta tumores, siempre y cuando se aplicada externamente. Se usa también para 
adelgazar,  desinfectar heridas y lograr una rápida cicatrización.

La reproducción de esta planta se da por transplante de planta, por 
semilla o por estolón. Requiere lugares húmedos y semi-sombreados. 

hojas y ramas

Descripción

Recolección y manejo

Parte usada: 

Usos

Notas adicionales

Planta primitiva que se caracteriza por poseer tallos 
delgados, huecos y con estrías que alcanzan hasta los 2 
metros de altura; propia de lugares húmedos y corrientes 
de agua.  No posee hojas.  Las estructuras fértiles se 
alojan en tallos largos llamados esporangios que es donde 
se depositan las esporas.  Toda su estructura es muy rica 
en sílice.  Su reproducción se hace por división de la planta 

y por raíz, siendo preferible sembrarla en lugares frescos y 
húmedos.  Se distingue de la cola de caballo gigante porque 

esta última presenta el tallo considerablemente más grueso y es 
más alto.

Planta de terrenos muy húmedos y fanegosos en climas cálidos y 
templados. Se reproduce por transplante de planta con raíz y debe 
ser sembrado en zonas sombreadas o con corrientes de agua 
constantes. La cola de caballo prefiere suelos con buen compost y 
donde crecen los helechos. Necesita un aporte de arcilla sobre todo 
cuando salen los brotes, sino no es exigente en fertilizante.
Nunca se deben dejar secar, los rizomas deben estar en contacto 
con la humedad. Necesita condiciones de luz intensa  pero poco sol 
directo.

Planta usada para problemas renales. Planta depurativa usada en 
cocimiento. Se usa también mezclada con "caracola", "pelo de 
maíz" y "grama blanca" para el tratamiento de estas afecciones. 
Para el dolor en los riñones. Tratamiento de cálculos renales y 
vesicales, como diurético y emenagogo, es diurético, hemostático, 
genito urinario, se recomienda utilizar los tallos secos. Se prepara 
una cucharadita por taza de agua.
Personas con problemas de diabetes e hipertensión no deben usar 

esta planta. No debe administrarse ni a niños ni a bebés. La cola de caballo no puede ingerirse 
continuamente pues tiene efectos secundarios comprobados. Su uso prolongado combinado con el 
alcohol, puede disminuir los valores de tiamina en el organismo; la tiamina sirve para transformar los 
alimentos en energía.
Síntomas de los efectos secundarios: nerviosismo, depresión, falta de apetito, debilidad muscular, 
aceleración del pulso. Es una planta de cuidado ya que mujeres embarazadas no pueden tomarlo 
porque podría ocasionar abortos espontáneos, igual personas que tengan insuficiencia renal.

Se usa contra los hongos de las plantas, ya sea por riego o por aplicación sobre las hojas, teniendo 
cuidado de no aplicarlo cuando esté haciendo mucho sol para no quemar las hojas de los cultivos.
Los animales igualmente pueden intoxicarse con la cola de caballo, en particular los caballos a los 
cuales puede conducir a la muerte. Es una planta agroecológica protectora de fuentes de agua.

tallos
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Fitolaca - Guaba
Phytolacca rivinoides 

Descripción

Guía para no confundirse de planta

Recolección y manejo

Parte usada: 

Usos

Es una planta herbácea de tipo bejuco que se encuentra 
ampliamente distribuida entre Centro América y Sur 
América, sobretodo en las zonas tropicales.  Es propia de 
lugares perturbados e iniciadora de procesos de recuperación 
vegetal en taludes y derrumbes en el bosque húmedo tropical.  
Se caracteriza por poseer hojas simples, enteras, alternas, lisas, 
con los nervios principales y secundarios muy marcados por el 
haz.  Sus largas inflorescencias racimosas de color magenta la 
hacen muy distintiva.  Posee flores pequeñas apétalas, de color 
magenta y estambres blancos muy contrastantes.  Los frutos 
son carnosos, comprimidos y se encuentran en la parte inferior 
de la misma inflorescencia, son de color morado muy llamativos 
y en su interior se alojan numerosas semillas de color negro 
brillante.

�Hojas lisas con los nervios marcados en forma de espina 
dorsal terminadas en punta aguda. Bordes muy lisos.

�Inflorescencia alargada de color morada en forma de 
racimo con pequeñísimas flores en los extremos.

�Frutos carnosos, como pequeñas bayas de color negro brillante en su 
estado maduro.

Planta de bordes de bosque en carreteras y caminos. De fácil propagación 
por semilla o planta.

Se usa para desinflamar y para el tratamiento de  dolores artríticos 
(cocimiento). En ganado se usa para el tratamiento de la mastitis, 
(emplastos). Dolores por golpes (emplastos, baños).
Usada tradicionalmente contra el acné, los hongos en la piel así como para 
tratar la sarna y los piojos. Se usa solamente en forma externa por medio de 
compresas empapadas de la decocción de la raíz, se aplican sobre erupciones 
causadas por hongos (micosis). 40-50 gramos de raíz por litro de agua. No usar 
concentrado sobre la piel.
Evitar el uso por vía interna, tanto la raíz como las bayas son muy tóxicas. Puede 
producir vómitos y diarreas. Se recomienda no usar la fitolaca para mujeres 
embarazadas o lactantes ni en niños menores debido a su toxicidad.
Es una planta interesante para acelerar procesos de recuperación de derrumbes y 
para restaurar desde cero (suelos sin vegetación), lugares muy perturbados.  Posee 
fuerte carácter ornamental.
Ha sido usada como tintura por los indígenas nordamericanos.

raíces

Descripción

Recolección y manejo

Usos

Notas adicionales

Es una especie originaria de Europa 
med i te r ránea  que  se  ha  d i s t r i bu ido  
cosmopolitamente y se observa propia de 
potreros y suelos fértiles.  Planta herbácea cuyas 
hojas se distribuyen de forma arrosetada, y son 
largas, alternas, de consistencia quebradiza y 
superficie lisa.  El tallo presenta una sustancia 
lechosa (látex).  Del interior de la roseta salen 
varios pedúnculos largos en cuyo extremo 
sobresale una inflorescencia amarilla que posee 
numerosas flores de lígula de forma alargada y 
color amarillo claro y en su interior múltiples flores 
de radio de color amarillo pálido.  La 
inflorescencia es muy distintiva ya que las 
semillas se acompañan de un papús sedoso y 
muy llamativo que las hacen parecer como copos 
de algodón. 

Planta de clima templado. En clima frío crece de manera 
silvestre en pastizales. Su reproducción se hace por semilla y 
por transplante de la planta con raíz. Planta propia de suelos 
húmedos

Planta depurativa usada en problemas digestivos y 
hepáticos. Usada en infusión y cocimiento. En Europa se 
suele consumir como parte de las ensaladas.
Es una planta medicinal que se usa como desintoxicante y 
depurativo de la sangre, reduce el azúcar de la sangre y se 
usa en enfermedades del hígado y riñon.
Se emplea como tónico, diurético, contra enfermedades del 
hígado y de la piel, para disminuir niveles de ácido úrico en la 
sangre en pacientes con gota, para tratar afecciones 
gástricas, erradicar verrugas y para tratar el paludismo 
(Ocampo R. y col., 1987; Roig J., 1988; Blair S. y col., 1989; 
Cáceres A., 1996; Krapp K. y col., 2005).

La raíz contiene lactonas sesquiterpénicas (germacranólidos, taraxacina o eudesmanólido), 
triterpenos pentacíclicos (taraxasterol, pseudotaraxasterol y sus derivados hidroxilados), fitosteroles: 
sitosterol, estigmasterol, ß-sitosterol, sales potasicas, resina, flavonoides, taninos, carotenoides, 
vitaminas, mucilago, inulina (Ocampo R. y col., 1987; Vanaclocha B. y col., 2003; Del Rio P., 2005).
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Fitolaca - Guaba
Phytolacca rivinoides 

Descripción

Guía para no confundirse de planta

Recolección y manejo

Parte usada: 

Usos

Es una planta herbácea de tipo bejuco que se encuentra 
ampliamente distribuida entre Centro América y Sur 
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lugares perturbados e iniciadora de procesos de recuperación 
vegetal en taludes y derrumbes en el bosque húmedo tropical.  
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hacen muy distintiva.  Posee flores pequeñas apétalas, de color 
magenta y estambres blancos muy contrastantes.  Los frutos 
son carnosos, comprimidos y se encuentran en la parte inferior 
de la misma inflorescencia, son de color morado muy llamativos 
y en su interior se alojan numerosas semillas de color negro 
brillante.

�Hojas lisas con los nervios marcados en forma de espina 
dorsal terminadas en punta aguda. Bordes muy lisos.

�Inflorescencia alargada de color morada en forma de 
racimo con pequeñísimas flores en los extremos.

�Frutos carnosos, como pequeñas bayas de color negro brillante en su 
estado maduro.

Planta de bordes de bosque en carreteras y caminos. De fácil propagación 
por semilla o planta.

Se usa para desinflamar y para el tratamiento de  dolores artríticos 
(cocimiento). En ganado se usa para el tratamiento de la mastitis, 
(emplastos). Dolores por golpes (emplastos, baños).
Usada tradicionalmente contra el acné, los hongos en la piel así como para 
tratar la sarna y los piojos. Se usa solamente en forma externa por medio de 
compresas empapadas de la decocción de la raíz, se aplican sobre erupciones 
causadas por hongos (micosis). 40-50 gramos de raíz por litro de agua. No usar 
concentrado sobre la piel.
Evitar el uso por vía interna, tanto la raíz como las bayas son muy tóxicas. Puede 
producir vómitos y diarreas. Se recomienda no usar la fitolaca para mujeres 
embarazadas o lactantes ni en niños menores debido a su toxicidad.
Es una planta interesante para acelerar procesos de recuperación de derrumbes y 
para restaurar desde cero (suelos sin vegetación), lugares muy perturbados.  Posee 
fuerte carácter ornamental.
Ha sido usada como tintura por los indígenas nordamericanos.

raíces

Descripción

Recolección y manejo

Usos

Notas adicionales

Es una especie originaria de Europa 
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cosmopolitamente y se observa propia de 
potreros y suelos fértiles.  Planta herbácea cuyas 
hojas se distribuyen de forma arrosetada, y son 
largas, alternas, de consistencia quebradiza y 
superficie lisa.  El tallo presenta una sustancia 
lechosa (látex).  Del interior de la roseta salen 
varios pedúnculos largos en cuyo extremo 
sobresale una inflorescencia amarilla que posee 
numerosas flores de lígula de forma alargada y 
color amarillo claro y en su interior múltiples flores 
de radio de color amarillo pálido.  La 
inflorescencia es muy distintiva ya que las 
semillas se acompañan de un papús sedoso y 
muy llamativo que las hacen parecer como copos 
de algodón. 

Planta de clima templado. En clima frío crece de manera 
silvestre en pastizales. Su reproducción se hace por semilla y 
por transplante de la planta con raíz. Planta propia de suelos 
húmedos

Planta depurativa usada en problemas digestivos y 
hepáticos. Usada en infusión y cocimiento. En Europa se 
suele consumir como parte de las ensaladas.
Es una planta medicinal que se usa como desintoxicante y 
depurativo de la sangre, reduce el azúcar de la sangre y se 
usa en enfermedades del hígado y riñon.
Se emplea como tónico, diurético, contra enfermedades del 
hígado y de la piel, para disminuir niveles de ácido úrico en la 
sangre en pacientes con gota, para tratar afecciones 
gástricas, erradicar verrugas y para tratar el paludismo 
(Ocampo R. y col., 1987; Roig J., 1988; Blair S. y col., 1989; 
Cáceres A., 1996; Krapp K. y col., 2005).

La raíz contiene lactonas sesquiterpénicas (germacranólidos, taraxacina o eudesmanólido), 
triterpenos pentacíclicos (taraxasterol, pseudotaraxasterol y sus derivados hidroxilados), fitosteroles: 
sitosterol, estigmasterol, ß-sitosterol, sales potasicas, resina, flavonoides, taninos, carotenoides, 
vitaminas, mucilago, inulina (Ocampo R. y col., 1987; Vanaclocha B. y col., 2003; Del Rio P., 2005).
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Guineo
Musa sapientum

Descripción

Recolección y manejo

Parte usada: 

Usos

El guineo es una hermosa planta que puede alcanzar 
los 10 m de altura. El guineo es una planta perenne, 
de la familia de las musáceas. Sus hojas son muy 
grandes, de un verde esmeralda obscuro, 
enteras, alternas, sencillas, lisas, ovales, 
oblongas, unidas en su base por un fuerte 
pecíolo que se prolonga en forma de una 
costilla muy saliente, de la cual parten 
finas nervaduras iguales y paralelas 
entre sí. Sus flores son completas y 
dispuestas en largos racimos. Su 
tallo amarillo es herbáceo y 
tierno, y por esta razón se 
llama "falso tronco", ya 
que está formado por 
las vainas de los largos 
pecíolos que se e unos 
en otros simulando un 
tallo.

La multiplicación se realiza casi exclusivamente por vástagos que la planta produce en 
abundancia cuando es adulta. Conviene utilizar vástagos bien desarrollados que tengan 
1,50 m como mínimo de altura y recogidos en las plantas próximas a fructificar.

�Precipitación pluvial: 1800 a 4000  mm, distribuidos en todo el año, las necesidades mensuales de 
agua son de 150 a 180 mm.

�Altitud: de 0 a 1700 msnm
�Temperatura: 16 – 30 °C

fruto, tallo y hojas

Su fruto se usa regularmente en la alimentación humana y animal, el guineo pertenece a las Musa 
“macho” que no se puede comer crudo. Es muy útil como antidiarreico se usa cocido.

El guineo similar en contenido que las otras Musa pero con mas almidones tiene muchas propiedades:

Riñones: los limpia por su escaso contenido de proteinas.

Depresión, hiperactividad, Cerebro: el consumo de guineo evita la depresión, la hiperactividad y 
elimina las migrañas.

Tos: con las flores del guineo preparar una infusión de entre 8 a 10 gramos por un taza de agua y 
tomarla frecuentemente por 5 a  8 días o hasta que desaparezcan los síntomas.

Descripción

Recolección y manejo

Parte usada: 

Usos

Notas adicionales

Árbol pequeño de aproximadamente 3 a 4 metros de alto, de copa 
irregular y tallo fuerte, la corteza se desprende en fragmentos 

irregulares que se enroscan y terminan cayendo al sotobosque 
para ayudar a formar suelo.  Posee hojas simples, enteras, 

opuestas, lisas, de color verde claro y nerviación 
secundaria muy notoria por el haz.  Las flores son 
solitarias, axilares o terminales, de pétalos color blanco y 
presentan numeroso estambres amarillos.  El fruto es 
carnoso del tipo baya de color amarillo cuando madura y 

pulpa rosada en su interior, la cual envuelve a numerosas 
semillas, pequeñas de color crema.

Semilla; acodo  e injerto. Existen paquetes agronómicos para el cultivo 
comercial de guayaba.
Arbusto abundante en diferentes pisos térmicos con mayor éxito en 
alturas que van desde los 1500 a los 1700 msnm. Se reproduce por 
semilla o por transplante de plántula rescatada cuando tiene un tamaño 
aproximado de 10 a 30 cm de altura. Requiere suelos franco-arenosos 
aunque se reconoce su amplia distribución y adaptabilidad.

Es una especie muy importante ya que además de servir como alimento 
de la fauna silvestre y del ser humano, es medicinal y sirve para restaurar 
áreas degradadas por ganadería y potreros abandonados.
Rico en vitamina C. Las cáscaras se usan mezcladas con raíz de mora y 
cáscaras de granado para combatir la diarrea especialmente en niños. 
(cocimiento de 5 g por planta durante 10-15 minutos. Se toma de 2 a 3 
veces por día) Las hojas preparadas en cocimiento se usan en casos de 
diabetes. (cocimiento de la hoja tomando un pocillo 2  a 3 veces al día).

Ampliamente usada en medicina tradicional para el tratamiento de 
úlceras, bronquitis, dolores de los ojos, intestinos y el cólera. La 
decocción de sus hojas es efectiva para el control de diarreas infecciosas. 
El extracto de Guayaba se usa como antibacteriano y antioxidante.

En algunas zonas del Pacífico se utiliza la corteza como desinfectante 
para limpiar heridas. También se utiliza para bajar el azúcar de la sangre y 
es efectiva contra la gripe común. 

Se han encontrado propiedades antibacterianas en el extracto de sus hojas. Dos nuevos compuestos 
encontrados en sus hojas muestran actividad antimicrobiana y fitotóxica contra algunas bacterias y 
hongos.

fruto, hojas y corteza
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Guineo
Musa sapientum

Descripción

Recolección y manejo

Parte usada: 

Usos

El guineo es una hermosa planta que puede alcanzar 
los 10 m de altura. El guineo es una planta perenne, 
de la familia de las musáceas. Sus hojas son muy 
grandes, de un verde esmeralda obscuro, 
enteras, alternas, sencillas, lisas, ovales, 
oblongas, unidas en su base por un fuerte 
pecíolo que se prolonga en forma de una 
costilla muy saliente, de la cual parten 
finas nervaduras iguales y paralelas 
entre sí. Sus flores son completas y 
dispuestas en largos racimos. Su 
tallo amarillo es herbáceo y 
tierno, y por esta razón se 
llama "falso tronco", ya 
que está formado por 
las vainas de los largos 
pecíolos que se e unos 
en otros simulando un 
tallo.

La multiplicación se realiza casi exclusivamente por vástagos que la planta produce en 
abundancia cuando es adulta. Conviene utilizar vástagos bien desarrollados que tengan 
1,50 m como mínimo de altura y recogidos en las plantas próximas a fructificar.

�Precipitación pluvial: 1800 a 4000  mm, distribuidos en todo el año, las necesidades mensuales de 
agua son de 150 a 180 mm.

�Altitud: de 0 a 1700 msnm
�Temperatura: 16 – 30 °C

fruto, tallo y hojas

Su fruto se usa regularmente en la alimentación humana y animal, el guineo pertenece a las Musa 
“macho” que no se puede comer crudo. Es muy útil como antidiarreico se usa cocido.

El guineo similar en contenido que las otras Musa pero con mas almidones tiene muchas propiedades:

Riñones: los limpia por su escaso contenido de proteinas.

Depresión, hiperactividad, Cerebro: el consumo de guineo evita la depresión, la hiperactividad y 
elimina las migrañas.

Tos: con las flores del guineo preparar una infusión de entre 8 a 10 gramos por un taza de agua y 
tomarla frecuentemente por 5 a  8 días o hasta que desaparezcan los síntomas.

Descripción

Recolección y manejo

Parte usada: 

Usos

Notas adicionales

Árbol pequeño de aproximadamente 3 a 4 metros de alto, de copa 
irregular y tallo fuerte, la corteza se desprende en fragmentos 

irregulares que se enroscan y terminan cayendo al sotobosque 
para ayudar a formar suelo.  Posee hojas simples, enteras, 

opuestas, lisas, de color verde claro y nerviación 
secundaria muy notoria por el haz.  Las flores son 
solitarias, axilares o terminales, de pétalos color blanco y 
presentan numeroso estambres amarillos.  El fruto es 
carnoso del tipo baya de color amarillo cuando madura y 

pulpa rosada en su interior, la cual envuelve a numerosas 
semillas, pequeñas de color crema.

Semilla; acodo  e injerto. Existen paquetes agronómicos para el cultivo 
comercial de guayaba.
Arbusto abundante en diferentes pisos térmicos con mayor éxito en 
alturas que van desde los 1500 a los 1700 msnm. Se reproduce por 
semilla o por transplante de plántula rescatada cuando tiene un tamaño 
aproximado de 10 a 30 cm de altura. Requiere suelos franco-arenosos 
aunque se reconoce su amplia distribución y adaptabilidad.

Es una especie muy importante ya que además de servir como alimento 
de la fauna silvestre y del ser humano, es medicinal y sirve para restaurar 
áreas degradadas por ganadería y potreros abandonados.
Rico en vitamina C. Las cáscaras se usan mezcladas con raíz de mora y 
cáscaras de granado para combatir la diarrea especialmente en niños. 
(cocimiento de 5 g por planta durante 10-15 minutos. Se toma de 2 a 3 
veces por día) Las hojas preparadas en cocimiento se usan en casos de 
diabetes. (cocimiento de la hoja tomando un pocillo 2  a 3 veces al día).

Ampliamente usada en medicina tradicional para el tratamiento de 
úlceras, bronquitis, dolores de los ojos, intestinos y el cólera. La 
decocción de sus hojas es efectiva para el control de diarreas infecciosas. 
El extracto de Guayaba se usa como antibacteriano y antioxidante.

En algunas zonas del Pacífico se utiliza la corteza como desinfectante 
para limpiar heridas. También se utiliza para bajar el azúcar de la sangre y 
es efectiva contra la gripe común. 

Se han encontrado propiedades antibacterianas en el extracto de sus hojas. Dos nuevos compuestos 
encontrados en sus hojas muestran actividad antimicrobiana y fitotóxica contra algunas bacterias y 
hongos.
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Hinojo
Foeniculum vulgare

18

Descripción

Guía para no confundirse de planta

Recolección y manejo

El Hinojo es una planta de bianual a 
perenne, de origen caucásico y 
med i te r ráneo ampl iamente  
cultivado en la región tropical.  
Se caracteriza por poseer un 
tal lo suculento,  erguido, 
estriado hacia el final, el cual 
esta acompañado de hojas 
alternas, envainantes, de forma 
filiforme (como hilos),  posee 
inflorescencias del tipo umbelas 
compuestas formadas por 
pequeñas flores amarillas.  
Los frutos son secos, con dos 
celdas en cuyo interior posee 
una semilla (o sea dos por fruto). Toda 
la planta desprende un perfume muy aromático. 

�Herbácea.

�Tallo no leñoso  de color verde estriado.

�Hojas en forma de hilos o enplumadas de color verdeazulado.

�Inflorescencia en forma de sombrilla compuesta por flores de color amarillo.

�Frutos como pequeñas bayas secas que se dividen en dos y muy aromáticas.

Cultivo: el hinojo puede crecer en campos baldíos, laderas pedregosas, bordes de caminos, etc. 
Prefiere un suelo bien drenado, tiene aversión por la arcilla pesada. Necesita una situación soleada. . 
Se reproduce por semilla o rescatando los brotes.
No se debe plantar cerca de cilantro, fríjoles, tomates o rábano, porque no florecerá ninguna de ellas. 
Una vez establecido, es preciso dividirlo cada 3 ó 4 años

Recolección:
�Los brotes de hinojo se recogen cuando empiezan a aparecer en la planta para usarlos en las 

ensaladas.
�La recolección de los bulbos se inicia  después de la recolección de la semilla.Se recolecta silvestre 

y cuanto más calor hace más fragante es su perfume. 
�Recoja las hojas en verano según sus necesidades; si la planta está muy desarrollada disponer 

tutores para sostener le follaje y corte algunos de los brotes más altos para mantener un suministro 
continuado de hojas nuevas.

�Tanto las flores como los racimos de semillas de hinojo se secan colgando la planta con los tallos 
hacia arriba.

Molestias de la garganta, tos, tos crónica: triturar un guineo bien maduro hasta formar una masa, 
agregar a esta masa zumo de un limón grande, una naranja, mandarina, una cucharada de miel de 
abejas y poner a calentar a fuego lento por unos cinco minutos. Consumir inmediatamene. 
Especialmente efectivo hacerlo antes de acostarse. 

Digestion, hipertensión, corazón, nervios: las flores del guineo y las rebanadas del eje del racimo, 
puestas en infusión aseguran un buen sudorífico
.
Diarrea: en caso de diarrea severa, se aconseja consumir guineo cocido con pan blanco.

Verrugas: tomar un trozo de la piel del guineo y poner sobre la verruga por la parte interna de la 
cáscara, se adhiere con cinta adhesiva, esparadrapo o cura y se cambia cada 6 horas hasta que 
desaparezca la verruga, usualmente  toma una semana dependiendo del tamaño de la verruga.

Contiene también cobre, flúor, yodo y magnesio. Otros compuestos que se encuentran en este fruto 
son diversas vitaminas, como por ejemplo la vitamina C, que se halla en cantidades similares a las 
que se encuentra en otras frutas.
Asimismo posee vitaminas del complejo B como la tiamina, riboflavina, piridoxina y cianocobalamina.
Esta composición hace que sea una de las frutas más completas que existen, aportando al organismo 
más nutrientes que ninguna otra.

Notas adicionales

Guineo
Musa sapientum
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Foeniculum vulgare
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Descripción

Guía para no confundirse de planta

Recolección y manejo
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que se encuentra en otras frutas.
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Mastranto azul
Salvia scutellarioides

Descripción

Guía para no confundirse de planta

Recolección y manejo

Usos

Notas adicionales

Planta herbácea de flores azules muy llamativas, nativa de 
Colombia y de amplia distribución desde el pacifico hasta la 
zona andina.  Alcanza hasta los 80 centímetros de 
alto y posee un tallo semileñoso y cuadrangular. 
Las hojas son opuestas, simples, triangulares 
en forma de lanza, levemente pubescentes. 
Flores azules dispuestas en inflorescencias 
del tipo racemoso. Es una especie melífera.

�Herbácea
�Hojas opuestas respecto al tallo, triangulares, los bordes tienen 

ligeras protuberancias a manera de dientes pero redondeados y 
poco pronunciados como pequeños arcos o lóbulos, tienen un poco 
de vello.

�Flores llamativas azules violetas en inflorescencia que se 
desprenden desde la base en un fino hilo.

Planta abundante en zonas abiertas y de cultivo, especialmente en 
suelos húmedos (zonas de drenaje de agua) Planta silvestre que se 
puede reproducir por transplante de planta con raíz.
Necesita un ambiente semisoleado. Planta rústica, que resiste las 
inclemencias del tiempo, puede soportar clima muy frio. Sus hojas se 
caen en ciertos periodos del año, es decir son caducas.
Se siembra a una densidad de 2 plantas por metro cuadrado, florece 
principalmente en mayo, junio y julio y sus flores no contienen 
perfume. Se reproduce por semilla.

Usada en el tratamiento de enfermedades de la próstata 
(cocimiento) y para quemaduras (maceración de las hojas).

Para el tratamiento de la hipotensión arterial (presión arterial baja) y como regulador del sistema 
circulatorio, tónico para el estomago, astringente y antiséptico. Rica en antioxidante. Antiinflamatoria, 
se recomienda en casos de enfermedades inflamatorias como el reumatismo y el asma bronquial.
Se usa para tratar periodos menstruales irregulares o escasos y en síntomas de menopausia.
Esta planta se emplea en la medicina tradicional colombiana como diurética.

Planta melífera, es decir propicia para las abejas, así como para los pájaros que se alimentan de 
néctar. Su aceite esencial se usa para propiedades sedativas. Es relajante muscular y equilibradora de 
hormonas femeninas.
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Parte usada: 

Usos

Notas adicionales

hojas, semillas y bulbo

Usado para problemas digestivos, limpiador del organismo. Se usan las partes aéreas y la semilla. 
(infusión y cocimiento 2 a 3 pocillos al día)

El Hinojo tiene propiedades aperitivas, galactagogas y 
digestivas. Se emplea para la eliminación de gases 
intestinales y en trastornos digestivos.  Las semillas 
tienen un efecto espasmolítico de la mucosa lisa y 
analgésico en caso de cólicos. Son muy 
recomendables las tisanas a base de hinojo tanto 
contra la diarrea como el estreñimiento, en las 
enfermedades del aparato urinario y como tratamiento 
complementario de la diabetes. 

El hinojo se utiliza como digestivo y contra los gases 
intestinales por sus efectos espasmolíticos y 
analgésicos.  Las tisanas a base de hinojo se 
recomiendan contra la diarrea, malestares 
estomacales y hepáticos, cólicos, afecciones de las 
vías urinarias y favorece la producción de leche 
materna; la infusión se prepara con 1 cucharada del 
vegetal para 1 litro de agua recién hervida: beber 1 

taza 3 veces al día.

Precauciones: no tomar la infusión demasiado 
concentrada, especialmente embarazadas. No 
administrar junto al antibiótico Ciprofloxacino. Puede 
provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

Los frutos del  hinojo (semillas) contienen aceite 
esencial, aceite fijo, azúcares, almidones, sustancias 
nitrogenadas y celulosa.
Estudios científicos han probado que el aceite esencial 
tiene fuerte acción antibacteriana. Sus compuestos 
fenólicos son hepaprotectores (para el hígado) y se 
encontraron antioxidantes.

Según las farmacopeas, la droga son los frutos del hinojo. En medicina tradicional se utiliza toda la 
planta, en especial las partes aéreas. Es necesario destacar que lo que popularmente se denomina 
“semilla” de hinojo es en realidad el fruto de la planta (las semillas verdaderas (dos) están en el interior 
de la cápsula)

Hinojo
Foeniculum vulgare
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Salvia scutellarioides

Descripción

Guía para no confundirse de planta

Recolección y manejo

Usos

Notas adicionales

Planta herbácea de flores azules muy llamativas, nativa de 
Colombia y de amplia distribución desde el pacifico hasta la 
zona andina.  Alcanza hasta los 80 centímetros de 
alto y posee un tallo semileñoso y cuadrangular. 
Las hojas son opuestas, simples, triangulares 
en forma de lanza, levemente pubescentes. 
Flores azules dispuestas en inflorescencias 
del tipo racemoso. Es una especie melífera.

�Herbácea
�Hojas opuestas respecto al tallo, triangulares, los bordes tienen 

ligeras protuberancias a manera de dientes pero redondeados y 
poco pronunciados como pequeños arcos o lóbulos, tienen un poco 
de vello.

�Flores llamativas azules violetas en inflorescencia que se 
desprenden desde la base en un fino hilo.

Planta abundante en zonas abiertas y de cultivo, especialmente en 
suelos húmedos (zonas de drenaje de agua) Planta silvestre que se 
puede reproducir por transplante de planta con raíz.
Necesita un ambiente semisoleado. Planta rústica, que resiste las 
inclemencias del tiempo, puede soportar clima muy frio. Sus hojas se 
caen en ciertos periodos del año, es decir son caducas.
Se siembra a una densidad de 2 plantas por metro cuadrado, florece 
principalmente en mayo, junio y julio y sus flores no contienen 
perfume. Se reproduce por semilla.

Usada en el tratamiento de enfermedades de la próstata 
(cocimiento) y para quemaduras (maceración de las hojas).

Para el tratamiento de la hipotensión arterial (presión arterial baja) y como regulador del sistema 
circulatorio, tónico para el estomago, astringente y antiséptico. Rica en antioxidante. Antiinflamatoria, 
se recomienda en casos de enfermedades inflamatorias como el reumatismo y el asma bronquial.
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Usos

Notas adicionales
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Matarratón
Gliricidia sepium

Matarratón
Gliricidia sepium

Descripción

Guía para no confundirse de planta

Recolección y manejo

Parte usada: 

Árbol de porte medio que alcanza 
hasta los 15 metros de alto.  Es una 

especie propia de clima cálido, pero se 
adapta muy bien a climas  fríos.  Árbol de 
tronco irregular y copa muy dispersa.  

Posee hojas alternas, compuestas por 
pequeños foliolos los cuales son de color 

verde, opuestos y textura suave.  Las flores son 
papilionadas, de color rosado pálido, con un pétalo grande 

(estandarte) prominente.  Los frutos son secos, del tipo 
legumbre en cuyo interior se alojan numerosas semillas 
comprimidas de color café.

�Árbol a menudo usado en borde de potreros, tronco leñoso.

�Hojas compuestas, la lámina de la hoja esta partido y 
dividido en varias veces por hojitas pequeñas que reciben el 
nombre de foliolos. Hojas opuestas de color verde.

�Flores de color rosado pálido.

�Frutos en vainas con semillas de color café.

El matarratón es un pequeño árbol muy usado en sistemas 
agropastoriles, por las cualidades proteicas que tienen sus 

hojas para el ganado. Crece rápidamente hasta 3 m de altura en el primer año y se multiplica 
fácilmente por semilla y por estaca. Puede ser regularmente tallado para aportar leña o abono verde. 
Las flores se dan en la estación seca de marzo a junio. El fruto es una vaina de 10 a 15 cm de largo con 
semillas interiores color marrón-morado.

La mejor forma de multiplicar el matarraton es por la siembra en bolsas. Permite una mejor selección 
de material, se establecen rápidamente las raíces, menor pérdida de plantas al establecer cultivos,  
menos del 10% comparado con la multiplicación por estacas con pérdidas hasta de un 50%.

 Se requiere preparar la tierra de las bolsas con abonos orgánicos. Se realizan bolsas de 1 kilogramo, 
lo que permite el crecimiento de la planta hasta los 30 cm de altura a los 3 meses. Las semillas deben 
remojarse durante 24 horas para facilitar la germinación. 

Es recomendable hacer limpiezas de malezas y hojas marchitas en los primeros meses. El transplante 
se realiza en hoyos de 20 x 20 x 20 cm a distancias de siembra de 1,50 cm entre plantas y 1 m entre fila.

hojas, tallos y frutos

Usos

Notas adicionales

Arbusto de uso ornamental y como cerca viva.
En medicina se usa para combatir fiebres, (cocimiento que se bebe) y se usan las hojas frescas en el 
lecho del enfermo debajo de las sábanas para ayudar a combatir fiebres fuertes, como expectorante, 
para el tifo y acelerar trabajos de parto. 

Las raíces, hojas y semillas son empleadas como veneno para roedores pequeños. Las hojas se usan 
como antipirético. La infusión se emplea para afecciones de la piel (erupciones, erisipela, impétigo, 
gangrena, quemaduras, picaduras de insectos y úlceras). 

Las hojas se emplean también como insecticida y como abortivas para el ganado vacuno. Se ha 
observado y comprobado el uso de las hojas y ramas para combatir fiebres persistentes en bebés y 
adultos (García-Barriga H., 1974; Correa J. y col., 1990; Gupta M., 1995)

Uno de los usos más importante del matarratón está en su capacidad a regenerar suelos y producir  
una gran cantidad de proteína con sus hojas de hasta el 23,6%, enriquece los suelos y permite una 
asociación fácil con otros cultivos. Su potencial para regenerar suelo se debe a la capacidad de formar 
nudosidades en diferentes condiciones de suelos, sus efectos en las características físicas y químicas 
del suelo. Se puede utilizar su forraje como protector del suelo entre los cultivos y en las curvas de 
nivel.

El análisis fitoquímico preliminar de las hojas demostró la presencia de alcaloides, esteroles y/o 
triterpenos, cumarinas, flavonoides, fenoles, taninos y pinitol. Se han aislado, además, bencenoides, 
fenilpropanoides y terpenos. Otros autores han reportado para las raíces y las hojas, la presencia de 
saponinas, ácidos aromáticos e isoflavonas. Un análisis preliminar de la planta completa dio 
resultados positivos para alcaloides, flavonoides, taninos, esteroides, triterpenoides y cumarinas 
(Griffiths L., 1962; Romero O. y col., 1975; Jurd L. y col., 1977; Aroca L., 1985; Calle J. y col., 1987; 
Herath H. y col., 1998, 2000; Rastrelli L. y col., 1999; Blair S. y col., 2005).
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Matarratón
Gliricidia sepium

Matarratón
Gliricidia sepium

Descripción

Guía para no confundirse de planta

Recolección y manejo

Parte usada: 
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tronco irregular y copa muy dispersa.  
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pequeños foliolos los cuales son de color 
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papilionadas, de color rosado pálido, con un pétalo grande 
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legumbre en cuyo interior se alojan numerosas semillas 
comprimidas de color café.
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nombre de foliolos. Hojas opuestas de color verde.

�Flores de color rosado pálido.

�Frutos en vainas con semillas de color café.
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menos del 10% comparado con la multiplicación por estacas con pérdidas hasta de un 50%.
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Usos

Notas adicionales
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una gran cantidad de proteína con sus hojas de hasta el 23,6%, enriquece los suelos y permite una 
asociación fácil con otros cultivos. Su potencial para regenerar suelo se debe a la capacidad de formar 
nudosidades en diferentes condiciones de suelos, sus efectos en las características físicas y químicas 
del suelo. Se puede utilizar su forraje como protector del suelo entre los cultivos y en las curvas de 
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Pringamosa - Pringamoso
Myriocarpa stipitata

Descripción

Guía para no confundirse de planta

Recolección y manejo

Partes usadas: 

Usos

Notas adicionales

Es una planta de porte semi arbóreo alcanzando a 
crecer hasta los 3 metros de alto.  Es nativa y propia de 
lugares húmedos, con buen suelo y sombra 
moderada.  Posee un tallo grueso, cubierto de 
tricomas rígidos pero no urticantes (como en otras 
especies de este mismo género),  las hojas son 
alternas, delgadas, enteras con borde aserrado y 
están cubiertas de tricomas levemente ásperos.  Están 
sostenidas por peciolos largos que varían entre los 5 y los 12 centímetros de longitud, 
los cuales son de color rojo.  Las inflorescencias son largos racimos paniculares, complejos 
que salen de las axilas de las hojas y sostienen una serie de flores diminutas de color verde-amarilloso,  
los frutos son carnosos y poseen una semilla. 

�Tallo grueso cubierto de pelos rígidos pero no urticantes, es decir, no contiene  sustancias irritantes 
al contacto con la piel.  

�Hojas cubiertas de vellosidad, opuestas y con aserrado.

�Los peciolos o el tallito que sostiene la hoja a la rama es de color rojo.

�Flores agrupadas en inflorescencia  en forma de racimos de color verdeamarilloso.

Arbusto que crece en suelos húmedos, se le suele encontrar cerca de fuentes de agua o en terrenos 
con alta humedad. Se reproduce por esqueje el cual rebrota fácilmente. Se encuentra en la mayoría de 
los pisos térmicos. La colecta de la pringamosa se recomienda realizarla 
con guantes por el efecto urticante de sus hojas

Arbusto con alto contenido en hierro, con usos depurativos y como 
hemostática. (extracto acuoso, planta licuada y se toma el zumo) Usada 
en cocimiento. Algunas personas la consumen como ensalada luego de 
ser secada brevemente o pasada por agua caliente. Se aconseja al hacer 
el cocimiento de la ortiga, usar un filtro o colador para evitar ingerir su 
vellosidad. Se le conocen usos en el tratamiento de la artritis usado de 
manera externa. Usado también como antioxidante y antibacteriano

La pringamosa es comestible, la planta debe cortarse casi por el pie de la misma, evitando rozarla para 
protegerse de la inflamación que produce, posteriormente se sumerge en agua hirviendo con sal para 
que pierda el elemento  que produce picazón y queda lista para preparación. Tiene un alto contenido 
de hierro y fósforo. Puede usarse como ensalada, en jugo, o en guisos mezclados con tubérculos. 
(Fundación Santa Isabel de Montería, a través del Centro Experimental  'Las Iguanas').
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Descripción

Guía para no confundirse de planta

Recolección y manejo

Parte usada: 

Usos

Es una herbácea erecta, semileñosa que alcanza 
hasta los 50 cm de altura.  Los tallos son cuadrangulares 

y de aspecto áspero al tacto.  Las hojas son opuestas, 
pubescentes, de forma ovada y bordes aserrados, las cuales 

expelen un agradable olor y poseen un sabor dulce.  Las flores se disponen 
en inflorescencias densas a manera de espiguillas; las flores son de color blanco y son muy pequeñas.  
El fruto es una capsula en cuyo interior se encuentran depositadas numerosas semillas.  

�Hojas con pequeños pelos distribuidos en toda su superficie. Su forma es ovada, es decir en forma 
de huevo con la parte más ancha hacia la base que hacia el ápice o punta. El borde es aserrado, 
presenta dientes marginales apuntando hacia el ápice. El color de sus hojas es entre verde y 
azuloso o morado.

�Flores agrupadas en espiguillas de color blanco.

�Fruta en forma de cápsula.

Planta de clima cálido y templado propia de Suramérica, exigente en 
materia orgánica. Se encuentra silvestre en áreas abiertas de climas 
cálido, mientras que en climas templados debe ser cultivada. 
El Orosul crece bien en todo tipo de tierras, suelo aireado y rico en 
materia orgánica. Crece mejor en ambientes húmedos que secos. Es 
importante regar 2 a 3 veces por semana si es necesario. No soporta 
bien los suelos mal drenados. Se aclimata a muchos tipos de luz, se 
adapta en pleno sol y media sombra. Soporta temperatura entre 15° a 
35°C.  Se multiplica fácilmente por esquejes o por reintroducción del 
esqueje en tierra. Generalmente 100% de enraizamiento.

Planta aromática usada para asma bronquial (cocimiento y melado 
que se usa para la tos), problemas reumáticos (cocimiento y baños) y 
digestivos (cocimiento) para los cocimientos un pocillo 2-3 veces al 
día. Es un sedativo de las mucosas posnasales y de los bronquios, 

que la vuelve eficiente para calmar diversos tipos de tos.
Es una planta con la que se puede endulzar, además es diurética, expectorante, sirve para los 
catarros.  Sirve como aperitivo y sedante, dependiendo de las proporciones en que se suministre.  Se 
puede sembrar en jardín o huerta como repelente de insectos. 

hojas



Pringamosa - Pringamoso
Myriocarpa stipitata

Descripción

Guía para no confundirse de planta

Recolección y manejo

Partes usadas: 

Usos

Notas adicionales

Es una planta de porte semi arbóreo alcanzando a 
crecer hasta los 3 metros de alto.  Es nativa y propia de 
lugares húmedos, con buen suelo y sombra 
moderada.  Posee un tallo grueso, cubierto de 
tricomas rígidos pero no urticantes (como en otras 
especies de este mismo género),  las hojas son 
alternas, delgadas, enteras con borde aserrado y 
están cubiertas de tricomas levemente ásperos.  Están 
sostenidas por peciolos largos que varían entre los 5 y los 12 centímetros de longitud, 
los cuales son de color rojo.  Las inflorescencias son largos racimos paniculares, complejos 
que salen de las axilas de las hojas y sostienen una serie de flores diminutas de color verde-amarilloso,  
los frutos son carnosos y poseen una semilla. 

�Tallo grueso cubierto de pelos rígidos pero no urticantes, es decir, no contiene  sustancias irritantes 
al contacto con la piel.  

�Hojas cubiertas de vellosidad, opuestas y con aserrado.

�Los peciolos o el tallito que sostiene la hoja a la rama es de color rojo.

�Flores agrupadas en inflorescencia  en forma de racimos de color verdeamarilloso.

Arbusto que crece en suelos húmedos, se le suele encontrar cerca de fuentes de agua o en terrenos 
con alta humedad. Se reproduce por esqueje el cual rebrota fácilmente. Se encuentra en la mayoría de 
los pisos térmicos. La colecta de la pringamosa se recomienda realizarla 
con guantes por el efecto urticante de sus hojas

Arbusto con alto contenido en hierro, con usos depurativos y como 
hemostática. (extracto acuoso, planta licuada y se toma el zumo) Usada 
en cocimiento. Algunas personas la consumen como ensalada luego de 
ser secada brevemente o pasada por agua caliente. Se aconseja al hacer 
el cocimiento de la ortiga, usar un filtro o colador para evitar ingerir su 
vellosidad. Se le conocen usos en el tratamiento de la artritis usado de 
manera externa. Usado también como antioxidante y antibacteriano

La pringamosa es comestible, la planta debe cortarse casi por el pie de la misma, evitando rozarla para 
protegerse de la inflamación que produce, posteriormente se sumerge en agua hirviendo con sal para 
que pierda el elemento  que produce picazón y queda lista para preparación. Tiene un alto contenido 
de hierro y fósforo. Puede usarse como ensalada, en jugo, o en guisos mezclados con tubérculos. 
(Fundación Santa Isabel de Montería, a través del Centro Experimental  'Las Iguanas').
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Descripción

Guía para no confundirse de planta

Recolección y manejo

Parte usada: 

Usos

Es una herbácea erecta, semileñosa que alcanza 
hasta los 50 cm de altura.  Los tallos son cuadrangulares 

y de aspecto áspero al tacto.  Las hojas son opuestas, 
pubescentes, de forma ovada y bordes aserrados, las cuales 

expelen un agradable olor y poseen un sabor dulce.  Las flores se disponen 
en inflorescencias densas a manera de espiguillas; las flores son de color blanco y son muy pequeñas.  
El fruto es una capsula en cuyo interior se encuentran depositadas numerosas semillas.  

�Hojas con pequeños pelos distribuidos en toda su superficie. Su forma es ovada, es decir en forma 
de huevo con la parte más ancha hacia la base que hacia el ápice o punta. El borde es aserrado, 
presenta dientes marginales apuntando hacia el ápice. El color de sus hojas es entre verde y 
azuloso o morado.

�Flores agrupadas en espiguillas de color blanco.

�Fruta en forma de cápsula.

Planta de clima cálido y templado propia de Suramérica, exigente en 
materia orgánica. Se encuentra silvestre en áreas abiertas de climas 
cálido, mientras que en climas templados debe ser cultivada. 
El Orosul crece bien en todo tipo de tierras, suelo aireado y rico en 
materia orgánica. Crece mejor en ambientes húmedos que secos. Es 
importante regar 2 a 3 veces por semana si es necesario. No soporta 
bien los suelos mal drenados. Se aclimata a muchos tipos de luz, se 
adapta en pleno sol y media sombra. Soporta temperatura entre 15° a 
35°C.  Se multiplica fácilmente por esquejes o por reintroducción del 
esqueje en tierra. Generalmente 100% de enraizamiento.

Planta aromática usada para asma bronquial (cocimiento y melado 
que se usa para la tos), problemas reumáticos (cocimiento y baños) y 
digestivos (cocimiento) para los cocimientos un pocillo 2-3 veces al 
día. Es un sedativo de las mucosas posnasales y de los bronquios, 

que la vuelve eficiente para calmar diversos tipos de tos.
Es una planta con la que se puede endulzar, además es diurética, expectorante, sirve para los 
catarros.  Sirve como aperitivo y sedante, dependiendo de las proporciones en que se suministre.  Se 
puede sembrar en jardín o huerta como repelente de insectos. 

hojas
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Portulaca oleracea 
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Descripción

Guía para no confundirse de 
planta

Recolección y manejo

Partes usadas: 

Usos

Es una planta suculenta, rastrera propia de 
las zonas tropicales de América; aunque 
hay morfo especies muy similares en 
Europa que podrían ser variación de esta 
especie.  Alcanza una altura por debajo de los 
50 centímetros, presenta tallos cortos y 
suculentos.  Algunas morfo especies poseen pelos o 
tricomas sedosos.  Las hojas son enteras, alternas 
del tipo arrosetado, obovadas con el ápice redondeado 
o truncado y la base cuneada.  Las flores son sésiles, 
pequeñas, solitarias, de pétalos amarillos y con 
numerosos estambres amarillosos,  el fruto es una 
capsula pequeña, circuncísil en cuyo interior posee 
numerosas semillas pequeñas, circulares de color 
café o negro.

�Rastrera con tallos suculentos es decir esponjosos y carnosos.

�Hojas enteras que forman una pequeña roseta, lisas, la base es mas angosta que el ápice o 
extremo, el cual es redondeado.

Se reproduce fácilmente cubriendo las rosetas con un poco de tierra, y ella reproduce raíces bajo la 
roseta. Su reproducción in vitro (es decir por medio del tejido vegetal) ya ha sido evaluada dando 
resultados muy favorables.
La verdolaga necesita de 3 a 4 semanas para desarrollarse. A temperaturas cálidas, se puede cosecha 
a los 20 días de plantado. Se cultiva a partir de semilla principalmente. Necesita buen riego y suelos 
fértiles. 
En la cosecha se cortan las hojas con un poquito de tallo, de esa manera la verdolaga continua a 
desarrollarse y se puede cosechar 2 a 3 veces una misma planta. Cuando se cosecha si la planta esta 
en floración, las hojas toman un sabor muy amargo. Se conserva poco después de la cosecha. 

Se conocen localmente dos morfotipos: verdolaga roja que es usada para extraer tinturas para teñir 
textiles y que se puede consumir en ensalada. No se conoce uso medicinal para la variedad roja. 
Verdolaga blanca que es usada para el tratamiento de fiebres y combinada con menta, paico como 
desparasitante (se mezclan partes iguales de las plantas, 5g de cada una, se hace cocimiento). Usada 
también para combatir la fiebre (cocimiento de 10g por pocillo de agua).

hojas y tallos

Descripción

Recolección y manejo

Partes usadas: 

Usos

Notas adicionales

Planta leñosa, nativa de Suramérica, ampliamente distribuida en Colombia.  
Alcanza hasta 1 m de altura. Tallos semicuadrangulares, largos, rústicos al 

tacto; hojas opuestas ovadas, ásperas al tacto, dentadas, largamente 
pecioladas y cuando se estrujan con la mano, expelen un 

agradable olor que es muy persistente. Flores dispuestas en 
cabezuelas axilares solitarias, de cáliz pequeño y pétalos color 
lila. Florece durante todo el año. Su propagación es por esqueje 

y es exigente de buena luz solar.

Se cultiva ampliamente en huertos y solares en donde es 
propagado por estaca. Requiere suelos con buena materia 

orgánica y buen drenaje. Se cultiva a libre exposición. Se 
presume que es atacado por pulgones cuando se encuentra 
en suelos poco fértiles. En estos casos el pulgón es controlado 
mediante la aplicación de agua con detergente en polvo.

Utilizado en infusión o cocimientos para combatir dolores estomacales, 
afecciones del sistema digestivo 10 g (3 copitos) de hojas por pocillo de 
agua tomado generalmente de 2 a 3 veces al día. 
Es una planta que posee actividad antibacterial y antifungosa contra 
estafilococos y disentería amebiana.  Además es altamente digestiva y 
antiespasmódica.
Se emplea como sedante, digestivo, febrífugo, carminativo, 
espasmolítico, emenagogo, sudorífico, analgésico y expectorante. Las 
hojas son útiles en el tratamiento de diarrea, cólicos y dolores en general, 
gripe, tos, disentería, cólicos hepáticos y diversas afecciones 
estomacales. Por vía externa se utiliza en compresas para el tratamiento 
de hemorroides y como febrífugo y cicatrizante (Pascual M. y col., 2001; 
Holetz F. y col., 2002; Zétola M. y col., 2002; Stashenko E. y col., 2004; 
Luize P. y col., 2005; Oliveira D. y col., 2006).

El aceite esencial de ¨Prontoalivio (Lippia alba) ha sido probado científicamente que influencia la 
actividad del antibiótico eritromicina, y  puede ser usado como coadyuvante para la terapia con 
antibióticos en patologías de las vías respiratorias causadas por bacterias.
Contiene alcaloides, flavonoides, taninos e iridoides. Por estudios efectuados con el aceite esencial de 
las hojas es posible distinguir en esta especie tres quimiotipos itralmirceno, citral-limoneno y carvona-
limoneno. En las hojas se han encontrado alcaloides, flavonoides, aceite esencial (geranial, 
cariofileno, citronelal y otros terpenos) (Gupta M., 1995; Martins E. y col., 2000; Lorenzi H. y col., 2002; 
Gazola R. y col., 2004; Andrighetti-Frohner C. y col., 2005).

hojas
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Descripción

Guía para no confundirse de 
planta

Recolección y manejo

Partes usadas: 

Usos

Es una planta suculenta, rastrera propia de 
las zonas tropicales de América; aunque 
hay morfo especies muy similares en 
Europa que podrían ser variación de esta 
especie.  Alcanza una altura por debajo de los 
50 centímetros, presenta tallos cortos y 
suculentos.  Algunas morfo especies poseen pelos o 
tricomas sedosos.  Las hojas son enteras, alternas 
del tipo arrosetado, obovadas con el ápice redondeado 
o truncado y la base cuneada.  Las flores son sésiles, 
pequeñas, solitarias, de pétalos amarillos y con 
numerosos estambres amarillosos,  el fruto es una 
capsula pequeña, circuncísil en cuyo interior posee 
numerosas semillas pequeñas, circulares de color 
café o negro.

�Rastrera con tallos suculentos es decir esponjosos y carnosos.

�Hojas enteras que forman una pequeña roseta, lisas, la base es mas angosta que el ápice o 
extremo, el cual es redondeado.

Se reproduce fácilmente cubriendo las rosetas con un poco de tierra, y ella reproduce raíces bajo la 
roseta. Su reproducción in vitro (es decir por medio del tejido vegetal) ya ha sido evaluada dando 
resultados muy favorables.
La verdolaga necesita de 3 a 4 semanas para desarrollarse. A temperaturas cálidas, se puede cosecha 
a los 20 días de plantado. Se cultiva a partir de semilla principalmente. Necesita buen riego y suelos 
fértiles. 
En la cosecha se cortan las hojas con un poquito de tallo, de esa manera la verdolaga continua a 
desarrollarse y se puede cosechar 2 a 3 veces una misma planta. Cuando se cosecha si la planta esta 
en floración, las hojas toman un sabor muy amargo. Se conserva poco después de la cosecha. 

Se conocen localmente dos morfotipos: verdolaga roja que es usada para extraer tinturas para teñir 
textiles y que se puede consumir en ensalada. No se conoce uso medicinal para la variedad roja. 
Verdolaga blanca que es usada para el tratamiento de fiebres y combinada con menta, paico como 
desparasitante (se mezclan partes iguales de las plantas, 5g de cada una, se hace cocimiento). Usada 
también para combatir la fiebre (cocimiento de 10g por pocillo de agua).
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Notas adicionales

Planta leñosa, nativa de Suramérica, ampliamente distribuida en Colombia.  
Alcanza hasta 1 m de altura. Tallos semicuadrangulares, largos, rústicos al 

tacto; hojas opuestas ovadas, ásperas al tacto, dentadas, largamente 
pecioladas y cuando se estrujan con la mano, expelen un 

agradable olor que es muy persistente. Flores dispuestas en 
cabezuelas axilares solitarias, de cáliz pequeño y pétalos color 
lila. Florece durante todo el año. Su propagación es por esqueje 

y es exigente de buena luz solar.

Se cultiva ampliamente en huertos y solares en donde es 
propagado por estaca. Requiere suelos con buena materia 

orgánica y buen drenaje. Se cultiva a libre exposición. Se 
presume que es atacado por pulgones cuando se encuentra 
en suelos poco fértiles. En estos casos el pulgón es controlado 
mediante la aplicación de agua con detergente en polvo.

Utilizado en infusión o cocimientos para combatir dolores estomacales, 
afecciones del sistema digestivo 10 g (3 copitos) de hojas por pocillo de 
agua tomado generalmente de 2 a 3 veces al día. 
Es una planta que posee actividad antibacterial y antifungosa contra 
estafilococos y disentería amebiana.  Además es altamente digestiva y 
antiespasmódica.
Se emplea como sedante, digestivo, febrífugo, carminativo, 
espasmolítico, emenagogo, sudorífico, analgésico y expectorante. Las 
hojas son útiles en el tratamiento de diarrea, cólicos y dolores en general, 
gripe, tos, disentería, cólicos hepáticos y diversas afecciones 
estomacales. Por vía externa se utiliza en compresas para el tratamiento 
de hemorroides y como febrífugo y cicatrizante (Pascual M. y col., 2001; 
Holetz F. y col., 2002; Zétola M. y col., 2002; Stashenko E. y col., 2004; 
Luize P. y col., 2005; Oliveira D. y col., 2006).

El aceite esencial de ¨Prontoalivio (Lippia alba) ha sido probado científicamente que influencia la 
actividad del antibiótico eritromicina, y  puede ser usado como coadyuvante para la terapia con 
antibióticos en patologías de las vías respiratorias causadas por bacterias.
Contiene alcaloides, flavonoides, taninos e iridoides. Por estudios efectuados con el aceite esencial de 
las hojas es posible distinguir en esta especie tres quimiotipos itralmirceno, citral-limoneno y carvona-
limoneno. En las hojas se han encontrado alcaloides, flavonoides, aceite esencial (geranial, 
cariofileno, citronelal y otros terpenos) (Gupta M., 1995; Martins E. y col., 2000; Lorenzi H. y col., 2002; 
Gazola R. y col., 2004; Andrighetti-Frohner C. y col., 2005).
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El yacón es una planta que se distribuye por todos 
los Andes encontrándose desde Argentina hasta 
Colombia.  Se caracteriza por ser una herbácea 
semisuculenta que alcanza hasta los 3 
metros de altura.  Posee hojas grandes, 
simples, opuestas, de forma ampliamente 
lanceolada; presentan peciolo alado y son 
altamente pubescentes.  Posee unos 
tuberculos muy apetecidos por su sabor 
dulce y propiedades medicinales. Las 
inflorescencias son de color amarillo y 
son muy llamativas ya que sus flores 
de lígula poseen un solo pétalo de 
color amarillo intenso y las flores de 
disco son de color amarillo pálido.  
Los frutos son del tipo aquenio y 
poseen una semilla.

�
�Hojas grandes opuestas, anchas y en forma triangular, tienen mucho vellos y su borde es 

profundamente ondulado.

�Flores en inflorescencia de color amarillo.

�Frutos con una sola semilla.

�Tubérculos alargados de color marrón, cáscara delgada, con textura crujiente y con alto contenido 
de agua.

Planta que crece desde los 1500 hasta los 2300 
msnm, con un mayor volúmen de producción en 
alturas entre 1800-1900. Planta exigente en 
materia orgánica indiferente de si es suelo seco o 
húmedo con buena exposición solar. La hoja se 
aprovecha a los 5 meses justo antes y durante la 
floración. El tubérculo se puede aprovechar a los 
6-7 meses antes del secado total de la planta. 
Reproducción por rizomas.

Tanto la hoja como el tubérculo se usan para la diabetes, control de colesterol (cocimiento o infusión de 
hojas), problemas de circulación, se le atribuyen propiedades anticancerígenas en relación especial al 
cólon. Se le atribuyen propiedades adelgazantes mediante el consumo de 2 pocillos diarios de 

hojas y tubérculos

Yacón
Smallanthus sonchifolius 
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Es una planta comestible y medicinal (diurética, 
refrescante, purgante, contra enfermedades de la 
vejiga e hígado y para calmar dolores renales).  
Aunque en algunos países como México está 
considerada dentro de las 10 malezas mas 
agresivas.

Se usa como ensalada desde la antigüedad. Crudas 
o cocidas. Se mezclan muy bien con pepino, tomate 
y lechuga. Se pueden usar los botones de las flores 
como si fueran alcaparras. Pueden freirse.
Para uso medicinal, su infusión sirve para luchar 
contra los problemas renales y urnarios. Tiene 
propiedades depurativas y reduce las agrieras del 
estomago. Anti escorbuto, diurética y refrescante. 
Propiedades antiinflamatorias para los ojos y 
analgésicas para el dolor de cabeza. 
Contiene la norepinefrina, el cual produce una 
disminución de flujo sanguíneo por constricción de 
las arterias. Es por esta razón que se le conoce como 
“hierba fría” anti-afrodisiaca.

Tiene grandes cantidades de vitamina C. En efecto 100 gr de verdolaga contienen aproximadamente 
22 mg de vitamina C. Contiene igualmente vitaminas B1, B2 y B6 y la provimitamina A, asi que sales 
minerales calcio, hierro, sodio, fosforo y ácido oxálico.
Es uno de las plantas que contiene mayor porcentaje de acidos grasos omega 3, por ejemplo sus 
hojas y tallos pueden contener 300 -400 mg de acido alfa-linoleico. Los  granos aunque minúsculos 
contienen 80 -170 mg/g; el ácido linoleico representa 60% de ácidos grasos de la hoja, y 40% de los 
granos.
La verdolaga es una fuente de compuestos fenólicos, los cuales son antioxidantes naturales: 
flavonoides en particular colorantes de tipo betalina y acidos fenólicos.
En otros países se usa igualmente para la alimentación de las gallinas, aumentado la producción de 
huevos, se mejora la relación omega6-omega3 de los lípidos del huevo pero no disminuye la cantidad 
de colesterol total. 

Notas adicionales
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Recolección y manejo

Partes usadas: 

Usos

El yacón es una planta que se distribuye por todos 
los Andes encontrándose desde Argentina hasta 
Colombia.  Se caracteriza por ser una herbácea 
semisuculenta que alcanza hasta los 3 
metros de altura.  Posee hojas grandes, 
simples, opuestas, de forma ampliamente 
lanceolada; presentan peciolo alado y son 
altamente pubescentes.  Posee unos 
tuberculos muy apetecidos por su sabor 
dulce y propiedades medicinales. Las 
inflorescencias son de color amarillo y 
son muy llamativas ya que sus flores 
de lígula poseen un solo pétalo de 
color amarillo intenso y las flores de 
disco son de color amarillo pálido.  
Los frutos son del tipo aquenio y 
poseen una semilla.

�
�Hojas grandes opuestas, anchas y en forma triangular, tienen mucho vellos y su borde es 

profundamente ondulado.

�Flores en inflorescencia de color amarillo.

�Frutos con una sola semilla.

�Tubérculos alargados de color marrón, cáscara delgada, con textura crujiente y con alto contenido 
de agua.

Planta que crece desde los 1500 hasta los 2300 
msnm, con un mayor volúmen de producción en 
alturas entre 1800-1900. Planta exigente en 
materia orgánica indiferente de si es suelo seco o 
húmedo con buena exposición solar. La hoja se 
aprovecha a los 5 meses justo antes y durante la 
floración. El tubérculo se puede aprovechar a los 
6-7 meses antes del secado total de la planta. 
Reproducción por rizomas.

Tanto la hoja como el tubérculo se usan para la diabetes, control de colesterol (cocimiento o infusión de 
hojas), problemas de circulación, se le atribuyen propiedades anticancerígenas en relación especial al 
cólon. Se le atribuyen propiedades adelgazantes mediante el consumo de 2 pocillos diarios de 

hojas y tubérculos

Yacón
Smallanthus sonchifolius 
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Es una planta comestible y medicinal (diurética, 
refrescante, purgante, contra enfermedades de la 
vejiga e hígado y para calmar dolores renales).  
Aunque en algunos países como México está 
considerada dentro de las 10 malezas mas 
agresivas.

Se usa como ensalada desde la antigüedad. Crudas 
o cocidas. Se mezclan muy bien con pepino, tomate 
y lechuga. Se pueden usar los botones de las flores 
como si fueran alcaparras. Pueden freirse.
Para uso medicinal, su infusión sirve para luchar 
contra los problemas renales y urnarios. Tiene 
propiedades depurativas y reduce las agrieras del 
estomago. Anti escorbuto, diurética y refrescante. 
Propiedades antiinflamatorias para los ojos y 
analgésicas para el dolor de cabeza. 
Contiene la norepinefrina, el cual produce una 
disminución de flujo sanguíneo por constricción de 
las arterias. Es por esta razón que se le conoce como 
“hierba fría” anti-afrodisiaca.

Tiene grandes cantidades de vitamina C. En efecto 100 gr de verdolaga contienen aproximadamente 
22 mg de vitamina C. Contiene igualmente vitaminas B1, B2 y B6 y la provimitamina A, asi que sales 
minerales calcio, hierro, sodio, fosforo y ácido oxálico.
Es uno de las plantas que contiene mayor porcentaje de acidos grasos omega 3, por ejemplo sus 
hojas y tallos pueden contener 300 -400 mg de acido alfa-linoleico. Los  granos aunque minúsculos 
contienen 80 -170 mg/g; el ácido linoleico representa 60% de ácidos grasos de la hoja, y 40% de los 
granos.
La verdolaga es una fuente de compuestos fenólicos, los cuales son antioxidantes naturales: 
flavonoides en particular colorantes de tipo betalina y acidos fenólicos.
En otros países se usa igualmente para la alimentación de las gallinas, aumentado la producción de 
huevos, se mejora la relación omega6-omega3 de los lípidos del huevo pero no disminuye la cantidad 
de colesterol total. 
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Verdolaga
Portulaca oleracea 



Piper lenticellosum

Zaragozo
Descripción

Recolección y manejo

Partes usadas: 

Uso

Notas adicionales

Se caracteriza por ser un arbusto leñoso de a prox 3 metros 
de alto, posee tallos leñosos con nudos prominentes y hojas 
medianas (9 cm de largo x 4.5 cm de ancho), alternas, 
enteras, lisas, glabras, quebradizas y con un fuerte aroma 
semejante al del mango viche. las ramas terminales están 
dispuetas en forma de zig-zag. Las flores están dispuestas 
en inflorescencias del tipo amento, localizados opuestamente 
a la hoja y expelen un olor agradable cuando se estrujan con la 
mano.  los amentos son delgados (1 mm) y cortos (hasta 10 cm).  
Los frutos son del tipo baya, diminutos y son atrayentes de fauna 
local.  

Planta nativa propia de alturas que van desde los 1600 hasta los 
2300 msnm aproximadamente. Encontrada en bordes de 
camino, zonas abiertas y de rastrojos. Encontrada en interior de 
bosque también, es mas frondosa en zonas abiertas. No hay 
mayores datos sobre la propagación ya que siempre se han 
usado plantas silvestres.
Su reproducción de acuerdo a otras plantas de la misma familia, 
sería realizable por medio de esquejes.

De acuerdo a estudios recientes las hojas del zaragoso presenta 
una antividad importante contra la bacteria Helicobacter pylori, 
causante de las gastritis y úlceras. Se encontraron flavonoides que 
contribuyeon a la acción desinflamatoria provocada por la 
bacteria. Son necesarios aún muchos estudios para aumentar el 
conocimiento en este aspecto.

hojas y frutos

Sus hojas son usadas para el tratamiento de dolores de muelas 
(se mastica la planta y se retiene el líquido en la boca por 15 
minutos aproximadamente; igualmente se puede hacer una 
infusión o cocimiento y se hacen lavados bucales con el líquido 
caliente, lo más que se aguante. 2 o 3 veces), en casos de dolor 
de oído se prepara una infusión y se aplican gotas. Usado 
también para el tratamiento de cólicos por amibiasis, dolores 
reumáticos (uso externo) y para fines mágicos (extracción de 
veneno de serpientes). Tratamiento de gingivitis similar al usado 
para el dolor de muela.
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cocimiento o infusión de hojas. 
Controla la diabetes para la cual se consume el 
tubérculo en cualquiera de sus presentaciones y 
las hojas en infusión o cocimiento. El tubérculo 
tiene varios usos: harinas, jugos, ensaladas, etc. 
Del yacón se extrae miel y harinas con los mismos 
fines antes mencionados.

Es una planta utilizada por las culturas 
antepasadas como una fruta refrescante o 
alimento bajo en calorías; los tubérculos son 
tomados crudos como diurético para problemas 
de riñón y vejiga mientras que las hojas se usan 
para la cistitis, hepatosis, y nefrosis. En Perú, las 
hojas son preparadas formando un cálido 
cataplasma y usado externamente para el 
reumatismo. En Brasil las hojas de la planta son 
preparadas formando un té como remedio natural 
para la diabetes.

Sus cualidades para la salud humana tienen que ver con sus propiedades antioxidantes 
relacionadas con los compuestos fenólicos, reduciendo los niveles de glucosa en la sangre, lo cual 
es relacionado con los FructoOligoSacáridos FOS, contenidos. Los FOS del Yacón tienen bajo grado 
de polimerización y están presentes en el tejido del tubérculo (60_70% en base seca). En general, los 
FOS pueden disminuir los niveles de glucosa en la sangre y diferentes lípidos (grasas) en los 
animales y los humanos. Es considerado como un prebiótico, es decir que mejora la microflora 
intestinal, mediante el crecimiento de organismos probióticos. Los prebióticos se definen como 
ingredientes alimentarios no digeribles que afectan beneficiosamente el cuerpo, estimulando el 
crecimiento y la actividad de bacterias benéficas en el colon.
Se usa como hiperglucemia, contra los problemas de riñones y en rejuvenecimiento para la piel.

Contiene inulina, azúcar indigesta, lo que significa que aunque tenga un sabor azucarado, los 
tubérculos contienen pocas calorías.
En el Japón los tubérculos se procesan en jugos, bebidas fermentadas, polvos liofilizados, productos 
para panadería. Sus hojas y tallos son mezclados, secado y utilizados como té.
Otras investigaciones muestran en estudios sobre las hojas del Yacón, la presencia de los ácidos 
protocatechuic, clorogenico, cafeico y ferulico. Se demostró una fuerte actividad antioxidante. Estos 
estudios sobre las hojas del Yacón podrían determinar que una dieta a base de hojas, como potencial 
remedio con las enfermedades crónicas causadas por radicales, como por ejemplo la 
arteriosclerosis.

Notas adicionales
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Zaragozo
Descripción

Recolección y manejo

Partes usadas: 

Uso

Notas adicionales
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sería realizable por medio de esquejes.

De acuerdo a estudios recientes las hojas del zaragoso presenta 
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Smilax sp.
Zarzaparrilla

Descripción

Recolección y manejo

Partes usadas: 

Usos tradicionales

Otros usos

Es una especie originaria de Centro América que 
se ha dispersado por toda América, sobretodo en 
las zonas tropicales.  Bejuco trepador de tallos 

delgados, algunas especies pueden poseer 
espinas por lo que se les conoce con el nombre de 

uña de gato andina.  Hojas alternas, cortamente 
pecioladas, de forma cordada con ápice agudo.  Las 

flores son femeninas y masculinas en individuos separos 
(especie dioica), y cuando se manifiestan lo hacen en 

inflorescencias umbeliformes, pendulares que salen de las axilas de 
las hojas.  El fruto es carnoso, del tipo baya y contiene pocas 
semillas.  Su raíz es gruesa y semi profunda.  

Es una especie que se puede propagar por esqueje, semilla o por 
la cepa (raíz), exige buenos suelos y un sostén (árbol) para 
enredarse. Tiempo aproximado de germinación del esqueje, 3 
meses.

Depurativo de la sangre.  El cocimiento de zarzaparrilla en partes 
iguales con raíz de cabuya durante 10 a 15 minutos es usado 
para el tratamiento de acné, sífilis y reumatismo. Se toma una 
copa en horas de la mañana y otra en la tarde, todos los días 

hasta consumir un litro (para todas las afecciones anteriores) en 
caso de sífilis se toma el tratamiento durante 3 meses. El 
cocimiento se realiza con 20 a 50 g en igual medida de zarzaparrila 
y raíz de cabuya.

Es una especie altamente apetecida por lo medicinal e industrial, de 
su raíz se extraen varias saponinas con las que se fabrican 
anticonceptivos.  De su raíz se extrae la sustancia medicinal 
llamada zarzaparrilla, que es depurativa de la sangre, diurética, 
mejora la acción renal y hepática además ayuda a limpiar el 
organismos del acido láctico, úrico y grasas saturadas (triglicéridos 
y colesterol). 

raíz
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Entonces la agroecología busca un equilibrio entre 
una producción de alimentos sanos con prácticas 
agronómicas respetuosas del medio ambiente.

Las plantas aromáticas y medicinales son 
utilizadas a menudo como biocidas por el contenido 
de principios activos que puedan actuar contra 
insectos y enfermedades en los cultivos 
alimentarios.

Las preparaciones naturales para luchar contra las 
plagas se llaman comúnmente biocidas. Los 
biocidas son el conjunto de productos destinados a 
destruir, repeler o volver inofensivos los 
organismos dañinos, a prevenir su acción o a 
combatirlos por una acción química o biológica. Es 
importante tener en cuenta, que si bien los biocidas 
están elaborados para dichos organismos dañinos, 
los biocidas también pueden tener efectos dañinos 
en el hombre y los animales o el medioambiente. 
Los biocidas son clasificados en 4 grupos:

�Los desinfectantes (por ej: para las manos, para 
el agua)

�Los productos de protección (ejemplo: 
protección de la madera contra los insectos o 
hongos, protección de los cueros,..)

�Los antiparasitarios (insecticidas, raticidas)
�Otros productos (ej: pinturas antimanchas para 

los barcos)

Una forma de disminuir la presencia de insectos en 
los cultivos de plantas aromaticas y medicinales es 
intercalando plantas aromáticas, con las no 
aromáticas, formando barreras biológicas que los alejen, algunas ejerciendo acción como repelentes 
naturales como la albahaca (Ocimum basilicum), el hinojo (Foeniculum vulgare), el romero 
(Rosmarinus officinalis), otras actúan como trampas naturales atrayendo determinados insectos 
chupadores evitando que éstos afecten a otras plantas, tales como el anis (Anethum graveolens), y la 
ruda (Ruta graveolens). 
El uso de plantas antagónicas también es de gran utilidad, así el diente de león (Taraxacum officinale) 
y la flor de muerto (Tagetes erecta) exhalan gas etileno inhibiendo el crecimiento de plantas vecinas, 
por lo que pueden utilizarse para evitar malezas en el huerto, en tanto que  la caléndula (Calendula 
officinalis) sirve para controlar nemátodos del suelo. La flor de muerto también tiene propiedades de 
repulsión de nemátodos.

Además de su acción benéfica como acompañantes de otras plantas, muchas también son materia 
prima para la elaboración de extractos que funcionan como insecticida fungicida y se caracterizan por 
bajo poder residual, reflejándose sus beneficios en la mínima contaminación ambiental. Por ejemplo el 
té de la flor de la manzanilla (Matricaria recutita) o la infusión de la flor de girasol (Helianthus annuus),  
se dice que tienen actividad contra Fusarium y Antracnosis y la última además tiene acción insecticida 
contra la mosca blanca; la infusión de hojas de hierba buena (Mentha spicata), es un buen control de 
áfidos, la maceración de ruda  es un eficaz fungicida contra la Antracnosis.

Uso de flor de muerto o rosa amarilla (Tagetes erecta) como
repelente en hortalizas. Vivero Comunitario Serraniagua
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Huerta con implementación de la alelopatía para el control de plagas. 
Finca Villa Gloria vereda El Pacifico
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AGROECOLOGÍA

La agroecología consiste en 
aplicar la ecología al diseño de 
los sistemas agrícolas, de 
modo que se pueda poner así 
fin a las crisis alimentarias, se 
a f r on ten  l os  r e tos  que  
presentan el hambre y el 
cambio climático, se mejore la 
productividad de la tierra y se 
protejan las cosechas contra 
las pestes gracias a un análisis 
del entorno natural y al estudio 
de árboles, plantas, animales e 
insectos beneficiosos.

La agroecología se plantea 
como una de las alternativas 

mas viables ante las amenazadas originadas por el calentamiento global que derivan de las prácticas 
de la agricultura  convencional como lo son, la deforestación, la contaminación, el mal uso de la 
biodiversidad y la emisión de gases de efecto invernadero. 

Siendo la agroecología una forma de vida, mas que un simple método de agricultura, se han originado 
numerosos principios que se pueden resumir de la siguiente manera: (tomado de Corporación 
Serraniagua.  2011. Boletín informativo No. 21)

�Aproveche los recursos naturales y de la propia finca, es decir no hay necesidad de comprar 
productos sintéticos y contaminantes.

�Elimine los productos y elementos tóxicos, contaminantes y que afecten la salud dentro de las 
prácticas de la familia campesina.

�Conserve los suelos, manteniendo el sombrío, la fertilización natural, la hojarasca y abonos 
verdes; evitando la erosión con el buen manejo de las coberturas y las aguas.

�Conserve el agua, proteja sus fuentes y evite el derroche.
�Conserve los recursos genéticos: trabajar con especies y semillas nativas, manteniendo la 

agrobiodiversidad. Aprenda a nutrirse y sanarse con las plantas.
�Conserve su capital, manteniendo las deudas al mínimo, reduciendo los gastos, no comprando lo 

innecesario. Mejor intercambiar productos y mercar en la finca.
�Mantenga el equilibrio natural, aprendiendo de la naturaleza, y permitiendo un control biológico 

de plagas y enfermedades a través de la buena nutrición de las plantas y la presencia de insectos 
lombrices y plantas benéficas.

�Mantenga la diversidad a través de la conservación de los paisajes, las especies, los sistemas 
agroforestales diversificados, la oferta variada de productos y servicios de la finca, potenciando 
mayores fuentes de ingreso y una menor dependencia de los recursos externos.

�Aprender y enseñar todos los días sobre nuestro oficio, mejorar nuestro manejo de las 
actividades productivas, intercambiar conocimientos, recuperar la sabiduría tradicional.

�Genere ambientes saludables, viviendas agradables y sencillas, propiciando de todas las formas 
posibles, la salud física, cultural y espiritual de todos los que le rodean.

�Deje una buena y sana herencia a la vida, al planeta y a los nietos, que garanticen las paz 
espiritual no solo a la hora de la muerte sino en todas las horas de la vida
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té de la flor de la manzanilla (Matricaria recutita) o la infusión de la flor de girasol (Helianthus annuus),  
se dice que tienen actividad contra Fusarium y Antracnosis y la última además tiene acción insecticida 
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Uso de flor de muerto o rosa amarilla (Tagetes erecta) como
repelente en hortalizas. Vivero Comunitario Serraniagua
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Huerta con implementación de la alelopatía para el control de plagas. 
Finca Villa Gloria vereda El Pacifico
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AGROECOLOGÍA

La agroecología consiste en 
aplicar la ecología al diseño de 
los sistemas agrícolas, de 
modo que se pueda poner así 
fin a las crisis alimentarias, se 
a f r on ten  l os  r e tos  que  
presentan el hambre y el 
cambio climático, se mejore la 
productividad de la tierra y se 
protejan las cosechas contra 
las pestes gracias a un análisis 
del entorno natural y al estudio 
de árboles, plantas, animales e 
insectos beneficiosos.

La agroecología se plantea 
como una de las alternativas 

mas viables ante las amenazadas originadas por el calentamiento global que derivan de las prácticas 
de la agricultura  convencional como lo son, la deforestación, la contaminación, el mal uso de la 
biodiversidad y la emisión de gases de efecto invernadero. 

Siendo la agroecología una forma de vida, mas que un simple método de agricultura, se han originado 
numerosos principios que se pueden resumir de la siguiente manera: (tomado de Corporación 
Serraniagua.  2011. Boletín informativo No. 21)

�Aproveche los recursos naturales y de la propia finca, es decir no hay necesidad de comprar 
productos sintéticos y contaminantes.

�Elimine los productos y elementos tóxicos, contaminantes y que afecten la salud dentro de las 
prácticas de la familia campesina.

�Conserve los suelos, manteniendo el sombrío, la fertilización natural, la hojarasca y abonos 
verdes; evitando la erosión con el buen manejo de las coberturas y las aguas.

�Conserve el agua, proteja sus fuentes y evite el derroche.
�Conserve los recursos genéticos: trabajar con especies y semillas nativas, manteniendo la 

agrobiodiversidad. Aprenda a nutrirse y sanarse con las plantas.
�Conserve su capital, manteniendo las deudas al mínimo, reduciendo los gastos, no comprando lo 

innecesario. Mejor intercambiar productos y mercar en la finca.
�Mantenga el equilibrio natural, aprendiendo de la naturaleza, y permitiendo un control biológico 

de plagas y enfermedades a través de la buena nutrición de las plantas y la presencia de insectos 
lombrices y plantas benéficas.

�Mantenga la diversidad a través de la conservación de los paisajes, las especies, los sistemas 
agroforestales diversificados, la oferta variada de productos y servicios de la finca, potenciando 
mayores fuentes de ingreso y una menor dependencia de los recursos externos.

�Aprender y enseñar todos los días sobre nuestro oficio, mejorar nuestro manejo de las 
actividades productivas, intercambiar conocimientos, recuperar la sabiduría tradicional.

�Genere ambientes saludables, viviendas agradables y sencillas, propiciando de todas las formas 
posibles, la salud física, cultural y espiritual de todos los que le rodean.

�Deje una buena y sana herencia a la vida, al planeta y a los nietos, que garanticen las paz 
espiritual no solo a la hora de la muerte sino en todas las horas de la vida



aplicar entre las filas de las plantas.

AFIDOS Y OTROS PICADORES O CHUPADORES

�El jugo de las hojas de la rubarba es ideal para combatir estos insectos.
�Hojas de tomate machacadas repartirlas sobre las hojas de las plantas, este remedio es eficaz 

contra la piereta del repollo.
�Bicarbonato de soda mezclado a tres cucharadas de aceite y una taza de agua. Vaporizar las 

plantas y los insectos directamente. 

AFIDOS Y ENFERMEDADES DEBIDAS A HONGOS

Para que sea efectiva deben utilizarse inmediamente después de su preparacion. Macerar ajos en 
agua, se aconseja vaporizar las plantas 3 veces al día y a 3 días de intervalo. 4 cabezas de ajo en un 
litro de agua. En una cacerola el ajo machacado  es recubierto por agua hierviendo. Se cubre y se deja 
reposar 1 hora. Y se utiliza la preparación inmediatamente después.

MARIPOSAS , BABOSAS Y CARACOLES

La salvia, el romero y el perejil alejan estos insectos.

AFIDOS NEGROS

La misma receta con el tabaco se deja macerar 24 horas, filtrarlo y se adiciona 15 cucharadas de 
vinagre y 15 de jabón líquido.

HORMIGAS

Existen varios métodos :
�Cabezas de ajo y rodajas de limón podridas y un poco de jabón.  Igualmente el ripio de café es un 

veneno para ellas.

TRAMPAS

En una lata o vasito semienterrado meter cáscaras de naranja, de toronja y de limón con un poco de 
azúcar, en un lugar no muy visible, esto atraerá insectos que pondrán sus huevos, recoger en una 

Hormiga cortadora de hojas
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PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES

PRACTICAS AGROECOLÓGICAS

Biocidas o biopesticidas

AFIDOS

�Los afidos no soportan la nicotina. Para eliminarlos hay 
que macerar el contenido de un paquete de tabaco gris en 
10 litos de agua, durante 10 días. Pulverizar sobre las 
plantas tantas veces sea necesario.

�Jabon líquido vaporizado o sino fósforos enterrados en la 
tierra con la cabeza hacia abajo, el azufre las ahuyenta. 

�Plantar al final de cada hilera una cebollina, aleja los 
afidos.

DESINFECTANTE DE SUELOS
Purín de Pringamosa

Materiales:
�10 litros de agua
�1 kilo de Pringamosa picada
�1 kilo de estiércol
Preparación:
Se pica muy menudo el kilo de pringamosa, se revuelve muy bien con el estiércol fresco y con los 10 
litros de agua. Luego se deja tapado para fermentar por 5 días, revolviendo diariamente y está listo 
para el empleo.
Uso:
Aplique el purín antes de sembrar revolviendo con la tierra para eliminar organismos dañinos. Deje 

reposar la tierra unos dos días. Tratar de 
echar el purín en tiempo seco.

CARACOLES Y BABOSAS

Las cenizas, el ripio de café y el aserrín 
son muy eficaces. Hay que colocarlos 
alrededor de las plantas que son 
atacadas y renovar esta operación 
después de la lluvia. Las cenizas 
enriquecen el suelo de potasio y fosforo.

MALAS HIERBAS

El agua de cocción de las papas posee 
propiedades herbicidas y se puede 

Afido. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Aphididae_%28aka%29.jpg

Babosa: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABrown_snail_closeup.jpg
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Materiales
�2 kilos de frutas o hierbas medicinales picadas, frescas (por lo menos 3 tipos diferentes).
�2 litros de melaza.
�1 balde plástico de por lo menos 10 litros, que es igual a uno de 3 galones.

Procedimiento para su preparación
Las frutas o hierbas se pican cada una por separado. Se van depositando en un balde plástico, 
colocando una capa de fruta o hierba seguida de una capa de melaza, y así hasta llenar el balde por la 
mitad. Se coloca una tapa plástica o de madera que entra en el balde. Se calcula el peso del material 
dentro del balde y se pone una pesa 2 a 3 veces más de este sobre la tapa. Se cubre el balde con un 
saco (de yute, de semilla o de abono, bien lavado) y se deja por 5 a 8 días, o hasta que empiece a 
burbujear.

Pasados los 5 a 8 días, se cuela y se envasa, preferiblemente en recipientes plásticos. Lo ideal es 
usarlo inmediatamente, pero se puede almacenar un mes a temperatura ambiente o tres meses en 
refrigeración.

Usos
Se aplican al follaje de las plantas, generalmente cada 15 días en dósis que dependen del cultivo y el 
tamaño o edad que tiene. Estas dosis varían de 50 a 200 cc por bomba de espalda de 16 litros. En el 
INA Sede La Soga, para hortalizas se hacen aplicaciones de 200 cc por bomba una vez por semana.

Calcio: diente de león, árnica, raíz de apio.
Magnesio: muérdago, diente de león, piña, mango, matapalo.
Manganeso: diente de león.
Hierro: diente de león, menta, anís, rábano, espinacas.
Sílice: cola de caballo, ortiga, llantén, bagazo de caña 
de azúcar, granza de arroz.
Potasio: manzanilla, raíz de helecho, salvia, plátano, 
banano y cuadrado.
Nitrógeno: las hojas de leguminosas, como el frijol, 
gandul y el poró.
Fósforo: granos, como maíz y arroz.

Los lactobacillus son bacterias que traen muchos 
beneficios. Ayudan a descomponer la materia 
orgánica en el suelo. Esto les permite a las plantas 
absorber los nutrimentos, como el calcio, el fósforo y 
el potasio, que se encuentran en esa materia. 
También ayudan a eliminar los malos olores de 
materiales en descomposición. Además, se usan 
para prevenir enfermedades causadas por hongos, 
como por ejemplo el Fusarium en los semilleros de 
tomate, y la Rhizoctonia o Mal del Talluelo. Una buena 
práctica es agregarle Lactobacillus al compost para 

NUTRIMENTOS QUE APORTAN ALGUNAS PLANTAS

BACTERIAS BENÉFICAS :  LACTO 
BACILLUS

Mezcla de melaza y levadura para incorporar
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bolsa plástica y enterrar en lugar alejado de 
la plantación.

MOSQUITOS Y MOSCAS

En el invernadero y en algunas piezas 
suspender clavos de olor para alejar los 
mosquitos y moscas.

INSECTICIDA GENERAL
Purín de ruda

Materiales para 20 litros: 5 libras de ruda fresca bien picada y 15 litros de agua.
Preparación: en un recipiente se echan los 15 litros de agua y se coloca la ruda bien picada se deja 
fermentar durante 3 días revolviéndolo una ves al día como mínimo y el producto esta listo para ser 
utilizado. Se utiliza para el control preventivo de plagas y enfermedades.
Dosis: de 1 a 3 litros diluidos en 20 litros de agua para los cultivos y como preemergente 1 litro en 5 
litros de agua.
Nota: estos pasos se utilizan para preparar los demás purines como el de ají picante, cebollin, 
Altamiza, ortiga, etc.

Abonos foliares

Los abonos foliares son líquidos preparados con una base de melaza que se aplican al follaje de los 
cultivos. Aportan nutrimentos a las plantas además de aumentar la población de microorganismos en 
el suelo y en la planta misma.
Durante la elaboración de un abono foliar, se extraen sustancias de frutas o hierbas medicinales, 
como nutrimentos y repelentes, y se pasan a la melaza. La mezcla después pasa por un proceso de 
fermentación donde estas sustancias se cambian a formas que son más fáciles de absorber para las 

plantas.
Los abonos foliares pueden ser elaborados de frutas, de hierbas 
medicinales o de una mezcla de ambas.

Las frutas deben ser de pulpa y se usan con todo y cáscara, como 
papaya o guayaba por ejemplo. Si quiere usar cítricos para hacer 
un abono, como por ejemplo limón o naranja, no se debe mezclar 
con ninguna otra fruta o hierba medicinal.

Generalmente las frutas van a aportar la mayor cantidad de 
nutrimentos y las hierbas, especialmente las que tienen olores 
fuertes y sabores desagradables, van a aportar la mayoría de las 
propiedades repelentes, insecticidas o fungicidas. Es mejor utilizar 
por lo menos 3 tipos diferentes de frutas o plantas medicinales 
para que el abono aporte una variedad de nutrimentos orepelentes 
a las plantas.

ABONOS

Mosca común

Ruda. Ruta graveolens
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Materiales
�2 kilos de frutas o hierbas medicinales picadas, frescas (por lo menos 3 tipos diferentes).
�2 litros de melaza.
�1 balde plástico de por lo menos 10 litros, que es igual a uno de 3 galones.
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saco (de yute, de semilla o de abono, bien lavado) y se deja por 5 a 8 días, o hasta que empiece a 
burbujear.
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usarlo inmediatamente, pero se puede almacenar un mes a temperatura ambiente o tres meses en 
refrigeración.
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Se aplican al follaje de las plantas, generalmente cada 15 días en dósis que dependen del cultivo y el 
tamaño o edad que tiene. Estas dosis varían de 50 a 200 cc por bomba de espalda de 16 litros. En el 
INA Sede La Soga, para hortalizas se hacen aplicaciones de 200 cc por bomba una vez por semana.
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Abonos foliares
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que este se descomponga de forma más rápida y sin olores desagradables.

Materiales basicos para preparar lactobacillus
�150 gramos o 5 onzas de arroz.
�800 mililitros de agua.
�1 litro de leche cruda, entera.
�Melaza.
�1 botella plástica de 2 litros, con tapa.
�1 recipiente con tapa y con capacidad de 1.5 a 2 litros, con tapa.

Preparación
Coloque el arroz y el agua en un envase de plástico, como por ejemplo una botella plástica de 2 litros, 
tapada . También se puede usar simplemente el agua de enjuague de arroz. A la hora de lavar el arroz, 
recolecte aproximadamente 1 litro del líquido de enjuague, que es de color pastoso o lechoso. 
Coloque este líquido en una botella plástica de 2 litros, tapada. En ambos casos, deje la botella en un 
lugar oscuro y a temperatura ambiente.

Al cabo de 2 a 3 días, el agua estará fermentada, con un olor a chicha o encurtido. Tome 100 mililitros, 
que es igual a 100 cc, del líquido fermentado y mézclelo con un litro de leche cruda y entera, en un 
recipiente; También se puede usar otra botella plástica de 2 litros. Tape el recipiente y guárdelo en un 
lugar oscuro a temperatura ambiente.
Después de aproximadamente 2 a 3 días, se formarán 3 capas: una nata muy delgada arriba, una 
capa de suero en el medio y un asiento, o cuajo, en el fondo.
El suero es lo que se va usar, porque allí es donde están los Lactobacillus. Se mide la cantidad de 
suero que se obtuvo y en un recipiente de boca ancha se mezcla con igual cantidad de melaza.
La melaza es una fuente de energía que permite que los Lactobacillus sigan reproduciéndose. 
También funciona como un preservante y los Latobacillus se pueden guardar así por hasta 2 años si se 
mantienen a temperatura ambiente y sin entrada de luz directa. Por esta razón es preferible guardar la 
mezcla en un frasco de vidrio de color oscuro. Se guarda tapado, pero no sellado. Sin embargo, como 
se trata de seres vivientes, siempre es preferible usarlo lo más pronto posible.

�Albahaca (Ocimum basilicum) Principios activos: linalol, estregol, leneol. Se asocia al cultivo de 
tomates para repeler a la mosca blanca. Es insecticida ya que controla polillas, afidos y moscas.

�Salvia (Salvia officinalis). Planta melífera. Principios activos: boreol, cineol, tuyona. Rechaza la 
mosca blanca en diferentes cultivos y pulgas y otros insectos voladores. También acaricida.

�Romero (Rosmarinus officinalis). Planta melífera y que atrae insectos beneficiosos. Las hojas se 
usan como repelente de pulgas y garrapatas.

�Mezcla de maíz y friljol con aji (Capsicum frutenses) son usados desde tiempos antiguos y 
sirven para repeler distintas plagas de insectos.

�Ruda (Ruta graveolens) Principios activos: Rutina, inulina. Su fuerte olor atrae moscas y polillas 
negras disminuyendo danos sobre los cultivos cercanos.

�Menta (Mentha spicata) Principios activos: mentol, felandreno, menteno. Se le utiliza para 
controlar hormigas.

�Aji picante (Capsicum frútense) Planta que sirve para combatir plagas de follaje, tales como 
cochinillas, escamas, moscas blancas y afidos.

�Yerbabuena (Mentha piperita):Principios activos: mentol, cinelo. Es una planta excelente para el 
control de insectos chupadores como piojos, pulgones, afidos en frutales.

�Eucalipto (Eucaliptus sp). Sirve para combatir polillar y gorgojos de granos almacenados como 
maíz.
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